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     RESUMEN 

     En el presente artículo se analiza el papel de la educación como un elemento 

determinante del crecimiento económico. Tres modelos se consideran y comparan, el 

modelo de Solow aumentado y el de crecimiento endógeno de Lucas, que enfatizan la 

acumulación de capital humano a través de la educación, y el modelo de Benhabib y 

Spiegel, donde el avance tecnológico depende del nivel educativo. 

Palabras clave: Educación, tecnología, crecimiento económico. 

Clasificación: N10; N30. 

 

     INTRODUCCIÓN 

     En una primera aproximación, al realizar una comparación empírica  la serie de datos 

de 45 países del nivel de producción per cápita con el porcentaje de trabajadores con 
                                                           
1 Estudiante de Maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. División de 
Ciencias Sociales y Humanidades. Presentación de la Idónea Comunicación de Resultados, como parte de la 
evaluación para la obtención de grado de Maestría en Ciencias Económicas 
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educación tercia, se encuentra que hay una R2 de 0.39 que, de acuerdo a la teoría 

estadística, significa que hay una asociación positiva entre las variables, pero no se puede 

decir nada respecto a la relación de causalidad. En una alta proporción de estudio 

empíricos se ha encontrado una asociación entre el grado de formación educativa de los 

individuos con el grado de desempeño económico de las nación, dentro de los que se 

encuentra la regresión realizada por Mankiw, Romer y Weil (1992) donde relaciona el 

grado de escolaridad de los trabajadores con la producción. 

 
Elaboración propia con datos del Banco Mundial 

     Para poder realizar una relación de causalidad entre la educación y el crecimiento 

económico será necesario emplear un análisis teórico. Existen distintos enfoques sobre el 

tema, pero en el presente documento analizaremos tres enfoques que tratan de 

responder a la pregunta ¿cómo se vincula la educación, el conocimiento y el crecimiento 

económico? 

     Un primer enfoque inspirado en el modelo de crecimiento neoclásico tradicional trata a 

la educación como el principal medio de acumulación de capital humano. El trabajo 

pionero de Mankiw, Romer y Weil de 1992 introduce a dicho tipo de capital en la función 

producción del modelo de Solow y se le da las mismas características que el capital físico. 

En este enfoque se considera que el conocimiento es considerado exógeno. 
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     Por otra parte, el enfoque de Robert Lucas se basa en la teoría de capital humano de 

Becker, donde la acumulación de conocimientos y capacidades para producir sigue una 

función que depende de manera positiva y constante con la proporción del tiempo 

dedicado a la educación. En la función de producción de bienes se sustituye al factor 

trabajo por el trabajo efectivo, que contiene al capital humano, y además se incluye un 

efecto externo determinado por el nivel medio de capital humano en la economía. 

     Finalmente, en un trabajo pionero de Nelson y Phelps (1966) proponen una vinculación 

indirecta entre la educación y el crecimiento económico, en la cual se encuentra de por 

medio la capacidad de los trabajadores para implementar la tecnología utilizada para 

producir. Además, se complementará con la aportación de Benhabib y Spiegel (1994), 

donde incluyen la capacidad de innovación, que también dependerá positivamente de la 

educación. 

 

1. MODELO DE SOLOW AUMENTADO 

     En respuesta al abandono del modelo de Solow a cambio de la creciente tendencia 

hacia los modelos de crecimiento endógeno, debido a la supuesta mayor capacidad para 

predecir según la evidencia, Gregory Mankiw, David Romer y David Weil retomaron el 

tradicional modelo de crecimiento exógeno y le incluyeron la variable capital humano, la 

cual posee las mismas características que el capital físico, y la educación es el medio con el 

que se acumula. El modelo llega a los mismos resultados que su predecesor pero con una 

mayor capacidad explicativa. 

 

     1.1 Educación como factor de producción. 

     El modelo de Solow es el punto de partida cuando se trata del crecimiento económico, 

parte de la función de producción neoclásica y la acumulación de capital, que depende del 

ahorro y la depreciación, tiene como objetivo explicar las diferencias de nivel y 
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crecimiento del ingreso per cápita a partir de la decisión por el consumo y el ahorro. Sus 

resultados fueron notables al predecir que el crecimiento no es eterno, sino que cada país 

llegará a un nivel de ingreso donde el ahorro será destinado totalmente a compensar el 

capital físico deteriorado en el periodo productivo anterior, y dicho nivel dependerá de la 

tasa de ahorro y la tasa de crecimiento demográfico. Se le fue restando importancia 

debido a que considera al avance tecnológico como un factor determinado sin influencia 

del sistema económico, a diferencia de los modelos de crecimiento endógeno. 

     En Mankiw, Romer y Weil (1992) se comienza argumentado que el modelo de Solow es 

consistente con la evidencia empírica en una primera aproximación, esto es debido a que 

las variables de crecimiento poblacional y tasa de ahorro presentan coeficientes con 

signos congruentes a la predicción del ingreso per cápita, el crecimiento poblacional con 

singo negativo y el ahorro con signo positivo, y, según las regresiones elaboradas, explican 

más de la mitad de las variaciones entre los países, sin embargo, es en la magnitud de los 

coeficientes donde se presentan los problemas, debido a que son efectos más grandes de 

lo esperado. 

     Según los autores, el problema se encuentra en excluir el capital humano, ya que 

aumentado el modelo de Solow, al incluir la acumulación de recursos humanos, se podrán 

realizar predicciones con magnitudes más exactas. La justificación va en dos sentidos, una 

razón teórica y una empírica. La primera indica que el incremento en el ahorro o las 

menores tasas de crecimiento poblacional llevarán a acumular una mayor cantidad de 

capital humano, lo que significa que el impacto sobre el ingreso es mayor de lo que se 

creía. Por otro lado, la acumulación de capital humano puede ser correlacionada con las 

tasas de ahorro y de crecimiento demográfico. 

     De acuerdo a las estimaciones econométricas realizadas en el mencionado artículo, el 

modelo de Solow aumentado2 explica alrededor del 80% de las variaciones, 30% más que 

su antecesor, por lo que ven innecesaria la creciente tendencia entre los economistas a 

                                                           
2 Popularmente conocido como modelo MRW en honor a sus creadores. 



6 
 

abandonar este enfoque por los modelos de crecimiento endógeno.3 Si bien se argumenta 

que no es una teoría completa, pues considera al ahorro, crecimiento poblacional y 

avance tecnológico como exógenos, responde correctamente a las preguntas para las que 

fue creado. 

