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Presentación 

 

En la Argentina, así como en el resto de los países de América Latina (OIT, 2007; Abramo y Valenzuela 

2005), las mujeres vienen incrementando gradualmente su participación económica y adoptando pautas de 

participación más estables. En el Gran Buenos Aires, área donde se concentra casi el 40% de la población 

urbana del país, la tasa de actividad de las mujeres creció casi 10 puntos porcentuales entre 1991 y 2000; y 

junto a esto, también se incrementó la estabilidad de las mujeres dentro de la fuerza de trabajo (Beccaria y 

Maurizio, 2005). A este proceso contribuyeron factores culturales y sociales de largo plazo que incentivaron la 

participación femenina (Recchini de Lattes y Wainerman, 1977; García Fanelli, 1991), así como en el plano 

económico, la acentuación de la terciarización del producto en los años noventa y la caída e inestabilidad del 

empleo de los jefes de hogar y de los ingresos laborales (Cortes, 2003; Sautu 1997, 1999; Cerrutti, 2000a). 

Si bien el patrón de participación de las mujeres se fue aproximando cada vez más al de los varones –el 

que gráficamente asume la forma de una meseta y refleja la permanencia en la oferta de trabajo a lo largo del 

ciclo vital adulto (Wainerman, 1995, Sautú, 1997) -, la probabilidad de que las mujeres abandonen la actividad 

económica, una vez incorporadas a la fuerza de trabajo, sigue siendo mucho más pronunciada. En términos 

medios para el período 1994-2000, mientras que un 4% de los varones económicamente activos se encuentra en 

la inactividad seis meses más tarde, entre las mujeres dicha proporción se eleva al 15%. A su vez, mientras que 

entre los varones más de la mitad de estas salidas se asocia al retiro por jubilación o al período de entradas y 

salidas que caracteriza el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo, entre las mujeres menos de un cuarto de 

las salidas se asocia a estos procesos. Tal como ha sido señalado, a diferencia de los varones, las mujeres entran 

y salen del mercado de trabajo en función de una particular combinación de rasgos relacionados con su ciclo de 

vida familiar, necesidades económicas, valores y proyecciones personales y oportunidades ocupacionales 

disponibles (Cerrutti, 2000b, 2003).  

La probabilidad de ser activas así como la de tener un patrón más estable de incorporación a la fuerza de 

trabajo difiere de manera significativa entre las mujeres con distintos perfiles. Para principios de los noventas, 
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Cerrutti (2000b) analiza los factores asociados a la intermitencia de corto plazo de las mujeres en la fuerza de 

trabajo, en el GBA, mostrando que la intermitencia es mayor entre las mujeres con bajo nivel de educación, 

entre las jóvenes transitando a la adultez y entre quienes están en etapa de retiro del mercado, para mujeres con 

compañero presente en el hogar y con hijos, en particular, pequeños. Asimismo, muestra que la intermitencia en 

la fuerza de trabajo no sólo se relaciona con factores individuales y familiares sino que también se encuentra 

fuertemente asociada a las características de los empleos; en empleos de jornada reducida, en sectores de baja 

productividad y en condiciones de trabajo informales, las mujeres tienen mayores probabilidades de cambiar de 

condición de actividad durante intervalos temporales de corta duración.   

El presente trabajo se interesa por la relación entre la inserción ocupacional y la inestabilidad en la 

actividad económica. En dicha intersección, las actividades autogeneradas en el sector informal
1
  (actividades 

por cuenta propia no profesionales) tienen un lugar destacado por su mayor nivel de rotación con la inactividad. 

Por otra parte, tal como se intentará mostrar, el estudio del cuentapropismo informal es a su vez el estudio de un 

grupo particular de trabajadoras: mayoritariamente adultas mayores, cónyuges sin hijos pequeños en el hogar, y 

con bajo nivel de instrucción en puestos de baja calificación. Este perfil de trabajadora, a pesar de haber 

incrementado su participación laboral en los noventas, observa aún una brecha muy amplia respecto de una 

integración más plena al mercado laboral.  

La temática propuesta se aborda a partir del análisis descriptivo y multivariado de microdatos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), articulando la utilización de datos de stocks y longitudinales 

de panel. Se recorta a su vez el análisis  a la población de 18 y más años, y dada la disponibilidad de datos 

longitudinales, al aglomerado urbano Gran Buenos Aires para el período 1994-2001.   

La ponencia se organiza en cuatro secciones. En una primera sección se presentan la metodología y 

definiciones operativas que adopta el trabajo. En la segunda, se caracteriza la participación económica en 

general y los factores asociados al ingreso, permanencia y salida de la actividad laboral, lo que sirve para 

contextualizar el análisis del cuentapropismo como categoría ocupacional que destaca por su asociación con la 

intermitencia laboral. Puesta de manifiesto esta asociación, en una tercera sección, se estudian los perfiles de las 

mujeres que concurren a realizar actividades por cuenta propia y las características de las actividades que 

desarrollan en forma comparativa con los varones y con otras categorías del empleo. Por último, se exponen 

                                                 
1
 Desde la perspectiva adoptada, el Sector informal Urbano (SIU) corresponde al conjunto de unidades productivas y/o personas 

ocupadas en actividades no organizadas que utilizan procesos tecnológicos simples. El concepto de actividad no organizada remite 

tanto al hecho de que no hay organización capitalista, esto es que no se distingue la propiedad del trabajo y del capital, y el salario no 

es la forma usual de remuneración del trabajo; como a la inexistencia de organización jurídica, en el sentido de que aún cumpliendo la 

anterior condición, dado el pequeño tamaño del emprendimiento no se cumplen con las  obligaciones legales. A su vez, otra 

característica que define a las actividades informales es la facilidad de entrada, condición que no sólo depende del nivel tecnológico 

sino de la estructura del mercado en la que esta inserta (Tokman, 1995).  
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algunas hipótesis sobre la dinámica y evolución del perfil de trabajadoras que típicamente desarrolla actividades 

por cuenta propia, ubicando el desempeño del cuentapropismo femenino dentro de las tendencias más generales 

de la ocupación femenina en la segunda mitad de los años noventa. 

 

 

1. Metodología: 

 

El trabajo que aquí se presenta recurre al análisis descriptivo y multivariado de microdatos de la 

Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC); articulando la utilización de datos de stocks y longitudinales 

de panel.  Los análisis de panel forman parte de una familia de diseños de naturaleza longitudinal, en los cuales 

se cuenta con información diacrónica o intertemporal referida a diferentes momentos o períodos a lo largo del 

tiempo. Estos diseños permiten comparar estados
2
 y proveen información sobre los cambios netos ocurridos 

entre una y otra onda; aunque no sobre la  secuencia de cambios que pueden haber ocurrido en el ínterin, ni las 

fechas exactas de los mismos (Maletta, 2002). A partir de este tipo de metodología podremos abordar el 

autoempleo informal femenino desde los atributos de las ocupaciones y los perfiles sociodemográficos de la 

fuerza de trabajo que participa en él, e identificar la situación ocupacional previa de quienes durante el período 

iniciaron nuevas actividades por cuenta propia, y el destino ocupacional de quienes abandonaron un puesto de 

trabajo por cuentapropia. Esta mirada longitudinal, nos aproxima al estudio de la vinculación del 

cuentapropismo con las entradas y salidas del mercado de trabajo de las mujeres. 

