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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA EL 
CAPÍTULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE 
ESTÍMULOS A LAS EMPRESAS QUE EMPLEEN A PERSONAS MAYORES DE 
40 AÑOS. 

Los que suscriben, Juan Quiñonez Ruíz y Verónica Delgadillo García, 
Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169, del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración del 
pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
ADICIONA EL CAPÍTULO XII A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, al 
tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Las nuevas tendencias laborales y el aumento considerable de la población 
joven en nuestro país, ha llevado a que las personas mayores de 40 años 
se vean envueltas en una importante marginación laboral. Las nuevas 
tecnologías tanto de información como de producción en las empresas, 

junto con la desactualización de este importante sector de la población, han ocasionado que su 
trabajo sea subvalorado, lo que en muchos casos lleva a un despido. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2015 México contaba con 
una población de 119,938,473 habitantes1, dentro de los cuáles un 11.7% de la población se 
encontraba entre los rangos de edad de 40-65 años. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015, “Población por edad y sexo”. 
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/ 

Una de las razones por las cuales es menor la tasa de contratación de personas mayores de 40 años, 
es el hecho de que las empresas contratan a jóvenes lo que les representa ciertos “beneficios”, 
principalmente porque suman trabajadores que renuncian a sus derechos laborales y prestaciones 
que les corresponden por ley, de igual manera, influye la flexibilidad, salarios menores y en algunos 
casos, horas de trabajo extra.  Por otro lado, se ha arraigado la idea de que existe una actitud de las 

                                                           
1 “Población”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015. [en línea]. [consultado el día 12 de abril de 2019]. Disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/ 
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personas mayores de 40 años reacia al cambio, una susceptibilidad a las enfermedades, a la 
movilidad o que simplemente no se tiene deseos de actualización, aspectos que inciden 
directamente en un proceso de selección.  

En otros casos por mencionar algunos, se han hecho manifiestos argumentos excluyentes 
principalmente en razón de la edad, esta situación, no debería ser determinante para la contratación 
o empleabilidad, empero, en reiteradas ocasiones funciona como factor de desestimación. 

En España, fue realizado un estudio sobre los porcentajes de empleabilidad por edad, de acuerdo 
con el volumen de contratos por edad y las ofertas realizadas; lo que arrojó un porcentaje de los 45 
a 54 años del 6.1% y de mayores de 55 años del 0.5%, contrastando directamente con el 53.2% de 
las ofertas de trabajo dirigidas a la población de 25 a 34 años en dicho país2. 

Según la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH), más del 80% de las 
empresas exceptúa a los mayores de 35 años cuando tienen una vacante. 

“Un estudio del sitio ZonaJobs.com.mx reveló que los candidatos menores de 25 años tienen acceso 
al 85% de las vacantes existentes en el mercado laboral. Quienes tienen 35 años pueden aplicar a 
60% de las plazas disponibles, mientras que los de 45 años o más sólo tienen acceso a 20% de las 
vacantes”3. 

Esta situación en su conjunto y en sus diferentes vertientes, originan desempleo y son 
determinantes para que este importante sector de la población recurra a los empleos informales, a 
fin de lograr la supervivencia y subsanar sus necesidades económicas más inmediatas. 

El periódico “Economista”, publicó un artículo de un estudio realizado por la firma de Consultoría 
PricewaterhouseCoopers International (PWC)4 con el título “¿Estamos aprovechando a los 
trabajadores de mayor edad?”, donde menciona una recomendación sobre procesos de 
capacitación y actualización constante para evitar el rezago tecnológico, para que así el aprendizaje 
constante permitirá que todas las generaciones hagan frente a los avances tecnológicos. 

El economista, en el mismo artículo habla sobre la participación de las personas entre las edades de 
55 a 69 años de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
en donde refiere que: 

“Según el Índice de la Edad Dorada de PwC, el que las personas más experimentadas continúen 
incorporados a la fuerza laboral no sólo aumenta al PIB de la OCDE, sino que además 
contribuye al poder adquisitivo del consumidor y a los ingresos fiscales de los países. 
Estimaciones de la consultora británica señalan que también podría ayudar a mejorar la salud 
y el bienestar de las personas mayores manteniéndolas física y mentalmente activas”. 

