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LA EDUCACIÓN: UNA INVERSIÓN RELATIVA 
 

Ante la interrogante en torno a si la educación es un factor de crecimiento económico, la evidencia 

empírica obtenida a partir del procesamiento de la base de datos elaborada por Barro y Lee (1993), nos 

conduce a responder con un afirmativo condicionado. Si bien la educación primaria con su efecto 

directo sobre el crecimiento económico, como la educación secundaria y superior con su efecto 

indirecto a través de la inversión privada en maquinarias y equipos, nos permite concluir que la 

educación es en definitiva una variable determinante para alcanzar mayores tasas de crecimiento 

económico, hay que considerar, sin embargo, que la variable que tiene mayor poder explicativo es la 

inversión privada en maquinarias y equipos, al punto de que la evolución negativa de ésta basta para 

anular la significación de la educación como variable explicativa del crecimiento económico. 

 

La demostración y explicación de este hecho, para el caso venezolano, es el objeto de este 

artículo. La versión completa de la investigación “Crecimiento Económico y Educación” de la serie 

documentos del Proyecto Pobreza, consta de dos partes. En la primera parte de esta investigación, 

intentamos responder a la pregunta de si era la educación la que causaba el crecimiento económico o, 

por el contrario, el crecimiento económico el que impulsaba la actividad educativa1. Decíamos 

entonces que frecuentemente la argumentación de causalidad era de la educación al crecimiento 

económico, ya que la mera observación nos señala que los países (o las familias) con mayor nivel de 

educación son los mismos que registran los mayores niveles de ingreso. Introducíamos un elemento de 

duda a esta argumentación, sin embargo, al plantear el problema de la “observación simultánea”: 

simplemente observamos la realidad y no cómo se llegó a ella. Bien pudiera ser el caso que un 

incremento en el ingreso promedio nacional, disminuyese el costo de oportunidad de educarse, 

impulsando así los niveles de inserción en el sistema educativo. En este caso, la argumentación de 

causalidad sería del crecimiento económico a la educación. Este era precisamente el punto a constatar. 

 

Nuestra investigación se llevó a cabo contando con una data para 96 países y un punto de 

observación por década para el período 1960-19902. Las conclusiones a las que arribamos indicaban 

que sólo la educación primaria tendría un impacto positivo a futuro sobre el crecimiento económico, 

mientras que la educación secundaria y superior no impulsaba sino que eran impulsadas por la 

actividad real. Nuestro estudio también indicaba que la variable que más explicaba la tasa de 

crecimiento económico era la inversión privada en maquinaria y equipos, seguida en importancia por la 

recurrencia de los shocks económicos adversos. Esta inversión privada, sin embargo, era 

principalmente determinada por la educación superior, reflejo ello de que la disponibilidad de una 

mano de obra capacitada representa un condicionante para atraer a los capitales privados de largo 

plazo. De esta manera se conformaba un flujo dinámico entre la educación y el crecimiento económico 

que queda resumido en el  cuadro I.  

 

La dinámica que se deriva de las pruebas econométricas del estudio en referencia, indica que la tasa 

de culminación de educación primaria ejerce una influencia positiva sobre el crecimiento económico, el 
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cual va a impulsar a las tasas de culminación de la educación secundaria y superior. Esta última 

permitirá un crecimiento en la inversión privada en maquinaria y equipos, variable crucial para el 

crecimiento económico. Este impulso en la actividad económica real, a su vez, permitiría un mayor 

gasto público en educación primaria, cerrando de esta forma la dinámica circular de causalidad entre la 

educación y el crecimiento económico. De este estudio, pudimos entonces concluir que la educación 

por sí sola no era capaz de garantizar el crecimiento económico, ya que esta variable complementa, no 

sustituye, a la inversión en maquinarias y equipos; y si el ritmo de esta inversión disminuye o se hace 

negativo, el gasto público en educación tendrá un efecto nulo sobre la tasa de crecimiento de la 

economía. Ver Guevara (1998). La base de datos proviene del extenso estudio de Barro y Lee (1993). 

 

En la segunda parte se contrastaron las conclusiones alcanzadas a partir de la base de datos 

internacional con el caso venezolano. A continuación resaltaremos los aspectos más relevantes de la 

relación entre crecimiento económico y educación en lo que concierne al caso Venezuela. 