 

     1.2 Modelo de Solow con capital humano. 

     Los autores mencionan que es importante el capital humano para describir el proceso 

económico: 

“Incluir el capital humano potencialmente puede alterar ya sea el 

modelado teórico o el análisis empírico del crecimiento económico. A 

nivel teórico, la contabilidad adecuada del capital humano puede 

cambiar la visión de la naturaleza del crecimiento.” (MRW, 1992:415).4 

     La diferencia primordial del modelo se encuentra en que la variable capital humano se 

integra a la función producción como cualquier otro factor productivo, quedando de la 

siguiente forma: 

�(�) = �(�)��(�)��	(�)
(�)�1−�−�
, 0 < �, � < 1  (1.2.1) 

Donde Y es la producción, está determinada por el stock de capital (�), el stock de capital 

humano (�) y la cantidad de unidades efectivas de trabajo, que está conformado por el 

nivel de tecnología (	) y el trabajo (
). En esta ecuación para conocer el efecto directo de 

la educación en el ingreso basta con derivar � respecto a � para conocer el impacto que 

tendría el incremento de una unidad de capital humano, por medio de la educación, sobre 

el nivel de producción. 

                                                           
3 La diferencia entre ambos enfoque es que en los modelos de crecimiento exógeno asumen rendimientos 
decrecientes de los factores productibles y en los de crecimiento endógeno la productividad es creciente. 
4 Traducción propia. 



7 
 

Se realiza el supuesto de que el trabajo y la tecnología crecen de manera exógena a tasas 

de � y , formalmente queda como sigue: 


(�) = 
(0)���      (1.2.2) 

	(�) = 	(0)��      (1.2.3) 

Por lo tanto, el número de unidades efectivas de trabajo crecerá a una tasa  + �. 

     La acumulación de capital físico y capital humano per cápita seguirá una ecuación con 

la misma forma, tal como se encuentran en el modelo de Solow. Una fracción del ingreso 

es destinada a la acumulación de capital físico (�� ) y otra a la acumulación de capital 

humano (�ℎ ), ambas determinadas exógenamente. La evolución de la economía está 

determinada por: 

�̇ = ���(�) − (� +  + �)�(�)   (1.2.4) 

ℎ̇ = �ℎ�(�) − (� +  + �)ℎ(�)   (1.2.5) 

Donde � = �/	
, ℎ = �/	
 y � = �/	
. Además, ambos tipos de capital se deprecian a 

la misma tasa (�) y, este modelo, la producción de capital físico, humano y bienes de 

consumo comparten exactamente la misma función producción, es decir, una unidad de 

mercancía puede ser utilizada para consumo o acumulación de cualquier tipo sin ningún 

costo de transformación.5 Por último, se hace el supuesto de que � + � < 1, lo que 

significa que la función producción presenta rendimientos decrecientes en los bienes 

reproductibles,6 esta afirmación da una idea respecto al crecimiento de largo, pues con 

rendimiento de este tipo, llegará el punto en donde el incremento del stock de capital ya 

no aportará nada a la producción. 

 

                                                           
5 Como se verá más adelante, para los demás modelos no será así. En Lucas, la producción de capital 
humano es distinta a la de los demás bienes y, en Benhabib y Spiegel, no hay función producción para el 
capital humano, puesto que su nivel es un dato. 
6 Como se había mencionado anteriormente, si la suma de α más β fuera igual o mayor a la unidad, se 
convertiría en un modelo de crecimiento endógeno y no existiría equilibrio. 
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     1.3 Resultados. 

     Al resolver el sistema de ecuaciones compuesto por (1.2.1), (1.2.4) y (1.2.5) se 

encuentra que existe una senda de crecimiento por la cual la economía llegará al estado 

estacionario definido por los siguientes valores de equilibrio: 

k∗ = �sk
1−β shβ
n+g+δ�

1
1−α−β

    (1.2.6) 

ℎ∗ = �sk
β sh1−β

n+g+δ�
1

1−α−β
    (1.2.7) 

Y, posteriormente, si se divide la ecuación (1.2.1) entre las unidades efectivas de trabajo y 
se sustituyen los valores de equilibrio, se encuentra el nivel de ingreso per cápita de 
equilibrio: 

�∗ = � ����ℎ�
(�++�)�+��

1
1−�−�

    (1.2.8) 

Esta ecuación muestra, al igual que en el modelo de Solow, que el nivel de ingreso per 

cápita depende positivamente de la acumulación de capital e inversamente de la tasa de 

crecimiento de la población. 

      A diferencia del modelo original, aquí el incremento en la tasa de acumulación de 

capital físico tendrá una doble vía de influencia sobre el ingreso, debido a que, en primera 

instancia, el incremento en el stock de capital físico generará mayor producción y, 

después, el mayor ingreso va a aumentar la acumulación de capital humano, lo que llevará 

a un nuevo incremento de la producción. Por lo tanto, la presencia del capital humano 

aumenta el impacto de la acumulación de capital físico en los ingresos. 

     Al comparar la elasticidad en valor absoluto de (� +  + �) y �� , se observa que el de la 

acumulación de capital físico es menor, �+�
1−�−� > �

1−�−� , lo que significa que si la tasa de 

acumulación no está en cierto grado por encima de la de crecimiento demográfico, el 
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crecimiento de la población disminuirá el ingreso per cápita debido a que el stock de 

capital físico y humano se extenderán en proporciones más pequeñas entre la población. 

Así que este modelo predice un mayor impacto del crecimiento poblacional sobre el 

ingreso per cápita que el modelo de Solow. 

     En este modelo, la inversión en capital humano se centra en la educación, aunque se 

acepta y es compatible con otros tipos como la salud, pero es un indicador proporcional 

adecuado para �ℎ , no afecta el signo, la repercusión sería que su coeficiente tendría 

distinto tamaño. Además, gran parte de la inversión en educación toma la forma de los 

ingresos laborales no percibidos al estudiar en vez de trabajar. Dichos ingresos varían con 

el nivel de inversión en capital humano, debido a que para un trabajador con pequeño 

capital humano renunciará a un bajo salario con el objetivo de acumular más capital 

humano educándose, por su parte, un trabajador con mucho capital humano renunciará a 

un salario más alto al no renunciar a trabajar por educarse.7 

     Existen dos diferencias fundamentales entre el capital humano y el físico, que no 

provienen del modelo mismo. La primera es que el capital humano es parte del individuo, 

no puede intercambiarse o consumirse una vez que es transformado, solo puede 

emplearse contratando al trabajador que lo posee. La segunda es que el gobierno es 

esencial para la acumulación de capital humano, mas no es aceptado que apoye en la 

acumulación de capital físico. Lo anterior permite afirmar a Lucas que el gasto en 

educación se lleva a cabo en todos los niveles de gobierno, así como por la familia,8 y por 

otro lado, el efecto directo depende de ellos mismos. 