En cuanto a la confección de las bases de panel cabe destacar que el procedimiento de panel con EPH 

implica pérdidas sustanciales de casos dada la renovación de una cuarta parte de la muestra en cada 

relevamiento (dos anuales), y la pérdida adicional de casos que se produce por la falta de respuesta, errores en 

los códigos de identificación y el hecho de que la EPH no sigue a los individuos sino a las viviendas, 

produciéndose de este modo una pérdida por las altas y bajas de  personas en los hogares colaboradores y por el 

cambio del grupo familiar que habita una vivienda (Lavergne, Herrero y Catanzaro; 1996). Dada esta situación 

es usual recurrir a la acumulación o agregado de transiciones laborales que proceden de diferentes mediciones 

                                                 
2
 Es conveniente definir aquí los conceptos de estados, eventos, y procesos. Los estados son las varias categorías de una variable de 

tipo cualitativo en las cuales puede resultar clasificado un sujeto o unidad de análisis en un momento determinado. Los eventos no son 

otra cosa que los cambios de estado (manifiestos o latentes) de los sujetos. Por ejemplo, si los estados son "ocupado" y "desocupado", 

un evento sería el paso de una situación a otra (encontrar empleo, o quedar sin trabajo). Los procesos, también llamados trayectorias, 

son  secuencias de eventos a lo largo de un período de tiempo. Cuando se registra el estado del sujeto en dos rondas del panel, la 

secuencia manifiesta es simplemente el pasaje de su estado en la primera ronda a su estado en la segunda, pero si el proceso 

subyacente es un proceso que opera en plazos más breves, o es un proceso continuo, podría haber una secuencia no registrada de 

eventos intermedios. Por ejemplo, si el sujeto estaba ocupado en ambas rondas, podría haber tenido de todas maneras algún período 

no registrado de desocupación en el lapso intermedio (Maletta, 2002).  
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en el tiempo. Para este estudio se construyeron paneles consecutivos de 6 meses (Mayo-Octubre) y luego se 

apilaron el total de paneles correspondientes al período 1994-2001. La base final fue depurada, quitando los 

casos solapados– dado que las ventajas de la acumulación de muestra, se pierde cuando se trata de 

solapamientos
3
 (Kish, 1979)- y la no concordancia entre sexo y edad (+/- 3 años).  

Los indicadores utilizados para medir la movilidad se construyeron en función de la distribución por 

celdas de los absolutos en las matrices de transición
4
, y a partir de una adaptación de la metodología utilizada 

por la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL-MTSS) para la construcción de indicadores de flujo, a saber: 

Tasa de salida y Tasa de Entrada y Rotación. Estos indicadores permiten a su vez, una transposición fácil a 

indicadores de cambio neto. Esto es que podemos reconstruir en forma aproximada la pérdida o ganancia de 

efectivos en una determinada categoría en función del balance entre los flujos de entrada y de salida con otras 

categorías (Tasa de entrada – Tasa de salida = balance neto).  

 En cuanto a la caracterización del empleo urbano en estratos productivos diferenciados, (sector formal e 

informal) se siguieron los lineamientos de investigación sugeridos por la OIT-PREALC y antecedentes de su 

aplicación al caso argentino (SIEMPRO, 2000, 2001). Dentro del Sector informal urbano (SIU) se incluyeron 

las inserciones ocupacionales por cuenta propia de calificación no profesional y a los trabajadores familiares no 

remunerados, y a los asalariados y patrones pertenecientes a unidades productivas con 5 o menos ocupados
5
.  

Por último cabe destacar que a efectos de homogeneizar el grupo de estudio, se excluyeron de la categoría 

trabajadores por cuenta propia informales (TCP I) a las trabajadoras que se desempeñan bajo esta modalidad en 

el servicio doméstico en hogares privados. Este tipo de trabajadora fue agrupado con el resto de las trabajadoras 

                                                 
3
 Las acumulaciones se refieren al objetivo de acumular, combinar o agregar casos de la muestra de individuos. La meta que persigue 

es triple. Primero se consigue una mayor precisión con unas varianzas más pequeña partiendo de bases muestrales mayores, algo que 

resulta especialmente importante en el caso de los dominios más pequeños. En segundo lugar, a partir de unas bases muestrales más 

amplias proporcionadas por las acumulaciones, cabe esperar también una diseminación espacial mayor del diseño para que puedan 

cubrir mejor los dominios pequeños. En tercer lugar puede incorporar las variaciones temporales –estacionales, cíclicas, irregulares- a 

lo largo de intervalos mayores que incluyan varios períodos. Pero para las acumulaciones son mejores las muestras sin solapamientos. 

Son más sencillas y además producen las varianzas más pequeñas de todas; con muestras solapadas sin embargo, las correlaciones 

entre períodos incrementan estas varianzas. (Kish, 1979) 

 
4 Cada fila de la matriz corresponde a un estado en el período t y cada columna a un estado en el período t+1 . La forma de leer las matrices es la 

siguiente: siendo aij el elemento característico contenido en la fila i y la columna j, éste mide la proporción de individuos que se encuentran en el 

estado j en el período t+1 condicional a haber estado en el estado i en el período t. De modo que el elemento aij no es otra cosa que la probabilidad 

de que el individuo a se encuentre en el estado j en el periodo t+1 condicional a haberse encontrado en el estado i en el periodo t.  
 
5
 Aun cuando los trabajos de investigación sobre el SIU introduzcan algunas variantes en las formas de estimar el volumen y 

composición del sector (Monza, 2000; Beccaria, Carpio y Orsatti, 2000; Cimillo, 2000; SIEMPRO, 2001, entre otros), existe sobrada 

evidencia respecto a que dicha clasificación –aunque no agote ni circunscriba los problemas del empleo, o pueda incluir franjas de 

empleo no caracterizables como informales- organiza polarmente el agregado de empleo urbano, observándose diferencias en todos 

los parámetros de comparación respecto del agregado de empleo clasificado como formal. Esto es, que se observan diferencias en los 

ingresos, en el acceso a beneficios sociales, en la estabilidad, en los perfiles laborales según sector. 
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servicio doméstico
6
 -mayoritariamente asalariadas (73%)- y se las incorpora en el análisis como un grupo de 

comparación.  

 

 

2. Las mujeres, la actividad y la estabilidad en la actividad. 

 

El comportamiento laboral de las mujeres difiere significativamente del de los varones, no sólo respecto 

de los niveles de participación laboral y de la temporalidad de la misma -más o menos prolongada, continua o 

discontinua, a tiempo completo o parcial- sino también respecto del tipo de transiciones dominantes que se dan 

entre los estados posibles de la condición de actividad (Tabla N.1). Así por ejemplo, mientras que entre las 

mujeres las entradas desde la inactividad a la ocupación representan un volumen equivalente a un 11% de las ya 

empleadas, entre los varones estas transiciones sólo representan el 3%. Por otra parte si se evalúa la 

composición de las entradas a la desocupación, los ingresos desde la inactividad representan un 38% entre las 

mujeres y constituyen menos del 15% entre los varones, para quienes el principal afluente de desempleados 

procede de la ocupación (45%) y no de la inactividad. También difieren, varones y mujeres, en las proporciones 

de fuerza de trabajo que se encuentran en el desempleo entre dos mediciones. La permanencia en el desempleo 

es más baja en las mujeres, no porque tengan un ritmo más pronunciado de absorción laboral, sino y 

básicamente, porque es más alto el retiro hacia la inactividad-desaliento. Estos elementos, configuran dinámicas 

laborales muy distintas. 

 

Tabla N.1. 

Tasa de entrada y Tasa de salida, para los distintos estados de la condición de actividad y para diferentes categorías ocupacionales, 

según sexo. GBA, Población de 18 y más años, período 1994-2000. 

