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Durante las últimas semanas los medios se han ocupado del Congreso de la República por diversas razones, 
desde las relacionadas con sus funciones hasta aquella otra relativa a  un cuestionado manejo de recursos 
públicos destinado a financiar los viajes y el combustible de los parlamentarios. 
 
En el primer caso destaca sobre todo el consenso que se logró en el Pleno en torno a la aprobación de algunas 
medidas para hacer frente al impacto de la crisis financiera internacional. En ese sentido, la representación 
nacional aprobó las leyes sobre la libre disponibilidad de depósitos de CTS y la exoneración de aportes de las 
gratificaciones, en ambos casos vigentes para los años 2009 y 2010 (temas analizados en el presente informativo). 
Sin embargo, vale la pena destacar que aún quedan varias iniciativas pendientes, tanto propuestas por el propio 
Ejecutivo (siete de trece iniciativas) como las planteadas a través de la Comisión Especial Multipartidaria 
encargada del seguimiento de la crisis financiera internacional. Demás está decir que es importante que el 
Congreso acelere el debate de estas iniciativas, considerando que la economía local empieza a mostrar signos de 
un menor crecimiento. 
 
Por el lado institucional se aprecia el fuerte reclamo de la opinión pública por aclarar si es que los congresistas 
accedieron a vales de combustibles o pasajes adicionales a su remuneración mensual. Esto es necesario si es que 
el Congreso aspira a mejorar su ya deteriorado bajo nivel de aprobación (que el mes pasado rondaba el 15% 
según la encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado). 
 
En tal sentido,  transcurridos mil días del actual período parlamentario (2006-2011) bien vale la pena hacer un 
alto y evaluar cuánto es lo que ha avanzado el Parlamento en sus funciones legislativa, de control político y de 
representación, y qué derrotero debe seguir para que  la ciudadanía mejore la percepción que tiene sobre sus 
representantes.  
 
Finalmente, un tema de mucho interés es el proyecto de ley que establece disponer de 5% de las regalías mineras 
y del canon al Fondo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta iniciativa, que será debatida en breve 
por el Pleno, es analizada en este número, considerando las necesidades de las fuerzas armadas pero también la 
conveniencia de establecer medidas excepcionales que ayuden a sectores específicos. 
 
 
 
 
 
José Elice Navarro 
Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
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Por:  José Elice Navarro 
 Director Ejecutivo de Reflexión Democrática 
 
En el Perú el período gubernamental de cinco años coincide con el período parlamentario, también de cinco 
años. Si esta coincidencia es buena o no es algo que se está discutiendo con la finalidad de promover una 
eventual reforma que podría terminar con la paridad y separar los tiempos de las elecciones presidenciales y 
las parlamentarias, así como el momento en que el Presidente de la República y los congresistas deben asumir 
–con tan solo unos días de diferencia—sus respectivas funciones. 
 
Quizá el hecho de que el Presidente de la República y los congresistas inicien su mandato al mismo tiempo nos 
induce a evaluarlos juntos en forma periódica, aunque en rigor lo que aquél hace no coincida en forma estricta 
con las actividades de los parlamentarios, sin mencionar que cierto nivel de coincidencia de acciones en el 
tiempo entre el gobierno y el Congreso sería deseable. 
 
La costumbre es hacer un balance de los cien días del gobierno –y ahora último de los mil días—. Aquí no 
pretendemos hacer un balance sino sólo reflexionar sobre los últimos mil días del Congreso de la República. 
No entendemos por qué los números redondos terminados en «cero» provocan hacer balances, y por qué 
cuanto más ceros más provocativos. En fin, en este caso hablamos nada menos que tres ceros, mil días a lo 
largo de los cuales muchas cosas han pasado, y si hay tiempo para hacer un alto y reflexionar bienvenido sea, 
porque creemos que eso precisamente le falta al Congreso: parar de vez en cuando para evaluar, pensar a 
fondo, decidir y arrancar de nuevo, con ideas claras, un plan mínimo y el compromiso firme de sus miembros 
de hacer las cosas bien. Porque creemos que pueden hacerlo, es cuestión de decisión. 
 
Ahora bien,  cien, mil o dos mil días siempre será un período demasiado corto para quienes gobiernan o 
ejercen el poder; mientras, al contrario, siempre será una eternidad para los gobernados, quienes esperan 
cambios (que muchas veces no llegan) desde el día inaugural del mandato de las nuevas autoridades, y si esos 
cambios no llegan entonces aparece la frustración, la desconfianza en el sistema y el deseo de protestar. En el 
caso peruano al parecer la clase política peruana vive de las crisis, de las amenazas de colapso o ruptura del 
sistema, en suma, de la sinuosidad propia de un andar sin rumbo, creyendo que basta una investidura formal 
para gobernar, tentar reelecciones y pasar a la historia. No es así. En un Estado de Derecho se llega al poder 
mediante elecciones reguladas por ley, pero en todo Estado, incluso el Estado de Derecho que defendemos, el 
poder debe conservarse en forma legítima y no sólo legal. El pueblo quiere un rumbo, un liderazgo claro y 
resultados concretos, el resto es demagogia y dispendio inútil de recursos que nos pertenecen a todos. Y lo que 
es peor: la falta de resultados provoca desencanto, una caída de la fe en el sistema democrático, una 
resignación potencialmente explosiva que puede ser aprovechado por cualquier avezado que hable bonito y 
ofrezca el oro y el moro o, en el mejor de los casos, conducir al vergonzoso dilema de tener que optar entre lo 
incierto y «lo menos malo».  
 
