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Resumen ejecutivo (1/2)

El presente estudio tiene el objetivo de (i) analizar la contribución económica de la educación privada en el Perú y (ii) analizar la validez de seis

ideas o mitos existentes acerca de la educación privada en nuestro país.

Educación 

básica

Educación 

privada

▪ En comparación a los colegios de gestión pública, los de gestión privada se caracterizan por tener (i) docentes más calificados, (ii) menos alumnos

por docente, (iii) más actividades didácticas y (iv) mejor infraestructura.

▪ De esta manera, los colegios privados logran un mejor desempeño que los públicos con respecto (ii) al rendimiento académico, (ii) el atraso, (iii) la

repitencia y (iv) la deserción escolar.

▪ Durante los últimos 30 años, las universidades privadas se han sumado a la oferta educativa pública, generando así mayores oportunidades para que

más peruanos accedan a la educación superior.

▪ Las universidades privadas han logrado ampliar el alcance geográfico de la educación superior a nivel nacional e incluso regional, democratizando la

educación. En específico, las universidades societarias han creado nueva oferta educativa universitaria en los distritos periféricos de Lima

Metropolitana.

▪ Las universidades privadas ofrecen opciones de carreras más especializadas y modalidades de estudio más flexibles, favoreciendo a la gente que

desea trabajar y estudiar a la vez.

▪ Los egresados de universidades privadas tienen un salario 5% mayor a los de universidades públicas. En ambos casos garantizar “calidad” a través del

licenciamiento es determinante para alcanzar mejores retornos salariales.

Educación 

superior

▪ La educación privada contribuyó con el PBI en S/13 mil millones en 2019, lo que equivale a 60% del PBI del sector y 2% del PBI total de ese mismo

año.

▪ La recaudación de impuestos del sector de educación asciende a S/1.2 mil millones en el 2019, con lo cual se podría financiar 3 programas sociales de

la envergadura del “Programa Nacional Cuna Más”

▪ Las instituciones educativas privadas emplean a 228 mil docentes, cifra que equivale a la población de la provincia de Huaraz.

▪ Las instituciones educativas privadas, tanto del nivel básico como superior, brindan servicios de educación, principalmente, a los alumnos que se

encuentran en niveles socioeconómicos (NSE) bajos: 73% de sus alumnos se encuentran en el NSE C – E.

▪ La educación superior privada impacta 3 veces más que la educación pública en el crecimiento económico.

Objetivo 

Los principales hallazgos sobre la contribución económica son los siguientes:
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Resumen ejecutivo (2/2)

Del análisis de mitos se desprende lo siguiente:

1
La educación al ser un servicio público, no 

puede plantearse como una actividad 

económica con fines de lucro

El sector público no podría abastecer el total de la demanda por educación sin la participación de

entidades privadas. En caso lo intente, el sector público tendría que aumentar su presupuesto en

S/20 mil millones aproximadamente.

2
La educación pública no cuesta a los 

ciudadanos, mientras que la privada es muy 

onerosa

La educación pública sí cuesta a los peruanos ya que es financiada por la propia población.

Además, la educación privada, aunque se considere onerosa, ofrece una gama de pensiones

diferenciadas y diversas becas para ampliar su alcance y brindar más oportunidades.

3
Resulta necesario regular los precios de las 

entidades privadas, con y sin fines de lucro

De acuerdo con la evidencia analizada, la regulación de precios no es necesaria ni efectiva. En

el Perú, los costos de enseñanza en la educación básica han evolucionado a un ritmo menor

que los ingresos de las familias, y los costos de enseñanza de educación superior se

encuentran por debajo del promedio de la región (incluyendo países que controlan precios).

4
Las entidades de educación superior no han 

invertido a pesar de los beneficios tributarios

Los beneficios tributarios son una medida estándar que se usa a nivel internacional con el fin

de mejorar la calidad educativa. En la práctica, las entidades educativas no solo reinvierten los

beneficios tributarios, sino también una parte importante de sus utilidades.

5
Las entidades privadas no tienen el interés de 

mejorar la calidad en el servicio educativo

En la práctica, las universidades privadas no solo son reconocidas en los rankings

internacionales, sino que compiten en calidad como se ve reflejado en el movimiento inter-

temporal de los puestos que ocupan en dichos rankings.

6
Las entidades privadas no tienen programas 

efectivos de seguimiento de sus egresados en 

el mercado laboral

Las universidades privadas, en línea con lo exigido por la Sunedu, dan seguimiento a sus

egresados. Asimismo, cuentan con programas propios destinados a promover la inserción

laboral. Finalmente, a través de censos y estudios de empleabilidad prueban la efectividad de

sus programas.

Mito Verdad
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Análisis general

Educación básica

Educación superior



32% de los matriculados 

del total nacional

1/ El 2018 presenta un comportamiento atípico para los niveles de educación superior, por ello, se imputan los valores del 2017 reportados por el INEI. 2/ Comex Perú estima que 

las matrículas de educación regular privada caen 15%, mientras que el presidente de Asiste Perú alega que las matrículas en la educación superior caen en 20% en el 2020. 

Fuente: INEI, Comex Perú. Elaboración: APOYO Consultoría 6

Matriculados en el sector de educación privada, por nivel
(miles de alumnos y %, período 2011-2019)

En el 2019, se matricularon 3.5 millones de estudiantes en instituciones educativas privadas, cifra que 

representa el 32% de los alumnos matriculados a nivel nacional

Inicial

Primaria

Secundaria

Técnico

Universitario

Educación 

superior

Educación 

básica

14% 15% 15% 14% 14% 14% 14% 14%

28%
28% 27% 26% 26% 26% 26% 27%

21%
21% 19% 18% 18% 18% 18% 18%

12%
12% 13% 14% 13% 14% 13% 13%

25%

25%
27%

29% 29% 29% 28% 28%2,782

3,071
3,278

3,420 3,452 3,361 3,420 3,493

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En el 2020, el número de matriculas en la educación básica privada se ha reducido entre 15% y 20%, ya sea por problemas económicos o

falta de acceso a medios digitales durante la pandemia.2/

1/
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Elaboración: APOYO Consultoría 7

En ese año, el sector de educación privada aporto a la economía peruana S/18 mil millones de Valor 

Bruto de Producción; ese aporte ha crecido año a año desde 2012.

Universitario 979 S/11.8 S/11.5

Técnico 465 S/2.7 S/1.3

Secundaria 623 S/2.8 S/1.8

Primaria 938 S/2.7 S/2.5

Inicial 488 S/1.9 S/1.0

S/18

Matriculados
(miles de alumnos, 2019)

Pensión promedio 
(S/ miles anuales, 2019)

VBP
(S/ miles de millones, 2019)

Total 2019>>>

Educación 

superior

Educación 

básica

Valor Bruto de Producción (VBP)
(S/ mil millones)

8 10
13 14 15 16 17 18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



El PBI del sector de educación privada asciende a más de S/13 mil millones en el 2019, que equivale al 

60% del PBI total del sector educación

8

42%
del gasto público 

en educación1/

En 2019, la contribución es 

equivalente a:

6,040

7,486

9,349
10,106

11,313 11,518
12,261

13,360

22,451

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PBI educación privada (S/ millones)

PBI total educación (S/ millones)

Nota: El 2018 presenta un comportamiento atípico para el número de matriculados en educación superior, por ello, se imputan los valores del 2017. 1/ Se obtuvo el gasto público en 

educación del portal SIAF del MEF. Fuente: INEI, BCRP, SIAF. Elaboración: APOYO Consultoría

PBI del sector de educación privada

2%
del PBI

60%
del PBI 

educación



9

1/ Recaudación extraída directamente del portal de la SUNAT. Incluye los tributos internos recaudados, que comprende: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto a las Transacciones 

Financieras, Impuesto Temporal a los Activos Netos, Multas y Otros tributos. 2/ Se toma como referencia el piso salarial del magisterio en 2020, promulgado por el Decreto Supremo N° 343-2020-EF (S/2,400 

mensuales). 3/ Se toma como referencia el Presupuesto para el Programa Cuna Más, que tiene el objetivo de mejorar el desarrol lo infantil de niños y niñas menores de 36 meses de edad. 4/ Se toma como 

referencia la Creación de la Carretera Vecinal de Santiago de Chuco, La Libertad (21 km). Fuente: Sunat, Proinversión, MEF, El Peruano. Elaboración: APOYO Consultoría

512 mil
educadores 

públicos2/

3,511
kilómetros de 

carreteras4/

▪ El pago de salario de:

2.7x
Programa 

nacional 

Cuna Más3/

▪ Programas sociales como:

La recaudación de impuestos del sector de educación asciende a S/1.2 mil millones en el 2019, con lo 

cual se podría financiar 3 programas sociales de la envergadura del “Programa Nacional Cuna Más”

Recaudación educación (S/ millones)

Recaudación educación / total (%)

Recaudación del sector de educación privada1/

614
682

766
811

897
956

1,055

1,228

984

0.85%
0.89%

0.94%

1.05%
1.12%

1.18% 1.16%

1.25%
1.18%

0.0%
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0
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Efecto 

Covid 19

Con los aporte al Estado en 

2019, se podría financiar:

▪ La construcción de:
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Nota: Incluye trabajadores contratados bajo el régimen laboral 276. 1/ Se toma la cantidad de docentes publicada por el INEI. 2/ La población de la provincia de Huaraz se extrae del 

Censo 2017 (Redatam). 3/ De acuerdo con la capacidad reportada por el portal web de Andina (60 mil personas). Fuente: INEI, Redatam, Andina. Elaboración: APOYO Consultoría 10

Número de docentes en el sector de educación privada

En el 2019, las instituciones educativas privadas emplean a 228 mil docentes, cifra que equivale a la

población de la provincia de Huaraz

Docentes de educación privada (miles)

Docentes de educación privada / total docentes (%)

36%
de los docentes 

a nivel nacional1/

1.4x
la población de la 

provincia de 

Huaraz2/

3.8x
la capacidad del 

estadio nacional3/

En 2019, el número de 

docentes equivale a:



Las instituciones educativas privadas, tanto del nivel básico como superior, brindan el servicio de

educación principalmente a los alumnos que se encuentran en niveles socioeconómicos bajos

11Nota: Números redondeados. Fuente: Enaho 2019. Solo se considera a los individuos que se encuentran estudiando en el 2019. Elaboración: APOYO Consultoría.

