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Resumen 

 

 

El gasto en educación como impulsor del crecimiento económico en la Macro 

Región Centro del país, es hipótesis y título de la presente investigación debido a la 

importancia que tiene en los últimos años. El interés en el tema se da gracias a que el 

conocimiento logra cada vez mayor relevancia en el crecimiento económico y en el 

proceso de globalización. Se sostiene que, el aumento de gasto en educación de los países 

motiva a que el crecimiento económico sea mayor, debido al incremento de la capacidad 

productiva, al aumento de los ingresos, y la mejora del capital humano en general. Por 

consiguiente, la mayor inversión en el rubro de la educación impacta de manera positiva 

en el comportamiento del Producto Bruto Interno como una variable económica. Se 

obtienen resultados que permiten hacer recomendaciones de política educativa 

considerando la relación entre ambas variables. El diseño metodológico utilizado es no 

experimental, de tipo longitudinal, con diseño de panel, siendo la investigación de tipo 

explicativa. 

Palabras claves: Crecimiento económico, capital humano, inversión y gasto.  
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Abstract 

 

 

Spending on education as a driver of economic growth in the Macro Region of the 

country, is the hypothesis and title of the present investigation due to the importance it 

has in recent years. The interest in the subject is given due to the fact that knowledge 

attains increasing relevance in economic growth and in the process of globalization. It is 

argued that the increase in spending on education in the countries leads to greater 

economic growth, due to the increase in productive capacity, the increase in income, and 

the improvement of human capital in general. Therefore, the largest investment in the 

education sector has a positive impact on the behavior of the Gross Domestic Product as 

an economic variable. Results are obtained that allow making educational policy 

recommendations considering the relationship between both variables. The 

methodological design used is non-experimental, of a longitudinal type, with a panel 

design, being the explanatory research. 

Keywords: Economic growth, education, investment and spending.
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Capítulo I: Aspectos Generales 

 

1.1. Tema de Investigación 

La presente investigación busca estimar en base a la literatura teórica y empírica, la 

influencia del gasto en educación en el crecimiento económico de la región central del país 

durante el periodo 2001- 2016.  

1.2. Planteamiento del Problema de Investigación 

La importancia del conocimiento y el aprendizaje ha sido reconocida desde siempre 

por la humanidad, sin embargo, fueron los ganadores de premios nobel en economía, quienes 

implantaron el argumento de la educación como inversión. El economista estadounidense, 

Theodore Schultz sostuvo que la inversión en la educación explica el crecimiento económico 

y Gary Becker contribuyó con la “teoría del capital humano”.  

La teoría del capital humano admite que, para la explicación del crecimiento del 

ingreso de una nación, es fundamental, además de los factores: capital y trabajo, un tercer 

factor, que considera el conjunto de habilidades y capacidades de los trabajadores. Este 

factor, está compuesto por un conjunto de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar 

la productividad, la innovación y la empleabilidad de una persona, por medio de actividades 

de aprendizaje dadas, por ejemplo, por la educación formal e informal. 

Entonces, para lograr el crecimiento de un país, los gobiernos utilizan a la educación 

como uno de sus principales instrumentos. Consecuentemente, aquellas inversiones que se 

realicen en este rubro impactan, de manera positiva, de cierta forma en el comportamiento de 

las variables económicas, tales como el Producto Interno Bruto. 
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En la región central del país conformada por Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, 

Junín y Pasco, se muestra que tanto la educación como el crecimiento económico han crecido 

entre los años 2001 al 2016. 

La figura 1 muestra que el producto bruto interno per cápita, indicador del crecimiento 

económico, de las cinco regiones que conforman la región central del país desde el año 2007 

al año 2016 ha ido incrementándose, siendo Pasco la región con mayor producto bruto 

interno per cápita, mientras que Huánuco, la región con menor. 

 

Figura 1. Producto bruto interno per cápita de la Región Central del país 2001-2016. 

Tomada de Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección de Cuentas Nacionales 
 Elaboración: Propia 

 

En ese mismo sentido Pardo (2006), señala que: “la educación de la población se 

traduce en la acumulación de capital humano, lo cual impacta en el crecimiento de una 

región” (p.17). Además, Urciaga y Almendarez (2006) consideran que: 

La inversión en capital humano para la acumulación de conocimientos y habilidades en un 

individuo es un factor relevante que contribuye no solo en el crecimiento y desarrollo 

económico a largo plazo, sino también para poder ser más competitivo ante un mundo 

globalizado como el de la actualidad. (p.11) 
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En la figura 2, se observa al gasto público en educación como porcentaje del producto 

bruto interno de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, 

mostrando que las cinco regiones en el transcurso de los años 2007 al 2016 han ido 

incrementando mencionado porcentaje, estando para el año 2016 Huancavelica con el mayor 

porcentaje de gasto, y el menor la región de Pasco. 

 

Figura 2.Gasto público en educación como porcentaje del PBI de la Región Central del País. 
Tomado de Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración: Propia 

 

Las inversiones que son realizadas en el sector educativo y, principalmente, aquellas 

que priorizan la educación superior son, probablemente, una de las herramientas más 

utilizadas por los gobiernos para poder lograr el desarrollo de un país y así, mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes. Se dice que: “La educación forma parte integral del crecimiento 

económico de una nación, ya que prepara, permite y fomenta la investigación”. (Gómez & 

Zárate, 2011). 

Esto mejora los procesos productivos de una nación, obteniendo una mayor 

competitividad, que es muy necesaria debido a la globalización en la cual estamos situados en 

la actualidad. Una sociedad que cuenta con niveles más elevados de educación tiene un 
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mayor sostén para la integración del progreso tecnológico, de innovación y del incremento de 

competitividad y productividad. Por el lado de la política, esta también se favorece a través 

de una mayor base educativa para sus pobladores, ya que la democracia requiere de una 

participación política sobre la base de una ciudadanía que cuente con información, que tenga 

capacidad crítica y una cultura cívica. En el entorno de la igualdad, que permita reducir las 

brechas de desigualdad entre las generaciones, se necesita una menor segmentación del 

aprendizaje y los logros por niveles socioeconómicos, género, etnia y territorio. (Posada & 

Gómez, 2002) 

Por lo mencionado, el crecimiento económico de la región central del país esta 

explicado por el gasto público en educación. 

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cuál ha sido la influencia del gasto en educación en el crecimiento económico de la 

región central del país durante el periodo 2001- 2016? 

1.3.2. Problemas específicos 

¿Cuál ha sido la influencia del gasto en educación en el crecimiento económico de la 

región central del país durante el periodo 2001-2016? 

¿Cuál ha sido la influencia de la inversión privada en capital físico en el crecimiento 

económico de la región central del país durante el periodo 2001-2016? 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo general 

Estimar la influencia del gasto en educación en el crecimiento económico de la región 

central del país durante el periodo 2001- 2016. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

Estimar la influencia del gasto en educación en el crecimiento económico de la región 

central del país durante el periodo 2001-2016 

Estimar la influencia de la inversión privada en capital físico en el crecimiento 

económico de la región central del país durante el periodo 2001-2016.  

1.5. Justificación de la Investigación 

La presente investigación se justifica por su contribución en el análisis del efecto de la 

educación pública en el crecimiento económico de la región central del país, considerando las 

regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, buscando demostrar la 

importancia de la inversión en educación, para conocer qué tan necesario es el 

establecimiento de políticas públicas orientadas a la inversión no solo en cantidad, sino 

también en calidad de educación. 

1.6. Importancia de la Investigación 

La importancia de la investigación radica en el estudio de la educación y cuáles son 

sus principales resultados en tales como mejor productividad laboral, más habilidades y una 

mejor capacidad para elevar sus propias condiciones de vida, al agrupar: “experiencia, 

capacitación y formación profesional”, características que conforman el capital humano en 

economías de alta concentración de ingreso. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

La investigación del capital humano como una de las primordiales causas del 

crecimiento económico, cobró importancia a inicios de 1960. El interés por la relación entre 

el capital humano y el crecimiento económico se daba por la necesidad de esclarecer aquella 

parte del crecimiento económico que era no generada por los factores de producción ya 

conocidos como son capital físico, trabajo y tierra.  

Los efectos que genera el capital humano sobre el crecimiento económico son 

estudiados hace bastantes años atrás. Existen trabajos importantes en el tema según el punto 

de vista teórico como el de Lucas (1998) y el de Uzawa (1965). 

En la actualidad, el debate acerca del rol del capital humano sobre el crecimiento 

expone dos posturas: en primer lugar, manifiesta que, el capital humano no es el único factor 

que influye en el crecimiento económico, sino que también existen otros factores que 

explican este fenómeno en igual o inclusive mayor medida.  La siguiente postura defiende el 

efecto del capital humano sobre el crecimiento económico y subraya que este ha sido 

subestimado en los resultados de los estudios recientes, ya que este capital puede explicar el 

crecimiento en un porcentaje mucho más alto. 

