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RESUMEN

En esta investigación se analiza el impacto socioeconómico de la aplicación de la
Nueva Ley Universitaria 30220 en las universidades peruanas, debido a que un país
en desarrollo donde existe una negligencia de la calidad en la educación universitaria,
por parte de los organismos encargados1, no ha habido avance alguno en las últimas
décadas. Esta investigación fue motivada por el pobre análisis que realizan los
legisladores para presentar un Proyecto de Ley, la falta de capacidad de estos de
realizar un buen análisis costo beneficio para saber si es acertado aprobar o
desaprobar un Proyecto de Ley y la controversia que se ha suscitado por la aplicación
de la Nueva Ley Universitaria 30220. Para ello se debe realizar un buen análisis, con
evidencia empírica, la cual ayude a tomar mejores decisiones en cuanto a qué
proyectos de ley deben ser aprobados. Tras el Análisis Costo Beneficio de las
Normas, se halló que el mejoramiento de la calidad en educación superior
universitaria brinda mejores oportunidades a los estudiantes al momento de ingresar
al mercado laboral, fortalece y eleva la competitividad de la economía peruana y
ayuda a lograr una sociedad más inclusiva y equitativa.

Palabras clave: Impacto, ley y universidad.

1

Asamblea nacional de Rectores (ANR) y el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de
Universidades (CONAFU).
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ABSTRACT

In this investigation analyses the socioeconomy impact of the application of the New
Law University 30220 in the Peruvian universities, due to a country in development
where there is a negligence of the quality university education in charge of responsible
organizations, there haven’t growing in the last decades. This investigation was
motivated because of the poor analysis made by legislators to present a Law Proyect,
the lack of capacity of them to realise a good cost benefit analysis know if this is correct
to approve or disapprove a Low Proyect and the controversy that to have incited by
the application of the New Law University 30220. For that we should do a more
detailed analysis, with empirical evidence, which helped to take better decisions about
of that proyects should be approved. After of Analysis Cost Benefit of the Rules, found
that the improvement of the quality higher university education gives better
opportunities to students to enter to laboral market, strengthen, and increase the
competitiveness of the peruvian economy and help to get a society more inclusive
and equitable.

Key words: Impact, law and university.

V
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Índice
PRESENTACIÓN....................................................................................................................I
DEDICATORIA ......................................................................................................................II
AGRADECIMIENTO .............................................................................................................III
RESUMEN ........................................................................................................................... IV
ABSTRACT ........................................................................................................................... V
I.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................5
1.1.

Antecedentes y justificación del problema ...............................................................5

1.1.1.

Antecedentes ....................................................................................................5

1.1.2.

Justificación del problema .................................................................................9

1.2.

Planteamiento del problema ..................................................................................11

1.3.

Objetivos ................................................................................................................11

1.3.1.

Objetivo general..............................................................................................11

1.3.2.

Objetivos específicos ......................................................................................11

1.4.

1.4.1.

Marco teórico ..................................................................................................12

1.4.2.

Marco conceptual ...........................................................................................26

1.5.
II.

Marco teórico y conceptual ....................................................................................12

Hipótesis ................................................................................................................28

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................29
2.1.

Tipo de Diseño.......................................................................................................29

2.2.

Material y método ..................................................................................................30

2.2.1.

Unidad de análisis ..........................................................................................30

2.2.2.

Población ........................................................................................................30

2.2.3.

Muestra...........................................................................................................30

2.3.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos ..................................................31

2.3.1.

Técnica ...........................................................................................................31

2.3.2.

Instrumento .....................................................................................................31

2.4.

Estrategia metodológica ........................................................................................31

III.

RESULTADOS ..........................................................................................................33

IV.

DISCUSIÓN ..............................................................................................................79

V.

CONCLUSIONES .........................................................................................................82

VI.

RECOMENDACIONES .............................................................................................84

VII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..........................................................................85

2

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Cuadros
Cuadro 1: Identificación de ganadores y perdedores ...........................................................37
Cuadro 2: Resumen de la identificación de ganadores y perdedores ...................................41
Cuadro 3: Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015 ......................................45
Cuadro 4: Idiomas más usados por los universitarios del Perú, año 2010............................46
Cuadro 5: Costo promedio por estudiar inglés, año 2015 .....................................................47
Cuadro 6: Costo por llevar el curso de tesis en la PUCP, año 2017 .....................................48
Cuadro 7: Estudios en post grado de los docentes universitarios, año 2010 ........................49
Cuadro 8: Costos de maestrías en la PUCP, año 2017........................................................50
Cuadro 9: Costos de maestrías en la UNMSM, año 2017 ....................................................50
Cuadro 10: Costo promedio anual por estudiar en universidades de calidad, año 2015.......51
Cuadro 11: Ingreso promedio por estudiar en universidades de calidad, año 2015 ..............54
Cuadro 12: Ingreso promedio que no se percibe por estudios universitarios........................55
Cuadro 13: VAN de un asalariado con educación universitaria de calidad ...........................65
Cuadro 14: VAN de un asalariado con educación universitaria ............................................67
Cuadro 15: Ingreso promedio de equilibrio de un asalariado con educación universitaria, año
2023.....................................................................................................................................68
Cuadro 16: Proyección del número de graduados de universidades públicas para el año
2022.....................................................................................................................................69
Cuadro 17: VAN que percibe el Estado por parte de un asalariado con educación
universitaria de calidad ........................................................................................................71
Cuadro 18: VAN que percibe el Estado por parte de un empresario formal con educación
universitaria de calidad ........................................................................................................72
Cuadro 19: VAN total que percibe el Estado (con la Ley), periodo 2018-2032 .....................73
Cuadro 20: Ingreso promedio de equilibrio para el Estado (con la Ley), año 2023 ...............73
Cuadro 21: VAN que percibe el Estado por parte de un asalariado con educación
universitaria .........................................................................................................................75
Cuadro 22: VAN que percibe el Estado por parte de un empresario formal con educación
universitaria .........................................................................................................................76
Cuadro 23: VAN total que percibe el Estado (sin la Ley), periodo 2018-2032 ......................77
Cuadro 24: Ingreso promedio de equilibrio para el Estado (sin la Ley), año 2023 ................77
Cuadro 25: Universidades con autorización definitiva, año 2015 .........................................91
Cuadro 26: Universidades con autorización provisional, año 2015.......................................93
Cuadro 27: Universidades con Ley de creación (sin autorización), año 2015 .......................94
Cuadro 28: Universidades con licenciamiento institucional, año 2015 ..................................95
Cuadro 29: Costo por estudiar inglés en el Británico, año 2017 ...........................................95
Cuadro 30: Costo por estudiar inglés en el ICPNA, año 2017 ..............................................96
Cuadro 31: Costo por estudiar inglés en idiomas Católica de la PUCP, año 2017 ...............96
Cuadro 32: Costo promedio por estudiar inglés, año 2017 ...................................................96
Cuadro 33: Principales entidades bancarias del Perú, año 2015 .........................................97
Cuadro 34: Cálculo del CAPM para el año 2015 ..................................................................98

3

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Figuras
Figura 1: Diagrama Causal ..................................................................................................42

4

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

I.

INTRODUCCIÓN

1.1.

Antecedentes y justificación del problema

1.1.1. Antecedentes

En el campo de la educación superior existen muchos estudios en cuanto a qué
reformas en la educación superior universitaria se deben aplicar para que el impacto
socioeconómico sea determinante directamente para los estudiantes universitarios e
indirectamente para la sociedad y la economía del país. Ya que, las universidades
enfrentan una de las épocas más interesantes, inciertas y complejas, pues la
globalización implica la posibilidad de aprovechar oportunidades importantes, pero
también desafíos y problemas serios con relación al futuro.
La concepción de calidad de la educación universitaria ha venido modificándose a
través del tiempo, pero la cual facilita el proceso de evaluación y acreditación de las
instituciones y de los programas. Ya que, si una universidad desea poseer una calidad
reconocida, es necesario acreditarla. El proceso de mejorar la calidad universitaria se
debe adecuar al entorno social donde se desarrolle (Águila, 2005).
Por consiguiente, existen diversos puntos de vista de cómo se puede obtener una
mejora continua de la calidad educativa universitaria, el cual esté al nivel que se
requiere en este siglo. En una investigación sobre la evaluación de la calidad
universitaria (Chacón, Pérez, Holgado & Lara, 2001) se encontró de como ha venido
cambiando la perspectiva sobre la calidad en la educación superior universitaria, lo
cual ha impulsado a tratar de definirlo como un sistema de indicadores.
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Luego, Gonzáles (2006) en su estudio estableció dimensiones básicas las cuales
construyen indicadores de evaluación de la calidad universitaria desde la perspectiva
del alumnado, entre los que destacan su potencialidad y utilidad, la satisfacción del
alumnado, las competencias académicas y profesionales, la evaluación del
rendimiento académico, la enseñanza virtual y la acción tutorial.
Del mismo modo, Garbanzo (2007) señaló la importante vinculación entre el
rendimiento académico en estudiantes universitarios y la calidad de la educación
universitaria, donde el éxito académico de los estudiantes se ve reflejado en la
idoneidad de sus graduados.
No obstante, Damaris (1999) explicó que en este tercer milenio exige un nuevo
protagonismo de las universidades en cuanto a la producción y distribución del
conocimiento, para ello los docentes deben asumir las exigencias de los procesos
complejos que trae consigo la globalización. Por tanto, se debe promover una teoría
didáctica para el desarrollo de la enseñanza científica y tecnológica, donde el
profesorado es un eje importante en dicho proceso.
Además, Vaillant (2005) en su artículo ubicó en toda su gravitación y complejidad el
rol de los docentes en los procesos de reforma educativa en América Latina. También,
enfatizó que los docentes son muy importantes en cualquier época, país o región;
sabiendo que en América Latina la calidad de los docentes no es tan buena, pero
recomienda que dicho tema se debe incluir como una de las prioridades en la agenda
de los Gobiernos.
Por otro lado, Castro y Vega (2009) en su artículo repasan la evolución del papel social
de la universidad en general, y el de la iberoamericana en particular, en lo relativo a
su implicación en el desarrollo socioeconómico de sus países y regiones y se describe
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la necesidad que tienen las universidades de dotarse de nuevos instrumentos y
estructuras y, por ello, de nuevos profesionales para gestionar de forma adecuada los
nuevos instrumentos de colaboración con los agentes socioeconómicos.
Mientras tanto, Torres, Enciso, Farré y Sala (2010) explican en su investigación que
las universidades son instituciones que ofrecen educación, investigación y desarrollo
económico en el territorio que se establecen. Los principales impactos de la
universidad sobre el territorio son de dos tipos. El primero deriva del gasto que hacen
las universidades y afecta directa e indirectamente la demanda local y estimula la
producción. El segundo, el impacto sobre el conocimiento, está relacionado con la
generación, aplicación y explotación del conocimiento universitario fuera del ámbito
académico.
Además, Pérez, Rahona y Vaquero (2004) justificaron la existencia de una
permanencia de la financiación por parte del Sector Público de la educación
universitaria, donde el uso más eficiente de los recursos públicos mejora la eficiencia
y la calidad de la enseñanza universitaria. En consecuencia, analizaron la relación
entre la financiación pública y las estrategias para la mejora de la calidad en la
enseñanza universitaria, por el mecanismo de los contratos-programa.
De tal modo, Vielle (1977) explicó que las políticas actuales de reforma del sistema
de educación superior, tienden a mejorar la eficiencia interna del sistema de
educación superior y en el mantenimiento de los educandos en un sistema; y a buscar
beneficios de oportunidad. Asimismo, destacó que los beneficios de la educación son
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susceptibles de aparecer a diferentes niveles: (i) universidad 2, (ii) egresados3 y (iii)
sociedad4.
En el Perú, la calidad de la educación superior universitaria en las últimas décadas ha
venido empeorando. Por lo cual en el 2014, se promulgó la Nueva Ley Universitaria
30220, con dicha Ley se quiere mejorar la calidad en la educación universitaria. Por
consiguiente, algunos investigadores han empezado a analizar dicha Ley. Por
ejemplo, Whu Cárdenas (2015) en su investigación analizó la calidad universitaria
desde la óptica de la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220. También, explicó
el nacimiento de las universidades en el mundo y con mayor énfasis en América
Latina, concluyendo que la calidad del servicio que brindan las universidades es
indispensable para los países emergentes.
Mientras, Kovács (2016) explicó de cómo la Nueva Ley Universitaria 30220 obliga a
las universidades a que replanteen su Responsabilidad Social, desarrollando
auténticos programas que permitan que diversos sectores de la sociedad puedan
tener el conocimiento tecnológico para poder auto gestionar su desarrollo mediante la
producción de nuevos conocimientos que estén acordes con nuestra realidad nacional
multicultural.
Sin embargo, Robles, Wong, Coral y Malásquez (2015) explicaron que la Nueva Ley
Universitaria 30220 enfrenta un gran problema estructural, existiendo un bajo nivel
educativo de las universidades públicas y privadas del Perú. Por otro lado, analizaron

2

Modificación en la naturaleza del conocimiento y adquisición de nuevas aptitudes de sus profesores en la
docencia e incremento cuantitativo del conocimiento.
3 Incremento de sus ingresos al salir de la universidad.
4Mejor satisfacción de necesidades sociales.
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la situación que llevó a la necesidad de la promulgación de esta Ley, la mala situación
educativa actual y los principales puntos de la Ley que alterara el sistema educativo.

1.1.2. Justificación del problema

1.1.2.1.

Justificación práctica

La presente investigación tiene la finalidad de dar conocer a la población y en
particular a los estudiantes del nivel superior sobre el impacto socioeconómico de la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220, debido a las crecientes controversias
que tuvo dicha Ley durante su implementación. Para ello, se identifica a los ganadores
y perdedores que trae consigo la aplicación de la Nueva Ley Universitaria, con esta
información se podrá dar seguimiento a los principales actores involucrados, donde la
finalidad es generar un impacto mínimo a los perjudicados y un impacto máximo a los
beneficiados y así generar un beneficio global neto positivo. Asimismo, esta
investigación tiene el propósito de analizar los costos y beneficios a largo plazo de
dichos actores (ganadores y perdedores) afectados por la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria.

1.1.2.2.

Justificación teórica

Se justifica desde el punto de vista teórico, porque la metodología análisis costo
beneficio de las normas es una herramienta potente para analizar a profundidad los
efectos e incidencias que tiene la Nueva Ley Universitaria en nuestro país, y así poder
ampliar, apoyar o contradecir teorías y estudios similares que se han abordado en el
9
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análisis de dicha Ley. Ya que, un Proyecto de Ley de esta magnitud se tiene que
evaluar minuciosamente debido a las implicancias que trae consigo.
Por otro lado, presentar una propuesta legislativa tiene varios requisitos donde uno
de estos es realizar el ACB5 de la futura norma legal, con esto se inserta la ciencia
económica y el derecho en formación de las leyes. En el Perú, muchos proyectos de
ley no llegan a elaborar el ACB, el cual es un requisito para ser aprobado, y si algunos
lo realizan no lo hacen bien, esto se debe a la poca capacidad o falta de compromiso
del legislativo. Por consiguiente, realizar el ACB ayuda a que los Proyectos de Ley
presentados tengan mayor robustez (interna y externa), lo cual generaría debates
interesantes por la información presentada. En consecuencia, es importante elaborar
el ACB en nuestro país, ya que muchas veces se proponen leyes absurdas. Entonces,
este análisis ayudará a tener una mejor perspectiva de lo que se quiere llegar,
sabiendo de antemano que efectos directos e indirectos ocurrirían antes de aplicar un
Proyecto de Ley.

1.1.2.3.

