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Sumilla: Ley de promoción para la contratación y 
26 IV 2020 capacitaciÓr laboral juvenil y la reinserción de 

FtEçzI E3 u E> adultos en el mercado laboral formal 

Los Congre4stas de la República integrantes del GRUPO PARLAMENTARIO 

PODEMOS PERÚ, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 107 de la 

Constitución Política del Perú, y de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 

76 del Reglamento del Congreso, presentan la siguiente iniciativa legislativa; 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PROMUEVE LA CONTRATACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL DE 

JÓVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS, AS! COMO LA REINSERCIÓN DE ADULTOS 

ENTRE 55 A 65 AÑOS EN EL MERCADO LABORAL FORMAL 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto promover la contratación laboral de jóvenes que estén en 

el rango de 18 a 25 años de edad y  adultos entre los 55 a 65 años de edad, con empleos 

formales e incentivar que se les brinde educación y  capacitación laboral, garantizando la 

totalidad de sus derechos laborales y beneficios sociales, para lo cual se le otorgará 

incentivos tributarios a los empleadores que los contraten. 

Artículo 2. Trabajadores beneficiados 
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una pensión de jubilación o el monto acumulado en su fondo individual de capitalización 

no es el adecuado. 

Al promover la contratación de adultos entre 55 y  65 años, podría darse el caso de que 

muchas de las personas que han estado desempleadas y que optan por acogerse al 

Régimen de Jubilación Anticipada por Desempleo, decidan posponer dicha opción con el 

fin de rengancharse en el mercado laboral formal y acceder a una pensión de jubilación en 

mejores condiciones. 

Las personas mayores pueden tener dificultades para encontrar un empleo formal, debido 

a que muchas empresas no valoran su experiencia, sino más bien temen que tengan mayor 

dificultad para aprender o para adecuarse con la mayoría de los empleados, estereotipos 

que afectaran su contratación. 

Cabe señalar que, en México la Ley del impuesto Sobre la Renta, establece que "Se 

otorgará un estímulo fiscal a quien contrate adultos mayores, consistente en el equivalente 

de 25% del salario efectivamente pagado a las personas de 65 años y más."10  

Como se muestra en el siguiente cuadro la participación de las microempresas en el 

desarrollo de la actividad económica y  laboral es sumamente importante, llegando en el 

año 2017 a ser el 94.8 % del total de unidades económicas a nivel nacional'1  
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Otro indicador que nos muestra la verdadera magnitud de lo que representa las 

microempresas y pequeñas empresas en el Perú como unidades económicas, es el de 

"densidad empresarial" es decir, cuántas unidades económicas existen de cada una de 

ellas por 1,000 habitantes. 

Segmento empresarial 
 

Total de empresas Porcentaje 
empresarial  

(Empresa Imil hab.) 

Total 2 303 511 100,0 72,4 

Microempresa 2 183 121 94.8 68.6 

Pequeña empresa 98 942 4.3 3.1 

Gran y mediana empresa 13898 0.6 0.4 

Administración pública 7 550 0.3 0,2 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática Directorio Central de Empresas y Establecimientos. 

Dichas cifran nos muestran que, "En el año 2017, el Perú registró una densidad 

empresarial de 72 empresas por cada mil habitantes. Por segmento empresarial, se 

registraron 69 microem presas por cada mil habitantes y 3 pequeñas empresas por cada 

¡nil habitantes a nivel nacional.12  

El Poder Ejecutivo, viene haciendo esfuerzos loables por contribuir al aseguramiento 

universal de los peruanos, es así que expidió el DU 017-2019, Decreto de Urgencia que 

establece medidas para la cobertura universal de salud14, por el cual se autoriza a la 

afiliación al SIS a toda persona en el territorio nacional independiente de su situación 

económica. 

La Constitución Política del Perú, establece que "Pueden expedirse leyes especiales porque así 

lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas"14, siendo 

así es viable la expedición de normas especiales, dirigidas a determinado grupos etanos 

con el objeto de promover su contratación formal. 

En concordancia con lo señalado, las leyes de índole tributaria referidas a beneficios o 

exoneraciones requieren previo informe del Ministerio de Economía y  Finanzas lo que 

2  hltps://wit'w. inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones  digitales/Es//Lib 1586/libro.pdf 
Publicado en el Diario Oficial El Peruano elJue1es 28 de noiien,bre de 20/9 
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sería aplicable para los artículos 3 y 4 sobre incentivos para la contratación de jóvenes y 

adultos. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 

La presente norma busca promover la contratación laboral de jóvenes que estén en el 

rango de 18 a 25 años de edad y  adultos entre los 55 a 65 años de edad, con empleos 

formales e incentivar que se les brinde educación y capacitación laboral, garantizando la 

totalidad de sus derechos laborales y  beneficios sociales. 

Para tal efecto, se prevé otorgar incentivos tributarios a los empleadores que contraten 

dichas personas para que: 

- Deduzcan el doble de lo gastado en su planilla por ellos, para efectos del cálculo 

del impuesto a la renta. 

- Deduzcan el doble de los gastos y contribuciones destinados a ellos, en servicios 

educativos y de capacitación laboral para efectos del cálculo del impuesto a la 

renta. 

VINCULACIÓN CON LAS POLÍTICAS DEL ACUERDO NACIONAL 

La presente propuesta guarda relación con la Décimo Cuarta Política del Acuerdo 

Nacional "Acceso al Empleo, Digno y Productivo", en lo relativo a promover y  propiciar 

la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo, así como calidad del empleo, 

con ingresos y condiciones adecuadas y acceso a la seguridad social para permitir una 

vida digna. 

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente norma no implica gasto para el erario nacional, sino que va a incrementar - 

un poco más- las deducciones que las unidades productivas, realizan para determinar el 

impuesto a la renta que deben pagar. 

La norma al promover la contratación de nuevo personal o personal adicional que este 

entre 18 y 25 años de edad, así como de 55 y 65 años de edad, está contribuyendo con 

generar puestos de trabajo formales con el consiguiente pago de impuesto a la renta de 

www.conyreso.gob.pe Centra' Te.iéfono: 311-7777 
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cada trabajador y  el incremento de los bienes y servicios que producen las unidades 

económicas en el país. 

Se conseguirá, además, contar trabajadores más preparados mejorando no solo el nivel 

técnico o profesional del trabajador, lo que a su vez le permitirá ser más competitivo para 

futuros trabajos. 

La incorporación de trabajadores formales en el mercado laboral, va a significar que los 

mismos tengan acceso adecuado a servicios de salud e incluso al sistema previsional 

peruano. 

En cuanto a la reinserción de personas adultas en el mercado laboral formal, va a permitir 

que estas logren los años de aportación necesarios para acceder a una pensión de 

jubilación, o para que incrementen su fondo de jubilación. 
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