Los balances parlamentarios por lo general incluyen las estadísticas legislativas, de control y de 
representación, así como algunas comparaciones sobre gastos y otros aspectos de interés. Se trata de 
presentaciones cuantitativas (número de proyectos de ley, número de leyes, número de sesiones, número de 
mociones, número de invitaciones de los ministros para informar, número de interpelaciones y muchos 
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números más), que luego son «interpretadas» de diverso modo por lo analistas y periodistas, que actúan como 
filtros y orientadores con relación al mensaje que, sobre el ejercicio de la función parlamentaria, llega 
finalmente a los ciudadanos. 
 
Y los ciudadanos quieren leyes, piensan que hay algunas leyes nuevas que es necesario promover y debatir, 
otras que es urgente modificar o derogar y, quién sabe la mayoría, otras más –decenas de miles—que no es 
necesario tocar pero que sí es urgente (de seguro no todas) hacer cumplir. La ciudadanía quiere calidad, y no 
más proliferación y contaminación legislativa.  
 
Han pasado poco más de mil días desde que el actual Congreso empezó a funcionar. No ha hecho poco desde 
entonces en términos de intensidad de actividades, pero continúa ubicado en el escalón más bajo de las 
simpatías (o de las antipatías) ciudadanas. Y el Congreso no es cualquier corporación pública, es, ni más ni 
menos, el órgano representativo del pueblo y, paradójicamente, el órgano público más rechazado por el 
pueblo. Sin duda, esta situación absurda tiene que cambiar. 
 
¿Qué hay atravesado un problema mediático? Lo hay sin duda. Sin los medios los políticos no son visibles y 
los medios hacen visibles a los políticos según su propia e interesada necesidad de mirar (o construir) la 
realidad; porque, no nos engañemos, la comunicación es un negocio. Sin valor agregado (escándalos, abusos, 
infracciones, pleitos, etc.) el Congreso no vende.  
 
Pero el problema no sólo empieza y termina en los medios, pues el Congreso no ha sido capaz de ofrecer un 
valor agregado alternativo, es decir, no ha tenido ni tiene una política y una estrategia de comunicación. El 
Congreso, curiosamente, ha facilitado a los medios ese valor agregado del que reniega y por el que formula 
quejas y acusaciones de «manipulación mediática», pero no ha hecho nada para revertir, con ayuda 
profesional, su situación en el mismo escenario mediático, en el que actúa mediante comunicados solemnes y 
burocráticos, notas de prensa y mociones de orden del día, entre otras posibilidades; sin plan ni estrategia 
corporativa. 
 
Los congresistas creen –y nosotros creemos que se engañan a sí mismos—que sus visitas de fin de semana en 
las que llevan regalos y obsequian promesas, sus audiencias que no lo son –pues muchas de ellas son 
actividades de propaganda personal—, sus pedidos de información, sus ocasionales conferencias y notas de 
prensa, sus proyectos de ley y sus intervenciones grandilocuentes, son suficientes para ganarse la aprobación 
de «sus electores». No es cierto. La estadística de reelección muestra lo contrario. El número de congresistas 
del Congreso anterior que fueron reelegidos el 2006 fue de sólo 19; y aquellos que fueron elegidos Congreso 
por primera vez suman 90, y son once quienes ya habían desarrollado anteriormente actividad parlamentaria. 
En el año 2001, el número de congresistas reelegidos del Parlamento anterior fue de 36. 

 
Muchos de los ex congresistas que siguieron la ruta del paternalismo y del clientelismo, de la filantropía 
política, no fueron reelegidos; los barrieron nuevos «prometedores» y, en parte, fueron víctimas del voto 
preferencial. 
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Y de seguro los congresistas se preguntan por qué si trabajan tanto (y de verdad desarrollan una actividad 
intensa) no son favorecidos por la simpatía popular. Sencillo: la gente ya sabe (porque ya son varias 
«generaciones» de congresistas que lo han hecho) que los actuales se irán y vendrán otros a regalar y prometer, 
y que la lealtad no es necesaria ahora porque no fue necesaria antes. Y como no hay partidos, o estos son muy 
débiles, la cosa es con los congresistas –y con el voto preferencial— que siempre están dispuestos a llegar a 
cada poblado para dejar cuadernos, algunos víveres, medicinas y toda clase de regalos o donaciones, como a 
organizar «encuentros con el pueblo», con la finalidad de escuchar a la gente y dialogar con ella. Entonces 
escuchan, ponen cara de pena, asombro e indignación, critican al gobierno central y a las autoridades locales y 
prometen «hacer gestiones», y las hacen individualmente, casi siempre con resultado pobre o nulo. 
 
Sostenemos que, frente a la evidente debilidad o inexistencia de partidos políticos, cuya mayor presencia sin 
duda contribuiría a darle un norte y más solidez al Congreso,  nuestro Parlamento requiere fortalecer los 
grupos parlamentarios. Es más, todo el trabajo parlamentario debería organizarse y desarrollarse en torno a las 
coordinaciones y decisiones de los grupos, utilizando a la Junta de Portavoces –renovada—como espacio de 
coordinación política. De este modo sería posible, por ejemplo, alinear los mensajes que el Parlamento envía al 
pueblo, mensajes de claridad de objetivos y agenda, de posiciones bien definidas (aunque existan 
discrepancias) sobre aquellos temas que serán o son materia de los debates y las votaciones, de unidad en la 
necesaria diversidad de una institución que surgió y existe para procesar las ideas y los pareceres diferentes y 
para resolver esas diferencias aplicando reglas convencionales y, sobre todo, métodos democráticos. 
 
