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Figura 1. Mapa Mundial 

Fuente: Banco Mundial 2017
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b.  RESUMEN   

El gasto público es uno de los principales determinantes del capital humano, siendo  

la educación y la cualificación los principales activos y para que éste pueda competir 

con eficacia y eficiencia en el mercado laboral. Un aumento de gasto público en el 

mencionado capital humano, tiende a aumentar las capacidades de los trabajadores, a 

elevar su aporte individual, lo que conlleva al incremento de la producción total, con 

el consecuente crecimiento económico. Sin embargo este gasto público no es llevado 

a cabo por los países de una manera óptima, generándose una mínima participación 

del capital humano en los procesos de desarrollo. Por ello, se llevó a cabo la 

investigación; El gasto público a nivel global y por grupo de países y su incidencia 

en el capital humano, período 1970-2016, cuyo objetivo general es; Determinar el 

comportamiento del gasto público, a nivel global y por grupos de países, período 

1970-2016, mediante un estudio descriptivo, utilizando técnicas de cointegración con 

datos de panel, con el propósito de establecer su efecto en el capital humano. La base 

de datos utilizada para medir el gasto público de los 55 países en la presente 

investigación fue obtenida de World Development Indicators (WDI, 2017), Banco 

Mundial (2017) y la tasa de alfabetización total de adultos (promedio años de 

escolaridad de entre 5 a 17 años) como una proxy del capital humano de la base de 

datos de Barro y Lee (2013). Se utilizó el método científico con sus expresiones 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. Como técnica se utilizó la 

econométrica con datos de panel. Los resultados muestran que, a través de técnicas 

de cointegración con datos de panel, encontramos, que existe cointegración de 

equilibrio a corto plazo entre las variables gasto público y el capital humano, 

señalándose, por una parte que el gasto público influye positivamente en el capital 

humano en el corto plazo y, por otra que a nivel global no existe cointegracion de  

largo plazo; es decir, no existe un movimiento conjunto y simultaneo de las 

variables. 

Palabras clave: Capital humano; gasto público; datos de panel. 

Clasificación JEL: I23. O15. J24.  
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ABSTRACT 

Public spending is one of the main determinants of human capital, since education 

and qualification as the main assets and so that can compete effectively and 

efficiently in the labor market. An increase in public spending on the aforementioned 

human capital tends to rise up the capacities of workers, to increase their individual 

contribution, which leads to an increase in total production, with the resulting 

economic growth. However, this public expenditure is not carried out by the 

countries in an optimal way, generating a minimum participation of human capital in 

the development processes. Therefore, the investigation was carried out; Public 

expenditure at the global level and by group of countries and its impact on human 

capital, period 1970-2016, whose general objective is; Determine the behavior of 

public spending, globally and by groups of countries, period 1970-2016, through a 

descriptive study, using cointegration techniques with panel data, with the purpose of 

establishing its effect on human capital. The database used to measure public 

expenditure of the 55 countries in the present investigation was obtained from the 

World Development Indicators (WDI, 2017), the World Bank (2017) and the total 

adult literacy rate (average years of schooling between 5 to 17 years) as a proxy of 

the human capital of the database of Barro and Lee (2013). The scientific method 

with its inductive, deductive, analytical, synthetic and statistical expressions. As a 

technique, the econometric was used with panel data. The results show that, through 

cointegration techniques with panel data, we find that there is cointegration of short-

term equilibrium between the variables public expenditure and human capital, 

pointing out, on the one hand, that public spending has a positive effect on capital 

human in the short term and, on the other hand, that globally there is no long-term 

cointegration, that is and simultaneous movement of the variables 

 

Key words: Human capital; Public spending;  Panel data.  

JEL Classification: I23. O15 .J24     
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c. INTRODUCCIÓN  

La eficiencia del gasto público es uno de los elementos claves de la política fiscal, 

especialmente en los países en desarrollo con limitados espacios fiscales para ampliar 

el gasto público en los sectores sociales, como en el capital humano. Por su parte, el 

gasto público puede ser efectivo pero no eficiente, por ende; el análisis de la 

eficiencia del gasto público en el capital humano ha sido abordado bajo diferentes 

enfoques y por distintos autores.  

Por lo tanto, en el informe sobre la gestión del gasto público (Public Expenditure 

Review PER para 2001-2006) del Banco Mundial (2008), señala que Brasil es el país 

que encabeza el ranking de países de América Latina y el Caribe en cuanto al gasto 

en capital humano, con una inversión superior al 8% de su Producto Interior Bruto 

(PIB); luego sigue Argentina y Costa Rica, con 7,8% y 7,8%, respectivamente. En 

general, los países que más invierten en capital humano suelen ser países más 

desarrollados, ya que cuanto mayor es el conocimiento más competitivo suele ser la 

economía. 

Asimismo, la media del gasto público y el capital humano de los 34 países más ricos 

del mundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), fue del 6,5% del PIB. Además, en la actualidad muchos de los países están 

invirtiendo menos en capital humano debido a la crisis que atravesó la economía 

global y estos efectos se perciben en la economía a largo plazo (CEPAL, 1996). 

Por otra parte, la media del gasto público en la Unión Europea (datos de 21 países) es 

del 5,9% del PIB. Por lo tanto, el país desarrollado que más invierte en capital 

humano a nivel mundial es Dinamarca, que destina un 8% del PIB en capital 

humano, mientras que el que menos invierte es Grecia, que solo destina un 4,3% 

(UNESCO, 2011). 

De esta manera, un capital humano altamente cualificado es un motor clave para el 

crecimiento económico de un país, además, el conocimiento se convierte en un factor 

muy importante de la producción en los países; es decir, un capital humano 

competente es una condición necesaria para competir en el mercado laboral (Amieva, 

2004).   
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Actualmente, en todo el mundo se ha desarrollado solamente el 62% del capital 

humano debido a factores como: por la transmisión ineficiente de conocimientos, las 

deficiencias a la hora de enseñar, capacidades orientadas al futuro y a los errores en 

la oferta de formación adicional para los trabajadores según el Foro Económico 

Mundial (WEF, 2017). 

En la actualidad, 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 únicamente 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, según  

Klaus Schwab (2017) fundador de WEF, afirmó que “Necesitamos una nueva forma 

de pensar y una auténtica revolución para preparar nuestro sistema educativo para las 

exigencias del futuro” (p.56). 

La innovación y los avances tecnológicos son transcendentales para el desarrollo de 

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

la misma importancia; es decir, la  inversión en capital humano 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 

significativo, pues representa alrededor del 65% de la riqueza mundial (Banco 

Mundial, 2017). Por lo tanto, en los países de ingresos bajos, solo el 41% de la 

riqueza se origina en el capital humano, según datos del Banco Mundial (2017). 

Además, el gasto público tiende a aumentar la cantidad de factores productivos 

(trabajo y capital físico), mejorando la calidad de dichos componentes 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, lo cual es un recurso 

importante que interviene en la producción (Arrazola y  Heiva, 2001). 

El top 10 del ranking del gasto público y capital humano, presentado por WEF 

(2017), 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 (Schwab, 2017). Por otra parte, la cuarta revolución industrial, no sólo 
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cambia el mundo laboral, sino que produce también una enorme necesidad de nuevas 

capacidades. Además, conviene señalar que nos encontramos con una crisis de 

talento, requiriéndose de una nueva mentalidad y una verdadera revolución para 

adaptar los sistemas educativos a la formación que necesita la mano de obra del 

futuro. 

También, las externalidades positivas como la acumulación de capital humano y la 

diferencia entre beneficios sociales y privados de la educación, suelen proporcionar 

la justificación de la intervención del gobierno. En la mayoría de los países, la 

educación primaria y secundaria está financiada principalmente por el sector público, 

mientras que la educación terciaria es subsidiada por medio de becas y préstamos 

para estudiantes. Por lo tanto, varios estudios han sugerido que la inversión en capital 

humano demuestra que el bienestar general, reduce la pobreza y estimula el 

crecimiento. 

Existen varias evidencias que explican los mecanismos mediante los cuales el capital 

humano afecta positivamente al crecimiento del PIB, además lleva a formar una 

fuerza laboral competitiva y eficiente que facilita la inclusión en el mercado laboral 

altamente dinámico con salarios más altos. Por lo cual, la inversión en capital 

humano contribuyen a optimizar los procesos de producción y a utilizar de mejor 

forma los recursos escasos (Boldrin, 2005).   

Es por ello que se llevó acabó la presente investigación, con la finalidad de adquirir e 

incrementar los conocimientos acerca del tema investigado, desarrollando 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 gasto público y el capital humano de las 55 

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 resulta de gran interés, debido a que 

es importante conocer en cuanto debe aumentar el gasto público y el capital humano. 

Cuando se habla de capital humano se hace referencia, por lo general, al stock de 

conocimientos y de habilidades que acumulan los individuos. 



 

                                                                                   7             
 

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

objetivos específicos: 1) Establecer la evolución del gasto público, a  nivel global y 

por grupos de países, período 1970-2016, 2) determinar la evolución del capital 

humano, a  nivel global y por grupos de países, período 1970- 2016, 3) determinar  la 

incidencia del gasto público, a  nivel global y por grupos de países, período 1970-

2016, en el capital humano. 

Metodológicamente el trabajo investigativo se elaboró teniendo en cuenta los 

siguientes componentes: d) Revisión de literatura, componente en el que se 

redactaron los Antecedentes, esto es, la relación de las diferentes investigaciones 

efectuadas previamente sobre el tema. Además, comprende la Fundamentación 

Teórica, en la que se efectúa la descripción de las categorías teóricas que se 

originaron en el tema investigativo. Por último, se presenta la Fundamentación 

Legal, considerando las diferentes disposiciones legales relacionadas con el tema, e) 

Materiales y métodos, en el que se presenta: materiales utilizados en la investigación; 

tipos de investigación; métodos de investigación; técnicas investigativas e 

instrumentos de recolección de datos; y, tratamiento de los datos, f) Resultados, 

componente en el que se presentan los hallazgos o resultados de la  investigación, en 

tablas, gráficos, acompañados de sus respectivos análisis e interpretación siempre en 

función de cada uno de los tres objetivos específicos, g) Discusión, apartado que 

consiste en la confrontación de los resultados obtenidos en la investigación con la 

teoría o la práctica presentada en Revisión de Literatura, generándose de este modo 

el nuevo conocimiento sobre la temática, h) Conclusiones, las que se formularon 

luego de terminada la investigación, y que guardan concordancia con los tres 

objetivos específicos, i) Recomendaciones, que se refieren a planteamientos de 

solución a la problemática presentada en las diferentes conclusiones. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. ANTECEDENTES 

En diferentes países del mundo, se han llevado a cabo investigaciones referentes al 

tema de la presente investigación, entre las que se destacan las siguientes: 

Becker (1964), recalcó que la inversión en capital humano es el factor que mayor 

efecto tiene sobre los salarios. Además, señaló que ante el incremento en el gasto en 

la formación académica, la motivación y el esfuerzo, constituyen la clave para 

conseguir mejores ingresos a futuro. Por otro lado, también evalúo el impacto del 

gasto público en el capital humano, concluyendo que puede mejorar el crecimiento 

económico, fomentando al mismo tiempo la equidad. Por lo tanto, un incremento del 

gasto público y el capital humano puede contribuir al crecimiento económico y a 

mitigación de la pobreza. 

Romer, P. M. (1986), señaló 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, en tanto que el capital físico no se ajusta a los requerimientos del 

entorno económico. La producción, muestra rendimientos crecientes, en ambos tipos 

de capital, de forma conjunta, pero tiene rendimientos decrecientes cuando éstos 

actúan de forma separada. La creación del conocimiento, incrementa las 

competencias laborales de los trabajadores, y, por ende se vuelven estos más 

productivos.  

Mankiw, Romer y Weil (1992), resaltaron la importancia de la acumulación del 

capital humano en la determinación de la tasa de crecimiento del producto, señalando 

además que 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.  
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Asteriou y Agiomirgianakis (2001), en su trabajo investigativo para Grecia,  

realizaron un análisis en el que concluyen que las tasas de matrículas, en los dos 

primeros niveles de educación, influyen en el crecimiento económico, puesto que 

cuanto mayor sea el número de personas educadas, más rápido será el desarrollo. 

Además, señalan que existe una relación de cointegración entre la educación, medida 

por las tasas de matrícula y el PIB. 

Por otra parte, Davies, Zhang,  y Zeng, (2005), indicaron que el gasto de capital tiene 

efectos significativos en el crecimiento. Tambien analizaron la relación entre el gasto 

público y el crecimiento económico, mediante un modelo de datos de panel y 

pruebas de cointegración de Fisher-Johansen (1999). Los autores mencionados, 

confirman la existencia de equilibrio de largo plazo entre el PIB y el gasto público, 

además de que los resultados ocasionan un efecto positivo y significativo del gasto 

público sobre el crecimiento económico, confirmándose la hipótesis de que el gasto 

público contribuye al crecimiento económico sin importar la categoría o su  nivel de 

ingresos. 

Park, J. (2006), en su estudio para 94 países desarrollados y en desarrollo encontró 

que el índice de dispersión, así como el índice promedio de capital humano (nivel de 

instrucción) influyen positivamente en el crecimiento y la productividad. Considera 

el autor, que teniendo en cuenta los recursos sociales limitados de los países para el 

gasto público en capital humano, la política educativa que considera más dispersión 

en el capital humano, promoverá el crecimiento. 

Es conveniente mencionar que Neira (2007), estableció para las economías 

mundiales que los países que han alcanzado los máximos niveles de educación 

(promedios años de escolaridad de 5 a 17 años)  en el siglo XX, son también los que 

han tenido un puesto más destacado en su nivel de desarrollo económico. El autor 

señala que el importante espacio positivo y significativo que el capital humano tiene 

sobre el crecimiento económico, a través del efecto inversión y mediante otros 

efectos directos, resalta la conveniencia de desarrollar políticas de cooperación 

internacional que impulsen el gasto en capital humano y el desarrollo a nivel 

mundial,  y, en particular en los países en vías de desarrollo. 
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Baldacci, Clements, Gupta y Cui (2008), mencionaron que para 118 países en 

desarrollo, tanto el gasto público y el capital humano, como el gasto en salud tienen 

un impacto positivo y significativo, incidiendo en un mayor crecimiento económico. 

Un aumento del gasto público y capital humano en 1 punto porcentual en el PIB se 

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

en 1,4 puntos porcentuales en 15 años. Del mismo modo, consideran que un aumento 

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

porcentuales en el crecimiento anual del PIB. Finalmente, consideran que dos tercios 

del impacto directo del gasto público en el capital humano, se siente en un plazo de 5 

años, pero el pleno impacto se materializa con un importante desfase de 10 a 15 años. 

Rodríguez, Perrotini y Venegas (2012), en su trabajo investigativo para América 

Latina utilizaron técnicas de cointegración en datos de panel y clasificando a los 

países por su nivel de ingresos, encontraron que las variables gasto público y capital 

humano muestran raíces unitarias en las pruebas; y, que las variable gasto público y 

capital humano se encuentran cointegradas; es decir, que poseen una relación de 

equilibrio de largo plazo. Por ejemplo, clasifican a los países de acuerdo a su nivel de 

ingresos, en altos, medios y bajos (calculado según el método Atlas del Banco 

Mundial). Ellos concluyeron que tanto para los países de ingresos medios como para 

los de ingresos altos, las relaciones causales bidireccionales entre el gasto público y 

el capital humano, son bastante sólidas, mientras que para los países de ingresos 

bajos,  su capital humano depende de la medida del gasto del gobierno, sugiriendo 

que esta característica distintiva de los países de ingresos bajos, probablemente, se 

deba a sus gobiernos ineficientes y a sus instituciones inferiores. 

A criterio de Días y Tebaldi (2012), afirmaron que las estimaciones empíricas  

muestran que el crecimiento del capital físico y humano determina el crecimiento 

económico a largo plazo. Además, la productividad contribuye a aumentar la 

acumulación de capital humano e induce a los trabajadores no educados a invertir en 

educación y ser educados, lo cual genera un mecanismo de acumulación. 

Hanushek (2013), en su investigación para los países en desarrollo indicó que 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 
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de las escuelas y mejorar la dotación de capital humano, a su criterio, es el gasto 

público como lo establecen también Baldacci, Clements, Gupta y Cui (2008), en su 

estudio para 118 países en desarrollo, que tanto el gasto público en el capital humano 

como el gasto en salud, tienen un impacto positivo y significativo, apoyando  un 

mayor crecimiento. 

Se debe señalar que Qadri y Waheed (2014), en su artículo para Pakistán indicaron 

que un cambio del gasto público en el capital humano afecta a la producción 

mediante el aumento de la productividad y por medio del principio multiplicador-

acelerador. Además, llegan interesantes resultados. Primero, el gasto público 

agregado tiene efectos positivos sobre el crecimiento del producto, especialmente en 

períodos de crecimiento por debajo de la tendencia en esta variable. Segundo, la 

productividad del sector gubernamental es superior a la productividad del sector no 

gubernamental, cuando el crecimiento del gasto es inferior al crecimiento tendencial 

y este resultado sólo se mantiene para los países que no pertenecen a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Tercero, para los países de 

la OCDE, el gasto de consumo del gobierno no tiene efectos significativos en el 

crecimiento de la producción, pero el gasto de inversión, tiene efectos positivos en el 

crecimiento del producto, especialmente cuando su crecimiento cae por debajo de su 

tendencia. 

Čadil, Petkovová y Blatná (2014), destacaron que para la Unión Europea el capital 

humano en sí no es garantía de estabilidad económica para la recuperación rápida de 

la crisis económica. En países como España, donde el nivel de capital humano 

(porcentaje de la población con educación superior) es relativamente alto, el 

desempleo alcanza niveles críticos y el crecimiento económico es débil o negativo. 

Además, consideran que el capital humano tiene que reflejar la estructura económica 

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

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

mercado laboral.  

Penilescu (2015), llego a establecer 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 
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sin: un buen sistema de educación y formación; una gran difusión del conocimiento 

en servicios de fabricación; industrias creativas; y, sin crear una economía de intensa 

investigación.  

Teixeira y Queirós (2016), mencionaron que para los países desarrollados de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicaron 

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

factores cruciales para el crecimiento económico. 

