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SÍNTESIS EJECUTIVA 

 Los jóvenes de 16 a 24 que ingresan al mercado de trabajo no llegan a reemplazar 

a los trabajadores mayores de entre 50 y 64 años. 

 La incidencia del desempleo en los trabajadores de entre 50 a 64 años es inferior a 

la mitad de la que sufren los ocupados de 16 a 49 años. 

 Las mujeres de entre 50 y 64 años son el grupo que presentaba la menor tasa de 

desocupación. 

 La incidencia de la informalidad laboral en las mujeres mayores de 50 años es un 

40% mayor que en los varones. 

 Dos tercios de los ocupados de 50 a 64 años son jefes de hogar, lo que determina 

la importancia de este grupo etario en cuanto a la reproducción de los hogares. 

 Las ramas de actividad con mayor tasa de envejecimiento son: el Servicio 

doméstico, la Actividad primaria, los Servicios sociales y de salud y la Enseñanza. 

 Los mayores de 50 años se emplean, relativamente más que los jóvenes, como 

trabajadores por cuenta propia. 

 En la categoría de cuenta propia profesionales es donde se registra la mayor 

diferencia de ingresos laborales en favor de los trabajadores de mayor edad. 

 La intensidad de la desocupación es menor en los mayores de 50 años que en los 

menores. 

 El 20% de los trabajadores registrados del sector privado son mayores de 50 a 64 

años, y el 33% de los trabajadores de esta edad está inscripto en los registros de la 

seguridad social como independiente (incluyendo el régimen de autónomos y de 

monotributistas). 

 Casi el 20% de la población entre 50 y 64 años que tuvo alguna experiencia 

laboral nunca accedió a un trabajo con aportes a la seguridad social. 
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INTRODUCCIÓN 

El grupo de hombres y mujeres mayores de 50 años, constituye un colectivo con 

características particulares en términos de su inserción en el mercado de trabajo. Este 

colectivo se encuentra en una situación dual ya que por un lado, presenta importantes 

cualidades valoradas en el mercado laboral, como la experiencia y el sentido de la 

responsabilidad, pero a la vez, la edad aparece como un condicionante para la 

empleabilidad. 

Conviven en esta franja etaria, personas que se encuentran en el momento de mayor 

desarrollo de sus carreras profesionales con otros con inserciones laborales más 

precarias. Estos últimos, mayoritarios en términos numéricos constituyen un grupo 

vulnerable en cuanto a las dificultades que podrían encontrar para re insertarse 

laboralmente, en caso de perder el empleo que poseen. 

Esta situación cobra especial relevancia dado que, especialmente los hombres de esta 

edad son jefes de hogar, rol directamente asociado al principal sostén económico de los 

hogares. 

Este subconjunto suele presentar una mejor situación relativa que el resto de la 

población, expresada en menores tasas de desocupación y no registro. Sin embargo, en 

momentos de aumento del desempleo, se vuelven un grupo particularmente relevante por 

la posición que ocupan al interior de los hogares. 

Adicionalmente, este colectivo también reviste interés desde el punto de vista previsional, 

ya que se encuentran en la etapa anterior a la edad de retiro, por lo que, tanto sus 

trayectorias laborales como su inserción laboral presente, en términos de calidad del 

empleo y de los ingresos generados o adquiridos, influyen de manera directa en las 

posibilidades de acceso a la jubilación y los ingresos que determinarán el nivel de vida en 

la etapa de retiro. 

En este documento se abordan diversos aspectos para caracterizar, desde el punto de 

vista laboral, a la población de entre 50 y 64 años, estableciendo diferencias entre 

varones y mujeres, siempre que resulte pertinente. 

En el esquema a continuación, se presenta información de la estructura socio 

ocupacional de la población adulta de entre 50 y 64 años. Se observa que, en el cuarto 

trimestre de 2017, casi el 70% de este conjunto se encontraba económicamente activo, lo 

que implica alrededor de 4,2 millones de personas. De ellas, el 96% se encontraba 

ocupada, lo que representa 18,6% del total de ocupados. 

Si bien, en su mayoría, se encontraban en relación de dependencia (67,4%), un 

porcentaje importante se desempeñaba como cuenta propia. En efecto, mientras que en 

la población de 16 a 49 años el cuenta propismo alcanzaba al 17,5% de los ocupados, en 

el caso de los mayores de 50 años, este tipo de inserción laboral ascendía al 27%. 

Por su parte, observando a la población económicamente inactiva de entre 50 y 64 años 

se advierte que la mayoría eran jubilados (54,4%) seguidos por las amas de casa (37,2%). 