Los grupos parlamentarios deberían hacer un esfuerzo real por organizarse y actuar en base a tres principios 
esenciales: cohesión, coherencia y eficiencia. No es tarea fácil, considerando que en el Congreso ha primado y 
prima el individualismo parlamentario, el punto de vista personal. 
 
Ya en nuestro Informativo Núm. 135, publicado en enero de este año, dijimos que en el Perú «los partidos son 
en su gran mayoría movimientos electorales, con la aspiración –de algunos de ellos—de convertirse en 
partidos estables; por lo tanto, un elemento fundamental en el escenario democrático, como es el sistema de 
partidos, aparece debilitado, lo que resta posibilidades para lograr adecuados estándares de participación 
democrática, así como de formación ciudadana previa para el ejercicio de la función pública, incluida la 
función parlamentaria». A renglón seguido dijimos, también –a aquí lo ratificamos—que «la debilidad 
institucional y la inestabilidad del sistema de partidos se refleja de inmediato en el Congreso de la República 
en la actuación de los grupos parlamentarios, que repiten los defectos de los partidos y del sistema –también 
defectuoso—que constituyen. Algunos efectos de este fenómeno son la ausencia de una adecuada coordinación 
interna en los grupos parlamentarios, la menor posibilidad de planificar seriamente el trabajo parlamentario 
según prioridades, el individualismo parlamentario y, entre otros, la proliferación legislativa asistemática». 
 
La institucionalidad parlamentaria no se va a fortalecer con equipos informáticos de última generación, más 
asesores, más viajes al interior del país ni reformas periféricas del Reglamento del Congreso. La verdadera 
fortaleza del Parlamento tiene como fuente principal la solidez de los grupos parlamentarios, la buena 
coordinación para la elaboración de agendas que sintonicen con el sentir ciudadano, el debate bien organizado 
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y claro, el cuidado de la calidad de las leyes –en el fondo y en su forma—, la oportunidad de los actos de 
control y la transparencia. 
 
No necesitamos parlamentarios que trabajen «a tiempo completo», necesitamos parlamentarios que 
simplemente trabajen bien. No necesitamos más reglas éticas, requerimos que los parlamentarios decidan 
cumplir su deber, sólo eso. Estamos seguros, asimismo, de que el Congreso peruano cuenta con suficientes 
recursos físicos y humanos, así como una larga experiencia acumulada y cuidada por sus funcionarios 
principales, para revertir su mala imagen y refundarse para bien de la democracia y de los peruanos. 
 
Mil días es buen momento para empezar la marcha hacia la reconversión del Congreso de la República en una 
verdadera asamblea representativa del pueblo.  
 
En nuestro Informativo Núm. 135, antes citado, y en el Núm. 136, reflexionamos sobre los grandes problemas 
del Congreso y sugerimos algunas líneas de acción que aquí repetimos: 
 
1. Es necesario construir partidos y grupos parlamentarios sólidos y estables, bien organizados y orientados, que 

actúen con un mínimo de disciplina. 
 
2. Es urgente hacer un gran esfuerzo por recuperar la imagen del Congreso como órgano representativo y referente 

ético de la política nacional. 
 
3. Ya es tiempo de intentar definir un sistema de gobierno más simple, que coadyuve a la gobernabilidad y sea eficaz 

para procesar los conflictos y superar las crisis políticas. 
 
4. Es necesario definir un sistema procesal más simple y eficiente, que permita el cumplimiento de las funciones del 

Congreso. 
 
5. Es necesario reducir el número de leyes que aprueba el Congreso, mejorar el procedimiento legislativo y la técnica 

legislativa y realizar una «limpieza» sobre la legislación vigente. 
 
6. Es necesario redimensionar y simplificar los procedimientos de control político. 
 
7. Es preciso simplificar la organización del Congreso y hacerla más eficiente. 
 
8. Es necesario promover una reforma integral del Reglamento del Congreso de la República. 
 
Criticamos al Congreso porque creemos en la institución parlamentaria y sabemos que en la actual 
representación nacional hay congresistas con la experiencia, el talento y la calidad moral suficientes para 
reconstruir no sólo la imagen de nuestro Parlamento, sino y sobre todo su fortaleza institucional que debería 
basarse en grupos parlamentarios fuertes, objetivos y procedimientos claros, transparencia y sintonía con el 
pueblo. Es posible hacerlo, y mil días siempre es un momento propicio para reflexionar y emprender un nuevo 
rumbo. 
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Por:  Carlos Vega Miranda y  Freddy Sequeiros Hilares 
  Analistas de Reflexión Democrática 
 
1. Introducción al tema 
 
El 1 de mayo de 2009 se promulgaron las Leyes núms. 29351 y 29352. La primera estableció la inafectación a las 
gratificaciones y aguinaldos de los descuentos que se efectuaban por aportaciones, contribuciones o conceptos 
de otra índole hasta el año 2010, mientras que la segunda dispuso la libre disponibilidad de la CTS 
correspondiente al año 2009, así como la paulatina reducción del porcentaje de libre disposición en los años 
2010 y 2011. Ambas normas se dieron con la finalidad de que los trabajadores cuenten con mayores recursos y 
así incentivar el consumo interno y dinamizar así la economía, la cual venía sufriendo una desaceleración por 
causa de la crisis financiera global. Pues bien, en las siguientes líneas analizaremos la conveniencia de dichas 
medidas.  
 
2. La inafectación a las gratificaciones y aguinaldos 
 
La Ley Núm. 29351 que inafecta del pago de aportes, contribuciones y otros conceptos a las gratificaciones y 
aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad cristalizó una medida propuesta por el Congreso a finales de 2008. 
En efecto, en diciembre del año pasado, el Pleno aprobó la referida inafectación, pero fue observada por el 
Poder Ejecutivo.  
 