Chang y  Shi (2016), en su trabajo investigativo para China indicaron que el capital 

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

que el capital humano avanzado estimula el crecimiento económico a través de la 

innovación tecnológica. Para ampliar la introducción de la tecnología, los gobiernos 

deben resolver el problema de la capacidad de asimilación y absorción de la industria 

de alta tecnología, y, con ello, aumentar la inversión en educación para contrarrestar 

el atraso tecnológico que existe en el capital humano. Por otra parte, consideran que 

las provincias desarrolladas en los países se benefician más de la educación superior, 

mientras que las subdesarrolladas dependen más de la enseñanza primaria y 

secundaria. 

En un trabajo investigativo para Europa, Conti, y Sulis (2016), señalaron que la 

dotación de capital humano en las regiones agrícolas tiene un efecto negativo en el 

crecimiento económico y en el desempleo, debido a que la población altamente 

educada que reside en las regiones agrícolas, emigra a las ciudades, motivo por el 

cual no se satisfacen las necesidades regionales del mercado. 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. 

Se debe mencionar que Dufrechou (2016), señalo que para América Latina una 

comparación con los países de ingresos altos, aplicando datos de panel se establece 

que existe relación positiva y significativa entre el gasto público y el capital humano 

a largo plazo.  
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Es importante señalar que Ahsan y Haque (2017), indicaron que para 126 países, el 

capital humano es significativo en el crecimiento económico. Por lo tanto, consideran 

que la acumulación de capital humano es un factor determinante en el proceso de 

crecimiento económico. Además, consideran que el capital humano para generar 

crecimiento en una economía, está en función en su nivel de desarrollo, afirmándose 

que la acumulación de capital humano cumple un  papel productivo en el proceso de 

crecimiento económico en países en desarrollo. 

Mestieri, Schauer y Townsend (2017), llegaron a la conclusión que para México la 

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

persistencia intergeneracional, a medida que las inversiones en educación que se 

hacen, sobre todo, en los períodos iniciales del ciclo de vida de las personas, son un 

aporte a la productividad empresarial.  

De lo señalado anteriormente, se puede destacar que  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. Además, el capital 

humano, mejora la calidad del trabajo, aumentando su productividad, impulsa las 

actividades de I+D, potenciando la innovación y el progreso tecnológico, fomenta la 

productividad y la creación de nuevos productos, y, contribuye a un entorno social 

favorable a las empresas. Asimismo, 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 en la economía un alto valor agregado. 

La mayoría de las investigaciones realizadas, muestran que el aumento del gasto en 

capital humano promueve el crecimiento económico de los diferentes países o 

regiones. El conocimiento, se ha convertido en un importante factor de crecimiento 

económico, por lo que la inversión en formación y capacitación, se vuelve necesaria 

en las sociedades contemporáneas.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES EN FUNCIÓN DE SUS INGRESOS 

Keynes (1936), cuando presentó al Mundo su Teoría General del Empleo, el Interés y 

el Dinero, su principal inquietud era encontrar una teoría capaz de refuncionalizar el 

sistema económico que se encontraba en una profunda crisis mundial. El mecanismo 

que planteó para tal fin, fue el gasto público. Según Keynes, los mercados no se 

pueden ajustar por sí mismos, en el corto plazo. Además, su propuesta consistía en 

que el Estado, al gastar, movería las fuerzas del mercado de modo que propiciaría el 

aumento del empleo y el ajuste entre la oferta y demanda de bienes,  como entre el 

ahorro y la inversión. 

Durante varias décadas el funcionamiento de la economía mundial se fundamenta en 

los postulados de la antes mencionada teoría, hasta que en el mundo apareció otro 

fenómeno: la estanflación; es decir, una combinación de inflación con estancamiento 

económico. Al no presentarse respuestas a este fenómeno, surgió el Monetarismo 

culpándose de todos los males económicos (principalmente de la inflación) al gasto 

gubernamental (Keynes ,1936).   

La teoría Keynesiana falló, porque no consideró que el gasto público puede ser una 

herramienta adecuada siempre y cuando se canalice a invertirse en ciertas áreas 

estratégicas donde tenga un impacto en el crecimiento económico. 

2.1.1. Clasificación de los países en función de sus ingresos, según el Banco     

Mundial  

El Banco Mundial, las clasificaciones en función de sus ingresos, las utiliza para 

ubicar a los distintos países en función de esta variable, las que son actualizadas  

cada 1 de julio porque están permanentemente cambiando, lo que se debe a dos 

puntos específicos: Primero, en cada país, factores como el crecimiento del ingreso, 

la inflación, los tipos de cambio y los cambios demográficos influyen en el INB.  

Segundo, para mantener los límites en dólares, que separan las clasificaciones fijadas 

en términos reales, se ajustan de acuerdo a la inflación (Banco Mundial, 2017). 
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Por otra parte, según el Banco Mundial (2017), los nuevos umbrales para la 

clasificación de los países según su nivel de ingreso son: 

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

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1025 o menos 

Ingreso mediano bajo entre 1026 y 4035 

Ingreso mediano alto entre 4036 y 12475 

Ingreso alto 12475 o más 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

2.2. GASTO PÚBLICO 

2.2.1. Definición 

 Según Mares (2009), señala que el gasto público es,” la cantidad de recursos 

financieros, materiales y humanos que el sector público, representado por el 

gobierno, emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran 

de manera primordial satisfacer los servicios públicos de la sociedad” (p.17).   

El gasto público, “es una herramienta importante de la política económica de 

cualquier país, ya que por medio de esté, el gobierno influye en los niveles de 

consumo, inversión, empleo, etc”  (Arellano, 1993). 

El gasto público, es una herramienta a utilizar para reducir la pobreza, elevar 

el nivel de vida y, alcanzar el desarrollo humano. Se emplea en capital 

humano, salud, suministros de agua y saneamiento básico y programas de 

alivio para grupos de personas en extrema pobreza. El mencionado gasto, 

agrupa determinados recursos que el Estado destina directamente para atender 

el desarrollo y el bienestar de su población (Cabeza,  2013). 

De acuerdo a Amieva (2004, p. 43), “el gasto público en la administración pública, 

expresa que es todo pago no recuperado que efectúa cada nivel de gobierno mediante 

el cual puede generar una contraprestación”. 

Retchkiman (1987), estipula que los gastos públicos son canalizaciones de recursos 

de un grupo a otro, que determina cambios que modifican el equilibrio del Estado y 

desembocan en aspectos como la asignación de recursos productivos, distribución de 

ingreso y riqueza, estabilidad económica y el desarrollo económico. 
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2.2.2. Clasificación del gasto público  

2.2.2.1. Gasto Corriente  

2.2.2.1.1.  Definición 

Madrigal, (2017), el gasto corriente, “comprende las erogaciones consignadas a las 

operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de 

consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, 

gastos financieros y otros”. 

Son gastos corrientes, “realizado sistemáticamente para incrementar los 

conocimientos, sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los 

conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca 

la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental” 

(UNESCO, 2015). 

Otálora y Urquizu (2009, p. 89), el gasto corriente, nombrado también consumo del 

gobierno, son los gastos destinados por el Estado, para adquirir bienes y servicios 

necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales de administración y 

transferir  recursos sin contraprestación. Además está conformado por gastos en 

personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte 

fiscal, gastos financieros, otros gastos y transferencias corrientes. 

2.2.2.2. Gastos de capital o inversión  

2.2.2.2.1. Definición 

Los gastos de capital o inversión, adquieren las erogaciones no recuperables para la 

adquisición o producción de bienes duraderos, consignados a un uso intensivo en el 

proceso de producción durante un largo período de tiempo (Sommers, 1967, p. 35). 

Los señalados gastos de capital o inversión, son aquellas retribuciones destinadas a 

aumentar la actividad productiva de un país, o acrecentar la inversión en unidades 

productivas nuevas. Por lo tanto están conformados por inversiones en activos fijos, 
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inversión en las empresas públicas, adquisiciones de bienes de propiedad del sector 

privado (Otálora y Urquizu, 2009, p. 89). 

De acuerdo a Albi, González y Zubiri, (2000, p.59), son gastos destinados al 

aumento de la producción o al agregado inmediato o futuro del patrimonio del 

Estado; pagos que se hacen por: estudios de pre-inversión, de ejecución de obras, 

compra de maquinarias y equipo, y, transferencia de recursos para gastos de la 

misma índole. 

2.2.3. Principios del Gasto Público 

En lo referente a los principios del gasto público, Sommers (1967), indicó que son 

cuatro los principios que deben orientar el gasto público:  

Principio del Gasto Mínimo, “que hace referencia a que el gobierno debe gastar lo 

menos  posible, sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos”. 

Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada, “que describe los bienes  

y servicios que proporcionen las entidades públicas, donde no deben competir con 

los que ya prestan la iniciativa privada”. 

Principio de Máximo Beneficio de todo Gasto Público, “describe sobre el máximo 

beneficio colectivo, donde manifiesta que cada peso debe gastarse en el cual la 

utilidad marginal social sea mayor”. 

Principio de Máxima Ocupación, “considera que el gasto público contribuye a elevar 

el nivel de empleo ante un déficit de oferta laboral”. 

Por otra parte, Alexander y Huamani (1970) ponen a consideración los siguientes 

principios del gasto público:  

Principio de la Máxima Ocupación, “por el cual el Estado, debe tratar de que la 

mayor parte de la población económicamente activa quede plenamente ocupada”. 

Principio del Mínimo Gasto, “considera que no debe existir exceso de gastos, ni dejar 

de atender las necesidades básicas de la población”. 
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Principio del Máximo Beneficio, “señala que se debe optimizar los recursos, 

economizando esfuerzos, planificando el gasto para así permitir por ejemplo, 

economía en la recaudación”. 

2.2.4. Multiplicador del gasto del Estado 

Mankiw (2006, p. 89), el multiplicador del gasto del Estado, lo define como el 

cociente entre el incremento de la renta y el incremento del gasto. El aumento de las 

compras del Estado, provoca un incremento mayor de la renta; es decir que cada  

dólar invertido en el PIB tiende a  aumentar  las compras del Estado. 

2.2.4.1. La magnitud del multiplicador 

Mankiw (2014), señala que el proceso en el que actúa el multiplicador el gasto del 

Estado, comienza cuando el gasto aumenta en ΔG,  la renta también aumenta en ΔR. 

Este aumento de la renta eleva, a su vez, el consumo en PMC x ΔG, donde PMC es 

la propensión marginal al consumo. El aumento del consumo, eleva el gasto y la 

renta, una vez más. Este segundo aumento de la renta de PMC x ΔG, eleva de nuevo 

el consumo, esta vez en PMC x (PMC x ΔG), lo que eleva de nuevo el gasto y la 

renta, y así sucesivamente. Esta influencia retroactiva del consumo en la renta y de 

esta de nuevo en el consumo, continúa indefinidamente. El efecto total producido en 

la renta es: Variación inicial de las compras del Estado = ΔG Primera variación del 

consumo = PMC x ΔG Segunda variación del consumo = PMC2 x ΔG Tercera 

variación del consumo = PMC3 x ΔG. El resultado final sería: 

ΔY/ΔG = 1/ (1 – PMC).                (1) 

2.3. CAPITAL HUMANO  

2.3.1. Definición  

Schultz (1959), señala al capital humano como la adquisición de los elementos 

educativos, que permiten el aprendizaje, y, es la base de un proceso de acumulación 

de capacitación, donde la complejidad de los conocimientos y destrezas son 

necesarios y evolucionan de acuerdo con los progresos tecnológicos. 
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Como capital humano se define al conjunto de las capacidades productivas, que un 

individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos; 

cuando se trata de conocimientos generales, estos son aquellos generados en el 

sistema educativo. En el caso de los conocimientos específicos, son los acumulados 

dentro de una unidad productiva por necesidades muy específicas, pudiendo también 

ser conocimientos innatos que se adquieren en el seno familiar (Becker, 1964). 

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

por lo que el desarrollo económico depende de los avances en el conocimiento 

tecnológico y científico y de la acumulación del capital humano” (Becker, Murphy y 

Tamura, 1990). 

Lucas (1988), se centra en el análisis del capital humano como factor preponderante 

para el crecimiento de los países. Para ello, toma en cuenta dos factores de 

producción: capital humano y capital físico. Además, 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. También propone formas de acumulación de capital: proceso de 

aprendizaje de tipo learning by doing (aprender haciendo), y,  la formación educativa 

de la persona. Finalmente, desarrolló dos modelos: El primero, que se centra en la 

especialización adquirida a través del aprendizaje; y, el segundo, que  hace énfasis en 

la acumulación de capital humano a través de la escuela. 

Debe señalarse que Schultz (1961), considera al capital humano como el stock de 

conocimientos y habilidades humanas. Es así que cuanto mayor sea el stock de 

conocimientos y habilidades que posea una persona, mayor será su capacidad y 

probabilidad de generar ingresos.  

2.3.2. Variable que explica al capital humano 

Un capital humano, altamente calificado, es un motor clave para el crecimiento 

económico de un país, pues el conocimiento se convierte en un factor muy 

importante de la producción en los países, siendo la educación y la cualificación de la 

población, los principales activos para competir en el mercado global. Sin embargo, 
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la construcción del talento debe estar diversificado, existiendo por ello, algunas  

variables que explican al capital humano como son: años de escolaridad y tasa de 

alfabetización (Becker, 1983). 

2.3.2.1. Alfabetización 

De acuerdo a las Naciones Unidas (2000), la alfabetización: 

Es mucho más que saber leer y escribir, es cómo nos comunicamos en la 

sociedad. Tiene que ver con las prácticas, relaciones sociales, con el 

conocimiento, el idioma y la cultura. La alfabetización abre oportunidades de 

encontrar un mejor empleo y recibir remuneraciones más altas. La 

alfabetización también repercute en la condición social, la participación 

política, la expresión cultural, la supervivencia lingüística, el acceso a la 

atención de la salud y la prestación eficaz de servicios sociales, entre otras 

cosas (p.48). 

 

Es importante señalar que a criterio Manny (2000), la alfabetización, es la 

construcción del conocimiento, el proceso cognitivo-creativo de comprensión, 

simbólico-lógico e imaginativo, en el que mediante la capacidad adquirida por el 

sujeto, éste pueda leer y escribir por su propia cuenta. Se trata de una instrucción 

básica y esencial para integrarse a la sociedad, ya que sin los conocimientos 

adquiridos resulta casi imposible que una persona pueda acceder a un trabajo bien 

remunerado. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura   

(UNESCO, 2011), ha estado a la vanguardia de los esfuerzos mundiales de 

alfabetización desde 1946, al promover la visión de un mundo alfabetizado. Para 

ésta:  

La alfabetización, es también una fuerza motriz del desarrollo sostenible ya 

que permite una mayor participación de las personas en el mercado laboral, 

mejora la salud, la alimentación de los niños y de la familia; reduce la 

pobreza y amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida ( UNESCO, 

2011, p.35) 

La alfabetización, determina el nivel de involucramiento y, en consecuencia, el nivel 

de financiamiento de la educación básica.  Además, es la habilidad mínima de leer y 

https://definicion.de/persona
http://es.unesco.org/themes/alfabetizacion-todos/cinco%20-decnios
http://es.unesco.org/themes/alfabetizacion-todos/cinco%20-decnios
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escribir una lengua específica, como así también una forma de entender o concebir el 

uso de la lectura y la escritura en la vida diaria (Venezky, 1990). 

2.3.2.2. Capital humano como número de años promedio de escolaridad 

Con el fin de evitar la evolución brusca, que no tiene en cuenta la posible diferencia 

de cualificación en función del nivel de estudios obtenidos, se suele emplear 

recientemente como indicador de capital humano los años promedio de escolaridad 

de entre 5 a 17 años, de la población ocupada, que trata de medir ese capital en 

función de los años de estudio de cada individuo. Esto permite que ese indicador 

crezca de forma más suave y sus errores de medición sean más atenuados. El cálculo 

del índice de capital humano, según esta metodología, se ha realizado siguiendo el 

sistema utilizado por Pérez y Serrano (2000) quienes obtienen los años medios de 

educación otorgando una ponderación a cada nivel de estudios. 

En este sentido el promedio de escolaridad de la población constituye un indicador 

que experimenta cambios a mediano y largo plazo, uno de los objetivos del gobierno 

ecuatoriano fue aumentar este promedio y que sea absorbida por la mayor parte del 

país, respecto al promedio el INEC (2011) manifestó que la tasa de escolaridad ha 

aumentado desde el 2001 al pasar de 6,61 años a 9,04 años promedio en 2010, sin 

embargo esta situación no manifiesta la realidad de todo el país, puesto que el trabajo 

infantil y juvenil aún siguen latentes siendo la primera causa que provoca exclusión 

escolar. 

En las estadísticas educativas derivadas del estudio de Antamba (2015), se 

especificaron los principales logros en el ámbito educativo durante los últimos años, 

destacando la creciente expansión en la cobertura educativa del país principalmente 

el caso de la educación media y baja. La tasa neta de asistencia en nivel secundario 

ascendió del 42,1% en 2003 al 65,1% en 2014, mientras que entre 1990 y 2001 se 

mantuvo casi inalterada. 

Respecto a la cobertura de la educación básica ha alcanzado valores casi universales 

(95% para la instrucción primaria en 2010), y las brechas elevadas del pasado, que 
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afectaban a las mujeres, a los indígenas y afro ecuatorianos se han reducido 

(SENPLADES, 2013). 

2.3.3. Depreciación del Capital Humano 

Para Neuman y Weiss (1995) se pueden diferenciar fuentes de depreciación del 

capital humano; una, cuando el propio paso del tiempo afecta a las habilidades físicas 

y mentales de los individuos (depreciación interna); y la otra, en la que los factores 

de cambios externos inciden en las condiciones del mercado, entre los que destaca el 

cambio tecnológico, provocando que los conocimientos adquiridos por los individuos 

resulten obsoletos (depreciación externa). En definitiva, el paso del tiempo y el 

cambio tecnológico, afectan tanto al valor del capital humano de los individuos como 

al crecimiento de la economía a largo plazo. 