                                                           
7 Esta breve reflexión sirve más para elaborar un modelo econométrico que para explicar el comportamiento 
de los agentes, pues este modelo se desarrolla en términos agregados, sin embargo, se destaca porque es lo 
más cercano que posee de un microfundamento y será comparado más adelante con la acumulación de 
capital en los demás modelos.  
8 No todos los gastos en educación incrementan el capital humano, según MRW la filosofía, la religión y la 
literatura, a pesar de que sirven para entrenar la mente, también pueden ser una forma de consumo. (MRW, 
1992:419). 
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     El resultado más importante del modelo de Solow aumentado es que predice una 

menor velocidad a la convergencia que el modelo sin capital humano,9 esto es explicado 

por dos razones. La primera es que el ahorro se distribuirá en dos tipos distintos de 

capital, que en el modelo anterior donde todo lo ahorrado se invertía en capital físico, la 

acumulación de los factores reproductibles será más lenta. El segundo es que aumentar 

un factor hará que los demás se vuelvan más productivos. Este último se observa en la 

gráfica 2, donde con la misma función producción F(.), manteniendo constante la cantidad 

de capital físico (k1), al incrementar el stock de capital humano de h1 a h2 la productividad 

marginal del capital físico crecerá, es decir, lo hará más productivo que antes y provocará 

que el estado estacionario se aleje del origen. 

 

     El resultado econométrico de MRW apoyó firmemente el modelo de Solow aumentado 

y concluyen que mejora su rendimiento cuando se trata de explicar las diferencias en el 

                                                           
9Para los modelos de crecimiento endógeno no hay un estado estacionario, el crecimiento es indefinido y las 
diferencias entre los países pueden permanecer siempre aunque tengan las mismas tasas de ahorro y 
crecimiento poblacional. 
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nivel de ingreso per cápita entre países. Además, el modelo de Solow no daba señales de 

convergencia, puesto que los países pobres no parecen crecer más que los países ricos, y 

considerando al capital humano existe evidencia de una fuerte tendencia a la 

convergencia, es así porque predice una menor velocidad hacia la convergencia. 

     Por último, como se menciona anteriormente, el gobierno de muchos países procura 

montos importantes de inversión en educación. De este modelo se deduce una política de 

gobierno, la cual indica que si el gobierno mantiene una tasa positiva de acumulación de 

capital humano, se garantiza una tasa de crecimiento a largo plazo. Formalmente, si la 

función de acumulación del capital humano es �(�) = �(0)��� , donde � > 0, la 

economía crecerá a largo plazo a una tasa �� debido al efecto directo. (Aghion and 

Howitt, 2009:289). 

 

2. ENFOQUE DEL CRECIMIENTO ENDÓGENO 

     Para esta sección se analizará el modelo de crecimiento con educación como motor de 

crecimiento propuesto por Robert Lucas en su artículo “On the mechanics of economic 

development” publicado en 1998, el cual se basa en la teoría de capital humano de Gary 

Becker. Es un modelo de equilibrio general que parte de condiciones similares a las del 

modelo de Solow. El resultado fundamental es que un país con menor ingreso per cápita y 

menor nivel de capital humano nunca llegará a superar a aquellos que posean mayores 

niveles. 

 

     2.1 Educación como adquisición de habilidades. 

     De acuerdo al modelo de crecimiento de Solow, si dos países poseen las mismas tasas 

de ahorro, que son determinadas por las preferencias, y la misma tecnología para 

producir, llegarán  de manera asintótica al mismo estado estacionario, donde tendrán el 

mismo nivel de ingreso per cápita. Además, los países más pobres presentarán las tasas de 
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crecimiento más altas y se irán reduciendo al paso del tiempo. La inconformidad de Lucas 

está en que lo observado no concuerda con dicha predicción. 

     Según Lucas, existen dos posibilidades para explicar la razón del fracaso, que los 

parámetros estructurales sean diferentes entre los países10 y que posean distintos tipos de 

tecnología.11 Un hecho observado es que las retribuciones laborales son más bajas en los 

países más pobres, lo que indica que el parámetro de elasticidad del trabajo es menor que 

el utilizado por Solow, de manera que la función producción ya no presentaría tecnología 

tipo Cobb-Douglas, pero aún así se mantiene el problema respecto a la predicción de 

mayor crecimiento en los países pobres que no se confirma.12 

     Para Lucas, la respuesta a por qué falla el modelo tiene relación con el nivel 

tecnológico. Utilizando el ejemplo que brinda, se dice que Japón es más avanzado 

tecnológicamente que China, o que en Corea del Sur la tecnología está creciendo más 

rápido. En la teoría neoclásica se ve al conocimiento como humano, no es aceptado 

relacionarlo con un país, sin embargo, si se puede hablar de los conocimientos que una 

persona o una subcultura posee pero estas diferencias específicas no se expresan con la 

variable 	(�), por lo tanto, se requiere formular el problema con otra variable, para lo que 

Lucas indica: 

“Queremos un formalismo que nos lleve a pensar en decisiones 

individuales para la adquisición de conocimientos, y sobre las 

consecuencias de estas decisiones para la productividad” (Lucas, 

1988:15). 

                                                           
10 En su artículo Lucas microfundamenta el modelo de Solow para volverlo de equilibrio general, en dicho 
modelo los parámetros estructurales son referidos a las tasas de crecimiento demográfico, las preferencias 
de los agentes, la aversión al riesgo, la elasticidad del factor capital en la función producción y a la tasa de 
cambio técnico. 
11Se excluye la posibilidad de que sea el crecimiento demográfico una posible causa, debido a que las 
variaciones encontradas no van en el sentido requerido para explicar las diferencias de ingresos per cápita, 
puesto que no son los países pobres los que tienen mayores tasas de crecimiento ni a través del tiempo ni 
comparado con los países ricos. Véase Lucas (1988:14). 
12Y las diferencias en los parámetros de la aversión al riesgo y las preferencias intertemporales se relacionan 
con diferencias de tasas de interés, que no son objeto de estudio en este tipo de modelos de crecimiento. 
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La decisión individual es para seguir con el método generalmente adoptado en la teoría 

neoclásica, el individualismo metodológico, así como para poder fundamentar el por qué 

los individuos poseen distintos niveles de conocimiento. Y con el stock de conocimientos 

podrían explicarse los distintos niveles de ingresos salariales en los países, así como ser un 

factor determinante para la variedad de niveles de ingreso per cápita y tasas de 

crecimiento. 