El 67% de los alumnos de las universidades privadas societarias se encuentran en niveles socioeconómicos bajos

(C-E), proporción bastante similar a la de universidades privadas asociativas

NSE C-E

Educación básica

Educación superior

Educación privada

Desagregación de la educación universitaria privada

Univ. asociativa

Univ. societaria

73%

74%

73%

65%

67%

4% 22% 44% 22% 6%

4%

5%

23%

21%

45%

43%

22%

23%

5%

8%

4%

8%

28%

26%

46%

42%

17%

19%

5%

4%

≈

!

4% 22% 44% 22% 6%

A B C D E

Distribución de los alumnos por nivel socioeconómico (NSE)
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A partir del 2005, los egresados 

de las entidades privadas 

superan a los de las públicas

En el Perú, la educación superior privada ha evolucionado al ritmo del crecimiento económico

12

1/ Tasa de crecimiento anual compuesto.

Fuente: Banco Mundial, INEI, BCRP. Elaboración: APOYO Consultoría.

Egresados edu. superior 

privadas

Egresados 

superiores
PBI real

La educación superior y su relación con el PBI
(S/ miles de millones a precios constantes 2007 en eje izquierdo; miles de egresados)

CAGR1/

1970-2019

CorrelaciónPBI

Egresados

Egresados U privadas

Egresados U públicas

0.95

0.99

(0.10)

137

88

49 1.6%

8.4%

4.0%

1%

0%
1%

Egresados edu. superior 

públicas
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Al analizar una muestra de países variada (Latinoamérica y Europa), se encontró que la educación 

superior privada impacta tres veces más en el crecimiento económico que la pública

13

1/ Se introduce conceptualmente en el modelo como “capital humano”. 2/ Se definen sobre la base de la revisión de literatura (Barro, 1997; Neira y Guisán, 1999; Ramirez y Nazmi, 

2003; Astorga, 2008). 3/ Si las matrículas en educación superior privada aumentan en 1%, entonces el PBI per cápita se incrementaría 3%. Nota: Se toman valores desde 1999 

debido a la disponibilidad de información para los países de la muestra. Fuente: Banco Mundial. Elaboración: Apoyo Consultoría.

Modelo de crecimiento económico de Solow

La educación superior y su relación con el PBI per cápita
(S/ miles a precios constantes 2010 en eje izquierdo, % matriculados en el sistema educativo 

terciario sobre la población total en eje derecho)

Crecimiento 

económico 

(PBI)

Inversión

Fuerza laboral

Educación1/

La brecha incluso se incrementa si se consideran 

únicamente los países de la región!

Países seleccionados

Otras características 

del páís2/

Edu. superior 

privada

Matriculados edu. 

superior (%) 
PBI real 

Edu. superior 

pública
>

Matriculados edu. 

superior privada (% 

sobre la población) 

Matriculados edu. 

superior pública (% 

sobre la población) 

“3x” “x”

La educación privada impacta tres veces más que la pública en el 

crecimiento económico (ver metodología en el anexo)3/

▪ La inversión, la fuerza laboral, educación (capital humano),

determinan el crecimiento económico de un país

Al 

2019

4.4%

2.3%

2.1%
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Análisis general

Educación básica

Educación superior



Para evaluar la educación escolar, primero se analizan sus características esenciales y, segundo, el

nivel de desempeño de los alumnos

15
Fuente: Giménez (2013), Latorre (2018), Cortez (2001).

Elaboración: APOYO Consultoría.

Repitencia Deserción

Rendimiento

Características 

de las 

escuelas

Docentes

calificados

Alumnos por 

clase

Infraestructura
Actividades 

didácticas

Nivel de 

desempeño de 

los alumnos

AtrasoAsistencia del 

docente



5%
8% 18%

1 2 3

42%
73%

1 2

27%
52%

1 2

Características de la escuela: El mayor grado de autonomía en la gestión de los colegios privados

permite focalizar esfuerzos para brindar mejores servicios

16
1/ No se cuenta con información pública de educación privada. Fuente: Giménez (2017), Steinberg (2014), Escale, Minedu, Censo Educativo (2019), Enedu (2018). 

Elaboración: APOYO Consultoría.

Docentes más 

calificados

Más actividades 

didácticas

Mejor infraestructura

(ver siguiente pag) 

Menos alumnos por 

clase

Características de los colegios

El mayor grado de autonomía en la gestión 

privada (Steinberg, 2014), permite que, en 

este sector, se destine mayor presupuesto 

para garantizar: 

Docentes que estudiaron su carrera 

pedagógica en la universidad
(% del total en primaria, en 2019)

Pública Privado

Tamaño promedio de la clase
(alumnos de secundaria x aula, en 2019)

Acceso a internet 

(% de colegios, en 2019)
28 16

Pública Privado Pública Privado

Inicio del año escolar con el equipo 

docente incompleto1/

(% de colegios, en 2018)

Asistencia del 

docente

14 9

Urbano >>

Rural >>

Actividades didácticas

Pública

Inicial Primaria Secundaria



Características de la escuela: En comparación a los colegios de gestión pública, los de gestión privada 

ofrecen mejor infraestructura en términos de laboratorios, protección solar en patios y bibliotecas

17
Nota: Las diferencias se mantienen al desagregar el análisis por urbano y rural; sin embargo, en el caso de los colegios de zonas urbanas, la brecha es mayor. 1/ Se pondera el 

total de ejemplares con el total de matriculados, por tipo de colegio. Fuente: Censo educativo 2019. Elaboración: APOYO Consultoría.

1 

libro

para cada 

estudiante bajo 

la gestión 

pública

13 

libros

para cada 

estudiante bajo 

la gestión 

privada

Ejemplares de libros 

por estudiante1/

Infraestructura de colegios

Si bien las escuelas privadas ofrecen una mejor infraestructura, aún existen oportunidades

para reforzar las instalaciones de la educación básica en general (pública y privada)
!

10%

23%

1 2

Laboratorios 

equipados

+13pp

Público Privado

27%

51%

1 2

Protección solar 

en patios

+24pp

Público Privado

21%

35%

1 2

Bibliotecas en 

funcionamiento

+14pp

Público Privado



Nueva infraestructura 

educativa

41%

32%

9%

8%

6%

3%

46,910

113,495

Características de la escuela: Asimismo, existe una brecha de infraestructura educativa bajo la gestión 

pública que asciende a S/113 mil millones

18

Nota: El Censo de Infraestructura Educativa definió la línea base para el diagnóstico del estado de la infraestructura educativa pública existente. El proceso de formulación del PNIE se desarrolló 

a través de cuatro ejes temáticos: (i) seguridad de la infraestructura, (ii) funcionalidad de la infraestructura, (iii) demanda de nueva infraestructura, (iv) gestión y financiamiento de la 

infraestructura. No incluye educación superior universitaria. 1/ Se refiere: (i) al fortalecimiento del marco normativo y los sistemas para la planificación, diseño y construcción de la infraestructura 

educativa, y (ii) al fortalecimiento de la gestión de los proyectos de infraestructura educativa. Fuente: Banco Mundial (2017), Minedu. Elaboración: APOYO Consultoría.

Brecha en infraestructura, por programas del PNIE al 2025 bajo el enfoque de intervención
(Porcentaje y S/ millones)

36,505

10,534 9,349

7,230 2,967

Reducción de la 

vulnerabilidad sísmica

Mobiliaria y equipamiento

Mejoramiento y ampliación de 

locales escolares

Mantenimiento de la 

infraestructura educativa

Fortalecer la gestión de la 

infraestructura educativa1/

S/ millones



Desempeño: Los alumnos de escuelas privadas presentan un mejor rendimiento escolar tanto en lectura, 

matemáticas y ciencias de acuerdo con las pruebas estándares Pisa y ECE

19
1/ Las diferencias mostradas son estadísticamente significativas al 0.05 y controladas por nivel de estrato. Incluso si se controla por variables socioeconómicas, la gestión privada sigue 

teniendo mejores resultados en relación al rendimiento escolar de sus estudiantes. Fuente: Minedu. Elaboración: APOYO Consultoría.

Resultados de la prueba Pisa 2009-2018, según gestión educativa
(Puntajes)1/
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Lectura Matemáticas Ciencias
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Matemáticas

4°

primaria
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secundaria

Resultados de la prueba ECE 2018-2019, 

según gestión educativa 
(Puntajes)
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primaria

Comprender y analizar 

textos escritos

Formular, emplear e 

interpretar las matemáticas

Interactuar con cuestiones 

relacionadas a la ciencia

Resultados consistentes con la literatura: “(…) los resultados obtenidos en las

escuelas privadas son consistentemente mejores que los alcanzados por las escuelas

públicas”. Cuenca, R., 2013, p.86
!

