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DIME QUÉ PROPONE Y TE DIRÉ QUIEN ES 
 

Reflexión Democrática ha elegido para el análisis de esta semana, un proyecto de ley que nos hace 
reflexionar sobre los distintos elementos que debemos tener en cuenta, para que el análisis de los proyectos 
de ley sea completo, y estemos en situación de comprender el por qué de la propuesta y si la solución 
planteada es la mejor. Así, es importante en varios casos saber qué congresista es el que presentó el 
proyecto; obviamente es importante también saber que es lo que plantea, si es una nueva propuesta puede 
ser que no hay historia, pero si es una modificación a  un marco legal, es importante también que sepamos 
cuando se generó ese marco legal  y en que contexto se dio. 
  
La principal crítica al modelo económico es que el crecimiento no llega a las mayorías, sin embargo, cuando 
existen mecanismos exitosos de redistribución no podemos entender que se plantee su eliminación, este es 
el caso del artículo 3 del Decreto Legislativo 892 que se promulgó en 1996 y que establecía la creación de 
un fondo para capacitación de los trabajadores, cuando la situación económica no era la de ahora y por lo 
tanto cuando las empresas no tenían utilidades. En ese momento lo más probable era que se pensara que 
nunca llegaríamos a tener tasas de crecimiento anual de 8%, como se proyecta este año, pero es importante 
dejar claro que en ese momento no se redistribuía nada más que sueños, por cuanto todo estaba en el 
papel… pero ahora que los sueños se hicieron realidad todo se ve diferente! 
 
El Decreto Legislativo 892 establece hasta cuánto y cómo se debe distribuir las utilidades, así como 
establece la creación de un fondo de empleo concursable que está dedicado a financiar los mejores 
proyectos de capacitación para los trabajadores y de promoción de empleo, en las regiones en las que se 
generan las utilidades, es decir que, por un lado, privilegia criterios de inversión en capital humano con 
criterios de eficiencia, y por otro, considera el criterio de descentralización. Reflexión Democrática considera 
que el esquema actual establece un buen criterio de distribución de utilidades con equidad, por supuesto, 
que creemos que siempre es perfectible, pero siempre privilegiando el largo plazo… 
 
El segundo proyecto, de una naturaleza muy distinta nos hace reflexionar en la importancia de reconocer 
que, si bien el mercado tiene imperfecciones, la mejor manera de corregirlas no es precisamente 
interviniendo y controlando todo, si no como en este caso, se pueden corregir con los propios mecanismos 
del mercado, y la actuación del Estado siendo proveedor de la información necesaria para corregir sus 
asimetrías.  
 
El análisis de cada proyecto nos enriquece, pero ojalá tuviéramos el tiempo para poder analizar con 
detenimiento cada uno de los 1905 proyectos que se han presentado al Congreso de la República desde el 
28 de julio del 2006; o mejor aún, que el Congreso genere menos proyectos de ley, pero, sobre todo, 
mejores proyectos de ley, que hagan que una institución como Reflexión Democrática no sea necesaria, es 
decir, que no exista. Esa será nuestra meta! 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la Propuesta 
 

El Proyecto de Ley bajo análisis plantea crear la Junta Nacional de Decanos de las Facultades de Derecho, integrada 
por los decanos de las facultades de derecho de las seis universidades más antiguas del país, como órgano 
perteneciente a la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y, a su vez, como órgano operador del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), cuya finalidad será: (i) pronunciarse 
de forma vinculante e inapelable sobre la consistencia, necesidad y viabilidad de los proyectos de creación de 
nuevas facultades de derecho y/o filiales de estas, a fin de otorgar la acreditación respectiva o denegar su creación; 
(ii) coordinar y realizar la evaluación externa de las facultades de derecho cada cuatro años; (iii) planificar el plan y el 
sílabo de estudios de todas las facultades de derecho; y (iv) planificar y dosificar marcos máximos de vacantes para 
las facultades de derecho. 