     Para ello Lucas hace uso de la teoría del capital humano de Gary Becker, la cual tiene 

como objetivo analizar los determinantes de las retribuciones salariales futuras a través de 

la inversión en capital humano. Existes varias formas de inversión, las cuales son 

educación, formación en el puesto de trabajo, la atención médica, el consumo de 

vitaminas y la adquisición de información sobre el sistema económico. Todas ellas 

mejoran las capacidades físicas y mentales de las personas, lo que les permite tener una 

mayor productividad y, por lo tanto, mayores retribuciones salariales. 

 

     2.2 Modelo de crecimiento endógeno con educación. 

     Para este modelo supondremos que es una economía cerrada, en competencia 

perfecta, donde todos los agentes son racionales e idénticos en preferencias y dotaciones 

iniciales. Por su parte, la producción se lleva a cabo con tecnología de rendimientos 

constantes, hay �(�) personas u horas-hombre dedicadas a la producción en el periodo t 

del único bien existente en la economía. Se considera que la población crece a una tasa 

exógena �, el consumo per-cápita real es  (�), donde � ≥ 0, unidades del bien. Las 

preferencias del individuo sobre el consumo se suponen de la siguiente manera: 

∫ �−#� 1
1−$ [ (�)1−$ − 1]�(�)%�∞

0    (2.2.1) 

Donde # es la tasa de descuento y $ es la aversión relativa al riesgo, ambos parámetros 

mayores a cero. 
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     Se introducirá a la educación en la función producción a través del capital humano 

siguiendo la teoría de Becker (1962), que de acuerdo a Lucas es similar al concepto 

utilizado en el modelo de Learning by doing en Arrow (1962), en el de crecimiento 

económico con educación en Uzawa (1965) y a la variable de nivel de conocimiento 

utilizado en Romer (1986). 

     En este modelo, el capital humano de un individuo puede ser entendido como un nivel 

de conocimientos, experiencia, salud, capacidades y habilidades que le permiten llevar a 

cabo el proceso productivo. Un trabajador con capital humano ℎ(�) producirá lo mismo 

que dos trabajadores con 12 ℎ(�). En la teoría de Becker, esta variable está compuesta por 

distintos factores, pero para este modelo únicamente se hará referencia a la educación 

formal, que se considera como toda actividad que requiera algún tipo de inversión y tenga 

como fin principal la misma adquisición de habilidades,13 y será así debido a que la política 

económica puede influir directamente en su costo-beneficio, a diferencia de otros 

componente como por ejemplo las habilidades intrínsecas, cuyo estudio pertenece a la 

genética. 

     La teoría de Becker tiene como objetivo explicar las actividades que influyen en el 

futuro de los ingresos salariales a través de la inclusión de recursos en los trabajadores, en 

otras palabras, la inversión en capital humano. De aquí se obtiene el primer postulado 

respecto a la tecnología, el cual describe cómo el tiempo dedicado a la educación afecta el 

stock de habilidades. El segundo indica la relación del capital humano con el nivel de 

producción, el cual es específico para el modelo de Lucas. 

     Dicha especificación inicia suponiendo que hay N trabajadores con un nivel de habilidad 

ℎ que va de 0 hasta ∞, (�(ℎ)), de manera que � = ∫ �(ℎ)%ℎ∞
0 . Se denota la fracción del 

tiempo no dedicado al ocio de un trabajador con habilidad ℎ que se dedica a la producción 

                                                           
13 Se tendría que agregar la distinción entre educación general y educación específica, pero debido a que 
estamos en un modelo unisectorial donde por supuesto todas las empresas son idénticas, no caben las 
especificidades en las habilidades. 
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como '(ℎ) 14 y el resto, es decir, la fracción 1 − '(ℎ), es la destinada a la educación. Con 

estos términos se define al trabajo eficaz en la producción (horas hombres de habilidad 

ponderada dedicadas a la producción actual) como: 

�� = ∫ '(ℎ)�(ℎ)ℎ%ℎ∞
0     (2.2.2) 

     Por el lado de la producción, el capital físico total se denomina como �, por lo que la 

función producción será: 

*(�, ��)     (2.2.3) 

Derivando (2.2.3) respecto a un factor productivo se obtiene su remuneración de 

equilibrio, para el caso del trabajo, el salario por hora de trabajador con habilidad h será 

*�(�,��)ℎ, que multiplicando por la fracción del tiempo dedicada a la producción 

resultan los ingresos totales del trabajador (*�(�,��)ℎ'(ℎ)). 

     El punto central de este modelo es el llamado efecto externo del capital humano, el 

cual es referido al nivel medio de habilidad o de capital humano, definido como sigue: 

ℎ- = ∫ ℎ�(ℎ)%ℎ∞
0
∫ �(ℎ)%ℎ∞
0

     (2.2.4) 

El cual afecta a la productividad de todos los factores productivos, por ejemplo, si hubiese 

un trabajador con un nivel de capital humano inferior al promedio, se vería afectado 

positivamente al momento de producir. Es externo porque hay un número muy grande de 

trabajadores y ninguno posee tanto capital humano como para afectar el promedio. 

     A continuación, para simplificar el análisis se aplica el supuesto de que todos los 

individuos del sistema son idénticos, es decir, los parámetros de la función de utilidad 

                                                           
14 Un individuo posee una cierta cantidad de tiempo, la cual divide en tiempo de ocio y tiempo para ofrecer 
trabajo, en este modelo dividimos el tiempo para ofrecer trabajo en el tiempo que se destinará a educarse y 
tiempo para trabajar, pues ambos requieren un esfuerzo. De aquí en adelante simplemente se dirá que es la 
fracción de tiempo dedicado a trabajar o a educarse. 
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(2.2.1) tienen el mismo valor y todos poseen el mismo nivel de capital humano. La 

ecuación (2.2.2) se reescribiría de la siguiente forma: 

�� = 'ℎ�     (2.2.5) 

Lo que indica que el trabajo efectivo será equivalente a la cantidad de trabajadores con su 

nivel de capital humano multiplicado por la fracción de tiempo dedicado a producir, que 

es una de dos las variables a decidir. Además, el nivel medio de habilidad será el mismo 

que el nivel individual, pero se continúa usando ℎ-  para saber cuándo se habla del efecto 

externo y ℎ cuando sea el efecto interno. 

