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Análisis del efecto del gasto público en educación sobre  el 

crecimiento económico en América Latina. 
 

Giovanni Aycardi 

 

Resumen  

El presente documento realiza un análisis sobre el efecto del gasto público 

en educación sobre el crecimiento económico en Latinoamérica entre 1998 y 

2012. En cumplimiento de este objetivo, se implementó un modelo de regresión 

tipo panel con ocho países de la región, dada la disponibilidad de datos, 

diferenciándose de otros trabajos similares al discriminar el gasto en educación 

por niveles de formación (primaria, secundaria y terciaria o superior) y 

expresándolo en términos de gasto por alumno como proporción del PIB per 

cápita. Los resultados muestran que el gasto total en educación es significativo y 

positivo aunque menor al efecto del capital físico en el modelo de crecimiento 

estimado. Al diferenciar el gasto por niveles se muestra que el único gasto que 

resulta significativo y con impacto positivo es el del nivel de secundaria. Este 

hallazgo reafirma otros resultados encontrados por otros autores que resaltan la 

necesidad de invertir y fortalecer los niveles básicos de educación para que la 

inversión pública en educación sea eficiente, por lo que en este caso, en la región 

deben enfocarse los recursos en el fortalecimiento de la educación secundaria 

como una herramienta más de crecimiento.   

Palabras clave: Educación; Crecimiento económico; Capital humano; Gasto en 

educación. 

Clasificación JEL: O11, I22, I28.    
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Abstract 

This paper makes an analysis of the effect of public spending on education in the 

economic growth in Latin America between 1998 and 2012. In pursuance of this 

objective, a model of regression panel type with eight countries in the region are 

implemented, given the availability of data, differing from other similar jobs to 

discriminate education spending by level of education (primary, secondary and 

tertiary or higher) and expressing it in terms of expenditure per student as a 

proportion of GDP per capita. The results show that the total expenditure on 

education is significant and positive but less than the effect of physical capital in 

the model estimated growth. Differentiating expense levels shows that the only 

cost that is significant and positive impact is the secondary level. This finding 

confirms other results found by other authors highlight the need to invest and 

strengthen basic education levels of public investment in education is efficient, so 

in this case, in the region should focus resources on strengthening secondary 

education as a tool for growth. 

 

Key words: Education; Economic growth; Human capital; Education spending. 
 

JEL Classification : O11 , I22 , I28 . 
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1. Introducción   

El camino hacia el crecimiento económico hace parte de los temas 

fundamentales que son objeto de estudio de la economía. Aunque siempre se 

había indagado acerca del crecimiento, solo fue hasta los años 50, que se 

propondrían los primeros modelos teóricos en búsqueda de los determinantes del 

mismo, concluyendo que los factores tradicionales de producción (trabajo, tierra y 

capital físico) no generaban el cien por ciento del crecimiento económico. Trabajos 

como el de Solow (1956), Denison (1962) y Lucas (1988) afirmaban que había 

otras variables que no se tomaban en cuenta en el modelo, influían 

significativamente en el crecimiento económico. Entre otros factores, el capital 

humano se introdujo como otro elemento explicativo del crecimiento, siendo desde 

entonces, ampliamente estudiado y postulado como factor clave para el 

crecimiento de largo plazo. 

La medición del capital humano, aunque no está libre de debates, 

mayormente se ha dado a través del nivel de escolaridad de la población, tasas de 

matrículas y el gasto en educación. Existen diversos estudios para Latinoamérica 

y Colombia que tratan el tema hallando efectos positivos de mayores niveles de 

estos tres tipos de variables sobre el crecimiento económico (Palacios, 2009; 

Posada, 1993). Sin embargo, tanto a nivel internacional como de estudios de caso, 

en Latinoamérica no existe evidencia de cómo el gasto por niveles de formación, 

es decir, cuando se discrimina por educación primaria, secundaria y superior, 

afecta el crecimiento económico. 

La falta de cobertura total en términos de educación primaria, secundaria y 

superior y la calidad del servicio prestado en las instituciones públicas, han llevado 

a la mayoría de gobiernos en América Latina a realizar mayores esfuerzos en aras 

de mejorar la cobertura y la calidad de la educación. Distintos programas se han 

venido adelantando desde los años 90, en materia de fuertes inversiones en 

infraestructura educativa, mejorar calidad de los maestros e implementar políticas 
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compensatorias para la población vulnerables (Michel, 2004). Todo esto, con el fin 

de generar una mejor y mayor formación de capital humano.    

El interés actual por incrementar los niveles de educación y aumentar el 

gasto público que esto implica, conlleva a plantearse cuál es el efecto que tiene 

dicho gasto sobre el crecimiento económico. Debido a que los recursos son 

limitados, se debe indagar sobre cuáles deben ser las mayores apuestas con el 

objetivo de generar un mayor crecimiento económico acompañado de una mayor 

justicia social y desarrollo. Como un aporte a la temática y la falta de evidencia en 

este caso, el presente trabajo tiene por objetivo hallar el efecto del gasto público 

en los distintos niveles de educación sobre el crecimiento económico. Cumpliendo 

con dicho objetivo este documento se divide en las siguientes partes: en la 

segunda sección se expondrán los aspectos teóricos y la evidencia empírica del 

efecto del capital humano sobre el crecimiento. En el siguiente apartado se 

presenta una contextualización sobre los sistemas educativos de la región así 

como una breve descripción de los datos a emplear en la cuarta sección. En la 

cuarta sección se expone el modelo econométrico empleado y los resultados 

obtenidos, para pasar a la última sección de conclusiones y recomendaciones.    

2. Fundamentos teóricos y evidencia empírica  

La educación como factor o determinante para explicar el crecimiento 

económico empezó a ser considerada a partir del surgimiento de los modelos de 

crecimiento endógeno desarrollados a partir de los años 80 hasta continuar 

vigentes en la actualidad. Para comenzar a describir el proceso por el cual se llega 

a la teorización de la relación entre la educación y el crecimiento económico y su 

posterior comprobación empírica, se hace necesario remitirse a los años 50 y 

específicamente al modelo de crecimiento desarrollado por Solow (1956).  

El modelo de Solow (1956), considerado uno de los pilares de la teoría 

neoclásica del crecimiento, propuso explicar el crecimiento a partir de una función 

de rendimientos constantes en donde el producto o el ingreso de un país, es decir, 

su riqueza, dependía de los niveles de capital físico y mano de obra acompañado 

del progreso tecnológico. Solow logró desarrollar un modelo bajo el cual, a través 
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de su tasa de ahorro, los países maximizaban su consumo (estado estacionario 

del capital de la regla de oro) y llegaban a un nivel óptimo de capital per cápita, en 

donde la tasa de crecimiento tanto del capital como del producto por trabajador 

eran iguales a cero.  

Años más tarde, la evidencia empírica mostraría que las predicciones del 

modelo de Solow no alcanzaban a explicar la relación positiva entre tasas de 

ahorro y de crecimiento entre los países la cual se mantuvo a pesar del supuesto 

de rendimientos decrecientes del capital. De esta forma, los países parecían 

seguir creciendo indefinidamente y las predicciones del modelo y el residuo de 

Solow, es decir, la proporción del crecimiento que no era explicada por el cambio 

en capital y trabajo y por ende otorgada al cambio tecnológico, empezaron a ser 

cuestionadas por la comunidad científica (Dornbusch, Fischer y Startz, 2009).  

Como consecuencia de la debilidad teórica de la exogeneidad del progreso 

tecnológico y la falta de respaldo empírico, surgieron algunos trabajos en 

búsqueda de otros factores que determinaran el crecimiento autosostenido de las 

economías y que serían la base para las posteriores teorías del crecimiento 

endógeno.  

Dentro de los otros factores que se empezaron tener a en cuenta, se 

postuló a la educación y el capital. Las primeras nociones acerca de la importancia 

de la educación para el crecimiento económico se desprenden de los trabajos de 

Schultz (1961), Becker (1964) y Mincer (1974). Schultz (1961, 1963), 

cronológicamente, unos de los primeros trabajos relacionados, encuentra de 

manera empírica que gran parte del crecimiento del ingreso real per cápita de los 

Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX se debía al crecimiento en 

capital humano.  

Por otro lado, se encuentran los trabajos de Becker (1964) y Mincer (1974). 