Justificación metodológica

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de este estudio, se acudió al empleo de
técnicas de métodos de investigación como el método deductivo, ya que se recolectó
información de diferentes investigaciones para redactar los antecedentes y el
planteamiento del problema para luego proponer soluciones mediante objetivos, tanto
objetivo general como objetivos específicos. También, se usó el método analítico para
la elaboración del marco teórico y así facilitar el análisis de contenidos. Asimismo, se

5

Análisis Costo Beneficio.
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usó el método sintético el cual ayudó a comprender cada paso del Análisis Costo
Beneficio de las Normas para lograr obtener una mejor perspectiva del impacto
socioeconómico que tiene la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220 en las
universidades peruanas.

1.2.

Planteamiento del problema

¿Existe impacto socioeconómico positivo de la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria 30220 en las universidades peruanas, año 2015?

1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Determinar el impacto socioeconómico de la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria 30220 en las universidades peruanas, año 2015.

1.3.2. Objetivos específicos

1.3.3. Identificar a los ganadores y perdedores por efecto de la aplicación de la Nueva
Ley Universitaria 30220 de las universidades peruana, año 2015.
1.3.4. Analizar los costos y beneficios de la aplicación de la Nueva Ley Universitaria
30220 de las universidades peruanas, año 2015.
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1.3.5. Estimar la rentabilidad de la inversión en educación universitaria con
proyección 2018-2032, para el estudiante y el Estado por la aplicación de la
Nueva Ley Universitaria 30220 de las universidades peruanas, año 2015.

1.4.

Marco teórico y conceptual

1.4.1. Marco teórico
1.4.1.1.

La universidad

La universidad es una “comunidad académica orientada a la investigación y a la
docencia, que brinda una formación humanista, científica y tecnológica con una clara
conciencia de nuestro país como realidad multicultural. Adopta el concepto de
educación como derecho fundamental y servicio público esencial. Está integrada por
docentes, estudiantes y graduados” (Congreso de la República del Perú, 2014, p. 1).
Esta comunidad está conformada por universidades públicas y privadas. Las primeras
son personas jurídicas de derecho público y las segundas son personas jurídicas de
derecho privado.
La universidad posee autonomía y la ejerce de manera responsable en estricto
respeto a la Constitución y el marco legal vigente. La provisión del servicio educativo
universitario es de calidad cuando se identifican y valoran las siguientes categorías
(MINEDU, 2015, p. 22):


Estudiantes: La universidad cuenta con estudiantes comprometidos con su
proceso formativo y con altos niveles de habilidad cognitiva. El servicio educativo
universitario garantiza en sus estudiantes el desarrollo de competencias para el
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ejercicio profesional, la producción científica y un sentido de identidad
comprometido con el desarrollo del país.


Docentes: La universidad cuenta con docentes universitarios con vocación y
dedicación profesional, respaldados por grados académicos de prestigio y ética
profesional. La universidad hace pública y reconoce la productividad intelectual de
su plana docente, mesurable a través de las publicaciones indexadas
correspondientes a nivel nacional e internacional y de otros mecanismos
relacionados a la docencia universitaria. La carrera académica del docente
universitario se rige por la excelencia y meritocracia, contribuyendo así a la alta
calidad del proceso formativo y a la producción académica e intelectual.



Gestión universitaria: Frente a los desafíos actuales de la educación superior
universitaria, la universidad requiere contar con gerentes universitarios
competentes para gestionar institucionalmente la formación integral que
comprende la profesionalización del talento humano y la producción de
conocimiento de alta calidad, además de los medios necesarios que ambos
procesos requieran.



Disciplinas y programas profesionales: La universidad cuenta con currículos y
programas de enseñanza con objetivos claros, respecto a su propuesta académica
e institucional, y alineados a la demanda social y productiva, los cuales son
renovados constantemente. Asimismo, los programas de enseñanza promueven
la investigación, la interdisciplinariedad y el uso de nuevas tecnologías.



Investigación: La universidad cuenta con los recursos humanos y presupuestales
adecuados para producir conocimiento de alta rigurosidad, a través de la
investigación básica y aplicada. Esta se articula con su entorno inmediato de
manera que permite resolver los problemas locales y nacionales. En esa medida,
13
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la universidad se posiciona como actor relevante del cambio social con un proyecto
institucional de investigación claro y definido, que involucra la búsqueda de
recursos de financiamiento, el desarrollo de capacidades de investigación, la
institucionalización de procesos ágiles, y otros requerimientos para la adecuada
gestión de la investigación.


Infraestructura: La universidad dispone de recursos para la formación académica
de los estudiantes y el desarrollo y promoción de la investigación, tales como aulas
adecuadamente implementadas, laboratorios equipados, bibliotecas y bases de
datos con recursos de información, equipamiento actualizado, entre otros.

Florax (1992) en su investigación señaló que la presencia de una universidad genera
en el territorio diversos efectos externos que están directa o indirectamente
relacionados. Así, el establecimiento de una institución universitaria puede convertirse
en un estímulo que genera efectos sobre uno o más de estos aspectos.
Clasificacion de efectos externos de una universidad, según Florax (1992):
 Político: Cambios en la estructura política, aumento de la participación
ciudadana, mejoras en la organización de procesos políticos.
 Demográfico: Efectos sobre la dimensión, estructura y movilidad de la
población.
 Económico: Efectos sobre la renta regional, la estructura productiva, el
mercado de trabajo o la movilidad del trabajo.
 Infraestructural: Efectos sobre la vivienda, el tráfico, los servicios médicos, el
comercio.
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 Cultural: Mayor oferta y demanda de productos y servicios culturales,
influencia sobre el ambiente cultural.
 Educacional: Efectos sobre la tasa de actividad, cambios en la cualidad de la
educación.
 Social: Efectos sobre la cualidad de vida, la influencia de los estudiantes,
influencia sobre la imagen de la región y de la identidad regional.

1.4.1.2.

La ley

En el Manual de Técnica Legislativa (Congreso de la República del Perú, 2013) se
detalla el objeto, requisitos, características y reglas para la elaboración del contenido
de la ley:
El objeto de la ley es la parte dispositiva de la norma en la que se identifica la materia
o asunto que se pretende regular. Es real, fáctico, viable y único.
1.4.1.2.1. Requisitos del contenido de la ley
Los requisitos del contenido de la ley son los siguientes:


Homogeneidad: sus disposiciones guardan relación entre ellas, evitando la
inclusión de materias diferentes a su objeto.



Completitud: el objeto se trata en su totalidad, por lo que no admite legislación
complementaria. Excepcionalmente, y en caso la materia lo exija, delega a un
reglamento el desarrollo de temas específicos para su aplicación.



Unidad: forma un todo único e independiente.



Coherencia: Se presenta en dos formas:

15
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 Coherencia formal: se refiere a los aspectos de la terminología. Se utiliza los
mismos términos para expresar los mismos conceptos, evita la ambigüedad.
 Coherencia material: se refiere a la estructura argumentativa y lógica de la ley.
Su observancia impide la presencia de redundancias y contradicciones.


Imparcialidad: no admite criterios subjetivos o parcializados.

1.4.1.2.2. Características del contenido de la ley
Las características del contenido de la ley son las siguientes:


Claridad y sencillez: se utiliza un lenguaje de fácil comprensión con términos
cotidianos.



Concisión y precisión: se emplea el menor número de palabras para que la
disposición sea entendida rápidamente y no se requiera la interpretación o
conocimientos adicionales.

1.4.1.2.3. Reglas para la elaboración del contenido de la ley
A. Orden lógico de la ley
El contenido de la ley tiene un orden lógico que otorga claridad al texto y facilita la
identificación de cada una de sus normas dentro de la estructura del texto normativo.
Presenta coherencia entre el texto normativo y su título, así como entre la estructura
del texto normativo y cada una de sus divisiones.
Por ello, la ley se redacta atendiendo a los siguientes criterios:


De lo general a lo particular.



De lo abstracto a lo concreto.
16
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De lo normal a lo excepcional.



De lo sustantivo a lo procesal.

B. Estructura de la ley
La ley se organiza sobre la base de un orden metodológico que facilita el
entendimiento de la norma. La ley tiene la siguiente estructura: categoría normativa y
numeración, título, texto normativo, que se divide en título preliminar, parte sustantiva
y parte final, y anexo.
1) Categoría normativa y numeración
Es la identificación del rango o jerarquía de una norma en el ordenamiento jurídico.
Se presenta de forma centrada y en letra negrita.
Se escribe en el siguiente orden:
a) Categoría normativa: se escribe en letras mayúsculas.
b) Número: se escribe en números cardinales arábigos.
2) Título
Es la frase que da a conocer, breve y sucintamente, el objeto de la ley. Permite que
los ciudadanos en general, con solo su lectura, adviertan si el contenido de la ley
afecta sus derechos.
En su redacción, sigue la fórmula: “LEY DE…”, adicionando lo que corresponda. Se
le puede añadir el tipo correspondiente como en el caso de “LEY ORGÁNICA DE…”.
En caso de que se trate de una ley modificatoria sigue la fórmula “LEY QUE
MODIFICA…” o “LEY QUE DEROGA…”.
Se escribe en forma centrada, en letra mayúscula y negrita.
17
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3) Texto normativo
Es la parte dispositiva de la ley que crea, modifica o deroga una situación jurídica o
fáctica. Está integrada por artículos y disposiciones complementarias.
Se divide en:
a) Título preliminar
Contiene los principios generales que inspiran el objeto y ámbito de aplicación de
la ley. Su uso es excepcional y se limita a textos normativos extensos.
La mención “TÍTULO PRELIMINAR” se ubica a doble espacio sobre el texto del
articulado, centrado, en letra mayúscula y negrita.
Los artículos que forman parte del título preliminar se expresan con números
romanos seguidos de un punto.
b) Parte sustantiva
Contiene las normas que desarrollan el objeto de la ley.
Las normas de los artículos que desarrollan el objeto de la ley se ordenan, según
la función que cumplen, de la siguiente manera:
i)

Normas iniciales: establecen el ámbito de aplicación de la ley y, cuando
corresponda, conceptos de términos que no tienen un significado
unívoco.

ii)

Normas organizativas: establecen la organización y estructura de
entidades.
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iii)

Normas prescriptivas de derechos y obligaciones: sirven para precisar
las competencias, atribuciones, facultades o funciones de las unidades
orgánicas o de las instituciones cuya organización se establece.

iv)

Normas prohibitivas o limitadoras de derechos: establecen prohibiciones
y limitaciones.

v)

Normas planificadoras: establecen planes o acciones a realizar.

vi)

Normas procedimentales: establecen procedimientos.

vii)

Normas sancionadoras: establecen infracciones y sanciones.

c) Parte final
Contiene las disposiciones complementarias.
Las disposiciones complementarias son normas de carácter temporal o que no
pueden ubicarse en el texto normativo porque no regulan el objeto de la ley.
La mención “DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS…” se escribe centrada, en
letra mayúscula y negrita. Va a doble espacio entre el texto normativo y el texto de
dichas disposiciones complementarias.
Las disposiciones complementarias se expresan con números ordinales escritos
en letra mayúscula y negrita, seguidas de un punto y espacio en blanco.
Las disposiciones complementarias se presentan en el siguiente orden:
i.

Disposiciones Complementarias Finales: son normas que por su naturaleza
y contenido no pueden ubicarse en el texto normativo. Su uso es
excepcional.
Incluyen:
- Las reglas de supletoriedad, en su caso.
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- Las autorizaciones y mandatos.
- Las reglas sobre entrada en vigor de la norma y la finalización de su
vigencia, cuando corresponda. Cuando la ley entre en vigencia al día
siguiente de su publicación no es necesario incluir disposición alguna.
- Los regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el
articulado.
- Las excepciones a la aplicación de la norma o de alguno de sus preceptos,
cuando no sea adecuado o posible regular estos aspectos en el articulado.
- Los preceptos residuales que no pueden ubicarse en ninguna parte del
texto de la norma.
ii.

Disposiciones Complementarias Transitorias: son normas que facilitan el
tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación.
Incluyen:
- La regulación provisional autónoma y diferente de la establecida por la
norma nueva y la antigua para regular situaciones jurídicas iniciadas con
anterioridad o posterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición.
- La ultraactividad de la norma antigua para regular las situaciones jurídicas
iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva disposición.
- La aplicación inmediata de la norma nueva para regular situaciones
jurídicas iniciadas con anterioridad a su entrada en vigor.
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- La ultraactividad de la norma antigua para regular situaciones jurídicas
que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva disposición
para facilitar su aplicación definitiva.
- Una regulación de modo autónomo y provisional de situaciones jurídicas
que se produzcan después de la entrada en vigor de la nueva norma para
facilitar su aplicación definitiva.
iii.

Disposiciones Complementarias Modificatorias: son normas que modifican
o derogan el derecho vigente cuando no forman parte del objeto principal
de la ley. Su uso es excepcional.
La modificación es precisa y expresa. Indica la norma, o parte de ella, que
se modifica. Consigna la categoría normativa, número y título de la ley, en
ese orden.
La modificación se refiere a la ley original y no sólo a las modificatorias.
El texto de la norma modificada va entre comillas. En caso de que la
modificación sea parcial, la disposición contiene el texto íntegro del artículo,
incluyendo la parte modificada.

4) Anexo
Es la parte de la ley que incluye información que, por su extensión o por su carácter
técnico, no puede ubicarse en el texto normativo. El texto normativo hace referencia
específica a la información que contiene el anexo. Esta referencia determina el vínculo
que existe entre ambos.
Se redacta conforme a una estructura uniforme y está subdividido de manera que su
contenido sea lo más claro posible.
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Lleva título y se expresa con números romanos. Su mención y título van centrados,
en letra mayúscula y negrita. El título se ubica a doble espacio entre la mención y la
información del anexo.
En caso de que exista un único anexo no se numera. Se consigna únicamente la
mención “ANEXO”.
Contiene:
a) Glosario de términos.
b) Reglas y requisitos técnicos que no pueden expresarse mediante la escritura.
c) Relación de personas o bienes, cuando corresponda.
d) Acuerdos o convenios a los que la ley dota de valor normativo.
e) Otros documentos que, por su naturaleza y contenido, deban integrarse en la
disposición como anexo.

1.4.1.3.