     El efecto externo influirá en la función producción debido a que, como mencionaba 

anteriormente, el nivel medio de habilidad afecta la productividad de todos los factores 

productivos, se incluye como el término ℎ-(�). . Se supone a la tecnología constante con 

el fin de simplificar el análisis, los resultados relevantes no cambiarían aun si se incluyera 

el avance tecnológico. La función producción queda de la siguiente manera: 

�(�) (�) + �̇(�) = 	�(�)� ['(�)ℎ(�)�(�)]1−�ℎ-(�).   (2.2.6) 

Esta es la respuesta de Lucas sobre cómo influye el capital humano de los agentes 

económicos en la productividad de periodos futuros. Los habitantes de una nación o 

región influirán en la productividad de los factores en algún grado positivamente 

relacionado a su nivel medio de habilidades. Si dos países tienen la misma tecnología y 

preferencias, el país con mayor nivel educativo promedio poseerá un mayor nivel de 

ingreso per cápita. 

     Por último, la relación planteada entre el tiempo destinado a la educación y la 

acumulación de capital humano queda de la manera siguiente: 

ℎ̇(�) = ℎ(�)34�1 − '(�)�   (2.2.7) 
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Donde la función 4(. ) es creciente y 4(0) = 0, el parámetro 3 < 1 que, como la teoría 

del capital humano de Becker indica, significa rendimientos decrecientes del tiempo 

dedicado a la educación a la acumulación de capital humano. 

     De la manera anterior, el capital humano no puede servir como una alternativa para ser 

el motor de crecimiento, simplemente complica el modelo de Solow sin llegar a ningún 

resultado distinto. Por lo que Lucas revisa el modelo de Uzawa (1965) encontrando que se 

considera al parámetro . = 0 y 3 = 1, lo que significa que la acumulación de capital es 

creciente y hay una relación directa entre el nivel medio de capital humano y el nivel de 

producción, con lo que obtuvo crecimiento sostenido del ingreso per cápita proveniente 

del capital humano endógeno.15 Además, se apoya en la investigación de Rosen (1975), 

donde comprueba empíricamente que 3 = 1 es consistente con los datos sobre ingresos 

individuales. Y, finalmente, por simplicidad supone que la función 4(. ) es lineal. 

Realizando los cambios, la ecuación (2.2.7) queda como a continuación: 

ℎ̇(�) = ℎ(�)�[1 − '(�)]    (2.2.8) 

Aquí se ve que cuando la decisión es destinar todo el tiempo a la producción, '(�) sería 

igual a 1 y nada se acumularía. Por otro lado, si todo se destinara a la educación, '(�) 

sería cero y se acumularía a una tasa �. 

 

     2.3 Resultados. 

     Continuando con el desarrollo, el problema de optimización será tomar (2.2.1) como 

función objetivo y las ecuaciones (2.2.6) y (2.2.8) son las restricciones técnicas. Es un 

sistema cerrado y la tasa de crecimiento poblacional � es fija y exógena. El resultado 

difiere al del modelo de Solow, y se atribuye al efecto externo del capital humano. Dados 

los niveles iniciales de capital humano y fijo, al resolver el sistema de ecuaciones 
                                                           
15 Es posible porque a pesar de que al paso de la edad se va acumulando capital humano a menor velocidad, 
en un modelo con individuos de vida infinita la acumulación será constante, esto podría ser entendido como 
una familia donde los miembros más viejos tienen rendimientos más cercanos a cero mientras que los 
miembros más jóvenes tienen rendimientos cercanos a 1. 
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obtenemos un conjunto de sendas, que al agregar la condición de transversalidad,16 

únicamente una de las sendas corresponde a la ruta óptima. Por otro lado, cuando el 

efecto externo se considera endógeno, la dinámica se reflejará en la senda de equilibrio 

único.17 Es necesario obtenerlas por separado y realizar la comparación.18 

     Para este modelo, la senda óptima se refiere a una elección de �(�), ℎ(�), ℎ-(�),  (�) y 

'(�) tal que la utilidad (1.1) sea la máxima posible sujeta a (2.2.6) y (2.2.8) y además 

ℎ(�) = ℎ-(�) para todo t. Por su parte, la senda de equilibrio implica el mismo problema 

de optimización pero toma a ℎ-(�) como exógena, cuando la senda solución de ℎ(�) 

coincide con la senda dada ℎ-(�), es decir, el comportamiento realizado del individuos es 

el mismo al esperado, se dice que el sistema se encuentra en equilibrio. 

     Se le da un precio a cada tipo de capital, 61 para el capital físico y 62 para el capital 

humano. En este modelo son dos las variables a decidir, el consumo,  (�), y el tiempo 

dedicado a la producción, '(�). Las condiciones de primer orden indican que las 

mercancías serán igualmente valiosas tanto para el consumo como para la acumulación de 

capital físico y el tiempo será del mismo valor para la producción como para la 

acumulación de capital humano. Al resolver el sistema de ecuaciones se encuentra que en 

ambas sendas, la óptima y la de equilibrio, los dos tipos de capital serán acumulados a 

tasas asintóticas. 

     Al analizar la dinámica del sistema, se encuentra que para dado un nivel inicial de 

capital físico (�(0)) y capital humano (ℎ(0)), ambas sendas convergerán en cierto punto 

que estará determinado por la posición inicial. Lo que significa que una economía que 

comienza con bajos niveles de capital humano y físico se mantendrá permanentemente 

por debajo de una economía inicialmente mejor dotada. Además, las economías mejor 

                                                           
16La condición de transversalidad indica que para el último periodo de tiempo todo deben ser consumido, 
puestos que dejar un bien en el último periodo sería perder la utilidad que generaría al utilizarlo, por lo 
tanto violaría el axioma de racionalidad. Formalmente, para este modelo, se escribiría como limt→∞K(t)=0. 
17 En Lucas (1998) se desarrolla el modelo de Solow planteado de la misma manera que el modelo presente 
y se encuentra que la senda óptima y la de equilibrio único coinciden. 
18 Para conocer el desarrollo a detalle véase Lucas (1988). 
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dotadas siempre tendrán mayores remuneraciones para el trabajo de cualquier tipo de 

habilidad que los países más pobres. 

