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¿SABES EN QUE CONSISTE EL ESTIMULO FISCAL POR CONTRATAR 

PERSONAS ADULTAS MAYORES? 

 

C.P. ALICIA HERNANDEZ PALOMINO 
Despacho Ada Consultores y Capacitadores Empresariales 

 

Si en tu empresa tienes contratados adultos mayores, ya llevas a la practica el 

trabajo digno o decente que señala la Ley Federal del Trabajo, entendiéndolo 

como aquel en el cual se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, 

donde no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, 

discapacidad, entre otros elementos también importantes señalados en la ley en 

mención. Por lo anterior, estas en posibilidades de aplicar a tus ingresos el estímulo 

señalado en la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 186, que a la letra 

dice: 

“El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz y que para 

superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
mental; auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad 
normal o tratándose de invidentes, podrá deducir de sus ingresos, un monto 
equivalente al 100% del impuesto sobre la renta de estos trabajadores retenido y 
enterado conforme al Capítulo I del Título IV de esta Ley, siempre y cuando el patrón 
esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el 
artículo 12 de la Ley del Seguro Social y además obtenga del Instituto Mexicano del 
Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador.  
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. 

ADA, Consultores y Capacitadores Empresariales, 

S.C. 

 

Xalapa, Ver. 



BOLETIN FISCAL, LABORAL Y ADMINISTRATIVO 
 

ADA CONSULTORES Y CAPACITADORES EMPRESARIALES, S.C.   01 22 88 15 10 67   Y  05
 Página 2 
 

Como una ampliación al tema, anexo la Ley de los Derechos de las Personas 

adultas mayores, que por su contenido resulta muy interesante conocer. 

 

FUNDAMENTO LEGAL 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ART. 186 

Estímulo para quienes contraten adultos mayores 

Regla 3.21.2.1. Para los efectos del artículo 186, segundo párrafo de la Ley del 

ISR, el estímulo fiscal que podrán aplicar las personas que contraten adultos 
mayores, consiste en deducir de sus ingresos un monto equivalente al 25% del 
salario efectivamente pagado en los términos señalados en dicho artículo, a las 
personas de 65 años o más. 

 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
Título Primero  
Capítulo I  
De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
Las normas relativas a los derechos humanos…  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
TITULO PRIMERO  
Principios Generales 

Artículo 2°. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 
decente en todas las relaciones laborales.  
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente 

la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico 

http://www.idconline.com.mx/#?12&2*186+LY@parr2%2016
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o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

  
 

 