Gestión pública Gestión privada Perú



Atraso escolar

(% de alumnos)

Desempeño: Igualmente, aunque el atraso escolar de los alumnos en los colegios públicos se ha reducido 

en los últimos años, aún hay una brecha importante en comparación con los colegios privados

20
Fuente: Escale, Minedu, Cortez (2001), Alarcón (2016).

Elaboración: APOYO Consultoría.

Primaria Secundaria

Gestión pública Gestión privada Perú

El atraso escolar se da cuando el alumno no alcanza

el rendimiento académico pautado por el sistema

escolar de acuerdo con su edad y capacidades de

aprendizaje

!

(8pp)

9.1%

1.4%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(4pp)

5.2%

0.6%
0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

18.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

“El atraso constante generaría en el educando un sentimiento de 

incapacidad que abre las puertas al abandono de la escuela” 

[Énfasis agregado es nuestro] Alarcón, 2016, p.22



Repitencia escolar

(% de alumnos)

Desempeño: Si bien la repitencia de grado mantiene niveles bajos, los alumnos de colegios privados 

mantienen una tasa muy por debajo del promedio del país

21
Fuente: Escale, Minedu, Higuera (2015), CEPAL (2002).

Elaboración: APOYO Consultoría.

Primaria Secundaria

Gestión pública Gestión privada Perú

2.7%

0.9%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3.4%

1.2%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(2pp)
(2pp)

La repitencia escolar se presenta cuando un

estudiante tiene que cursar por segunda o más

veces un grado debido a que no fue promovido por

bajo rendimiento escolar

!
“Una mayor repitencia en el mediano plazo se traduciría en una 

mayor probabilidad de dejar la escuela”

[Énfasis agregado es nuestro] CEPAL, 2002, p.29



Deserción interanual escolar básica
(% de alumnos)

Desempeño: Si bien la deserción escolar en los alumnos de los colegios públicos ha disminuido en los 

últimos años, los de colegios privados siguen teniendo una tasa de deserción notablemente menor

22
1/ A julio de 2020, el Minedu estimó que la deserción en primaria se triplicó y, en secundaria, se incrementó en 0.5pp en general (Comex Perú, 2020). 

Fuente: Minedu, GRADE (2020). Elaboración: APOYO Consultoría.

Primaria Secundaria

Gestión pública Gestión privada Perú

!

(0.2pp)

1.4%

1.2%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

(2pp)

4.1%

2.0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

“Mientras más temprano se produce el abandono escolar, mayor 

efecto [negativo] se observa en las habilidades” 

[Énfasis agregado es nuestro] GRADE, 2020, p.1

La deserción escolar es el abandono prematuro

del sistema educativo formal sin antes haber

conseguido el título de finalización de los estudios

La tasa de deserción en el 2020 ha incrementado debido a

los problemas económicos de las familias surgidos durante

la crisis sanitaria1/
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Análisis global

Educación básica

Educación superior



Durante los últimos 50 años, las universidades privadas se han sumado a la oferta educativa pública,

generando así mayores oportunidades para que más peruanos accedan a la educación superior

24
Fuente: Sunedu, Minedu

Elaboración: APOYO Consultoría.

Evolución del número de universidades según tipo de gestión 

144

52

41

51

Si bien se ha incrementado en 3x el número de universidades privadas societarias durante la última década, varias de las 

nuevas universidades aún deben licenciarse y demostrar que cuentan con los mínimos requerimientos de calidad
!

Universidades licenciadas 

por la SUNEDU

U Públicas
U Privadas 

asociativas

U Privadas 

societarias

92
17

29

46

Universidades inscritas 

en la SUNEDU

0
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160
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-
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80

120

160
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Las universidades privadas han logrado ampliar el alcance geográfico de la educación superior a nivel

nacional e incluso regional, democratizando así la educación

25
Fuente: Google Maps, páginas web de las universidades.

Elaboración: APOYO Consultoría.

El análisis solo considera las universidades peruanas licenciadas a 

marzo 2021, es decir, aquellas que garantizan su calidad
!

▪ Las universidades privadas han invertido

en el norte, centro y sur del Perú.

▪ La demanda por educación superior no

se ha visto abastecida por las

universidades públicas, de ahí que las

privadas se hayan podido expandir en

áreas próximas a las públicas.

Universidades 

del Perú

Las universidades 

privadas han 

desplegado la oferta 

educativa superior en 

los distritos 

periféricos de Lima 

Metropolitana

Lima 

MetropolitanaU Privadas

U Públicas



En específico, las universidades societarias han creado nueva oferta educativa superior en los distritos

periféricos de Lima Metropolitana, tales como Ate, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y Chorrillos

26

Universidades 

del Perú

U Priv. societarias

U Públicas

Lima 

Metropolitana
U Priv. asociativas

Fuente: Google Maps, páginas web de las universidades.

Elaboración: APOYO Consultoría.

El análisis solo considera las universidades peruanas licenciadas a 

marzo 2021, es decir, aquellas que garantizan su calidad
!



Las universidades privadas ofrecen a sus alumnos una gran variedad de carreras, las cuales se

caracterizan por su mayor grado de especialización

27

1/ Familia considerada: Ciencias de la Comunicación. 2/ Familias de carreras consideradas: Administración de empresas, Administración de servicios turísticos y Administración Pública. 3/ 

Familias consideradas: Ingeniería Civil, de Sistemas y Cómputo, de Telecomunicaciones, Eléctrica, Electrónica, en Agroindustria, en Industrias Alimentarias, Industrial, Mecánica, Minera, 

Metalúrgica y Petróleo, Naval y Aeronáutica, Pesquera, Sanitaria, Textil y Confecciones. Fuente: Ponte en Carrera, Páginas web de las universidades. Elaboración: APOYO Consultoría.

Número de carreras ofrecidas por universidades en función

a tres familias de carrera principales

U privadas / 

U públicas
U Privadas

1.8x

1.2x

U Públicas

53

37

12

46

21

3

Ingeniería

Administración

Comunicaciones

B

C

A
4x

B Ejemplo: “Administración”

2/

1/

3/

Universidades Públicas

Universidades Privadas

UNMSM UNFV UNALM / UNI

▪ Administración y 

Agronegocios

▪ Administración y Finanzas

▪ Administración y Marketing

▪ Administración y Negocios 

del Deporte

▪ Administración y Negocios 

Internacionales

▪ Administración y Gerencia 

del Emprendimiento

▪ Administración y Recursos 

Humanos

▪ Administración y Negocios

▪ Administración Hotelera y 

de Turismo

▪ Administración de 

Empresas

▪ Administración de 

Negocios Internacionales

▪ Administración y 

Marketing

▪ Administración, Banca y 

Finanzas

▪ Administración y Marketing

▪ Administración y Servicios 

Turísticos

▪ Administración Bancaria y 

Financiera

▪ Administración y Gestión 

Comercial

▪ Administración y Gestión del 

Talento Humano

▪ Administración y Negocios 

Internacionales

▪ Administración

▪ Administración de Negocios 

Internacionales

▪ Administración de Turismo

▪ Administración de Empresas

▪ Administración de Turismo

▪ Administración Pública No se encontraron 

carreras especializadas 

de Administración

▪ -



Las universidades privadas han creado una oferta especial que brinda facilidades para el grueso de

peruanos que, por estar trabajando, ve limitada su posibilidad de seguir estudios superiores

28
1/ Solo se consideran a los encuestados mayores a 16 años, con secundaria completa y que no estudian. Se excluyó de las respuestas las opciones de “estoy de vacaciones” y “asisto a un centro de 

educación técnica”. 2/ Se toma como referencia la oferta de la UPC. 3/ Se consultaron las páginas web de UNMSM, UNI, UNALM, UNFV y UNAC. Fuente: Páginas web de las universidades. Enaho 2019, BID 

2018, páginas web de universidades e institutos. Elaboración: APOYO Consultoría.

Terminé mis estudios / asisto a 

una academia preuniversitaria

Estoy trabajando

Problemas económicos

Me dedico a quehaceres del hogar

Problemas familiares

No me interesa

Otra razón

32

28

24
7

5

3

34% de los jóvenes peruanos trabaja y estudia (BID, 2018)

46% de alumnos en universidades privadas trabaja (ENAHO, 2019)

¿Cuál es la 

principal razón por 

la que no asiste a 

ningún centro de 

estudios? 1/ 

(en porcentaje)

▪ La mayoría de peruanos trabaja y estudia al mismo tiempo

▪ Para este grupo específico, las universidades privadas han 

creado una propuesta especial que ofrece:2/

▪ De los que no estudian, el 28% afirma que es porque trabaja

Horarios 

flexibles

Convalidación de 

estudios previos

Campus 

descentralizados
Sistema modular

Las universidades públicas no suelen ofrecer esta modalidad3/!



106 105 107 106 110100 100 100 100 100

1 2 3 4 5

Los egresados de universidades privadas obtienen un salario 5% mayor a los de universidades públicas, 

en ambos casos garantizar “calidad” es determinante para alcanzar mayores retornos salariales

29
Nota: Si el individuo asistió a una universidad pública, sus ingresos son 5.93% menores que un egresado de una universidad privada. 1/ El modelo solo incluye a universidades licenciadas. 