 
Análisis Económico-legal 

 
I. Incremento en el número de universidades
 
A partir de la década del 80 se produjo un incremento 
del número de universidades, así, se pasó de 35 en el 
año 1982 a 89 en el año 2007. En el cuadro adjunto, 
con datos hasta el año 2005, se puede observar que 
el incremento se produjo, principalmente, por la 
creación de universidades privadas. Este incremento 
en el número de universidades ha agravado la crisis 
en que se encuentra la educación universitaria en 
nuestro país, no por el incremento en sí mismo, sino 
por el pobre nivel de muchas de estas nuevas 
universidades que se ha sumado a la ya baja calidad 
de la universidad pública (determinado en gran parte 
por su mala gestión y magros presupuestos). De 
acuerdo con lo anterior, en el Perú, como en el resto 
de América Latina, se verifica: 
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 “la proliferación de instituciones privadas de baja calidad, y el deterioro de la educación pública; (…) síntomas de 
 la expansión desordenada que converge en la preocupación por la calidad del sistema. (…) A largo plazo 
 tiende a reforzarse la brecha entre las  demandas del sector productivo y lo ofrecido por la educación superior. 
 Ese desajuste genera dificultades crecientes de absorción de los egresados y conduce a una diferenciación en la 
 utilidad del diploma universitario”1. 
 
II. Algunos aspectos de la problemática actual de las facultades de derecho 
 
Según los datos publicados por la ANR en el año 2003, del total de 79 universidades existentes en el país, en 46 
había facultades de derecho, casi el doble de las 25 en funcionamiento 18 años atrás. Sólo una cuarta parte del total 
tenía su sede en Lima. Antes de que se promulgara el Decreto Legislativo 882, en el año 1996, las facultades de 
derecho de universidades privadas eran 18 en el país; en el año 2003 llegaban a 28, según la información disponible 
en la ANR y; esto es, se habían incrementado en más de 60% en ocho años.  
 

                                                 
1 KLEIN, Lucía y SAMPAIO, Helena. Los temas críticos de la educación superior en América Latina. México. 1966. cit. por GUERRA-GARCÏA, 
Róger. La arrinconada universidad peruana y sus posibles salidas, Conferencia en la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, 
12 de abril de 2004. 

3 
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En cuanto al número de estudiantes de derecho existentes en el Perú, la ANR calculaba que, para el año 2003, era 
de 44,153; esto significaba que casi uno de cada diez estudiantes universitarios del país (9.57%) seguía la carrera de 
derecho. 
 
Pese a que el costo de educar a un alumno de Derecho es menor que el costo de educar en otras profesiones, la 
expansión del número de facultades y del número de estudiantes no ha sido acompañado de los necesarios 
recursos, tanto en instalaciones como en docentes adecuadamente calificados; de allí que el Colegio de Abogados 
de Lima concluyera que existe un injustificado incremento en el número de facultades de derecho que no toma en 
cuenta la situación del mercado laboral y carece de la planificación e infraestructura que se requieren como locales 
apropiados, bibliotecas especializadas y un adecuado personal docente.  
 
Ya en 1993, el trabajo realizado por Javier de Belaunde, encontró que sólo las bibliotecas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y de la Universidad de Lima contaban con un fondo bibliográfico significativo y actualizado: 92 mil 
volúmenes (72.15 por alumno) y 69 mil volúmenes (55.1 por alumno), respectivamente, con excepción de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, las demás bibliotecas poseían menos de 7 mil volúmenes. En el año 
2003, de una muestra de 29 universidades, algo más de tres de cada cinco de esas facultades tenían 5000 
volúmenes o menos y sólo cinco de las 29 contaban con más de diez mil libros, en 28 de las 29 existía una colección 
de Normas Legales, aunque en tres de ellas no se hallaba completa. En el caso de una universidad del centro del 
país, que tiene la calidad de “institucionalizada” y cuenta con una subsede, se comprobó que esta última carecía de 
biblioteca. 
 