Ahora bien, en aquel momento la crisis financiera internacional ya había aparecido y si bien ya se adoptaban 
algunas acciones para enfrentarla, todavía muchos consideraban que su impacto en la economía local no iba a 
ser de considerable magnitud. Después de casi tres meses, el escenario local ha cambiado; así, en febrero del 
2009 el PBI mensual sólo creció 0.19% y las proyecciones para este año se han ajustado de un expectante 5% a 
un modesto 3%. También se intensificó la presión para adoptar acciones destinadas a evitar una caída del 
consumo, constituyendo el marco para que prospere dicha iniciativa legislativa. 
 
2.1 Las gratificaciones y aguinaldos 
 
Hasta antes de diciembre de 1989 el pago de gratificaciones en el sector privado era una costumbre en un 
pequeño sector empresarial. Recién en el primer gobierno de Alan García su práctica fue regularizada al 
aprobarse la Ley Núm. 25139. Ya en el 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo, la Ley Núm. 27735 se 
constituyó en el marco legal que, hasta la actualidad, ha regido las gratificaciones por Fiestas Patrias y 
Navidad. 
 
De acuerdo a la Ley Núm. 27735 todo trabajador de la actividad privada recibe al año una gratificación por 
Fiestas Patrias y una por Navidad, equivalente cada una de ellas a su remuneración mensual. Sobre dicho 
ingreso se establecía como descuentos de ley: 
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 ESSALUD  9% Empleador 
Impuesto a la Renta 30% Trabajador  

ONP o AFP 12%-13%  Trabajador  
 
En lo que concierne al sector público, la Ley Núm. 28411 –Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto— 
señala que las leyes de presupuesto del Sector Público fijan los montos por concepto de aguinaldos o 
gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, los cuales también se encuentran afectos a los descuentos 
señalados en el anterior cuadro.  
 
2.2  Suavizar el impacto  
 
La propuesta legislativa inicial que, como ya se señaló, fue aprobada por Pleno del Congreso en diciembre del 
año pasado (se debe recordar que su principal promotor fue el congresista Víctor Andrés García Belaunde del 
grupo parlamentario Alianza Parlamentaria), consistía en desafectar los aportes y tributos a que estaban 
sujetas las gratificaciones de Fiestas Patrias y Navidad. Es decir, se proponía liberalizar el pago por Impuesto a 
la Renta, así como los aportes a las AFP (ú ONP si el trabajador pertenece al régimen del sistema nacional de 
pensiones) y a ESSALUD 
 
Como ya se mencionó, el Ejecutivo observó la propuesta con argumentos sobre su impacto económico 
financiero. La propuesta no establecía un plazo de aplicación, por lo que se podría entender que tendría una 
vigencia permanente. En ese sentido, según los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas el Fisco iba a 
dejar de recaudar anualmente por la exoneración del Impuesto a la Renta unos S/. 734 millones, es decir, 3% 
menos de lo que se recauda por este concepto; mientras que ESSALUD dejaría de percibir cerca de S/. 450 
millones (9.2% menos de lo que recauda en los meses de pago de gratificaciones) y la ONP S/ 185 millones 
(14.3% menos).  
 
Adicionalmente habría que incluir el menor ingreso previsto a las cuentas individuales de capitalización de los 
afiliados a las AFP. Sobre este punto se calculaba que, debido a los menores aportes al año, el afiliado tendría 
que trabajar tres años más para alcanzar por lo menos el monto de pensión que actualmente tiene previsto 
lograr. También se esperaría un menor ingreso a las AFP por comisiones de servicio.  
 
Ante la negativa del Ejecutivo, las comisiones parlamentarias de Economía y de Trabajo tuvieron que 
reestructurar su propuesta, y en una coyuntura que exige acciones concretas para atenuar el impacto de la 
crisis en los bolsillos de los trabajadores, las condiciones se presentaban más adecuadas para que el Ministerio 
de Economía y Finanzas diera su brazo a torcer. Así, la propuesta final, aprobada por el Pleno del Congreso el 
pasado 29 de mayo, recoge varias de las observaciones del Ejecutivo. En primer lugar, debido a su impacto en 
la recaudación fiscal, retira la exoneración del Impuesto a la Renta a las gratificaciones. Después incorpora 
como ingreso del trabajador el aporte que el empleador efectuaba a ESSALUD. Con ello, en la práctica, el 
trabajador recibirá en los  meses de julio y diciembre un ingreso adicional de 22%. Asimismo, el proyecto 
aprobado precisa la temporalidad de la medida, estableciendo su vigencia para los años 2009 y 2010. 
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En el caso de ESSALUD, sería el Ejecutivo el que asumiría el menor ingreso por lo que transferiría a dicha 
entidad los recursos respectivos para evitar que su operatividad resulte afectada por este menor flujo de 
fondos. Sin embargo, en el texto aprobado y promulgado no aparece literalmente esta disposición. 
 
De otro lado, debido a que las comisiones por administración del fondo que cobran las AFP se rigen por la 
oferta y demanda, estas entidades podrían optar por incrementar la tasa y de esta manera compensar su menor 
ingreso. 
 
2.3  Eficacia 
 
Cabe preguntarse cuán efectiva puede ser la medida. Lamentablemente iniciativas como ésta o como la libre 
disponibilidad de los depósitos por CTS (que veremos más adelante) constituyen medidas aisladas y no 
estructuradas para hacer frente a un menor dinamismo de la actividad económica. Ayuda, pero no es 
suficiente. La razón es el elevado porcentaje de trabajadores que no recibe las gratificaciones de ley porque la 
empresa donde laboran opera en la informalidad, o porque  lo más probable es que el trabajador destine ese 
mayor ingreso a reducir sus niveles de endeudamiento. 
 