Fuente: Enaho 2019; Calónico & Ñopo, 2007, OCDE (2016). Elaboración: APOYO Consultoría.

Resultados aplicados a un escenario base ilustrativo

Retorno 

salarial

Privado vs público

Licenciada vs no 

licenciada

Asociativa vs 

societaria1/

Privada licenciada 

vs no licenciada

1

2

4

3

Modelo estadístico para estimar los 

determinantes del salario

Se controla por el sesgo de selección y otras variables

socioeconómicas de control mediante el modelo de Heckman

(ver detalle en el Anexo)

Variables 

explicativas de interés

Variable 

explicada

1 2 3 4

Ingresos mensuales, ejemplo ilustrativo
(S/)

Privado 

licenciado vs 

público licenciado

Licenciada vs 

no licenciada

Privada 

licenciada vs no 

licenciada

Asociativa vs 

societaria1/

+6% +7% +6% +10%

Incremento porcentual en ingresos 

frente al escenario base

Privada licenciada vs 

público licenciada

5

5

Privado vs 

público

+5%

Los resultados en favor de la educación privada son consistentes con hallazgos de estudios

previos aplicados al caso peruano: “Los resultados muestras mayores retornos a la educación para

aquellos que atendieron en escuelas privadas que aquellos que atendieron el sistema público” (Calónico &

Ñopo. 2007, p.3). Asimismo, son consistentes con hallazgos de la OCDE (2016), en los que se

determina que los retornos salariales a lo largo de la vida laboral son mayores en egresados de

universidades privadas.



1.8

2.9

1.8

3.1

2.1
2.9

FIPES Asociativas

2.4
4.1

14
3231

38

14
3032

51

FIPES Asociativas

14
28

40 46

11
2832

49

Si bien los egresados de las universidades asociativas tienen mayores ingresos en comparación a los 

egresados de universidades FIPES, estos últimos recuperan su inversión casi en la mitad de años

30

Nota: Dada la disponibilidad de la información, este análisis no considera la influencia de variables socioeconómicas en los salarios. 1/ No se considera a la Universidad de Ciencias y Artes 

de América Latina dada la información del portal Ponte en Carrera. Para el cálculo de años de retorno, se supone una duración promedio de 5 años por carrera. 2/ Se consideran a las 

universidades del Consorcio de Universidades y a las Top 5 asociativas del ranking de universidades de la Sunedu. 3/ Promedio simple de los ingresos e inversión de las carreras reportadas 

en el portal Ponte En Carrera. 4/ Se asume 5 años de estudio para todas las carreras. Fuente: Ponte en Carrera, páginas web de las universidades. Elaboración: APOYO Consultoría.

Comparación de universidades FIPES vs. Asociativas2/Universidades FIPES1/

Universidades asociativas2/

Inversión anual 

Ingreso anual

Ingresos e inversión en términos 

absolutos 
(S/ miles)

Cociente de la inversión durante los años 

de estudio4/ y los ingresos anuales 
(# años de retorno)

Contabilidad

Ingeniería

Administración

Total3/ >>
<

<

<

<

FIPES Asociativas FIPES Asociativas
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En esta sección se evalúan seis ideas preconcebidas sobre la educación privada en el Perú

Elaboración: APOYO Consultoría. 32

La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con fines de lucro1

Resulta necesario regular los precios de las entidades privadas, con y sin fines de lucro3

Las entidades de educación superior no han invertido a pesar de los beneficios tributarios4

Las entidades privadas no tienen el interés de mejorar la calidad en el servicio educativo5

Las entidades privadas no tienen programas efectivos de seguimiento de sus egresados en el mercado laboral6

La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa2



77% 75% 75% 75% 75% 76% 75% 75%

23% 25% 25% 25% 25% 24% 25% 25%

5,827 6,006 5,912 5,941 6,045 6,033 6,090 6,256

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

32% 31% 23% 27% 27% 25% 25% 27%

68% 69% 77%
73% 73%

75% 75%
73%

1,028
1,107

1,173

1,339 1,385
1,280 1,281

1,347

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mito 1: La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con 

fines de lucro – FALSO

1/ A nivel de Latinoamérica, la oferta privada cumple un rol importante en la provisión del servicio educativo universitario, en países como Brasil, Chile y Colombia el alumnado en universidades 

privadas supera el 40% del total de universitarios. 2/ Ver: https://europa.eu/capacity4dev/articles/debate-over-private-and-public-provisions-education. 

Fuente: INEI, Minedu, Sunedu. Elaboración: APOYO Consultoría.

▪ La educación privada ha tenido un rol relevante en la provisión del servicio de educación durante los últimos años, sobre todo en

el nivel superior. Ha permitido atender una demanda que de otra manera sería insatisfecha.

33

Educación superior
(Miles de alumnos, porcentaje sobre el total de estudiantes)

Rol de la educación privada en el Perú

A nivel internacional la educación privada también se ha fortalecido:1/

“El rol del sector privado en el acceso a la educación ha aumentado significativamente desde principios de la década de 2000.”

– Traducción propia. Énfasis agregado es nuestro. UE, 20192/

1

3

4

5

6

2
Educación básica regular
(Miles de alumnos, porcentaje sobre el total de estudiantes)

Gestión pública Gestión privada
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10% 13% 17% 18%

62% 66%
74%

79%

89%
93% 93%

UNMSM UNFV UNALM UNI UPC UPN URP UC UCS ESAN UTP

▪ En el nivel de educación superior se observa que el Estado no abastecería la demanda por educación. Si bien detrás de la tasas

de admisión puede estar la dificultad en el ingreso, estas también representan capacidad de oferta de los servicios educativos.

Mito 1: La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con 

fines de lucro – FALSO

Fuente: Páginas web de las universidades, INEI.

Elaboración: APOYO Consultoría.
34

Tasa de admisión, 2019-2
(Porcentaje, ingresantes / postulantes)

1 de cada 6
postulantes ingresa a 

una universidad pública

1

3

4

5

6

2

C D E FB

!

A



▪ Las instituciones de educación básica regular privadas han desplegado su oferta educativa de tal forma que llegan al 83% de

provincias del Perú a nivel nacional

Mito 1: La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con 

fines de lucro – FALSO

35
Nota: Distritos que comprenden las zonas: (i) Este 1: San Juan de Lurigancho;(ii) Este 2: Ate, Chaclacayo, El Agustino, Lurigancho, Santa Anita; (iii) Este 3: Cieneguilla, La Molina; (iv) Norte 1: 

Comas, Independencia, Los Olivos, San Martin de Porres, (v) Norte 2: Ancón, Carabayllo, Puente Piedra, Santa Rosa. Fuente: Minedu, Google Maps. Elaboración: APOYO Consultoría.

Colegios privados en Lima MetropolitanaColegios privados a nivel nacional

1

3

4

5

6

2

Colegios privados

Zona %

Oeste 85%

Moderna 82%

Este 3 80%

Norte 1 73%

Este 1 72%

Este 2 70%

Norte 2 66%

Sur 66%

Centro 62%

Los colegios privados 

llegan al:

83%
de provincias del 

Perú

12 mil

TOTAL 70%

Colegios privados 

sobre el total

C D E FBA

En Lima Metropolitana 

el 70% de los colegios 

son privados

115 mil



▪ Además, las instituciones de educación básica tienen presencia en las 3 macrorregiones: Norte (+6 mil colegios), Centro (+3 mil

colegios) y Sur (+4 mil colegios)

Mito 1: La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con 

fines de lucro – FALSO

36
Nota: Regiones que comprenden las macrorregiones: (i) Norte: Áncash, La Libertad, Piura, Cajamarca, Lambayeque, Tumbes; (ii) Centro: Ica, Junín, Ayacucho, Pasco, Huancavelica, 

Huánuco; (iii) Sur: Arequipa, Apurimac, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna. Fuente: Minedu, Google Maps. Elaboración: APOYO Consultoría.

Macrorregión Norte

1

5

6

2

Macrorregión Centro Macrorregión Sur

Colegios privados a nivel nacional
(Miles de colegios por macrorregiones)

6.2 3.1 4.5

Región #

Lambayeque 1.2

La Libertad 1.7

Piura 1.6

Tumbes 0.1

Ancash 0.8

4

3

Cajamarca 0.7

Región #

Ica 0.8

Junín 1.4

Ayacucho 0.4

Huánuco 0.3

Pasco 0.1

Huancavelica 0.1

Región #

Arequipa 2.4

Tacna 0.2

Moquegua 0.1

Cusco 0.9

Puno 0.6

Apurímac 0.1

C D E FBA



▪ Asimismo, las universidades privadas societarias han contribuido a democratizar la educación superior a nivel nacional y regional

Mito 1: La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con 

fines de lucro – FALSO

Fuente: Google Maps, páginas web de las universidades.

Elaboración: APOYO Consultoría.
37

Universidades del Perú

La demanda por educación

superior no se ha visto

abastecida por las

universidades públicas, de

ahí que las privadas se hayan

podido expandir en áreas

próximas a las públicas.