 

Caracterización de la fuerza de trabajo en Venezuela 

 

De la educación en Venezuela 

 

Con frecuencia asumimos que la población con mayor riqueza es la que ha invertido la mayor 

cantidad de recursos y tiempo en educación y que, por ende, la pobreza se explica precisamente por la 

escasa formación de la mano de  obra menos calificada. Tal intuición, sin embargo, no tiene soporte en 

la realidad tal y como se constata de la gráfica 1, donde observamos que la población  venezolana en su 

totalidad ha ido acumulando mayores niveles de conocimiento, independientemente del ingreso. 

 

El gráfico 1 muestra la media de los años de escolaridad aprobados según los niveles de ingreso de 

la población, clasificados por deciles. En particular, tenemos que la población que pertenece al decil 

más bajo de ingreso contaba con 1,8 años promedio de escolaridad para 1972, aumentando para 1997 

en un 208% hasta 5,53 años de escolaridad. Tal incremento fue muy superior al 30,41% registrado para 

el decil más alto que pasó de 8,13 años promedio de escolaridad a 10,60 años. 

 

Es lógico pensar que a medida que se alcanzan los niveles más altos de escolaridad, la tasa de 

permanencia en el sistema educativo decrece debido al deseo de inserción al mercado laboral de 

muchos jóvenes con niveles de capacitación relativamente elevados; sin embargo, este gráfico también 

refuta la creencia acerca del desinterés de las clases más pobres por mejorar sus niveles de 

capacitación. 

 

Capacitación de la fuerza de trabajo 

 

Otro hecho que se observa del gráfico 1 es que la media de años de escolaridad aprobados para el 

promedio de la población que ha concluido su educación, ha aumentado en más de 65% al pasar de 4,4 

años a 7,3 años de escolaridad en el período 1972-1997. De este hecho se puede inferir que el nivel de 

capacitación de la fuerza de trabajo ocupada debería reflejar esta ganancia en escolaridad. 

Efectivamente, como podemos observar en el gráfico 2, el porcentaje de ocupación de las personas sin 

ningún nivel de capacitación (analfabetas) o con un mínimo de capacitación (educación básica) ha 

tendido a disminuir en beneficio de aquellos con mayores niveles de capacitación, como es el caso de 

los que han alcanzado una formación universitaria. 

 

En los 21 años transcurridos desde 1977 a 1997, el porcentaje de ocupados  analfabetas disminuyó 

de un 15% a un 5%, y el de los que sólo poseían educación básica disminuyó de un 65% a un 57%, al 
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tiempo que se incrementaba de un 6% a un 16% los que poseían nivel universitario. Igualmente dobló 

su participación los que habían alcanzado un nivel de educación diversificada y técnica al pasar de un 

10% a un 20% (no mostrado en el gráfico). Por ello, podemos concluir que efectivamente el nivel de 

capacitación y proporción de ocupados calificados del sector laboral venezolano ha ido en franca 

mejoría. La teoría económica nos enseña que a medida que la mano de obra es más productiva, mayor 

ha de ser su salario real. Es decir, en la medida en que  el trabajador produzca más bienes y servicios, 

las fuerzas del equilibrio competitivo permitirían mayores niveles de ingreso para aquél. Igualmente la 

teoría económica nos señala que cuanto mayor es el nivel de capacitación del trabajador, mayor será su 

productividad,  ya que cuenta con un mayor nivel de conocimientos para emprender con más eficiencia 

sus labores; por lo que debería quedar reflejado en mayores niveles de salario real. Vale decir, a mayor 

nivel de capacitación, mayor poder de compra para el trabajador. Resulta innegable que dentro de la 

composición de la mano de obra venezolana, aún persiste un porcentaje mayoritario con bajo nivel de 

capacitación, pero también resulta irrefutable que el nivel promedio de capacitación ha mejorado. Por 

ello, y apoyándonos en lo expuesto por la teoría económica, deberíamos esperar que ese incremento en 

los niveles de capacitación se reflejase en mayores salarios reales. El gráfico 3 nos muestra la 

evolución del salario real en Venezuela durante los últimos 15 años. 

 

Por facilidad visual no se incluyeron el resto de los niveles de capacitación  como diversificada, 

técnica, etc., aunque se mantiene la conclusión de que dentro del porcentaje de ocupados se incrementa 

el peso de aquellos con el de un mayor nivel de capacitación en detrimento de los menos formados. 