Entorno socioeconómico

Lopez y Gentile (2008) explican la importancia y las áreas que conlleva un análisis
integrado entre indicadores económicos y sociales:
La interpretación del desarrollo económico adquiere relevancia en la medida en que
se lo compare con el desarrollo social. Y para tal fin, resulta importante la construcción
de un sistema de indicadores económico-social con tres características: completo,
pertinente y mínimo, lo que significa que debe contemplar todos los aspectos
importantes que estén directamente vinculados con el tema, en un conjunto integrado
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de medidas resumen, con un enfoque acertado y cubriendo esa realidad con la menor
cantidad posible de información.
1.4.1.3.1. Áreas socioeconómicas
o Población
La información sobre la población debe ser un aspecto clave, ya que la misma se
refiere al entorno humano que debe ser el sujeto y el objeto del desarrollo social y
económico de las comunidades.
Del mismo modo, el volumen, la composición y el ritmo de crecimiento de la población
son factores interrelacionados, que condicionan los diferentes hechos sociales de un
país, una región, una comunidad o un municipio.
o Educación
La educación es un derecho humano básico cuyo respeto está asociado a la calidad
de vida de todas las personas. Se trata de un mecanismo de formación en valores y
es un ingrediente central para que los individuos puedan desarrollar todo su potencial,
sus capacidades y habilidades, se espera así que sea el vehículo que facilite la
movilidad social.
En tal sentido, es importante destacar que el impacto social de la educación se
manifiesta en el mercado de trabajo a través de la mejora de los niveles de ingreso, y
en diversas áreas como la salud, la participación social, el desarrollo de instituciones,
el bienestar social e individual. También resulta importante su efecto sobre los
cambios en la estructura de la familia en aspectos vinculados con la fecundidad y la
participación en la actividad económica de sus miembros; así como en la promoción
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de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad autónoma y
responsable de las personas.
o Salud
La posibilidad de que Gobiernos y organizaciones dispongan de datos actualizados y
accesibles sobre la situación de la salud en sus sociedades permite una optimización
de los recursos y una adecuación de las decisiones que se toman en la materia.
Además, un conocimiento más profundo de ciertas enfermedades ofrece la posibilidad
de luchar mejor contra ellas.
o Vivienda y Servicio Básicos
Los indicadores de vivienda presentan un panorama general de las características de
las viviendas y de los servicios básicos con que cuentan sus residentes, información
básica para la planificación del desarrollo habitacional de las regiones. Las
estadísticas de vivienda tienen una gran importancia, por su elevada incidencia social
y económica. Pese a ello los datos disponibles resultan en muchos casos escasos.
Además, la metodología de la estadística de la vivienda reviste una especial dificultad,
dado que la heterogeneidad es una de sus características básicas, hasta el punto de
afirmarse que no hay dos viviendas idénticas.
o Trabajo
Desde una perspectiva económica, el mundo del trabajo se refiere a aquellas
actividades humanas que tienen como objetivo la producción de bienes y servicios. A
cambio de ese esfuerzo productivo, los trabajadores perciben remuneraciones, ya sea
bajo la forma de ingresos netos (trabajadores independientes) o sueldos y salarios
(trabajadores dependientes).
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o Pobreza
Se entiende que la medición de la pobreza puede hacerse desde dos perspectivas
con derivaciones sin dudas diferentes: por una lado se mide como falta de ingresos lo
que deriva en la falta de posibilidades para desarrollar plenamente la capacidad de
las personas, en tal sentido se clasifica como “pobre” a una persona cuando el ingreso
por habitante de su hogar es inferior al valor de una “línea de pobreza” o monto mínimo
necesario que le permitiría satisfacer sus necesidades esenciales.
o Cohesión social
La realidad que intenta capturar un sistema de indicadores sociales así como su
percepción por parte de la sociedad cambia constantemente, por lo tanto se hace
deseable ir más allá y avanzar en lo que se denominan problemas sociales
emergentes vinculados con la exclusión social, la gobernabilidad, la sociedad de la
información, la cultura, la violencia intrafamiliar o la situación de los discapacitados.
En tal sentido, surge una temática social de importancia: la cohesión social, concepto
que se refiere a la eficacia de los mecanismos de inclusión, y a la valoración subjetiva
de las personas en cuanto a la pertenencia a un proyecto común y/o sociedad
trascendiendo la mera satisfacción de las necesidades materiales. En este sentido,
está directamente relacionado a otros conceptos, tales como: capital, integración,
inclusión y ética social.
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1.4.2. Marco conceptual

1.4.2.1.

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

La SUNEDU es un “Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio
de Educación, con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y
administrativa, para el ejercicio de sus funciones” (Congreso de la República del Perú,
2014, p. 3).
1.4.2.2.

Ministerio de Educación

El MINEDU es un “órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce su
rectoría a través de una coordinación y articulación intergubernamental con los
Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación”
(MINEDU, s.f., párr. 1).
1.4.2.3.

Calidad en la educación superior

La calidad en la educación superior es el “esfuerzo continuo de las instituciones para
cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus
funciones. Estas funciones que, en última instancia pueden reducirse a docencia,
investigación y proyección social, reciben diferentes énfasis en una institución u otra,
dando lugar a distintos estilos de institución” (Consejo Nacional de Acreditación, s.f.,
párr. 2).
1.4.2.4.

Análisis costo beneficio

Ortiz de Zevallos y Guerra García (1998) explican que el Análisis Costo Beneficio “es
un marco conceptual que se utiliza extensamente en la evaluación de diversos tipos
de proyectos públicos” (p. 15). Aquí, el termino proyecto público deberá entenderse
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como el conjunto de decisiones de gobierno que sea fuente de costos y beneficios
para determinado sector o sectores de la población.
1.4.2.5.

Precio de mercado

El precio de mercado “es el precio al que un bien o servicio puede comprarse en un
mercado concreto. Es un concepto económico de aplicación tanto en aspectos
teóricos de la disciplina como en su uso técnico y en la vida diaria” (Wikipedia, 2017,
párr. 1).
1.4.2.6.

Precio social

El “precio social o precio sombra, llamado también precio de cuenta, es una medida
monetaria del cambio en el bienestar de la comunidad debido a un cambio muy
pequeño en la disponibilidad de bienes finales o factores de producción” (Ecofinanzas, s.f., párr. 2) . En resumen, es el valor de la contribución a los objetivos socioeconómicos de un cambio marginal del bien o factor.
1.4.2.7.

Valor actual neto

El VAN “es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos
que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos
quedaría alguna ganancia” (CreceNegocios, 2014, párr. 1). Si el resultado es positivo,
el proyecto es viable, de lo contrario se descarta.
1.4.2.8.

Tasa de descuento

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la
tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar. Por
tanto, cuando la inversión resulta mayor que el VAN (VAN menor a 0) es porque no
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se ha satisfecho dicha tasa (CreceNegocios, 2014, párr. 4). Cuando el VAN es igual
a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el
VAN es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y además,
se ha generado una ganancia o beneficio adicional (CreceNegocios, 2014).

1.5.

Hipótesis

1.5.1. Hipótesis de investigación

Hi: Existe impacto socioeconómico positivo de la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria 30220 en las universidades peruanas, año 2015.
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Tipo de Diseño
No experimental, longitudinal y descriptivo.

2.1.1. No experimental
La presente investigación, es de tipo no experimental puesto que no se manipulan las
variables, solo serán observadas para después analizarlas.

2.1.2. Longitudinal
Puesto que se recopilan datos del periodo 2012-2016, para luego proyectarlos al
periodo 2018-2032.

2.1.3. Descriptivo
La investigación determina y describe el impacto socioeconómico de la aplicación de
la Nueva Ley Universitaria 30220 en las universidades peruanas a través de los
resultados obtenidos mediante el uso de la metodología del Análisis Costo Beneficio.
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Variable independiente: la Ley Universitaria 30220
Variable dependiente: las universidades peruanas

2.2.

Material y método

2.2.1. Unidad de análisis
Universidades peruanas.

2.2.2. Población
Total de universidades peruanas N1 = 142.
Los datos de la población se extrajo del documento: “El modelo de licenciamiento y
su implementacion en el Sistema Universitario Peruano” (SUNEDU, 2015).

2.2.3. Muestra
Universidades peruanas n1 = 5.
Dicha muestra se eligió por tener licencia institucional otorgada por la SUNEDU hasta
inicios del año 2017 y contar con los datos requeridos para la estimación de la
rentabilidad de la inversión en educación universitaria.
A continuación, se presenta a las universidades que serán parte de la muestra:


Pontificia Universidad Católica del Perú



Universidad de Lima



Universidad de Piura
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Universidad del Pacífico



Universidad Ricardo Palma

2.3.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

2.3.1. Técnica
Se emplea la observación para las fuentes secundarias de los datos bibliográficos de
investigaciones de tesis de grado, artículos y libros. Dicha información se encuentran
tanto en instuciones públicas como privadas, tales como: Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Ponte en
Carrera, Grupo Educación al Futuro, Superintendencia de Banca Seguros y AFP
(SBS), Damodaran, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MINTRA),
Ministerio

de

Educación

(MINEDU),

Británico,

Instituto

Cultural

Peruano

Norteamericano (ICPNCA), Idiomas Católica de la PUCP, entre otros.
2.3.2. Instrumento
Guía de análisis de contenidos.

2.4.

Estrategia metodológica

Para determinar el impacto socioeconómico de la aplicación de la Nueva Ley
Nniversitaria 30220 en las universidades peruanas, se utilizará la metodología del
análisis costo-beneficio de las normas de Ortiz de Zevallos y Guerra García.
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Por consiguiente, para identificar a los ganadores y perdedores por efecto de la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220, se recolectará información de
informes de SUNEDU, MINEDU y de otras instituciones que detallan a los actores
afectados por la Nueva Ley. También, se buscará investigaciones para complementar
porque los actores encontrados anteriormente serían los beneficiados o perjudicados
con la aplicación de la Nueva Ley Universitaria, para luego pasar a analizar las causas
y efectos entre los diferentes actores (ganadores y perdedores).
Luego, para analizar los costos y beneficios de la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria 30220, se recopilará información de informes donde se pueda obtener
los costos y beneficios directos e indirectos por la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria. Para lo cual, se acudirá a instituciones, tales como: SUNEDU, Ponte en
Carrera, INEI, Grupo Educación al Futuro, Cámara de Comercio de Lima, entre otras.
También, se tendrá en cuenta las diversas investigaciones que ayuden a analizar
dichos costos y beneficios.
Finalmente, para estimar la rentabilidad de la inversión en educación universitaria con
proyección 2018-2032, para el estudiante y el Estado por la aplicación de la Nueva
Ley Universitaria 30220, se escogerá un modelo el cual será adaptado para la
presente investigación y así estimar la rentabilidad de la inversión en educación
universitaria a largo plazo. Para lo cual, se hallará una tasa de descuento adecuada
para poder estimar el VAN6, dicha tasa de descuento se obtendrá mediante el método
del CAPM7. Y por último, se identificará las consideraciones redistributivas que trae
consigo la Nueva Ley Universitaria.

6
7

Valor Actual Neto.
Capital Asset Pricing Model.
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III.

RESULTADOS

3.1. Identificar a los ganadores y perdedores por efecto de la aplicación de la
Nueva Ley Universitaria 30220 de las universidades peruanas, año 2015.

3.1.1. Definición del proyecto y la situación optimizada

En el Perú se ha aplicado una Reforma Educativa Universitaria orientada a mejorar la
calidad educativa de las universidades del país. Dada la profundidad de la crisis
existente (sector educación), las medidas tomadas han producido controversias sobre
la aplicación de de la Nueva Ley Universitaria 30220. La crisis de la calidad en la
Educación Superior Universitaria no es reciente y se expresa con tendencia
decreciente en las últimas décadas en comparación al resto de países
latinoamericanos.

En este contexto, la comisión del Congreso aprobó la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria 30220, el cual tiene por objetivo “promover el mejoramiento continuo de
la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del
desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura” (Congreso de la República del
Perú, 2014, p. 1). Asimismo, establece el rol rector del MINEDU y crea la SUNEDU,
dando origen al proceso de Modernización del Sistema Universitario (SUNEDU,
2015).
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La situación optimizada se refiere a la alternativa que podría atenuar el problema
(crisis en la educación superior) sin incurrir en elevados costos de inversión y normas
rigurosas como establece la Ley Universitaria. En este caso se plantea una alternativa,
la cual tiene un impacto directo sobre la calidad de la educación superior universitaria.
Esta alternativa consiste en formular políticas de financiamiento universitario, las
cuales sean capaces de desencadenar procesos de transformación en la organización
universitaria.

 Formulación de políticas de financiamiento universitario

Aquí, el Estado debe formular políticas de financiamiento universitario, las cuales
afecten de manera positiva la estructura institucional y gestión académica y
administrativa. Por consiguiente, el Estado y el ANR8 desempeñarán un rol muy
importante en el financiamiento y en la rendición de cuentas de las instituciones, ello
deberá estar orientado a un objetivo específico, el cual es mejorar continuamente la
calidad universitaria (enseñanza e investigación). Por ende, se espera que las
universidades realicen asignaciones más eficientes de los recursos humanos, físicos
y financieros disponibles.
Existe evidencia que comprueba que el financiamiento tiene un impacto positivo en la
calidad de la educación superior, debido a la cooperación del Gobierno Central y las
universidades. Donde las universidades deben desarrollar capacidades de gobierno y
gestión en cuanto a la complejidad organizacional y requerimiento que la sociedad
demanda. Asimismo, el Gobierno debe adecuar el recurso financiero destinado al

8

Asamblea Nacional de Rectores del Perú.
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sector universitario de tal modo que se pueda brindar un servicio de calidad, la cual
sea competitiva tanto en el ámbito nacional como internacional (García, 2007).
En una investigación sobre la relación entre el financiamiento fiscal, la calidad del
cuerpo académico y la retención de estudiantes universitarios en Chile (Araneda,
Rodríguez & Pedraja, 2013) se determinó que:

El financiamiento en las instituciones de educación superior impacta de manera
directa sobre la calidad del cuerpo académico, por ende, universidades con
mayores recursos económicos, cuentan con un cuerpo docente de mayor
calidad y mejores cualificaciones, evidenciado esto en sus grados de magister
y doctorado. En consecuencia, un mejor cuerpo académico, conlleva a una
mejor calidad de la docencia, lo cual impacta positivamente en la retención de
los estudiantes, logrando, en mayor medida, que estos puedan terminar de
manera exitosa sus estudios y obtener su título profesional. (p. 62)

Por otro lado, en Europa, tal es el caso de España que incrementó el financiamiento
en algunas universidades públicas en el año 2000, generando resultados positivos en
cuanto al mejoramiento de la calidad en la educación superior. En consecuencia, la
calidad en el servicio de la educación superior y el financiamiento universitario se
encuentran íntimamente relacionadas (correlación positiva), donde se incluyen
mecanismos que toman en cuenta criterios de calidad, bien de forma directa o a
través de financiación por contratos-programa (Carrillo, 2009).

Por consiguiente, incorporar un modelo de financiamiento universitario constituye una
herramienta eficaz que promueve el mejoramiento continuo de la calidad superior,
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siempre y cuando se cumplan los objetivos establecidos, generando mejores
resultados en los indicadores, tales como: calidad académica de los estudiantes, el
prestigio de las universidades y la competitividad de los graduados en el mercado
laboral.

Sin embargo, la situación optimizada planteada no resuelve en su totalidad el
problema, ya que gestionar eficazmente no es fácil, siempre habrá restricciones, ya
sean por fallas de Estado (intereses políticos), fallas de mercado, conflictos sociales,
etc. Por ello, se considera que el desarrollo de un proyecto ambicioso como la Ley
30220 puede atenuar la problemática de la crisis de la calidad en la educación
universitaria peruana. Porque, con mayor participación por parte del Estado se puede
lograr el mejoramiento continuo de la calidad de la educación superior, debido que
con la anterior Ley 23733 en más de dos décadas no se logró alcanzar los objetivos
previstos.

3.1.2. Identificación de los ganadores y perdedores
A continuación, se lista a los grupos y sectores que obtienen ventajas (ganadores) o
desventajas (perdedores) por efecto de la aplicación de la Nueva Ley Universitaria
30220.

36

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Cuadro 1: Identificación de ganadores y perdedores
Ganadores

Perdedores

MINEDU9

CONAFU10

SUNEDU11

ANR12

Universidades

Universidades

Docentes

Docentes

Estudiantes
Graduados
Empresas

Empresas

Economía del Perú
Sociedad Civil
Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Congreso de la República del
Perú: “Nueva Ley Universitaria 30220”, 2014, Perú. MINEDU: “Política de aseguramiento de
la calidad de la educación superior universitaria”, 2015, Perú. SUNEDU: “El modelo de
licenciamiento y su implementación en el Sistema Universitario Peruano”, 2015, Perú.

En el Cuadro 1 se muestra los grupos y sectores afectados (ganadores y perdedores)
por la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220. Donde, en la parte de los
ganadores se lista a MINEDU, SUNEDU, universidades, docentes, estudiantes,
egresados, empresas, economía del Perú y sociedad civil. Por otro lado, en la parte
de los perdedores se lista a CONAFU, ANR, universidades, docentes y empresas.
La aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220 afecta de manera directa e indirecta
a los diferentes grupos y sectores del Perú. Para el caso de los ganadores, MINEDU
y SUNEDU les afecta de manera directa, ya que estos organismos ahora son los
responsables del aseguramiento de la calidad en la educación superior universitaria,
como ente rector y supervisor respectivamente.

