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RESUMEN 
 
El objetivo principal del presente trabajo es analizar el papel que ejerce la formación 
del capital humano, particularmente el nivel de educación sobre el crecimiento 
económico.  Con el propósito de eliminar posibles sesgos sobre impactos de políticas 
fiscales, se ha planteado este análisis de manera intra nacional para el caso del 
Ecuador, es decir a nivel provincial.  Es así que para validar la investigación se realizó 
un proceso de búsqueda del estado de situación del problema a nivel teórico, mismo 
que se traduce en una reseña de los diferentes autores que han investigado sobre 
este tema.  Desde el punto de vista empírico, se realizó un análisis econométrico de 
las diferentes variables que tienen impacto en el Producto Interno bruto (PIB) per 
cápita de las provincias del Ecuador en un período de 5 años.  (2007-2012).  Dentro de 
la construcción de un modelo basado en una función de producción, es necesario 
identificar dos variables críticas, la cantidad de trabajo, y la cantidad de capital.  La 
primera variable que se presenta en el modelo es la del trabajo de los individuos.  Para 
entender el efecto del capital humano se separó a la variable capital en dos: capital 
físico y capital humano.  De esta manera la segunda variable utilizada en el modelo 
como una proxy del capital humano es el nivel de escolaridad de las personas en el 
Ecuador.  Finalmente como proxy del stock de capital físico se usan los activos fijos 
reportados a la superintendencia de compañías. 
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ABSTRACT 
 
The main objective of this study is to analyze the role played by the formation of human 
capital, particularly the level of education on economic growth. In order to eliminate 
possible bias on the impact of fiscal policies, this analysis has been raised intra 
national way in the case of Ecuador, it is at the provincial level. Thus, research to 
validate a search process of the status of the problem theoretically, even resulting in a 
review of the different authors who have researched on this subject was conducted. 
From an empirical point of view, an econometric analysis of the different variables that 
impact on the gross (GDP) per capita of the provinces of Ecuador domestic product 
over a period of five years was performed. (2007-2012). Within the construction of a 
system based on a production function model, it is necessary to identify two critical 
variables, the amount of work, and the amount of capital. The first variable that appears 
in the model is the work of individuals. To understand the effect of human capital to 
variable capital separated into two: physical capital and human capital. Thus the 
second variable used in the model as a proxy of human capital is the education level of 
people in Ecuador. Finally, as a proxy of the stock of physical capital fixed assets 
reported to the Superintendency of Companies are used. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Existen diferentes teorías para tratar de explicar el crecimiento económico, la cual ha 
tenido una importante trascendencia a lo largo del tiempo, las principales teorías son la 
exógena y la endógena, la cuales están caracterizadas por visiones distintas. El 
período comprendido entre (1936-1970) corresponde a la teoría exógena, mientras 
que desde el año 1985 hasta la fecha es marcado por una visión endógena. 
(Destinobles, 2000). Este trabajo se centra en la teoría endógena la cual considera al 
capital humano enfocado en la educación, al capital físico, al trabajo y al progreso 
tecnológico como factores fundamentales para explicar el crecimiento a largo plazo en 
la economía de un país. 
 
Los primeros estudios acerca de capital humano fueron realizados por Schultz en los 
años sesenta, el cual hizo referencia que tanto la educación como el conocimiento de 
los individuos son una inversión a futuro, debido a que en un tiempo determinado 
dichos factores generan mayor productividad y un valor agregado en los diferentes 
ámbitos laborables. 
 
El objetivo principal del presente trabajo es analizar el rol que ejerce el capital humano 
enfocado en la educación sobre el crecimiento económico de las diferentes provincias 
del Ecuador.   
En la primera sección se realizará una reseña de los fundamentos teóricos y empíricos 
que han realizado varios autores con respecto a este tema. 
 
La siguiente sección consiste en la explicación del modelo econométrico de las 
diferentes variables que tienen impacto en el Producto Interno bruto (PIB) per cápita 
de las 16 provincias más la región amazónica en un período de 5 años (2007-2012), 
especificando todas las variables dependientes e independientes que se utilizaron 
para verificar la relación anteriormente expuesta entre capital humano y crecimiento 
económico, para ello se tendrá en cuenta estudios y trabajos ya realizados en lo 
referente a este tema. 
 
En la tercera sección serán expuestos los resultados del modelo, en el cual se medirá 
el impacto de cada una de las variables citadas, la significancia y cómo influyen éstas 
en dicho modelo. 
 
El trabajo finaliza con las principales conclusiones y recomendaciones extraídas del 
mismo. 
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1. EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ECUADOR 
 
Según la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL), el Ecuador En 
los últimos 10 años ha ocupado un lugar destacado en la evolución del crecimiento 
económico ya que desde el año 2007 hasta el 2011 es el país que obtuvo mayor 
crecimiento a nivel regional, alcanzando el 4,2% en comparación con los diferentes 
países que conforman América Latina y el Caribe que alcanzaron tan solo el 3,4%. 
 
Las variables que más aportaron al crecimiento económico interpretado por el PIB 
fueron la inversión (formación bruta de capital fijo), el consumo de los hogares y las 
exportaciones. 
 
En el año 2007, el porcentaje de PEA (Población Económicamente Activa)1 en el 
Ecuador fue del 60.1% y en los siguientes 5 años disminuyó hasta llegar a 46.2% en el 
año 2012, con respecto a la población total.  De aquella población económicamente 
activa sólo el 34.2% estaban plenamente ocupada en el 2007 y en el 2012 alcanzó el 
42.3%.  Esto quiere decir que menos de la mitad de la población en edad de trabajar 
estuvo trabajando en ese año.  Según datos de la ENEMDU (Encuesta de Empleo, 
Desempleo y Subempleo) el nivel de empleo es mayor para la población que posee un 
nivel de escolaridad más alta, significa un nivel de formación en comparación con los 
que tienen menores años de instrucción, ya que la relación existente entre educación y 
empleo está netamente ligada al impacto que posee un nivel de escolaridad mayor 
comparado con los que no poseen algún tipo de instrucción, en cierto grado esto 
determina las oportunidades para el ingreso al mercado laboral. 
 