     Al elaborar el análisis empírico se llega a la conclusión de que este modelo tiene la 

misma capacidad para adaptarse a los datos de Estados Unidos que el modelo de Solow. 

Además, este modelo tampoco puede dar una respuesta a las diferencias en tasas de 

crecimiento, pero a pesar de ello fue un gran progreso el haber podido dar una explicación 

de las causas que generan las diferencias en niveles de ingreso entre países. 

 

3. EL ENFOQUE EVOLUCIONISTA 

     En el modelo realizado por Benhabib y Spiegel (1994) formalizan las ideas planteadas 

por Nelson y Phelps (1966) respecto al papel de la educación en la generación de mejoras 

tecnológicas para un país, la cual puede ser por la vía de la imitación de tecnología 

extranjera o la innovación de la tecnología interna. El modelo predice que a largo plazo 

habrá una tasa de crecimiento general determinada por el país con mayor nivel educativo. 

 

     3.1 Educación como capacidad de adaptación. 

     En el artículo de Behabib y Spiegel, “The Role of Human Capital in Economic 

Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data.”, se propone una 

formalización para explicar la relación de la educación con el crecimiento económico a 

través del acervo de conocimientos. Parten de la inconformidad hacia el modelo de 

Mankiw, Romer y Weil (1992) al encontrar como insignificante al capital humano en la 

determinación del ingreso per cápita en una serie de robustas estimaciones. 

     Las ideas centrales son tomadas de Nelson y Phelps (1966), ellos tuvieron la noción de 

que la educación formal incrementa las habilidades de un individuo para recibir, 

decodificar y entender la información. Dicha información es la determinante para realizar 

o aprender muchos trabajos con un mayor grado de eficiencia. Cada actividad requiere 
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diferentes tipos de trabajo, habrán algunas muy básicas que casi no cambiarán al paso del 

tiempo y otros muy dinámicos, como la producción de innovaciones, para en cada una la 

educación tendrá un valor distinto. 

     La crítica que Nelson y Phelps (1966) realizan a los enfoques anteriormente vistos está 

en la idea de que un trabajador con alto nivel educativo no puede ser sustituido por uno 

con educación escasa, y aún peor que sean sustituidos por bienes de capital, pues la 

educación es la que hace posible la adaptación en un entorno cambiante. 

     La hipótesis central es que a mayor nivel educativo, las personas serán mejores para 

introducir nuevas técnicas de producción, por lo tanto, la educación dinamiza el proceso 

de difusión tecnológica. En primera instancia, un mayor grado educativo facilitará la 

evaluación de nuevos procesos productivos o productos para que, en segunda instancia, 

puedan aplicar con mayor rapidez aquellos que mejoren la eficiencia. Por el contrario, 

aquellos con menores niveles de educación tendrán que esperar a que otros apliquen las 

nuevas tecnologías y tener pruebas de su éxito para implementarlas. (Nelson y Phelps, 

1966:69). 

     Este enfoque propone algunas condiciones básicas. Primero, la tecnología se debe 

medir a través de un índice o un nivel. En la función producción se incluye al progreso 

tecnológico como neutral en el sentido de Harrod, es decir, el progreso aumenta el 

esfuerzo del trabajo, la ecuación sería como la siguiente: 

7(�) = *[�(�), 	(�)
(�)]   (3.1.1) 

Donde 	(�) es el indicador de la tecnología en práctica. Considerando que (3.1.1) está en 

términos agregados, 	(�) mide el nivel medio de tecnología incluida en los bienes de 

capital recientemente adquiridos.19 Por último, se dice que existe un nivel teórico de la 

                                                           
19 También puede ser interpretada como la función producción de una empresa, en ese caso, A(t) sería el 
promedio del nivel tecnológico en el capital viejo y nuevo utilizado en la producción. 
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tecnología, 8(�), el cual considera a la tecnología de vanguardia y es la medida del acervo 

de conocimiento o conjunto de técnicas en el mundo.20 (Ibídem, 61) 

     Benhabib y Spiegel (1994) retomaron este enfoque y lo adaptaron para permitir que el 

stock de capital humano afecte el crecimiento de la productividad, además de la 

imitación, por medio de la capacidad de los países para innovar la tecnología adoptada en 

la producción doméstica. Para desarrollar su modelo suponen que la capacidad para 

imitar es función de su capital humano nacional. Y por último, la tecnología de vanguardia 

crece a una tasa exógena constante desarrollada por un país líder mundial. El análisis se 

realiza para un país con tecnología inferior en todo momento. 

 

     3.2 Modelo de brecha tecnológica con innovación. 

     De acuerdo a Nelson y Phelps (1966), lo que se describió como efecto directo proviene 

de una mala especificación, pues simplemente incluir la variable capital humano en la 

función producción no representará correctamente su influencia en el proceso productivo. 

Su papel es facilitar la adopción de nuevas tecnologías, y es hasta que se aplica en la 

producción cuando se presente el crecimiento, a esto se le llamará efecto indirecto. 

     El crecimiento de la tecnología utilizada en un país proviene de dos causas. El efecto de 

la imitación que fue planteado de la siguiente forma: 

	̇
	 =  (�) 98(�)−	(�)

	(�) :    (3.2.1) 

Esta ecuación nos dice que la velocidad a la que crece el nivel de la tecnología de un país 

depende de la brecha con el “conocimiento teórico”, 8(�), así como del capital humano 

en la función  (�), donde % %� > 0. Respecto a la evolución del conocimiento teórico, se 

supone que crece exponencialmente: 

8(�) = 8(0)���     (3.2.2) 
                                                           
20 Para el modelo MRW y el de Lucas la tecnología en práctica sería T(t) para cualquier país o empresa. 
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De aquí puede observar que en el corto plazo el crecimiento dependerá de la variable T, y 

en el largo plazo el crecimiento será a una tasa �. 

     Este modelo no tiene como fin explicar la manera en que H se produce y en la 

distinción de los niveles de H entre los individuos de un mismo país. Por lo que no resulta 

útil para analizar la determinación del ingreso salarial de los trabajadores. Así que se 

supone a H como un valor exógeno. 