9

Ministerio de Educación.
Consejo Nacional para la Autorización de Universidades.
11 Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
12 Asamblea Nacional de Rectores.
10
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Para las universidades, docentes, estudiantes y graduados la Nueva Ley Universitaria
también les afecta de manera directa debido a la estrecha relación entre estos y a la
calidad en la educación universitaria. Esta relación es debido a que las universidades
están orientadas a la generación del conocimiento a través de la investigación y este
se da a través del rol de los docentes universitarios, los cuales facilitan el proceso de
enseñanza-aprendizaje para los estudiantes a través de concepciones teóricas,
psicológicas y pedagógicas (Gonzales, 2002; Gamboa, Lago & Hernández, 2015;
MINEDU, 2015). Por consiguiente, las universidades que cumplan los requerimientos
básicos de calidad exigidos por la SUNEDU seguirán funcionando y tendrán
oportunidades de financiamiento. En el caso de los docentes, los que cumplan con el
perfil exigido por la SUNEDU podrán seguir enseñando y los que se dediquen a la
investigación obtendrán una bonificación especial. Para el caso de los estudiantes, se
beneficiarán con una formación académica de calidad, donde los graduados al tener
una buena formación académica obtendrán mejores oportunidades laborales, debido
a su competitividad la cual se reflejará en sus remuneraciones.

La aplicación de la Nueva Ley Universitaria beneficia de manera indirecta a las
empresas, economía del Perú y sociedad civil. Para el caso de las empresas, al contar
con profesionales competitivos su productividad y rendimiento de estas mejorarán.
Esto conlleva a que la economía del país también se beneficie por efecto de la mejora
de las empresas, las cuales son agentes importantes para el desarrollo económico
del país. Esto se debe a que en un mundo globalizado el conocimiento tiene un lugar
especial, por lo tanto se valora de manera creciente el avance teórico y la innovación
tecnológica, por lo que la inversión en investigación universitaria se vuelve
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indispensable para la producción y reproducción del sistema social y económico
(Coronado, 2001). Asimismo, “el hecho mismo de concebir la existencia de una
relación positiva entre educación y economía es propia de una sociedad que ha
entrado en la fase de tecnificación de sus actividades productivas” (Tedesco, 1986, p.
4). En el caso de la sociedad civil, existirá mejores oportunidades para los jóvenes de
estudiar una carrera universitaria (inclusión y equidad), con valores éticos firmes. Por
consiguiente, una mejora en la economía (desarrollo económico) impacta
positivamente en la calidad de vida de muchas personas, por ejemplo en la reducción
de la pobreza del país. Por lo tanto, la calidad en la educación universitaria es referida
al desarrollo económico, social, político y cultural del país, del que es parte activa y
responsable cada egresado universitario (Arríen, 1997).

Para el caso de los perdedores, ANR y CONAFU esta Ley les afecta de manera
directa, debido a que estos organismos al no ser eficaces en sus funciones y de no
conseguir la mejora de la calidad universitaria en muchas décadas fueron eliminados
por efecto de la aplicación de la Ley 30220.
Para las universidades y docentes también la aplicación de la Nueva Ley Universitaria
les afecta de manera directa, donde los que no cumplan los requerimientos básicos
exigidos por la SUNEDU para el caso de las universidades no podrán funcionar, ya
sea toda la institución o se de baja a varias carreras profesionales. Para el caso de
los docentes, si estos no cumplen el perfil requerido no podrán enseñar en las
universidades. Por ejemplo uno de los requisitos para la enseñanza en pregrado es
que el docente tenga el grado de maestro, los que no tengan dicho requisito deberán
estudiar una maestría para poder seguir laborando.
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La aplicación de la Nueva Ley Universitaria afecta de manera indirecta a las empresas
debido a que si existe sanciones drásticas como cerrar algunas universidades esto
repercute de manera negativa a las microempresas que laboran cerca de las
universidades, tales como: negocios de impresiones, copias, cabinas de internet, etc.
y también afecta negativamente al transporte publico debido a la menor cantidad de
pasajeros universitarios.
El Perú requiere que todos los actores involucrados en la educación superior
universitaria se organicen, relacionen y operen de manera sistémica, según las
exigencias de calidad para la prestación de este servicio educativo, con la finalidad de
conseguir un Sistema Universitario de Calidad (MINEDU, 2015).
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Cuadro 2: Resumen de la identificación de ganadores y perdedores
Actores

Ganador/Perdedor

Comentario

MINEDU

Ganador

Ente rector de la política de aseguramiento de
la calidad de la educación superior.

SUNEDU

Ganador

Responsable del licenciamiento para el
servicio educativo superior universitario y
supervisor de la calidad de la educación
superior universitaria.

ANR

Perdedor

Eliminado por no mejorar la calidad de la
educación universitaria para el cual fue creado.

CONAFU

Perdedor

Eliminado por no cumplir con sus funciones y
no atenuar la proliferación de universidades.

Universidades

Ganador/Perdedor

Docentes

Ganador/Perdedor

Estudiantes

Ganador

Graduados

Ganador

Empresas

Ganador/Perdedor

Economía del
Perú

Ganador

Sociedad Civil

Ganador

Las que cumplan los requerimientos básicos
de calidad exigidos por la SUNEDU seguirán
funcionando y tendrán oportunidades de
financiamiento. Por otro lado, las que no
cumplan dichos requerimientos no podrán
funcionar, ya sea toda la institución o algunas
carreras profesionales.
Los que cumplan el perfil exigido por la
SUNEDU podrán seguir laborando y los que se
dediquen a la investigación obtendrán una
bonificación especial. Por el contrario, los que
no cumplan dicho perfil serán retirados de las
universidades.
Se benefician con una formación académica
de calidad.
Por su buena formación académica obtendrán
mejores oportunidades laborales debido a su
competitividad lo cual se reflejara en sus
remuneraciones.
Al contar con profesionales competitivos su
productividad y rendimiento de estas
mejoraran. Por otro lado, si se cierran
universidades generará perdidas en algunos
negocios.
Se beneficia por efecto de la mejora de las
empresas las cuales son agentes importantes
para el desarrollo económico del país.
Habrá mejores oportunidades para los jóvenes
de estudiar una carrera universitaria (inclusión
y equidad), con valores éticos firmes.

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por Congreso de la República del Perú: “Nueva Ley
Universitaria 30220”, 2014, Perú. MINEDU: “Política de aseguramiento de la calidad de la educación
superior universitaria”, 2015, Perú. SUNEDU: “El modelo de licenciamiento y su implementación en el
Sistema Universitario Peruano”, 2015, Perú.
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3.1.3. Causas y efectos
En el siguiente apartado se analiza las causas y efectos de la Nueva Ley Universitaria
en base a un diagrama causal (Rivera, 2010) para explicar la problemática de la
calidad total en la educación superior.
Figura 1: Diagrama Causal

Fuente: Tomado de Rivera: “Educación superior de calidad internacional al alcance de todos”,
2010, Perú.
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En el Figura 1 se muestra una adaptación del diagrama causal, donde en lo más alto
se encuentra el éxito de los egresados, quienes van a generar prestigio en la
institución educativa y por ende una mayor motivación de los postulantes. Esta mayor
demanda supone dos situaciones: fortaleza económica y calidad de ingresantes. Para
el primer caso, dadas las nuevas exigencias de la Nueva Ley Universitaria, los fondos
tendrán tres principales destinos, que son el uso en infraestructura y equipamiento,
investigación y capacitación de los docentes (asumiendo que contribuyen al menos
de manera parcial a costear dicha capacitación). Estos dos últimos a su vez
contribuyen al incremento de la calidad de los profesores, y este junto a la exigencia
del dominio de un segundo idioma refuerzan la calidad de la formación del alumno.
Esto es debido a que los docentes son una pieza fundamental para que los alumnos
se inserten al mercado laboral, al ser estos potenciales empleadores y observadores
directos de la calidad del profesional universitario, donde sumando el ser capaz de
manejar otros idiomas extranjeros amplia el horizonte intelectual de estos el cual es
aprovechado por el alumnado (Apoyo Consultoría, 2011; Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, 2016).
Para el segundo caso, el mayor número de postulantes y, por lo tanto, de un mayor
universo de donde filtrar a los mejores estudiantes, supone un aumento de la calidad
de los ingresantes, que junto a la mayor calidad de la formación favorecerá la calidad
de los graduados, quienes gozarán de una mayor productividad, competitividad en el
mercado laboral y los beneficios que ello supone, como un mayor salario,
determinando así su éxito y cerrando el círculo virtuoso. Sin embargo, la Ley
Universitaria no toma en cuenta ninguna regulación dirigida a mejorar la calidad de
los ingresantes a las universidades. Por tanto, una formación previa de los estudiantes
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determina en gran medida el rendimiento de los mismos durante su etapa de
educación superior (Camacho, Messina & Uribe, 2016).
Entonces, adultos con un mayor nivel de educación son ciudadanos más activos que
otros, participan en actividades de interés social, tienen mayores ingresos y una mayor
probabilidad de ser empleados, aportan (gracias a sus mayores salarios) una mayor
cantidad de impuestos, tienen más probabilidad de tener un seguro de salud y una
pensión de jubilación, tienen un estilo de vida más sano e incrementan sus
oportunidades de trasladarse hacia arriba en la pirámide socioeconómica (Baum, Ma
& Payea, 2013).

3.2.

Analizar los costos y beneficios de la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria 30220 de las universidades peruanas, año 2015.

Siguiendo con la metodología de Ortiz y Guerra, se procederá a analizar los costos y
beneficios directos e indirectos de los puntos más resaltantes que establece la Nueva
Ley Universitaria 30220.

44

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

3.2.1. Costos y beneficios directos

3.2.1.1. Costos directos

A. Creación de la SUNEDU

Cuadro 3: Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015

Organismo

Presupuesto

SUNEDU

S/. 10,479,275.00

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por SUNEDU: “Resolución de
Superintendencia N° 020”, 2015, Perú.

En el Cuadro 3 se muestra el monto de la transferencia del pliego 10: Ministerio de
Educación a favor del pliego 118: Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria el cual asciende a 10, 479,275 soles. El presupuesto otorgado a la
SUNEDU es un costo directo para el Estado (inversión para la educación universitaria)
y a la vez una transferencia equivalente, ya que antes de la aplicación de la Nueva
Ley Universitaria dicha presupuesto se le otorgaba a la ANR.

B. Eliminación del Bachiller Automático
Al eliminar el bachillerato automático, los estudiantes ahora deben estudiar un idioma
extranjero aparte a su lengua materna (de preferencia inglés) y también presentar un
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trabajo de investigación (tesis) para obtener el grado de bachiller, generando así
costos.


Costo por estudiar el idioma inglés

Se toma como referencia el idioma inglés dado que actualmente es el idioma más
importante a nivel internacional y el más usado por los universitarios según el II Censo
Nacional Universitario 2010.

Cuadro 4: Idiomas más usados por los universitarios del Perú, año 2010

Idioma
Habla, lee o escribe otro
idioma diferente al
castellano
Inglés
Francés
Alemán
Quechua
Otro idioma

Si habla, lee o
escribe

No habla, lee o
escribe

50.90%

49.10%

85.77%
7.40%
2.00%
18.53%
7.89%

14.23%
92.60%
98.00%
81.47%
92.11%

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/, INEI: “II Censo Nacional Universitario 2010,
Perú”.

En el Cuadro 4 se muestra los diferentes idiomas más usados por los universitarios
peruanos, donde la población que habla, lee o escribe otro idioma diferente al
castellano es del 50.9% (398,560 estudiantes) y que el 85.77% (341,843 estudiantes)
habla, lee o escribe inglés, siendo este idioma el más usado por los universitarios en
comparación al idioma francés, alemán, quechua, entre otros.
Como este análisis va orientado a la población de estudiantes que no habla, lee o
escribe inglés 14.23% (56,715 estudiantes), se calcula el costo promedio por estudiar
el idioma inglés. Donde se toma una muestra representativa a tres instituciones que
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enseñan dicho idioma, las cuales se eligió en base a su prestigio y calidad de su
servicio, estas instituciones son Británico, ICPNA e Idiomas Católica de la PUCP.
Cuadro 5: Costo promedio por estudiar inglés, año 2015
Centro de Idiomas

Costos

Británico

7,200.00

ICPNA

9,600.00

Idiomas Católica de la PUCP

8,260.00

Costo promedio

S/.

8,353.33

Fuente:
:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://www.britanico.edu.pe/programa/cursos-para-jovenes-y-adultos/adultos/, Británico: “Horarios y
tarifas”, 2017, Perú. http://www.icpna.edu.pe/programa-ensenanza/programa-de-ensenanza/programade-ingles/programa-de-jovenes-y-adultos/horarios/, ICPNA: “Horarios y tarifas”, 2017, Perú.
http://idiomas.pucp.edu.pe/programas/cursos-presenciales/programa-de-ingles/jovenes-yadultos/cursos-de-ingles/, Idiomas Católica de la PUCP: “Curso de inglés”, 2017, Perú.

En el Cuadro 5 se muestra el costo promedio para estudiar inglés, el cual asciende a
S/. 8,353.33 aproximadamente (no incluye materiales). Donde el costo promedio
anual es de S/. 2,784.4413.



Costo por llevar los cursos de elaboración del trabajo de investigación

En este caso, se toma como muestra la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP) debido a que es una de las instituciones de educación superior de calidad del
país y cuenta con cursos de tesis en pregrado. Como el sistema de pago en dicha
institución es por crédito, se procederá en primer lugar a cuantificar el valor del mismo,
por escala para luego estimar el costo total promedio.

13

La duración por estudiar el idioma inglés es de tres años en promedio (ver anexo 3).
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Cuadro 6: Costo por llevar el curso de tesis en la PUCP, año 2017
Escala de Pago

Valor del Crédito

G1

243.50

G2

312.20

G3

291.60

G4

480.00

G5

575.10

G6

672.90

G7

768.60

G8

856.50

G9

930.40

Promedio por Valor del Crédito

S/.

570.09

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://estudiante.pucp.edu.pe/informacion-economica/escala-derechos-academicos-y-valordel-credito/semestre-2017-i/, PUCP: “Información económica”, 2017, Perú.

En el Cuadro 6 se muestra la distribución de los estudiantes por escala de la casa de
estudios PUCP, la cual para el año 2017 cuenta con nueve escalas de pago para los
nuevos ingresantes de pregrado. Donde la escala inferior es G1 (la universidad ofrece
una subvención a los alumnos de bajos recursos) y la escala superior de pago es G9
(la universidad no ofrece una subvención).
Luego, el número de créditos que tiene los cursos Tesis I y Tesis II son en total 8
créditos (4 respectivamente). Entonces, el rango del costo por llevar los cursos de
tesis (8 créditos) es de <1,948; 7,443.20> soles (no incluye derecho de matrícula).
Donde el costo promedio por llevar dichos cursos es de 4,560.71 soles
aproximadamente. Este costo se dará en las universidades que no cuentan con los
cursos de tesis en su malla curricular (universidades públicas) o a los estudiantes que
quieran llevar dichos cursos para poder elaborar el trabajo de investigación
(universidades privadas).
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C. Costo para obtener el grado de Maestro.
Para poder enseñar a los estudiantes de pregrado en las universidades, los docentes
tiene que tener el grado de maestro. Esto genera un costo a los docentes que no
tienen dichos estudios.

Cuadro 7: Estudios en post grado de los docentes universitarios, año 2010
Estudios

Si tiene estudios de
post grado

No tiene estudios de
post grado

Post grado

82.77%

17.23%

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://censos.inei.gob.pe/cenaun/redatam_inei/, INEI: “II Censo Nacional Universitario 2010, Perú”.

