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1. INTRODUCCIÓN

La discusión sobre que el Capital Humano desempeñe un papel positivo en el

crecimiento económico, como concepto, no es aun ampliamente aceptado en la teoría

económica.

Hoy en día se consideran a la instrucción y a la información como los principales

factores que determinan el capital humano. Con el término “instrucción” se puede indicar

un conjunto más amplio de actividades relacionadas a la adquisición de conocimientos y

capacidades técnicas, llamadas también inversiones en capital humano.

Por otro lado, cabe recalcar que cada país tiene una población separada, historia,

recursos naturales, métodos de comercio internacional, instituciones políticas, regionales y

factores religiosos. No existe ninguna ambigüedad en que la formación de capital humano

es fundamental para cada país, pero el grado de acumulación de capital humano es

variable de país a país y de una cultura a otra. Por ejemplo los países ricos y desarrollados

invierten mucho en educación, más que los países pobres y en desarrollo1.

Sin embargo, también es común evidenciar el uso de políticas destinadas a modificar

la los niveles educativos en nuestro país, sin tener evidencia empírica de los resultados,

que pudieran presentar en el crecimiento económico.

El Perú ha mostrado favorable ambiente económico, que ha pasado a denominarse

un país emergente. Sin embargo pese a que la educación también ha presentado una

expansión en las últimas décadas, comparados con países desarrollados estamos en

desventaja.

1 Human capital formation and economic development in Pakistan: an empirical analysis. MUHAMMAD
IRFAN, Chani. MAHBOOB UL Hassan. MUHAMMAD SHAHID. MPRA 2012.
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Por ello se debe recurrir a la propia realidad peruana y evaluar la relación existente

entre  el capital humano y el crecimiento económico. De este modo el presente proyecto

de investigación tiene como propósito responder a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la

relación existente entre el capital humano y el crecimiento económico de las 24

regiones del país, durante el periodo 2004 - 2013? Así mismo se busca también

responder a las siguientes interrogantes:

1. ¿Cómo han aportado sobre  las 24 regiones del Perú al acceso e inversión pública

a infraestructura sobre el crecimiento económico durante periodo de análisis

descrito?

2. ¿Qué impacto ejercen las condiciones demográficas sobre el crecimiento

económico de cada una de las regiones del Perú?

3. ¿Cómo contribuye el Desarrollo Financiero y crecimiento del sector exportador

sobre la dinámica de la economía de las regiones del Perú durante el periodo de

análisis?

El desarrollo del presente trabajo de investigación se realizará a través de un

análisis econométrico considerando la metodología de Datos de Panel.

El proyecto de investigación a realizar está estructurado como sigue: en primer lugar

se expone el problema de investigación, la justificación, importancia y beneficiarios de la

investigación y en segundo lugar se realiza la presentación del marco teórico, metodología

e hipótesis. Por último se presenta el cronograma de actividades, presupuesto y

bibliografía.

Se espera que la realización del proyecto de investigación contribuya en los cursos

de Macroeconomía y Economía del Desarrollo Regional, como material de apoyo en el

análisis de la relación entre capital humano y crecimiento económico.
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Finalmente se espera que esta investigación se constituya como el centro de interés

de las principales autoridades, entes y agentes involucrados en la promoción y diseño de

políticas del sector educación para su mejor implementación y contribución sobre el

crecimiento. Así mismo se espera este trabajo se constituya como un incentivo para el

desarrollo de nuevos trabajos en esta área y tema de estudio.
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN

El concepto de Capital Humano es muy antiguo, pero su utilización en la ciencia

económica es relativamente reciente. El primer economista clásico que introdujo el

concepto de capital humano fue Adam Smith, que en su obra pionera de la economía

política “La Riqueza de las Naciones (1776)” propuso una analogía entre los hombres y

las máquinas productoras. Smith reflexiona sobre el hecho de que, puesto que el

crecimiento de los hombres así como la producción de las máquinas requiere el empleo de

recursos económicos, sería un grave error tener en cuenta sólo el valor de las máquinas en

el cálculo de la riqueza nacional y olvidar el de los hombres, porque la renta total de un

País es el resultado de todos los medios materiales y personales, o sea todos los factores de

producción.

A principios de los años sesenta Theodor Schultz y Gary Becker (ambos premios

Nobel de Economía y Becker el más reciente en 1992) son los primeros en utilizarlo de

una manera consistente, aplicando la teoría del capital a los seres humanos como agentes

de producción. Determinado que el capital humano es aquel stock de conocimiento y

destreza productiva que posee cada persona.

Dentro de la teoría del crecimiento económico existen dos corrientes de estudio: La

teoría  del Crecimiento Económico Exógena y Endógena. En la primera el progreso

tecnológico es exógeno y no considera el papel del capital humano introduciendo el

progreso tecnológico como factor externo que determina la existencia de tasas de

crecimiento positivas, cabe recalcar que en estas teorías no consideraron  relevante el

papel del capital humano para el crecimiento de las economías. En segundo lugar, la teoría

del Crecimiento Económico Endógeno pone en tela de juicio la idea de un progreso



6

tecnológico exógeno. Para los representantes de esta corriente, dicho progreso técnico es

fruto de inversiones que efectúan los agentes económicos, motivados por el beneficio y en

especial se empieza a brindar importancia a este factor. Y destaca la importancia de la

inversión en Capital Humano para explicar las tasas de crecimiento económico de los

países.

En otras palabras, las opiniones de los economistas teóricos sobre el papel que

cumple el capital Humano en el crecimiento económico, data de los años sesenta, después

de ello el modelo de crecimiento de Solow se extendió con su introducción a fin de

aumentar su capacidad explicativa. Por otro lado el desarrollo de las nuevas teorías del

crecimiento endógeno otorgan importancia al capital humano produciendo al mismo

tiempo muchos estudios empíricos que, gracias a una mayor disponibilidad de datos

estadísticos, intentaron descubrir el verdadero aporte del capital humano en el crecimiento

económico.

En tal sentido se puede afirmar que existe una amplia evidencia empírica, a nivel

internacional, que van desde el trabajo de Lucas hasta investigaciones más recientes, entre

las que destacan los trabajos de Ahmed MohammesAwel (2013), que encontró una

causalidad bidireccional entre el capital humano y el crecimiento económico de Suecia

durante el período 1870-2000; Muhammad  I.  Mahboob y Muhammad S. (2012),

encontrando el mismo resultado para la economía de Pakistán, en el periodo 1972 – 2009;

AbhijeetChandra (2010) encontrando una relación causal entre el gasto en educación y el

crecimiento económico de la India, para el período 1951-2009

A nivel internacional, las estadísticas muestran durante los últimos decenios la

educación ha experimentado una enorme expansión en los países en desarrollo. De

acuerdo con datos del Banco Mundial, en el período comprendido entre 1980 y 1997 la
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tasa neta de matrícula de la enseñanza primaria se elevó del 78% al 89%, mientras que en

la enseñanza secundaria dicha tasa subió del 53% al 63%2.

Por otro lado, en el último decenio, las cifras de nuevos ingresos  en la educación

terciaria han crecido de manera espectacular. En algunos países, como China y Malasia,

las tasas de admisión se han duplicado en el período que va entre 1999 y 2004. En 2003, la

proporción de jóvenes de 25 a 34  años de edad que habían conseguido un título  terciario

en los países de ingresos medianos oscilaba entre 5% en Indonesia y 22% en Perú,  en

comparación con el promedio de 29% en la OCDE. La excepción es la Federación Rusa,

donde casi 55% de los adultos más jóvenes posee un título. Resulta interesante el nivel

actual de Perú, que es equivalente al de los países de la OCDE a mediados de la década de

los ochenta, mientras que Chile, Malasia y Tailandia han alcanzado hoy en día el

promedio de la OCDE de mediados de los años setenta.

Desde una perspectiva regional, la proporción de graduados en edad de graduación

se aproxima a un tercio en Europa Central y Oriental, así como en América del Norte y

Europa Occidental (33% y 29%, respectivamente). No obstante, las diferencias son

sorprendentes dentro de estas regiones. Si bien las tasas de graduación superan 40% en

Francia, Islandia, los Países Bajos, Noruega y Polonia; no llegan a la mitad de esa cifra en

Austria (20%), Bélgica (20%), Alemania (21%) y Grecia (15%). Por otro lado las tasas

descienden abruptamente a 5% o menos en Andorra, Chipre y Luxemburgo, y a su vez

esto se explica parcialmente por la proporción elevada de jóvenes de estos países que están

estudiando en el exterior.

En Asia Oriental y el Pacifico, Australia, Japón, Nueva Zelandia y la República de

Corea tienen tasas de graduación del nivel CINE 5Ade 30% o más. Asia Central también

2Banco Mundial, 2001, cuadro 6, pág. 285.
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registro algunos resultados particularmente altos, especialmente en Mongolia (34%),

Kazajstán (30%) y Kirguistán (29%). Mientras que en América Latina y el Caribe, el

promedio regional prácticamente alcanza 12%, Panamá y Costa Rica poseen las dos tasas

más altas con 23% y 21%, respectivamente. Por lo general, las tasas más bajas se

encontraron en África Subsahariana. En Burundi, Chad, Madagascar, Mozambique, Níger

y Tanzania, las tasas son inferiores a 1%. Incluso los países con los resultados más altos –

Mauricio, Sudáfrica y Togo– tienen valores inferiores a 8%.

El Perú, las pasadas dos décadas,  vivió un periodo de aguda crisis económica. Los

años 80 fueron quizás los más duros, ya que mientras el producto bruto interno (PBI)

crecía a una tasa negativa (-1,2% anual), la población lo hacía al 2,1%. A partir de los años

90 la economía comienza a mostrar signos de recuperación sostenida. Sin embargo, lo

preocupante es que la mayoría de los trabajadores se encuentren en condición de

subempleo, desempeñando ocupaciones precarias. Los más afectados por los problemas de

empleo son los jóvenes, las mujeres y los trabajadores independientes. Casi ocho de cada

diez empleos generados en los últimos años lo fueron en sectores de baja productividad, en

el sector informal, las microempresas y en sectores urbanos.

La década del 90 se inició en medio de la que probablemente sea la crisis social y

política más importante de la historia. La situación peruana no sólo estaba marcada por

una profunda crisis económica, sino también por la violencia política y la crisis

institucional. La magnitud de la crisis fue tal que produjo, de un modo análogo a lo que

acontece en países que han pasado por guerras o crisis muy profundas, una contracción en

los niveles de natalidad de la población entre 1989 y 1991.

En este marco, los objetivos primarios de la política estatal estuvieron asociados

durante la primera mitad de la década a la estabilización económica y la pacificación
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interna. Sin embargo, a pesar de las dificultades, la década también estuvo signada por una

recuperación parcial de los niveles de gasto público real en educación, así como del gasto

por alumno, lo que permitió desarrollar tanto una política de inversiones asociada de modo

importante a la sustitución y rehabilitación de infraestructura escolar, así como de dotación

de materiales educativos, reforma curricular y recuperación parcial de los niveles de

remuneración docente.

En 1999, se implantó el Programa del Bachillerato como medida para mejorar la

educación secundaria. Dicho programa planteó una metodología interesante desde el punto

de vista pedagógico, pero se desincentivó la asistencia de alumnos durante el segundo año

al realizar la equivalencia del quinto año de secundaria con el primero del bachillerato.