     Para hacer posible la comparación entre países y hacer evidente la difusión de la 

tecnología, se adapta la ecuación (3.2.1) para permitir la imitación de tecnología del país 

líder, no la de vanguardia. Además, se incluye un componente referido a la capacidad de 

innovación interna que también es función del nivel de educación. La siguiente ecuación 

muestra el ritmo de crecimiento de la tecnología de algún país ;:  

	̇;(�)
	;(�) = (�;) +  (�;) 9max ? 	? (�)−	;(�)

	;(�) :; ; ≠ ? , ; = 1, 2, … , � (3.2.3) 

Donde (�;) es una función no decreciente en �; . En este modelo se puede ver en la 

ecuación (3.2.3) que el efecto indirecto de la educación sobre la producción se presenta 

en dos vías, por medio de la capacidad para imitar tecnología desarrollada en otros países 

y a través de la innovación tecnológica. 

     Como se planteó en la ecuación (3.2.2), la tecnología más sofisticada inicial es la del 

país líder, detonado como L, el cual solo puede hacerla crecer por medio de la innovación, 

puesto que no tendrá mejor tecnología para imitar, y se supondrá crece de la forma 

siguiente: 

	(�) = 	
(0)�(�
)�     (3.2.4) 

     De manera que (3.2.4) muestra que el desarrollo de la tecnología de vanguardia 

depende únicamente del capital humano en el país líder (�
). 
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     3.3 Resultados. 

     El liderazgo tecnológico tiene como condición un mayor nivel educativo, de lo contrario 

se vería superado en cuestión de tiempo, debido a que si otro país, ? por ejemplo, tuviera 

mayor H, �? > �
 el crecimiento tecnológico por innovación sería menor para el líder 

(��? � > (�
), lo que es suficiente para superarlo en cierto tiempo finito, pero a eso se 

le suma el crecimiento por la imitación que reduce ese tiempo. 

     Por otro lado, el país líder nunca podrá ser superado por un país con menor nivel 

educativo, aunque el seguidor, dígase F, a corto plazo presente tasas de crecimiento 

técnico  más elevadas, en el largo plazo la brecha tecnológica se cerrará y únicamente 

quedarían impulsados por el crecimiento en innovación, de los cuales sería mayor para el 

líder, ((�
) > (�*)), y por lo tanto 	̇
 	
⁄ > 	̇* 	*⁄ . 

     A diferencia del modelo de Lucas y MRW en este modelo, independientemente del 

nivel inicial de tecnología (	(0)), llegará el momento en que el país con el más alto nivel 

de la educación superará tecnológicamente a todos los demás y se mantendrá como líder 

a largo plazo, siempre y cuando no pierda su ventaja educativa.21 

     Teniendo en consideración el crecimiento de la tecnología del país líder, representado 

en (3.2.4), para cualquier otro país las tasas de crecimiento de 	; , para todo ;, estarán 

dados por: 

	̇;(�)
	;(�) = (�;) +  (�;) �	
(0)���
��−	;(�)

	;(�) �  (3.3.1) 

Simplificando quedaría como la siguiente: 

	̇;(�)
	;(�) = [(�;) −  (�;)] +  (�;) 9	
(�)

	;(�):  (3.3.2) 

Y su solución simple es: 

                                                           
21 Pues en el modelo de Lucas el país con mayor nivel educativo inicial será el líder y nunca podrá ser 
superado, y en el modelo MRW depende de la tasa de ahorro quien a largo plazo sea el líder. 
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	;(�) = 	;(0) −  (�;)
 (�;)−(�;)+(�
) A	
(0)�[(�;)− (�;)]� +

	
0��
� (3.3.4) 

Al dividir la ecuación anterior entre la tasa de crecimiento de la tecnología del país líder y 

aplicando límites, llegamos a la conclusión de que la velocidad a la convergencia, que en 

este enfoque se entiende como una senda común de crecimiento, dependerá de la 

magnitud relativa entre innovación e imitación, será más lenta si  (�;) < (�;). Dicha 

senda estará determinada por la tasa de crecimiento del país líder que dependerá 

únicamente de (�
). El país líder será el encargado de expandir el acervo de 

conocimiento y los demás países se beneficiarán por medio de la imitación, de esta 

manera todos crecerán a una tasa común. A diferencia del modelo de Lucas y MRW, 

donde cada país converge a un punto distinto, el cual está determinado por sus 

características iniciales. 

     Por último, las tasas de crecimiento pueden ser variadas, dependerá de las funciones 

(�;) y  (�;), la brecha tecnológica y la magnitud de �; , no será el líder quien mayor o 

menor crecimiento presentará, un país con bajo nivel educativo puede tener una tasa de 

crecimiento muy grande por el efecto de la imitación, mientras que uno cercano al líder 

tendrá una baja tasa por el pequeño efecto de la imitación comparado con el de la 

innovación.22 Puede ser difícil observar el efecto indirecto en el corto plazo, pero a largo 

plazo será lo único que haga crecer el nivel de la producción. 

     Al realizar el análisis empírico, los resultados sugieren que el papel del capital humano 

es influir en la productividad a través del efecto directo, logrado por la adopción de 

tecnología más avanzada del exterior o mejorando la nacional, en lugar del efecto directo, 

como en el modelo MRW. 

 

                                                           
22Un resultado muy diferente al de Lucas y MRW, donde los países atrasados son los que 
tienen mayores tasas de crecimiento. 
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     CONCLUSIONES 

     Es innegable que la educación influye de manera positiva en muchos aspectos de la 

sociedad, dentro de los que destacan reducción de problemas medioambientales,  

reducción de la tasa de mortalidad en niños por enfermedades y hambrunas, menor 

tiempo de detección de enfermedades, mayor esperanza de vida, mayor promoción de la 

tolerancia, entre otras. En economía también se observa una asociación entre un nivel de 

educación y el nivel de ingreso por habitante, y además muchos gobiernos realizan un 

gasto importante para educación a la población, por lo es indispensable analizar a fondo la 

manera en que se presenta la relación y así, más adelante, proponer recetas para mejorar 

la política de gobierno en materia educativa. 

     Se analizaron tres enfoques, el de Robert Lucas (1988), Mankiw, Romer y Weil (1992) y 

Benhabib y Spiegel (1994), que parten de una crítica al modelo de crecimiento de Solow, 

llegando a la conclusión de que su fallo al realizar predicciones sobre la dinámica del 

sistema económico es por no haber considerado a la educación como un elemento 

determinante. Posteriormente, llevaron a cabo un intento por corregirlo de acuerdo a sus 

observaciones y llegaron a resultados distintos.  

