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1. INTRODUCCION 

Uno de los aspectos de la teoría económica que mayor debate ha suscitado en los 

últimos años ha sido el importante papel del capital humano en el crecimiento económico 

(Denison, 1962). Cada país tiene una historia propia, disponibilidad de recursos diversas, 

estructura poblacional y comercial diferente, y el capital humano fundamental para su 

crecimiento económico, pero el grado de acumulación de capital humano es variable de un 

país a otro y de una cultura a otra, éste último como lo afirma Chani (2012), es considerado 

como un factor importante para el crecimiento económico de un país que a su vez permite 

el desarrollo del resto de los factores de producción como la tierra, el trabajo y el capital 

físico. 

La formación del capital humano es un proceso continuo, la idea aparece en la obra 

de Adam Smith, quien tal y como apunta Giménez (2005), reconoció la importancia de las 

habilidades personales en la determinación de la riqueza de los individuos y las naciones. A 

pesar de ello, su incorporación al núcleo del análisis económico, así como a la investigación 

empírica, se ha producido en las últimas décadas. Según Raymond & Roig (2006) se puede 

medir desde el punto de vista de los costes mediante el output educativo o desde los 

rendimientos que genera. 

Como señala Heyneman (1999) & Elu (2000), los países desarrollados invierten 

mucho en educación, más que los países pobres en desarrollo, debido a que los primeros 

tienen más recursos financieros para invertir en la formación de capital humano con el fin 

de captar más beneficios de nivel mundial. La decisión de invertir en el ser humano como 

la nueva riqueza de las naciones depende de las necesidades y proyectos de futuro, por lo 

que existen dos razones principales para invertir en la formación de recursos humanos, que 

aumenta la productividad de la fuerza laboral en el país y también aumenta las 

oportunidades de empleo. Otra de las ventajas de invertir en capital humano es que explota 

la idoneidad de las personas para su desarrollo de habilidades puesto que  el potencial de 

individuos sin educación sigue siendo infrautilizado. 

Por lo tanto, se puede decir que la inversión en capital humano es muy necesaria 

para el individuo, así como para el  país cuyo capital físico, recursos naturales y los 

recursos humanos son componentes importantes de la dotación de recursos de la economía, 
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según Romer (1990), es una realidad abierta que la educación influye en la actitud, nivel de 

motivación, las habilidades y conocimientos de los individuos en una economía y 

contribuye positivamente a su desarrollo. 

El sistema educativo del país está influenciado por su entorno socio-económico y 

político, el crecimiento de la actividad económica del Perú es un promedio de 6,5% del PBI 

anual durante el 2008-2012 según el BCRP, sin embargo la educación que se considera un 

componente importante del capital humano pero que la mayoría de los países en desarrollo 

como Perú destinan un porcentaje bajo de sus gastos públicos, según el BM 2.7% del PBI 

en el 2012., a pesar que es fundamental para que el país logre alcanzar un nivel de 

crecimiento económico sostenido y el crecimiento per cápita medio de la productividad 

laboral presenta deficiencias que se observan en los resultados de las Evaluaciones  

Nacionales del Rendimiento Escolar 2001 y 2004 y las Pruebas Pisa 2012 , ubicándonos en 

los últimos lugares en las áreas educativas analizadas. 

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder las 

siguientes interrogantes ¿Cómo contribuye el capital humano, en relación con otros 

determinantes sobre el crecimiento económico, en el Perú durante el periodo 1980- 2012?; 

¿Cuáles son los factores que explican las mejoras en  la dinámica del capital humano ?, 

¿Cómo impactan los otros determinantes del crecimiento económico sobre su nivel en el 

caso de la economía peruana para el periodo descrito?, y como propósito central se plantea: 

Analizar la contribución del capital humano sobre el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo 1980–2012, para lo cual se utilizará un análisis econométrico. 

Así mismo en el presente proyecto de investigación se dará a conocer algunos de los 

argumentos que se discutirán con mayor detalle en el estudio. Los puntos a tratar serán: en 

la Sección II el problema de investigación: descripción y formulación, posteriormente la 

justificación, importancia y beneficiarios de la investigación, en la Sección III los objetivos, 

seguido de la construcción del marco teórico para luego en la Sección V desarrollar la 

formulación de las respectivas hipótesis, continuando con la metodología y finalmente la 

presentación de cronograma de actividades, presupuesto y bibliografía, respectivamente.  
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION: DESCRIPCION Y 

FORMULACIÓN.  

 

La teoría económica ha puesto de relieve el importante papel del capital humano en 

el crecimiento económico como señala Denison (1962) & Schultz (1961) quienes 

mostraron que la educación contribuye directamente al crecimiento del ingreso nacional 

mediante la mejora de las habilidades y las capacidades productivas, por lo que actualmente 

existe una creciente preocupación por explicar los efectos que tiene el capital humano sobre 

el crecimiento económico en las naciones, además sabemos que la educación es uno de los 

principales componentes de capital humano, y muchas literaturas de crecimiento han 

proporcionado un marco conceptual que vincula la educación y el crecimiento (Mankiw, 

Romer & Well, 1992). 

La evidencia empírica internacional debate con respecto a la importancia que tiene 

el capital humano para el crecimiento económico. Por un lado se ha encontrado una 

relación positiva entre el crecimiento y la educación (Barro, 1991; Deninson, 1962; 

Mankiw et al, 1992), mientras que algunos estudios recientes han encontrado que la 

relación entre los cambios en el promedio de escolaridad y el crecimiento económico es 

débil (Benhabib y Spiegel, 1994; Pritchett, 2001).  

 Para Latinoamérica los trabajos son abundantes. Terrones & Calderón  (1993), 

analiza el caso de América Latina para el periodo 1960-1985, encontrando influencia del 

nivel educativo formal de la población sobre el crecimiento económico. Para el caso de 

Chile, De Gregorio (2004) realiza un análisis más ecléctico, durante 1960-2004, que 

considera aquellos determinantes de crecimiento que se han demostrado relevantes en 

muchas otras comparaciones entre diferentes países, concluyendo que la prosperidad ocurre 

cuando los participantes del desarrollo cuentan con incentivos precisos: derecho de 

propiedad y una estructura apropiada de premios . 

Por su parte Marroquín (2006) realizó un análisis del capital humano, productividad 

y crecimiento económico desde la perspectiva de la función de producción, demostrando 

que en Guatemala, durante el periodo 1980-2003, el capital humano explica el crecimiento 

del stock de capital fijo y la productividad de la mano de obra por el principio económico 
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de sustitución de factores. Aguirre (2007), establece que el proceso de crecimiento 

económico apoya la teoría neoclásica y que, por los bajos niveles de educación que 

prevalecen en Guatemala durante 1950-2006, el capital humano es significativo sólo 

cuando se le mide de acuerdo a su “inventario” es decir, años de experiencia. La población, 

cuando es significativa, interviene de manera positiva en el proceso de crecimiento, y no en 

forma negativa como ha predicho Malthus.  

En el Perú existen escasos estudios econométricos, lo que predomina son informes 

descriptivos los cuales son importantes, Vásquez (2011), en su trabajo estudia los lazos 

entre el crecimiento económico y desarrollo humano del país durante el periodo 2000-2010,   

enfatizando que es necesario la eficiencia del gasto social en elevar la calidad de la 

educación pública, mantener la estabilidad macroeconómica, que impliquen reformas que 

fortalezcan la institucionalidad del país, para mejorar los mercados de factores.  

 

En esta misma perspectiva encontramos a Salazar (2011), que considera que el 

crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, el nivel educativo que el Perú 

invierte es de alrededor del 2% dl PBI que es insuficiente si lo comparamos con los demás 

países de la región, reflejándose en los indicadores de rendimientos escolar en todos los 

niveles y en la gran brecha que existe en el nivel educativo entre los que menos tienen y los 

que más tienen. Por último Loayza (2008), analizó al país en el 2005 y encontró que para 

lograr el desarrollo de un sector y aun mejorar su efecto marginal sobre el crecimiento a 

menudo es necesario avanzar en otros sectores, ello dependiendo del acceso a la tecnología, 

inversión en capital humano y cambio en el uso y administración de los recursos 

económicos. 

 

Según Prera (1998), el crecimiento económico es la base de la prosperidad de los 

pueblos, pues es a partir de éste que se genera una mayor riqueza, cuanto más elevado es, 

también lo es la probabilidad de alcanzar más rápidamente el desarrollo, lo que significa el 

mejoramiento de los indicadores sociales del país. 
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La economía de Perú ha mantenido un crecimiento continuo en su actividad 

económica, registrando en promedio 6.5% anual del PBI entre los años 2008-2012, 

mientras que la inflación alcanzó un promedio de 3,5%, por lo que se le considera  la 

estrella macroeconómica de América Latina que puede servir como modelo para la región 

(Bamrud, 2013). Y  según el presidente Ollanta Humala en la cumbre APEC 2012 , se le 

está dejando de considerar como un país pequeño por ello el capital humano tiene la 

responsabilidad histórica de consolidar el crecimiento para que el Perú pueda acceder 

después a la etapa del desarrollo nacional, pues solo se podrá llegar a niveles de desarrollo 

sostenible si se cumple con el crecimiento, que es la primera etapa del desarrollo en los 

países emergentes, dentro del desarrollo el área de educación nacional presenta debilidades 

en calidad producto del bajo gasto público en este sector, disparidades de ingresos y la 

centralización de la inversión pública.  

Según el Banco Centroamericano de Integración Económica e información 

analizada en el BCRP,  Panamá ha llevado a un mayor crecimiento del PBI en los últimos 

cinco años de 8.6%, pero su inflación ha sido superior a la del Perú de 5.3%. Además,  El 

Salvador registró la inflación más baja de América Latina en ese lapso de 3.2% pero su 

economía tuvo el peor desempeño en el período al crecer solo 0.6% en promedio, Chile 

registró un activo desempeño con un crecimiento de su actividad económica en 5,8% en 

2012. 

En el ranking latinoamericano 2013, la principal economía de la región, Brasil, fue 

uno de los países que más contrajo su crecimiento, a 0,9% en 2012. Argentina también notó 

la desaceleración, y el crecimiento se contrajo de 8,9% en el 2011 a apenas un 2% en 2012, 

México, la segunda más grande de la región, siguió siendo sólida e incluso se expandió en 

alrededor de 4% en 2012, pese a sus fuertes vínculos con la economía de Estados Unidos, 

en incipiente recuperación. En otros lugares de la región, el crecimiento fue relativamente 

positivo, si bien más débil en 2011.Por tanto el crecimiento en América Latina y el Caribe 

se moderó en el 2012, promediando un 3%, a causa de la contracción de la demanda 

interna, para el 2013 el crecimiento regional aumentó a 3,5%  y se espera que se incremente 

con un promedio de alrededor de 3,9% durante 2014-15. 

http://peru21.pe/noticias-de-america-latina-1165
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El crecimiento económico que experimenta nuestro país, no debe tener como eje 

estratégico al modelo exportador de productos primarios, sino que para realizar su visión de 

potencia, tiene que diversificar su oferta exportadora con un valor agregado  y controlar la 

amenaza de la dependencia de los precios de los comodities, coincide con los expresado por 

Francis Fukuyama1 (2011), que señaló que “actualmente el crecimiento peruano es 

dependiente de la exportación de minerales, lo cual los deja vulnerab les a los cambios que 

puedan surgir en el intercambio comercial mundial.” 