Luego de una inicial evaluación, se decidió eliminar el programa a partir del año 2002.

En base a lo anterior, se presenta la estructura de la educación en los inicios del año

1993 hasta la fecha.
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CUADRO N° 2.1
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO: PERÚ

EDADES
ESTRUCRTURA ANTERIOR A

1993
ESTRUCTURA ACTUAL

5 Educación inicial no obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

Educación inicial obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

6-11 Educación primaria obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

Educación primaria no obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

11-16 Educación secundaria no obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

Educación secundaria obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

17 a más Educación secundaria no obligatoria.
Gratuita en los centros educativos
estatales.

 Superior no universitaria:
 Superior Tecnológica
 Superior pedagógica
 Superior artística

 Superior Universitaria

Educación secundaria no
obligatoria. Gratuita en los centros
educativos estatales.

 Superior no universitaria:
 Superior Tecnológica
 Superior pedagógica
 Superior artística

Superior Universitaria
FUENTE: Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2001-2010.

En el Perú, las cifras para el nivel de educación inicial muestran que la tasa de

matrícula de este grupo de edad viene aumentando cada año. Así, en el año 2010, el 70,0%

de niños y niñas se matricularon en educación inicial, aumentando en 18,2 puntos

porcentuales respecto al año 20023. Por área de residencia, se observa mayor tasa de

matrícula en el Área Urbana que en la Rural, donde de cada 100 niños/niñas de tres a

cinco años de edad 74 se matricularon en este nivel educativo, mientras que en el Área

Rural fue 61 de cada 100.

3 Perú: Indicadores de Educación por Departamentos, 2001-2010. LIMA - PERÚ Agosto, 2011 (Encuesta
Nacional de Hogares - ENAHO). Pág. 17.
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Las cifras para el nivel primario  muestran un avance importante con la

incorporación de los niños de 6 a 11 años de edad en el sistema educativo; en 1985 la

cobertura de primaria era de 79,1 y en 2003 de 92,5%4; esto demuestra los esfuerzos

realizados por el sistema educativo por brindar acceso a este nivel y llegar a una cobertura

casi universal. Es importante señalar que este incremento se dio también en el ámbito de la

región, siendo el Perú uno de los países que se acerca a la universalización de la educación

primaria

Para el año 2010 el 96,5% de la población de 6 a 11 años de edad estuvo matriculada

en algún grado de educación primaria, respecto al nivel del año 2002, se incrementó en

cinco puntos porcentuales. La matrícula en educación primaria de acuerdo con la

condición socioeconómica presenta alta cobertura en todos los quintiles de ingreso. Así,

del primer quintil el 94,5% estuvieron matriculados; de los quintiles II al V, la matrícula

no guarda diferencias significativas y alcanza a más del 96%.

En el nivel secundario a diferencia del nivel inicial y primario donde se experimentó

un aumento en la cobertura total, para el nivel secundario, prácticamente las proporciones

se mantienen entre los años 1998 y 2003, después de un ligero aumento en el año 1994

cuando llegó casi a 90%. Sin embargo, estos porcentajes disminuyeron al analizar cuántos

de estos jóvenes acuden o están matriculados en el nivel educativo básico que le

corresponde de acuerdo con su edad (la secundaria), donde se observó que un 70% de

ellos lo hacen en el nivel esperado5. En las áreas rurales este porcentaje disminuye,

llegando al 53% de cobertura y aún más, en los jóvenes que pertenecen a hogares de

extrema pobreza, donde sólo el 48% accede al nivel de acuerdo con su edad. Es importante

destacar el aumento del 11% en el período 1998-2003.

4 Cifras de la Educación 1998 -2003. Unidad Estadística. MED 2004.
5 Instituto Nacional de Estadística. ENAHO 2003.
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A nivel departamental, para el año 2010, la matrícula a educación secundaria de la

población de 12 a 16 años de edad es elevada. En los departamentos de Arequipa (93,1%),

Tacna (91,9%), Provincia Constitucional del Callao (91,3%), Lima (89,1%), Ica (87,4%),

Moquegua (87,2%) y Madre de Dios (85,8%) se observan las tasas más altas. Por el

contrario, en los departamentos de Loreto (59,9%), Amazonas (65,0%), Huánuco (69,0%)

y Cajamarca (71,1%) se presentan las tasas más bajas.

Mientras que en educación superior de acuerdo con los resultados de la ENAHO del

2010, la tasa de matrícula de la población de 17 a 24 en educación superior (universitaria y

no universitaria) fue de 26,2%, es decir, 26 de cada 100 personas de 17 a 24 años de edad

están matriculados en educación superior. La matrícula a educación superior de la

población perteneciente a este grupo de edad, según área de residencia es diferenciada. En

el Área Urbana el 31,1% está matriculado en un centro de educación superior; mientras

que en el Área Rural solo el 10,8%.

En el Perú, los principales indicadores macroeconómicos (crecimiento, inflación,

empleo), durante la década anterior, han mostrado una significativa mejora. En particular,

el dinamismo de las cifras de crecimiento económico ha superado no solo al promedio de

los países de la región, sino también a los registrados por el Perú en las últimas tres

décadas6.

Entre 2004 y 2010, el crecimiento económico (7,1% en promedio) ha contribuido

significativamente en la reducción de la pobreza monetaria, la cual ha pasado de niveles de

58,7 por ciento en 2004 a 30,8 por ciento en 2010.

6 La relación entre crecimiento económico y desarrollo humano. Revista Moneda. VASQUES, Fernando.



13

Por otro lado se encuentra que los nuevos ejes de investigación han colocado

considerablemente la atención sobre la relación existente entre el Capital Humano y el

Crecimiento Económico y Desigualdad.

De acuerdo a lo anterior surge el interés de desarrollar un tema enfocado analizar el

impacto del capital humano en el crecimiento económico. Aunque al desarrollar este tema

surgen otros efectos, uno directo que va desde el capital humano al crecimiento económico

y un efecto indirecto que va desde el capital humano a la desigualdad de ingresos.

En ese sentido el Perú debido a la escaza investigaciones acerca del Capital Humano

es que surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto del capital

humano en el crecimiento económico por regiones, durante el periodo 2004-2013?
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3. JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA Y

BENEFICIARIOS DE LA INVESTIGACIÓN

El presente proyecto de investigación se justifica por el contexto actual de la

economía peruana, la cual presenta un favorable ambiente macroeconómico, donde la

producción nacional está presentando un crecimiento considerable en relación a los demás

países latinos; a las significativas mejoras educativas que se presentan a lo largo de los

años. Y por último se justifica debido a la escaza información en materia de investigación

del tema a nivel regional.

La importancia de realizar esta investigación radica en que se obtendrán resultados

que permitan desarrollar adecuadas políticas económicas y sociales que tengan como

destino mejorar los niveles educativos del país, y lograr un país más equitativo y con

igualdad de oportunidades.

El presente trabajo de investigación tiene como beneficiarios directos a los docentes

y estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Piura. De este

modo se espera que la presente investigación se constituya como un instrumento de apoyo

para el desarrollo de los temas de Economía de desarrollo regional y macroeconomía por

parte de sus docentes y alumnos, respectivamente.

Finalmente es necesario precisar que este proyecto de investigación tiene como

beneficiarios indirectos a la comunidad piurana y público en general, esperando que este

proyecto contribuya a fortalecer el interés y concientización de la comunidad y público en

general en que la instrucción debe considerarse una actividad que permite aumentar la

disponibilidad de capital humano; en particular, además de permitir el alcance de objetivos

culturales, la instrucción mejora las capacidades de las personas, tanto empleados como
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empresarios, y estas mejoras a su vez contribuyen al aumento de la renta individual y

nacional.
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4. OBJETIVOS: GENERAL Y

ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1 OBJETIVO GENERAL

 Analizar la relación existente entre el capital humano y el crecimiento

económico de las 24 regiones del Perú, durante el periodo 2004 2013.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Sistematizar el marco teórico relevante para el desarrollo de la presente

investigación.

 Analizar la influencia de las condiciones de infraestructura sobre la dinámica de

crecimiento regional, durante el periodo 2004 - 2013.

 Describir el impacto de las condiciones demográficas sobre el crecimiento

económico regional.

 Analizar la contribución del sistema financiero y del sector exportador, sobre el

crecimiento económico de cada región del país.

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

la presente investigación.
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5. MARCO TEÓRICO Y EVIDENCIA

EMPÍRICA

5.1 Marco Teórico

5.1.1 Teorías del crecimiento económico

Aunque los economistas han estudiado el crecimiento económico para las

generaciones, todavía hay desacuerdo sobre la forma en que se contabiliza en un modelo

formal. Mientras que algunos investigadores toman una ruta keynesiana y destacan el

papel de los factores de demanda, otros investigadores siguen la ruta neoclásica, o más

recientemente el enfoque schumpeteriano, haciendo hincapié en el papel de factores de

crecimiento de la oferta. En general, los modelos de la oferta están diseñados para hacer

énfasis en los factores de producción para el crecimiento económico y por lo tanto, se

considera más apropiado para el propósito de investigar el impacto de la formación de

capital humano.

5.1.1.1 Teoría de crecimiento exógeno

5.1.1.1.1 Perspectivas neoclásica temprana

La teoría del crecimiento neoclásica busca entender el factor determinante de la tasa

de crecimiento económico a largo plazo a través de la acumulación de factores de

producción como el capital físico y trabajo. Los estudios revelan una contribución

significativa de progreso técnico, que se define como un factor exógeno. Solow (1957) y

Swan (1956) son algunos de los principales representantes en analizar este aspecto.
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En el corazón del modelo neoclásico se encuentra una función de producción

agregada que exhibe rendimientos constantes a escala en capital de trabajo y reproducible.

Esto se puede escribir en la forma general de la siguiente manera:

Y=F(K,L),

, donde Y es el producto, K es el stock de capital, y L es la fuerza de trabajo. La

función expresa Y en virtud de un estado dado del conocimiento, con un determinado

rango de técnicas disponibles, y una matriz dada de capital. Con rendimientos constantes a

escala, la productividad del trabajo y=Y/L dependerá del stock de capital por trabajador

(es decir, la intensidad de capital) k=K/L.

Una propiedad fundamental de la función de producción agregada es que hay

rendimientos decrecientes en la acumulación de capital. En otras palabras, cada unidad

adicional de capital utilizado por un trabajador produce una cantidad decreciente de salida.

Una forma de llamar a la función Cobb-Douglas generalmente expresa la relación:

Alternativamente, la función de producción por trabajador se puede escribir como:

En otras palabras, la productividad del trabajo sólo puede aumentar si no se está

profundizando el capital (es decir, si aumenta la intensidad de capital).

El principio fundamental del modelo neoclásico es que, en virtud de la disminución

de la rentabilidad del capital, la producción por trabajador no aumenta indefinidamente.