En relación a la población jubilada de entre 50 y 64 años, es importante destacar que en 

su gran mayoría eran mujeres (73%). 
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Gráfico Nº 1 |  Estructura socio-ocupacional de la población adulta entre 50 y 64 años. 
Total país1. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

EL REEMPLAZO DE TRABAJADORES MAYORES POR JÓVENES 

Un tema que reviste importancia desde el punto de vista poblacional en relación al 

mercado de trabajo, es la capacidad que la población de un país tiene de generar la 

fuerza laboral necesaria para reemplazar trabajadores mayores en la etapa previa al 

retiro, con jóvenes ingresantes al mercado de trabajo. 

                                           

1 La población corresponde a los datos que surgen de la Proyección de población realizada por el INDEC para el año 2017, 

la que se encuentra publicada en la página del organismo. Mientras que los porcentajes aplicados surgen de los datos 
relevados por la EPH-INDEC para los 31 aglomerados que componen la encuesta. 
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Considerando la población urbana de los 31 

aglomerados relevados por la Encuesta 

Permanente de Hogares, el índice de reemplazo 

de la población potencialmente activa2 

alcanzaba, en la Argentina, al 97,2% en el 

cuarto trimestre del año 2017, es decir que los 

jóvenes de 16 a 24 años no alcanzaban a 

reemplazar a los mayores de entre 50 y 64 años.  

Este indicador se calcula para población potencialmente activa, es decir, en edad de 

trabajar, sin embargo no toda la población de esas edades es activa en el mercado de 

trabajo, por lo que se calculó la tasa de reemplazo efectiva, o la tasa de reemplazo de la 

población económicamente activa. Este segundo indicador fue del 61% en el cuarto 

trimestre de 2017, esto significa que cada 6 jóvenes ingresantes al mercado de trabajo se 

contabilizan 10 trabajadores mayores de 50 años, es decir, en la etapa anterior a la edad 

de retiro. 

En ambos casos, se registra un descenso de los indicadores en la última década, 

propiciado, fundamentalmente, por un descenso en el ritmo de crecimiento de la 

población joven y un aumento de la población mayor. 

Tabla Nº 1 |  Tasas de reemplazo. Total aglomerados relevados. Cuartos trimestres. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

PRINCIPALES INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO DE LOS MAYORES DE 

50 A 64 AÑOS 

En el cuarto trimestre de 2017, la tasa de 

actividad de los mayores de 50 a 64 años llegó a 

68,8%, apenas por debajo de la alcanzada por 

los activos de entre 16 y 49 años. La tasa de 

empleo fue de 66,1%, superior en 2,4 puntos 

porcentuales a la de los más jóvenes. 

                                           

2 Se considera la población potencialmente activa la comprendida entre los 16 (edad mínima de admisión al 

empleo establecida por la Ley N° 26.390) y los 64 años (edad de retiro de los hombres, las mujeres pueden 
efectivizar su retiro bajo el régimen contributivo general a los 60 años, si cumplen con las condiciones 
requeridas por el sistema previsional). 

2006 2017

Indice de reemplazo de la población potencialmente activa 115,6% 97,2%

Indice de reemplazo de la PEA 84,3% 61,0%

La incidencia del desempleo en 

los trabajadores de entre 50 a 64 

años es inferior a la mitad de la 

que sufren los de 16 a 49 años. 

Los jóvenes que ingresan al 

mercado de trabajo no llegan a 

reemplazar a los trabajadores 

mayores de entre 50 y 64 años. 
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La contracara, es el más bajo desempleo de los mayores que no alcanzó al 4%, es decir, 

menos de la mitad que el registrado entre los trabajadores de 16 a 49 años e inferior en 

3,3 puntos porcentuales que la tasa general para el total de aglomerados relevados. 

Gráfico Nº 2 |  Tasas de actividad, desocupación y empleo según grupos de edad. Total 
aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En las mujeres de entre 50 y 64 años, se observaba 

una disminución de los tres indicadores en relación a 

los varones, de alrededor del 30%. Es decir, que las 

mujeres mayores, igual que las mujeres en general, 

presentaban tasas de actividad y empleo menor a las 

de los varones. Vale recordar que la edad de retiro 

para las mujeres, en el sistema general contributivo, 

se ubica en los 60 años, mientras que el caso de los varones está establecida a los 65 

años. 

Sin embargo, en las mujeres de este grupo etario se observaba una menor incidencia de 

la desocupación, lo que no sucede con el grupo de mujeres de 16 a 49 años en 

comparación con los varones de su edad. En consecuencia, las mujeres de entre 50 y 64 

años son el grupo que presentaba la menor tasa de desocupación de los grupos 

analizados en este documento, la que alcanzaba a apenas el 3% en el promedio de los 

aglomerados relevados. 