Se tiene el caso dado por Pontón y Posada (2001) quienes mencionan cómo fue que 

países con un producto bruto interno per cápita menores que el de Colombia en el año 1950, 

como por ejemplo Japón y países del sureste de Asia tuvieron un rápido crecimiento, 

consiguiendo así economías superiores a las de otros países. Esto fue resultado de una gran 

acumulación de factores, del aprovechamiento efectivo de la tecnología, de la mejora en el 

nivel educativo y del incremento de su fuerza laboral; en pocas palabras, de la formación 
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constante del capital humano; este proceso sigue la orientación de la hipótesis planteada en la 

tesis. Entonces, el menor nivel de capital humano y la baja eficiencia de la población laboral 

explican por qué el pbi per cápita colombiano es menor que el de los Tigres Asiáticos. 

La pregunta es, a través de qué instrumentos el nivel educativo de la población influye 

sobre el crecimiento económico de una nación, si se afirma que la educación incrementa la 

capacidad productiva de las personas, a través de una mejor capacidad de aprendizaje y 

mayor acceso a nueva información; también faculta al trabajador a ser más abierto en cuanto 

a cambios en el plano productivo o en su entorno institucional; simultáneamente mejora las 

habilidades creativas del mismo, originando innovaciones institucionales y técnicas; mejora 

la comprensión  lectora y de cálculo, además de permitirle un mejor acceso y entendimiento 

de información legal y económica, creando así escenarios para el desarrollo de instrumentos 

financieros y mercados nuevos, facilitando una óptima asignación de recursos, con familias 

más educadas para un mejor desarrollo de generaciones futuras.  

También genera externalidades positivas: como ejemplo; en una sociedad que tiene un 

elevado nivel educativo promedio, la capacidad productiva de un individuo también se 

incrementará, esto depende de su entorno, especialmente si se trata de sus compañeros de 

trabajo. (Lucas, 1988). Además, al incrementar la disponibilidad de capital humano, hace que 

éste atraiga a otros factores, por ejemplo, capital físico y de esa manera se incremente la 

productividad de todos los factores de producción. (Terrones & Calderón, 1993). 

Los modelos de capital humano evidencian como es que todo el proceso de 

producción se beneficia mediante las externalidades que una sociedad obtiene a razón de un 

mayor nivel en educación, esto se da porque los individuos más capacitados hacen uso del 

capital de manera más eficiente, lo cual la hace más productiva. Así, existe mayor 
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probabilidad que se introduzcan innovaciones, debido a que una mejor educación permite que 

se creen mejores y nuevas formas de producción. (Segura, Giraldo, & Estupiñan, 2013) 

Existen dos formas halladas por Freire (2001), en las cuales el capital humano puede 

contribuir al proceso de crecimiento económico. Primero, el capital humano puede participar 

de manera directa en la producción como un factor productivo, esto quiere decir que la 

acumulación de capital humano generaría directamente el crecimiento del producto; este es el 

llamado efecto de nivel. Segundo, el capital humano puede contribuir a elevar el progreso 

técnico, ya que la educación facilita la innovación, la difusión y la adopción de nuevas 

tecnologías. De esta forma, el nivel de capital humano afecta el crecimiento de la 

productividad.  

Para analizar la relación entre crecimiento económico y educación, Aghion y Howitt 

(1998) presentan una base teórica que presenta dos tipos de modelos: Los primeros modelos 

son propuestos por Lucas y toman como inspiración la teoría de Gary Becker sobre el capital 

humano, estos tienen fundamento en la idea de la acumulación de capital humano. En esta 

perspectiva, el autor menciona que: “el proceso de acumulación de capital humano es 

congruente al del capital físico, es decir, sustrae tiempo a la producción y es costoso, no 

obstante, representa una inversión rentable” (p.23) es así que las diferencias en las tasas de 

crecimiento entre los países son atribuibles a la acumulación de capital a través de los años. 

(Citado en Elías, 2004) 

El segundo grupo de modelos, muestra el crecimiento originado gracias al stock de 

capital humano, que definen la capacidad de innovación de un país y la capacidad para 

alcanzar a aquellos que se encuentran más avanzados. Para la adquisición de las aptitudes 

necesarias para desarrollar y adoptar los cambios tecnológicos es un requisito considerar el 

capital humano acumulado a través del proceso productivo. Por lo mencionado, la diferencia 
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en las tasas de crecimiento de los países se debe, sobre todo a las diferencias en los stocks de 

capital humano como consecuencia de su capacidad para generar progreso tecnológico. El 

autor menciona que: “El capital humano se convierte en un insumo necesario al para aprender 

y entender los nuevos desarrollos tecnológicos, así como para generar ideas nuevas” (p.10) 

(Segura, Giraldo, & Estupiñan, 2013). 

Tomando en consideración los primeros modelos, el capital humano es un insumo 

como cualquier otro dentro de la función de producción, por ende, el nivel de producción 

depende del nivel de este capital. Se concluye solo es posible que a producción se incremente 

al acrecentar la adquisición del capital humano. Así pues, se considera un factor determinante 

en el crecimiento de una economía y fuente de innovaciones. 

Por otro lado, Sacerdoti, Brunschwig y Tang (1998), en su investigación acerca del 

“Impacto de la acumulación de capital humano en el crecimiento económico de África 

Occidental” hacen uso del enfoque de la contabilidad del crecimiento, ellos estiman que:  

La correlación positiva entre tasas de escolaridad y crecimiento, reportada por los estudios 

recientes, no puede ser interpretada como una evidencia de la contribución positiva del capital 

humano a dicho crecimiento, considerando que esa escolaridad ha estado pobremente 

correlacionada con la acumulación de capital humano. (p.4) 

Según lo mencionado, los autores tienen en cuenta dos maneras de medir al capital 

humano: el promedio de años de escolaridad de la fuerza de trabajo y el peso del salario 

como medida de la productividad laboral que resulta de una mayor educación. Se halla que el 

impacto del capital humano sobre el crecimiento económico tiene poca significancia, ya que 

en dichos países existen actividades adicionales a la acumulación de capital humano que no 

se han fortalecido de manera idónea, es decir, se debe a la existencia de "un ambiente no 

favorable" en cuanto a la educación formal. 
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Por otro lado, Kim y Kim (1999) dan a conocer el caso que relaciona “la educación y 

el comercio internacional” y cómo esta combinación puede impactar de manera positiva y en 

un largo plazo al crecimiento económico. La educación hace que los trabajadores tengan 

mayor habilidad y capacidad para adaptarse a cambios y si se añade esto al comercio 

internacional; se logra que la economía y la fuerza laboral se especialicen y se desarrollen en 

sectores con altas tasas de progreso tecnológico. Se tiene de evidencia el caso del Sudeste 

Asiático, cuya economía experimentó un rumbo hacia el exterior, así como también 

incrementó la tasa escolaridad de su población, alta movilidad de la fuerza laboral y un 

acelerado crecimiento económico.  

Kim y Kim (1999) asumen que el capital humano de los trabajadores se incrementa 

debido a la educación general es las escuelas o por la educación específica de la industria, ya 

sea a través del entrenamiento o de la experiencia. Estas formas de adquisición de habilidades 

pueden sustituirse entre ellas. 

Dependiendo de la proporción inicial de stock de capital humano general a específico, 

pueden existir múltiples vías de crecimiento de equilibrio, incluida una trampa de la pobreza. 

Si la proporción no es sustancialmente baja, la liberalización del comercio puede permitir que 

una economía en una trampa de pobreza se transforme en una con educación continua y un 

mayor crecimiento del producto. 

Fernández y Mauro (2000) miden el impacto de la acumulación de capital humano en 

el crecimiento económico de España. En su estudio realiza la construcción de un índice que 

considera el logro educativo dado por la educación formal y una mejor productividad 

resultada de la experiencia o “aprender haciendo”. Este índice de capital humano se 

multiplica a la cantidad de trabajadores y por ende determina el producto de la economía del 
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país. Para el periodo de 1978 a 1997, la acumulación de capital humano determinaba la 

tercera parte del crecimiento de dicha economía.  

El trabajo realizado por Uribe (1993b) da como resultado que, para países con niveles 

bajos de desarrollo, la inversión en educación formal de los trabajadores no genera 

crecimiento económico, sin embargo, para aquellos países con niveles superiores de 

desarrollo, sí se tiene un efecto positivo. Este hecho, lo llevó a realiza una segunda 

evaluación, en la cual Uribe (1993a) pone énfasis en la relación de ambas variables, 

realizando estudios de corte transversal para países. 