 
 Varones  Mujeres 

Condición de actividad: 

 

Tasa de Entrada 

 

Tasa de Salida  Tasa de Entrada Tasa de Salida 

          

Ocupación  10,2 (100%) 10,1 (100%)  17,5 (100%) 15,9 (100%) 

Desocupación 7,2 (71,6) 7,5 (73,3%)  6,1 (34,9%) 5,0 (31,3%) 

Inactividad 2,8 (28,4) 2,7 (26,7%)  11,4 (65,1%) 10,9 (68,8%) 

          

Desocupación  59,7 (100%) 59,3 (100%)  62,5  (100%) 65,7 (100%) 

Ocupación 48,2 (80,7%) 45,7 (45,7%)  24,4 (39,0%) 28,8 (43,8%) 

Inactividad 11,5 (19,3%) 13,6 (13,6%)  38,2 (61,0%) 36,9 (56,2%) 

          

Inactividad   17,9 (100%) 16,6 (100%)  13,2 (100%) 13,6 (100%) 

                                                 
6
 El servicio doméstico es una de las actividades más importantes entre las mujeres, - agrupa al 17,2% de las ocupadas – y ha sido 

estudiado como grupo específico de empleo en varias publicaciones recientes (MTSS, 2004; Cortes, 2004).  
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Ocupación 9,86 (55,0%) 10,3 (62,2%)  7,6 (58,0%) 8,1 (59,3%) 

Inactividad 8,08 (45,0%) 6,28 (37,8%)  5,5 (42,0%) 5,5 (40,7%) 

          

Los valores de las tasas específicas son porcentajes sobre el total de la categoría de referencia en el momento inicial. Así por ejemplo. Para los varones el total de 

ingresantes desde el desempleo a la ocupación (entre t y t+1) representa un volumen equivalente a 7,2% del total de ocupados en t. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EPH-INDEC. 

Datos tipo panel semestrales, ondas mayos-octubres. Datos acumulados 1994- 2000 

 

 

Tal como fuera anticipado, la propensión a ser activas difiere entre las mujeres de diferentes perfiles y 

también lo hace la probabilidad de permanecer activa en el corto plazo, guardando igual patrón (Tabla N.2).  

En términos medios para el período 1994-2000, y de manera independiente del género, la permanencia 

en la actividad laboral es más intensa en los tramos de edad centrales. En los grupos extremos, jóvenes y viejos, 

la propensión a entrar y salir de la fuerza de trabajo es mayor, aunque con saldos agregados opuestos: el saldo 

de la rotación (tasa de entrada – tasa de salida) es positiva para los jóvenes cuya incorporación al mercado de 

trabajo es gradual e involucra un proceso de experimentación (Weller, 2003) y claramente negativa para los 

mayores, entre quienes la intermitencia parece preceder el abandono de la actividad de modo más definitivo. En 

las edades centrales del ciclo adulto, la participación laboral y la permanencia en la misma, tienen su pico más 

alto. Sin embargo, mientras que entre los varones la categoría modal es el tramo de 25 y  los 44 años de edad, 

para las mujeres el período de mayor actividad y permanencia en la actividad es el de 25 a 35 años.  

Claramente son los grupos con menores niveles educativos los que observan menores tasas de 

participación específica y pautas menos estables en la fuerza de trabajo. Este aspecto tiene una incidencia muy 

importante en el comportamiento de las mujeres, y es leve –casi residual- entre los varones dada la 

generalización de la participación. La relación directa y proporcional entre el incremento de la participación y 

de su estabilidad,  y el nivel educativo, es tan fuerte que para los valores educativos más altos las mujeres 

prácticamente igualan las probabilidades de los varones. Específicamente, se parte de una brecha mujer/varón 

de alrededor de 20 puntos porcentuales en el nivel educativo primario y en el universitarios la brecha 

mujer/varón es menos de 2pp.. En igual dirección incide el estrato socioeconómico del hogar –conocida la 

asociación entre ambas dimensiones-, en tanto que, a más alto nivel socioeconómico, mayor es la participación 

y la estabilidad de las mujeres en la fuerza de trabajo
7
.  

La posición que ocupan las mujeres en el hogar es también altamente discriminante. Cuando las mujeres 

ocupan el lugar de hijas la permanencia semestral en la actividad es del 89%; cuando son cónyuges del 80% y 

                                                 
7
 Entre otros factores, se postula que las mujeres que pertenecen a hogares de estratos medios altos cuentan con la posibilidad 

de disponer de ayuda extradoméstica -tanto para el cuidado de los hijos como para la realización de tareas domésticas- lo que facilita 

la participación más estable de las mujeres. 
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desciende al 76,5% cuando las cónyuges pertenecen a hogares con hijos menores de seis años, dando cuenta de 

la mayor carga de trabajo domestico asociado al cuidad de niños pequeños. 

Por otra parte, la intermitencia en la actividad económica se encuentra fuertemente asociada a las 

características de las ocupaciones. Las ocupaciones por cuenta propia no profesionales constituyen el tipo de 

ocupación con mayor nivel de rotación con la inactividad. Si bien, esto responde en parte a la composición por 

perfiles etarios, específicamente el envejecimiento relativo de la fuerza de trabajo que se vuelca al 

cuentapropismo y, también los menores niveles educativos, el control
8
 de estos factores no altera el hecho de 

que el cuentapropismo es la categoría ocupacional con las más altas probabilidades de salir hacia la inactividad 

laboral, así como de receptar trabajadores previamente inactivos (Ver ANEXOS -Tabla N.2b.) 

 Aun cuando el cuentapropismo apenas absorbe a un 15% del total de mujeres ocupadas, su contribución 

a la intermitencia laboral es muy marcada: explica el 33% del total de salidas desde la ocupación hacia la 

inactividad. En el otro extremo, la asalariazación formal absorbe al 46,6% de las ocupadas, pero su contribución 

a la salida hacia la inactividad es de apenas el 17%. La sobre-representación del cuentapropismo en las salidas y 

entradas hacia y desde la inactividad, no es un atributo exclusivo del cuentapropismo femenino: entre los 

varones -siempre sobre un nivel muy inferior de rotación con la inactividad- el cuentapropismo informal pesa 

también alrededor de un 19% en el empleo y explica casi 40% de las salidas totales desde la ocupación a la 

inactividad. 

Debe destacarse no obstante que el cuentapropismo informal no es la categoría más inestable en 

términos ocupacionales sino la que tiene la mayor vinculación con la inactividad. Por ejemplo, los asalariados 

del sector informal (asalariados de establecimientos con 5 o menos ocupados) son más inestables en sus 

empleos que los cuentapropias, pero salen y entran más, hacia y desde, otras categorías ocupacionales
9
 y el 

desempleo que, hacia y desde, la inactividad. La salida voluntaria o involuntaria de un empleo asalariado no 

tiende a retraer la oferta sino a expresarse en desempleo. Por el contrario el fracaso o suspensión de un 

                                                 
8
 En la Tabla N.1b se presentan dos modelos de regresión logística binaria que predicen 1) la probabilidad de salir hacia la 

inactividad habiendo estado activa en la primer observación, contra permanecer activa entre las dos observaciones; y 2) otro que 

predice la probabilidad de entrar a la actividad procediendo de la inactividad. El análisis multivariado controla por el efecto  de 

factores tales como la edad, el nivel de instrucción, la posición de las mujeres en el hogar, el quintil de ingresos del hogar, el período 

en el que se produce el pasaje y la categoría ocupacional de origen o destino. En ambos modelos, el cuentapropismo es significativo y 

tiene un alto nivel predictivo. Estos modelos también fueron aplicados en la población de varones y si bien el factor que concentra la 

explicación del pasaje a la inactividad es la edad; el cuentapropismo sigue siendo significativo y constituye la categoría ocupacional 

con mayor probabilidad asociada al evento de salida hacia la inactividad. 