Suponiendo:

a) las personas ahorran una fracción s constante de su ingreso bruto y,
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b) la fracción constante δ del capital social desaparece cada año como resultado de la

depreciación;

c) la tasa de crecimiento de la población es n y crecimiento de la población hará que

el stock de capital por trabajador k caiga al tipo nk anual;

A continuación, la tasa neta de aumento de k puede escribirse por la siguiente

ecuación como:

Mientras que la disminución en el stock de capital por trabajador debido a la

depreciación y el crecimiento de la población es proporcional al capital social, el

crecimiento del capital por trabajador a través del ahorro se ve limitada por la disminución

de la rentabilidad del capital en la producción. Cuando el producto marginal del capital por

trabajador cae a un nivel lo suficientemente bajo, la inversión bruta será apenas suficiente

para mantener las existencias de capital. Por lo tanto, el stock de capital por trabajador, en

el largo plazo, convergen asintóticamente a k * que se define por:

En este equilibrio de estado estacionario, la producción y el capital en tanto se siga

creciendo, pero sólo en la tasa de crecimiento de la población.

Implicación del modelo no tiene en cuenta la evidencia empírica de crecimiento a

largo plazo, podemos modificar el modelo neoclásico al suponer que existe una

productividad (o tecnología) Un parámetro de la función de agregado que refleje el estado

actual de los conocimientos tecnológicos.
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Suponiendo que la productividad aumenta progresivamente con el tiempo a una tasa

de crecimiento g constante,

De esto se deduce que el crecimiento del ingreso se determina por la productividad g

crecimiento y el crecimiento del capital por trabajador. Por lo tanto, incluso si el capital y

la fuerza de trabajo crecen a la misma velocidad, la producción por trabajador se

incrementará siempre que la tasa de progreso técnico es mayor que cero.

5.1.1.1.2 Limitaciones del modelo Solow-Swan

Una limitación evidente del modelo de Solow-Swan es su fracaso en la explicación

de las causas de los avances tecnológicos. Aunque el modelo muestra que el progreso

tecnológico contribuye al crecimiento económico, no explica por qué el progreso

tecnológico tiene lugar. La tasa de progreso tecnológico se establece en g exógenamente.

La justificación que normalmente se concede es que el cambio tecnológico se origina a

partir del conocimiento producido por la base de la ciencia pública (por ejemplo,

universidades, institutos de investigación pública) fuera del dominio del sistema

económico del modelo expresa (Solow, 1957) (Shell, 1966 y 1967).

Otro problema del modelo de Solow-Swan es su supuesto de rendimientos

constantes a escala. Existe cierta evidencia que sugiere que los rendimientos crecientes de

crecimiento económico en largo plazo.

El fracaso de los modelos neoclásicos de presentar los avances tecnológicos de tal

manera de dar cuenta de sus causas (es decir endogenise progreso tecnológico) es, en gran

parte, debido a la dificultad técnica frente a los rendimientos crecientes en un marco de

equilibrio general dinámico. Los intentos de entender los rendimientos crecientes han
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buscado su origen en el progreso tecnológico. Sin embargo, el enfoque implica dificultad

técnica si se quiere mantener el marco walrasiano del producto marginal.

Arrow (1962) evita el problema asumiendo que el crecimiento de la productividad A

es una consecuencia no deseada de la experiencia de la producción de nuevos bienes de

capital, un fenómeno que él llama "aprender haciendo". Se supone que el aumento de K

conduce necesariamente a un aumento equiproporcional en el conocimiento a través de

"aprender haciendo". En su modelo, K y L se pagan sus productos marginales como las

empresas que producen bienes de capital no son compensados por su aprendizaje en la

acción (es decir, la contribución al crecimiento de la A). Sin embargo, el crecimiento de A

se convirtió en endógena en el sentido de que aumentaría la propensión de ahorro, que a su

vez afecta la salida hasta un punto de equilibrio.

5.1.1.2 Teoría de crecimiento endógeno

La teoría del Crecimiento Económico Endógeno pone en tela de juicio la idea de un

progreso tecnológico exógeno. Para los representantes de esta teoría, dicho progreso

técnico es fruto de inversiones que efectúan los agentes económicos, motivados por el

beneficio y en especial se empieza a brindar importancia a este factor. Y destaca la

importancia de la inversión en Capital Humano para explicar las tasas de crecimiento

económico de los países.

5.1.1.2.1 Modelo AK: Frankel-Romer (1986 - 1990)

Más recientes intentos de endogenizar avances tecnológicos tuvieron sus raíces en

dos artículos de Paul Romer (1986 y 1990). De éstos, el primer documento 1986 tiene su

origen teórico en (1962) modelo AK de Frankel. Frankel supone que cada empresa j en la

economía tiene una función de producción expresada como:
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, donde Lj y Kj son propio empleo de la firma de capital y trabajo. Luego extendió

esta función de producción de toda la economía, en el supuesto de que todas las empresas

se enfrentan a la misma tecnología y los mismos precios de los factores, y contratarán a los

factores en las mismas proporciones, que obtiene:

(1)

Para endogeneizar el parámetro de productividad A ¯ , Frankel supone que es una

función de la relación global capital / trabajo:

, porque en muchos aspectos, el acervo de conocimiento depende de la cantidad de

capital por trabajador en la economía. Esto se basa en la idea de que el conocimiento

tecnológico es en sí misma un tipo de capital sin cuerpo buena.

Cuando α + β = 1, la ecuación (1) se convierte en Y = AK. Esta forma de modelo se

conoce como el modelo AK. En el modelo de Frankel, la producción crece en proporción

al capital por el efecto de las actividades de creación de conocimiento que pueden

contrarrestar los rendimientos decrecientes.

En su artículo 1986, Romer amplió en efecto el modelo de Frankel introduciendo

una función de utilidad de toda la vida donde es la

trayectoria en el tiempo de consumo por persona, es una función de utilidad

instantánea exhibiendo positiva, pero la utilidad marginal decreciente, y ρ es una tasa

positiva de preferencia en el tiempo. Romer asume una función de producción con
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externalidades de la misma clase que examinó Frankel, y examinó el caso en el que la

oferta de trabajo por empresa era igual a la unidad (i.e. L=1) y la tasa de depreciación δ es

cero. Si se supone que el parámetro de productividad A refleja el saldo total acumulado de

NK capital, donde N es el número de empresas.

En un crecimiento de estado estacionario, el consumo y de salida crecen a la misma

tasa g, que se expresa como:

, si α + β. Esto indica que cuanto mayor sea el número de empresas de N, los más

externos habrá en la producción de nuevos conocimientos tecnológicos y por lo tanto más

rápida será la empresa representativa y la economía crecerá.

Dentro de las principales conclusiones del enfoque AK presenta una relación

específica entre el progreso tecnológico y la acumulación de capital en el supuesto de que

el conocimiento es una especie de capital de buenas y la productividad aumenta con la

capital por trabajo. Sin embargo, la acumulación de conocimiento es todavía externa en la

relación ya que el enfoque no expresa explícitamente cómo es remunerado creación de

conocimiento.

5.1.1.2.2 Modelo de Romer

Romer centra su análisis en la producción de conocimiento por los investigadores.

Este modelo supone que el conocimiento tecnológico es en mano de obra aumentada, la

mejora de su productividad. La función de producción se expresa como:
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, de manera que AL denota una fuerza de trabajo en el conocimiento ajustado.

Además, el modelo asume que los investigadores crean conocimiento tecnológico. En una

forma simple, esto se expresa como:

(3)

, donde HA es el capital humano de los investigadores, y δ es un parámetro. Es fácil

ver que los más investigadores, se crean las más nuevas ideas, y cuanto mayor sea el stock

existente de conocimientos A, se producen las más nuevas ideas.

La ecuación (3) muestra que la tasa de progreso técnico será determinada por el

stock de capital humano de los investigadores. En otras palabras, una economía con una

población total mayor de capital humano crecerá más rápido.

Cabe destacar que a diferencia de su modelo anterior, el segundo modelo de Romer

reconoce explícitamente los juegos de rol del capital humano en el crecimiento

económico. Además, el modelo se diferencia de los modelos de capital humano, como el

desarrollado por Becker et al. (1990), que trata a todas las formas de conocimiento

intangible como análoga a las competencias de capital humano que son rivales y

excluibles. El segundo modelo de Romer incluye dos formas distintas en las que el

conocimiento entra en producción. Una de ellas es la aportación de nuevas ideas (o

diseños en el término de Romer) a la producción de nuevos bienes. Los investigadores

contratados por las empresas se comprometen a la producción de nuevos diseños. Los

nuevos diseños son excluibles pero no rivales como sus derechos de propiedad están

protegidos por patentes.
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Al mismo tiempo, los nuevos diseños también aumentan el stock total de

conocimiento compartido por la comunidad de investigadores y de ese modo aumentar la

productividad del capital humano en el sector de la investigación en su conjunto. Difusión

del conocimiento implican externalidades: el conocimiento es lo que no excluible en este

reino (Romer, 1990).

5.1.1.2.3 Modelo de Crecimiento Schumpeteriano

Schumpeter en su análisis incorpora la propiedad rival del conocimiento protegido

por derechos de propiedad, el segundo modelo de Romer adopta una visión

schumpeteriana de la innovación y asume explícitamente el poder de mercado. La idea se

amplió en la década de 1990 por los modelos que asumen la competencia imperfecta y

elaboran más en el proceso de innovación. Entre los primeros intentos fue el de

Segerstrom et al. (1990), que fue modelo de crecimiento sostenido como el resultado de

una serie de mejoras en el producto en un determinado número de sectores. Sin embargo,

Segerstrom y col. no integrar la naturaleza incierta de la innovación en su modelo. La

introducción de la incertidumbre tuvo que esperar a que el modelo propuesto por Aghion y

Howitt (1992). Aghion y Howitt suponen la creación de innovaciones a través de la

investigación como un proceso estocástico en el que la cantidad innovación se expresa

como la probabilidad de flujo. Como una forma específica del proceso estocástico, un

proceso de Poisson es normalmente adoptado.

Aghion y Howitt (1998) analizan un modelo de imitación horizontal como fuente de

limitar los efectos de los rendimientos crecientes a escala. Mientras que la teoría

neoclásica de Solow y Swan supone rendimientos constantes a escala, modelos de I + D de

crecimiento ya no tienen rendimientos constantes en todos los factores que están en

crecimiento: capital, conocimiento y trabajo. Los modelos de crecimiento propuestos por
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Romer (1990), Grossman y Helpman (1991) y Aghion y Howitt (1992), por ejemplo,

prevén que la tasa de crecimiento de estado depende de la cuantía de los recursos

destinados a I + D - si el nivel de I + D recursos se duplica, entonces el crecimiento de la

producción per cápita también debería duplicarse.