1

3

4

5

6

2

U Priv. societarias

U Públicas

U Priv. asociativas

Las universidades privadas 

societarias (con fines de lucro) 

han desplegado la oferta 

educativa superior en los 

distritos periféricos de Lima 

Metropolitana
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▪ Por último, si los alumnos del sector privado pasaran a manos del sector público, el costo de oportunidad sería muy alto (S/20 mil 

millones aproximadamente); ello en un contexto de deficiente ejecución del presupuesto público y una brecha educativa pública

Mito 1: La educación al ser un servicio público, no puede plantearse como una actividad económica con 

fines de lucro – FALSO

Nota: números redondeados. 1/ Se toma como referencia el Nuevo Hospital de Alta Complejidad de Piura del portal de Proinversión, cuya inversión asciende a US$151 millones. 2/ Se toman 

como referencia el monitor de funciones vitales (US$10 mil), cama UCI (US$8 mil), y ventilador mecánico de alta gama (US$50 mil dólares) detallados por Andina. 3/ Se toma como referencia el 

cilindro de 10 metros cúbicos cuyo costo asciende a S/6 mil, de acuerdo con La Vanguardia. Fuente: SIAF MEF, Proinversión, Andina Noticias, La Vanguardia . Elaboración: APOYO Consultoría. 38

1

3

4

5

6

2

S/32 
mil millones
de gasto público +S/20 mil millones

Si los alumnos del sector privado pasaran a manos del sector público… 

Lo cual equivaldría a:

38 hospitales
de alta complejidad de 

Essalud1/

300 mil
unidades de cuidado 

intensivo equipadas2/

3.4 millones
de balones de oxígeno 

llenos3/

Deficiencia en la ejecución del 

presupuesto público
(% de avance en 2019)

50%
Lima

18%
Cusco

2%
San Martín

Construcción y 

equipamiento de colegios

26%
Arequipa

14%
Ica

25%
Perú

9 millones
de alumnos

Sector público (Situación actual)

+6 millones
de alumnos del sector 

privado

Sector público (Simulación)

S/52 
mil millones
de gasto público

15 millones
de alumnos

!
Además, existe una brecha en infraestructura

educativa pública que supera los S/100 mil

millones de soles, de acuerdo con el Banco

Mundial (ver p.18)
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▪ La educación pública implica un costo social para los peruanos, el cual se financia principalmente a través de los impuestos 

pagados por la propia población

81% 82% 84% 85% 85%
90% 86% 88%

18
20

23
26

27
30 30

32

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO

1/ Incluye recursos ordinarios y recursos directamente recaudados, comprende en su mayor parte; Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo e 

Impuesto al Patrimonio. Fuente: SIAF, INEI. Elaboración: APOYO Consultoría. 39

La educación 

pública sí cuesta a 

los ciudadanos….

Gasto público en educación, según fuente de financiamiento
(S/ miles de millones, % del total)

Recaudación tributaria1/ Otros

1

3

4

5

6

2

A

8.5 veces
del gasto público

en vivienda

1.5 veces
del gasto público

en salud

2.7 veces
del gasto público

en seguridad

17%
del gasto público

nacional

El gasto en educación del 2019 (S/32 mil millones) equivale a…
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• Asimismo, la educación pública sí representa un gasto para las familias peruanas, en específico en matrícula, uniforme, útiles 

escolares, libros y textos

Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO

1/ Otros incluye: (i) para educación básica, matrícula, APAFA, fotocopias, pagos extraordinarios, libros y textos; y (ii) para educación superior, fotocopias y pagos extraordinarios.

Fuente: Enaho 2019. Elaboración: APOYO Consultoría. 40

Gasto en educación pública (S/ 

anuales)

Otros1/

61

77

120

180

Educación básica

Total:

S/ 438

Total:

S/ 591

Categorías de gasto

Calzado 

escolar

Uniforme 

escolar

63

133

394

Útiles 

escolares
Matrícula

Libros y 

textos
Educación superior

1

3

4

5

6

2
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▪ Si bien la educación privada cuesta más que la educación pública, a la larga, tal como se mencionó anteriormente, los beneficios

de estudiar en las universidades privadas son mayores

Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO

1/ Para hombres en 2016, valores ajustados a la Paridad de Poder Adquisitivo (PPP). Para el cálculo de los retornos netos la OECD toma el valor presente neto de la diferencia entre 

costos de la educación terciaria y los ingresos laborales hasta los 64. para el cálculo de la tasa de descuento, utiliza el promedio de las tasas de interés de los bonos de gobierno a largo 

plazo en valor real (2%). Fuente: Enaho, Gestión, Sunedu, FMI, OECD. Elaboración: APOYO Consultoría. 41

Diferencia promedio entre los retornos netos de la educación 

superior privada-pública1/

(US$ miles anuales)

165

586

295 249
156 151 133

75
(30) (125)

Promedio
OECD

Chile Estados
Unidos

Canadá España Reino Unido Finlandia Alemania Bélgica Países Bajos

Ingresos según tipo de gestión de 

universidad, ejemplo ilustrativo
(S/ mensuales) 

100

105

1

2

+5%

Privada 

licenciada

Pública 

licenciada

1

3

4

5

6

2

A B C D E F G

(ver metodología en Anexo)
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1/ Se consideran las pensiones mínimas promedio por familia de carrera.

Fuente: Ponte en carrea. Elaboración: APOYO Consultoría.

▪ No todas las universidades privadas cobran la misma pensión, lo cual permite ampliar el alcance de la educación superior y, como

consecuencia, brindar oportunidades a más peruanos

Costos anuales de las universidades privadas licenciadas
(S/ miles, por familia de carreras)

Lima Otras regiones

Pensiones en la familia de 

Administración1/

(S/ mensuales)

Otras 

regiones

370 – 590

Lima

555 – 584

1

3

4

5

6

2
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Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO

5.6 5.6 5.7

30.3

33.3

30.3

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Administración Ingeniería Comunicación

Promedio: 14.7

3.7 3.2 3.7

29.9 29.9

21.7

Administración Ingeniería Comunicación

Promedio: 9.3
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1/ La escala es independiente de la carrera, salvo se especifique lo contrario en cuyo caso se toma “Administración” como carrera de referencia. 

Fuente: Páginas web de las universidades. Elaboración: APOYO Consultoría.

▪ Incluso, al interior de cada universidad se suelen ofrecer pensiones escalonadas que se ajustan a las condiciones

socioeconómicas del alumno

Escala de pensiones semestral, por universidad1/

(S/ miles) Sistema de pensiones escalonada

▪ Evaluación de los estudiantes de acuerdo a:

Colegio de 

procedencia

Situación 

socioeconómica

5 escalas

de pago 
en promedio

S/1,500 por 

semestre 
como mínimo

VARIADOACCESIBLE

▪ Es por ello que la educación privada resulta 

accesible por su gama de escalas:

1

3

4

5

6

2
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Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO

Promedio: 8.3

1.5
2.1

3.8

5.4

7.0 7.3
8.2

9.1

4.0

2.6

4.5

15.4 15.3

17.7

18.9

20.6

0.0

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

18.0

21.0

URP UPN UC PUCP ESAN UCS UL UPC



460
410

Lima Provincias

400

295

Lima Provincias

44

Nota: Para la construcción de rango de pensiones se parte la muestra en tres, por lo que cada rango equivale al 33.3% de regiones.

Fuente: Identicole, SIAGIE, INEI. Elaboración: APOYO Consultoría.

▪ De igual forma sucede con la educación básica, ya que se encuentra que colegios como Trilce e Innova Schools, ofrecen una

gama de pensiones según localidad

Pensión escolar del nivel secundario 
(S/ mensuales, por sede)

Pensión promedio escolar del nivel 

secundario 
(S/ mensuales, por región)

▪ Rango superior

p. e. Lima

330 – 430

p.e. Junín

280 – 330

p.e. Pasco

190 – 280

▪ Rango bajo

Promedio 

nacional

311

801

755

495

670

Breña
La 

Merced

Ate Santa 

María
Tacna

La 

Molina

Trujillo ▪ Rango medio

1

3

4

5

6

2

A B C D E F G

Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO



4% 22% 44% 22% 6%

4%

5%

23%

21%

45%

43%

22%

23%

5%

8%

Fuente: Enaho 2019, páginas web de las universidades.

Elaboración: APOYO Consultoría. 45

19 becas 

disponibles

14 becas 

disponibles

9 becas 

disponibles

9 becas 

disponibles

22 becas 

disponibles

6 becas 

disponibles

Programa de becas

4% 22% 44% 22% 6%

A B C D E

Educación básica

Educación superior

Educación privada

▪ De ahí que más del 70% de alumnos del sistema educativo privado pertenecen a los niveles socioeconómicos más bajos.

Complementariamente, se ofrecen becas a alumnos de alto rendimiento que no pueden costear sus estudios universitarios

Nivel socioeconómico de alumnos
(Porcentaje)

1

3

4

5

6

2
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Mito 2: La educación pública no cuesta a los ciudadanos, mientras que la privada es muy onerosa –

FALSO



Control de precios

En ningún país de Latinoamérica se tiene una política 

de control de precios en la educación superior

Regulación en la educación básica regular

▪ La regulación de precios no es una tendencia generalizada en Latinoamérica, por el contrario, en varios de los países revisados se

busca generar incentivos para incrementar el rol de la gestión privada en la educación a través de subsidios o incentivos tributarios

Mito 3: Resulta necesario regular los precios de las entidades privadas, con y sin fines de lucro – FALSO

Nota: En todos los países se regula la exigencia de estándares de calidad. Fuente: Internacional de la Educación (2017). Elaboración: APOYO Consultoría. 46

1

3

4

5

6

2

Subsidios estatales

▪ Transferencias por alumnos matriculados ▪ Exoneración de impuestos nacionales y 

municipales a todos los centros educativos 

privados

▪ Tope de tarifas y control en el aumento de los 

gastos

!