Tanto Becker, como Mincer y exponen cómo la inversión en capital humano puede 

explicar las diferencias en el ingreso que existe entre individuos. Pasando de un 

enfoque microeconómico a uno macro, ambos realizaron análisis para un conjunto 
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de países en donde se hallaron las tasas de retorno de inversión en capital 

humano las cuales eran medidas a través de la educación. La educación generaba 

beneficios en la medida en que creaba mano de obra más productiva a medida 

que estaba mejor educada y entrenada. Además, dicha población tiene mayores 

posibilidades de obtener mejores salarios y aportar al crecimiento desde el punto 

de vista de un mayor ingreso y consumo (Becker, 1964; Mincer, 1974; Jorgeson y 

Fraumeni, 1992).  

Aunque este tipo de trabajos indagaron acerca del papel de la educación 

sobre el crecimiento económico, no propusieron un modelo teórico que respaldara 

los resultados obtenidos y que explicara el proceso causal entre ambas variables. 

La falta de respaldo teórico para la educación y capital humano terminaría con el 

trabajo de Lucas (1988) quien basado en el modelo de crecimiento de Uzawa 

(1965) establecería un modelo de crecimiento endógeno en donde el crecimiento 

económico depende de la inversión en capital físico y en capital humano. Más que 

el stock en educación, la inversión en educación se postuló como el factor 

relevante para el crecimiento. La decisión de invertir para aumentar el capital 

humano de un individuo y la tecnología como factor de crecimiento, se convirtieron 

en variables endógenas del modelo, las cuales explicaban la acumulación de 

capital humano per cápita y por ende del crecimiento del ingreso (Lucas, 1988).  

El modelo planteado por Lucas (1998) sugería unos efectos de 

derramamiento (spillovers e inglés) del nivel promedio de educación de las 

personas. La función de producción se expresa de la siguiente forma:  

Y = AKα (u, h, N)1-α  h.avβ 

En donde Y era la producción nacional, u el tiempo invertido en trabajo, N la 

población y h el nivel de educación. El termino h.av se refiere al nivel de educación 

promedio. Los términos de K y A se refieren a los usuales niveles de stock  de 

capital y tecnología respectivamente, siendo esta última una constante. El modelo 

de Lucas fue muy importante debido a que terminó siendo la base de modelos de 

crecimiento endógeno posteriores y se introduce al capital humano como la 
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variable que gracias a sus rendimientos constantes permitía un crecimiento 

sostenido de las economías. Adicionalmente, concluye que las externalidades del 

capital humano no solo ayudaban al crecimiento económico en términos de 

productividad del trabajo sino también en la investigación y desarrollo de nuevos 

productos.  

Siguiendo a Lucas, Romer (1990) desarrolló un modelo en el cual no solo 

los trabajadores eran más productivos y con mayor capacidad de generar nuevas 

ideas, sino que se creaba una externalidad positiva para la producción a través de 

los procesos de innovación y de learning-by-doing que se daban dentro de las 

firmas, a través de la acumulación de conocimiento y capital humano. Según 

Romer (1990) un mayor stock de mano de obra educada y capaz de innovar 

nuevas tecnologías generaba mayor crecimiento. Además, el hecho de que estas 

nuevas tecnologías pudieran ser replicadas por otros agentes creaba un efecto de 

derramamiento sobre la economía, lo cual también ayudaba al crecimiento.  

Otro de los investigadores más importantes en el campo es Robert Barro 

quien realizó varios trabajos en los 90. En el estudio de Barro (1991), el autor 

empieza por el análisis empírico de cómo la educación afectaba el producto per 

cápita a través de las tasas de matrícula por diferentes niveles de formación 

encontrando un efecto positivo. Barro concluye que el producto per cápita de los 

países también depende de su stock de capital humano inicial, el cual impacta 

positivamente al crecimiento a través de una mayor capacidad de imitar y adaptar 

mejores tecnologías de otros países.  

De esta forma, países con mayor stock de capital humano inicial crecían 

más rápido que aquellos que tenían menos y se encontraban en procesos de 

ajuste. El estudio concluye que hay un efecto positivo para los niveles de 

educación de primaria, secundaria y superior, y que un aumento de un año de 

escolarización promedio producía un aumento de 0.3% en las tasas de 

crecimiento del PIB per cápita en los 98 países analizados entre 1960 y 1990  

(Barro, 1991). 
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En los años 90, otro trabajo muy importante fue el de Mankiw, Romer y Weil 

(1992). Este estudio se basa en los modelos de crecimiento de Solow (1956) y 

Lucas (1988) en donde se incorpora de manera conjunta el capital físico y el 

capital humano. La mayor inversión en capital físico y humano generaban una 

mayor tasa de crecimiento del ingreso per cápita. Además, la interacción entre 

ambos tipos de capital era de gran relevancia de tal manera que la omisión del 

capital humano en el análisis generaba un sesgo en los coeficientes obtenidos. El 

modelo planteado por estos autores se basaba en una función de producción de la 

forma:  

Y = Kα Hβ (AL)1 – α - β      

Como se observa, estos autores plantearon una función tipo Cobb – 

Douglas en donde el capital humano representado por H se consideraba un factor 

de producción más, junto con el capital físico y el trabajo. Este trabajo fue uno de 

los primeros en analizar de manera conjunta tasas de matrícula y escolaridad por 

niveles junto con gastos en educación por niveles de formación como porcentajes 

del PIB total. El trabajo concluye que el ahorro como inversión en capital fijo, la 

inversión en capital humano y el crecimiento demográfico determinaban el nivel de 

estado estacionario de los países y explicaban las disparidades existentes entre 

los mismos.   

Cronológicamente, el siguiente estudio de gran relevancia y altamente 

citado es el de Benhabid y Spiegel (1994). Este estudio, tomando las ideas de 

Lucas y Romer propone que en primera instancia los países poseen diferencias en 

sus tasas de crecimiento debido a las disparidades de capital físico, pero una vez 

estas son subsanadas a través del tiempo, las disparidades son explicadas por la 

dotación de ciertos factores que son complementarios al capital físico, entre ellos y 

el de referencia, el capital humano.  

Estudios posteriores como Barro y Sala-i-Martin (1995) y Barro (1997) 

aportaron mayor evidencia empírica a los efectos positivos de la educación y el 

capital humano sobre el crecimiento económico. Barro y Sala-i-Martin (1995) 
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analizaron las tasas de matrícula de diferentes niveles de educación al igual que el 

gasto en los mismos, encontrando un efecto positivo de la inversión y tasa de 

matrículas de los varones, especialmente, sobre las tasas de crecimiento per 

cápita. Más tarde, Barro (1997) realizo un aporte más al analizar la relación entre 

la inversión como proporción del producto y los niveles de capital humano.  

En este estudio, Barro afirma que como el ahorro es igual a la inversión en 

el producto y es vital para el crecimiento económico como bien lo demuestra 

evidencia anterior, esta no debe ser considerada como exógena. En su modelo, 

teniendo como variable el ratio de inversión sobre PIB, Barro encuentra que 

además de tasas de crecimiento anteriores (las cuales significan oportunidades de 

crecimiento futuro y retorno de la inversión en el país), las variables de capital 

humano no presentan una relación significativa sobre la inversión (solo la 

expectativa de vida como proxy de una mayor calidad educativa, resultó 

significativa y positiva; se encontró una relación significativa y positiva entre el 

cambio en capital físico y educación).  

Otro aportes aunque desde un punto de vista más empírico que teórico 

harían los estudios de Krueger y Lindalh (2001) y Appiah y McMahon (2002). 

Aunque en primera instancia Krueger y Lindalh (2001) replican el estudio hecho 

por Benhabid y Spiegel (1994) con un mayor número de países como muestra, 

estos autores no encontraron una relación significativa entre los años de 

educación de la población y el crecimiento del capital. Los autores van más allá y 

de manera conjunta, analizan las tasas de matrícula por niveles, el gasto público 

en educación per cápita y de manera diferencial a otros estudios incorporan las 

variables de gasto público por estudiante como proporción del PIB per cápita para 

los niveles de educación primaria, secundaria y superior, con el objetivo de 

encontrar que tipo de inversión en educación resultaba más relevante para el 

crecimiento. Los autores encontraron efectos positivos de estas variables sobre el 

crecimiento per cápita en especial al subdividir la muestra de países para países 

subdesarrollados.  
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Por último, Appiah y McMahon (2002) por su parte, realizan un estudio en el 

que concluyen que los efectos de la inversión en educación son rezagados y se 

vuelven más significativos a mayor rezago. Además, los autores encuentran 

externalidades de la educación sobre otras variables como la salud, las tasas de 

mortalidad, el nivel democrático y la pobreza que afectan al crecimiento 

económico. En la siguiente sección, se analizará de manera más profunda este 

tipo de trabajos y  las diferentes comprobaciones empíricas realizadas con base a 

estos trabajos teóricos principales.  