La población sin acceso a algún tipo de instrucción, está expuesta a una situación 
laboral precaria, como subempleado o como trabajador informal, es así que en los 
sectores informal y domestico se concentra o están ocupados en su gran mayoría por 
personas con un bajo nivel de instrucción. 
 
Nota1: Número de personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora y 
más a la semana. (INEC, 2015) 
 

 
Figura 1: Tasa de ocupación por nivel de instrucción y sectores económicos. 
Tomado de: INEC, ENEMDU (2008) 
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En la figura 1 se puede observar que el trabajo informal y el subempleo, están 
asociados con menores niveles de productividad, por lo cual es de esperar que los 
salarios en estos sectores sean más bajos. Dado que el nivel de instrucción incide en 
la capacidad de acceder a trabajos de mejor calidad, es evidente la correlación entre el 
nivel de preparación y el ingreso promedio. Finalmente, cabe señalar, en un sistema 
educativo con amplia cobertura, la eficiencia en el gasto, la mejor preparación de los 
docentes y la oferta curricular enlazada con las necesidades de los sectores 
productivos del país; es uno de los pilares fundamentales del desarrollo tecnológico y 
de la productividad. 
 
Según (Neira, 2007) en el siglo XX los países que han alcanzado un mayor 
crecimiento económico son los que poseen un mayor nivel de educación, incluso con 
escasas dotaciones de recursos naturales en proporción a su territorio y población, 
como por ejemplo Suiza, Japón. Principalmente se destacan los países que han 
destinado un mayor porcentaje de inversión en educación, ya que son los que han 
alcanzado mayor desarrollo en el sector industrial y de servicios. 
 
Para un gran número de economistas como Schultz (1960) y Barro (1991), la 
formación de capital humano tanto en las cualidades, conocimientos y habilidades de 
los trabajadores, sería una de las vías para el mejoramiento e incremento de la 
productividad, desde esta óptica la mejor inversión que puede realizar una economía a 
corto, mediano y largo plazo es en una buena educación, lo que genera un incremento 
en la renta per-cápita y por consecuencia un desarrollo económico.  

Un factor influyente en el desarrollo del sistema educacional de un país reside 
básicamente en la adaptación que tiene la educación a los constantes cambios en los 
ámbitos tecnológicos, científicos y económicos; y como lograr una interrelación con la 
sociedad y viceversa, de acuerdo a la realidad nacional, regional e internacional. 
 
Con respecto al Ecuador la Constitución aprobada en el año 2008 señala que la 
educación es un derecho de todas las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado, lo que constituye una prioridad de la política 
pública y de la inversión estatal, garantiza la igualdad e inclusión social, la cual es una 
condición indispensable para el buen vivir. Todo ecuatoriano tiene el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo (Art 28). 
 
La inversión en educación propicia una mejor redistribución de recursos y mayores 
oportunidades para la población y además permite consolidar una base de capital 
humano sobre la cual alcanzar mejoras en la productividad y en la capacidad de 
innovación. Por lo tanto, los esfuerzos que se realicen para incrementar el acceso a la 
educación de calidad, son un aporte significativo en la línea de alcanzar un mejor nivel 
de desarrollo económico y humano. 
 
El Estado a través sus políticas tiene como objetivo lograr un mayor desarrollo humano 
influenciando positivamente sobre el crecimiento económico. Estas políticas permiten 
contar con una población más educada y productiva que incidan en la reducción de la 
pobreza y la eliminación las desigualdades. (SIISE, 2015). 
 
Durante los últimos quince años el Ecuador ha concertado nacional e  
internacionalmente acuerdos básicos  con relación al sector educativo. 
 
La Educiudadanía es un proyecto (PAPDEII) ejecutado por Grupo FARO con el apoyo 
financiero de la Unión Europea a través del Programa de Apoyo al Plan Decenal de 
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Educación (PDE), es una red construida desde una perspectiva ciudadana, 
comprometida con el desarrollo de su comunidad. Genera información real, objetiva, 
independiente y cercana al ciudadano sobre los avances del PDE, y propicia una 
participación activa de diferentes actores de la sociedad ecuatoriana.  (MEC, 2015) 
 
El Plan Decenal de Educación 2006 – 2015 (PDE) es un instrumento de gestión 
estratégica diseñado para implementar un conjunto de acciones pedagógicas, 
técnicas, administrativas y financieras que guían los procesos de modernización del 
sistema educativo. Su finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una mayor 
equidad garantizando el acceso y la permanencia de los y las estudiantes en el 
sistema educativo. Sus líneas generales fueron acordadas por el Consejo Nacional de 
Educación, el 16 de junio de 2006.  (MEC, 2015) 
 
En este sentido, las políticas que propone el Plan Decenal de Educación son las 
siguientes: 
 

1) Aumento de 0.5% anual en la participación del Sector Educativo en el PIB hasta 
el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6%, para inversión en el sector. 

2) Universalización de la Educación General Básica, para garantizar el acceso de 
nuestros niños y niñas al mundo globalizado.  

3) Universalización de la Educación Inicial, para dotar a los infantes de habilidades 
para el acceso y permanencia en la educación básica.  

4) Lograr la cobertura de al menos el 75% de la matrícula en el Bachillerato, a fin 
de desarrollar en los jóvenes competencias para la vida y el trabajo.  

5) Erradicar el analfabetismo y brindar educación continua para adultos, para 
garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y mundial.  

6) Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y colegios. 
7) Mejoramiento de la calidad de la educación, para incidir en el desarrollo del país 

y en el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas.  
8) Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio docente, a 

través del mejoramiento de la formación inicial y la capacitación permanente.  
 
En definitiva estas políticas propician la inversión en educación y una mejor 
redistribución de recursos brindando mayores oportunidades para la población y 
además permite consolidar una base de capital humano sobre la cual se puede 
alcanzar mejoras en la productividad y en la capacidad de innovación. Por lo tanto, los 
esfuerzos que se realicen para incrementar el acceso a una educación de calidad 
contribuyen a la línea de conseguir u mejor nivel de desarrollo económico y humano. 
 