2.3.3.1. Desigualdad de Formación de capital humano 

La desigualdad en la formación del capital humano ha constituido un obstáculo en el 

desarrollo de un país, según Subirats, Gomá, y  Brugué (2005) el déficit y carencia 

en cuanto al acceso a la educación formal se ha trazado mediante dos factores: la 

ausencia de escolarización en edades en que ésta tiene un carácter obligatorio, y la 

privación del acceso a la educación obligatoria integrada. La desigualdad en 

dotaciones de capital humano de los individuos es un aspecto fundamental de la 

desigualdad entre personas dentro de un determinado ámbito territorial y entre los 

diferentes territorios de un país. El capital humano es una variable fundamental en la 

determinación de los niveles de renta. Las oportunidades de empleo y los salarios de 

los individuos dependen de sus dotaciones de capital humano que, además, también, 

influyen en sus posibilidades vitales de un modo más general, incluyendo los ámbitos 

no directamente relacionados con la actividad económica. 

En este sentido la desigualdad de capital humano responde a la condición que 

diferencia la acumulación de conocimientos y habilidades de los individuos de una 

misma sociedad. Esta situación se caracteriza por la disponibilidad de recursos y 

oportunidades acceder a un nivel de instrucción, y por la calidad del sistema 

educativo. Según Word Fund (2016) el 92% de niños latinoamericanos comienzan la 
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escuela primaria, pero solamente el 41% de niños brasileños y 35% de niños 

mexicanos se gradúan de la escuela secundaria. 

Las diferencias educativas son, por tanto, un componente fundamental de la 

desigualdad que afecta a la población residente de un país. La progresiva mejora de 

los niveles educativos y la universalización de ese proceso, que ha ido afectando a 

capas más amplias de la sociedad en las últimas décadas. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, la ONU (2017), en el Objetivo 4, 

señala que “la educación es la base para mejorar la vida y el desarrollo sostenible”. 

Por tanto, el acceso a una educación de calidad es universal”. 

Por su parte, la UNESCO (2011), dentro de sus objetivos de educación, sostiene 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” (EPT), busca satisfacer loa 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos, y de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Estos marcos de trabajo, que en la actualidad son los más 

influyentes en el ámbito educativo, constituyen un importante trayecto para la 

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

reducción de la pobreza, mejor salud y una mejor educación. Para ello, establece los 

siguientes objetivos: 

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

infancia.  

2. Proporcionar enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos. 

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

para jóvenes y adultos.  

4. Aumentar el número de adultos alfabetizados.  

5. Lograr la igualdad entre los géneros.  

6. Mejorar la calidad de la educación. 
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En los artículos 22 y 26 de la Declaración Universal de Derechos,  apartado 1, se 

indica lo siguiente: 

En el Art 22 menciona que toda persona como miembro de la sociedad, tiene 

derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

En el Art 26 indica que toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y 

profesional, habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores, será igual 

para todos, en función de los méritos respectivos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

1. MATERIALES  

Los materiales que se emplearon para dar cumplimiento a la presente investigación 

fueron: computadora, proyector, impresora, resma de papel A4, calculadora, flash 

memory y CD.  

2. CONTEXTO 

La presente investigación fue realizada a nivel global tomando en cuenta 55 

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

período 1970-2016.  

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), como se puede 

observar en la tabla siguiente: 

Tabla 3. Clasificación de los países analizados según el método ATLAS  

 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

CLASIFICACIÓN ATLAS PAISES

Países de Ingresos Altos (PIA)     

24 Países 

Australia,Austria, 

Belgium,Canada,Chile,Denmark,Finland,France,Germany,Gree

ce,Guatemala,Ireland,Italy,Japan,Luxembourg,Netherlands,Ne

w Zealand,Portugal, Spain,Sweden,Switzerland,Trinidad and 

Tobago,United Kingdom,Uruguay,

Países de Ingresos Medios 

Altos (PIMA)   14 Países

Algeria,Brazil, Colombia,Costa Rica, Cuba,Dominican 

Rep,Ecuador, Malaysia, Mexico, Panama, Perú,South 

Africa,Thailand, Venezuela

Países de Ingresos Medios 

Bajos (PIMB)  13 Países

Bolivia,Cameroon, El Salvador, 

Honduras,Indonesia,Kenya,Morocco,Nicaragua,Norway,Phili

ppines,Sri Lanka, Sudan,Tunisia,

Países de Ingresos Bajos (PIB)          

4 Países 
Benin,India, Malawi, Senegal



 

                                                                                   26             
 

4. TIPO  DE INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPTIVA 

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

describió y analizó los aspectos referentes a gasto público a nivel global y por grupo 

de países y su incidencia en el capital humano, período 1970-2016. 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. 

 

4.2. 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; gasto público a nivel global y por grupo 

de países  y  capital humano periodo 1970-2016.  

4.3. 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 gasto público a nivel global y por 

grupo de países  y  capital humano, período 1970-2016. 

5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

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

algunas de sus modalidades, tales como:  

5.1. MÉTODO 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 el gasto público y su 

incidencia en el capital humano.  
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5.2. MÉTODO 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.  

5.3. MÉTODO ANALÍTICO 

El método analítico nos permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

logró: explicar, hacer analogías, comprender la relación entre las variables del 

modelo, mejorar su comportamiento y establecer nuevas teorías.  

5.4. MÉTODO SINTÉTICO 

El método sintético nos permitió hacer observaciones a partir de los elementos 

distinguidos por el análisis; se trata en consecuencia de hacer una exploración 

sistemática y breve de la investigación. 

5.5 MÉTODO  ESTADÍSTICO  

Este método nos sirvió para manejar los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación, se utilizó principalmente como proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos de esta investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE  

RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.1. TÉCNICAS INVESTIGATIVAS 

6.1.1 Bibliográfica 

La investigación fue bibliográfica, pues utilizó información de fuentes secundarias 

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

virtuales lo que permitió recolectar información necesaria y desarrollar el presente 

trabajo investigativo. 
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6.1.2. Estadística 

Esta técnica fue utilizada para analizar los resultados encontrados de la investigación, 

para transformarlos en información cuantitativa y extraer conclusiones y 

recomendaciones. La base de datos utilizada para el gasto público de los 55 países en 

la presente investigación fue obtenida de World Development Indicators (WDI, 

2017), Banco Mundial (2017) y la tasa de alfabetización total de adultos (promedio 

años de escolaridad de entre 5 a 17 años) como una proxy del capital humano de la 

base de datos de Barro y Lee (2013). 

6.1.3. Econométrica  

Para la aplicación de la técnica econométrica, se utilizaron modelos matemáticos y 

estadísticos, que permitieron analizar, interpretar y hacer predicciones del gasto  

público a nivel global y por grupo de países y establecer su incidencia en el capital 

humano.  

6.1.3.1. Estrategia Econométrica 

Esta técnica fue utilizada para analizar los resultados encontrados de la investigación, 

para transformarlos en información cuantitativa y extraer conclusiones y 

recomendaciones. La base de datos utilizada para medir el gasto público de los 55 

países en la presente investigación fue obtenida de World Development Indicators 

(WDI, 2017), Banco Mundial (2017) y la tasa de alfabetización total de adultos 

(promedio años de escolaridad de entre 5 a 17 años) como una proxy del capital 

humano de la base de datos de Barro y Lee (2013). 

Con el objetivo de estudiar el efecto del gasto público, a nivel global y por grupo de 

países, y su incidencia en el capital humano, se utilizó la información de la base de 

datos del Banco Mundial (2017) y de Barro y Lee (2013),  tanto para la variable 

gasto público como para el capital humano,  para el período 1970-2016.  

El período de análisis, se lo estableció  considerado  la disponibilidad de datos de las 

variables, tomándose como variable independiente el gasto público, y, como variable 
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dependiente, el capital humano. Además, se utilizó la econometría de datos de panel, 

con la cual se estimó de mejor manera los resultados de las variables. 

La estrategia econométrica para analizar el efecto del gasto público en el capital 

humano, se proyectó de la siguiente manera:  

Primero, realizamos el planteamiento de la ecuación de datos de panel, necesaria 

para conocer la relación existente entre las dos variables la cual partimos desde la 

función de producción tipo  Cobb Douglas: 

 

Yt = Kt
α Cht

β                                 (2) 

Yt =  Cht
β                                      (3) 

La ecuación 2, indica el modelo general planteado, el que incluye las dos variables 

principales a relacionarse, en donde Yt, es el gasto público, y  Cht es el capital 

humano. 

Segundo, procedimos a estimar un modelo considerando la estructura de datos de 

panel para efectos fijos. Para ello partimos por aplicar el test de Hausman (1978), el 

mismo que sugirió que el modelo se debe estimar a través de efectos aleatorios en el 

tiempo, encontrando así que al igual que los datos los estimadores siguen siendo 

estadísticamente significativos al 1%. La ecuación a estimar es la siguiente  

Yt = 𝛼 +  β
1
Ch𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡                 (4 ) 

Donde, Ch es el capital humano, Yt es el gasto público, 휀𝑖𝑡 son los residuos a los que 

se les supone normalidad , t es el tiempo e i representa a cada país.  

Seguidamente procedimos a verificar la presencia de problemas como: 

heterocedasticidad, autocorrelación. Mediante el estadístico de Wald, modificado 

para heterocedasticidad grupal, se detectó que el modelo NO presenta 

heterocedasticidad, es decir la varianza del error es constante. A demás el test de 

Wooldridge (2002) confirma que el modelo no presenta autocorrelación.              

Tercero, se procede a la aplicación de la prueba de raíz unitaria en panel, con el fin 

de asegurar que las variables no tengan efecto tendencial; es decir, que sean 
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estacionarias, para lo cual se utilizó el Test de Phillips y Perrón (1988), en donde la 

hipótesis nula es la existencia de raíz unitaria 

Yt=(∝0+𝛽0)+𝛽Cht −1+휀it             (5) 

Donde la ecuación (4), Yt es el gasto público en el país, Cht es capital humano, 𝑖 es el 

período, 𝑡 número de años; (∝0+𝛽0) es el intercepto en espacio y tiempo. Debe 

señalarse que si 𝛽 es estadísticamente significativo, el modelo tiene raíz unitaria; es 

decir, que sigue una tendencia. Si 𝛽 es estadísticamente no significativo, esto indica 

que no hay presencia de raíz unitaria. 

Seguidamente se realiza la verificación de que las variables gasto público y capital 

humano, presentan raíz unitaria, para lo cual se procede a eliminar el efecto 

tendencial al emplear una diferencia a ambas variables. Lo indicado, fue factible con 

la utilización de las ecuaciones siguientes: 

𝛥 Yit = Yit – Yit − 1                   (6) 

𝛥Chit =  Chit− Chit−1                 (7) 

Finalmente en las ecuaciones (6) y (7), Yit y 𝛥Chit, indican el rezago tanto de   la  

variable  del gasto público como del capital humano. 

Determinación de la existencia de equilibrio, a corto plazo, mediante la utilización 

del modelo de corrección de errores (VEC) de acuerdo al Test de Westerlund (2007).  

Todas las ecuaciones anteriores, fueron de vital importancia para la realización de la 

presente investigación, ya que sirvieron para lograr  el cumplimiento de los objetivos 

planteados y para la presentación de los resultados. 

6.2. INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

6.2.1 Ficha bibliográfica 

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

información. 
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6.2.2. Paquetes estadísticos e informáticos  

Estos instrumentos de paquetes de software se utilizaron para procesar los datos e 

información de los resultados de la investigación.  

7. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

7.1. ANALISIS DE DATOS  

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

investigación se realizó el análisis del gasto público a nivel global y por grupo de 

países y su incidencia en el capital humano, período 1970-2016.  

La base de datos utilizada para medir el gasto público se ha extraído del World 

Development Indicators (WDI, 2017), Banco Mundial (2017) y la tasa de 

alfabetización total de adultos (promedio años de escolaridad de entre 5 a 17 años) 

como una proxy del capital humano de la base de datos de Barro y Lee (2013). Para 

ello se usó como variable dependiente el gasto público medida en porcentajes de 

millones de dólares y la variable independiente capital humano medida en promedio 

años de escolaridad. Dentro de la Base de datos del WDI (2017) del Banco Mundial, 

existen datos para 263 países, de los cuales se tomó 55 países por la razón de que no 

en todos los países existen los datos del periodo de tiempo requerido para esta 

investigación. Para obtener diferentes efectos entre diferentes grupos, esta 

investigación clasificó los datos basados en diferentes niveles de ingresos y regiones.  

En primer lugar, los 55 países se clasificaron en cuatro grupos basados en su 

Producto Nacional Bruto (PNB) del 2017, dependiendo de la clasificación relativa de 

sus ingresos a mediados del período de muestreo, que está disponible en el método 

Atlas (2017) del Banco Mundial. Los niveles de ingresos de los cuatro grupos son: de 

bajos ingresos (US $ 1025 o menos), los ingresos medios-bajos (US $ 1026-4035), 

los ingresos medios altos (US $ 4036-12475) y los altos ingresos (US $ 12476 o 

más). 
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La disponibilidad de datos limitó al uso de otras medidas de capital humano. No 

obstante, estas variables son usadas ampliamente en la literatura que relaciona el 

gasto público y el capital humano. 

Con la información obtenida anteriormente se realizó un análisis individual de las 

variables: gasto público 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, es por ello que se presenta la siguiente tabla sobre las variables 

                           
Tabla.5  Variable dependiente e independiente 

 

Variable  Definición  Medición  

Variable 

Dependiente  
Gasto Publico  

La cantidad de recursos financieros, 

materiales y humanos, representado 

por el gobierno, en las que de manera 

primordial satisface los servicios 

públicos de la sociedad 

0-100% 

Variable 

Independiente  

Capital Humano            

( tasa de 

alfabetización) 

El conjunto de conocimientos y 

habilidades adquiridas por los 

individuos a lo largo del tiempo. 

0-100% 

Fuente. Mankiw (2006). 

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

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

público 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. 

  

 

 

 

Donde representa 𝑌𝑡 al gasto público y 𝐶ℎt al capital humano del período t, 

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

partir de la ecuación (9) se establece el modelo de datos de panel de la siguiente 

manera. 

( 8 ) 

                 ( 9 ) 
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                                             𝑦t=(𝛽0 +𝛼0)+𝜆1𝐶ℎit+휀it                             ( 10)                

La Ecuación (10) simboliza los efectos del gasto público sobre el capital humano; es 

decir, el gasto público es un factor del crecimiento y se ve afectada por el porcentaje 

en la que se acumula el capital humano. La ecuación muestra el modelo básico de 

datos de panel, donde 𝑦it representa el gasto público en el país i en un tiempo 

determinado t, 𝛽0 representa el parámetro del espacio, 𝛼0 representa el parámetro del 

tiempo, 𝐶ℎit simboliza el capital humano en el país i en un tiempo determinado t, y 

finalmente 휀it es el error. 

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 estacionariedad de las variables. Las pruebas que se 

consideraron en el trabajo fueron las pruebas más simples y no paramétrica de raíz 

unitaria que sugieren usar las estadísticas de Fisher-ADF (1979-1981) y Fisher-PP 

(1988). 

      Δ𝑦it= 𝛿1+𝛼1(𝑦𝑖(𝑡−1)−𝛽1𝐶ℎi (𝑡−1)) + Σ𝛼ijΔ𝑦it-j + Σ𝛾ij𝑝 +휀it              (11) 

Seguidamente, la ecuación (11) 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, 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). 

 
 

La Ecuación (12) 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 

( 12 ) 
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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 presente investigación se realizó el test de 

corrección de error de Westerlund (2007). 

 

7.2.  ANALISIS E INTERPRETACIÓN  

Previo a estimar el modelo planteado, se resumieron los estadísticos descriptivos   

para tener una visión más clara de las variables de la presente investigación. 

Tabla 4 Resumen de los estadísticos descriptivos de datos en panel 

Variable    Mean     Std. Dev Min Max       Observaciones 

Gasto Overall 3,671155 6,805924 -3,928624 80,44933              N =    2.585 

Público Between 

 

1,462973 1,30746 6,928741              n=   55 

 

Within 

 

6,649693 -41,32019 7,719175               T =    47 

 

Capital  Overall 6,13931 43,119 -0,228 14,234               N =  2.585 

Humano Between 

 

4,196585 0,052 11,54477                n=   55 

  Within   1,137835 -4,686039 11,52374                T=    47  

Notas: Mean: media de los datos; Std. Dev: desviación estándar de la distribución muestral del 

estadístico;  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). 

En la tabla 4, se puede observar que la media del gasto público es de 3,67 millones 

de dólares y para el capital humano es de 6,13 años de escolaridad.  Por otra parte, 

nota que la tasa de gasto público  es más estable en el tiempo dentro de los países que 

entre los países; la desviación estándar entre (between) países es de 1,46% y dentro 

(within) de los países es 6,64%, lo que significa que unos países tienen altas tasas de 

gasto público (países en desarrollo) mientras que otros tienen una menor tasa de 

gasto público. Por el contrario, el capital humano presenta una mayor variabilidad en 

el tiempo entre países que dentro de países, es decir, la desviación estándar entre 

países es de 4,19% mientras que dentro de los países es de 1,13%.   

Antes de efectuar la estimación del modelo básico, con datos de panel, es necesario  

decidir cuál estimador estático (fijo o variable) es el  más adecuado para el modelo, 
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para realizar un diagnóstico general de las variables y por cada grupo de países en 

función de su  ingreso. 

Seguidamente, se efectuó un diagnóstico de las variables para los diferentes niveles 

de ingresos, realizándose las pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2002) y 

heteroscedasticidad de Wald (2000). A continuación se presenta los resultados 

obtenidos luego de la aplicación del modelo previsto que establece la relación entre 

gasto público y capital humano,  a nivel global, y por  grupo de países, en el período 

1970-2016. 
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f. RESULTADOS  

1. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Establecer la evolución del gasto público, a  nivel global y por grupos de 

países, período 1970-2016. 

1.1.EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A NIVEL GLOBAL EN EL 

PERÍODO 1970-2016. 

La figura 1, muestra el porcentaje en millones de dólares, que han destinado los 

gobiernos de los 55 países  investigados  para el capital humano, a nivel global, en el 

período 1970-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Evolución del gasto público destinado a la formación de capital, a nivel global, periodo 

1970-2016. 

  Fuente: Banco Mundial  (2017). 