  
9
 El nivel de rotación con puestos asalariados en el sector formal es muy elevada, pero esta rotación incluye un elemento de 

movilidad laboral efectiva y otro -que es producto del anterior- que esta dado por el traspaso de las unidades productivas de un 

segmento al otro. Más específicamente, en unidades productivas que se ubican próximas al valor de corte (5 empleados) la ocurrencia 

de un solo desplazamiento ocupacional producirá el pasaje de la unidad productiva y del total de sus trabajadores de un segmento al 

otro del mercado de trabajo, multiplicando el registro de la movilidad laboral efectiva (Persia, 2006). 
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emprendimiento por cuentapropia trae aparejado altas probabilidades de retraerse de la actividad económica, lo 

que puede asociarse a procesos de desaliento como a pautas reproductivas de la situación laboral previa -como 

cuentapropias- en términos de no tener oportunidades o estar dispuestos a ofertarse en el mercado como 

asalariados. Asimismo, y fuertemente entre las mujeres, las actividades por cuentapropia tienden a no estar 

precedidas por la búsqueda activa de empleo (desempleo), ni por el pasaje de un tipo de ocupación a otra, sino 

por la inactividad, la que claramente se sobrerepresenta en relación a lo que ocurre con cualquier otra categoría 

de empleo (Tabla N.3).  

Entre las mujeres prácticamente la mitad de las ingresantes al trabajo por cuenta propia  procede de la 

inactividad, (y es la categoría con menor proporción de jóvenes que están ingresando al mercado de trabajo). 

Entre los varones, en cambio un 63% del total de ingresantes procede de una ocupación y algo más del 25% de 

haber buscado activamente un empleo. Esta situación, tal como se verá, va a estar asociada a los diferenciales 

de calificación existentes entre los puestos de trabajo por cuentapropia autogenerador por mujeres y varones.  

 

Tabla. N2. Actividad.   

Tasa de actividad e indicadores longitudinales -tasa de permanencia, entrada y salida- normalizados sobre el total de población activa 

en la primer observación (mayo). GBA, Población de 18 años y más. 

 
  

Tasa de actividad 

  

Datos longitudinales semestrales (mayo –octubre) 

 

Tasa de Permanencia
1
 

  

Tasa de Entrada (TE)
2
 

  

Tasa de salida (TS)
3
 

 

V 

 

M 

 

Tot. 

  

V 

 

M 

 

Tot. 

  

V 

 

M 

 

Tot. 

  

V 

 

M 

 

Tot. 

                

Actividad (general)  80,8 46,0 62,1  95,8 84,6 91,3  4,0 15,9 8,7  4,2 15,4 8,7 

                

Tendencia                

Inicio (1994) 80,2 42,2 59,8  96,0 82,7 90,9  3,8 17,2 8,9  4,0 17,3 9,1 

Fines  (2000) 80,4 47,2 62,6  95,3 85,7 91,4  4,7 14,3 8,6  4,6 14,1 8,4 

                

Coyuntura económica                

Crisis tequila (1994- 1995) 81,1 43,3 60,9  95,6 83,6 91,0  3,3 17,3 8,7  4,4 16,4 9,0 

Reactivación (1996- 1998) 80,0 45,7 61,6  96,2 84,8 91,7  4,4 16,8 9,4  3,8 15,2 8,3 

Recesión-cris (1999-2001) 81,2 48,2 63,5  95,5 85,0 91,2  4,0 14,0 8,1  4,5 15,0 8,8 

                

 Grupo de edad                

18-24 77,1 54,3 65,6  93,3 84,1 89,5  10,3 21,5 15,0  6,7 15,9 10,5 

25-34 97,2 61,5 78,7  98,6 87,2 94,0  1,6 11,4 5,6  1,4 12,8 6,0 

35-44 97,6 59,2 77,4  98,9 85,7 93,6  0,6 14,2 6,1  1,1 14,3 6,4 

45-54 96,4 56,4 74,9  97,5 86,5 93,1  1,1 13,4 6,1  2,5 13,5 6,9 

55 -64 78,4 35,2 55,3  92,6 79,0 88,0  4,8 19,0 9,6  7,4 21,0 12,0 

65 y más 21,4 7,1 12,7  70,2 59,4 66,5  23,1 37,8 28,1  29,8 40,6 33,5 

                

Nivel de educación formal                

Primario incompleto 65,5 27,9 43,7  93,2 74,8 86,4  4,5 20,0 10,2  6,8 25,2 13,6 

Primario completo 78,6 33,1 54,0  95,7 77,6 89,7  3,5 22,1 9,7  4,3 22,4 10,3 

Secundario incompleto  84,2 46,2 66,7  95,8 79,9 90,7  4,8 20,2 9,7  4,2 20,1 9,3 

Secundario completo 87,9 52,4 67,9  96,6 87,4 92,6  2,1 13,2 6,9  3,4 12,6 7,4 

Univer./sup. incompleto 77,9 57,9 67,2  94,7 87,3 91,3  8,7 17,5 12,8  5,3 12,7 8,7 

Univer./sup. completo 90,2 82,5 85,9  98,0 95,7 96,8  1,0 4,6 2,9  2,0 4,3 3,2 

                

Posición en el hogar                
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Jefe 81,3 48,6 73,2  96,5 89,0 95,2  2,5 10,4 3,8  3,5 11,0 4,8 

Cónyuge 79,8 40,4 41,3  90,9 79,8 80,3  4,9 18,9 18,3  9,1 20,2 19,7 

Cóny.hog c/ hijos < 6 años  - 40,6 41,5  -- 76,5 77,3  4,9 21,4 20,8  -- 23,5 22,7 

Cóny.hog. s/ hijos/hijo> 6  - 40,3 41,2  -- 81,1 81,6  4,9 17,9 17,2  -- 18,9 18,4 

Hijo  80,9 65,8 73,7  94,0 89,1 91,9  8,3 14,7 11,0  6,0 10,9 8,1 

                

Posición en estructura ingreso                

Hogares 1º quintil ipcf 81,5 37,7 58,3  95,4 74,2 88,2  4,6 29,3 13,1  4,6 25,8 11,8 

Hogares 2º quintil ipcf 77,7 36,0 54,8  95,8 79,3 89,8  4,0 23,5 11,0  4,2 20,7 10,2 

Hogares 3º quintil ipcf 78,3 44,4 59,9  95,4 83,3 90,5  4,3 15,1 8,6  4,6 16,7 9,5 

Hogares 4º quintil ipcf 81,3 49,4 64,1  96,3 87,6 92,7  3,7 10,5 6,5  3,7 12,4 7,3 

Hogares 5º quintil ipcf 83,9 61,7 72,2  96,6 92,6 94,8  2,8 6,8 4,6  3,4 7,4 5,2 

                

1. Activos en t y activos en t+1 / activos en t 

2. Inactivos en t y activos en t+1 / activos en t 
3.Activos en t e inactivos en t+1 / activos en t 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EPH-INDEC. Datos tipo panel semestrales, ondas mayos-octubres.  

Datos acumulados 1994 -2001. Base depurada = 29.138 casos muestrales. 

