
PAUTAS PARA EL DEPÓSITO Y 
RETIRO DE LA CTS

Las empresas tienen plazo hasta el
15 de noviembre para efectuar el pago,

sin prórroga alguna.
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inscrita en el Registro de Micro y 
Pequeña Empresa (Remype), todos 
sus trabajadores antiguos y nuevos 
tendrán derecho a la CTS conforme a 
la regla general.
- Si la pequeña empresa está inscrita 
en el Remype, los trabajadores 
contratados hasta antes de su registro, 
tendrán derecho a la CTS según la 
regla general.

- Si el trabajador ha sido contratado 
luego que la empresa se inscribió en el 
Remype, su CTS será el 50%, calculado 
según la regla general.
•Micro empresa.- Es aquella con 
ingresos anuales hasta las 150 UIT, 
esto es, S/ 630.000. Igualmente, se 
pueden presentar tres casos:
- Si la micro empresa no está inscrita 
en el Remype, todos sus trabajadores 
tendrán derecho a la CTS bajo la regla 
general.
- Si la micro empresa se inscribió en el 
Remype, los trabajadores contratados 
antes de su registro tienen derecho a 

la CTS bajo la regla general.
- Si los trabajadores fueron contratados 
después que la micro empresa se 
inscribió en el Remype, estos no tienen 
derecho a la CTS.

MENOS DE UN MES 
DE SERVICIOS
Los trabajadores que al 31 de octubre 
de 2019 tengan menos de un mes 
de servicios, no tienen derecho al 
depósito de la CTS que vence el 15 de 
noviembre de este año; pero los días 
laborados se sumarán al semestre 
noviembre de 2019-abril de 2020, y la 
CTS acumulada se depositará hasta 
el 15 de mayo de 2020.

MONTO        
INTANGIBLE 
Lo recomendable es no retirar monto 
alguno de la CTS, porque su fin es el 
de un seguro de desempleo. Si ya tomó 
tal decisión, lo primero que se debe 
hacer es comunicarlo al empleador 
para que este informe a la entidad 
financiera (banco, financiera, caja, 
entre otras) donde se ha depositado 
la CTS, precisando cuál es el monto 
que se podrá disponer libremente.

En efecto, conforme a la Ley 
30334, los trabajadores pueden 
retirar el 100% de su CTS que excede 
a cuatro sueldos que son intangibles 
(intocables, salvo por motivo de cese 
del trabajador).

Víctor Zavala

Gerente legal
Cámara de Comercio de Lima

vzavala@camaralima.org.pe

La Cámara de  Comercio de 
Lima (CCL) da a conocer 
que el viernes 15 de 
noviembre próximo vence 

el plazo para que los empleadores de 
las micro, pequeña, mediana y gran 
empresas, según su caso, depositen la 
Compensación por Tiempo de Servicios 
(CTS), correspondiente al periodo 
semestral mayo-octubre de 2019.

POR TIPO DE EMPRESA
El monto de la CTS a depositar varía 
según se trate de una mediana y 
gran empresa, o pequeña empresa y 
micro empresa, tal como se explica a 
continuación:
•Mediana y gran empresa.- Si 
el trabajador ha laborado el período 
semestral completo  –mayo a octubre 
de 2019– su CTS a depositar será el 
50% del sueldo de octubre de 2019 más 
un sexto de la gratificación recibida en 
julio de 2019. Por ejemplo, si el sueldo 
de octubre fue de S/ 3.000 y el sexto de 
la gratificación de julio fue S/ 500 = S/ 
3.500, el 50% a depositar será S/ 1.750.

Si el empleado no laboró el 
semestre completo, por cada mes 
laborado percibirá un sexto del sueldo 
y de la gratificación. Por ejemplo, si 
trabajó dos meses, el monto a depositar 
será 2/6 de S/ 3.500 = S/ 1.166.
•Pequeña empresa.- Es aquella 
cuyos ingresos anuales no fueron 
superiores a las 1.700 UIT; es decir 
S/ 7’140.000. En este tipo de empresas 
se presentan tres casos: 
- Si la pequeña empresa no está 

LOS TRABAJADORES 
PUEDEN RETIRAR 
EL 100% DE SU 
CTS QUE SUPERE 
CUATRO SUELDOS

 SUELDO Y CTS EN SOLES

Último sueldo CTS depositada en el
banco 

CTS intangible
(4 sueldos)

CTS a retirar
(100 % exceso 4 sueldos)

S/ 930 S/ 4.000 S/ 3.720 S/ 280

S/ 1.000 S/ 6.000 S/ 4.000 S/ 2.000

S/ 3.000 S/ 20.000 S/ 12.000 S/ 8.000

S/ 4.500 S/ 25.000 S/ 18.000 S/ 7.000

S/ 6.000 S/ 30.000 S/ 24.000 S/ 6.000

RETIRO DE CTS QUE EXCEDE A CUATRO SUELDOS

* Fuente: Gerencia Legal CCL
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RECUERDE QUE:

• El trabajador que al 31 de octubre 
cuente con menos de un mes de 
servicios, no tiene derecho a CTS.

