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Ofrecen bene cios tributarios a empresas que contraten mayores de
60 años
Por: Redacción /Pulso Laboral

Los 14 colaboradores que operan la tienda, ubicada en la colonia Del Valle en la Ciudad de México, tienen entre 60 y 65
años. Es la primera vez que la rma estadounidense deja la operación de una cafetería en México en manos de adultos
mayores.
Ellos son los baristas, los supervisores y los expertos en la preparación del café. Tienen una jornada laboral ajus tada a
6.5 horas y dos días de descanso.
El esquema de Starbucks se suma a un movimiento global que pretende impulsar la inclusión laboral de los adultos
mayores. Para promover la contratación de este grupo de personas en México, desde 2013, las autoridades tributarias
ofrecen un estímulo scal a las compañías: pueden deducir de los ingresos acumulables 25% del salario que se le está
pagando al trabajador.
"Es un monto que disminuye la base sobre la cual se paga el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al nal del año y, obviamente,
bene cia mucho a empresas que tienen normalmente una utilidad año con año", detalla Luis Velasco, estratega contable
de la rma de software administrativo Aspel.
Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México, señala
los bene cios de la iniciativa, pues representa una oportunidad de reinserción laboral para los casi 13 millones de
personas de 60 y más años que viven en México, según el Consejo Nacional de Población. Sin embargo, dice, todavía un
gran número de compañías pre ere contratar a personal joven
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"La visión que tienen esas empresas es que contratar a personas mayores elevará sus cuotas obrero-patronales y
deberán considerar otros gastos relacionados a accidentes", agrega Velasco. "Mientras que otras consideran que les
representa pagar mayores salarios, porque, al tener mayor experiencia, buscan una remuneración más grande".
Pero los especialistas coinciden en que no necesariamente debe pagárseles un salario alto, sugieren hacer un paquete de
compensación más completo y adecuado a sus necesidades, que incluya el salario emocional, la exibilidad de horarios
y un seguro de gastos médicos mayores.
Hasta 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 y más años era de 33.9%, revelan cifras del INEGI.
Para aumentar los niveles de inclusión laboral en este segmento de la población, los expertos sugieren que las
autoridades laborales, no sólo las scales, promuevan los bene cios de sumar a personas con mayor edad, más
experiencia y, en algunos casos, más ganas de salir adelante. /Expansión

Ciudad de México
jueves 04 de octubre de 2018
Tema: Mercado Laboral
Por: Redacción /Pulso Laboral
Compartir

Compartir

Tags: Inegi · Adultos mayores · Bene cios scales · Empleo · Contrataciones · Inclusión laboral · Autoridades laborales ·
Autoridades tributarias ·

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Impulsan subcontratación