Pero éste (crecimiento) posiciona al Perú como un país con presente y futuro, al 

respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señaló que el Perú “está rumbo a 

convertirse en una de las grandes economías de Sudamérica y de América Latina, por el 

crecimiento económico rápido y sostenido que ha registrado en los últimos diez años” 

Evidenciándose en el reporte global de competitividad 2012-2013, elaborado por el 

World Economic Fórum (WEF), donde el Perú subió 6 posiciones, pasando del puesto 67 al 

61, entre un total de 144 países analizados, pues la fortaleza de su crecimiento económico, 

le permite aprovechar la oportunidad de posicionarse en el horizonte del desarrollo 

nacional. Esta estrategia cuenta con un factor clave para alcanzar el desarrollo: el capital 

humano un factor clave para el crecimiento y desarrollo nacional. 

Sin embargo la educación siendo uno de los componentes principales del capital 

humano, para el caso  peruano posee deficiencias desde los primeros años de estudio de los 

escolares, principalmente  en colegios estatales y en zonas rurales, que continúan 

presentando niveles de  rendimientos bajos en comprensión de  textos, matemática y 

ciencias según un estudio internacional de la empresa consultora Mckinsey (2010). 

Así mismo sobre la base de los resultados de las Evaluaciones  Nacionales del 

Rendimiento Escolar 2001 y 2004,  y de la prueba PISA 2000, Benavides y Rodríguez  

(2006) destacaban la existencia de grandes y  masivos déficit en el rendimiento de los 

escolares a  escala nacional, el rendimiento de los alumnos en las evaluaciones nacionales 

continúa siendo bajo.  

                                                                 
1Exposición en la V Cumbre de comercio exterior "Perú futuro: rumbo al primer mundo de los negocios 

internacionales", organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) 
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Pues según Díaz (2014), el principal y persistente problema del sector educativo es 

la baja calidad educativa y los magros resultados de aprendizaje de los estudiantes, ello 

debido a que la educación parece haberse quedado en el tiempo, las mediciones reflejan que 

los alumnos tienen un menor rendimiento en el 2004 respecto a  1998, así mismo en el 

último Estudio Regional Comparativo (SERCE) realizado en el 2006, el Perú se encontró 

por debajo del promedio latinoamericano en todas las áreas y grados evaluados los cuales 

comprenden comunicación, ciencias y matemáticas, en el rubro de comunicación, para el 

tercero de primaria el 45% de los alumnos alcanzaron el primer nivel de desempeño y 

apenas el 4% alcanzó el 4to nivel evidenciando una disparidad frente al promedio 

latinoamericano de 8% de estudiantes en el cuarto nivel de desempeño, en el aspecto 

matemático solo el 5% alcanzó el 4to nivel mientras que el promedio regional fue de 11%, 

si bien a nivel regional estos resultados son deficientes, el Perú se encuentra por debajo de 

ello evidenciando aún más la deficiente calidad en la educación en los diferentes niveles del 

sector público pero ésta deficiencia también se presenta en el sector privado según Gabriel 

Ortiz Zevallos quien presidió la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE). 

A nivel internacional, el Perú ha participado en  diferentes pruebas. Cabe destacar 

las pruebas PISA que evalúan las áreas de comprensión de textos, matemáticas y ciencias, y 

se aplica a los estudiantes de 15 años de edad, PISA 2001 el país alcanzó el rendimiento 

más bajo de todos los países participantes tanto en matemáticas como en comprensión 

lectora observándose una brecha entre el rendimiento entre colegios de gestión pública y 

privada, esta tendencia se ha mantenido constantes para las posteriores evaluaciones, para 

el PISA 2009 el Perú se ubica en el puesto 63 en comprensión de textos y matemáticas, y 

en el puesto 64 en ciencias, de un total de 65 países. Con ello, se ubica en el último lugar 

entre los países de América Latina que rindieron las pruebas, resultados similares se 

obtuvieron en el PISA 2012. 

Es importante resaltar el bajo porcentaje del gasto público en educación, pues tal y 

como lo expresa Barro & Sala i Martin (1995), “el gasto en educación como porcentaje del 

PBI, es significativo y positivo en la determinación del producto real per cápita”, si bien el 

gasto en educación en el Perú ha aumentado, continúa siendo uno de los más bajos de 

América Latina, en el 2007 el coeficiente gasto público en educación respecto al PBI fue de 

4,1% en América Latina, mientras que en el Perú fue 2,7%, en el bienio 2008-2009 
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aumentó a 3,0% y para el 2012 se redujo a 2.7%, porcentajes totalmente bajos en 

comparación con sus similares Chile que en el 2012 fue de 4.5%, Brasil con 5.8%, Bolivia 

con 6% y Colombia con 4.4% en el mismo año. 

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder la 

siguiente interrogante: ¿Cómo contribuye el capital humano, en relación con otros 

determinantes, sobre el crecimiento económico del Perú, en el periodo 1980 - 2013? 

Así mismo surgen las siguientes preguntas específicas: 

1. ¿Cuáles son los factores que explican las mejoras en  la dinámica del capital 

humano?, 

2. ¿Cómo impactan los otros determinantes del crecimiento económico sobre su nivel 

en el caso de la economía peruana para el periodo 1980-2013? 

 

De esta manera el análisis entre el crecimiento económico y el capital humano se 

realizara desde un perspectiva econométrica que permita explicar y visualizar “la relación 

entre el crecimiento económico, el capital físico,  la inversión privada, el capital humano, 

apertura comercial, desarrollo financiero, la población económicamente activa en el Perú 

durante el periodo 1980-2013”. Se espera que los resultados del estudio permitan contribuir 

al análisis, debate y desarrollo de  políticas vinculadas al desempeño de la actividad 

económica y el sector educativo en el país.  
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3. JUSTIFICACIÓN, IMPORTANCIA Y BENEFICIARIOS DE LA 

INVESTIGACION. 

 

 Es necesario e importante utilizar para el análisis de la temática de la investigació n  

un modelo econométrico, ya que como herramienta cuantifica las relaciones entre las 

variables económicas y mediante los resultados se podrán explicar y evaluar de manera más 

precisa como influye el capital humano sobre el crecimiento económico del Perú 

durante el periodo 1980-2013. A través de la utilización del Test de causalidad de Granger 

y de un modelo de Vectores Autorregresivo (VAR), se alcanzaran conclusiones que 

permitan establecer adecuadas políticas económicas y sociales para nuestro caso de estudio: 

Perú. 

 Es importante señalar que esta  investigación tiene como beneficiarios directos a los 

docentes y estudiantes de la facultad de economía de la Universidad Nacional de Piura. 

Además se espera que este trabajo de investigación  se convierta en punto de partida para el 

desarrollo de nuevas investigaciones respecto al fenómeno económico tratado en el estudio, 

tanto por parte de los docentes como de los alumnos, respectivamente. 

 Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como 

beneficiarios indirectos son la comunidad  piurana  y el público en general. De este modo 

se espera que la presente investigación incentive el interés en relación a los temas de capital 

humano el cual es un elemento fundamental del crecimiento económico y regional 

respectivamente. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.OBJETIVO  GENERAL 

 

 Analizar la contribución del capital humano sobre el crecimiento económico del 

Perú durante el periodo 1980–2013. 

 

4.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

 Explicar la dinámica del capital humano  y sus principales factores  en el 

periodo de estudio. 

 

 Precisar  el impacto de los otros determinantes del crecimiento económico para 

el caso peruano durante el periodo 1980-2013. 

 

 Derivar implicancias de política económica y social  a partir de los resultados 

obtenidos en la presente investigación. 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1.CRECIMIENTO ECONÓMICO.  

Como afirma Bell (1976), el crecimiento económico se ha convertido en la religión 

secular de las sociedades industriales para avanzar, ello se debe esencialmente al hecho de 

que el crecimiento supone una mayor prosperidad (Layard, 1997). Además se le considera 

como una medida del bienestar de un país y un objetivo relevante a alcanzar, ya que 

implica mayor empleo y más bienes y servicios para satisfacer las necesidades. 

Mc Mahon & Squire (2003), sostenía que el crecimiento económico es como una 

medida de idoneidad de actividad que lleva a cabo el Gobierno, pues se supone que un 

mayor crecimiento económico nos indica que se está utilizando una política económica 

adecuada, por lo que a aquellos países que muestran niveles reducidos de crecimiento se les 

aconseja modificar su política y seguir las medidas diseñadas por los que presentan niveles 

más elevados. Sin embargo, esta visión ha sido objeto de críticas que se fundamentan en 

aspectos relacionados con los problemas de distribución de la renta, costes 

medioambientales, efectos sociales, así como en la necesidad de utilizar los recursos de la 

forma más adecuada posible para conseguir una prosperidad más sostenible para los 

individuos. 

Sin embargo Kutznets (1966), ofreció una definición simple de crecimiento 

económico señalando que “es un incremento sostenido del producto per cápita o por 

trabajador”. Así pues, desde este planteamiento, sería un aumento del valor de los bienes y 

servicios producidos por una economía durante un período de tiempo. 

El crecimiento económico se hace compatible con la ley de los  rendimientos 

decrecientes y los hechos observados en la realidad. Según Schumpeter (1963), las oleadas 

de descubrimientos e inventos que se producen periódicamente provocan  repentinos 

aumentos en la tasa de beneficios del capital y en la inversión; conforme se extienden los 

nuevos conocimientos y se imitan las nuevas tecnologías, los beneficios empiezan a 

disminuir y con ellos la tasa de inversión hasta que una nueva oleada de descubrimientos 

impulse a una nueva fase expansiva. 
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Por lo que se refiere a su medición, Galindo (2011),  por regla general se suele 

utilizar la tasa de crecimiento del producto bruto interno y se suele calcular en términos 

reales para eliminar los efectos de la inflación. Se suelen emplear otros indicadores, como 

por ejemplo, el PIB por trabajador, la productividad, sin embargo estos indicadores han 

sido objeto de críticas, que se pueden concretar en el hecho de no considerar algunos 

aspectos tales como la desigualdad económica, algunas externalidades, los costes del 

crecimiento, las rentas no monetarias, los cambios en la población o la economía informal, 

que suele ser muy relevante en los países menos desarrollados.  

