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Resumen 

 

El presente trabajo de grado se orienta a demostrar cuál ha sido el efecto del capital humano 

en el crecimiento económico colombiano, realizando una evaluación para el grupo de 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE, 

América Latina y Colombia. De igual manera se expondrá y se realizará una revisión de la 

situación actual e histórica con respecto al capital humano en diferentes grupos de países y 

la relación de este con el crecimiento económico durante el periodo 1990 – 2011. 

 

De igual manera se analizan dos enfoques teóricos, por una parte, las Nuevas Teorías del 

Desarrollo a partir de aportes de un pensador contemporáneo como Amartya Sen, y, por 

otro lado, Teorías de Crecimiento Económico, desde las perspectivas de Paul Romer y 

Robert Barro, realizando aclaraciones conceptuales sobre Desarrollo y Capital Humano. De 

esta manera se podrá analizar la conclusión a la que llega Denison, citado por Beckerman 

(1962), quien señala que “cualquiera que sea el periodo que se examine, el crecimiento 

económico proviene y seguirá proviniendo, sobre todo, de un aumento de la fuerza de 

trabajo, de más educación, más capital, y del avance de los conocimientos” (pág. 937).  

 

Para cumplir el objetivo principal de esta investigación, se aplica para el caso colombiano 

puntualmente, un modelo de serie de tiempo, autorregresivo integrado de media móvil o 

ARIMA y para el caso de la OCDE y América Latina se aplica un modelo econométrico de 

datos panel bajo una estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios y Generalizados, 

empleando tanto efectos fijos como aleatorios, analizando el comportamiento del PIB, con 

respecto a variables como la Población Ocupada, el Stock de Capital y el Capital Humano.  

 

Finalmente se exponen los resultados y conclusiones del modelo, el cual permitirá 

determinar si el efecto del capital humano ha sido importante en el crecimiento económico 

colombiano para el periodo 1990 – 2011. 

 

Palabras Clave: Crecimiento Económico, Capital Humano, Desarrollo.  
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Abstract 

 

The present research is oriented to demonstrate what has been the effect of the human 

capital in the Colombian economic growth, realizing an evaluation for the group of 

countries of the Organization for the Cooperation and the Economic Development - OECD, 

Latin America and Colombia. Similarly, this work presents and analyzes a review of the 

current and historical situation with respect to human capital in different groups of 

countries and the relationship between it and economic growth during 1990 – 2011. 

 

In the same way, two theoretical approaches are analyzed, on the one hand, the New 

Theories of Development based on contributions of a contemporary thinker as Amartya 

Sen, and, on the other hand, Theories of Economic Growth, from the perspectives of Paul 

Romer and Robert Barro, making conceptual clarifications on Development and Human 

Capital. In this way, it is possible to analyze the conclusion reached by Denison, cited by 

Beckerman (1962), who states that "whatever the period under review, economic growth 

comes and will continue to come mainly from an increase in Labor force, more education, 

more capital, and the advancement of knowledge "(page 937). 

 

In order to fulfill the main objective of this investigation, for the Colombian case a time 

series model, integrated autoregressive moving average or ARIMA is applied. On the other 

hand, for the OECD and Latin America, an econometric model of panel data is applied 

under an estimate of Ordinary and Generalized Least Squares, using both, fixed and 

random effects, analyzing the behavior of the GDP with respect to variables such as 

Population Occupied, Stock Capital and Human Capital. 

 

Finally, the investigation presents the results and conclusions of the model, which will 

determine if the effect of human capital has been important in Colombian economic growth 

for the period 1990 - 2011. 

 

Key Words: Economic Growth, Human Capital, Development. 
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Introducción 

 

Para los años 90, principalmente en América Latina, hablar de capital humano era un tema 

bastante complejo, la mayoría de los países no encontraban a este muy interesante debido a 

que los resultados y los buenos efectos tardaban en observarse o serían vistos por 

generaciones futuras, así que siguieron apostándole al desarrollo de sus economías 

basándose en la acumulación de capital físico y el aumento de la fuerza laboral. 

 

Esta insuficiente atención que los gobiernos del continente latinoamericano le prestaron a la 

acumulación de capital humano, no les permitió a los países de la región evidenciar un 

mayor crecimiento económico que pudiese ser sostenido a largo plazo y que no dependiera 

de los dividendos generados por la actividad del sector primario o secundario. El presente 

estudio expone aspectos relevantes del capital humano que desde la perspectiva teórica y 

matemática permiten evidenciar un efecto positivo en el crecimiento económico de los 

países. 

 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo demostrar el efecto positivo que tiene el 

capital humano en el crecimiento económico de los países integrantes tanto de la OCDE 

como de América Latina y Colombia evaluando el periodo 1990 – 2011. Para ello, se 

describen las experiencias internacionales de cuatro grupos de países a través de políticas y 

estrategias desarrollas a lo largo de dicho periodo de tiempo; se plantea además la 

elaboración de un modelo que se ajuste a la medición de esta situación otorgando 

recomendaciones y conclusiones, a partir de los resultados obtenidos en la estimación del 

modelo. 

 

De esta manera se busca responder el siguiente interrogante: ¿Cuál ha sido el efecto que ha 

tenido el capital humano en el crecimiento económico en Colombia para el período 1990 – 

2011? 

 



 

 

 

 

 8 

Se analizan además los principales aportes de las Teorías de Crecimiento Económico y las 

Nuevas Teorías del Desarrollo, las cuales afirman que el capital humano tiene un efecto 

positivo en el crecimiento económico de los países. De igual manera se realizan 

aclaraciones conceptuales sobre desarrollo y capital humano, examinando además 

antecedentes internacionales en aquellos principales grupos de países como la OCDE, la 

Unión Europea, América del Norte y América Latina, con respecto a sus estrategias de 

fortalecimiento del capital humano durante el periodo 1990 – 2011. 

 

Asimismo, esta investigación expone las variables y características más representativas del 

capital humano, conjuntamente analiza la relación de estas con el crecimiento económico. 

Gracias a esta exposición y análisis, junto con los resultados arrojados por las regresiones, 

se busca brindar a la comunidad académica un estudio que sirva como referente para el 

desarrollo de estudios que incentiven a trabajar el capital humano como uno de los factores 

que fortalecen el crecimiento económico.  

 

Se planteó un modelo econométrico mediante un método de estimación de mínimos 

cuadrados ordinarios y generalizados a partir de la especificación de datos panel, realizando 

la regresión del modelo tanto con efectos fijos como con efectos aleatorios. Esto con la 

finalidad de determinar el efecto del capital humano en el crecimiento económico, 

realizando una comparación entre dos grupos de países, OCDE y América Latina. Además, 

para el caso colombiano se planteó un modelo ARIMA utilizando las mismas variables y 

observando la relación de estas con el crecimiento económico para el periodo 1990 – 2011.  

 

Finalmente, esta investigación no pretende generar una recomendación de política; busca 

poner en evidencia el efecto que tiene el capital humano en el crecimiento económico del 

país, objetivo que será posible mediante la socialización de los resultados del modelo y el 

análisis comparativo de los países ante la comunidad académica. 
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1. Primer Capítulo: Aspectos teóricos y conceptuales 

 

Este primer capítulo busca indagar sobre la incidencia del capital humano en el crecimiento 

económico, a partir de la revisión de los aportes que realizaron investigaciones basadas 

tanto en las Nuevas Teorías del Desarrollo a partir de los aportes de Amartya Sen y las 

Teorías de Crecimiento Económico, como las expuestas por Robert Barro en su obra 

“Economic Growth in a Cross Section of Countries” y Paul Romer en su obra “Endogenous 

Thecnological Change”. Asimismo, se realiza una revisión conceptual sobre aspectos 

relevantes para el presente estudio como desarrollo y capital humano. 

 

1.1. Aspectos teóricos  

 

1.1.1 Nuevas Teorías del Desarrollo: Amartya Sen 

 

Amartya sen es un Economista indio y uno de los más grandes exponentes académicos por 

sus contribuciones a la economía del bienestar, lo que lo llevó a obtener el Premio Nobel de 

Economía en 1998. 

 

Habitualmente para medir el bienestar dentro de una sociedad, se suele determinar cuál es 

el porcentaje de habitantes que se encuentra por debajo de lo que con anterioridad es 

catalogado como índice de pobreza. No obstante, uno de los principales aportes de Amartya 

Sen fue exponer que este tipo de metodología ignoraba las diferentes categorías de pobreza 

que existe dentro de las personas con menos ingresos. El éxito de Sen fue elaborar un 

índice de medición de pobreza, teniendo en cuenta el bienestar de los individuos. 

 

Sin embargo, no es posible hablar de bienestar sin hablar de desarrollo; para este último, su 

concepto comenzó a tener una mayor preponderancia desde finales de la segunda guerra 

mundial. Aunque, como lo afirma Sen en su obra, “si bien la comprensión del desarrollo ha 

mejorado, se han hecho generalizaciones indebidas y extraído lecciones infundadas, pues 
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han tenido lugar muchos cambios tanto en el ámbito de la experiencia como en el de la 

teoría del desarrollo económico y social” (Sen, 1998, p. 73). 

 

Para exponer de manera más precisa esta afirmación, Sen expone la perspectiva de 

desarrollo desde dos visiones “ideales y extremas” del mismo. Por una parte, se encuentra 

la concepción BLAST2, la cual supone al desarrollo como un cruel proceso de “sangre, 

sudor y lágrimas”, y por otro lado se encuentra la concepción GALA3, que supone al 

desarrollo como un proceso cooperativo y amigable. 

 

Con respecto a la primera concepción (la que considera al desarrollo un proceso 

sustancialmente cruel), “muestra que el concepto de capital humano es un avance teórico y 

práctico, pero aún insuficiente puesto que concibe al ser humano como mero instrumento y 

no como fin en sí mismo” (Sen, 1998, p. 74). 

 

No obstante, esta primera concepción del desarrollo difiere en gran medida con aquella que 

lo considera como un proceso fundamentalmente amigable, en donde el trabajo en equipo, 

la cooperación y la solidaridad entre individuos es clave. Sen afirma que muchos países de 

Europa Occidental han logrado proveer una amplia seguridad social, que cubre la 

educación pública y la atención en salud, por vías hasta entonces desconocidas en el resto 

del mundo.  