Hasta este punto se han presentado algunos de los trabajos más 

representativos y citados en torno a la temática de capital humano y crecimiento. A 

continuación se presentan una serie de trabajos de corte más empírico. Los 

trabajos presentados aunque poseen una comprobación empírica, realizan aportes 

a la teoría de crecimiento en la formulación de nuevos elementos en sus modelos. 

Los trabajos a presentar son replicas hechas a partir de estos grandes aportes y 

que intentan revalidar o refutar dichos aportes con comprobaciones empíricas 

adicionales y realizadas con diferentes metodologías y países como objeto de 

estudio. Estos estudios se resumen en el cuadro 1 a continuación. 

                             Cuadro 1. Otros estudios de revisión empírica   

 Estudios  Descripción, hallazgos y particularidades 

Durlauf y Johnson (1995); 
Ranis, Stewart y Ramirez 

(2000) 

Estudios Cross - Country basados en el de Mankiw, Romery y 
Weil (1992) con mayor muestra. Efecto positivo de las tasas 

de matrícula sobre el crecimiento económico.     

Jorgeson y Fraumeni (1992); 
Baldwin y Borelli (2008); 
Taylor y Brown (2006);  

Evidencia empírica para los Estados Unidos. Entre los 
principales hallazgos el de Jorgeson y Fraumeni de que el 

capital humano era capaz de explicar hasta un 30% del 
crecimiento económico del país durante la segunda mitad del 

siglo XX.   

Chen y Feng (2000); Reza y 
Widodo (2013); Hassan y 

Cooray (2015);  

Evidencia de efectos positivos del capital humano sobre el 
crecimiento económico para países y algunas regiones del 

continente asiático. Introducen elementos como la 
diferenciación por género de la mano de obra y capital 

humano.   

Pribac, Anghelina y Haiduc Evidencia de efectos positivos del capital humano para países 
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(2013); Yardimcioğlu, Gürdal 
y  Altundemir (2014)  

de la Unión Europea y la OCDE.  

Glewwe, Maiga y Zheng 
(2014); Ndiyo (2007)  

Evidencia de efectos positivos del capital humano para países 
del continente africano.  

Terrones y Calderón (1993); 
Ranis y Stewart (2002); 

Palacios (2009)   

Evidencia de efectos positivos del capital humano para 
Latinoamérica. Se halla un efecto positivo de los niveles de 

gasto en educación primaria y secundaria 

Posada (1993); Cotte y 
Cotrino (2006); Villamil 

(2011); Gómez (2002); Pardo 
(2006)  

Aproximaciones para Colombia en el tema. Entre los 
hallazgos relevantes de estos trabajos se encuentra que las 

tasas de inversión óptimas de capital humano están entre un 
10% y 20% del PIB.   

 Pritchett (2001); Keller 
(2006); Cullison (1993); 

Fisher (1997)  

Evidencia de efectos positivos del gasto en educación por 
niveles de formación. Análisis Cross - Country. En algunos 
estudios para ciertos niveles de formación, en especial, el 
nivel de educación superior se encuentra que no hay una 

relación significativa incluso puede ser negativa 

Ada y Acaroglu (2014); 
Mercan y Sezer (2014); 
Mariana (2015); Kuhl y 

Andrade (2008)   

Evidencia Norte de África, Turquía, Rumania y Brasil 
respectivamente. Se halla que los niveles de gasto tienen un 
impacto distinto en lo concerniente a su magnitud según el 

caso de análisis. Los niveles de gasto en primaria y secundaria 
tienden a arrojar relaciones positivas       

 

Como se puede observar, aunque existe evidencia en América Latina sobre 

el efecto del capital humano y la educación sobre el crecimiento, la evidencia no 

analiza propiamente cómo el gasto en los distintos niveles de formación en 

educación afecta al crecimiento. En especial como se ha trabajado en estudios 

como el de Keller (2006) donde la inversión por niveles de formación puede 

afectar al crecimiento, el presente estudio realiza un aporte a la literatura existente 

analizando el efecto de la inversión pública en educación primaria, secundaria y 

superior, en aras de encontrar el tipo de inversión que ha generado mayores 

rendimientos o mayor efecto en el crecimiento, debido a que estos rendimientos 

varían de acuerdo al grado de desarrollo de un país (Keller, 2006).  

3. Contextualización: políticas educativas y los niveles de gasto público 

en educación  en América Latina.   
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Antes de abordar el tema propiamente del efecto del gasto público en 

educación, vale la pena que el lector se contextualice en cuanto a cómo han sido 

los procesos educativos en general en América Latina y en cada país y de esta 

forma se puedan analizar las causas de la implementación de las políticas 

educativas más recientes, al igual que ayudan a entender el comportamiento de 

las tasas de cobertura y del gasto durante el periodo comprendido.  

En primer lugar siguiendo a Nassif, Rama y Tedesco (1984) podemos 

analizar de manera muy general cómo eran los sistemas y políticas en educación 

entre los años 60 y 80. Los autores afirman que de manera general, en América 

Latina, la educación como elemento de transformación social y de progreso de las 

acciones, llegó de la mano del papel que se le asignaba en materia de política 

pública y las recomendaciones de la teoría económica a partir de los años 50.   

No obstante, el impacto de la educación dependía de profundos cambios en 

los sistemas educativos de la región, que en muchos casos no se dieron y que 

terminaron por generar impactos menores a los esperados en términos de la 

disminución de la pobreza, distribución del ingreso y generación de empleo. El 

problema general que identifican los autores durante los años mencionados, fue la 

incongruencia del sistema con los requerimientos que imponía el desarrollo 

económico en términos de la necesidad de una mayor proporción de mano de 

obra cualificada (Nassif, Rama y Tedesco, 1984).  

De manera general los sistemas de la región estaban constituidos bajo tres 

niveles, una educación primaria universal, una educación secundaria brindada a 

capas medias de la población y una formación universitaria para las élites. Aun 

cuando este sistema claramente era poco equitativo en términos de 

oportunidades, esta concepción aún prevalece en las políticas educativas de la 

región e incluso ni siquiera cumpliendo con la premisa para la educación primaria  

(Nassif, Rama y Tedesco, 1984; Michel, 2004).  

En numerosos estudios se ha comprobado la insuficiente educación básica 

brindada en Latinoamérica antes de los 90. No obstante, cabe resaltar que  entre 
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los 50 y los 70 existió un gran ritmo de crecimiento de las coberturas en términos 

de educación básica en casi todos los países, algunos logrando tasas de 

cobertura del 90%. Este crecimiento empezaría a decaer en los años 80, cuando 

el ejercicio de involucrar nuevos grupos sociales se tornó complicado, lo cual 

conllevaba a un mayor gasto público que o afectaba otras prioridades sociales y 

económicas o imponían nuevas cargas tributarias (Nassif, Rama y Tedesco, 

1984). 

El problema de la educación media por otro lado, fue que al depender de la 

capacidad de absorción de los grupos sociales y que se tiene que pasar por una 

buena fase de educación básica primaria, el gasto invertido no tenía el mismo 

efecto generador de cambio social que se logró obtener con primaria durante los 

años 70 (Nassif, Rama y Tedesco, 1984). 

En los años 90, las políticas educativas empezaron a reenfocarse para 

poder cambiar estos paradigmas que imponían fuertes restricciones a la movilidad 

social y acceso a niveles superiores de educación (Michel, 2004). A partir de esta 

década, la mayoría de países en la región emprendieron una serie de reformas 

que tenían muchos elementos comunes y cuyo fin principal era el de brindar un 

mejor servicio educativo y de calidad. Michel (2004) afirma que antes de los 90, no 

existían políticas educativas como tal, debido a que el Estado jugaba un rol de 

subsidiario de un servicio que en lo general era escaso y prestado por las fuerzas 

de mercado. A partir de los 90, países como Argentina, México y Chile crearon 

instituciones de planeación en educación para el fortalecimiento, eficiencia y 

vigilancia del gasto. Sin embargo, en términos de operación, el pensamiento 

neoliberal infundido en la época, llevaría a la mayoría de Estados a dejar en 

manos del sector privado los sistemas educativos nacionales, en aras que la libre 

competencia generara un servicio de mayor calidad (Michel, 2004).  