 

Lejos de corroborar, el gráfico 3 pareciera contradecir lo expuesto por la teoría económica. A  pesar 

que el promedio  de años de escolaridad de la población que ha manifestado haber concluido sus 

estudios pasó de 4,4 años a 7,3 años, el ingreso real promedio de la mano de obra que labora en el 

sector moderno de la economía se ha contraído de manera sostenida, al punto que en los últimos 17 

años (1982-1998), el salario real se redujo en más de 70%. La realidad que expresa el gráfico 3 no es 

que efectivamente implique una contradicción entre lo expuesto por la teoría económica y lo observado 

en la realidad, sino que la relación existente entre la capacitación laboral y los salarios reales puede 

verse afectada por la ocurrencia de otros hechos. En particular y a manera de ejemplo, la fuerte 

devaluación ocurrida durante 1996 cuando se instrumentó la Agenda Venezuela, ejerció un efecto muy 

contractivo sobre el salario real, independientemente de los niveles de capacitación de los trabajadores; 

vale decir, la relación entre el nivel de capacitación de la mano de obra y el salario real es positiva 

céteris páribus. Las variables que pudiesen explicar la relación inversa observada en Venezuela durante 

los últimos 17 años entre la capacitación laboral y el salario real promedio, pueden ser agrupadas en 

variables foráneas y variables internas. A saber, 

 

Variables exógenas  

 

Se debe resaltar que la relación entre capacitación laboral y salario real varía en función del grado 

de apertura comercial de un sector o país. En el caso específico venezolano, si la capacitación laboral 

de nuestros competidores ha mejorado más rápidamente que la nuestra, ello equivale a que nuestra 

capacitación laboral relativa ha disminuido, explicando así la merma en el salario real de los 

trabajadores venezolanos.  

 

Variables endógenas 

 

 Tal y como se expuso anteriormente, el nivel de apertura comercial que un país posea puede 

ejercer influencia en la relación entre la capacitación laboral y el salario real; mas ésta no es la única 

fuente de afectación. Otras variables de carácter endógeno o interno a una economía también pudieran 
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estar determinando esa falta de relación positiva observada para Venezuela entre su nivel educativo o 

capacitación laboral y el salario real. 

 

En particular, un bajo nivel de inversión privada en maquinarias y equipos significará que el cada 

vez mayor número de trabajadores y con un más alto nivel de conocimientos, deberá laborar con 

tecnologías relativamente más desactualizadas, implicando así una menor productividad laboral relativa 

por trabajador. Sólo con la continua sustitución tecnológica que permita ganancias permanentes en 

productividad laboral, se podrá ofrecer salarios competitivos a una mano de obra cada vez mejor 

capacitada. 

 

Analizando la evolución de la inversión privada relativa al Producto Territorial Bruto (PIB) no 

Petrolero de los últimos 20 años, podemos observar la abrupta caída registrada en dicha variable. De un 

nivel de casi 50% de inversión privada relativa alcanzada durante la época del súbito aumento petrolero 

a finales de los años 70, en 1998 alcanzaba un nivel de 9%; vale decir, una disminución de más de un 

80% en un lapso de 20 años. No cabe duda de que los eventos económicos y políticos han jugado un 

papel muy particular en esta evolución de la inversión privada relativa, siendo particularmente 

relevante la crisis de la deuda externa en 1983, que no generó inversión (desinversión), el programa de 

ajustes económicos del Presidente Pérez en 1989, y las crisis políticas de 1992 y 1993. Es precisamente 

este bajo nivel de inversión privada lo que ha permitido una alta sustitución entre la mano de obra 

calificada y no calificada. 

 

Sustitución de la mano de obra 

 

La alta elasticidad de sustitución entre la mano de obra calificada y no calificada (0,85) ha 

permitido una correlación negativa tan sincronizada como la que se observa en la gráfica 4. Como es de 

esperarse, la evolución de los salarios de la mano de obra más educada vendrá en buena medida 

determinada por el número de trabajadores menos capacitados y los salarios por éstos percibidos. Vale 

decir, no son mercados diferenciados por el nivel de capacitación sino que, por los relativamente bajos 

conocimientos requeridos para trabajar en la industria, compiten por los mismos puestos de trabajo 

deprimiendo así los salarios reales. 

 

Esta difícil realidad del mercado de trabajo más capacitado también se constata al calcular los 

coeficientes de volatilidad del desempleo según el nivel educativo de los trabajadores. El Cuadro II nos 

refleja estos resultados. 

