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Cantidad es lo contrario a calidad 

 
En lo que va de esta legislatura -por lo menos hasta el cierre de esta edición- se habían presentado 1,002 
proyectos de Ley en el Congreso. Es cierto que a estas alturas el Congreso anterior había presentado 
2,071 proyectos de Ley, pero de todas formas resulta difícil creer que en 7 meses se haya podido evaluar 
detenidamente más de mil proyectos de ley. Llevados por esta preocupación, en Reflexión Democrática 
decidimos embarcarnos en una tarea titánica, revisar todos los proyectos de ley presentados y evaluar si 
contaban con un análisis costo-beneficio adecuado. Lamentablemente, al ir avanzando nos dimos cuenta 
de que los proyectos se presentaban con tal velocidad que terminaban ganándole a nuestros analistas. Es 
así que decidimos poner un día de corte y evaluamos todos los proyectos presentados hasta el 9 de 
febrero del 2007, es decir, 967 proyectos de ley. El resultado no fue muy alentador, 9 de cada 10 
proyectos de ley no contaba con un análisis costo-beneficio adecuado.  
 
Nuestra experiencia en el Congreso nos ha revelado que no es cierto que los Congresistas trabajen poco, 
como algunos creen, ni que se tomen a la ligera su trabajo. Lo cierto es que muchos de ellos trabajan 
duro, mucho más de las 8 horas de Ley, y con mucho afán por mejorar la calidad de las normas. Somos 
testigos de excepción de Congresistas que no dudan en sacrificar sus oportunidades de reelección con el 
fin de promover las normas que creen correctas y oponerse a las que consideran que conllevarán daños 
para la población. Por ello, consideramos que si bien los datos que hemos obtenido son ilustrativos, no 
pueden utilizarse para generalizar sobre la labor en el Congreso. Así por ejemplo, hemos elaborado el 
“Índice de Efectividad” (IE), cuya finalidad es evaluar qué congresistas e instituciones han presentado un 
mayor porcentaje de proyectos de ley considerando un análisis costo beneficio adecuado.  
 
Los rankings construidos a partir de nuestro IE y los detalles del análisis general serán publicados en la 
siguiente edición de nuestro Informativo Reflexión Democrática.  
  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Resumen del informe 
 
Análisis de las propuestas para mejorar la rentabilidad de la compensación por tiempo de servicios.  
 
 
• Naturaleza de la CTS 
 
La Ley de Compensación por tiempo de Servicios señala que esta tiene “la calidad de beneficio social de previsión de las 
contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su familia”, es decir, funciona como una 
especie de ahorro forzoso que permite cubrir algunas eventualidades de pago frente a la pérdida de un trabajo. 
 
La mencionada Ley también señala que la compensación por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la 
institución elegida por el trabajador, en los meses de mayo y noviembre.  El depósito se puede realizar en moneda nacional 
o extranjera. Asimismo, se señala que los depósitos se pueden efectuar en empresas “… Bancarias, Financieras, Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito, Cajas Municipales de Crédito Popular, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, así como 
Cooperativas de Ahorro y Crédito a que se refiere el artículo 289 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y 
del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros…” 
 
Por otro lado, el trabajador puede disponer del 50% de su CTS, y si esta disponibilidad es para fines de vivienda puede 
disponer de 30% más1.  
 
• Rentabilidad de la CTS 
 
Según información de la SBS, al 31 de diciembre del 2006, existen cerca de 1.9 millones de  personas que tienen depósitos 
de CTS ya sea en Bancos, en Cajas Municipales o en Cajas Rurales. Cabe indicar que aproximadamente el 97% de estos 
depósitos se concentra en los Bancos, quiénes dan un rentabilidad menor a la de las Cajas Municipales y Rurales. La 
diferencia en las rentabilidades corresponde al factor riesgo.  
 