El objetivo de las políticas educativas era el fortalecimiento y cobertura total 

de la educación primaria, generando una autonomía en las instituciones 

educativas y dándole lugar a la participación del grupo familiar para el acceso a la 

educación universitaria. Para los años 2000 la tendencia seguiría en especial bajo 
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los ejes de gestión (descentralización administrativa y mayor autonomía escolar), 

de formación continua de los docentes, de autonomía financiera y generación de 

mayores recursos por parte del sector educativo y la constante búsqueda del 

mejoramiento en calidad. Algunos ejemplos de estas reformas son citados mas 

adelante. 

Michel (2004) resalta que las reformas necesarias requieren de un eje de 

calidad y equidad que en largo plazo si se quiere terminar con los principales 

problemas de la educación en la región como lo son la centralización de los 

sistemas, la falta de participación, el rezago educativo, la alta dinámica 

demográfica y la falta de vinculación del sector educativo con el sector productivo 

y la innovación. Reformas que intentan incorporar este eje, se pusieron en marcha 

en distintos países de Latinoamérica en aras de lograr una mayor focalización de 

recursos en los grupos más pobres y vulnerables.  

Ejemplos de estas reformas fueron algunos programas como el Programa 

Plan Social Educativo de Argentina que realizó un fortalecimiento en calidad a 

través de la capacitación de maestros y estrategias de difusión del programa y 

modernización pedagógica. En Brasil, se implementó el Plan Decenal de 

Educación Para Todos o Plan Plurianual de Educación, en donde el objetivo fue el 

establecimiento de estándares de operación, planes de desarrollo y el 

mejoramiento y la innovación desde las escuelas (Michel, 2004).  

Por su parte, Bolivia realizó programas de mejoramiento en sus escuelas en 

materia de dotaciones de equipo y capacitación de personal, además de adoptar 

una política de obligatoriedad de la educación secundaria, acompañada de ciclos 

técnicos y tecnológicos. En Uruguay, se llevaron a cabo distintos planes de 

mejoramiento, evaluación y capacitación a maestros y planes de desarrollo para la 

educación primaria a través de entrega de libros y material didáctico a estudiantes. 

Perú, también implementó la obligatoriedad de la secundaria y ciclos técnicos pero 

debido a sus déficits en educación básica y atención a población discapacitada y 

rural, incremento los niveles de gasto en educación e implementó proyectos 

educativos para áreas rurales a partir del año 2003 (Michel, 2004).   
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Colombia, no fue ajena a estas reformas que se llevaron a cabo entre los 90 

y los años 2000, en donde el programa de gobierno planteo en primera parte el 

denominado Salto Educativo y que luego siguió con estrategias de fortalecimiento 

través de políticas educativas institucionales a nivel departamental (Michel, 2004).  

Con las políticas educativas han llegado toda una serie de políticas 

adicionales que reafirman los efectos positivos. En países como Colombia y 

México las políticas en calidad exigen evaluaciones a docentes que influyen en 

sus procesos de contratación y de salarios. Por otro lado, en años recientes se 

vienen dando distintas políticas compensatorias en materia de alimentación y  

manutención a familias de estudiantes con el objetivo de brindar mayores 

oportunidades y subsanar las necesidades del estudiante. Ejemplos de estas 

políticas han sido el Programa de Desarrollo de Oportunidades en Mexico desde 

1997, el Plan de Solidaridad de Republica Dominicana desde 2004, el programa 

Juntos en Perú, desde el año 2005, Avancemos en Costa Rica desde 2006 y 

TEKOPORÁ en Paraguay desde 2009 y siendo uno de los más recientes y con 

enfoque étnico indígena (Unesco, 2013).  

Colombia ha implementado programas como Familias en Acción, Jóvenes 

en Acción y Red Juntos bajo el actual Departamento para la Prosperidad Social 

(DPS). Estos programas tienen en común el objetivo de generar capacidades y 

mejorar el capital humano de las familias, a través de apoyos económicos para la 

alimentación escolar y la permanencia de los niños en las escuelas al igual un 

acompañamiento en salud y términos psicosociales (Unesco, 2013).     

Las últimas políticas en educación han tenido distintos enfoques según el 

país de referencia. No obstante, cabe resaltar que en los últimos años países 

como Colombia, Costa Rica, México y Perú han implementado programas 

dirigidos a la primera infancia, programas que implementan estrategias integrales 

e interinstitucionales para un mejor acompañamiento en términos de educación, 

salud y cuidado de niños entre los 0 y 5 años. Lo anterior, en el marco del 

reconocimiento de esta etapa como una de las más importantes para el 



17 
 

aprendizaje de las personas y por lo que se tiene que garantizar no solo el acceso 

a primeria sino a cursos de preescolar (Unesco, 2013).  

En las últimas políticas se destacan los casos de Perú y Colombia. En el 

caso de Perú la elaboración de los planes educativos de indicadores de metas al 

2021, El Plan Perú al 2021 ha puesto de manifiesto los esfuerzos del gobierno y el 

país por mejor la educación en el largo plazo. En un primer plano el país, pretende 

lograr la universalidad en primaria para este año. Por otro lado, las políticas de 

mejoramiento están encaminadas a cerrar las brechas educativas entre sector 

público y privado en materia de calidad y aunar esfuerzos para aumentar la 

cobertura en educación primaria la cual no sobreapasaba el 75% para 2010, un 

nivel bajo si se le compara con países como Chile y Argentina donde está ya 

sobre pasa el 95% según datos del banco mundial. El mejoramiento de la calidad 

de los docentes, una gestión más descentralizada de los recursos para educación 

y una mayor inversión hacen parte de la estrategia que pretende incrementar el 

gasto de 3% del PIB en 2010, a aproximadamente un 6% para 2021 (Consejo 

Nacional de Educación, 2010).       

Por otro lado, la falta de cobertura en términos de educación primaria, 

secundaria y superior y la calidad del servicio prestado en las instituciones 

públicas, el cual no está bien posicionado a nivel mundial y latinoamericano, ya 

que para 2013, Colombia ocupo el lugar No. 62 de 65 países que realizaron las 

pruebas internacionales PISA, ha llevado al gobierno a implementar mayores 

esfuerzos en aras de mejorar la cobertura y la calidad de educación en el país, en 

el marco de la política educativa el actual gobierno: educación de calidad, el 

camino para la prosperidad.  

Ejemplo de ello y basado en la información disponible por el Ministerio de 

Educación han sido una inversión de más de 1.2 billones de pesos en la 

construcción de infraestructura educativa con más de 649.000 niños beneficiados, 

la implementación de programas como de Cero a Siempre, el cual invierte en la 

atención a la primera infancia a nivel nacional, la creación continua de nuevos 

puestos dentro del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la creación 
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programas de becas - créditos condonables para estudios superiores como el 

programa “Ser Pilo Paga” del Ministerio de Educación. Esto adicional al 

fortalecimiento a evaluaciones como el examen de ingreso a la educación superior 

ECAES y la evaluación docente. 

4. Descripción de datos  

La base de datos utilizada en este estudio tuvo como fuente principal 

indicadores del Banco Mundial, obtenidos directamente de su página web. De la 

base de indicadores del Banco Mundial se extrajeron los indicadores de PIB per 

cápita en dólares constantes de 2005, formación bruta de capital en dólares 

constantes, los gastos por alumno por niveles como porcentaje del PIB per cápita 

de cada país, las tasas de cobertura bruta por niveles y el gasto total en educación 

como proporción del PIB total, tomando como referencia el trabajo de Keller 

(2006). La variable dependiente tiene como criterio de escogencia el ser la más 

utilizada en la forma de su tasa de crecimiento, debido a la importancia de utilizar 

PIB en términos constantes frente a los nominales y el efecto de la inflación.  

Otras variables como el PIB per cápita ajustado por PPA se utilizan para 

una mejor aproximación a la varianza entre países, pero desafortunadamente no 

se pudo utilizar esta variable por la falta de datos para Argentina. No obstante, los 

resultados son comparables ya que el grupo de países es pequeño y 

relativamente homogéneo (si se le compara con países de otras regiones del 

mundo), además importantes trabajos como el de Barro y Sala-i-Martin (1995) y 

Barro (1997) la utilizan como variable dependiente cuando no existen índices de 

conversión y existen limitaciones en datos como la presentada, argumento 

también expuesto en el trabajo de Keller (2006)     .   

Por otro lado, en algunos casos como el de Colombia, Perú y Argentina se 

recurrió a sistemas nacionales de información para completar algunas cifras en 

materia de gasto en educación total y tasas de matrícula. En el caso de Brasil se 

encontró muy poca información con respecto a tasas de cobertura bruta por lo 
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cual, como se describe en el apartado econométrico, no se incluyó en regresiones 

que contuvieran estas variables.  

