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Figura 1. Mapa Mundial 
Fuente: Elaboración propia con datos  del Banco Mundial (2018). 
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b. RESUMEN 

El capital humano se identifica como uno de los principales determinantes del 

crecimiento económico, la educación y la cualificación de la población son los 

principales activos y una condición necesaria para competir en el mercado global. 

Un aumento de las capacidades de los trabajadores se traduce a un incremento 

de la producción total, implicando una mejora de eficiencia y por ende un mayor 

crecimiento de las economías. Es por esto, que se llevó a cabo la investigación 

titulada “Capital humano y su incidencia en el crecimiento económico, un análisis 

global y por niveles de ingresos utilizando técnicas de cointegración y corrección 

de error, período 1980-2016”. Cuyo objetivo general es: Examinar la incidencia 

del capital humano a nivel global y por niveles de desarrollo en el período 1980-

2016, mediante un estudio descriptivo y econométrico, utilizando técnicas de 

cointegración y corrección de error, con datos en panel, con el propósito de 

establecer el efecto en el crecimiento económico. El estudio tuvo un enfoque  a 

nivel global, para 81 economías considerando la estructura productiva de los 

países, es decir, se agrupo a las economías por Países de Ingresos Altos (PIA), 

Países de Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB) 

y por último los Países de Ingresos Bajos (PIB).  Se lo realizó mediante el manejo 

de datos históricos de fuentes oficiales, de las bases de datos del Banco Mundial 

(2017) y Barro y Lee (2013). Se encontró que el capital humano tiene una relación 

estable de corto plazo, en el crecimiento económico de los países, sin embargo 

esta relación no existe en el largo plazo, es decir un aumento en educación llevaría 

a un aumento en el crecimiento en el corto plazo, no obstante los incrementos en 

la acumulación del capital humano no afectarán a largo plazo si no existe un 

escenario favorable para que el capital humano tenga un efecto en el crecimiento. 

 

Palabras clave: Crecimiento económico. Capital humano. Datos en panel. 

Desarrollo Económico.  
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ABSTRACT 

Human capital is identified as one of the main determinants of economic growth, 

education and qualification of the population are the main assets and a necessary 

condition to compete in the global market. An increase in the capacities of 

workers translates into an increase in total production, implying an improvement 

in efficiency and therefore greater growth of the economies. That is why the 

research entitled "Human capital and its impact on economic growth, a global 

analysis and income levels using cointegration techniques and error correction, 

period 1980-2016" was carried out. Whose general objective was: To examine 

the incidence of human capital globally and by levels of development in the period 

1980-2016, by means of a descriptive and econometric study, using cointegration 

techniques and error correction, with data in a panel, with the purpose to 

establish the effect on economic growth. The study had a global approach, for 81 

economies considering the productive structure of the countries, that is, the 

economies were grouped by High Income Countries (HIC), High Average Income 

Countries (HAIC), Middle Income Countries Low (MICL) and finally the Low 

Income Countries (LIC). It was done through the management of historical data 

from official sources, databases of the World Bank (2017) and Barro and Lee 

(2013). It was found that human capital has a stable short-term relationship in 

the economic growth of countries, however this relationship does not exist in the 

long term, that is, an increase in education would lead to an increase in growth in 

the short term However, increases in the accumulation of human capital will not 

affect in the long term if there is no favorable scenario for human capital to have 

an effect on growth 

Key words: Economic growth. Human capital. Panel data. Economic 

Development.  
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c. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento se convierte en un factor muy importante de la producción de 

los países y por ende para el crecimiento económico.  Las habilidades cognitivas 

de la población están fuertemente relacionados con los ingresos individuales, la 

distribución del ingreso, y lo más importante con el crecimiento económico. La 

mejor inversión que puede realizar una economía a corto, mediano y largo plazo 

es en una buena educación para su población, lo que generará un incremento en 

la renta per cápita y por consecuencia un desarrollo económico del país.  

Actualmente en todo el mundo se ha desarrollado el 62% del capital humano 

según el Foro Económico Mundial-WEF (2017) esto se debe a una transmisión 

ineficiente de conocimientos, una carencia a la hora de enseñar capacidades 

orientadas al futuro y los errores en las ofertas de formación adicional para los 

trabajadores.   

En un mundo globalizado los países tienen que estar a la par con los constantes 

avances tecnológicos, es así que con la llegada de la cuarta revolución industrial 

no sólo cambiará el mundo laboral, sino que también se produce una enorme 

necesidad de nuevas capacidades, por lo que se debe adaptar nuestros sistemas 

educativos a la formación que necesita la mano de obra del futuro. Klaus Schwab 

(2017) fundador del Foro Económico Mundial-WEF afirmo que “Necesitamos una 

nueva forma de pensar y una auténtica revolución para preparar nuestro sistema 

educativo para las exigencias del futuro”. 

La innovación y los avances tecnológicos son importantes para el desarrollo de la 

producción en el largo plazo, sin embargo la mejora del capital humano muestra 

la misma importancia.  La inversión en las personas, da paso a una mayor riqueza 

y a un crecimiento económico más rápido. El capital humano (las competencias, 

la experiencia y los esfuerzos de una población), es el activo más importante del 

mundo. Representa alrededor del 65% de la riqueza mundial. Sin embargo, en los 

países de ingresos bajos, solo el 41% de la riqueza se origina en el capital humano 

según datos del Banco Mundial (2017). 
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Los cambios tecnológicos hacen necesario que los países inviertan de manera 

urgente en las personas, si esperan competir en la economía del futuro. Debido a 

que la educación conlleva a grandes beneficios, tanto para la sociedad en su 

conjunto como para la persona que lo posee. La educación genera frutos en 

materia de ingresos y contrarresta el aumento de la desigualdad. Además 

contribuye al desarrollo económico a largo plazo, promoviendo la innovación. 

El crecimiento económico puede lograrse aumentando la cantidad de factores 

productivos (trabajo y capital físico), mejorando la calidad de dichos factores y/o 

aumentando la eficiencia con la que éstos se combinan en los procesos 

productivos. Esto se refiere al aumento o mejora del capital humano, ya que es un 

recurso importante que interviene en la producción, éste debe ser cuidado, y 

requiere que se invierta en él para que produzca de una manera eficiente y así 

genere retorno, tanto para los propios individuos que lo conforman como para la 

sociedad en su conjunto.  

Existen varios argumentos que explican los mecanismos mediante los cuales el 

capital humano afecta positivamente en el crecimiento económico. El análisis 

teórico del capital humano ha ido desde un enfoque clásico (Solow, 1956; Swan, 

1956) y los modelos endógenos (Lucas, 1988; Barro, 1991), estos señalan que el 

aumento del capital humano lleva a una expansión del producto.  

El capital humano tiene un efecto directo en el crecimiento económico, porque 

los individuos con más educación son más productivos e innovadores, lo que 

conduce a la creación de nuevos productos y mejorar la productividad de los 

factores (Romer, 1990, Benhabib y Spiegel, 1994, Teixeira y Fortuna, 2010, 

Bodman y Le, 2013). El capital humano es una variable clave para aumentar y 

estabilizar el crecimiento del producto, independientemente del nivel de 

desarrollo de los países o regiones (De Gregorio, 1991; Mankiw, Romer y Weil, 

1992; Saccone, 2017; Siddiqui y Rehman, 2017). 

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de adquirir e 

incrementar los conocimientos acerca del tema investigado, desarrollando 
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nuevas capacidades y experiencias necesarias para el crecimiento profesional, 

sirviendo además como un requisito previo a la obtención de grado de 

economista. Así mismo, al  determinar el comportamiento del capital humano en 

el crecimiento económico de las 81 economías, el resultado de esta investigación 

proporcionó información que contribuyó a adoptar acciones o correctivos 

necesarios y alternativas de solución que beneficien al comportamiento 

económico de los países. Adicionalmente, fue factible realizar la investigación ya 

que la información obtenida fue concordante con la realidad, además, al ser un 

tema económico, desde la formación obtenida, se la pudo elaborar de manera 

adecuada y pertinente. 

Por esta razón, para el desarrollo del presente trabajo se plantean los siguientes 

objetivos específicos: a) analizar la evolución del capital humano a nivel global y 

por niveles de ingresos durante el período 1980-2016, b) analizar la evolución 

del crecimiento económico a nivel global y por niveles de ingresos durante el 

período 1980-2016, y c) estimar la incidencia que existe entre el capital humano  

y el crecimiento económico a nivel global y por niveles de ingresos, período 1980-

2016. 

Metodológicamente el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los 

siguientes componentes: 

El apartado d), se presenta la revisión de literatura, que consta de antecedentes, 

fundamentados en las investigaciones previas que se han llevado a cabo sobre el 

tema; la fundamentación teórica, que consiste en la descripción de las categorías 

teóricas o científicas; y, la fundamentación legal, para el cual se consultó 

información de distintas fuentes secundarias, de bibliotecas físicas y virtuales, 

teniendo en cuenta las disposiciones técnicas contempladas en las normas APA. 

En el apartado e), se describen los materiales, métodos, técnicas e instrumentos, 

utilizados para desarrollar el trabajo, tomando en cuenta la recolección de datos. 

Con la información adquirida se la proceso en el programa estadístico, para 

realizar la aplicación del modelo económico. 
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Seguidamente en el apartado f), se hace referencia a los resultados, los que se 

sustentaron en tablas, gráficos, análisis e interpretaciones, en función de cada 

uno de los objetivos específicos previamente planteados. Por otra parte en el 

apartado g), detalla la discusión, que se refiere a la confrontación de los 

resultados con la teoría económica expuesta, para generar el nuevo conocimiento 

respecto al tema investigado. Asimismo en el apartado h) se exponen las 

conclusiones, a las que se llegó después de realizar el estudio con respecto a cada 

uno de los objetivos específicos planteados en la investigación. En el apartado i) 

se exponen las recomendaciones de la investigación planteada para cada una de 

las conclusiones formuladas. 

En el apartado j), se presenta la bibliografía, donde se muestra las referencias 

bibliográficas que permitieron obtener información necesaria y relevante para el  

desarrollo del presente trabajo investigativo. Finalmente en el apartado k), se 

registran los anexos, que muestran los diferentes tipos de documentos, como 

cálculos, cuadros que sirvieron de apoyo para el desarrollo de la investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. ANTECEDENTES 

Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado investigaciones sobre 

los mecanismos mediante los cuales el capital humano afecta positivamente en el 

crecimiento económico.  Es así que a continuación se presenta estos trabajos de 

investigación. 

En la literatura empírica Ljungqvist (1993) analiza el subdesarrollo económico 

en el caso de un mercado faltante para el capital humano, éste expone que un país 

subdesarrollado a pesar de tener una elevada proporción de trabajadores no 

cualificados en la fuerza de trabajo, un pequeño capital físico, un producto 

nacional bruto bajo; una pequeña tasa de capital humano puede generar un alto 

rendimiento en el crecimiento. 

Asteriou y Agiomirgianakis (2001) realizan un análisis para Grecia en la que 

concluyen que las tasas de matrículas en los dos primeros niveles de educación 

influyen en el crecimiento económico, cuanto mayor sea el número de personas 

educadas, más rápido será el desarrollo. Existe una relación de cointegración 

entre la educación medida por las tasas de matrícula en la educación primaria, 

secundaria y superior y el PIB per cápita. 

Park (2006) en su análisis para 94 países desarrollados y en desarrollo, 

encuentra que el índice de dispersión (nivel de instrucción), así como el índice 

promedio de capital humano influye positivamente en el crecimiento y la 

productividad. Teniendo en cuenta los recursos sociales limitados de los países 

para la inversión en capital humano, la política educativa que cree más dispersión 

en el capital humano promoverá el crecimiento. 

Baldacci, Clements, Gupta y Cui (2008) analizan el gasto social, capital humano y 

crecimiento para 118 países en desarrollo, menciona que tanto el  gasto en 

educación y el gasto en salud tienen un impacto positivo y significativo en la 

educación y en el capital de salud, y de esta manera apoyan a un mayor 
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crecimiento. Un aumento del gasto en educación de 1 punto porcentual del PIB se 

asocia a 3 años más de escolaridad en promedio y eleva el crecimiento anual del 

PIB per cápita en 1,4 puntos porcentuales en 15 años. Del mismo modo, un 

aumento del gasto en salud de 1 punto porcentual del PIB, aumenta de 0,5 puntos 

porcentuales en el crecimiento anual del PIB per cápita. Dos tercios del impacto 

directo del gasto en educación se siente en un plazo de cinco años, pero el pleno 

impacto se materializa con un importante desfase de 10 a 15 años. 

La acumulación de capital humano depende de la financiación tanto privada como 

pública, el modelo de educación pública no puede funcionar correctamente si el 

gobierno no puede recaudar los fondos necesarios para administrar el sistema 

(Osang y  Sarkar, 2008). 

Zhan y Zhuang (2011) analiza la composición del capital humano en el 

crecimiento económico de China, señalan que las provincias más desarrolladas se 

benefician más de la educación terciaria, mientras que los subdesarrollados 

dependen más de la enseñanza primaria y secundaria. La educación terciaria 

desempeña un papel más importante que la educación primaria y secundaria 

sobre el crecimiento económico.  

Las instituciones estructurales afectan al rendimiento económico a largo plazo, 

ya que desempeñan un papel clave en el establecimiento del camino de la 

acumulación de capital humano, que fomenta la tecnología y el crecimiento del 

producto, las estimaciones empíricas también muestran que el crecimiento del 

capital físico y humano - en lugar de los niveles- determina el crecimiento 

económico a largo plazo. La productividad contribuye a aumentar los retornos de 

la acumulación de capital humano e induce a los trabajadores no educados a 

invertir en educación y ser educados. Esto genera un mecanismo de acumulación 

autoperpetuante (Dias y Tebaldi, 2012). 

Hanushek (2013) analiza el papel del capital humano en el crecimiento 

económico en los países en desarrollo, señala que sin mejorar la calidad de las 

escuelas, los países en desarrollo tendrán dificultades para mejorar su 
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rendimiento económico a largo plazo. Ya que al consideran las habilidades 

cognitivas, las variaciones en la cantidad de educación terciaria, esta no tienen un 

impacto perceptible en el crecimiento económico de los países en desarrollo.  

Señala que en términos de habilidades cognitivas, se ha producido poco cierre de 

las brechas entre países desarrollados y en desarrollo. Debido a que una 

proporción alta de estudiantes que terminan nueve años de escolaridad no es 

competitiva en términos de niveles de destrezas internacionales. La rápida 

expansión de las nuevas tecnologías digitales, tanto como aprendizaje combinado 

con profesores y tecnología como enfoques independientes sugiere que muchas 

de las decisiones pasadas sobre acceso y calidad podrían cambiar rápidamente. 

Boucekkine, Martínez, y Ruiz-Tamarit (2013) manifiestan que  los efectos a largo 

plazo del tamaño de la población sobre el capital humano per cápita y el ingreso 

pueden ser negativos, nulos o positivos, dependiendo de la relación entre 

preferencias y tecnología.  

Qadri y Waheed (2014) en su análisis para la economía de Pakistán muestra que 

un cambio en el gasto en educación afecta a la producción mediante el aumento 

de la productividad y por medio de principio multiplicador-acelerador.   

Čadil, Petkovová, y Blatná (2014) analiza el Capital Humano, la Estructura 

Económica y el Crecimiento en la Unión Europea, los resultados encontrados 

muestran que el capital humano en sí no es garantía de estabilidad económica y 

la recuperación rápida de la crisis, el capital humano no es un factor positivo de 

crecimiento en las regiones de la UE. En países como España o Chipre, donde el 

nivel de capital humano (porcentaje de la población con educación superior) es 

relativamente muy alta, el desempleo alcanza niveles críticos y el crecimiento 

económico es débil o negativo.  

Señalan que el capital humano debe reflejar la estructura económica para 

fomentar el crecimiento económico, de lo contrario sólo podría causar un mayor 

nivel de desempleo debido al efecto de exclusión y desequilibrios en el mercado 

laboral. En las regiones agrícolas la dotación de capital humano no solo tiene un 
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efecto negativo en el crecimiento, sino también en el desempleo. Debido a que la 

población altamente educada que vivía en las regiones agrícolas, trabaja en otros 

lugares. En las regiones cercanas a urbanizaciones, la población altamente 

educada no satisface las necesidades regionales del mercado de trabajo.  

En la economía Japonesa, la tasa de crecimiento ha disminuido debido a la 

desaceleración del crecimiento en capital humano, por cada año suplementario 

de escolaridad, el PIB aumentó en un 20% en promedio y la desaceleración del 

crecimiento anual se redujo en 1,2% entre 1969 y 2007. Se puede aumentar su 

tasa de crecimiento mediante el reequilibrio de sus tasas de inversión entre 

capital humano y capital físico poniendo más énfasis en la inversión en la 

educación formal y menos de la inversión en capital físico como lo señala Breton 

(2015). 

Pelinescu (2015) analiza el impacto del capital humano sobre el crecimiento 

económico en la Unión Europea, argumenta que un crecimiento inteligente, 

sostenible e inclusivo, no podría lograrse sin mayor contribución de las 

habilidades, el conocimiento o el valor de la gente común (capital humano), y que 

es difícil lograrlo sin un buen sistema de educación y formación, una gran difusión 

del conocimiento en servicios de fabricación, a las industrias creativas y creando 

una economía de intensa investigación. 

Abubakar, Kassim, Yusoff (2015) analizan el nexos entre el crecimiento 

económico, a través del canal de la acumulación de capital físico y la acumulación 

de capital humano en la región de la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental - CEDEAO. Los resultados revelaron que el banco de crédito privado y 

el crédito privado interno contribuyen de manera significativa al crecimiento 

económico de la CEDEAO, tanto directamente como a través de su influencia 

sobre la acumulación de capital humano, la acumulación de capital humano no 

debería ser sólo un asunto del sector público, sino más bien, las personas 

deberían ser facultadas y permitir el acceso a los recursos financieros, de tal 

manera que puedan financiar la acumulación de capital humano. 
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Teixeira y Queirós (2016) analiza los países desarrollados de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE en la que exponen que el 

capital humano y la dinámica de especialización productiva de los países son 

factores cruciales para el crecimiento económico. La interacción entre el capital 

humano y el intercambio estructural en industrias intensivas en conocimiento 

influyen de manera significativa en el crecimiento económico, pero el efecto 

depende del tipo de país, ya que la falta de estructuras industriales capaces de 

integrar adecuadamente individuos altamente educados en el sistema 

productivo, lleva a los países a experimentar rendimientos económicos 

decepcionantes.  

Los autores señalan que el capital humano, mejora la calidad del trabajo, 

aumentando su productividad,  impulsa las actividades de I+D, potenciando la 

innovación y el progreso tecnológico y, por lo tanto, fomentando la  productividad 

y la creación de nuevos producto y contribuye a un entorno social y favorable a 

las empresas. La promoción del crecimiento económico no debe contemplar 

solamente la inversión en capital humano a través de la educación (formal), sino 

también la inversión en actividades tecnológicas intensivas en conocimiento, ya 

que estas generan un alto valor agregado a las economías 

Chang y Shi (2016) en su estudio para la economía China  sobre los efectos del 

capital humano en el crecimiento económico chino, manifiestan que el capital 

humano primario contribuye directamente al aumento de la producción final, en 

cambio el capital humano avanzado estimula el crecimiento económico a través 

de la innovación tecnológica.  No obstante,  no se puede simplemente ampliar la 

introducción de la tecnología, para resolver el problema de la capacidad de 

asimilación y absorción de la industria de alta tecnología, pero debe aumentar la 

inversión en educación para mejorar capital humano en el atraso tecnológico a 

medida que aumenta el nivel de capital humano avanzado, el efecto de la 

innovación tecnológica afecta a las regiones periféricas, aumentando así la 

productividad de toda la sociedad, dando lugar a rendimientos crecientes para un 

crecimiento económico sostenido.  
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En cambio Li y Wang (2016) en su análisis para China, muestra que los diferentes 

tipos de capital humano afectan el crecimiento económico a través de diferentes 

canales el capital humano, el capital humano básico contribuye al crecimiento a 

través del “canal de factor de acumulación” y el capital humano avanzado a través 

del “canal de la productividad”, tanto a nivel individual y simultáneamente.  

El diferencial entre el valor añadido y la tasa de crecimiento entre la industria 

intensiva de capital humano, es mayor en los países con niveles altos de 

protección del empleo. En cambio tiene un efecto negativo en los países cercanos 

a la frontera tecnológica, en el sector manufacturero. La adopción de tecnología 

depende del nivel de habilidad de la mano de obra y de la capacidad de las 

empresas para ajustar el empleo a los cambios tecnológicos por lo tanto, los 

costos de despido tienen un impacto más fuerte en sectores donde el cambio 

técnico es más importante como lo señala Conti y Sulis (2016) en su análisis para 

14 países de la Unión Europea.  

Mestieri, Schauer, y Townsend (2017) en su análisis para México muestra que  la 

adquisición de capital humano endógeno es un factor clave de la desigualdad y la 

persistencia intergeneracional, a medida que las inversiones en educación se 

hacen sobre todo en los períodos iniciales del ciclo de vida son un aporte a la 

productividad empresarial.  

Los estudios empíricos consideran la acumulación de capital humano como un 

factor determinante en el proceso de crecimiento económico, sin embargo Ahsan 

y Haque (2017) en su estudio, efectos de umbral del capital humano: 

escolarización y crecimiento económico, en el que analizan 126 países; muestran 

que el efecto positivo significativo de la educación sólo puede realizarse después 

de una economía atraviesa un nivel de umbral de desarrollo.  La acumulación de 

capital humano se considera como un factor determinante en el proceso de 

crecimiento económico. La aparente irrelevancia del capital humano para 

generar crecimiento en una economía, reside en su nivel de desarrollo, la 

acumulación de capital humano no puede afirmar su papel productivo en el 
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proceso de crecimiento hasta que una economía cruza un nivel umbral de 

desarrollo. 

El Banco Mundial (2018) en el informe The Changing Wealth of Nations 2018 (La 

riqueza cambiante de las naciones 2018) se hace un seguimiento de la riqueza de 

141 países entre 1995 y 2014 combinando capital natural (como bosques y 

minerales), capital humano (ingresos a lo largo de la vida de una persona), capital 

producido (edificios, infraestructura, etc.) y activos extranjeros netos. Se 

concluyó que, en términos generales, que el capital humano es el componente 

más importante de la riqueza en los países, mientras que el capital natural 

representa casi la mitad de la riqueza de los países de ingreso bajos a diferencia 

de los países ricos en donde se da mayor importancia al capital humano, en estos 

países el capital humano constituye una proporción mayor de la riqueza total. A 

medida que los países crecen, la proporción del capital humano adquiere mayor 

importancia. 

La mayoría de las investigaciones realizadas muestran que el aumento del capital 

humano promueve al crecimiento económico en los diferentes países o regiones. 

El conocimiento se ha convertido en un importante factor, por tanto, la inversión 

en formación y capacitación se vuelve indispensable en las sociedades 

contemporáneas. A pesar de existir anteriores análisis respecto al tema 

estudiado, no existen estudios con el enfoque de la investigación realizada. Las 

investigaciones no clasifiquen las economías por niveles de ingresos. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN EL INGRESO- MÉTODO ATLAS 

El Banco Mundial usa una medida específica del desarrollo económico —el 

Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita— para clasificar a los países. Clasificando  

las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: alto, mediano alto, 

mediano bajo y bajo. Esta clasificación se basa en el Ingreso Nacional Bruto (INB) 

per cápita calculado según el método Atlas. Las unidades para esta medida y para 

los umbrales son en dólares corrientes de los Estados Unidos. 

Datos de los umbrales 

Según el Banco Mundial (2017) los umbrales para la clasificación de los países 

según su nivel de ingreso son: 

Tabla 1. Umbrales de los países según su nivel de ingreso. 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 

Ingreso mediano bajo entre 1006 y 3955 

Ingreso mediano alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto 12235 o más 

Fuente: Banco Mundial (2017) 

2.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Se conoce como crecimiento económico al aumento sostenido de la cantidad de  

bienes y servicios producidos por un país, generalmente medido por aumentos 

en la tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), y donde, la teoría 

tradicional  indica que la misma se debe a la convergencia de dos insumos 

básicos: capital (K) y trabajo (L) (Cuadrado, 2005). 
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Crecimiento económico, es, el aumento continuo de la producción agregada real 

con el paso del tiempo. El crecimiento económico supone la expansión del PIB 

potencial de un país (Mochón, 2006).  

A finales del siglo XX, las teorías neoclásicas formaron un papel importante en 

tratar de explicar el crecimiento económico. El modelo más representativo fue 

expuesto por Solow (1956) y Swan (1956) donde muestra una función de 

producción agregada de dos factores capital físico y trabajo, donde la producción 

depende del progreso tecnológico, en el cual el capital físico depende 

primordialmente de la inversión realizada en este. Es decir, el modelo presupone 

que la manera de aumentar el PIB es mejorando la dotación de capital (K). Si cada 

año aumenta la maquinaria y las instalaciones disponibles (capital fijo) para 

producir se obtendrán producciones progresivamente mayores, cuyo efecto 

acumulado a largo plazo tendrá un notable aumento de la producción y, por tanto, 

un crecimiento económico notorio. 