Para afrontar la crisis desde el punto de vista laboral será necesario alcanzar niveles de consenso entre los 
trabajadores, los empresarios y el Estado para avanzar en una legislación que flexibilice sus exigencias para 
enfrentar coyunturas afectadas con crisis agudas. 
 
La percepción general es que, en términos agregados, el impacto de la medida será marginal debido al bajo 
nivel de la Población Económicamente Activa que recibe gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad. Sin 
embargo, individualmente ayudará a muchos trabajadores a que dispongan de un ingreso adicional en los 
meses de julio y diciembre de este y el próximo año, ya sea para destinarlo a un consumo excepcional, reducir 
su nivel de endeudamiento o explorar mejores alternativas de ahorro.  
  
3. La libre disponibilidad de la CTS 
 
3.1 Evolución  de la CTS 
 
Antecedentes de la CTS 
 
Lo que hoy conocemos bajo el nombre de CTS fue establecido en 1924 a través de la Ley Núm. 4916, que lo 
creó como una indemnización por el despido no justificado. Sin embargo, con el correr del tiempo, dicho 
concepto fue evolucionando y dejó de ser una indemnización por el despido para convertirse en un beneficio 
previsional cuya finalidad principal es la de brindar un apoyo económico al trabajador al momento del cese de 
la relación laboral. Al darse, en 1991, el Decreto Legislativo Núm. 650, la Ley de Compensación por Tiempo de 
Servicios (la norma más reciente sobre este beneficio), se estableció que el trabajador pudiera disponer de hasta 
un 20% del depósito del empleador. En ese momento se estimó que la finalidad principal de la CTS (la 
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protección económica del trabajador ante la perdida de su empleo), no era incompatible con la finalidad 
accesoria de contribuir a aliviar determinadas necesidades personales y familiares del trabajador, siempre que 
el monto de los retiros anticipados, no desnaturalizara la institución. Sin embargo, el porcentaje de libre 
disposición fue incrementándose al 50% (1995), al 65% (1999) y se llegó en el período 2000-2004 a establecer la 
libre disponibilidad del 100% de la CTS. A partir del 2004 se volvió al modelo que solo permite retirar el 50% 
de los depósitos por CTS1. 
 
Configuración actual de la CTS 
 
De acuerdo con la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, la CTS es un beneficio social del trabajador 
por el cual el empleador debe depositar, en una cuenta bancaria a nombre de aquel, una suma aproximada al 
medio sueldo mensual en los meses de mayo y noviembre. Así, un trabajador recibe al año, por concepto de 
CTS, alrededor de un sueldo mensual. Ahora bien, de acuerdo con la referida Ley, los objetivos de la CTS son: 
(i) la previsión de las contingencias que origina el despido y (ii) la promoción del trabajador y su familia. De 
allí que una mitad de la CTS acumulada no sea de libre disposición y la otra mitad sí. El doble objetivo se 
conserva inclusive cuando la CTS se va a usar para fines de vivienda, caso en el que se puede disponer el 80% 
de la misma, siendo el 20% restante indisponible para resguardar al trabajador ante una eventual pérdida del 
empleo. 
  
3.2 La Ley 23952 
 
La recientemente aprobada Ley Núm. 23952 (la Ley en adelante) permite que los trabajadores dispongan 
libremente de su CTS de la siguiente manera: el 100% de lo que se les corresponda en mayo y noviembre de 
2009, el 40% y 30% de lo que les toque en mayo y noviembre de 2010, respectivamente, y, a partir de mayo de 
2011 solo se podrá disponer de la cuenta de CTS el   70% del monto que exceda las seis remuneraciones brutas 
mensuales, es decir, la cuenta de CTS del trabajador tendrá un fondo intangible superior a 6 remuneraciones. 
En síntesis, la Ley haría posible que los trabajadores tengan a su disposición en el 2009 un ingreso adicional 
equivalente a aproximadamente un sueldo completo, es decir, el doble de lo que actualmente podrían 
disponer, sin embargo, en los años siguientes tendrían a su disposición una cantidad menor a la que 
actualmente permite la legislación vigente. 
 
3.3 Análisis de la Ley 29352 
 
Fin previsional y promocional de la CTS 
 
Como ya se mencionó, La CTS, al mismo tiempo que tiene un fin previsional, también posee un fin de 
promoción del trabajador, por ello, la Ley no se llega a apartar del todo de los fines para los que fue creado 
dicho beneficio social, más aún si la medida propuesta es temporal. No obstante, las disposiciones legales que 
anteriores oportunidades han permitido a los trabajadores disponer de los depósitos de su CTS, así como la 

                                                 
1  BLANCAS, Carlos. Acerca del proyecto de libre disponibilidad de la CTS. Abril, 2009.  

En: http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_opinion&id=912 (visitada el 24 de abril de 2009) 

http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_opinion&id=912


  
 137 

Inafectación a las gratificaciones y la libre disponibilidad 
de la CTS 

 

 10 
 

                                                

movilidad laboral por despido han provocado que las cuentas donde se encuentran aquellos se descapitalicen. 
Así, según ha manifestado el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, el 93% de las cuentas de CTS posee 
S/. 1000 en promedio, suma que es insuficiente para proteger al trabajador en caso de despido si se tiene en 
cuenta que encontrar un nuevo empleo tarda aproximadamente entre cinco y seis meses. Ante esta situación, 
no resultaría conveniente permitir que la CTS se siga usando para incentivar el consumo ya que se estaría 
vaciando su finalidad previsional.   
 