 

Es por esta razón, que para el presente trabajo de grado es importante determinar cuál es el 

efecto que tiene el capital humano a través de una de estas variables en el crecimiento 

económico de los países, ya que como lo expone Sen, “la educación y la atención en salud 

han desempeñado un papel central en los cambios sociales y económicos del mundo 

entero” (Sen, 1998, p. 77). 

 

 

                                                           
2 Del inglés, “Blood, sweat and tears”. 
3 Del inglés “Getting by, with a little assistance”. 
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Las anteriores concepciones de desarrollo es posible resumirlas de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concepciones del Desarrollo según Amartya Sen 

Fuente: Elaboración propia basada en Sen (1998). 

 

Como es posible observar en las características de la concepción BLAST, se le otorga un 

fuerte protagonismo a la acumulación de capital. Dicha acumulación no era en sí mismo un 

error, especialmente cuando comenzó a tomar relevancia lo que más adelante algunos 

economistas denominarían “capital humano”.  
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Se dice que dicha acumulación no era un error, pues como lo expone Sen, 1998, “todo 

estudio empírico sobre experiencias exitosas de desarrollo ha demostrado el papel crucial 

de la acumulación de capital, en su sentido más amplio, en el desarrollo económico” (p. 

81). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2. Modelo general división de la Producción Nacional 

Fuente: Elaboración propia basada en Sen (1998). 

 

Cuando se parte de un modelo básico como el representado anteriormente, en donde la 

Producción Nacional de un país se divide en consumo e inversión y, en donde el 

crecimiento se define con base en la inversión mientras que el bienestar con base en el 

consumo, aparece lo que Sen llama como “conflicto clásico entre bienestar presente y 

futuro” (Sen, 1998, p. 81). 

 

De igual manera, aunque temas relacionados con el modelo anterior, han sido estudiados en 

profundidad, “se deben plantear nuevas fórmulas que tengan en cuenta la correlación entre 

productividad económica y educación, atención en salud, alimentación y otros aspectos 

similares” (Sen, 1998, p. 81). Precisamente esta investigación estudia la relación existente 

entre la productividad económica de los países de la Ocde, América Latina y Colombia 

teniendo en cuenta variables del capital humano como lo es la población económicamente 

activa con educación secundaria. 
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Consumo Inversión 

Bienestar Crecimiento 
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Si bien, es indudable que estos factores del capital humano tienen un efecto inmediato en el 

bienestar presente, “algunos de los efectos como la educación y la atención en salud van 

más allá de la productividad económica y del bienestar inmediato” (Sen, 1998, p. 82). De 

hecho, si se desea ir más allá de estos dos únicos factores, hoy en día, como lo afirma el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, es posible observar cómo la 

educación y el empleo bien remunerado en mujeres pueden incidir en la reducción de las 

desigualdades sociales, las cuales persisten en mayor magnitud en la mayoría de los países 

menos desarrollados.    

 

Para lograr que la acumulación de capital (en todas sus dimensiones) se vea reflejado en 

una mejor productividad económica de los países, es necesario “apartarse de la dicotomía 

de las decisiones difíciles, en la que se basó la literatura sobre el crecimiento óptimo” (Sen, 

1998, p. 81). 

 

Es por esta razón y dentro del presente contexto, que de acuerdo a Sen, es la concepción 

cooperativa del desarrollo la que “armoniza en forma natural la interdependencia entre 

mejorar el bienestar social y estimular la capacidad productiva y el desarrollo potencial de 

una economía” (Sen, 1998, p. 82). 

 

Sin embargo, es indispensable mostrar desde el punto de vista teórico-matemático cómo el 

capital humano tiene una incidencia positiva en el crecimiento económico, exponiendo los 

principales resultados y conclusiones a los que llegaron Paul Romer y Robert Barro en sus 

respectivas investigaciones.   

 

1.1.2 Teorías de Crecimiento Económico  

 

Teniendo claro los principales aportes que realizó Amartya Sen en su explicación de las 

Nuevas Teorías del Desarrollo, se expondrá detalladamente las contribuciones teorico-

matemáticas realizadas por dos autores dentro de las Teorías de Crecimiento Económico 
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para dar entrada a la aclaración de conceptos como desarrollo y capital humano y la 

relación de estos con el crecimiento económico.   

 

Desde Adam Smith se lograba hablar de la educación como un elemento clave para el 

desarrollo de las economías y cómo esta debía cuantificarse en una teoría del capital 

humano, no obstante fue hasta finales del siglo XX que se consiguió modelizar, “gracias a 

los avances teóricos y fundamentalmente a las nuevas bases de datos disponibles, esto dio 

lugar a que el capital humano se constituya como una línea de investigación propia y con 

un peso importante en las teorías del crecimiento económico” (Neira, 2007, pág. 57). 

 

Para los clásicos entonces era evidente que “la educación no asumía un papel decisivo en el 

crecimiento de la nación e inclusive se veía a los trabajadores como un costo del cual sería 

bueno prescindir” (Cardona, Montes, Vásquez, Villegas, & Brito, 2007, pág. 9). No 

obstante, a partir de los años 50, se observa una dificultad en la explicación del crecimiento 

económico, y “se empezó a considerar el papel que jugaban los trabajadores en el ámbito 

económico, así como la importancia que podían llegar a tener para un ente productivo todo 

el conocimiento y el saber-hacer que aportaban determinados trabajadores” (Cardona et al., 

2007, pág. 9). 

 

Los principales aportes y modelos econométricos a tener en cuenta, son los expuestos por 

Robert Barro y Paul Romer, quienes relacionan capital humano y crecimiento económico. 

Barro por su lado expone en 1991 y 1997 un efecto positivo del capital humano en el 

crecimiento, mediante el análisis de variables como el PIB y la esperanza de vida, comercio 

exterior, consumo de gobierno, índice de democracia y una variable del capital humano, 

siendo esta los años de escolarización de la población activa.  

 

Por su parte Paul Romer en 1992 concluye que existe un “efecto positivo del capital 

humano sobre el crecimiento económico y sobre el capital físico” (Neira, 2007, pág. 59). 

Romer junto con Mankiew y Weill llegan a esta conclusión mediante el desarrollo de un 

estudio de 75 países y 22 países miembros de la OCDE entre 1960 y 1985, realizando un 



 

 

 

 

 15 

modelo en donde la variable dependiente era el PIB por persona activa y la variable 

explicativa era la tasa de crecimiento de la población activa, acompañada de una variable 

del capital humano, la cual era el porcentaje de población con estudios secundarios.  

 

a. “Economic Growth in a Cross Section of Countries”: Robert Barro 

 

Se escoge el aporte realizado por Robert Barro, debido a que, en su estudio para los 98 

países, llega a una conclusión interesante, en donde la tasa de crecimiento del PIB per 

cápita real está positivamente relacionada con el capital humano inicial (representado este 

por las tasas de escolaridad de 1960) y negativamente relacionado con el nivel inicial del 

PIB real per cápita del mismo año.   

 

Sin embargo, para entender este punto, dentro del contexto de los resultados de la 

investigación de Barro, se hace necesario aclarar de manera breve la relación entre 

crecimiento, consumo e inversión. Tal como lo afirma Barro “el crecimiento está 

inversamente relacionado con la participación del consumo público en el PIB, pero 

insignificantemente relacionado con la participación de la inversión pública” (Barro, 1991, 

p. 407). 

 

De acuerdo con Barro, en la mayoría de modelos de crecimiento neoclásicos, como los de 

Solow, Cass y Koopmans, se demuestra que, los países pobres tienden a crecer de manera 

más rápida en comparación con los países ricos, esto particularmente sucede si “los países 

son similares con respecto a los parámetros estructurales de preferencias y tecnología” 

(Barro, 1991, p. 408). 

 

Sin embargo, gracias a esta investigación, Barro logró corroborar de manera matemática y 

estadística que la hipótesis de que los países pobres tienden a crecer más rápido que los 

países ricos no se cumple, pues la evidencia cuando se hace la regresión con un gran 

número de países demuestra resultados totalmente diferentes. “Lo que indica que las tasas 
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de crecimiento per cápita tienen poca correlación con el nivel inicial de producto per 

cápita”. (Barro, 1991, p. 408). 

 

Por esta razón, Barro se cuestiona si existe otro factor que pueda incidir en las tasas de 

crecimiento de los países, junto con el PIB inicial de los mismos. Es aquí en done el capital 

humano cobra importancia y es la síntesis de la presente investigación. Para Barro, el 

capital humano juega un papel especial en una serie de modelos de crecimiento económico 

endógeno. 

 

Para otros economistas como Paul Romer, (1990), “el capital humano es el aporte clave al 

sector de la investigación, que genera los nuevos productos o ideas que subyacen al 

progreso tecnológico” (Barro, 1991, p. 409). Es decir, que los países con un mayor stock 

inicial de capital humano, perciben una tasa de introducción de “nuevos productos” más 

rápida y, por consiguiente, tienden a crecer más rápidamente. 

 

El análisis que desarrolla Barro, utiliza las tasas de matrícula escolar como variables 

proxies del capital humano y relacionando estas con el valor inicial del PIB per cápita, le 

fue posible demostrar que la tasa de crecimiento posterior de un país está positivamente 

relacionada con las medidas de capital humano inicial.  

 

Además, otro aspecto interesante al que llegó Barro en su investigación y que en efecto 

confirma su supuesto, es que “el crecimiento posterior está sustancialmente relacionado de 

manera negativa con el nivel inicial del PIB per cápita” (Barro, 1991, p. 410). 

 

Sin embargo, en este sentido, los datos apoyan la hipótesis de convergencia de modelos de 

crecimiento neoclásicos, con una salvedad. “Un país pobre tiende a crecer más rápido que 

un país rico, pero sólo por una determinada cantidad de capital humano; Es decir, sólo si el 

capital humano del país pobre supera la cantidad que típicamente acompaña al bajo nivel de 

ingreso per cápita” (Barro, 1991, p. 411). 
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Finalmente, Barro establece que, dado un nivel inicial de PIB per cápita, la tasa de 

crecimiento se relaciona positivamente con la cantidad inicial de capital humano. “Así, los 

países pobres tienden a ponerse al día con los países ricos si los países pobres tienen un alto 

capital humano por persona (en relación con su nivel de PIB per cápita), pero no de otra 

manera” (Barro, 1991, p. 437). 