Del modelo de Solow y Swan (1956) se han desarrollado derivaciones, siendo las 

más importantes: Modelo Neoclásico con progreso técnico exógeno que asume 

un crecimiento constante de la tecnología; Modelos de crecimiento Endógeno 

“AK” que asume que en el largo plazo el crecimiento del ingreso depende de las 

decisiones que tome el individuo en aspectos como inversión en investigación y 

desarrollo (Martínez y Sarmiento, 2005). 

Por lo general, el crecimiento económico se detecta mediante la evolución del PIB 

a largo plazo, ya que este es una medida de la producción de un país y, por tanto, 

de su nivel de actividad económica. EI crecimiento económico se suele medir 

mediante la tasa de crecimiento del PIB real y el nivel del PIB por habitante. La 

medición de este indicador económico puede variar considerablemente, según el 

enfoque que los autores le den al mismo. 
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2.2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado  período, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB 

real con lo nominal (Rebeco, 2007). 

Producto Interior Bruto (PIB), el valor monetario total de los bienes y servicios 

finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras 

de un país (Mochón, 2006). 

2.2.1.1 Componentes del Producto Interno Bruto 

Mankiw (2014) divide al Producto Interno Bruto (PIB), en cuatro grandes 

categorías de gasto: 

Por lo tanto la ecuación del PIB es la siguiente: 

𝑃𝐼𝐵 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋𝑁     (1) 

 C = consumo 

 I = inversión 

 G = Gasto del gobierno 

 XN = exportaciones netas que son las exportaciones menos 

importaciones. 

Consumo (C): es el gasto de las familias en bienes y servicios, ya sea en 

bienes duraderos y no duraderos. No se incluye las compras de nueva 

vivienda. 

Inversión (I): es el gasto en bienes de capital, es decir, bienes producidos 

que sirven para producir nuevos bienes, existencias e infraestructuras, 

donde se incluye la compra de nueva vivienda. 

Gasto del gobierno (G): es el gasto en bienes y servicios por los gobiernos o 

administraciones públicas, este rubro se encuentran los gastos corrientes, 

sueldos de funcionarios y gastos de inversión público, así mismo, no incluye 
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pagos por transferencias porque no se hacen a cambio de bienes o servicios 

producidos. 

Exportaciones Netas (XN): toma en cuenta el comercio con otros países, es 

el valor de todos los bienes y servicios exportados a otros países 

(exportaciones) menos el valor de todos los bienes y servicios vendidos por 

otros países (importaciones). 

2.2.2 Producto Interno Bruto per cápita 

También llamado ingreso per cápita que es una magnitud que trata de medir la 

riqueza material  disponible. Se calcula simplemente como el 𝑃𝐼𝐵𝑇 total a precios 

constante, dividido entre el número de habitantes 𝑁𝑡 (Mochón, 1996). 

𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝐼𝐵𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
           (2) 

2.2.3 Importancia del crecimiento económico. 

El crecimiento económico es de vital importancia para lograr el desarrollo 

económico y social y es una de las metas principales de toda sociedad.  El mismo 

implica un incremento significativo de los ingresos (renta per cápita) y de las 

formas de vida de los individuos de una sociedad, es decir el bienestar del ser 

humano (Velasco, 2016). 

Entender los factores determinantes del crecimiento económico es básico para 

entender como aumentar los niveles de vida de la población y, en consecuencia, 

reducir la pobreza mundial (Barro, Sala-i, Robinson, y Espinoza, 2009). 

Cuando la economía crece, los niveles de vida tienden a ser más favorable, sin 

embargo, los mismos se alcanzan con cierta gradualidad, razón por el cual una 

porción de la población lo percibe de inmediato. Si la economía de un país crece 

a un ritmo lento, o no crece, la ciudadanía, entonces, no habría conseguido los 

bienes y servicios al momento de demandarlos. El crecimiento económico 

sostenido durante períodos largos incrementa el nivel de vida ya que esto 
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provoca un aumento del empleo, implicando mayor actividad económica y un 

aumento de los ingresos del Estado a través de los impuestos (Cuevas, 2017). 

Una pequeña diferencia en las tasas de crecimiento, sostenidas durante largos 

períodos de tiempo, genera enormes diferencias en niveles de renta per cápita y 

de bienestar social a largo plazo. Los movimientos cíclicos de corto plazo son 

altibajos minúsculos y casi irrelevantes cuando se compara con la intensidad y 

fuerza de la tasa de crecimiento de largo plazo (Sala-i-Martin, 2000). 

2.3 CAPITAL HUMANO 

Becker (1964) define el capital humano como: “el conjunto de las capacidades  

productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos”. Cuando se habla de conocimientos generales son 

aquellos generados en el sistema educativo. En el caso de específicos, estos son 

acumulados dentro de una unidad productiva por necesidades muy específicas. 

También pueden ser conocimientos innatos que se adquieren en el seno familiar. 

El capital humano consiste en el conocimiento y las habilidades de los individuos, 

y el desarrollo económico depende de los avances en el conocimiento tecnológico 

y científico; por tanto, el desarrollo depende de la acumulación del capital 

humano (Becker, Murphy y Tamura, 1990). 

EI capital humano es la formación, la cualificación y el conocimiento de las 

personas que seguirá ofreciendo servicios valiosos durante mucho tiempo en el 

futuro (Mochón, 1996). 

El capital humano considera aquellas capacidades que tienen influencia sobre la 

producción y que se encuentran incorporadas a los individuos o a las 

colectividades: educación (conocimiento, capacidades y aptitudes generales), 

formación profesional (conocimientos y capacidades técnicas), salud, virtudes de 

la convivencia, entre otros (Moreno y Hurtado, 2013). 
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De acuerdo a lo estipulado en el presente trabajo se hace referencia al capital 

humano como el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridas por los 

individuos a lo largo del tiempo.  

2.3.1 Capital humano y crecimiento económico 

En algunos modelos de crecimiento económico, con la finalidad de destacar la 

contribución potencial de la educación y la formación del crecimiento económico, 

consideran el capital humano como un factor independiente. El capital humano 

es el valor del potencial generador de renta que tienen los individuos y 

comprende la capacidad de talentos innatos y la educación y cualificaciones 

requeridas. La inversión en capital humano, investigación y desarrollo son claves 

para un crecimiento de largo plazo (Dornbusch, Fischer y Schittko 1995).  

Los modelos de crecimiento endógeno asignan un papel relevante al capital 

humano como fuente de mayor productividad y en general de una mayor 

expansión del producto. Para Larroulet y Mochón (1995) son la educación y 

capacitación las que conducen a la adquisición de destrezas que aumentan la 

eficiencia a través de un mejor uso de las nuevas tecnologías. 

Romer (1986)  introdujo una función de producción de externalidades de capital, 

en la que demuestra que las externalidades pueden surgir de los conceptos de 

aprendizaje por la práctica y desbordamiento de los conocimientos. Señala que la 

primera fuente endógena de crecimiento se puede entender como las 

externalidades positivas ligadas a la inversión del capital físico y a la acumulación 

de conocimientos. 

Así mismo en 1990 Romer propuso un modelo de  crecimiento endógeno donde 

la tasa de crecimiento económico de los países no depende  sólo de la tecnología, 

que ahora es endógena, sino también de las preferencias intertemporales del 

consumidor. Esto implica que ambos factores son determinantes en la asignación 

de capital humano al sector de investigación y desarrollo (I+D). Cuanto menor 

sea la tasa de interés, el valor presente descontado de la corriente de ingresos 

netos, que representa el rendimiento del capital humano, será mayor. Por lo 
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tanto, se asignará una cantidad mayor de ese factor a la investigación y la tasa de 

crecimiento se incrementará. Por otro lado, un incremento permanente en las 

existencias del capital humano en la población conduce a un incremento en el 

ratio nuevos diseños/capital físico y a un incremento más que proporcional en la 

cantidad de capital humano dedicado al sector de I+D. Todo ello genera un círculo 

de crecimiento económico al impulsarse la tasa de innovación (Romer, 1990). 

En cambio Lucas (1988) se centra en el análisis del capital humano como factor 

preponderante detrás del crecimiento de los países. Para ello toma en cuenta dos 

factores de producción, capital humano y capital físico. Esta teoría plantea la 

existencia de externalidades a partir de la acumulación de capital humano, las 

mismas que refuerzan la productividad del capital físico y hacen crecer la 

economía en forma sostenida. Propone dos formas de acumulación de capital: 1) 

Como resultado de un proceso de aprendizaje de tipo learning by doing (aprender 

haciendo); 2) Como el producto de la educación formal de la persona. Para ello 

desarrolló dos modelos: El primero, se centra en la especialización que se 

adquiere a través del aprendizaje; y, el segundo hace énfasis en la acumulación 

de capital humano a través de la escuela. 

Para Barro (1991) la introducción del capital humano a la función de producción 

genera convergencias hacia un mayor crecimiento del producto en el largo plazo. 

Así, el conocimiento se constituye en un nuevo factor acumulable para el 

crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los requerimientos del 

entorno económico. En 1990 Barro, sugiere que la producción muestra 

rendimientos crecientes en ambos tipos de capital de forma conjunta, pero tiene 

rendimientos decrecientes de forma separada. La creación del conocimiento 

incrementa las competencias laborales de los trabajadores y por ende se vuelven 

más productivos. 

Mankiw, Romer y Weil (1992) partieron del hecho según el cual la evidencia 

empírica sobre la hipótesis de convergencia indica que el modelo neoclásico es 

consistente con los datos estadísticos si la participación del capital en el producto 

se acerca a 0,7 o 0,8 por lo que vieron necesario considerar el capital en un 
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sentido amplio que abarque otras formas no físicas, dado que las estimaciones 

empíricas sobre la participación del capital en los países industrializados 

muestran que ella está más próxima a 0,3. En su modelo utiliza el capital físico, el 

trabajo y el capital humano como principales factores de producción. Toma al 

capital humano como un bien exclusivo y competitivo, en el resaltan la 

importancia de la acumulación del capital físico y en menor medida del capital 

humano en la determinación de la tasa de crecimiento del producto. La 

experiencia y el aprendizaje, la transferencia de conocimientos por la 

incorporación de capital físico y/o la educación formal son motivos suficientes 

para generar derrames que desencadenen en un proceso de crecimiento 

sostenido en la economía. Los valores de equilibrio de largo plazo del capital 

(físico y humano) y el producto, dependen positivamente de las tasas de ahorro 

(sk, sh) y del grado de eficiencia de escala de los factores reproducibles (α, β) y 

negativamente de la tasa de depreciación (δ) y del crecimiento de la población 

(n). 

El nivel de producción por trabajador depende tanto del nivel de capital físico por 

trabajador, K/N, como del nivel de capital humano por trabajador, H/N.  

𝑌 

𝑁
= 𝑓 (

𝐾

𝑁
 ; 

𝐻

𝑁
)          (3) 

Un aumento del capital por trabajador, K/N, provoca un incremento de la 

producción por trabajador. Y un aumento del nivel medio de cualificaciones, H/N, 

también eleva la producción  por trabajador. Los trabajadores más cualificados 

pueden realizar tareas más complejas; pueden resolver más fácilmente las 

complicaciones imprevistas. Ambos tipos de capital pueden acumularse, uno por 

medio de la inversión física y el otro por medio de la educación y de la formación. 

Un incremento de la tasa de ahorro o de la proporción de la producción que se 

gasta en educación y formación puede conseguir unos niveles mucho más altos 

de producción a largo plazo (Blanchard, 2012). 
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2.4 MODELOS ECONÓMICOS Y ECONOMÉTRICOS 

2.4.1 Modelos económicos 

Según Herrero, González y Lago (2011-2012), define un modelo económico como 

una expresión matemática simplificada de una  determinada teoría económica.  

Para Wooldridge (2006) un modelo económico consiste en ecuaciones 

matemáticas que describen varias relaciones, con el fin de describir una serie de 

comportamientos.  

Un modelo económico son representaciones simplificadas de la realidad, 

concebido para ofrecer hipótesis de los fenómenos económicos que se estudian y 

que pueden comprobarse. Los modelos económicos constan de un conjunto de 

ecuaciones matemáticas que describen una teoría de comportamiento económico 

(Ouliaris, 2011).  

2.4.2 Modelos econométricos 

Un modelo econométrico está formado por una o varias ecuaciones en las que la 

variable explicada o endógena depende de una o varias variables explicativas 

(Caridad, 1998). 

2.4.2.1 Elementos de un modelo econométrico 

Para Caridad (1998) la forma de expresar un modelo econométrico es: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1𝑖 + 𝛽2 𝑥2𝑖 + ⋯ +  𝛽𝑘 𝑥𝑘𝑖 +  𝑢𝑖   (4) 

Dónde: 

𝑦𝑖 = Variable endógena (dependiente), variable que se quiere explicar. 

𝛽0 = Término independiente del modelo (constante). 

𝛽1 = Coeficientes del modelo 

𝑥1= variable exógena o variable independiente 

𝑖 = tiempo o período 

𝑢𝑖 = perturbación aleatoria que recoge la información del modelo. 
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2.4.3 Naturaleza de datos para el análisis económico  

Hay tres tipos de datos disponibles para el análisis empírico: series de tiempo, 

series transversales e información combinada (Gujarati y Porter, 2010). 

Tabla 2. Tipos de datos para el análisis económico 

Datos de series de 
tiempo 

Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones 
sobre los valores de una variable en diferentes momentos 
(diaria, semanal, quincenal, mensual, bimensual, 
trimestral, semestral, anual). Los datos son observaciones 
de una variable a lo largo del tiempo 

Datos 
transversales 

Los datos transversales consisten en datos de una o más 
variables recopilados en el mismo punto del tiempo. 
Cuando se incluyen unidades heterogéneas en un análisis 
estadístico, debe tenerse presente el efecto de tamaño o de 
escala 

Datos combinados 
o en panel 

Los datos de panel (o datos longitudinales) consisten en 
observaciones de corte transversal repetidas a lo largo del 
tiempo. Así pues, los datos panel combinan elementos de 
datos de corte transversal y de series temporales. Estos 
conjuntos de datos consisten en un conjunto de individuos 
(por lo general personas, hogares o empresas) 
encuestados repetidamente a lo largo del tiempo. 

 Fuente: Gujarati y Porter (2010).  

En la presente investigación se trabajó a través de series de datos de panel para 

demostrar una relación entre variables y realizar una proyección, por lo que se 

ha creído conveniente ampliar el contenido con respecto a los temas de estudio. 

2.4.4 Datos en panel 

Para Arellano (1993) se habla de datos de panel cuando se tiene observaciones 

repetidas a lo largo del tiempo para una muestra de unidades individuales. Se 

puede decir que para una variable 𝑦𝑖𝑡  se tiene i=l ... N individuos observados a lo 

largo de t=1 . . . T períodos de tiempo (i puede referirse a países, regiones, 

industrias, empresas o familias, entre otros).  

Un modelo econométrico de datos de panel es uno que incluye una muestra de 

agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países, 
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etc.) para un período determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de 

datos (dimensión temporal y estructural) Mayorga y  Muñoz (2000). 

La forma de expresar un modelo econométrico de datos de panel es: 

𝑦𝑖𝑡 =  (𝛽
0

+ 𝛼0) +  𝛽1 𝑥𝑖𝑡  + ⋯ +  𝑢𝑖𝑡 (5) 

Donde:  

𝑦𝑖𝑡= Variable endógena (dependiente) del individuo i en un tiempo 

determinado t. 

𝛽0 = parámetro del espacio.  

𝛼0 = parámetro del tiempo. 

 i= se refiere al individuo o a la unidad de estudio (países). 

t = dimensión en el tiempo. 

𝑥𝑖𝑡 = i-ésima observación al momento t para las K variables explicativas. 

𝑢𝑖 = perturbación aleatoria que recoge la información del modelo. 

2.4.4.1 Pruebas de Raíces Unitarias en Panel 

Las pruebas de raíces unitarias en panel comprenden un sin número de pruebas 

para comprobar la estacionaridad de las variables. Las pruebas que se 

consideraron en el trabajo fueron: las pruebas Levine, Lin y Chu (2002), Im, 

Pesaran y Shin (2003) and Breitung (2000), es decir las pruebas LLC, IPS y UB, 

respectivamente. Además de estos, utilizamos una prueba más simple y no 

paramétrica de raíz unitaria y sugieren usar las estadísticas de Fisher-ADF (1979-

1981)  y Fisher-PP (1988). Estas pruebas consideran como hipótesis nula la no 

estacionariedad (es decir, la presencia de una raíz unitaria) y prueban contra la 

alternativa de estacionariedad. 

2.4.4.1.1 Prueba Levine, Lin y Chu (LLC) 

Considera la agrupación de datos de series de tiempo transversales para probar 

la hipótesis de raíz unitaria. El grado de persistencia en el error de regresión 

individual, el intercepto y el coeficiente de tendencia pueden variar libremente 

entre los individuos. A medida que las dimensiones de la sección transversal y de 
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la serie de tiempo del panel crecen, la estadística t agrupada tiene una 

distribución normal limitante que depende de la especificación de regresión pero 

está libre de parámetros molestos (Levine et al. 2002). 

2.4.4.1.2 Prueba Im, Pesaran y Shin (IPS) 

Otra prueba de raíces unitarias en panel es la propuesta por Im, Pesaran y Shin 

(2002) ésta es una prueba del tipo Dickey-Fuller Aumentada (1981), la cual 

prueba la hipótesis nula de que la variable de panel tiene una raíz unitaria. Im, 

Pesaran y Shin sostienen que el estadístico de prueba utilizado se distribuye 

como una normal estándar según la hipótesis nula de que todas las series poseen 

una raíz unitaria. En esta prueba, la hipótesis nula es que las series del panel son 

integradas de orden 1  (Rodríguez, Perrotini, y Venegas, 2012). 

2.4.4.1.3 Prueba Breitung (UB) 

Rodríguez, Perrotini, y Venegas (2012) señalan que Breitung propone una prueba 

involucrando únicamente una constante en el modelo, es decir, sin efectos fijos, y 

encuentra que su prueba (UB) tiene sustancialmente mayor potencia y que es 

mucho más robusta con respecto a la presencia de rezagos en el proceso 

generador de datos (DGP) que subyace al verdadero modelo que las pruebas de 

Levine, Lin-LL (1992-1993). 

2.4.4.1.4 Prueba Fisher tipo Dickey y Fuller (Fisher-ADF ) 

La prueba Dickey-Fuller (1979-1981) tiene la ventaja de que la hipótesis nula no 

es si la serie es o no ruido blanco, sino si tiene una raíz unitaria. Es una prueba 

que permite ver si las variables son estacionarias o no estacionarias. En este 

sentido, una serie es estacionaria cuando su valor medio es estable, por lo 

contrario, es no estacionaria cuando sistemáticamente crece o disminuye en el 

tiempo (Montero, 2013). 

 

 



 

27 
 

2.4.4.1.5 Prueba Fisher tipo Phillips y Perron (Fisher-PP) 

Montero (2013) señala que los valores críticos y la significación de la prueba 

Phillips y Perron (1988) se basa en la misma t modificada del test Dickey-Fuller 

(1979-1981). Este test tiene dos ventajas sobre los anteriores: 

 Ho= la serie no es integrada de orden 1. Es decir con un p valor < 0.05 se 

rechaza la nula, lo que indica que la serie es I(1) 

 También se pueden introducir rezagos (lags) en el test.  

 

2.4.4.2 Cointegración 

El test de cointegración es el uso de las técnicas para contrastar la presencia de 

relaciones a largo plazo entre variables integradas. Si dos variables temporales 

𝑥𝑡 e 𝑦𝑡 son estacionarias de orden 1 (es  decir son I (1)). Se dice que dichas 

variables están cointegradas es decir que existe una relación, a largo plazo, entre 

las variables. En definitiva, si 𝑥𝑡 e 𝑦𝑡 están cointegradas significa que, aunque 

crezcan en el tiempo (t), lo hacen de una forma completamente acompasada, de 

forma que el error entre ambas no crece (Montero, 2013). 

2.4.4.2.1 Prueba de cointegración de Pedroni 

La prueba de Pedroni (1999) incorpora interceptos, tendencia y coeficientes 

heterogéneos, y propone varias formas de calcular los estadísticos para evaluar 

la hipótesis nula de no cointegración bajo dos grupos de hipótesis alterna. El 

primer grupo de estadísticos es el de la prueba llamada within-dimension o panel 

statistics, que se construye bajo la alternativa homogénea, y el segundo es el de 

la prueba llamada between-dimension o group statistics, bajo la alternativa 

heterogénea. Ambos estadísticos se emplean para probar la hipótesis nula de no 

cointegración versus la hipótesis alterna de cointegración en el panel (Rodríguez 

et al. 2012). 

Pedroni (1999) ha propuesto siete estadísticos diferentes para probar 

cointegración en datos en panel, de los cuales cuatro de ellos se basan en un 
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término en común, lo cual se refiere a la dimensión intra-grupos (Within), y los 

últimos tres se basan en la dimensión entre los grupos (Between). Ambos tipos 

de pruebas se enfocan sobre la hipótesis nula de no cointegración. Sin embargo, 

la distinción viene de la especificación de la hipótesis alternativa. Para la prueba 

que se basa en "Within", la hipótesis alternativa es que ρi = ρ < 1 para toda i, 

mientras que para los últimos tres estadísticos que se basan sobre la dimensión 

"Between", la hipótesis alternativa es ρi < 1, para toda i. El estadístico de prueba 

calculado debe ser menor al valor crítico tabulado para rechazar la hipótesis nula 

de la ausencia de cointegración (Rodríguez et al. 2012). 

2.4.4.3 Modelo de corrección de error 

Montero (2013) señala que si las variables están cointegradas se pueden utilizar 

los residuos para corregir los errores y estimar también los efectos a corto plazo. 

El modelo a estimar se denomina de corrección de errores y su especificación es:  

𝑦𝑡 – 𝑦𝑡−1  =  𝛽 (𝑥𝑡 – 𝑥𝑡−1) +  𝛾 (𝑦𝑡−1–  𝑎 –  𝑏 𝑥𝑡−1) + 휀𝑡     (6) 

Donde 𝛾 (𝑦𝑡−1–  𝑎 –  𝑏 𝑥𝑡−1) = 𝛾 (𝑢𝑡−1)  es el mecanismo de corrección en que 

forzosamente 𝛾 < 0,  b es la influencia, a largo plazo de x sobre y, y  𝛽 es la 

estimación de la influencia, a corto plazo de 𝑥 sobre 𝑦. El modelo también suele 

escribirse: 

𝛥𝑦𝑡  =  𝛽 (𝛥𝑥𝑡)  +  𝛾 (𝑢𝑡−1)  +  휀𝑡     (6) 

2.4.4.3.1 Prueba de corrección de error de Westerlund 

La prueba de cointegración de panel basada en la corrección de error de 

Westerlund (2007) tiene buenas propiedades en muestras pequeñas con 

pequeñas distorsiones de tamaño y alta potencia en relación con otras pruebas 

de cointegración de paneles populares basadas en residuos. 

Para verificar la hipótesis nula de no cointegración en un panel de datos 

Westerlund (2007) propone cuatro test consiste en verifica si el término de 

corrección del error de un modelo de corrección del error condicional es igual a 
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cero. De forma que, si la hipótesis nula de no corrección del error es rechazada, 

también habría de rechazarse la hipótesis de no cointegración. De los cuatro tests 

de Westerlund (2007) dos Pτ, y Pα, son estadísticos de panel que tienen como 

hipótesis alternativa, frente a la nula de no cointegración, que el panel en su 

conjunto está cointegrado, mientras que Gτ y Gα son estadísticos de media de 

grupo que permiten contrastar si al menos alguno de los grupos presenta 

cointegración (Fuensanta, 2010). Sus respectivas expresiones quedan definidas 

de la siguiente manera: 

𝐺𝜏 =
1

𝑁
 ∑

�̂�𝑖

𝑆𝐸 (�̂�𝑖)

𝑁

𝑖=1

                                 𝐺𝛼 =
1

𝑁
 ∑

𝑇�̂�𝑖

�̂�𝑖(1)

𝑁

𝑖=1

       (7) 

𝑝𝜏 =
�̂�𝑖

𝑆𝐸 (�̂�𝑖)
                                      𝑝𝛼 =

𝑇 �̂�𝑖

�̂�𝑖 (1)
 

Donde �̂�𝑖 representa el coeficiente de corrección del error, �̂�𝑖(1) = 1 − ∑ �̂�𝑖𝑗
𝑝𝑖
𝑗=1  

y SE simboliza el error estándar.  
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3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

3.1  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

La ONU (2017) en el Objetivo 4 de desarrollo sostenible menciona a la educación 

de la siguiente manera: “La educación es la base para mejorar la vida y el 

desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una educación de calidad ha de ser 

universal”. 

3.2  OBJETIVOS EDUCACIÓN- UNESCO 

La UNESCO (2011) sostiene el principio de que “la educación desempeña una 

función esencial en el desarrollo humano, social y económico”. 

En el año 2000 la comunidad internacional asumió el compromiso de alcanzar las 

metas de la Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos 

marcos de trabajo, que en la actualidad son los más influyentes en el ámbito 

educativo, constituyen una ambiciosa hoja de ruta para la comunidad 

internacional, a la que ofrecen una visión a largo plazo que abarca la reducción 

de la pobreza y el hambre, la mejora de la salud y la educación, la creación de 

modos de vida sostenibles, iniciativas conjuntas sólidas y compromisos comunes. 