 

Se puede observar que en el año de 1970, a nivel global, se ha realizado una 

inversión destinado a la formación de capital humano  (USD 7´598.773,98), debido a 

que la producción industrial mundial consiguió un crecimiento promedio anual del 

5,6%. Durante ese año, la producción creció mucho más rápido que la población, lo 

que incrementó el bienestar y el nivel de vida de las personas mientras que  la 

inflación se mantuvo bajo control. 
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Por otra parte, en el año 1989, se registró  una disminución de  inversión en el capital 

humano (USD 2´691.382,89), como consecuencia de múltiples acontecimientos 

financieros, a nivel global, como la recesión económica, la inflación, la crisis fiscal 

del Estado y el aumento sin precedentes de la deuda pública, que repercutieron en la 

economía de cada uno de los países investigados. Se tiene que resaltar que la 

mencionada inversión es baja en los países en vías de desarrollo, pues únicamente se 

destina el 11% a capital humano, al mismo tiempo cuenta con el 72% de la población 

mundial. 

Además, en el año de 1997, la inversión en capital humano bajó a 2,8% después de 

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

de las ondas de choque económicas ocasionadas por el movimiento especulativo de 

1997 contra las  monedas del este asiático que contribuyeron a esta desaceleración. 

Por el contrario en el 2002, se presenta una inversión precipitada en capital humano, 

como efecto de los cambios estructurales que se estaban produciendo en la economía 

mundial por el avance tecnológico. A partir del año 2006, se puede detectar un 

incremento considerable en el mencionado gasto público, señalándose que los 

valores no muestran gran variación en los años indicados. 

A finales del 2008, se dio una violenta reducción del crédito a nivel global,  debido a 

los problemas en el mercado hipotecario de Estados Unidos se propagó a otros 

mercados, lo que provocó la contracción de muchas economías avanzadas; al mismo 

tiempo, que el ascenso de los precios de las materias primas y del petróleo, situación 

que aceleró las presiones inflacionarias en todo el mundo, provocando graves 

miserias en muchos países de bajos ingresos. 

A partir del 2009, se vuelve a recuperar la actividad económica, a nivel global, 

repuntando el gasto público en 3,29%, como resultado de un incremento de gasto 

público que las economías emergentes presentaron.  

El gasto público y el capital humano a nivel global, ha venido a la baja a partir del 

año 2010. En el 2016 la economía se expandió solamente en 1,61% siendo esta la 

menor tasa de gasto público, desde la Gran Recesión de 2009, debido a una 



 

                                                                                   38             
 

PIAPIA

-1

0

1

2

G
as

to
 p

úb
lic

o 
( 

%
 m

ill
on

es
 d

e 
U

S
D

)

1970 1980 1990 2000 2010 2020
year

PIA
PIB

-1

0

1

2

3

G
as

to
 p

úb
lic

o 
( 

%
 m

ill
on

es
 d

e 
U

S
D

)

1970 1980 1990 2000 2010 2020
year

PIMA

-1

0

1

2

3

G
as

to
 p

úb
lic

o 
( 

%
 m

ill
on

es
 d

e 
U

S
D

)

1970 1980 1990 2000 2010 2020
year

PIMB

-1

0

1

2

3

G
as

to
 p

úb
lic

o 
( 

%
 m

ill
on

es
 d

e 
U

S
D

)

1970 1980 1990 2000 2010 2020
year

disminución de la inversión en el comercio internacional, al lento crecimiento de la 

productividad y a 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. 

1.2. EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR, GRUPO DE PAISES, 

PERÍODO 1970-2016 

La figura 2, muestra un enfoque más claro sobre el gasto público medido en 

porcentaje de millones de dólares y la tasa de alfabetización (promedio años de 

escolaridad de entre 5  a 17 años) como una proxy del capital humano, datos que 

fueron tomados del Banco Mundial (2017) con el propósito de conocer su 

fluctuación durante el período 1970-2016. 

 Figura 2. Evolución del gasto público en capital humano, por grupo de países, periodo 1970-2016. 

 Fuente: Banco Mundial (2017). 

 

La década de los 70 se inició en un clima de una economía internacional estable, 

presentándose una tendencia creciente del gasto público (USD 7´259.877.39 

promedio anual). Los países de ingresos altos (PIA), presentan una tendencia 

progresiva en los años 1981-1982 con (USD 6´317.33.75). Además, para 2011 se 
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registró una tendencia decreciente en comparación al año 2010 de USD 

2´575.184,12). 

Mientras tanto en la década de los 80, existió un clima de depresión económica 

internacional. En 1981, la economía internacional presentó una tasa de crecimiento 

positiva por encima del 1% en todos los países con distintos niveles de ingresos. Los 

países de ingresos medios altos (PIMA), presentaron una inversión mínima en capital 

humano. Asimismo, la tasa de crecimiento para ese año fue 1,82%. Sin embargo, 

para 1985 y 1986, la economía presentó fluctuaciones decrecientes en todos los 

países con distintos niveles de ingresos. 

A partir de 1984 y hasta inicios de la década de los 90, el crecimiento económico fue 

positivo para las economías de ingresos altos (PIA) y de ingresos medios altos 

(PIMA), las mismas que registraron un gran aumento del gasto público y una tasa de 

crecimiento del 5,5%. Igualmente, las economías de ingresos medios bajos (PIMB) y 

de ingresos bajos (PIB), presentaron ciertos incrementos de gasto público, pero sus 

tasas de crecimiento fueron negativas durante este tiempo, debido a las enormes 

deudas de muchos países en vías de desarrollo, y al elevado nivel de las tasas de 

interés. 

Los países de todos los niveles de ingresos investigados, a partir de 1993, mostraron 

una mejoría del gasto público. En 1996, la actividad económica inició en varios 

países industriales, y se restableció el gasto público en los países en desarrollo de 

América Latina. 

El gasto público en los años 2015 y 2016 ha sido desigual en los diferentes grupos de 

países. Para las economías de ingresos altos (PIA) y las  economías de ingresos 

medios bajos (PIMB), existió una declinación del 1% anual, dada la desaceleración 

de las economías avanzadas. Las economías de ingresos bajos (PIB), presentaron 

fluctuaciones crecientes para los mismos años, mientras que en las economías de 

ingresos  medios altos (PIMA), existió una disminución del gasto en capital humano.
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Para el año 2016, en los países de ingresos medios altos (PIMA), se detectó un 

aumento de 1,97%, en tanto que en los países de ingresos bajos (PIB),  se detectaron 

en el 2015 tasas de crecimiento negativas del orden del -1,80% 

2. PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Analizar la evolución del capital humano, a nivel global y por grupo de países,  

en el periodo 1970-2016. 

2.1. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO, A NIVEL GLOBAL, EN EL 

PERÍODO 1970-2016. 

Para analizar la evolución de la tasa de alfabetización (promedio años de escolaridad 

de entre 5 a 17 años) como una proxy del capital humano, se utilizó la Base de datos 

de Barro y Lee (2013), con el propósito de conocer su fluctuación durante el período 

1970-2016. La figura 3, muestra la correlación entre las variables gasto público y 

capital humano, a nivel mundial. Las variables presentan una correlación positiva y 

estadísticamente significativa; es decir, a medida que el gasto público se incrementa 

también aumenta  el capital humano. 

 

                 Figura 3: Evolución del capital humano, a nivel global, periodo 1970-2016 

                 Fuente: Barro y Lee (2013)   

En el análisis del mencionado capital humano, se utilizó la tasa de alfabetización 

(promedio de años de escolaridad de entre 5 a 17 años) como una proxy del capital 
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humano. Éste presenta un crecimiento constante y creciente a lo largo del tiempo, 

debido a la importancia que ha adquirido el capital humano a nivel global en los 

diferentes grupos de países en los últimos años. 

Se puede evidenciar, a nivel global, una correlación directa y positiva con un buen 

ajuste de los datos. Es decir, que a una mayor acumulación de capital humano en los 

países, éstos tienden a tener una mayor tasa de crecimiento del PIB, lo que hace 

afirmar que el capital humano es un factor importante para el crecimiento económico 

como lo muestra en la teoría económica y la comprobación empírica.  

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 inversión en capital humano, adquiere mayor importancia, 

puesto que éste constituye un bien inestimable para el individuo y para la sociedad en 

su conjunto.  

El porcentaje de promedio de años de escolaridad del capital humano es un factor 

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

ven 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 otro lado, al evaluar la calidad del sistema educativo en los 

países, la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 

evalúa cada 3 años, a través de la Prueba Programa para la Evaluación Internacional 

de los Alumnos (PISA), el rendimiento alcanzado por jóvenes de 15 años para 72 

países, en  ciencias, lectura y matemáticas. 

Por otro lado, Asia Oriental, es uno de los países que forman parte del grupo de 

países de ingresos altos, es la región más exitosa en la formación de capital humano, 

puesto que cuenta con los mejores sistemas educativos, seguido por países europeos, 

encontrándose, Latinoamérica muy por detrás de los países con mayor desarrollo 

educativo.  
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El Foro Económico Mundial (WEF) también evalúa los niveles de la educación a 

nivel global. Éste considera 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.  

Los países que alcanzan los primeros lugares en el análisis que realiza la OCDE y el 

Foro Económico Mundial, son países en los que su economía posee altos niveles de 

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

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

convertido en un factor importante para el crecimiento económico.  

La inversión que realizan los gobierno en capital humano, genera grandes 

posibilidades de desarrollo, puesto que incrementa el desempeño laboral derivado de 

mayores capacidades, destrezas y habilidades; genera mayor productividad 

empresarial, mejorando la competitividad; se incrementa el nivel de ingreso; y, las 

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

material de los países y en un 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.  

2.2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO, POR GRUPO DE PAÍSES, 

PERÍODO 1970-2016 

Para analizar la evolución del capital humano se tomó la tasa de alfabetización 

(promedio años de escolaridad de entre 5 a 17 años) como una proxy del capital 

humano, se tomaron datos de Barro y Lee (2013), con el propósito de conocer su 

fluctuación en cada grupo de países  durante el período 1970-2016. La Figura 4, 

presenta cuatro curvas, que representan la evolución del capital humano por cada 

grupo de países, observándose una tendencia positiva a lo largo del tiempo, 

indistintamente de la estructura económica de los países. 
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             Figura 4. Evolución del capital humano, por grupo de países,  periodo 1970-2016. 

             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 cuentan con alto nivel 

de renta y están dotados de modernos sistemas educativos. La brecha entre el nivel 

de capital humano para los países de ingresos altos (PIA) y en los países de ingresos 

medios altos (PIMA), cada vez se ha ido reduciendo. Para el año 1980, los países de 

ingresos altos (PIA), poseían un capital humano de 9,5 años de escolaridad en 

promedio, mientras que en los países de ingresos medios altos (PIMA), el nivel de 

capital humano era de 7 años en promedio de escolaridad.  En cambio, en el 2016 el 

nivel de capital humano fue de 11 años promedio,  y de 10 años en 1980,  pasando de 

2,55 años de escolaridad en 1980 a 0,59 años de escolaridad en el 2016. 

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

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

bajos, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones mundiales, como la 

Organización de las Naciones Unidas (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 reducir 

la brecha que separa de los países desarrollados en cuanto a capital humano, y a 

pesar de los esfuerzos, no han logrado reducir los altos niveles de analfabetismo. 



 

                                                                                      44                          

Para el año de 1970, los países de ingresos altos (PIA) tenían en promedio 4,70 años 

de escolaridad más que los 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. Por otro lado, para los  países de ingresos 

bajos (PIB) es de 4,95 años de escolaridad. 

El crecimiento del porcentaje en promedio de años de escolaridad del capital humano 

de los países de ingresos medios bajos (PIMB) ha ido en constante crecimiento, ya 

que pasó de 5 años de escolaridad para 1980 a 8 años en el 2016. Países de 

Latinoamérica como Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son países de 

ingresos medios bajos (PIMB), en los que el capital humano presenta serias 

debilidades que los ubican en condición de rezagados en comparación del resto de 

países de Latinoamérica que poseen un nivel de capital humano más alto. 

Los países de ingresos bajos (PIB), son países africanos, que conforman una de las 

regiones más desiguales del mundo, y en los que se encuentra los más altos niveles 

de analfabetismo en especial, de mujeres y niños. El crecimiento del porcentaje en 

promedio de años de escolaridad del capital humano si bien ha ido en aumento desde 

1980, en promedio con 2,5 años de escolaridad a 6 años en el 2016. Este valor 

representa la mitad de capital humano que poseen los países de ingresos altos (PIA), 

evidenciándose  las grandes desigualdades de gasto público en capital humano a 

nivel global. 

 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

Determinar la incidencia del gasto público, a nivel global, y por grupos de 

países, en el capital humano, período 1970-2016 

Para alcanzar este objetivo, los resultados se presentaron en varios apartados. 

Primeramente, se establece la relación existente entre el gasto público medido en 

porcentaje en millones de dólares y el capital humano medido en tasa de 

alfabetización (promedios años de escolaridad de entre 5 a 17 años), a nivel global y 
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por grupo de países, mediante el análisis de las gráficas de correlación. Así mismo, 

se estimó la tabla de los estadísticos descriptivos para tener una visión más clara de 

las variables utilizadas en la investigación. Seguidamente, se efectuaron las pruebas 

de raíces unitarias en panel, considerando las pruebas de Fisher-ADF (1981); y, 

Fisher-PP (1988), las mismas que sirvieron para comprobar la estacionariedad de las 

variables. Finalmente, se verificaron las relaciones de corto y largo plazo, utilizando 

para el efecto, técnicas de cointegración de Pedroni (1999) y la corrección de error de 

Westerlund (2007). 

3.1. RELACIÓN ENTRE EL GASTO PÚBLICO Y CAPITAL HUMANO, A 

NIVEL GLOBAL, PERÍODO 1970-2016 

Para conocer el grado de asociación entre las variables del gasto público medido en 

porcentaje de millones de dólares y el capital humano medido en tasa de 

alfabetización (promedios años de escolaridad de entre 5 a 17 años), se empleó una 

gráfica de dispersión. 

 

 Figura 5. Correlación del gasto público y el capital humano, a nivel global, período 1970-2016. 

 Fuente: Banco Mundial (2017), Barro y Lee (2013) 

 

 

En la figura 5, se puede evidenciar una correlación negativa y un ajuste débil de las 

mencionadas variables, es decir, que a mayor gasto público y capital humano en los 

países a nivel global, éstos tienden a una menor tasa de crecimiento del PIB, lo que 
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hace afirmar que el capital humano no es un factor importante para el crecimiento 

económico.  

3.2. RELACIÓN ENTRE EL GASTO PÚBLICO Y EL CAPITAL HUMANO, 

POR GRUPO DE PAÍSES, PERÍODO 1970-2016 

Para conocer el grado de asociación entre las variables en cada nivel de ingresos se 

empleó una gráfica de dispersión entre las variables gasto público (y) y el capital 

humano medido por años de escolaridad (x), para conocer la relación existente. 

La Figura 6 muestra la correlación entre el gasto público y el capital humano de las 

55 economías analizadas según su nivel de ingresos. 

 

  Figura 6. Correlación del promedio del gasto público y el capital  humano, por grupo de países, 

período 1970-2016. 

  Fuente: Banco Mundial  (2017), Barro y Lee (2013). 

Luego de analizar la evolución a través de los años de las variables y por los 

diferentes grupos de ingresos de todo el conjunto de 55 países, analizamos la 

correlación del gasto público medido en porcentaje en millones de dólares y el 

capital humano medido (promedios de años de escolaridad de entre 5 a 17 años ), 
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esto se muestra a través de la figura 6 donde podemos verificar que en los países de 

ingresos altos se observa una correlación negativa entre las variables; es decir, que 

cuando el gasto público aumenta, el capital humano disminuye.  

Además se identificó la correlación para los países de ingresos medios altos, en 

donde se observó que existe una correlación positiva entre las variables; es decir, que 

cuando el gasto público aumenta, el capital humano aumenta.   

Asimismo, la correlación para los países de ingresos bajos, logramos verificar que 

existe una correlación positiva entre las variables; es decir, que cuando el gasto 

público aumenta, el capital humano aumenta 

De la misma forma se observó la correlación para los países de ingresos medios 

bajos, y se muestra que existe una correlación negativa mínima entre las variables; es 

decir, que cuando el gasto público aumenta, el capital humano disminuye en una 

mínima variación. 

Debe destacarse, que dentro de los países de ingresos bajos (PIB), se localiza India 

uno de los países con un alto nivel de capital humano, 7 años de escolaridad en 

promedio, pero el país experimenta tasas de crecimiento negativas de -0,13%, lo que 

nos hace especular que el efecto positivo significativo de capital humano sólo puede 

realizarse después de que una economía traspase un principio de desarrollo. 

Por otra parte, uno de los países de ingresos altos como lo es Zimbabue 

continuamente ha estado 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 del capital humano. Este país pasó a 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 

de parte de Robert Mugabe que ha permanecido en el poder por más de 37 años.  
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3.3. RELACIÓN DEL GASTO PÚBLICO A  NIVEL GLOBAL,  Y POR  

GRUPO DE PAÍSES,  Y  SU INCIDENCIA EN EL CAPITAL HUMANO, 

PERÍODO 1970-2016 

Previo a estimar el modelo proyectado, se resumieron los estadísticos descriptivos  

respectivos para tener una visión más clara de las variables de la presente 

investigación. 

En la tabla 4, se puede observar que la media del gasto público es de 3,67 millones 

de dólares y para el capital humano es de 6,13 años de escolaridad.  Por otra parte, la 

tasa de gasto público es más estable en el tiempo dentro de los países que entre los 

países; la desviación estándar entre (between) países es de 1,46% y dentro (within) 

de los países es 6,64%, lo que significa que unos países tienen altas tasas de gasto 

público (países en desarrollo) mientras que otros tienen una menor tasa de gasto 

público. Por el contrario, el capital humano presenta una mayor variabilidad en el 

tiempo entre países que dentro de países; es decir, la desviación estándar entre países 

es de 4,19% mientras que dentro de los países es de 1,13%.   