La tasa de crecimiento de estado estacionario de la renta por trabajador g, lo que

equivale a la tasa de crecimiento de la tecnología de punta, se expresa como:

, donde σ es el tamaño de un incremento medio del conocimiento que se añade al

nivel de la tecnología de punta en cada innovación, λ es la productividad de la I + D, n es

la cantidad de entradas en la investigación que se ajusta por el nivel de los principales la

tecnología de borde, y es una función de la probabilidad con la que se llevan a cabo

las innovaciones. En otras palabras, la tasa de crecimiento g de estado estacionario

depende positivamente sobre la productividad de I + D (λ). Además, la probabilidad de

flujo de innovaciones depende positivamente de la tecnología de entrada ajustada en la

investigación (n). Dado el mismo nivel de tecnología de punta, la tasa de crecimiento

depende positivamente en las aportaciones de la investigación. Además, como un efecto

de imitación horizontal, Aghion y Howitt sostienen que la tasa de crecimiento de estado

estacionario de la renta por trabajador también depende positivamente del crecimiento de

la población.
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5.1.2 Capital Humano

5.1.2.1 Teorías del Capital Humano

Históricamente el concepto del Capital Humano se le atribuye principalmente a

Schultz (1961), quien sostuvo que el Capital Humano es producto de una decisión

deliberada de inversión, consistente en la adquisición de habilidades y conocimientos y

que está constituido por los atributos adquiridos que, a diferencia de los innatos de una

población determinada, son valiosos para ella y aumentan en proporción a la inversión que

las sociedades decidan hacer en ellos. En este sentido, Schultz planteo que la riqueza de un

país se sustentaba en su población, particularmente en su capital humano; incorporando en

este concepto a todos aquellos elementos que contribuyen a elevar la calidad de la

población en general y de los trabajadores en particular. Entre los factores más

importantes incluyo a la escolaridad, la capacitación, la experiencia laboral, la migración,

la salud, la atención a los niños y la adquisición de información.

Navarro (2005) agrega que, el capital humano corresponde al valor que generan las

capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de

conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás.

Por otra parte, Hernandez Salgado sostiene que el capital humano es definido como

la mano de obra dentro de una empresa y es el recurso más importante y básico ya que son

los que desarrollan el trabajo de la productividad de bienes o servicios con la finalidad de

satisfacer necesidades y venderlos en el mercado para obtener una utilidad.

Sin embargo, Boisier (2002) precisa más el concepto y agrega que este corresponde

al stock de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad para

aplicarlos a los sistemas productivos.
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A lo anterior, hay que agregar que al Capital Humano se le identifica como un activo

intangible de una empresa o de una organización, y que se forma a través de procesos de

formación general, que se desarrolla en el sistema educativo formal y, una vez logrado, se

constituye en un patrimonio intangible del trabajador, cuyos costos no son naturalmente

imputables a la empresa, sino al trabajador mismo, a su familia, al estado o a quienes

contribuyeron directamente a financiarlo. De esta manera, el contrato de trabajo es un

acuerdo en que la empresa o la organización "compra" la fuerza de trabajo que significa el

trabajador por una parte y, por otra, compra la formación y los conocimientos que el

trabajador ha logrado desarrollar y la posibilidad futura que tiene de seguir

perfeccionándose. Esta formación y estos conocimientos, como lo señala Friedman (2004,

citado por Navarro Abarzua, 2005:10), deben ser entendidos como el capital intelectual de

los trabajadores, que constituye hoy la riqueza oculta de las organizaciones, o sea un

activo que será cada vez más valorado y necesario para el funcionamiento de ellas.

De los anteriores autores, se destaca claramente que en la perspectiva del capital

humano, la educación juega un papel muy importante ya que se convierte en el mecanismo

a través del cual los trabajadores adquieren los conocimientos y las habilidades necesarias

para ingresar al mercado de trabajo y desempeñar una actividad laboral; además de que

sus salarios estarían en función de sus niveles educativos. A nivel macroeconómico, la

educación es considerada como el motor del crecimiento económico, de la equidad  y de la

integración cultural.

5.1.3 La medición del capital humano en la literatura económica

El capital humano tiene una importancia trascendental en la actividad económica de

las sociedades modernas. Por ese motivo, será esencial contar con buenos indicadores, que

permitan recoger los efectos que este tiene sobre el funcionamiento y el desarrollo de las
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economías, las instituciones y la cultura. Estos indicadores, permitirán también, ayudar a

diseñar las medidas de política económica más adecuadas a las necesidades de estas

sociedades.

Tres son los tipos de indicadores de capital humano que se han venido construyendo

hasta el momento.

 Indicadores basados en la educación formal recibida.

 Indicadores basados en la educación formal recibida ponderada por su

productividad.

 Indicadores basados en la medición de los conocimientos adquiridos.

5.1.3.1 Indicadores basados en la educación formal recibida.

Son los más sencillos de elaborar y los más utilizados. En casi todos los países

existen estadísticas sobre la educación formal que perciben o han percibido sus

ciudadanos. De todas maneras, mediante estos indicadores no se consigue medir el capital

humano poseído, sino aproximadamente a su acumulación. Se pueden distinguir dos tipos

de indicadores:

A. Tasas de matriculación

Es el indicador de capital humano más sencillo. Existen dos tipos, la matriculación

bruta y la tasa de matriculación neta. La tasa de matriculación bruta muestra el número

total de matriculados, independientemente de su edad, sobre el total de población a quien,

le correspondería estudiar ese nivel educativo. La tasa de matriculación neta muestra el

número total de matriculados de una determinada edad que se ajusta al nivel de estudios

contemplado, sobre el total de la población a quien por su edad, le correspondería cursar

ese nivel de estudios. Ambos indicadores se pueden referir a cualquier nivel académico.
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El problema que tiene este indicador es que representan un flujo, no un stock. Esto

es, a través de él nos podemos formar una idea de la educación del nivel educativo que ha

alcanzado un determinado segmento de la población de un país, pero no toda. Además, la

matriculación en un nivel no garantiza que dicho nivel sea completado con éxito.

B. Nivel de estudios alcanzado y años medios de estudio

Para solventar el problema anterior, diversos trabajos han tratado de construir

indicadores que midan el stock de capital humano de los países. Con ese fin en ellos se

ofrece información sobre el porcentaje de la población total que ha conseguido completar

un determinado nivel de estudios. Una vez que se cuenta con este dato, resultará fácil

calcular los años medios de estudio cursados por un ciudadano medio, conocida la

duración de cada ciclo educativo.

La utilización de este tipo de indicadores, basados en la educación formal recibida,

presenta varios inconvenientes:

o Se supone que todos los estudiantes que han recibido la misma educación

han alcanzado el mismo nivel de conocimientos, tanto si se considera un país

determinado con el conjunto de países, lo cual, evidentemente, se aleja de la

realidad.

o Se presume que cada año de educación supone la adquisición de un nivel

constante de conocimientos, independientemente del ciclo de estudios en el

que se enmarque.

o No se consideran los medios materiales empelados ni la calidad de la

educación impartida, a pesar de que condicionan la formación adquirida.

o No se tienen en cuenta los conocimientos que se pueden adquirir bajo otros

ámbitos educativos formales o informales como, por citar algunos ejemplos,
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los cursos a desempleados, la experiencia laboral o la educación en el seno

de la familia.

o Tampoco con el hecho de que los conocimientos adquiridos pueden depreciar

con el transcurso del tiempo.

5.1.3.2 Indicadores basados en la educación formal recibida ponderada por su

productividad

Un medio para distinguir la calidad y los contenidos de la educación formal recibida

es observar el valor económico de la misma. Esto se puede conseguir atendiendo a las

diferencias en productividad y por tanto, en ingresos percibidos. Así se supone que los

individuos que responden a características educativas similares cobrarán salarios

parecidos, que difieren de las ganancias de otros individuos con distinta capacitación. El

valor económico de del stock de capital humano se obtendrá sumando la educación

recibida por diferentes grupos poblacionales, ponderada por el salario medio que reciben

los individuos de ese grupo en relación al salario recibido por un trabajador no cualificado.

Las ventajas de este tipo de indicadores con respecto a otros basados exclusivamente

en la educación n formal recibida son importantes. En primer lugar, permiten reconocer

divergencias en la productividad entre individuos que han contemplado la misma

educación. Además, posibilitan aproximarse a las diferencias en las dotaciones de capital

humano generadas por distintos niveles educativos. Por otro lado asumen que se pueden

dar cambios en la productividad relativa de los individuos en función de diferencias

temporales y espaciales, lo que se acerca más a la realidad.

El problema que se presentan radica en considerar que las diferencias en los ingresos

constituyen un buen indicador de las desigualdades en productividad y que ambas

obedecen a disparidades en la cualificación de los trabajadores.
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5.1.3.3 Indicadores basados en la medición de los conocimientos adquiridos.

Otra posibilidad para medir el capital humano que poseen los individuos consiste en

efectuar exámenes que determinan la posesión de ciertos conocimientos relevantes.

Existen muy pocas pruebas de este tipo. Un intento de realizar una medición internacional

de capital humano basado en este método ha sido llevado a cabo por la OCDE a través de

la International Adult Literacy Survey, realizada en 12 países miembros de la OCDE. Esta

prueba trata de identificar diferentes habilidades prácticas útiles para la vida  en sociedad,

incluyendo el desempeño de tareas profesionales, poseídas por la población activa de cada

país. Las preguntas abarcan diversos aspectos cognitivos y presentan cinco niveles de

dificultad. Los resultados revelan que entre un tercio y la mitad de la población adulta de

los países comprendidos en la muestra presenta una carencia de las habilidades prácticas

necesarias, si bien un número elevado de estos individuos está entre los segmentos de la

población de más edad. Otras derivaciones interesantes del estudio hacen referencia a la

relación directa entre nivel de educación y capacitación y al efecto positivo que una mayor

cualificación tiene sobre los salarios.

Este procedimiento utilizado presenta indudables ventajas, al medir directamente los

conocimientos que poseen indudables ventajas, al medir directamente los conocimientos

que poseen los individuos en un momento dado, sin necesidad de recurrir a indicadores

que constituyan aproximaciones más o menos acertadas del stock de capital humano. El

problema radica en la dificultad que conlleva realizar este tipo de pruebas a escala

internacional y en diseñar unas preguntas que sean homogéneas, comprensibles y

relevantes para diversos segmentos poblacionales de un amplio número de países. De

todas maneras, éste es un campo poco explotado que puede suponer la solución a

numerosos teóricos. Por tanto, constituye una buena opción en la que continuar avanzando

en el futuro.
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5.1.4 Capital Humano y Crecimiento económico

La teoría del capital humano considera la educación y la formación como una

inversión en cualificaciones y competencias (Schultz, 1960 y 1961) (Becker, 1964). Se

argumenta que, con base en las expectativas racionales de los rendimientos de la inversión,

los individuos toman decisiones sobre la educación y la formación que reciben como una

forma de aumentar su productividad.

El análisis anterior muestra que los modelos de crecimiento económico varían en las

formas en que predicen los factores de producción pueden causar una economía crezca. De

acuerdo con el modelo de Solow-Swan, el crecimiento de la renta per cápita se debe a la

acumulación de capital hasta que la economía alcanza un estado de equilibrio. En el estado

estacionario, el crecimiento del ingreso per cápita se basa únicamente en los avances

tecnológicos que el modelo no trata de explicar. Por el contrario, los modelos de

crecimiento endógeno establecen I + D en el centro de su marco. Ellos predicen que el

crecimiento del ingreso per cápita se determina por la cantidad de recursos dedicados a la I

+ D. El modelo de Solow-Swan neoclásico ve el cambio en la cantidad de capital (es decir,

la acumulación de capital) como fuente de crecimiento económico (hasta que la economía

alcanza un estado de equilibrio), mientras que los modelos de crecimiento endógeno

supone que el nivel de las existencias de un capital particular, (que se dedica a I + D)

decide crecimiento económico.