Con respecto a la calidad de los docentes, es en estas, más que en las carencias de infraestructura y de otros 
recursos, que tiene explicación el pobre nivel de la enseñanza del derecho. A pesar de que las limitaciones parecen 
ser mayores en algunas de las universidades públicas y, sobre todo, en las del interior del país, el problema es 
general. Así, se puede comprobar que el patrón destinado a la selección de profesores consiste en recurrir a 
profesionales conocidos en el medio profesional, debido a desempeñarse en la especialidad de la asignatura y a 
gozar de cierto reconocimiento profesional; frecuentemente, son otros profesores quienes recomiendan a sus futuros 
colegas, e incluso algunos estudiantes –mejor, si se trata de dirigentes estudiantiles– intervienen en el proceso. 
Estos constituyen mecanismos informales que, aunados a la urgencia de contratar profesores ante el siempre 
creciente número de alumnos, se hallan en la base de un sistema que recluta docentes valiéndose de relaciones 
políticas o de amistad y da lugar al ingreso a personas insuficientemente capacitadas, sea en conocimientos o en 
técnicas pedagógicas. Al año 2003, de una muestra de universidades, se comprobó que un tercio de las facultades 
de derecho no contaba con un solo profesor que hubiera estudiado fuera del país y que en una tercera parte de ellas 
ningún docente contaba con el grado de doctor2. 
 
El caso particular de algunas universidades constituidas bajo el marco legal del Decreto Legislativo 882. 
La promulgación del Decreto Legislativo 882 propició la aparición de las llamadas universidades-empresa, estas han 
contribuido al incremento de la oferta de la carrera profesional de derecho y al incremento del número de alumnos 
que la cursan. Pero, además, muchas de estas universidades, con honrosas excepciones, exhiben una falta de 
claridad en el perfil profesional, carecen de cursos electivos y no tienen preocupación por el método de enseñanza; 
todo lo cual conlleva el riesgo de la informalidad y la debilidad de controles sobre el proceso académico.  
 
Se ha llegado a afirmar, inclusive, que muchas de ellas sólo existen como un medio de obtener ganancias por un 
empresario que reduce su riesgo a comprar o adquirir un edificio, incorporar en él algunas carpetas de madera y 
otras tantas pizarras. Con ello el centro de producción masivo de abogados se declara instalado y, de allí en 
adelante, la relación que excluyentemente más habrá de importar es aquella que conecta económicamente al 
estudiante con el dueño de la universidad3. 
 

 
2 Pásara, Luis. La enseñanza del derecho en el Perú: su impacto sobre la administración de justicia. Lima. 2004. 
3 Ibíd. 
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III. La calidad educativa en la formación de abogados 
 
La acreditación 
La acreditación es un instrumento para demostrar que se cuenta con los suficientes recursos físicos, humanos y 
financieros que permitan cumplir con los objetivos para la cual la entidad que la busca ha sido creada.  
 
En este sentido, muchas instituciones utilizan la acreditación como una forma de asegurar la calidad. Por ejemplo, en 
Estados Unidos opera un sistema de aseguramiento de la calidad desde fines del siglo XIX, existen decenas de 
agencias que se orientan a garantizar estándares mínimos de calidad. En Europa se ha puesto énfasis en 
mecanismos de acreditación más rigurosos, que definan estándares y requisitos comparables entre países para 
facilitar la movilidad de los egresados de sus universidades y el reconocimiento continental de sus respectivos 
profesionales. En América Latina, sólo México y Colombia trabajan sobre sistemas óptimos de calidad4, donde 
Colombia trabaja con un sistema de calidad por pares, es decir, se acredita con otras universidades. En Perú, en 
mayo del año 2006 se publicó la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE) – Ley 287405, con la finalidad de asegurar la calidad de la educación pública y privada6. 
Según la definición del sistema, este asegura niveles básicos de calidad que deben cumplir las instituciones 
educativas. No obstante, a la fecha dicha Ley se encuentra en proceso de implementación (recién a mediados de 
año se dictó el Reglamento de la misma). 
 