 

 

Tabla N.3. 

Tasa de entrada y Tasa de salida, para diferentes categorías ocupacionales, según sexo. GBA, Población de 18 y más años, período 

1994-2000. 

 
 Varones  Mujeres 

Categorías de empleo: 

 

Tasa de Entrada 

 

Tasa de Salida  Tasa de Entrada Tasa de Salida 

  
 

 
  

 
 

  

Asalariazación en el S.formal 20,6 (100%) 24,2 (100%)  19,5 (100%) 20,2 (100%) 

Asalariados no formales 10,9 (52,6%) 12,8 (52,9%)  7,5 (38,6%) 9,6 (47,7%) 

No asalariados 4,1 (19,6%) 4,4 (18,0%)  2,7 (13,8%) 2,2 (10,9%) 

Desempleados 4,1 (22,0%) 5,3 (22,0%)  4,1 (21,2%) 4,0 (19,8%) 

Inactivos 1,6 (6,5%) 1,6 (6,5%)  5,0 (25,5%) 4,1 (20,5%) 

Otro 0,0 (0,7%) 0,2 (0,7%)  0,2 (0,9%) 0,2 (1,2%) 

          

Asalarización en el S.informal 52,9 (100%) 51,0 (100%)  53,4 (100%) 53,3 (100%) 

Asalariados formales 20,5 (38,7%) 18,8 (36,8%)  17,1 (32,0%) 15,9 (29,8%) 

No asalariados 13,3 (25,1%) 13,5 (26,4%)  9,9 (18,4%) 15,0 (18,2%) 

Desempleados 11,3 (21,4%) 11,3 (22,2%)  7,5 (14,1%) 8,8 (16,5%) 

Inactivos 5,2 (9,7%) 3,3 (6,5%)  13,4 (25,0%) 12,7 (23,8%) 

Otro 0 - 0,1 (0,3%)  0 - 0,1 (0,3%) 

          

TCP + ay. fliar . informal 42,8 (100%) 42,4 (100%)  48,8 (100%) 48,9 (100%) 

Asalariados 19,3 (45,0%) 18,0 (42,5%)  12,2 (25,0%) 14,8   (30,3%) 

No asalariados 7,9 (18,3%) 7,7 (18,2%)  6,3 (12,9%) 5,1   (10,4%) 

Desempleados 11,9 (27,7%) 11,1 (26,2%)  6,6 (13,5%) 4,4   (9,0%) 

         Inactivos 3,7  (8,7%) 5,3 (12,6%)  23,3 (47,7%) 24,0   (49,1%) 

Otro 0,1 (0,3%) 0,2 (0,5%)  0,4 (0,9%) 0,5 (1,1%) 

          

Trabajadora en el Servicio Doméstico - - - -  31,7 (100%) 29,8 (100%) 

Asalariadas  - - - -  5,5 (17,4%) 4,7 (15,8%) 

No asalariada - - - -  2,5 (7,9%) 1,4 (4,7%) 

Desempleadas - - - -  7,9 (25,0%) 5,7 (19,2%) 

Inactivas - - - -  15,7 (49,3%) 17,4 (58,5%) 



 

 10 

Otra - - - -  0,1 (0,3%) 0,5 (1,7%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EPH-INDEC. Datos tipo panel semestrales, ondas mayos-octubres.  

Datos acumulados 1994 -2001. Base depurada = 29.138 casos muestrales. 

 

 

3. El cuentapropismo y el perfil sociodemográfico de las mujeres cuentapropias:  

 

Caracterizado el cuentapropismo como categorías con mayor vinculación con la inactividad, cabe ahora 

explorar su composición; y evaluar sus diferencias respecto otras categorías de empleo así como analizar las 

características que asume el cuentapropismo femenino en relación masculino.  

Alrededor del 50% de las actividades por cuenta propias no profesionales femeninas son llevadas a cabo 

por mujeres de más de 44 años de edad mostrando un perfil relativamente envejecido en relación a las 

asalariadas entre quienes menos del 30% posee más de 44 años de edad. Esta distribución es igual para varones 

(Tabla N. 4). 

Exceptuado el servicio doméstico, para todas las categorías ocupacionales, las mujeres tienen mayores 

niveles educativos que los varones dado que la participación laboral femenina esta condicionada –a diferencia 

de la de los varones- por el nivel de instrucción: a mayores niveles educativos se elevan las oportunidades de 

inserción en el mundo laboral y la disposición de las mujeres a realizar actividades económicas 

extradomésticas. La brecha educativa a favor de las mujeres es particularmente fuerte en puestos asalariados en 

el sector formal, donde a su vez interviene el efecto diferencial de la composición por calificaciones de puestos 

típicamente femeninos y masculinos
10

. En el cuentapropismo, por su parte, la brecha educativa general a favor 

de las mujeres tiende a desaparecer.  

Las diferencias educativas entre las mujeres ocupadas en diferentes categorías son muy marcadas. Así 

mientras que un 74% de las asalariadas del sector formal poseen nivel de instrucción de secundario completo y 

más, teniendo a su vez una alta participación las mujeres con titulación universitaria (31%); entre las TCP sólo 

un 43% posee nivel de instrucción de secundario o más, y la categoría modal es el nivel primario completo 

(29%). Los menores logros educativos de las TCP están asociados en parte al perfil más envejecido de la 

población de TCP. Puede interpretarse que ambos factores, edad y nivel de instrucción,  vuelven más propensas 

a estas mujeres a autogenerar empleo en el sector informal, en tanto las expectativas de empleo e ingresos en el 

sector formal son reducidas.  

                                                 
10

 La categoría modal en los varones es la calificación operativa, mientras que en las mujeres es más polarizante la 

distribución contando con mayores proporciones relativas de personas con calificaciones técnicas y profesionales, al tiempo que sin 

ningún tipo de calificación. 
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El autoempleo informal femenino es la categoría de empleo con mayor proporción de cónyuges. Un 

65% de las TCP son cónyuges en relación al 43% de las asalariadas formales y al 33,8% de las asalariadas 

informales. A su vez, también destaca el hecho de que la mayor parte de éstas cónyuges pertenecen a hogares 

sin hijos o con hijos mayores de 6 años: mientras que 48% de las cuentapropias son cónyuges en hogar sin hijos 

o con hijos mayores de seis años; un 30% asalariadas formales, un 24,6% asalariadas informales y 35,4% de las 

mujeres que se emplean en hogares privado como servicio domestico, son cónyuges con estas características.  

De modo que, en su perfil típico, la trabajadora por cuenta propia, tiene entre 35 y 54 años, no ha 

terminado el nivel de instrucción formal secundario, es cónyuge de hogar en su mayoría sin hijos en el hogar o 

con hijos mayores de 6 años de edad, y pertenece a hogares situados entre el 3 y el 5 quintil de ingreso. Puede 

interpretarse que son mujeres que se incorporan a la fuerza de trabajo, con perfiles que no encajan dentro del 

parámetro de selectividad de la demanda de empleo asalariado del sector formal donde se requieren mayores 

niveles de instrucción y un perfil algo más joven. Son a su vez, mujeres que parecen aportar un “extra” al 

presupuesto familiar -tal como se verá, sus ingresos tienen un menor impacto relativo en los ingresos totales del 

hogar- en contextos donde generalmente no resultan apremiantes la demandas domésticas asociadas al cuidado 

de niños pequeños.  