     Mankiw, Romer y Weil (1992) en inicio defendieron el modelo de Solow al argumentar 

que predice correctamente el signo de los coeficientes, pero es en la magnitud donde se 

encuentra el problema. La razón es que hacía falta incluir en el modelo el efecto de la 

inversión que se realiza en los individuos, la cual permite que en periodos futuros tengan 

mayores grados de productividad. La inversión puede realizarse por distintas vías pero, 

para ellos, el mejor indicador es el nivel educativo. Dentro de la función producción 

incluyen a la educación en forma de capital humano como un factor productivo más, que 

comparte las mismas características que el capital físico, sigue la misma función 

producción que la de los demás países y una unidad de bien de consumo puede ser 

transformada sin costo en una unidad de capital físico o humano. Como resultado, el 

modelo aumentado demuestra que la velocidad a la que los países convergen hacia un 

estado estacionario es menor de la que su antecesor predecía, esto se atribuye a dos 
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razones, la primera es que el ahorro tiene que ser distribuido en dos tipos de inversión, lo 

que reduce la tasa acumulación de capital en primera instancia y la segunda es que el 

efecto directo del capital humano influye positivamente en la productividad marginal de 

los demás factores y así tarde más en volverse igual a cero. 

     Uno de los principales exponentes del enfoque de los modelos de crecimiento 

endógeno con educación es Robert Lucas, que guiado por su insatisfacción al utilizar el 

modelo de Solow para dar explicación a los prolongados periodos de crecimiento que 

presentaron algunos países, como los que componen el “milagro asiático”, utilizó la teoría 

de capital humano de Gary Becker para introducir el efecto de la decisión de los agentes 

por la distribución de su tiempo entre la producción y la formación. El autor acepta que no 

se puede justificar la diferencia de tecnología entre los países, pero sí la diferencia de 

conocimientos y habilidades que un individuo o una subcultura posean, por lo que la 

esencia del análisis se encuentra en la decisión por la adquisición de éstos. En su modelo 

cambia la variable comúnmente utilizada para referirse al factor trabajo por la de trabajo 

efectivo, que estaba compuesto por la fracción de tiempo destinado a la producción, el 

stock de capital humano del trabajador y por la cantidad de horas disponibles. El capital 

humano sigue una función producción particular, donde la acumulación es proporcional al 

tiempo destinado en la educación. Además, incluye el efecto externo del capital humano, 

el cual indica que el nivel medio de capacidades influirá en el de todos los trabajadores. 

Como resultado se encuentra que una economía que parta con mayor capital humano que 

otra, ambas con los mismos parámetros, mantendrá su ventaja a largo plazo. Por su parte, 

el crecimiento nunca se detendrá debido al efecto directo del capital, el cual permite 

seguir incrementando el nivel de ingreso al elevar el stock de capital humano, y al efecto 

externo, que mantiene rendimientos crecientes de los factores productibles. La 

convergencia significará llegar a senda de crecimiento equilibrado, lo que concuerda con 

los hechos observados por Lucas, pero no predice correctamente la diferencia en las tasas 

de crecimiento. 

     En el enfoque de Nelson y Phelps la educación es vista como la expansión de la 

capacidad de un trabajador para adaptarse a los cambios del sistema económico, así que 
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el capital humano mide la capacidad para aprender y aplicar tecnología cada vez más 

avanzada. Además, se incluye la aportación de Benhabib y Spiegel respecto a la capacidad 

para realizar innovaciones propias a la tecnología utilizada internamente. Por su parte, el 

capital humano genera un efecto indirecto en el nivel de la producción al de todos los 

factores a través de dos vías, permite la innovación de la tecnología utilizada en el país y 

afecta la velocidad con la que se imita la tecnología más avanzada de otros países. El 

resultado de este enfoque es que, independientemente del punto de partida, el país con 

el mayor nivel de escolaridad llegará a ser el que tenga el ingreso per cápita más alto. En 

el corto plazo habrá una disparidad en las tasas de crecimiento, sin embargo a largo plazo 

los países convergerán a una senda de crecimiento determinada por la capacidad de 

innovación del país líder. 

     Gran parte de la discusión entre enfoques se basa en la evidencia empírica pero, como 

mencionan todos estos autores, no existen indicadores que satisfagan completamente las 

necesidades de cada modelo y se presta para realizar críticas a partir de supuestas malas 

especificaciones. En términos teóricos no se ha procurado generar un consenso de los 

distintos enfoques del crecimiento económico con educación, el cual debe integrar tanto 

el efecto directo de MRW, como los microfundamentos a la acumulación de capital 

humano de Lucas y el efecto indirecto de Nelson y Phelps. 

 

     ANEXO 1: ASOCIACIÓN ENTRE NIVEL DE INGRESO PER CÁPITA Y PROPORCIÓN DE 

TRABAJADORES CON EDUCACIÓN TERCIARIA 

Datos del banco mundial. 

� Población activa con educación terciaria (% del total): 

La población activa con educación terciaria es la proporción de la población activa que 

posee una educación terciaria, como porcentaje de la población activa total. 

Organización Internacional del Trabajo, base de datos de Indicadores principales sobre el 

mercado laboral. 
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Licencia Abierto. 

Fuentes Indicadores del desarrollo mundial. 

 

� PIB per cápita (US$ a precios constantes de 2005): 

El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El 

PIB es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la 

economía más todo impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor 

de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes 

manufacturados o por agotamiento y degradación de recursos naturales. Los datos se 

expresan en dólares de los Estados Unidos a precios constantes. 

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas 

nacionales de la OCDE. 

Licencia Abierto. 

Fuentes Indicadores del desarrollo mundial. 

 

País 
% de la PEA con 

educación 
terciaria 

PIB per 
cápita 

Camboya 2.8 673.43 
Namibia 6.7 4364.51 
Bosnia y 

Herzegovina 14.5 3321.89 

Azerbaiyán 16.3 3114.56 
Tailandia 17.1 3333.61 
Rumania 17.6 5839.90 

Italia 17.9 29978.58 
Turquía 18.3 8471.75 
Portugal 19.8 18228.72 

República 
Eslovaca 19.8 15171.68 

Austria 20.0 41367.56 
República Checa 20.0 14755.93 

Argentina 20.6 7642.93 
Serbia 20.6 4174.70 
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