Debido a que los indicadores de gasto se encuentran disponibles de forma 

continua a partir de 1998 para la mayoría de países, el periodo utilizado es 1998-

2012. Las estadísticas de gasto en educación muchas veces son difíciles de 

estimar teniendo en cuenta que muchos países no llevan un registro estadístico 

propiamente dicho de estas variables y a que el Banco Mundial se da a la tarea de 

aproximar dichos valores. No obstante, en algunos casos es imposible por las 

restricciones de información como es el caso de Venezuela donde no se 

encuentra información para ningún tipo de gasto en educación. 

Con estos datos, a continuación se presentara como han cambiado los 

niveles de gasto desde los años noventa hasta años más recientes. Como se 

puede observar en el Gráfico 1, la mayoría de países analizados han aumentado 

sus proporciones de gasto entre 1998 y 2012. En este ámbito, la mayoría de 

países aumentaron entre uno y dos puntos porcentuales su nivel de gasto, 

resaltando el caso de Ecuador que aumentó dos puntos porcentuales y el caso de 

Perú, que entre ambos años presento una leve disminución del gasto en 0.05 

puntos porcentuales. Los valores de la serie esconden las variaciones que hubo 

entre estos años, pero brevemente  se expone el comportamiento de cada nación.  

Argentina y Chile poseían altos niveles para los años 90, sin embargo entre 

2002 y 2008 sus valores en la serie disminuyeron hasta aumentar para 2012. 

Brasil, Colombia y México, aunque presentaron leves disminuciones en algunos 

años, mantuvieron una senda de aumento del gasto durante la serie. Resaltan los 

casos de Bolivia, en donde se presentan los niveles de gasto más altos en la 

región, pero que desde el 2009 cuando presentó su pico de 8% ha venido 

disminuyendo sus niveles de gasto. 
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Grafico 1.  

Gasto total en educación como proporción del PIB por países.    

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. * para Colombia y Perú el dato colocado en 2012, 

corresponde al del año 2013 por tener disponibilidad para este año, mientras que para México fue 

colocado el del 2011 por no tener datos para 2012.   

Al discriminar los niveles de gasto e introducir las variables de gasto por 

alumno por nivel de formación como proporción del PIB per cápita, encontramos 

que el gasto por alumno en los niveles de primaria segundo más alto de las tres 

categorías, mostrando que si bien las personas destinan un importante rubro para 

formación básica, que también es así dado que es el nivel de mayor acceso (ver 

Gráfico 2). En este nivel los países con mayores niveles de gasto con en su orden 

Brasil, Bolivia y Chile y Colombia, teniendo para 2012 niveles superiores al 15%, 

mientras que en Ecuador, México y Perú este gasto no llega a representar más del 

10%. En el comportamiento a través de la serie, en general todos lo países 

aumentaron su gasto, resaltando que el país que más aumento sus niveles de 

gasto fue Brasil con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales y el caso de 

México en el que los niveles de gasto pasaron de 8.6% a 5.1%.      
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Gráfico 2. 

Gasto por alumno de primaria como proporción del PIB per cápita. 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. * Para Brasil y Ecuador el primer dato disponible de la 

serie es 2002 y 1999 respectivamente. ** Para México el dato más reciente disponible es el de 

2011.  

 

Por su parte, el gasto en educación secundaria en el Gráfico 3, muestra los 

más elevado niveles de gasto como proporción del PIB per cápita. Durante los 

últimos años, los esfuerzos de los diferentes gobiernos se han enfocado en la 

universalización de la educación primaria y aumentar la cobertura en la educación 

secundaria, lo cual explica mucho esta tendencia y la importancia que tiene dicho 

nivel de educación en la región. En el comportamiento de la serie encontramos 

que Brasil, Bolivia, Chile y  Colombia son también en su orden los países con 

mayores niveles de gasto para 2012. No obstante, se resalta que además de 

Brasil quien presentó un aumento de más de 13 puntos porcentuales en sus 

niveles de gasto, Bolivia y Ecuador también presentaron fuertes aumentos de ocho 

y seis puntos respectivamente. Perú por su parte, presenta una leve disminución 

pasando del 11.2% al 10.7% en 2012 siendo el único que presenta este 

comportamiento aunque se mantuvo estable entre valores cercanos al 10% 

durante toda la serie.    
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Gráfico 3. 

Gasto por alumno de secundaria como proporción del PIB per cápita. 

 

Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. * Para Brasil y Ecuador el primer dato disponible de la 

serie es 2002 y 1999 respectivamente. ** Para México el dato más reciente disponible es el de 

2011.  

 

Los datos del gasto en educación terciaria muestran cifras bastante 

elevadas para 1998, como un 80.2% para Brasil, 53.3% para Bolivia y 33.7% para 

Colombia. Estos valores han ido disminuyendo en muchos de estos países ya que 

el Banco Mundial no menciona ningún problema con las cifras reportadas. En los 

años 90 la educación superior gran parte de la educación superior se brindaba 

bajo entidades privadas las cuales resultaban bastante costosas, generando 

deudas a las familias como incluso se ve en la actualidad. No obstante, hoy en día 

existe una mayor inversión en instituciones de educación superior públicas 

facilitando el acceso y disminuyendo los costos de estos niveles de educación, lo 

cual podría explicar gran parte del comportamiento a la baja en la serie (Kuhl y 

Andrade, 2008). Adicionalmente, cabe resaltar que esta serie es la más 

incompleta habiendo solo 5 datos para Bolivia y Ecuador. 
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Tabla 1. 

Gasto por alumno de terciaria como proporción del PIB per cápita. 

País  1998 2012 

ARG 20.2% 15.4% 

BOL 53.3% - 

BRA 80.3% 28.5% 

CHL 21.0% 15.0% 

COL 33.7% 23.4% 

ECU - 30.5%* 

MEX 41.5% 37.3%* 

PER 0.0% 10.0%** 
Fuente: Banco Mundial. Elaboración propia. *dato de 2011. **: Dato de 2010. 

Dado que todos los países Latinoamericanos han incrementado sus niveles 

de PIB per cápita a partir del año 2000, tenemos dos variables que se mueven 

positivamente en el tiempo, el propio PIB y los niveles de gasto. Si bien se 

esperaría una relación positiva entre ambas variables, esto no es verificable en un 

plano gráfico, por lo cual el modelo econométrico implementado es necesario para 

indagar si existe una relación significativa entre las variables. 

5. Metodología y resultados econométricos   

La metodología empleada en este estudio para medir los efectos del gasto 

en educación se basa en los modelos implementados por Palacios (2009) y Keller 

(2006). Palacios formula un modelo de crecimiento en el cual, el PIB per cápita 

depende en primer lugar del capital tomando como proxi la formación de capital 

bruta, de las tasas de matrícula por niveles (primaria, secundaria y terciaria) y los 

niveles de gasto en primaria y secundaria como proporción del PIB para América 

Latina. La diferencia del presente trabajo con el de Palacios (2009) y otros 

similares es que se introduce una diferenciación metodológica propuesta por 

Keller (2006) en donde el gasto en educación se mide a través del gasto por 

alumno de primaria, secundaria y educación terciaria como proporción del PIB per 

cápita.  

Keller (2006) muestra que medir las variables de esta forma aporta al 

estudio del efecto del capital humano en la medida en que se especifican mejor los 
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modelos, ya que el canal de acción no es tan claro cuando se maneja en términos 

agregados o se pierde comparabilidad cuando se toman como variables 

dependientes o explicativas series de PIB total o gastos como proporción del PIB 

total, respectivamente. 

Teniendo en cuenta estos estudios para la elección de variables y modelo 

adecuado, este documento desarrolla un modelo econométrico que incluye a ocho 

países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Bolivia y Perú) para los años comprendidos entre 1998 y 2012. El criterio de 

elección tanto de los países y el espacio temporal utilizado fue la disponibilidad de 

datos en materia de gasto en educación.  

Adicionalmente, hay que resaltar que a pesar de presentar algunas 

diferencias, los países latinoamericanos tienen sistemas educativos bastante 

similares que permiten comparar la inversión que se destina a los mismos. La 

educación primaria en general se empieza a dictar desde los 6 años y por lo 

general tiene una duración de 5 o 6 años dependiendo del país de referencia. Por 

lo general, la educación primaria es impartida de manera conjunta con otros ciclos 

por lo que su denominación oficial a través de los países. Por ejemplo, en Ecuador 

esta se encuentra inmersa dentro de la educación general básica de 10 años, en 

Colombia dentro de la educación básica de 9 años y en Bolivia se le llama primaria 

a un ciclo completo de 8 años, en donde los 5 primeros grados representan la 

educación básica primaria y los tres restantes primaria intermedia (Cepal, 2002; 

Unesco, 2007).  