• Cumplido el mes, recibe un 
dozavo por cada mes, y a ello se le 
descuenta un treintavo por cada 
inasistencia.

• En casos de renuncia, la CTS de los 
meses y días pendientes se entrega 
con la liquidación al trabajador.

• Salvo el caso anterior, la CTS 
solo tiene efecto cancelatorio si se 
deposita en el banco elegido por el 
trabajador.

• Los que laboran menos de cuatro 
horas diarias no tienen derecho a 
CTS.

• Entre otros, no se toma en cuenta 
para la CTS: las gratificaciones 
extraordinarias, las utilidades, 
las asignaciones por educación, 
matr imon io ,  cumpleaños , 
movilidad, viáticos y la asignación 
del 9% de la gratificación. 

• El trabajador que ingresa a la 
empresa, tiene plazo hasta el 30 
de abril o 31 de octubre (según el 
periodo semestral), para elegir el 
banco depositario, caso contrario 
el empleador escoge el banco o 
financiera.

• La CTS se puede embargar por 
alimentos y solo hasta el 50%.

• El trabajador que renuncia o es 
despedido, tiene derecho a exigir su 
constancia de cese, caso contrario 
lo otorga la Autoridad de Trabajo.

• En caso de fallecimiento, la 
constancia de cese lo solicitan los 
herederos del trabajador.

• Si el contrato de trabajo es por 
menos de seis meses, no se deposita 
la CTS, se entrega directamente al 
trabajador en su liquidación. 

• No tienen derecho a la CTS los 
trabajadores que han celebrado 
convenio de remuneración anual 
integral.

• Si el juzgado ordena embargo de 
la CTS por alimentos, la CTS no 
se entrega al juzgado, solo se le 
comunica que ha sido depositada en 
el bando elegido por el trabajador.

• El cónyuge del trabajador fallecido 
tiene derecho a retirar del banco el 
50% de la CTS. El saldo se reclama 
al banco adjuntando el testamento 
o el auto de declaratoria de 
herederos.
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Para determinar el monto 
intangible se debe considerar el último 
sueldo que tuviera el trabajador a 
la fecha en la que solicita el retiro, 
multiplicado por cuatro. Por ejemplo, 
si el total depositado en el banco es S/ 
10.000 y el sueldo del trabajador es S/ 
2.000; los cuatro sueldos equivalen a 
S/ 8.000; el exceso a cuatro sueldos 
será S/ 2.000.

La empresa –donde labora el 
trabajador– tendrá un plazo de tres 
días para realizar el trámite ante el 
banco. Si ya lo hizo, el trabajador debe 
acercarse a la entidad depositaria de 
la CTS con su DNI y la tarjeta del 
banco para el retiro del dinero.

De otro lado, la Superintendencia 
Nacional de Fiscalización Laboral 
(Sunafil) puede aplicar multas por no 
depositar la CTS (infracción grave) y 
por no entregar al trabajador la hoja de 
liquidación dentro de los cinco días de 
efectuado el depósito (infracción leve). 

Las escalas de multas laborales 
fueron aprobadas por D.S. 015-2017-
TR, considerando los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad 
previstos en la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley 27444.

Se trata de tres escalas de multas 
diferenciadas: la primera para la 
micro empresa, la segunda para la 
pequeña empresa y la tercera para la 
mediana y gran empresa (No MYPE).

Asimismo, las multas varían 
según se trate de infracciones leves (no 
entregar la hoja de liquidación donde 
consta cómo se ha calculado la CTS) 
e infracciones graves (no depositar la 
CTS dentro del plazo establecido).

Para determinar el monto de 
la multa, además del sector al que 
pertenece la empresa, se toma en 
cuenta el número de trabajadores 
afectados, considerando como base la 
UIT (S/ 4.200 para el año 2019).

Las multas para las micro y 
pequeñas empresas, inscritas en 
Remype, no podrán superar en un 
mismo procedimiento sancionador 
el 1% de los ingresos netos percibidos 
en el ejercicio fiscal anterior al de la 
generación de la orden de inspección.

En el siguiente cuadro se indican 
las multas mínimas y máximas 
por infracciones leves y graves 
vinculadas a la CTS, según se trate de 
microempresas, pequeñas empresas y 
medianas y grandes empresas.

MICROEMPRESA

Infracción: Multa mínima Multa máxima

No entregar liquidación S/ 189,00 S/ 966,00

No depositar CTS S/ 462,00 S/ 1.890,00

PEQUEÑA EMPRESA

Infracción: Multa mínima Multa máxima

No entregar liquidación S/ 378,00 S/ 9.450,00

 No depositar CTS S/ 1.890,00 S/ 18.900,00

MEDIANA Y GRAN EMPRESA

Infracción: Multa mínima Multa máxima
No entregar liquidación S/ 966,00 S/ 56.700,00
No depositar CTS S/ 5.670,00 S/ 94.500,00

MULTAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS POR NO DEPOSITAR CTS
(DS. 015-2017-TR, VIGENTE DESDE EL 07.08.17)

* Fuente: Gerencia Legal CCL