Este desacuerdo acerca de la fuente del crecimiento económico también se encuentra

en las discusiones sobre el capital humano. En términos generales, existen dos marcos

básicos con los que modelar y analizar la relación entre la formación de capital humano y

el crecimiento económico (Benhabib y Spiegel, 1994) (Aghion y Howitt, 1998). El primer

enfoque tiene su origen en (1964) la teoría del capital humano de Becker y ha atraído la
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atención con el artículo de 1988 por Lucas. Se basa en la idea de que el crecimiento está

impulsado principalmente por la acumulación de capital humano. Según este enfoque, las

diferencias en las tasas de crecimiento del ingreso per cápita en las economías están en

gran parte explicada por diferencias en las tasas a las que las economías acumulan capital

humano.  El segundo enfoque se remonta al trabajo seminal de Nelson y Phelps (1966) y,

recientemente, ha sido revivido en la literatura de crecimiento schumpeteriano. Sostiene

que el stock de capital humano determina la capacidad de la economía para innovar o

ponerse al día con las economías más avanzadas, que a su vez impulsa el crecimiento

económico. Por lo tanto, el nivel de capital humano, aunque de manera indirecta, en esta

vista, es un factor determinante del crecimiento económico per cápita.

En la economía asumida por Lucas (1988), los individuos eligen en cada fecha de

cómo distribuir su tiempo entre la producción actual y la adquisición de habilidades (o

instrucción), teniendo en cuenta los aumentos de la productividad y los salarios en

períodos futuros que surgen de las inversiones actuales del tiempo en la educación o la

formación. Si h denota el actual stock de capital humano de la persona representante, y u

denota la fracción de tiempo de la persona asignada actualmente a la producción, el

modelo de Lucas se puede resumir en:

, donde k denota la acción per cápita de capital físico, y:

Mientras que la segunda ecuación expresa que la tasa de crecimiento del capital

humano está determinada por el tiempo invertido en la educación o la formación, la

primera ecuación describe la forma en que el capital humano afecta a la producción actual.
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Como similitud de la primera ecuación para el modelo de Solow-Swan indica, el

crecimiento del ingreso per cápita proviene de la acumulación de capital humano (así

como la acumulación de capital físico). En otras palabras, la tasa de crecimiento del

ingreso per cápita depende positivamente de la tasa de crecimiento del capital humano (así

como la tasa de crecimiento del capital físico). Bajo el supuesto de rendimientos

constantes a las reservas de capital humano, el crecimiento de estado se expresa a través

de:

, donde es la asignación óptima de tiempo de los individuos entre la producción y

la educación/formación.

En contraste, Nelson y Phelps (1966) sugirieron que este punto de vista estándar de

capital humano como una entrada adicional representaría una especificación errónea bruto

del proceso de producción. Argumentaron que la educación y la formación facilitan la

adopción y aplicación de nuevas tecnologías, que se inventan continuamente a una tasa

exógena. En su opinión, el crecimiento de la productividad de un parámetro se expresa a

través de:

Donde Tt denota el nivel de conocimientos teóricos en la fecha t. Es evidente en la

especificación de que la tasa de crecimiento de A depende de la distancia entre su nivel y

el nivel de T, y el nivel de capital H humana a través de la función c (H) donde
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Extender el modelo, Benhabib y Spiegel (1994) sustituido tecnología "catch-up" a

través de las distintas economías para el cierre de la brecha entre A y T en el Nelson y el

marco de Phelps. Según Benhabib y Spiegel, la tasa de crecimiento de un parámetro de

productividad para una economía que se escribe como:

(4)

, donde la tasa de crecimiento g endógena (Hi) y el coeficiente de puesta al día c (Hi)

son funciones de alta no decreciente. En otras palabras, el nivel de capital humano no sólo

mejora la capacidad de una economía para desarrollar sus propias innovaciones

tecnológicas (como en los modelos de crecimiento Dbased R &), sino también su

capacidad de adaptación y la implementación de tecnologías desarrolladas en otros

lugares.

5.1.5 Infraestructura, Demografía, Desarrollo financiero, Políticas Estructurales,

Políticas de Estabilización y Crecimiento Económico.

5.1.5.1 Infraestructura y Crecimiento Económico.

Existe consenso en considerar a la inversión en infraestructura pública como un

componente importante del crecimiento económico. Este hecho fue inicialmente

comprobado en la práctica por Aschauer (1989) y luego fue corroborado por autores como

Easterly y Rebelo (1993); Canning (1999) y Calderón y Servén (2004), así como por

Vásquez y Bendezú (2008) para el caso peruano. Sin embargo, la discusión no parece

centrarse en la dirección del efecto, sino en su magnitud. Así, por ejemplo, en la revisión

de la literatura realizada por Straub (2008), solo encontró un efecto negativo en el 6,5% de

los estudios, en todos los cuales se utilizó un indicador de infraestructura inadecuado; por
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otra parte, en el 37,5% de los estudios se obtuvieron resultados nulos, en comparación con

el 55,8% en que se constataron coeficientes positivos.

El trabajo pionero de Aschauer (1989) es uno de los principales en que se ha

encontrado evidencia empírica sobre el efecto positivo de la infraestructura en la

producción. Este autor sostiene que la caída en la productividad del capital en los Estados

Unidos de América durante las décadas de 1970 y 1980 obedeció a la reducción en la

inversión pública en infraestructura. En particular, el autor afirma que las infraestructuras

que afectan en mayor medida a la productividad son las de transportes (carreteras, puertos

y aeropuertos), energía y saneamiento.

El primer paso para iniciar la discusión de la literatura a nivel teórico es plantear una

función de producción en que se incluya explícitamente la variable de interés, el acervo

(stock) de infraestructura pública, de manera similar a como lo hace Straub (2008):

(5)

donde Y es el producto agregado, A el término de productividad, K el acervo de

capital (sin contabilizar la infraestructura), L el factor trabajo, e I(N) una variable de

insumos (inputs) intermedios en la que la infraestructura pública (N) es la variable

determinante. El nivel de infraestructura se halla separado de K, donde normalmente se

encuentra incluido, tal como I(N) refleja el efecto directo de N. Al incluir la

infraestructura como un factor explicativo de A (el efecto indirecto de N), se asume que la

infraestructura tiene un efecto en la productividad total de factores.�da cuenta de todos

los otros factores que afectarían al término de productividad.
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Teóricamente, es preferible modelar el efecto directo de la infraestructura a través de

los servicios que esta provee I(N), en lugar de incluirla directamente en la función de

producción. En primer lugar, y tal como señalan Romp y De Haan (2007), incluir

directamente la variable de infraestructura implicaría asumir que esta tiene atributos de

bien público puro, y que provee servicios de manera proporcional a la cantidad de

infraestructura, sin rivalidad ni exclusión en el consumo. En realidad, la infraestructura

pública no produce nada en sí misma, simplemente provee servicios (como transporte y

comunicaciones) que se incorporan dentro de las funciones de costos de las empresas

(Hulten, Bennathan y Srinivasan, 2006).

En segundo lugar, Pritchett (1996) explica que las inversiones en infraestructura

generalmente no se determinan mediante mecanismos de mercado, dado que suelen verse

influenciadas por el marco regulatorio, que generalmente enfrenta problemas de

información imperfecta (Laffont y Tirole, 1993); además, suelen ser susceptibles a la

interferencia política (Guasch, Laffont y Straub, 2005), por tratarse en muchos casos de

monopolios naturales. Ello se traduce en que las empresas no puedan tomar decisiones con

respecto al costo de la cantidad de infraestructura que utilizan (Duggal, Saltzman y Klein,

1999; Hulten, Bennathan y Srinivasan, 2006).

Por otra parte, el efecto indirecto de la infraestructura implica asumir que su

acumulación genera externalidades que incrementan la eficiencia general de la economía.

Prud’homme (2005) argumenta que la infraestructura tiene un efecto similar al de la

reducción de aranceles, pues permite aumentar el tamaño del mercado, lo que conlleva una

mayor especialización, una competencia más intensa, economías de escala y el

acrecentamiento del tamaño efectivo del mercado laboral. Duggal, Saltzman y Klein

(1999) añaden que la infraestructura tiene también un importante efecto de red. Un
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ejemplo de ello se da en la calidad de la oferta eléctrica, que hace posible que se utilicen

maquinarias más sofisticadas (Hulten, Bennathan y Srinivasan, 2006).

Asimismo, la infraestructura pública se diferencia del capital en general en otros

aspectos adicionales. Por una parte, la magnitud de la infraestructura suele ser significativa

y una fracción de ella no es capaz de proveer servicio alguno; por tanto, se requiere que

una obra de infraestructura esté completa para que sea útil. Ello implicará, en la mayoría

de los casos, que se requiera de grandes inversiones y largos períodos de espera hasta

poder recibir servicios por parte de dicha infraestructura.

En algunas oportunidades, la relación de la infraestructura pública con el nivel y

variación de la producción puede ser ambigua, ya que existen ciertas obras de

infraestructura desarrolladas exclusivamente para mejorar el bienestar de cierto grupo

poblacional, dándole prioridad al criterio de redistribución por sobre el de eficiencia

económica. Además, según lo señalado por Barro y Sala-i-Martin (1990) y Glomm y

Ravikumar (1994), la infraestructura puede estar sujeta a congestión, por lo que su

repercusión en la economía dependerá del nivel de congestión en un momento dado; sin

embargo, si el incremento en el acervo de la infraestructura ocurre con respecto a una

infraestructura no congestionada, no tendrá grandes beneficios, pues no mejorará

considerablemente la calidad del servicio. Ello podría implicar que en algunos casos sea

preferible invertir en el mantenimiento de la infraestructura existente en lugar de construir

una nueva (Hulten, 1996).
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La productividad de las inversiones en infraestructura dependerá en gran medida de

otros cuellos de botella en la economía, como la calidad institucional —especialmente los

mecanismos contractuales—, el nivel de competencia (empresas estatales, concesiones,

asociaciones público-privadas, y otras) y el mecanismo de aprobación de los proyectos.

Otro punto de discusión importante se refiere a la duración de los efectos de las

infraestructuras nuevas o, dicho en otros términos, si esos efectos serán permanentes o

transitorios. De acuerdo con Straub (2008b), lo primero implica suponer que la

infraestructura genera suficientes externalidades para inducir retornos constantes a escala

en términos agregados, por lo que se trataría del caso del crecimiento endógeno. Por otra

parte, suponer que los efectos son transitorios implica que cualquier inversión en

infraestructura tendrá rendimientos decrecientes, por lo que se aplicaría el caso neoclásico

de crecimiento exógeno en el que la infraestructura afecta al producto, pero no a la tasa de

crecimiento de largo plazo.

Según Mankiw, Romer y Weil (1992), la evidencia empírica sostiene que la

variación en el producto se explica de manera adecuada manteniendo el supuesto de los

retornos decrecientes a escala del capital. Por lo tanto, no debería descartarse la

posibilidad de analizar las diferencias en el producto a partir de un modelo de Solow típico

(Solow, 1956).

Finalmente, desde un punto de vista de políticas públicas es interesante discutir la

posibilidad de la existencia de un punto óptimo para el acervo de infraestructura. Esto se

podría hallar con facilidad igualando su costo marginal a sus beneficios sociales. Sin

embargo, la determinación del costo de la infraestructura constituye un reto importante.
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5.1.5.2 Desarrollo Financiero y Crecimiento Económico.