Bils y Klenow (2000) hacen una regresión econométrica tomando como muestra los 

datos disponibles de 85 países para el año 1960, buscando analizar el efecto que produce la 

escolaridad sobre el crecimiento económico de los mismos. Se encuentra que la mayor 

escolaridad explica quizás el 30% del crecimiento; los autores mencionan que la relación, 

podría reflejar la causalidad inversa, es decir, la escolaridad podría estar respondiendo a la 

tasa anticipada de crecimiento y al mayor ingreso per cápita. El resultado es que el 

crecimiento anticipado reduce la tasa de descuento efectiva, lo que aumenta la demanda de 

enseñanza. Así, una explicación alternativa es que el crecimiento impulsa la escolarización, 

más que la escolarización impulsa el crecimiento. 

También argumentaron en relación al modelo de Uzawa-Lucas, que la calidad de la 

educación podría estar aumentando con el paso del tiempo. Entonces el conocimiento que 

reciben los niños en edad escolar en el año 2000 es superior al conocimiento que se pudo 

haber impartido en 1950 o 1990 y hará una diferencia mayor a su productividad en el empleo 

posterior. Incluso si el nivel educativo promedio es constante en el tiempo, el stock de capital 

humano podría estar aumentando de manera que impulsa el aumento del nivel de salida. Sin 

embargo, este argumento se encuentra con dificultades, incluso en el nivel de la educación 
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universitaria. Es probable que algunos cursos de grado en el que los conocimientos 

impartidos actualmente tienen un mayor efecto sobre la productividad que antes como en la 

medicina y la informática, pero hay otras cualificaciones profesionales, menos para los que 

este argumento es menos convincente. (Bils & Klenow, 2000) 

Existen estudios desarrollados por Baier, Dwyer y Tamura (2005), quienes analizan la 

importancia relativa del incremento del capital humano y físico sobre el crecimiento del PIB 

per cápita, utilizan datos de 145 países, de lo cual resulta que el 14% del crecimiento 

promedio de la producción por trabajador está asociado por el crecimiento de la 

productividad total de los factores. Otro trabajo realizado por Rosenzweig en 1990 estudia las 

relaciones que existen entre crecimiento económico y desarrollo, así como las inversiones en 

capital humano. El trabajo de Barro (1991) analiza las relaciones existentes entre el PIB per 

cápita y el nivel de capital humano; resulta que el pib se relación positivamente con el capital 

humano calculado por las tasas de inscripción escolar.  

Para Valle (1978) la educación juega un rol importante en el crecimiento y desarrollo 

económico ya que los acelera o retrasa, debido a que la capacitación como forma de 

educación se usa como instrumento para incrementar la capacidad productiva del trabajo. 

Además, propone que las inversiones que se hagan en el sector educativo deberían garantizar 

igualdad en el aprendizaje, una mejor infraestructura a través de la inversión en capital físico 

y el acceso a una mayor cantidad de personas a los niveles de educación, es decir, mayores 

tasas de crecimiento y productividad de una nación. 

Para la economía, el gasto destinado al sector educativo tiene como fin disminuir el 

atraso económico, aumentar la productividad del trabajo y hacer una eficiente distribución de 

los ingresos. No obstante, hacer un gasto ineficiente podría ser causa de retroceso, claro 

ejemplo el de nuestro país, en el que la calidad en educación nos deja mucho por mejorar. Un 
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gasto erróneo en educación trae consigo perdidas en el potencial del capital humano y por 

ende atraso del país, en su crecimiento y desarrollo.  (Pereyra, 2009) 

Caso Peruano 

Según la Ley General de Educación N.º 28044, artículo 29º (2003): 

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el 

despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y 

valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 

diversos ámbitos de la sociedad. (pp. 12-13).  

Ponce (2007) menciona que la educación básica es coactiva y suministrada por el 

Estado, pero que, en la realidad de nuestro país, la educación no es gratuita es su totalidad, ya 

que no se considera costos necesarios como son el de transporte, materiales educativos, 

alimentación, y otros.  

Por lo que evaluar el gasto público destinado a la educación da la oportunidad de 

entender la manera en que el Estado, a través de sus ingresos, de su nivel de endeudamiento y 

de las transferencias, enfrenta las necesidades del sector educación, y colabora a los 

planteamientos de política.   

Para la elaboración del presupuesto del sector educativo, primero, se tiene en cuenta la 

coincidencia del año fiscal con el año calendario, “El desarrollo de este presupuesto comienza 

en mayo, el Ministerio de Economía y Finanzas consolida todas sus propuestas en agosto y 

presenta al Congreso de la República el Presupuesto aprobado entre noviembre-diciembre, 

mientras que los fondos son distribuidos en enero” (Ponce, 2007, p.27) 

Para el presupuesto educativo, intervienen las siguientes entidades:  

Ministerio de Educación (cubre el área de Lima-Callao), Regiones, Universidades Públicas, 

Instituciones Descentralizadas, y el Ministerio de la Presidencia. Las cuatro primeras toman 

en cuenta la cantidad de gasto ya que forman parte de su jurisdicción, y la última es 
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responsable de las inversiones y controla la mayoría del gasto en capital a través del Instituto 

Nacional de Infraestructura Educativa y de Salud (INFES) (Ponce, 2007, p.28) 

 

2.2. Marco Teórico 

Los teóricos más importantes del capital humano fueron Schultz (1961), Becker 

(1964) y Mincer (1974), el primero le dio un nombre a la teoría hallada: Capital Humano. Los 

autores mencionados son importantes en la investigación del capital humano, considerando la 

educación y la experiencia. 

La teoría del Capital Humano reconoce a la educación como una forma de inversión, 

ya que incrementa la economía de los individuos; el autor revela la realidad de pobreza que se 

vive en el mundo, y considera al conocimiento y mejoramiento de habilidades como factores 

fundamentales para el bienestar. Determina el capital humano como “aquel que incluye 

componentes cualitativos como la habilidad, conocimientos y atributos similares, que 

contribuirán a la realización de un trabajo productivo” (Schultz, 1961, p.32).  

Por su parte, Gary Becker (1964)  define capital humano como: “el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos”; esta acumulación hará posible que la población obtenga salarios 

más elevados en el futuro. En otro de sus aportes, considera al sector educativo como el 

principal productor de capital humano; por ello cuando existe mayor inversión en este sector 

se eleva el ingreso per cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento 

económico y el stock de capital humano. 

Mincer (1974) incrementó en la teoría del capital humano, la escolaridad y la 

experiencia como contribuyentes en los ingresos de los individuos. 
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Segura, Giraldo, y Estupiñan, (2013) dice: “El capital humano se adquiere mediante la 

educación formal proporcionada por el sistema educativo y gracias a la formación de carácter 

informal que brinda la experiencia del trabajo.” (p.3) 

Las teorías de crecimiento, en las cuales la educación formal determina al capital 

humano, revelan que esta variable cumple un rol necesario como fuente del crecimiento 

económico; se distingue los efectos de la acumulación del capital humano y del nivel del 

capital humano. Según los modelos que se inspiran en Lucas, existe una dependencia entre el 

nivel de producción y el de capital humano, ya que éste es un insumo como cualquier otro 

que se encuentra en la función de producción. Se concluye que la tasa de crecimiento del 

producto depende de la tasa de crecimiento del capital humano, debido a que sólo es posible 

incrementar la producción si se aumenta la adquisición de este insumo. 

Modelo de crecimiento económico con capital humano de Solow-Swan 

Robert Solow (1957)  empieza a contemplar otras inversiones diferentes al 

crecimiento de capital y del trabajo, formas que buscaban demostrar el crecimiento de la 

producción de los países; el autor denominó progreso técnico a todo aquello que explicara el 

crecimiento diferente de los factores de producción ya conocidos: capital y trabajo. Su 

estudio explicaba el rol que cumplía la educación y la formación profesional como causas de 

crecimiento de una nación. 

Solow (1957) inicia: la estructura teórica que da relevancia al ser humano como 

componente fundamental en el desarrollo productivo de la industria, al mismo tiempo que en 

el crecimiento económico. 

La influencia de la educación pública en el crecimiento económico de la región 

central del país tiene como marco analítico el modelo de Solow-Swan con capital humano, 

propuesto por Obstfeld y Rogoff (1996) en su libro Foundations of International 
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Macroeconomics; si se agrega capital humano, la proporción del capital total en la 

producción se vuelve mucho mayor. Por lo que los autores, reformulan su modelo utilizando 

una función de producción más general de la forma. 

Supuestos 

 Introduciendo el “capital humano” en la función de producción de la siguiente forma: 

                       Yt = F(Kt, Ht, ELt)           

Yt = (Kt)α(Ht)γ(ELt)1−α−β 

 Ahorro en capital físico:                      sKYt      

 Ahorro en capital humano:                      sHYt     

 La fuerza de trabajo crece a una tasa constante igual que la población “n”: 

Lt+1 = (1 + n)Lt 

 El cambio tecnológico crece a una tasa constante “g: 

Et+1 = (1 + g)Et 

 La demanda: 

Yt = Ct + St 

 El consumo: 

C = cY 

 Ahorro e inversión, según el supuesto clásico, todo lo que se ahorra se invierte 

S = I 
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 La inversión: 

It = IKt + IHt 

IKt = Kt+1 − (1 − δ)Kt 

IHt = Ht+1 − (1 − δ)Kt 

δ: Tasa de depreciación del capital físico es igual a la del capital humano. 

