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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE FOMENTO AL 
EMPLEO DE PERSONAS MAYORES DE 50 ANOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISION DE TRABAJO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciado 
Marvin Alvarado 
Encargado del Despacho 
Direccion Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho. 

Licenciado Alvarado: 
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DE LAREPUBLICA 

Guatemala, 29 de septiembre de 2020 

Con fundamento en el articulo 174 de la Constitucion Politic a de la Republica de 
Guatemala, y el articulo 110 de la Ley Organica del Organismo Legislativo, Decreto 63-
94 del Congreso de la Republica de Guatemala, hago entrega por escrito y en forma 
digital del proyecto de ley que dispone aprobar la "Iniciativa de de Fomento a la 
Insercion Laboral de Adultos mayores de 50 alios". 

Sin olre particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

-. Diputado Cdstiarf odo fo Alvarez y Alvarez 
Compro;iso Renovabi6n y Orden -CREO-
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

De acuerdo al Censo elaborado por el Instituto Nacional de Estadlstica -INE- en el ano 
2018 la poblacion guatemalteca ascendio a 14.9 millones, de los cuales el 14.7% 
representan a las personas mayores de 50 an os (2.1 millones de personas). En 
Guatemala estamos viviendo dos tendencias demograficas claras: una taza esperanza 
de vida cada vez mayor y una tasa de nalalidad por encima del promedio mundial. De 
acuerdo a datos presentados p~r el Banco Mundial, la esperanza de vida de un 
guatemalteco en 1960 era de 46.70 anos mientras que ahora (2020) es de 73. 81 
anos. Por otro lado, la tasa de natalidad de Guatemala para el 2018 era de 2.9 
nacimientos por mujer la cual ejemplifica la tendencia mundial hacia la baja pero por 
encima del promedio mundial (2.4). En terminos generales, los parses en vIas de 
desarrollo enfrentan dos desaffos demograficos: la mayor poblacion esta concentrada 
en personas menores de 30 anos y adultos mayores con esperanza de vida 
prolongada. 
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Grafica 1 

Poblaci6n por rango de edad 
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Elaboraclon pro pia con datos del Censo 2018, INE 

Las secuelas de los desafios demograficos se observan en el ambito laboral. EI 
mercado laboral se rige, de forma general, por los conceptos de oferta y demanda. Sin 
embargo, a menudo las empresas evaillan a las personas basando'se en la edad; 
muchas empresas consideran la vejez como una desventaja competitiva, 
Lamentablemente nuestros sistemas estan diseriados en contra la contrataci6n de 
personas mayores, ya que muchos son de la creencia que las personas mayores estan 
sobrevaloradas 0 que pueden ser reemplazados facilmente por trabajadores mas 
j6venes dejando a un lado los sistemas de carrera, Adicionalmente, el mito propagado 
por ciertos seclores que sugieren que las personas mayores de 65 deben retirarse del 
ambito laboral disminuye la posibilidad de continuar con un empleo formal 0 bien optar 
por un empleo. La Grafica 2 evidencia que el range de edad con menor empleo formal 
en Guatemala son las personas mayores de 50 arios de acuerdo a datos del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. 
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Grafica 2 

Contribuciones del 4.83% al IGSS en concepto de cuota laboral 
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Adicionalmente, la gravedad econ6mica mundial causada por la pandemia COVID 19 
no tiene precedentes. De acuerdo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Ver 
Grafica 3) entre enero y marzo de 2020 ha habido una disminuci6n del 15.67% de 
empresas (3,912 empresas menos) , representando una disminuci6n de 4.87% en el 
numero de afiliados cotizantes (67,751 trabajadores menos). A la fecha existe una gran 
incertidumbre sobre la reapertura de las empresas as! como el futuro del mercado 
laboral. No obstante, COVID 19 evidencia que el mode!o laboral no solo es insostenible 
coyunturalmente, sino que tambiE~n estructuralmente al discriminar a personas mayores 
de 50 anos en el mercado laboral. 

