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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 186 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

La suscrita, Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, las diputadas y los diputados federales del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del 

Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 186, párrafo segundo, correspondiente 

a la Ley del Impuesto Sobre la Renta con base a lo siguiente: 

 

Exposición de motivos 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a diciembre de 2018, arrojó que la 

situación de México en relación al empleo, la desocupación aumentó en un 3.6% a nivel nacional, siendo 

las grandes ciudades las más perjudicadas alcanzando hasta un 4.4%. Cabe destacar que estas cifras son 

las más altas en los últimos dos años. 

Para marzo de 2019, la Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población 

Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la 

encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 

3.6% de la PEA a nivel nacional, proporción superior a la del mes previo. En su comparación anual, la TD 

aumentó durante marzo del año en curso frente a la de igual mes de 2018 (3.6% vs 3.2%), con datos 

ajustados por estacionalidad. 

Por su parte, la Tasa de Subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la 

necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda) 

representó el 7.1 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue menor a la del mismo mes de 2018 

que se ubicó en 7.2 por ciento1. 

                                                           
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf
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En marzo del año en curso, el 60.3% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como 

económicamente activa (Tasa de Participación). Esta tasa es superior a la de un mes antes, también con 

cifras desestacionalizadas2. 

 

Si bien es cierto, el desempleo es un gran problema para las personas económicamente activas, representa 

un riesgo latente ante la incertidumbre de no contar con una fuente de ingresos y más para las personas 

de 50 años en adelante por el riesgo de ser despedidos o de no ser contratados por los mitos de la edad o 

por estar sobre valuados para los puestos o por la creencia de que merecen más del sueldo ofrecido.    

En los últimos años, el mercado laboral ha optado por la contratación de jóvenes como nuevos talentos, 

más competitivos, con mayor educación, con la ventaja de pagar salarios, pero sin considerar el gasto por 

la curva de aprendizaje. Un factor que influye es que los responsables de los recursos humanos promedian 

los 38 años de edad y prefieren emplear a jóvenes o personas alrededor de su edad.   

Estas nuevas prácticas por parte de las empresas dejan fuera de combate a las personas con mayor edad, 

es decir, van en contra del factor tiempo, porque la tendencia va en decadencia hacia los 45 años, el 

envejecimiento de las personas crece día con día.  

Toda vez que el ascenso del índice de envejecimiento es evidente; conforme a datos obtenidos por el 

Informe Golden Age Index de la Consultora Price Whaterhouse Coopers (PWC), hace una comparativa 

entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y determina 

                                                           
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/iooe/iooe2019_04.pdf
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que el número de personas mayores de 55 años para el 2050 aumente un 50%, en total superará los 500 

millones de Ciudadanos, de los cuales una parte importante no trabajará3. 

Así mismo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) indica que, para el 2020 el porcentaje de personas 

mayores de 60 años alcanzara el 11.4% de la población y para el 2030 se estima que llegará a un 15% y 

para el 2050 podría ocupar el 22.9 %.4  

5 

En el caso de las personas que laboran y que cuentan con 60 años o más, casi la mitad de ellos trabaja por 

cuenta propia en el sector comercio o agropecuario, primordialmente informal, pero la problemática está 

                                                           
3 http://blog.infoempleo.com/a/paises-los-trabajadores-mayores-tienen-mas-oportunidades-laborales/  
4http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_
Mexico.pdf  
5http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_
Mexico.pdf  
 

http://blog.infoempleo.com/a/paises-los-trabajadores-mayores-tienen-mas-oportunidades-laborales/
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1720/1/images/1_La_Situacion_Demografica_En_Mexico.pdf
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alcanzando ya a las personas de 50 años, por la poca oferta y el desempleo que va en aumento en nuestro 

país. 

Existe el mito de que México es un país de jóvenes y las empresas solo están requiriendo personas de no 

más de 40 años, luego entonces, la población de más de esa medida de edad está quedando en franca 

indefinición y fuera del rango de contratación.  

Mediante datos estadísticos del INEGI, en México más del 18% de la población se encuentra entre los 45 

y 64 años de edad, de los cuales un gran número de estas personas no cuentan con un ingreso estable6. 

Entre 50 y 64 años es cercano al 10.6%7. 

 

 

No obstante, se puede decir que encontrar trabajo en México después de los 50 años se podría considerar 

un triunfo, sin contemplar que seguramente el sueldo no coincidirá con las capacidades del solicitante. 