En el Cuadro 7 se muestra que el 82.77% de docentes tienen estudios de post grado,
pero un 17.23% (10,182 docentes) de la plana docente que carece de un post grado.
Para estimar el costo promedio de estudiar una maestría en el Perú se toma como
muestra representativa a una universidad privada y a una pública, por dos motivos (i)
en base a QS University Rankings 2016 y (ii) por el gran número de especialidades
que tienen estas universidades. Dichas universidades son la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP) como límite superior y la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM) como límite inferior como rango para el costo de una maestría.
Para estimar el costo promedio por estudiar una maestría, se toma como muestra a
las cinco maestrías más demandas según la Feria Expo Posgrados 2016 de la
Cámara de Comercio de Lima, las cuales son un MBA (Maestría en Gestión
Empresarial), Marketing, Talento Humano, Operaciones y Finanzas.
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Cuadro 8: Costos de maestrías en la PUCP, año 2017
Maestrías

Costos

Maestría en Derecho de la Empresa con
mención en Gestión Empresarial

43,718

Maestría Corporativa Internacional en Dirección
en Marketing

65,000

Maestría Corporativa Internacional en
Estrategia y Liderazgo

65,000

Maestría Corporativa Internacional en
Operaciones

65,000

Maestría Corporativa Internacional en Finanzas
y Riesgo Financiero

65,000

Costo Promedio

S/

60,744

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
http://posgrado.pucp.edu.pe/maestrias/, PUCP: “Maestrías”, 2017, Perú.

por

Cuadro 9: Costos de maestrías en la UNMSM, año 2017
Maestrías

Costos

Maestría en Administración con mención
en Gestión Empresarial

16,000

Maestría en Administración con mención
en Marketing

16,000

Maestría en Administración con mención
en Dirección de Recursos Humanos

16,000

Maestría en Gestión de Operaciones y
Servicios Logísticos

13,392

Maestría en Economía con mención en
Finanzas

14,310

Costo Promedio

S/.

15,140

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados
http://posgrado.unmsm.edu.pe/, UNMSM: “Posgrado”, 2017, Perú.

por

En los Cuadros 8 y 9 se muestran los costos promedios por estudiar una maestría en
la PUCP y en la UNMSM, donde el costo promedio es de 60,744 soles y 15,140 soles
respectivamente. Entonces, el rango de costo promedio de estudiar una maestría en
el Perú es de <15,140; 60,744> soles aproximadamente.
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D. Costos de estudios en universidades de calidad
Para estimar el costo promedio por estudiar en una universidad de calidad se toma
como supuesto que todas las universidades son privadas. Por tanto, se contará con
precios de mercado y así poder estimar el costo de estudiar en una universidad de
calidad, con el propósito de que los futuros profesionales sean competitivos en el
mercado laboral.
Para obtener este costo promedio, se toma como muestra a cinco universidades
peruanas por dos motivos (i) cuentan con licencia institucional otorgada por la
SUNEDU hasta inicios del año 2017 y (ii) cuentan con los datos requeridos para la
estimación del VAN. Estas universidades son la Pontificia Universidad Católica del
Perú, Universidad de Lima, Universidad de Piura, Universidad del Pacifico y
Universidad Ricardo Palma.

Cuadro 10: Costo promedio anual por estudiar en universidades de calidad, año 2015
Universidades con servicio
de calidad
Pontificia Universidad Católica
del Perú
Universidad de Lima

Costo Mínimo
(anual)

Costo Máximo
(anual)

Costo promedio
(anual)

11,490

34,680

23,085

14,320

28,688

21,504

Universidad de Piura

14,660

32,130

23,395

Universidad del Pacifico

17,440

39,800

28,620

Universidad Ricardo Palma

12,500

21,000

16,750

Costo Total Promedio Anual

S/. 22,670.80

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://educacionalfuturo.com/noticias/costos-deestudios-en-universidades-peruanas/, Grupo Educación al Futuro: “Costos de estudios en universidades
peruanas”, 2015, Perú.
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En el Cuadro 10 se muestra la estimación del costo promedio anual por estudiar en
una universidad de calidad, el cual asciende a 22, 670.80 soles aproximadamente (no
incluye matricula).

3.2.1.2. Beneficios directos

E. Mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes universitarios
Es lógico suponer que una universidad de calidad forme estudiantes de calidad, con
competencias, habilidades y capacidades sobresalientes en un mundo globalizado.
Entonces, lo que trata de hacer esta Ley es de establecer estándares mínimos de
calidad en las universidades peruanas con la finalidad de tener un continuo
mejoramiento en la calidad de los estudiantes y así obtener egresados competitivos,
los cuales estén a la altura del mercado laboral. Por tanto, las universidades deben
responder con profesionales sólidos en cuanto a su formación académica,
fomentación de valores éticos y flexibles respecto a su capacidad de adaptarse a las
condiciones dinámicas en el mercado laboral; profesionales con la fortaleza para
resistir la incertidumbre prevaleciente en los distintos campos profesionales y con la
capacidad de continuar aprendiendo durante toda su vida (Ibarra, 2003).
En consecuencia, la universidad es la encargada de la buena formación de sus
estudiantes. Por ende, la aplicación de la Nueva Ley Universitaria tendrá un efecto
significativo en la calidad de los estudiantes si se efectúa a cabalidad, debido a la
existencia de universidades y docentes de calidad. Por otro parte, gran parte de las
universidades que existen en Latinoamérica son estatales, los Gobiernos son muchas
veces ajenos al control de calidad, y cuando pretenden exigirles calidad educativa,
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estas responden apelando al principio de la autonomía universitaria (Díaz, 2015).
Entonces, el Estado poco o nada hace para exigir el control de calidad de dichas
universidades. Para ello se tiene que evaluar de alguna manera el progreso del
mejoramiento de la calidad universitaria para saber en cuánto ha mejorado el nivel de
los estudiantes de las diferentes universidades en el tiempo. Por tanto, es necesario
realizar investigaciones para saber que método es más certero para medir la calidad
en nuestro país.

F. Mejores ingresos para los egresados universitarios
El mejoramiento en la calidad de la educación superior universitaria tiene un efecto
positivo en cuanto a mejorar las remuneraciones de los egresados. Lavado, Martínez
y Yamada explican que “los egresados de universidades de mayor calidad tienen
ingresos salariales que en promedio son 80% mayores que sus contrapartes que
asistieron a instituciones de menor calidad en el 2012” (2015, p. 24). Por tanto,
estudiar en una universidad de buena calidad mejora los ingresos de los egresados
en comparación de estudiar en una universidad de baja calidad.
En este caso, para poder estimar el ingreso promedio de un egresado de una
universidad de calidad se toma la muestra representativa las universidades que se
mencionó anteriormente en la parte de como estimar el costo por estudiar en una
universidad de calidad.
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Cuadro 11: Ingreso promedio por estudiar en universidades de calidad, año 2015
Universidades con servicio de calidad Promedio mensual

Promedio
Anual

Pontificia Universidad Católica del Perú

4,124.00

49,488.00

Universidad de Lima

4,465.00

53,580.00

Universidad de Piura

3,930.00

47,160.00

Universidad del Pacifico

5,419.00

65,028.00

Universidad Ricardo Palma

3,220.00

38,640.00

Ingreso Promedio Total

S/. 4,231.60

S/. 50,779.20

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://www.ponteencarrera.pe/como-va-elempleo, Ponte en Carrera: “¿Cuánto ganan los profesionales según universidad?”, 2015, Perú.

En el Cuadro 11 se muestra la estimación del ingreso promedio anual de un egresado
universitario, el cual asciende a 50, 779 soles aproximadamente.

3.2.2. Costos y beneficios indirectos

3.2.2.1.

Costos indirectos

A. Costo de oportunidad por estudiar en una universidad
Se debe tomar en cuenta los ingresos que se deja de percibir por estudiar una carrera
universitaria, en consecuencia “cuando se emprende una carrera universitaria que
conduzca a un título profesional, se dejan de lado varias opciones, una de esas
opciones son los ingresos que hubiera obtenido si solo se hubiera dedicado a trabajar”
(Gomero, 2005, p. 4). En consecuencia, se estima el monto promedio anual de los
ingresos que no percibe el estudiante universitario por dedicarse a estudiar.
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Cuadro 12: Ingreso promedio que no se percibe por estudios universitarios
Ingreso Promedio Mensual
(Oct-Nov-Dic 2016)

Nivel Educativo

Secundaria

S/.

1,230.60

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por INEI: “Condiciones de vida en el Perú”,
Oct-Nov-Dic 2016, Perú.

En el Cuadro 12 se muestra que el ingreso promedio mensual para una persona con
nivel educativo de secundaria es de S/. 1,230.60. Entonces, el ingreso que se deja de
percibir por realizar estudios universitarios asciende a S/. 14,767 anualmente (costo
de oportunidad).

B. Mercados afectados por cierre de universidades
En este caso, se analiza a los mercados afectados por el posible cierre de algunas
universidades, si estas no cumpliecen con los requisitos básicos de calidad que axige
la Nueva Ley Universitaria 30220.14
En este sentido, ante el posible caso del cierre de una o varias universidades,
afectaría negativamente a algunos mercados. Por ejemplo, en el caso de transporte
público, al disminuir el número de estudiantes universitarios también disminuye sus
ingresos (perdidas) de estos. Por otro lado, los negocios que están cerca de las
universidades, tales como: cabinas de internet, impresiones, fotocopias, etc., también
se ven perjudicados por la menor demanda (estudiantes universitarios).

14

Según, Daniel Mora, congresista y principal impulsor de la Nueva Ley Universitaria, menciono que si la Ley
Universitaria fuera aplicada en su totalidad hoy, al menos 40 universidades tendrían que ser cerradas (Diario Uno).
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A continuación, se propone una formula para estimar la pérdida total que genera el
cierre de universidades a algunos negocios.
𝑛

𝑃𝑇 = ∑ 𝑃𝑖 𝑥𝑄𝑖
𝑖=1

Donde:
𝑃𝑇: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑒𝑟𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠.
𝑃𝑖 : 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠.
𝑄𝑖 : 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠.
𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠.

La fórmula mostrada propone estimar la pérdida total que genera el cierre de
universidades al transporte público y a los negocios que operan cerca de estas.
Donde, se multiplican cada bien o servicio por su respectivo precio. En el caso, de
cómo saber cuántos bienes o servicios ha disminuido luego del cierre de las
universidades se tiene que estimar dicha disminución en cuanto a la información
histórica de cada negocio o empresa afectada.
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3.2.2.2. Beneficios indirectos

C. Aumento de ingresos para los centros de idiomas
En la Nueva Ley Universitaria 30220, en el artículo 45 menciona que como requisito
para obtener el grado de bachiller es indispensable tener el conocimiento de un idioma
extranjero (de preferencia ingles). Esto, se debe al proceso de globalización y apertura
económica, creando nuevas necesidades en las empresas de la región y del país en
general (dominio de una segunda lengua). Por esta razón, actualmente existe una
demanda significativa de profesionales que dominen el idioma inglés, ya que su uso
es solicitado y necesario en diferentes áreas, tanto económicas, sociales como
científicas (Uribe, 2012). Por tanto, esto beneficia indirectamente a los centros de
idiomas que enseñan el idioma inglés.
A continuación, se presenta una formula la cual pretende estimar los beneficios
obtenidos por el ingreso de nuevos estudiantes a los diferentes centros de idiomas.
𝑛

𝜋 = ∑ 𝑃𝑖 𝑥𝑄𝑖
𝑖=1

Donde:
𝜋: 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠.
𝑃𝑖 : 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠.
𝑄𝑖 : 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠.
𝑛: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑑𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠.
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La fórmula mostrada puede estimar el beneficio total de los centros de idiomas, para
ello se debe saber el incremento de los nuevos estudiantes (especialmente en el
idioma ingles) desde que se aplicó la Nueva Ley Universitaria, luego multiplicarlo con
su respectivo precio por estudiar dicho idioma. El incremento de los nuevos
estudiantes se puede obtener de la información histórica de los centros de idiomas
analizados.

D. Mejoramiento de la economía peruana
La aplicación de la Nueva Ley Universitaria tiene un impacto positivo a largo plazo en
la economía del país, ya que invertir en capital humano (estudiantes universitarios)
impacta significativamente en la economía del país. Este efecto no es directo ni
tampoco inmediato, más bien este proceso lleva tiempo. Muchos países que han
invertido en la educación de su población han obtenido resultados en el largo plazo,
pero con una serie de medidas que involucran a varios agentes, tales como: el
Gobierno Central, los Gobiernos Locales, las universidades y las empresas. Por tanto,
es importante que la inversión en educación superior universitaria tenga alianzas
estratégicas, con el fin de que exista un escenario optimista para desarrollar acciones
coordinadas de mutuo beneficio, generando condiciones de confianza que tenga alto
impacto social.
La educación es la clave para el crecimiento de un país, pero no hablamos de
cualquier crecimiento sino de un crecimiento sostenible (Hernández, 2015). Ya que,
“cuando mayor es la inversión en los recursos humanos y la calidad de la educación
universitaria, mayor es la productividad y el ingreso real per cápita” (como se citó en
Garrido, 2007, p. 77).
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Entonces, un mayor acceso a la educación universitaria de alta calidad amplia las
oportunidades económicas para los estudiantes y fortalece la economía (Berger &
Fisher, 2013). Con dicha producción de conocimiento inicia el proceso de desarrollo,
el cual eleva la competitividad internacional del país (Bonal, 2009).
En conclusión, la educación es un componente fundamental para la construcción de
las llamadas “sociedades del conocimiento”, y son estas formaciones sociales las que
pueden obtener la mayor ventaja comparativa ante la globalización económica.

E. Sociedad Civil (Inclusión y equidad)
Las reformas universitarias deben beneficiar a todos, pero especialmente a los grupos
sociales más desfavorecidos (grupos vulnerables). Por ende, la aplicación de la
nueva ley universitaria favorece también a la sociedad civil, existiendo el principio de
inclusión y equidad. Esto promueve y garantiza el acceso, permanecía y culminación
satisfactoria de los estudios universitarios a todos los jóvenes del país sin ninguna
clase de discriminación15; y con especial énfasis en personas con discapacidad,
grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables (MINEDU, 2015). De esta forma,
la educación superior universitaria permite una efectiva movilidad social y económica,
convirtiéndose en un factor estratégico para lograr mayor equidad e inclusión social.
La Nueva Ley Universitaria a parte de mejorar la calidad de la educación superior,
pretende promover la igualdad de oportunidades educativas a todos los jóvenes del
Perú, el cual se logra a través del gasto en educación, política de becas y el diseño

15

Lengua, etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación.
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del sistema educativo. Esto genera una formación más uniforme a toda la población,
minimizando el tiempo en escoger una buena universidad.
La sociedad civil en estado de pobreza a largo plazo se beneficia con la aplicación de
dicha Ley, debido a que existe un vínculo entre educación y superación de la pobreza.
El principal vínculo es el impacto que el nivel y la calidad de la educación superior
tiene sobre la productividad laboral y los ingresos futuros de las personas. El ingreso
por el trabajo constituye el medio principal para la superación de la pobreza
(Larrañaga, 1996). Por otra parte, la falta de trabajo (condición precaria), es la
principal causa de la insuficiencia de medios de vida.
La Teoría del Capital Humano argumenta que el tiempo y dedicación en la universidad
como en el trabajo acrecientan la productividad de las personas y por ende su ingreso.
Por tanto, la educación y la experiencia determinan los ingresos presentes y futuros;
existiendo una relación directa entre la educación y el salario, y ello permite afirmar
que la educación es una inversión en donde se calculan sus costos y beneficios
(Pantoja, 2009).
En conclusión, si todos los Gobiernos contribuyen en financiar la educación superior
universitaria, proporcionaría beneficios externos a las comunidades y ayudaría a
lograr una sociedad más igualitaria (Delfino, 2004). De este modo, se logrará reducir
la desigualdad en el acceso a los estudios superiores, dándose un alcance real de la
política de igualdad de oportunidades (Sánchez, 1995). Como son los programas que
subvencionan los costos de estudiar una carrera a los jóvenes de bajos recursos.
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3.3. Estimar la rentabilidad de la inversión en educación universitaria con
proyección 2018-2032, para el estudiante y el Estado por la aplicación de la
Nueva Ley Universitaria 30220 de las universidades peruanas.