 

El cuadro II nos señala que la tasa de desempleo más estable es la del trabajador analfabeto, 

mientras que la más volátil es la del trabajador con un nivel de capacitación de tercer nivel (educación 

superior). Esto implica que el trabajador que se emplea y desemplea con mayor frecuencia es 

precisamente el trabajador con el mayor nivel de educación. Tal y como lo señalamos anteriormente, 

este fenómeno ocurre debido a que el trabajador con mayor nivel de capacitación es el que prefieren 

emplear las empresas durante las fases expansivas del ciclo, pero el primero que despiden durante las 

épocas recesivas para reducir los costos laborales. 

 

Tasas de retorno de la educación en Venezuela 

 

Tal y como se expuso en la primera parte de este trabajo, la decisión de  educarse puede ser 

considerada como la de cualquier inversión ya que, a partir de ella, esperamos generar los recursos que 

requerimos a lo largo de nuestra vida cronológica y laboral. En este sentido, la decisión de educarnos 

viene en buena medida determinada por cuánto valore el mercado de trabajo los distintos niveles 
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educativos, es decir, cuál es la tasa de retorno que podemos esperar de la inversión en educación. La 

tasa de retorno (TR) se define como la tasa que iguala el flujo de ingresos esperados a futuro, con el 

costo de la inversión requerida para generarlos. En el ejemplo que nos ocupa, la TR de la educación 

sería la tasa a la cual el flujo de ingresos que se generará por haber adquirido un cierto nivel de 

conocimientos y de destrezas, se iguala con los recursos  invertidos en el proceso educativo (costo 

directo) más los ingresos que se dejaron de generar durante el tiempo aplicado al aprendizaje (costo de 

oportunidad). Esta variable es particularmente relevante puesto que sirve como señal a los potenciales 

estudiantes de cuán “rentable” resulta educarse, por lo que se considera la variable a comparar al 

momento de evaluar las otras tasas de rentabilidad generadas por actividades donde no se requieran de 

conocimientos específicos. 

 

Al igual que ocurre con cualquier sector productor de la economía, en la medida en que aumenta el 

número de competidores oferentes de un mismo producto, en esa misma medida disminuye el margen 

de mercado de cada uno de ellos y, por ende, sus ingresos y tasas de retorno respectivas. 

 

La educación, al ser considerada como una inversión, estará sujeta a las mismas reglas y 

consecuencias a las que se enfrenta cualquier inversionista. Así, una persona con un cierto nivel de 

capacitación, podrá esperar mayores niveles de ingresos y, por ende, mayores tasas de retorno en la 

medida en que consiga pocos “competidores” con el mismo nivel de capacitación. Más aún, la alta tasa 

de retorno que perciba un trabajador debido a su nivel de capacitación, hará atractivo para otras 

personas adquirir el mismo nivel de conocimientos para así poder percibir los mismos niveles de 

ingresos. Como es sabido, este incremento en los niveles de competencia entre trabajadores con igual 

nivel de capacitación, traerá como consecuencia que disminuyan sus ingresos y por ende sus tasas de 

retorno. 

 

A partir de la explicación presentada en el párrafo anterior, podemos esperar que la mayor tasa de 

retorno en la inversión educativa la perciban aquellos trabajadores con el menor nivel de competencia 

en el mercado laboral; es decir, aquellos que hayan alcanzado el nivel de educación superior; mientras 

que la menor tasa de retorno debe registrarse entre aquellos trabajadores que poseen el nivel educativo 

promedio o más generalizado: educación básica.  

 

El cuadro III que a continuación se presenta, refleja las tasas de retorno de la educación para 

América Latina y Venezuela registradas durante 1997, según cálculos del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

 

Como era de esperarse, la tasa de retorno de la educación primaria resultó ser la más baja tanto en 

América Latina como en Venezuela, y por una mínima diferencia. Igualmente en concordancia con la 

teoría del rendimiento, la mayor tasa de retorno que se registra en América Latina es la correspondiente 

a la educación superior (18%), reflejo ello de que el número de trabajadores con ese nivel educativos. 

El registro de tasa de retorno para América Latina nos señala entonces que el nivel de educación que 

relativamente más se repite entre los trabajadores es el de primaria, seguido muy de cerca por el de 

secundaria, mientras que la educación superior es el menos generalizado. 

 

Al comparar las tasas de retorno para América Latina con las de Venezuela, observamos que 

existen diferencias en las tasas para educación secundaria y superior, reflejo ello de la aplicación de 

políticas educativas muy distintas. Por ejemplo, es un hecho conocido el que los Gobiernos en 

Venezuela han invertido sumas importantes en la educación superior, al punto que durante la década de 

los años 80 el país registró tasas de culminación en este nivel educativo incluso superiores a la de los 

países del sudeste asiático.  
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 La consecuencia de ello ha sido que la competencia entre los profesionales universitarios ha ido en 

franco aumento en momentos en que la economía privada no petrolera se ha visto afectada por el 

continuo debilitamiento de los ingresos petroleros del Estado venezolano, reflejándose todo ello en una 

evolución negativa en el ingreso actual y futuro de éstos trabajadores. Esta realidad es la que se plasma 

en una tasa de retorno a la educación superior en Venezuela muy por debajo a la de América Latina 

pero cercana a la de los países desarrollados. 