Es por esto que se han ido introduciendo diferentes indicadores destinados a medir 

el crecimiento económico, según Gadrey & Catrice (2006), se pueden clasificar en cuatro 

grupos: los referentes al desarrollo humano y progreso social, como el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) o el Índice de Salud Social (ISH); los que formulan un PIB ampliado, como 

el Medida de Bienestar Económico de Nordhaus y Tobin; los que incluyen aspectos 

medioambientales como el Índice de Bienestar Económico Sostenible (ISEW), el Indicador 

de Progreso Genuino (GPI), o Renta Nacional Sostenible  (SNI); y el índice de bienestar 

económico, elaborado por Osberg & Sharpe (2000), que incluye cuatro elementos: los 

flujos del consumo per cápita, la distribución de la renta, la pobreza y la acumulación neta 

de recursos productivos. 

Por lo tanto un punto en común entre todos los pensamientos antes mencionados  se 

basa en que no puede existir pleno desarrollo si antes no se entiende y comprende lo que es 

el crecimiento económico y todo lo que le involucra. Por lo que es conveniente desarrollar 

brevemente las distintas teorías o enfoques del crecimiento económico como énfasis del 

papel que ejerce en el desarrollo social y del capital humano, evidenciándose que conforme 

ha pasado los años cada una de estas teorías han sufrido cambios desde el punto de vista del 

pensamiento de cada autor y también desde el punto de vista de los factores que permiten el 

crecimiento económico.  
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5.1.1. DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Chirinos (2007), ofrece la literatura sobre determinantes del crecimiento que ha 

estado guiada por una  interrogante fundamental ¿por qué algunos países han crecido tanto 

y hoy son ricos en tanto otros se mantienen pobres incluso en  niveles cercanos a los de 

subsistencia?  Precisamente si partimos de la premisa de que los hoy países ricos tenían una 

situación similar a la del tercer mundo antes de experimentar su proceso de desarrollo, el 

interés es justamente establecer qué factores posibilitaron dicha divergencia a fin que los 

gobiernos de los países ahora pobres puedan reorientar sus economías hacia la senda del 

progreso.  

Del trabajo empírico de Solow (1957) se estableció que la mera acumulación de 

factores no podía explicar el crecimiento a largo plazo; pues el “residuo” representaba el 

87,5 por ciento del crecimiento no explicado. Abramovitz (1956) denominó acertadamente 

a este residuo como “una medida de nuestra ignorancia” puesto que señalaba hacía donde 

los investigadores deberían orientar  su atención (Griliches, 1996). Posteriormente, otros 

autores se sumaron a dicho esfuerzo proponiendo en cada caso un nuevo determinante así 

como nuevas técnicas para establecer su relación con el crecimiento. 

Por su parte Loayza & Soto (2002), explica que dichos determinantes del 

crecimiento se agrupan en las siguientes categorías: capital físico e infraestructura, capital 

humano y educación, políticas estructurales, políticas de estabilización, condiciones 

financieras, condiciones externas, factores culturales e institucionales, y características 

demográficas. 

 

El capital físico e infraestructura representan el punto de partida en el análisis del 

crecimiento en el largo plazo, Chirinos (2007), explica que si bien el modelo neoclásico 

considera al capital físico no como un factor de crecimiento sino como un factor que explica 

la transición hacia el nivel del estado estacionario, ejemplo de ello es Japón, China y el 

sudeste asiático que con gran esfuerzo de ahorro han logrado acumular el capital físico e 

infraestructura necesaria para incrementar sus nivel de producto per cápita.  Por su parte 

Levine & Renelt (1992), en un análisis de 119 países para el periodo 1960-1985 determino 
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que ésta variable junto con el nivel de ingreso inicial era la variable más robusta al explicar 

el crecimiento económico cada país. 

 

Otro determinante del crecimiento es el capital humano, Lucas (1988) postula que 

la adquisición del capital humano se da a través de dos fuentes: la educación formal y el 

aprendizaje por la práctica, lo que hace que un individuo sea más competitivo e incremente 

su productividad laboral obteniendo mayores oportunidades de empleo y mejores ingresos, 

entonces las diferencias entre las tasas de crecimiento de los países son atribuibles a la tasa 

de acumulación de capital humano.  

 

Denison (1962), por su parte, presenta un estudio de la contribución de la educación 

y la calidad del empleo en el crecimiento de los Estados Unidos. Para este autor, una mayor 

educación puede contribuir al crecimiento de dos formas: aumentando la calidad de la 

fuerza de trabajo y acelerando la tasa a la cual el stock de conocimientos vinculado a la 

producción crece y, por ende, aumenta la productividad. 

En el largo plazo, la inversión del sector privado constituye uno de los principales 

determinantes del crecimiento económico por su contribución a la formación del acervo de 

capital. En el corto plazo, las fluctuaciones de la inversión explican una proporción 

significativa de los cambios en el producto y en la demanda agregada para la economía 

peruana. 

La relación teórica entre inversión extranjera y crecimiento económico difiere de 

acuerdo al marco de análisis utilizado. Los modelos de crecimiento neoclásicos implican 

que la inversión extranjera no afecta al crecimiento económico en el largo plazo, como 

resultado de suponer mercados de competencia perfecta, productividad marginal 

decreciente y retornos constantes a escala. A partir de estos supuestos, los incrementos 

exógenos de la inversión extranjera sólo pueden afectar positivamente el capital por 

persona transitoriamente, dados los retornos decrecientes. De este modo, la única manera 

de afectar el crecimiento económico en el largo plazo es a través de modificar dos factores 

exógenos: la tecnología y el trabajo. 
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En términos generales, la literatura señala que los efectos de la inversión extranjera 

se producen a través de las externalidades que produce, como la transferencia de tecnología 

y los spillovers. Romer (1993), afirma que la inversión extranjera  puede facilitar la 

transferencia de tecnología y know-how desde los países más desarrollados hacia los menos 

desarrollados, incrementando la productividad de todas las firmas, dada la existencia de 

spillovers que benefician a la economía en su conjunto.  

 

Por otra parte, Weller (2012), describe la relación entre crecimiento económico y 

empleo que es un importante sujeto de debate en la literatura económica. El empleo es la 

principal fuente de ingreso de la gran mayoría de los hogares latinoamericanos. Por lo tanto, 

la generación de empleo productivo para todos es una condición necesaria para mejorar el 

bienestar para el conjunto de los hogares de los países  y para reducir tanto la desigualdad 

funcional como la desigualdad entre hogares e individuos perceptores de ingresos laborales, 

pero el empleo es una condición necesaria pero no suficiente para que se pueda mejorar la 

distribución del ingreso por medio del mercado laboral. 

 

Este autor enfatiza en que el surgimiento de estos nuevos puestos de trabajo está 

estrechamente vinculado con el crecimiento económico, pero las características de la 

relación entre el crecimiento y el empleo varían entre los países. Específicamente en los 

países de mayor ingreso per cápita tienen grados más elevados de deasalarización, una 

mayor proporción de sus ocupados se desempeña en sectores de alta o media productividad 

y las brechas de ingreso entre los sectores de diferentes niveles de productividad son 

menores. En consecuencia, existe un mayor y más significativa correlación entre el 

crecimiento económico y la generación de empleo. 

Por otra parte, los países con un menor producto per cápita se caracterizan por un 

gran tamaño de los sectores de baja productividad, y aún con un crecimiento económico 

elevado los sectores de media y alta productividad no proporcionan suficientes empleos, 

sobre todo para los miembros de hogares de menores ingresos, para reducir aceleradamente 

la pobreza y mejorar la distribución.  
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 Chirinos (2007), describe  que las políticas estructurales influyen en el crecimiento 

económico y dentro de estas encontramos a la apertura comercial como un determinante del 

crecimiento se basa en la observación empírica de que las economías más abiertas son a su 

vez las más desarrolladas y que a su vez, el comercio mundial se da principalmente entre 

los países del primer mundo. 

En la literatura económica, Loayza y Soto (2002) destacan  cinco canales por los 

cuales el comercio exterior afecta el crecimiento económico de un país: mayor 

especialización que conduce a ganancias de eficiencia, aprovechamiento del uso de 

economías de escala al ampliar el mercado de las firmas locales, menores prácticas 

anticompetitivas al fomentar la difusión de innovaciones tecnológicas y mejores prácticas 

empresariales que surgen tras el contacto con el mundo exterior.  

 

La variable tradicionalmente usada según el autor,  para medir la influencia del 

comercio es el grado de apertura comercial, es decir el peso de las exportaciones más las 

importaciones en el PBI y entre los beneficios ligados a la apertura se cuentan el uso más 

eficiente de los recursos, la mayor competencia, el aumento del flujo de conocimiento y de 

la productividad, la reducción de la búsqueda de renta, y la mejora de las instituciones y 

políticas gubernamentales.  

 

 Otra política estructural es el gasto público es visto en los países como una fuerza 

que promueve la creación de servicios para el desarrollo humano, infraestructura, etc., por 

tal motivo se debe esperar que el gasto público aumente para que el crecimiento económico 

siga su rumbo. Sin embargo, Barro (1991,1997) presenta evidencia empírica en contra del 

consumo público, Chirinos (2007 I) cita a Fatás & Mihov (2003) los cuales señalan una 

pérdida de hasta 0,8 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento debido a que el gasto 

público tiende a inducir una mayor inestabilidad macroeconómica; y a Loayza & Soto y 

Sala-i  Martin y otros (2004) quienes también encuentran evidencia significativa de que un 

mayor consumo público tiende a retardar el crecimiento económico de un país. 
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 Incluimos también al sector financiero como elemento que explica a la expansión de 

la actividad económica de un país, Gerald (2007) señala: “El desarrollo financiero precisa 

de la creación y expansión de instituciones, instrumentos y mercados que apoyen el proceso 

de inversión y crecimiento.” Por su parte, Levine, Loayza & Beck (2000),  afirman que 

para analizar el desarrollo de los sistemas financieros se requiere del uso de indicadores  

como activos bancarios, capitalización bursátil y volumen en circulación de bonos públicos 

y privados. Estos autores afirman que la capitalización bursátil es una medida de la 

profundidad del mercado bursátil, cuanto mayor es el valor de esta variable, mayor es la 

proporción de financiación de las empresas a través del mercado bursátil. 

 

5.1.2. TEORÍAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

  El estudio del crecimiento económico, se ha convertido en una preocupación de la 

ciencia económica, desde los diferentes enfoques y teorías. Según Destinobles (2007) la 

literatura acerca de la teoría del crecimiento económico considera que el periodo 1936-1970 

es marcado por una visión exógena, mientras que el periodo que va de 1985 hasta hoy en día 

se caracteriza por una visión endógena del crecimiento económico. 

 En la literatura económica neoclásica de la primera mitad del siglo XX se formalizaron 

sólo tres “factores productivos” -tierra, capital y trabajo- como los determinantes del 

crecimiento. Estos fueron suficientes para explicar el desarrollo de los países capitalistas; su 

participación resultaba evidente, cuanto más se usaran mayor sería el crecimiento económico, 

estaban en proporción directa. Los otros elementos que los clásicos formularon intervenían 

como complementarios no como esenciales. En realidad no se sabía con certeza la 

participación de cada factor en la producción, no existía medición precisa, sólo 

aproximaciones.  