 
Figura 2: Promedio años de escolaridad Censos 2001-2010 
Tomado de: (INEC, 2014) 
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Como se observa en la figura 2, el promedio de años de escolaridad ha aumentado en 
los últimos años pasando de 6,61 años en el 2001 al 9,4 años en el 2010. Es de 
señalar que el gobierno ha destinado mayores recursos a la inversión en educación, el 
porcentaje sigue siendo relativamente bajo en comparación al establecido por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), 6% como porcentaje del PIB. Como se observa en la tabla 1 existe un 
avance significativo en este incremento para lograr el objetivo trazado en la nueva 
constitución, la cual establece un incremento porcentual de un 0,5% hasta alcanzar el 
porcentaje mínimo establecido por la UNESCO.  
 
Tabla 1: Porcentaje del Presupuesto General del Estado para la Educación en el Ecuador 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
% del PIB 2,90 4,60 4,05 4,03 3,38 3,41 

Tomado de: Banco Central del Ecuador 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 CAPITAL HUMANO 
 
El concepto de capital humano tiene una trascendencia histórica, entre los estudios 
que se consideran los más destacados en esta área, se pueden encontrar los trabajos 
de Schultz (1961), Gary Becker (1964), Lucas (1988), Rommer (1990). A lo largo de 
los años han tratado de establecer un significado preciso para este término.  Fue 
alrededor de los años sesenta cuando se volvió importante el papel de los 
trabajadores y la importancia que tienen éstos en el crecimiento económico de una 
nación. 
 
Los primeros estudios acerca del capital humano fueron realizados por (Schultz, 
1961), este economista norteamericano hizo referencia a la educación y conocimiento 
de los individuos como inversión a futuro.  Los resultados que obtuvo fueron que el 
gasto que se podría hacer en el presente genera un aumento de productividad de los 
individuos en el futuro. De igual manera, determinó al capital humano como la esencia 
de la productividad a través de la formación del individuo, dando un valor agregado a 
través de indicadores educacionales adquiridos mediante la educación dentro del 
contexto circunstancial del conocimiento para mejorar procesos, disminuir tiempos y 
generar innovación. 
 
Becker (1964) en Sala-i-Martin (1999) profundizó en el análisis de Schultz en su 
trabajo “El Capital Humano: Un Análisis Teórico” formalizando de la decisión que 
toman los individuos sobre invertir en capital humano.  Esto significa que la 
productividad futura puede aumentar solamente mediante una inversión, de lo contario 
se tendría una demanda ilimitada por educación.  La inversión en educación implicaría 
dejar de disfrutar beneficios hoy (presente) para obtener beneficios monetarios 
mañana (futuro), una especie de tasa de retorno por esta actividad.  Básicamente este 
autor se enfoca en mirar la influencia de la inversión que se realiza en los individuos a 
través de la formación educativa y la formación en el trabajo a nivel general, y 
observar si ésta variable explica en los ingresos de los individuos y el crecimiento 
económico de un país.  (Pacheco, 2013). 
 
A partir de los trabajos realizados por los economistas anteriormente citados se 
empieza a formular una teoría sobre el impacto que puede tener una población 
educada sobre el crecimiento económico de un país.  A su vez varios autores como 
Blaug (1970) en Sala-i-Martin (1999), Arrow y Spence (1973) en Sala-i-Martin (1999) y 
Mincer (1974) en Sala-i-Martin (1999), hacen hincapié en que el capital humano es un 
plus para cualquier empresa o lugar donde la persona se desenvuelva ya que genera 
más productividad. 
 
2.2 CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
La historia de la teoría del crecimiento económico es tan antigua como el pensamiento 
económico ya que en el siglo XVII con Adam Smith considerado como el padre de la 
economía, se mencionaba el por qué crecían las naciones.  En su libro publicado en 
1776 “La Riqueza de las naciones” hace referencia a los factores y medidas que se 
pueden generar para tener progreso económico, lo que ha hecho hincapié para que en 
lo posterior se recopile y se trate de investigar de manera más profunda sobre este 
tema. 
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El crecimiento económico hace referencia al aumento de la cantidad de bienes y 
servicios que se produce en un país en un lapso de tiempo determinado, el 
crecimiento económico se mide a través del incremento porcentual del PIB (Producto 
Interno Bruto) del país, aproximadamente en el transcurso de 1 año.  En otras 
palabras se lo define como el incremento del PIB por habitante.  (Ministerio de la 
Política Económica, 2012) 
 
La importancia del crecimiento económico radica en que pequeña variaciones o 
pequeños cambios en los ritmos de crecimiento se traducen en unas variaciones de 
gran magnitud en la renta de los países, al igual la importancia es que exista un 
incremento significativo en el PIB de los países, es decir intentar que las economías 
que crecen menos, se transformen en economías con un PIB per cápita alto. La 
literatura económica se ha centrado en entender el crecimiento económico.  (Salai, 
2000). 
 
2.3 MODELO DE SOLOW Y EL PROCESO DE ACUMULACIÓN DEL 

CRECIMIENTO 
 
A principios del siglo XX se podría decir que comenzó la era moderna en el estudio del 
crecimiento económico, en la cual no solo trataban de profundizar estos temas, sino ya 
representarlos mediante modelos para entender de mejor manera sobre este tema.  La 
primera modelización teórica con enfoque neoclásico 1 fue marcada con el modelo de 
Solow y Swan en el año 1956, el cual tenía una función de producción que presentaba 
rendimientos decrecientes de capital.  Es un modelo que puso un antes y un después 
sobre el crecimiento económico.  (Benito, 2008) 
 
Este modelo cuantitativo se lo realiza con la función de producción neoclásica, la cual 
tiene como características: 1) que la productividad marginal de los factores sea 
positiva, pero decreciente.  2) que presente rendimientos constantes a escala y 3) que 
cumpla las condiciones de Inada 3. Los supuestos de este importante modelo es que 
tengan la tasa de ahorro y depreciación constante, el trabajo y la población coinciden y 
el ritmo de crecimiento de la población es constante (n). 
 