Considerando la existencia de estos sistemas para asegurar la calidad, la pregunta que surge es qué se entiende por 
calidad de la educación superior. La Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI señala:  
 
 “La calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería comprender todas sus 
 funciones y actividades: enseñanza y programas académicos,  investigación y becas, personal, estudiantes, 
 edificios, instalaciones, equipamiento y  servicios a la comunidad y al mundo universitario. Una autoevaluación 
 interna y un examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible  
 especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad.  Con miras a tener en cuenta la 
 diversidad y evitar la uniformidad, debería prestarse la  atención debida a las particularidades de los contextos 
 institucional, nacional y regional. Los protagonistas deben ser parte integrante del proceso de evaluación 
 institucional (…)”7. 
 
Como se puede observar, el concepto de calidad en la educación superior no es un concepto absoluto sino relativo, 
por lo que no puede haber un patrón o estándar de calidad aplicable a todo. De esto se desprende que el Estado no 
puede imponer estándares únicos para determinar la calidad. 
 
La información como mecanismo para mejorar la calidad de las universidades 
De acuerdo con lo anterior, a efectos de asegurar la calidad en la enseñanza, antes de establecer como debería ser 
una universidad de calidad, se debería difundir información sobre la situación de cada universidad.  
 
Es decir, el Estado, a través del Ministerio de Educación, debería intervenir en el mercado para corregir la asimetría 
informativa existente entre las universidades y sus potenciales alumnos. En este sentido, le correspondería al 
mencionado Ministerio procurar que información veraz y relevante sobre las universidades y las carreras que ofrecen 
se difundan a los consumidores con el fin de que estos conozcan lo que las mismas les pueden brindar. Esto se 
puede realizar poniendo al alcance de los estudiantes estudios anuales que revelen la procedencia del número de 

                                                 
4 LA SERNA, Karlos. La Educación Universitaria que requiere el Perú del siglo XXI: ¿garantizará el SINEACE su calidad? 
5 El único antecedente en Perú relacionado a la acreditación es la Comisión para la Acreditación de Facultades de Medicina (CAFME) creada en 
1999 para brindar acreditaciones a las facultades de medicina del Perú. 
6 Se considera educación universitaria, básica, técnico productiva y superior no universitaria. 
7 Calidad, Evaluación Institucional, Acreditación y Sistemas Nacionales de Acreditación. Carlos Tünnermann Bernhein. Instituto Latinoamericano 
de Educación para el Desarrollo. 
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egresados que logran insertarse al mercado laboral en la carrera que han estudiado, el grado de satisfacción de los 
alumnos, la infraestructura disponible, el nivel de ingresos percibido, etc.  
 
Corregir la asimetría informativa permitirá que los consumidores tomen decisiones informadas sobre la universidad a 
la que quieran asistir (querrán asistir a las mejores dentro de sus posibilidades), siendo estos, finalmente, quienes 
determinen con sus decisiones de consumo qué universidades deben permanecer en el mercado y qué carreras 
profesionales deben ofrecer, ello propiciará que se mantengan en el mercado las universidades que le brinden 
mayores beneficios a sus alumnos en términos de preparación profesional (calidad).  
 
Con esto no se evita que las universidades, complementariamente, se sometan a evaluaciones internas y externas 
(entidades no estatales especializadas en el tema) que determinen su acreditación (ex post). No obstante, esta 
serviría, únicamente, como información extra a ser proporcionada a los estudiantes. 
 
En este punto cabe resaltar, que la acreditación debe ser básica y objetiva, lo cual no sería una forma de asegurar la 
calidad de la universidad, sino de indicar al mercado que la facultad o programa acreditado cumple con los requisitos 
básicos para funcionar como tal8.  
 