Antes de efectuar la estimación del modelo básico, con datos de panel, es necesario  

decidir cuál estimador estático (fijo o variable) es el  más adecuado para el modelo, 

se empleó el Test de Hausman (1978), dando como resultado la probabilidad de chi2 

de  1.0000 (ver anexo 2), siendo la probabilidad mayor a 0,05, por lo que se 

utilizaron efectos aleatorios, para  realizar un diagnóstico general de las variables y 

por cada grupo de países en función de su  ingreso. 

Se efectuó un diagnóstico de las variables para los diferentes niveles de ingresos, 

realizándose las pruebas de autocorrelación de Wooldridge (2002) y 

heteroscedasticidad de Wald (2000). Como resultado de la estimación, se determinó 

que no existe problema de autocorrelación y heteroscedasticidad en las variables 

analizadas (ver anexo 3), tanto en la variable dependiente como en la independiente. 

Esto permitió capturar la dinámica temporal del efecto del gasto público sobre el 

capital humano  lo que no se da en el corto plazo sino que se necesita de un período 

de tiempo mayor  para afectar positivamente a los niveles del capital humano. A 

continuación, se presenta los resultados obtenidos luego de la aplicación del modelo 
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previsto que establece la relación entre gasto público y el capital humano, a nivel 

global, y por grupo de países, en el período 1970-2016. 

Tabla 5.  Modelo por niveles de  desarrollo, con efectos aleatorios 

 AL PIA PIB PIMA PIMB 

Capital Humano -0.588*** -0.579*** -0.00428 -0.0713 -0.625 

      (-5.09)      (-5.40) (-0.01) (-0.74) (-1.47) 

      

Constante   7.283***       7.886***     3.547**       4.962***    6.668*** 

      (10.09) (8.25) (3.29) (7.94) (4.19) 

Observaciones 2585 1128 188 658 611 

      

t statistics in parentheses  * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Fuente: Banco Mundial (2016). 

En la tabla 5,  los coeficientes obtenidos se observa que la tasa de crecimiento del 

capital humano tiene un efecto negativo en todos los niveles de ingreso, siendo 

estadísticamente significativo solo en el panel global y países de ingresos altos (PIA). 

Por otro lado, la tasa de crecimiento del capital humano, tiene un efecto positivo y 

estadísticamente significativo, en todos los niveles de ingresos. 

El gasto público tiene un efecto negativo en el crecimiento del capital humano para 

todos los niveles de ingreso, teniendo un mayor efecto en los países de ingresos 

medios altos (PIMB), debido a que por cada año de escolaridad que la población 

adquiera en capital humano en estos países, en promedio, el crecimiento del capital 

humano va a disminuir en de 0.62%. Mientras que en los países de ingresos bajos 

(PIB) el efecto del gasto público en el crecimiento de capital humano 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 gasto público va a disminuir en 0.004%, 

manteniendo los demás factores constantes. 

3.4.  PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA EN PANEL PARA EL GASTO PÚBLICO 

Y  EL CAPITAL HUMANO  

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 estacionariedad de las variables. Las pruebas que 
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consideraron en el trabajo fueron: las pruebas de Fisher-ADF (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 estacionariedad. 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 

Para calcular la raíz unitaria de cada una de las pruebas : Levine, Lin y Chu (2002), 

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

se necesita tener datos balanceados motivo por el cual solo se tomaron las pruebas 

más simples y no paramétricas como las pruebas de Fisher-ADF (1981) y Fisher-PP 

(1988).  

Tabla. 6  Prueba de raíz  unitaria  

    Sin tendencia  Con tendencia 

Pruebas     ADF       PP    ADF     PP 

GLOBAL 
Gasto P. 360,74*** 1460*** 1349*** 1349*** 

C.Humano 70.09* 73,16* 137.06** 510.17** 

PIA 
Gasto P. 150,89*** 669,07***  546*** 441.10** 

C.Humano   53,79**   17,95*  49.89* 333,75*** 

PIMA 
Gasto P. 46,47*** 190,07***  7.45 79.30** 

C.Humano 13,13*     1,71  6.75  56,13*** 

PIB 
Gasto P. 122,78*** 401,24***  73.99*** 218.13** 

C.Humano  25,42*   26,97**  41.70** 59,36*** 

PIMB 
Gasto P. 101,29*** 362,66***  22.79*  185.16** 

C.Humano  26,77**   10,47*  59.39**  137,14*** 

Notas: Los símbolos *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001*  indican la significatividad estadística de  

los coeficientes estimados para las  probabilidades dadas. 

Fuente: Banco Mundial (2017). 

 

 

En la tabla 6, observamos los resultados de la prueba de la raíz unitaria de panel en el 

nivel de significancia del 1%. Las pruebas confirman la no existencia de raíces 

unitaria en las variables, y confirman que las variables del modelo poseen un orden 

de integración I (0).  
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3.5. RELACION DE LARGO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES GASTO 

PÚBLICO Y CAPITAL HUMANO 

Luego de haberse efectuado las pruebas de raíces unitarias, se estimó la relación de 

largo plazo, entre las variables gasto público y capital humano, utilizando la prueba 

de cointegración de Pedroni (1999). Los resultados de esta prueba se evidencian en la 

tabla siguiente: 

Tabla 7. Test de cointegración del gasto público y el capital humano, a nivel global y por grupo 

de países 

                                                               GLOBAL          PIA          PIMA         PIMB           PIB  

Within dimension Test statistics  

Panel v-statistic                                     6,102 ***      4,969***       0,9295***     3,172***     2,716*** 

Panel p-statistic                                    -36,88 ***     -24,71***     -14,34 ***   -19,58***    -19,24*** 

Panel PP-statistic                                  -36,6***       -24,27 ***     -16,11***    -19,74***    -19,33*** 

Panel ADF statistic                              -30,67***      -19,21***      -13,16***    -17,39***    -17,66*** 

Between dimension Test statistics  
Panel p-statistic                                    -29,47***      -19,84***      -11,48***   -15,68***     -15,18*** 

Group PP-statistic                                -37,77***      -25,18***      -16,99***    -20,43***     -20   *** 

Group ADF statistic                             -28,54***      -17,31***      -12,51***    -16,53***     -17,46*** 

*** Indica significancia estadística al nivel de 1% 

Notas: Beta: coeficientes de la relación de largo plazo; t – stat: estadístico de la prueba  

Fuente: Banco Mundial (2017) 

La prueba de cointegración heterogénea de panel desarrollada por Pedroni (1999), 

permitió la interdependencia transversal con diferentes efectos individuales, en la 

cual se  estableció que existe un movimiento conjunto de las variables gasto público 

y el capital humano, en los 55 países analizados, dado que son estadísticamente 

significativos  como se muestra en la tabla 7. 

3.6. RELACIÓN DE CORTO PLAZO ENTRE LAS VARIABLES GASTO 

PÚBLICO Y CAPITAL HUMANO 

Una vez efectuado el test de cointegración se procedió a realizar el test de corrección 

de error de Westerlund (2007), integrado por cuatro test  (Estadísticos, Valor, Z-

value, P-value) para establecer la relación en el corto plazo, entre las variables 

analizadas para cada nivel de ingresos. 

De los cuatro tests  mencionados de Westerlund (2007), dos Pτ, y Pα, son 

estadísticos de panel, tienen hipótesis alternativa (frente a las hipótesis nulas) de no 
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cointegración. El panel en su conjunto está cointegrado. Además,  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 mayor a 0,05, para aceptar la hipótesis nula, es decir, que con un p 

valor < 0.05 se rechaza la  hipótesis nula de no existencia de cointegración de 

corrección de error.  

Tabla 8. Test de corrección de error de cointegración para el gasto público y el capital humano, a 

nivel global y por grupo países 
 

Grupo      Estadístico     Valor         Z-value     P-value  

Nivel Global 

Gt -3,295 -12,523 0,000 

Ga -22,200 -20,514 0,000 

Pt -32,727 -22,118 0,000 

Pa -28,741 -40,945 0,000 

Países de ingresos altos 

Gt -3,838 -9,041 0,000 

Ga -28,206 -12,011 0,000 

Pt -17,543 -8,377 0,000 

Pa -30,552 -17,714 0,000 

Países de Ingresos Medios 

Altos 

Gt -5,004 -6,595 0,000 

Ga -46,529 -10,412 0,000 

Pt -11,642 -8,639 0,000 

Pa -54,470 -15,240 0,000 

Países de Ingresos Medios 

Bajos 

Gt -4,648 -10,847 0,000 

Ga -36,781 -13,997 0,000 

Pt -19,227 -13,187 0,000 

Pa -41,249 -20,230 0,000 

Países de Ingresos Bajos 

Gt -4,960 -11,692 0,000 

Ga -35,498 -12,792 0,000 

Pt -18,425 12,588 0,000 

Pa -38,958 -18,111 0,000 

Notas: Gt y Ga: estadísticos  de grupo; Pt y Pa: estadísticos de panel; Value: valores de los  

estadísticos; Z-value: estadístico de la prueba; P-value: significancia que presentan las 

variables  

Fuente: Banco Mundial (2017)     

De acuerdo al modelo de corrección de error de Westerlund (2017), los cuatro 

estadísticos ya mencionados (Estadísticos, Valor, Z-value, P-value), son 

significativos, por lo que se rechaza la hipótesis nula de no cointegración. Por lo 

tanto, éste  muestra la existencia de cointegración de corrección de error en todos los 

niveles de ingresos, ya sea entre grupos y en panel, para el gasto público y el capital 

humano; es decir, que existe equilibrio a corto plazo, dado que los estadísticos son 
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significativos, y que las variables se mueven conjuntamente en el tiempo, debido a 

que el valor de p es menor a 0,05 en los niveles de ingresos analizado. 

 

  3.7 RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LAS VARIABLES GASTO 

PÚBLICO Y CAPITAL HUMANO 

Las relaciones de Causalidad pueden ser unidireccionales, cuando una variable causa 

a otra y no se produce el mismo efecto desde la otra variable hacia la primera, y 

causalidad bidireccional cuando se produce el mismo efecto de dirección causal de 

una variable hacia otra. Para mostrar este efecto tenemos la Tabla 9, en donde a 

través del test de causalidad de Granger para datos en panel propuesta por 

Dumitrescu y Hurlin (2012) presentamos los resultados: 

Tabla 9. Resultados de las pruebas de causalidad de Granger 

 

Dirección Grupo W-bar Z-bar p-value 

 
Global 31,750 14,4056 0,0000 

 
PIA 4,8148 132,149 0,0000 

Gasto P- Capital H PIMA 1,9689   2,5634 0,0104 

 
PIMB 2,3333   3,3993 0,0007 

  PIB 0,2924     -1,007 0,3170 

 
Global 2,3720   7,1948 0,0000 

 
PIA 2,3135   4,5499 0,0000 

Capital H- Gast P PIMA 1,7318    1,9361 0,0529 

 
PIMB 3,7898    7,1126 0,0000 

  PIB 0,3562  - 0,9104 0,3626 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial, 2017. 

 

La Tabla 9 muestra que existe causalidad bidireccional entre el gasto público y el 

capital humano para todos los grupos de ingresos (Yt↔Cht), excepto para los PIB en 

donde no se muestra causalidad de Granger en ninguna dirección, además se observa 

también causalidad bidireccional en todos los países de ingresos entre el capital 

humano y el gasto público (Cht↔ Yt ) excepto para los PIB en donde no se muestra 

causalidad de Granger en ninguna dirección.  
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f. DISCUSIÓN 

El gasto público históricamente ha sido considerado una herramienta de la economía, 

sobre todo a través de la generación de empleo directo. Por otra parte, el capital 

humano, es un motor importante para el progreso de las economías, 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. No obstante, en los diferentes grupos de 

países, el gasto público es mínimo y debido a la poca inversión en capital humano, 

existen aún tasas de analfabetismo elevadas. Por tal motivo, y para superar estos 

problemas, se buscó la información pertinente, a través de la presente investigación 

“El gasto público a  nivel global y por grupo de países y su incidencia en el capital 

humano, período 1970-2016”. 

La discusión de los resultados de la mencionada investigación, se presentan 

seguidamente. 

1. EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO, A NIVEL GLOBAL  Y POR 

GRUPO DE PAÍSES,  PERÍODO 1970-2016 

En la presente investigación, se observó que la producción en los diferentes grupos 

y países considerados, crece de forma rápida a tasas de entre 3% y 5%, a lo largo de 

los años 1994 a 1998. Esta tendencia se interrumpió en el año 1998, por una caída 

del PIB de aproximadamente 2% con relación a 1997. Al respecto, según el Informe 

del Fondo Monetario Internacional, en 1997 los países en desarrollo de América 

reanudaron su crecimiento, indicándose que antes fueron afectados por la crisis 

financiera de México en 1995. En estos años, la situación a nivel mundial se 

mostraba un tanto alentadora y  según el mencionado informe, la tasa de inflación se 

mantuvo en los países desarrollados, por lo que los mercados financieros 

evolucionaron de manera rápida, situándose los tipos de cambios en niveles 

razonables, en tanto que las inversiones fluían dinámicamente.  
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En el año de 1984 en la presente investigación, se estableció que en los diferentes 

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

alcanzaron elevados niveles de capital humano (promedio años de escolaridad de 

entre 5 a 17 años), debido a que cuentan con un alto nivel de renta, tienen modernos 

sistemas educativos, y altas tasas de matrículas. Sin embargo, los países de ingresos 

medios bajos (PIMB) y los de ingresos bajos (PIB) tienen bajos niveles de capital 

humano (promedios años de escolaridad de entre 5 a 17 años). A similares 

resultados, llegaron Asteriou y Agiomirgianakis (2001), en su investigación puesto 

que concluyeron que las tasas de matrículas, en los dos primeros niveles de 

educación, influyen en el crecimiento económico, puesto que cuanto mayor sea el 

número de personas educadas, más rápido seria el desarrollo.  

A inicios de la década de los 90, el crecimiento económico fue positivo para las 

economías de ingresos altos (PIA) y para las de ingresos medios altos (PIMA), ya 

que presentaron un gran aumento del gasto público en capital humano (promedio 

años de escolaridad de entre 5 a 17 años) y una tasa de crecimiento del 5,5%. Sin 

embargo, las economías de ingresos medios bajos (PIMB) y de ingresos bajos (PIB), 

presentan un incremento mínimo de gasto público en capital humano (promedio años 

de escolaridad), debido a las enormes deudas de muchos países en vías de desarrollo 

y el elevado nivel del tipo de interés. Por otra parte, el gasto público en los dos 

últimos años ha sido desigual en los diferentes grupos de países, puesto que en las 

economías de ingresos altos (PIA) y en las  economías de ingresos medios bajos 

(PIMB), existe una declinación del año 2015 al 2016 en un punto porcentual, dado 

una desaceleración de las economías avanzadas. Al respecto concuerdan Baldacci, 

Clements, Gupta y Cui (2008), en su estudio para 118 países finiquitaron que tanto la 

inversión en el capital humano como el gasto en salud, tienen un impacto positivo y 

significativo, apoyando  a un mayor crecimiento.  

Respecto a lo mismo, Ahsan y Haque (2017), en su estudio para 126 países, llegaron 

a determinar que el capital humano es significativo en el crecimiento económico. Por 

otro lado, concluyen que  la acumulación de capital humano (promedio años de 

escolaridad de entre 5 a 17 años), es un factor determinante en el proceso de 
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crecimiento económico, es decir,  la acumulación de capital humano cumple un  

papel productivo en el proceso de crecimiento económico en países en desarrollo.  

Por lo antes señalado, se puede manifestar que el gasto público que realizan los 

gobiernos de los diferentes grupos de países en el capital humano, es de gran 

importancia para elevar las tasas de crecimiento económico, y sobre todo para tener 

una mejor calidad de capital humano (promedio años de escolaridad de entre 5 a 17 

años) en la producción. 

  2. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL HUMANO, A NIVEL GLOBAL,  Y POR 

GRUPO DE PAÍSES, EN EL PERÍODO 1970-2016 

En el presente trabajo investigativo, en cuanto a la evolución del capital humano 

(promedio años de escolaridad de entre 5 a 17 años) a nivel global, y por grupo de 

países, período 1970-2016, se estableció que a nivel global el grado de acumulación 

de capital humano presenta una correlación directa y positiva con un buen ajuste y 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, 

se estableció en promedio 9,5 años de escolaridad en comparación de 7 años de 

escolaridad para 1970. Los datos obtenidos encajan con los obtenidos en el 2018, en 

el Informe The Changing Wealth of Nations del Banco Mundial, en el que señala que 

el capital humano es el componente más importante de la riqueza en los países, y que 

la inversión en las personas da paso a una mayor riqueza y a un crecimiento 

económico más rápido. 

Por otro lado, uno de los países de ingresos altos como lo es Asia Oriental, es la 

región más exitosa en la formación de capital humano, puesto que cuenta con los 

mejores sistemas educativos, seguido por países europeos, encontrándose, 

Latinoamérica muy por detrás de los países con mayor desarrollo educativo. Se debe 

señalar que Singapur domina al resto del mundo en educación. También, destacaron 

respecto a la mayor inversión en capital humano, países como Japón, Estonia, 

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

(BBC Mundo, 2016).  
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El capital humano (promedio años de escolaridad de entre 5 a 17 años), 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; 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, ya que 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. Además, debe señalarse respecto a los niveles de ingreso, que 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. Sin embargo, no 

sucede lo mismo con los países de ingresos medios bajos (PIMB) y con los países de 

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

6,6 y 3,71 años de escolaridad promedio respectivamente, en comparación con los 

que poseen los países de altos ingresos con 10 años de escolaridad en promedio. 

Hanushek (2013) en su investigación para países en desarrollo, señalo que en 

términos de habilidades cognitivas, se ha producido un cierre de brechas entre países 

desarrollados y en desarrollo. Esto se debe a que una proporción alta de estudiantes 

que terminan 9 años de escolaridad promedio no es competitiva en términos de 

niveles de destrezas internacionales. En este contexto, en la contribución del 

crecimiento económico, el capital humano (promedio años de escolaridad de entre 5 

a 17 años) es un factor independiente, y por lo tanto, la inversión en capital humano, 

investigación y desarrollo son claves para un crecimiento de largo plazo. Además, es 

conveniente destacar que Mankiw, Romer y Weil (1992), en su estudio le da la 

misma importancia  al capital humano como  al capital físico. 