Este estudio consiste en “un promedio ponderado de siete indicadores que reflejan el impacto en el 
mercado de trabajo de los trabajadores mayores de 55 años en los países de la OCDE, incluidos el 
empleo, los ingresos y la formación académica. Islandia, Nueva Zelanda, Israel y Suecia ocupan los 
cuatro primeros lugares del índice. El objetivo es cuantificar hasta qué punto diferentes las 

                                                           
2 “Un informe explica qué grupos de edad lo tienen más difícil para encontrar trabajo”. El confidencial, s.f. [en línea]. [consultado el 17 
de abril de 2019]. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-14/un-informe-explica-que-grupos-de-
edad-lo-tienen-mas-dificil-para-encontrar-trabajo_237373/ 
3 HERRERA, Astrid. “Mayores de 40 años, sin oportunidades de trabajo”. La Voz de Michoacán. 24 de julio de 2017. [en línea]. [consultado 
el 17 de abril de 2019]. Disponible es: https://www.lavozdemichoacan.com.mx/dinero/mayores-de-40-anos-sin-oportunidades-de-
trabajo/ 
4 “¿Estamos aprovechando a los trabajadores de mayor edad?”, Rebolledo, R., El economista, 2017[en línea]. [consultado el 17 de abril 
de 2019] Disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/economia/Estamos-aprovechando-a-los-trabajadores-de-mayor-edad-
20170626-0098.html 
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economías aprovechan el potencial de sus trabajadores más experimentados”. 

El mismo estudio arroja sobre los beneficios económicos de México un estimado de 4.4% de 
crecimiento anual y un total de 50,200 millones de dólares para el PIB, según PWC. 

Entre los muchos beneficios que podría obtener el Estado, podemos señalar el aumento en la 
recaudación en el erario público como lo señala el estudio antes referido, además de generación y 
reactivación de empleos, ya que, con base en datos del periódico Excelsior para 2018 las cifras 
oficiales indicaban, “(…) que de un millón 858 mil desempleados registrados hasta el segundo 
trimestre, 242 mil 691 tienen entre 40 y 49 años de edad, 168 mil 782 mexicanos se ubican en el 
rubro que comprende de los 50 a 59, mientras que 58 mil 156 corresponden al grupo de 60 y más 
años de edad5”. 

Hogaño, se le ha dado a la experiencia un valor mucho menor al que en realidad merece, por lo cual 
resulta de una gran relevancia, buscar la protección y aseguramiento de una vida laboral justa para 
todos los sectores de la población, nunca menoscabando sus capacidades por ninguna razón. 
Además, entender la dinámica del mercado laboral actual para así buscar las estrategias que 
permitan a este sector y a toda la población seguir económicamente activos. 

Cierto es que la Ley Federal del Trabajo establece: 

“Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber sociales. (…)”. 

“No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones 
de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otro que atente contra la dignidad humana.  

(…)”. 

De manera que, el Estado mexicano debe garantizar el cumplimiento y protección de este derecho 
para todos los habitantes del territorio nacional sin distinción alguna.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, 
el siguiente proyecto de: 

Decreto por el que se adiciona el Capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta del estímulo a 
las empresas que empleen a personas mayores de 40 años. 

Único. Se adiciona el Capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue: 

 

 

 

CAPÍTULO XII. 

DEL ESTÍMULO A LAS EMPRESAS QUE EMPLEEN A PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS 

Artículo 205. Se otorgará estímulo fiscal a las empresas cuando dentro de su plantilla laboral se 

                                                           
5 “Empleadores discriminan a los de 40; más de 469 mil, sin trabajo”, Ponce, K. Excelsior, 2018. [Consultado el día 23 de abril de 2019]. 
Extraído de página web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/empleadores-discriminan-a-los-de-40-mas-de-469-mil-sin-
trabajo/1262497 
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concentre al menos el 20% de trabajadores en un rango de edades entre los 40 a 70 años, 
consistente en la disminución del 15% del monto total del Impuesto sobre la Renta del ejercicio 
correspondiente.   

Para efectos del párrafo anterior, las empresas deberán entregar de manera anual un informe a 
la Secretaría que contemple la información relativa a su plantilla laboral, justificando el 
porcentaje necesario para ser acreedor de este estímulo. 

Los contribuyentes acreedores de este estímulo no estarán exentos de las demás disposiciones 
que contempla esta ley. 

 

Transitorios 

PRIMERO - La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de emitir la 
reglamentación correspondiente para efectos de este estímulo. 

 

Dado den el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2019. 

 

 

 

Sen. Juan Quiñonez Ruiz       Sen. Verónica Delgadillo García 