Se toma como referencia a la función de producción Cobb Douglas, la cual viene dada 
por: 
 
Nota 2: Hace énfasis en la práctica de la administración, orienta y dirige para lograr un 

fin común con la utilización de la menor cantidad de recursos y de esfuerzos.  
Búsqueda de resultados palpables y concretos. 

 
Nota 3: La función de producción es vertical si: el producto marginal del capital que es 

f(k) es infinito cuando k se aproxima a cero, o a su vez horizontal si: f(k) se 
aproxima a cero cuando el k tiende a infinito.  (Sala-i-Martin, 1999) 

 
 

Y  
Ecuación 1 

Producto:  
 
Renta:  
 
Es decir  
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Reemplazando la ecuación fundamental con un modelo de tasa de ahorro. 
 
Sustituyendo se obtiene que la ley de acumulación de K: 
 

 
Ecuación 2 

 
En términos per cápita la ecuación fundamental del crecimiento del modelo de Solow y 
Swan es: 
 

 
Ecuación 3 

 
Esta ecuación refleja claramente como el crecimiento económico per cápita o la renta 
per cápita de un país, es la diferencia del ahorro per cápita y la inversión necesaria 
para que el capital per cápita se mantenga constante.  Es decir este modelo de Solow 
y Swan trata de explicar que cuanto el ahorro y la tecnología sean mayor, habrá un 
incremento en el PIB per cápita y a su vez que cuando menor sea la tasa de 
crecimiento de la población o menor sea la tasa de depreciación, el crecimiento 
económico será mayor.  (Cardona, 2009) 
 
En el modelo de crecimiento de Solow se observa que los tres factores determinantes 
de la acumulación (capital, progreso técnico y capital humano) juegan un papel 
primordial, a su vez permite investigar a profundidad si en el largo plazo los países 
menos desarrollados podrían alcanzar a los más avanzados, esto se conoce como el 
terreno de los análisis de convergencia del crecimiento.  (Zuluaga, Cardona, Gano, & 
Gómez, 2009). 
 
Con dicho modelo se llega a la conclusión que no puede haber incremento del capital 
a largo plazo, a no ser de forma exógena, es decir que solo sería factible si existiera 
un incremento en el progreso tecnológico, ya que la tecnología se puede incrementar 
cada vez o mejorarla, pero la tasa de ahorro llega a un punto que no genera 
crecimiento como lo explica el autor (Sala-i-Martin, 1999), sino que la ley de los 
rendimientos decrecientes del capital acaba por matar el crecimiento. 
 
A partir de los años 80 las investigaciones se enfocaron en encontrar la tasa de 
crecimiento que en el largo plazo sea positiva, eliminando los rendimientos 
decrecientes de capital, es decir creando modelos endógenos. 
 
2.4 TEORÍA DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO 
 
La teoría del crecimiento endógeno 4 se centra básicamente en el capital humano 
como fuente de mayor productividad y crecimiento económico.  Varios autores como 
Rommer (1986) en Sala-i-Martin (1999), Lucas (1988) en Sala-i-Martin (1999), Rebelo 
(1990) en Sala-i-Martin (1999) y Barro (1991) en Sala-i-Martin (1999) establecieron 
que se podría generar crecimiento económico a largo plazo, a través de la introducción 
de variables como el capital humano y externalidades. 
 
Es así como el capital humano se constituye como un factor relativamente nuevo para 
el estudio del crecimiento. 
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Para Rommer (1986) el hecho de que se incluya al capital humano como factor de 
producción para que exista crecimiento, conlleva a un mejoramiento en la situación de 
las empresas, ya que cada una mediante sus recursos pueden generar un incremento 
en su productividad marginal.  Cabe recalcar que Rommer (1986) en Sala-i-Martin 
(1999) en sus estudios presento un concepto el cual tiene por nombre “learning by 
doing”, en el cual se basó Arrow para generar sus modelos.  (Cardona, 2009) 
 
Este efecto positivo del nuevo concepto optado por dichos autores recalca que el 
incremento de la inversión o de la producción aporta de manera significativa en la 
productividad de los factores.  (Zuluaga, Cardona, Gano, & Gómez, 2009). 
 
Dicha función puede ser considerada como un modelo neoclásico: 
 

 
Ecuación 4 

 
Dónde: 
 
K= Capital 
A= Índice de conocimiento 
L=Trabajo 
 
Esta función satisface las características del modelo neoclásico.  A su vez se asume 
que cualquiera puede acceder al conocimiento ya que tiene un costo cero.  Es decir si 
existe un cambio en A se expande la productividad, como es proporcional, da como 
resultado un cambio en el stock de capital K.  (Zuluaga, Cardona, Gano, & Gómez, 
2009) 
 
Nota 4: Sostiene que el crecimiento económico es el resultado de factores endógenos y de no 

fuerzas externas. 
 
Nota 5: Los efectos que tiene el capital humano sobre el crecimiento económico son: el nivel de 

escolaridad del trabajador o el desarrollo de las capacidades laborales.  El otro efecto es 
el nivel general de escolaridad de la sociedad o la mejora tecnológica en cada empresa 

 
Si se aplica el concepto de Rommer antes mencionado, se podría remplazar el factor 
A por K y obtener una nueva función de producción. 
 

 
Ecuación 5 

 
Este modelo mostraría rendimientos decrecientes de K, si K y L son factores 
constantes.  Pero si cada individuo aplica el concepto de Rommer (1986) en Sala-i-
Martin (1999) “learning by doing” el factor K se expandiría y se podría observar el 
incremento de la productividad. 
 
Por su parte Lucas en el año 1988 realiza un modelo con una función de producción 
basada en investigaciones hechas por Barro (1991) y Sala-i-Martin (1999) donde: 
 

 
Ecuación 6 
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Con las siguientes condiciones: 
 
0<α<1 
0<ρ<1 
0  
 
Donde: 
 

= Capital Humano 
K= Capital Físico 
H= Promedio de nivel de Capital Humano 

= Efectos externos del promedio de Capital Humano 
 
Con este modelo se puede observar que para Lucas (1988) en Sala-i-Martin (1999) la 
introducción del capital humano es indispensable para generar mayor productividad, 
así como el comportamiento y las acciones que realicen los individuos son de suma 
importancia para la economía. 
 
