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RESUMEN EJECUTIVO
● Se estima que el universo de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular

(EP) abarcó a 3,9 millones de personas y la EP Núcleo (EP no monotributista) a

2,1 millones de personas en 2021-IV.

● La EP representa 19,8% de la PEA y 21,2% de la población ocupada.

● En la EP, el ingreso laboral de las mujeres es sólo un 60% del ingreso de los

varones.

● En marzo de 2022 el poder de compra de la AUH es 1,8% mayor al de marzo de

2021. En contraste, el SSC de marzo de 2022 muestra una caída en términos

reales de 2% (en ambos casos, sin considerar bonos extraordinarios).

● La AUH representa 7% de la CBT familiar, mientras que el SSC alcanza para

adquirir 17% de una CBT familiar (marzo de 2022).

● Con el adelantamiento de los incrementos del SMVM, el SSC podría comenzar a

revertir la caída en el poder de compra, aunque esto dependerá de la evolución

de la inflación en los próximos meses.

● La tasa de pobreza en el segmento de la EP se ubica 17 pp por encima de la de

lxs trabajadorxs ocupadxs que no pertenecen a la EP (2021-IV). Si se considera la

referencia de la tasa de pobreza de la población total del segundo semestre, la

incidencia de pobreza en la EP es 6pp superior.

● Análogamente, la incidencia de la indigencia es mucho mayor para los sectores

EP, más que duplicando los valores del resto de los ocupados (8,5% y 3,6%,

respectivamente, en 2021-IV).
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1. LAS CANTIDADES
Se estima que el universo de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular (EP) abarcó

a 3,9 millones de personas y la EP Núcleo (EP no monotributista) a 2,1 millones de personas

en 2021-IV. Luego del descenso producido a mediados de 2020 como consecuencia de la

pandemia de Covid-19, la recuperación de la ocupación incluyó la vuelta al trabajo del

cuentapropismo en general, y de la EP en particular. Sin embargo, en 2021-IV el universo de

la EP es 4% inferior al registrado en 2020-IV.

Al interior de la EP, se observa un crecimiento del registro laboral, reflejado en un aumento

de monotributistas (+8% ia), una caída de la EP Núcleo (no monotributista, -12% ia) y, dentro

de la EP Núcleo, un aumento de monotributistas sociales (+16% ia) y una caída de la EP no

registrada (-17% ia).

¿Cómo cuantificamos a las trabajadoras y los trabajadores

de la Economía Popular en la EPH?

● Economía Popular: Cuentapropistas y Trabajadores Familiares sin

Remuneración, ambos con calificación técnica no profesional.

● Economía Popular Núcleo: Trabajadores/as de la EP no registrados en el

régimen general de monotributo ni el régimen de autónomos (cuentapropistas

con facturación superior al límite del monotributo). La EP Núcleo se subdivide

en Monotributistas Sociales y EP no registrada.

Para un detalle detalle de la  metodología, ver Anexo.

CUADRO 1: La Economía Popular.

Millones de personas. Últimos 12 meses.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH y MTEySS.
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ESQUEMA 1: Mapa de la situación ocupacional. 4to trimestre 2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH y MTEySS.

La serie de largo plazo de la EP muestra una tendencia moderadamente decreciente durante la

etapa expansiva del ciclo económico (2003-2011), en la que pasa de contener más de 2,7

millones de personas en 2003 a unas 2,5 millones en 2011. En términos relativos, la EP pasa

de representar el 17,5% de la PEA (IV trimestre 2003) al 15,3% (IV trimestre 2011).

A partir de 2012 la tendencia describe un peso creciente de la EP, tanto en términos de la PEA

como de la población ocupada. Durante la pandemia la EP tuvo inicialmente una caída

profunda en el II trimestre de 2020 por las restricciones a la circulación e, inmediatamente

después, un fuerte incremento hasta alcanzar 21,8% de la PEA el IV trimestre de 2020. Una vez

pasado el impacto más fuerte de la pandemia, retomó la tendencia previa, alcanzando el

19,8% de la PEA y 21,2% de la población ocupada en el último trimestre de 2021.
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Gráfico 1: Cantidad de trabajadores/as

de la Economía Popular. 2003-2021

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH y MTEySS.