B C D EA

Incentivos tributarios

Chile Argentina Brasil Perú Uruguay Paraguay Venezuela Colombia Bolivia



4.6

14.8
18.2

21.0
26.1

5.3

2.5

3.8

5.9

7.8

11.2

17.8

22.1

29.2

34.6

Chile Brasil Costa RicaColombia Mexico

10.3%

2.0%
1.0%

0.3% 0.3%

-0.3%

-5.3%

11.7%

-4.5%

-1.3%
-0.7%

-3.0% -3.3%

-2.3%

3.7%

1.0%

Perú Argentina Chile Brasil Uruguay Colombia México Costa Rica

Mito 3: Resulta necesario regular los precios de las entidades privadas, con y sin fines de lucro – FALSO
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▪ El control de precios no guarda relación con los resultados académicos de los escolares. Por ejemplo, en Colombia la tasa de

deserción escolar es bastante alta en comparación a otros países donde no se regulan los precios

Nota: No se incluyeron todos los países de la lámina previa debido a la disponibilidad de información. 

Fuente: OECD (2017), OECD (2020), Velez (1998). Elaboración: APOYO Consultoría.

Abandono escolar por nivel de educación 
(% alumnos, 2018)

Resultados de la prueba PISA en matemáticas
(Variación % de los resultados en el período 2009 – 2018)

Indicadores de educación

Lectura

Matemáticas

Ciencias

Primaria

Secundaria inferior

Secundaria superior

Los resultados son consistentes con hallazgos de

estudios sobre el caso colombiano: “Las razones de

abandono escolar se deben a la ausencia de oferta

pública para grupos de bajos ingresos, como el

racionamiento o inexistencia de oferta privada para

grupos con capacidad de pago. ” (Vélez. 1998, p.17)
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3

4

5

6

2

Control de 

precios

B C D EA



1,821 2,0462,740
3,910

19,872

27,072

2009 2019

19.2
21.4

24.5

31.4 31.0 31.4

2009 2011 2013 2015 2017 2019

21.0 21.6 22.1 21.5

29.6

53.5

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Mito 3: Resulta necesario regular los precios de las entidades privadas, con y sin fines de lucro – FALSO
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Fuente: INEI, BCRP.

Elaboración: APOYO Consultoría.

El gasto en educación básica ha crecido a un ritmo menor que el ingreso de los hogares, mientras que, para la educación

superior, el aumento de las pensiones se debe a la presión de la demanda sobre la oferta educativa; si se pone un tope a los

precios, se ampliará la brecha y no se podría ofrecer servicios a la población que los demanda

1

3

4

5

6

2

Gasto en educación privada vs. ingreso 

de los hogares
(S/ anuales reales)

Pensión promedio de educación superior

Pensión promedio de educación básica regular

Ingreso promedio de los hogares

CAGR 2009-2019

1.2% 3.6% 3.1%

Indicadores de la presión de la demanda sobre la oferta educativa 

privada superior

Miles de alumnos por universidadAlumnos por docente

Los resultados son consistentes con hallazgos del BCRP: “La evolución de

matrículas y pensiones responde a la expansión más rápida de la demanda que el

crecimiento de la oferta educativa. […] La mayor demanda de colegios y universidades

privadas estaría asociada al incremento de los ingresos de las familias”

BCRP, 2017, p.5, 7

B C D EA



Colombia: 20,301

Chile: 14,946

México: 13,279

Perú: 10,451

1

Pensión promedio: 9,591

5,237

6,967

5,683

9,833

7,525

10,836 10,547
11,319

13,168

14,798

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costo de enseñanza de las 

universidades Top 1 en medicina 
(US$ anuales reales)

Pensión anual

Mito 3: Resulta necesario regular los precios de las entidades privadas, con y sin fines de lucro – FALSO
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Costo de enseñanza de la educación superior privada, por país1/

(US$ anuales reales)

Perú Chile Colombia Ecuador México

1/ Las universidades consideradas son las dos primeras de cada país respectivamente: UPCH, PUCP, UCHILE, UC, Pontificia Universidad Javeriana, UNIANDES, UDLA, USFQ, ITAM, 

UDEM, según Latin America University Rankings 2020 . Los datos corresponden a un ponderado por universidad de las carreras: Administración, Contabilidad y Derecho. En el caso de la 

UPCH se consideran todas las carreras menos Medicina. Fuente: Páginas web de las universidades, The World University Rankings. Elaboración: APOYO Consultoría.

▪ Además, los costos de enseñanza de educación superior privada del Perú se encuentran por debajo del promedio de la región1

3

4

5

6

2
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22 

27 29 

10 
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10 10 

18 

32 

42 

46 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

20,265
21,180

22,357
21,437

23,732
24,700

25,785 25,314

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Mito 3: Resulta necesario regular los precios de las entidades privadas, con y sin fines de lucro – FALSO
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Fuente: Sunedu, Minedu. 

Elaboración: APOYO Consultoría.

Evolución de instituciones educativas privadas

▪ Finalmente, la oferta educativa de colegios y universidades privadas ha venido aumentando desde hace 60 años, lo cual es una

característica de mercados competitivos que no necesiten un mayor nivel de intervención estatal

Colegios primaria y secundaria Universidades privadas licenciadas

Colegios privados U Asociativas U Societarias

1
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4

5

6

2
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Mito 4: Las entidades de educación superior no han invertido a pesar de los beneficios tributarios –

FALSO 

Nota: Tras el fallo judicial del 1 de febrero del 2021, las empresas educativas con fines de lucro deberán pagar el íntegro de su renta anual. Solo las universidades asociativas, o no 

lucrativas, se mantienen liberadas de este tributo. Fuente: Constitución Política del Perú, Echevarría (2015).Elaboración: APOYO Consultoría. 51

Artículo 19 
Constitución Política del Perú:

“Las universidades (…) constituidos conforme 

a la legislación en la materia gozan de 

inafectación de todo impuesto (…) que 

afecte los bienes, actividades y servicios 

propios de su finalidad educativa y cultural”
Asociativas 

exoneradas

Societarias 

beneficiarias 

de un crédito 

tributario por 

reinversión

Exoneraciones tributarias de las universidades

Impuesto a la renta (IR)

La reinversión 

deben 

comprender 

exclusivamente 

fines educativos

Con el fin de favorecer:

Donaciones 

y becas

Calidad 

educativa

▪ La ley establece estímulos tributarios para las universidades con el fin de mejorar la calidad educativa, por lo que se encuentran

sujetas a fiscalización

Por ello, las universidades privadas se encuentran sujetas a fiscalización

1

3

4

5

6

2
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Mito 4: Las entidades de educación superior no han invertido a pesar de los beneficios tributarios –

FALSO

Nota: Los beneficios tributarios se encuentran vigentes a la fecha.

Fuente: Blanco & Co, (2010), BID (2012), AGN International (2020). Elaboración: APOYO Consultoría. 52

Beneficios tributarios

Argentina Chile Colombia México

Exención limitada a los ingresos 

que perciben en razón de su 

actividad docente propiamente tal

No son contribuyentes del 

impuesto al valor agregado
No son contribuyentes del 

impuesto a la renta, 

complementarios, entre otros

Exención de cualquier impuesto 

nacional, inclusive de importación 

de mercancías 

Entidades educativas sin 

fines de lucro
Instituciones de Educación 

Superior

Universidades del Estado y demás 

reconocidas por éste y el Consejo 

de Rectores

Servicios 

educativos

¿A quiénes aplica? ¿A quiénes aplica? ¿A quiénes aplica? ¿A quiénes aplica?

Beneficios: Beneficios: Beneficios: Beneficios:

▪ Estos beneficios tributarios son aplicados a entidades educativas a nivel internacional con la misma finalidad que en el Perú

A B C D
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3% 7%
14% 14% 17%

24%
30%

45%
50%

92%

URP ULCB UPN UC UPC UCS USIL UTP UCAL USMP

Mito 4: Las entidades de educación superior no han invertido a pesar de los beneficios tributarios –

FALSO 

Nota: Números redondeados. Fuente: Páginas web de la universidades, Sunedu.

Elaboración: APOYO Consultoría. 53

▪ En los últimos años, las universidades societarias no solo invierten considerables cantidades en mejoras a la calidad educativa,

también reinvierten parte de sus utilidades (1/2)

Inversión en 2019
(% de ingreso bruto)

A B C D

Reinversión en 2016 
(ejemplo)

La inversión ha logrado importantes 

avances en términos de calidad 

educativa (revisar pag.51)

S/26 millones

Equipamiento

78% 
de las 

utilidades 

netas

S/38 
millones

Infraestructura

S/11 millones

Laboratorios 

Pachacamac

computadoras carpetas

Total:

1

3

4

5

6

2



S/2.8 
millones

Montos de reinversión 2018
(S/ millones)

Infraestructura Equipamiento1/

Remodelación del 

laboratorio de la UCS 

(S/0.5)

Construcción del centro 

odontológico pre grado

(S/0.2)

Reinversión:

S/67.4 
millones

Reinversión:

Montos de reinversión 2019
(S/ millones)

InfraestructuraEquipamiento1/Becas educativas

42.9 17.3 7.1

1.6 1.2

Mito 4: Las entidades de educación superior no han invertido a pesar de los beneficios tributarios –

FALSO 

1/ Equipamiento incluye muebles y enseres, equipos de cómputo y equipos diversos. 