La UNESCO en su programa Educación para Todos (EPT) busca satisfacer las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos para ello 

establece los siguientes objetivos: 

Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

primera infancia. 

Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para 

todos. 

Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la 

vida activa para jóvenes y adultos. 

Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados.  

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros. 

Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación (UNESCO,2011).  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

1.  MATERIALES 

Dentro de los recursos materiales empleados en la presente investigación, se 

mencionan los siguientes: 

Tabla 3. Lista de materiales que se utilizaron en la investigación 

Equipos de 
Computación 

Suministros de 
Oficina 

Equipos de 
Oficina 

Servicios 

Computadora Libreta de apuntes Calculadora,  Internet 

Impresora Resma de papel A4 Flash memory Transporte 

Software Perfiles Grapadora  

 Lápices y esferos   
Fuente: Trabajo de investigación. 
 

2. CONTEXTO 

La presente investigación fue realizada a nivel global tomando en cuenta 81 

economías, considerando la estructura productiva de los países,  el análisis fue en 

el período 1980-2016. 

3. PARTICIPANTES 

Para el cumplimiento de los objetivos, los participantes fueron los  Países de 

Ingresos Altos (PIA), Países de Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos 

Medios Bajos (PIMB) y por último los Países de Ingresos Bajos (PIB). 

Tabla 4. Clasificación de los países analizados según el método ATLAS 

CLASIFICACIÓN ATLAS PAISES 

Países de Ingresos Altos (PIA) 
27 países 

Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Dinamarca, 
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, 
Irlanda, Italia, Japón, Corea, Malta, Países Bajos, 
Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, 
Suiza, Trinidad y Tobago, Reino Unido,  EE.UU, 
Uruguay 
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CLASIFICACIÓN ATLAS PAISES 

Países de Ingresos Medios 
Altos (PIMA) 

27 países 

Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, China, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, Fiji, Guayana, Irán, Irak, Jamaica, Malasia, 
Mauricio, México, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, 
Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Venezuela 

Países de Ingresos Medios 
Bajos (PIBM) 

19 países 

Bolivia, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, 
Ghana, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Kenia, 
Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Filipinas, Sri Lanka, 
Sudán, Siria, Túnez 

Países de Ingresos Bajos 
(PIB). 

8 países 

Benín, Malawi, Mali, Mozambique, Níger, Senegal, 
Sierra Leona, Zimbabue 

Fuente: Banco Mundial (2017).  
 

4. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

4.1  EXPLORATIVA 

La presente investigación fue de tipo explorativa, se procedió a la búsqueda de 

información, dónde se recogieron los datos y criterios necesarios que 

permitieron interpretar y evaluar la realidad existente en cuanto a la incidencia 

del capital humano en el crecimiento económico, período 1980-2016.  

4.2 DESCRIPTIVO 

La investigación fue de tipo descriptiva, debido a que el análisis de la 

investigación describió y analizó los aspectos referentes a la incidencia del capital 

humano para el crecimiento económico, en el período 1980-2016. Por tanto, se 

trata de una investigación descriptiva porque se enfocó en conocer la realidad de 

estudio o fenómeno en sí mismo, a través de la descripción exacta de los aspectos 

que la determinan para inferir sobre su comportamiento. 

4.3 CORRELACIONAL 

De igual forma, la investigación se tipificó dentro de un estudio correlacional, 

dado que se verificó el grado de correlación que existe entre las dos variables, 

mediante técnicas estadísticas y econométricas entre el capital humano y el 
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crecimiento económico a nivel global y por niveles de desarrollo en el período 

1980-2016.  

4.4 EXPLICATIVA 

Así mismo, la investigación fue de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida y 

procesada la información, permitió identificar el comportamiento de las 

variables,  éstas fueron comprendidas, interpretadas y explicadas. 

5.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

El presente trabajo investigativo se sustentó en el método científico, utilizando 

algunas de sus modalidades, tales como: 

5.1.1 Inductivo 

Este método permitió elaborar las conclusiones generales para cada objetivo de 

la investigación, a través de la recolección de datos y el respectivo análisis. Con 

toda la información adquirida se obtuvo mayores conocimientos sobre la 

incidencia del capital humano en el crecimiento económico a nivel global y por 

niveles de desarrollo en el período 1980-2016.  

5.1.2 Deductivo 

Este método se utilizó para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos generales 

hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática planteada.  

5.1.3 Analítico 

Este método se lo utilizó en apartados como resultados y discusión, a través del 

análisis de la información estadística y con el objetivo de descomponer el todo en 

partes,  y de esta forma, se determinó la relación causa-efecto de las variables en 

el presente estudio.  
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5.1.4 Sintético 

Este método se lo utilizó en la investigación en la medida que fue necesario en la 

redacción del resumen, introducción y recomendaciones; con la finalidad de 

presentar y expresar con claridad la literatura, metodología y los resultados de la 

investigación, en forma clara y de fácil comprensión, para aquellos lectores ajenos 

al tema. 

5.1.5 Estadístico 

Se lo empleó para procesar la información de cada variable de estudio, para ello 

se utilizó como herramientas los programas estadísticos, después se pudo extraer 

los resultados que son representados mediante gráficos, cuadros que lo que 

permitió definir y cuantificar las relaciones entre las diferentes variables que se 

incluyeron en un modelo económico y permitieron realizar las conclusiones y 

recomendaciones respecto al tema de análisis.  

6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

6.1 POBLACIÓN 

El Banco Mundial (2017) analiza los indicadores de 263 países a nivel global. Los 

datos obtenidos fueron a nivel macroeconómico de las bases de datos del Banco 

Mundial (2017) y  Barro y Lee (2013). 

6.2 MUESTRA  

La investigación tuvo un enfoque global, el cálculo de la muestra se basó en lo 

obtención de datos para el análisis e interpretación, en el período de estudio 

1980-2016. Mediante el manejo de datos históricos de fuentes oficiales, la base 

de datos para el análisis tuvo que ajustarse a la variable de capital humano (tasa 

de alfabetización total- promedio años escolaridad) de la base de datos de Barro 

y Lee (2013). De acuerdo a esto la investigación analizó a 81 economías 

considerando la estructura productiva de los países según la clasificación ATLAS 

del Banco Mundial (2017). Es decir se agrupó a las economías por Países de 
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Ingresos Altos (PIA), Países de Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos 

Medios Bajos (PIMB) y por último los Países de Ingresos Bajos (PIB).   

7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

7.1 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

7.1.1 Bibliográfica 

Esta técnica permitió la elaboración de la fundamentación teórica de la 

investigación, ya que se obtuvo referencias de fuentes secundarias como 

publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, bibliotecas virtuales, 

las mismas que permitieron recolectar información necesaria para el desarrollo 

del presente trabajo investigativo. Lo esencial de esta técnica consistió en la 

recolección de la información referente al tema, para así poder analizar su 

realidad. 

7.1.2 Estadístico y Correlacional 

La técnica estadística se utilizó para analizar los datos encontrados de la 

investigación, para transformarlos en información y extraer conclusiones y 

recomendaciones. El uso de la correlación, sus pruebas y evaluación se utilizó 

para ver el grado de asociación entre la variable dependiente y las variables 

regresoras. 

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.2.1 Ficha bibliográfica 

Este instrumento se utilizó con la finalidad de ubicar, registrar, organizar y 

localizar fuentes de información.  
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7.2.2 Paquetes estadísticos. 

Se utilizó los paquetes estadísticos para el análisis de los datos, la realización de 

gráficas entre las variables analizadas, para el análisis descriptivo de datos y la 

implementación de diferentes técnicas de estimación, en la realización del 

presente trabajo investigativo facilitó el manejo de las bases de datos de una 

forma muy sencilla, lo cual permitió dar cumplimientos a los objetivos de la 

investigación. 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

8.1 ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, en la presente 

investigación se realizó el análisis del capital humano y su incidencia en el 

crecimiento económico, un análisis global y por niveles de desarrollo utilizando 

técnicas de cointegración y corrección de error, período 1980-2016.   

A través del análisis de datos, se realizó el modelo econométrico usando datos en 

panel donde se efectuó un análisis para determinar el comportamiento de las 

variables durante el período de análisis.  La base de datos utilizada para medir el 

crecimiento económico de los países en la presente investigación fue obtenida del 

Banco Mundial (2017) y el capital humano fue tomada de la base de datos de 

Barro y Lee (2013). Los datos en panel utilizados son para 81 economías a nivel 

mundial, clasificadas por niveles de desarrollo debido a que se obtuvo mejores 

resultados clasificando las economías de acuerdo a su nivel de ingresos, el ingreso 

es una medida del desarrollo de una economía ya que un país al tener mayores 

ingresos, este genera mejores indicadores de desarrollo económico. 

La variable dependiente es el PIB per cápita para cada uno de los países 

analizados, la variable independiente es la tasa de alfabetización total de adultos 

(promedio años escolaridad) como una proxy del capital humano. La 

disponibilidad de datos limitó al uso de otras medidas de capital humano. No 
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obstante, estas variables son usadas ampliamente en la literatura que relaciona 

el capital humano con el crecimiento. 

Con la información obtenida anteriormente se realizó un análisis individual de 

las variables: PIB per cápita para cada uno de los países analizados, y la tasa de 

alfabetización total de adultos (promedio años escolaridad) como una proxy del 

capital humano, durante el período seleccionado, con lo cual se dio cumplimiento 

al objetivo uno y dos.  

Con el fin de examinar empíricamente la relación de corto y largo plazo entre las  

variables de interés y cumplir con el objetivo tres propuesto, se asume que la 

producción de un país está en función del capital humano. Se parte del modelo de 

crecimiento endógeno formalizado por Lucas (1988), donde la producción de un 

país está en función del capital físico y del capital humano con una función de 

producción tipo Cobb-Douglas. 

𝑌𝑡 = 𝐾𝑡
𝛼𝐶ℎ𝑡

𝛽
     (8) 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐶ℎ𝑡) (8). 

Donde representa 𝑌𝑡 al crecimiento y 𝐶ℎ𝑡 el capital humano del período t, 

respectivamente. El subíndice indica el tiempo, en este caso, los datos son 

anuales. A partir de  la ecuación (8) se establece el modelo de datos de panel de 

la siguiente manera. 

𝑦𝑖𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0) + 𝜆1𝐶ℎ𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡   (9) 

La Ecuación (9) representa  los efectos del capital humano sobre el crecimiento, 

es decir, el capital humano es un factor de producción y el crecimiento se ve 

afectada por la tasa en la que se acumula el capital humano. La ecuación muestra 

el modelo básico de datos de panel, donde 𝑦𝑖𝑡 representa el crecimiento 

económico en el país i en un tiempo determinado t, 𝛽0 representa el parámetro 

del espacio, 𝛼0 representa el parámetro del tiempo, 𝐶ℎ𝑖𝑡 representa el capital 

humano en el país i en un tiempo determinado t, y finalmente 휀𝑖𝑡 es el  error. 
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Antes de verificar la relación de corto y largo plazo utilizando técnicas de 

cointegración y corrección de error, se realizara las pruebas de raíces unitarias 

en panel, para comprobar la estacionaridad de las variables. Las pruebas que se 

consideraron en el trabajo fueron: las pruebas Levine, Lin y Chu (2002), Im, 

Pesaran y Shin (2003) and Breitung (2000), es decir las pruebas LLC, IPS y UB, 

respectivamente. Además de estos, utilizamos una prueba más simple y no 

paramétrica de raíz unitaria que sugieren usar las estadísticas de Fisher-ADF 

(1979-1981)  y Fisher-PP (1988). 

∆𝑦𝑖𝑡 =  𝛿1 + 𝛼1(𝑦𝑖 (𝑡−1) − 𝛽1𝐶ℎ𝑖 (𝑡−1)) + ∑ 𝛼𝑖𝑗Δ𝑦𝑖𝑡−𝑗

𝑝𝑖

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝛥𝐶ℎ𝑖𝑡−𝑗

+ 휀𝑖𝑡          (10) 

Así mismo la Ecuación (10) representa la ecuación de cointegración. Donde i = 1, 

... N para cada país del panel y t = 1, ..., T se refiere al período de tiempo. Los 

parámetros 𝛼𝑖,𝑡 y 𝛿𝑖,𝑡 permiten la posibilidad de efectos fijos específicos del país 

y tendencias determinísticas, respectivamente 휀𝑖,𝑡 denotan los residuos 

estimados que representan desviaciones de relación de largo plazo, aplicando la 

prueba de cointegración de Pedroni (1999) 

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑡−1 + 𝜆´𝑖𝑐ℎ𝑖𝑡−1 ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

𝛥𝑦𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝛥𝐶ℎ𝑖𝑡−𝑗 + 𝛾 (𝑢𝑡−1)

+ 휀𝑖𝑡       (11) 

La Ecuación (11) muestra la ecuación del modelo de corrección de error, Donde 

t = ,..., T períodos de tiempo e i = 1 ,. . .N miembros del panel, mientras que 𝑑𝑡  

contiene los componentes determinísticos, para los cuales hay tres casos, en el 

primer caso 𝑑𝑡=0, por lo que no tiene componentes determinísticos; en el 

segundo caso 𝑑𝑡=1, así se genera 𝑦𝑖𝑡 una constante, y en el tercer caso  𝑑𝑡=(1 – 

t)´ que se genera 𝑦𝑖,𝑡 con una constante y una tendencia. Para simplificar, 

ajustamos el vector k-dimensional 𝐶ℎ𝑖𝑡 como aleatorio independiente de 휀𝑖𝑡 y 

asumimos además que estos errores son independientes a través de i y t. La 

investigación realizar el test de corrección de error  de Westerlund (2007).  
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f. RESULTADOS 

Los 81 países fueron analizados a nivel global y por niveles de ingresos siendo 

estos: Países de Ingresos Altos (PIA) 27 economías, Países de Ingresos Medios 

Altos (PIMA) 27 economías, Países de Ingresos Medios Bajos (PIBM) 19 

economías, Países de Ingresos Bajos (PIB) 8 economías. 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar la evolución del capital humano a nivel global y por niveles de 

ingresos durante el período 1980-2016. 

Para dar respuesta al primer objetivo planteado en la investigación, se realiza un 

análisis de cómo han evolucionado el capital humano a nivel global y por niveles 

de ingresos. 

1.1. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO A NIVEL GLOBAL EN EL 

PERÍODO 1980-2016. 

Para analizar la evolución del capital humano, se tomaron datos de la Base de 

datos de Barro y Lee (2013) mediante el uso de un gráfico, con el propósito de 

conocer su fluctuación durante el período 1980-2016.  

El análisis utilizó la tasa de alfabetización total de adultos (promedio años de 

escolaridad) como una proxy del capital humano. La Figura 2 muestra la 

evolución del capital humano a nivel global, ésta presenta un crecimiento 

constante y creciente a lo largo del tiempo, debido a la importancia que ha 

adquirido el capital humano en los últimos años. 
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Figura 2. Evolución del capital humano, período 1980-2016 
Fuente: Barro y Lee (2013) 

Para el año 2016 en promedio una persona posee 9,5 años de escolaridad en 

comparación de 7 años de escolaridad  en promedio de 1980.  A medida que los 

países crecen la proporción de capital humano que su población adquiere, genera 

mayor importancia, puesto que éste constituye un bien inestimable para el 

individuo y para la sociedad en su conjunto. El capital humano es un factor clave 

del empleo, en un mundo que se moderniza cada vez más y cuyas economías se 

ven cada vez más sometidas a la tecnología.  La calidad de la educación impartida 

en la escuela es sumamente importante para determinar el acervo y tipo de 

capital humano que posee una economía. La educación es uno de los pilares del 

desarrollo social y económico mundial. 

 Por eso, al evaluar la calidad del sistema educativo en los países, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) evalúa a través de la 

prueba Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), el 

rendimiento alcanzados por los alumnos en la categorías de ciencias, lectura y 

matemáticas en jóvenes de 15 años en 72 países, esta prueba se realiza cada tres 

años. 
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Asia Oriental, es la región más exitosa cuenta con los mejores sistemas 

educativos, seguidos por los europeos, Latinoamérica se encuentra muy por 

detrás de los países con mayor desarrollo educativo.  Singapur domina al resto 

del mundo en educación, también destacaron países como Japón, Estonia, 

Taiwán, Finlandia, Canadá, China (Macao y Hong Kong), Vietnam y Corea del Sur 

(BBC Mundo, 2016). 

El Foro Económico Mundial-WEF también evalúa los niveles de la educación a 

nivel global, este considera a 130 países, tomando un enfoque más amplio del 

ciclo de vida de capital humano, evalúa los niveles de la educación, las habilidades 

y el empleo disponible para las personas en cinco diferentes grupos de edad, a 

partir de, menos de 15 años a más de 65 años. El top 10 del ranking en capital 

humano, del Foro Económico Mundial en cambio, lo encabezan tres países de 

Europa: Noruega, Finlandia y Suiza, además de Estados Unidos y Nueva Zelanda 

(FEM,  2017). 

Los países que alcanzan los primeros lugares, tanto en el análisis que realiza la 

OCEDE y el Foro Económico Mundial son países en la que su economía posee altos 

niveles de ingresos y a su vez están dotados de modernos sistemas educativos, el 

capital humano ha adquirido una gran importancia en el mundo globalizado y se 

ha convertido en un factor importante para el crecimiento económico. 

La inversión en capital humano por parte de los gobiernos genera grandes 

beneficios de desarrollo, incrementa el desempeño laboral derivado de mayores 

capacidades, destrezas y habilidades, genera mayor productividad empresarial, 

mejorando la competitividad. Así mismo se incrementa el nivel de ingreso, las 

personas son mejor remuneradas. Todo lo anterior deriva en un mayor 

crecimiento material de los países y en un mayor desarrollo de las sociedades que 

los integran. La renovación y actualización del capital intelectual de un país o de 

una organización es un factor vital para lograr niveles de prosperidad de las 

naciones y de sus habitantes (La Prensa, 2004). 
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1.2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO POR NIVELES DE INGRESOS 

EN EL PERÍODO 1980-2016. 

Para analizar la evolución del capital humano de acuerdo a su  estructura 

económica, se tomaron datos de la Base de datos de Barro y Lee (2013) con el 

propósito de conocer su fluctuación en cada nivel de ingresos durante el período 

1980-2016. 

La Figura 3 muestra la evolución del capital humano para cada nivel de ingresos,  

este tiene un crecimiento progresivo a lo largo del tiempo, indistintamente de la 

estructura económica de los países, ya que el capital humano ha adquirido gran 

importancia en un mundo globalizado.  

 

Figura 3. Evolución del capital humano por niveles de ingresos, período 1980-2016 
Fuente: Barro y Lee (2013) 

Los países de ingresos altos (PIA) y los países de ingresos medios altos (PIMA), 

han alcanzado elevados niveles de capital humano, debido a que los países que 

cuentan con alto nivel de renta están dotados de modernos sistemas educativos. 

La brecha entre el nivel de capital humano para los países de ingresos altos (PIA)  
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y los países de ingresos medios altos (PIMA), cada vez se ha ido reduciendo. Para 

el año 1980 los PIA poseían un capital humano de 9,5 años de escolaridad en 

promedio mientras que para los PIMA el nivel de capital humano era de 7 años 

en promedio de escolaridad, en cambio en el 2016 el nivel de capital humano es 

de 11 y 10 años promedio, respectivamente pasando de 2,55 la diferencia de años 

de escolaridad en 1980 a 0,59 años de escolaridad en el 2016. 

No sucede lo mismos con los países de ingresos medios bajos (PIMB) y los países 

de ingresos bajos (PIB), en donde los niveles de capital humano son 

relativamente bajos y a pesar de los esfuerzos de las organizaciones mundiales 

como la ONU mediante el cumplimiento del Objetivo 2 de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), la  UNESCO a través del programa “Educación para 

todos” (ETP), entre otras organizaciones, buscan lograr reducir la brecha que los 

separa de los países desarrollados en cuanto a capital humano, a pesar de los 

esfuerzos no han logrado reducir los altos niveles de analfabetismo. 

Para 1980 los países de ingresos altos (PIA) poseían en promedio 4,70 años de 

escolaridad más que países de ingresos medios bajos (PIMB) y 7,12 años de 

escolaridad más que  los países de ingresos bajos (PIB), en cambio para el 2016 

la brecha entre los países de ingresos altos (PIA) y los países de ingresos medios 

bajos (PIMB) es de 2,76 años de escolaridad, en cambio para países de ingresos 

bajos (PIB) es de 4,95 años de escolaridad,  si bien se ha presentado una leve 

mejoría en la dotación de capital humano aún existen disparidades entre los 

niveles de capital humano en el mundo. 

El crecimiento del capital humano de los países de ingresos medios bajos (PIMB) 

ha ido en constante crecimiento paso de 5 años de escolaridad para 1980 a 8 años 

en el 2016. Países de Latinoamérica como Bolivia, El Salvador, Guatemala, 

Honduras y Nicaragua, son países de ingresos medios bajos (PIMB) el capital 

humano para estos países presenta serias debilidades que ubican en condición de 

rezago en comparación del resto de países de Latinoamérica que poseen un nivel 

de capital humano más alto. 
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Los países de ingresos bajos (PIB) analizados son países africanos, una de las 

regiones más desiguales y en los que se encuentra los más altos niveles de 

analfabetismo del mundo en especial de mujeres y niños (UNESCO, 2008). El 

crecimiento del capital humano si bien ha ido en aumento desde 1980 de 2,5 en 

promedio de años a escolaridad a 6 años en el 2016 este representa la mitad de 

capital humano que poseen los países de ingresos altos (PIA) evidenciando las 

grandes desigualdades de capital humano a nivel global.  

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Analizar la evolución del crecimiento económico a nivel global y por niveles 

de ingresos durante el período 1980-2016. 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo planteado en la investigación se 

realiza un análisis de cómo han evolucionado el crecimiento económico a nivel 

global y por niveles de ingresos. 

2.1. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL EN 

EL PERÍODO 1980-2016. 

Para analizar la evolución del crecimiento económico, se tomaron datos del 

Banco Mundial (2017) con el propósito de conocer su fluctuación del crecimiento 

durante el período 1980-2016.  

Para tener una visión más clara sobre el comportamiento de la variable la Figura 

4 muestra la evolución de la tasa de crecimiento del PIB per cápita a nivel global, 

esta presenta una gran variabilidad a lo largo del tiempo, debido a las diferentes 

estructuras económicas de los países y los múltiples acontecimientos económicos 

como crisis económicas y financieras ocurridas a nivel global que repercuten en 

la economía de cada uno de los países.  
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Figura 4. Evolución del crecimiento económico, período 1980-2016 
Fuente: Banco Mundial (2017) 

El crecimiento económico a nivel global no ha sido constante durante el período 

1980-2016. Para el año 1980 el PIB per cápita en promedio era de 3 985 dólares 

y para el 2016 es 16 384 dólares siendo éste cuatro veces más que para el año 

1980, esto demuestra el crecimiento que se ha dado del PIB per cápita en las 

economías a nivel global.  

La década de 1980 se inició en un clima de depresión económica internacional, 

que comenzó en 1979 y se prolongó hasta 1982, en la que se presentó la crisis de 

deuda, en la que los países latinoamericanos poseían deudas externas impagables 

afectando a la economía internacional (Dos Santos, 1992). Para 1981 la economía 

internacional presenta una tasa de crecimiento de 1,45%; sin embargo, para 1982 

y 1983 la economía presenta tasas de crecimiento negativas de -0,59%   y -0,96% 

respectivamente como consecuencia de la crisis de la deuda de los países de 

América Latina.  

A partir del año 1984 se presenta un crecimiento positivo de la economía a nivel 

global por encima del 1%, no obstante, en el año de 1991 se presenta un 
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crecimiento de 0,19% aunque positivo es menor al presentado en años anteriores  

por motivo de que los países industrializados presentaron tasas de crecimiento 

menores del uno por ciento debido a una disminución de la producción, 

repercutiendo en la economía global (Tiempo, 1992).  

La economía mundial a partir de 1993 muestra una mejoría en el crecimiento, es 

así que en el año 1996 por tercer año consecutivo, la economía mundial registró 

un crecimiento de alrededor del 3%, puesto que la actividad económica repuntó 

en varios países industriales, y se reanudó el crecimiento económico en los países 

en desarrollo de América, también se lograron mayores tasas de crecimiento en 

el Oriente Medio y sobre todo en África (FMI, 1997). 

A partir de 1997, el crecimiento económico mundial bajo a 2,8% después de 

haber alcanzado un crecimiento económico de 3,36% durante el año anterior esto 

debido a las ondas de choque económicas ocasionadas por el movimiento 

especulativo de 1997 contra las monedas del este asiático que contribuyeron a 

esta desaceleración (CEPAL, 1998). 

En el año 2000 la economía mundial presenta un crecimiento de 2,65%, por los 

buenos resultados económicos que registraron la mayoría de los países 

avanzados y la notable reactivación del crecimiento en otras regiones del mundo, 

sobre todo en América, Oriente Medio, sin embargo, a fines de 2000 y principios 

de 2001 se redujo el ritmo del crecimiento económico mundial, a  causa de una 

desaceleración en las economías avanzadas, sobre todo en Estados Unidos y a un 

menor crecimiento en varios países de mercado emergente (FMI, 2001) 

presentando un crecimiento de 1,53% en este año.  