MN ME

Banca Múltiple 4,328,949 4.56 2.33

Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito 127,256 12.13 6.40
Cajas Rurales de 
Ahorro y Crédito 43,775 10.53 6.11

Fuente: SBS Elaboración: Reflexión Democrática

Monto (en miles)
Tasa de Interés Promedio

Depósitos de CTS y Tasa de Interés al 31 de Diciembre de 2006 en Nuevos soles

Entidad Financiera

 
 
Las tasas de interés dependen del monto del depósito, siendo más bajas mientras más pequeño sea el depósito. Las tasas 
de interés promedio que ofrecen los bancos para los depósitos de la CTS son superiores a la tasa de interés promedio que 
estos ofrecen para los depósitos de ahorro tanto en moneda nacional como extranjera. Sin embargo, la tasa de interés para 

                                                 
1 Ley 28461 
2 EL 84% de los depósitos de CTS se mantiene en moneda extranjera. 
3 En el ejemplo se considera el depósito a plazo como opción considerando que el depósito de CTS no fuese de libre disponibilidad 
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depósito a plazo en moneda extranjera resulta superior2. En este punto, cabe resaltar que la CTS no puede ser tratada con 
un depósito a plazo fijo dado que el trabajador puede disponer en cualquier momento de este monto siempre que no supere 
el 50% del total acumulado. Aproximadamente el 17% de los depósitos de un banco pertenecen a los depósitos por la CTS. 
 

Ahorro Plazo CTS
Moneda Nacional 1.08% 4.45% 4.56%
Moneda Extranjera 0.47% 4.49% 2.33%

Fuente: SBS

Tasas Pasivas Anuales de las Operaciones Realizadas en los 
últimos 30 días útiles por tipo de Depósito al 21/02/2007

 
 

• Alternativas a la rentabilidad de la CTS 
 
Se han propuesto algunas alternativas con el fin de mejorar la rentabilidad de los depósitos de CTS, como, por ejemplo,  
negociar con los bancos una mayor tasa de interés, o que estos fondos sean administrados por las AFP u otras alternativas.  
 
Negociar la tasa de interés 
Las tasas de interés activas y pasivas se determinan de acuerdo al libre mercado y dependiendo del riesgo de cada 
institución. El Estado difícilmente puede cambiar las tasas, con la finalidad de que éstas sean mayores, dado que estaría 
distorsionando el mercado y perjudicando a las personas que utilizan el sistema financiero en diferentes transacciones. 
Incluso una eventual negociación podría ser considerada como una presión para obligar a que estas tasas se modifiquen.  
 
Administración por AFP u otras instituciones 
Siempre que se amplíen las opciones en las cuáles los trabajadores pueden invertir sus depósitos de CTS se generarán 
incentivos para que los bancos u otras instituciones que tengan actualmente estos fondos ofrezcan mejores tasas de interés. 
Es importante, sin embargo, que se tenga claro que normalmente se podrán ofrecer mayores tasas de interés en tanto se 
deposite el dinero en alternativas más riesgosas.  
 
Así, por ejemplo, la rentabilidad de los Fondos de Pensiones y de los Fondos Mutuos es superior a la que se obtiene por los 
depósitos de la CTS, sin embargo, esas rentabilidades conllevan un mayor riesgo. Así como en los últimos años la bolsa de 
valores y con ellos las inversiones de las AFP han tenido una gran rentabilidad, en años de menor bonanza en la economía 
internacional es posible que las rentabilidades de estos fondos sean mucho menores a las que ofrecen los bancos. En el 
siguiente cuadro podemos ver como ha variado la rentabilidad de las AFP en los últimos años, mientras la rentabilidad en los 
depósitos de CTS permanecía constante. Debe considerarse que todos estos fueron buenos años para la economía; en 
años anteriores la rentabilidad en las AFP ha llegado incluso a ser negativa como en el año 1998 que fue de -4.77% y en el 
año 2000 que fue de -6.74%.(No hemos incluido años anteriores al 2002 en el cuadro porque la SBS no publica el interés de 
los depósitos de CTS para esos años). 
 