3.3.1. Evaluación del efecto del tiempo
En esta sección, se analiza los costos y beneficios que se dan en diferentes periodos
de tiempo tanto para los estudiantes como para el Estado por la aplicación de la Nueva
Ley Universitaria 30220.
Para analizar los beneficios netos en el tiempo, se necesita descontarlos
(actualizarlos) para traerlos a valor presente. Por ello, “la selección de la tasa de
descuento puede tener un impacto importante en la identificación de los beneficios y
costos de diferentes proyectos” (Ortiz y Guerra, 1998, p. 35). Ya que, la tasa de
descuento refleja el costo de oportunidad de los recursos, el cual nos sirve para
descontar los flujos netos futuros de un proyecto y saber cuánto equivale actualmente.
Existen dos clases de tasas de descuento, la Tasa Social de Descuento (TSD) y la
Tasa Privada de Descuento (TPD), ambos son costos de oportunidad. La primera,
“representa el costo en que incurre la sociedad cuando el sector público extrae
recursos de la economía para financiar sus proyectos” (MEF, 2017, p.2), dicha tasa
nominal es equivalente a 11%.16
La segunda, equivale al costo los fondos invertidos, sea por accionista o financista,
en tal sentido, esta tasa “mide el coste de oportunidad de los fondos, es decir cuánto

16

La tasa social general es de 8% para este 2017 según el MEF, por tanto la tasa social de descuento nominal es
del 11% (incluye una inflación de 3%).
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deja de ganar el inversionista por colocar sus recursos en un proyecto” (Herrera, 2008,
p. 104). Para obtener la TPD nominal se usó el modelo CAPM17, donde para el 2015
se obtuvo una tasa de 17.61% (ver anexo 4).18 Para este cálculo se incluyó el riesgo
país, ya que si alguna empresa de un país desarrollado quiere invertir en un país
emergente como el Perú, el negocio deberá rendir algo más para que los
inversionistas obtengan una compensación, por el riesgo adicional al invertir en un
país menos seguro (Bravo, 2004).
A continuación, se pasa a estimar el VAN para el estudiante y el Estado con y sin la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220:

3.3.1.1. Impacto de la nueva ley universitaria sobre los estudiantes
Se especula que no es tan rentable tener estudios universitarios en algunos casos,
pero también se sabe que esto dependerá de varios factores, tales como: el prestigio
y la calidad de las universidades y la productividad de los egresados. Obtener un VAN
positivo es posible cuando los beneficios superen a los costos, ya que en promedio
tener una carrera universitaria de calidad nos ofrece un retorno esperado positivo. Sin
embargo, la situación es menos favorable si se considera la posibilidad de pertenecer
al sector informal. De ser así, el retorno esperado de la educación universitaria en
promedio, es negativo (Yamada, Lavado & Oviedo, 2015).
Aquí, se muestra el modelo para calcular el VAN de un estudiante representativo en
dos escenarios, el cual fue adaptado de la investigación estimación de la rentabilidad

Por sus siglas en inglés: “Capital Asset Pricing Model”.
Cabe notar que la tasa privada de descuento nominal entre los años 2012 y 2015 se ha incrementado en
promedio en 0.12%.

17
18
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de la inversión en educación universitaria de ciclo largo (Salas, 2002) para este
estudio. El primer escenario es con aplicación la Nueva Ley Universitaria 30220 y el
segundo es sin la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220. Por otro lado, se
consideran algunos supuestos con la finalidad de tener una mejor perspectiva de la
estimación. Supuestos: (i) estudiante representativo, (ii) el estudiante ingresa a los 18
años, (iii) la duración de una carrera es de 5 años en promedio y (iv) el periodo de
análisis es de 15 años para cada escenario.

a. El VAN para un estudiante con educación universitaria con la aplicación de
la Nueva Ley Universitaria 30220
Aquí, se pretende dar a conocer el beneficio actual neto que percibe el estudiante a
través de la inversión en su educación universitaria con la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria. Por consiguiente, se presenta una formula la cual estima dicho beneficio
actual neto.

22

20

32

𝑡=18

𝑡=18

𝑡=23

−𝐶𝑡−17 − 𝑂𝑡−17
−𝐸𝑡−17
𝑌𝑡−17
+∑
𝑉𝐴𝑁 = ∑
+∑
𝑡−17
𝑡−17
(1 + 𝑟𝑡−17 )
(1 + 𝑟𝑡−17 )
(1 + 𝑟𝑡−17 )𝑡−17
Donde:
𝐶𝑡−17 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 19
𝑂𝑡−17 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑. 20

19
20

Se considera solo el costo de la pensión.
Lo que se deja de ganar por estudiar una carrera universitaria.
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𝐸𝑡−17 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑙é𝑠. 21
𝑌𝑡−17 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 22
𝑟𝑡−17 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜.

La ecuación permite estimar el VAN de un estudiante representativo que solo terminó
pregrado en una universidad de calidad. Aquí, se toma en cuenta el efecto directo que
tiene la calidad de la educación superior en la remuneración salarial que tendrán los
estudiantes luego de terminar una carrera en una universidad con los requerimientos
básicos de calidad como propone la Ley Universitaria.

21
22

No incluye materiales.
Ingresos antes de impuestos.
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Cuadro 13: VAN de un asalariado con educación universitaria de calidad23
Asalariado con educación
universitaria
Costo por estudios universitarios
Costo de oportunidad
Costo por estudiar inglés
Ingresos
TDP Nominal

VAN

2018

2019

2020

2021

2022

-28,559
-15,933
-2,784

-30,843
-16,550
-2,784

-33,311
-17,191
-2,784

-35,976
-17,857

-38,854
-18,548

17.67%

17.69%

17.71%

17.73%

75,520 79,361 83,398 87,640 92,098 96,782 101,705 106,878 112,315 118,028
17.76% 17.78% 17.80% 17.82% 17.84% 17.86% 17.88% 17.90% 17.92% 17.94% 17.96%

S/.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

14,896

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://educacionalfuturo.com/noticias/costos-de-estudios-en-universidades-peruanas/, Grupo Educación al Futuro: “Costos de
estudios en universidades peruanas”, 2015, Perú. http://www.britanico.edu.pe/programa/cursos-para-jovenes-y-adultos/adultos/, Británico: “Horarios y tarifas”, 2017, Perú.
http://www.icpna.edu.pe/programa-ensenanza/programa-de-ensenanza/programa-de-ingles/programa-de-jovenes-y-adultos/horarios/,
ICPNA:
“Horarios
y
tarifas”,
2017,
Perú.
http://idiomas.pucp.edu.pe/programas/cursos-presenciales/programa-de-ingles/jovenes-y-adultos/cursos-de-ingles/, Idiomas Católica de la PUCP: “Curso de inglés”, 2017, Perú.
http://www.ponteencarrera.pe/como-va-el-empleo, Ponte en Carrera: “¿Cuánto ganan los profesionales según universidad?”, 2015, Perú.

En el Cuadro 13 se muestra los costos y beneficios que trae consigo estudiar una carrera en una universidad de calidad. Entonces,
por ejemplo si un adolescente al terminar la secundaria decide estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Perú obtendrá un
VAN de 14,896 soles aproximadamente en un periodo de 15 años (inlcuye los 5 años de estudios en la universidad).

23

La proyección de los datos se realizaron en base a la variación promedio de los últimos cinco años para cada caso, con excepción al costo por estudiar inglés (se mantuvo
constante debido a que dicho costo no varía significativamente).
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b. El VAN para un estudiante con educación universitaria sin la aplicación de
la Nueva Ley Universitaria 30220
Aquí, se pretende dar a conocer el beneficio actual neto que percibe el estudiante a
través de la inversión en su educación universitaria sin la aplicación de la Nueva Ley
Universitaria. Por lo cual, se presenta una formula la cual estima dicho beneficio actual
neto.

22

32

𝑡=18

𝑡=23

−𝐶𝑡−17 − 𝑂𝑡−17
𝑌𝑡−17
𝑉𝐴𝑁 = ∑
+∑
𝑡−17
(1 + 𝑟𝑡−17 )
(1 + 𝑟𝑡−17 )𝑡−17

Donde:
𝐶𝑡−17 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 24
𝑂𝑡−17 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙. 25
𝑌𝑡−17 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. 26
𝑟𝑡−17 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜.

24

Se considera solo el costo de la pensión.
Lo que se deja de ganar por estudiar una carrera universitaria.
26 Ingresos antes de impuestos.
25
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Cuadro 14: VAN de un asalariado con educación universitaria27
Asalariado con educación
universitaria
Costo por estudios universitarios
Costo de oportunidad
Ingresos
TDP Nominal

VAN

2018

2019

2020

2021

2022

-17,739
-15,933

-19,158
-16,550

-20,691
-17,191

-22,346
-17,857

-24,134
-18,548

17.67%

17.69%

17.71%

17.73%

38,456 40,412 42,468 44,628 46,898 49,283
17.76% 17.78% 17.80% 17.82% 17.84% 17.86% 17.88%

S/.

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

51,790
17.90%

54,424
17.92%

57,193
17.94%

60,102
17.96%

-27,092

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://educacionalfuturo.com/noticias/costos-de-estudios-en-universidades-peruanas/, Grupo Educación al Futuro: “Costos de
estudios en universidades peruanas”, 2015, Perú. INEI: "Condiciones de vida en el Perú", Oct-Nov-Dic 2016, Perú.

En el Cuadro 14 se muestra los costos y beneficios que trae consigo estudiar una carrera universitaria (sin la aplicación de la Nueva
Ley). Entonces, por ejemplo si un adolescente decide estudiar en la Universidad César Vallejo obtendrá un VAN de -27,092 soles
aproximadamente en un periodo de 15 años (inlcuye los 5 años de estudios en la universidad).

27

La proyección de los datos se realizaron en base a la variación promedio de los últimos cinco años para cada caso.
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Cuadro 15: Ingreso promedio de equilibrio de un asalariado con educación
universitaria, año 2023
Ingreso anual
(soles)

Ingreso mensual
(soles)

VAN

Con la nueva ley universitaria

69,176

5,765

0

Sin la nueva ley universitaria

49,993

4,166

0

Escenario

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://educacionalfuturo.com/noticias/costos-deestudios-en-universidades-peruanas/, Grupo Educación al Futuro: “Costos de estudios en universidades
peruanas”, 2015, Perú. http://www.britanico.edu.pe/programa/cursos-para-jovenes-y-adultos/adultos/, Británico:
“Horarios
y
tarifas”,
2017,
Perú.
http://www.icpna.edu.pe/programa-ensenanza/programa-deensenanza/programa-de-ingles/programa-de-jovenes-y-adultos/horarios/, ICPNA: “Horarios y tarifas”, 2017, Perú.
http://idiomas.pucp.edu.pe/programas/cursos-presenciales/programa-de-ingles/jovenes-y-adultos/cursos-deingles/, Idiomas Católica de la PUCP: “Curso de inglés”, 2017, Perú. http://www.ponteencarrera.pe/como-va-elempleo, Ponte en Carrera: “¿Cuánto ganan los profesionales según universidad?”, 2015, Perú. INEI: "Condiciones
de vida en el Perú", Oct-Nov-Dic 2016, Perú.

En el Cuadro 15 se muestra el ingreso promedio de equilibrio de un asalariado con
educación universitaria para cada escenario. Donde, con la aplicación de la Nueva
Ley Universitaria debe empezar ganando 5,765 soles mensuales durante 10 años
para cubrir la inversión que realizo en su educación universitaria. Por otro lado, sin la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria debe empezar ganando 4,166 soles
mensuales durante 10 años para cubrir la inversión que realizo en su educación
universitaria.

En conclusión, durante el periodo analizado estudiar una carrera universitaria con la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria brinda retornos netos positivos (14,896
soles). Por otro lado, sin la aplicación de la Nueva Ley Universitaria se obtienen
retornos netos negativos (-27,092 soles). Esto se debe a que actualemente existen
muchas universidades de mala calidad, lo cual afecta de manera negativa al ingreso
promedio de un asalariado en el Perú. Entonces, si un estudiante quiere que la
inversión que realiza en sus estudios universitarias tenga retornos netos positivos en
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el largo plazo debe tener en cuenta algunos factores importantes, tales como: el
prestigio de la universidad, la calidad de la plana docente y las oportunidades
laborales de las diferentes carreras profesionales.

3.3.1.2. Impacto de la Nueva Ley Universitaria 30220 sobre el Estado
Invertir en educación trae consigo tanto costos (gasto en educación) como beneficios
(recaudación de impuestos). En los últimos años, los

impuestos con mayor

participación en los ingresos tributarios del Gobierno Central son el Impuesto General
a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta (IR), con una participación de 40% y 30%
respectivamente.
Para este apartado, se toma encuenta los dos impuestos mencionados anteriormente
como parte de la recaudación del Estado. Luego, se analiza dos escenarios, donde el
primer escenario es con la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220 y el
segundo sin la aplicación de la Nueva Ley Universitaria. Ambos escenarios se
compone de dos grupos: asalariados y empresarios formales con educación
universitaria.

Cuadro 16: Proyección del número de graduados de universidades públicas para el
año 2022
Graduados

72,521

Asalariados con educación universitaria

69,983

Empresarios formales con educación universitaria

2,538

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indicetematico/university-tuition/#url, INEI: “Número de graduados y titulados de universidades públicas y privadas”,
2010-2014, Perú.
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En el cuadro 16 se muestra la proyección del número de graduados de universidades
públicas para el año 2022 , donde el total de asalaridos con educación universitaria
es el 96.5% del total de graduados de universidades públicas. Por otro lado, el total
de empresarios formales con educación universitaria equivale al 3.5% del total de
graduados.
Para este caso, se pretende dar a conocer el beneficio actual neto que percibe el
Estado a través de la inversión en educación universitaria en un periodo de 15 años.
La formula para estimar el beneficio actual neto es:

22

31

𝑡=12

𝑡=23

−𝐺𝑡−11
𝑇𝑡−11
𝑉𝐴𝑁 = ∑
+∑
𝑡−11
(1 + 𝑟𝑡−11 )
(1 + 𝑟𝑡−11 )𝑡−11

Donde:
𝐺𝑡−11 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎.
𝑇𝑡−11 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝐼𝐺𝑉 𝑦 𝐼𝑅.
𝑟𝑡−11 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜.
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a. El VAN para el Estado con la Nueva Ley Universitaria 30220
Aquí, se pretende dar a conocer el beneficio actual neto que percibe el Estado a través de la inversión en educación universitaria
con la aplicación de la Nueva Ley.

Cuadro 17: VAN que percibe el Estado por parte de un asalariado con educación universitaria de calidad28
Asalariado con educación
universitaria
Gasto en Educación Universitaria
Ingreso
Recaudación por I.G.V.
Recaudación por IR
TDS Nominal

VAN

2018

2019

2020

2021

2022

-11,473

-12,795

-14,269

-15,913

-17,746

11%

S/.

11%

11%

11%

11%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

75,520
10,875
6,445
11%

79,361
11,428
6,917
11%

83,398
12,009
7,417
11%

87,640
12,620
7,948
11%

92,098
13,262
8,512
11%

96,782 101,705 106,878 112,315 118,028
13,937
14,646
15,390
16,173
16,996
9,110
9,743
10,414
11,125
11,877
11%
11%
11%
11%
11%

23,363

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0, INEI: "Gasto público por
alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú. http://www.ponteencarrera.pe/como-va-el-empleo, Ponte en Carrera: “¿Cuánto ganan los profesionales según universidad?”, 2015, Perú.
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/impuesto-a-la-renta-personas-ultimo/rentas-de-quinta-categoria-personas, SUNAT: "Tasas del Impuesto - Rentas de trabajo", 2017, Perú.
MEF: "Parámetros de Evaluación Social", 2017, Perú.