La secundaria en general difiere un poco según el país de referencia. No 

obstante, esta comprende unos 6 años en promedio y está divida en unos 3 o 4 

niveles intermedios y un promedio de 3 años mas donde el estudiante completa su 

ciclo educativo y se gradúa como bachiller. Dentro de esta descripción encajan los 

casos de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia. El cumplimiento de 

estos últimos niveles se convierte en requisito en algunos de estos países para 

ingresar a la educación superior. Por otra parte, países como Chile, Bolivia, 

Venezuela y México ofrecen entre 2 y 4 años más de educación después de 
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completar su ciclo básico de 8 o 9 años de estudio (los primeros 5 o 6 

correspondientes a la educación básica primaria) en donde a los estudiantes 

reciben una educación diversificada profundizando en cierto tipo de asignaturas 

(ciencias humanas, de la salud, artes, administrativas) y se les gradúa como 

bachilleres y técnicos profesionales. Para estos últimos países estos últimos 

niveles no son obligatorios (Cepal, 2002; Unesco, 2007). 

Los niveles terciarios de educación son relativamente más homogéneos, ya 

que la educación es prestada en los niveles de pregrado, postgrado, maestrías y 

doctorados en 3 tipos de instituciones: Centros de Formación Técnica, Institutos o 

Corporaciones de educación superior (donde se forman estudiantes en carreras 

semiprofesionales) y las Universidades. No obstante, cada institución tiene sus 

particularidades o toda clase de niveles intermedios a nivel de pregrado (carreras 

tecnológicas, licenciaturas) y a nivel de postgrado (diplomados, seminarios y 

especializaciones) (Cepal, 2002; Unesco, 2007). 

A nivel general cada país tiene un promedio de 11 o 12 grados de estudios  

necesarios para ingresar a la educación superior relativamente homogénea en 

esta región. Adicionalmente al grado de comparabilidad, los datos suministrados 

por el Banco mundial han tenido en cuenta estas diferencias y estableciendo para 

cada país los niveles básicos, intermedios y superiores de educación a pesar de 

las diferentes denominaciones que poseen.     

Retomando más específicamente la metodología del modelo, las variables 

que normalmente acompañan este tipo de trabajos son el capital como factor de 

producción y otras proxis de capital humano. En este trabajo se utiliza la formación 

bruta de capital, como proxi del capital del cual se espera un signo positivo. Dicha 

variable se introduce en forma de logaritmo natural para efectos de su 

interpretación. Esta variable es muy utilizada y se deriva de importantes trabajos 

como los de Romer (1990) y los de Barro (1997). En los modelos de crecimiento el 

capital es un factor de producción y de hecho en muchas de las economías 

desarrolladas aporta más del 60% crecimiento como bien lo ha estudiado 
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Jorgeson y Fraumeni (1992) para los Estados Unidos y como varios de los 

estudios de caso revisados muestran para los distintos países.  

La formación bruta de capital aproxima la inversión realizada en la compra 

de capital físico (infraestructura, maquinaria, etc) por lo que es utilizada en esta 

clase de trabajos. Adicionalmente, tiene una disponibilidad de datos bastante 

amplia a nivel internacional. Como esta variable explica gran parte del crecimiento, 

se espera que en este modelo también lo sea, teniendo por ende un efecto 

positivo con un fuerte impacto medido por el coeficiente de los modelos a 

implementar.   

Por su parte, las tasas de matrícula utilizadas en este caso, son las tasas 

de matrícula bruta para educación primaria, secundaria y terciaria. El aumento del 

capital humano se mide a través de distintas variables pero desde importantes 

trabajos como el de Mankiw, Romery y Weil (1992) y el de Benhabid y Spiegel 

(1994) han utilizado el aumento en las tasas de matrícula como un incremento 

cuantitativo de capital humano.  

Estas variables tienen sus limitaciones, desde el punto de vista que se 

asume que un aumento cuantitativo en los estudiantes se traduce en un aumento 

de capital humano y no se tienen en cuenta aspectos de calidad. No obstante, la 

educación y una mano de obra calificada hacen que el factor trabajo tenga mayor 

aporte al producto vía una mayor productividad y mayores conocimientos. Por lo 

anterior, se espera que las tasas arrojen signos positivos, pero dado que la 

relación directa de las tasas no es clara, su efecto muchas veces es pequeño en 

términos del coeficiente o incluso algunas veces no resulta significativo.    

Del gasto público en educación se espera un efecto positivo. Al igual que la 

inversión en capital, el gasto destinado a educación (formación de nuevos jóvenes, 

mayor cantidad de docentes, infraestructura educativa, etc) se considera inversión 

en capital humano. No obstante,  como se presentó en la sección de revisión hay 

evidencia de que el efecto de la educación superior puede resultar negativo. La 

falta de fortalecimiento en los niveles de educación primaria y secundaria, 
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provocan que una excesiva inversión en educación pública superior sea ineficiente 

y no se logre un gran impacto sobre el crecimiento (Kuhl y Andrade, 2008).  

Kuhl y Andrade (2008) resaltan que en países en desarrollo como los 

latinoamericanos una buena base de educación primaria y secundaria proporciona 

un capital humano capaz de adquirir mejor los conocimientos impartidos en 

educación superior y de capacitarse y ser aún más productivos. Dado que en 

Latinoamérica se necesita reforzar aun los niéveles básicos de educación es 

posible que la inversión en estos niveles arroje un mayor impacto que la educación 

superior, incluso se espera que esta relación no resulte significativa como bien lo 

muestra la evidencia incluso para países asiáticos y del Europa del este en 

desarrollo.       

Los modelos de regresión a realizar se estructuran de la siguiente manera. 

En una primera instancia, se realiza una estimación con la variable de formación 

bruta de capital y del gasto total en educación como proporción del PIB para 

mostrar el impacto que a nivel general tiene la inversión en educación. Este efecto 

se espera que sea mayor al que deberían mostrar los gastos por niveles de 

educación, se introducen las variables del gasto por alumno de acuerdo a sus 

niveles de formación.  

En una segunda estimación se añaden las variables de tasas de matrículas 

para los diferentes niveles de formación de manera conjunta con las variables de 

formación bruta de capital y gasto total en educación. La idea de este modelo es 

robustecer el resultado que se obtenga frente a la variable del gasto y poder 

ampliar los resultados en torno al capital humano al medirlo a través de las tasas 

como aproximación cuantitativa de los niveles de capital humano y el gasto en 

educación la inversión en capital humano.  

El gasto total en educación como proporción del PIB posee una fuerte 

correlación con los gastos por niveles de formación y otras variables por lo cual no 

se introduce en un tercer modelo en donde se mantiene la variable de capital físico 

pero el gasto total es reemplazado por las 3 variables de gasto por niveles de 
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formación y medir el impacto de manera diferencial que la inversión en cada nivel 

de formación tiene sobre el crecimiento. Como se ha mencionado, por ser países 

Latinoamericanos en desarrollo la muestra trabajada, se espera que el impacto del 

gasto por alumno sea mayor para los niveles de primaria y secundaria, mientras 

que puede que no se encuentren relaciones significativas con respecto a la 

educación superior. 

En el modelo número 3 se introducen las variables de gasto sin 

acompañarlas con las tasas de matrícula bruta por niveles de formación. Para 

corroborar sus resultados, se implementó una cuarta estimación acompañada de 

las tasas de matrícula donde por ende no se esperan grandes cambios en los 

coeficientes. Por último se implementa un modelo en el cual se analiza el cambio 

en los coeficientes de las tasas de matrícula en búsqueda de robustecer los 

resultados y coeficientes obtenidos en otras regresiones. Cada uno de estos 

modelos se basa en las regresiones realizadas en los modelos de Krueger y 

Lindalh (2001), Keller (2006) y Palacio (2009) quienes realizan varias estimaciones 

con el set de variables implementados mostrando robustez en los coeficientes 

obtenidos.                  

Las estimaciones se hacen bajo un modelo de panel de datos con 120 

observaciones. No obstante, por la falta de algunos datos para algunos años el 

número de observaciones realmente usadas dentro de los modelos varía entre las 

80 y 100 observaciones. Específicamente cabe resaltar que en las regresiones 

que incluyen matrículas por niveles, Brasil se excluye de la regresión debido a que 

no posee datos disponibles para ninguno de los niveles.  