En el equilibrio: 

F(Kt, Ht, ELt) = (Kt)α(Ht)β(ELt)1−α−β 

Donde la función de producción es homogénea de grado 1: 

F(λK, λH, λEL) = λF(K, H, EL)       ;     si   λ =
1

EL
 

F (
Kt

ELt
,

Ht

ELt
,
ELt

ELt
) = (

Kt

ELt
)

α

(
Ht

ELt
)

β

(
ELt

ELt
)

1−α−β

 

ye = f(kt
e, ht

e) = 𝑘𝑡
𝑒𝛼ℎ𝑡

𝑒𝛽
 

Si, 𝑆𝐾  y 𝑆𝐻 son considerados en el modelo, se tiene en el equilibrio, que 𝑆 = 𝐼 

𝑆𝐾F(Kt, Ht , ELt) =  Kt+1 − (1 − δ)Kt                       (1) 

𝑆𝐻F(Kt, Ht , ELt) =  Ht+1 − (1 − δ)Ht                       (2) 

Resolviendo (1) y dividiendo entre 𝐸𝐿: 

SK F(Kt, Ht , ELt)

ELt
=

Kt+1

ELt
−

(1 − δ)Kt

ELt
 

Kt+1

ELt
=  

Kt+1

ELt+1
 .

ELt+1

ELt
= kt+1

e  . (1 + n)( 1 + g) = kt+1
e (1 + z) 
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Remplazando:  

sK F(kt
e, ht

e) = kt+1
e (1 + Z) − kt

e(1 − δ) 

Sumando y restando Zkt
e en el segundo miembro: 

sK f(kt
eht

e) = kt+1
e (1 + Z) +  Zkt

e − Zkt
e − kt

e + δkt
e 

sK f(Kt
eht

e) = kt+1
e (1 + Z) +  (Z + δ)kt

e − (1 + Z)kt
e 

sK f(kt
eht

e) =  (kt+1
e − kt

e)(1 + Z) +  (Z + δ)kt
e 

Despejando (kt+1
e − kt

e) , se obtiene la primera ecuación fundamental: 

kt+1
e − kt

e =  
1

1 + Z
{sK(kt

eht
e) − (δ + Z)kt

e} 

Incluyendo la función de producción (equilibrio): 

kt+1
e − kt

e =  
1

1+Z
{sK((kt

e)α(ht
e)β) − (δ + Z)kt

e}                (3) 

Resolviendo (2) /EL: 

SH F(Kt, Ht, ELt)

ELt
=

Ht+1

ELt
−

(1 − δ)𝐻𝑡

ELt
 

Resolver: 

Ht+1

ELt
=  

Ht+1

ELt+1
 .

ELt+1

ELt
= ht

e . ( 1 + g)(1 + n) = ht
e(1 + z) 

Remplazando: 

sH f(Kt
eht

e) = ht+1
e (1 + Z) − ht

e(1 − δ) 

Sumando y restando Zht
e ∶ 
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sH  f(Kt
eht

e) = ht+1
e  (1 + Z) +  Zht

e − Zht
e − ht

e + δht
e 

sH  f(Kt
eht

e) = ht+1
e (1 + Z) + (Z + δ)ht

e − (1 + z)ht
e 

sH  f(Kt
eht

e) = (ht+1
e − ht

e)(1 + Z) + (Z + δ)ht
e 

Despejando (ht+1
e − ht

e), se obtiene la segunda ecuación fundamental. 

(ht+1
e −  ht

e) =
1

1 + Z
[sH f(Kt

eht
e) −  (Z + δ)ht

e] 

Incluyendo la función de producción (equilibrio): 

                            h𝑡+1
𝑒 − ht

e =  
1

1+Z
{sK((kt

e)α(ht
e)β) − (Z + δ)ht

e}                   (4) 

Equilibrio dinámico simultáneo. Estado estacionario:  

kt+1
e −  kt

e = 0 

ht+1
e −  ht

e = 0 

Por lo tanto: 

               sK(kt
e)α(ht

e)β =  (Z + δ)kt
e
                  (5) 

               sH(kt
e)α(ht

e)β =  (Z + δ)ht
e
                  (6) 

Si despejamos ht
e de la ecuación (5) 

(ht
e)β =

(Z + δ)kt
e

𝑆𝑘(kt
e)𝛼

=  
(Z + δ)(kt

e)1−α

Sk
 

               (ht
e) = {

(Z+δ)(kt
e)1−α

Sk
}

1/β

                       (7) 

Reemplazando la ecuación (7) en (6) 
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sH(kt
e)α {

(Z + δ)(kt
e)1−α

Sk
} = (Z + δ) {

(Z + δ)(kt
e)1−α

Sk
}

1/β

 

Despejar kt
e 

sH(kt
e)α {

(Z + δ)(kt
e)1−α

Sk
} =

(Z + δ) (Z + δ)
1
β(kt

e)
1−α

β

Sk

1
β

 

(kt
e)

1−α−β
β =

SHS
K

1
𝛽⁄

Sk(Z + δ)
1

β⁄
 

(kt
e) = {

SHS
K

1−β
β

(Z + δ)
1

β⁄
}

β
1−α−β

 

                         (𝐤𝐭
𝐞) = {

𝐒𝐇
𝛃𝐒𝐊

𝟏−𝛃

(𝐙+𝛅)
}

𝟏

𝟏−𝛂−𝛃

                        (8) 

Remplazando (8) en (7) 

      (ht
e) = {

(Z+δ)

Sk
{

SH
βSK

1−β

(Z+δ)
}

1−α

1−α−β

}

1
β⁄

                

                 (ht
e) = (

(Z+δ)

Sk
)

1

β
{{

SH
βSK

1−β

(Z+δ)
}

1−α

β

}

1−α

1−α−β

      

 (ht
e) =

(Z+δ)

1
β

Sk

1
β⁄

{
SH

𝛽SK

(1−β)(1−α)
𝛽

Z+δ
}

1−α

1−α−β

 

        (ht
e) = {

(Z+δ)

(1−𝛽)(1−𝛼))
β

Sk

(1−β)(1−𝛼)
β

SH
1−αSK

(1−β)(1−α)
β

Z+δ

(1−α)
β

}

1−α

1−α−β

    



30 

 

                         (𝐡𝐭
𝐞) = {

𝐒𝐇
𝟏−𝛂𝐒𝐊

𝛂

𝐙+𝛅
}

𝟏

𝟏−𝛂−𝛃
                       (9) 

Por lo tanto, las ecuaciones de acumulación de capital físico y humano en el estado 

estacionario: 

        kt
e = {

sH
βsK

1−β

(Z + δ)
}

1
1−α−β

          

ht
e = {

sH
1−αsK

α

Z + δ
}

1
1−α−β

 

Reemplazando en la función de producción se tiene 

    𝐲𝐞 = 𝐤𝐞𝛂𝐡𝐞𝛃
 

    𝐲𝐞 = {
𝐬𝐇

𝛃𝐬𝐊
𝟏−𝛃

(𝐙 + 𝛅)
}

𝟏
𝟏−𝛂−𝛃

𝜶

{
𝐬𝐇

𝟏−𝛂𝐬𝐊
𝛂

𝐙 + 𝛅
}

𝟏
𝟏−𝛂−𝛃

𝜷

 

El crecimiento económico depende de la tasa de ahorro-inversión del capital físico y 

del capital humano; por lo tanto, el crecimiento económico per cápita depende de la inversión 

en capital humano y físico per cápita.  

Crecimiento Económico = f(capital humano, capital físico) 

 Donde: 

Capital humano = gasto público en educación 

Capital físico = Inversión privada 
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2.3. Marco Conceptual 

Los principales conceptos utilizados en la investigación son: 

A. Crecimiento Económico. “Variación porcentual (positiva) del producto bruto interno de 

una economía en un periodo determinado”. (Instituto Peruano de Economía, s.f.) 