 

b. “Endogenous Thecnological Change”: Paul Romer 

 

Paul Romer, es un economista estadounidense y es el actual Economista en Jefe y 

Vicepresidente Senior del Banco Mundial. Siempre estuvo llamado a cambiar la dirección 

de la investigación económica gracias a sus investigaciones y aportes sobre crecimiento 

económico.  

 

Como se afirmó anteriormente, hasta mediados de los años ochenta, el crecimiento 

económico no era una materia de estudio económico fuerte, pues para ese entonces 

predominaban las investigaciones de Solow y su modelo, que definía el cambio tecnológico 

como exógeno e impredecible. 

 

No obstante, Paul Romer estudió profundamente este modelo de crecimiento y llegó a una 

interesante conclusión, al incorporar el cambio tecnológico como una variable endógena. 

Estos resultados encaminaron a una nueva manera en la que los economistas entendían el 

crecimiento económico, creando una nueva línea de investigación dirigida en lo que se 

denominó "crecimiento endógeno". 

 

La teoría del crecimiento endógeno desarrollada por Paul Romer, asigna un papel 

importante al capital humano como fuente de mayor productividad y crecimiento 

económico. La principal conclusión de los aportes de los modelos de Barro y Romer y por 

los cuales se han traído a colación en el presente trabajo de investigación es que “por medio 

de externalidades, o la introducción del capital humano, se generan convergencias hacia un 

mayor crecimiento económico en el largo plazo” (Neira, 2007, p. 68). 
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En su obra “Endogenous Technological Change”, Romer basa su argumento en tres 

premisas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Principales premisas de la obra de Romer 

Fuente: Elaboración propia basada en Romer (1990), p. 72. 

 

Descripción del Modelo desarrollado por Romer: 

 

𝒀 (𝑯𝒀, 𝑳, 𝒙) =  𝑯𝒀
𝜶𝑳𝜷 ∑ 𝒙𝒍

𝟏−𝜶−𝜷∞
𝒍=𝟏  (a) 

 

En donde las 4 variables principales del modelo son: 

 

- Capital (Medido en consumo de bienes) 

- Trabajo (Habilidades) 

- Capital Humano H (Medida del efecto acumulativo de educación formal y en el 

trabajo)  

- Índice de nivel de tecnología A 

 

El cambio tecnológico aumenta en gran parte dadas las acciones de las personas 

como respuesta a los incentivos que se generan en el mercado, por esta razón el 

cambio tecnológico es endógeno y no exógeno.

El cambio tecnológico es el principal factor para el crecimiento de la economía 

(Conclusión del modelo de Solow). El cambio tecnológico es  un incentivo para 

generar acumulación de capital. 

Los procesos para trabajar con materias primas son inherentemente diferentes de 

otros bienes de la economía. Cuando se crean los procesos estos pueden ser usados 

una y otra vez sin generar costos adicionales. Sin embargo mejorar estos procesos es 

un equivalente a aumentar el costo (lo cual es una característica de tecnología). 
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Este modelo separa el componente del conocimiento (𝐻), del componente tecnológico (𝐴). 

Debido a que tiene una existencia que está separada de la de cualquier individuo, por lo 

tanto, 𝐴 puede crecer sin límite. 

 

Simplificaciones del Modelo de acuerdo con Romer: 

 

- La población y el suministro de mano de obra son constantes. 

- “El stock total de capital humano y la fracción suministrada al mercado son fijas. 

(𝐻 𝑦 𝐿)” (Romer, 1990, p. 79). 

- 𝑌 (crecimiento) esta expresado en función de Trabajo, el capital humano 𝐻𝑌 está dedicado 

a la producción final (𝑌). 

 

Dentro de esta investigación, uno de los principales hallazgos de Romer, fue demostrar que 

“los resultados de producción dependen de la cantidad de capital humano dedicado a la 

investigación” (Romer, 1990, p. 82). También depende del stock de conocimiento 

disponible de una persona para realizar investigaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta nueva estructura, la producción de los nuevos diseños producidos por 

investigación (𝑗) se puede escribir como una función continua y determinística de los 

insumos aplicados. Si el investigador posee una cantidad de capital humano 𝐻𝐽 y tiene 

acceso a una parte de 𝐴𝐽 del total stock de conocimiento implícito en los anteriores diseños, 

“El indicador 𝑖 para los diferentes tipos de bienes será tratado como una 

variable continua, en la suma de la ecuación (a) será reemplazada por un 

integral” (Romer, 1990, p. 83). 

 

𝒀(𝑯𝒀, 𝑳. 𝒙) = 𝑯𝒀
𝜶𝑳𝜷 ∫ 𝒙(𝒊)𝟏−𝜶−𝜷𝒅𝒊

∞

𝟎
  (a’) 
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la tasa de producción de los nuevos diseños por investigación 𝑗 será 𝛿𝐻𝐽𝐴𝐽, donde 𝛿 es un 

parámetro de producción” (Romer, 1990, p. 83). 

 

En el modelo planteado por Romer, el equilibrio se basa en suponer que cualquier persona 

dedicada a la investigación, tiene acceso al stock total de conocimiento. No obstante, este 

es un supuesto bastante fuerte que en palabras de Romer es factible porque el conocimiento 

es un bien no rival, por lo que todos los investigadores pueden tomar ventaja de 𝐴 al mismo 

tiempo. Es decir, que la producción del investigador 𝑗 sería 𝛿𝐻𝐽𝐴. “Si se suman a todas las 

personas dedicadas a la investigación, el stock agregado de diseños evoluciona de acuerdo 

a: �̇� =  𝛿𝐻𝐴𝐴” (Romer, 1990, p. 83). 

 

Un ejemplo práctico que expone Romer para explicar la anterior afirmación es que en la 

actualidad los ingenieros civiles son más productivos porque pueden tomar ventajas de todo 

el conocimiento acumulado, puesto que los problemas de diseño se han ido resolviendo 

durante los últimos años. 

 

Derivado de lo anterior, es posible afirmar que un nuevo diseño permite la producción de 

un nuevo bien, razón por la cual “también aumenta el total de stock de conocimiento y 

aumenta la productividad del capital humano” (Romer, 1990, p. 84). 

 

De igual manera, Romer “evidenció que el capital humano es la clave para el sector de 

insumos, esto es, la educación genera los nuevos productos o ideas que recaen sobre el 

progreso tecnológico, en otras palabras, los países con stock de capital humano inicial bajo 

experimentan una tasa más vertiginosa de introducción de nuevos bienes y conllevan a 

crecer más rápido” (Martínez, 2008, pág. 3). 

 

Ahora bien, habiendo realizado una aproximación teórica de los principales aportes 

académicos para el desarrollo óptimo de la presente investigación, es esencial realizar un 

abordaje conceptual para aclarar conceptos fundamentales que se trabajarán a lo largo del 
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documento. Estos conceptos se enfocan básicamente en dos capital humano y desarrollo 

humano.    

 

1.2 Aspectos conceptuales  

 

1.2.1 Capital Humano 

 

Las teorías modernas de crecimiento económico comparten una característica similar, esta 

es la relevancia que se le otorga al concepto de capital, “las contribuciones más recientes 

han atribuido una  importancia creciente a la acumulación de capital humano y 

conocimientos productivos, así  como a la interacción entre estos dos factores intangibles” 

(Torres, 2015, pág. 3). Por su parte los neoclásicos entienden al capital humano como 

aquella economía que se basa en el conocimiento, el capital intelectual y el recurso 

humano.  

 

Uno de los primeros referentes indirectos del Capital Humano fue Robert Solow, quien en 

1957 empezó a considerar otras formas de inversión diferentes al crecimiento de capital y 

del trabajo, “a estas otras formas de inversión que trataban de explicar el crecimiento de la 

producción de los países; denominó factor “A” o progreso técnico” (Cardona et al., 2007, 

pág. 11).  

 

En efecto es con Solow con quien se da inicio al desarrollo de una estructura teórica que 

tiene al ser humano como un componente fundamental en el desarrollo productivo de la 

industria, por ende, en el crecimiento económico. Sin embargo, es Gary Becker, quien 

desarrolla una investigación del capital humano en 1964 y define a este último como “el 

conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos” (Cardona et al., 2007, pág. 13). Para Becker el 

principal sector productor de capital humano, es el sector de la educación, al ser a su vez 

este, el generador de la mejor calidad de conocimiento. 
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No obstante el principal aporte de Becker, y en el cual desea hacer énfasis el presente 

trabajo de investigación es cuando afirma que “el capital humano aumenta, gracias a la alta 

inversión en los sectores educativos, el retorno en la inversión de capital humano aumenta 

hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per 

cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico y el stock 

de capital humano” (Cardona et al., 2007, pág. 14). 

 

De acuerdo con Becker (1962), los ingresos de las personas suelen aumentar a mayor edad, 

pero a una tasa decreciente, de igual manera las tasas de desempleo tienden a estar 

relacionadas negativamente con el nivel de habilidad. “Las empresas de los países 

subdesarrollados parecen ser más "paternalistas" hacia los empleados que las de los países 

desarrollados, los más jóvenes cambian de trabajo con más frecuencia y reciben más 

educación y formación en el trabajo que las personas mayores” (p. 10). 

 

Becker afirma que existen cuatro actividades del capital humano que aumentan el ingreso 

real, estas son el trabajo, la escolaridad, diferentes tipos de conocimiento y el incremento 

del salario productivo.  

 

En cuanto al trabajo, se enfoca principalmente a las teorías del comportamiento de la 

empresa, las cuales ignoran “el efecto del propio proceso productivo sobre la productividad 

del trabajador, pues esta se ve afectada por el trabajo mismo” (Becker, 1962, p. 10). La 

mayoría de los trabajadores aumentan su productividad, mediante el aprendizaje de nuevas 

habilidades y mejorando con su trabajo las que ya poseen.   

 

Un ejemplo claro que expone Becker es el de los practicantes e internos en un hospital, 

pues un practicante constantemente aprende una habilidad completamente nueva, mientras 

que el interno pone en práctica y desarrolla las habilidades adquiridas en escuela de 

medicina, sin embargo, ambos son más productivos con el tiempo.   
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“La formación en el trabajo, por lo tanto, es un proceso que eleva la productividad futura y 

difiere de la formación escolar la cual se aplica en un trabajo y no en una institución que se 

especialice en la enseñanza” (Becker, 1962, p. 11). 