Los modelos de regresión utilizados consisten en los modelos de efectos 

fijos usados para paneles de datos. En una primera instancia se realizó el test de 

Breusch – Pagan el cual arrojo una diferencia significativo entre un modelo panel 

de efectos aleatorios y uno OLS. La selección del modelo de efectos fijos se hace 

con base en la prueba de Hausman la cual arrojó diferencias sistemáticas entre 

coeficientes con respecto a un modelo de efectos aleatorios. Este tipo de modelo 

además es común entre paneles de países. El modelo fue testeado por 
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heterocedasticidad (LRtest) y multicolinealidad, arrojando la no presencia de 

heterocedasticidad, valores de correlación entre variables inferiores a 0.7 y prueba 

VIF con multicolinealidad moderada. En la práctica se realizaron cinco 

estimaciones según la introducción de las variables seleccionadas, los cuales 

mostraron significancia global y altos niveles de R cuadrado. Estos son mostrados 

y explicados a continuación. Los test aplicados se encuentran en la sección de 

anexos del documento.  

En primer lugar, en el primer modelo (1) realizado se estableció el logaritmo 

natural PIB per cápita en función del capital y el gasto en educación total para 

mostrar el impacto de la segunda variable de manera aislada. Con ello la ecuación 

de este primer modelo queda expresado como: 

LPIBpercápitaj,t = α + β1LFBpercapitaj,t + β2GastoPIBj,t + Ej,t 

Donde α es la constante del modelo; LFBpercapita es la formación bruta de 

capital per cápita en forma de logaritmo natural; GastoPIB, el gasto en educación 

total como porcentaje del PIB total; los β, los coeficientes de cada variable 

explicativa, j cada país de la muestra, t los años de la muestra y E el término de 

error.  

El modelo número 2 incorpora a la estructura de la primera ecuación las 

variables de capital humano de tasas de cobertura bruta para los niveles de 

primaria (TasaPrim), secundaria (TasaSecun) y educación terciaria o superior 

(TasaTercia). La ecuación de dicho modelo queda expresada como: 

   LPIBpercápitaj,t = α + β1LFBpercapitaj,t + β2GastoPIBj,t + β3TasaPrim + 

β4TasaSecun + β5TasaTercia +  Ej,t.  

En la tercera estimación (3) se introducen los niveles de gasto por alumno 

como proporción del PIB per cápita, discriminando por los niveles de primaria 

(GastoPrim), secundaria (GastoSecun) y de educación terciaria (GastoTercia) 

cuya ecuación es la siguiente: 
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LPIBpercápitaj,t = α + β1LFBpercapitaj,t + β2GastoPIBj,t + β3GastoPrim + 

β4GastoSecun + β5GastoTercia +  Ej,t. 

La cuarta estimación (4) introduce los niveles de tasas de cobertura bruta 

por niveles a la estimación (3) para medir el efecto de las tasas de matrícula pero 

también aras de robustecer los hallazgos encontrados en esa estimación. La 

ecuación de este modelo es:  

            LPIBpercápitaj,t = α + β1LFBpercapitaj,t + β2GastoPIBj,t + β3GastoPrim + 

β4GastoSecun + β5GastoTercia + β6TasaPrim + β7TasaSecun + β8TasaTercia 

+ Ej,t.   

La última estimación se realiza para analizar el comportamiento de las tasas 

de cobertura cuando no se introducen variables de gasto. Con lo anterior la 

ecuación se reduce a: 

            LPIBpercápitaj,t = α + β1LFBpercapitaj,t + β2TasaPrim + β3TasaSecun + 

β4TasaTercia + Ej,t.   

Tabla 2. 

Resultados de estimación econométrica 

Regresiones, Variable dependiente: PIB per cápita (Dólares, constantes de 2005) 

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

Constante  5.856025*** 5.528732*** 6.247656*** 5.796785***   5.623785***  

FBpercapita 0.350488*** 0.2975363*** 0.31222*** 0.2799576*** 0.2876076 *** 

GastoPIB 0.0247745*** 0.0096954 
   

GastoPrim 
  

-0.004728 -0.0120148 
 

GastoSecun  
  

0.0116814*** 0.0185013*** 
 

GastoTercia  
  

-0.0015659 -0.0006775 
 

TasaPrim 
 

0.0055148* 
 

0.0024716* 0.0051653* 

TasaSecu 
 

0.0040157*** 
 

0.0054638*** 0.0043153*** 

TasaTercia 
 

-0.0014475 
 

-0.0016183 -0.0010336 

R - sq within 0.7928 0.7700 0.8199 0.8380 0.7465 

R - sq 
between 

0.9936 0.9855 0.9717 0.9417 0.9839 

R - sq overall 0.9173 0.9405 0.9337 0.9259    0.9420 
Fuente: elaboración propia con base a datos del Banco Mundial. ***: Significancia al 1%. **: 

Significancia al 5%. *: Significancia 10%.    
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Los resultados de estos modelos en general arrojan el impacto positivo 

esperado del gasto público en educación. La columna (1) de la tabla 2, la 

regresión correspondiente a la primera ecuación, muestra que el impacto del gasto 

es positivo y significativo, indicando que el aumento de un punto porcentual en el 

gasto total en educación produce un aumento de 2.4% en el PIB per cápita de los 

países.  

La variable de capital físico también tiene un impacto positivo y significativo, 

en los 5 modelos empleados un aumento del 1% del capital provoca un 

incremento de entre 28% y 35% en el PIB per cápita. Estos resultados son 

congruentes con cualquier modelo de crecimiento como el de Solow (1956) hasta 

los de Barro y Sala-i-Martin (1995, 1999), en donde el capital muestra un fuerte 

impacto en el crecimiento.  

En el modelo número 2 el gasto no resulto significativo, por problemas de 

colinealidad con las variables introducidas. En esta regresión y en los modelos 4 y 

5 las tasas de matrícula para los niveles de primaria y secundaria resultaron 

significativas se observa que el aumento de un punto porcentual de las tasas de 

cobertura bruta posee un impacto positivo tanto para los niveles de primaria 

(0.25% - 0.5%) y secundaria (0.4% - 0.5%), lo cual reafirma los resultados de 

trabajos previos que analizan el efecto del capital humano sobre el crecimiento 

medido por estas variables. Este impacto es muy similar al del gasto total en 

educación. No obstante, como lo plantean varios autores, las tasas de educación 

superior resultaron negativas aunque no significativas. Esto en especial puede 

darse por la falta de acceso de la población a este tipo de niveles en la mayoría de 

países latinoamericanos (Kuhl y Andrade, 2008). 

. El modelo 3 arroja que el único gasto que presenta un efecto altamente 

significativo y positivo es el de educación secundaria, ya que el gasto por alumno 

en niveles de primaria y educación terciaria aunque resultaron negativos no fueron 

significativos. Este modelo muestra un resultado bastante relevante ya que 

muestra que el aumento en un punto porcentual en este rubro de gasto genera un 

impacto positivo de 1.2% sobre el crecimiento de las países analizados y se perfila 
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como una herramienta de mejoramiento en el largo plazo. Adicionalmente, el 

impacto es mayor que el de las tasas de matrícula y del gasto total, resultado 

coherente con lo hallado para el mismo rubro en países europeos por Keller 

(2006). La ecuación de este modelo es: 

La cuarta estimación (4) muestra que en efecto, un aumento porcentual en 

las tasas brutas de cobertura en primaria y secundaria tiene un efecto positivo. 

Pero más importante aún para los términos de este trabajo, el efecto hallado para 

el gasto en la educación secundaria se reafirma ya que se haya otro efecto muy 

similar (esto es, un aumento de 1.8% sobre el crecimiento) y sigue siendo 

significativo. En esta oportunidad tanto el gasto en primaria como en educación 

superior tampoco resultaron significativos.  

La última estimación se realiza para analizar el comportamiento de las tasas 

de cobertura cuando no se introducen variables de gasto. El efecto sigue siendo 

pequeño, pero se revalida que un aumento en las tasas de cobertura en primaria y 

secundaria impacta positivamente en el PIB per cápita, mientras que las tasas de 

cobertura de educación superior no muestran un efecto significativo.  

Como resultado de las estimaciones podemos concluir que en concordancia 

con la literatura sobre crecimiento económico, la formación de capital bruto como 

proxi del capital físico explica en buena parte el aumento del PIB per cápita ya que 

un aumento del 1% impacta en promedio en un aumento del 30% de esta variable. 