B. Educación. Según la Ley General de Educación N° 28044 es el: 

Proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, 

a la creación de cultura, al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos 

de la sociedad. (p.1) 

C. Capital Humano. El Diccionario de Economía (Pampillón, 2008) lo define como: “Todos 

aquellos conocimientos y cualificaciones que han adquirido los trabajadores a través de la 

formación, la educación y la experiencia” (p.7) 

D. Inversión.  es definida por el Glosario de términos económicos (Banco Central de Reserva 

del Perú;, 2011) de la siguiente forma: 

En términos macroeconómicos, es el flujo de producto de un período dado que se destina al 

mantenimiento o ampliación del stock de capital de la economía. El gasto en inversión da 

lugar a un aumento de la capacidad productiva. En finanzas, es la colocación de fondos en un 

proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la intención de obtener un beneficio en el 

futuro. (p. 112) 

E. Gasto público en educación. “Considera al gasto en instituciones de gestión educativa y 

crédito educativo financiado con recursos públicos provenientes de operaciones realizadas 

por otras instancias de los gobiernos central y regional”. (Ponce, 2007, p.31).  
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F. Inversión Privada, son modalidades de participación con el objetivo de crear, desarrollar, 

mejorar, operar o mantener infraestructura, de capital privado o capital financiero relacionado 

a empresas que no pertenecen al Estado. (Pampillón, 2008) 

G. Producto Bruto Interno. Según el Diccionario de Economía (Pampillón, 2008) es: “el 

valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país 

durante un determinado período de tiempo, normalmente un año”. (p.37) 

F. Productividad. “Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y 

aprovechamiento, es decir, del rendimiento que se obtiene de cada factor de producción”. 

(BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 2011, p.156) 

H. Productividad laboral. Según el Diccionario de Economía (2008) es la: “Cantidad de 

bienes y servicios producidos por un trabajador en una unidad de tiempo” (p.41) 

2.4. Hipótesis de la Investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

El gasto en educación ha influido de manera directa y significativa en el crecimiento 

económico de la región central del país durante el periodo 2001- 2016. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

El gasto en educación ha influido de manera directa y significativa en el crecimiento 

económico de la región central del país durante el periodo 2001-2016 

La inversión privada en capital físico ha influido de manera directa y significativa en 

el crecimiento económico de la región central del país durante el periodo 2001-2016. 
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2.5. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia  

Variables Indicador Tipo de dato 
Fuente 

 

Variables dependientes 

 

  

Crecimiento Económico   Tasa de crecimiento del PBI Cuantitativa 
Instituto Nacional de 

Estadística e Informática.  

Variables independientes 

 

  

Gasto público en educación  Gasto público en educación Cuantitativa 
MEF, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática 

Inversión privada en capital 

físico  

 

Inversión privada 
Cuantitativa 

BCRP, Instituto Nacional 

de Estadística e Informática 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

 

3.1. Clase y Tipo de Investigación 

La investigación es de clase aplicada ya que depende de aportes teóricos, para que 

posteriormente pueda contrastar la teoría con la realidad. 

Es de tipo explicativo, no experimental y longitudinal. Explicativo ya que tiene 

relación causal entre las variables crecimiento económico y gasto público en educación; no 

experimental, debido a que el estudio radica en la observación de los hechos en que 

acontecen sin modificar el entorno ni el fenómeno en estudio. Longitudinal con diseño de 

panel, puesto que realiza la comparación de datos observados y analizados durante varios 

años. 

El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que usa la recolección de datos para 

probar la hipótesis, tiene como la medición numérica y el análisis estadístico. 

3.2. Métodos a utilizarse 

3.2.1. Método universal 

Se utiliza el método funcionalista dado que se estudia la relación que guardan las 

variables estudiadas, la variable independiente respecto a la dependiente, y dado que se revela su 

dependencia entre ellas, y entonces, conocer la esencia de dichos objetos. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014) 

3.2.2. Método general 

Se usa el método deductivo; es decir, de lo general a lo particular, se construye un modelo del 

cual se deriva las relaciones entre las variables y las hipótesis 
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3.2.3. Método específico 

En cuanto al uso de los métodos específicos de investigación, mediante el uso del 

método de la medición, para identificar la relación entre las variables y la influencia entre 

educación y crecimiento económico. 

3.3. Acopio y Procesamiento de datos 

3.3.1. Fuentes de información 

 Fuentes secundarias de información: datos otorgados por el BCRP y el INEI. 

 Análisis documental: consulta bibliográfica de estudios similares. 

 Para tratar y presentar la base de datos y la información, se hará uso de programas de 

como: Excel, y se usará el software econométrico del EVIEWS 9. 

3.3.2. Población y muestra 

La población del trabajo de investigación es la región central del país compuesta por 

la región de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco, en contexto del modelo de 

economía de mercado impuesta desde los noventa en adelante (1992 a la fecha). 

La muestra del trabajo de investigación es la región central del país en el periodo 

comprendido del 2001 al 2016. Muestra en el período de análisis 2001 al 2016. 

3.3.3. Procesamiento de datos 

Luego de extraer los datos, con la utilización del software Excel se realiza el primer 

tratamiento de datos en las hojas de cálculo, para luego ser exportados al software 

econométrico (E-views), en el cual se especializará el análisis de los datos utilizando el 

método Panel EGLS (Cross-section Sur). 

Se realiza el modelo de regresión con datos de panel ya que se consideran 5 regiones 

observadas en el periodo de tiempo del 2001 al 2016, con un total de 81 datos. Los datos de 
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panel proporcionan mayor cantidad de “datos informativos, más variabilidad, menos 

colinealidad entre variables, y una mayor eficiencia”, además resultan más adecuados para 

estudiar la dinámica del cambio. 

3.3.4. Análisis e interpretación de datos 

A través de un modelo teórico y un modelo econométrico, y gracias al programa E-

views podremos medir la influencia del gasto público en educación y la inversión privada en 

el crecimiento económico de largo plazo. 

Entonces: 

lg Crec−Econ = lg A + α1lg gasto_edu_pubit + α2Inv_privit + εit 

i = 1,2,3,4,5   

i = Junín, Pasco, Huacavelica, Ayacucho, Huánuco 

t = 2001, … ,2016 

 

Se usa logaritmo, para el análisis econométrico con la finalidad de eliminar el efecto 

de las unidades de las variables sobre los coeficientes. Además, tiene el objetivo de aportar 

estabilidad en los regresores, reducir las observaciones atípicas y establecer distintas visiones 

de la estimación. Otra ventaja de los logaritmos, es su habilidad para acotar el rango de las 

variables en una cantidad más pequeña que la original, este efecto reduce la sensibilidad de 

las estimaciones a las observaciones extremas o atípicas, tanto de las variables independientes 

y la variable dependiente. 

El modelo que presentamos atribuye a 𝛼1 𝑦 𝛼2 la elasticidad de la variable 

dependiente crecimiento económico, con respecto a las variables independientes, gasto 

público en educación e inversión privada. Se interpreta como un incremento del 1% en gasto 
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público en educación e inversión privada es asociado a un cambio en el crecimiento 

económico de  𝛼1% 𝑦 𝛼2%.  

Según la teoría del crecimiento económico, se usa logaritmos para obtener la tasa de 

crecimiento de las variables dependientes e independiente. 

El modelo se justifica de la siguiente manera: 

∆%𝐶𝑟𝑒𝑐_eco

∆% 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_edu
= 𝛼1;      

∆%𝐶𝑟𝑒𝑐_eco

∆% 𝐼𝑛𝑣_priv
= 𝛼2 

 Se atribuye a: 

𝛼1   la elasticidad del crecimiento económico respecto al gasto público en educación. 

𝛼2  la elasticidad del crecimiento económico respecto a la inversión privada. 
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Capítulo IV: Resultados de la Investigación 

 

4.1. Descripción de variables 

En las siguientes figuras se describe el producto bruto interno per cápita por regiones, 

a fin de observar su crecimiento. En la figura 3, se observa que durante el periodo 

comprendido del año 2001 al 2016, el promedio anual del producto bruto interno per cápita 

de la región Junín fue S/ 7,557 soles, siendo la tendencia del PBI per cápita ascendente, 

siendo para el año 2015 el punto más alto de S/ 10,668 soles, año en el cual la región fue la 

que tuvo mayor crecimiento a nivel nacional , y el más bajo para el año 2001 con S/ 5, 782 

soles.  Del año 2001 al 2016, el pbi per cápita de Junín creció en 81.6%. 

 

Figura 3. Producto bruto interno per cápita, Junín, 2001- 2016 
Elaboración: Propia 

 

En la figura 4, durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del 

producto bruto interno per cápita de la región Ayacucho fue S/ 5,440 soles, siendo la 

tendencia del PBI per cápita ascendente, siendo para el año 2015 el punto más alto de S/ 
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7,493 soles, y el más bajo para el año 2001 con S/ 3,464 soles.  Del año 2001 al 2016, 

Ayacucho tuvo un crecimiento del 113% respecto a su pbi per cápita. 