Grafica 3 

Cantidad de empresas inscritas al IGSS 
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EI Congreso de la Republica, de acuerdo al articulo 239 de la Constitucion Polftica de 
la Republica, tiene la facultad de determinar beneficios fiscales con el objetivo de 
generar condiciones al empleador ante circunstancias diversas, una de elias: ofrecer 
alternativas adecuadas que hagan viable la vinculacion de personas mayores de 50 
afios al empleo formal. La situacion actual laboral afectada por la pandemia mundial 
COVID 19 requiere que el Estado adopte soluciones en la que tanto empresas como 
empleados perciban los beneficios. Esta iniciativa pretende dar una oportunidad a las 
personas mayores de 50 afios para reingresar al empleo formal aportando su 
conocimiento y experiencias, asi como a las empresas de aliviar sus gastos a traves de 
un beneficia fiscal al tener adultos mayores ode 50 afios contratados en plan ilia. 
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DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme el articulo 239 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 
Ie corresponde al Congreso de la Republica decretar impuestos ordinarios y 
extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales confonne a las necesidades del 
Estado de acuerdo con la equidad y justicia tributaria, asi como determinar las bases 
de las exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, 
reducciones y demas beneficios fiscales. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 10 establecido en los Principios de las Naciones Unidas en 
favor de las Personas de Edad (1991); La Proclamaci6n sobre el Envejecimiento 
(1992); la Declaraci6n Politica y Plan de Acci6n Internacional de Madrid sobre el 
Envejecimiento (2002); asi como los instrumentos regionales como la Estralegia 
Regional de implementacion para America Latina y el Caribe del Plan de Acci6n 
Intemacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2003); la Declaracion de Brasilia 
(2007); el Plan de Accion de la Organizacion Panamericana de la Salud sobre la salud 
de las personas mayores, incluido el envejecimiento activo y saludable (2009); la 
Declaracion de Compromiso de Puerto Espana (2009) y la Carta de San Jose sobre los 
derechos de las personas mayores de America Latina y el Caribe (2012) 

CONSIDERANDO: 

Es necesario crear mecanismos que fomenten la creacion de nuevas oportunidades de 
empleo y/o conservaci6n para personas mayores de cincuenta arios, quienes 
representan un grupo vulnerable ya que tienen una gran dificultad en obtener un 
empleo por la edad al ser considerados una desventaja competitiva para muchas 
empresas. 
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PORTANTO: 

EI ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constitucion 
Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente 

INICIATIVA DE LEY DE FOMENTO AL EMPLEO DE PERSONAS 
MAYORES DE 50 AN OS 

Articulo 1. Objeto. La presente ley tiene por objelo crear incentivos fiscales para los 
palronos 0 personas individuales 0 juridicas que tengan en planilla 0 contraten 
personas mayo res a 50 anos , con la finalidad de que reciban un descuento sobre la 
las a vigenle de Impuesto sobre la Renta -ISR-. 

Articulo 2. Beneficiarios. Los beneficiarios son los patronos 0 personas individuales 0 

juridicas como sujetos pasivos del impuesto y hombres y mujeres mayores de 
cincuenta an os de edad. 

Articulo 3. Incentivo fiscal. Se establece un descuento al Impuesto sobre la Renla -
ISR- a los patronos 0 personas individuales 0 juridicas de regimen general y regimen 
especifico que conlraten a hombres y mujeres mayores de 50 anos en su planilla de la 
siguiente forma: 

a) Optaran a un veinte por ciento de descuento (20%) sobre la tasa vigente 
dellmpuesto sobre la Renta -ISR- , los patronos.o personas individuales 0 

juridicas que tengan enlre quince y veinte y cinco (15%- 25%) de su 
planilla a personas mayo res de cincuenta anos. 
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b) Optaran a un treinta por ciento de descuento (30%) sobre la tasa vigente 
del Impuesto sobre la Renta -ISR-, los patronos 0 personas individuales 0 

jurfdicas que tengan mas de veinte y cinco por ciento (25%) de su planilla 
a personas mayo res de cincuenta anos. 

Artfculo 4. Aplicacion. La aplicacion del descuento sera automatica en el periodo 
fiscal actual por parte de la Superintendencia de Administracion Tributaria para los 
patronos 0 personas individuales a juridicas al presentar las planillas trimestrales que 
demuestren estar acreditadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. 
Para efectos de la declaracion anual se aplicara el promedio de los cuatro trimestres 
debiendo presentar los informes trimestrales de las planillas del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social. 

Articulo 5. Coordinacion Interinstitucional. La Superintendencia de Administracion 
Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social estableceran los 
mecanismos digitales para la aplicacion de las exenciones de esta ley. 

Articulo 6. Vigencia. EI presente Decreto entrara en vigencia ocho dias despues de su 
publicacion en el Diario Oficial y vence a los diez anos de entrar en vigencia; pudiendo 
renovarse a partir del octavo ana de su vigencia. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SAN CION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DE __ DE DOS MIL VEINTE. 

DIPUTADO PONENTE 
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