El modelo de AK de Rebelo apareció en el año de 1990, el cual considera que todos 
los factores productivos son una forma de capital.  Al trabajo se lo considera como 
capital humano, es una forma simplificada de considerar al trabajador como capital 
humano.  Por tanto, se puede asimilar al capital. 
 
La particularidad de la función de producción de este modelo es que aunque si tiene 
rendimientos constantes a escala, no tiene una productividad marginal positiva pero sí 
decreciente del capital, sin embargo no cumple con las condiciones INADA. 
 
Utiliza la función de producción: 
 

 
Ecuación 7 

 
Expresado en tasas de variación, es decir se divide para el capital per cápita: 
 

  
Ecuación 8 

 
Con esto desaparece la ley de rendimientos crecientes de capital, por lo tanto se tiene 
una economía en el cual existe crecimiento en el largo plazo. 
 
Es decir que cuanto mayor sea la tecnología, habrá un incremento en el crecimiento, al 
igual cuando el crecimiento de la población sea menor o menor sea el ritmo que se 
deprecia el capital existirá mayor crecimiento.  En este modelo no existe convergencia, 
los países crecen independientemente de su capital. 
 
Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, la hipótesis central de este trabajo 
mantiene la relación positiva entre la educación y la productividad de las personas.  Se 
considera que el rendimiento de una persona que posee un nivel de estudios más alto 
y una formación mejor es mayor que la de otra que posee menos estudios y formación, 
esto implica, que cuanto mayor es el nivel educativo, más productivo se es.  A medida 
que las personas tengan un cierto grado de acceso a la educación, automáticamente 
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experimenta un incremento en el ingreso ya que está en las posibilidades de encontrar 
un empleo estable y con buena remuneración. 
 
Es importante recordar que el Capital humano dentro de un mundo lleno de opiniones, 
ideologías, innovaciones y creatividad es apto para aportar de manera positiva para 
generar resultados efectivos de las empresas, ya que es la base fundamental de éstas 
para generar utilidades y esta a su vez generar crecimiento en el país, por tal motivo 
se debe considerar como el recurso más ventajoso de las diferentes organizaciones.  
El dar importancia al capital humano como una de las herramientas básicas de toda 
empresa permite generar oportunidades de crecimiento a los trabajadores de cada una 
de éstas.  (Conde, 1996). 
 
La educación también se traduce en un incremento del potencial de aprendizaje y en 
generación de nuevos conocimientos, los trabajadores con dichas aptitudes van a 
responder de mejor manera que los que no tienen cierto nivel de educación, al igual 
deberían estar en la capacidad de mantener un ritmo más elevado de productividad, a 
través del mejor uso y adopción de las tecnologías más avanzadas, o a su vez de 
mayor eficiencia y desenvolvimiento en el campo laboral. 
 
Barro y Solvento en el año 1992 realizaron un modelo con datos proporcionados del 
Banco Mundial durante el periodo 1960-1985, con 100 países divididos por regiones; 
África del Norte, África del Sur, América del Caribe, el área del Pacifico y Asia. 
 
Dicho modelo permite evaluar la interacción entre capital humano y crecimiento 
económico.  La variable independiente es el PIB per cápita de los individuos de cada 
región y como variables explicativas: el nivel de instrucción en cuatro períodos 
diferentes (primaria, secundaria, terciaria y nivel superior) para una población de 25 
años en adelante, el gasto público en educación de los diferentes países a estimar y la 
relación maestro –alumno.  Cabe recalcar que las estimaciones no consideran las 
variaciones entre países, es decir la calidad de la educación y la formación de los 
profesores, pero permite concluir que el capital humano es un importante determinante 
de crecimiento económico para los países que conforman esa vinculación, ya que los 
países que comenzaron con niveles de instrucción más altos, son los que han crecido 
más rápido en su PIB per cápita.  De igual forma las variables que constan en el 
modelo tienen una relación positiva con el crecimiento, pero no son significativas 
estadísticamente. 
 
En la actualidad se han realizado varios modelos referentes al tema planteado como 
por ejemplo el de Manuel Hermida e Marcelo Quichimbo (2010), en el cual analizan el 
Capital Humano en el crecimiento económico en el Ecuador dentro del período 2000-
2008.  El estudio se lleva a cabo en base al gasto del Gobierno en la educación del 
país, es decir permite ver la relación que tienen las políticas de gobierno en dichos 
periodo y cómo estas han influido en la sociedad  y el desarrollo de sus habilidades 
para generar crecimiento económico.  Dichos autores proponen un modelo que integra 
a las variables relacionadas al tema basándose en diferentes teorías de capital 
humano y en los modelos de Solow y Swan. 
 
Plantean el modelo en el cual se relaciona variables como el PIB, la FBKF (Formación 
Bruta de Capital Fijo), y el gasto en educación del gobierno ecuatoriano.  Se partió con 
una serie desde el año 1980 hasta el 2008, las variables fueron deflactadas al año 
2000.  Las variables que se utilizaron fueron: como variable dependiente el PIB per 
cápita, y como variables independientes la FBKF y  el gasto per cápita, se lo convierte 
en logaritmos para poder ver mejor su estimación. 
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Este modelo concluyó que los niveles de inversión social en el Ecuador son 
relativamente bajo en comparación con los de América Latina, lo cual se puede ver 
reflejado en el PIB ecuatoriano.  A su vez los estudios realizados basados en la teoría 
de Solow y Swan para el caso ecuatoriano demuestran que el gasto destinado a la 
educación no ha tenido el efecto esperado, es decir incrementar el crecimiento en el 
Ecuador.  (Quichimbo & Hermida, 2010). 
 