En el Cuadro 17 se muestra los gastos y los ingresos que percibe el Estado al invertir en educación universitaria. Entonces, si la
educación que reciben los estudiantes en las universidades públicas es de calidad, el Estado percibe un VAN positivo (23,363 soles)
en el largo plazo por asalariado.

28

Para la obtener la recaudación del IGV, se tomo la tasa del 18%, donde el asalariado con educación universitaria contribuyen con el 80% de sus ingresos al Estado a través
del IGV. Por otro lado, para obtener la recaudación del IR se estableció una tasa promedio anual del 15% para todo el periodo de análisis.
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Cuadro 18: VAN que percibe el Estado por parte de un empresario formal con educación universitaria de calidad29
Empresario formal con
educación universitaria
Gasto en Educación Universitaria
Ingreso
Recaudación por IGV
Recaudación por IR
TDS Nominal

VAN

2018

2019

2020

2021

2022

-11,473

-12,795

-14,269

-15,913

-17,746

11%

S/.

11%

11%

11%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

196,704 204,109 211,793 219,765 228,038 236,623 245,530 254,773 264,364 274,316
28,325
29,392
30,498
31,646
32,838
34,074
35,356
36,687
38,068
39,501
24,623
25,629
26,676
27,767
28,903
30,086
31,317
32,598
33,932
35,320
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

162,020

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0, INEI: "Gasto público por
alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú. http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-y-autoempleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/, MINTRA: "Estadísticas Laborales",
2007, Perú. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/impuesto-a-la-renta-personas-ultimo/rentas-de-quinta-categoria-personas, SUNAT: "Tasas del Impuesto - Rentas de trabajo",
2017, Perú. MEF: "Parámetros de Evaluación Social", 2017, Perú.

En el Cuadro 18 se muestra los gastos y los ingresos que percibe el Estado al invertir en educación universitaria. Entonces, si la
educación que reciben los estudiantes en las universidades públicas es de calidad, el Estado percibe un VAN positivo (162,020
soles) en el largo plazo por empresario formal.

29

Para la obtener la recaudación del IGV, se tomo la tasa del 18%, donde el empresario formal con educación universitaria contribuyen con el 80% de sus ingresos al Estado
a través del IGV. Por otro lado, para obtener la recaudación del IR se estableció una tasa promedio anual del 15% para todo el periodo de análisis.
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Cuadro 19: VAN total que percibe el Estado (con la Ley), periodo 2018-2032
CON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA
Asalariados con educación universitaria
Empresarios formales con educación universitaria
VAN Total

23,363

Número
de
personas
69,983

1,634,998,112

162,020

2,538

411,244,222

VAN por
persona

S/.

TOTAL

2,046,242,334

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0,
INEI:
"Gasto
público
por
alumno
en
Educación
Superior
Universitaria",
2016,
Perú.
http://www.ponteencarrera.pe/como-va-el-empleo, Ponte en Carrera: “¿Cuánto ganan los profesionales según
universidad?”, 2015, Perú. http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-y-autoempleo/informacion-delmercado-de-trabajo/, MINTRA: "Estadísticas Laborales", 2007, Perú.

En el cuadro 19 se muestra el VAN total que percibe el Estado cuando la educación
universitaria pública es de calidad. Por tanto, si la educación universitaria brindada a
los estudiantes es de calidad el Estado percibirá un VAN positivo (2,046,242,334
soles) de manera indirecta.

Cuadro 20: Ingreso promedio de equilibrio para el Estado (con la Ley), año 2023
Ingreso
anual
(soles)

Ingreso
mensual
(soles)

VAN

Asalariados con educación universitaria

56,737

4,728

0

Empresarios formales con educación universitaria

59,684

4,974

0

CON LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0,
INEI: "Gasto público por alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú.
http://www.ponteencarrera.pe/como-va-el-empleo, Ponte en Carrera: “¿Cuánto ganan los profesionales según
universidad?”, 2015, Perú. http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-y-autoempleo/informacion-delmercado-de-trabajo/, MINTRA: "Estadísticas Laborales", 2007, Perú.
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En el Cuadro 20 se muestra el ingreso promedio de equilibrio para el Estado. Donde,
los asalariados y los empresarios formales con educación universitaria de calidad
deben empezar ganando 4,728 y 4,974 soles mensuales respectivamente durante 10
años para retribuir al Estado en los gastos invertidos en educación universitaria.30

30

El ingreso tiene un crecimiento promedio anual de 5.09% para los asalariados y de 3.76% para los empresarios
formales.
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b. El VAN para el Estado sin la Nueva Ley Universitaria 30220
Aquí, se pretende dar a conocer el beneficio actual neto que percibe el Estado a través de la inversión en educación superior sin la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria.
Cuadro 21: VAN que percibe el Estado por parte de un asalariado con educación universitaria31
Asalariado con educación
universitaria
Gasto en Educación Universitaria
Ingreso
Recaudación por IGV
Recaudación por IR
TDS Nominal
VAN

2018

2019

2020

2021

2022

-11,473

-12,795

-14,269

-15,913

-17,746

11%

S/.

11%

11%

11%

11%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

38,456
4,153
1,516
11%

40,412
4,364
1,809
11%

42,468
4,586
2,118
11%

44,628
4,820
2,442
11%

46,898
5,065
2,782
11%

49,283
5,323
3,140
11%

51,790
5,593
3,516
11%

54,424
5,878
3,911
11%

57,193
6,177
4,326
11%

60,102
6,491
4,763
11%

-25,054

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0, INEI: "Gasto público por
alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú. INEI: "Condiciones de vida en el Perú", Oct-Nov-Dic 2016, Perú. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/impuesto-a-la-rentapersonas-ultimo/rentas-de-quinta-categoria-personas, SUNAT: "Tasas del Impuesto - Rentas de trabajo", 2017, Perú. MEF: "Parámetros de Evaluación Social", 2017, Perú.

En el Cuadro 21 se muestra los gastos y los ingresos que percibe el Estado al invertir en educación universitaria. En consecuencia,
con la calidad de educación que reciben los estudiantes en las universidades públicas actualmente, el Estado percibe un VAN
negativo (-25,054 soles) en el largo plazo por asalariado.

31

Para la obtener la recaudación del IGV, se tomo la tasa del 18%, donde el asalariado con educación universitaria contribuyen con el 60% de sus ingresos al Estado a través
del IGV. Por otro lado, para obtener la recaudación del IR se estableció una tasa promedio anual del 15% para todo el periodo de análisis.
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Cuadro 22: VAN que percibe el Estado por parte de un empresario formal con educación universitaria32
Empresario formal con
educación universitaria
Gasto en Educación Universitaria
Ingreso
Recaudación por IGV
Recaudación por IR
TDS Nominal
VAN

2018

2019

2020

2021

2022

-11,473

-12,795

-14,269

-15,913

-17,746

11%

S/.

11%

11%

11%

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

196,704 204,109 211,793 219,765 228,038 236,623 245,530 254,773 264,364 274,316
21,244
22,044
22,874
23,735
24,628
25,555
26,517
27,515
28,551
29,626
25,253
26,364
27,516
28,712
29,953
31,241
32,577
33,963
35,402
36,895
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%
11%

137,082

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0, INEI: "Gasto público por
alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú. http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-y-autoempleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/, MINTRA: "Estadísticas Laborales",
2007, Perú. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/impuesto-a-la-renta-personas-ultimo/rentas-de-quinta-categoria-personas, SUNAT: "Tasas del Impuesto - Rentas de trabajo",
2017, Perú. MEF: "Parámetros de Evaluación Social", 2017, Perú.

En el Cuadro 22 se muestra los gastos y los ingresos que percibe el Estado al invertir en educación universitaria. En consecuencia,
con la calidad de educación que reciben los estudiantes universitarios en la universidades públicas actualmente, el Estado percibe
un VAN positivo (137,082 soles) en el largo plazo por empresario formal.

32

Para la obtener la recaudación del IGV, se tomo la tasa del 18%, donde el empresario formal con educación universitaria contribuyen con el 60% de sus ingresos al Estado
a través del IGV. Por otro lado, para obtener la recaudación del IR se estableció una tasa promedio anual del 15% para todo el periodo de análisis.
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Cuadro 23: VAN total que percibe el Estado (sin la Ley), periodo 2018-2032
SIN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA

VAN por
persona

Número
de
personas

TOTAL

Asalariados con educación universitaria

-25,054

69,983

-1,753,331,987

Empresarios formales con educación universitaria

137,082

2,538

347,945,971

VAN Total

S/.

-1,405,386,017

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9ef-selectedIndex=0,
INEI: "Gasto público por alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú. INEI: "Condiciones de vida
en
el
Perú",
Oct-Nov-Dic
2016,
Perú.
http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleo-yautoempleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/, MINTRA: "Estadísticas Laborales", 2007, Perú.

En el cuadro 23 se muestra el VAN total que percibe el Estado cuando invierte en
educación universitaria pública. Aquí, el Estado percibe un VAN negativo
(-1,405,386,017 soles) de manera indirecta.

Cuadro 24: Ingreso promedio de equilibrio para el Estado (sin la Ley), año 2023
Ingreso
anual
(soles)

Ingreso
mensual
(soles)

VAN

Asalariados con educación universitaria

61,408

5,117

0

Empresarios formales con educación universitaria

64,598

5,383

0

SIN LA APLICACIÓN DE LA NUEVA LEY
UNIVERSITARIA

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://webinei.inei.gob.pe:8080/SIRTOD/inicio.html#app=8d5c&d4a2-selectedIndex=1&d9efselectedIndex=0, INEI: "Gasto público por alumno en Educación Superior Universitaria", 2016, Perú. INEI:
"Condiciones de vida en el Perú", Oct-Nov-Dic 2016, Perú. http://www2.trabajo.gob.pe/promocion-del-empleoy-autoempleo/informacion-del-mercado-de-trabajo/, MINTRA: "Estadísticas Laborales", 2007, Perú.

En el Cuadro 24 se muestra el ingreso promedio de equilibrio para el Estado. Donde,
los asalariados y los empresarios formales con educación universitaria deben
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empezar ganando 5,117 y 5,383 soles mensuales respectivamente durante 10 años
para retribuir al Estado en los gastos invertidos en educación universitaria.33

En conclusión, al Estado le favorece el escenario donde se aplique la Nueva Ley
Universitaria, debido a que percibe un VAN total positivo.

3.3.2. Consideraciones redistributivas

El impacto del proyecto sobre los estudiantes universitarios es positivo e igual a
S/.14,896. La aplicación de la Nueva Ley Universitaria afecta particularmente a la
remuneración salarial de un egresado universitario, debido a que un egresado de una
universidad de calidad tiene mejor remuneración que un egresado de una universidad
de baja calidad (no cumple los requisitos básicos establecidos por la SUNEDU).

El impacto del proyecto sobre el Estado es positivo e igual a S/. 2,046,242,334,
derivado principalmente del grupo de los asalariados, con una contribución agregada
de S/. 1,634,998,112. Esto se debe a que aquí se concreta el 96.5% de la población
analizada (total de graduados de universidades públicas para el año 2022). Por otro
lado, el grupo que individualmente mejor retribuye al Estado es el del empresario
formal (S/. 162,020 cada uno) en comparación al del asalariado (S/. 23,363).

33

El ingreso tiene un crecimiento promedio anual de 5.09% para los asalariados y de 3.76% para los empresarios
formales.
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DISCUSIÓN

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis de investigación que
establece que existe impacto socioeconómico positivo de la aplicación de la Nueva
Ley Universitaria 30220 en las universidades peruanas, año 2015.
Estos resultados guardan relación con lo que sostienen Díaz (2015, 2016), Vielle
(1977) y Torres et al. (2010) quienes señalaron que el nivel de calidad educativa está
relacionado con el prestigio de la universidad, productividad de su cuerpo académico
y el rendimiento académico de los estudiantes, esto sumado con un mejor sistema de
la educación superior universitaria, mejora la eficiencia de los estudiantes obteniendo
mejores oportunidades tanto académicas como laborales. Por tanto, la mejora
continua en la calidad de la educación universitaria repercute de manera positiva en
los estudiantes, el desarrollo económico del país y en consecuencia en la calidad de
vida de la sociedad. Esto es acorde con lo que en este estudio se halla.

En lo que respecta a la identificación de los ganadores y perdedores por efecto de la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220, se encontró una relación relativa con
los diferentes estudios. Ya que, para Garbanzo (2007) y Gonzales (2006) el
mejoramiento de la calidad de la educación universitaria recae directamente en los
estudiantes y graduados. En cambio, para Damaris (1999) y Vaillant (2005) el
profesorado es clave para que una reforma educativa tenga éxito, mejorando así el
proceso de universidad-alumno. Contrariamente, Whu Cardenas (2015) destacó en
su estudio que la mejora de la calidad en el servicio educativo universitario es
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indispensable para el crecimiento económico de los países emergentes. Por otro lado,
Vielle (1977) indicó que los beneficios de la educación son susceptibles en diferentes
niveles: universidad, egresados y sociedad. Esta última, para Chacón, Pérez, Holgado
y Lara (2001) y Kovács (2016) es la que impulsa que la calidad universitaria mejore
y pueda dar posibles soluciones a las problemáticas que acontece a la sociedad.

En lo que respecta al análisis de los costos y beneficios que trae consigo la aplicación
de la Nueva Ley Universitaria 30220, se quiso dar a conocer con evidencia empírica
de qué manera está conformado los costos y beneficios tanto directos como indirectos
que trae consigo la aplicación de la Nueva Ley Universitaria. Los cuales guardan
relación con los estudios de Gomero (2005) y Pantoja (2009) quienes mencionaron
que la educación es una inversión en donde se calculan los costos y beneficios de
emprender una carrera universitaria. Así mismo, Ibarra (2003) y Lavado, Martínez y
Yamada (2015) explicaron que la buena formación académica da mejores
oportunidades laborales lo cual repercute en ingresos más altos. Además, Sánchez
(1995), Larrañaga (1996), Delfino (2004), Bonal (2009) y Berger y Fisher (2013)
explicaron que la educación universitaria de alta calidad amplia las oportunidades
económicas de los estudiantes y fortalece la economía mejorando su competitividad
internacional, dando paso a la reducción de la pobreza y una sociedad más igualitaria.

En lo que respecta a la estimación de la rentabilidad de la inversión en educación
universitaria con proyección 2018-2032, para el estudiante y el Estado por la
aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220, se comprobó que la mejora de la
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calidad de la educación superior universitaria beneficia a los estudiantes y al Estado
en el largo plazo. Para el primero, se da a través de mejores ingresos y para el
segundo por el incremento en la recaudación de impuestos (IGV e IR). Esto coincide
con lo explicaron Lavado, Martínez y Yamada (2015) que los egresados de
universidades de mayor calidad tienen ingresos salariales mayores a los que
asistieron a instituciones de menor calidad. Así mismo, Yamada, Lavado y Oviedo
(2015) mencionaron que el hecho de asistir a una universidad de mayor calidad
incrementa el retorno neto del egresado.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que la muestra es relativamente significativa
debido a que hasta el momento existen pocas universidades con licencia institucional.
Además, no existe mucha información actualizada sobre los costos por estudios
universitarios e ingresos de los egresados de las diferentes universidades del Perú.
Por otro lado, la estimación realizada es un promedio aritmético generalizado del
retorno neto que percibe un egresado por estudiar una carrera universitaria con
educación de calidad y de cómo el Estado también puede beneficiarse del incremento
en los ingresos de los futuros profesionales a través de la recaudación tributaria.
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CONCLUSIONES

Los ganadores con la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220 son MINEDU,
SUNEDU, universidades, docentes, estudiantes, graduados, empresas, economía
peruana y sociedad civil. Por otro lado, los perdedores son ANR, CONAFU, algunas
universidades, algunos docentes y algunas empresas. La interrelación conjunta de
estos actores, especialmente el Estado (SUNEDU), las universidades, los docentes y
los estudiantes, pueden llegar a cumplir los objetivos propuestos por la Ley 30220.