Las mujeres de entre 50 y 

64 años son el grupo que 

presentaba la menor tasa 

de desocupación. 
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Tabla Nº 2 |  Principales indicadores del mercado de trabajo según sexo y edad. Total 
aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Con respecto a la tasa de subocupación, se observa una incidencia menor en los mayores 

de 50 años (9,3%) que entre los trabajadores de 16 a 49 años (10,8%). Esto se explica 

fundamentalmente por la tasa masculina (7,8%), ya que las mujeres de entre 50 y 64 

años presentan un valor un 45% superior al de los varones de su misma edad. 

Gráfico Nº 3 |  Tasa de subempleo según sexo y edad. Total aglomerados relevados. 
Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Por su parte, la tasa de empleo no registrado entre los mayores de 50 años alcanzó al 

26,8%, un 25% menor a la de los asalariados de entre 16 y 49 años. Esta diferencia se 

acentúa en el caso de los varones y se achica en el de las mujeres. 

Es decir, que las brechas de género en relación al no registro, se agrandan entre la 

población mayor de 50 años, en detrimento de las mujeres mayores. 

Tasa de 

actividad

Tasa de 

empleo

Tasa de 

desempleo

Varón 85,2 81,4 4,5

Mujer 54,9 53,2 3,1

Varón 79,7 74,3 6,8

Mujer 60,0 53,6 10,6

50 a 64 años

16 a 49 años
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En efecto, las asalariadas de todas las edades 

padecen una mayor incidencia del no registro. 

Pero, mientras en el caso de la población de 

entre 16 y 49 años la tasa de empleo no 

registrado de las mujeres es un 10% superior 

que la de los varones; entre los mayores de 50 

años la diferencia entre sexos asciende al 40%. 

Este dato debe ser interpretado considerando la alta participación de las mujeres 

mayores de 50 en el trabajo doméstico en casas particulares, sector altamente 

precarizado y envejecido.  

Gráfico Nº 4 |  Tasa de empleo no registrado según sexo y edad. Total aglomerados 
relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

EL PERFIL DE LOS OCUPADOS DE ENTRE 50 Y 64 AÑOS 

Tal como se señaló en la introducción, la mayoría de los 

ocupados mayores de entre 50 y 64 años tenían 

responsabilidades familiares. En efecto, en el cuarto 

trimestre de 2017, el 66,1% de los mismos eran jefes de 

hogar y el 26,5% cónyuges. Esto se reafirma al observar 

la tasa de envejecimiento, es decir el peso de los 

mayores de entre 50 y 64 años en cada categoría de la variable analizada. En este caso, 

la tasa de envejecimiento alcanzó para el total de ocupados el 25,2%, mientras que entre 

los jefes de hogar se elevó al 35,0% y, entre los cónyuges, al 28,9%. 

La incidencia de la informalidad 

laboral en las mujeres mayores de 

50 años es un 40% mayor que en 

los varones. 

Dos tercios de los 

ocupados de 50 a 64 

años son jefes de hogar. 
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En términos de la distribución por sexos, se observa una alta incidencia de los hombres 

en los jefes de hogar y de las mujeres en la posición de cónyuge. En efecto, el 67,3% de 

los ocupados en la posición de jefe de hogar eran varones, mientras que el 68,9% de los 

ocupados que se ubicaban en la posición de cónyuges, eran mujeres. 

Gráfico Nº 5 |  Distribución de los ocupados de 50 a 64 años y tasa de envejecimiento 
según posición en el hogar. Total de aglomerados. Cuarto trimestre de 
2017. 

Distribución    Tasa de envejecimiento 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Las ramas donde, principalmente, se encontraban insertos los ocupados de 50 a 64 años 

eran: Comercio, 15,6%; Otros servicios sociales, comunales y personales, 14,2% y la 

Industria Manufacturera, 12,1%. Estas tres 

ramas explicaban el 42% de la ocupación de 

los trabajadores mayores de 50. 

Las ramas de actividad con mayor tasa de 

envejecimiento eran Servicio doméstico 

(33,9%), Actividad primaria (30,7%) y los 

Servicios sociales y de salud y la Enseñanza, 

ambos con un tasa de 29,9%. 