 

Con respecto a la segunda actividad, la escolarización, Becker realiza una aclaración 

conceptual con respecto al significado de escuela, y define a esta como “una institución 

especializada en la producción de la formación, a diferencia de una empresa que ofrecen 

formación en relación con la producción de bienes” (Becker, 1962, p. 25). Algunas escuelas 

se especializan en habilidades específicas, mientras que otras, como por ejemplo las 

universidades, ofrecen un conjunto más amplio y diverso. 

 

Las escuelas y las empresas suelen ser fuentes sustitutivas de habilidades particulares. Sin 

embargo, algunos tipos de conocimiento pueden dominarse de una mejor manera si se 

relacionan simultáneamente con un problema práctico. “Otros requieren una 

especialización prolongada, es decir, hay complementariedades entre aprendizaje y trabajo 

y entre aprendizaje y tiempo” (Becker, 1962, p. 25). 

 

En cuanto a la tercera actividad, es decir, otros tipos de conocimiento, para Becker es claro 

que el entrenamiento en el trabajo y en la escuela no son las únicas actividades que 

aumentan el ingreso real (aumentando principalmente el conocimiento de una persona). 

Pues la tenencia de información también lo es. Este tipo de información estratégica les 

permite a las personas comprar productos más baratos si se conoce la información de los 

precios, aumentando así su control sobre los recursos. O, por ejemplo, al disponer de la 

información sobre los salarios que ofrecen las diferentes firmas, la persona podrá decidirse 

trabajar para la empresa que pague mejor.  

 

En los dos ejemplos anteriores se incrementa la información sobre el sistema económico, 

las posibilidades de consumo y de producción, a diferencia del conocimiento de una 

habilidad particular. “La información sobre el sistema político, económico o social también 

podría aumentar significativamente los ingresos reales” (Becker, 1962, p. 27). 
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Finalmente, con respecto a la última actividad del capital humano, salarios bien 

remunerados, Becker expone que “una forma de invertir en capital humano es mejorar la 

salud emocional y física. En los países occidentales, hoy en día los ingresos están mucho 

más orientados al conocimiento que a la fuerza” (Becker, 1962, p. 27). 

 

Además, la salud emocional o el “salario emocional” del que tanto se habla hoy en día, es 

cada vez más un determinante importante de los ingresos en diferentes países del mundo. 

“La salud, como el conocimiento, puede mejorarse de muchas maneras. Una disminución 

de la tasa de mortalidad en las edades de trabajo puede mejorar las perspectivas de ingresos 

al extender el período durante el cual se reciben los ingresos; Una mejor dieta añade fuerza 

y resistencia, y así ganar capacidad; O una mejora en las condiciones de trabajo puede 

afectar la moral y la productividad” (Becker, 1962, p. 28). 

 

1.2.2 Desarrollo Humano 

 

Sin embargo, no es posible hablar de capital humano sin tener en cuenta el desarrollo 

humano. Hoy en día la mayoría de los planes de desarrollo tendrían un aspecto muy 

diferente si su preocupación fueran las personas más que la producción. De acuerdo con 

Mahbub ul Haq (1995), estos planes tendrían por lo menos cinco elementos distintos que 

carecen en la mayoría de los planes de hoy (p. 4) 

 

- Comenzarían con un balance humano. ¿Qué recursos humanos existen en el país? 

¿Cuán educados están sus habitantes? ¿Cuál es el inventario de habilidades?, en 

otras palabras, ¿cómo vive y respira la sociedad? “A menudo, el primer capítulo de 

un plan de desarrollo presenta los agregados macroeconómicos del PNB, el ahorro, 

la inversión y otros componentes de las cuentas del ingreso nacional. En cambio, 

ese primer capítulo debería contener un balance humano integral” (Haq, 1995, p. 4). 
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- Los objetivos del plan deberían enfocarse en primer lugar en las necesidades 

humanas básicas, para que después si puedan traducirse en objetivos físicos para la 

producción y el consumo. Lo que Haq, cataloga como una exposición clara de los 

objetivos de nutrición, educación, salud, vivienda y transporte. 

 

- “Un corolario esencial de la incorporación de la dimensión humana en la 

planificación del desarrollo es que tanto los objetivos de producción como los de 

distribución deben integrarse y darse el mismo énfasis” (Haq, 1995, p. 5). 

 

- Una verdadera estrategia de desarrollo humano debería ser descentralizada, con el 

objetivo de involucrar la participación ciudadana. “Es irónico declarar al ser 

humano el objetivo último de la planificación económica y luego negarles la plena 

participación en la planificación por sí mismos” (Haq, 1995, p. 5). 

 

- Finalmente, para Haq, los planes de desarrollo deberían contener un marco humano 

para analizar su desempeño. “Se debe desarrollar un conjunto completo de 

indicadores de desarrollo social y humano con el objetivo de realizar adecuadas 

evaluaciones” (Haq, 1995, p. 5). 

 

Con el objetivo de realizar dichas evaluaciones, se aunaron esfuerzos para la búsqueda de 

un nuevo índice compuesto de progreso socioeconómico, que permitiera medir el 

desempeño de los países desde un marco humano. De acuerdo con Haq (2003) esta 

búsqueda “comenzó con seriedad en la preparación del Informe sobre Desarrollo Humano 

bajo el patrocinio del PNUD en 1989, varios principios guiaron esta búsqueda” (p. 127). 
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Figura 4. Principios rectores para la creación del IDH 

Fuente: Elaboración propia basada en Haq (2003), p. 127 – 128. 

 

¿Cómo se construye? 

 

De acuerdo con Haq, el IDH tiene tres componentes clave, estos son la longevidad, el 

conocimiento y los ingresos. La longevidad es medida por la esperanza de vida al nacer. El 

conocimiento es medido por dos variables educativas: Alfabetización de adultos y años de 

educación media.  

 

•Deseo de vivir mucho tiempo; Adquirir conocimientos; Tener un nivel de
vida cómodo; Tener un empleo remunerado; Respirar aire limpio; Ser libre
y Vivir en comunidad.

El IDH mediría el concepto 
básico de desarrollo 

humano para ampliar las 
opciones de las personas.

• La esperanza de vida se eligió como un índice de longevidad.

• La alfabetización de adultos como índice de conocimiento.

•Y el PNB per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA) como
índice de acceso a una multiplicidad de opciones económicas.

El IDH incluiría sólo un 
número limitado de 

variables para mantenerlo 
simple y manejable.

• Los indicadores se miden en diferentes denominadores. En este caso se
decidió medir el progreso real en cada indicador como distancia relativa de
un objetivo deseable. Los valores máximos y mínimos observados para
cada variable se redujeron a una escala entre 0 y 1: cada país estaba en
algún punto de esta escala.

Se construiría un índice 
compuesto en lugar de una 

plétora de índices 
separados.

•Un error en el pasado ha sido construir medidas separadas para el
progreso económico y para el progreso social. El crecimiento económico
aumenta los recursos y opciones disponibles para el progreso social. El
progreso social crea un ambiente propicio para el crecimiento económico.

El IDH abarcaría tanto las 
elecciones sociales como 

económicas.

• Las cuentas de ingresos nacionales habían llevado cinco décadas de
inversión e investigación, y sin embargo muchos aspectos de estas
cuentas todavía estaban siendo investigados.

Se mantendría la cobertura 
y la metodología del IDH 

bastante flexibles.

• Los rankings del IDH se utilizarían como un punto de presión para
persuadir a los responsables políticos a invertir cantidades adecuadas en
la producción de datos pertinentes.

La falta de series de datos 
fiables y actualizadas no 
impediría la aparición del 

IDH.
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Y finalmente, el consumo dentro del IDH es una proxy de un conjunto de bienes y servicios 

necesarios para el mejor aprovechamiento de las capacidades humanas. “El IDH se basa en 

un punto de corte, este se derivó de los ingresos de nivel de pobreza de los países 

industriales. Posteriormente, se tomó como el promedio actual del PIB real per cápita en 

dólares por Pérdida de Poder Adquisitivo. En ambos casos el ingreso umbral fue de 

alrededor de cinco mil dólares” (Haq, 2003, p. 128). 

 

Teniendo esta información, el IDH se construye mediante los siguientes 3 pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pasos para construir el IDH 

Fuente: Elaboración propia basada en Haq (2003), p. 129. 

 

Teniendo claridad en el desarrollo y exposición de los aspectos teóricos y conceptuales, el 

siguiente capítulo abordará los antecedentes internacionales de cuatro grupos de países, 

sobre las estrategias de fortalecimiento del capital humano y cómo ha sido su influencia en 

el crecimiento económico para el periodo 1990 – 2011. 

 

 

Definir la medida de privación de un país para cada una de las tres 
variables básicas. Los valores mínimos y máximos se definen para los 

valores reales observados de cada una de las tres variables en todos los 
países. La medida de privación coloca al país en el rango 0 - 1, donde 0 es 

el valor mínimo observado y 1 el máximo.

Recopilar un indicador promedio tomando un promedio simple de los 
tres indicadores.

Medir el IDH como 1 - el índice de privación promedio. El valor del IDH 
muestra dónde se ubica un país con relación a los demás. 
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2. Segundo Capítulo: Capital Humano a Nivel Internacional 

 

Como se observó en el anterior capítulo, Amartya Sen, dentro de su obra, resalta la 

importancia del capital humano, afirmando que la educación es fuente de crecimiento y de 

bienestar. Cada vez más este concepto toma fuerza dentro de la literatura económica, “el 

capital humano como conjunto de competencias y conocimientos que tienen los individuos 

tienen un efecto positivo en el crecimiento económico, lo que lo hace objeto de análisis en 

innumerables foros y conferencias mundiales” (Gérald, 2006, p. 4). 

 

Hoy en día, abordar problemas relacionados con el capital humano, pueden ser analizados 

desde la economía, la estadística y la econometría, con la finalidad de medir el impacto que 

tiene este sobre el crecimiento económico de las naciones, como ya lo han hecho algunos 

autores y como lo hace la presente investigación.  