Impacto en la economía 
 
Liberar un porcentaje del fondo tendría un impacto “muy marginal” en la economía, pues apenas 2,2 millones 
de trabajadores (de los 14 millones que pertenecen a la PEA) tienen en los bancos una cuenta CTS. Ya en el 
pasado se han liberado varias veces los fondos CTS con el supuesto objetivo de aumentar la demanda, pero 
ello nunca funcionó. 
 
Por ejemplo, en medio de la crisis asiática y rusa (junio de 1999), el Ejecutivo dispuso temporalmente el retiro 
de 15% de los depósitos de CTS con el objetivo de impulsar el consumo. Este mecanismo no resultó efectivo, 
“pues el 78% de los depositantes tenían sólo el 12% de los depósitos. El 15% del monto que potencialmente se 
podía retirar, y traducirse en mayor demanda, equivalía a sólo 45 millones de dólares. El 6% de los 
depositantes más grandes, que concentraban el 61% de los depósitos CTS, tenían capacidad de ahorro, por lo 
que el retiro de los depósitos se orientó más bien a instrumentos de ahorro más rentables o la disminución de 
deudas”2.
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que una situación de crisis puede desencadenar una pérdida 
considerable de empleos ante lo cual se requerirá que los trabajadores cuenten con los recursos de su CTS para 
afrontar este difícil momento. Así, la existencia de una crisis económica, el poco impacto que la libre 
disponibilidad de la CTS correspondiente al 2009 tendría en la economía y la descapitalización de las cuentas 
de CTS de un gran porcentaje de trabajadores, bien podrían ser usados como argumento para no haber 
aprobado la Ley. 
 
Reducción paulatina del porcentaje de libre disposición e intangibilidad equivalente a seis sueldos 
 
Esta medida es adecuada ya que tiende a devolverle a la CTS su finalidad más importante: la protección 
económica del trabajador ante el despido, es decir, la previsional. Esta finalidad de la CTS es la que se debería 
potenciar. Ahora bien, el hecho de que sea intangible el equivalente a poco más de seis sueldos se sustenta en 
el hecho de que en la actualidad un trabajador despedido se demora entre cinco y seis meses para obtener un 
nuevo empleo. Así, la CTS podrá ser usada por el trabajador mientras dura su situación de desempleo. 
 
 
 

 
2  VELARDE, Julio y RODRÍGUEZ, Martha. “Efectos de la crisis financiera internacional en la economía peruana 1997-1998: lecciones 

e implicancias de política económica”. CIES. 
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3.4 Algunas cifras a tomar en cuenta 
 

 Al mes de febrero de 2009, según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones (SBS), los depósitos por CTS registrados en el sistema financiero ascendían a S/. 
5,708 millones, pertenecientes a 2 millones 115,898 personas. 

 El 93.4% de las trabajadores con CTS concentran el 33.5% de los depósitos, en tanto que un reducido 6.6% 
de trabajadores tiene el 66.5%.  ¿Cuál será el impacto si la mayor porción de depósitos por CTS pertenece 
a un relativamente reducido grupo de personas? 

 La mayoría de trabajadores con CTS tienen un depósito que se encuentran entre los rangos más bajos, y 
cuyo nivel de ahorro por este concepto es en promedio de S/. 968. 

 
Depósitos CTS - Febrero 2009 

Rango en S/.  Personas % S/. Miles %
Hasta 8,758 1,977,844 93.48% 1,915,430 33.55% 

De 8,758 a 21,895 86,456 4.09% 1,173,086 20.55% 

De 21,895 a 43,790 32,688 1.54% 992,581 17.39% 

De 43,790 a 87,580 13,601 0.64% 809,009 14.17% 

De 87,580 a 175,160 4,097 0.19% 478,632 8.38% 

De 175,160 a 350,320 1,030 0.05% 235,621 4.13% 

De 35,0320 a 525,480 122 0.01% 50,613 0.89% 

De 525,480 a 700,640 39 0.00% 23,303 0.41% 

De 700,640 a 875,800 10 0.00% 7,999 0.14% 

De 875,800 a 1,313,700 7 0.00% 7,470 0.13% 

De 1,313,700 a 1,751,600 1 0.00% 1,365 0.02% 

De 1,751,600 a 4,379,000 2 0.00% 6,291 0.11% 

De 4,379,000 a 8,758,000 1 0.00% 7,434 0.13% 

De 8,758,000 a más         
 2,115,898 100.00% 5,708,835 100.00% 

           Fuente: SBS 

 
 Los depósitos por CTS se efectúan en los meses de mayo y noviembre. En el 2008, el incremento total por concepto 

de CTS al sistema financiero fue de aproximadamente S/. 1680 millones, una cifra aproximada a la que podría llegar 
el nivel de impacto de la economía en caso todos los trabajadores hicieran uso de sus aportes por CTS en el 2009, lo 
cual es bastante difícil. Es muy probable que los trabajadores que perciben menos ingresos, y por tanto, cuenten con 
un menor nivel de ahorro por CTS, sean los que más utilicen esta mayor disponibilidad, ya sea para reducir su nivel 
de deuda o disponer de un consumo temporal. 

 En cambio, para aquellos cuyo depósito CTS pertenezcan a un rango mayor, es muy probable que se muestren 
menos dispuesto a hacer uso de esta mayor disponibilidad. Y si lo hacen, los recursos serán derivados a otras 
alternativas de ahorro en lugar de dirigirlos  a un mayor consumo. 
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Depósitos CTS - Nov 2008 Vs. Oct 2008 

  Nov-08 Oct-08 

  Personas % 
S/. 