A partir de 2002 se presenta un crecimiento económico acelerado de las 

economías, como consecuencia de los cambios estructurales que se estaban 

produciendo en la economía mundial como consecuencia del rápido avance 

tecnológico y de las productividades, debido a las diferencias en los ritmos de 

crecimiento que están experimentando las diferentes áreas económicas del 

planeta.  
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El año 2004 fue un gran año para la economía mundial, esta presento un 

crecimiento aproximado del 4% del PIB, sustentado por el avance de EEUU y la 

rápida expansión de China, India y Rusia. Así mismo por un gran crecimiento de 

las economías de los países en desarrollo, debido a que los flujos de inversión 

extranjera directa a los países en desarrollo aumentaron en 2004 hasta los              

40 000 millones de dólares según datos del Banco Mundial. 

A fines del 2008 hubo una violenta reducción del crédito en todo el planeta, esto 

debido a los problemas en el mercado hipotecario de Estados Unidos y se propago 

a otros mercados, que provocó la contracción de muchas economías avanzadas; 

al mismo tiempo, el ascenso de los precios de las materias primas y del petróleo 

avivó las presiones inflacionarias en todo el mundo, provocando graves penurias 

en muchos países de bajo ingreso (FMI 2008). Esto da como resultado una 

disminución del crecimiento del PIB per cápita a nivel global en el año 2009 en el 

que se presentaron tasas de crecimiento negativas de -1,14%.   

A partir del año 2010 se vuelve a recuperar la actividad económica a nivel global 

repuntando el crecimiento en 3,29%, como consecuencia del mayor crecimiento 

que las economías emergentes presentaron, principalmente las de Asia y las 

latinoamericanas, según el Fondo Monetario Internacional (2009).  

El crecimiento económico a nivel global ha venido a la baja a partir del año 2010, 

si bien han sido cifras positivas el crecimiento ha perdido fuerza durante los 

últimos años. En la que el año 2016 la economía se expandió solamente en 1,61% 

la menor tasa de crecimiento desde la Gran Recesión de 2009, debido a un débil 

ritmo de la inversión, la disminución en el crecimiento del comercio 

internacional, el lento crecimiento de la productividad y los elevados niveles de 

deuda. Asimismo, los bajos precios de las materias primas han exacerbado estos 

problemas en muchos países exportadores de materias primas desde mediados 

de 2014, mientras que los conflictos y las tensiones geopolíticas continúan 

afectando las perspectivas económicas en varias regiones (Naciones Unidas, 

2017). 
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2.2. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO POR NIVELES DE 

INGRESOS EN EL PERÍODO 1980-2016. 

Para analizar la evolución del crecimiento económico de acuerdo a su estructura 

económica se tomaron datos del Banco Mundial (2017) con el propósito de 

conocer su fluctuación en cada nivel de ingresos durante el período 1980-2016. 

La Figura 5 muestra un enfoque más claro sobre el comportamiento de la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita en cada nivel de ingreso. 

 

Figura 5. Evolución del crecimiento económico por niveles de ingresos, período 1980-
2016 

Fuente: Banco Mundial (2017) 

La década de los 80 se inició en un clima de depresión económica internacional, 

en 1981 la economía internacional presenta una tasa de crecimiento positiva por 

encima del 1% en todos los niveles de ingresos. Los países de ingresos medios 

altos (PIMA) presentaron la más alta tasa de crecimiento para ese año de 1,82%, 

sin embargo, para 1982 y para 1983 la economía presenta tasas de crecimiento 

negativas en todos los niveles de ingresos, siendo los más perjudicados los países 

de ingresos bajos (PIB) que presentaron la tasa de crecimiento más baja de todos 
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los niveles estudiados siendo esta de -5,74 % en el año de 1983, las consecuencias 

de la crisis de la deuda han sido hasta ahora la depresión económica y la miseria 

de América Latina, África y parte de Asia (Dos Santos, 1992). 

En 1984 las tasas de crecimiento de la economía en cada uno de los niveles de 

ingresos son desiguales, mientras los países de ingresos altos (PIA)  y los países 

de ingresos medios altos (PIMA) presentan una mejora en su economía con tasas 

de crecimiento positivas por encima del 1%, los países de ingresos medios bajos 

(PIMB) y los países de ingresos bajos (PIB) presentan tasas de crecimiento 

negativas siendo la más bajas de -3,26% la de los países de ingresos bajos. 

A partir de 1984 hasta inicios de la década de los 90 el crecimiento económico fue 

positivo para las economías de ingresos altos (PIA) y las de ingresos medios altos 

(PIMA), debido a que países como Estados Unidos y Canadá presentaron un gran 

crecimiento del 5,5%; Japón presento un crecimiento del 4% aproximadamente, 

Australia del 2% y Europa un crecimiento del 2,5%, sin embargo, para las 

economías de ingresos medios bajos (PIMB) y la de ingresos bajos (PIB) 

presentaron ciertas tasas de crecimiento negativas durante este tiempo, debido 

a las enormes deudas de muchos países en vías de desarrollo, y el elevado nivel 

del tipos de interés hicieron aún más sombrías las perspectivas del Tercer 

Mundo. (El País, 1984) No obstante, en el año de 1992 se presenta un gran 

decrecimiento de -8,0% en las economías de ingresos bajos (PIB). 

La economía mundial a partir de 1993 muestra una mejoría en el crecimiento 

presentando tasas de crecimiento positivas en todos los niveles de ingresos, en 

1996 la actividad económica repuntó en varios países industriales, y se reanudó 

el crecimiento económico en los países en desarrollo de América, también se 

lograron mayores tasas de crecimiento en el Oriente Medio y sobre todo en África 

(FMI, 1997). 

En las economías avanzadas, en países como Estados Unidos, Japón y varios otros 

países industriales el crecimiento se aceleró en 1996 con respecto al año anterior, 

pero en gran parte de Europa continental perdió impulso. En los países en 
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desarrollo de América, el crecimiento se elevó en 1996, en países como México y 

Argentina, el PIB real aumentó alrededor del 4%, en cambio la tasa de 

crecimiento de Chile (7%) fue la más altas de la región (FMI, 1997). 

Al igual que en los países en desarrollo del Oriente Medio el crecimiento en 1996 

se afianzó en países como Egipto el crecimiento aumentó hasta situarse en torno 

al 3%, como resultado de los avances logrados en los últimos años en la 

estabilización macroeconómica y la desregulación de la economía. En otros 

países productores de petróleo el crecimiento también se vio impulsado por el 

aumento de  los precios del petróleo. En África el crecimiento económico en 1996 

fue del 5% y este representa la tasa más alta en 20 años. Esta aceleración del 

crecimiento fue el resultado de una pujante actividad en el sector de productos 

primarios y en algunos casos, en el sector manufacturero (FMI, 1997).  

A fines del 2008 hubo una violenta reducción del crédito en todo el planeta que 

provocó la contracción de muchas economías da como resultado una disminución 

del crecimiento del PIB per cápita en el año 2009 en el que se presentaron tasas 

de crecimiento negativas especialmente en los países de ingresos altos (PIA) que 

tuvo una reducción del crecimiento de -3,66% y los países de ingresos medios 

altos (PIMA) de -1,13%.  Sin embargo, los países de ingresos medios bajos (PIMB) 

y los países de ingresos bajos (PIB) presentan tasas de crecimiento positivas por 

encima del 1% debido a que las economías emergentes presentaron un mayor 

crecimiento, principalmente las de Asia y las latinoamericanas (FMI, 2009)  

El crecimiento económico en los dos últimos años ha sido desigual en los niveles 

de ingresos, mientras que para las economías de ingresos altos (PIA) y las 

economías de ingresos medios bajos (PIMB) existe un decrecimiento del año 

2015 al 2016 en un punto porcentual, dado a una desaceleración de las economías 

avanzadas, las economías de ingresos medios altos (PIMA) y las economías de 

ingresos bajos (PIB) presentan un crecimiento para esos mismos, estos son 

impulsado principalmente por el dinamismo de los mercados emergentes, es así 

que las economía de ingresos medios altos presentan un crecimiento de 1,97% 

para el año 2016, en cambio las economías de ingresos bajos  pasaron de tener 



 

51 
 

tasas de crecimiento negativas en el 2015 de -1,80% a  positivas en el 2016 de 

1,34% debido a que las economías no exportadores de recursos naturales, entre 

ellos Costa de Marfil, Etiopía, Kenia y Senegal, presentan un vigoroso ritmo de 

crecimiento (FMI, 2016). 

3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Estimar la incidencia que existe entre el capital humano  y el crecimiento 

económico a nivel global y por niveles de ingresos, período 1980-2016. 

Para dar cumplimiento con el objetivo tres los resultados se presentan en varios 

apartados. Primeramente se establece la relación existente entre el capital 

humano y el crecimiento económico a nivel global y por niveles de ingresos 

mediante el análisis de las gráficas de correlación. Así mismo se estima el modelo 

econométrico para tener una visión más clara de las variables analizadas. 

Seguidamente se efectúa las pruebas de raíces unitarias en panel en las que se 

utiliza las pruebas de: Levine, Lin y Chu- LLC (2002); Im, Pesaran y Shin -IPS 

(2003); Breitung- UB (2000); Fisher-ADF (1979-1981) y Fisher-PP (1988) para 

comprobar la estacionaridad de las variables. Finalmente se verifica la relación 

de corto y largo plazo utilizando técnicas de cointegración de Pedroni (1999) y 

corrección de error de Westerlund (2007). 

3.1. RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL HUMANO Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO HUMANO A NIVEL GLOBAL, PERÍODO 1980-2016 

Para conocer el grado de asociación entre las variables se empleó una gráfica de 

dispersión entre el PIB per cápita (y) y el capital humano medido por años de 

escolaridad (x), para conocer la relación existente. 

La Figura 6 muestra el grado de asociación entre la variable dependiente (tasa de 

crecimiento del PIB per cápita) e independiente (capital humano) para las 81 

economías analizadas en el modelo.  
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Figura 6. Correlación de las variables del modelo, período 1980-2016. 
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013) 

Se puede evidenciar una correlación directa y positiva con un buen ajuste de los 

datos (0.7303) a nivel global, la asociación entre las variables es fuerte. Es decir 

que a una mayor acumulación de capital humano en los países estos tienden a 

tener una mayor tasa de crecimiento del PIB per cápita, lo que hace afirmar que 

el capital humano es un factor importante para el crecimiento económico como 

lo muestra en la teoría económica y empírica. En la que la introducción del capital 

humano a la función de producción genera convergencias hacia un mayor 

crecimiento del producto en el largo plazo (Barro, 1991). 
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3.2. RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL HUMANO Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO POR NIVELES DE INGRESOS, PERÍODO 1980-2016. 

Para conocer el grado de asociación entre las variables  en cada nivel de ingresos 

se empleó una gráfica de dispersión entre las variables tasa de crecimiento de PIB 

per cápita (y) y el capital humano medido por años de escolaridad (x), para 

conocer la relación existente. 

La Figura 7 muestra la correlación entre el capital humano y la tasa de 

crecimiento del PIB per cápita de las 81 economías analizadas según su nivel de 

ingresos. 

 

Figura 7. Correlación del promedio de las variables del modelo por niveles de ingresos, 
período 1980-2016. 

Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013). 

Se observa la existencia de una correlación positiva para tres de los cuatro niveles 

de ingresos. Los países de ingresos altos (PIA), los de ingresos medios altos 

(PIMA) y los países de ingresos medios bajos (PIMB)  presentan una mayor 

dotación de capital humano, 12 años de escolaridad en promedio  y  estos a su vez 

presentan tasas de crecimiento positivas del PIB per cápita, lo que demuestra que 
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a mayor  acumulación de capital humano mayores serán las tasas de crecimiento 

que las economías experimentan. 

Sin embargo, la gráfica de países de ingresos bajos (PIB) se observa una relación 

inversa a la que la teoría económica nos señala, en la que el capital humano es un 

factor preponderante detrás del crecimiento de los países (Lucas, 1988). Casi en 

la totalidad de las economías analizadas de los países de ingresos bajos (PIB) 

presentan un nivel de capital humano bajo que va desde los 2 años de escolaridad 

hasta los 5 años en promedio, así mismo presentan tasas de crecimiento del PIB 

per cápita bajas que va desde -1% en promedio en países como Níger hasta tasas 

de crecimiento positivas del 3% en países como Mozambique. 

No obstante, se presenta la economía de Zimbabue que exhibe el nivel de capital 

humano más alto de los países de ingresos bajos (PIB) 7 años de escolaridad en 

promedio, pero éste experimenta tasas de crecimiento del PIB per cápita 

negativas de  -0,13% presentando una relación inversa en la gráfica de 

correlación para la economía en particular (anexo 5), lo que nos hace pensar que 

el efecto positivo significativo de la educación sólo puede realizarse después de 

que una economía atraviesa un nivel de umbral de desarrollo como lo señala 

Ahsan y Haque (2017).  

El sistema educativo en Zimbabue siempre ha sido considerado como uno de los 

mejores del continente africano. Sin embargo, la crisis económica y el deterioro 

de los servicios en los últimos años han provocado una decadencia de la 

educación. Zimbabue pasó de ser uno de los países más prósperos de África a uno 

de los más pobres y se encuentra en una profunda crisis económica y social, 

debido al mal manejo económico y político que ha experimentado por parte de 

Robert Mugabe que ha permanecido en el poder por más de 37 años, a esto 

sumado los altos niveles de inflación, la reducción de un 50% del Producto 

Interno Bruto de Zimbabue  entre los años 2000 y 2008, y los altos niveles de 

desempleo (BBC Mundo, 2017). 



 

55 
 

3.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO ENTRE EL CAPITAL HUMANO Y  EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE 

INGRESOS, PERÍODO 1980-2016. 

Antes de estimar el modelo planteado se realiza el resumen de los estadísticos 

para tener una visión más clara de las variables PIB per cápita y capital humano. 

La Tabla 5 muestra el resumen de los estadísticos descriptivos de los datos 

utilizados para 81 economías en el período 1980-2016, la media y la desviación 

estándar1 de los datos. 

Tabla 5. Resumen de los estadísticos descriptivos de datos en panel 

Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observations 

PIB per cápita 

Overall 8,15 1,55 4,79 11,54 N =    2997 

Between  1,44 5,44 10,64 n =      81 

Within  0,58 6,36 10,28 T =      37 

Capital Humano 

Overall 8,29 2,68 0,97 14,23 N =    2997 

between  2,47 1,87 12,55 n =      81 

Within  1,07 3,18 13,02 T =      37 

Notas: Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del 
estadisco; overall: desviación estándar general; between: desviación estándar entre; within: 
desviación estándar dentro; N: número de observaciones; n: número de paneles; T: tiempo. 
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013) 

En el caso de la media, la variable PIB per cápita  tiene una media de 8,15% y para 

el capital humano es de 8,29 años de escolaridad. Lo que corresponde a la 

desviación estándar  esta se presenta a nivel general (grupo de datos), entre 

países y dentro de estos, en el PIB per cápita la mayor desviación estándar se 

presenta entre países (between) de 1,44 debido a que el nivel del PIB  per cápita 

es muy variado en cada una de las economías de acuerdo a la estructura 

económica de cada país. En el caso  del capital humano la mayor desviación 

estándar se presenta entre países (between) de 2,47 ya que el nivel de 

acumulación del capital humano es muy variado de un país a otro. 

                                                                 
1 La desviación estándar es la medida de dispersión, indica qué tan dispersos están los datos con 
respecto a la media. 
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Una vez planteado el modelo se decide cuál estimador estático (fijo o variable) es 

el  más adecuado para el modelo para ello se emplea el Test de Hausman (1978) 

dando como resultado la probabilidad de chi2 de 0,0007 (Anexo 2), la 

probabilidad es menor a 0,05 por lo tanto se empleará efectos fijos al modelo. 

De la misma manera, se realizó un diagnóstico general de las variables para cada 

nivel de ingresos, realizando las pruebas de autocorrelación de Wooldridge 

(2002) y heteroscedasticidad de Wald (2000), dando como resultado problemas 

de autocorrelacion y heteroscedasticidad en las variables analizadas (Anexo 3),  

problemas que fueron corregidos incluyendo rezagos y las primeras diferencias, 

tanto de la variable dependiente como de la independiente para capturar la 

dinámica temporal y debido a que el efecto del capital humano sobre el 

crecimiento no se da de forma rápida, sino que tiene un período de tiempo hasta 

afectar a los niveles de producción (Anexo 4).   

La Tabla 6 presenta los resultados del modelo planteado entre capital humano y 

crecimiento económico a nivel mundial y por cada nivel de ingresos en el período 

1980-2016.  

Tabla 6. Modelo por niveles de  desarrollo con efecto fijos 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 
Capital Humano 0,30*** 0,26*** 0,36*** 0,30*** 0,20*** 
 (36,13) (12,03) (27,12) (21,77) (12,97) 
      
Constante 5,63*** 7,18*** 4,81*** 4,92*** 5,18*** 
 (80,14) (32,32) (40,84) (53,02) (85,34) 
Observaciones 2997 999 999 703 296 
Adjusted R2 0,29 0,11 0,42 0,39 0,35 
R-sq:      
within    0,31 0,13 0,43 0,41 0,37 
between  0,58 0,004 0,001 0,03 0,19 
Overall 0,53 0,03 0,16 0,14 0,24 

Notas: t statistics in parentheses * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; R-sq: es el coeficiente de 
determinación R2, mide el grado de relación que presentan las variables establecidas; Adjusted 
R2: R2 ajustado; overall: coeficiente de determinación R2 general; between: coeficiente de 
determinación R2 entre; within: coeficiente de determinación R2 dentro. 
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013). 
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Los coeficientes obtenidos para las variables son positivos y estadísticamente 

significativos en todos los niveles analizados lo que representa una relación 

directa sobre la variación porcentual del crecimiento económico. El capital 

humano tiene un efecto positivo en el crecimiento económico para todos los 

niveles de desarrollo, teniendo un mayor efecto en los países de ingresos medios 

altos (PIMA), debido a que por cada año de escolaridad que la población adquiera 

en capital humano en estos países, en promedio, el crecimiento económico va 

aumentar en 0,36%. Mientras que en los países de ingresos bajos (PIB) el efecto 

del capital humano en el crecimiento es el más bajo de todos los niveles, debido, 

a que por cada año de escolaridad que la población adquiera en capital humano 

en promedio,  el crecimiento económico va aumentar en  0,20%, manteniendo los 

demás factores constantes. 

Sin embargo a pesar de que las variables son estadísticamente significativas, el 

modelo de regresión presenta un coeficiente de determinación bajo a nivel global 

y para cada nivel de ingresos, es decir la variables independiente (capital 

humano) no explican en su totalidad la variación del crecimiento económico, el 

capital humano por sí solo no explica las variaciones del PIB per cápita. 

Así mismo, para tener un mejor análisis de las variables, se añadieron variables 

de control al modelo como son: la formación bruta de capital y la inversión 

extranjera directa.  

La Tabla 7 muestra los resultados del modelo planteado entre el capital humano 

y el crecimiento económico con las variables de control agregadas, a nivel 

mundial y para cada nivel de ingresos. 
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Tabla 7.  Modelo con variables de control por niveles de  desarrollo 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

Capital Humano 
0,03*** 0,04*** 0,04*** 0,06*** 0,07*** 
(6,06) (6,69) (5,48) (6,54) (4,33) 

      

Formación bruta 
de capital 

0,63*** 0,82*** 0,68*** 0,62*** 0,27*** 

(71,20) (76,55) (56,93) (38,53) (12,93) 

      

Inversión 
Extranjera 
Directa 

0,02*** 0,03*** 0,02*** -0,03*** 0,01 

(4,27) (6,71) (3,37) (-5,09) (0,56) 

      

Constante 
-7,08*** -11,37*** -8,51*** -6,64*** 0,15 

(-46,85) (-56,81) (-42,37) (-24,98) (0,45) 

Observaciones 2639 909 856 625 249 
Adjusted R2 0,85 0,95 0,924 0,88 0,69 

R-sq:      

within    0,86 0,95 0,926 0,88 0,71 

between  0,51 0,37 0,055 0,01 0,68 

Overall 0,54 0,42 0,196 0,13 0,66 

Notas: t statistics in parentheses * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; R-sq: es el coeficiente de 
determinación R2, mide el grado de relación que presentan las variables establecidas; Adjusted 
R2: R2 ajustado; overall: coeficiente de determinación R2 general; between: coeficiente de 
determinación R2 entre; within: coeficiente de determinación R2 dentro. 
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013). 

Los coeficientes obtenidos para las variables son positivos y estadísticamente 

significativos en casi todas las variables a excepción de la Inversión Extranjera 

Directa que presenta un coeficiente negativo, en los países de ingresos medios 

bajos (PIMB). 

El capital humano tiene un efecto positivo en el crecimiento económico para 

todos los niveles de desarrollo, sin embargo, al agregar las variables de control el 

efecto del capital humano cambia en relación a la Tabla 6, los países de ingresos 

bajos (PIB) tienen el mayor efecto del capital humano sobre el crecimiento 

económico, por cada año de escolaridad que la población adquiera en capital 

humano en estos países, en promedio, el crecimiento económico va aumentar en  

0,07%. Mientras que en los países de ingresos altos (PIA) el efecto del capital 

humano en el crecimiento es el más bajo de todos los niveles, debido, a que por 

cada año de escolaridad que la población adquiera en capital humano, en 

promedio, el crecimiento económico va aumentar en 0,04%. 
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En lo que respecta a las variables de control Formación Bruta de Capital tiene un 

gran efecto sobre el crecimiento económico, en los países de ingresos altos (PIA) 

por un aumento de 1% en la formación bruta de capital el crecimiento económico 

se incrementara en 0,82%, la inversión extranjera en este nivel de ingresos tiene 

un aporte de 0,03% al crecimiento económico.  

En cambio, en los países de ingresos medios bajos (PIMB) y los países de ingresos 

bajos (PIB), la formación bruta de capital tiene un aporte al crecimiento 

económico de 0,62% y 0,27% respectivamente. Sin embargo, al analizar la 

inversión extranjera directa en estos niveles se observa que esta presenta un 

coeficiente negativo para los países de ingresos medios bajos y para los países de 

ingresos bajos este no es estadísticamente significativa, esto se debe a que la 

inversión extranjera directa en estos grupos de países se concentra en la 

industria extractiva (minerales, carbón, petróleo y gas natural) que tiene bajos 

niveles de generación de empleo y pocas posibilidades de transferencia 

tecnológica para estos países, que repercute en el crecimiento económico, 

además los principales factores para que las empresas decidan invertir en un país 

son la estabilidad económica, estabilidad política, seguridad física, mercado local, 

mano de obra calificada, calidad de la infraestructura, normativa legal, presencia 

de clientes clave, bajos costos laborales, y transparencia para la inversión, 

muchas veces estos países no ofrecen estas condiciones (González, 2011). 

El modelo de regresión presenta un coeficiente de determinación alto a nivel 

global y para cada nivel de ingresos, es decir las variables independientes (capital 

humano, la formación bruta de capital y la inversión extranjera directa) explican 

en 0,85% la variación del crecimiento económico a nivel global. 
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3.4. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PANEL PARA EL CAPITAL HUMANO Y  

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. 

Antes de verificar la relación de corto y largo plazo utilizando técnicas de 

cointegración y corrección de error, se realizará las pruebas de raíces unitarias 

en panel, para comprobar la estacionaridad de las variables. Las pruebas que se 

consideraron en el trabajo fueron: las pruebas Levine, Lin y Chu (2002), Im, 

Pesaran y Shin (2003) and Breitung (2000), es decir las pruebas LLC, IPS y UB, 

respectivamente. Además de estos, se utilizó una prueba más simple y no 

paramétrica de raíz unitaria que sugieren usar las estadísticas de Fisher-ADF 

(1979-1981)  y Fisher-PP (1988). 