Según la Encuesta Nacional de Envejecimiento 2015, existen estigmas sobre las personas adultas, hay una 

                                                           
6 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/  
7 https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xico/2017/  

https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xico/2017/
https://www.populationpyramid.net/es/m%C3%A9xico/2017/


5 
 

falsa creencia que son menos productivas, que son dependientes o menos capaces para afrontar 

problemas y que no son competitivas respecto a las personas jóvenes. 

Y más aún, en corto plazo nos encontraremos con un 26% de los adultos mayores que no tienen ingresos 

por ningún sistema de plataforma de pensiones de acuerdo a la Encuesta Nacional Ingreso Gasto de los 

Hogares8. Adicionalmente, podemos mencionar que para los que sí perciben alguna pensión les es 

insuficiente y al pasar del tiempo, las pensiones se reducirán su poder adquisitivo por no aumentar 

proporcionalmente acorde con la inflación.  

Cuenta de esto, es que la misma encuesta señala que en 2016 el 45% de los adultos mayores tenía una 

pensión de 536 pesos mensuales, en promedio. Pero en este mismo año, la canasta alimentaria superaba 

los 900 pesos mensuales. El 29.9% tenía una pensión contributiva de al menos 5 mil 564 pesos mensuales, 

pero este tipo de pensiones bajarán significativamente en los próximos años9. 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) menciona que uno de cada cuatro adultos 

tiene que trabajar y en muchos casos las pagas se encuentran entre los dos y los tres salarios mínimos, 

que el 31% de los adultos mayores de 65 años viven en condiciones de pobreza. 

En este sentido, la propuesta que se pone a consideración responde a la necesidad de dar oportunidades 

a las personas adultas y adultos mayores que han dedicado su vida a una ocupación, que cuentan con la 

experiencia necesaria y que se entregan a su labor y que al pasar de los años, con la vertiginosa aceleración 

tecnológica y con el empuje de las nuevas generaciones, se sienten en gradual vulnerabilidad y con gran 

incertidumbre en sus lugares de trabajo, por las propensiones de contratación de los titulares encargados 

de los recursos humanos de las empresas que se oponen a la contratación de personas mayores a los 50 

años, optando por personas con menor edad a la señalada. 

 

 

La propuesta pretende afrontar esta problemática a través de estímulos fiscales que incentiven a los 

patrones a la contratación de personas adultas mayores y con un rango de 50 años en adelante.  

Texto vigente Texto propuesto 

                                                           
8 https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/ 
9  https://breaking.com.mx/2018/08/casi-imposible-encontrar-trabajo-en-mexico-despues-de-los-50-anos/ 

https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/
https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2016/
https://breaking.com.mx/2018/08/casi-imposible-encontrar-trabajo-en-mexico-despues-de-los-50-anos/
https://breaking.com.mx/2018/08/casi-imposible-encontrar-trabajo-en-mexico-despues-de-los-50-anos/
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Artículo 186. … 

 

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate 

adultos mayores, consistente en el equivalente 

al 25% del salario efectivamente pagado a las 

personas de 65 años y más. Para estos efectos, 

se deberá considerar la totalidad del salario que 

sirva de base para calcular, en el ejercicio que 

corresponda, las retenciones del impuesto 

sobre la renta del trabajador de que se trate, en 

los términos del artículo 96 de esta Ley.  

Artículo 186. …  

  

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate 

adultos mayores, consistente en el equivalente 

al 25% del salario efectivamente pagado a las 

personas de 65 años y más, Así mismo, se 

otorgará un estímulo fiscal a quien contrate 

personas entre 50 y 64 años, consistente en el 

equivalente al 15% del salario efectivamente 

pagado. Para estos efectos, se deberá 

considerar la totalidad del salario que sirva de 

base para calcular, en el ejercicio que 

corresponda, las retenciones del impuesto 

sobre la renta del trabajador de que se trate, en 

los términos del artículo 96 de esta Ley.  

 

Es necesario generar un estado de bienestar, en el que los adultos (mayores de 50 años), que este grupo 

poblacional sea atendido antes de que más personas caigan en la pobreza y no tengan posibilidades ni 

siquiera de trabajar dignamente.10 

Experiencias internacionales señalan que la media de países que tienen una tasa de trabajadores de 55 

años en adelante de la OCDE se sitúa en un 60 por ciento.   