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.  
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Existen varios autores que concuerdan con lo antes mencionado, como Hanushek 

(2013), quien indica que sin mejorar la calidad de las escuelas, los países en 

desarrollo tendrán dificultades para mejorar su rendimiento económico a largo plazo. 

De igual forma Días y Tebaldi (2012), en su análisis determinaron que la 

productividad contribuye a aumentar los retornos de la acumulación de capital 

humano y a inducir a los trabajadores no educados a que inviertan en capital humano 

para lograr una mejoría en su nivel educativo.   

En la presente investigación, se llegó a determinar que al ser tan importante la 

acumulación del capital humano para un país, éste no debería solamente depender de 

programas educativos y políticas públicas, sino también de la financiación tanto 

privada como pública. Sobre esta temática, Mestieri, Schauer y Townsend (2017), en 

su trabajo de investigación para México, concluyeron  que el capital humano es un 

factor clave de la desigualdad, a medida que las inversiones  se realizan en capital 

humano, sobre todo en los períodos iniciales del ciclo de vida de las personas, lo que 

se constituiría en un valioso aporte a la productividad empresarial.  

3. INCIDENCIA DEL GASTO PÚBLICO, A  NIVEL GLOBAL  Y POR 

GRUPO DE PAISES,  EN EL CAPITAL HUMANO, PERÍODO 1970-2016 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, a nivel global, existe 

una relación negativa entre el gasto público y el capital humano. Sin embargo, se 

determinó una  relación positiva entre estas variables, en dos de los cuatro grupos de 

países: países de ingresos bajos (PIB) e ingresos medios altos (PIMA). Debe 

indicarse que en los países de ingresos altos (PIA) conjuntamente con los de ingresos 

medios bajos (PIMB), se presenta una leve correlación negativa. A similares 

resultados, llegó Becker (1964), en su estudio, recalcó que la inversión en capital 

humano es el factor que mayor efecto tiene sobre los salarios. Además, señaló que 

ante el incremento en el gasto en la formación académica, la motivación y el 

esfuerzo, constituyen  la clave para conseguir mejores ingresos a futuro. 

En la presente investigación al estudiar los resultados de los diferentes niveles de 

ingreso de los cuatro grupos de países antes mencionados, obtenidos al aplicar  la 

prueba de cointegración de Pedroni (1999), se llegó a establecer que existe 
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cointegración entre las variables; es decir, que las variables gasto público y capital 

humano se mueven conjuntamente en el  tiempo. Además, se llegó a determinar que 

existe raíz unitaria en la variable gasto público con orden de integración 0 y con un 

nivel significancia del 1%, mientras que con el capital humano se registró un orden 

de integración II.   

A resultados similares a los indicados, llegaron Rodríguez, Perrotini  y Venegas 

(2012), en su trabajo investigativo en América Latina señalaron que las variables 

gasto público y el capital humano presentan raíces unitarias en las pruebas, y, que las 

variables gasto público y capital humano se encuentran cointegradas; es decir,  que 

tienen una relación de equilibrio a largo plazo. Por otra parte, Dufrechou (2016), 

en su trabajo investigativo destaco que aplicando datos de panel se establece la 

existencia de una  relación positiva y significativa entre el gasto público y la 

educación a largo plazo.  

Debe señalarse que en la presente investigación, luego de efectuadas las pruebas de 

autocorrelación de Wooldridge (2002) y heteroscedasticidad de Wald (2000), se 

estableció que no existe problema de autocorrelacion y heteroscedasticidad en las 

variables analizadas. Además de lo indicado, fue posible capturar la dinámica del 

efecto del gasto público en el capital humano en el corto plazo. Seguidamente se 

realizó el test de corrección de error  de Westerlund (2007) conjuntamente con el test 

de causalidad para las mencionadas variables utilizadas en los diferentes grupo de 

países, se llegó a constatar la existencia de corrección de error en todos los grupos de 

países además arrogaron que no existe causalidad entre las variables, esto es, que 

existe equilibrio a corto plazo, debido a que los gobiernos realizan mayor gasto 

público en educación, lo que tienen un impacto positivo y significativo, tanto en el 

corto como en el largo plazo. 

Los resultados anteriores, concuerdan con Davies, J., Zhang, J. y Zeng, J (2005), en 

su investigación, analizaron la relación entre el gasto público y el crecimiento 

económico, mediante un modelo de datos de panel y pruebas de cointegración de 

Fisher-Johansen (1999). Los autores mencionados, confirman la existencia de 

equilibrio de largo plazo entre el PIB y el gasto público, además de que los 

resultados ocasionan un efecto positivo y significativo del gasto público sobre el 
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crecimiento económico, confirmándose la hipótesis de que el gasto público 

contribuye al crecimiento económico sin importar la categoría o su  nivel de 

ingresos. 
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h. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación, se presentan las siguientes conclusiones: 

En la presente investigación se llegó a establecer, en el período 1970-2016, la  

presencia de una relación positiva y significativa entre el gasto público y el capital 

humano a nivel global y por grupos de países. Además, el gasto público a nivel 

global ha venido disminuyendo a partir del año 2010, y a partir de 2016 donde  la 

economía se expandió solamente en 1,61% registrándose el menor gasto público 

desde la gran recesión de 2009, consecuencia de  la disminución en el comercio 

internacional. 

Para el caso de los países de ingresos medios altos, se logró evidenciar una relación 

negativa, no obstante que su inversión aporta mayoritariamente en el crecimiento del 

PIB, a diferencia de los países de ingresos altos, medios bajos y bajos en los que el 

gasto público sí presenta un efecto positivo y significativo sobre el capital humano.  

En el período 1970-2016, en la investigación se llegó a establecer que el capital 

humano tiene un crecimiento constante durante este período,  tanto a nivel global 

como por grupo de países. 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 con 7,12 y 4,95 

años de escolaridad, en comparación a los PIA puesto que tienen  9,5 años de 

escolaridad en promedio, lo que denota la importancia que adquirido el capital 

humano en los últimos años. 

El gasto público entre el capital humano existe una correlación directa y positiva, con 

un buen ajuste de los datos; es decir, que a mayor acumulación de capital humano en 

los países, éstos tienden a tener una mayor tasa de crecimiento del PIB, lo que hace 

afirmar que el capital humano es un factor importante para el crecimiento económico 

como lo muestra en la teoría económica y la comprobación empírica. 
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En la presente investigación 1970-2016, se determinó que, a nivel global, existe una 

correlación negativa y un ajuste débil entre las variables gasto público y capital 

humano, esto es, que a mayor gasto público para el capital humano en los diferentes 

grupos de países se da la tendencia a una menor tasa de crecimiento del PIB. 

Finalmente, se llegó a determinar que de 1970 al 2016, las variables gasto público y 

capital humano, presentan equilibrio en el corto plazo, a nivel global, y que además, 

presentan raíces unitarias en las dos variables utilizadas. Además, el gasto público 

afecta en el corto plazo al capital humano independientemente del nivel de ingreso de 

los países. Esto último significa que los cambios actuales del gasto público afectan 

automáticamente al capital humano de los países, lo que se traduce en la generación 

de empleo directo por parte del Estado. 
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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 gobierno debe ser el principal dinamizador de las economías especialmente de 

ingreso medio bajo y bajo, donde sus desembolsos deberían estar sujetos a constante 

fiscalización por parte de las autoridades encargadas, para lograr resultados eficientes 

en el crecimiento económico. 

Los gobiernos pueden utilizar el gasto público como un instrumento de expansión de 

la actividad económica, especialmente en los países en desarrollo, donde se ha 

demostrado que tiene un impacto positivo sobre el capital humano. 

El capital humano al ser un componente 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 

Se recomienda a los gobiernos que diseñen y apliquen, de manera periódica, 

mecanismos de evaluación y fiscalización del gasto público, que permitan el análisis 

y adopción de medidas de políticas adecuadas con el propósito de focalizar su 

impacto en procesos de mejora en la competitividad y en el desarrollo social (capital 

humano). 

Los gobiernos de los países de ingresos medios bajos (PIMB) y de los países de 

ingresos bajos (PIB), ejecuten una propuesta de modernización y reformas en las 

instituciones que desempeñan funciones relacionadas, directa o indirectamente, con 

el desarrollo del capital humano, considerando que invertir en capital humano se 

refleja en bienestar económico y social para la población en general. 
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Es importante que  los gobiernos de los países en general, implementen políticas 

públicas que garanticen la inversión tanto en capital humano como en infraestructura, 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico en el largo plazo.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 
Proyecto de investigación. 

 

a. TEMA 

EL GASTO PÚBLICO A  NIVEL GLOBAL  Y POR GRUPO DE PAÍSES  Y  SU 

INCIDENCIA EN EL CAPITAL HUMANO, PERIODO 1970-2016. 

b. PROBLEMÁTICA 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El éxito que un Gobierno pueda alcanzar en el cumplimiento de sus objetivos, no radica 

exclusivamente en el volumen y cuantía de su gasto público, sino en la estabilidad 

macroeconómica, en el crecimiento de la economía, en el grado de conocimiento impulsado 

por la competitividad, es decir, en la capacidad que tiene el recurso humano para incrementar 

el nivel de producción y la calidad de los bienes y servicios que se producen. 

Para efectos de presentar el presupuesto y observar lo que consume el gobierno, el gasto 

público se estructura de diversas maneras y con diferentes cortes. Así,  las más conocidas 

son: por clasificación administrativa, funcional (categorías programáticas), y, clasificación 

económica del gasto, destacándose en esta última el gasto programable, el gasto corriente y 

el gasto de capital.  

El gasto público a nivel mundial está aumentando fuertemente. Según datos del Banco 

Mundial (2016) el gasto del Estado como porcentaje de la producción mundial pasó de 

19.40% en 1973 a 29.15 en el año 2014 dándose un aumento de aproximadamente 10 puntos 

porcentuales a lo largo de estos años. El gasto público de los países europeos es más elevado 

en comparación con los países de américa. En Francia la participación del gasto en el PIB es 

de 57% mientras que en Estados Unidos representa cerca del 36% en el 2016 en Sudamérica 

Canadá y Brasil registran mayor nivel de gasto 40.76% y 41.64%  respectivamente.  

Sin embargo, según cifras del Banco Mundial (2016) estas economías crecen a tasas muy 

bajas, Francia registra un crecimiento del PIB de 1.3% en el 2015, Brasil por su parte 

presenta un decrecimiento de 3.8%. A nivel mundial la economía ha experimentado tasas de 

crecimiento que varían desde 2% a 4% a partir del año 2000. A pesar del incremento del 

tamaño del gobierno en las economías, medido por el gasto público, en los últimos años la 

producción mundial viene disminuyendo de 4.3% en el año 2010 a 2.6% en el 2015 (Banco 

Mundial 2016). En este escenario surge la preocupación sobre ¿Qué rol está desempeñando 

el gasto público en la economía mundial? porque no refleja un aumento en el producto,  o 

son otras variables económicas las que influyen más en el desarrollo global. En base a lo 

expuesto anteriormente resulta interesante analizar el papel que está cumpliendo el gasto 



  

 

                                                                                      74                          

público en la economía global y en los diferentes grupos de países clasificados por nivel de 

ingreso. 

Actualmente, se ha desvirtuado, desde la percepción social, el concepto de “gasto corriente”, 

llegándose a pensar  incluso que este gasto incluye únicamente los sueldos y salarios de los 

servidores públicos y los gastos de operación, por lo que con justa razón la ciudadanía exige 

mayor inversión pública a pesar que “el gasto corriente” es el que sustenta la razón de ser de 

la Administración Pública. 

La conformación de los sistemas de educación y su operación, como cualquier otro sistema, 

se sustentan en principios y valores fundamentales que comparten los individuos en 

sociedad. En esencia, su organización y administración buscan mantener ese núcleo de 

valores y cumplir los objetivos que cohesionan a la sociedad y permiten satisfacer sus 

necesidades y solucionar los conflictos, dada la diversidad de grupos, individuos e intereses 

específicos. Este planteamiento conceptual establece, como uno de los objetivos de los 

sistemas de educación, lograr la equidad en las contribuciones financieras (Tapia-Cruz, 

2006:114). 

El análisis del gasto público en educación no beneficia a las regiones con las mayores 

necesidades. Si bien algunos programas de educación llegan a áreas pobres (por ejemplo, el 

programa de comidas escolares), otros se concentran en áreas urbanas y semi-urbanas (por 

ejemplo, los libros de texto).   

Mientras se hacían esfuerzos por las naciones con la implantación del modelo de Bienestar 

Social en la posguerra, se suponía una situación de pleno empleo y mejoría para la 

población, sin embargo, el mercado de trabajo no ha tenido la capacidad integradora 

necesaria, y, los países no cuentan con los mecanismos adecuados de protección  contra el 

riesgo de exclusión del mercado laboral formal. 

La  educación es considerada por la Constitución Política de los Estados Unidos, como uno 

de los derechos humanos fundamentales, enfoque que se refuerza con la disposición de 

obligatoriedad de la educación básica y media superior para los niños y jóvenes. La calidad 

de un sistema educativo incluye, entre otros aspectos, alcanzar la meta de asistencia 

universal de los niños a la escuela para adquirir una formación integral que les permita, al 

término de su escolaridad obligatoria, contar con valores para la convivencia democrática, 

así como con las competencias necesarias para continuar sus estudios o para integrarse a 

actividades económicas que redunden en su bienestar individual y en el desarrollo de la 

sociedad. 

Como menciona Fernández (2011), durante el siglo XX, el principal reto del sistema 

educativo mexicano fue aumentar la cobertura de la educación (en especial de la educación 

básica) dado los niveles altos de analfabetismo e inasistencia escolar que se observaban. En 

el año 1900, el 77,7% de la población de 15 años o más era analfabeta, en tanto que para el 

año 2010, se redujo a 6,8%, lo cual indica una mejora sustancial en términos de indicadores 

cuantitativos (PNUD 2011). 

En términos generales, a lo largo de los últimos años, se puede decir que las evaluaciones de 

PISA, ponen de manifiesto que aproximadamente del 40% al 50% de los alumnos de 15 años 



  

 

                                                                                      75                          

de edad tienen bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas de lectura y matemáticas, lo 

cual está muy por encima de otros países miembros de la OCDE como Estados Unidos, 

Canadá, España, Corea, etc., debiendo  incluso indicarse que el promedio de la OCDE es de 

alrededor de un 20% de alumnos con bajo desempeño. Es claro que México tiene un rezago 

muy marcado en lo que respecta al rendimiento escolar,  a pesar de que han habido grandes 

mejoras en la disminución del porcentaje de analfabetismo. 

Los pobres resultados comparativos, a nivel internacional, pueden deberse principalmente a 

tres factores: en primera instancia, a la poca cantidad de recursos destinados a la educación, 

como por ejemplo en México el gasto por alumno en primaria es de $2.331 al año, 

comparado contra un promedio de $7.974 que destina el resto de los países de la OCDE para 

el mismo rubro. Para secundaria, México destina al año $2.632 por alumno, contra un 

promedio de $9.014 para la OCDE. 

El gasto por alumno, expresado en valores absolutos, es una medida estandarizada de la 

capacidad de compra que es superior a las medidas relativas como el gasto educativo en 

términos del PIB o el gasto educativo como porcentaje del PIB per cápita. Esto, permite 

establecer que México es uno de los países de la OCDE que asigna menores recursos 

económicos a la educación por alumno. En 2009, México se ubicó en los últimos lugares en 

inversión del gasto educativo por alumno en educación básica, media superior y superior 

Los estudios sobre las diferencias en el  crecimiento de los países han centrado la atención en 

el nivel de escolaridad y concluyen que  este guarda relación con el crecimiento económico. 

Por su parte, el gasto público puede ser efectivo pero no eficiente. Por ende, el  análisis de la 

eficiencia del gasto público en los sectores de educación ha sido abordado bajo diferentes 

enfoques y por distintos autores. En el informe sobre la gestión del gasto público (Public 

Expenditure Review –PER  para 2001-2006) del Banco Mundial (2008), se indica que en 

donde el país que encabeza el ranquin de países de América Latina y el Caribe es Brasil en 

cuanto al gasto en educación, con una inversión superior al 8% de su Producto Interior Bruto 

(PIB). 

El problema que existe en la actualidad es que, debido a la crisis, muchos países están 

invirtiendo menos en educación y los efectos de esta reducción se ven en la economía a largo 

plazo. Actualmente, la media del gasto en educación de los países de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que aglutina a los 34 países 

más ricos del mundo) es del 6,5% del PIB (gasto en educación total, tanto público como 

privado), y la media de la Unión Europea (datos de 21 países) es del 5,9% del PIB. 

 Por otro lado, el país desarrollado que más invierte en educación del mundo es Dinamarca, 

que destina un 8% del PIB a educación, mientras que el de menos es Grecia, que sólo destina 

un  4,3%. Bajo este argumento, se puede  sostener que la educación hace a los países más 

competitivos a nivel global. Es por ello, que la educación tiene como principal objetivo el 

desarrollo de habilidades, que dentro de un esquema de aprendizaje significativo,  contemple 

un sistema de valores que lleven al estudiante a saber ser, saber conocer y a saber hacer; es 

decir, que su conocimiento lo lleve a resolver problemas, convirtiendo así a la educación  en 

un arma crucial para combatir la pobreza.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
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El gasto público es muy desigual, todos los países que crecen rápidamente comparten 

algunos rasgos comunes, aunque difieren en la estructura económica de cada uno,  sin 

embargo la teoría nos muestra que para tener un mayor crecimiento se requiere poseer un 

mayor capital humano, 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 gasto público a  nivel global y por grupos de países incide en el capital humano durante 

el período 1970-2016? 

3. ALCANCE DEL PROBLEMA 

La presente investigación se enmarca en el análisis  del gasto público y su incidencia en el 

capital humano,  a  nivel global y por grupo de países, mediante  regresiones con datos de 

panel, periodo 1970-2016. Además, se aplicará el enfoque del método atlas sugerido por el 

Banco Mundial (2016).  

4. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio del problema planteado es importante en el ámbito social y económico; social 

porque afecta directamente a la población, y, económico porque analiza la evolución del 

gasto público y el capital humano. Cabe señalar que el problema de estudio está claramente 

delimitado en el tiempo y espacio, pues será abordado a nivel global y por grupos de países, 

y en el período 1970-2016.  