 

 Debemos también resaltar el que la tasa de retorno de la educación secundaria en Venezuela es 

superior a la de América Latina, pero igual a la registrada para la educación superior. Este hecho podría 

ser el reflejo de lo apuntado anteriormente con respecto al alto grado de sustituibilidad entre la mano de 

obra más calificada (educación superior) y la de menor grado de capacitación (educación secundaria). 

Si los trabajadores que solamente han alcanzado un nivel de capacitación medio (educación secundaria) 

son empleados en labores generalmente reservadas para una mano de obra más calificada (educación 

superior), sus ingresos tenderán a ser más elevados a que si se limitaran a tareas propias de su 

capacitación; mientras que los profesionales universitarios enfrentarán una mayor competencia laboral, 

lo que presiona negativamente la evolución de sus ingresos reales. El efecto neto de esta posibilidad de 

sustitución de una mano de obra capacitada por otra de menor formación, se reflejará en las tasas de 

retorno de ambos niveles de capacitación: los trabajadores con una formación media percibirán una tasa 

de retorno relativamente mayor, mientras que la de los trabajadores con capacitación universitaria será 

relativamente menor. 

 

Finalmente debemos advertir que la lógica antes planteada de que la tasa de retorno de cualquier 

nivel educativo disminuye en la medida en que aumente el número de trabajadores con los mismos 

niveles de capacitación, puede verse alterada si el país se encuentra en una fase de profunda y continua 

expansión. El mejor ejemplo de ello lo representa Chile que, con un nivel promedio de educación de 

9,2 años, aún registra una tasa de retorno de 9 % para la educación primaria, 15 % para la secundaria y 

21 % para la superior.  Ello implica, por tanto, que el efecto que el número de competidores tenga sobre 

su tasa de retorno es en todo caso relativo; dependerá del crecimiento del sector sobre el que compiten.   

 

Resultados empíricos 

 

Siguiendo la metodología presentada en Guevara (1998), el Cuadro IV muestra los resultados para 

Venezuela de una regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios para el período 1979-1998. Las 

variables explicativas de la tasa de variación   del Producto Territorial Bruto No Petrolero per. cápita 

son: variación del porcentaje de trabajadores ocupados no capacitados (No Capacitados), variación del 

porcentaje de trabajadores ocupados capacitados (Capacitados); tasa de variación de la inversión en 

maquinarias y equipos  como porcentaje del PIB Total (Inversión Privada); tasa de variación de la 

liquidez monetaria (M2) como porcentaje del PIB Total (Mercado Financiero); variación en los 

términos de intercambio (Términos de intercambio) como medida de la estabilidad macroeconómica; y 

tasa de variación del consumo del Gobierno Central como porcentaje del PIB Total (Consumo 

Público). 

 

La primera columna muestra los resultados de la regresión, mientras que la segunda refleja los 

estadísticos t de Student. A diferencia de los resultados obtenidos en Guevara (1998) para el nivel 

mundial, el grado de capacitación de la fuerza laboral pareciera no ser una variable explicativa de la 

tasa de crecimiento del Producto per. cápita para el caso venezolano. En efecto, a pesar que los signos 

de los coeficientes para el grado de capacitación laboral son teóricamente correctos7, no resultan 

estadísticamente significativos. La inversión privada relativa en maquinarias y equipos, por otra parte, 
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si ejerce un efecto positivo y estadísticamente significativo a más del 1 % de confianza sobre la tasa de 

crecimiento del PIB per. cápita, coincidiendo ello con lo obtenido en Guevara (1998) para el caso 

mundial. La tasa de variación de los términos de intercambio, como próxima al coeficiente de 

volatilidad en dicha variable, (Ver Guevara (1998), Pág. 27) también resultó ejercer una influencia 

estadísticamente significativa aunque sólo al 10% de confianza. El resultado señala que mientras mayor 

sea la variabilidad de los términos de intercambio, menor será la tasa de crecimiento del PIB per. cápita 

resultado, ello de la inestabilidad macroeconómica que aquella implica. El desarrollo del mercado 

financiero resultó ser no significativo estadísticamente hablando, lo cual difiere de lo obtenido para el 

estudio al nivel mundial. 