 

A continuación, se realizará una exposición de la relación que ha tenido el capital humano 

frente al crecimiento económico en cuatro grupos de países, los grupos escogidos son: 

América Latina, la Unión Europea, los países integrantes de la OCDE y Colombia. Esto 

permitirá dar una mejor introducción al siguiente capítulo, en el cual se abordará el aspecto 

matemático y econométrico y se determinará si el Capital Humano tuvo un efecto positivo 

en el crecimiento económico colombiano para el periodo 1990 – 2011. 

 

2.1. América Latina 

 

América Latina ha sido un continente caracterizado por una situación económica con 

importantes variaciones en los últimos años, pues es posible observar cómo países como 

Chile o Colombia han tenido crecimientos importantes en comparación con otros países de 

la región, otros han crecido en menor magnitud y otros como Nicaragua han tenido un 

crecimiento negativo.  
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De acuerdo a la literatura, existen dos condicionantes que pueden explicar por qué ha sido 

así la evolución de América Latina durante las pasadas décadas, “por una parte se encuentra 

la inestable situación política que han vivido estos países, y en segundo lugar los 

crecimientos poblaciones que se presentan en todos ellos” (Neira, Expósito, & Aguayo, 

2001, pág. 2). 

 

El crecimiento económico como lo demuestran los datos del Banco Mundial, en su 

conjunto ha sido positivo, sin embargo, siguen existiendo importantes diferencias entre 

cada país que no se han logrado corregir a lo largo del tiempo. Específicamente cuando se 

trata de factores concernientes al capital humano como la educación, la salud, la seguridad 

social, es posible encontrar países del mismo continente con situaciones bastante dispares 

como por ejemplo Chile con un crecimiento continuo y Bolivia, el cual permanece 

estancado o incluso decrece.  

 

De acuerdo con el PNUD, “América Latina muestra hoy en día economías más fuertes e 

integradas, menos pobreza, democracias más consolidadas, así como Estados que han 

asumido mayores responsabilidades en la protección social” (2013, pág. 5). Pero, siguen 

existiendo flancos débiles como por ejemplo la violencia, el crimen y la inseguridad.  

 

Esta misma entidad creó el Índice de Desarrollo Humano – IDH el cual “hace hincapié en 

que las personas y sus capacidades (y no el crecimiento económico por sí solo) deben ser el 

criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país” (PNUD, 2016). Gracias a este 

índice es posible observar cómo países con similar nivel de ingresos obtienen resultados 

diferentes en materia de desarrollo humano, lo que lleva a cuestionar las decisiones 

normativas que imponen determinados gobiernos en América Latina.  

 

Este índice es una aproximación de los logros medios obtenidos en las dimensiones 

fundamentales del desarrollo humano, es decir, “tener una vida larga y saludable, adquirir 

conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media geométrica de los 

índices normalizados de cada una de las tres dimensiones” (PNUD, 2016). América Latina 
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tiene en promedio un IDH de 0,75 lo que indica que es una zona con desarrollo humano 

alto, sin embargo dentro de esta misma zona geográfica es posible encontrar casos extremos 

como por ejemplo Haití el cual se encuentra en el puesto 163 de 188 países, con un IDH en 

2015 de 0,483 catalogado dentro de los países con bajo desarrollo humano, en contraste con 

Argentina quien ocupó el puesto 40, con un IDH de 0,836 catalogado dentro de los países 

con un nivel muy alto de desarrollo humano.  

 

Es por esta razón que gran parte de los flujos de cooperación internacional por parte de los 

países donantes están destinados hacia América Latina, con el objetivo de ayudar a aquellos 

países a disminuir sus brechas de desigualdad con respecto al desarrollo humano. Por 

ejemplo, de acuerdo con la Red Argentina para la Cooperación Internacional – RACI, 

“hasta hace  algunos  años  –durante  la  década del 80’ y antes del fin de la Guerra Fría–el 

establecimiento de prioridades internacionales de ayuda tenía que ver con la ubicación  

estratégica4  que  un  país  tuviera” (RACI, 2012, pág. 64). Esto implicaba que las líneas de 

cooperación y el destino de los recursos de la misma estaban condicionados por la cercanía 

de un país al Bloque Soviético.  

 

Después de culminar la Guerra fría, las prioridades mundiales en materia de cooperación 

internacional volvieron a ser rediseñadas, factores como los altos niveles de pobreza, la 

falta de desarrollo de algunas naciones frente a los países más industrializados, las altas 

tasas de mortalidad y natalidad, el incremento en la cantidad de población y enfermedades, 

los bajos niveles de educación, entre otros aspectos llevaron a las principales 

organizaciones a tomar esta decisión respecto al futuro de la cooperación internacional.  

 

De igual manera es importante tener en cuenta que “el mercado de donaciones que tiene 

como objetivo a la región de América Latina y el Caribe, requiere que se considere 

                                                           
4 Esto se enmarca dentro de lo que las Relaciones Internacionales llamaron Geopolítica. Se parte del hecho de 

que esta “estudia cómo un país tiene la capacidad de influenciar y no dejarse influenciar de otros Estados. Su acervo se 

sustenta en el uso de la historia, geografía, política y estrategia, y tiene como objetivo entregar a los formuladores de 

política pública herramientas que permitan establecer la forma de alcanzar los objetivos de interés nacional, planteados 

por el estadista según el sentir de la nación” (Chavarro & Grautoff, 2009, pág. 22). 
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puntualmente la diversidad de situaciones que en las que la Ayuda al Desarrollo se 

aplica”(RACI, 2012, pág. 65). América Latina se caracteriza especialmente por la gran 

desigualdad económica, política y social que existe no sólo entre cada país de la región, 

sino dentro de ellos mismos. Por esta razón los principales países receptores de ayuda en 

América Latina han variado su situación de acuerdo a la realidad que cada sociedad ha 

tenido que atravesar. 

 

Algunos países de la región han hecho uso de la cooperación internacional como una 

verdadera herramienta que “busca promover el desarrollo económico y el bienestar de las 

poblaciones, mediante la administración de recursos financieros, cooperación técnica, 

científica y administrativa que apunten como objetivo principal a generar un mejoramiento 

de las condiciones de vida de los grupos menos favorecidos” (RACI, 2012, pág. 28). De 

esta manera han logrado ejecutar programas y proyectos en pro del fortalecimiento de 

aspectos como la salud, la vivienda y la educación.  

 

2.2. Unión Europea 

 

De acuerdo con la clasificación realizada por el PNUD, todos los países europeos presentan 

un desarrollo humano alto o muy alto. Curiosamente los países con un nivel muy alto de 

desarrollo humano son aquellos que principalmente poseen una extensión geográfica 

mayor. Los países dentro de Europa que tienen los niveles de desarrollo humano más bajos 

son aquellos pertenecientes a Europa del este además de Portugal.  

 

Algunos países de la comunidad europea como el Reino Unido, Italia y Grecia no pueden 

alcanzar ese nivel de desarrollo humano muy alto debido a la tenencia de valores inferiores 

tanto en esperanza de vida como en educación con respecto a aquellos países que ocupan 

los primeros lugares. Además, es importante aclarar que los países europeos difieren en el 

grado de descentralización de sus sistemas educativos, lo que lleva a que países como 

Alemania y Francia tengan niveles mucho más altos en índices de calidad y cobertura 

educativa que otros países también europeos como Portugal o Irlanda.  
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Con el objetivo de mejorar sus sistemas universitarios, La comunidad europea en 1999 se 

embarcó en el proyecto europeo de convergencia universitaria, también llamado proceso de 

Bolonia. “Se trató de una iniciativa que no suponía la cesión de competencias nacionales, 

pero sí una profunda transformación coordinada a nivel supranacional con el objetivo de 

equiparar los dispares sistemas de educación terciaria de los 47 países que forman parte del 

Consejo de Europa” (IVIE, 2011). Esta iniciativa se dio con el fin de que la formación 

superior fuese uno de los puntos de partida de innovaciones tecnológicas necesarias para 

potenciar la competitividad de la economía, impulsar el crecimiento económico y mejorar 

el bienestar social. 

 

Gracias a su dotación de capital humano, la comunidad europea tiene una posición 

competitiva en el ámbito internacional. Algunos de los estudios que se han realizado con 

respecto al Capital Humano como el que se analizará en el tercer capítulo de la presente 

investigación, afirman que uno de los indicadores de stock más aceptados para medir el 

capital humano es el obtenido a partir de los censos poblacionales para determinar la 

fracción de la población que ha alcanzado al menos estudios secundarios.  

 

De acuerdo con Martín (2010) estos trabajos empíricos “han estimado un impacto 

significativo de esta variable sobre el crecimiento económico y la competitividad de los 

países. Una interpretación de este efecto es que una fuerza de trabajo educada con niveles 

de secundaria y superior facilita la absorción de tecnologías superiores de los países 

foráneos más avanzados” (pág. 35). 

 

Finalmente, la comunidad europea es consciente de las diferencias que existen entre cada 

uno de sus Estados con respecto al desarrollo, además de la necesidad de mantener 

competitiva a la población económicamente activa. Se preocupa por el fomento del empleo 

a través de la financiación de proyectos productivos y otorgando a sus ciudadanos 

desempleados la oportunidad para desarrollar habilidades que les permita acceder a un 

mercado laboral.  
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Es por esta razón que desde 1958 cuenta con el Fondo Social Europeo (FSE), un fondo 

estructural, cuya meta es fomentar el desarrollo sostenido desde la inversión en las 

personas, enfocándose en la innovación  

 

2.3. OCDE 

 

Es importante partir de la definición que la OCDE le da al capital humano, pues esta afirma 

que es definido como “el conocimiento que los individuos adquieren durante su vida y que 

usan para producir buenos servicios o ideas en el mercado o fuera de él” (Garrido, 2007, 

pág. 75). Sin embargo, es necesario aclarar que en esta definición la OCDE, no hace énfasis 

en la fuente de adquisición de ese conocimiento y es indiferente al método para certificar o 

validar una adquisición de capacidades específicas. Es posible afirmar que “la definición 

gira en torno a focalizar dos objetivos: por una parte la capacidad productiva organizada 

desde el conocimiento y por otra la utilidad del mejoramiento de los métodos para evaluar 

la capacidad productiva del capital humano” (Garrido, 2007, pág. 75). 