Un primer vínculo entre el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento

económico, se identifica cuando se define el origen y el funcionamiento del sistema

financiero. En un estudio comprensivo sobre esta materia, Levine (1997) identifica que los

mercados e instituciones financieras habrían surgido para remediar los problemas

originados por la falta de información y el costo de las transacciones. Cuando los sistemas

financieros reducen los costos de transacción e información, facilitan la asignación de

recursos mediante la acumulación de capital y la innovación tecnológica, afectando por

consecuencia el crecimiento económico.

Un segundo vínculo radica en que las instituciones financieras al minimizar el riesgo

de liquidez e incrementar la confianza del público sobre la inmediata disponibilidad de sus

depósitos, pueden realizar inversiones de largo plazo en proyectos productivos ilíquidos

(Levine, 1997 y 1998). Además, el surgimiento de un mercado de valores reduce los

costos de transacción y aumenta la inversión en proyectos ilíquidos de alto rendimiento

acelerando el crecimiento económico.

De igual forma ocurre con otros intermediarios financieros no bancarios, que

aumentando la liquidez y reduciendo su riesgo, pueden facilitar inversiones de largo plazo

y el crecimiento económico. El efecto adverso de la reducción del riesgo de liquidez es

que reduce las tasas de ahorro y con ello la posibilidad de financiar nuevas inversiones y

por tanto se reduciría el impacto en la aceleración del crecimiento económico. Por tanto, la

minimización del riesgo de liquidez no cuenta con un efecto único sobre las posibilidades

de asegurar altas tasas de crecimiento económico.
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El modelo macroeconómico basado en las finanzas propuesto por Greenwald y

Stiglitz (1988 y 1990) que se fundamenta en la aversión al riesgo por parte de los

inversionistas, constituye un marco teórico fundamental para la interpretación de los ciclos

económicos. El elemento más importante del modelo es la forma como se determina la

inversión. Dada las asimetrías de información, las empresas toman sus decisiones de

inversión sabiéndose adversas al riesgo en lugar de neutrales como en otros modelos

macroeconómicos incluyendo el neoclásico tradicional. La evidencia empírica ayuda a

corroborar que existe una relación mucho más fuerte entre la inversión y la producción

con los flujos de efectivo, el valor neto de las empresas y los títulos valores que con la tasa

de interés.

Cualquier cosa que incremente el riesgo, aumenta el costo marginal de generarse una

quiebra bancaria y por tanto se reduce la inversión. Además, ante cualquier incremento en

la percepción de riesgo, los bancos reducen los fondos a disposición de las empresas e

incrementan sus inversiones en letras del tesoro o títulos públicos, aumentando las tasas de

interés y reduciendo las perspectivas de crecimiento económico (Stiglitz, 1998; Gertler,

1988).

El tercer vínculo está relacionado con los costos de información (Levine, 1997 y

1998). Debido a que los ahorrantes no tendrían tiempo, capacidad o medios para reunir y

procesar información sobre las empresas que requieren de sus recursos, los intermediarios

financieros podrían realizar esta labor reduciendo los costos por ahorrante, lo cual haría

que el capital fluya hacia actividades rentables, mejorando la asignación de recursos.

Además los intermediarios financieros podrían ser capaces de detectar empresarios con

mayores probabilidades de éxito y con los mejores proyectos de innovación tecnológica.
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Un cuarto aspecto que relaciona el desarrollo del sistema financiero y el crecimiento

económico tiene que ver con la capacidad de control sobre las empresas que realizan los

intermediarios financieros (Levine, 1997 y 1998). Dado que la posibilidad de asignar

recursos a las empresas le da derechos a los intermediarios financieros de conocer con

cierto detalle las condiciones financieras y la capacidad de pago de los prestatarios, se

reducen los costos de control de las empresas en el que tendrían que incurrir los

ahorrantes. En ese sentido, además de reducirse los costos de control, se mejora la

asignación de recursos y se incentiva el crecimiento económico.

Un canal a través del cual podría corrobarse la relación entre el sistema financiero y

el crecimiento económico, consiste en el financiamiento de proyectos innovadores aunque

fuesen riesgosos, lo cual daría origen a un modelo de crecimiento endógeno, induciendo

un esfuerzo óptimo a través de una combinación de incentivos para producir

eficientemente y monitorear al mínimo costo a las empresas (De la Fuente y Marín, 1996).

Un quinto elemento está relacionado con la capacidad de movilizar los ahorros

(Levine, 1997). Si el control de la liquidez, de la información y de las transacciones

facilitan el traslado de los recursos, una vez establecido el andamiaje institucional, los

intermediarios financieros son capaces de movilizar los ahorros del público discriminando

los proyectos con mayor rentabilidad, financiando las mejores tecnologías y favoreciendo

el crecimiento económico. Al movilizar los ahorros, los intermediarios financieros no sólo

facilitan la acumulación de capital sino también la asignación de recursos mediante la

explotación de economías de escala (Levine, 1998).

La mayoría de la documentación teórica apunta a señalar el vínculo en dirección

desde el sistema financiero hacia el crecimiento económico. Sin embargo, existe una

vertiente que argumenta que los mercados financieros no sólo fortalecen el crecimiento
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económico sino por el contrario, que la especialización de ciertas actividades económicas

puede originar el desarrollo de los mercados financieros (Greenwood y Smith, 1997).

Ambos autores desarrollan un modelo de formación de mercados endógenos, examinando

el rol de los mercados financieros para asignar recursos en proyectos de alto valor, así

como el rol ciertas actividades económicas que sustentan el desarrollo de los mercados

financieros.

5.1.5.3 Políticas Estructurales y Crecimiento Económico

Políticas estructurales se refiere a una serie de variables asociadas a las

características de un país que no pueden ser fácilmente modificadas en el corto plazo. Se

considera para tales efectos la apertura comercial, al coeficiente de desigualdad y al

consumo del gobierno.

El considerar a la apertura 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. La literatura destaca 5 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 competencia externa;

disminución de las actividades de búsqueda de rentas y permitir la difusión de

innovaciones tecnológicas y mejores prácticas empresariales que surgen tras el contacto

con el mundo exterior. De las razones citadas, sólo la última conduce a un crecimiento

sostenido (ganancias dinámicas), en tanto las cuatro primeras equivaldrían a ganancias de

una sola vez que permitirían a la economía alcanzar un nuevo nivel pero no crecer más

rápido (ganancias estáticas).
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La discusión sobre las ganancias dinámicas del comercio se ha dado tanto a nivel

teórico como empírico. En el primer caso destacan los trabajos de Grossman &Helpman

(1990), Ventura (1997) y Young (1991), en tanto en el plano empírico destacan los

estudios de Edwards (1993, 1998), Frankel&Romer (1999) y Sach& Warner (1997),

quienes señalan un efecto positivo del comercio sobre la tasa de crecimiento de largo

plazo. Un estudio bastante crítico sobre el efecto del comercio sobre el crecimiento es el

que realizan Rodríguez &Rodrik, dichos autores argumentan que la mayoría de estudios

conducidos en este campo no son robustos, por lo cual la relación entre estas dos variables

continúa aún en controversia.

La variable tradicionalmente usada para medir la influencia del comercio exterior es

el grado de apertura (el peso de las exportaciones más las importaciones en el PBI),aunque

también se emplea el diferencial cambiario en el mercado negro, el nivel arancelario

promedio, etc.

La desigualdad tiene un efecto ambiguo sobre el crecimiento, Aghion y otros (1999)

señalan que por un lado ésta puede ser beneficiosa si las diferencias de ingreso representan

incentivos para los que menos tienen; asimismo, también podría fomentar el ahorro18 y

posibilitar la inversión en proyectos donde esta última es indivisible. Por otro lado, la

desigualdad puede ser perjudicial si genera una mayor volatilidad macroeconómica. Otro

argumento por el cual la desigualdad afecta negativamente al crecimiento es el señalado

por Hirschman& Rothschild19, donde las sociedades menos tolerantes a la desigualdad

pueden terminar obstaculizando procesos de desarrollos en los que inicialmente se genera

una inequitativa distribución del ingreso.
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Alesina&Rodrik (1994) presentan un modelo donde la desigualdad en la distribución

del ingreso tienden a fomentar políticas que retardan el crecimiento bajo la forma de

mayores impuestos al capital y muestran evidencia empírica donde la desigualdad medida

a través del coeficiente de Gini aplicado a la distribución de la tierra impacta

negativamente sobre la tasa de crecimiento de largo plazo. Asimismo, argumentan que los

países del sudeste asiático emprendieron una reforma en la distribución de la tierra y ello

les permitió crecer más de prisa en comparación a sociedades donde no hubo tal reforma.

Una variante del modelo neoclásico incluye el gasto público como argumento en la

función de producción (Barro& Sala-i-Matin, 1999). La provisión de bienes públicos es

visto como un factor positivo por tanto estimula el crecimiento, no obstante, su

financiamiento vía impuestos crea una distorsión en la economía por lo que también tiene

efectos que retardan el crecimiento.

Barro (1991, 1997) presenta evidencia empírica en contra del consumo público;

Fatás&Mihov (2003) 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; Loayza & Soto (2002) y Sala-i-Martin y otros (2004)

tambiénencuentran evidencia significativa de que un mayor consumo público tiende a

retardar el crecimiento.
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5.1.5.4 Población, Geografía y Crecimiento Económico

Frankel&Romer (1999) señalan que la geografía es un poderoso determinante del

comercio bilateral y en general para el comercio total de un país, siendo por tanto el canal

comercial el medio por el cual la geografía puede afectar el patrón de ingresos de un país.

En este sentido, se constituyen en importantes características el tamaño (área) del país (un

país grande tiene más posibilidades de compartir fronteras con otros países), el acceso al

mar a no (un país mediterráneo tiene menores posibilidades de realizar actividades

comerciales por la vía marítima) y el tamaño de la fuerza laboral, en cuyo caso operan

externalidades como las señaladas por Romer (1990)  (los mercados grandes inducen

mayor investigación y por tanto mayor crecimiento, el cual representa el llamado efecto

escala).

Por una razón distinta, la latitud o distancia en grados al Ecuador, también es

considerada como una característica geográfica que afecta al crecimiento. El motivo es,

como explican Acemoglu y otros (2001) que los colonos europeos replicaron

susinstituciones en aquellas regiones con climas similares (ubicadas en una latitud similar

a la del continente europeo), en tanto en aquellas zonas muy cercanas a la línea ecuatorial

(inhóspitas para ellos) desarrollaron sistemas extractivos que subsisten hasta la fecha y que

poco han colaborado con el desarrollo de la región antiguamente colonizada.

Finalmente, otra característica geográfica también empleada en las regresiones de

crecimiento es si el país en cuestión proviene de África o de América Latina, regiones de

lento crecimiento durante los períodos analizados por la mayoría de estudios. Por ejemplo,

Barro (1991) encontró que las dummies para los países que provienen de estas regiones

son negativas y significativas. No obstante, su inclusión simplemente señala que el modelo

no está recogiendo adecuadamente los determinantes del crecimiento –características
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propias de estos países que hicieron que crezcan menos-, en un estudio posterior, el propio

Barro (1997) señala que estas variables dejaban de ser significativas. Cabe mencionar que

Rodrik (2003) destaca el carácter de variable exógena que posee las características

geográficas de un país por encima del resto de variables empleadas comúnmente en los

estudios de crecimiento.