  Según Antunez (2009), explica que  fines de la década de los cuarenta, Harrod y Domar, 

independientemente desarrollaron un estudio sobre el crecimiento económico, que 

actualmente es conocido como el modelo de Harrod-Domar en donde se reconoce tanto a la 

demanda efectiva como a la oferta de mano de obra (variable que se considera exógena) como 
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las variables que limitan el crecimiento y la compatibilidad de la demanda, y la inversión es 

la condicionante para tener un crecimiento regular o equilibrado. 

La hipótesis primordial del modelo de Harrod-Domar es que los capitalistas poseen 

una tasa deseada de utilización de su stock de capital. Si el stock es sobre utilizado, será 

necesaria más inversión. Cuando existe una plena utilización del capital los productores 

desean hacer inversiones en el futuro a la misma tasa que en el pasado. 

 

El modelo de Harrod-Domar define una tasa natural de crecimiento del producto, 

donde esta es igual a la tasa de crecimiento de la población. No obstante, dado que la tasa de 

crecimiento del producto depende de parámetros exógenos, no hay en el modelo ningún 

mecanismo que garantice que ésta sea igual a la tasa natural. Por este motivo, se dice que el 

modelo Harrod-Domar es inestable. 

 

Como una crítica al modelo keynesiano de Harrod-Domar, que según Morettini 

(2009) es el trabajo más importante en la teoría neoclásica moderna, es el modelo  “A 

Contribution to the Theory of Economic Growth” de Solow. Solow (1956)  trata de mostrar 

que el crecimiento puede ser estable y con pleno empleo, para lo cual reemplaza el supuesto 

de una relación capital-producto constante por una relación capital-producto variable. 

 

Según Solow si la tecnología no es lo suficientemente flexible para cada bien en un 

determinado tiempo, la intensidad agregada de factores debería de ser mucho más variable 

ya que una economía puede elegir entre ser intensiva en capital, ser intensiva en trabajo o 

incluso ser intensiva en tierras. Así, Solow hace variable la relación capital-producto bajo el 

supuesto de sustitución de los factores de producción. 

 

La finalidad del modelo de Solow es revelar que la economía capitalista tiene la 

capacidad de  crecer a la tasa que crece su fuerza laboral y que este crecimiento es estable o 

converge a su equilibrio de largo plazo entre la Oferta y la Demanda Agregada. Si es factible 

sustituir trabajo por capital, y viceversa, entonces las variaciones de la relación capital-

producto permitirán que la economía converja a su equilibrio de largo plazo. 
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Jiménez (2010), sostiene que en los 80’s se da inicio una especie de revolución en la 

teoría del crecimiento económico que cubre algunas debilidades del modelo de crecimiento 

neoclásico, lo que se conoce como el crecimiento endógeno. A finales de los 80´s esta teoría 

alcanza fuerza, al tener la idea de formalizar modelos de crecimiento más consistentes, 

oponiéndose a la idea de un progreso tecnológico exógeno, un ejemplo de ello fue el trabajo 

de Lucas (1988). 

Por lo que existen cuatro factores importantes, dentro de este enfoque del crecimiento 

económico, que justifican el proceso de crecimiento endógeno, los cuales originan 

externalidades positivas, tales como: Capital físico, Capital público de infraestructura, 

Investigación y Desarrollo y Capital Humano.  

Lozano (2006), Destinobles (2007) y Jiménez (2010), explican el modelo de Romer, 

este modelo sugiere una visión alternativa a los modelos de crecimiento neoclásicos en su 

trabajo “Increasing returns and the long run growth”, y expone un modelo de crecimiento 

endógeno, donde el crecimiento de largo plazo está dirigido primordialmente por la 

acumulación de conocimiento, considerado como un bien de capital intangible, por parte de 

agentes maximizadores de beneficios y previsores perfectos. A diferencia del capital físico, 

el nuevo conocimiento es resultado de una investigación tecnológica que muestra retornos 

decrecientes a escala, aún si todos los demás factores de producción se mantienen constantes,  

la productividad marginal del conocimiento es creciente. Por lo ende, el conocimiento se 

incrementará  ilimitadamente, ya que siempre la producción crece cuando se incrementa el 

conocimiento. Además, la inversión en conocimiento implica una externalidad natural, el 

modelo de Romer forma parte del grupo de modelos conocidos como los modelos AK.  

Barro (1990)  en su trabajo Government spending in a simple model of endogenous 

growth exhibió  un modelo de crecimiento endógeno que admite el gasto del sector público 

e impuestos con una función de producción que mostraba retornos constantes a escala, 

gracias a este modelo, se puede analizar el tamaño óptimo del Gobierno y la conexión entre 

éste, el crecimiento y la tasa de ahorro, considera en un inicio el papel de los servicios 

públicos como un insumo a la producción privada. Es este papel productivo el que crea el 

vínculo positivo entre la intervención del Gobierno y el crecimiento. 
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El modelo de Barro (1990) predice que hay un efecto negativo sobre la tasa de 

crecimiento del capital en aquellos países donde el tamaño del gobierno sobrepasa ciertos 

límites óptimos y ocurriría de igual forma en el caso de una ausencia total de gobierno. 

 

Por su parte el modelo de Lucas que lo explica Destinobles (2007), expone  la 

construcción de una teoría neoclásica del crecimiento que concuerde con los principales 

hechos empíricos del desarrollo económico, en su trabajo On the mechanics of economic 

development. De esta manera Lucas admite la importancia del modelo neoclásico de Solow 

en el estudio sobre teoría del crecimiento haciendo  modificaciones al modelo neoclásico 

original para de esta forma obtener un sistema que muestre de una mejor manera las 

diferencias en los niveles de desarrollo de las economías del mundo. Para tal motivo, 

incorpora  en el modelo tradicional los efectos del capital humano diferenciando entre el 

capital físico y el capital humano; el primero es acumulado y usado en la producción, 

mientras que el segundo es el que mejora la productividad del trabajo y del capital físico, que 

además puede ser acumulado de según a una ‘ley’, con la propiedad crucial de que un nivel 

constante de esfuerzo conlleva a una tasa de crecimiento constante del stock, 

independientemente del nivel alcanzado. 

 

Lucas (1988) diferencia los términos ‘tecnología’, que equivale al conocimiento 

humano en general y que es igual para todos los países, del término ‘capital humano’, que 

hace  referencia al conocimiento adquirido por grupos de personas específicos. 

 

 Todos estos antecedentes justifican preguntarse si el desarrollo del sistema financiero 

importa para el crecimiento. Avanzar en entender el rol que juega el sistema financiero en el 

proceso de crecimiento económico permite comprender de mejor manera este último y, 

finalmente, influir en la elección de políticas públicas, ya que éstas —sean de índole 

macroeconómica, impositiva, legal o regulatoria— configuran la operación y evolución del 

sistema financiero. 
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5.2.CAPITAL HUMANO Y CRECIMIENTO. 

 

            Odriozola (2009), explica que desde tiempos muy lejanos se ha hecho referencia en 

la literatura a la relación entre la  economía y la educación. Así, el papel de esta última en 

el desempeño económico y, en  particular en el crecimiento, ha sido centro de atención de 

múltiples autores a lo largo de muchos años.  

Fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado se han desarrollado 

diversas investigaciones con el objetivo de medir la importancia del capital humano en el 

crecimiento económico. Otras se han dedicado a los problemas de la conceptualización y la 

medición. Veamos algunas de estas cuestiones con mayor detenimiento. 

5.2.1. CAPITAL HUMANO. 

             El capital humano no es un concepto de reciente creación. La idea ya aparece en la 

obra de Adam Smith, quien, tal y como apunta Giménez (2005), reconoció la importancia 

de las habilidades personales en la determinación de la riqueza de los individuos y las 

naciones. A pesar de ello, su incorporación al núcleo del análisis económico, así como a  la 

investigación empírica, se ha producido en las últimas décadas. 

Sin embargo, el concepto formal de capital humano no fue desarrollado hasta la 

década de 1960. Así, en torno a dicho concepto pueden destacarse a Schultz (1961). En este 

el capital humano se relaciona con la productividad y es definido como la suma de las 

inversiones en educación, formación en el trabajo, emigración o salud que tienen como 

consecuencia un aumento en la productividad de los trabajadores. El objeto de éste es 

concebir la formación en el trabajo de los individuos como un proceso de inversión en el 

que la mayor capacitación se traducirá en mayor productividad y en consecuencia en 

mayores salarios; por lo que el capital humano es un capital incorporado a las propias 

personas.  

Por su parte  la Giménez (2005) cita a Laroche, Merette & Ruggeri (1999) quienes 

sugieren que el concepto tradicional de capital humano debería ampliarse para poder incluir 

el potencial de captación de capital humano, así como el capital poseído, en este trabajo se 

considera el capital humano como la suma de habilidades innatas y del conocimiento y 
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destrezas que los individuos adquieren y desarrollan a lo largo de su vida. Y de la misma 

forma, Ruggeri & Yu (2000), argumenta que el capital humano es un concepto dinámico y 

multifacético, puesto que abarca cuatro dimensiones: i) el potencial del capital humano, ii) 

la adquisición del capital humano, ii) la disponibilidad de dicho capital y iv) el uso efectivo 

del mismo, por tanto este concepto incorpora la utilización, el rendimiento obtenido y la 

demanda de capital humano. 

El autor propone una definición más completa, con la finalidad medir con mayor 

exactitud el capital humano en América Latina y El Caribe, y considera que el capital 

humano puede tener un origen innato y adquirido, el primero comprende aptitudes de tipo 

físico e intelectual, que se pueden modificar debido a las condiciones de alimentación y 

salud, mientras que el segundo se constituye a lo largo de la vida mediante la educación 

formal, la educación informal y de la experiencia acumulada.  

Entonces, de manera característica, se define al capital humano de manera amplia 

como la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como la calificación y 

el aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación.  

5.2.2. LA MEDICIÓN DEL CAPITAL HUMANO. 

           Según Odriozola (2009), el capital humano posee dos características que dificultan 

su medición. La primera de  ellas, común también a otros activos, se refiere a su 

intangibilidad, y ello implica la necesidad de medirlo indirectamente. La segunda, más 

específica del capital humano, está relacionada con su incorporación al individuo, por lo 

que introduce un elemento de heterogeneidad que no poseen otros activos.  