Gráfico 2: Economía Popular en porcentaje de la
Población Activa y de la población Ocupada

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH y MTEySS.
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2. LOS INGRESOS
2.1. Composición del ingreso

Un aspecto de suma relevancia para la caracterización del sector lo constituye la

composición de los ingresos. A esta cuestión se suma el hecho de que, desde algunos

sectores, existen prejuicios respecto de que la Economía Popular sobrevive a partir de las

transferencias del Estado.

Más del 85% del total del ingreso individual de lxs trabajadorxs de la EP corresponde a

fuentes laborales. En lo que refiere a los ingresos no laborales, el rubro mayoritario lo

constituye “jubilaciones y pensiones” (7% del total del ingreso individual). Sólo el 3% del

ingreso se explica por “Ayuda Social”.

Gráfico 3. Fuentes de ingreso de lxs trabajadorxs de la EP.

2021 (promedio de trimestres).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH.

En cuanto a las brechas existentes entre los varones y mujeres al interior de la EP, la primera

cuestión evidente refiere a que los ingresos de los primeros son ampliamente superiores. En

efecto, el ingreso laboral de las mujeres es sólo un 60% del ingreso de los varones. En

paralelo, los ingresos no laborales de las mujeres son 70% superiores a los de los varones, lo

que va en línea con que sean ellas quienes poseen la titularidad sobre diversos tipos de

transferencias.
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Gráfico 4. Ingresos de lxs trabajadorxs de la EP de la ocupación principal

y no laborales, según sexo. 2021 (promedio de trimestres).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH.

2.2. Evolución del Salario Social Complementario y la
Asignación Universal por Hijo

En marzo de 2022 el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es 1,8%

mayor al de marzo de 2021. En contraste, el Salario Social Complementario (SSC) de marzo

de 2022 muestra una caída en términos reales de 2% (en ambos casos, sin considerar bonos

extraordinarios). En una mirada de largo plazo, la AUH se ubica aún 18% por debajo del nivel

vigente en 2017, mientras que el SSC resulta 34% inferior al nivel de 2017 en términos

reales.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Salario Social Complementario (SSC)

son dos fuentes de ingreso de origen estatal con diferentes características. La

AUH es un derecho de los niños y niñas menores de 18 años que equipara la

cobertura de la seguridad social contributiva que perciben lxs trabajadorxs

registradxs. Por su parte, el SSC es un complemento salarial otorgado por el

Estado a lxs trabajadorxs de la EP. Mientras la primera prestación se ajusta según

la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones del SIPA (en función de la

recaudación y los salarios de trabrajadorxs registradxs), la segunda equivale al

50% del SMVM. Se toman como referencia estas dos prestaciones dado que
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ambas son transferencias de ingreso de amplio alcance cuyos titulares de

derecho son trabajadorxs informales (ya sea de la EP, asalariados no registrados o

personas que realizan trabajos no remunerados, dentro y fuera del hogar). Por

ello, su evolución da cuenta de un panorama general del poder de compra de los

ingresos de lxs trabajadorxs complementados desde el Estado. En el caso del SSC,

creado en abril de 2017, la serie previa a dicha fecha corresponde a la prestación

del programa Argentina Trabaja, antecesor del actual Potenciar Trabajo.

Gráfico 5. Salario Social Complementario y Asignación Universal

por Hijo en términos reales. Base dic-2015= 100

Fuente: elaboración propia en base a MTEySS, ANSES e INDEC.

De manera complementaria a la evolución del SSC y AUH en términos reales (deflactados

por el IPC), puede analizarse la evolución de estas prestaciones tomando como parámetro la

Canasta Básica Total (CBT) de una familia pobre .1

Desde comienzos de 2021 el monto de la AUH representa, de forma estable, 7% de la CBT

familiar. Por su parte, en marzo de 2022 el monto del SSC alcanza para adquirir 17% de una

CBT familiar -mismo porcentaje que en marzo 2021-, con una marcada tendencia

decreciente desde 2017, cuando dicha proporción era 21%.

Con el adelantamiento de los incrementos del SMVM, el SSC podría comenzar a revertir la

caída en el poder de compra, aunque esto dependerá de la evolución de la inflación en los

próximos meses.