 

Figura 4. Producto bruto interno per cápita, Ayacucho, 2001-2016 
Elaboración: Propia 

 

En la figura 5, durante el periodo comprendido del año 2001 al año 2016 el promedio 

anual del producto bruto interno per cápita de la región Huancavelica fue S/ 5,742 soles, 

siendo la tendencia del PBI per cápita ascendente de forma débil, para el año 2014 el punto 

más alto de S/ 6,679 soles, y el más bajo para el año 2002 con S/ 4,840 soles; sin embargo 

cabe resaltar que para el año 2016, el pbi per cápita de esta región es 146% menor que el 

promedio nacional. Durante el periodo mencionado, Huancavelica tuvo un 29.7% de 

crecimiento con respecto a su pbi per cápita. 
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Figura 5. Producto bruto interno per cápita, Huancavelica, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 6, durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del 

producto bruto interno per cápita de la región Huánuco fue S/ 4,528 soles, siendo la tendencia 

del PBI per cápita claramente ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/ 

6,138 soles, y el más bajo para el año 2001 con S/ 3,439 soles. Durante el periodo en 

mención, el pbi per cápita de la región tuvo un crecimiento del 78.5%. 

 

Figura 6. Producto bruto interno per cápita, Huánuco, 2001-2016 

Elaboración: Propia 
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Durante el periodo comprendido del año 2001 al año 2016 el promedio anual del 

producto bruto interno per cápita de la región Pasco fue S/ 16,696 soles, siendo la tendencia 

del PBI per cápita ascendente, siendo para el año 2007 el punto más alto de S/ 19,231 soles, y 

el más bajo para el año 2001 con S/ 14,721 soles.  El ultimo año en mención, Pasco creció 

2.5%. 

 

Figura 7. Producto bruto interno per cápita, Pasco, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

 

Entre los años 2001 a 2016 el Producto bruto interno de las 5 regiones analizadas 

crecieron, teniendo caídas en algunos años y picos altos en otros. 

Tabla 1. Estadísticos de la variable Producto bruto interno 

 

 Ayacucho Huancavelica Huánuco Junín Pasco 

Max 7493 6679 6138 10668 19231 

Min 3464 4840 3439 5782 14721 

Media 5035 5671 4377 7299 16623 

Elaboración: Propia 
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La tabla 1 muestra, para los años analizados entre las regiones de la región centro del 

país, el pbi per cápita máximo lo tiene la región Pasco con 19231 soles, y el mínimo la región 

Huánuco con 3439 soles. 

En el caso del capital, al transcurrir los años fue creciendo en la región central del 

país. En la figura 8, para el periodo comprendido del 2001 al 2016, el promedio anual del 

capital de la región Junín fue S/882,455,097 de soles, siendo la tendencia de la acumulación 

del capital ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/2, 471,087,308 de 

soles, y el más bajo para el año 2001 con S/52,323,599 de soles.  

 

Figura 8. Capital, Región Junín, 2001-2016 
Elaboración: Propia 

Para el mismo periodo el promedio anual del capital de la región Ayacucho fue S/ 

876, 047,741 de soles, siendo la tendencia de la acumulación del capital ascendente, siendo 

para el año 2016 el punto más alto de S/ 2,681,436,055 de soles, y el más bajo para el año 

2001 con S/ 44,491,866 de soles.    
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Figura 9. Capital, Región Ayacucho, 2001-2016 
Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del capital de la 

región Huancavelica fue S/ 890,236,741 de soles, siendo la tendencia de la acumulación del 

capital ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/ 2,192,386,626 de soles, y 

el más bajo para el año 2001 con S/ 57,858,956 de soles.   

 

Figura 10. Capital, Región Huancavelica, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

Durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del capital de la 

región Huánuco fue S/ 706,357,499 de soles, siendo la tendencia de la acumulación del 
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capital ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/ 2,017,972,363 de soles, y 

el más bajo para el año 2001 con S/ 35,750,851 de soles.   

 

Figura 11. Capital, Región Huánuco, 2001-2016 
Elaboración: Propia 

 

Durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del capital de la 

región Pasco fue S/ 664,346,846 de soles, siendo la tendencia de la acumulación del capital 

ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/ 1,865,723,148 de soles, y el más 

bajo para el año 2001 con S/ 71,078,059 de soles.   

 

Figura 12. Capital, Región Huánuco, 2001-2016 
Elaboración: Propia 
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Entre los años 2001 a 2016, la acumulación del capital de las 5 regiones analizadas 

tendió a crecer. 

Tabla 2. Estadísticos de la variable Capital 

 Ayacucho Huancavelica Huánuco  Junín  Pasco 

Max 2681436055 2192386626 2017972363 2471087308 1865723148 

Min 44491866 57858956 35750851 52323600 71078059 

Media 244400119 312040311 203044611 284340731 280718935 

Elaboración: Propia 

La tabla 2 muestra que, en la región central del país, el capital máximo lo tiene la 

región Ayacucho, y el capital mínimo la región Huánuco. 

En el caso de gasto público en educación, este fue creciendo al transcurrir los años 

para todas las regiones en estudio. 

  En la figura 13 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016, el 

promedio anual del gasto público por alumno en educación de la región Junín fue S/ 10,169 

soles, siendo la tendencia del gasto en educación ascendente, siendo para el año 2016 el 

punto más alto de S/ 22,184 de soles, y el más bajo para el año 2001 con S/ 4,245 soles.   

 

Figura 13. Gasto en educación, Región Junín, 2001-2016 
Elaboración: Propia 
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Durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del gasto público 

por alumno en educación de la región Ayacucho fue S/ 13,130 de soles, siendo la tendencia 

del gasto en educación ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/ 30,703 de 

soles, y el más bajo para el año 2001 con S/ 4,940 de soles.  

  

Figura 14. Gasto en educación, Región Ayacucho, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

Durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del gasto público 

por alumno en educación de la región Huancavelica fue S/ 11,993 de soles, siendo la 

tendencia del gasto en educación ascendente, siendo para el año 2016 el punto más alto de S/ 

30,523 de soles, y el más bajo para el año 2001 con S/ 4,169 de soles. 
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Figura 15. Gasto en educación, Región Huancavelica, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

Durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el promedio anual del gasto en 

educación pública por alumno de la región Huánuco fue S/ 11,013 de soles, también se 

observa una tendencia ascendente del gasto en educación, siendo para el año 2016 el punto 

más alto de S/ 20,276 de soles, y el más bajo para el año 2001 con S/ 4,610 de soles.  Cabe 

resaltar que entre el punto más bajo y el más elevado hay una diferencia extraordinaria que 

representa la quinta parte. 

 

Figura 16. Gasto en educación, Región Huánuco, 2001-2016 
Elaboración: Propia 
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En la figura 17 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 el 

promedio anual del gasto público por alumno en educación de la región Pasco fue S/ 12,296 

soles, se observa una tendencia creciente del gasto en educación, siendo para el año 2014 el 

punto más elevado de S/ 21,053 de soles, y el más bajo para el año 2001 con S/. 4,740 de 

soles.  Se ve un quiebre a partir del año 2014 del promedio anual del gasto público de la 

región Pasco debido a la disminución de del gasto en educación superior. 

 

Figura 17. Gasto en educación, Región Pasco, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

 

 

Tabla 3. Estadísticos de la variable Gasto en Educación 

 Ayacucho Huancavelica Huánuco  Junín  Pasco 

Max 30703 30523 20276 22184 21053 

Min 4940 4169 4610 4245 4740 

Media 9689 8791 8416 8103 9594 

Elaboración: Propia 

La tabla 3 muestra que entre las regiones de la región centro del país, el máximo gasto 

público en educación lo tiene la región Ayacucho, y el mínimo la región Huancavelica. 
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En la figura 18 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 de la 

región Junín, el producto bruto interno per cápita fue mayor que el gasto anual por alumno en 

educación hasta el 2006, a partir del año 2007, el gasto en educación superó al pbi per cápita, 

siendo el 2016 el punto máximo de S/. 22184 soles en comparación a S/.10501 soles 

correspondiente al pbi per cápita. 

 

Figura 18. Gasto en educación y Producto bruto interno per cápita, Región Junín, 2001-2016 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 19 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 de la 

región Ayacucho, el producto bruto interno per cápita fue menor que el gasto anual por 

alumno en educación hasta el año 2014, se observa que el año 2016 es el punto más elevado 

de S/. 30703 soles en comparación a S/. 7406 soles correspondiente al gasto en educación del 

año 2001. Cabe resaltar que el punto más bajo representa la cuarta parte del punto más alto. 
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Figura 19. Gasto en educación y Producto bruto interno per cápita, Región Ayacucho, 2001-
2016 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 20 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 de la 

región Huancavelica, el gasto anual por alumno en educación fue mayor que el producto 

bruto interno per cápita a partir del año 2003, siendo el 2016 el punto máximo de S/. 30523 

soles en comparación a S/. 6444 soles correspondiente al pbi per cápita del año 2001. 

 

Figura 20. Gasto en educación y Producto interno per cápita, Región Huancavelica, 2001-
2016 

Elaboración: Propia 
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En la figura 21 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 de la 

región Huánuco, el gasto anual por alumno en educación fue mayor que el producto bruto 

interno per cápita, siendo el 2016 el punto máximo de S/. 20276 soles en comparación a S/. 