Las pruebas señaladas establecen que el valor calculado debe ser mayor a 0,05 

para aceptar la hipótesis nula de no estacionaridad. Es decir con un p valor < 0,05 

se rechaza la  hipótesis nula, lo que indica que las series son estacionarias. Para 

ello se plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera: 

Ho: Todos los paneles contienen raíces unitarias 

Ha: Al menos un panel es estacionario 

La Tabla 8 muestra los resultados de las pruebas de raíz unitaria en panel, la 

prueba de raíz unitaria se lo realiza para las variables del PIB per cápita y el 

capital humano sin considerar y considerando efectos en el tiempo, así mismo se 

lo realiza para cada nivel de desarrollo (ingreso) establecido para el análisis del 

modelo.
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Tabla 8. Prueba de raíz unitaria 
M

o
d

e
lo

 Sin  efectos en tiempo Con efectos fijos de tiempo 

ALL PIA PIMA PIMB PIB ALL PIA PIMA PIMB PIB 

PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch PIB  Ch 

Niveles                     

LLC -0,55 1,50 
-

4,24**
* 

7,20 2,44 
-

9,83**
* 

1,68 2,82 0,89 5,32 
-

2,72** 
6,66 -1,51 5,93 0,05 7,43 -2,14* 

-
9,40**

* 
-0,94 2,19 

IPS 7,46 1,40 0,99 -0,25 5,31 -0,12 6,89 2,12 1,51 1,86 
-

6,08** 
1,22 -1,99* -1,54 

-
2,98** 

1,17 
-

2,67** 
2,36 

-
2,65** 

1,83 

UB 3,02 -0,93 2,49 -1,52 1,67 0,13 0,89 -0,54 -0,23 0,22 
-

3,35** 
-1,50 -2,05* -1,43 -1,52 -0,23 -1,71* -1,11 -0,49 1,52 

Fisher-
ADF 

-1,50 2,71 -1,03 3,06 0,03 0,35 -1,52 2,51 -0,60 -1,50 -1,87 1,26 0,16 3,43 -1,40 -0,15 -0,09 1,73 -0,36 -1,68 

Fisher-
PP 

-2,32 -0,28 -2,84 -1,20 0,13 -2,59 -1,90 5,71 0,52 -2,73 -2,35 -2,66 -0,78 -0,36 -1,65 -3,26 -0,46  3,62 1,28 -2,74 

                     

       Primera diferencia                  

LLC 
-

27,67**
* 

-
46,34**

* 

-
14,64

*** 

-
33,65

*** 

-
18,10

*** 

-
24,83

*** 

-
11,68

*** 

-
17,84

*** 

-
10,38

*** 

-
14,26

*** 

-
25,25

*** 

-
62,31

*** 

-
16,51

*** 

-
40,74

*** 

-
15,96

*** 

-
26,64

*** 

-
10,84

*** 

-
23,31

*** 

-
9,98**

* 

-
13,47

*** 

IPS 
-

30,66**
* 

-
42,30**

* 

-
15,78

*** 

-
22,70

*** 

-
18,66

*** 

-
24,28

*** 

-
13,84

*** 

-
22,55

*** 

-
12,97

*** 

-
13,54

*** 

-
31,88

*** 

-
40,78

*** 

-
18,09

*** 

-
22,50

*** 

-
20,09

*** 

-
24,06

*** 

-
15,92

*** 

-
19,61

*** 

-
11,79

*** 

-
13,53

*** 

UB -9,84*** 
-

22,05**
* 

-
5,64**

* 

-
12,73

*** 

-
5,15**

* 

-
12,73

*** 

-
5,74**

* 

-
10,68

*** 

-
3,08**

* 

-
6,93**

* 

-
10,02

*** 

-
22,05

*** 

-
6,43**

* 

-
12,73

*** 

-
4,58**

* 

-
12,73

*** 

-
5,32**

* 

-
10,68

*** 

-
4,12**

* 

-
6,93**

* 

Fisher-
ADF 

12,32**
* 

14,19**
* 

9,11**
* 

7,24**
* 

4,60**
* 

7,78**
* 

4,70**
* 

8,61**
* 

6,80**
* 

4,28**
* 

17,42
*** 

13,68
*** 

11,85
*** 

7,29**
* 

7,87**
* 

7,46**
* 

7,57**
* 

7,92**
* 

10,73
*** 

3,95**
* 

Fisher-
PP 

64,12**
* 

96,84**
* 

26,19
*** 

54,82
*** 

42,92
*** 

55,47
*** 

30,58
*** 

48,63
*** 

29,95
*** 

30,61
*** 

77,93
*** 

96,31
*** 

41,13
*** 

54,82
*** 

51,92
*** 

55,07
*** 

39,00
*** 

48,05
*** 

43,54
*** 

30,10
*** 

Notas: Los símbolos *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001  indican la significatividad estadística de los coeficientes estimados para la probabilidades dadas. 
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013).  
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La prueba reveló en las variables la presencia de raíz unitaria en niveles, lo que 

significa que son no estacionarias. Sin embargo, al tomar la primera diferencia, se 

convirtieron en estacionaria2, es decir que el orden de integración es I (1) para el 

logaritmo del PIB per cápita, en cambio para el capital humano tiene orden de 

integración I (2) el p valor es menor a 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y  se acepta la hipótesis alternativa de la estacionaridad en los paneles. 

3.5. ESTIMAR LA RELACIÓN DE LARGO PLAZO ENTRE EL CAPITAL HUMANO 

Y  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE 

INGRESOS, PERÍODO 1980-2016, UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

COINTEGRACIÓN, CON DATOS EN PANEL. 

Después de haber establecido el orden de integración de las variables, se llevan a 

cabo pruebas de cointegración en panel, aplicando la prueba de cointegración de 

Pedroni (1999) con el fin de encontrar evidencia sobre la existencia de una 

relación entre las variables en el largo plazo. 

La prueba señalada establece que el estadístico de prueba calculado debe ser 

menor al valor crítico en términos absolutos para rechazar la hipótesis nula de la 

ausencia de cointegración. Es decir con un t stat < 2 se rechaza la  hipótesis nula, 

lo que indica que las series no están cointegradas. Para ello se plantea la hipótesis 

nula y alternativa de la siguiente manera: 

Ho: ausencia de cointegración 

Ha: cointegración entre las variables 

Los resultados de la prueba de cointegración se presentan a continuación en la 

Tabla 9 para los distintos niveles de ingreso. 

 

                                                                 
2 Una serie es estacionaria cuando su valor medio es estable, por lo contrario, es no estacionaria 
cuando sistemáticamente crece o disminuye en el tiempo 
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Tabla 9. Test de cointegración 

Variable GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 

d2ch_td      

Beta -0,07 0,29 -0,25 -0,15 0,24 

t – stat -0,59 -0,35 -1,16 -0,09 0,32 

Notas: Beta: coeficientes de la relación de largo plazo; t – stat: estadístico de la prueba  
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013). 

Se observa que no existe cointegración entre las variables analizadas, es decir el 

capital humano y el crecimiento económico no se mueven conjuntamente en el 

tiempo debido a que el estadístico t es menor a 2 en términos absolutos en todos 

los niveles de ingresos, por lo tanto se acepta la hipótesis nula de ausencia de 

cointegración.   

3.6. ESTIMAR LA RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE EL CAPITAL HUMANO 

Y  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE 

INGRESOS, PERÍODO 1980-2016, UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

CORRECCIÓN DE ERROR, CON DATOS EN PANEL. 

Una vez realizado el test de cointegración procedemos a realizar el test de 

corrección de error de Westerlund (2007) entre las variables analizadas para 

cada nivel de ingresos, con el fin de verificar la existencia de una relación entre 

las variables en el corto plazo. 

De los cuatro tests de Westerlund (2007), dos Pτ, y Pα, son estadísticos de panel 

que tienen como hipótesis alternativa, frente a la nula de no cointegración, que el 

panel en su conjunto está cointegrado, mientras que Gτ y Gα son estadísticos de 

media de grupo que permiten contrastar si al menos alguno de los grupos 

presenta cointegración. La prueba de Westerlund establece que el valor calculado 

debe ser mayo a 0,05 para aceptar la hipótesis nula. Es decir con un p valor < 0,05 

se rechaza la  hipótesis nula de no existencia de cointegración de corrección de 

error. Para ello se plantea la hipótesis nula y alternativa de la siguiente manera: 
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Estadísticos de grupo Gτ y Gα 

Ho: ausencia de cointegración de corrección de error. 

Ha: al menos alguno de los grupos presenta cointegración. 

Estadísticos de panel Pτ, y Pα 

Ho: ausencia de cointegración de corrección de error. 

Ha: el panel en su conjunto está cointegrado. 

La Tabla 10 presenta los resultados de la prueba de corrección de error para las 

variables utilizadas a nivel global y para los distintos niveles de ingresos. 

Tabla 10. Test de corrección de error a nivel global y por niveles de ingresos 

 Statistic Value Z-value P-value 

GLOBAL 

Gt -4,37 -22,56 0,00 

Ga -27,40 -20,97 0,00 

Pt -39,73 -24,12 0,00 

Pa -28,59 -29,58 0,00 

PIA 

Gt -4,38 -13,08 0,00 

Ga -25,77 -10,84 0,00 

Pt -22,00 -12,84 0,00 

Pa -24,74 -13,74 0,00 

PIMA 

Gt -4,51 -13,93 0,00 

Ga -28,33 -12,84 0,00 

Pt -22,94 -13,93 0,00 

Pa -28,71 -17,19 0,00 

PIMB 

Gt -3,84 -8,05 0,00 

Ga -24,37 -8,17 0,00 

Pt -17,74 -9,93 0,00 

Pa -26,18 -12,58 0,00 

PIB 

Gt -5,12 -9,75 0,00 

Ga -36,94 -10,65 0,00 

Pt -14,60 -10,04 0,00 

Pa -38,44 -13,96 0,00 

Notas: Gt y Ga: estadísticos  de grupo; Pt y Pa: estadísticos de panel; Value: valores de los 
estadisticos; Z-value: estadístico de la prueba; P-value: significancia que presentan las variables  
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013). 
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Los cuatro estadísticos son significativos por lo que se rechaza la hipótesis nula 

de no cointegración, por lo tanto la prueba muestra la existencia  de cointegración 

de corrección de error en todos los niveles de ingresos ya sea entre grupos y en 

panel, para el capital humano y crecimiento económico, es decir existe equilibrio 

a corto plazo, las variables se mueven conjuntamente en el tiempo debido a que 

el p valor es menor a 0,05 en los niveles de ingresos analizados.   
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g. DISCUSIÓN 

La educación es un importante motor del desarrollo, así como uno de los 

instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud, y lograr la 

igualdad de género, la paz y la estabilidad. Por este motivo en la presente 

investigación, se planteó determinar la incidencia del capital humano en el 

crecimiento económico, a nivel  global y por niveles de desarrollo en el período 

1980-2016. 

1. CAPITAL HUMANO A NIVEL GLOBAL  Y POR NIVELES DE INGRESOS EN EL 

PERÍODO 1980-2016. 

En el presente trabajo investigativo, en cuanto a la evolución del capital humano 

a nivel global y por niveles de desarrollo en el período 1980-2016, se obtuvo que 

a nivel global el grado de acumulación de capital humano presenta un 

crecimiento constante y creciente a lo largo del tiempo, debido a la importancia 

que ha adquirido el capital humano en los últimos años. Para el año 2016 a nivel 

global en promedio era 9,5 años de escolaridad en comparación de 7 años de 

escolaridad  para 1980.  

Los datos obtenidos encajan con los obtenidos  en  el informe The Changing 

Wealth of Nations 2018 (La riqueza cambiante de las naciones 2018) del Banco 

Mundial, en el que señala que el capital humano es el componente más 

importante de la riqueza en los países, la inversión en las personas da paso a una 

mayor riqueza y a un crecimiento económico más rápido. El capital humano 

representa alrededor del 65% de la riqueza mundial, sin embargo, en los países 

de ingreso bajo, solo el 41% de la riqueza se origina en el capital humano, el 

capital natural representa casi la mitad de la riqueza de los países de ingreso 

bajos a diferencia de los países ricos en donde se da mayor importancia al capital 

humano, en estos países el capital humano constituye una proporción mayor de 

la riqueza total. A medida que los países crecen, la proporción del capital humano 

adquiere mayor importancia.  
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En cuanto a los niveles de ingresos los países de ingresos altos (PIA) y los países 

de ingresos medios altos (PIMA), han alcanzado elevados niveles de capital 

humano, debido a que los países que cuentan con alto nivel de renta están 

dotados de modernos sistemas educativos. No obstante, no sucede lo mismos con 

los países de ingresos medios bajos (PIMB)  y los países de ingresos bajos (PIB), 

en donde los niveles de capital humano son relativamente bajos 6,6 y 3,71 años 

de escolaridad respectivamente, en comparación al que posee los países de altos 

ingresos 10 años de escolaridad en promedio 

Algo similar manifiesta Hanushek en su análisis Economic growth in developing 

countries: The role of human capital, publicado en el 2013,  señala que en términos 

de habilidades cognitivas, se ha producido poco cierre de las brechas entre países 

desarrollados y en desarrollo. Debido a que una proporción alta de estudiantes 

que terminan nueve años de escolaridad no es competitiva en términos de niveles 

de destrezas internacionales. 

En este contexto, la contribución potencial de la educación en la formación del 

crecimiento económico, el capital humano es un factor independiente y por lo 

tanto la inversión en capital humano, investigación y desarrollo son claves para 

un crecimiento de largo plazo como lo señala Dornbusch, Fischer y Schittko en su 

libro Makroökonomik publicado en 1995. De la misma manera Mankiw, Romer y 

Weil en su estudio A contribution to the empirics of economic growth en el año 

1992 dan la misma importancia  a la educación formal como al capital físico y 

menciona que son motivos suficientes para generar derrames que desencadenen 

en un proceso de crecimiento sostenido en la economía.  

El capital humano sin duda, se ha convertido en un factor que genera aportes al 

crecimiento económico de los países, sin embargo, la acumulación del capital 

humano depende en gran medida de las políticas públicas que los gobiernos 

implementen para garantizar el acceso y calidad de educación a sus habitantes. 

Existen varios autores que sustentan lo antes mencionado como Park (2006)  en 

su análisis: Dispersion of human capital and economic growth, en el que menciona 
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que teniendo en cuenta los recursos sociales son limitados para la inversión en 

capital humano, la política educativa que cree más dispersión en el capital 

humano promoverá el crecimiento. Así mismo Hanushek (2013) indica que sin 

mejorar la calidad de las escuelas, los países en desarrollo tendrán dificultades 

para mejorar su rendimiento económico a largo plazo. 

La educación es uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, 

lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Es por esta razón que Mestieri 

et al. (2017) en su análisis: Human capital acquisition and occupational choice: 

Implications for economic development, mencionan que la adquisición de capital 

humano endógeno es un factor clave de la desigualdad y la persistencia 

intergeneracional, a medida que las inversiones en educación se hacen sobre todo 

en los períodos iniciales del ciclo de vida son un aporte a la productividad 

empresarial. Así mismo Días y Tebaldi, en su análisis; Institutions, human capital, 

and growth: The institutional mechanism, en el año 2012, menciona que la 

productividad contribuye a aumentar los retornos de la acumulación de capital 

humano e induce a los trabajadores no educados a invertir en educación y ser 

educados. Esto genera un mecanismo de acumulación autoperpetuante. 

Al ser tan importante la acumulación del capital humano para un país, éste no 

debería solamente depender de programas educativos y políticas públicas, si no 

que debería depender de la financiación tanto privada como pública. Abubakar et 

al. (2015) en su análisis: Financial development, human capital accumulation and 

economic growth: empirical evidence from the Economic Community of West 

African States (ECOWAS), menciona que la acumulación de capital humano no 

debería ser sólo un asunto del sector público sino más bien, las personas deberían 

ser facultadas y permitir el acceso a los recursos financieros, de tal manera que 

puedan financiar la acumulación de capital humano.  
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2. CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE 

INGRESOS, EN EL PERÍODO 1980-2016. 

En el presente trabajo investigativo, en cuanto a la evolución del crecimiento 

económico a nivel global y por niveles de ingresos, se debe señalar el crecimiento 

económico experimento grandes variaciones, durante el período 1980-2016, 

debido a las diferentes estructuras económicas de los países analizados y los 

múltiples acontecimientos económicos a nivel global, que repercutieron en la 

economía de cada uno de los países. 

La economía a nivel global en los años 1996 presentó una tasa de crecimiento de 

3,36% y en el 2004 de 4,11% siendo estas las más altas durante el período 

analizado. En cambio en los años 1983 la economía a nivel global experimento las 

más bajas tasas de crecimiento siendo estas de -1%. Así  mismo durante el 2009 

se presentó una disminución del crecimiento a nivel global de 1,14%.  

A pesar de que la economía ha experimentado tasas de crecimiento negativas, es 

evidente que durante el período 1980-2016, la economía ha mantenido niveles 

de crecimiento positivo, alcanzando una tasa promedio de crecimiento de 1,85%. 

Es por esta razón que es imprescindible coincidir con las aseveraciones expuestas 

por Cuevas en el año 2017, en la que menciona que cuando la economía crece, los 

niveles de vida de la población tienden a ser más favorable. El crecimiento 

económico sostenido durante períodos largos incrementa el nivel de vida de la 

población ya que esto provoca un aumento del empleo, implicando mayor 

actividad económica y un aumento de los ingresos del Estado a través de los 

impuestos.  

Del mismo modo, al analizar el crecimiento económico en cada uno de los niveles 

de ingresos durante el período estudiado y tomando en consideración los 

acontecimientos ocurridos a nivel global se analizó como estos repercutieron en 

cada uno de los economías de acuerdo a su estructura económica.  

En el año 1996 en la económica global experimento grandes crecimientos en 

todos los niveles de ingresos, estos se debieron a que la actividad económica 
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repuntó en varios países industriales como Estados Unidos, Japón, y se reanudó 

el crecimiento económico en los países en desarrollo de América; en países como 

México y Argentina, el PIB real aumentó alrededor del 4 %, en cambio la tasa de 

crecimiento de Chile (7%) fue la más altas de la región. También se lograron 

mayores tasas de crecimiento en el Oriente Medio, en países productores de 

petróleo el crecimiento se vio impulsado por el aumento de  los precios del 

petróleo. Así mismo en África el crecimiento económico en 1996 fue del 5% y este 

representa la tasa más alta en 20 años (FMI, 1997).  

Igualmente el 2004 fue un gran año para la economía mundial, esta presento un 

crecimiento  en todos los niveles de ingresos este estuvo sustentado por el avance 

de EEUU, China, India y Rusia. Así mismo por un gran crecimiento de las 

economías de los países en desarrollo. 

En cambio en los años 1983 en la que la economía a nivel global experimento las 

más bajas tasas de crecimiento, se presentaron tasas de crecimiento negativas en 

todos los niveles de ingresos, siendo los más perjudicados los países de ingresos 

bajos (PIB) que presentaron la tasa de crecimiento más baja de todos los niveles 

estudiados siendo esta de -5,74, las consecuencias de la crisis de la deuda han 

sido hasta ahora la depresión económica y la miseria de América Latina, África y 

parte de Asia (Dos Santos, 1992). 

En el 2009 se presentó una disminución del crecimiento del PIB per cápita, en el 

que se exhibieron tasas de crecimiento negativas especialmente en los países de 

ingresos altos (PIA) que tuvo una reducción del crecimiento de -3,66 y los países 

de ingresos medios altos (PIMA) de -1,13.  Sin embargo, los países de ingresos 

medios bajos (PIMB) y los países de ingresos bajos (PIB) presentan tasas de 

crecimiento positivas por encima del 1 % debido a que las economías emergentes 

presentaron un mayor crecimiento, principalmente las de Asia y las 

latinoamericanas (FMI, 2009).  

Frente a este contexto se puede afirmar que el crecimiento económico de los 

países no ha sido constante a lo largo del tiempo, es por esto que estos presentan 



 

71 
 

distintos niveles de renta como lo señala, Sala-i-Martin en su libro Apuntes de 

crecimiento económico, publicado en el 2000, en el que menciona que una 

pequeña diferencia en las tasas de crecimiento, sostenidas durante largos 

períodos de tiempo, genera enormes diferencias en niveles de renta per cápita y 

de bienestar social a largo plazo.  

Se debe entender que el crecimiento económico, es de vital importancia para los 

países ya que estos pueden llevar a las economías a experimentar grandes 

beneficios logrando el desarrollo económico y social de la población. Barro et al. 

(2009) en su libro Crecimiento económico, menciona que el crecimiento 

económico es una de las metas principales de toda sociedad, para poder 

aumentar los niveles de vida y en consecuencia, reducir la pobreza mundial.  

3. INCIDENCIA ENTRE EL CAPITAL HUMANO  Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE INGRESOS, PERÍODO 

1980-2016 

En base a los resultados obtenidos en cuanto a la existencia de una relación entre 

el capital humano y el crecimiento económico a nivel global y en los niveles de 

ingresos, existió una relación directa en las gráficas de correlación tanto a nivel 

global y en tres de los cuatro niveles; los países de ingresos altos (PIA), los de 

ingresos medios altos (PIMA) y los países de ingresos medios bajos (PIMB). A una 

mayor dotación de capital humano, los países presentan tasas de crecimiento 

positivas, este resultado concuerda con lo expuesto por Asteriou y 

Agiomirgianakis en su análisis Human capital and economic growth: time series 

evidence from Greece, realizado en el 2001; en el que concluyen que cuanto mayor 

sea el número de personas educadas, más rápido será el desarrollo de los países. 

Sin embargo, pese a que la teoría económica nos señala la existencia de una 

relación directa entre el capital humano y el crecimiento, los resultados 

muestran,  que no sucede los mismo con los países de ingresos bajos (PIB) en la 

que se obtuvo una relación inversa a la que la teoría económica nos presenta, en 

la que el capital humano es un factor preponderante detrás del crecimiento de los 
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países  como lo señala Lucas en su análisis On the mechanics of economic 

development  publicado en 1988, la existencia de externalidades a partir de la 

acumulación de capital humano, refuerzan la productividad del capital físico y 

hacen crecer la economía en forma sostenida.  

Una muestra es la economía de Zimbabue, está exhibe el nivel de capital humano 

más alto de los países de ingresos bajos (PIB) 7 años de escolaridad en promedio, 

pero este experimenta tasas de crecimiento del PIB per cápita negativas de -0,13 

%, este resultado es similar al encontrado en el análisis Threshold effects of human 

capital: Schooling and economic growth, realizado por Ahsan y Haque en el año 

2017 para 126 países, en el que  se encontró que el efecto positivo y significativo 

de la educación sólo puede realizarse después de que una economía atraviesa un 

nivel de desarrollo. Ya que el aporte del capital humano para generar crecimiento 

en una economía, reside en su nivel de desarrollo, la acumulación de capital 

humano no puede afirmar su papel productivo en el proceso de crecimiento hasta 

que una economía cruza un nivel umbral de desarrollo. 

Así mismo al ser analizados los resultados del modelo planteado entre el capital 

humano y el crecimiento económico a nivel mundial y para todos los niveles de 

desarrollo, encontramos que el capital humano tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico. El capital humano tiene un mayor efecto en los países de 

ingresos medios altos (PIMA) 0,36% en promedio, mientras que en los países de 

ingresos bajos (PIB) el efecto en el crecimiento es bajo 0,20% aproximadamente.  

Los resultados obtenidos para los países de ingresos bajos, no concuerdan con los 

resultados expuestos por Ljungqvist, (1993) en su estudio Economic 

underdevelopment: The case of a missing market for human capital, en el que 

expone que un país subdesarrollado a pesar de tener una elevada proporción de 

trabajadores no cualificados en la fuerza de trabajo, un pequeño capital físico, un 

producto nacional bruto bajo; una pequeña tasa de capital humano puede generar 

un alto rendimiento en el crecimiento, sin embargo, con los datos analizados el 

impacto en estos países es el más bajo que los demás grupos de países. 
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De la misma manera, los resultados del modelo entre el capital humano y el 

crecimiento económico, conjuntamente con las variables de control (formación 

bruta de capital fijo y la inversión extranjera directa) a nivel mundial y para cada 

nivel de ingresos. El capital humano tiene un efecto positivo en el crecimiento 

económico a nivel global y para todos los niveles de desarrollo, en los países de 

ingresos bajos (PIB) el capital humano tiene el mayor efecto sobre el crecimiento 

económico 0,07%, la formación bruta de capital tiene un aporte al crecimiento 

económico de 0,27% y la inversión extranjera directa en este nivel se observa no 

es estadísticamente significativa. 

Mientras que en los países de ingresos altos (PIA) el efecto del capital humano en 

el crecimiento es el más bajo de todos los niveles 0,04%, en cambio la Formación 

bruta de capital tiene un gran efecto sobre el crecimiento económico, en estos 

países 0,82 %, la inversión extranjera en este nivel de ingresos tiene un aporte de 

0,03% al crecimiento económico. 

Los resultados concuerda con lo expuesto por Mankiw, Romer y Weil en su 

estudio A contribution to the empirics of economic growth en el año 1992, que 

resaltan la importancia de la acumulación del capital físico y en menor medida 

del capital humano en la determinación de la tasa de crecimiento del producto. El 

capital humano es fuente de mayor productividad y en general de una mayor 

expansión del producto.  Así mismo, Teixeira, y Queirós  en su estudio Economic 

growth, human capital and structural change: A dynamic panel data analysis 

publicado en el 2016 señalan que el crecimiento no solo depende del capital 

humano sino también de la dinámica de especialización productiva de los países 

ya que estos son factores cruciales para el crecimiento económico, la interacción 

entre el capital humano y el cambio estructural de industrias intensivas en 

conocimiento influyen de manera significativa en el crecimiento económico, pero 

el efecto depende del tipo de país ya que la falta de estructuras industriales 

capaces de integrarse adecuadamente individuos altamente educados en el 

sistema productivo lleva a los países a experimentar rendimientos económicos 

decepcionantes. 
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Los resultados obtenidos de la prueba de cointegración de Pedroni (1999) a nivel 

global y para los distintos niveles de desarrollo (ingresos), señalan la no 

existencia de cointegración entre las variables, es decir no existe una relación de  

largo plazo entre las variables. Los resultados encontrados no concuerdan con lo 

expuesto por Barro en su análisis Human Capital and Growth publicado en 1991 

en el que establece que la introducción del capital humano a la función de 

producción genera convergencias hacia un mayor crecimiento del producto en el 

largo plazo. El conocimiento constituye en un nuevo factor acumulable para el 

crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los requerimientos del 

entorno económico. Así mismo Barro en su análisis Economic growth in a cross 

section of countries publicado en 1990, menciona que la producción muestra 

rendimientos crecientes en ambos tipos de capital de forma conjunta, pero tiene 

rendimientos decrecientes de forma separada. 