Ahora bien, Neira en el año 2007  estima algunos modelos econométricos en los que 
el capital humano tiene relación con el crecimiento económico mediante dos 
ecuaciones, una ecuación para la función de producción que recoge el efecto directo 
de la educación sobre la producción de manera directa, y la otra ecuación que palpa el 
efecto que posee el capital humano en la inversión, lo que se traduce en una 
incidencia indirecta sobre la producción. 
 
Se procede a hacer la regresión de tres modelos diferentes; modelo de Barro, 
Mankiew-Romer-Weill y mediante el modelo de Noneman-Vanohud, los cuales 
recogen variables que relacionan el capital humano con el crecimiento económico, se 
puede observar que la relación es directa y presentan un efecto positivo entre el 
capital humano enfocado en la educación secundaria de la población de los países de 
la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) y el crecimiento 
económico de estos países. 
 
La mayoría de países presentan una relación positiva de los niveles de educación con 
el crecimiento económico, por ejemplo en Suiza existe un porcentaje alto de gasto en 
educación lo cual ha estado contribuyendo de manera significativa en el avance del 
país.  Los otros países que conforman la OCDE así mismo presentan una relación 
positiva ya sea en mayor o menor grado. 
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3. MODELAMIENTO EMPÍRICO PARA EL ECUADOR 
 
Conforme a lo propuesto en el marco teórico se procederá a estimar una ecuación de 
crecimiento económico, para lo cual se parte de la función de Cobb Douglas. 
 

 
Ecuación 9 

 
En términos per cápita y logaritmos: 
 

 
Ecuación 10 

 
En la ecuación la letra viene dada por el PIB de las provincias del Ecuador.  El 
capital (K) en base al modelo realizado por Rommer (1986) en Sala-i-Martin (1999), se 
expresa como un stock de capital humano (kh) y capital físico (kf) de los individuos que 
conforman dicho estudio.  La variable del trabajo (L) conforman las personas que se 
encuentran plenamente ocupados en las diferentes ramas de la economía: agricultura, 
comercio, extractiva, industrial, fabril, social y otro tipo de actividades.  Todas las 
variables se encentran en términos per cápita, es decir están divididos para la 
población de cada provincia respectivamente. Este modelo a diferencia de (Neira, 
2007) no elimina la variable trabajo, sino se encuentra dividido para la población de 
cada provincia. 
 
Partiendo del fundamento empírico y marco teórico, el modelo que se va a utilizar, 
busca medir la relación que existe entre la tasa de Producto Interno Bruto (PIB) per 
cápita y los indicadores de capital humano y físico.  Se presenta un modelo con datos 
de panel  provinciales, el cual permitirá cuantificar tanto el impacto de cambios en el 
capital físico y humano así como también en la fuerza laboral sobre el crecimiento 
económico.  Este modelo se lo mide a nivel provincial debido a que todas las variables 
son consistentes para las provincias por el tema de similitud entre ellas, es decir que 
las características de la política a nivel de educación al ser dirigida por el mismo 
gobierno central es semejante para todas ellas. 
 
La variable explicativa es el PIB per cápita de las distintas provincias del Ecuador, con 
excepción de la región Amazónica que por limitantes de información de otras variables 
se agrupan las seis provincias (Orellana, Napo, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, 
Morona Santiago, Pastaza) para conformar esta región. 
 
De igual manera para el año 2007 no existía la provincia de Santa Elena y Santo 
Domingo, que pertenecían al territorio de Guayas y Pichincha respectivamente.  Con la 
finalidad de mantener consistencia en la información, se procedió a totalizar los 
indicadores en función de las provincias existentes en el 2007. 
 
Fruto de la agrupación para mantener la consistencia de datos, se obtiene un grupo de 
16 provincias más la región Amazónica (17 sujetos) en el período transcurrido entre 
2007 y 2012. 
 
Las variables explicativas se basan en el análisis teórico, para las cuáles se utiliza una 
ecuación de tipo Cobb Douglas, lo cual se considera a las 17 provincias en el mismo 
periodo de tiempo (5 años). 
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La primera variable explicativa es el trabajo (L) equivalente a la cantidad de trabajo en 
la ecuación Cobb Douglas, la cual según fuentes del BCE (Banco Central del Ecuador, 
2014) son procedentes de la base de datos de las cuentas regionales. La población 
forma parte del mercado laboral en las diferentes ramas de la economía ecuatoriana. 
 
La segunda variable explicativa es el nivel de escolaridad de los individuos, como 
proxy al stock de capital humano, esta variable permite ver el nivel de educación de 
cada sujeto de análisis.  Debido a que la educación no genera cambios inmediatos y 
para reforzar el análisis se incluyen el nivel de educación de los 4 periodos anteriores 
(t-4) para cada periodo de tiempo.  Dicha variable se expresa como la acumulación de 
los diferentes años aprobados de estudio en los niveles primario, secundario, superior 
universitario, superior no universitario y postgrado para las personas de 24 años y 
más.  Estos indicadores se extraen de la base de datos procedentes de la encuesta 
que se realiza anualmente a partir del año 2001 con corte del último trimestre, emitido 
por la ENEMDU. 
 
Se utilizó rezagos de 4 períodos para medir el impacto en el valor medio en el 
crecimiento per cápita provincial, como consecuencia de un cambio unitario de la 
variable educación, para ver si a medida que trascurre el tiempo, el impacto es 
superior o no.  Es decir, se va a medir de mejor manera el periodo de escolaridad de 
una persona en años anteriores. 
 
La tercera variable explicativa o dependiente son los activos fijos de las empresas, los 
cuales son bienes cuya vida útil es superior a un año y que son usados en la 
operación del negocio y que no se intentan vender.  Los datos se obtienen de la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador.  La razón por las cual se ha elegido 
esta variable, es por la ausencia de estudios y cálculos ya que es considerado como el 
indicador proxy de la FBKF (Formación bruta de capital fijo).  Metodológicamente la 
inversión de las cuentas nacionales mide la FBKF pero en el Ecuador no se encuentra 
calculada esta variable como tal. 
 