 Para la década del ochenta, Gallart, Moreno y Cerrutti (1991: 18), concluían que el trabajo por cuenta 

propia era una forma mediante la cual se reinsertaban en el mercado laboral mujeres que, al momento de 

contraer matrimonio o en la primera crianza de los hijos, se  retiraron del mercado. Asimismo destacaban que el 

desempeño de un trabajo por cuenta propia aparecía como la alternativa más viable para quienes necesitaban 

proveerse de algún ingreso y tenían restricciones de tipo doméstico. 

 

En cuanto a las actividades que realizan, un 47% de las TCP se desempeñan en el comercio, en los 

restaurantes y hoteles (en relación al 30% de los varones), otro 35% se dedica a prestar servicios personales, de 

educación y salud, y servicios a empresas; y un 16% se inserta en actividades industriales, básicamente en 

textiles y confecciones, y en menor medida en la elaboración de alimentos.  

Dentro del comercio al por menor que es la actividad más importante (concentra al 43% de la fuerza de 

trabajo), un 87% de los puestos autogenerados por mujeres son no calificados. En los servicios personales así 

como en  la industria, la mayor parte de los puestos son de calificación operativa (78%) y en los servicios a 

empresas y los vinculados a las actividades de salud, son mayoritariamente puestos de calificación técnica.  

Tal como fuera indicado, en términos generales el perfil educativo de las y los TCP es similar, pero la 

calificación que está dada por la experiencia y el aprendizaje laboral asociado al desempeño en un puesto de 

trabajo es mucho más alta entre los varones. Mientras que la mayor parte de los varones TCP tienen calificación 
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operativa (64%), las mujeres tienen una distribución más polarizante con mayores proporciones relativas de 

personas sin ningún tipo de calificación, (43,6% en relación al 24% de varones sin calificación) al tiempo que 

con calificaciones técnicas (19% en relación a 12%).  Estas diferencias en los requerimientos de calificación 

pueden interpretarse en razón de la dinámica laboral de las mujeres: las entradas y salidas del mercado de 

trabajo implican una interrupción de las carreras ocupacionales y esto tiene consecuencias en términos de 

descalificación y pérdida de experiencia laboral lograda en los trabajos desarrolladas en etapas anteriores 

(Gallart, Moreno y Cerrutti, 1991: 116). 

Claramente, los ingresos laborales reflejan esta brecha de calificación del puesto, y se conjugan de modo 

particular con otro de los atributos del cuentapropismo femenino que es la baja intensidad horaria. Las mujeres 

en todos los casos se sobre-representan en trabajos a tiempo parcial voluntarios e involuntarios (trabajan menos 

de 35 horas semanales). Esta situación ha sido reiteradamente vinculada en la literatura a las dificultades de 

combinar vida familiar y carreras profesionales, así como a problema de la demanda (De Villota y Ferrari, 

2001; Rubery, 2004, Cerrutti, 2000b). Particularmente, el cuentapropismo y el servicio doméstico son las 

categorías ocupacionales donde la proporción de mujeres subocupadas demandantes  es más elevada dando 

cuenta de la imposibilidad de utilizar de modo pleno sus capacidades productivas. Por otra parte, cabe también 

indicar que la contracara de esta situación es la sobreocupación: los bajos ingresos horarios, la baja demanda, el 

bajo margen que deja lo comercializado y/o producido, en muchos casos se compensa con la extensión de las 

jornadas laborales.  

La brecha de ingreso entre varones y mujeres asume su punto máximo en el cuentapropismo siendo a su 

vez distintivo -en relación con otras categorías del empleo- el hecho de que la misma es marcada tanto en los 

ingresos totales mensuales como en los horarios. Estas diferencias se mantienen cuando se especifica la 

calificación del puesto, esto es que tanto para puestos de calificación técnica, operativa o no calificados las 

mujeres ganan menos en el trabajo por cuentapropia que los varones. A su vez, las mujeres por cuentapropia 

son el grupo de trabajadoras cuyos ingresos tienen menor impacto en el presupuesto familiar; en general el 

aporte dinerario representa un 40% del total de ingresos familiares, siendo el 62% cuando se trata de jefas de 

hogar y del 34% cuando son cónyuges, como en la mayoría de los casos.  
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Tabla N.4.  

Composición del cuentapropismo. GBA, Población de 18 años y más. 
 Categorías ocupacionales 

Asa formal Asa informal TCP Serv. 

Dom 

 Varon Mujer Varon Mujer Varon Mujer Mujer 

 Grupo de edad        

18-24 16,4 19,4 26,7 28,2 8,8 8,5 11,1 

25-34 28,3 27,9 25,6 26,8 19,2 19,2 21,1 

35-44 24,5 24,0 19,4 16,6 25,8 24,0 25,5 

45-54 19,8 20,1 15,3 17,0 24,8 26,6 23,6 

55 -64 9,3 7,4 9,6 8,2 15,7 16,1 12,9 

65 y más 1,8 1,1 3,4 3,2 5,6 5,6 5,9 

        

Nivel de educación formal        

Primario incompleto 7,2 2,4 10,7 3,8 12,0 10,5 28,6 

Primario completo 26,9 12,2 35,8 18,9 33,7 29,0 43,7 

Secundario incompleto  20,6 12,1 27,6 21,2 23,2 17,2 16,6 

Secundario completo 18,0 22,6 14,2 27,0 18,1 21,2 8,1 

Univer./sup. incompleto 13,9 19,6 9,3 19,2 8,6 12,0 2,1 

Univer./sup. completo 13,3 31,1 2,4 9,9 4,4 10,1 0,7 

        

Posición en el hogar        

Jefe 71,9 22,1 60,9 19,4 78,9 18,3 24,1 

Cónyuge 1,4 43,4 1,6 33,8 1,7 65,0 51,0 

Cóny.hog c/ hijos < 6 años  - 12,9 - 9,2 - 17,1 15,6 

Cóny.hog. s/ hijos /hijo > 6  - 30,4 - 24,6 - 47,9 35,4 

Hijo  22,0 30,1 30,7 39,5 15,6 12,8 11,5 

        

Posición en la estructura ingreso        

Hogares en el 1º quintil ipcf 14,1 6,2 23,7 10,7 24,9 16,5 27,4 

Hogares en el 2º quintil ipcf 18,1 10,6 21,9 16,5 18,0 16,4 24,7 

Hogares en el 3º quintil ipcf 20,6 18,0 22,3 21,1 18,3 20,8 23,2 

Hogares en el 4º quintil ipcf 22,3 25,4 20,3 28,7 21,7 24,0 16,6 

Hogares en el 5º quintil ipcf 24,9 39,9 11,9 23,0 17,1 22,3 8,2 

        
Rama de Actividad        

Industria y construcción 36,5 15,6 31,3 19,3 37,3 15,9  

Comercio, hoteles y restaurant 17,4 11,1 28,9 36,1 30,2 47,4  
Transporte 10,0 1,73 10,5 1,46 10,3 0,8  

Servicios financ. Inmob. y a empresas 12,0 13,7 7,1 18,1 4,9 7,0  

Administración pública y defensa 10,3 10,3 - - - -  
Educación y serv. médicos y salud  7,8 40,0 0,9 10,2 1,4 11,3  

Serv. comunales, personales, reparación. 5,8 5,4 18,2 12,6 14,4 16,8  

        

Calificación del puesto        
Profesional 10,1 13,2 1,4 2,8 - - - 
Técnica 17,5 32,8 6,1 11,0 11,8 19,4 0,3 

Operativa  56,4 35,4 64,2 47,7 64,1 36,7 0,8 

No calificado 15,5 18,0 28,0 37,9 23,9 43,6 98,9 

        