Como se ha señalado en el apartado anterior, el análisis empírico del capital humano 

resulta una tarea compleja debido a la dificultad que presenta su adecuada medición. Bajo 

el concepto de capital humano se recogen aspectos relativos a los individuos como la 

educación  recibida, la experiencia laboral y la capacidad  mental y física. La dificultad de 

cuantificar resulta evidente, habría que valorar no sólo el conjunto de conocimientos 

adquiridos por cada individuo y su capacidad para aplicarlos, sino también la capacidad 

para adquirir y aplicar en el futuro nuevos conocimientos. 
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Por tanto, en la medición del capital humano hay elementos observables y medibles, 

como la educación y la experiencia; pero también otros que no lo son, más relacionados con 

las especificidades de los  individuos, que los diferencian entre ellos. 

 En el caso particular del capital humano, como se señala en Raymond & Roig 

(2006), genera diversas formas de medición, ya sea desde el punto de vista de los costes 

medidos mediante el output educativo (años de educación); o desde el punto de vista de los 

rendimientos que genera, materializados en los salarios obtenidos por individuos con 

distintos niveles educativos, experiencia y antigüedad.  

De tal modo, puede establecerse una distinción entre los métodos que se basan en 

medidas de resultado del sistema educativo y aquellos que utilizan el salario como 

aproximación al valor del capital humano medio. A estas dos variantes, sólo quedaría 

añadir los intentos de medir el capital humano incorporando otros factores no educacionales 

que también inciden en su formación. Hasta ese momento, la mayor parte de los trabajos 

empleaba las tasas de matriculación como medida del capital humano, por lo que proponen 

emplear los años medios de escolaridad. 

Mankiw, Romer & Weil (1992), por su parte, emplean una proxy para la tasa de 

acumulación del capital humano que mide, aproximadamente, el porcentaje de la población 

en edad laboral que está en el nivel secundario. Nehru, Swanson & Dubey (1995) realizan 

una nueva propuesta construyendo sus series a partir de los datos de matriculación, para 

ello, emplean el Método del Inventario Permanente (MIP), ajustado por la mortalidad, y 

corrigen posteriormente sus estimaciones por las tasas de repetición de grado y las tasas de 

los estudiantes de primaria y secundaria que abandonan los estudios, para cada país. 

A pesar de todos estos intentos realizados, los índices de capital humano propuestos 

siguen haciendo referencia sólo a la cantidad de educación y no a la calidad, 

concentrándose además, sólo en la educación formal. Como se señala en Giménez & Simón 

(2004), son varios los inconvenientes de los indicadores basados en la educación formal.  

En estos, se supone que todos los estudiantes que han recibido la misma educación 

han alcanzado similar nivel de conocimiento; se presume que cada año de educación 

supone la adquisición de un nivel constante de conocimientos, independientemente del 
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ciclo de estudios en el que se enmarque; no se tienen en cuenta los medios materiales 

empleados ni la calidad de la educación impartida; tampoco los conocimientos que se 

pueden adquirir bajo otros ámbitos educativos (formales e informales); ni se cuenta con el 

hecho de que los conocimientos adquiridos se pueden depreciar con el transcurso del 

tiempo. 

En un intento de resolver esta dificultad, Barro & Lee (2001) ofrecen información 

de indicadores que podrían considerarse como proxy de la calidad de la educación, tales 

como los resultados en los test internacionales de ciencia, lectura y matemáticas realizados 

por estudiantes; los resultados del IALS (International Adult Literacy Survey); o los 

resultados del mercado de trabajo, tales como los beneficios o el empleo de los trabajadores 

educados. Sin embargo, la dificultad para el empleo de estos indicadores en estimaciones 

empíricas radica en que no siempre se encuentran suficientes datos para los diferentes 

países en periodos largos de tiempo. 

En el segundo grupo de indicadores se incluyen aquellos que emplean el valor 

económico de la educación formal recibida, atendiendo a las diferencias de productividad y, 

por ende, a los ingresos percibidos. Se asume que a niveles de educación similares 

corresponderán salarios similares, distintos de las ganancias percibidas por otros individ uos 

de capacitación diferente. Asimismo en Raymond & Roig (2006) se resumen algunas de las 

propuestas elaboradas por diferentes autores sobre la estimación del capital humano 

empleando el salario como aproximación al valor del capital humano medio, incorporando 

diferentes medidas de rentabilidad de los años de educación. En otras palabras, este grupo 

de trabajos  propone medir el capital humano a través de los ingresos de los trabajadores. 

Finalmente, en el tercer grupo se incluyen aquellas propuestas que intentan ofrecer 

variantes de medición del capital humano que incluyan factores no educacionales. Giménez 

(2005) construye un nuevo índice, diferenciando el origen “innato” y “adquirido” del 

capital humano. El primero es consecuencia de las aptitudes físicas e intelectuales del 

individuo, que pueden modificarse por las condiciones de alimentación y salud a que es 

sometido. El segundo es resultado de la educación tanto formal como no formal, así como 

de la experiencia laboral acumulada durante su vida, todo lo cual condiciona la instrucción 
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laboral y el sistema de valores que determinarán, junto a las aptitudes innatas, su 

rendimiento en el trabajo. 

Como ha podido apreciarse, existen múltiples maneras de medir el capital humano, 

debido principalmente a las disímiles formas de conceptuarlo. Sin embargo, a pesar de 

todos estos intentos, la no disponibilidad de datos sigue siendo una importante restricción 

para construir series de capital humano para varios años y países, con el fin de realizar 

investigaciones empíricas. En consecuencia, la mayor parte de estos trabajos se centra en 

las medidas de carácter educacional y, especialmente, de tipo formal. 

5.2.3. LA RELACIÓN ENTRE CAPITAL HUMANO Y 

CRECIMIENTO. 

          De La Fuente (2004),  distingue dos formas de relacionar el capital humano y el 

crecimiento económico. Por un lado, el efecto nivel, que aparece cuando se introduce el 

stock de capital humano como un argumento adicional en una función de producción 

agregada de tipo Cobb – Douglas; y por el otro, el efecto tasa, resultado de incluir el stock 

de capital humano en el modelo como uno de los determinantes de la tasa de progreso 

técnico, es decir, de la tasa de crecimiento de la Productividad Total de los Factores (PTF).  

Entre los trabajos pioneros en éste campo, se encuentran los realizados por autores 

tales como Becker, Schultz, Denison & Nelson y Phelps. En Becker (1962) se realiza un 

estudio del efecto de los diferentes tipos de inversión en capital humano sobre las 

retribuciones. En Schultz (1961) se argumenta que las inversiones que realizan las personas 

en sí mismas contribuyen a alterar la medida común de la cantidad de ahorro y formación 

de capital, así como la estructura de los salarios y los montos de las retribuciones derivadas 

de los ingresos por propiedades.  

Denison (1964), por su parte, presenta un estudio de la contribución de la educación 

y la calidad del empleo en el crecimiento de los Estados Unidos. Para este autor, una mayor 

educación puede contribuir al crecimiento de dos formas: aumentando la calidad de la 

fuerza de trabajo y acelerando la tasa a la cual el stock de conocimientos vinculado a la 

producción crece y, por ende, aumenta la productividad. 
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En Mankiw, Romer & Weil (1992), se argumenta que las predicciones del modelo 

de Solow son consistentes con la evidencia, pues se predicen correctamente las direcciones 

de los efectos del ahorro y el crecimiento de la población, aunque incorrectamente las 

magnitudes, al alcanzarse valores muy elevados. La causa que explica lo elevado de estos 

valores, según sus consideraciones, se basa en la exclusión del capital humano del modelo 

original de Solow, por lo que proponen su inclusión. 

 Esta fundamentación se basa en dos cuestiones. Primero, para cualquier tasa de 

acumulación del capital humano, mayores niveles de ahorro, o menores niveles de 

crecimiento de la población, llevarán a un mayor nivel de ingresos y, de este modo, a un 

mayor nivel de capital humano. Por tanto, la acumulación de capital físico y el crecimiento 

de la población tienen mayores impactos en el ingreso cuando se tiene en cuenta la 

acumulación de capital humano. 

5.3.EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

5.3.1. EVIDENCIA EMPÍRICA INTERNACIONAL 

Existe evidencia empírica internacional sobre la relación entre el crecimiento y 

capital humano. La importancia que está adquiriendo el capital humano como factor 

influyente en el crecimiento que nuestro país ha mostrado, ha hecho necesario la aplicación 

de herramientas estadísticas y econométricas que permitan identificar sus principales 

factores explicativos, así los intentos de modelar y tratar econométricamente el papel del 

capital humano frente al crecimiento económico en el entorno internacional .  

A continuación, se detallan algunas de las principales investigaciones econométricas 

en las que se ha modelado y evaluado los principales determinantes del crecimiento 

económico y el capital humano en el ámbito internacional. 

 

 Terrones & Calderón (1993), en su investigación titulada “Educación, capital 

humano y crecimiento económico: El caso para América Latina”, evaluaron la influencia 

del nivel de educación formal del población sobre el crecimiento económico, para los 

países América Latina durante 1960-1985, el interés de tal evaluación  radica en que éstos 
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países- que tienen cierta homogeneidad cultural y que durante el periodo de análisis 

implementaron similares estrategias de desarrollo- han experimentado tasas de crecimiento 

económico declinantes, a pesar de sus esfuerzos en el campo educativo. 

 

El autor emplea como indicador de crecimiento económico la tasa de crecimiento 

per cápita anual promedio, como indicador del capital humano emplea indicadores de nivel, 

de calidad y de composición de talentos, así mismo entre las variables independientes 

tenemos al ahorro, fuerza laboral, ingreso per cápita, apertura comercial, gasto real de 

consumo de gobierno, y deuda externa; los datos son de corte transversal y la metodología 

es datos de panel. 

  

Así mismo se  analiza y determina el efecto de la cobertura, la calidad y la 

composición educativa sobre el crecimiento económico. Sostiene que la política educativa 

debe concentrarse en elevar la calidad, cobertura y universalidad de la educación primaria. 

En cuanto a la educación secundaria y superior, deben  reorientarse los programas hacia la 

preparación de individuos capaces de realizar actividades productivas y de investigación; a 

la vez, se debe reducir el sesgo humanista y de conocimiento general. 

 

Esta reorientación en ningún sentido implica la eliminación de la educación 

humanista; ésta, aunque no tiene un efecto inmediato en el potencial productivo de una 

nación, tiene efectos importantes de largo plazo, al formar parte del llamado capital-

conocimiento. La política educativa debe también estimular la matrícula en educación 

secundaria y superior. Esto reduciría los problemas distributivos, y a través de ello 

consolidaría el proceso de crecimiento económico. 

 

Odriozola (2001), estudia  “El impacto del capital humano en el crecimiento 

económico de América Latina” para el periodo 1980 y 2000, en el marco de funciones de 

producción agregadas, el modelo econométrico de un panel de datos, mediante el estimador 

de intragrupos, tiene como variable dependiente al PBI per cápita a paridad de poder de 

compra y como variables independientes al empleo (número de trabajadores), capital físico 

(stock de capital), capital humano (años medios de escolaridad de la población mayor de 15 
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años, años totales de escolaridad y el índice de Giménez (2005)), y el peso de la agricultura 

con respecto al PBI.  