La instrumentación econométrica de dicho análisis es mediante un modelo de datos de 
panel, ya que está formada por 17 datos cruzados para un periodo de 6 años, lo que 
da un total de 102 observaciones de panel.  Se encontró dificultad en el proceso de 
levantamiento de información por la falta de series de datos con mayor rango de 
tiempo, hecho por el cual se ha reducido el tiempo analizado a 6 años. 
 
Dado que la presente investigación se lo realiza mediante el supuesto de rendimientos 
marginales decrecientes, debido a que se encuentra dentro del marco del modelo 
clásico de regresión lineal (Gujarati, 1997).  La ecuación a estimar es: 
 

 
 

Ecuación 11 
 
En donde: 
 

edusiise; nivel de escolaridad de los individuos del Ecuador 
 

edu ; nivel de escolaridad de los individuos del Ecuador con un rezago de 
tiempo.  Porcentaje. 
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edu ; nivel de escolaridad de los individuos del Ecuador con dos rezagos de 
tiempo.  Porcentaje. 
 

edu ; nivel de escolaridad de los individuos del Ecuador con tres rezagos de 
tiempo.  Porcentaje. 
 

edu ; nivel de escolaridad de los individuos del Ecuador con cuatro rezagos de 
tiempo.  Porcentaje. 
 

Lnkf; activos físicos de las diferentes empresas del Ecuador.  Porcentaje. 
 

LnkL; personas que se encuentran trabajando en las distintas ramas de la 
economía del Ecuador.  Porcentaje. 
 
La variable independiente es el logaritmo del PIB per cápita de la población de las 
diferentes provincias del Ecuador.  Como variables explicativas tenemos al logaritmo 
del trabajo medido en porcentaje, los años promedios de escolaridad medidos en años 
hasta el 2002, es decir 4 periodos atrás y los activos fijos de las empresas medidos en 
porcentaje. 
 
Con el fin de obtener consistencia con los modelos teóricos, se procedió a obtener el 
per cápita de las variables, es decir dividir la variable para la población; posteriormente 
se log-linealizó la ecuación, para lo cual se obtuvo el logaritmo natural de las variables 
per cápita. 
 
Se utilizó el programa Stata para estimar este modelo de datos de panel.  Se corre el 
modelo mediante efectos fijos y efectos aleatorios, debido a que los datos de panel 
pueden arrojar modelos consistentes o inconsistentes en el caso de que exista 
endogeneidad, para lo cual se aplica el test de hausman a los dos modelos 
mencionados anteriormente y se verifica la consistencia del estimador y la relevancia 
de las variables. 
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4. RESULTADOS 
 
En primer lugar se corrió el modelo en el cual constaban todos los períodos de 
escolaridad manteniendo las otras variables explicativas de igual manera.  A su vez se 
constató que los primeros años de educación no son estadísticamente significativas 
para el modelo, por lo que se procedió a limpiar dichas variables: edusiise, edut1, 
edut2 y edut3.  Los estadísticos t caen en la zona de aceptación de la hipótesis nula.  
Es decir no son relevantes para el modelo propuesto. 
 
Por lo tanto se procede a trabajar solo con las variables que aportan significativamente 
al modelo planteado anteriormente.  (Ver anexo 1) 
 
A partir de las regresiones realizadas por datos de panel balanceado 6 excluyendo los 
3 períodos de la variable del nivel de educación mediante efectos fijos y efectos 
aleatorios, se procede a realizar el test de Hausman (Ver Anexo 2) para ver si existe o 
no endogeneidad en el modelo. 
 
La probabilidad  es de 0.56 es decir que se rechaza la hipótesis por lo tanto el 
modelo tiene endogeineidad, al igual que los coeficientes tienen diferencia en sus 
estimaciones.  Esto permite deducir que se debe realizar la estimación mediante el 
modelo de efectos fijos ya que es el que permite eliminar y corregir la existencia de 
que alguna de las variables estén correlacionadas con el error ( 7 Como 
consecuencia de esto, los estimadores son consistentes. 
 
Nota 6: Se tiene completo los datos de todos los agentes en todos los tiempos. 
 
Nota 7: Existen datos no observados  
 
Tabla 2: Resultados obtenidos de acuerdo al modelo planteado. 

Variables explicativas Coeficiente P>z 
Lnkh 0.3310161 0.010 
Lnkf 0.1138333 0.010 
lnL 0.0545210 0.046 
_cons 4.964.506 0.000 

Intercepto: Efectos Fijos 
R-sq = 0.4051 
Tomado de Elaboración propia en el programa Stata, datos obtenidos de fuentes oficiales. 

 
Analizando la regresión de la tabla 2 del modelo de efectos fijos, se puede observar 
que todas las variables analizadas de forma individual son estadísticamente 
significativas al 95%.  En los casos de lnKh, lnKf y lnL, el estadístico t cae dentro de la 
zona de rechazo de la hipótesis nula, que planea la significancia de los coeficientes, al 
igual el p-value de cada indicador analizado se encuentra dentro del rango de 5%. 
 
Para que sea un modelo consistente, los betas cumplen con la condición expuesta por 
el autor Salai- Martin, la cual es que estén dentro del rango entre 0 y 1. 
 
De acuerdo a lo planteado teóricamente, los resultados son los esperados, ya que se 
demuestra la relación directa del incremento del PIB per cápita con el nivel de 
escolaridad de los individuos, es decir, los signos de los coeficientes concuerdan con 
lo planteado por la teoría endógena y el modelo de Rommer (1986). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
El modelo econométrico analizado permite extraer como conclusión la relación positiva 
que tiene el capital humano y el crecimiento económico medido en términos per cápita. 
 

 Se estima que el efecto del capital humano en el crecimiento económico se 
puede visualizar con un rezago de cuatro años, el incremento del PIB per cápita 
es relevante y significativo, incrementándose en un 33.10%, manteniendo 
constantes las demás variables.  Es decir que para que la relación de capital 
humano y crecimiento económico pueda ser visible, se tiene que esperar un 
lapso de cuatro años.  Por tema de limitaciones de datos no se pudo obtener de 
años anteriores. 