Los países con una mayor tasa son Islandia, con un 84 por ciento de trabajadores en ese rango de edad; y 

Nueva Zelanda, con un 78 por ciento. La tasa de Irlanda, Holanda, Austria, España, Francia, Italia, Polonia 

o Bélgica es del 50 por ciento. Los países donde los trabajadores de mayor edad tienen menos 

oportunidades se encuentran Grecia y Turquía con un 38 y 34 por ciento respectivamente. 

A diferencia de lo ocurrido en muchos países de América Latina, en los desarrollados las tasas globales de 

participación laboral van en aumento. Un ejemplo de ello es que entre 2005 y 2016, la tasa promedio de 

participación de los hombres con edades comprendidas entre 15 y 64 años en 16 países del norte y el 

                                                           
 10https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_184715.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_184715.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_184715.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_184715.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_184715.pdf
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oeste de Europa aumentó del 79,8% al 80,9%, mientras que la de las mujeres de la misma franja etaria se 

incrementó del 68,9% al 73,2%.11 

De acuerdo con un análisis de la evolución de las tasas de participación laboral en los países avanzados 

realizado por el FMI (2018), el aumento de las tasas de participación de las personas de 55 años y más se 

explica principalmente por intervenciones políticas y por un aumento del nivel educativo de este grupo 

etario.  

Por su parte, algunas de las medidas adoptadas en países desarrollados para enfrentar las consecuencias 

del proceso de envejecimiento de la población fueron: el aumento de la edad de jubilación, la reducción 

del monto de las jubilaciones, las restricciones a la jubilación anticipada y los incentivos fiscales a la 

participación laboral de las personas mayores de 50 años que procuren la estabilidad laboral. 

Es preciso reflexionar que, con el paso del tiempo, la edad de la población irá en aumento a nivel mundial. 

Hoy en día, la esperanza de vida en México alcanza los 74.88 años gracias a los avances en la medicina que 

han permitido que vivamos más y mejor, sin embargo, los mecanismos y las políticas públicas sobre los 

sistemas de pensiones no van al mismo ritmo.   

 

 

                                                           
11file:///C:/Users/angeles.ayala/Desktop/PND/OIT%20La%20incercion%20laboral%20de%20personas%20mayores..
pdf  

file:///C:/Users/angeles.ayala/Desktop/PND/OIT%20La%20incercion%20laboral%20de%20personas%20mayores..pdf
file:///C:/Users/angeles.ayala/Desktop/PND/OIT%20La%20incercion%20laboral%20de%20personas%20mayores..pdf
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Ante esta realidad, debemos decir que los adultos de más de 50 años más que los beneficios económicos 

buscan estabilidad laboral, mantenerse activos y útiles. Entre las ventajas que podemos encontrar en las 

personas de 50 y más encontramos que brindan: 

• Mayor experiencia, responsabilidad y capacidad de razonamiento.  

• Respeto al horario laboral y fidelidad a la empresa.  

• Los responsabilidades y gastos familiares son menores. 

• Priorizan su permanencia en trabajo ante la competencia.  

• Su experiencia les permite mayor acción ante los problemas.  

• Menor distracción y consciencia de lo que se quiere alcanzar. 

• Pone a disposición de la empresa su liderazgo y contactos.  

• Cuidan más su trabajo y su desempeño laboral.  

• Las empresas que contratan personas de más de 50 años apoyan la calidad de vida y las 

expectativas familiares otorgando estabilidad.  

No obstante, a que existen desventajas que se podrían distinguir tales como: ser renuente al cambio, las 

posibles debilidades físicas y la falta de proyección por la corta edad laboral que les queda, pero a pesar 

de ello, no logran superar las ventajas.  Pero, recordemos que todos tenemos obligadamente que pasar 

por esa edad algún día.  
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La inevitable propensión al envejecimiento está causando estragos en el mercado laboral, así como 

también la escasez de oferta y la alta demanda, poco a poco colapsan los sistemas de ahorro persona y 

pensiones, así como también las instituciones de salud y de educación pública, su sostenibilidad se 

encuentra en peligro. 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 186, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. 

 

Artículo 186. …  

Se otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente al 25% del 

salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más, Así mismo, se otorgará un estímulo fiscal 

a quien contrate personas entre 50 y 64 años, consistente en el equivalente al 15% del salario 

efectivamente pagado. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base 

para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador 

de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

 

 

Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz  

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a los 15 días del mes de julio del 2019. 