Miles % Personas % 
S/. 

Miles % 
Variación 
S/. Miles 

Hasta 8,758 2,099,461 93.57% 2,061,357 35.01% 1,964,746 94.04% 1,743,071 34.53% 318,286 

De 8,758 a 21,895 91,054 4.06% 1,216,702 20.66% 78,053 3.74% 1,042,156 20.64% 174,546 

De 21,895 a 43,790 34,079 1.52% 1,017,948 17.29% 29,966 1.43% 893,143 17.69% 124,804 

De 43,790 a 87,580 13,863 0.62% 812,095 13.79% 11,952 0.57% 699,257 13.85% 112,838 

De 87,580 a 175,160 4,037 0.18% 465,697 7.91% 3,491 0.17% 402,489 7.97% 63,208 

De 175,160 a 350,320 986 0.04% 221,599 3.76% 834 0.04% 186,363 3.69% 35,236 

De 35,0320 a 525,480 112 0.00% 45,610 0.77% 104 0.00% 42,743 0.85% 2,867 

De 525,480 a 700,640 38 0.00% 22,119 0.38% 26 0.00% 14,975 0.30% 7,143 

De 700,640 a 875,800 9 0.00% 6,898 0.12% 9 0.00% 6,608 0.13% 290 

De 875,800 a 1,313,700 9 0.00% 9,458 0.16% 9 0.00% 9,103 0.18% 354 

De 1,313,700 a 1,751,600 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 

De 1,751,600 a 4,379,000 1 0.00% 2,158 0.04% 1 0.00% 2,128 0.04% 30 

De 4,379,000 a 8,758,000 1 0.00% 7,096 0.12% 1 0.00% 6,524 0.13% 571 

De 8,758,000 a más                   
 2,243,650 100.00% 5,888,736 100.00% 2,089,192 100.00% 5,048,561 100.00% 840,175 

Fuente: SBS 
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Por:  Juan Víctor Seminario 
 Analista de Reflexión Democrática 
 

1. Resumen de la propuesta 
 

El dictamen bajo análisis busca modificar la Ley Núm. 27506 –Ley del Canon—, la Ley Núm. 28258 –Ley de 
Regalía Minera—; y la Ley Núm. 28455 --Ley que crea el Fondo para las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía 
Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de aumentar los recursos recibidos por el primero. 
 

2. Análisis 
 

El Fondo de las FFAA y la PNP fue creado en diciembre de 2004 y entró en vigencia el 1 de enero de 2005. Su 
objetivo es promover la adquisición, modernización, renovación, reparación y mantenimiento del 
equipamiento de ambas instituciones. Esta medida se constituyó como una fuente adicional de recursos 
constantes a la partida presupuestaria del sector Defensa, la cual no se utiliza en costear sueldos ni gastos 
corrientes. La totalidad del Fondo se viene distribuyendo de manera equitativa en un 25% para el Ejército, para 
la Marina de Guerra, para la Fuerza Aérea y para la PNP. Los recursos están constituidos por:  
 

1) 25 millones de Dólares Americanos, provenientes del Tesoro Público, entregados por única vez en el 
año 2005. 

2) 40% de las regalías que reciba el gobierno nacional del lote 88 de Camisea a partir del año 2006 (el 20% 
en el año 2005). 

3) 30% de las regalías por la explotación del lote 56 de Camisea a partir de su explotación.  
 

De acuerdo al dictamen bajo análisis, a estas fuentes de dinero se le sumarían el 5% del total de la Regalía 
Minera proveniente de futuras explotaciones o nuevos recursos mineros por descubrir y el 5% de las nuevas 
concesiones de los recursos naturales que generen Canon. Los fondos obtenidos por estos conceptos serían 
destinados íntegramente a las FFAA. Al mes de octubre del 2008, la recaudación total del Canon y regalías 
mineras alcanzó los 6’302, 406, 338 Nuevos Soles3. Estimaciones incluidas en el proyecto de ley, indican que de 
aprobarse esta medida, en unos años el sector Defensa podría llegar a recibir 331 millones de Nuevos Soles 
adicionales. Como referencia, el presupuesto anual de apertura para el Ministerio de Defensa para el año 2009 
es de aproximadamente 4,518 millones de Nuevos Soles4 por lo que el aumento equivaldría aproximadamente 
a un 7%.  
 

El monto adicional planteado por el dictamen se sumaría a las recientes inversiones que el Gobierno ha 
destinado a las FFAA. Recordemos que en diciembre de 2007, ya se entregó 550 millones de Nuevos Soles para 
el Núcleo Básico Eficaz, el cual tiene los mismos objetivos que el Fondo. Asimismo, el 7 de mayo de 2009, el 
Consejo de Ministros anunció la aprobación de una partida de 371’570, 143 Nuevos Soles como parte del plan 
NUBE y, además, se aprobó otro crédito suplementario de 64’601, 515 Nuevos Soles para la reparación de 
helicópteros MI-17. Es por ello que debemos preguntarnos si para recuperar la capacidad operativa de 
nuestras FF.AA. es necesario seguir aumentando su presupuesto o ejecutar el ya existente de manera más 

 
3 Ver Proyecto de Ley  Núm. 3058. 
4  Ibíd.   



  
 137 

Más recursos para las FF.AA. y la Policía nacional 

 

 

eficiente. A modo de comparación mostramos el Presupuesto General de la República, el Presupuesto Inicial 
de Apertura para el sector Defensa y su participación porcentual. 
 