5.2 Evidencia Empírica

En relación al tema de investigación, existe amplia evidencia empírica, desde el

trabajo de Lucas (1987), hasta la fecha. A continuación en el recuadro se sistematizan las

principales investigaciones relacionadas al tema de estudio:

Cuadro N° 5.2.1

Evidencia Empírica: Crecimiento económico y Capital Humano.

AUTOR METODOLOGIA O
ENFOQUE

VARIABLES
INDEPENDIENTES

PERIODO/
PAISES

AbhijeetChandra.
(2010)

Causalidad de Granger. Gasto en educación y
Crecimiento Económico.

1950 – 2008.
La India.

Aguirre,
Carrasco, Nuñez.

Análisis Descriptivo. Ocupación, Competitividad 1960 – 2006.
Datos anuales.
Chile.

Ahmed
Mohammed Awel
(2013)

Series de Tiempo.
Causalidad de Granger.
Cointegración.

Tasas de escolariedad,
Empleo, stock de capital
físico

1870 – 2000.
Suecia.

De la Dehesa,
Guillermo. (1993)

Análisis descriptivo. Calidad Educativa,
Inversión en Capital
humano

IzushiHiro,
Huggins Robert.
(2004)

Datos de Panel. Existencias de capital
humano, Empleo,
Crecimiento.

Década de 1990.
Europa.

Muhammad I;
Mahboob,
Muhammad S.
(2012)

Series de Tiempo.
Cointegración,
Causalidad de Granger.

Inversión en capital físico,
Formación de Capital
Humano

1972 – 2009.
Pakistan.

Neyra Isabel. Datos de panel. Mínimos
cuadrados ordinarios.

Trabajo, Capital humano,
Valor añadido bruto.

1995 – 2002.
Datos Anuales.
Portugal.
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Pérez Francisco.
Serrano, Lorenzo.

Series de Tiempo. Capital Humano, Empleo 1964 – 1998.

PredaEstrade,
Carlos. 1998

Panel Data: Minimos
Cuadrados

Tasa de escolaridad, Tasa de
fertilidad, Gasto público,
Golpes de estado.

1960 – 1975.
Datos
quinquenales.
América Latina.

Selva Sevilla
Carmen

Series de Tiempo:
Causalidad de Granger.

Empleo, Capital humano,
Capital físico.

1964 – 1995. Datos
anuales. España –
Castilla.

Terrones Marco,
Calderón César.
1993

Datos de Corte
transversal, Panel Data.

Cobertura Educativa,
Calidad Educativa,
Crecimiento poblacional,
inversión

1960 - 1985.
Datos anuales.
América Latina.

Principales trabajos de investigación mencionados en la bibliografía.
Elaboración propia.

Terrones y Calderón (1993) evaluaron la influencia del nivel de educación formal de

la población sobre el crecimiento económico, para los países de América Latina. El

modelo econométrico utilizado el modelo ampliado de Solow:

, donde es la tasa de crecimiento per cápita anual promedio de la economía,

es la tasa de crecimiento anual promedio de la fuerza laboral, es la tasa de

inversión promedio, es el logaritmo natural delingreso per cápita inicial, es el

stock per cápita de capital humano,y son los factores idiosincrásicos que afectan la

productividad de losdistintos factores de producción y la capacidad de adaptación

tecnológica. Dentro de los principales hallagos se resalta que  los índices de capital

humano solamente el nivel de matrícula en educaciónprimaria y el porcentaje de personas

estudiando ciencias e ingeniería muestranuna relación directa, robusta y estadísticamente

significativa con el crecimientoeconómico. Por otro lado se resalta
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Serrano (1998) realiza un estudio de este tipo utilizando datos a nivel sectorial para

las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) españolas durante el período 1964-93,

concluyendo que el impacto del capital humano, medido por el porcentaje de ocupados

con al menos estudios medios, varía en función del sector que se trate. En concreto, en los

sectores agrícola y energético no parece ser relevante el efecto de la inversión en capital

humano, mientras que en la industria, la construcción o los servicios, ocurre lo contrario.

En la misma línea del trabajo mencionado anteriormente Selva Sevilla, realiza un

estudio econométrico de esta relación, para los siguientes sectores productivos:

Agricultura, industria, construcción y servicios destinados a la venta, con datos referidos a

Castilla-La Mancha y correspondientes al período 1964-95. Dicho análisis sectorial

permitió constatar cómo en todos los sectores productivos la dotación relativa de capital

humano no es suficiente para que exista un efecto tasa del capital humano. Por su parte, el

efecto nivel del capital humano sólo parece tener lugar en el sector de servicios destinados

a la venta, lo que quizás sea debido a que es en este sector dónde se precisan los ocupados

más cualificados de todas las ramas de actividad, y a que, por las características propias de

su actividad productiva, sea el sector más apropiado para que se aproveche

productivamente el capital humano de los trabajadores.

Pérez y Serrano, analizan el patrón temporal, sectorial y espacial del proceso de

acumulación de capital humano en España durante el periodo 1964-98. Los autores

utilizan como indicador de capital humano a los años de estudio es el indicador utilizado

para medir el capital humano, mientras que los sectores analizados son agricultura, energía

e industria, construcción y servicios. Los resultados muestran como rasgo esencial el

carácter generalizado de las mejoras en acumulación de capital. El aumento producido

dentro de cada sector resulta mucho más relevante que el cambio en la estructura sectorial

de los diferentes territorios a la hora de dar cuenta de la evolución de las provincias.
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Asimismo, los datos indican que ha existido convergencia espacial en las dotaciones de

capital humano y confirman la influencia de éstas en la determinación de la renta per

capita de las provincias españolas en el largo plazo.

Izushi yHuggins (2004) realizan un análisis empírico del desarrollo del capital

humano y el crecimiento económico en las regiones europeas en la década de 1990,

mediante un análisis econométrico de datos de panel. Los resultados expresaron que las

existencias de capital humano no dan lugar a una alta tasa de crecimiento económico. No

se encontró ningún efecto significativo de escala que favorezcan aquellas regiones con un

mayor stock de capital humano.

AbhijeetChandra (2010) analiza la relación causal entre el gasto en educación y el

crecimiento económico de la India, para el período 1951-2009; utilizandopara ello

métodos de causalidad de Granger lineales y no lineales. Entre las variables utilizadas en

el presente estudio tenemos  al Gasto del Gobierno es Educación y Producto Bruto Interno.

Los resultados de este trabajo indican que el crecimiento económico afecta el nivel de

gasto público en educación con independencia de los efectos retardados, pero las

inversiones en educación también tienden a influir en el crecimiento económico después

de un tiempo de retardo.
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Muhammad  I.  Mahboob y Muhammad S. (2012), estudia la capacidad de respuesta

del desarrollo económico, mediante la inversión en capital humano, inversión en capital

físico y la fuerza de trabajo, para la economía de Pakistán, en el periodo 1972 – 2009.  Las

variables empleadas son la tasa de crecimiento del PBI per cápita, inversión en capital

físico, formación de capital humano y mano de obra; utilizando un análisis econométrico;

Los resultados del modelo muestran una relación positiva entre el desarrollo económico y

la inversión en capital físico; el coeficiente de inversión en capital humano destaca una

relación positiva y significativa existe entre la inversión en capital humano y el desarrollo

económico,además los resultados muestran que existe una relación positiva y significativa

entre la fuerza laboral y el desarrollo económico de Pakistán.Los resultados de la prueba

de causalidad de Granger, muestran que existe una relación causal bidireccional entre el

desarrollo económico y la formación  de capital humano.

Finalmente, Ahmed MohammesAwel (2013) estudia la relación causal entre el

capital humano y el crecimiento económico de Suecia durante el período 1870-2000. El

resultado de la prueba de causalidad de Granger muestra que existe causalidad

bidireccional entre capital humano y la producción por trabajador. Por otra parte,

utilizando el modelo de corrección de error, el documento muestra que el capital humano

tiene un impacto positivo y significativo sobre el crecimiento económico en Suecia.
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6. HIPÓTESIS GENERAL

o Existen diferencias relativas entre las repercusiones de los niveles educativos

en el producto de cada región del país.

6.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

o La inversión pública tiene un impacto positivo sobre el crecimiento económico,

ya que produce una mejora en la productividad y competitividad individual y

de la sociedad

o Las condiciones de las condiciones de infraestructura resultan relevantes para

explicar las diferencias transitorias en el producto regional.

o El crecimiento demográfico de cada región contribuye de manera significativa

al producto, en el periodo descrito.

o El desarrollo del sistema financiero y el crecimiento del sector exportador de

cada región tienen una contribución positiva en la dinámica económica

regional.



54

7. METODOLOGÍA

7.1 UNIDAD DE ANÁLISIS Y ÁMBITO  DE ESTUDIO

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

analizar la relación existente entre el “Capital Humano y el Crecimiento Económico de las

24 regiones del Perú, durante el periodo 2004 - 2013”.

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo y el espacio, como una

investigación de tipo DESCRIPTIVA – CORRELACIONAL – EXPLICATIVA.

 Descriptivo, pues busca describir la relación entre los niveles de capital humano

y el crecimiento económico, teniendo como base un análisis de carácter

intuitivo, complementado  con un análisis de carácter estadístico,

respectivamente.

 Correlacional, porque el presente trabajo tiene como propósito medir y

determinar el grado de asociación entre las variables a analizar.

 Explicativa, pues a través de la explicación e inferencia causal se busca

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

crecimiento económico.

7.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN

El presente trabajo utilizara un Modelo Econométrico con datos de panel para las 24

regiones del país, con el fin de identificar la relación entre capital humano y crecimiento

económico durante el periodo 2002 – 2013, con datos de frecuencia anual.

De esta manera, la información del presente estudio se obtendrá de las estadísticas

del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD) perteneciente
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al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); institucion que cuenta con toda

la información estadística necesaria para el desarrollo de  la presente investigación.

Las variables que intervienen en el  estudio son:

 Producto Bruto Interno per cápita.

 Tasa de matrícula en educación primaria.

 Tasa de matrícula en educación secundaria.

 Tasa de matrícula en educación superior no universitaria.

 Tasa de matrícula en educación superior universitaria.

 Gasto público por alumno en educación primaria.

 Gasto público por alumno en educación secundaria.

 Gasto público por alumno en educación superior no universitaria.

 Gasto público por alumno en educación superior universitaria.

 Inversión Pública en Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Carreteras,

Electricidad y Salud.

 Acceso a Internet.

 Consumo de energía eléctrica.

 Tasa de crecimiento demográfico

 Total de créditos bancarios.

 Total de depósitos bancarios.

 Total de créditos de las cajas municipales.

 Total de depósitos de las cajas municipales.

 Exportaciones.
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7.4 ANÁLISIS DE REGRESIÓN

7.4.1 MODELO TEÓRICO Y MODELO ECONOMÉTRICO DE DATOS

DE PANEL

7.4.1.1 MODELO TEÓRICO

Considerando el marco teórico expuesto anteriormente, se establece la siguiente

relación funcional y teórica:

Donde  la variable dependiente crecimiento económico: definida en

logaritmos  representa la tasa de crecimiento del PBI Per Cápita, expresada en función del

PBI Per Cápita de un periodo anterior ( ), de los niveles de capital humano ( ), y por

un conjunto de variables de control ( ) caracterizadas también por explicar el proceso de

crecimiento económico.