Por su parte, los varones se concentraban, fundamentalmente, en el Comercio (16,7%), la 

Industria Manufacturera (15,5%) y la Construcción (15,2%), alcanzando entre estas tres 

ramas al 47,6% de los varones ocupados de 50 a 64 años. Las mujeres de esta edad se 

ocupaban, principalmente, en el Servicio doméstico (22,7%), la Enseñanza (17,2%) y en 

menor medida, en el Comercio (13,9%). Entre estas ramas se explicaba más de la mitad 

de la ocupación (53,8%) de la población ocupada femenina de 50 a 64 años. (Ver Tabla 

N°4 del anexo estadístico) 

 

Jefe; 
66,1%

Cónyuge; 
26,5%

Hijo/a; 
4,0%

Otros; 
3,3%

35,0%

28,9%

4,5%

12,9%

25,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Jefe

Cónyuge

Hijo/a

Otros

Total

Las ramas de actividad con mayor 

tasa de envejecimiento eran: el 

Servicio doméstico, la Actividad 

primaria, los Servicios sociales y de 

salud y la Enseñanza. 
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Gráfico Nº 6 |  Distribución de los ocupados de 50 a 64 años y tasa de envejecimiento 
según rama de actividad. Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 
2017. 

Distribución    Tasa de envejecimiento 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En relación a la categoría ocupacional, se observa que casi siete de cada diez mayores se 

insertaban en el empleo asalariado (67,4%). El 27,2% era trabajador por cuenta-propia y 

un 5,1% se reconocía como empleador, es decir que casi un tercio (32,3%) contaba con 

un trabajo independiente. Este último dato resulta significativo, ya que entre los 

ocupados de 16 a 49 años la proporción de independientes se reducía al 20,3% y era 

mayor la inserción en puestos de trabajo en relación de dependencia, que alcanzaba al 

79,3%. 

Gráfico Nº 7 |  Distribución de los ocupados por edad según categoría ocupacional. Total 
aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

De 16 a 49 años     De 50 a 64 años 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Las categorías ocupacionales más envejecidas eran la de independientes, ya que entre los 

empleadores casi el 40% eran personas de entre 50 y 64 años (38,5%) y entre los 

cuentapropistas ascendían al 34,3%. En cambio, en el empleo asalariado sin aportes a la 

seguridad social era donde se advertía la menor tasa de envejecimiento (17,7%). (Ver 

anexo estadístico, Gráfico N°10) 

Actividad 
primaria; 0,9% Industria 

Manufacturera; 
12,1%

Construcción; 
8,9%

Comercio; 
15,6%

Hoteles y 
restaurantes; 

1,9%

Transporte, 
almacenam. y 
comunicac.; 

8,2%

Serv. financ., 
inmob., alquiler 

y empresas; 
9,5%

Enseñanza; 
10,3%

Servicios 
sociales y de 
salud; 7,3%

Servicio 
doméstico; 

10,2%

Otros servicios 
sociales, 

comunales y 
personales; 

14,2%

Otras ramas; 
0,9%

30,7%
26,1%

24,1%
22,0%

11,6%
28,2%

22,9%
29,9%
29,9%

33,9%
23,5%
23,8%

25,2%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Actividad primaria

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenam. y comunicac.

Serv. financ., inmob., alquiler y…

Enseñanza

Servicios sociales y de salud

Servicio doméstico

Otros servicios sociales, comunales y…

Otras ramas

Total ocupados

Empleadores
; 2,8%

Cuenta 
Propia; 
17,5%Asalariados 

Registrados; 
51,0%

Asalariados 
No 

registrados; 
28,3%

Trab. fliares 
sin salario; 

0,4%

Empleadores
; 5,1%

Cuenta 
Propia; 
27,2%

Asalariados 
Registrados; 

49,3%

Asalariados 
No 

registrados; 
18,1%

Trab. fliares 
sin salario; 

0,3%
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Al observar la inserción en términos de categoría ocupacional por edad y sexo, se 

observan diferencias significativas. Un 37,9% de los varones de 50 a 64 años eran 

trabajadores independientes y sólo un 62% asalariados, mientras que entre la población 

de 16 a 49 años apenas el 22,2% eran independientes. Sólo un 13,9% de los varones 

ocupados mayores era asalariado no registrado, mientras que entre los varones de 16 a 

49 años representaban el 26,5%.  

En cuanto a las mujeres mayores se advierte que 

estaban insertas, principalmente, en la categoría 

asalariada (74,4%), aunque en menor medida que las 

más jóvenes (81,7%). Por otro lado, se percibe una 

diferencia menor entre los dos grupos de edad, en 

cuanto a la participación en el no registro (23,4% para 

las ocupadas de 50 a 64 años, vs. un 30,6% entre las 

trabajadoras de 16 a 49 años). (Ver anexo estadístico, Tabla N°5)  

Por último, los ocupados de 50 a 64 años tuvieron una remuneración mensual promedio 

de 16.704 pesos en el cuarto trimestre de 2017, un valor un 19,3% mayor que los 

ocupados más jóvenes. 