Los estudiantes incurren en tres tipos de costos y un tipo de beneficio anuales al
estudiar en una universidad de calidad. En el caso de los costos son: costo por estudio
universitario, costo por estudiar un idioma extranjero (inglés) y el costo de oportunidad
que genera estudiar una carrera universitaria, estos ascienden a S/. 22,670.80, S/.
2,784.44 y S/. 14,767.20 respectivamente.34 Para el caso del beneficio, es el ingreso
promedio de un graduado universitario de calidad, dicho monto asciende a S/. 50,779
aproximadamente.35

Estudiar en una universidad de calidad otorga al estudiante un VAN de 14,896 soles,
periodo 2018-2032. Por otro lado, si la universidad no es de calidad el VAN que
percibe el estudiante es de -27,092 soles, periodo 2018-2032. En consecuencia, se

34
35

Costos promedios anuales para el 2015, 2017 y 2016 respectivamente.
Ingreso promedio anual para el año 2015.
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prefiere una universidad de calidad tal y como lo propone la Nueva Ley Universitaria
30220.

Al Estado le favorece la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220, debido a que
aquí obtiene un VAN total positivo (2,046,242,334 soles) en comparación a que no se
aplique la Nueva Ley Universitaria (-1,405,386,017 soles) en el periodo 2018-2032.

El desarrollo económico del Perú se beneficia de manera indirecta en el largo plazo,
debido a que un mayor acceso a la educación universitaria de calidad fortalece la
economía del país generando la producción de conocimiento, esto conlleva a elevar
la competitividad internacional del país y por ende hacer posible la existencia de
inclusión y equidad social en el Perú (igualdad de oportunidades).
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RECOMENDACIONES

A las posteriores investigaciones del tema, deben continuar desarrollando sobre que
otros efectos traen consigo la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 30220, ya sea
con la metodología de análisis costo beneficio u otra metodología, con la finalidad de
aportar con mayor información sobre el tema.

Al Poder Legislativo, deben hacer más uso de la metodología del análisis costo
beneficio al momento de presentar algún Proyecto de Ley, con la finalidad de mejorar
el análisis e identificar los futuros impactos que tendría la aplicación de dicha Ley.

A la población estudiantil universitaria, deben analizar la Nueva Ley Universitaria
30220, con el propósito de conocer las principales modificaciones que propone y así
no llevarse alguna sorpresa posteriormente.
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VIII.

ANEXOS

8.1.

ANEXO N° 1: UNIVERSIDADES POR TIPO DE AUTORIZACIÓN Y TIPO DE
GESTIÓN

Cuadro 25: Universidades con autorización definitiva, año 2015
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Nombre de la Universidad
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
UNIVERSIDAD DE LIMA
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN
UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y
VALLE
UNIVERSIDAD NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
UNIVERSIDAD DE PIURA
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN
UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

Gestión

Región

PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA

LIMA
AYACUCHO
CUSCO
LA LIBERTAD
AREQUIPA
LIMA
LIMA
ICA
JUNÍN
LIMA
LORETO
PUNO
PIURA
LIMA
AREQUIPA
CAJAMARCA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
HUÁNUCO
HUÁNUCO
LIMA

PÚBLICA

LIMA

PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA

PASCO
LIMA
PIURA
LIMA
LIMA
LAMBAYEQUE
TACNA
ÁNCASH
UCAYALI
SAN MARTÍN
PUNO
JUNÍN
LIMA
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO
UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ÁNGELES DE CHIMBOTE
UNIVERSIDAD SAN PEDRO
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
UNIVERSIDAD PRIVADA MARCELINO CHAMPAGNAT
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN IGNACIO DE LOYOLA
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER
UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN PABLO
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD CIENTÍFICA DEL SUR
UNIVERSIDAD CONTINENTAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN
UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA

68

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS

PÚBLICA

CUSCO
APURÍMAC
TUMBES
ÁNCASH
TACNA
LAMBAYEQUE
ÁNCASH
ÁNCASH
LA LIBERTAD
HUÁNUCO
MOQUEGUA
LIMA
LORETO
HUANCAVELICA
LA LIBERTAD
LA LIBERTAD
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
AREQUIPA
LIMA
LIMA
LIMA
JUNÍN
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
LAMBAYEQUE
LIMA
MADRE DE
DIOS

PÚBLICA

AMAZONAS

70
71
72
73
74
75

UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE
AMAZONAS
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO BENEDICTO XVI
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS E INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS
UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA
UNIVERSIDAD ESAN

PÚBLICA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA

APURÍMAC
LA LIBERTAD
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA

76

UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP

PRIVADA

LIMA

69

Fuente: SUNEDU: “El modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema uiversitario peruano”, 2015,
Perú.
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Cuadro 26: Universidades con autorización provisional, año 2015
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nombre de la Universidad
UNIVERSIDAD PRIVADA DE ICA S.A.
UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO
UNIVERSIDAD SERGIO BERNALES S.A.C.
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ICA SAC
UNIVERSIDAD PERUANA SIMÓN BOLÍVAR
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS
UNIVERSIDAD PERUANA DEL ORIENTE S.A.C.
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
UNIVERSIDAD PERUANA DE INTEGRACIÓN GLOBAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD JAIME BAUSATE Y MEZA
UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN MEJÍA BACA
UNIVERSIDAD PERUANA DEL CENTRO
UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA
UNIVERSIDAD LE CORDON BLEU
UNIVERSIDAD PRIVADA DE HUANCAYO “FRANKLIN
ROOSEVELT”
UNIVERSIDAD DE LAMBAYEQUE
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE AMÉRICA LATINA
UNIVERSIDAD PERUANA DE ARTE ORVAL
UNIVERSIDAD CIENCIAS DE LA SALUD
UNIVERSIDAD PRIVADA DE LA SELVA PERUANA
UNIVERSIDAD DE AYACUCHO FEDERICO FROEBEL
UNIVERSIDAD SAN ANDRÉS
UNIVERSIDAD PRIVADA JUAN PABLO II
UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO
UNIVERSIDAD PERUANA DE INVESTIGACIÓN Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD PRIVADA LEONARDO DA VINCI SAC.
UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA SAN FRANCISCO
UNIVERSIDAD LA SALLE
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA CIMA
UNIVERSIDAD PRIVADA AUTÓNOMA DEL SUR
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TRUJILLO
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONÍA MARIO PELÁEZ BAZÁN
UNIVERSIDAD MARIA AUXILIADORA
UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO
UNIVERSIDAD PRIVADA PERUANO ALEMANA SAC
UNIVERSIDAD MARÍTIMA DEL PERÚ
UNIVERSIDAD PRIVADA SISE
UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO DE CIENCIA E
INTEGRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

Gestión
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA

Región
ICA
HUANCAVELICA
LIMA
UCAYALI
ICA
LIMA
PUNO
LORETO
LIMA
LIMA
LIMA
LIMA
LAMBAYEQUE
JUNÍN
LIMA
LIMA

PRIVADA

JUNÍN

PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA
PRIVADA

LAMBAYEQUE
LIMA
LIMA
AREQUIPA
LORETO
AYACUCHO
LIMA
LIMA
CUSCO
LIMA
LA LIBERTAD
LIMA
AREQUIPA
AREQUIPA
LIMA
TACNA
AREQUIPA
LA LIBERTAD
AMAZONAS
LIMA
CUSCO
LIMA
LIMA
LIMA
CUSCO
LIMA

PRIVADA

JUNÍN

PÚBLICA
PÚBLICA
PÚBLICA

UCAYALI
LIMA
APURIMAC
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48 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PÚBLICA
MOQUEGUA
49 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA
PÚBLICA
PUNO
50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN
PÚBLICA
CAJAMARCA
51 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE
PÚBLICA
LIMA
52 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA
PÚBLICA
CAJAMARCA
53 UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
PÚBLICA
LIMA
54 UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA
PÚBLICA
PIURA
Fuente: SUNEDU: “El modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema uiversitario peruano”, 2015,
Perú.

Cuadro 27: Universidades con Ley de creación (sin autorización), año 2015
N°

3

Nombre de la Universidad
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR
LEGUÍA”DE BAGUA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL
JUAN SANTOS ATAHUALPA
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA

4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS

PÚBLICA

LORETO

5

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA

PÚBLICA

JUNÍN

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA
UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DE
7
LURIGANCHO
8 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MUNICIPAL DE LOS OLIVOS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL
9
HERNÁNDEZ MORILLO
10 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRÍA

PÚBLICA

AYACUCHO

PÚBLICA

LIMA

PÚBLICA

LIMA

PÚBLICA

HUANCAVELICA

PÚBLICA

LA LIBERTAD

11 UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGÉLICO DE LIMA

PRIVADA

LIMA

1
2

6

Gestión

Región

PÚBLICA

AMAZONAS

PÚBLICA

JUNÍN

PÚBLICA

CUSCO

12 UNIVERSIDAD SEMINARIO BÍBLICO ANDINO
PRIVADA
LIMA
Fuente: SUNEDU: “El modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema uiversitario peruano”, 2015,
Perú.
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ANEXO N° 2: UNIVERSIDADES CON LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL
SEGÚN SUNEDU

Cuadro 28: Universidades con licenciamiento institucional, año 2015
Tipo de
gestión

Universidad

Condición
Fecha de
jurídica (solo
resolución de
en caso de u
licenciamiento
privadas)

Periodo
de
licencia
(en años)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL
PERÚ

PRIVADA

PRIVADA
ASOCIATIVA

06/07/2016

10

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE
AMÉRICA LATINA

PRIVADA

PRIVADA
SOCIETARIA

12/10/2016

6

UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

PRIVADA

PRIVADA
ASOCIATIVA

25/03/2016

6

UNIVERSIDAD DE LIMA

PRIVADA

12/07/2016

6

UNIVERSIDAD DE PIURA

PRIVADA

26/01/2017

8

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

PRIVADA

27/07/2016

8

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO
CORAZÓN

PRIVADA

13/12/2016

9

UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO

PRIVADA

28/09/2016

6

PRIVADA
ASOCIATIVA
PRIVADA
ASOCIATIVA
PRIVADA
ASOCIATIVA
PRIVADA
ASOCIATIVA
PRIVADA
ASOCIATIVA

PRIVADA
27/07/2016
10
ASOCIATIVA
PRIVADA
UNIVERSIDAD RICARDO PALMA
PRIVADA
28/12/2016
6
ASOCIATIVA
Fuente: SUNEDU: “El modelo de licenciamiento y su implementación en el sistema uiversitario peruano”, 2015,
Perú.
UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

8.3.

PRIVADA

ANEXO N°3: COSTO PARA ESTUDIAR INGLÉS

Cuadro 29: Costo por estudiar inglés en el Británico, año 2017
Nivel
Básico
Intermedio
Avanzado
Total

Costo por ciclo
(soles)
240
240
240
S/.

Duración
(ciclos)
12
12
6

7,200.00

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
http://www.britanico.edu.pe/programa/cursos-para-jovenes-y-adultos/adultos/,
Británico: “Horarios y tarifas”, 2017, Perú.

por
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Cuadro 30: Costo por estudiar inglés en el ICPNA36, año 2017
Costo por ciclo
(soles)

Duración
(ciclos)

Básico

255

12

Intermedio

260

12

Avanzado

285

12

Nivel

Total

S/.

9,600.00

Fuente: Elaborado en base a los datos proporcionados por http://www.icpna.edu.pe/programaensenanza/programa-de-ensenanza/programa-de-ingles/programa-de-jovenes-yadultos/horarios/, ICPNA: “Horarios y tarifas”, 2017, Perú.

Cuadro 31: Costo por estudiar inglés en idiomas Católica de la PUCP, año 2017
Costo por ciclo
(soles)
295

Duración
(ciclos)
12

Intermedio

295

10

Avanzado

295

6

Nivel
Básico

Total

S/.

8,260.00

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
http://idiomas.pucp.edu.pe/programas/cursos-presenciales/programa-de-ingles/jovenes-yadultos/cursos-de-ingles/, Idiomas Católica de la PUCP: “Curso de inglés”, 2017, Perú.

por

Cuadro 32: Costo promedio por estudiar inglés, año 2017
Centro de Idiomas

Costo por estudiar inglés

Británico
ICPNA
Idiomas Católica de la PUCP

7,200.00
9,600.00
8,260.00

Costo promedio

S/.

8,353.33

Fuente:
:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://www.britanico.edu.pe/programa/cursos-para-jovenes-y-adultos/adultos/, Británico: “Horarios
y
tarifas”,
2017,
Perú.
http://www.icpna.edu.pe/programa-ensenanza/programa-deensenanza/programa-de-ingles/programa-de-jovenes-y-adultos/horarios/, ICPNA: “Horarios y
tarifas”, 2017, Perú. http://idiomas.pucp.edu.pe/programas/cursos-presenciales/programa-deingles/jovenes-y-adultos/cursos-de-ingles/, Idiomas Católica de la PUCP: “Curso de inglés”, 2017,
Perú.

36

Instituto Cultural Peruano Norteamericano
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ANEXO N° 4: MÉTODO CAPM.

A continuación, se da paso al desarrollo del método utilizado para calcular la TPD,
donde se usa la formula siguiente:

𝑹𝒆 = 𝑹𝒇 + 𝑩𝒍 ∗ (𝑹𝒎 − 𝑹𝒇 ) + 𝑹𝒑
Donde:
𝑅𝑒 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎
𝑅𝑓 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜
𝐵 𝑙 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑅𝑚 = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑅𝑝 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠

Para esta metodología se eligió a las cuatro Bancas Múltiples más representativas del
Perú según el Ranking de la página web “RANKIA PERÚ” 37, los cuales son: Banco
Continental, Scotiabank del Perú, Banco de Crédito del Perú e Interbank.

Cuadro 33: Principales entidades bancarias del Perú, año 2015
(Miles de soles)
Banca Múltiple
Banco Continental
Scotiabank Perú
Banco de Crédito del
Perú
Interbank

Pasivo
(D)
74,860,156
50,785,460

Patrimonio
Pasivo/Patrimonio
(E)
6,255,987
11.97
6,273,189
8.10

108,994,812

11,929,878

9.14

37,954,548

3,550,974

10.69

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
https://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=1,
SBS:
“Información
estadística de banca múltiple”, 2015, Perú.

37

Rankia Perú, recuperado de: http://www.rankia.pe/blog/mejores-opiniones-peru/2798123-mejores-bancos-peru2015
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Luego, se pasa a calcular el beta apalancado promedio del mercado bancario,
tomando en cuenta que la tasa impositiva es de 28% y el beta desampalacada de
0.2638.
𝑩𝒍 = 𝑩𝒖 ∗ (𝟏 + (𝟏 − 𝒕) ∗ 𝑫/𝑬)

Donde:
𝐵 𝑙 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
𝐵 𝑢 = 𝐵𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜
𝑡 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐷 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜
𝐸 = 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜

Cuadro 34: Cálculo del CAPM para el año 2015
10-year T. Bond (2015)
Beta Apalancado promedio

2.27%
2.16

Risk Premium (Arithmetic Average/1928-2015)

6.18%

Riego pais de Perú (2015)
TPD Nominal

2.01%
17.61%

Fuente:
Elaborado
en
base
a
los
datos
proporcionados
por
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/,
Damodaran:
“Archived
data”,
2015,
India.
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/indicadores-de-riesgo-parapaises-emergentes-embig, BCRP: “Riesgo país”, 2015, Perú.

Entonces, la TPD para el año 2015 es 17.61%.

38

Recuperado de: http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/archives/betaemerg15.xls
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