La información como mecanismo para controlar la demanda estudiantil  
En el caso del mercado de la educación universitaria, los principales agentes son los estudiantes (demanda) y las 
universidades (oferta). Los primeros acordarán una transacción con los segundos (recibir los servicios de educación) 
porque perciben que esto les traerá una serie de beneficios netos. Dicha transacción será rentable (y por ende, 
conveniente) para los estudiantes cuando su capacidad productiva aumente como consecuencia de los estudios, en 
una medida tal que se recupere con creces la inversión hecha.  
 
Sin embargo, hay un problema o “falla de mercado” en esta transacción. Usualmente se conoce, al menos 
aproximadamente, la rentabilidad de una inversión antes de realizarla (cuando se deposita dinero en el banco se 
conoce la tasa de interés). En el caso de la educación esto resulta más complicado. No se pueden conocer con 
exactitud los ingresos que recibirá un profesional luego de graduado. En un esfuerzo por conocer mejor esta 
información, Gustavo Yamada realizó un estudio para estimar los retornos de la educación superior y las distintas 
carreras profesionales en el Perú9. Entre otras cosas, este estudio estima la tasa interna de retorno (TIR) de la 
inversión en educación. Sus principales resultados se muestran a continuación: 

6 
 

Tasas internas de retorno de la educación superior  (2004) 
 

 
  

 

Fuente: “Retornos a la educación superior en el ercado laboral: ¿vale la pena el esfuerzo?” − 

 

                                                

 

Pública Privada Pública Privada
T otal 26.0% 18.4% 9.6% 2.8%
M ujer 21.1% 17.2% 9.4% 2.6%
H om bre 21.9% 19.1% 9.7% 3.0%
D ependiente 22.1% 19.8% 9.8% 3.1%
Independiente 21.0% 16.5% 9.3% 2.5%
Lim a 22.1% 20.4% 9.8% 3.2%
R esto urbano 21.3% 16.9% 9.5% 2.5%

Superior un iversitaria Superior no  un iversitaria

 
 
 
 

 
 

 m
Lima, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico; CIES, 2007. 
Elaboración: Reflexión democrática 

 
8 Opinión vertida por León Trahtemberg en entrevista con miembros de Reflexión Democrática.
9  Yamada Fukusaki, Gustavo. “Retornos a la educación superior en el mercado laboral: ¿vale la pena el esfuerzo?” − Lima, Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico ; CIES, 2007. 
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Ranking de profesiones univ s mejor remuneradas 
 

 
ersitaria

Ocupación Promedio Mediana
Ingenieros civiles 4,070 3,108
Economistas y planificadores 3,711 2,518
Administradores de empresas 3,600 1,984
Profesionales de la informática 3,322 1,789
Otros ingerieros 3,204 2,667
Técnicos en administración 2,930 1,910
Abogados 2,910 1,935
Inspectores de obras, prevención e investigación de incendio 2,733 2,296
Contadores 2,523 1,962
Arquitectos, urbanistas 2,425 1,755
Agrónomos y afines 2,173 1,622
Médicos y profesionales afines (excepto el personal de enfermería) 1,952 1,930
Odontólogos 1,727 1,272
Profesores de educación privada secundaria 1,647 1,172
Profesores de universidades, ESEP y otros centros de educación 1,612 1,209
Oficiales de las fuerzas armadas y policiales 1,585 1,135
Trabajo social, antropología, sociología y afines 1,578 1,049
Personal de enfermería de nivel superior (diplomados) 1,095 953
Profesores de primaria (sector privado) 939 781
Profesores de primaria (sector público) 754 769
Profesores de educación secundaria (sector público) 731 693

Ingreso mensual (S/. De Lima 
Metropolitana al 2004)

 
Fuente: “Retornos a la educación superior en el mercado laboral: ¿vale la pena el esfuerzo?” − Lima, Centro de

 
omo se puede ver en el primer cuadro, la educación superior universitaria presenta retornos positivos y cercanos al 

stá claro que estas universidades no ofrecen un servicio provechoso para el usuario. Si el estudiante conociera 