 
 A medida que se incrementa en 1% el trabajo de los individuos de las diferentes 

ramas de la actividad de la economía, el Pib per cápita aumentará en un 5.45%, 
manteniendo constantes las demás variables.  Esto se debe a que los individuos 
están produciendo y generando recursos para incrementar su nivel de vida. 

 
 De igual manera los activos fijos a medida que aumentan en 1%, el crecimiento 

económico incrementa en un 11.38%, manteniendo constantes las demás 
variables.  Esto se debe a que las empresas cuentan con activos de vida útil 
aptos para progresar y generar fuentes de empleo para la población ecuatoriana, 
lo que representa un plus al momento de introducir personas capacitadas lo que 
podría contribuir para mejorar la utilización de la tecnología o a su vez generar 
ideas que ayuden a incrementar las utilidades de las empresas.  No es el tema 
de investigación pero cabe señalar el impacto que tienen los activos fijos en el 
crecimiento, si bien la magnitud es bastante significativa para el crecimiento 
económico del Ecuador, a pesar de que en los últimos 8 años este incremento 
ha sido relativamente bajo comparado con años anteriores.  (Ver Anexo 3). 

 
 La magnitud de impacto del indicador del nivel de escolaridad sugiere que las 

personas que poseen cierto grado de educación obtienen la posibilidad de 
superar desigualdades y hacer frente a cualquier circunstancia, elevar la 
productividad del país y tratar de reducir brechas de pobreza.  Es por eso que la 
mayoría de países invierten en el tema de escolaridad ya que es uno de los 
pilares más importantes e indispensables para generar progreso económico. 

 
5.2 RECOMENDACIONES 
 

 Esperar que el INEC genere representatividad en sus encuestas a nivel cantonal 
para poder realizar la misma investigación pero con una unidad administrativa 
menor. 

 
 Enfocarse en generar mecanismos de medición de la calidad educativa de las 

distintas provincias del Ecuador, no solo a nivel de crear instituciones, sino en 
medir la calidad de la enseñanza, ya que por lo general, las provincias con 
mayor territorio y mayor población tienen un mejor nivel educativo en 
comparación a las provincias pequeñas. 
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 Hacer énfasis en el tema de educación ya que es una de las bases 
fundamentales para que incremente el PIB del país. 

 
 Realizar un trabajo de investigación semejante al presente, pero a nivel de 

países con sus respectivas regiones ya que así se podría ver y comprar como se 
encuentra el Ecuador económicamente con respecto a los países vecinos de 
Latina América. 

 
 Este trabajo de investigación permite justificar y pone en manifiesto la 

conveniencia de desarrollar diferentes programas para que la mayoría de la 
población ecuatoriana tenga acceso a la educación en todos los niveles y 
también incentivar para que sea una educación de calidad. 

 
 En tal sentido, los Estados deberían orientar sus políticas al lograr un mayor 

desarrollo humano que influencie positivamente sobre el crecimiento económico 
al contar con gente más educada, sana y, por lo tanto, más productiva y por 
medio de esto lograr reducir la pobreza y eliminar las desigualdades. 

 
5.3 LIMITACIONES DEL MODELO 
 
Como en la mayoría de procesos de investigación la limitación más grande con la que 
se contó es la recopilación de datos.  Como en este caso que es notorio la inexistencia 
de datos a nivel provincial en el Ecuador, ya que existe una limitada base de datos 
requerida para la elaboración de la presente investigación, el Banco Central del 
Ecuador solo consta con datos de cuentas provinciales a partir del año 2007 hasta el 
2012. 
 
Como se explica en el párrafo anterior puede que esto genere problemas en el análisis 
final pues solo se puede medir en un período corto de 6 años y como se puede 
evidenciar, el impacto de la educación se puede medir a través de un periodo de 4 
años atrás. 
 
Las encuestas realizadas por la ENEMDU deberían medir la calidad de la educación, 
no solo el nivel de escolaridad, ya que en el campo laboral no es lo mismo una 
persona con un nivel de educación de alta calidad, con otra persona que sí haya 
tenido el mismo nivel de escolaridad pero que la calidad de educación no sea buena. 
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ANEXOS 



 

 

ANEXO 1 
 
1) Modelo con Efectos Fijos y Aleatorios: Incluyen todos los períodos del nivel 

de escolaridad. 
 
Efectos Aleatorios: 
 

Variables explicativas Coeficiente P>z 
edusiise 0.1258373 0.264 
edut1 0.1131917 0.414 
edut2 0.1699864 0.275 
edut3 0.0910775 0.547 
edut4 0.2574148 0.046 
Lnkf 0.1167678 0.001 
lnL 0.0076084 0.018 
Cons 6.306.053 0.000 
 

 
 
Efectos Fijos: 
 

Variables explicativas Coeficiente P>z 
edusiise 0.0104767 0.937 
edut1 0.1436315 0.305 
edut2 0.0764474 0.631 
edut3 0.1883561 0.239 
edut4 0.283586 0.070 
Lnkf 0.1119555 0.017 
lnL 0.0062023 0.057 
Cons 3.344.641 0.101 
   
 

 
 



 

 

2) Modelo con Efectos Fijos y Aleatorios: 
 
Efecto Aleatorio: 
 

Variables explicativas Coeficiente P>z 
Lnkh 0.1955272 0.006 
Lnkf 0.1091947 0.002 
lnL 0.0646470 0.035 
Cons 6.080.462 0.000 
 

 
 
Efecto Fijo: 
 

Variables explicativas Coeficiente P>z 
edut4 0.3310161 0.010 
Lnkf 0.1138333 0.010 
lnL 0.0545210 0.046 
_cons 4.964.506 0.000 
 

 
 
Test de Hausman: 
 

 Coeficientes  
Variables Explicativas Aleatorios Fijos Diferencia 
edut4 0.1955272 0.3310161 -0.1354888 
lnkf 0.1091947 0.1138333 -0.0046385 
lnL 0.0646470 0.0545210 0.0101260 

 
Prob>chi2 = 0.5683 

 
3) Activos Fijos 
 

 
Adaptado de (Superintendencia de Compañías, 2015) 



 

 

4) Producto Interno Bruto 
 

 
Adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2014) 
 
 
 