6138 soles correspondiente al pbi per cápita del año 2001. 

 

Figura 21. Gasto en educación y Producto bruto interno per cápita, Región Huánuco, 2001-
2016 

Elaboración: Propia 

 

En la figura 22 se observa que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016 de la 

región Pasco, el producto bruto interno per cápita fue mayor que el gasto anual por alumno en 

educación hasta el 2011, a partir del año 2012, el gasto en educación superó al pbi per cápita, 

siendo el 2014 el punto máximo de S/. 21053 soles en comparación a S/.16709 soles 

correspondiente al pbi per cápita del año 2014. Se observa un quiebre en el gasto de 

educación a partir del año 2014 debido a la disminución del gasto en educación secundaria. 
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Figura 22. Gasto en educación y Producto bruto interno per cápita, Región Pasco, 2001-

2016 
Elaboración: Propia 

 

La figura 23 muestra que durante el periodo comprendido de 2001 – 2016, la región 

Pasco tuvo el mayor producto bruto interno per cápita y la región Huánuco el menor. 

Teniendo todas las regiones un crecimiento progresivo. 

 
Figura 23. Producto bruto interno per cápita de la Macro Región Centro del País, 2001-2016 
Elaboración: Propia 
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La figura 24, muestra durante el periodo comprendido de 2001 – 2016, la 

acumulación de capital de la Macro región Centro del país, siendo mayor en la Región 

Ayacucho y menor en Región Pasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Capital de la Macro Región Centro del País, 2001-2016 
Elaboración: Propia 

 

La figura 25, muestra durante el periodo comprendido de 2001 – 2016, el gasto en 

educación de la Macro región Centro del país, siendo las de mayor gasto, la Región 

Ayacucho y la región Huancavelica. 

 

Figura 25. Gasto en educación de la Macro Región Centro del País, 2001-2016 

Elaboración: Propia 
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4.2. Estimación del modelo econométrico 

Los datos encontrados en la regresión econométrica, con el método Panel EGLS 

(Cross-section Sur) son los siguientes: 

LOG(PBI_PER) = 0.14* LOG(GASTO_EDU_TO) + 0.16* LOG(CAPITAL)+ [AR(9)=0.70] 

    (Prob)                (0.0001)                                    (0.0001)                    (0.0000)              

 R2   = 99,34% 

     DW = 1.48 

En el modelo econométrico estimado los parámetros son estadísticamente significativos 

con un nivel de significancia del 5%, es decir un nivel de confianza del 95%, para las 35 

observaciones del panel de datos, donde la hipótesis nula los parámetros poblacionales son 

iguales a cero.  

Ho: ßi = 0 

H1: ßi ≠ 0 

La probabilidad de cometer un error al 5% permite rechazar la hipótesis nula si la 

probabilidad calculada es menor 0.05. Para el logaritmo del gasto en educación es (0.001), para 

el logaritmo del capital es de (0.0001) y para la variable AR(9) es de (0.0000); se concluye que 

todas las variables estudiadas son estadísticamente significativas. Por lo tanto, el crecimiento 

económico de la región central del país esta explicado por el gasto en educación y la 

acumulación del capital.  

El coeficiente de determinación indica que el crecimiento económico está explicado en 

99,34% por el gasto en educación y la acumulación del capital. La prueba DW de 

autocorrelación determina que no existe autocorrelación. 
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4.3. Resultados  

Según la hipótesis de la investigación el crecimiento económico está determinado por 

el gasto en educación y la inversión privada en capital físico. A mayor gasto en educación 

mayor crecimiento habrá y de la misma manera mayor inversión en capital físico el 

crecimiento será positivo, ambas variables tienen relación directa con el crecimiento 

económico.  

Según el modelo econométrico el crecimiento de la región centro del país (regiones 

Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco) frente al gasto en educación es de 0.1453; 

un incremento del 10 por ciento del gasto en educación contribuye en un incremento del 

1.45% en el crecimiento económico de la región centro del país y una disminución del 10% 

del gasto en educación disminuye el crecimiento económico de la región centro del país. 

Mientras que frente al capital es de 0.1665; un incremento del 10 por ciento del capital 

contribuye en un incremento del 1.67% en el crecimiento económico de la región centro del 

país y una disminución del 10% del capital disminuye el crecimiento económico de la región 

centro del país. 

Tabla 4. Resultados del modelo econométrico 

 

Variable 

 

Parámetro 

 

Significancia 

 

LOG(GASTO_EDU_TO) 

 

0.1453 

 

Significativo 

 

LOG(CAPITAL) 

 

0.1665 

 

Significativo 

 

AR(9) 

 

0.7046 

 

Significativo 

 

Fuente: E-Views 9 

Elaboración: Propia 
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La tabla 4, muestra un resumen de los resultados obtenidos en la estimación 

econométrica: 

 

Tabla 5. Estimación econométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E-Views 9 
Elaboración: Propia 

 

Por lo tanto, los resultados confirman la hipótesis que a cuanto mayor sea el gasto y la 

acumulación de capital, el crecimiento económico empieza a crecer, y viceversa, si el gasto y 

capital van disminuyendo el crecimiento se verá afectado siendo este negativo. 

 

 

Dependent Variable: LOG(PBI_PER)  

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)  

Date: 09/26/18   Time: 08:56   

Sample (adjusted): 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 35  

Iterate coefficients after one-step weighting matrix 

Convergence achieved after 15 total coef iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 3.579958 1.110132 3.224805 0.0030 

LOG(GASTO_EDU_TO) 0.145350 0.031865 4.561452 0.0001 

LOG(CAPITAL) 0.166504 0.035884 4.640053 0.0001 

AR(9) 0.704611 0.009640 73.09171 0.0000 
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4.4. Discusión de resultados 

De los resultados encontrados en la investigación se determina que se aceptan las 

hipótesis planteadas, el gasto en educación influye de manera directa y significativa al 

crecimiento económico de la región central del país durante el periodo 2001- 2016. 

De igual manera los resultados encontrados son coincidentes con trabajos realizados 

por Gómez y Zarate, en donde ponen en énfasis “la importancia de los aumentos del capital 

físico y del capital humano sobre el crecimiento del PIB per cápita”. Además, Valle (1978) 

menciona que es importante que la equidad en el aprendizaje sea garantizada por las 

inversiones que se hagan en el sector educativo, así como también se debe mejorar el capital 

físico, es decir la infraestructura en los sistemas educativos y lograr que un mayor número de 

personas puedan tener acceso a una educación con calidad para así alcanzar crecimiento y 

productividad en una región o país. 

Así como Pereyra (2009) menciona que: “el gasto en educación está dirigido a reducir 

el atraso económico, incrementar la productividad del trabajo y mejorar la distribución del 

ingreso” (p.6). Al igual, Urciaga y Almendarez (2006) indican que: “la educación de la 

población se traduce en la acumulación de capital humano, que impulsa no solo  en el 

crecimiento de una región, sino en el desarrollo de la misma a largo plazo”(p.38) 

También autores como Posada y Gómez (2002) argumentan que, para tener una 

inserción al progreso técnico, a la innovación y al incremento de competitividad y 

productividad es importante contar con altos estándares de educación. Una ciudadanía más 

informada, con mayor capacidad crítica es más beneficiada por las políticas educativas. 

La mejora en educación les permite a los individuos mejorar su aprendizaje, ser más 

productivos laboralmente, poder acceder a nueva información y de esta manera, formar parte 

de los cambios ya sea en su entorno institucional o en el medio ambiente que lo rodea. 
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Capítulo V: Aportes de la Investigación 

 

5.1. Aportes teóricos o metodológicos 

La presente investigación tiene un aporte econométrico debido a que muestra un modelo 

de guía AR(9), que servirá para trabajos relacionados al mismo en próximas investigaciones.  

5.2. Aportes institucionales y adopción de políticas 

La presente investigación muestra la importancia y significancia del gasto que se realiza 

en educación, siendo esta una política primordial para el crecimiento y desarrollo de un país, 

el principal aporte radica en mejorar el gasto que realiza en educación, en mejor su 

funcionamiento, sostenibilidad, y desarrollo, de forma eficiente y eficaz.  

De esta manera, se espera que el proceso de gasto sea mejor, y se fomente un programa 

de eficiencia en el gasto, en donde existan más personas involucradas en cumplir las metas; 

empezando por el gobierno quien realice una ejecución optima de gastos donde priorice las 

necesidades de la población, principalmente en el sector educativo. La gestión pública debe ser 

integra, con objetivos claros, de manera transparente y responsable. Esta investigación 

demuestra una vez más que la educación es la clave hacia el desarrollo.  
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Conclusiones 

 

1. El crecimiento de la región central del país está determinado por el gasto en educación 

y por el capital. La investigación es conforme con la hipótesis, el gasto en educación 

influye de manera directa y significativa en el crecimiento económico de la región 

central del país.  