 

El modelo explica que los primeros resultados fueron coeficientes del capital 

humano negativo y significativo por lo que se realizaron nuevas modelaciones de la 

relación entre el capital humano y crecimiento económico, por un lado se especificó una 

función de producción en el que la elasticidad del output con respecto al stock de capital 

humano varia ante cambios en el nivel medio, y por el otro fue la modelización del cambio 

tecnológico como función del capital humano resulta estadísticamente significativo y con el 

signo esperado. 

 

 Por tanto de la primera se deriva que la elasticidad del output con respecto al stock 

de capital humano depende positivamente del nivel medio de capital humano, por lo que 

mayor sea el nivel medio mayor será la contribución del capital humano al crecimiento, en 

la segunda se confirma el papel del capital humano en el progreso tecnológico. 

 

 Par el caso de Colombia,  Gaviria (2005), estima la contribución de la acumulación 

del capital humano al crecimiento económico colombiano en la última mitad del siglo XX 

en su investigación titulada “Capital Humano, externalidades y crecimiento económico en 

Colombia”, su metodología es la cointegracion de Engle y Granger y un análisis de impulso 

respuesta para datos anuales, así mismo la variable dependiente es el Producto Bruto 

Interno y sus explicativas son las exportaciones menores, la apertura comercial, formación 

bruta de capital, los años promedios de educación y la población económicamente activa. 

 

 Por tanto encuentra evidencia  de relaciones significativas y de largo plazo entre el 

crecimiento económico colombiano y el comportamiento de las exportaciones menores y la 

acumulación de capital físico y humano, así mismo se obtuvo evidencia según la cual el 

stock de capital físico, el capital humano y el mismo PIB rezagado ha teniendo efectos de 

corto plazo sobre la evolución del producto,  de igual forma, la elasticidad estimada del 

producto al capital humano fue muy superior a la obtenida en otros estudios que no 
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consideraron las externalidades del capital humano; pero muy similar a la de otros 

ejercicios que sí tuvieron en cuenta estos efectos externos.  

 

El estudio realizado por  Ospina, Gregorio  y Villarroya (2008), “Calidad educativa 

y crecimiento económico en los países desarrollados: una evidencia a través de PISA”, se 

aproxima a dos líneas de investigación de la reciente literatura de capital humano. En 

primer lugar, a la medición del capital humano que combina a  la educación formal con la 

calidad,  a la cuantificación de su influencia sobre el crecimiento  Y, en segundo lugar, a la 

capacidad explicativa porque la  educación una vez alcanzados ciertos estadios de 

desarrollo, presenta rendimientos decrecientes. 

 

El estudio se basa en la aplicación de variables tales como la  inversión como 

porcentaje del PBI, aplicado mediante logaritmos, en el que se espera tenga una relación 

positiva con la variable a explicar, además de la tasa de crecimiento del trabajo y la 

tecnología,  la tasa de depreciación del capital físico y humano, el indicador cualitativo de 

capital humano (basado en la evaluación PISA) , y la tasa de matriculación bruta en 

secundaria, todas estas variables como determinantes del crecimiento económico de un 

país. 

 

Por lo que se  concluye que el ingreso per cápita depende del crecimiento de la 

población y la acumulación de capital físico y capital humano. Se puede prever que la 

acumulación de capital humano incremente el impacto de la acumulación de capital físico 

sobre el ingreso y que un alto crecimiento de la población disminuya el ingreso per cápita. 

 

 Zhang & Zhuang (2010), en su investigación “La composición del capital humano y 

el crecimiento económico: China”,  examina el efecto de la composición del capital 

humano sobre el crecimiento económico en China, durante 1997-2006, utilizando los 

Métodos generalizado de Momentos (GMM). 
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 La variable explicada es el PBI real per cápita en cada provincia, en cuanto a la 

variable del capital humano se tienes los indicadores proxis, emplean el promedio de los de 

escolaridad y denotan H para medir el capital humano, debido a la disponibilidad de datos 

los años de escolaridad de los diferentes niveles de enseñanza en China, que formaran a su 

vez H1 un indicador terciario (universitarios), H2 antes del terciario (secundaria), HS 

estructura del capital humano y HS2, las variable de control son porcentaje de empresas 

industriales con respecto al PBI, tasa de fecundidad 

 

 Se estiman dos modelos, en el modelo 1 se considera H1 Y H2 para investigar la 

contribución de cada nivel educativo para el crecimiento, por lo que la educación superior 

tiene un impacto positivo y significativo en el crecimiento del PIB, mientras que la 

educación primaria y secundaria son insignificantes; en el modelo 2 se considera H, HS Y 

HS2  con resultados diferentes y no están altamente correlacionados, en el modelo 3 se 

incorporan las variables de control y los resultados para los indicadores del capital humano 

son negativos pero significativos y las variables de control poseen una relación positiva con 

el crecimiento económico. 

 

 Por tanto  la educación superior desempeña un papel más importante que la 

educación primaria y secundaria en el crecimiento económico en China. Además, el papel 

de la composición de capital humano en el crecimiento económico regional es relevante 

para el nivel de desarrollo. Las provincias más desarrolladas se benefician más de la 

educación terciaria, mientras que los subdesarrollados dependen más de la educación primaria y 

secundaria. 

 

 Chani, Hassan  & Shahid (2012), en “Formación del capital humano y el desarrollo 

económico de Pakistán”, investigan la relación causal entre el desarrollo económico y la 

formación de capital humano en Pakistán. Basado en la teoría del crecimiento endógeno, 

este estudio prueba empíricamente el modelo de crecimiento estándar que consiste en el 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita como variable dependiente y la formación de 

capital humano, la inversión en capital físico y la mano de obra como variables 

independientes. 
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 Existe una relación causal entre el desarrollo económico y la formación de capital 

humano en Pakistán. Los resultados también explican que cuando el gobierno de un país 

que quiere llegar al nivel específico de la producción tiene que invertir en la educación y la 

salud de su pueblo. Cuando el gobierno invierte en la formación y desarrollo de recursos 

humanos en el largo plazo estas personas aumentar el nivel de producción y de esta manera 

un país puede obtener los frutos del desarrollo económico.  

 

 Así mismo, existe relación bidireccional entre la inversión en capital humano y el 

desarrollo económico. Por eso, conseguir el desarrollo industrial de Pakistán debe empezar 

ya sea de desarrollo económico o de la inversión en capital humano, los resultados serán 

favorables para la economía de Pakistán. 

 

5.3.2. EVIDENCIA EMPÍRICA NACIONAL. 

 La evidencia empírica para el caso peruano se ha centrado en analizar los factores 

que afectan al crecimiento económico, dentro de los cuales se considera al capital humano, 

para un periodo del 2000 al 2010. A continuación  se presenta las investigaciones 

realizadas, sistematizadas en un cuadro para después detallar los aspectos y resultados 

obtenidos.   

 

Loayza  (2008), en su investigación “El crecimiento económico en el Perú”, en un 

primer intento de entender las fuentes del crecimiento económico en el Perú se basa en 

estimar la contribución de los principales factores de producción al crecimiento de la 

economía.  

Este método contable, preconizado por Robert Solow, relaciona el crecimiento del 

producto interno con el crecimiento del capital físico y de la mano de obra, asignando al 

componente no explicado la categoría de crecimiento en la productividad total de los 

factores. Este cambio en la productividad estaría asociado a mejoras tecnológicas, inversión 

en capital humano y cambio en el uso y administración de los recursos económicos; 

elementos que no estarían contenidos en el  crecimiento del capital físico y el trabajo. Para 
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lograr el desarrollo de un sector y aun mejorar su efecto marginal sobre el crecimiento a 

menudo es necesario avanzar en otros sectores. 

Salazar (2011), su investigación se titula “Medición del crecimiento económico del 

Perú”,  para el periodo 2000-2010  y considera que el crecimiento económico es una de las 

metas de toda sociedad y el mismo implica un incremento notable de los ingresos, y de la 

forma de vida de todos los individuos de una sociedad. Existen muchas maneras o puntos 

de vista desde los cuales se mide el crecimiento de una sociedad, se podría tomar como ejes 

de medición la inversión, las tasas de interés, el nivel de consumo, las políticas 

gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; todas estas variables son 

herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Y este crecimiento requiere de 

una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca estamos del desarrollo. 

En el sector educativo lo que el Perú invierte es insuficiente si lo comparamos con 

los demás países de la región, lo cual vemos reflejado en los indicadores de rendimiento 

escolar en todos los niveles. Otra característica es la gran brecha que hay a nivel educativa 

entre el que menos tiene y los que más tienen.  

 Jaramillo & Silva (2011), desarrolla un estudio analítico titulado “Perú en el umbral 

de una nueva era: lecciones y desafíos para consolidad el crecimiento económico y un 

desarrollo más influyente”, y expresa que el sistema educativo, tanto el nivel básico como 

el superior, ofrece diferentes caminos de acceso y calidad para distintos segmentos de la 

población joven, la educación universitaria (pública y privada) brinda tasas de retorno más 

altas que la educación primaria o secundaria. 

 

 El patrón de los retornos hace que no sea atractivo para muchas familias pobres 

invertir lo suficiente en educación. Los retornos son bajos y fijos en el primer ciclo de ocho 

años de la educación básica, aumentan un poco al terminar la escuela secundaria y se 

elevan significativamente en el nivel terciario, pero solo maduran plenamente al obtener un 

diploma universitario, entonces, es más probable que los niños pobres abandonen la escuela 

incluso antes de terminar la secundaria, pues esta última apenas compensa el costo de 

oportunidad de no trabajar.  
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 El Perú posee un porcentaje del gasto público en educación inferior al del promedio 

latinoamericano, 2.7% y 4.6% respectivamente, este podría ser un factor limitante en la 

aprobación de las pruebas internacionales PISA, que evidencian las deficiencias educativas 

del país, en los distintos niveles y zonas geográficas. 

 

Vásquez,  (2011), en “La relación entre el crecimiento económico y desarrollo 

humano”, con datos del 2003 y 2009, sostiene que la teoría económica reconoce al capital 

humano como uno de los determinantes del crecimiento económico. Ello se recoge en dos 

tipos de modelos, en el primero se enfatiza el rol de la acumulación de capital humano: en 

tanto el capital humano representa un factor de producción, la mayor acumulación del 

mismo permite incrementar la tasa de crecimiento económico. En el segundo, se considera 

los impactos del nivel de capital humano en el crecimiento de productividad a través de la 

capacidad de adaptación de tecnologías existentes y en la innovación. 

Existen lazos entre el crecimiento económico y el desarrollo humano que corren en 

ambas direcciones. Para maximizar las posibilidades de este círculo vicioso se requieren de 

políticas: mayores ingresos derivados del crecimiento que generen gastos en capital 

humano y políticas que incentiven que esa capacidad humana se traduzca en productividad 

efectiva. 