 
Investigación de la Universidad del Pacífico; CIES, 2007. 
Elaboración Reflexión Democrática 

C
20% en todas las categorías. En el caso específico de los abogados (ver segundo cuadro) podemos afirmar que su 
situación no es mala: se encuentran sétimos en el ranking de remuneraciones. Según los datos, la educación 
superior universitaria siempre es una buena inversión. Sin embargo, debemos hacer un análisis cuidadoso. Estos 
retornos representan promedios,  y hay que tener en cuenta que hay grandes diferencias entre las tasas de distintas 
universidades. Se puede suponer la existencia de valores extremos: unas universidades con tasas de retorno muy 
altas, y otras con tasas de retorno bajas (o posiblemente negativas). Esto plantea una pregunta: ¿deberían seguir 
creándose facultades que llevan a tasas de retorno muy bajas o negativas? 
 
E
mejor el retorno de su inversión y comprobara que este es muy bajo, seguramente optaría por dejar la universidad. 
En ese escenario, no sería necesario el cierre o la prohibición de facultades universitarias por parte del Estado. La 
clave está en que los demandantes cuenten con buena información: que conozcan (al menos aproximadamente) los 
retornos de llevar una determinada carrera en una determinada universidad, la demanda por profesionales en las 
distintas carreras, los sueldos promedio del sector, etc. Como lo ha demostrado Yamada, sí es posible estimar estos 
datos. En ese sentido, la tarea del Estado debe ser la de generar más información y hacer que llegue a los usuarios 
de los servicios de educación. Cuando esto se haga, se desincentivará que los potenciales alumnos elijan 
universidades o carreras a universidades que proporcionen retornos bajos o negativos.
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Resumen de  Propuesta 

El proyecto de ley bajo análisis plantea la modificació s porcentajes del reparto de utilidades entre los 

Análisis Económico-Legal 
 

 Antecedentes 

 la
 

n de lo
trabajadores de las empresas generadoras de rentas de tercera categoría; la eliminación del tope de 18 
remuneraciones, la eliminación del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y de Promoción del Empleo y la 
posibilidad de invertir parte de los excedentes de las utilidades no repartidas en proyectos de inversión pública. 

 
 

I.  

n el año 1991 se dio el Decreto Legislativo 677, en cuyo artículo 3 se estableció los porcentajes de distribución de 

osteriormente, dicho Decreto Legislativo fue modificado por el Decreto Legislativo 892, en noviembre de 1996, en 

ediante Ley 28464, de enero del 2005, se aprobaron nuevos usos para el fondo de los trabajadores (obras de 

. Modificación de la forma de calcular las utilidades a distribuir

 
E
utilidades entre los trabajadores de las empresas generadoras de renta de tercera categoría: 50% en función a los 
días laborados y 50% en función a las remuneraciones personales básicas.   
 
P
este último se establece el tope de 18 remuneraciones mensuales para el reparto de utilidades y que los 
remanentes que se produzcan por la aplicación del referido tipo se destinen a la creación de fondos para la 
capacitación de los trabajadores y la promoción de empleo en los departamentos donde se haya generado el 
remanente. 
 
M
infraestructura vial) y mediante la Segunda Disposición Complementaria y Final de la Ley 28756, se estableció su 
uso para proyectos de inversión pública. 
 
II  

ctualmente, para repartir las utilidades entre los trabajadores se toma como criterios el número de días 

l dictamen cambia el porcentaje otorgado, el 75 % de las utilidades a distribuir se otorgarán en proporción al 

o obstante, no considera que cada trabajador tiene diferente educación, especialidad, capacidades, 

 
A
efectivamente trabajados y el número de las remuneraciones percibidas. Primero se divide el 50% de las utilidades 
a ser distribuidas entre la suma de los días efectivamente laborados por todos los trabajadores de la empresa 
durante el ejercicio anual y el resultado se multiplica por el número de días laborados por cada trabajador durante 
el mismo ejercicio. Luego se divide el 50% restante de las utilidades a ser distribuidas entre la suma de las 
remuneraciones percibidas por los trabajadores durante el ejercicio anual, multiplicándose el resultado por el total 
de remuneraciones que corresponda cada trabajador por ese periodo. En ese sentido, el 50% de las utilidades a 
distribuir se otorgan en proporción a los días laborados por cada trabajador y el otro 50% en proporción al sueldo 
mensual dentro de la empresa, hasta un tope de 18 remuneraciones. 
 