Intensidad        

Subocup. demandante 5,5 16,5 16,1 17,4 22,7 27,1 50,9 

Subocup. no demandante 5,4 19,7 4,9 16,8 5,3 17,2 16,2 

Ocupadas plena 40,7 42,2 30,3 31,3 20,7 17,8 17,9 

Sobreocupado 48,4 21,7 48,7 34,5 51,3 38,0 15,1 

        

Ingreso medio mensual en pesos ($) 867,9 683,2 503,8 448,7 685,9 399,5 312,5 
Profesional 1.914,1 1.274,3 1.048,9 1.028,7 - - - 

Técnica 1.078,6 673,9 721,0 563,8 1.062,8 437,3 - 
Operativa  654,3 554,3 491,2 433,7 566,8 338,6 - 

No calificado 472,0 386,3 363,3 320,1 525,8 277,0 303,1 

        

Ingreso medio horario en pesos ($) 5,0 5,1 3,1 3,3 4,5 3,9 3,8 

        

Aporte al Ing. total fliar  (P21/ ITF)  67,1 46,6 59,1 42,5 65,2 39,2 43,9 
Jefes 75,6 71,5 71,8 68,6 70,7 62,1 63,8 
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Conyuges - 40,6 - 36,4 - 34,6 41,2 

Hijos 42,1 37,8 35,5 36,0 40,2 27,4 30,2 
        

4. El cuentapropismo y las tendencias laborales de las mujeres.  

 

En este apartado final se procura realizar un análisis más global de evolución, ubicando el desempeño 

del cuentapropismo femenino dentro de las tendencias más generales de la ocupación femenina y masculina en 

la segunda mitad de los años noventa. 

En términos de evolución, la tasa de actividad específica de las mujeres de 18 y más años de edad, pasó 

del 43% al 48,6%, entre 1994 y 2000. Por su parte, la retención dentro de la fuerza de trabajo tendió a 

incrementarse del 82,7% al 85,7%. La variación final es significativa, y podría interpretarse que las mujeres 

fueron adoptando pautas de participación económica más estables, y de manera más independiente del ciclo 

económico
11

 en tanto el incremento de la retención se dio en forma relativamente constante a pesar de las 

diferentes fases que atravesó la economía. El hecho de que una mayor proporción de mujeres logre permanecer 

en la actividad laboral entre mediciones semestrales, no implica necesariamente que hayan incrementado sus 

probabilidades de permanecer ocupadas. El diagnóstico sobre los motivos de la mayor permanencia en la 

actividad laboral requiere descomponer la misma en: permanencia en la ocupación, permanencia en la 

desocupación, y pasajes entre la ocupación y la desocupación. 

 

Tabla N.5.  Descomposición de  la permanencia en la actividad. Datos para varones y mujeres. GBA, población de 18 y más años. 

 

 Mujeres- activas en  t y en t+1  Varones- activoss en  t y en t+1 

Año 

Ocupada 
Ocupada 

 

Desocupada 
Desocupada 

 

Ocup-desoc. 
Desoc-ocup. 

Total 

Siempre 

activas 

 
Ocupado 
Ocupado 

 

Desocupado 
Desocupado 

 

Ocup-desoc. 
Desoc-ocup. 

Total 

Siempre 

activos 

M-O 1994 71,2 4,0 7,5 82,7  83,1 2,9 10,0 96,0 

M-O 1995 66,2 7,7 11,0 84,8  75,9 6,1 13,0 95,1 

M-O 1996 68,3 8,4 8,8 85,5  74,8 7,1 13,9 95,7 

M-O 1997 68,6 7,0 8,8 84,5  79,8 4,3 12,3 96,4 

M-O 1998 71,9 4,6 8,2 84,7  80,4 5,0 11,2 96,6 

M-O 1999 71,2 6,2 9,3 86,6  77,0 6,2 12,4 95,7 

M-O 2000 70,1 6,0 9,6 85,7  77,4 5,0 12,9 95,3 

M-O 2001 67,8 4,6 10,0 82,4  71,2 9,1 15,1 95,4 

Variaciones p.p.          

1994-1999 -0,1 2,2 1,8 4,0  -6,0 3,4 2,4 -0,2 

1994-2000 -1,1 2,0 2,1 3,1  -5,7 2,1 2,9 -0,7 

1994-2001 -3,5 0,6 2,6 -0,3  -11,8 6,2 5,1 -0,5 

1995-1999 5,0 -1,5 -1,7 1,8  1,1 0,2 -0,6 0,7 

1995-2000 3,9 -1,6 -1,4 0,9  1,5 -1,1 -0,1 0,2 

1995-2001 1,6 -3,1 -0,9 -2,4  -4,7 3,0 2,1 0,4 

 

                                                 
11

 Desde los modelos de ajuste vinculados a las estrategias de los hogares, cabría esperar que la tasa de participación laboral 

de las mujeres se incremente en momentos de contracción de ciclo, para suplir o complementar los ingresos del hogar.  
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de EPH-INDEC. Datos tipo panel semestrales, ondas mayos-octubres.  

Según se evidencia en la Tabla N.5, la interpretación cambia significativamente de acuerdo al año de 

base
12

. Cuando se considera como año base 1994, la mayor permanencia en la actividad está básicamente dada 

por el mayor nivel de rotación entre la ocupación y la desocupación, y por incrementos en la proporción de 

mujeres que permanecen en el mercado de trabajo como desocupadas
13

; en cambio, si se considera como año 

base 1995, puede afirmarse que la mayor permanencia en la actividad es mayor retención dentro de la 

ocupación. De todos modos, lo que sí resulta concluyente es que con una y otra base de comparación, las 

mujeres, en relación a los varones, logran disminuir menos ó incrementar más, su estabilidad dentro de la 

ocupación. Esta mejora relativa de las mujeres ha sido interpretada en función de elementos tales como el peso 

levemente creciente de la participación de las mujeres en el sector público en el período 1994-20002; y la 

menor incidencia del avance de la precariedad
14

 del empleo en las actividades en las que se desempeñan las 

mujeres, dado que un 50% siguió empleada en sectores con bajo peso relativo de la precariedad, como la 

administración pública, educación, salud y servicios financieros (Cortes, 2003). 

La evolución del empleo formal en estos sectores económicos explicaría entonces la mayor permanencia 

relativa de las mujeres en la ocupación. Sin embargo, y tal como ha sido destacado el perfil de estas mujeres, 

difiere marcadamente del de otras ocupadas en segmentos informales. En otros términos la retención en la 

ocupación no ha sido un fenómeno generalizado, en particular, el cuentapropismo femenino no parece haber 

participado de estas mejorías. Si bien los datos requieren de una mayor consistencia, en la Tabla N5, se observa 

que mientras las asalariadas formales tienden a mantener/disminuir la rotación (promedio de las tasas de 

entrada y salidas a la categoría), las trabajadores por cuentapropia la incrementan en el período. Futuros 

avances en el trabajo de investigación permitirán conocer las características de esta mayor rotación y los 

perfiles laborales más afectados.   

