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Gestión supo que desde el 
Ejecutivo se prepara una mo-
dificación al régimen de mo-
dalidades formativas labora-
les, ampliando su aplicación 
para jóvenes de 16 a 23 años,   
hasta los 29 años, para el sec-
tor privado.

Esta modificación tendrá 
por finalidad incentivar la 
contratación de jóvenes que 
no hayan culminado o hayan 
interrumpido la educación 
básica (o que habiéndola cul-
minado no siguen estudios 
de nivel superior, sean técni-
cos o universitarios) para que 
adquieran conocimientos 
teóricos y prácticos en el tra-
bajo a fin de incorporarlos a 

El Ejecutivo prepara 
normas que publicará 
dentro del paquete de 
delegación de facultades y 
proyectos de ley con 
orientación al fomento de 
empleo juvenil.
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Incentivo. se alista nuevo incentivo para capacitar y contratar jóvenes.

avances de la reforma  laboral

Evalúan cambios al 
régimen formativo 
de capacitación 
laboral juvenil 

la actividad económica en 
una ocupación específica.

Ello, considerando que 
existe casi un millón y medio 
de jóvenes, entre 15 y 29 
años, que no estudian ni tra-
bajan ni buscan empleo (NI-
NINI), según información 
del Ministerio de Trabajo.

Cabe indicar que esta mo-
dalidad formativa actual-
mente no incluye beneficios 
laborales, sino el pago de asig-
naciones adicionales; y tiene 
un límite en su contratación: 
no puede exceder al 20% del 
total de personal del área u 
ocupación específica ni el 
20% del total de trabajadores 
de la empresa con vinculación 
laboral directa (ver tabla).

Adicionalmente, se plan-
tearían incentivos, incluso 
tributarios, así como otros 
mecanismos de promoción 
de esta contratación como 
obtención de certificados 
médicos, registro de los con-
tratos a través de vía electró-
nica, entre otros.

Formación en el estado
De otro lado, el ministro de 
Trabajo anunció que a través 
de la delegación de faculta-
des prepara un proyecto para 
regular la contratación de 
modalidades formativas en 
el Estado, básicamente prac-
ticantes profesionales y pre-
profesionales, que beneficia-
ría potencialmente a 200 mil 
jóvenes. 

Fuentes consultadas por 
Gestión detallaron que las 
modalidades formativas en 
el sector público buscan uni-
formizar este tipo de contra-
tación de un modo similar al 
del régimen privado.

Sin embargo, debido a que 
en el Estado existe una línea 
de carrera, se excluiría la ca-
pacitación laboral juvenil y se 
optaría solo por las modalida-
des con estudios técnicos o 
universitarios como aprendi-
zaje, prácticas preprofesiona-
les y profesionales, con bene-
ficios similares a los que se 
aplican en el régimen privado.

Así se descarta la aplica-
ción de la modalidad forma-
tiva de reinserción laboral, 
que está dirigida a personas 
de entre 45 años y 65 años.

Sin embargo, anotaron, se  
pondría limita la modalidad 
de pasantía para el sector 
educación.

incentivo a empleo juvenil
Otra medida sería establecer 

incentivos para la formaliza-
ción de los trabajadores jóve-
nes con un subsidio público 
para la aportación al seguro 
social a fin de beneficiar al 
empleador cuando contrate 
a un trabajador joven; así co-
mo incentivos tributarios si 
se contrata a un trabajador 
joven, la empresa tendrá una 
rebaja o bono por el aporte de  
otro trabajador, revelaron.

La ley de delegación 
de facultades autorizó 
al Ejecutivo a legislar 
en materia laboral, en 
primer lugar, para pro-
mover la formalización 
laboral en las micro y 
pequeñas empresas, 
con lo cual se podrían 
aplicar incentivos labo-
rales de contratación 
que solo apliquen a este 
sector.
De otro lado, se dispuso 
que el Ejecutivo puede 
establecer atribucio-
nes y facultades de sus 
inspectores indepen-
dientemente del grupo 
ocupacional al que 
pertenecen, con lo cual 
los inspectores auxilia-
res que ahora restrin-
gen su inspección a la 
microempresa, podrían 
ampliarla a todo tipo de 
empresa.
Y, finalmente, se señaló 
que también se podía 
regular el periodo 
vacacional de acuerdo 
a las necesidades del 
trabajador y empleador, 
es decir, en plazos me-
nores a siete días.

los temas 
laborales en  
la delegación

otros apuntes
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Beneficios de modalidades formativas 
Costos “no salariales” en % adicional del pago 17.00%
CTS No aplica
Asignación adicional cada seis meses 8.30%
Descanso remunerado 4.20%
Essalud 4.50%
Asignación familiar No aplica
Seguro de vida No aplica
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo No aplica
Senati No aplica

economía

los que están afectos a rentas de quinta cateGoría aumentaron en 2.5%

Trabajadores CAS se redujeron 2.9% en mayo 

En mayo, los trabajadores 
bajo la modalidad de con-
tratos administrativos de 
servicios (CAS), y que per-
cibieron remuneraciones, 
ascendieron a 259 mil, 
monto que representa una 
reducción de 2.9% frente a 
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similar periodo del ejerci-
cio anterior, según reportó 
Sunat.

Asimismo, indicó que la 
cantidad de trabajadores 
contratados bajo la modali-
dad CAS entre enero y mayo 
se contrajo en 1.5% respecto 
a los mismos meses del año 
anterior.

En mayo, la cantidad de 
trabajadores únicos (que ge-
neran rentas de quinta o son 
CAS) informados por los em-
pleadores pertenecientes al 
sector público ascendió a 
1.37 millones, cifra inferior 
en 0.5% (7,300 trabajadores 
menos) respecto a similar pe-
riodo del ejercicio anterior.

Asimismo, la cantidad de 
trabajadores únicos informa-
dos por los empleadores del 
sector privado ascendió a 3.4 
millones, cifra que representa 
un crecimiento del 3.7% (125 
mil trabajadores adicionales) 
respecto a mayo del año pasa-
do, acumulando 24 meses de 
crecimiento continuo.

Ademas, en mayo, los 
trabajadores que perciben 
remuneraciones afectas a 
rentas de quinta categoría  
y que fueron reportados por 
sus empleadores sumaron 
4.6 millones, cifra mayor 
en 2.5% (cerca de 114 mil 
trabajadores) respecto a 
mayo del 2017.  Así, esa 
cantidad de trabajadores 
creció 2.8% entre enero y 
mayo respecto a similar pe-
riodo del 2017.caS. se contrajo 1.5% a mayo.
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