Fuente: Portal de transparencia de las universidades. Elaboración: APOYO Consultoría. 54

▪ En los últimos años, las universidades societarias no solo invierten considerables cantidades en mejoras a la calidad educativa,

también reinvierten parte de sus utilidades (2/2)

A B C D

34% 
de las 

utilidades 

netas

2% 
de las 

utilidades 

netas

1

3

4

5

6

2



▪ Para obtener el licenciamiento, la Sunedu exige y garantiza ocho estándares de calidad a las universidades públicas y privadas

Mito 5: Las entidades privadas no tienen el interés de mejorar la calidad en el servicio educativo –

FALSO

Fuente: Sunedu. 

Elaboración: APOYO Consultoría. 55

Estándares mínimos de calidad

1 Existencia de 

objetivos 

académicos, 

grados, títulos y 

planes de estudio

Oferta educativa 

compatible con 

los instrumentos 

de planeamiento

Infraestructura y 

equipamiento 

adecuado para 

cumplir sus 

funciones

Líneas de 

investigación

Disponibilidad de 

personal docente 

calificado con no menos 

del 25% de docentes 

a tiempo completo

Servicios

educacionales 

complementarios

básicos

Mecanismos de 

inserción laboral

CBC 

Complementaria: 

Trasparencia de 

universidades

2 3 4

1

3

4

5

6

2

5 6 7 8

46/91 universidades privadas se encuentran licenciadas, de estas 17 son societarias. 
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▪ Las universidades privadas realizan aportes importantes de inversión para lograr una mejor calidad educativa en sus estudiantes 

(1/2)

Mito 5: Las entidades privadas no tienen el interés de mejorar la calidad en el servicio educativo –

FALSO

Nota: Datos actualizados al 2019. 

Fuente: Página web UTP. Elaboración: APOYO Consultoría. 56

Inversión en infraestructura en 2019

S/503 millones

en edificaciones

S/64 millones

en equipos

S/17 millones

en muebles y 

enseres

Inversión en investigación 

académica

+80 proyectos 
de investigación de 

docentes al 2019

S/6 millones
de inversión en I+D 

hasta el 2019

Proyectos desarrollados:

▪ Almacenamiento de la energía solar

▪ Mejora de la pesca artesanal con robots

▪ Sistemas de enfriamientos termoeléctrico 

para medicamentos

▪ Optimización de la distribución de recursos 

en casos de desastres naturales

▪ 2° universidad peruana 

que más invierte en 

tecnología – Banco 

Mundial

▪ Los egresados de UTP

tienen ingresos iguales al 

triple de la 

remuneración 

mínima vital

70 mil 
matriculados al 

año

1

3

4

5

6
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▪ Las universidades privadas realizan aportes importantes de inversión para lograr una mejor calidad educativa en sus estudiantes 

(2/2)

Mito 5: Las entidades privadas no tienen el interés de mejorar la calidad en el servicio educativo –

FALSO

Nota: Datos actualizados al 2019. 

Fuente: Página web UPN y UC. Elaboración: APOYO Consultoría. 57
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Investigación 

académica

4.3 veces las 

utilidades netas del 

periodo

S/ 446
millones

Total
1.4 veces las 

utilidades netas del 

periodo

S/ 27
millones

Infraestructura

/ muebles y 

equipos

Inversión en 2019

176 artículos 
publicados en Scopus hasta el 2019

121 trabajos 
de investigación publicados o en ejecución en 2019



Las universidades privadas no solo son reconocidas en los rankings internacionales de calidad universitaria, sino que compiten en 

calidad como se ve reflejado en el movimiento inter-temporal de los puestos (cinco de seis han escalado más de una posición 

entre el 2016 y 2020)

Mito 5: Las entidades privadas no tienen el interés de mejorar la calidad en el servicio educativo –

FALSO

Nota: Ver Anexo para el detalle de los indicadores evaluados en el ranking de universidades. 1/ Se estandarizan los valores de los indicadores para hallar el puntaje. Fuente: Sunedu, 

Informe bienal (20016 y 2020), Ranking QS 2020, Ranking Web of Science 2020, páginas web de las universidades. Elaboración: APOYO Consultoría.

Universidad Peruana Cayetano Heredia 1

Pontificia Universidad Católica del Perú 2

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 3

Universidad de Ingeniería y Tecnología 4

Universidad Nacional Agraria La Molina 5

Universidad Científica del Sur 6

Universidad del Pacífico 7

Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco 8

Universidad Nacional de Ingeniería 9

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 10

58

Puntaje 

20201/

100

81

50

46

42

40

30

28

24

24

Universidades 

3/3 universidades privadas
entre las 1,000 mejores del mundo en 

el ranking “QS World University 2020”

28/46 universidades 

privadas entre las mejores 

universidades peruanas según el 

ránking “Web of Science”

Puesto 

ranking 2020

2

1

3

-

4

8

6

5

12

10

Puesto 

ranking 2016

1

3

4

5

6

2
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Mito 6: Las entidades privadas no tienen programas efectivos de seguimiento de sus egresados en el 

mercado laboral – FALSO

Fuente: Sunedu.

Elaboración: APOYO Consultoría. 59

Mecanismos de mediación e inserción laboral

Bolsa de trabajo 

virtual

Convenios y alianzas 

estratégicas

Oficina y plan de 

seguimiento al graduado

▪ La regulación garantiza mecanismos eficientes de inserción laboral en las universidades licenciadas, entre estas condiciones se

exige un plan de seguimiento al graduado1

3

4

5

6

2

El plan de seguimiento debe incluir como mínimo:

Objetivos Actividades
Herramientas para la 

recolección de datos
Presupuesto Cronograma

B C DA



Mito 6: Las entidades privadas no tienen programas efectivos de seguimiento de sus egresados en el 

mercado laboral – FALSO

Fuente: Página web de la USMP, Poblete & co. (2012) 

Elaboración: APOYO Consultoría. 60

▪ Las universidades privadas, en línea con lo exigido por la Sunedu, miden indicadores que les permiten hacer un mejor 

seguimiento de sus egresados

“Se mide el éxito de las universidades sobre los resultados de sus 

estudiantes con respecto a su situación laboral. Los estudios de 

seguimiento de egresados constituyen una manera de realizar esta 

medición” – Énfasis agregado es nuestro. Poblete & co., 2012, p.58)

Oficina de seguimiento al graduado
(ejemplo)

El posicionamiento 

de graduados en el 

mercado

El grado de 

satisfacción con la 

formación recibida

Las exigencias del 

mercado para los 

planes curriculares

▪ El plan de seguimiento establece como objetivos conocer:

▪ Para lo cual se cuenta con las siguientes estrategias:

Unidad de 

seguimiento

Sistema de 

registro

Estudios de 

trayectoria 

profesional

Difusión de 

ofertas 

laborales

1 2 3 4
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Mito 6: Las entidades privadas no tienen programas efectivos de seguimiento de sus egresados en el 

mercado laboral – FALSO

Fuente: Páginas web de las universidades.

Elaboración: APOYO Consultoría. 61

Capacitaciones

Red alumni Charlas con 

empresas

Cursos online

Bolsa de trabajo

Sistema de 

oportunidades 
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Programa 

consejeros de 
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Orientación para 
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Feria online Actividades de 

orientación

▪ Asimismo, las universidades privadas también cuentan con programas propios adicionales, destinados a promover la inserción

laboral, realizar seguimiento de sus egresados y mantener vínculos entre estudiantes y egresados (1/2)1
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Mito 6: Las entidades privadas no tienen programas efectivos de seguimiento de sus egresados en el 

mercado laboral – FALSO

Fuente: Páginas web de las universidades.
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▪ Asimismo, las universidades privadas también cuentan con programas propios adicionales, destinados a promover la inserción

laboral, realizar seguimiento de sus egresados y mantener vínculos entre estudiantes y egresados (2/2)1
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Mito 6: Las entidades privadas no tienen programas efectivos de seguimiento de sus egresados en el 

mercado laboral – FALSO

1/ Censo de egresados al 2do año de egreso – PUCP. 