1 Se toma como referencia la CBT de un adulto equivalente multiplicada por la cantidad de adultos equivalentes
de una familia pobre según lo informa el INDEC. De esta forma, se obtiene la CBT familiar (línea de pobreza)
representativa de un hogar con ingresos familiares por debajo de la línea de pobreza.
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Gráfico 6.  Salario Social Complementario y Asignación Universal por Hijo

en porcentaje de la Canasta Básica Total de un hogar pobre

Fuente: elaboración propia en base a MTEySS, ANSES e INDEC.

2.3. Pobreza e indigencia en la Economía Popular

En los dos gráficos siguientes presentamos las tasas de pobreza e indigencia de lxs
trabajadorxs de la EP y del resto de los ocupadxs (esto es, los que no forman parte de la
Economía Popular) . Esta comparación resulta adecuada dado que la EP es un conjunto2

que se define a partir de una condición de ocupación efectiva. Asimismo, se muestran como
referencia las tasas de pobreza e indigencia de la población total.
La incidencia de la pobreza es sensiblemente superior en los segmentos de la EP. En el
último trimestre de 2021 ésta se ubica 17 pp por encima de la de lxs trabajadorxs
ocupadxs que no pertenecen a la EP. Si se considera la referencia de la tasa de pobreza
de la población total del segundo semestre, la incidencia de pobreza en la EP es 6%
superior. En particular se destacan los guarismos para el segundo trimestre de 2021, en
donde prácticamente la mitad de lxs trabajadorxs de la EP se ubicaron por debajo de la
línea de pobreza. Más allá de esto, queda de manifiesto que los últimos dos trimestres son
de franca reducción para la EP (pasa de 49,8% a 41,2%) mientras que para el resto de los
ocupadxs la merma es menos pronunciada, de 3,5pp.

2 Para calcular la situación de cada hogar (y sus miembros) se procedió como indica INDEC (2016). La única
aclaración al respecto se vincula con que debimos expandir a partir de los IPCs regionales las canastas (CBA y
CBT) para completar la serie del 2021, dado que en INDEC sólo están disponibles para el primer semestre.
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Gráfico 7.  Tasa de pobreza de ocupadxs según

pertenencia a EP. 2021 (en trimestres).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH.

Análogamente, la incidencia de la indigencia es mucho mayor para los sectores EP, más que

duplicando los valores del resto de los ocupados. Esto es particularmente claro en el primer

trimestre de 2021, cuando la indigencia para lxs trabajadorxs EP ascendió a 14,9%, mientras

que la del resto de lxs trabajadorxs se ubicó en 4,2%. De allí en más se evidencia una

sostenida mejora para el segmento de la EP, finalizando el año en torno del 8,5% (6,5pp de

caída a lo largo del año); para el resto de los ocupadxs existió también una mejoría aunque

mucho más limitada (0,6pp para 2021, finalizando el año  en 3,6%).

Gráfico 8. Tasa de indigencia de ocupadxs según

pertenencia a EP. 2021 (en trimestres).

Fuente: elaboración propia en base a INDEC-EPH.

10



ANEXO
La estimación cuantitativa de la cantidad de trabajadorxs de la EP sigue los siguientes pasos:

1. Economía Popular:

1.1. Se identifican lxs cuentapropistas y trabajadorxs familiares sin remuneración con

calificación técnica “no profesional” en la EPH. Este grupo se corresponde con la EP.

2. Economía Popular Núcleo:

2.1. Se asume que la totalidad de trabajadorxs independientes registradxs como

Autónomxs (MTEySS) corresponden a cuentapropistas profesionales. El resto de

cuentapropistas profesionales se asignan como monotributistas.

2.2. Se estima a los monotributistas no profesionales como la diferencia entre el total de

monotributistas informados por el MTEySS y aquellos asignados como cuentapropistas

profesionales.

2.3. A la EP obtenida de la EPH se le restan los monotributistas no profesionales,

obteniendo así la cantidad estimada de trabajadorxs de la EP Núcleo. Esta es una

estimación de mínima dado que contempla sólo a lxs trabajadorxs ocupadxs sin patrón

(cuentapropistas y trabajadores familiares sin remuneración) que no se encuentran

registradxs en el monotributo.

2.4. Finalmente, se divide a la EP Núcleo entre monotributistas sociales (cantidad

informada por el MTEySS) y No Registradxs (el resto).
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