 

4 
 



  
 89 

Análisis de la Compensación por Tiempo de Servicios   

 

 

Rentabilidad Real Anual 
Promedio del Fondo de 

Pensiones Tipo 2*

PBI Real 
(var %)

Año MN ME MN ME
2002 4.18 1.6 4.27 3.05 11.25 5.2
2003 4.13 1.22 3.95 2.5 21.24 3.9
2004 4.19 1.54 2.5 2.33 5.58 5.2
2005 3.88 1.48 4.27 3.25 18.43 6.4
2006 4.00 1.72 4.67 4.51 26.82 8.03

* Se ha considerado el último mes de cada año
Fuente: SBS, CONASEV, BCRP

Fondos MutuosCTS

PBI Real y Rendimiento de CTS frente a AFP, Fondos Mutuos 

 
 
 
Realizamos un cálculo individual para un periodo de 4 años, para una persona que tiene una remuneración de S/. 1000 
mensuales. Comparando las tasas de interés que puede ofrecerle el depósito de la CTS en bancos, los depósitos a plazo fijo 
y la rentabilidad de la AFP, ésta última resulta ser mayor (en el caso de AFP hemos considerado el cobro de una comisión 
de 1%). Asimismo, se debe recordar que al referirse a un fondo de pensiones, se trata de un sistema de naturaleza de largo 
plazo. Así, el fondo acumulado por los trabajadores capitaliza durante un periodo de 30 a 40 años hasta alcanzar la 
jubilación y no es de libre disponibilidad. Para el caso de los depósitos de la CTS el trabajador puede disponer libremente de 
este fondo siempre que no supere el 50% de su saldo acumulado3. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados del cálculo individual. Se ha considerado dos tipos de fondo para las AFP, 
el fondo tipo I que es un fondo de inversión más conservador, en el cual se tiene una rentabilidad esperada de 7%, un fondo 
tipo II que presenta un riesgo mayor y a la vez, como se puede observar, una mayor rentabilidad.  
 
De los resultados obtenidos, se puede señalar, que con relación a los fondos la mejor opción es elegir un fondo tipo II. Cabe 
resaltar también, que con una rentabilidad de 10%, que es la que ofrecen aproximadamente las Cajas Rurales, el monto 
recibido se acercaría al obtenible en el Fondo tipo II de las AFP.  
 
Para el cálculo de la rentabilidad del Fondo tipo II se ha realizado un promedio de los últimos 5 años (2002-2006), sin 
embargo, si se considera una tasa promedio histórica desde el año 1994, esta tasa resultaría ser de 10.20%, dando como 
resultado un monto de S/.6,312.32. 

 

Comisión Rentabilidad* Monto Recibido
Fondo I AFP 1% 7.00% S/. 5,917.46
Fondo II AFP 1% 16.66% S/. 7,170.94
Depósito a plazo 0% 3.72% S/. 5,707.69
Depósito CTS 0% 4.08% S/. 5,745.06
Otro 0% 10% S/. 6,389.56

Elaboración: Reflexión Democrática

Simulación de Rentabilidad Esperada

*Se ha considerado una rentabilidad anual esperada de 7% para el caso del
Fondo I AFP, para el resto de opciones se ha considerado un promedio histórico
2002-2006
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La sola existencia de más opciones de inversión para los trabajadores debería generar un incentivo para que las 
rentabilidades ofrecidas por los bancos se incrementen. No obstante, esta opción debería ser acompañada de mecanismos 
de difusión, pues como se sabe, actualmente ya existen alternativas más rentables en el mercado en las que la Ley permite 
que se mantengan los depósitos de CTS, como es el caso de Cajas Municipales y Cajas Rurales. Sin embargo, solo el 3% 
de los fondos de CTS se encuentran depositados en estas alternativas.  
 
• Otras propuestas 
 
También se ha propuesto reemplazar la CTS por un seguro de desempleo. No obstante, dado que en el Perú 
aproximadamente el 70% del empleo es informal y, adicionalmente al alto grado de rotación laboral, sería difícil implementar 
y fiscalizar un seguro de desempleo. Por otro lado, podría ocasionar una disminución de la productividad del trabajador, ya 
que al contar con un seguro de desempleo, su incentivo para esforzarse en el trabajo disminuye, así como su incentivo para 
buscar trabajo cuando lo pierda. 

 