 

Tabla N.5:   

                                                 
12

 El diagnóstico cambia en forma significativa según se elija como base mayo-octubre 1994 o mayo-octubre 1995. El 

primero, 1994, constituye el ultimo año “bueno” de la reactivación de principios de los noventa, todavía en una economía en la que no 

se han hecho presente los niveles pronunciados de desempleo con los que operará el mercado de trabajo luego de la crisis del tequila, 

ni están avanzadas las reformas laborales en sus rasgos más flexibilizatorios. Las comparaciones con esta base tienden a arrojar 

tendencias más desfavorables que cuando la base es 1995, y están presente los rasgos recesivos de la crisis. 
13

 La mirada de más largo plazo, invita a pensar que en los primeros años de los noventas ya están dados los principales 

cambios laborales de las mujeres, y que en todo caso la segunda mitad consiste en una  recuperación de los valores de inicio, una vez 

pasada la crisis del tequila.  Desde esta perspectiva lo que vale la pena destacar es la mayor resistencia que ofrecieron las mujeres 

activas al efecto desestabilizador de las sucesivas recesiones-crisis (1995 y 2001) en comparación con los varones. Entre los años 

1994 y 2001 las mujeres pierden 3,5 pp de permanencia en la ocupación frente a 11,8 pp de los varones, la comparación de cualquier 

par de años muestra una tendencia similar. Mientras que las mujeres en 1998 superan los valores de permanencia en la ocupación de 

1994, para luego caer con la nueva crisis, los varones nunca recuperan su estabilidad inicial. 
14

 Ha sido ampliamente documentado que la precariedad del puesto tiene un alto impacto sobre las probabilidades de salir de 

la ocupación (Beccaria y Maurizio, 2005; Cid y Paz 2000; Cerrutti, 2000; Hopenhayn, 2001) 
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Categorías ocupacionales de interés. Participación en el empleo, participación en la PEA y tasa de rotación (TE+TS/2), datos para 

varones y mujeres. GBA. 
 

 Varones  Mujeres 

 Asalaridos formales TCPI  Asalaridos formales TCPI 

 

% empleo 

%  

PEA TR % empleo 

%  

PEA TR 

 

% empleo 

%  

PEA TR % empleo 

%  

PEA TR 

19994 48,7 43,5 19,3 22,4 20,0 35,7  43,1 36,8 19,2 16,8 14,4 40,6 

1995 48,5 41,4 21,1 22,4 19,2 37,9  45,5 36,7 16,4 14,9 12,0 48,7 

1996 45,8 38,5 21,4 18,9 15,9 37,0  43,4 34,2 17,5 15,4 12,2 48,9 

1997 49,0 43,4 16,8 18,1 16,0 41,7  47,4 39,5 18,3 14,8 12,4 43,1 

1998 49,2 43,7 20,8 18,0 15,9 37,4  46,9 39,9 17,4 14,4 12,3 47,5 

1999 49,0 42,6 20,0 19,7 17,1 42,2  46,2 38,7 13,8 13,6 11,4 46,4 

2000 47,7 41,4 18,7 20,7 18,0 41,4  44,9 37,2 17,9 13,7 11,4 55,1 

2001 47,2 38,0 20,1 21,2 17,1 43,2  46,5 37,9 16,5 16,4 13,4 54,2 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de EPH-INDEC. Datos tipo panel semestrales, ondas mayos-octubres.  

 

Cabe concluir preliminarmente que junto a las lecturas tendenciales de evolución gradual en la 

participación y en la estabilidad en la participación, las que probablemente dan cuenta de segmentos 

importantes de la fuerza de trabajo femenina con alto nivel de instrucción, beneficiados por la demanda de 

servicios en el sector formal; otra -y tal vez más fluctuante- haya sido la realidad de quienes se desempeñan en 

segmentos más desfavorecidos del mercado de trabajo.  

 

 

Finalmente, debe indicarse que los datos presentados constituyen un primer avance de un trabajo más 

amplio de análisis de la dinámica laboral de las mujeres en el ámbito del sector informal urbano, en la segunda 

mitad de los noventas. Falta aún desarrollar un análisis de la dinámica laboral de las mujeres en relación a los 

cambios ocupacionales de otros miembros del hogar, así como respecto de los cambios en el entorno 

económico que permitan arribar a conclusiones significativas. A su vez, claramente, falta el control de los 

resultados a partir de modelos de análisis multivariados.   
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ANEXOS 
 

Tabla. N2.b. Análisis multivariado. Regresión logística binaria.  

Razones de probabilidad de entrar o salir de la actividad económica.  

GBA, Población, Mujeres, de 18 años y más. 

 
  Regresión logistica binaria 

 

 Regresión logistica binaria 
 

  Entrar  Salir 

  Sig. Exp. (B)  Sig. Exp.(B) 

       

Constante  0,000 0,008  0,000 0,013 

       

 Grupo de edad       

18-24  0,000 2,047  0,000 1,728 

(25-34)  - -  - - 

35-44  0,947 0,991  0,545 0,921 

45-54  0,706 1,060  0,634 0,930 

55 -64  0,000 1,904  0,039 1,451 

65 y más  0,000 7,589  0,000 4,764 

       

Nivel de educación formal       

Primario incompleto  0,053 1,586  0,000 3,400 

Primario completo  0,001 1,912  0,000 3,209 

Secundario incompleto   0,002 1,874  0,000 2,998 

Secundario completo  0,047 1,495  0,001 2,013 

Univer./sup. incompleto  0,000 2,969  0,000 2,813 

Univer./sup. completo  - -  - - 

       

Posición en el hogar       

Jefe  - -  - - 

Cóny.hog c/ hijos < 6 años   0,000 2,858  0,000 3,616 

Cóny.hog. s/ hijos /hijo > 6   0,000 2,384  0,000 2,441 

Hijo   0,489 0,884  0,296 0,827 

Otro  0,410 1,184  0,781 1,061 

       

Posición en la estructura ingreso       

Hogares en el 1º quintil ipcf  0,000 3,298  0,130 1,287 

Hogares en el 2º quintil ipcf  0,000 2,495  0,269 1,199 

Hogares en el 3º quintil ipcf  0,001 1,752  0,484 1,117 

Hogares en el 4º quintil ipcf  0,037 1,409  0,734 1,056 

(Hogares en el 5º quintil ipcf)  - -  - - 

       

(Asalariado formal)  - -  - - 

 Patron o TCP formal  0,002 3,094  0,194 1,798 

Patron informal  0,078 1,678  0,180 1,948 

TCP informal +ayuda  0,000 7,231  0,000 5,088 

asalariado informal  0,000 4,117  0,000 2,731 

Servicio domestico  0,000 2,366  0,000 3,118 

Beneficiarios planes  0,000 2,137  0,040 2,974 

Desempleadas  0,011 2,869  0,000 11,538 

Asa n/s n/c  0,000 8,127  0,011 2,369 

       

(Mayo - Octbre 1994)  - -  - - 

Mayo - Octbre 1995  0,361 1,162  0,005 0,639 

Mayo - Octbre 1996  0,310 1,176  0,002 0,608 

Mayo - Octbre 1997  0,563 1,098  0,007 0,657 

Mayo - Octbre 1998  0,096 1,303  0,195 0,819 

Mayo - Octbre 1999  0,590 0,916  0,008 0,668 

Mayo - Octbre 2000  0,684 0,935  0,004 0,632 

 

Entrar a la actividad : 1: entrar a la actividad // 0: haber permanecido 
5.316 casos   // -2 Log likelihood =3.714,883; Cox & Snell R Square=0,145;  Nagelkerke R Square=0,252 
 

Salir de la actividad: 1: salir de la actividad // 0: haber permanecido 
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6.301 casos    //  -2 Log likelihood =3.651,909; Cox & Snell R Square=0,155; Nagelkerke R Square=0,269 

 
Fuente: EPH-INDEC. Datos tipo panel; semestres, ondas mayos-octubres.  

Datos acumulados 1994- 2001 (sin solapar) 