2. El crecimiento económico de la región central del país (regiones Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco) frente al gasto en educación, un incremento del 

10% de este contribuye en un incremento del 1.45% en el crecimiento económico, y 

una disminución del 10% del mismo disminuye en 1.45% el crecimiento económico. 

3. El crecimiento económico de la región central del país (regiones Ayacucho, 

Huancavelica, Huánuco, Junín y Pasco) frente al capital, un incremento del 10% de este 

contribuye en un incremento del 1.67% en el crecimiento económico, y una 

disminución del 10% del mismo disminuye en 1.67% el crecimiento económico. 

4. Se afirma que a cuanto mayor sea el gasto y mejor la acumulación de capital, el 

crecimiento económico empieza a crecer, y viceversa, si el gasto y capital van 

disminuyendo el crecimiento se verá afectado siendo este. 

 

  



60 

 

Recomendaciones 

 

1. Aumentar el gasto en educación fomentará que la población acceda a este servicio en 

todos los niveles económicos, que mejore la infraestructura física de los educandos y 

permita acumulación de capital humano.  

2. Fomentar en las instituciones en especial públicas, que el mejor camino para el 

crecimiento y desarrollo, es a través de la acumulación del capital humano, permitirá 

una cosmovisión completa, con sostenibilidad. 

3. Impulsar políticas y objetivos en bien de la educación incrementa la productividad del 

país, y, en consecuencia, en el crecimiento de la economía en su conjunto. 

4. Crear políticas que incentiven a las empresas privadas a invertir en capacitaciones, 

cursos y talleres hacia sus trabajadores. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Estimación Econométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: LOG(PBI_PER)  

Method: Panel EGLS (Cross-section SUR)  

Date: 09/26/18   Time: 08:56   

Sample (adjusted): 2010 2016   

Periods included: 7   

Cross-sections included: 5   

Total panel (balanced) observations: 35  

Iterate coefficients after one-step weighting matrix 

Convergence achieved after 15 total coef iterations 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 3.579958 1.110132 3.224805 0.0030 

LOG(GASTO_EDU_T

O) 0.145350 0.031865 4.561452 0.0001 

LOG(CAPITAL) 0.166504 0.035884 4.640053 0.0001 

AR(9) 0.704611 0.009640 73.09171 0.0000 
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Anexo 2. Base de datos 

 

REGIÓN AÑO PBI_PER CAPITAL (K) GASTO _EDU_TOTAL 

JUNIN 2001 5782 52323600 4245 

JUNIN 2002 5899 104027171 4749 

JUNIN 2003 5969 158553551 5135 

JUNIN 2004 6284 216590920 5887 

JUNIN 2005 6245 281394100 6114 

JUNIN 2006 6870 358891109 6708 

JUNIN 2007 7255 453595909 7315 

JUNIN 2008 7812 571410690 8753 

JUNIN 2009 6994 738421925 9995 

JUNIN 2010 7311 869831457 10604 

JUNIN 2011 7631 1028644980 12074 

JUNIN 2012 8111 1274104891 11781 

JUNIN 2013 8334 1504456284 13763 

JUNIN 2014 9239 1865806773 15391 

JUNIN 2015 10668 2170140888 18000 

JUNIN 2016 10501 2471087308 22184 

AYACUCHO 2001 3464 44491866 5488 

AYACUCHO 2002 3623 88456508 5528 

AYACUCHO 2003 3763 134821444 6039 

AYACUCHO 2004 3681 184171849 6851 

AYACUCHO 2005 3962 239275366 8106 

AYACUCHO 2006 4276 305172715 7994 

AYACUCHO 2007 4743 385702213 8110 

AYACUCHO 2008 5354 485882618 9936 

AYACUCHO 2009 5832 612779238 10360 

AYACUCHO 2010 6027 796228020 10922 

AYACUCHO 2011 6244 935559825 13943 

AYACUCHO 2012 6730 1197013891 16051 

AYACUCHO 2013 7283 1557704180 21725 

AYACUCHO 2014 7163 1970800880 22276 

AYACUCHO 2015 7493 2397267186 26051 

AYACUCHO 2016 7406 2681436055 30703 

HUANCAVELICA 2001 4965 57858956 4940 

HUANCAVELICA 2002 4840 115032289 4169 

HUANCAVELICA 2003 4933 175327059 5580 

HUANCAVELICA 2004 4959 239504248 5969 

HUANCAVELICA 2005 5266 311163008 7945 

HUANCAVELICA 2006 5542 396858487 7088 

HUANCAVELICA 2007 5338 501582185 7373 

HUANCAVELICA 2008 5588 631860686 10050 

HUANCAVELICA 2009 5715 770098035 9883 
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HUANCAVELICA 2010 5923 952205461 10842 

HUANCAVELICA 2011 6065 1121448617 12583 

HUANCAVELICA 2012 6500 1357789552 13967 

HUANCAVELICA 2013 6513 1583214740 16399 

HUANCAVELICA 2014 6679 1815955811 20084 

HUANCAVELICA 2015 6596 2021502092 24495 

HUANCAVELICA 2016 6444 2192386626 30523 

HUANUCO 2001 3439 37958357 4582 

HUANUCO 2002 3472 75466911 4610 

HUANUCO 2003 3757 115023283 4888 

HUANUCO 2004 3824 157126715 6323 

HUANUCO 2005 3873 204138431 6738 

HUANUCO 2006 3925 260358933 7021 

HUANUCO 2007 3980 329062894 7079 

HUANUCO 2008 4266 414532079 8230 

HUANUCO 2009 4270 488394902 8598 

HUANUCO 2010 4521 597869119 9578 

HUANUCO 2011 4742 791787894 14526 

HUANUCO 2012 5208 1092843462 17920 

HUANUCO 2013 5476 1340010788 16488 

HUANUCO 2014 5618 1573824649 19683 

HUANUCO 2015 5941 1805349200 19671 

HUANUCO 2016 6138 2017972363 20276 

PASCO 2001 14721 35750851 4740 

PASCO 2002 15910 71078059 5200 

PASCO 2003 15706 108333992 5940 

PASCO 2004 16145 147988858 6715 

PASCO 2005 16173 192266562 7035 

PASCO 2006 17371 245217506 7704 

PASCO 2007 19231 309925921 8971 

PASCO 2008 18813 390424563 12543 

PASCO 2009 17353 566140811 11495 

PASCO 2010 16051 645471370 13958 

PASCO 2011 15718 761870785 14524 

PASCO 2012 16398 949392742 17273 

PASCO 2013 16296 1283388070 20412 

PASCO 2014 16709 1434897744 21053 

PASCO 2015 17130 1621678554 19951 

PASCO 2016 17413 1865723148 19221 
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Anexo 3. Matriz de Consistencia 

 

TEMA 
PROBLEMA DEL 

ESTUDIO 

OBJETIVO DEL 

ESTUDIO 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 

Marco teórico VARIABLES DE 

ESTUDIO 

Metodología 

INDICADORES 

Influencia del 

gasto público en 

educación en el 

crecimiento 

económico de la 

región central del 

país, periodo 

2001 - 2016 

 

Problema General 

¿Cuál ha sido la 

influencia del gasto en 

educación en el 

crecimiento económico 

de la región central del 

país durante el periodo 

2001- 2016? 

Objetivo General 

Estimar la influencia del 

gasto en educación en el 

crecimiento económico de 

la región central del país 

durante el periodo 2001- 

2016.  

Hipótesis General 

El gasto en educación ha 

influido de manera directa y 

significativa en el 

crecimiento económico de la 

región central del país 

durante el periodo 2001- 

2016. 

Crecimiento Económico   
Tasa de crecimiento del 

PBI 

La inversión pública en 

educación  
Gasto público en educación 

 

Inversión privada en capital 

físico 
Inversión privada y pública  

  

Problema Específicos 

 ¿Cuál ha sido la 
influencia del gasto 

en educación en el 

crecimiento 

económico de la 

región central del país 

durante el periodo 

2001-2016? 

 ¿Cuál ha sido la 

influencia de la 

inversión privada en 

capital físico en el 
crecimiento 

económico de la 

región central del país 

durante el periodo 

2001-2016? 

 

Objetivo Específicos  

 Estimar la influencia 

del gasto en educación 

en el crecimiento 

económico de la región 

central del país durante 

el periodo 2001-2016 

 Determinar la 

influencia de la 

inversión privada en 

capital físico en el 
crecimiento económico 

de la región central del 

país durante el periodo 

2001-2016 

Hipótesis Específicas  

 El gasto en educación ha 

influido de manera 

directa y significativa en 

el crecimiento 

económico de la región 

central del país durante el 

periodo 2001-2016 

 La inversión privada en 

capital físico ha influido 

de manera directa y 
significativa en el 

crecimiento económico 

de la región central del 

país durante el periodo 

2001-2016 