Si se analizan los ingresos promedio mensuales por categoría ocupacional se advierte 

que, si bien en todas las categorías el ingreso de los mayores es más alto que el de los 

ocupados menores de 50 años, las diferencias más importantes se encuentran entre los 

cuenta propia profesionales y los empleadores.  

Los trabajadores por cuenta propia 

profesionales de 50 a 64 años percibían un 

ingreso mensual un 50,4% mayor que el de los 

menores de 50 años. Mientras que en el caso 

de los empleadores, el ingreso mensual de los 

mayores era un 25,8% más alto que el de los 

de 16 a 49 años. 

En la categoría de cuenta propia 

profesionales es donde se registra 

la mayor diferencia de ingresos 

laborales en favor de los 

trabajadores de mayor edad. 

Los mayores de 50 años se 

desarrollan relativamente 

más como trabajadores 

por cuenta propia. 
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Gráfico Nº 8 |  Promedio de ingresos de la ocupación principal según categoría 
ocupacional y registración por edad. Total aglomerados relevados. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En los varones se observaba una diferencia mayor de ingresos de la ocupación principal 

por edad, que entre las mujeres. En efecto, tal como se advierte en la Tabla 6 del anexo 

estadístico, los varones de 50 a 64 años contaban con un 23,8% más de ingreso 

promedio que los más jóvenes. En cambio, entre las mujeres esa diferencia era del 

11,6%. 

Entre los varones la diferencia más importante por grupo etario se encontraba en la 

categoría de los cuenta propias profesionales (74,1%). En cambio, entre las mujeres la 

principal diferencia se presentaba entre las empleadoras (43,2%) y en algunas categorías 

se advertían relaciones negativas; es decir, que las más jóvenes percibían ingresos 

superiores que las ocupadas de 50 a 64 años. Esto último, se hizo presente en la 

categoría de cuenta propia no profesionales (-19,3%) y en la de asalariadas no 

registradas (-10,6%), es decir, las inserciones laborales más precarias. 

 

EL PERFIL DE LOS DESOCUPADOS DE ENTRE 50 Y 64 AÑOS 

Como ya se presentó, la incidencia de la desocupación es baja en este colectivo, pero 

también se mencionó la importancia que este grupo tiene en cuanto a su rol en la 

reproducción de los hogares. Es por esto que resulta relevante presentar un perfil de los 

desocupados de entre 50 y 64 años con miras a su re inserción laboral. 

Casi la totalidad (97%) de los desocupados de este grupo etario era un desocupado 

cesante, es decir que perdió un empleo que tenía. En el caso de las mujeres, este valor 
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desciende apenas, alcanzando el 92%, lo cual muestra una muy escasa incidencia del 

desempleo proveniente de la inactividad. 

En cuanto a la intensidad de la desocupación, medida en términos temporales, se 

observa que casi el 60% estaba en esta condición hacía menos de 3 meses, mientras que 

en los desocupados de entre 16 y 49 años este valor se reduce al 48%. 

En este caso, se observan diferencias por sexo, pero no 

por grupos de edad, es decir que las mujeres de todas 

las edades, presentan períodos de desempleo de más 

larga duración que los hombres. En efecto, mientras 

que la desocupación mayor al año afectaba al 16,7% y 

al 10,7% de los hombres de hasta 49 años y mayores 

de 50 respectivamente; en las mujeres estos valores 

ascienden al 31,9% y 29,3%, para los mismos grupos de edad. 

Tabla Nº 3 |  Distribución de los desocupados según tiempo de desempleo por sexo y 
grupos etarios. Total aglomerados relevados. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En relación a la categoría ocupacional de la última ocupación, si bien la mayoría de los 

desocupados de entre 50 y 64 años eran asalariados (58,9%), en comparación con los 

desempleados más jóvenes, se observa una alta presencia de trabajadores por cuenta 

propia.  

En efecto, mientras que el 38,7% de los desocupados mayores eran cuenta propistas en 

su última ocupación, entre la población desempleada de entre 16 y 49 este valor se 

reduce al 13,8%. 