Por lo tanto los incrementos en capital humano (tasa de alfabetización) afectan a 

largo plazo a nivel global y para cada nivel de desarrollo,  si existe una interacción 

con variables que provoquen un movimiento conjunto en el largo plazo como el 

capital físico que es un factor productivo necesario en una economía para generar 

una mayor producción y por ende mayores tasas de crecimiento.   

En cuanto al test de corrección de error  de Wasterlund (2007) para las variables 

utilizadas a nivel global y en los distintos niveles de ingresos, se llevó a constatar  

la existencia de equilibrio a corto plazo. Un incremento en capital humano en la 

población está dado principalmente por una mayor inversión. Para Baldacci, 

Clements, Gupta y Cui en su análisis Social spending, human capital, and growth in 

developing countries realizado en el 2008 señala que dos tercios del impacto 

directo del gasto en educación se siente en un plazo de cinco años,  de esta manera 

genera un mayor crecimiento.  
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación se formularon las siguientes conclusiones: 

1.  DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 El capital humano tiene un crecimiento constante y creciente durante el 

período 1980-2016, tanto a nivel global como por niveles de ingresos. Los 

países de ingresos altos (PIA) y los países de ingresos medios altos (PIMA), 

han alcanzado elevados niveles de capital humano. Sin embargo, en los 

países de ingresos medios bajos (PIMB) y los países de ingresos bajos 

(PIB), los niveles de capital humano son relativamente bajos 6,6 y 3,71  

años de escolaridad respectivamente, en comparación al que posee los 

países de altos ingresos 10 años de escolaridad en promedio. La tendencia 

positiva del capital humano se debe a la importancia que ha adquirido el 

capital humano en los últimos años. 

 

2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 La evolución del crecimiento económico durante el período, 1980-2016, 

presentó variaciones significativas que influyeron en la vida económica de 

cada país. En los años 1996 y 2004 la economía presentó altas tasas de 

crecimiento, siendo el 2004 con una tasa de crecimiento de 4%, el año 

donde la economía alcanza su mayor cúspide a lo largo del período de 

análisis, debido a los altos niveles de crecimiento de EEUU, China, India y 

Rusia, así mismo por un gran crecimiento de las economías de los países 

en desarrollo, provocando un crecimiento de la economía a nivel global. 

Así mismo los años 1983 y 2009 la economía presentó las más bajas tasas 

de crecimiento, de -1,14% para el 2009, debido a los problemas 

presentados en el mercado hipotecario, que provocó la contracción de 

muchas economías avanzadas; al mismo tiempo, el ascenso de los precios 

de las materias primas (petróleo) avivó las presiones inflacionarias en 

todo el mundo.  
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3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 La relación entre el capital humano y el crecimiento económico en los 

países de ingresos bajos (PIB) es negativo, contrario a lo que la teoría 

económica nos señala, de una relación directa entre estas variables en la 

que a una mayor dotación de capital humano mayores serán las tasas de 

crecimiento de los países. Esta relación es generada por las tasas de 

crecimiento negativas que experimentan las economías de este grupo de 

países, lo que conlleva a una decadencia del nivel de escolaridad para las 

nuevas generaciones. 

 

 La acumulación de capital humano en los países de ingresos medios altos 

y medios bajos, tienen un mayor impacto en el crecimiento económico de 

0,36% y 0,30% respectivamente. El capital humano conjuntamente con la 

formación bruta de capital y la inversión extranjera directa tienen gran 

aporte al crecimiento económico en todos los niveles de ingresos a 

excepción de los países de ingresos bajos en donde la inversión extranjera 

no es significativa. 

 

 Una mayor dotación de capital humano, independientemente del nivel de 

ingresos de los países, ya no es garantía de prosperidad si no se tiene los 

medios e infraestructura necesaria para que el capital humano genere 

mayores beneficios en el crecimiento económico a largo plazo. Debido a 

que el capital humano por sí solo no presenta una relación de largo plazo 

con el crecimiento económico.   

 

 Un aumento del capital humano llevaría a un aumento en el crecimiento 

económico en el corto plazo, indistintamente de su nivel de ingresos, 

debido a que el incremento de capital humano en la población está dado 

principalmente por una mayor inversión (gasto en educación), gasto que 

genera un impacto positivo en el crecimiento económico de los países.   
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i. RECOMENDACIONES 

Luego de haber formulado las conclusiones a las que se llegó en la presente 

investigación, resulta pertinente poner en consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 El capital humano al ser un factor importante para la economía, su 

acumulación no debe solo depender de la financiación pública, por ésta 

razón, es necesario que los gobiernos especialmente de los países de 

ingresos medios bajos (PIMB) y de ingresos bajos (PIB) donde los niveles 

de capital humano son bajos, implementen a través de su entidades 

educativas y conjuntamente con el sector privado, programas y políticas 

que garanticen el acceso y la calidad de la educación de sus habitantes. 

 

 Un crecimiento económico positivo es beneficioso para los países y la 

sociedad en su conjunto, por lo tanto los gobiernos de los países de 

ingresos medios bajos (PIMB) y de ingresos bajos (PIB), deben enfocarse 

en establecer un marco jurídico que promueva el incremento de la 

dotación de factores económicos como: el capital físico, el uso de la 

tecnología y la inversión en capital humano, ya que logrando el desarrollo 

económico y social se podrá aumentar los niveles de vida de la población 

y en consecuencia, reducir la pobreza. 

  

 Garantizar la estabilidad política en los países de ingresos medios bajos 

(PIMB) y de ingresos bajos (PIB), a través de una democracia plena y una 

gestión transparente del gobierno. Que generen confianza y minimice el 

riesgo para el inversionista, de esta manera fomentando la inversión 

pública y privada. 

 

 Los gobiernos de los países de ingresos medios altos (PIMA), medios bajos 

(PIMB) y de ingresos bajos (PIB), incrementar los niveles de alfabetización 

y educación de su población, mediante programas que permitan la 

inclusión de los jóvenes y adultos analfabetas, garantizando el derecho 
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universal a la educación y de esta manera reducir de manera progresiva 

los niveles de analfabetismo en estos países.  

 

 A los gobiernos de los países en general, implementar políticas públicas 

que garanticen la inversión tanto en capital humano como en 

infraestructura, necesarias para generar un mayor crecimiento económico 

en el largo plazo.  

 

 Las inversiones en capital humano contribuyen un aporte sustancial al 

crecimiento económico, por  tal motivo los gobiernos de los países en 

general, procurar la inversión en capital humano, mediante programas 

educativos que generen impactos positivos en el corto plazo. 
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

PROYECTO DE TESIS 

a. TEMA 

Capital humano y su incidencia en el crecimiento económico, un análisis global y 

por niveles de desarrollo utilizando técnicas de cointegración y corrección de 

error, período 1980-2016. 

b. PROBLEMÁTICA  

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un capital humano altamente calificado es un motor clave para el crecimiento 

económico de un país, el conocimiento se convierte en un factor muy importante 

de la producción en los países, la educación y la cualificación de la población son 

los principales activos y una condición necesaria para competir en el mercado 

global, sin embargo la construcción del talento debe estar diversificado.  

El Foro Económico Mundial-WEF en su reporte sobre capital humano 20173, 

señala que actualmente se ha desarrollado el 62% del capital humano en todo el 

mundo,  lo que la WEF  lo atribuye a una transmisión ineficiente de 

conocimientos, una carencia a la hora de enseñar capacidades orientadas al 

futuro y errores en las ofertas de formación adicional para los trabajadores. Las 

inversiones en educación se reflejan en muy pocas ocasiones en trabajadores 

muy cualificados y bien pagados, lo que agudiza a su vez la desigualdad salarial. 

Tan solo 25 países han desarrollado el 70% o más de su capital humano. Si bien 

la mayoría de países aprovecha entre un 50 y un 70% de su capital humano, hay 

14 que se mantienen por debajo del 50% según el Índice de Capital Humano. 

                                                                 
3   Foro Económico Mundial Informe de Capital Humano (Human Capital Report) clasifica a 130 países. 
El índice toma un enfoque de ciclo de vida de capital humano, la evaluación de los niveles de la 
educación, las habilidades y el empleo disponibles para las personas en cinco diferentes grupos de 
edad, a partir de menos de 15 años a más de 65 años. 
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Muchos países tienen trabajadores con muy buena formación, pero estos apenas 

ofrecen opciones de empleo acordes a la misma. 

El top 10 del ranking en capital humano, elaborado por la WEF, lo encabezan tres 

países de Europa: Noruega, Finlandia y Suiza, de los primeros diez, solo Estados 

Unidos y Nueva Zelanda no pertenecen al viejo continente. El informe sin 

embargo alerta de una grave crisis de talento a nivel global. “La cuarta revolución 

industrial no sólo cambia el mundo laboral, sino que produce también una 

enorme necesidad de nuevas capacidades. Nos encontramos con una crisis de 

talento global. Necesitamos una nueva mentalidad y una verdadera revolución 

para adaptar nuestros sistemas educativos a la formación que necesita la mano 

de obra del futuro” alertó Klaus Schwab (2017), fundador del Foro. “Necesitamos 

una nueva forma de pensar y una auténtica revolución para preparar nuestro 

sistema educativo para las exigencias del futuro”. 

La innovación y los avances tecnológicos son importantes para el desarrollo de la 

producción en el largo plazo, sin embargo la mejora del capital humano muestra 

la misma importancia. Un aumento en las capacidades de los trabajadores se 

traduce a un incremento en el aporte individual que cada uno, que estos hace, lo 

que resulta en un incremento de la producción total, implicando una mejora de 

eficiencia y por ende esto tiene una repercusión en el crecimiento de las 

economías.  Si se observa los datos de crecimiento en las economías, se 

distinguirá que las diferencias entre los países son enormes y que además 

cambian de unos años a otros. Por ejemplo Noruega que ocupa el primer lugar 

del Índice de Capital Humano de la WEF es un país rico, tiene el segundo PIB per 

cápita más alto del mundo ($73 450). En cambio el país con mayor desarrollo de 

capital humano a nivel de América Latina es Argentina que se ubica en el puesto 

52 del informe, es una de las economías más grandes de América Latina sin 

embargo dista mucho del crecimiento que tiene Noruega ya que el PIB per cápita  

que posee Argentina es de $12 590.  

El crecimiento económico es muy desigual, todos los países que crecen 

rápidamente comparten algunos rasgos comunes, aunque difieren en la 
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estructura económica de cada uno,  sin embargo la teoría muestra que para tener 

un mayor crecimiento se requiere poseer un mayor factor humano, recursos 

naturales, capital físico (maquinaria, equipo e infraestructura) y la incorporación 

de progreso técnico, este último para incrementar la productividad de los 

factores existentes, debido a que cuando el ingreso de los países aumenta, se 

benefician todas las personas. 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El capital humano a nivel global y por niveles de desarrollo, período 1980-2016, 

incide en el crecimiento económico? 

3.  ALCANCE DEL PROBLEMA 

Por medio del presente proyecto se analizara la incidencia del capital humano en 

el crecimiento económico a nivel global y por niveles de desarrollo en el período 

1980-2016, utilizando técnicas de cointegración y corrección de error. El estudio 

tendrá un enfoque econométrico con datos en panel para 81 economías 

considerando la estructura productiva de los países, es decir se agrupa a las 

economías por Países de Ingresos Altos (PIA), Países de Ingresos Medios Altos 

(PIMA), Países de Ingresos Medios Bajos (PIMB) y por último los Países de 

Ingresos Bajos (PIB).  Se lo realizará mediante el manejo de datos históricos de 

fuentes oficiales, de las bases de datos del Banco Mundial (2017) y Barro y Lee 

(2013), en un tiempo y espacio determinados, se utilizara la  tasa de 

alfabetización total de adultos como una proxy del capital humano y el PIB per 

cápita para medir el crecimiento económico de los países.  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El aumento o mejora del capital humano, es un recurso importante que interviene 

en la producción, debe ser cuidado y requiere que se invierta en él, para que 

produzca de una manera eficiente y así genere retorno, tanto para los propios 

individuos que lo conforman como para la sociedad en su conjunto. Existen varios 

argumentos que explican los mecanismos mediante los cuales el capital humano 
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afecta positivamente en el crecimiento económico. A pesar de existir anteriores 

análisis respecto al tema estudiado el aporte del trabajo, es a través del análisis 

de la contribución del capital humano para el crecimiento económico de las 81 

economías objeto de estudio, clasificadas por niveles de desarrollo debido a que 

se podrá obtener mejores resultados clasificando las economías de acuerdo a su 

nivel de ingresos, el ingreso es una medida del desarrollo de una economía, un 

país al tener mayores ingresos, éste genera mejores indicadores de desarrollo 

económico. 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES  

La investigación será llevada a cabo, teniendo en cuenta las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿Cómo ha sido la evolución del capital humano a nivel global y por niveles 

de ingresos durante el período 1980-2016? 

 ¿Cómo ha sido la evolución del crecimiento económico a nivel global y por 

niveles de ingresos durante el período 1980-2016? 

 ¿Cuál es la incidencia del capital humano en el crecimiento económico a 

nivel global y por niveles de desarrollo durante el período 1980-2016?  

 

c. JUSTIFICACIÓN  

1. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La presente investigación trata de reconocer la importancia del tema analizado 

en el ámbito académico, como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de 

la Carrera de Economía, esta investigación servirá como herramienta útil de 

aplicación y reforzamiento de todos los conocimientos adquiridos, que serán 

complementados con la investigación y desarrollo del tema, además para 

adquirir competencias profesionales que permitan una adecuada interacción 

social. Siendo además, un requisito necesario y exigido por la Universidad previo 

a la obtención del título de Economista. Así mismo, servirá como futura referencia 

teórica y práctica para estudiantes interesados en la temática.  
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2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El capital humano corresponde el conocimiento o las habilidades de los 

individuos que influyen en su productividad y tienen reflejo económico. Lo que 

se pretende con la presente investigación es determinar el comportamiento del 

capital humano en el crecimiento económico tomando como variable 

dependiente al PIB per cápita de las 81 economías. Con ello, se podrá plantear 

alternativas de solución que beneficien al comportamiento económico en el país, 

a partir de la determinación de la influencia del capital humano en el crecimiento 

económico. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El impacto positivo que puede tener el capital humano en el ingreso de los 

individuos, no solo beneficiaría a las economías a nivel local y nacional, sino 

también a nivel global. El crecimiento económico en el campo de la economía, se 

ha procurado que sea  un proceso sostenible, lo que conseguiría con las 

necesarias alternativas de solución. Socialmente es justificada la importancia de 

un estudio que conlleve a profundizar el conocimiento del comportamiento del 

capital humano en el crecimiento económico porque gracias a los aportes 

generados en la investigación ayudara para la posible toma de medidas 

económicas más estratégicas en el futuro.  

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Examinar la incidencia del capital humano a nivel global y por niveles de ingresos 

en el período 1980-2016, mediante un estudio descriptivo y econométrico, 

utilizando técnicas de cointegración y corrección de error, con datos en panel, con 

el propósito de establecer el efecto en el crecimiento económico. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la evolución del capital humano a nivel global y por niveles de 

ingresos durante el período 1980-2016. 

 Analizar la evolución del crecimiento económico a nivel global y por 

niveles de ingresos durante el período 1980-2016. 

 Estimar la incidencia que existe entre el capital humano  y el crecimiento 

económico a nivel global y por niveles de ingresos, período 1980-2016. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

Tanto a nivel nacional como internacional se han realizado investigaciones sobre 

los mecanismos mediante los cuales el capital humano afecta positivamente en el 

crecimiento económico.  Es así que a continuación se presenta estos trabajos de 

investigación. 

Desde el punto de vista teórico el modelo de crecimiento económico neoclásico 

planteado por Solow (1956) y Swan (1956) y la posterior investigación 

desarrollada por Mankiw, Romer y Weil (1992) resaltan la importancia de la 

acumulación del capital físico y en menor medida del capital humano en la 

determinación de la tasa de crecimiento del producto.  Los modelos de 

crecimiento endógeno asignan un papel relevante al capital humano como fuente 

de mayor productividad y en general de una mayor expansión del producto.  

Romer (1986), Lucas (1988) y Barro (1991) señalan que la introducción del 

capital humano a la función de producción genera convergencias hacia un mayor 

crecimiento del producto en el largo plazo. Así, el conocimiento se constituye en 

un nuevo factor acumulable para el crecimiento, sin el cual el capital físico no se 

ajusta a los requerimientos del entorno económico. Barro (1990) sugiere que la 

producción muestra rendimientos crecientes en ambos tipos de capital de forma 

conjunta, pero tiene rendimientos decrecientes de forma separada. La creación 

del conocimiento incrementa las competencias laborales de los trabajadores y 

por ende se vuelven más productivos. 
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En la literatura empírica, Teixeira y Queirós (2016) analiza los países 

desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos-OCDE en la que exponen que el capital humano y la dinámica de 

especialización productiva de los países son factores cruciales para el 

crecimiento económico. Por otra parte, la interacción entre el capital humano y el 

cambio estructural en los altos impactos de industrias intensivas en 

conocimiento influyen de manera significativa en el crecimiento económico, pero 

el efecto depende del tipo de país ya que la falta de estructuras industriales 

capaces de integrarse adecuadamente individuos altamente educados en el 

sistema productivo lleva a los países a experimentar rendimientos económicos 

decepcionantes. 

Los estudios empíricos consideran la acumulación de capital humano como un 

factor determinante en el proceso de crecimiento económico sin embargo Ahsan 

y Haque (2017) muestran que el efecto positivo significativo de la educación sólo 

puede realizarse después de una economía atraviesa un nivel de umbral del 

desarrollo. Park (2006) en su análisis para 94 países desarrollados y en 

desarrollo, encuentra que el índice de dispersión (nivel de instrucción), así como 

el índice promedio de capital humano influye positivamente en el crecimiento y 

la productividad. Teniendo en cuenta los recursos sociales limitados de los países 

para la inversión en capital humano, la política educativa que cree más dispersión 

en el capital humano promoverá el crecimiento, como lo señala Hanushek (2013)   

sin mejorar la calidad de las escuelas, los países en desarrollo tendrán 

dificultades para mejorar su rendimiento económico a largo plazo. Una medida 

para mejorar la calidad de las escuelas y mejorar la dotación de capital humano 

es el gasto público como lo establece Baldacci, Clements, Gupta y Cui (2008) en 

su análisis para 118 países en desarrollo que tanto el  gasto en educación y el 

gasto en salud tienen un impacto positivo y significativo en la educación y en el 

capital de salud, y de esta manera apoyan a un mayor crecimiento. 

Chang y Shi (2016) en su estudio para la economía China manifiestan que el 

capital humano primario contribuye directamente al aumento de la producción 

final, en cambio el capital humano avanzado estimula el crecimiento económico 
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a través de la innovación tecnológica.  No obstante  no se puede simplemente 

ampliar la introducción de la tecnología, para resolver el problema de la 

capacidad de asimilación y absorción de la industria de alta tecnología, pero debe 

aumentar la inversión en educación para mejorar capital humano en el atraso 

tecnológico a medida que aumenta el nivel de capital humano avanzado, el efecto 

de la innovación tecnológica afecta a las regiones periféricas, aumentando así la 

productividad de toda la sociedad, dando lugar a rendimientos crecientes para un 

crecimiento económico sostenido. Por otra parte, las provincias más 

desarrolladas se benefician más de la educación terciaria, mientras que los 

subdesarrollados dependen más de la enseñanza primaria y secundaria como lo 

señala Zhan y Zhuang (2011). En cambio Li y Wang (2016) muestra que los 

diferentes tipos de capital humano afectan el crecimiento económico a través de 

diferentes canales el capital humano, el capital humano básico contribuye al 

crecimiento a través del “canal de factor de acumulación” y el capital humano 

avanzado a través del “canal de la productividad”, tanto a nivel individual y 

simultáneamente.  

En la economía Japonesa, la tasa de crecimiento ha disminuido debido a la 

desaceleración del crecimiento en capital humano,  por cada año suplementario 

de escolaridad, el PIB aumentó en un 20 % en promedio y la desaceleración del 

crecimiento anual se redujo en 1,2% entre 1969 y 2007. Se puede aumentar su 

tasa de crecimiento mediante el reequilibrio de sus tasas de inversión entre 

capital humano y capital físico poniendo más énfasis en la inversión en la 

educación formal y menos de la inversión en capital físico como lo señala Breton 

(2015). En cambio Qadri y Waheed (2014) en su análisis para la economía de 

Pakistán muestra que un cambio en el gasto en educación afecta a la producción 

mediante el aumento de la productividad y por medio de principio multiplicador-

acelerador.  Asteriou y Agiomirgianakis (2001) realizan un análisis para Grecia 

en la que concluyen que las tasas de matrículas en los dos primeros niveles de 

educación influyen en el crecimiento económico, cuanto mayor sea el número de 

personas educadas, más rápido será el desarrollo. 
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Čadil, Petkovová, y Blatná, (2014) analiza el Capital Humano la Estructura 

Económica y el Crecimiento en la Unión Europea, los resultados encontrados 

muestran que el capital humano en sí no es garantía de estabilidad económica y 

la recuperación rápida de la crisis. En países como España o Chipre, donde el nivel 

de capital humano (porcentaje de la población con educación superior) es 

relativamente muy alta, el desempleo alcanza niveles críticos y el crecimiento 

económico es débil o negativo. El capital humano debe reflejar la estructura 

económica para fomentar el crecimiento económico, de lo contrario sólo podría 

causar un mayor nivel de desempleo debido al efecto de exclusión y 

desequilibrios en el mercado laboral. En las regiones agrícolas la dotación de 

capital humano tiene un efecto negativo en el crecimiento, sino también en el 

desempleo. Debido a que la población altamente educada que vivía en las 

regiones agrícolas, trabaja en otros lugares - en las regiones cercanas a 

urbanizaciones, la población altamente educada no satisface las necesidades 

regionales del mercado de trabajo. Sin embargo la adopción de tecnología 

depende del nivel de habilidad de la mano de obra y de la capacidad de las 

empresas para ajustar el empleo a los cambios tecnológicos por lo tanto, los 

costos de despido tienen un impacto más fuerte en sectores donde el cambio 

técnico es más importante como lo señala Conti y Sulis (2016). Por el contrario 

Pelinescu (2015) argumenta que un crecimiento inteligente, sostenible e 

inclusivo, no podría lograrse sin mayor contribución de las habilidades, el 

conocimiento o el valor de la gente común (capital humano), y que es difícil 

lograrlo sin un buen sistema de educación y formación, una gran difusión del 

conocimiento en servicios de fabricación, a las industrias creativas y creando una 

economía de intensa investigación. 

Las instituciones estructurales afectan al rendimiento económico a largo plazo, 

ya que desempeñan un papel clave en el establecimiento del camino de la 

acumulación de capital humano, que fomenta la tecnología y el crecimiento del 

producto, las estimaciones empíricas también muestran que el crecimiento del 

capital físico y humano - en lugar de los niveles - determina el crecimiento 

económico a largo plazo. La productividad contribuye a aumentar los retornos de 
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la acumulación de capital humano e induce a los trabajadores no educados a 

invertir en educación y ser educados. Esto genera un mecanismo de acumulación 

autoperpetuante (Dias y Tebaldi, 2012). 

Mestieri, Schauer, y Townsend (2017) en su análisis para México muestra que  la 

adquisición de capital humano endógeno es un factor clave de la desigualdad y la 

persistencia intergeneracional, a medida que las inversiones en educación se 

hacen sobre todo en los períodos iniciales del ciclo de vida  son un aporte a la 

productividad empresarial. Boucekkine, Martínez, y Ruiz-Tamarit (2013) 

manifiestan que  los efectos a largo plazo del tamaño de la población sobre el 

capital humano per cápita y el ingreso pueden ser negativos, nulos o positivos, 

dependiendo de la relación entre preferencias y tecnología. La acumulación de 

capital humano depende de la financiación tanto privada como pública, el modelo 

de educación pública no puede funcionar correctamente si el gobierno no puede 

recaudar los fondos necesarios para administrar el sistema (Osang y  Sarkar, 

2008). 

Abubakar, Kassim, Yusoff (2015) analizan el nexos entre el crecimiento 

económico, a través del canal de la acumulación de capital físico y la acumulación 

de capital humano en la región de la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental - CEDEAO. Los resultados revelaron que el banco de crédito privado y 

el crédito privado interno contribuyen de manera significativa al crecimiento 

económico de la CEDEAO, tanto directamente como a través de su influencia 

sobre la acumulación de capital humano. 

La mayoría de las investigaciones realizadas muestran que el aumento del capital 

humano promueve al crecimiento económico en los diferentes países o regiones. 