 

Para la OCDE, la importancia del capital humano radica en una cadena de elementos que se 

han juntado para darle un papel más importante dentro del ámbito económico. Uno de estos 

elementos es el crecimiento de la economía del conocimiento, la cual se enfoca 

principalmente en la producción y manejo de datos e información y no en la manufactura 

de objetos.  

 

Esta tendencia resulta clara en los países de la OCDE, por ejemplo, “en 1995, tan sólo un 

poco más del 28% de los trabajadores laboraban en la industria y más del 63% en los 

servicios; diez años más tarde, la cifra correspondiente a la industria era de un poco menos 

del 25% contra más del 69% en servicios” (OECD, 2007). 

 

Un segundo elemento a tener en cuenta es la Globalización, por lo general en los países 

miembros de la OCDE, no solo los empleos que las personas poseen sino la forma en que 
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cada persona trabaja está cambiando y deben adaptarse a todos esos cambios que la 

globalización trae consigo. Cambios como la ampliación de las cadenas de producción, el 

uso de tecnología de vanguardia, la disponibilidad de mano de obra barata en los países 

fuera de la OCDE, entre otros elementos.  

 

Finalmente un tercer elemento a tener en cuenta es la esperanza de vida y la edad promedio 

de las sociedad en los países miembros de la OCDE, “debido a los cambios demográficos, 

el promedio de edad en muchos países desarrollados se eleva, dando por resultado que en el 

futuro habrá más personas jubiladas que dependan de un menor número de empleados 

activos” (OECD, 2007).  

 

Esto es bastante importante porque como consecuencia de este efecto, los países, 

principalmente aquellos más desarrollados, buscaran de alguna manera que sus ciudadanos 

continúen siendo parte de la fuerza laboral por más tiempo, lo que supone que los países 

deberán ofrecer las herramientas necesarias para que sus ciudadanos actualicen sus 

habilidades y conocimientos. 

 

Como se logró evidenciar en la exposición de los marcos teórico y conceptual, los años de 

educación formal son importantes para la formación de capital humano, puesto que de 

alguna manera pueden garantizar que los jóvenes desarrollen conocimiento y habilidades 

que les facilite un mejor futuro más adelante. “Infortunadamente en muchos países de la 

OCDE, alrededor de uno de cada cinco jóvenes no completa la educación secundaria, 

limitando de manera severa sus prospectos laborales y potencial de ingresos” (OECD, 

2007).  

 

Además, con el aumento del acceso a mano de obra barata por parte de los países 

desarrollados, la situación de los jóvenes de estos países se está observando aún más difícil. 

Es importante que se construya un sistema educativo que no les falle a los jóvenes, un 

sistema que le preste una mayor atención a la calidad de la enseñanza en donde se eduque a 

los maestros a un alto nivel y se les da una autonomía considerable en el salón de clases. 
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“Existe evidencia de las pruebas PISA de la OCDE, de que las escuelas que tienen mayor 

libertad para asignar recursos y maestros tienen mejores resultados” (OECD, 2007). 

 

En efecto, como lo afirma Stiglitz, la educación aumenta las cualificaciones de los 

individuos y, por lo tanto, sus salarios. “La teoría del capital humano, considera que la 

inversión en las personas es semejante a la inversión en capital, cuanto mayor es la 

inversión, mayor es su productividad” (Stiglitz, 2000, p. 450). Sin embargo, como lo 

exponen las estadísticas de la OCDE, existen algunos países de la región que se están 

comenzando a rezagar en este aspecto.  

 

2.4. Colombia  

 

Colombia, gracias a su Observatorio Laboral para la Educación – OLE es considerado un 

líder latinoamericano en información sobre capital humano. Lo que hace especial a esta 

herramienta es que es única en la región “porque contribuye al fortalecimiento de la calidad 

y pertinencia del sistema educativo del país, con el propósito de responder a las necesidades 

productivas y sociales nacionales” (Ministerio de Educación, 2012, pág. 3). 

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 

Colombia tiene un alto índice de desempleo en población joven, acompañado de niveles 

bajos de formación y de una baja correlación entre las necesidades sociales y económicas 

del país y la formación de la oferta de recurso humano. Factores que, de acuerdo con el 

Banco Mundial, son determinantes para impulsar el desarrollo económico y social de una 

población. 

 

No obstante, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación afirma que los 

últimos años han sido positivos para la educación superior, “antes sólo se pensaba en los 

recursos naturales e industriales, pero hoy comprendemos que la mayor riqueza está en el 

conocimiento, es decir, en las personas capacitadas para manejar, gestionar, utilizar y 

producir esos recursos” (Ministerio de Educación, 2012, pág. 4). 
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Figura 6. Graduados de la educación superior entre 1960 y 2010  

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación (OLE) 2011. 

 

Colombia tiene como reto poner en marcha estrategias integrales de gestión del capital 

humano que contribuyan a incrementar el desarrollo de sectores económicos y de sus 

regiones, generando competitividad, innovación y actualización tecnológica. Aunque 

Colombia ha venido escalando puestos en el ranking de formación de talento humano, 

siguen existiendo fuertes debilidades en la formación del capital humano.  

 

De acuerdo con la OCDE, durante la primera década del nuevo milenio, el capital social en 

Colombia aumentó en todos sus niveles, por ejemplo, existieron múltiples programas de 

educación que buscaban acercarse a las comunidades y educarlas sobre diferentes aspectos 

importantes para el desarrollo económico. Otro instrumento, mediante el cual se logró 

fortalecer el capital social fue el otorgamiento de becas, “diferentes instituciones 

internacionales se valen de este mecanismo para ofrecer a nacionales colombianos el acceso 

a cursos de educación superior en diferentes temas, en otros países del mundo” (CEPEI, 

2010, pág. 77). 

 

Por este motivo, el objetivo actual del gobierno nacional es consolidar y fortalecer las 

agendas de política exterior tanto bilaterales como multilaterales, realizando una 

focalización en los ejes de desarrollo sostenible del país, construcción de paz, consolidación 

de la oferta y la demanda de cooperación internacional. Esta última en función no sólo de 

los objetivos de política exterior y los pilares del Plan Nacional de Desarrollo: paz, equidad 
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y educación, sino también en el escenario de posconflicto, ligado a la iniciativa para ser 

aceptado como miembro de la OCDE y los “requisitos” que dicha organización exige.  

 

No obstante, toda esta información histórica no sólo de Colombia, sino de los diferentes 

grupos de países será validada y analizada de acuerdo a una serie de regresiones que se 

realizarán utilizando modelos especificados mediante datos panel para el caso de la OCDE 

y América Latina y especificado por series de tiempo para el caso colombiano.  

 

De esta manera se buscará determinar si el capital humano tuvo un efecto positivo en el 

crecimiento económico colombiano para el periodo 1990 – 2011.  

 

3. Tercer Capítulo: Demostración matemática y econométrica  

 

De acuerdo a la exploración teórica y académica es posible identificar que el capital 

humano tiene un efecto positivo en el crecimiento económico de los países. Algunas de las 

variables del capital humano inciden de manera positiva más que otras, sin embargo, 

también depende de las políticas y estrategias que implementen cada uno de los gobiernos 

para fortalecer aspectos relacionados con el capital humano.  

 

En efecto son la educación formal y la experiencia laboral dos de las variables más 

importantes del capital humano, variables que, mediante demostración matemática, se ha 

encontrado que tienen un efecto positivo en el ingreso de los países. No obstante como lo 

exponen Arrazola y de Hevia, “la cuantificación del capital humano de los trabajadores y la 

medición de su rendimiento económico han formado parte central de la literatura 

económica reciente debido a su relevancia en el análisis de cuestiones como su influencia 

sobre el crecimiento económico de los países o sobre la adecuación entre las características 

de los puestos de trabajo y las de los trabajadores” (2003, pág. 5). 
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Gran parte de las investigaciones que estudian la relación entre crecimiento económico, 

productividad e infraestructura parten del modelo neoclásico tradicional de Solow cuya 

ecuación vendría dada por la siguiente expresión: 

 

(1) 𝑌𝑡 = 𝐾𝑡
𝛼(𝐴𝑡𝐿𝑡)1−𝛼 ,      0 < 𝛼 < 1 

 

La notación es estándar: 𝑌 es la producción, 𝐾 el capital, 𝐿 la mano de obra y 𝐴 es el nivel 

de tecnología. 𝐿 𝑦 𝐴 Suponen un crecimiento de forma exógena a tasas 𝑛 𝑦 𝑔. 

 

(2) 𝐿𝑡 = 𝐿0𝑒𝑛𝑡 

          El número de unidades efectivas de trabajo, 𝐴𝑡𝐿𝑡 crece a una tasa 𝑛 + 𝑔 

(3) 𝐴𝑡 = 𝐴0𝑒𝑔𝑡  

 

Sin embargo, Paul Romer afirma que “la gran limitación del modelo neoclásico tradicional 

es suponer una tecnología (y un cambio técnico) igual para todos los países” (Posada & 

Gómez, 2002, pág. 11). Debido a situaciones políticas, sociales y culturales es evidente que 

los países manejan diferentes preferencias y expectativas que los lleva a tener menores o 

mayores ritmos de acumulación de capital físico y para efectos del presente trabajo de 

investigación, capital humano. De acuerdo con Romer, los países son pobres por esto y no 

por malas decisiones políticas.  

 

De igual manera, en 1992 Gregory Mankiw, David Romer y David Weil realizaron una 

ampliación del modelo de Solow para incorporar además de la variable de eficiencia 

laboral, el efecto del capital humano en la producción. A partir de esto y del supuesto de 

que las economías pueden no estar en su situación de estado estacionario, dedujeron la tasa 

de crecimiento del producto per cápita. “Esta tasa (cuando la economía no está en su estado 

estable) depende, entre otras cosas, positivamente de las tasas de ahorro en capital físico y 

humano y negativamente del producto per cápita inicial” (Posada & Gómez, 2002, pág. 11). 
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En el desarrollo de este trabajo, Mankiw, Romer y Weil probaron la hipótesis del efecto 

positivo del capital humano en el crecimiento económico, mediante un análisis de corte 

transversal del período 1960 – 1985. En su análisis estos autores escogieron dos grupos de 

Estados, el primero un grupo de 98 países no petroleros (teniendo 77 de ellos una población 

mayor al millón de habitantes) y el segundo grupo conformado por 22 países de la OCDE.  