Varones Mujeres Total

50 a 64 años

hasta 3 meses 66,8% 40,5% 57,7%

de 3 a 6 meses 14,2% 16,4% 15,0%

de 6 a 12 meses 8,3% 13,7% 10,2%

más de un año 10,7% 29,3% 17,2%

16 a 49 años

hasta 3 meses 60,1% 38,2% 48,1%

de 3 a 6 meses 13,9% 17,0% 15,6%

de 6 a 12 meses 9,3% 12,9% 11,3%

más de un año 16,7% 31,9% 25,1%

La intensidad de la 

desocupación es menor 

en los mayores de 50 

años que en los menores. 
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Gráfico Nº 9 |  Distribución de los desocupados según categoría ocupacional de su última 
ocupación por sexo y grupos etarios. Total aglomerados relevados. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

En el caso de las mujeres la diferencia entre los grupos de edad se acentúa aún más, ya 

que entre los 16 y 49 años apenas el 9% de las mujeres desocupadas era cuenta propia 

en su última ocupación, mientras que entre las mayores de 50 este indicador asciende a 

al 33%. En el caso de los varones, se observan en ambos grupos etarios valores más 

elevados de cuenta propismo (19,1% de los menores de 50 vs. 41,2% en los mayores). 

Por último, las ramas de actividad donde estaban mayoritariamente insertos los 

desocupados mayores de 50 años (tanto en términos absolutos, es decir, en cuanto a su 

distribución entre las ramas de procedencia, como en términos relativos a los 

desocupados menores de 50 años) eran construcción (26%), industria (16%) y servicios 

comunitarios, sociales y personales (12%). Al observar, diferencias por sexo, se agrega el 

trabajado doméstico en casas particulares, como una de las principales ramas de 

actividad de procedencia de las desocupadas mayores de 50 (37,4%). 
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Gráfico Nº 10 |  Distribución de los desocupados según rama de actividad de su última 
ocupación por grupos etarios. Total aglomerados relevados. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

EL TRABAJO REGISTRADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 

Del total de trabajadores registrados en el Sistema de Seguridad Social, los mayores de 

entre 50 y 64 años ascendía a alrededor de 2 millones de personas en el cuarto trimestre 

de 2017, esto representaba aproximadamente el 21% del total de trabajadores, 

considerando todas las modalidades de registro en el sector privado. 

Más de la mitad eran asalariados en su 

ocupación principal (54%). La segunda 

categoría entre los trabajadores registrados 

de 50 a 64 años, era la de los 

monotributistas, en la que estaban 

inscriptos el 26% de los ocupados de esta 

edad. Si se agrega a este grupo, el 8% de 

inscriptos como autónomos, la categoría de trabajador independiente ascendía al 33% 

entre los mayores, frente al 22% si se considera al total de trabajadores registrados sin 

distinción de edad. 

El 20% de los trabajadores registrados 

son mayores de 50 a 64 años, y el 33% 

de los trabajadores de esta edad está 

inscripto como independiente. 
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Gráfico Nº 11 |  Distribución y participación de los mayores de entre 50 y 64 años en cada 
modalidad de registro de la ocupación principal. Total País. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de los registros de la Seguridad Social. 

En cuanto a la participación de los trabadores de entre 50 y 64 en cada categoría 

ocupacional, se destacaba la presencia de mayores en los autónomos (37,4%), las 

asalariadas en casas particulares (32,7%) y los monotributistas (30,8%). Por el contrario, 

era baja la participación de los trabajadores de esta edad en el empleo asalariado 

registrado (16,6%). 

Adicionalmente, entre los trabajadores mayores se observaba una tasa de feminización 

casi total en la categoría de asalariados en casas particulares (97%), y una alta 

participación de las mujeres de 50 a 64 años en las categorías de monotributistas, ya sea 

del régimen general (48%) o monotributistas sociales (56%). 

Por último, las brechas de ingresos al interior del subgrupo de asalariados registrados, 

como era de esperar, persistían a favor de los mayores. Los trabajadores en relación de 

dependencia registrados entre 50 y 64 percibían salarios que eran 37,5% superiores a la 

de los más jóvenes (18 a 49)3.  

Esta diferencia en beneficio de los mayores, era menor en el caso de las mujeres. 

Mientras que los hombres mayores cobraban un 38,5% más que los menores de 50 años, 

las asalariadas registradas en el sector privado de entre 50 y 64 años percibían ingresos 

un 29% por encima de las trabajadoras de entre 16 y 49 años, en el cuarto trimestre de 

2017. 

                                           

3 La fuente no permite estimar las horas trabajadas con lo que no puede calcularse la brecha en términos 

horarios. 
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Gráfico Nº 12 |  Brecha de la remuneración promedio de los asalariados registrados del 
sector privado de entre 50 y 64 años respecto de los de 18 a 49 años, por 
sexo. Total País. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de los registros de la Seguridad Social. 