El conocimiento se ha convertido en un importante factor, por tanto, la inversión 

en formación y capacitación se vuelve indispensable en las sociedades 

contemporáneas. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN EL INGRESO- MÉTODO ATLAS 

Durante más de 50 años, el Banco Mundial  ha usado una medida específica del 

desarrollo económico —el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita— para 

clasificar a los países. El Banco Mundial clasifica las economías del mundo en 

cuatro grupos de ingreso: alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta 

clasificación se basa en el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita calculado 

según el método Atlas. Las unidades para esta medida y para los umbrales son en 

dólares corrientes de los Estados Unidos. 

 En el Banco, estas clasificaciones se usan para agregar datos de grupos de países 

similares. Cada 1 de julio, se actualiza las clasificaciones debido a que estas 

cambian por dos razones: 

 En cada país, factores como el crecimiento del ingreso, la inflación, los 

tipos de cambio y los cambios demográficos influyen en el INB per cápita. 

 Para mantener los límites en dólares, que separan las clasificaciones 

fijadas en términos reales, los ajustamos de acuerdo a la inflación. 

Datos de los umbrales 

Según el Banco Mundial (2017) los nuevos umbrales para la clasificación de los 

países según su nivel de ingreso son: 

Tabla 1. Umbrales de los países según su nivel de ingreso. 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 

Ingreso mediano bajo entre 1006 y 3955 

Ingreso mediano alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto 12235 o más 

Fuente: Banco Mundial (2017) 
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2.6 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Se conoce como crecimiento económico al aumento sostenido de la cantidad de  

bienes y servicios producidos por un país, generalmente medido por aumentos 

en la tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), y donde, la teoría 

tradicional  indica que la misma se debe a la convergencia de dos insumos 

básicos: capital (K) y trabajo (L) (Cuadrado, 2005). 

Crecimiento económico, es, el aumento continuo de la producci6n agregada real 

con el paso del tiempo. El crecimiento económico supone la expansión del PIB 

potencial de un país (Mochón, 2006).  

Por lo general, el crecimiento económico se detecta mediante la evolución del PIB 

a largo plazo, ya que este es una medida de la producción de un país y, por tanto, 

de su nivel de actividad económica. EI crecimiento económico se suele medir 

mediante la tasa de crecimiento del PIB real y el nivel del PIB por habitante. 

2.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un 

determinado  período, generalmente un año, donde se puede diferenciar el PIB 

real con lo nominal (Rebeco, 2007). 

Producto Interior Bruto (PIB), el valor monetario total de los bienes y servicios 

finales producidos para el mercado durante un año dado, dentro de las fronteras 

de un país (Mochón, 2006). 

2.3.1 Producto Interno Bruto per cápita 

También llamado ingreso per cápita que es una magnitud que trata de medir la 

riqueza material  disponible. Se calcula simplemente como el 𝑃𝐼𝐵𝑇 total dividido 

entre el número de habitantes 𝑁𝑡 (Mochón, 1996). 

Importancia del crecimiento económico. 

El crecimiento económico es de vital importancia para lograr el desarrollo 

económico y social y es una de las metas principales de toda sociedad.  El mismo 
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implica un incremento significativo de los ingresos (renta per cápita) y de las 

formas de vida de los individuos de una sociedad, es decir el bienestar del ser 

humano. 

Entender los factores determinantes del crecimiento económico es básico para 

entender como aumentar los niveles de vida de la población y, en consecuencia, 

reducir la pobreza mundial (Barro, Sala-i-Martin, Robinson, y Espinoza, 2009). 

2.8 CAPITAL HUMANO 

Becker (1964) define el capital humano como: “el conjunto de las capacidades 

productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos”. Cuando se habla de conocimientos generales son 

aquellos generados en el sistema educativo. En el caso de específicos, estos son 

acumulados dentro de una unidad productiva por necesidades muy específicas. 

También pueden ser conocimientos innatos que se adquieren en el seno familiar. 

El capital humano consiste en el conocimiento y las habilidades de los individuos, 

y el desarrollo económico depende de los avances en el conocimiento tecnológico 

y científico; por tanto, el desarrollo depende de la acumulación del capital 

humano (Becker, Murphy y Tamura, 1990). 

EI capital humano es la formación, la cualificación y el conocimiento de las 

personas que seguirá ofreciendo servicios valiosos durante mucho tiempo en el 

futuro (Mochón, 1996). 

El capital humano considera aquellas capacidades que tienen influencia sobre la 

producción y que se encuentran incorporadas a los individuos o a las 

colectividades: educación (conocimiento, capacidades y aptitudes generales), 

formación profesional (conocimientos y capacidades técnicas), salud, virtudes de 

la convivencia, etc. (Moreno y Hurtado, 2013). 

De acuerdo a lo estipulado en el presente trabajo se hace referencia al capital 

humano como el conjunto de conocimientos y habilidades adquiridas por los 

individuos a lo largo del tiempo.  
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2.8.1 Capital humano y crecimiento económico 

En algunos modelos de crecimiento económico, con la finalidad de destacar la 

contribución potencial de la educación y la formación del crecimiento económico, 

consideran el capital humano como un factor independiente. El capital humano 

es el valor del potencial generador de renta que tienen los individuos y 

comprende la capacidad de talentos innatos y la educación y cualificaciones 

queridas (Dornbusch, Fischer y Schittko, 1995). 

Los modelos de crecimiento endógeno asignan un papel relevante al capital 

humano como fuente de mayor productividad y en general de una mayor 

expansión del producto. Para Larroulet y Mochón (1995) son la educación y 

capacitación las que conducen a la adquisición de destrezas que aumentan la 

eficiencia a través de un mejor uso de las nuevas tecnologías. 

Romer (1986) señala que la primera fuente endógena de crecimiento se puede 

entender como las externalidades positivas ligadas a la inversión del capital físico 

y a la acumulación de conocimientos. En cambio Lucas (1988) se centra en el 

análisis del capital humano como factor preponderante detrás del crecimiento de 

los países. Para ello toma en cuenta dos factores de producción, capital humano 

y capital físico. Esta teoría plantea la existencia de externalidades a partir de la 

acumulación de capital humano, las mismas que refuerzan la productividad del 

capital físico y hacen crecer la economía en forma sostenida. 

Lucas (1988) propone dos formas de acumulación de capital: 1) Como resultado 

de un proceso de aprendizaje de tipo learning by doing (aprender haciendo); 2) 

Como el producto de la educación formal de la persona. Para ello desarrolló dos 

modelos: El primero, se centra en la especialización que se adquiere a través del 

aprendizaje; y, el segundo hace énfasis en la acumulación de capital humano a 

través de la escuela. 

Para Barro (1991) la introducción del capital humano a la función de producción 

genera convergencias hacia un mayor crecimiento del producto en el largo plazo. 

Así, el conocimiento se constituye en un nuevo factor acumulable para el 
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crecimiento, sin el cual el capital físico no se ajusta a los requerimientos del 

entorno económico. 

2.9 DATOS EN PANEL 

Para Arellano (1993) se habla de datos de panel cuando se tiene observaciones 

repetidas a lo largo del tiempo para una muestra de unidades individuales. Se 

puede decir que para una variable 𝑦𝑖𝑡 tenemos i=l ... N individuos observados a lo 

largo de t=1 . . . T períodos de tiempo (i puede referirse a países, regiones, 

industrias, empresas o familias, entre otros).  

Un modelo econométrico de datos de panel es uno que incluye una muestra de 

agentes económicos o de interés (individuos, empresas, bancos, ciudades, países, 

etc) para un período determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de 

datos (dimensión temporal y estructural). Un modelo econométrico de datos de 

panel es uno que incluye una muestra de agentes económicos o de interés 

(individuos, empresas, bancos, ciudades, países, etc) para un período 

determinado de tiempo, esto es, combina ambos tipos de datos (dimensión 

temporal y estructural)  Mayorga y  Muñoz (2000). 

2.9.1 Test de cointegración 

El test de cointegración es el uso de las técnicas para contrastar la presencia de 

relaciones a largo plazo entre variables integradas. Si dos variables temporales 

𝑥𝑡 e 𝑦𝑡 son estacionarias de orden 1 (es  decir son I (1)). Se dice que dichas 

variables están cointegradas es decir que existe una relación, a largo plazo, entre 

las variables. En definitiva, si 𝑥𝑡 e 𝑦𝑡 están cointegradas significa que, aunque 

crezcan en el tiempo (t), lo hacen de una forma completamente acompasada, de 

forma que el error entre ambas no crece (Montero, 2013). 

2.9.2 Modelo de corrección de errores 

Montero (2013) señala que si las variables están cointegradas se pueden utilizar 

los residuos para corregir los errores y estimar también los efectos a corto plazo. 
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El modelo a estimar se denomina de corrección de errores y su especificación es: 

𝛥𝑦𝑡  =  𝛽 (𝛥𝑥𝑡)  +  𝛾 (𝑢𝑡−1)  + 휀𝑡  

3. FUNDAMENTCIÓN LEGAL 

3.1  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

La educación es la base para mejorar la vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, 

el acceso a una educación de calidad ha de ser universal.  En los últimos 

quinquenios, se han producido importantes avances con relación a la mejora de 

su acceso a todos los niveles y con el aumento  en las tasas de escolarización, 

sobre todo, en el caso de las mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran 

medida el nivel mínimo de alfabetización (ONU, 2017) 

3.2  OBJETIVOS EDUCACIÓN- UNESCO 

La UNESCO, (2011) mantiene su compromiso con una visión holística y 

humanista de la educación de calidad en el mundo entero, trata de hacer realidad 

el derecho de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el principio de que la 

educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y 

económico. 

- Objetivos internacionales 

En el año 2000, la comunidad internacional asumió el compromiso de alcanzar 

las metas de la Educación para Todos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Estos marcos de trabajo, que en la actualidad son los más influyentes en el ámbito 

educativo, constituyen una ambiciosa hoja de ruta para la comunidad 

internacional, a la que ofrecen una visión a largo plazo que abarca la reducción 

de la pobreza y el hambre, la mejora de la salud y la educación, la creación de 

modos de vida sostenibles, iniciativas conjuntas sólidas y compromisos comunes.  
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La Educación para Todos (EPT) 

Objetivo 1. Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 

primera infancia 

Objetivo 2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos 

Objetivo 3. Promover el aprendizaje y los programas de preparación para la 

vida activa para jóvenes y adultos 

Objetivo 4. Aumentar el número de adultos alfabetizados  

Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros 

Objetivo 6. Mejorar la calidad de la educación 

 

f. METODOLOGÍA 

1. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

1.1 EXPLORATIVA 

La presente investigación será de tipo explorativa, debido a la búsqueda de 

información, dónde se recogerán los datos y criterios necesarios que permitirán 

interpretar y evaluar la realidad existente en cuanto a la incidencia del capital 

humano en el crecimiento económico, período 1980-2016.  

1.2 DESCRIPTIVO 

La investigación será de tipo descriptiva, el análisis que la investigación 

describirá y analizará de los aspectos referentes a la incidencia del capital 

humano para el crecimiento económico, en el período 1980-2016. Por tanto, se 

tratara de una investigación descriptiva porque se enfoca en conocer la realidad 

de estudio o fenómeno en sí mismo, a través de la descripción exacta de los 

aspectos que la determinan para inferir sobre su comportamiento. 

1.3 CORRELACIONAL 

De igual forma, la investigación se tipifica dentro de los un estudio correlacional, 

dado que se verificara la relación mediante técnicas estadísticas y econométricas 
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entre el  capital humano y el crecimiento económico  a nivel global y por niveles 

de desarrollo en el  período 1980-2016.  

1.4 EXPLICATIVA 

Así mismo, la investigación será de tipo explicativa, puesto que una vez obtenida 

y procesada la información, permitirá identificar el comportamiento de las 

variables, y que con el pertinente estudio serán comprendidos, interpretados y 

explicados para lograr una formulación de alternativas de solución ante la 

problemática de investigación. 

2.  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

2.1.1 Inductivo 

A través de la recolección de datos se realizará el respectivo análisis para 

formular los enunciados necesarios basados en el tema de investigación 

planteada. Con toda la información adquirida se obtendrán mayores 

conocimientos sobre la incidencia del Capital humano en el crecimiento 

económico a nivel global y por niveles de desarrollo en el período 1980-2016. 

2.1.2 Deductivo 

Este método se utilizará para el desarrollo del esquema de contenidos y de los 

capítulos del presente trabajo investigativo. Partiendo de premisas y conceptos 

generales hasta llegar a casos particulares que delimiten la problemática 

planteada.  

2.1.3 Analítico 

Se utilizará  para el proceso de análisis de la información estadística con el 

objetivo de descomponer el todo en sus partes,  y de esta forma, poder determinar 

las causas-efectos de las variables en el presente estudio. 
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2.1.4 Sintético 

Será empleado ya que se unirá todas las partes que comprenderá este tema, para 

llegar a una completa comprensión del mismo, es decir, llegar a la pertinente 

interpretación de la esencia de lo que se llevara a cabo, tanto en sus partes como 

en sus características. 

2.1.5 Estadístico 

Se empleara para el procesamiento de información, para ello se utilizaran 

herramientas como programas estadisticos. Luego se podrá extraer resultados 

para ser representados mediante gráficos, cuadros, los mismos que servirá para 

realizar las conclusiones y recomendaciones. 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1 MUESTRA 

Por ser una investigación que tiene un enfoque global no amerita el cálculo de la 

muestra, esta se basará en lo obtención de datos para el análisis e interpretación, 

en el período de estudio 1980-2016, de 81 economías considerando la estructura 

productiva de los países, es decir se agrupa a las economías por Países de 

Ingresos Altos (PIA), Países de Ingresos Medios Altos (PIMA), Países de Ingresos 

Medios Bajos (PIMB) y por último los Países de Ingresos Bajos (PIB).  Lo cual se 

lo realizará mediante el manejo de datos históricos de fuentes oficiales de las 

bases de datos del Banco Mundial (2017) y  Barro y Lee (2013). 

Tabla2. Clasificación de los países analizados según el método ATLAS 

CLASIFICACIÓN ATLAS PAISES 

Países de ingresos altos – (PIA) 
27 países 

Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, 
Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 
Hong Kong SAR, Ireland, Italy, Japan, Korea Rep, 
Malta, Netherlands, New Zealand, Norway, 
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Trinidad 
and Tobago, United Kingdom, United States, 
Uruguay 



 

107 
 

Países de ingresos medios altos 
(PIMA) 

27 países 

Albania, Algeria, Argentina, Brasil, Bulgaria, 
China, Colombia, Costa Rica, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, Fiji, Guyana, Iran, Iraq, 
Jamaica, Malaysia, Mauritius, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Rusia, South África, Tailandia, 
Turquía, Venezuela,  

Países de ingresos medios bajos 
(PIBM) 

19 países 

Bolivia, Cameron, Cote d'Ivoire, Egipto, El 
Salvador, Ghana, Guatemala, Honduras, India, 
Indonesia, Kenia, Morocco, Myanmar, 
Nicaragua, Philippines, Sri Lanka, Sudan, Syrian 
República Árabe, Tunisia 

Países de ingresos bajos (PIB). 
8 países 

Benín, Malawi, Mali, Mozambique, Níger, 
Senegal, Sierra Leone, Zimbabwe 

Fuente: Banco Mundial (2017).  

4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

4.1 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

4.1.1 Bibliográfica 

La investigación será bibliográfica, pues utilizará información de fuentes 

secundarias como publicaciones, artículos científicos, libros, revistas, internet, 

bibliotecas virtuales las mismas que nos permitirá recolectar información 

necesaria y desarrollar el presente trabajo investigativo. La importancia de esta 

técnica consistirá en recolectar la necesaria información teórica referente al 

tema, para así poder analizar su realidad. 

4.1.2 Estadístico y Correlacional 

La técnica estadística se utilizará para analizar los datos encontrados de la 

investigación, para transformarlos en información y extraer conclusiones y 

recomendaciones. El uso de la correlación, sus pruebas y evaluación se utilizará 

para ver el grado de asociación entre la variable dependiente y las variables 

regresoras. 
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4.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1 Ficha bibliográfica 

Este instrumento será utilizado con la finalidad de ubicar, registrar y localizar 

fuentes de información. 

4.2.2 Paquetes estadísticos 

Se utilizará los paquetes estadísticos para el análisis de los datos, la realización 

de gráficas entre las variables analizadas, para el análisis descriptivo de datos y 

la implementación de diferentes técnicas de estimación, en la realización del 

presente trabajo investigativo. 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

5.1 ANÁLISIS DE DATOS  

Para efectos del tratamiento de la información del estudio, en la presente 

investigación se realizara el análisis del Capital humano y su incidencia en el 

crecimiento económico, un análisis global y por niveles de desarrollo utilizando 

técnicas de cointegración y corrección de error, período 1980-2016.  A través del 

análisis de datos, se realizara el modelo econométrico usando datos en panel 

donde se efectuará un análisis para determinar el comportamiento de las 

variables durante el período de análisis. 

Con el fin de examinar empíricamente la relación de corto y largo plazo entre las  

variables de interés, se asume que la producción de un país está en función del 

capital humano. 

𝑌𝑡 = 𝑓(𝐶ℎ𝑡)  (1). 

Donde representa 𝑌𝑡 al crecimiento y 𝐶ℎ𝑡 el capital humano del período t, 

respectivamente. El subíndice indica el tiempo, en este caso, los datos son 

anuales. A partir de  la ecuación (1) tomando tasa de alfabetización total de 

adultos para el capital humano y el PIB per cápita en dólares para el crecimiento, 
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considerando los niveles de desarrollo de los países y su estructura económica, 

se establece el modelo de datos de panel de la siguiente manera. 

𝑦𝑖𝑡 = (𝛽0 + 𝛼0) + 𝜆1𝐶ℎ𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡    (2) 

La Ecuación (2) representa  los efectos del capital humano sobre el crecimiento, 

es decir, el capital humano es un factor de producción y el crecimiento se ve 

afectada por la tasa en la que se acumula el capital humano. La ecuación muestra 

el modelo básico de datos de panel, donde 𝑦𝑖𝑡 representa el crecimiento 

económico en el país i en un tiempo determinado t, 𝛽0 representa el parámetro 

del espacio, 𝛼0 representa el parámetro del tiempo, 𝐶ℎ𝑖𝑡 representa el capital 

humano en el país i en un tiempo determinado t, y finalmente 휀𝑖𝑡 es el  error. 

∆𝑦𝑖𝑡 =  𝛿1 + 𝛼1(𝑦𝑖 (𝑡−1) − 𝛽1𝐶ℎ𝑖 (𝑡−1)) + ∑ 𝛼𝑖𝑗Δ𝑦𝑖𝑡−𝑗

𝑝𝑖

𝑖=1

+ ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑖=𝑞𝑖

Δ𝐶ℎ𝑖𝑡−𝑗 + 휀𝑖𝑡           (3) 

Así mismo la Ecuación (3) representa la ecuación de cointegración. Donde i = 1, ... 

N para cada país del panel y t = 1, ..., T se refiere al período de tiempo. Los 

parámetros 𝛼𝑖,𝑡 y 𝛿𝑖,𝑡 permiten la posibilidad de efectos fijos específicos del país 

y tendencias determinísticas, respectivamente. 휀𝑖,𝑡 denotan los residuos 

estimados que representan desviaciones de relación de largo plazo.  

∆𝑦𝑖𝑡 = 𝛿′𝑖𝑑𝑡 + 𝛼𝑖𝑦𝑖𝑡−1 + 𝜆´𝑖𝑐ℎ𝑖𝑡−1 ∑ 𝛼𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=1

𝛥𝑦𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛾𝑖𝑗

𝑝𝑖

𝑗=−𝑞𝑖

𝛥𝐶ℎ𝑖𝑡−𝑗 + 𝛾 (𝑢𝑡−1)

+ 휀𝑖𝑡        (4) 

La Ecuación (4) muestra la ecuación del modelo de corrección de error, Donde t 

= ,..., T períodos de tiempo e i = 1 ,. . .N miembros del panel, mientras que 𝑑𝑡  

contiene los componentes determinísticos, para los cuales hay tres casos, en el 

primer caso 𝑑𝑡=0, por lo que no tiene componentes determinísticos; en el 

segundo caso 𝑑𝑡=1, así se genera 𝑦𝑖𝑡 una constante, y en el tercer caso  𝑑𝑡=(1 – 

t)´ que se genera 𝑦𝑖,𝑡 con una constante y una tendencia. Para simplificar, 

ajustamos el vector k-dimensional 𝐶ℎ𝑖𝑡 como aleatorio independiente de 휀𝑖𝑡 y 

asumimos además que estos errores son independientes a través de i y t. 
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5.2   PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

Para la ejecución de la presente investigación, se seguirá el siguiente 

procedimiento:  

1. Seleccionar el tema y título de la investigación, delimitando la temática de 

estudio Capital humano y su incidencia en el crecimiento económico,  un 

enfoque global con datos en panel utilizando  técnicas de cointegración, en 

el período 1980-2016. 

2. Armar el marco teórico de la investigación, tomando en cuenta las 

investigaciones que sirvan de antecedentes, además de las bases teóricas 

del estudio. 

3. Definir los criterios de la metodología a seguir, estableciendo el tipo de 

investigación, técnicas e instrumentos a utilizarse.   

4. Analizar la información descriptiva, tomando en cuenta las observaciones 

necesarias que apoyen la teoría existente,  generar las ideas finales del 

presente estudio.   

5. Realizar las respectivas revisiones con el tutor asignado para que se hagan 

las correcciones necesarias y elaborar el informe escrito de la 

investigación para su presentación.  

g. ESQUEMA DE CONTENIDOS  

a) Título 

b) Resumen 

Abstract 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y métodos 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos  
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h. CRONOGRAMA 

Nº Actividades 

2017 2018 

MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema                                         

2 
Elaboración del 
proyecto 

                                        

3 
Corrección del 
proyecto 

                                        

4 
Presentación y 
aprobación del 
proyecto 

                                        

5 
Revisión de 
literatura 

                                        

6 
Elaboración del 
instrumento 

                                        

7 

Recolección y 
elaboración de base 
de datos, de 
acuerdo a las 
variables de estudio 

                                        

8 
Análisis de 
resultados 

                                        

9 
Redacción de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                                        

10 
Presentación del 
borrador de la tesis 
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Nº Actividades 

2017 2018 

MESES 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

11 
Revisión del 
informe escrito del 
borrador de tesis 

                                        

12 

Presentación de la 
documentación 
para obtener la 
aptitud legal 

                                        

13 
Corrección del 
informe escrito del 
borrador de la tesis 

                                        

14 
Aprobación del 
informe escrito del 
borrador de la tesis 

                                        

15 
Presentación de la 
solicitud para la 
defesa privada 

                                        

16 
Sustentación 
privada 

                                        

17 
Corrección de la 
tesis 

                                        

18 
Presentación de la 
versión final de la 
tesis 

                                        

19 
Disertación de la 
tesis publica 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, el autor incurrirá en los siguientes 

gastos: 

Tabla 3. Presupuesto para trabajo de investigación 

Concepto de rubro del gasto Valor total ($) 

Elaboración del proyecto 80,00 

Material bibliográfico 60,00 

Material de escritorio  50,00 

Impresiones de borradores 150,00 

Internet  200,00 

Anillados  80,00 

Impresiones informe final tesis 120,00 

Empastado  75,00 

CD’s  10,00 

Transporte  150,00 

Imprevistos  100,00 

Total   1075,00 

Fuente y Elaboración: La autora 

Para desarrollar el presente trabajo investigativo se contara con el 

financiamiento de 100% por la autora.  
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ANEXO 2 

TEST DE HAUSMAN 

𝐿𝑛 (𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)  =  𝑓 (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜)  

Tabla 11.Efectos fijos- efectos aleatorios 

 
Efectos fijos Efectos aleatorios 

Capital humano 0,304*** 0,309*** 
 (36,13) (37,41) 

   
Constante 5,631*** 5,587*** 

 (80,14) (44,68) 

Observaciones 2997 2997 
Adjusted R2 0,290  

Nota: t statistics in parentheses *p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013) 
 

Tabla 12.Test de hausman Efectos fijos- efectos aleatorios 

 

---- Coeficientes ---- 

(b-B) 

Diferencia 

Sqrt (diag(V_b-V_B)) 

S.E. 
(b) 

Efectos fijos 

(B) 

Efectos 
aleatorios 

Capital humano 0,3039152 0,3091898 -0,0052746 0,0015643 

Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013) 
     

b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

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

Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

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

   =        11,37 

Prob>chi2 =      0,0007 

Dado que la probabilidad de chi2 es de 0,0007,  esta es menor a 0,05 por lo tanto 

la Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios 

y fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene usar el método de efectos fijos al 

modelo. 
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ANEXO 3 

𝐿𝑛 (𝑃𝐼𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎)  =  𝑓 (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜) 

ANEXO 3.1. PRUEBA DE AUTO CORRELACIÓN 

Autocorrelación es cuando los errores no son independientes con respecto al 

tiempo. La prueba de autocorrelación funciona bajos supuestos sobre la 

naturaleza de los efectos individuales. Wooldridge (2002) desarrolló una prueba 

muy flexible basada en supuestos mínimos (Aparicio y  Márquez, 2005, p.5). 