Años 

Presupuesto 
General de la 

República 
(Nuevos Soles) 

Presupuesto 
Asignado al sector 

defensa (PIA en 
Nuevos Soles) 

Participación 
porcentual % 

1999 31’947,306,720 2’772,803,520 8.68 
2000 34’045,803,045 3’227,753,605 9.48 
2001 35’711,747,654 3’485,756,061 9.76 
2002 36’377,987,911 2’496,389,938 6.86 
2003 44’516,006,305 2’605,391,000 5.85 
2004 44’115,000,000 2’806,577,000 6.36 
2005 46’972,277,876 3’584,784,891 7.8 
2006 47’038,640,736 3’652,785,529 7,8 

Fuente: Congreso de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía 
  Elaboración: Reflexión Democrática  

 

Si bien la participación porcentual del sector Defensa ha tenido fluctuaciones, esta ha sido un monto 
considerable del PBI. Por ejemplo, en el 2006, mientras el sector Defensa recibió el 7.8% del Presupuesto 
General de la República, el sector Salud recibió el 5.2% (2’428,104,262 Nuevos Soles) y el sector Justicia el 2.4% 
(1’146, 631, 394 Nuevos Soles). 5  A continuación mostramos como está desagregado el presupuesto del 
Ministerio de Defensa al mes de diciembre de 2008:  
 

 
                      Fuente: Ministerio de Defensa  

                                                 
5 Ministerio de Economía y Finanzas.  
Ver: http://www.mef.gob.pe/DNPP/estadisticas/2006/01_ConsolidadoGobiernoNacionalRegional_CIR16A1.pdf  

14 
 

http://www.mef.gob.pe/DNPP/estadisticas/2006/01_ConsolidadoGobiernoNacionalRegional_CIR16A1.pdf
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Al analizar el presupuesto y la ejecución presupuestal encontramos que el total de recursos destinados a 
inversiones equivale sólo equivale al 7% del total del PIM, mientras el porcentaje destinado a gastos corrientes 
es superior. Creemos que una opción alternativa para incrementar los recursos del Fondo podría ser sincerar 
los gastos corrientes del sector Defensa e incrementar los montos destinados a las inversiones para mejorar su 
operatividad.  
 
FFAA en Latinoamérica  
El siguiente cuadro muestra una tabla comparativa a nivel latinoamericano del gasto militar como porcentaje 
del PBI. 
 

País Gasto militar como porcentaje del PBI  
(2007) 

Gasto militar 

15 
 

                                                

 US$ millones (2007) 
Colombia 4.0 5,329  

Chile 3.4 4,821  
Ecuador 2.9 1,196  
Bolivia 1.7 141  
Brasil 1.5 15,334  

Venezuela 1.3 2,004  
Uruguay 1.3 249  

Perú 1.2 1,133 
 Argentina 0.8 1,752 
 Paraguay 0.8 65 
 El gasto militar está expresado usando el tipo de cambio del año 2005. 
 Fuente: Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI.  
 Elaboración: Reflexión Democrática 
 
Como podemos apreciar, el Perú destina menos recursos a gastos militares, tanto en monto global como 
respecto a su PBI, que sus países vecinos. Esta situación se torna más compleja si se toma en cuenta que 
nuestro armamento bélico no se encuentra en óptimas condiciones. Esto quedó plasmado luego del terremoto 
en Ica en el 2007, cuando sólo se pudo utilizar un avión de transporte del ejército para apoyar las labores de 
rescate. En declaraciones al diario argentino Pagina/12 el 18 de junio de 2006, el general retirado del ejército y 
ex Ministro de Defensa Roberto Chiabra, ya había señalado que entre el 75% y el 80% del armamento peruano 
no estaba operativo.6  
 
En los últimos meses se ha vuelto a poner en debate la necesidad de recuperar la capacidad operativa de las 
FFAA debido a los recientes ataques del narcoterrorismo en la zona del VRAE, el actual diferendo marítimo 
con Chile y su reciente renovación de armamento bélico. Mientras Chile destina alrededor del 3.4% de su PBI 
en su presupuesto de Defensa, el Perú destina el 1.2%.7 Esta diferencia puede ser explicada, en parte, por el 
10% de las ventas de CODELCO (Corporación Nacional del Cobre) que Chile destina a su sector Defensa. 
Nuestro vecino del sur tiene una larga historia de aportes a sus FF.AA., la cual se consolida en 1958 con la Ley 
Reservada del Cobre, destinando el 15% de las utilidades de la minería del cobre a sus FF.AA., porcentaje que 

 
6 Diario Página/12 Ver:  http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-68639-2006-06-18.html
7 Información obtenida del Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-68639-2006-06-18.html
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sería reducido al 10% en diciembre de 1973. En esencia, esta experiencia es muy similar a la creación del Fondo 
de las FF.AA. y PNP y el objetivo del dictamen bajo análisis. 
 
Impacto 
Dada la naturaleza estratégica del sector Defensa reconocemos la necesidad de contar con un financiamiento 
constante a largo plazo, sin embargo estimamos que esta condición ya se viene cumpliendo con el Fondo. 
Además, si bien la aprobación del dictamen beneficiaría al sector Defensa, sería en perjuicio de las 
municipalidades y gobiernos regionales, centros poblados, comunidades y universidades nacionales quienes 
continuarían recibirían recursos usando la misma distribución pero ya no del 100% de las regalías mineras y 
del Canon si no del 95%. A pesar de que existen motivos importantes para fortalecer las FFAA y la PNP, antes 
de aprobar otra medida más que incremente sus presupuestos debemos preguntarnos si actualmente los 
recursos que se tienen se ejecutan de manera eficiente y, más aún, si contamos con una política integral efectiva 
de defensa nacional tanto externa como interna.  
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