 

Para efectos concernientes al cumplimiento de los objetivos de la presente investigación se 

tomó como base no sólo la investigación desarrollada por Mankiw, Romer y Weil sino 

también los trabajos realizados por Wilman Gómez y Carlos Esteban Posada y el 

desarrollado por Mauricio Cárdenas referente a la contribución de la Infraestructura a la 

actividad económica en Colombia, siendo este último el principal trabajo en el que se basa 

el presente trabajo de grado.  

 

De igual manera se parte de una función de producción tipo Cobb-Douglas de la siguiente 

forma: 

 

(4) 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝛽
𝐺𝑡

𝛾
𝐻𝑡

𝜙
 

 

En donde 𝑌 es el producto, 𝐾 es el stock de capital, 𝐿 es el empleo, 𝐺 es el stock de capital 

público y 𝐻, es el stock de capital humano. Sin embargo, en esta oportunidad para el 

desarrollo de la investigación se omitirá el stock de capital público y se le otorgará más 

fuerza al stock de capital humano, siendo así la nueva ecuación la siguiente: 

 

(4.1) 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

𝛽
𝐻𝑡

𝜙
 

 

El término 𝐴0 refleja no solo la tecnología, sino la dotación de recursos, el clima, las 

instituciones, y así sucesivamente; por lo tanto, puede variar entre países. Se asume que:  

 

ln 𝐴0 = 𝑎 + 휀, donde 𝑎 es constante y 휀 es un stock específico del país.  
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Para efectos de solucionar problemas de linealización del modelo, se puede realizar una 

transformación del mismo aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación, obteniendo: 

 

(5) ln 𝑌𝑡 = ln 𝐴𝑡 + 𝛼 ln 𝐾𝑡 + 𝛽 ln 𝐿𝑡 + 𝜙 ln 𝐻𝑡 

 

Donde 𝛼, 𝛽 y 𝜙 miden las elasticidades del producto con respecto a los factores de 

producción. La ecuación (4.1) puede imponer algún tipo de restricción a los valores de los 

parámetros, como por ejemplo 𝛼 + 𝛽 + 𝜙 = 1, lo que implica suponer rendimientos 

constantes a escala sobre todos los factores.  

 

Para aplicar un modelo econométrico que se adecue a los objetivos de la presente 

investigación, es necesario realizar un análisis que permita tomar la mejor decisión 

teniendo en cuenta dos aspectos, el primero es referente a los datos que se utilizarán y su 

consecución y el segundo es según las relaciones supuestas entre las variables. No obstante, 

es importante resaltar que pueden existir diferentes dimensiones a analizar para obtener 

conclusiones que puedan ser interesantes de cara a los objetivos de la investigación, para 

esto, se deben estimar modelos que traten de extraer relaciones de causalidad entre 

diferentes tipos de variables, a partir de los datos disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Dimensiones temporal y estructural.  

Fuente: Elaboración propia con base en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banco Central de 

Costa Rica (2000) www.bccr.fi.cr   

DIMENSIONES

Temporal 

(Series de Tiempo)

Incorpora información de variables y/o unidades individuales 
de estudio durante un periodo determinado de tiempo 

Cada periodo de tiempo constituye el elemento poblacional 
y/o muestral

Estructural

(Corte Transversal)

Representa el análisis de la información para las unidades 
individuales de estudio, en un momento determinado del 

tiempo 

En este tipo de análisis, el elemento o unidad muestral no lo 
constituye el tiempo sino las unidades de análisis

http://www.bccr.fi.cr/
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Las variables que se utilizaron en el presente modelo fueron las siguientes: 

Variable Dependiente: 

 

Y: PIB Real a precios constantes nacionales de 

2001 (en millones US$ de 2011) 

Variables Independientes: 

 

L: Número de personas ocupadas (en Millones) 

K: Stock de Capital a precios constantes 

nacionales de 2011 (en millones US$ de 2011) 

H: Fuerza laboral con educación secundaria (% 

del total) 

   Figura 8. Exposición de variables utilizadas para la regresión de los modelos. 

 

Aunque ambos tipos de análisis permiten llegar a conclusiones interesantes de acuerdo a los 

intereses de esta investigación, se ha optado por utilizar la técnica de Datos Panel, pues este 

es un tipo de modelo que incluye una muestra de agentes económicos para un período 

determinado de tiempo, es decir que combina ambos tipos de datos, tanto de dimensión 

temporal como estructural. 

 

Como lo afirma Burdisso (1997), citada por Mayorga y Muñoz (2000), “El principal 

objetivo de aplicar y estudiar los datos en panel, es capturar la heterogeneidad no 

observable, ya sea entre agentes económicos así como también en el tiempo, dado que esta 

heterogeneidad no se puede detectar ni con estudios de series temporales ni tampoco con 

los de corte transversal” (pág. 3). De acuerdo con Burdisso, utilizar esta técnica enriquece 

la investigación pues permite desarrollar un análisis más dinámico al incorporar la 

dimensión temporal de los datos.  

 

Sin embargo, para optimización de los resultados del modelo para el caso Colombiano se 

correrá un modelo ARIMA, pues esta serie posee patrones autorregresivos y este tipo de 

regresión es ideal para corregir la heterocedasticidad y tener unos resultados apropiados. De 

igual manera se utilizarán las mismas variables y el mismo rango de años que la regresión 

utilizada para la OCDE y América Latina.  



 

 

 

 

 42 

 

Para el presente caso de investigación se ha decidido escoger dos grupos de Estados además 

de Colombia, el primero se encuentra conformado por los 34 países integrantes de la 

OCDE, y el segundo se encuentra integrado por los 10 países de América Latina. Como 

dato a resaltar, Chile es el único país que se repite en ambos grupos. Esta división se realizó 

debido a que la OCDE de acuerdo con la teoría es una de las organizaciones más 

comprometidas con el desarrollo del capital humano, por lo tanto, sus países miembros 

tienen altas tasas de crecimiento para este tipo de capital, contrario a lo que sucede en 

América Latina en donde los gobiernos no suelen tener una preocupación importante para 

el desarrollo del capital humano, reflejado en las bajas cifras arrojadas por el Banco 

Mundial y la Penn World Table.   

 

Al realizar la regresión de manera separada para estos dos grupos de países y para 

Colombia, se desea observar el efecto que ha tenido el capital humano en el crecimiento 

económico durante el período 1990 – 2011 tanto para la OCDE como para América Latina 

y Colombia.  

 

En esta oportunidad cabe la posibilidad de utilizar un tipo de estimación de efectos fijos o 

de efectos aleatorios, sin embargo se realizó una regresión utilizando ambos tipos para los 

dos grupos de países y posteriormente aplicar el test de Hausman5 encontrando que la 

Prob>chi2 para el caso de la OCDE era mayor a 0.05 rechazando así la hipótesis nula, es 

decir, no existe correlación entre los efectos individuales y las variables explicativas, lo que 

indica que en este caso debe ser utilizado el estimador aleatorio. Sin embargo, para el caso 

de América Latina, la Prob>chi2 fue menor a 0.05 aceptando la hipótesis nula, empleando 

así el estimador de efectos fijos.  

 

                                                           
5 El test propuesto por Hausman (1978) “es un test chi cuadrado que determina si las diferencias son sistemáticas y 

significativas entre dos estimaciones. Se emplea fundamentalmente para dos cosas: a) saber si un estimador es consistente. 

b) saber si una variables es o no relevante” (Montero, 2005, pág. 1). 
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Para el caso de América Latina una ventaja al utilizar una estimación de este tipo, es la 

reducción de problemas de heterocedasticidad. Y para el caso de la OCDE, al realizarse la 

regresión utilizando la estimación de efectos aleatorios, se debe aplicar el test de Breusch–

Pagan o de Multiplicador de Lagrange con la finalidad de determinar si es necesario usar el 

modelo de efectos aleatorios o el de datos agrupados.  

 

Test de Hausman para el caso de la OCDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de Hausman para el caso de LATAM: 
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La hipótesis nula en esta prueba (Breusch–Pagan) consiste en que las varianzas entre 

entidades son igual a 0. Esto significa, ninguna diferencia significativa entre unidades (es 

decir, sin efecto de panel), si la prueba se rechaza, sí existe diferencia entre unidades, y es 

preferible usar el método de efectos aleatorios.  La prueba de Breusch–Pagan se 

implementa en Stata con el comando xttest0 después de la estimación de efectos aleatorios. 

 

Test de Breusch–Pagan o de Multiplicador de Lagrange para el caso de la OCDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El p-value indica que es posible rechazar la hipótesis nula; por lo tanto, los efectos 

aleatorios   son relevantes y es preferible usar esta estimación de efectos aleatorios en vez 

de la agrupada. 

 

Para el caso colombiano se realizó un modelo mediante la especificación de los datos a 

través de una serie de tiempo y realizando una regresión mediante un modelo ARIMA. 

Como se podrá observar a continuación, al realizar la regresión la suma de los coeficientes 

arroja un resultado mucho mayor a 1, por esta razón se decidió estimar nuevamente el 

modelo, pero en esta oportunidad con dos rezagos, de tal manera que la variable 

dependiente Y (PIB para el presente caso) responda a las variables explicativas X (empleo, 

capital físico y capital humano) en un lapso de tiempo.  
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Regresión Modelo ARIMA para el caso colombiano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regresión Modelo ARIMA con dos rezagos para el caso colombiano: 
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En esta nueva regresión y tomando dos rezagos, es posible observar que la suma de los 

coeficientes es muy cercana a 1, lo que quiere decir que el modelo está realmente explicado 

por la relación entre estas 4 variables.  

 

4. Conclusiones 

 

La investigación presentada anteriormente utilizó un enfoque teórico que postula que el 

crecimiento del ingreso per cápita es un proceso endógeno en el que el empleo, el capital 

humano y otras formas de capital son muy relevantes en el proceso de crecimiento 

económico de los países. Tanto así que, en ausencia de uno de ellos, es probable que se 

generen rendimientos decrecientes para el ahorro, lo que provocaría que el ingreso per 

cápita tienda a converger a un nivel estacionario que anule el proceso de crecimiento.  