Ho = no existe autocorrelación 

H1= Existe autocorrelación o correlación serial 

 GLOBAL 

xtserial lpibp ch, output 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,      80) =    674,406 

           Prob > F =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de 

autocorrelación 

 PIA 

xtserial lpibp  ch  if  atlas==1, output 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,      26) =   1472,211 

           Prob > F =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de 

autocorrelación. 
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 PIMA 

xtserial lpibp  ch  if  atlas==3, output 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,      26) =    240,512 

           Prob > F =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de 

autocorrelación. 

 PIMB 

xtserial  lpibp  ch  if  atlas==4, output 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,      18) =    200,136 

           Prob > F =     0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de 

autocorrelación. 

 PIB 

xtserial lpibp ch if atlas==2, output 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 

H0: no first-order autocorrelation 

    F(  1,       7) =    103,572 

           Prob > F =     0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que tenemos un problema de 

autocorrelación.  
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ANEXO 3.2. PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

Heteroscedastidad se presenta cuando la varianza de los errores de cada unidad 

transversal no es constante. La prueba Modificada de Wald (2000) para 

Heterocedasticidad funciona aun cuando dicho supuesto es violado. La hipótesis 

nula de esta prueba es que no existe problema de heteroscedasticidad, es decir, 

22  i  para toda i=1…N, donde N es el número de unidades transversales. 

Naturalmente, cuando la Ho se rechaza, tenemos un problema de 

heteroscedasticidad (Aparicio y  Márquez, 2005, p.6). 

Ho = no existe heteroscedasticidad 

H1= Existe heteroscedasticidad. 

 GLOBAL 

xtreg   lpibp   ch,  fe 

xttest3 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (81)  =   11848,72 

Prob>chi2 =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heteroscedasticidad. 

 PIA 

xtreg  lpibp  ch  if  atlas==1, fe 

xttest3 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (27)  =    2219,62 

Prob>chi2 =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heteroscedasticidad. 
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 PIMA 

xtreg lpibp ch if atlas==3, fe 

xttest3 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (27)  =    4375,08 

Prob>chi2 =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heteroscedasticidad. 

 PIMB 

xtreg lpibp ch if atlas==4, fe 

xttest3 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (19)  =    3350,45 

Prob>chi2 =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heteroscedasticidad. 

 PIB 

xtreg lpibp ch if atlas==2, fe 

xttest3 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity 

in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (8)  =      298,96 

Prob>chi2 =      0,0000 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que rechazamos la Ho de varianza 

constante y aceptamos la Ha de heteroscedasticidad. 
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ANEXO 4 

EFECTOS TEMPORALES 

Como en el modelo analizado se utilizan efectos fijos para corregir la 

autocorrelación y la heterocedasticidad se agregaron variables dicotómicas 

temporales a nuestro modelo, es decir, una para cada año en la muestra, que 

capturen eventos comunes a todos los estados durante un período u otro. Las 

variables dicotómicas permitirán controlar por aquellos eventos a los que fueron 

sujetos todos los estados en un año dado y, al igual que los efectos fijos, pueden 

reducir sesgos importantes (Aparicio y Márquez, 2005, p.4-5). 

ANEXO 4.1. Modelos Corregidos 

Para Aparicio y Márquez, (2005) los problemas de heteroscedasticidad y 

autocorrelación pueden solucionarse conjuntamente con estimadores de 

Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (Feasible Generalizad Least Squares 

ó FGLS), o bien con Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected 

Standard Errors ó PCSE). 

Stata ejecuta FGLS y PCSE con los comandos xtgls y xtpcse. Las opciones que 

ofrecen estos comandos dependen de los problemas detectados en las pruebas 

que hemos revisado. Estos comandos no calculan automáticamente efectos fijos, 

por lo que se introduce las variables dicotómicas con el comando xi, (p.8). 

En nuestro modelo sobre capital humano y crecimiento económico, hemos 

detectado problemas de heteroscedasticidad y autocorrelación. Para corregir 

estos problemas ejecutamos el comando xtpcse para todos los niveles de 

ingresos considerando las variables dicótomas temporales (años) y de espacio 

(país), incluyendo rezagos y las primeras diferencias, tanto de la variable 

dependiente como de la independiente para capturar la dinámica temporal de las 

variables, debido a que el efecto del capital humano sobre el crecimiento no se da 

de forma rápida sino que tiene un período de tiempo hasta afectar a los niveles 

de producción. A continuación se presentan los comandos que se utilizó para 
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corregir los modelos, los resultados de los modelos corregidos a nivel global y 

para cada nivel de ingresos, se presentan en la Tabla 13.   

 GLOBAL 

xi: xtpcse lpibp ch d2ch l1.lpibp i.year,  corr(ar1) 

i.year _Iyear_1980-2016 (codificado de forma natural; _Iyear_1980 omitido) 

nota: _Iyear_1981 omitido debido a la colinealidad 

nota: _Iyear_1986 omitido debido a la colinealidad 

 PIA 

xi:xtpcse lpibp ch d2ch dlpib l1.lpibp i.country1 i.year if atlas==1, corr(ar1)  

i.country1 _Icountry1_1-81 (codificado de forma natural; Icountry1_albania  

omitido) 

i.year _Iyear_1980-2016 (codificado de forma natural; _Iyear_1980 omitido) 

note: _Iyear_1981 omitted because of collinearity 

note: _Iyear_2015 omitted because of collinearity 

 PIMA 

xi: xtpcse lpibp ch dch l2.lpibp i.country1 if atlas==3, corr(ar1) 

i.country1 _Icountry1_1-81 (codificado de forma natural; Icountry1_albania  

omitido) 

 PIMB 

xi: xtpcse lpibp ch dch L2.lpibp i.country1 i.year if atlas==4,corr(ar1) 

i.country1 _Icountry1_1-81 (codificado de forma natural; Icountry1_albania  

omitido) 

i.year _Iyear_1980-2016 (codificado de forma natural; _Iyear_1980 omitido) 

nota: _Iyear_1981 omitido debido a la colinealidad 

nota: _Iyear_1991 omitido debido a la colinealidad 

 PIB 

xi: xtpcse lpibp ch dch l1.lpibp i.country1 if atlas==2, corr(ar1) 

i.country1 _Icountry1_1-81 (codificado de forma natural; Icountry1_albania  

omitido) 

nota: _Icountry1_ Zimbabue omitido debido a la colinealidad 
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Tabla 13. Modelo corregidos para todos los niveles de ingresos 

 GLOBAL PIA PIMA PIMB PIB 
Capital humano 0,00874*** -5,15e-16 0,123*** 0,0324* 0,0346** 
 (3,61) (-0,11) (5,96) (2,34) (2,67) 
d2ch -0,0391 1,32e-14    
 (-1,03) (0,58)    
L1,lpibp 0,987*** 1,000***   0,804*** 
 (178,65) (1,33e+13)   (19,18) 
L2,lpibp   0,682*** 0,509***  
   (15,18) (9,85)  
year==1982 -0,0410*** -1,43e-12***  -0,548***  
 (-8,60) (-12,17)  (-7,76)  
year==1983 -0,0556*** -1,47e-12***  -0,594***  
 (-11,29) (-12,18)  (-8,60)  
year==1984 -0,0348*** -1,50e-12***  -0,565***  
 (-6,75) (-12,17)  (-8,10)  
year==1985 -0,0326*** -1,49e-12***  -0,563***  
 (-6,13) (-12,15)  (-7,99)  
year==1986 0,0823*** -1,38e-12***  -0,557***  
 (14,94) (-11,97)  (-8,04)  
year==1987 0,0585*** -1,20e-12***  -0,513***  
 (11,68) (-11,96)  (-7,41)  
year==1988 0,0269*** -1,07e-12***  -0,555***  
 (5,72) (-12,02)  (-8,17)  
year==1989 -0,0119** -9,96e-13***  -0,648***  
 (-2,62) (-12,13)  (-9,88)  
year==1990 0,0847*** -9,03e-13***  -0,614***  
 (18,51) (-11,89)  (-9,23)  
year==1991 0,00135 -8,14e-13***  -0,566***  
 (0,32) (-12,12)  (-8,16)  
year==1992 -0,00509 -7,63e-13***  -0,565***  
 (-1,25) (-12,07)  (-8,29)  
year==1993 -0,0143*** -7,58e-13***  -0,578***  
 (-3,52) (-12,26)  (-8,65)  
year==1994 0,0246*** -7,44e-13***  -0,537***  
 (5,99) (-12,03)  (-8,13)  
year==1995 0,0955*** -6,46e-13***  -0,445***  
 (24,18) (-11,73)  (-6,76)  
year==1996 0,0282*** -5,71e-13***  -0,425***  
 (8,13) (-12,07)  (-6,72)  
year==1997 -0,0171*** -5,71e-13***  -0,451***  
 (-5,27) (-12,25)  (-7,71)  
year==1998 -0,0466*** -5,87e-13***  -0,508***  
 (-14,23) (-12,22)  (-9,04)  
year==1999 -0,0178*** -5,83e-13***  -0,513***  
 (-5,15) (-12,16)  (-9,38)  
year==2000 -0,0281*** -5,83e-13***  -0,519***  
 (-8,04) (-12,26)  (-9,25)  
year==2001 -0,0195*** -5,97e-13***  -0,541***  
 (-4,65) (-12,26)  (-9,74)  
year==2002 0,0108** -5,76e-13***  -0,497***  
 (2,86) (-12,08)  (-8,82)  
year==2003 0,0944*** -4,79e-13***  -0,382***  
 (25,18) (-11,29)  (-6,70)  
year==2004 0,0959*** -3,45e-13***  -0,328***  
 (29,38) (-10,79)  (-5,95)  
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year==2005 0,0806*** -2,50e-13***  -0,294***  
 (29,06) (-10,79)  (-5,93)  
year==2006 0,0912*** -1,85e-13***  -0,190***  
 (35,04) (-9,82)  (-4,17)  
year==2007 0,126*** -9,36e-14***  -0,0883*  
 (69,30) (-5,33)  (-2,16)  
year==2008 0,106*** 3,23e-15  -0,0234  
 (93,65) (0,25)  (-0,71)  
year==2009 -0,0662*** 0  -0,0940***  
 (-114,83) (,)  (-3,71)  
year==2010 0,0774*** -2,92e-14**  -0,0537**  
 (84,58) (-2,58)  (-2,99)  
year==2011 0,0926*** 3,08e-14*  0,0390*  
 (186,40) (2,12)  (2,23)  
year==2012 0 5,36e-14***  0,0234*  
 (,) (5,82)  (2,01)  
year==2013 0,0185*** 5,31e-14***  0,0179**  
 (189,42) (4,35)  (2,68)  
year==2014 -0,00255*** 6,88e-14***  0,0305***  
 (-13,20) (5,73)  (7,04)  
year==2015 -0,0990*** 1,92e-14**  -0,000490  
 (-352,34) (2,93)  (-0,25)  
year==2016 -0,0257*** -2,88e-14**  0  
 (-37,94) (-3,17)  (,)  
Dlpibp  1,000***    
  (1,27e+13)    
Argelia  0 0,496*** 0 0 
  (,) (3,69) (,) (,) 
Argentina  0 0,547** 0 0 
  (,) (3,10) (,) (,) 
Australia  -7,81e-14 0 0 0 
  (-1,77) (,) (,) (,) 
Austria  0 0 0 0 
  (,) (,) (,) (,) 
Bélgica  -8,33e-14*** 0 0 0 
  (-5,71) (,) (,) (,) 
Benín  0 0 0 -0,0732* 
  (,) (,) (,) (-2,12) 
Bolivia  0 0 0,111* 0 
  (,) (,) (2,03) (,) 
Brasil  0 0,715*** 0 0 
  (,) (4,59) (,) (,) 
Bulgaria  0 0,302** 0 0 
  (,) (2,81) (,) (,) 
Camerún  0 0 0,0548 0 
  (,) (,) (0,54) (,) 
Canadá  -5,09e-14 0 0 0 
  (-1,36) (,) (,) (,) 
Chile  -1,52e-12*** 0 0 0 
  (-11,39) (,) (,) (,) 
China  0 0,194 0 0 
  (,) (1,84) (,) (,) 
Colombia  0 0,429*** 0 0 
  (,) (3,36) (,) (,) 
Costa Rica  0 0,550*** 0 0 
  (,) (4,08) (,) (,) 
Costa de Marfil  0 0 0,101 0 
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  (,) (,) (0,94) (,) 
Cuba  0 0,165 0 0 
  (,) (1,65) (,) (,) 
Dinamarca  1,60e-13*** 0 0 0 
  (7,02) (,) (,) (,) 
República 
Dominicana 

 0 0,473** 0 0 

  (,) (3,26) (,) (,) 
Ecuador  0 0,426** 0 0 
  (,) (3,20) (,) (,) 
Egipto  0 0 0,224** 0 
  (,) (,) (3,11) (,) 
El Salvador  0 0 0,400*** 0 
  (,) (,) (5,18) (,) 
Fiji  0 0,132 0 0 
  (,) (1,24) (,) (,) 
Finlandia  -1,49e-14 0 0 0 
  (-0,58) (,) (,) (,) 
Francia  -9,88e-14*** 0 0 0 
  (-5,44) (,) (,) (,) 
Alemania  -5,54e-14*** 0 0 0 
  (-4,68) (,) (,) (,) 
Ghana  0 0 -0,204** 0 
  (,) (,) (-2,61) (,) 
Grecia  -6,72e-13*** 0 0 0 
  (-11,59) (,) (,) (,) 
Guatemala  0 0 0,441*** 0 
  (,) (,) (4,22) (,) 
Guayana  0 0,116 0 0 
  (,) (1,12) (,) (,) 
Honduras  0 0 0,168* 0 
  (,) (,) (2,08) (,) 
Hong Kong  -2,96e-13*** 0 0 0 
  (-6,84) (,) (,) (,) 
India  0 0 -0,129 0 
  (,) (,) (-1,71) (,) 
Indonesia  0 0 0,190* 0 
  (,) (,) (1,99) (,) 
Iran  0 0,354* 0 0 
  (,) (2,52) (,) (,) 
Irak  0 0,648*** 0 0 
  (,) (3,48) (,) (,) 
Irlanda  -1,57e-13** 0 0 0 
  (-2,95) (,) (,) (,) 
Italia  -2,31e-13*** 0 0 0 
  (-9,36) (,) (,) (,) 
Jamaica  0 0,276* 0 0 
  (,) (2,47) (,) (,) 
Japón  5,41e-14 0 0 0 
  (1,26) (,) (,) (,) 
Kenia  0 0 -0,197* 0 
  (,) (,) (-2,37) (,) 
Corea  -9,23e-13*** 0 0 0 
  (-10,07) (,) (,) (,) 
Malawi  0 0 0 -0,194*** 
  (,) (,) (,) (-3,33) 
Malasia  0 0,263* 0 0 
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  (,) (2,12) (,) (,) 
Mali  0 0 0 0 
  (,) (,) (,) (,) 
Malta  -8,78e-13*** 0 0 0 
  (-11,77) (,) (,) (,) 
Mauricio  0 0,415*** 0 0 
  (,) (3,36) (,) (,) 
México  0 0,548*** 0 0 
  (,) (3,49) (,) (,) 
Marruecos  0 0 0,381*** 0 
  (,) (,) (3,61) (,) 
Mozambique  0 0 0 -0,0711 
  (,) (,) (,) (-1,73) 
Myanmar  0 0 -0,127 0 
  (,) (,) (-1,09) (,) 
Países Bajos  7,60e-17 0 0 0 
  (0,00) (,) (,) (,) 
Nueva Zelanda  -3,72e-13*** 0 0 0 
  (-8,85) (,) (,) (,) 
Nicaragua  0 0 0,112 0 
  (,) (,) (0,91) (,) 
Níger  0 0 0 -0,0974*** 
  (,) (,) (,) (-4,08) 
Noruega  3,60e-13*** 0 0 0 
  (7,93) (,) (,) (,) 
Panamá  0 0,495*** 0 0 
  (,) (3,86) (,) (,) 
Paraguay  0 0,395** 0 0 
  (,) (2,90) (,) (,) 
Perú  0 0,276* 0 0 
  (,) (2,23) (,) (,) 
Filipinas  0 0 0,133* 0 
  (,) (,) (2,37) (,) 
Portugal  -8,56e-13*** 0 0 0 
  (-11,69) (,) (,) (,) 
Rusia  0 0,233 0 0 
  (,) (1,77) (,) (,) 
Senegal  0 0 0 0,0622* 
  (,) (,) (,) (2,01) 
Sierra Leona  0 0 0 -0,181** 
  (,) (,) (,) (-3,01) 
Sudáfrica  0 0,502*** 0 0 
  (,) (3,33) (,) (,) 
España  -5,16e-13*** 0 0 0 
  (-11,67) (,) (,) (,) 
Sri Lanka  0 0 0 0 
  (,) (,) (,) (,) 
Sudán  0 0 0,0455 0 
  (,) (,) (0,35) (,) 
Suecia  1,32e-13*** 0 0 0 
  (4,33) (,) (,) (,) 
Suiza  4,09e-13*** 0 0 0 
  (9,64) (,) (,) (,) 

Siria  0 0 0,380*** 0 
  (,) (,) (3,82) (,) 
Tailandia  0 0,393** 0 0 
  (,) (3,22) (,) (,) 
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Trinidad y 
Tobago 

 -1,12e-12*** 0 0 0 

  (-9,32) (,) (,) (,) 
Túnez  0 0 0,478*** 0 
  (,) (,) (5,39) (,) 
Turquía  0 0,717*** 0 0 
  (,) (4,67) (,) (,) 
Reino Unido  -1,05e-13*** 0 0 0 
  (-3,97) (,) (,) (,) 
EE,UU  1,47e-13*** 0 0 0 
  (3,41) (,) (,) (,) 
Uruguay  -1,45e-12*** 0 0 0 
  (-10,89) (,) (,) (,) 
Venezuela  0 0,694*** 0 0 
  (,) (4,14) (,) (,) 
Zimbabue  0 0 0 -0,107 
  (,) (,) (,) (-1,35) 
Dch   -0,262** -0,181* 0,202* 
   (-2,80) (-2,09) (2,27) 
Constante 0,0527 9,86e-12*** 1,137*** 3,463*** 1,107*** 
 (1,51) (12,07) (3,71) (8,67) (4,67) 
Observations 2835 945 945 665 288 
Adjusted R2      

Notas: t statistics in parentheses  * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013) 
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ANEXO 5 

 

Figura 8. Correlación de las variables del modelo para la economía de Zimbabue, período 
1980-2016. 

Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013). 
  

-20

-10

0

10

20

C
re

c
im

ie
n
to

 d
e

l 
P

IB
 p

e
r 

c
á
p
it
a

5 6 7 8 9
Capital Humano (años de escolaridad)

Crecimiento del PIB per cápita Fitted values



 

131 
 

INDICE 

PORTADA……………………………………………………………………………………………………….i 

CERTIFICACIÓN ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

AUTORÍA .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AUTORA PARA LA CONSULTA, 

REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................................................. vi 

ESQUEMA DE CONTENIDOS ...................................................................................................... ix 

a. TÍTULO ........................................................................................................................................ 1 

b. RESUMEN ................................................................................................................................... 2 

c. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 4 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ................................................................................................ 8 

1. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 8 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................................. 15 

2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES SEGÚN EL INGRESO- MÉTODO 

ATLAS. ...................................................................................................................................... 15 

2.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO .............................................................................. 15 

2.3 CAPITAL HUMANO ................................................................................................ 19 

2.4 MODELOS ECONÓMICOS Y ECONOMÉTRICOS........................................... 23 

3. FUNDAMENTCIÓN LEGAL .......................................................................................... 30 

3.1  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ..................................................... 30 

3.2  OBJETIVOS EDUCACIÓN- UNESCO ....................................................................... 30 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ............................................................................................... 31 

1. MATERIALES .................................................................................................................... 31 

2. CONTEXTO ........................................................................................................................ 31 

3. PARTICIPANTES ............................................................................................................. 31 

4. TIPO  DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................... 32 

4.1 EXPLORATIVA ......................................................................................................... 32 

4.2 DESCRIPTIVO .......................................................................................................... 32 

4.3 CORRELACIONAL ................................................................................................... 32 

4.4 EXPLICATIVA ........................................................................................................... 33 



 

132 
 

5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 33 

5.1 MÉTODO CIENTÍFICO .......................................................................................... 33 

6. POBLACIÓN Y MUESTRA ............................................................................................. 34 

6.1 POBLACIÓN .............................................................................................................. 34 

6.2 MUESTRA .................................................................................................................. 34 

7. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS .......................................................................................................................................... 35 

7.1 TÉCNICAS INVESTIGATIVAS ............................................................................. 35 

7.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS ........................................ 35 

8. TRATAMIENTO DE LOS DATOS ................................................................................ 36 

8.1 ANÁLISIS DE DATOS ............................................................................................. 36 

f. RESULTADOS ........................................................................................................................ 39 

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 .......................................................................... 39 

1.1. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO A NIVEL GLOBAL EN EL 

PERIODO 1980-2016. ......................................................................................................... 39 

1.2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO POR NIVELES DE INGRESOS EN 

EL PERIODO 1980-2016. .................................................................................................. 42 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 .......................................................................... 44 

2.1. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL EN 

EL PERIODO 1980-2016. .................................................................................................. 44 

2.2. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO POR NIVELES DE 

INGRESOS EN EL PERIODO 1980-2016. ..................................................................... 48 

3. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 .......................................................................... 51 

3.1. RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

HUMANO A NIVEL GLOBAL, PERIODO 1980-2016 ................................................ 51 

3.2. RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL HUMANO Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO POR NIVELES DE INGRESOS, PERIODO 1980-2016. .................. 53 

3.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO ENTRE EL CAPITAL HUMANO Y  EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE 

INGRESOS, PERIODO 1980-2016. ................................................................................. 55 

3.4. PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PANEL PARA EL CAPITAL HUMANO 

Y  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO. ............................................................................... 60 

3.5. ESTIMAR LA INCIDENCIA A LARGO PLAZO ENTRE EL CAPITAL 

HUMANO Y  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR 



 

133 
 

NIVELES DE INGRESOS, PERIODO 1980-2016, UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

COINTEGRACIÓN, CON DATOS EN PANEL. ............................................................... 62 

3.6. ESTIMAR LA INCIDENCIA A CORTO PLAZO ENTRE EL CAPITAL 

HUMANO Y  EL CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR 

NIVELES DE INGRESOS, PERIODO 1980-2016, UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

CORRECCIÓN DE ERROR, CON DATOS EN PANEL. ................................................ 63 

g. DISCUSIÓN ............................................................................................................................. 66 

1. CAPITAL HUMANO A NIVEL GLOBAL  Y POR NIVELES DE INGRESOS EN 

EL PERIODO 1980-2016. .................................................................................................. 66 

2. CRECIMIENTO ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE 

INGRESOS, EN EL PERIODO 1980-2016. .................................................................... 69 

3. INCIDENCIA ENTRE EL CAPITAL HUMANO  Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO A NIVEL GLOBAL Y POR NIVELES DE INGRESOS, PERIODO 

1980-2016 .............................................................................................................................. 71 

h. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 75 

1. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 .................................................................................... 75 

2. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 .................................................................................... 75 

3. DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 .................................................................................... 76 

i. RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 77 

j. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 79 

k. ANEXOS ................................................................................................................................... 88 

ÍNDICE…………………………………………………………………………………………...………….130 

ÍNDICE DE FIGURAS……………………………………………………………………………..……134 

ÍNDICE DE TABLAS……………………………………………………………………………….……135 

 

 

  



 

134 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa Mundial .......................................................................................................... viii 

Figura 2. Evolución del capital humano, período 1980-2016 ................................... 40 

Figura 3. Evolución del capital humano por niveles de ingresos, período 1980-

2016 .................................................................................................................................................. 42 

Figura 4. Evolución del crecimiento económico, período 1980-2016 ................... 45 

Figura 5. Evolución del crecimiento económico por niveles de ingresos, período 

1980-2016 ...................................................................................................................................... 48 

Figura 6. Correlación de las variables del modelo, período 1980-2016. .............. 52 

Figura 7. Correlación del promedio de las variables del modelo por niveles de 

ingresos, período 1980-2016. ................................................................................................. 53 

Figura 8. Correlación de las variables del modelo para la economía de 

Zimbabue, período 1980-2016. ...........................................................................................130 

 

  



 

135 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Umbrales de los países según su nivel de ingreso. ....................................... 15 

Tabla 2. Tipos de datos para el análisis económico ...................................................... 24 

Tabla 3. Lista de materiales que se utilizaron en la investigación .......................... 31 

Tabla 4. Clasificación de los países analizados según el método ATLAS .............. 31 

Tabla 5. Resumen de los estadísticos descriptivos de datos en panel ................... 55 

Tabla 6. Modelo por niveles de  desarrollo con efecto fijos ....................................... 56 

Tabla 7.  Modelo con variables de control por niveles de  desarrollo ................... 58 

Tabla 8. Prueba de raíz unitaria ............................................................................................ 61 

Tabla 9. Test de cointegración .............................................................................................. 63 

Tabla 10. Test de corrección de error a nivel global y por niveles de ingresos . 64 

Tabla 11.Efectos fijos- efectos aleatorios........................................................................118 

Tabla 12.Test de hausman Efectos fijos- efectos aleatorios ....................................118 

Tabla 13. Modelo corregidos para todos los niveles de ingresos ..........................125 

 