En términos de tasas de cobertura, solo las tasas en primaria y secundaria 

resultaron significativas y positivas, con un efecto claramente menor al del capital. 

El hallazgo más importante es que entre los tipos de gasto el único que resultó 

significativo y de signo positivo fue el gasto por alumno en nivel de secundaria con 

un efecto de un incremento de 1% y 2% del producto per cápita, lo cual reafirma 

los hallazgos de otros estudios como el de Andrade (2006) y Palacios (2009) para 

la región.              

Estos resultados deben interpretarse con discreción. Las limitaciones en los 

datos impiden que el estudio incluya a todos los países de la región 
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latinoamericana, por lo que extrapolar los resultados para los países 

Centroamericanos y del Caribe en donde existen algunas diferencias más 

marcadas como con el caso de Cuba. Adicionalmente, los resultados deben 

validarse usando un espacio temporal más extenso que permitan la utilización de 

paneles de datos más robustos o la utilización de otras técnicas para el análisis de 

caso de cada país como las series de tiempo. La metodología utilizada es solo una 

de las formas de aproximarse al fenómeno por lo que los resultados no deben 

considerarse como un hallazgo absoluto sino  como una contribución más a la 

evidencia de efectos positivos de la inversión en capital humano medido en este 

caso por el nivel de educación. Datos más extensos y un mayor set de variables 

apoyadas en la literatura ayudarían a que los resultados sean mucho más 

robustos en la medida en que serán mas ajustados a la realidad y más 

extrapolables.              

6. Conclusiones      

En América Latina el estudio de la relación entre el capital humano y el 

crecimiento económico no es reciente. La necesidad de mejores sistemas 

educativos que garantizaran una mejor formación de capital humano que aportara 

al crecimiento, conllevó a políticas educativas con el fin de expandir la cobertura 

de educación entre los años 70 y 80. A partir de los años 90 la inversión en 

infraestructura educativa para cobertura ha venido acompañada de políticas para 

mejorar la calidad y políticas compensatorias para brindarles oportunidades de 

acceso a una mayor cantidad de población (Michel, 2014; Unesco, 2013). 

Muchos estudios empíricos se centran en la medición de cobertura o años 

promedios de educación para medir el capital humano, mientras que otros han 

acompañado estas medidas con aproximaciones al gasto público en educación. 

Aunque en Latinoamérica si bien se ha expuesto la significancia del gasto como 

variable de crecimiento en la región, en menor medida se ha discutido como 

focalizar y maximizar el impacto de las políticas educativas en términos de qué 

tipo de gasto debe priorizarse para que este sea eficiente en términos de generar 

el mayor crecimiento. Por esta razón y aportando al stock de estudios en este 
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ámbito una diferenciación metodológica tomada del estudio de Keller (2006), el 

presente documento indagó sobre las relaciones del gasto en educación por 

alumno en los niveles de primaria, secundaria y educación superior para ocho 

países de la región sobre su crecimiento económico entre los años 1998 y 2012.   

Aplicando un modelo econométrico de regresión para datos tipo panel, los 

resultados arrojaron en primera instancia que el gasto total en educación posee un 

impacto positivo y significativo sobre el crecimiento reafirmando los hallazgos de 

otros trabajos similares. No obstante, al diferenciar el gasto por los niveles de 

primaria, secundaria y terciaria, solo el gasto por alumno de secundaria resultó 

significativo y positivo. Aunque el impacto del gasto total y del gasto en educación 

secundaria sea mucho menor que el del capital, este es muy importante en 

términos de como focalizar la inversión en educación de la región. 

En términos de política pública este resultado respalda otros resultados 

como los de Kuhl y Andrade (2008) y Prichett (2001) donde algunos tipos de 

gastos no resultan significativos o incluso pueden llegar a ser negativos. Esta 

situación se da porque aunque en América Latina se presentan unos altos niveles 

de cobertura en términos de educación primaria que aún necesita reforzar la 

calidad, lo cual también contribuye a que se necesiten sistemas educativos que 

fortalezcan la educación secundaria, para que exista una base sobre la cual 

realizar grandes inversiones en educación superior y que estas seas eficientes. Si 

en las políticas educativas no se refuerza la calidad en los programas de primaria 

y se invierte una gran cantidad de recursos en unos pocos jóvenes que requieren 

mayores fortalezas en su educación superior, el efecto de este capital humano no 

será significativo sobre el crecimiento.  

En el futuro próximo, se requiere que los actuales planes y programas de 

mejoramiento educativo de toda la región, focalicen sus recursos al fortalecimiento 

de la educación secundaria, no descuidando los otros niveles, pero teniendo muy 

claro que este nivel está produciendo los mayores rendimientos como capital 

humano y que constituye una estrategia más en el desarrollo de políticas de 

crecimiento y desarrollo en el largo plazo.  
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Las futuras investigaciones en el tema deben tener en cuenta que existen 

limitaciones en datos que existen en torno a los niveles de gasto, lo cual con el 

tiempo, a medida que las series vayan alargándose puede dejar de ser un 

problema. En general, se debe ser consciente de la falta de indicadores con 

respecto al estudio de capital humano, en especial, en términos de calidad de la 

educación. En este campo, puede dirigirse la investigación en América, ya que 

cuando existan mayores datos en términos de medir la calidad de la educación 

podrá validarse lo que estudios como Barro (2000) comentan en términos de que 

la calidad de la educación tiene como canal de trasmisión el aumento en la 

productividad laboral y podrá replicarse estudios como el de Hanushek and 

Woessmann (2008) para países desarrollados y de la OCDE, en donde el principal 

resultado es que los aumentos en la calidad de la educación tienen un mayor 

impacto positivo sobre el crecimiento que los indicadores cuantitativos en 

educación y así proveer evidencia de la importancia de aumentar la calidad y con 

ella la inversión en la misma como herramienta de desarrollo.                 
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Anexos 

Prueba de Hausman 

Coefficients  

  
  (b)   (B)      (b-B)   sqrt(diag(V_b-V_B)) 

fixed random difference S.E 

FBpercapita 0.2799576 0.7054715 -0.4255139 0.0116756 

GastoPIB -0.015541 -0.177843 0.162302 . 

GastoPrim -0.0120148 0.0227064 -0.0347212 . 

GastoSecun  0.0185013 0.0111129 0.0073884 . 

GastoTercia  -0.0006775 -0.010582 0.0099046 . 

TasaPrim 0.0024716 0.0170838 -0.0146123 . 

TasaSecu 0.0054638 -0.0018202 0.0072841 . 

TasaTercia -0.0016183 -0.0103076 0.0086893 . 

                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                                                               =      310.22 

                                          Prob>chi2 =      0.0000 

                                        (V_b-V_B is not positive definite) 

 

Prueba de Breusch – Pagan  

 

 

 

 

LPIBpercapita[idcountry,t] = Xb + 
u[idcountry] + e[idcountry,t] 

  Var 
 sd = 

sqrt(Var) 

LPIBpercapita 0.4209158 0.6487802 

E 0.0019895 0.0446041 

U 0.214171881 0.46278708 

Test: Var(u) = 0 

chibar2(01) = 361.12 

Prob > chibar2  = 0.0000 
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Correlacion de Pearson 

 

 

 

 

Prueba VIF 

Variable VIF 1/VIF   

GastoPIB 19.18 0.052145 

GastoTercia  15.92 0.062832 

GastoPrim 6.34 0.1578 

TasaTercia 5.62 0.178085 

TasaPrim 5.5 0.181848 

FBpercapita 4.76 0.209895 

GastoSecun  4.14 0.241763 

TasaSecu 4.13 0.242015 

Mean VIF 8.2 

 

LRtest 

Likelihood-ratio test LR chi2(6) = 39.05  

(Assumption:  nested in hetero) Prob > chi2 = 0.000 
 

 

 

 

FBpercapita GastoPIB GastoPrim GastoSecun GastoTercia TasaPrim TasaSecu TasaTercia

FBpercapita 1

GastoPIB -0.2458 1

GastoPrim 0.1648 0.715 1

GastoSecun 0.5016 0.3286 0.4586 1

GastoTercia -0.282 0.6846 0.3537 -0.1386 1

TasaPrim 0.4998 -0.081 -0.111 0.6613 -0.4108 1

TasaSecu 0.2457 -0.0792 0.0716 0.2435 -0.6098 0.2575 1

TasaTercia 0.2545 -0.0658 0.0554 0.536 -0.6746 0.6441 0.6755 1