E
número de días laborados por los trabajadores, y el otro 25% en proporción al sueldo de los mismos. Esta medida 
busca una repartición más justa entre todos los empleados de una empresa generadora de tercera categoría; así 
como también darle mayor importancia al trabajo efectivo de los operarios o trabajadores manuales frente a los 
trabajadores administrativos, de confianza o de dirección.  
 
N
productividad, grado de responsabilidad y en función a ello desempeña un determinado cargo recibiendo como 
contraprestación una remuneración, por lo que para el caso de las utilidades también se tendría que respetar esto, 
ya que justamente son estas características inherentes a cada trabajador las que han contribuido a la generación 
de las utilidades, por lo que el porcentaje mayor de reparto debe estar dado en función al peso salarial.  
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I. Eliminación del Tope o una mejor redistribuciónII  

ctualmente, el Decreto Legislativo 892 establece que el tope máximo para el recibo de utilidades por parte de los 

a eliminación de este límite beneficiaría básicamente a los trabajadores más calificados del sector minero, ya que 

sta situación no sería negativa si a la par que se eleva el costo de vida también se eleva el salario de toda la 

n el siguiente cuadro se puede observar que las empresas que cuentan con un mayor remanente en el reparto de 

 
A
trabajadores es de 18 remuneraciones, el cual se está proponiendo eliminar en el proyecto de ley analizado. 
 
L
son ellos los que al recibir mayores remuneraciones son los más cercanos a sobrepasar dicho límite. Sin embargo, 
el recibir remuneraciones “extraordinarias” podría causar distorsiones al mercado; dado que por ejemplo, en una 
región donde la actividad principal es la minería se podría elevar el costo de vida, situación que solo podrían 
afrontar los  trabajadores del sector minero quedando perjudicado el resto de la población. Asimismo, se ampliaría 
aún más la brecha entre los que reciben utilidades “extraordinarias” y los que reciben “pocas” utilidades.  
 
E
población, sin embargo, para el caso de la repartición de utilidades esta situación no se da, ya que como se ha 
mencionado antes se trata de un ingreso extraordinario del cual se benefician ciertos trabajadores, que son la 
minoría. Como se sabe, la alta informalidad existente en el Perú ocasiona que sean muy pocos los trabajadores 
que se encuentran en planilla.   
 
E
utilidades son las empresas mineras, más adelante se verá que estos remanentes son destinados a 
FONDOEMPLEO. 
 

Fecha Empresa
US$ S/.

 01/12/1998  MineraYanacocha 7,638,554.00
 14/05/1999  MineraYanacocha 5,943,217.81
 03/05/2000  MINSUR S.A 619,651.19
 24/07/2001  Electroperú S.A 3,094,493.11
 27/03/2002  MINSUR S.A 528,268.35
 27/03/2003  MINSUR S.A 27,957,341.12
 07/05/2004  MineraYanacocha 46,013,295.00
 29/03/2005  MINSUR S.A 34,453,489.48
 05/05/2006  Southern Perú 

Copper Corporation
15,236,580.77

27/04/2007  Southern Perú 
Copper Corporation

14,960,000.00

           Aportes

Fuente: http://www.fondoempleo.com.pe/aportantes.htm

Principales Empresas que han aportado a Fondoempleo

 
 

or otro lado, recibir utilidades “extraordinarias” podría disminuir la productividad del trabajador o incentivarlo al 

.  Eliminación de FONDOEMPLEO

P
ocio, dado que con ingresos adicionales que sobrepasan los límites esperados podría no tener incentivos para 
esforzarse más por mayores ingresos, asumiendo que dicho trabajador percibe una remuneración mensual alta.  
 