 

LA HISTORIA DE LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

El sistema previsional en la Argentina tiene dos componentes, uno contributivo y uno no 

contributivo. En el sistema general contributivo, las mujeres acceden a la jubilación a los 

60 años de edad y habiendo acumulado 30 años de aportes al sistema, mientras que los 

hombres deben tener cumplidos los 65 años. Existen también regímenes especiales con 

edades más tempranas de retiro, como la docencia, pero que afectan a una cantidad 

menor de personas. 

Si no llegan a acumular los años de aportes necesarios, pueden acceder a los 65 a la 

Pensión Universal para el Adulto Mayor. La PUAM es una prestación que otorga ANSES a 

las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión4. 

Dado esto, resulta relevante explorar las trayectorias laborales de la población, 

especialmente en el caso de la población de entre 50 y 65 años que es la que se 

encuentra próxima a la edad de retiro. Trayectorias laborales con los aportes requeridos 

a la seguridad social permitirán acceder al sistema contributivo, mientras quienes no 

acumulen la cantidad necesaria serán beneficiarios de la PUAM. 

A continuación se presenta una información, que si bien no permite contabilizar 

exactamente la carga futura de beneficiarios que tendrá cada subsistema, muestra un 

panorama general de la población próxima a la edad de retiro. 

En este sentido, se observa que el 18,9% de la población entre 50 y 64 años que tuvo 

alguna experiencia laboral nunca accedió a un trabajo con aportes a lo largo de toda su 

vida laboral. En el otro extremo, un 38,7% de esta población accedió siempre a trabajos 

con aportes. El restante 42,4% de la población presentó trayectorias en las que alternó 

trabajos declarados en la Seguridad Social con otros no registrados, es decir, sin aportes 

y, en consecuencia, sin los beneficios que proporciona el sistema contributivo.  

                                           

4 El beneficio de la PUAN asciende al 80% de una jubilación mínima del sistema contributivo. 
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Por otra parte, los varones tienen trayectorias 

con una mayor inserción en puestos registrados 

que las mujeres. De las mujeres mayores de 50 

años con experiencia laboral el 28,7% nunca 

trabajó con aportes, mientras que en la 

población masculina de esta edad este grupo se 

reduce significativamente, siendo sólo de 8,5%. 

En cambio, entre los varones se presenta una 

mayor proporción de trayectorias que alternan trabajos con aportes a la Seguridad Social 

con otros sin aportes (46,8% vs. 38,2%) y en consecuencia, también es mayor la cantidad 

de varones mayores de 50 que se han desempeñado siempre en trabajos con aportes 

(44,6% vs. 33,1%). 

Tabla Nº 4 |  Población de 50 a 64 años con experiencia laboral según trayectoria laboral 
considerando aportes a la seguridad social. Total aglomerados relevados. Año 2015. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la ENAPROSS - MTEySS. 

 

  

Siempre en 

trabajos con 

aportes

A veces en 

trabajos con 

aportes

Nunca en 

trabajos con 

aportes

Total 38,7% 42,4% 18,9%

Mujeres 33,1% 38,2% 28,7%

Varones 44,6% 46,8% 8,5%

Casi el 20% de la población entre 

50 y 64 años que tuvo alguna 

experiencia laboral nunca 

accedió a un trabajo con aportes. 
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ANEXO ESTADÍSTICO  

Tabla Nº 5 |  Distribución de los ocupados mayores de 50 a 64 años y tasa de 
envejecimiento según rama de actividad por sexo. Cuarto trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Gráfico Nº 13 |  Tasa de envejecimiento según categoría ocupacional y registración. Cuarto 
trimestre de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Tabla Nº 6 |  Distribución de los ocupados mayores de 50 a 64 años y tasa de 
envejecimiento según categoría ocupacional y la registración por sexo. Cuarto trimestre 
de 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

Rama de actividad
De 16 a 49 

años

De 50 a 64 

años

Tasa de 

envejecimiento

De 16 a 49 

años

De 50 a 64 

años

Tasa de 

envejecimiento

Actividad primaria 1,1% 1,4% 30,3% 0,2% 0,3% 33,7%

Industria Manufacturera 14,2% 15,5% 26,6% 7,8% 7,6% 25,0%

Construcción 16,1% 15,2% 23,8% 0,6% 0,9% 32,9%

Comercio 19,7% 16,9% 22,1% 17,1% 13,9% 21,7%

Hoteles y restaurantes 4,8% 2,0% 12,2% 4,9% 1,8% 10,9%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 10,6% 13,2% 29,2% 2,2% 1,7% 20,9%

Serv. financiero, inmobiliaria, alquiler y empresas 10,1% 10,6% 25,9% 11,7% 8,0% 19,0%