 

Es por esta razón que teniendo en cuenta la exploración teórica, la revisión de antecedentes 

internacionales y la regresión de los modelos, es posible llegar a las siguientes 

conclusiones:  

 

-  Para lograr que la acumulación de capital (en todas sus dimensiones) se vea 

reflejado en una mejor productividad económica de los países, es necesario contemplar una 

visión cooperativa del desarrollo, la cual como lo afirma Sen, armoniza la relación entre 

bienestar social y capacidad productiva de las economías.  

 

- Los Estados no pueden depender únicamente de la ayuda externa para mejorar sus 

niveles de crecimiento, sino también deben apostarle a la acumulación de capital, pues este, 

como se observó en los resultados del modelo incide de manera positiva en el aumento del 

ingreso de los países. Este capital puede subdividirse en diferentes tipos, dentro de los 

cuales uno de los más importantes es el capital humano.  
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-  De acuerdo con los modelos de crecimiento neoclásicos, si los países son similares 

con respecto a los parámetros estructurales de preferencias y tecnología, los países pobres 

tienden a crecer de manera más rápida en comparación con los países ricos. Sin embargo, 

Barro demostró mediante demostración matemática y estadística que esta hipótesis no se 

cumple. Lo que en efecto indica que el nivel inicial de producto per cápita tiene poca 

correlación con las tasas de crecimiento per cápita. 

 

-  Para Romer, una implicación bastante positiva de su modelo es que una economía 

con un alto stock de capital humano va a experimentar rápido crecimiento. Este 

descubrimiento sugiere que un libre comercio internacional puede actuar para acelerar el 

crecimiento. 

 

-  Tanto Romer y Barro concluyen que, por medio de externalidades, o la introducción 

del capital humano, se generan convergencias hacia un mayor crecimiento económico en el 

largo plazo.  

 

-  La producción se encuentra estrechamente relacionada con la cantidad de capital 

humano dedicado a la investigación, al igual que del stock de conocimiento del que 

disponen las personas para desarrollar investigaciones. 

 

- La educación es un elemento clave para el desarrollo de las economías, por esta 

razón se decidió cuantificarse en diferentes teorías del capital humano, dando lugar a que el 

capital humano se constituyera como una línea de investigación propia. Esto fue posible 

gracias a los avances teóricos y fundamentalmente a la disponibilidad y actualización de 

bases de datos, cifras, estadísticas y entrega oportuna y verídica de información por parte de 

los Estados. 
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-  Para Becker, existen cuatro actividades del capital humano que aumentan el ingreso 

real, estas son el trabajo, la escolaridad, diferentes tipos de conocimiento y el incremento 

del salario productivo.  

 

- Dentro del capital humano existen múltiples variables e indicadores, sin embargo, 

son cuatros las más representativas, estas son, educación, salud, nutrición y bienestar. 

Siendo la educación la variable que ha sido escogida para la presente investigación y la que, 

junto con el empleo y la formación de capital físico son las variables que más aportan al 

crecimiento económico de los países. 

 

- Una verdadera estrategia de desarrollo humano debe ser descentralizada, de esta 

manera se asegura una óptima participación ciudadana. No es posible que el bienestar del 

ser humano sea el objetivo último de la planificación económica si no se les tiene en cuenta 

en la elaboración de los planes de desarrollo.  

 

-  El IDH fue creado con el objetivo de medir el desempeño de los países desde un 

marco humano, unificando un conjunto completo de indicadores de desarrollo social y 

humano para el progreso socioeconómico. De acuerdo con Haq, el IDH tiene tres 

componentes clave, estos son la longevidad, el conocimiento y los ingresos.  

 

- Los países integrantes de la OCDE, y la Unión Europea, son Estados que comparten 

cifras similares de desarrollo de sus variables de capital humano, desarrollando políticas, 

proyectos y programas en pro del mejoramiento de la calidad educativa, cobertura en salud, 

programas tecnológicos, de empleo y emprendimiento. Es posible evidenciar en estos 

países altas tasas de alfabetización, graduados de educación secundaria y terciaria, además 

de sistemas de salud de calidad.  

 

- Sin embargo, para el caso de América Latina y en especial Colombia, el capital 

humano no ha sido un factor preponderante para impulsar el crecimiento económico, son 

economías que han basado su crecimiento en la explotación de recursos y servicios del 
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sector primario y secundario. Algunos de sus países como Argentina y Chile (siendo este 

último junto con México, los únicos países de América Latina que pertenecen a la OCDE) 

poseen índices de desarrollo humano muy altos y tienen un apoyo bastante fuerte a la 

cobertura educativa y el otorgamiento de servicios de educación y salud de calidad.  

 

-  Si bien las cifras no son las mejores los diferentes gobiernos latinoamericanos se 

encuentran trabajando en la implementación de programas, políticas y proyectos que 

incentiven a estas variables del capital humano como un verdadero motor de crecimiento 

económico de los países. 

 

- Aunque la exploración teórica, revisión de antecedentes y las cifras que brindan las 

diferentes organizaciones, exponen que los países más desarrollados y con mayor 

crecimiento económico tienen mayor cobertura y calidad del capital humano, lo cierto es 

que las diferentes regresiones han arrojado los siguientes resultados:    

 

a. Para el caso de la OCDE de acuerdo a las regresiones y los test, el modelo de 

efectos aleatorios fue el más adecuado, no obstante en este caso, aunque el capital 

humano tiene un efecto positivo en el crecimiento económico (pues por un cambio 

en 1 unidad de capital humano, el PIB aumenta en un 0,06%), lo cierto es que su 

efecto es mínimo en comparación del efecto que tiene el capital físico y el empleo, 

los cuales siguen siendo en ese orden los dos factores que más inciden de manera 

positiva en el crecimiento económico de los países de la Unión Europea. Por un 

cambio en 1 unidad de capital físico, el PIB aumenta 0,77% y por un cambio en 1 

unidad de la variable empleo, el PIB aumenta 0,27%. 

 

b. Para el caso de América Latina, el modelo de efectos fijos fue el más adecuado y en 

efecto en esta regresión continua el mismo patrón, es decir existe un efecto positivo 

del capital humano en el crecimiento económico, pero este es mínimo en 

comparación del aporte que hacen las otras dos variables. Es decir, por un cambio 

en 1 unidad de capital humano, el PIB aumenta en 0,07% y por un aumento en 1 
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unidad de las otras variables (capital físico y empleo), el PIB aumenta en 0.61 y 

0,49% respectivamente. 

 

c. Curiosamente el aporte que tiene el capital humano en el crecimiento económico es 

mayor (mínimamente) en América Latina frente a los países de la OCDE.  

 

d. Finalmente, para el caso colombiano, el capital humano también tuvo un efecto 

positivo en el crecimiento económico del país, sin embargo, este efecto fue mucho 

menor en comparación del aporte que el capital humano tuvo en América Latina y 

la OCDE, pues para estos grupos de países el incremento del PIB se encontraba 

entre 0,06 y 0,07%, mientras que, en el caso colombiano por un cambio en 1 unidad 

de capital humano, el PIB aumenta 0,025%. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones, el presente documento finaliza sugiriendo 

cuatro principales recomendaciones que tienen como objetivo exponer las oportunidades 

que tendría el Estado colombiano si entiende al capital humano como motor de crecimiento 

económico. Además de aprovechar los recursos de cooperación internacional y AOD que 

llegarían al país en esta etapa de posconflicto que cada vez está más cerca.  

 

- De acuerdo con la exploración teórica y la comprobación empírica, el capital físico 

y el nivel de empleo y educación de los ciudadanos del país, explican en gran 

medida el crecimiento económico. Por esta razón se recomienda que el sector 

empresarial colombiano, tanto público como privado incentive a sus colaboradores 

mediante la planeación y ejecución de programas de capacitación y desarrollo 

profesional que lleve al mejoramiento de los niveles educativos al interior de las 

empresas. Esto significará que el equipo de trabajo podrá obtener a mediano y largo 

plazo, mejores salarios que aumenten sus ingresos y así puedan ser partícipes 

activos del mercado y dinamizar la economía colombiana.   

 



 

 

 

 

 51 

- La AOD es una modalidad de cooperación internacional, considerada como ayuda 

externa que les permite a países como Colombia (que se encuentran cerca de entrar 

en una etapa de posconflicto), a mejorar su nivel de crecimiento económico.  

 

Por esta razón, se sugiere a las entidades encargadas de administrar y ejecutar los 

recursos que llegan vía cooperación internacional, como lo son el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que 

vean la importancia que indirectamente tiene la AOD en la generación de 

crecimiento económico, reflejado este en el aumento de los niveles de capital 

humano, gracias a la planeación y puesta en marcha de programas, proyectos y 

políticas enfocadas a mejorar estos niveles en el territorio nacional. 

 

- En el ámbito educativo, se resalta la oportunidad que tiene el gobierno colombiano 

de fortalecer y firmar más convenios, programas y acuerdos de doble titulación con 

países que ofrecen un programa profesional llamativo tanto para los estudiantes, 

como para el cumplimiento de los objetivos del gobierno nacional. Esto es posible 

lograrlo también a través del otorgamiento de becas provenientes de programas e 

iniciativas para la internacionalización de los estudiantes colombianos, para que de 

esta manera puedan adquirir un conocimiento más especializado y de mayor 

calidad, que en el mediano plazo pueda ser aplicado de vuelta en el territorio 

nacional y no se establezca así una “fuga de capital humano”.  

 

- Finalmente, es importante resaltar la oportunidad que ofrecería la AOD al Estado 

Colombiano para su fortalecimiento institucional gracias a la cooperación técnica, 

tecnológica, científica y a la trasferencia de tecnología, experiencia y conocimiento 

que ella conlleva.  

 

Esto permitiría que las instituciones (desde donde surgen las políticas, programas y 

proyectos) puedan tener mayor organización y planificación al momento de 

proponer la implementación de una política, revisando detalladamente su viabilidad 
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y permitiendo el uso de herramientas necesarias para el control, seguimiento y 

evaluación de las políticas.   

 

- ¿Para qué sirve esta investigación? gracias a los resultados expuestos es posible 

determinar a qué aspectos debe apuntarle Colombia para una potencial entrada en la 

OCDE. 

 

- Se vienen retos…hoy en día la entrada a la OCDE no es la mejor opción, pero se 

sabe que se debe aumentar el stock de capital físico y mejorar los niveles de empleo 

para mejorar las cifras de crecimiento. No obstante, el capital humano es esencial 

para el desarrollo y así lo dispone la OCDE. 
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