IV  

ONDOEMPLEO, inició sus actividades en 1998, es una persona jurídica de derecho privado creada por el 
 
F
Decreto Legislativo Nº 892 y reglamentada por el Decreto Supremo Nº 009-98-TR, sus ingresos provienen del 
remanente de las utilidades que les corresponde distribuir a las empresas entre sus trabajadores.  Por lo que al 
eliminar el tope de las remuneraciones recibidas por los trabajadores, ya no existirían remanentes para 
FONDOEMPLEO, por lo que tendría que eliminarse dicha institución.  
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FONDOEMPLEO está dedicado a financiar los mejores proyectos de capacitación para los trabajadores y de 
promoción de empleo, en las regiones aportantes.  
 
Según lo que se señala en la página web de FONDOEMPLEO, el principal mecanismo para la asignación de 
recursos por parte de FONDOEMPLEO han sido los Fondos Concursables, desde su creación se han convocado 7 
concursos de proyectos, ejecutándose 137 proyectos10. 
 
Los resultados a la fecha de FONDOEMPLEO son la capacitación de 231,028 personas, de las cuales 126,221 
lograron mejorar sus ingresos como consecuencia  de la mejora de sus competencias laborales y 75,757; 
encontraron un puesto de trabajo creado por los proyectos promovidos11. 
 
Cabe señalar que los concursos anuales que realiza FONDOEMPLEO son evaluados por instituciones serias como 
GRADE, Universidad del Pacífico, Universidad de Piura y ESAN. Luego, los proyectos con mejores calificaciones 
son presentados ante un jurado conformado por los empresarios más destacados en la economía peruana y 
representantes del mundo académico para la elección de los proyectos que se pondrían en marcha. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar algunos proyectos que han sido financiados por FONDOEMPLEO: 
 

 
Región Institución Ejecutora Nombre del Proyecto

Cajamarca FONCREAGRO
Capacitación de productores para la generación de empleo e
incremento de la producción lechera.

Huancavelica CARITAS-HUANCAVELICA
Cadena de valor de la cebada y su impacto en la generación y
promoción de empleo en 23 comunidades campesinas alto
andinas del distrito de Acostambo.

Puno DESCO-PUNO Mejora de la calidad del empleo dedicado a la crianza de
camélidos en la región Lampa.

Ancash CARITAS-HUARI
Generación de empleo sostenible a través de la reforestación

en 220 comunidades rurales del Callejón de Conchucos.

Huancavelica ASOCIACIÓN CIVIL SAN JAVIER
Fortalecimiento de las cadenas productivas y de
comercialización de habas y arvejas en el corredor económico
de Acobamba y Tayacaja.

Algunos Proyectos de FONDOEMPLEO*

Fuente: http://www.fondoempleo.com.pe/aportantes.htm

* En la página web de Fondoempleo se puede observar la lista de proyectos en ejecución o ejecutados y el detalle de los mismos.

 
 
En ese sentido si bien en el Informativo Nº 77 de Reflexión Democrática se consideró conveniente la eliminación de 
FONDOEMPLEO debido a que no se está beneficiando directamente a los trabajadores que aportan a dicho fondo, 
vistos los resultados positivos a la fecha de esta situación, sería preferible que no se elimine el tope de las 18 
remuneraciones y los ingresos por el exceso de utilidades podrían seguir siendo destinados en un 50 % a 
FONDOEMPLEO, el cual tiene un efecto redistributivo y el otro 50% a ser aplicados en proyectos ciencia y 
tecnología, con lo cual se privilegiaría el largo plazo.  
 

 

                                                 
10 Incluye 55 proyectos seleccionados en el reciente concurso de Junio de 2007. 
11 Ver: www.fondoempleo.com.pe  

10 
 

http://www.fondoempleo.com.pe/

