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RESUMEN DE LA PONENCIA.
La ponencia denominada “Contratación de trabajadores de la tercera edad y
deducción de impuestos para las empresas en México” que me permito presentar
a esta Conferencia Internacional de Investigación en Seguridad Social 2010,
aborda la contratación de trabajadores de la tercera edad en labores de asesoría y
consultoría por parte de las empresas respecto al proceso productivo o labores de
dirección en una empresa, el papel que debe adoptar el Estado en tal programa y
el beneficio económico que obtendrán las empresas que contraten a esta clase de
trabajadores.

El tema de investigación es la “Contratación de trabajadores de la tercera edad y
deducción de impuestos para las empresas en México”.
La metodología utilizada para la realización de esta ponencia es de carácter
cualitativo, donde los argumentos prevalecen sobre los datos.
El tiempo que ha llevado el estudio es de un año.

RESUMEN DE CONCLUSIONES.
A fin de utilizar la experiencia y conocimientos de los trabajadores de la tercera
edad o adultos mayores, el Estado mexicano debe impulsar una serie de acciones
y programas que permitan a las empresas contratar a esta clase de trabajadores
en labores de asesoría o consultoría para que estén ocupados y no se enfermen,
y que a la vez les permitan deducir una determinada cantidad de impuestos con lo
que aligerarán su carga impositiva o tributaria.
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INTRODUCCIÓN.
El neoliberalismo como realidad imperante en todo el mundo a partir de la
segunda mitad del siglo XX, ha obligado a trabajadores, patrones y a los
gobernantes mismos, a cambiar los paradigmas existentes en los procesos
productivos, en la forma de desarrollar el trabajo y en los derechos de los
trabajadores tanto económicos como de seguridad social, además de que ha
originado la aparición de formas atípicas de trabajo como es el caso del trabajo a
tiempo parcial y el trabajo vía outsourcing o terciarización de servicios.

El resultado de esto es el aumento del desempleo entre la población
económicamente activa de los países del orbe lo que ejerce una gran presión en
su economía, por lo que es necesario que las políticas estatales de empleo
desempeñen un nuevo rol que permita afrontar los problemas señalados.

Cabe decir también que en varios países sus gobernantes han establecido el
seguro de desempleo como una política social de ayuda a la población
desempleada, esto es, entregarles una determinada cantidad de dinero con la que
puede hacer frente a sus necesidades, reconociendo que es de carácter limitado y
guarda relación con los ingresos que percibía la persona cesante.
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No obstante lo señalado anteriormente, la economía de los países emergentes no
permite llevar a cabo tal medida en la sustitución de los ingresos que regularmente
obtenía un trabajador que ahora está desempleado, tal como reconoce el Banco
Mundial que en el reporte titulado “La informalidad en América Latina crea
paradoja de Seguridad Social” reconoce que

“a medida que la recuperación

económica aumenta su ritmo, América Latina y el Caribe se enfrentan a retos
importantes en cuanto a gastos de seguridad social,” principalmente para los más
necesitados, pues

las pensiones, los seguros de desempleo y de salud únicamente cubren a
una pequeña parte de los trabajadores. Además, la crisis financiera de
2008-09 ha demostrado que los sistemas diseñados para ofrecer apoyo y
servicios sociales para los más vulnerables siguen estando mal equipados
para proporcionar una protección adecuada contra la crisis a la mayoría de
los trabajadores, especialmente aquellos en el sector informal.
TRABAJADORES DE LA TERCERA EDAD.
En términos generales, cuando una persona llega a los sesenta y cinco años de
edad, pasa a formar parte del estrato poblacional denominado “personas de la
tercera edad”, “personas mayores” o “adulto mayor”, resaltando el hecho de que a
nivel mundial este grupo de personas aumenta día a día, lo que contrasta con el
índice de natalidad en muchos países.

En los países de economía emergente las condiciones de vida de estas personas
son difíciles, no tienen acceso a los puestos de trabajo existentes y las
enfermedades crónico degerativas que sufren, como el alzheimer, la artrosis o la
osteoporosis, además de la legislación existente, impide su contratación; en
contraste, en los países de economía desarrollada tienen mejor calidad de vida,
mejores pensiones e incluso sus programas sociales les otorgan trabajo sin
discriminarlos por su edad, aprovechando su experiencia y capacidad.

Se debe reconocer de manera amplia que las personas que han llegado a este
status, entre otras, dos características son sobresalientes en ellos: 1. Han dejado
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de tener la agilidad y resistencia física que tienen las personas cuya edad oscila
entre los veinte y cuarenta años, y 2. La experiencia que han adquirido tanto en el
proceso productivo en que se han desarrollado y la vida misma, no tiene
comparación, por lo que muchas personas les consultan respecto a la mejor
solución que pueden dar a un determinado problema.

Adquirir experiencia requiere años de ejercitar un determinado trabajo o actividad
y haber enfrentado éxitos y fracasos en la solución de los problemas vividos, por
ello afirmo que si nos allegamos de los servicios de asesoría y consultoría que nos
pueden proporcionar tales personas, tendremos el correcto asesoramiento y
solución de un determinado problema, en tal virtud el Estado debe diseñar
estrategias que permitan su contratación, que eviten la pérdida de los derechos
laborales y de seguridad social que ya tienen en el caso de ser pensionados y que
le permitan a las empresas beneficiarse fiscalmente de la creación de puestos de
trabajo para estas personas.

LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN MÉXICO.
A partir de 1930, la tasa de crecimiento en México ha sido del 3% hacia arriba, lo
que ha dado como resultado al presente año, una población aproximada de 107
millones de habitantes cuya esperanza de vida llega a los 72 años de edad.

Asimismo, la tasa de crecimiento de la población de la tercera edad, es de 3.6.%
lo que se traduce en una población cercana a los 10 millones de personas adultas
y llegará a alcanzar un promedio anual de 4.3% a fines de 2020, según la
Secretaría de Gobernación y Consejo Nacional de Población. Sus principales
causas de muerte son las cardiovasculares, las crónico degenerativas y la
diabetes mellitus, además de sufrir discapacidades motrices, visuales y auditivas.
Ahora bien, En México es prácticamente imposible que una persona de la tercera
edad encuentre trabajo, salvo en empresas de autoservicio donde empacan la
mercancía adquirida por los clientes y éstos últimos les retribuyen con una
propina, pero sin que ello implique relación laboral para la empresa, fuera de ello,
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para subsistir cobran una pensión muy pequeña o bien recurren a actividades
informales que les permiten obtener ciertos ingresos económicos.

Cabe resaltar que las empresas al no poder utilizar los servicios de las personas
de la tercera edad o adultos mayores, desaprovechan la experiencia profesional y
laboral que tienen, en primer lugar; en segundo lugar, el marco legal de seguridad
social existente no contempla su contratación, la razón de ello es el hecho de que
al estar ya pensionadas se presume que se dedican a disfrutar de una vejez digna
y a disfrutar de su tiempo de ocio, lo que en la realidad no es cierto, resultando
entonces que su experiencia no se aproveche, que la inactividad laboral les lleve a
caer en depresión, en las enfermedades ya mencionadas y finalmente a morir, por
ello es recomendable que los empresarios los puedan contratar, no para producir,
sino como asesores del proceso de producción o en labores administrativas.

Si bien lo anterior es encomiable, la realidad nos lleva al problema de que al estar
ya pensionados y desarrollan un nuevo trabajo, la obligación del nuevo patrón es
afiliarlos a la Institución que se encargará de darles seguridad social, es decir, la
que ya los pensionó, lo que se traduce en que las prestaciones en dinero y
especie que ya disfrutan las van a perder, lo que obligaría tanto al patrón como al
trabajador, a trabajar en la clandestinidad.

Para evitar lo anterior, el Estado, siguiendo con su papel proactivo de fomentar
medidas que facilitan el acceso de los adultos mayores al mercado de trabajo,
debe crear bolsas de trabajo para ellos, celebrando al efecto los convenios
correspondientes con patrones para que éstos puedan contratarlos y que el
Estado fomente esta actividad reduciéndoles los impuestos que deben pagar.

En otras palabras, la reinserción profesional de los trabajadores debe
corresponderse con medidas que alienten su empleo, por ello el Estado mexicano
a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe implementar un
programa donde promocione el empleo de la asesoría y consultoría de los
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trabajadores de la tercera edad, igual que lo hace con los trabajadores jóvenes a
través de “portal del empleo”, “observatorio laboral”, “productividad laboral” y
“ferias del empleo”, a fin de que los patrones que requieran esta clase de
trabajadores encuentren los datos de aquellas personas que quieren trabajar.

Los países desarrollados y organismos internacionales de la talla de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico señalan que las
políticas de empleo que han instrumentado diferentes países del mundo han
ayudado a disminuir la presión sobre el problema del desempleo, pues de manera
fundamental promueven la reinserción profesional de toda clase de personas,
entre ellos los adultos mayores.

Basándome en lo anterior, en el caso mexicano, propongo que el Estado
establezca e impulse de manera decidida:
1. La creación de un programa que permitan a las empresas aprovechar la
experiencia de los trabajadores de la tercera edad sin afectar la pensión que ya
reciben; y
2. Que las empresas puedan deducir una determinada cantidad de impuestos a
pagar por cada trabajador de la tercera edad contratado, a fin de que se vean
estimuladas para hacerlo. Aclarando, no para producir sino para consultoría y
asesoría.

Desde luego que este programa requerirá una reforma del marco jurídico aplicable
a la materia del trabajo y fiscal aplicable a la empresa para que fomente esta
contratación, aunque lamentablemente los impuestos que ecuade el Estado
disminuirán levemente,

sin embargo los resultados que ello generará serán

favorables tanto a los trabajadores de la tercera edad, por tener trabajo, el Estado
que abate el desempleo y los patrones que se benefician económicamente.
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CONCLUSIÓN.
A fin de utilizar la experiencia y conocimientos de los trabajadores de la tercera
edad o adultos mayores, el Estado mexicano debe impulsar una serie de acciones
y programas que permitan a las empresas contratar a esta clase de trabajadores
en labores de asesoría o consultoría para que estén ocupados y no se enfermen,
y que a la vez les permitan deducir una determinada cantidad de impuestos.