De este modo el modelo teórico final es expresado de la siguiente manera:

(+) (+) (+)   (+) (+) (-) (+) (+)

El Capital Humano (KH) es representado por los siguientes índices: Tasa de

matrícula en educación primaria, Tasa de matrícula en educación secundaria, Tasa de

matrícula en educación superior universitaria, Tasa de matrícula en educación superior no

universitaria; así como del gasto público que designado en los cuatro niveles educativos

mencionados anteriormente.

Al mencionar variables de control, nos referimos a niveles de infraestructura

representados a través de la Inversión Pública en Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento,
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Carreteras, Electricidad y Salud (IP), Consumo de Energía Eléctrica (CEE) y Acceso a

Internet (AI), Tasa de Crecimiento Demográfico (TCD), Desarrollo Financiero (DF),

medido a través de los créditos y depósitos del Sistema Bancarios y Cajas Municipales,

respectivamente. Finalmente se incorpora como variable de control al nivel de

Exportaciones (XS) por región.

La relación entre Capital Humano (KH) y Crecimiento Económico se sustenta en los

enfoques teóricos desarrollados en las teorías de crecimiento endógeno, los cuales

introducen la investigación y desarrollo en el centro de su marco.

En términos generales, existen dos marcos básicos con los que modelar y analizar la

relación entre la formación de capital humano y el crecimiento económico: (1) Benhabib y

Spiegel, 1994, según este enfoque, las diferencias en las tasas de crecimiento del ingreso

per cápita en las economías están en gran parte explicada por diferencias en las tasas a las

que las economías acumulan capital humano.  (2) Aghion y Howitt, 1998, sostiene que el

stock de capital humano determina la capacidad de la economía para innovar o ponerse al

día con las economías más avanzadas, que a su vez impulsa el crecimiento económico. Por

lo tanto, el nivel de capital humano, aunque de manera indirecta, en esta vista, es un factor

determinante del crecimiento económico per cápita.

La importancia que tiene el Desarrollo Financiero (DF) para el crecimiento

económico se plantea desde los trabajos de  Bagehot (1873) y  Hicks (1969) que sostienen

que el sistema financiero fue esencial para el inicio de la industrialización en Inglaterra al

facilitar la movilización de capital para la creación de “obras enormes”. Joseph

Schumpeter (1912) observa que los bancos, cuando funcionan bien, estimulan la

innovación tecnológica al identificar y financiar a los empresarios mejor preparados para

crear, exitosamente, productos innovadores y mecanismos de producción. Joan Robinson
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(1952), en cambio, declara que “donde rigen las empresas surgen las finanzas”. De

acuerdo con este punto de vista, el desarrollo económico crea una demanda de

determinados tipos de mecanismos financieros y el sistema financiero responde

automáticamente frente a esa demanda.

Por otro lado, la literatura económica distingue una relación positiva entre Infraestructura

y Crecimiento Económico. Esta relación normalmente está asociada al impacto que sobre

la productividad de los factores tiene su provisión de manera eficiente. En efecto, la

existencia de más y mejor infraestructura, unida a la prestación de servicios en forma

adecuada, se traduce en una disminución en la estructura de costos de las empresas en su

componente de transporte y, por esta vía, en mejoras de la productividad y la

competitividad, que a su vez fomentan la atracción de nuevas firmas.

Estudios internacionales han mostrado una relación positiva entre infraestructura y

productividad. De igual forma, estudios como el de Calderón y Servén (2002) muestran

que una reducción en la inversión en infraestructura tiene un costo en términos de

crecimiento a largo plazo que oscila alrededor de 1% de producto anual. Los autores

concluyen que, en ciertas condiciones, la restricción de la inversión pública en

infraestructura producto de ajustes fiscales es una forma costosa de reducir el déficit.

7.4.1.2 MODELO ECONOMÉTRICO

En base a la modelización teórica se plantea un modelo econométrico, de Datos de

Panel cuya representación es la siguiente:

- = + + +

Reduciendo términos semejantes se obtiene:

= + + +
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Realizando una simplificación de los parámetros: = el modelo

econométrico final a estimar es:

= + + +

Dónde:

 Los subíndices it representan la región “i” y el tiempo “t” (año)

respectivamente. es el logaritmo del PBI per cápita, de manera que -

es la tasa de crecimiento del PBI per cápita.

 : Es un vector de indicadores capital humano, determinados por la

instrucción y gasto en educación en particular, entre los cuales se han

considerado las tasas de matrículas en todos los niveles educativos7, además de

ello se trabaja con el gasto en instituciones educativas públicas por alumno en

todos los niveles educativos.

 Es un vector de variables explicativas del crecimiento entre las que se

consideran: la infraestructura cuyos indicadores son la Inversión Pública en

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Carreteras, Electricidad y Salud; el

consumo de energía eléctrica y el porcentaje de familias con acceso a internet;

la demografía determinada por la tasa de crecimiento poblacional;  el

desarrollo financiero medido a través del total de depósitos bancarios y el total

de créditos bancarios; y por último se trabaja con la variable exportaciones.

 = + donde es un término que representa las características no

observables de cada región (i.e. para la región “i”) y es un error aleatorio

con media cero y varianza constante.

7 Los niveles educativos considerados son los siguientes: Educación primaria, secundaria, superior
universitaria y superior no universitaria.
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Para determinar el método de estimación adecuado se empleará el Test de

redundancia que permite identificar si el modelo es de coeficientes constantes o es de

coeficientes aleatorios; y el Test de Hausman, que permite la selección entre el modelo de

efectos fijos y el de efectos aleatorios, respectivamente. Por último se realizará un análisis

de Cointegración.

7.4.1.3 ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN EN DATOS DE PANEL

Con objeto de establecer la posible existencia de una relación estable de largo plazo

entre el Crecimiento Económico, Capital Humano y variables de control se realizará un

análisis de Cointegración. En la presente investigación se realizará el análisis de

Cointegración a través de la estacionariedad de los residuos. Para evaluar la

estacionariedad de los residuos se utilizarán las pruebas de Levin, Lin y Chu; Breitung;

Im, Pesaran y Shin; ADF – Fisher; PP – Fisher y Hadri.

7.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL MODELO

CUADRO Nº.1
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL

Variable Medición Símbolo Fuente
VARIABLE ENDÓGENA: CRECIMIENTO ECONÓMICO

PIB Per Cápita
Tasa de crecimiento.

PBIPC
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

VARIABLES E INDICADORES DE CAPITAL HUMANO

Variable Medición Símbolo Fuente

Tasa de matrícula en educación
primaria.

Porcentaje. TMEP
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).
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Tasa de matrícula en educación
secundaria.

Porcentaje. TMES
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Tasa de matrícula en educación
superior no universitaria.

Porcentaje. TMESNU
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Tasa de matrícula en educación
superior universitaria.

Porcentaje. TMESU
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Gasto público en educación
primaria.

Soles Corrientes. GPEP
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Gasto público en educación
secundaria.

Soles Corrientes. GPES
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Gasto público en educación
superior universitaria.

Soles Corrientes. GPSU
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Gasto público en educación
superior no universitaria.

Soles Corrientes. GPSNU
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

VARIABLES DE CONTROL
INFRAESTRUCTURA Y DEMOGRAFÍA

Inversión Pública en
Infraestructura de Agua Potable,

Saneamiento, Carreteras,
Electricidad y Salud

Porcentaje del PBI de cada
región IP

Ministerio de Economía y
Finanzas

(MEF)

Consumo de energía eléctrica.
Gigawatt hora. CCE

Instituto Nacional de
Estadística e informática

(INEI).

Acceso a internet.
Hogares con acceso a
internet (porcentaje) ACCI

Instituto Nacional de
Estadística e informática

(INEI).

Tasa de crecimiento
demográfico Porcentaje. TCD

Instituto Nacional de
Estadística e informática

(INEI).

DESARROLLO FINANCIERO(FD)

Total de depósitos bancarios.
Porcentaje del PBI de cada

región TD
Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP (SBS).

Total de créditos bancarios.
Porcentaje del PBI de cada

región TCRED

Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS).

EXPORTACIONES
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Exportaciones.
Porcentaje del PBI de cada

región EXP

Compendios estadísticos.
Instituto Nacional de

Estadística e informática
(INEI).

Fuente: Sistema de información  Regional para la toma de decisiones. INEI. Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS).
Elaboración: Propia.

7.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico Eviews 6.0 y Stata

12; 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 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

Point.

7.6 ALCANCES Y LIMITACIONES

7.6.1 ALCANCES

Esta investigación nos permitirá conocer para el caso peruano la relación entre

Crecimiento Económico  y Capital Humano, para sus 24 regiones. De este modo se espera

que los resultados obtenidos puedan constituirse como un elemento de apoyo para el

desarrollo de adecuadas políticas económicas y sociales que tengan como destino mejorar

los niveles educativos del país, y lograr un país más equitativo y con igualdad de

oportunidades a través del proceso de crecimiento económico.
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7.6.2 LIMITACIONES

 Tiempo:

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 conocimiento a nivel básico, sin embargo ello será superado con la

ayuda de los traductores on-line disponibles en internet.

 Técnicos:

 Se considera como horizonte temporal el periodo de 2004 – 2013 debido a la

disponibilidad de  información de todas las variables requeridas para la

estimación del modelo econométrico.

 En relación a la técnica de Datos de Panel, utilizada para la presente

investigación, resulta una limitación al no tener amplio conocimiento de esta ya

que no es desarrollada en los contenidos de pre grado sin embargo será superada

con el apoyo del patrocinador y copatrocinador, respectivamente.
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES /  MES-SEMANA MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. Revisión de la Bibliografía X X

2. Recopilación de la Información X

3. Limpieza de la Información X

4. Procesamiento de la Información X

5. Redacción del Capítulo I y II X X

6. Redacción del Capítulo III X

7. Presentación del Primer Informe de
Tesis - Primera Sustentación (50%)

X

8. Correcciones de las Observaciones
del Primer Informe de Tesis

X

9. Redacción del Capítulo IV y V X X

10. Redacción de Conclusiones y
Recomendaciones

X

11. Organización de la Bibliografía y
Anexos Finales

X

12. Presentación del Segundo Informe -
Segunda Sustentación (100%)

X

13. Correcciones de las observaciones
del Segundo Informe de Tesis

X X

14. Sustentación Final de la Tesis
(Versión Final)

X X
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9. PRESUPUESTOS Y GASTOS

Cuadro Nº 9.1
Presupuestos de Ingresos

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/)

a. RECURSOS PROPIOS 4000

b. OTROS 2000

TOTAL S/ 6000

Fuente y Elaboración:Propia

Cuadro Nº 9.2
Presupuestos de Gastos

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/)

1. SERVICIOS INFORMÁTICOS 600

1.1 Internet 350

1.2 Impresiones de Consulta 250

2. MOVILIDAD 600

2.1 Transporte Urbano 400

2.2 Otros 200

3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 900

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 500

3.2 Otros 400

4. IMPREVISTOS 3900

4.1 Algunos Imprevistos 400

4.2 Costo de Oportunidad- Salario de Cinco Meses

3500

5. TOTAL S/ 6000

Fuente y Elaboración:Propia
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