Enseñanza 4,0% 4,9% 29,0% 13,6% 17,2% 30,2%

Servicios sociales y de salud 3,2% 4,6% 32,4% 9,2% 10,8% 28,7%

Servicio doméstico 0,2% 0,4% 37,8% 15,2% 22,7% 33,8%

Otros servicios sociales, comunales y personales 14,5% 14,0% 24,2% 16,9% 14,5% 22,7%

Otras ramas 1,5% 1,2% 21,1% 0,3% 0,6% 37,1%

Total ocupados 100,0% 100,0% 25,0% 100,0% 100,0% 25,5%

Varones Mujeres

38,5%

34,3%

22,3%

24,6%

17,7%

18,6%

25,2%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Empleadores

Cuenta Propia

Asalariados

Registrados

No registrados

Trab. fliares sin salario

Ocupados

Categoría ocupacional y registración
De 16 a 49 

años

De 50 a 64 

años

Tasa de 

envejecimiento

De 16 a 49 

años

De 50 a 64 

años

Tasa de 

envejecimiento

Empleadores 3,3% 6,8% 40,5% 2,0% 3,0% 33,7%

Cuenta Propia 18,8% 31,1% 35,5% 15,7% 22,0% 32,4%

Asalariados 77,5% 62,0% 21,0% 81,7% 74,4% 23,8%

Registrados 51,0% 48,1% 23,9% 51,1% 51,0% 25,5%

No registrados 26,5% 13,9% 14,9% 30,6% 23,4% 20,7%

Trab. fliares sin salario 0,3% 0,1% 9,6% 0,6% 0,5% 24,5%

Total ocupados 100,0% 100,0% 25,0% 100,0% 100,0% 25,5%

Varones Mujeres
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Tabla Nº 7 |  Promedio de ingresos mensuales de la ocupación principal según categoría 
ocupacional por edad y sexo. Total de aglomerados relevados. Cuarto trimestre 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de la EPH - INDEC. 

 

Tabla Nº 8 |  Trabajadores registrados del sector privado según modalidad ocupacional 
principal por edad y sexo. Total país. Cuarto trimestre 2017. 

 

Fuente: DGEMyEL - SGTyE, en base a datos de los registros de la Seguridad Social. 

 

Categoría ocupacional y registración
De 16 a 49 

años

De 50 a 64 

años
Diferencia %

De 16 a 49 

años

De 50 a 64 

años
Diferencia % 

Total 15.357           19.014           23,8% 12.197           13.607           11,6%

Empleadores 23.239           27.771           19,5% 18.936           27.138           43,3%

Cuenta Propia 11.665           15.722           34,8% 10.832           9.633              -11,1%

Profesional 19.414           33.798           74,1% 17.744           21.466           21,0%

No profesional 10.865           13.196           21,4% 9.276             7.484             -19,3%

Asalariados 15.895           19.837           24,8% 12.311           14.271           15,9%

Registrados 19.119           21.876           14,4% 15.736           17.697           12,5%

No registrados 9.228             12.659           37,2% 6.624             5.925             -10,6%

Varones Mujeres

Mujeres Varones Total

Total trabajadores 3.580.176         5.587.981         9.168.156         

De 16 a 49 años 2.697.931         4.237.942         6.935.873         

De 50 a 64 años 778.876             1.151.564         1.930.440         

Mas de 64 años 103.368             198.475             301.843             

Asalariados privados 2.022.200         4.255.589         6.277.790         

De 16 a 49 años 1.708.526         3.462.099         5.170.625         

De 50 a 64 años 299.004             743.909             1.042.913         

Mas de 64 años 14.671               49.581               64.252               

Asalariados de casas particulares 460.481             12.952               473.433             

De 16 a 49 años 294.165             7.614                  301.780             

De 50 a 64 años 150.686             4.061                  154.748             

Mas de 64 años 15.630               1.276                  16.906               

Independientes Autónomos 109.045             295.455             404.500             

De 16 a 49 años 50.447               136.706             187.154             

De 50 a 64 años 42.539               108.938             151.477             

Mas de 64 años 16.059               49.810               65.869               

Independientes Monotributo 717.385             881.615             1.599.000         

De 16 a 49 años 425.402             532.604             958.007             

De 50 a 64 años 237.185             255.503             492.688             

Mas de 64 años 54.798               93.507               148.305             

Independientes Monotributo Social 271.064             142.370             413.433             

De 16 a 49 años 219.391             98.917               318.308             

De 50 a 64 años 49.461               39.152               88.614               

Mas de 64 años 2.211                  4.300                  6.512                  