Elaboración: APOYO Consultoría. 63

▪ Finalmente, las instituciones privadas no solo realizan programas de seguimiento, además evalúan su desempeño

Censo a egresados PUCP1/

95% tuvo experiencia 

laboral antes de culminar

22% consiguió su 

primer empleo gracias a 

la bolsa de trabajo

S/3,135
es el ingreso promedio 

mensual de los egresados 

en 2017

Estudio de empleabilidad de 

egresados UPN

4 meses en promedio 

para conseguir su primer 

trabajo
+1,500

empresas en la bolsa de 

trabajo

98%

97%

93%
Unidad de 

empleabilidad

Empléate

Emprendimiento y 

empleabilidad

Egresados que trabajan ejerciendo su carrera
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Producto bruto interno: El PBI del sector educativo privado se construye a partir de la diferencia entre 

el valor bruto de la producción (VBP) y el consumo intermedio (CI)

Elaboración: APOYO Consultoría 65

Estimación del PBI del sector de educación privada

PBI del sector 

de educación privada

Valor bruto de la 

producción

Costos 

intermedios 

Matriculados Pensión 

promedio

Gastos 

administrativos

• Remuneraciones a personal 

administrativo

• Remuneraciones a docentes

• Remuneraciones de personal



 (1) 

VARIABLES Modelo 

  

pbi_c 0.554*** 

 (0.0117) 

l_fbc_pc 0.290*** 

 (0.00673) 

pea_pob 0.306*** 

 (0.0921) 

edu_terpriv5 2.940*** 

 (0.284) 

edu_terpub5 0.631*** 

 (0.241) 

l_gedu_pc 0.0452*** 

 (0.00795) 

l_gid_pc 0.0187*** 

 (0.00598) 

l_ied_pc -0.000322 

 (0.000315) 

infl 0.0120 

 (0.0175) 

fert -0.0188*** 

 (0.00727) 

year 0.00489*** 

 (0.000475) 

Constant -8.278*** 

 (0.983) 

  

Observations 176 

Number of pais 11 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Modelo de Solow: modelo de crecimiento económico que estima el efecto de, entre otras variables, el 

capital humano medido como la tasa de matrícula superior privada y pública

Modelo económico de Solow - Swan
Resultados de la regresión 

(Coeficientes )

Nota: Los países considerados son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Francia, España, Italia, Reino Unido. La tasa de matrícula se encuentra rezagada cinco años, debido a que se asume que los 

estudiantes trabajan después de egresar (se toma como promedio cinco años de estudios superiores). Errores estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Todas las cifras se encuentran en valores 

reales a 2010. 1/ Se definen sobre la base de la revisión de literatura (Barro, 1997; Neira y Guisán, 1999; Ramirez y Nazmi, 2003; Astorga, 2008). Fuente: Wooldridge (2002), Banco Mundial, INEI. Elaboración: 

APOYO Consultoría.
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Variables1/

▪ L(PBI per cápita)Dependiente

Explicativas

Control

▪ L(PBI per cápita 1999)

▪ L(Formación bruta de capital fijo per cápita)

▪ PEA (% del total de la población)

▪ Tasa de matrícula terciaria (% del total de la población)

▪ L(Gasto en educación per cápita)

▪ L(Gasto en I&D per cápita)

▪ L(Inversión Extranjera Directa per cápita)

▪ Inflación (% anual)

▪ Fertilidad (nacimientos por mujer)

𝐿𝑛 𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎

= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln 𝑝𝑏𝑖𝑐 + 𝛽2𝐿𝑛 𝑓𝑏𝑐𝑝𝑐 + 𝛽3 ∗ 𝑝𝑒𝑎𝑝𝑜𝑏 + 𝛽4 ∗ 𝑒𝑑𝑢_𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑣5 + 𝛽5

∗ 𝑒𝑑𝑢_𝑡𝑒𝑟𝑝𝑢𝑏5 + 𝛽6𝐿𝑛 𝑔𝑒𝑑𝑢𝑝𝑐 + 𝛽7𝐿𝑛 𝑔𝑖𝑑𝑝𝑐 + 𝛽8𝐿𝑛 𝑖𝑒𝑑𝑝𝑐 + 𝛽9 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑙 + 𝛽9 ∗ 𝑓𝑒𝑟𝑡

pbi_c

fbc_pc

pea_pob

edu_ter5

gedu_pc

gid_pc

ied_pc

infl

fert

▪ Sobre la base de la teoría del modelo económico de Solow - Swan, se estiman los determinantes del

crecimiento económico a partir del análisis de once países para los años 1999 al 2019.

▪ Su expresión matemática es la siguiente:

Interpretación de los 

resultados

▪ Si las matrículas en 

educación superior 

privada aumentan en 1%, 

entonces el PBI per cápita 

se incrementaría 3% 

▪ Si las matrículas en 

educación superior 

pública aumentan en 1%, 

entonces el PBI per cápita 

se incrementaría 1% 



 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES Público Publica 

licenciada 

Societaria Licenciada Societaria  

licenciada 

      

Lexperiencia 0.0356*** 0.0537*** 0.0198** 0.0360*** 0.0195* 

 (0.00680) (0.00766) (0.00833) (0.00697) (0.0119) 

Ledad 0.190*** 0.113** 0.316*** 0.166*** 0.159 

 (0.0495) (0.0548) (0.0570) (0.0503) (0.0974) 

Sexo 0.172*** 0.156*** 0.158*** 0.167*** 0.163*** 

 (0.0190) (0.0211) (0.0225) (0.0195) (0.0312) 

Tipo empleo 0.221*** 0.243*** 0.106*** 0.221*** 0.0983*** 

 (0.0228) (0.0255) (0.0264) (0.0234) (0.0375) 

Urbano 0.0682 0.105 0.0659 0.0700  

 (0.0616) (0.0715) (0.0826) (0.0632)  

Estrato -0.0284*** -0.0228*** -0.0250*** -0.0278*** -0.0424*** 

 (0.00737) (0.00829) (0.00926) (0.00757) (0.0110) 

Informal 0.445*** 0.481*** 0.404*** 0.445*** 0.389*** 

 (0.0222) (0.0246) (0.0263) (0.0228) (0.0372) 

Público -0.0593*** -0.0504**    

 (0.0194) (0.0217)    

1.Contabilidad -0.172*** -0.252*** -0.218*** -0.153***  

 (0.0302) (0.0356) (0.0338) (0.0310)  

2.Administración -0.153*** -0.125*** -0.151*** -0.136***  

 (0.0315) (0.0350) (0.0336) (0.0321)  

3.Derecho 0.0718** 0.0214 0.0324 0.0993***  

 (0.0352) (0.0416) (0.0350) (0.0358)  

4.Educación -0.147*** -0.0769** -0.293*** -0.147***  

 (0.0290) (0.0322) (0.0422) (0.0297)  

5.Enfermería 0.0720 0.120** -0.000965 0.0814  

 (0.0483) (0.0556) (0.0571) (0.0496)  

Societaria   -0.0874***   

   (0.0241)   

Licenciada    0.0716*** 0.0602* 

    (0.0195) (0.0318) 

Constant 5.758*** 5.895*** 5.647*** 5.767*** 6.233*** 

 (0.205) (0.226) (0.235) (0.210) (0.384) 

      

Observations 10,319 6,241 5,018 10,319 4,773 

      

 

Modelo de Heckman: Modelo de dos etapas que permite corregir el sesgo de selección al corregir por 

variables no observables que influyen en la decisión o situación laboral de los individuos

Modelo de Heckman

▪ El modelo de Heckman permite conocer cuál es el impacto real de asistir a una universidad privada 

en los salarios reales de las personas.

▪ También se evalúa el impacto en los salarios de los años de experiencia, la edad, el sexo, el tipo de 

empleo, si vive en un centro urbano, el estrato socioeconómico, y la informalidad.

Especificación del modelo

La primera etapa estima la probabilidad de trabajar o no en función a las siguientes variables

Probabilidad 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑟

= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽2 ∗ 𝑒𝑑𝑎𝑑
2 + 𝛽3 ∗ 𝑚𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝛽4 ∗ 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

+ +𝛽5 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 + +𝛽6 ∗ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + +𝛽7 ∗ 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜

A partir de los errores de esta regresión, es posible identificar las razones no observables de los “no 

empleados” para “no trabajar”, a través del ratio inverso de Mills1/.

La segunda etapa estima el efecto en los salarios de asistir a una universidad: (1) pública vs una 

privada, (2) societaria vs una asociativa, (3) licenciada vs una no licenciada, (4) privada licenciada vs 

una no licenciada, considerando las razones no observables para “no trabajar” de los “no empleados”. 

Modelo 1:

𝐿𝑛 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜

= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ ln 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽2𝐿𝑛 𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3 ∗ 𝑠𝑒𝑥𝑜 + 𝛽4 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 + 𝛽5 ∗ 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 + 𝛽6
∗ 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 + 𝛽7 ∗ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝜷𝟖 ∗ 𝒑ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒐 + 𝛽9 ∗ 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎

Resultados

Si el individuo asistió a una universidad pública, sus ingresos son 5.93% menores que un egresado de 

una universidad privada. La mayoría de regresores son significativos al 99%.

Resultados de la regresión 
(Coeficientes )

Nota: Errores estándar en paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 1/ El ratio inverso de Mills es una transformación 

matemática que permite identificar el sesgo de selección de la no observación de los salarios de aquellos que no 

trabajan. Fuente: Wooldridge (2002). Elaboración: APOYO Consultoría.
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Metodología del ranking de universidades

Indicadores para el cálculo del ranking bienal de universidades

Fuente: Informe bienal universitario (2020), Sunedu. 

Elaboración: APOYO Consultoría. 68

1 2 3
Producción 

científica

Impacto 

científico

Excelencia 

internacional

▪ Mide el volumen de publicaciones en revistas

indexadas entre los años 2016 y 2018.

▪ La ponderación asigna un peso mayor a los

artículos de investigación. Se asigna 4 a los

artículos y 1 al resto de documentos de

investigación. Para este cálculo, se considera la

producción científica per cápita: se divide la

producción de publicaciones entre el número total

de docentes (a tiempo completo y parcial).

▪ Mide el impacto científico de cada universidad por

medio del índice H5.

▪ El índice H5 considera el número de documentos

de investigación publicados entre los años 2014 y

2018, y las citas recibidas.

▪ Mide el impacto a nivel internacional, con el número

de documentos de investigación incluidos en el

10% de las publicaciones más citadas a nivel

mundial.

▪ Este ranking toma en cuenta el número de

publicaciones dentro del 10% más citado, para

todas las áreas de conocimiento.

Dado que los tres indicadores presentan distintas 

unidades, se estandarizan los valores!