Por lo que concluye que es  necesario incrementar la eficiencia y eficacia del gasto 

social en elevar la calidad de la educación pública, mantener la estabilidad 

macroeconómica, que impliquen reformas que fortalezcan la institucionalidad del país, para 

mejorar los mercados de factores 

 Los estudios a nivel nacional, resaltan el papel del capital humano, si bien esté no es 

un factor predominante en el crecimiento económico se pueden aplicar políticas para 

reforzarlo, ya que nuestro crecimiento se basa en exportaciones de materias primas y en los 

minerales que nos hace vulnerables ante los cambios de las relaciones del comercio 

internacional.  
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6. HIPOTESIS 

6.1.HIPOTESIS GENERAL 

 

 Para el Perú durante el periodo 1980-2013 el crecimiento en el capital humano 

ha sido un factor positivo en la explicación del crecimiento económico. 

 

6.2.HIPOTESIS ESPECÍFICAS. 

 

 Las mejoras en la dinámica del capital humano es explicada por la inversión en 

educación, inversión privada y la mayor cantidad de empleo que facilita el 

ingreso. 

 

 En el Perú durante el periodo 1980-2013, dentro de los otros determinantes del 

crecimiento económico el más importante ha sido el capital físico, antes que el 

empleo producto del mayor dinamismo de la inversión privada, y la apertura 

comercial dado la mayor profundización del sistema financiero. 

 

7. METODOLOGIA 

 

7.1.UNIDAD DE ANALISIS Y AMBITO DE ESTUDIO. 

 El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es 

analizar“El Capital Humano Y El Crecimiento  Económico De Perú, durante  el periodo 

1980-2013, en el área de Macroeconomía y Desarrollo Económico. 

7.2.TIPO DE INVESTIGACION  

o Descriptivo: pues se busca describir la relación entre el capital humano y 

crecimiento económico del Perú, teniendo como base un análisis de carácter 

intuitivo, complementado con un análisis de carácter estadístico, respectivamente. 

 

o Correlacional: porque nuestro estudio tiene como propósito determinar el grado de 

 asociación entre las  respectivas variables: el capital humano y crecimiento 

 económico. 
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o Explicativo: pues  a través de la explicación y la inferencia causal se busca 

determinar el porqué de las correlaciones obtenidas entre el  capital humano y el 

crecimiento económico 

7.3.OBTENCION DE INFORMACION 

 La información del presente estudio se obtendrá en base a las estadísticas del 

Banco Mundial, Banco Central del Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática 

y el Observatorio Economico Latinoamericano, instituciones que cuentan con toda la 

información estadística necesaria para el desarrollo de la presente investigación. 

Las variables que intervienen en el  estudio son: 

 Tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno Per Cápita 

 Tasa de crecimiento de alumnos matriculados 

 Indicador de Giménez  

 Formación bruta de capital  

 Inversión directa extranjera 

 Población económicamente activa ocupada 

 Apertura Comercial 

 Crédito Sistema Bancario al Sector Privado 

7.4.INDICADOR DE GIMENEZ (2005) PARA MEDIR EL CAPITAL 

HUMANO2 

7.4.1. MODELO TEÓRICO  

 Giménez (2005), plantea una nueva propuesta para medir el capital humano basando 

en su propia definición sobre esta variable, la cual considera que es un conjunto de capital 

innato y capital adquirido, y es ésta propuesta la que se empleará para construir el indicador 

del capital humano en la presente investigación.  

                                                                 
2 Este índice se tomará como un indicador adicional para medir el capital humano, el principal indicador es la 
Tasa de crecimiento Alumnos Matriculado escolarizados,  en ambos indicadores se aplicara la misma 
metodología del modelo VAR. 
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 El capital innato comprende aptitudes de tipo físico e intelectual, que pueden verse 

modificadas debido a las condiciones de salud y alimentación. Cada individuo posee 

características distintas que determinaran la eficiencia en el desempeño de los trabajos que 

realizarán, será lógico suponer que la media de individuos de un país va a tener las mismas 

cualidades de partida que la media de individuos de cualquier otro, aun suponiendo que 

estas cualidades sean similares, su aprovechamiento estará condicionado a factores de 

salubridad del entorno donde habitan los individuos, por lo que si estas condiciones son 

inadecuadas limitan el aprovechamiento adecuado de estas aptitudes innatas, entonces se 

observa la influencia de la salud sobre la adquisición del capital humano. 

 La mayoría de los trabajos argumentan una mejora en las condiciones de salud, 

medida a través de la esperanza de vida, afectará al capital humano debido al aumento del 

periodo de vida activa de los individuos, que conllevará a un incremento de la rentabilidad 

del capital humano, lo que se traduce en un mayor crecimiento de las economías; esta 

relación se evidencia en los trabajos desarrollados por Meltzer (1995), Kalemli y Weil 

(2000) entre otros. 

 En cuanto al capital humano adquirido comprende la educación formal e informal 

recibidas y la experiencia acumulada. La educación formal incluye la educación infantil, 

primaria, secundaria y superior constituyendo estos niveles académicos la base conceptual 

que se utiliza tradicionalmente para cuantificar el capital humano, ya sea través de los años 

medios de estudio, del porcentaje de personas que han completado un determinado nivel de 

estudios o de los índices de matriculación en cada nivel de enseñanza, además se considera 

la formación brindada a los desempleados por parte de los organismos públicos y los cursos 

de formación destinados a trabajadores que realizan las empresas y organismos públicos. 

La educación informal3 estará constituida por la instrucción que los sujetos reciban de la 

familia y su entorno social más próximo y por los conceptos asimilados por medio del 

autoaprendizaje; la familia y el circulo de relaciones siempre han constituido el pilar 

fundamental del individuo el cual adquiere información a través de diferentes medios de 

                                                                 
3 El concepto de educación informal empezó a ser util izado es pedagogía al final de 1960 y a inicios de 1970 
y abarca toda la información recibida fuera de los ámbitos educativos institucionalizados.  
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comunicación ya sea libros, prensa escrita, televisión, radio o internet y dicha información 

es asimilada de manera individual.  

 Y por último, la experiencia que son las vivencias acumuladas por el individuo, que 

le permite tener una respuesta inmediata ante cualquier circunstancia, basándose en sus 

conocimientos previamente adquiridos, aquí encontramos la experiencia laboral que es la 

más relevante desde la perspectiva económica ya que constituye un factor determinante de 

la productividad de los trabajadores. 

7.4.1.1. INDICADORES   

 A partir del concepto de capital humano explicado anteriormente, se plantearan los 

diversos indicadores que recogen todos los matices de la definición que tiene en cuenta el 

capital humano innato, la educación formal, la educación informal y la experiencia. 

7.4.1.1.1. CAPITAL HUMANO INNATO 

  El aprovechamiento de las cualidades que posee cada individuo va a depender de 

las condiciones de salubridad del entorno donde se desarrolla la vida del individuo, 

entonces se tratará de medir las consecuencias que las disparidades en las condiciones de 

salud tienen  sobre el capital humano de origen innato. Esto se hace a través del indicador 

de esperanza de vida, en éste caso de la población peruana durante el periodo de análisis, ya  

que recoge información sobre la salud de toda la población y evidencia las consecuencias 

del conjunto de las condiciones de salubridad experimentadas por los individuos.  

7.4.1.1.2. CAPITAL HUMANO ADQUIRIDO 

  Este capital es resultado de la educación formal e informal recibida y de la 

experiencia acumulada. 

A. EDUCACIÓN FORMAL  

 Entre los indicadores confeccionados para medir la educación formal tenemos los 

años medios de estudio del individuo, porcentaje de personas que han completado un 

determinado nivel de estudios o de los índices de matriculación en cada nivel de enseñanza. 
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 Sin embargo la información disponible sobre otros ámbitos de educación formal 

para el desarrollo de esta investigación es limitada, por ejemplo la formación brindada a 

desempleados y formación a cargo de las empresas, es tan escasa que hace inviable su 

inclusión en un indicador internacional de capital humano.   

 Por tanto el indicador que se empleará los alumnos matriculado escolarizados de la 

población peruana para los años de 1980 al 2013. 

B. EDUCACIÓN INFORMAL  

 

 La familia es fundamental en la educación de las personas, si bien no todas las 

familias son capaces de brindar la misma atención a sus vástagos, ni poseen los recursos 

para educarlos, esto condiciona la formación de los hijos, por lo que es necesario encontrar 

un indicador que cuantifique la atención y recursos que se destinada a la educación de los 

hijos. El indicador que se empleara de la propuesta de Giménez (2005) es la tasa de 

fecundidad como aproximación que se dedica a la educación que los hijos pueden recibir de 

los padres. Para nuestra investigación la tasa de fecundidad4 será durante los años 1980 al 

2013, 

C. EXPERIENCIA ACUMULADA. 

 

 Existen pocas aproximaciones a la medición de la experiencia, debido a las 

dificultades de captar mediante un indicador el conocimiento acumulado a través de las 

vivencias o la actividad laboral, según la propuesta emplean el número de años que el 

ciudadano medio ha estado inserto en el mercado de trabajo, sin embargo surge un 

inconveniente ya que existe un cambio de funciones de los profesionales o debido que los 

trabajos son heterogéneos, pues hay empleos para los cuales la experiencia es más 

importante que otros. 

                                                                 
4 Otro elemento de educación informal es el autoaprendizaje a tras de diferente medio de transmisión de 

información, este se mide a través de un indicador que tiene en cuenta el acceso de la población a l ibros, 
radios y televisores. Para este caso no se desarrollará por la disponibilidad de datos. En todo caso ver: La 
Dotación Del Capital Humano En América Latina Y El Caribe De Giménez (2005), Pag. 8.  
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 Este indicador5 se obtiene a partir de la edad media del individuo y de allí se le 

sustrae la edad en la que el individuo empezó a trabajar y se le añade los años medios que 

un individuo ha estado realizando trabajo infantil. 

 De este modelo, se tendrá: 

 𝐸𝑋𝑃𝑡 = 𝐸𝑀𝑃𝑡 − 𝐸𝑀𝑇𝑡 + 𝐴𝑀𝑇𝐼𝑡 

  𝐸𝑋𝑃𝑡 = 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

𝐸𝑀𝑃𝑡 = 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 

       𝐸𝐼𝑀𝑇𝑡 = 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑡 

   𝐴𝑀𝑇𝐼𝑡 = 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡 ℎ𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜  
    𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙 
 

 Una vez que se dispone de los indicadores de los diferentes elementos que 

conforman el capital humano, se puede construir un indicador global que recoja todos los 

aspectos antes mencionado. El indicador que se va a construir tiene un periodicidad anual 

entre 1980 al 2013, además a cada dato obtenido se le resta la media muestral y se divida 

por su desviación típica. El procedimiento estadístico utilizado para construir el indicador 

es el análisis factorial, básicamente el método empleados seta el de las componentes 

principales. 