El problema que será investigado es relevante, ya que se considera que la educación da como 

resultado más habilidades, mejor productividad y mayor capacidad de los trabajadores para 

mejorar las condiciones de vida, al conjuntar: experiencia, capacitación y formación 

profesional, y, que todas estas características forman el  capital humano necesario  en la 

producción moderna.  Además, se considera que en economías de alta concentración de 

ingreso, la educación juega un papel importante en la distribución del mismo ya que una de 

las razones de esta diferencia es, la formación y capacitación de los trabajadores que da 

como resultado un incremento en la productividad de la empresa, y, por consecuencia, 

un  mayor beneficio para el individuo. 

 

 

5. PREGUNTAS DIRECTRICES 

La presente investigación será llevada a cabo, teniendo en cuenta las siguientes preguntas 

directrices: 

 ¿Cuál es el gasto público a nivel global  y por países durante el periodo 1970- 2016? 
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 ¿Qué ha sucedido con el capital humano a nivel global  y por países durante el 

periodo 1970- 2016? 

 ¿El gasto público a  nivel global durante el periodo 1970-2016 ha tenido  efecto en el  

capital humano? 

c. JUSTIFICACIÓN  

1. JUSTIFICACIÓN ACADEMICA 

 La presente investigación servirá para la aplicación de conocimientos adquiridos durante  la 

formación como Economista, tendiente al desarrollo de adecuadas competencias laborales en 

el área investigativa. Además, ejecutar la investigación, es un requisito exigido por la 

Universidad previo a la obtención del grado de Economista.  

2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La investigación podrá proporcionar información que contribuya a adoptar acciones o 

correctivos sobre el direccionamiento de políticas de gobierno y leyes que fortalezcan al 

gasto público en capital humano  y promuevan el desarrollo de la educación, especialmente 

con el criterio de que éstas constituyen mecanismos idóneos para reducir el desempleo y la 

pobreza de la   población desprotegida. 

3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 Mediante la investigación, se puede llegar a determinar el impacto positivo que puede tener 

un proceso de gasto público  en el capital humano, lo que no solamente beneficiaría a las 

economías de países desarrollados sino también a los países en desarrollo, cuando se busca 

lo mejor para la ciudadanía.  

d. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el comportamiento  del gasto público, a nivel global y por grupos de países, 

período 1970-2016, mediante  un estudio descriptivo-econométrico, con el propósito de 

establecer su  incidencia en el capital humano 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la evolución del gasto público, a  nivel global y por grupos de países, 

período 1970-2016 

 Determinar la evolución del capital humano, a  nivel global y por grupos de países, 

período 1970- 2016. 

 Determinar  la incidencia del gasto público, a  nivel global y por grupos de países, 

período 1970-2016, en el capital humano. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. ANTECEDENTES 

A nivel global se han realizado investigaciones sobre la situación el gasto público y el capital 

humano para  mejorar la calidad de vida de los individuos. Es así que a continuación se 

presenta estos trabajos de investigación. 

Becker y Tomes (1986),  Boldrin (1993), Benabou (1999) y Soares (2003), a través del 

planteamiento de una ecuación de Mincer, del método elaborado por Psacharopoulos (1981) y 

de la formulación de una función de impuestos y  consumo, encontraron que el gasto público 

en educación actúa como inversión en capital humano y genera una corriente de beneficios 

futuros esperados para los individuos, tanto en lo individual como en lo social, y que al 

dedicar recursos, se contribuye tanto al crecimiento de la productividad de la economía como 

a los mayores niveles educativos alcanzados por los agentes económicos. Teniendo como 

base la Encuesta Nacional de Hogares, los autores plantean la importancia de la inversión en 

educación, especialmente de alta calidad. Por otro lado,  consideran que si la política 

educativa estuviese coordinada a los postulados básicos de la teoría de la señalización, lo 

único relevante sería que el agente logre señalizarse bien al vincularse a una institución 

educativa, sin importar la calidad de la misma, por lo cual es posible que un aumento de la 

cobertura en educación no se traduzca efectivamente en un aumento de la calidad, lográndose 

solamente el objetivo de señalizarse el mercado laboral. 

Existe una creciente literatura aplicada que muestra el funcionamiento de las economías que 

destacan la importancia del gasto público en capital humano en el crecimiento económico y 

de aquellas que invierten poco en educación.  Por ejemplo,  Davies, Zhang,  y Zeng. (2005), 

en una investigación sobre la movilidad del ingreso intergeneracional y el gasto en educación 

pública:, encontraron  el gasto en educación pública ejerce una influencia positiva del ingreso. 

El déficit en el gasto de educación pública puede ser la causa de este fenómeno, por lo tanto en 

el corto plazo, la educación sólo hace una diferencia a la generación 

contemporánea aumentando el nivel de ingresos de algunas personas. Sin embargo, 

concluye que el gasto en educación pública actual es suficiente para aliviar la 

desigualdad en la distribución del ingreso nacional.  

Dufrechou (2016), al investigar la eficacia del gasto en educación pública en  América 

Latina: una comparación de los países de ingresos altos, mediante  un análisis de regresión 

de datos de panel,  encontró  que existe una  relación positiva entre el gasto público y la 

educación (gasto en educación,  comercio, analfabetismo, la inversión extranjera directa y 

de cartera como porcentaje del  PIB,  capital, importaciones, las tasas arancelarias, 

exportaciones). Es por ello, que esta relación tendía a ser más marcada a medida que 

se avanzaba sobre los niveles educativos. 

Posteriormente Becker (1964), destacó que la inversión en capital humano es el factor que 

mayor efecto tiene sobre los salarios, ya que éstos tienden a ser el valor neto de los retornos 

por la inversión realizada. Su estudio confirmó teorías anteriores sobre capital humano e 

ingresos, y concluyó que ante el incremento en la formación académica, la motivación y el 

esfuerzo constituyen  la clave para conseguir mejores ingresos a futuro. 
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En la literatura empírica, Teixeira & 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. 

Galassi, G. L., & Andrada, M. J. (2006), en su trabajo investigativo de la relación entre 

educación  e ingresos, concluye que el nivel educativo tiene dos efectos: a mayor nivel 

educativo, se percibe más salarios, y el segundo, a mayor avance en los niveles educativos de 

los grupos de jefes del hogar los menores o los que tienen menor capacidad tienden a reducir 

sus salarios. 

Blanco y Grier (2012), examinaron los mecanismos de la educación en línea, 

señalización y capital humano. Con datos de panel, utilizaron un modelo de regresión 

múltiple para los distintos países, encontrando que la educación mejora el capital 

humano. Los conocimientos adquiridos en el trabajo incrementan la productividad de los 

trabajadores y el capital humano acumulado repercute positivamente en el crecimiento 

económico.  

Benabou, (1996), evalúa el impacto del gasto público en educación, en capital humano, un 

enfoque de equilibrio general. De  los resultados obtenidos aplicando  el análisis de datos de 

panel, demuestra  que el  gasto público para la educación puede mejorar el crecimiento 

económico, fomentando al mismo tiempo la equidad. Por lo tanto un incremento en el gasto 

público en educación puede contribuir al crecimiento económico y la mitigación de la 

pobreza.  

Danvila,  (2004), hace referencia a la  inversión en capital humano, la creación de 

empresas y el capital riesgo, encontrando que la inversión en capital humano, en 

general, conduce a una mayor producción de innovación. Al mismo tiempo, la 

empresa que designa una mayor inversión en capital humano, en general, conduce a 

mercados financieros más avanzados, y por ende, a una industria activa. Actualmente, 

el conocimiento se ha convertido en un importante factor de ventaja competitiva, por lo 

tanto, la inversión en formación y capacitación se vuelve indispensable en las sociedades 

contemporáneas. 

Para Porath (1967), Uzawa (1965) y Lucas (1988), existe una definición de función de 

producción de capital humano que describe el proceso de formación educativa de los 

individuos dentro de un escenario de crecimiento endógeno con generaciones traslapadas. 

Dentro de este contexto, el capital humano es considerado como una inversión inter temporal 

que realizan los agentes con el objetivo de aumentar su productividad y su nivel de ingresos 

futuros.  
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Todas estas investigaciones constituyeron la base teórica adaptable a los estudios sobre gasto 

público  y capital humano que se realizaron posteriormente. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El mundo alberga actualmente 194 países (Banco Mundial, 2017) distribuidos por los cinco 

continentes: 54 en África, 50 en Europa, 48 en Asia, 35 en América y 14 en Oceanía. El 

continente europeo y el asiático comparten siete países denominados países euroasiáticos. 

Así mismo el Banco Mundial clasifica las economías del mundo en cuatro grupos de ingreso: 

alto, mediano alto, mediano bajo y bajo. Esta clasificación de basa en el ingreso nacional 

bruto (INB) per cápita calculado según el método atlas. Las unidades para esta medid 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. 

Al calcular el ingreso nacional bruto (INB- anteriormente conocido como PNB) en dólares 

estadounidenses para ciertos fines operacionales y analíticos, el Banco Mundial utiliza el 

factor de conversión Atlas en lugar de tipos de cambio simples. El objetivo del factor de 

conversión de Atlas es reducir el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio en la 

comparación entre países de los ingresos nacionales. 

El factor de conversión de Atlas para cualquier año es el promedio de la tasa de cambio de 

un país para ese año y sus tipos de cambio para los dos años anteriores, ajustados por la 

diferencia entre la tasa de inflación en el país  y la inflación internacional; el objetivo del 

ajuste s reducir cualquier cambio en la tasa de cambio causado por la inflación. 

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. 

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

según su nivel de ingreso son: 

Umbral INB per cápita (USD corrientes) 

Ingreso bajo 1005 o menos 

Ingreso mediano bajo entre 1006 y 3955 



  

 

                                                                                      81                          

Ingreso mediano alto entre 3956 y 12 235 

Ingreso alto 12235 o más 

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

 Fuente: Banco Mundial (2017). 

 

2.1. Gasto público  

2.1.1 Definición 

Según el banco de la Republica Colombia, el gasto público es el que realiza el sector público 

en un periodo determinado. Incluye todo el gasto fiscal, más  todos los gastos de las 

empresas fiscales y semifiscales con administración autónoma del Gobierno Central. El 

Gasto público se destina a bienes de consumo público, a bienes de capital e inversión 

pública. 

Mares (2009) señala que el gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales  y 

humanos que el sector público, representado por el gobierno, emplea para el cumplimiento 

de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial de satisfacer lo servicio 

públicos de la sociedad, Así mismo el gasto público es un instrumento importante de la 

política económica de cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los 

niveles de consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno capto vía ingresos 

públicos, por medio de su sistema tributario principal. 

El gasto público en América Latina ha tenido gran importancia en los presupuestos públicos 

a pesar de las dificultades para “conciliar las prioridades de política sectorial con los límites 

que establece la política fiscal, cuando las restricciones económicas y financieras han sido 

extremas” (Cetrángolo en CEPAL 1996: 19). Sin embargo, ha habido muy pocos esfuerzos 

para evaluar sus implicancias en las políticas públicas o las estrategias seguidas para mejorar 

el bienestar social. El gasto público es el reflejo de la actividad financiera y económica del 

Estado lo que puede expresarse, en términos más operativos, como una manifestación de su 

plan económico y social diseñado a través de su presupuesto. 

El gasto social es un subconjunto del gasto público que agrupa determinados recursos que el 

Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su población. Es un 

medio, una herramienta a utilizar para reducir la pobreza, elevar el nivel de vida y, en 

general, mejorar el desarrollo humano. Se aplica en educación, salud, suministros de agua y 

saneamiento básico y programas de alivio para grupos de personas en extrema pobreza. 

(Angélica Cabeza. dixi. Junio 2013. At. 43). 

El gasto público es un instrumento jurídico de la administración pública que contiene la 

aplicación de los recursos públicos del Estado para el cumplimiento de las metas y objetivos 

del gobierno en apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables; el que se 

compone de las siguientes fases: planeación, programación, presupuestación, ejecución, 

control, evaluación e información y transparencia; mismas que se norman y se regulan por 

las disposiciones previstas en la presente ley. (Ley de gasto público). 
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Retchkiman (1987) estipula que los gastos públicos son canalizaciones de recursos de un 

grupo a otro que determina cambios que modifican el equilibrio del Estado y desembocan en 

aspectos como la asignación de recursos productivos, distribución de ingreso y riqueza, 

estabilidad económica y el desarrollo económico. El concepto presentado establece la 

abundancia en el campo de análisis en los estudios de los egresos ya que se retoman los 

impactos iniciales y residuales del ejercicio de erogaciones por parte del gobierno en un 

margen económico mixto. 

2.1.2 Clasificación del gasto público  

Las distintas acepciones sobre el gasto público tienden a diferir por las raíces del paradigma 

en el que se engendran, por ejemplo, hay dos tipos de egresos que se proponen en la 

administración pública. Los gastos por rendimiento comprenden la adquisición de bienes y 

servicios que utilizan las autoridades para cumplir el ejercicio de gobierno, mientras que los 

pagos en transferencia son las subvenciones o apoyos para los ciudadanos con el fin de 

lograr la redistribución de ingreso (Faya, 1980:51). La misión de esta clasificación es dar 

fluidez operativa de la administración pública para mejorar la gestión de recursos pero no es 

muy tajante ya que no busca incurrir en los efectos consecuentes que causa el gasto público. 

Pero hay otros autores que proponen una jerarquía diferente fundada en que los gastos 

públicos causan efectos residuales en la economía. Retchkiman (1987) manifiesta una 

abstracción de gastos públicos que obedece al rendimiento de los egresos tomando en cuenta 

la relación ingresos – egresos que se realizan en los siguientes sectores: a) Gastos sin 

rendimiento (seguridad social), b) gastos que producen un aumento de rendimiento en el 

futuro (educación), c) gastos que se cubren en parte con ingresos (pagos del Estado a 

instituciones de seguridad social) y d) gastos que producen ingresos (empresas públicas). 

Esta clasificación se caracteriza por no definir primordialmente la operatividad del Estado 

sino a la rentabilidad y productividad que se originan de dichas actividades. 

2.1.2.1   Gasto Corriente  

2.1.2.1.1  Definición 

Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y 

prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, 

prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión 

operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho 

período. (Ministerio de Economía  Finanzas). 

Los bienes y servicios clasificados en esta partida tienen una vida prevista inferior a un año, 

por lo que no forman parte de los bienes duraderos. (Ministerio de Hacienda Presupuesto 

Nacional). 

2.1.2.3  Gastos de consumo 

2.1.2.3.1 Definición 

Son los gastos en que incurren las instituciones del Sector Público, como resultado del 

desarrollo directo de la operación básica o cometido estatal en su actividad de servicio a la 



  

 

                                                                                      83                          

comunidad  mediante el suministro de bienes y servicios.  Incluye los gastos en que incurren 

las empresas públicas en la producción y comercialización de bienes y servicios. Estos 

gastos comprenden las remuneraciones al personal y la adquisición de bienes y servicios. 

(Ministerio de Hacienda Presupuesto Nacional). 

  2.1.2.4  Gastos de capital 

  2.1.2.4.1 Definición 

 Comprende las erogaciones no recuperables para la adquisición o producción de bienes      

duraderos, destinados a un uso intensivo en el proceso de producción durante un largo 

período   de tiempo.  Estos gastos implican aumentos en los activos, mejoras en los ya 

existentes y la prolongación de su vida útil, a fin de incrementar la capacidad productiva o de 

servicio de las instituciones públicas. Incluye los gastos por concepto de remuneraciones, 

compra de  bienes y servicios asociados a  la formación de capital, así como las 

transferencias de capital. (Ministerio de Hacienda Presupuesto Nacional) 

2.1.3 Principios del gasto Público 

En lo referente a los principios del  gasto público, dos autores proponen algunos principios 

de tipo general y con una definición precisa y objetiva. El primero de ellos es Sommers 

(1967) quien revela que son cuatro  los principios que deben orientar el gasto público con 

base a ello decidir acerca de  la magnitud  naturaleza del gasto. 

Los principios son los siguientes:  

 El Principio del Gasto Mínimo, afirma que el gobierno debe gastar lo menos que sea 

posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos (como seria no 

gastar en la policía  del ejército que representan la seguridad interna  externa del 

país). Así mismo solo debe invertir en algunos servicios postales, y enfatiza que 

cualquier servicio que pueda ser proporcionado por la iniciativa privada debe ser 

excluido de los gastos del gobierno. (Sommers ,1967. Pp 46-66) 

 

 El Principio de Mínima Interferencia con la Iniciativa Privada, dice que los bienes  

servicios que proporcionen las entidades públicas no deben competir con los que ya 

proporcionan la  iniciativa privada y establecer que el gobierno no debe crear 

comercios al menudeo ni de bienes, ni servicios, que no sean básicos a la población. 

(Sommers ,1967.Pp 46-66) 

 

 El Principio de Máxima Ocupación se refiere  a la función como instrumento que 

tiene el gasto público en ocasiones, con la finalidad de elevar el nivel de empleo ante 

un déficit de oferta laboral por parte de la iniciativa privada como en épocas de 

depresión o falta de inversión para creación de empleos. Al tratar de basarse en este 

principio se debe tratar de respetar el principio de interferencia mínima con la 

iniciativa privada cuando se rompe tal principio las consideraciones deben ser 

aplicables si la finalidad es lograr la máxima seguridad social, el mayor ingreso 

nacional o un mayor nivel de vida (Sommers, 1967. Pp 46-66). 
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 El Principio de Máximo Beneficio de todo Gasto Publico, se refiere sobre el máximo 

beneficio  colectivo,  dice que cada peso debe gastarse donde la utilidad marginal 

social sea mayor. La desutilidad marginal social de ese peso gastado en la mejor 

forma posible. El problema de este principio radica en cual es en la actualidad el 

mejor bienestar público. Este principio puede considerarse como un complemento 

útil de los tres principios primeros (Sommers ,1967. Pp 46-66) 

Otro autor enuncia algunos principios sobre el gasto público. 

 El Principio de Menor Costo, nos dice que los gastos de todo objetivo público se 

deben llevar a cabo hasta el punto en que la utilidad del último peso gastado sea 

mayor o por lo menos igual al peso del costo. No basta analizar simplemente valores 

monetarios de los beneficios o costos, sino se debe considerar los efectos de la 

redistribución de la riqueza en activos intangibles como el caso de la educación, la 

investigación, la administración de justicia, etc, en donde no es aplicable este 

principio, pues sus efectos directos no son medibles en el corto plazo o en términos 

económicos (Eckstein 1965. Pp 45-47). 