7.5.ANALISIS DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

 

 El test de Causalidad de Granger nos ayuda a determinar si una variable endógena 

puede ser tratada como una variable exógena. En este test se verá la causalidad de las 

logaritmo de la tasa de crecimiento del PBI PC (LOGTCPBIPC), logaritmo de la tasa de 

crecimiento de los alumnos matriculados escolarizados AME  (LOGTCAME), así como el 

logaritmo de inversión directa extranjera IDE  (LOGIDE), logaritmo de la formación bruta 

de capital FBK (LOGFBK), logaritmo de la población económicamente activa ocupada 

(LOGPEAO), logaritmo apertura comercial (LOGAC) y el finalmente logaritmo del credito 

interno (LOGCI). El test se trabajara a un nivel de significancia del 5%. 

                                                                 
5 En ésta investigación no se construirá el indicador de experiencia debido a la falta de disponibilidad de 
datos para el Perú, se construirá el indicador con el capital innato y el adquirido  
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7.6.ANALISIS DE CORRELACIONES  

 

 Con el objetivo de evaluar las asociaciones estadísticas entre el crecimiento 

económico y sus factores explicativos propuestos, se realizó un análisis de correlaciones 

simples. Asimismo se evaluó la significancia estadística de dichas correlaciones a un nivel 

de significancia del 5%, utilizando el estadístico T-Student cuya expresión matemática se 

representa mediante la siguiente fórmula: 

21

2
*

r

n
rt




  

Donde n es el número de observaciones y r es el coeficiente de correlación 

7.7.ANALISIS DE REGRESION  

7.7.1. MODELO TEORICO  

 Para el estudio del capital humano y crecimiento económico en el Perú se establece 

el siguiente modelo teorico, considerando el marco teórico expuesto anteriormente, se 

establece el siguiente modelo teórico: 

𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡 = 𝑓(𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡−1,  𝑇𝐶𝐴𝑀𝐸𝑡 ,𝑍𝑡) 

      + +  

Donde:  

 𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡 es la variable endógena, representada a través de la tasa de 

crecimiento del PBI per cápita.  

 𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡−1 es la variable de rezago de TCPBI per cápita 

  𝑇𝐶𝐴𝑀𝐸𝑡  representa al indicador del capital humano a través de la tasa de 

crecimiento de alumnos matriculados escolarizados o  

 𝑍𝑡 representan las variables de control. 

 

Incorporándo detalladamente las variables de control, tenemos el siguiente modelo 

teorico  

    Zt=( 𝐹𝐵𝐾𝑡 ,  𝐼𝐷𝐸𝑡 , 𝑃𝐸𝐴𝑂𝑡 , 𝐴𝑃𝑡 ,𝐶𝐼𝑡)  

      +      +        +         +      +            
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 Donde: 𝐹𝐵𝐾𝑡 representa el capital físico que será medido por la formación bruta de 

capital entre el PBI,  𝐼𝐷𝐸𝑡 representa la inversión directa extranjera, 𝑃𝐸𝐴𝑂𝑡 representa el 

empleo medido a través de la población económicamente activa ocupada, 𝐴𝑃𝑡  representa a 

la apertura comercial y 𝐶𝐼𝑡 es el desarrollo financiero que será medido por el credito del 

interno al sector privado. 

7.7.2. ANALISIS DE VECTORES AUTORREGRESIVOS (VAR) 

 El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es 

analizar el: “CAPITAL HUMANO Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL 

PERU, DURANTE EL PERIODO 1980-2013”, como un aporte a nuestro trabajo de 

investigación proponemos la regresión siguiente del modelo de Vectores Autorregresivo 

(VAR). 

 

log (𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡) = 𝛽11 +  𝛽12 log(𝐹𝐵𝐾𝑡) + 𝛽13 log(𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡−1) + 𝛽14 log(𝑇𝐶𝐴𝑀𝐸𝑡) +

𝛽15 log(𝐼𝐷𝐸𝑡) + 𝛽16 log(𝑃𝐸𝐴𝑂𝑡) + 𝛽17 log(𝐴𝐶𝑡) + 𝛽18 log(𝐶𝐼𝑡) + ∑ 𝛼1𝑖 log(𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐𝑡−𝑖)𝑛
𝑡=1 +

∑ 𝛼2𝑖 log(𝑇𝐶𝐴𝑀𝐸𝑡−𝑖)𝑛
𝑡=1 + ∑ 𝛼3𝑖 log(𝐼𝐷𝐸𝑡−𝑖)𝑛

𝑡=1 + ∑ 𝛼4𝑖 log(𝑃𝐸𝐴𝑂𝑡−𝑖)𝑛
𝑡=1 +

∑ 𝛼5𝑖 log(𝐴𝐶𝑡−𝑖)𝑛
𝑡=1 + ∑ 𝛼6𝑖 log(𝑇𝐶𝑃𝐵𝐼𝑝𝑐(𝑡−1)−𝑖)

𝑛
𝑡=1 +

∑ 𝛼7𝑖 log(𝐶𝐼𝑡−𝑖)𝑛
𝑡=1 +  ∑ 𝛼8𝑖 log(𝐹𝐵𝐾𝑡−𝑖)𝑛

𝑡=1 + 𝜇1𝑡)           (1) 
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 Donde (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) Y (8) representa las ecuaciones del modelo 

VAR de las variables de estudio:  tasa de crecimiento del PBI precipita (TCPBIPC), tasa de 

crecimiento de alumnos matriculados en el sistema nacional escolarizado (TCAME) 

En la presente investigación se realiza la estimación del modelo VAR con la finalidad de 

utilizar una herramienta importante de análisis: 

 

 FUNCION IMPULSO RESPUESTA 

 Esta función es simplemente la representación de medias móviles asociada con el 

modelo estimado y explica la respuesta del sistema a shocks en los componentes del vector 

de perturbaciones. La función impulso-respuesta traza la respuesta de las variables 

endógenas en el sistema ante un shock en los errores. Un cambio en e1 cambiaría 

inmediatamente el valor de Y. Ello además cambiaría todos los valores futuros de las 

demás variables endógenas del sistema, debido a la estructura dinámica del sistema. 
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7.8.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO 

CUADRO Nº 7.8.1. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 
Elaboración: Propia.   Datos de Series de Tiempo: Período 1980-2013 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Medición Símbolo Fuente 

Producto Bruto Interno Per 

Cápita 
Tasa de crecimiento (% ) PBIPC 

Banco Mundial 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Capital Humano 

 

Indicador de Giménez  

Alumnos matriculados 

escolarizados 

 

Índice 

Tasa de crecimiento (%) 

TAME 

 

Giménez (2005) 

Instituto Nacional de 

Estadista e Informática 

Capital Fisco 

Formación Bruta de Capital %PBI FBK Banco Central de Reserva 

Inversión 

Inversión Extranjera Directa Millones de dólares  IDE Banco Mundial 

Empleo, Apertura Comercial 

Población Económicamente 

Activa Ocupada 
Miles de personas PEAO 

Banco Mundial y 

Observatorio Economico 

Latinoamericano  

Apertura Comercial 
Exportaciones + 

Importaciones como % PBI 
AC 

Banco Central de Reserva 

del Perú 

(BCRP) 

Sistema Financiero 

Crédito Interno al Sector 

Privado 
% PBI 

 

CI 
Banco Mundial 

Producto bruto interno Per Cápita rezagada en un periodo 

Producto bruto interno Per 

Cápita 
Tasa de crecimiento  PBIPC Banco Mundial 
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7.9.TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 8.0, y sus 

resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de los 

estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas establecidas por 

la metodología de la investigación científica y requeridas por la naturaleza y objetivos de la 

investigación (prueba de hipótesis con t, z y F) y análisis de regresión.  

Se procesará toda la información de resultados en base a los programas de Excel, 

Word y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de Power 

Poin 

7.10. ALCANCES Y LIMITACIONES 

7.10.1. ALCANCES 

Esta investigación se constituye como un aporte de evidencia empírica sobre los 

escasos  trabajos desarrollados para el caso peruano,  considerando  que a nivel 

internacional si existen amplias  investigaciones relacionados al estudio: la relación entre el 

crecimiento económico y el capital humano. 

Además de ello el presente trabajo aporta realizando una justificación de la 

metodología del modelo VAR, el cual permite establecer los principales factores 

explicativos del fenómeno de estudio. 

Finalmente el presente estudio tiene como aporte constituirse como base para futuros 

trabajos de investigaciones en esa área de estudios, dado la existencia de información en las 

principales instituciones estadísticas del Perú y el mundo. 

7.10.2. LIMITACIONES 

 TECNICO: 

 

 Respecto a la recolección de datos y bibliografía. La información bibliográfica en  

su gran mayoría se encuentra disponible en idioma extranjero del cual se tiene un 



49 
 

conocimiento a nivel básico, que será superado con ayuda de los traductores online 

disponibles en internet. 

 

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 1980-2013 debido a la 

disponibilidad de  información de todas las variables requeridas en nuestro trabajo 

de investigación. Por otro lado es importante precisar que la información disponible 

en Banco Mundial, Banco Central de Reserva del Perú, e INEI, es hasta el año 2013 

y ello la justifica el periodo de análisis descrito: 1980-2013. 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES /  MES-

SEMANA 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revisión de la Bibliografía   X X X            

2. Recopilación de la 

Información 
  X X X X           

3. Limpieza de la 
Información 

    X X           

4. Procesamiento de la 
Información 

    X X X          

5. Análisis e Interpretación de 

la Información 
     X X X         

6. Redacción del Capítulo I y 

II 
     X X X X        

7. Redacción del Capítulo III 

y IV 
         X X X     

8. Redacción del Capítulo V            X X    

9. Redacción de Conclusiones             X X   

10. Redacción de 
Recomendaciones 

             X X  

11. Presentación del Informe 

Final 

               X 

12. Sustentación                 

Elaboración Propia 
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9. PRESUPUESTOS Y COSTOS  

Cuadro Nº 9.1 

Presupuestos de Ingresos 

FUENTES DE FINACIAMIENTO 
MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 
2500 

b. OTROS 
2200 

              TOTAL 
S/ 4700 

Fuente y Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 9.2. 

Presupuestos de Gastos 

 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1.  
SERVICIOS INFORMÁTICOS 500 

1.1 
Internet 280 

1.2 
Impresiones de Consulta 220 

   2. 
MOVILIDAD 350 

2.1 
Transporte Urbano 200 

2.2 
Otros 150 

   3. 
DE LA ELABORACION DE LA TESIS 950 

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 
600 

3.2 Otros 
350 

  4. IMPREVISTOS 
2900 

           4.1 

4.2  

Algunos Imprevistos 
Costo de Oportunidad- Salario de 4 Meses 

500 
2400 

5. TOTAL 
S/ 4700 

 

Fuente y Elaboración: Propia 
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