 

  El Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo es más simple  pragmático que el 

anterior  a pesar de ello no se ha aplicado efectivamente en grado creciente. Se basa 

en la  idea de buscar la solución del problema a menor costo, pero no solo 

económico sino también incluye el aspecto social. (Eckstein,1965. Pp 45-47). 

 

 El principio de Apreciación Monetaria de los Servicios Públicos, establece que el 

gobierno pueda proporcionar dicho servicio gratuitamente, subsidiarios o cobrarlos a 

precio de mercado. Para algunos economistas la ausencia del cobro asegura un uso 

máximo, pero puede conducir al despilfarro, mientras la fijación de precios es que 

este sea igual al costo marginal. En la práctica los gobiernos suelen proporcionar sus 

servicios a menor precio debido a consideraciones filosóficas o la influencia de 

ciertos grupos sociales. (Eckstein 1965. Pp 45-47) 

2.2. CAPITAL HUMANO 

2.2.1. Definición  

Suárez (1996), denomina como capital humano al valor económico potencial de la mayor 

capacidad productiva de un individuo, o del conjunto de la población activa de un país, que 

es el fruto de unos mayores  conocimientos, adquiridos en la escuela, universidad o por 

experiencia. 

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. 
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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, p.13). 

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, p. 

9) 

Schultz (1961) y Becker (1983), definen al capital humano como el stock de conocimientos y 

habilidades humanas. Cuanto mayor sea el stock de conocimientos y habilidades que posea 

una persona, mayor será su capacidad y probabilidad de generar ingresos. Sin embargo, dada 

la dotación de los otros factores condicionantes, incrementos sucesivos en el stock de capital 

humano (YH), generan aumentos a ritmos decrecientes en el nivel del ingreso (YHH). 

2.2.2 Variables que explican al capital humano 

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, es por ello que existen algunas  variables que explican al 

capital humano como lo  son años de escolaridad, tasa de alfabetización, etc. 

2.2.3 Alfabetización 

La alfabetización es mucho más que saber leer y escribir, es cómo nos comunicamos en la 

sociedad. Tiene que ver con las prácticas y relaciones sociales, con el conocimiento, el 

idioma y la cultura. La alfabetización se adentra en muchos aspectos de la vida. La 

alfabetización abre oportunidades de aprender, encontrar un mejor empleo y recibir 

remuneraciones más altas. La alfabetización también repercute en la condición social, la 

participación política, la expresión cultural, la supervivencia lingüística, el acceso a la 

atención de la salud y la prestación eficaz de servicios sociales, entre otras cosas. La 

alfabetización amplía las oportunidades del individuo y su capacidad de participar en forma 

significativa en todos los aspectos de la vida; el analfabetismo reduce las oportunidades y 

limita la capacidad de participar de forma significativa en todos los aspectos de la vida.” 

(Naciones Unidas, 2000). 

Cconstrucción del conocimiento del mundo”, o bien como “el proceso cognitivo-creativo de 

comprensión y reelaboración del universo perceptivo simbólico- lógico-imaginativo, 

producto de la cultura de una determinada etapa histórica’. (Joyce Manny 2000:65).  

 

La definición de alfabetización determina el nivel de involucramiento y, en consecuencia, el 

nivel de financiamiento de la educación básica”. Una de esas clases de términos auto 

positivos, como ‘libertad’, ‘justicia’, ‘felicidad’, que asumimos su contenido y cualidades 

necesarias y sus deseables atributos en nuestra cultura. Pero que bajo una indagación más 
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profunda se hace vastamente más compleja y a menudo elusiva sin producir una 

caracterización simple o una definición”. (Venezky, 1990: 2). 

2.2.3.4 Depreciación del Capital Humano 

Mincer y Polachek (1974), realizaron una investigación sobre la depreciación del capital 

humano, descubriendo que el capital humano, al igual que el capital físico (maquinaria), 

presenta una tasa de depreciación a nivel individual debido a su desgaste que se produce 

como consecuencia del progreso técnico. 

Neuman y Weiss (1995), se pueden diferenciar dos fuentes de depreciación del capital 

humano: por una parte, el propio paso del tiempo afecta a las habilidades físicas y mentales 

de los individuos (“depreciación interna”) y por la otra, factores de cambio externos en las 

condiciones del mercado, entre los que destaca el cambio tecnológico, provocan que los 

conocimientos adquiridos por los individuos resulten obsoletos (“depreciación externa” ). 

Quienes utilizaron una variante de la ecuación minceriana, adicionando la interacción entre 

la escolaridad y la experiencia, indicando que la mencionada variable permite captar el 

efecto del tiempo sobre cada nivel educativo, lo cual es interpretado como depreciación de la 

escolaridad. 

La estimación de la depreciación del capital humano a partir de ecuaciones de salarios en 

muestras de corte transversal conlleva dos tipos de dificultades: primero, su identificación 

formal y segundo, la diferenciación de las dos fuentes que originan esa depreciación, dado 

que al mismo tiempo que el individuo va perdiendo habilidades por mayor edad, el cambio 

tecnológico va convirtiendo en obsoletos sus conocimientos. Rosen (1975), Weiss Y Lillard 

(1978). 

Arrazola & Hevia (2001) estimaron la tasa de depreciación del capital humano para España 

para el año 1994 utilizando un modelo dinámico, en el cual el stock de capacitaciones está 

explicado por el incremento del mismo y su valor inicial, menos la depreciación, con esto, 

pudieron concluir que dicha tasa no depende del nivel educativo, debido a que esta es la 

misma para todos los niveles. Adicionalmente sustentan que en la depreciación inciden 

principalmente la obsolescencia de las capacidades adquiridas por las personas, producto del 

progreso técnico en el sector económico donde se desarrolla su actividad, el período de 

desempleo, el deterioro físico de estas y el carácter público o privado de la empresa debido a 

que la depreciación es menor para el primer sector en comparación con el segundo. 

2.2.3.5 Medición del Capital Humano  

Arrazola y Hevia (2001) el índice de capital humano se construye a partir de parámetros que 

se obtienen de la estimación de una ecuación salarial, y que por tanto tiene en cuenta el 

diferente peso que tiene cada componente del capital humano en la generación de rentas. 

2.2.3.6 Gastos en capital humano  

Un mayor gasto en capital humano en países en desarrollo aumenta el crecimiento 

económico, porque éste aumenta la productividad del sector privado, al aumentar la 
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productividad de los trabajadores. Este efecto positivo se va reduciendo a medida que se 

logra un mayor nivel de desarrollo explicado por rendimientos decrecientes del capital 

humano, las mejoras en productividad que se logran por mayores gastos en este ítem son 

muy superiores a las que se obtienen cuando el capital humano acumulado es superior. 

Gasto en Capital Humano en el ámbito de la contabilidad, el derecho financiero y otros 

afines: Son los recursos erogados en la capacitación de la mano de obra para elevar su 

productividad, competitividad y nivel de ingresos. Se consideran también como gastos en 

capital humano los recursos en educación, salud, ciencia y tecnología, aún cuando 

formalmente se consideren para efectos presupuestarios como gasto corriente. (1970, 01). 

 

 

3.  FUNDAMENTACION  LEGAL 

Con respecto a los objetivos del desarrollo sostenible en el artículo 4 menciona:  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) 

Los objetivos Educación-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. 

En lo internacional en el año 2000, la comunidad 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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f. METODOLOGÍA 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Para desarrollo del presente trabajo de investigación se aplicará los siguientes métodos y 

técnicas: 

1.1. DESCRIPTIVA 

La presente investigación será de tipo descriptiva ya que se describirá mediante gráficos y 

tablas el efecto del gasto público  y el capital humano, lo cual  permitirá cumplir con uno de 

los objetivos de la presente investigación. 

1.2. CORRELACIONAL 

En este estudio se determinará la relación existente entre el gasto público y  el capital 

humano, en el período considerado.  

 

1.2. EXPLICATIVA 

En el presente trabajo investigativo, se  explicará las razones de la correlación existente entre 

el gasto público y  capital humano, buscándose además encontrar las causas y las 

consecuencias de dicha correlación.  

2.   MÉTODOS DE  LA INVESTIGACION 

La presente investigación será llevada a cabo bajo los lineamientos del método científico. De 

sus modalidades o expresiones se utilizaran las siguientes: 

2.1. INDUCTIVO 

Se acudirá al método inductivo,  es aquel método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de antecedentes particulares, pues en la presente investigación se analizara 

las publicaciones del Banco Mundial, las mismas que arrojan el comportamiento de las 

variables como son el gasto público que es explicada  por el gasto de consumo final,  y el 

capital humano, variable que será explicada por la tasa de alfabetización. 

2.2. DEDUCTIVO 

El método será deductivo puesto que se analizó el régimen actual sobre los derechos que 

tiene la población para educarse, los conceptos y definiciones de gasto público y capital 

humano, lo que permitirá establecer conclusiones específicas a la problemática del gasto 

público y del capital humano. 

2.3. ANALÍTICO 
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Se utilizará para el proceso de análisis de la información estadística con el objetivo de 

descomponer el todo en sus partes, además de encontrar las variables necesarias que nos 

permitan calcular el comportamiento de la variable dependiente, y de esta forma, poder 

determinar concluir sobre las causas-efectos de las variables en el presente estudio. 

2.4.  SINTÉTICO 

El método sintético, será empleado en la investigación ya que se unirá todas las partes que 

comprenderá el tema, para llegar a una completa comprensión del mismo, es decir, y llegar a 

la pertinente interpretación de la esencia de lo que se llevará a cabo, tanto en sus partes como 

en sus características. 

2.5. ESTADÍSTICO 

En esta investigación se utilizarán herramientas como software informático como son Excel, 

Geoda y software libre para generar, ordenar, clasificar, estimar y graficar los datos. Luego 

se podrá extraer resultados para ser representados mediante gráficos o cuadros, los mismos 

que servirá para realizar las conclusiones y recomendaciones. 

4. TECNICAS  DE INVESTIGACION E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

4.1 TÉCNICAS 

  4.1.1 Bibliográfica  

La técnica bibliográfica permitirá recolectar e investigar sobre la teoría referente al tema de 

investigación, para formular la Revisión de Literatura. Además, el sustento teórico preparado 

servirá para desarrollar la Discusión. 

 4.1.2 Estadística 

La técnica estadística, ayudará a procesar los datos, y realizar cálculos  adicionales, con el 

empleo de programas informáticos, lo cual llevará a su presentación  mediante tablas y  

gráficos. 

En la investigación, se realizará el cálculo del gasto público explicada por la variable de 

consumo final de los hogares y capital humano explicada por la variable tasa de 

alfabetización  a  nivel global, período 1970-2016.  

Se hará uso de la correlación y sus pruebas de evaluación, para establecer el grado de 

asociación entre la variable dependiente y las variables independientes.  

Igualmente, se aplicará la estadística descriptiva para determinar el comportamiento de las 

variables, la prueba t Student para determinar el nivel de significancia de las diferencias en 

muestras independientes. 

4.1.3. Econométrica 
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Como una segunda parte del análisis de datos, se utilizará  la técnica  econométrica, 

mediante el cual se realizará un análisis del comportamiento del gasto  público y capital 

humano a  nivel global, período 1970-2016.  

4.1.4 Datos de panel  

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)   

4.2 INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.2.1.  Ficha bibliográfica 

Para implementar la técnica bibliográfica, se utilizará como instrumento la ficha 

bibliográfica, que permite sistematizar la información consultada. 

4.2.2  Paquetes estadísticos e informáticos  

En la investigación, se utilizará el Microsoft Excel 2013, que es un programa que contiene 

una hoja de cálculo, para realizar la gráfica de evolución del gasto público y de la tasa de 

alfabetización. 

 También se empleará el  Software libre, que es  un programa estadístico de vital importancia 

para la realización de la presente  investigación, pues facilitará el manejo de bases de datos 

de una forma muy sencilla, lo que a su vez, permitirá dar cumplimiento a los dos últimos 

objetivos propuestos en la investigación. 

5. TRATAMIENTO DE LOS DATOS  

5.1. CODIFICACIÓN 

Para registrar los datos obtenidos en la presente investigación, se codificaran los datos que 

así es necesario proceder cuando se utilizan paquetes informáticos como el Programa Stata. 

5.2.TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, serán presentados en las respectivas tablas 

estadísticas y gráficos, atendiendo a las recomendaciones de la Estadística Descriptiva. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Dentro de cada objetivo específico, se realizara la respectiva interpretación y análisis de  las 

tablas estadísticas de resultados, siempre considerando la teoría pertinente y la realidad. 
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 g. ESQUEMA DE CONTENIDOS 

La presente investigación será efectuada considerando el   siguiente esquema de  

contenidos:  

a.  TITULO 

b. RESUMEN  

      ABSTRACT 

c. INTRODUCCIÓN 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

f. RESULTADOS  

g. DISCUSIÓN  

h. CONCLUSIONES  

i. RECOMENDACIONES  

j. BIBLIOGRAFIA 

k.   ANEXOS 
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Elección del tema

Elaboración del proyecto

Corrección del proyecto

Aprobación del proyecto

Ampliación y revisión de literatura

Organización  de datos oficiales

Obtención de resultados

Elaboración de Discusión, Conclusiones    y 
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Introducción, Resumen

Presentación del borrador de tesis
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h. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

La investigación tendrá una duración de 18 meses, a partir del mes de marzo de 2018, de acuerdo al siguiente cronograma: 
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i. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. PRESUPUESTO  

El costo de la presente investigación será de $ 1.109,85, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Detalle Valor Total  ($) 

Internet 160.00 

Impresiones de borradores 300.00 

Anillados 160.00 

Material bibliográfico 90.00 

Copias 150.00 

Transporte 100.00 

Empastados  80.00 

CD 2.50 

Flash memory 15.00 

Subtotal 1.057.50 

Imprevistos (5%) 52.85 

TOTAL 1.109.85 

2. FINANCIAMIENTO 

La investigación será financiada en su totalidad por fondos propios. 
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ANEXO 2 

TEST DE HAUSMAN 

 

b= consistent under Ho and Ha; obtained  from xtreg 

B= inconsistent under Ha, efficient under Ho; ob 

Dado que la  de chi2 es de 1.0000 esta es mayor 0,005 por lo tanto la Ho se acepta; es 

decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos no es 

sistemática. Por lo tanto, conviene usar el método de efectos aleatorios al modelo. 
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ANEXO 3 

                                      (Gasto Público) = 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 

 GLOBALg 

xtserial Gastcf talf, output 

 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que no existe un problema de autocorrelación 

 PIA 

xtserial Gastcf talf if atlas==1, output 

 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que no existe  autocorrelación. 

 PIMA 

xtserial Gastcf talf if atlas==3, output 

 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que no existe problema de autocorrelación.  

 PIMB 
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xtserial Gastcf talf if atlas==4, output 

 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que no existe un problema de 

autocorrelación. 

 PIB 

xtserial Gastcf talf if atlas==2, output 

 

Como la prob < 0,05 la prueba nos indica que no existe un problema de 

autocorrelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                      100                          

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, 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.65).   

 

Ho = no existe heteroscedasticidad  

H1= Existe heteroscedasticidad. 

 GLOBAL 

xtreg Gastcf talf, re 

xtteso 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

 bGastcf[id,t]= xb + u[id] + e[id, t] 

Estimated results: var sd= sqrt(Var) 

 

Gastcf .9220066 .9602117 

 

e .7711504 .8781517 

 

u .1117996 .3343645 

Tes: Var(u)=0 

  

  

chibar2(01)= 2 211.31 

  

Prob> chibar2= 0.0000 

    

Como la prob < 0,05,  se acepta la hipótesis nula Ho de que no existe 

heterocedasticidad.  

PIA 

xtreg Gastcf talf if atlas==1, re 

xtteso 
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Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

Gastcf [id,t]= xb + u[id] + e[id, t] 

Estimated results: var sd= sqrt(Var) 

 

Gastcf 0.9220066 0.9602117 

 

E 0.7711504 0.8781517 

 

U 0.1117996 0.3343645 

Tes: Var(u)=0 

  

  

chibar2(01)= 2 211.31 

  

Prob> chibar2= 0 

 

Como la prob < 0,05,  se acepta la hipótesis nula Ho de que no existe 

heterocedasticidad  

 

PIMA 

xtreg Gastcf talf if atlas==3, re 

xtteso 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

Gastcf[id,t]= xb + u[id] + e[id, t] 

Estimated results: var sd= sqrt(Var) 

 

Gastcf .8364481 .9145754 

 

E .7552376 .8690441 

 

U .0805378 .2837918 

Tes: Var(u)=0 

  

  

chibar2(01)=  71.68 

  

Prob> chibar2= 0.0000 

 

Como la prob < 0,05,  se acepta la hipótesis nula Ho de que no existe 

heterocedasticidad y se rechaza la hipótesis alternativa. 

 

 PIMB 

xtreg Gastcf talf if atlas==4, re 
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xtteso 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

Gastcf[id,t]= xb + u[id] + e[id, t] 

Estimated results: var sd= sqrt(Var) 

 

Gastcf .9756247 .9877372 

 

E .9023466 .9499193 

 

U .0876211 .2960085 

Tes: Var(u)=0 

  

  

chibar2 (01)=  40.59 

  

Prob> chibar2= 0.0000 

 

 

Como la prob < 0,05,  se acepta la hipótesis nula Ho de que no existe 

heterocedasticidad y se rechaza la hipótesis alternativa. 

 

 PIB 

xtreg Gastcf talf if atlas==2, re 

xtteso 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects 

Gastcf[id,t]= xb + u[id] + e[id, t] 

Estimated results: var sd= sqrt(Var) 

 

Gastcf 1.276211 1.129695 

 

E 1.209781 1.099901 

 

U .1351356 .367608 

Tes: Var(u)=0 

  

  

chibar2(01)=  211.31 

  

Prob > chibar2 = 0.0417 

 

Como la prob < 0,05,  se acepta la hipótesis nula Ho de que no existe 

heterocedasticidad. 
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