 

Ello podría ser explicado por el hecho de ser Venezuela un país continuamente sometido a shocks 

en sus términos de intercambio, y que han llegado a producir profundas recesiones independientemente 

del nivel de desarrollo que exista en el mercado financiero. El consumo relativo del Gobierno Central 

tampoco resultó estadísticamente significativo, lo que coincide con lo obtenido en Guevara (1998).  

 

Finalmente, debemos mencionar que otra diferencia relevante con respecto al estudio presentado en 

Guevara (1998), fue que la tasa de variación de la inversión relativa en maquinarias y equipos en 

Venezuela no es afectada, estadísticamente hablando, por el grado de capacitación de la fuerza laboral 

ni por ninguna otra variable8. Este resultado podría deberse, por una parte, a que para medir los niveles 

de educación, en este estudio se empleó una agrupación en mano de obra capacitada y no capacitada, 

mientras que en el estudio de escala mundial se pudo hacer uso de las tasas de culminación para los 

distintos niveles educativos. Podríamos considerar, sin embargo, a aquella como próxima de ésta 

última, toda vez que la población se educa precisamente para emplearse en el mercado de trabajo. Una 

segunda motivación para el resultado obtenido es que la inversión en Venezuela es básicamente 

determinada por variables institucionales (seguridad jurídica, políticas proteccionistas, etc.), las cuales 

no fueron incluidas en este estudio. En todo caso, este resultado coincide con lo observado acerca del 

alto grado de sustitución entre la mano de obra capacitada y no capacitada y el alto coeficiente de 

volatilidad que presenta el desempleo de la  mano de obra más calificada, lo que indica que la 

disponibilidad de capital humano no pareciera ser una limitante para la inversión privada. 

 

Conclusión 

 

En la primera parte de este estudio que cubría un total de 96 países, respondimos con un afirmativo 

condicionado a la pregunta de si era la educación un factor de crecimiento económico. La respuesta fue 

afirmativa porque tanto la educación primaria con su efecto directo sobre el crecimiento económico, 

como la educación secundaria y superior con su efecto indirecto a través de la inversión privada en 

maquinarias y equipos, nos permitía concluir que la educación era en definitiva una variable 

determinante para alcanzar mayores tasas de crecimiento económico. Pero era una afirmación 

condicionada, sin embargo, porque la variable que tenía mayor poder explicativo era la inversión 

privada en maquinarias y equipos, al punto de que la evolución negativa de ésta bastaba para anular la 

significación de la educación como variable explicativa del crecimiento económico.  

 

Extendiendo el estudio de ámbito mundial al caso particular de Venezuela, nos encontramos con un 

resultado aún más definitivo: los niveles de educación de la población laboral no parecieran ejercer 

ningún tipo de influencia directa ni indirecta sobre el crecimiento económico o sobre la inversión en 

maquinarias y equipos. En lo único en que este estudio coincidió con los resultados obtenidos al nivel 

mundial fue en el alto grado de significación de la inversión privada relativa en maquinarias y equipos 

como variable explicativa del crecimiento económico. Estos resultados, por ende, nos permiten inferir 

que la educación, lejos de ser una variable exógena capaz de “provocar” el desarrollo económico, 
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pareciera más bien inducida por éste. Más importante aún, los resultados  de ambos estudios proponen 

una nueva agenda de investigación: las variables que determinan la inversión privada relativa. 

 

El porcentaje de trabajadores ocupados no capacitados ejerce un efecto negativo sobre la tasa de 

crecimiento del PIB per. cápita, mientras que el efecto es positivo para el caso de los trabajadores 

capacitados. 

 

Para el caso del estudio al nivel mundial, únicamente la educación superior resultó estadísticamente 

significativa como variable explicativa de la tasa de inversión relativa en maquinarias y equipos. 

 

Cuadro 1.                        Dinámica de la Educación 

           Crecimiento 

 

 

 

 

Crecimiento 

económico 

Gasto público en 

educación 

primaria, 

secundaria y 

superior 

Tasa de culminación en 

la educación primaria 

Tasa de 

culminación en la 

educación 

secundaria 

Tasa de 

culminación en la 

educación superior 

Inversión en 

maquinaria y 

equipos 

Crecimiento 

económico 
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Cuadro II Coeficiente de Volatilidad 

Del Desempleo 

Educación Superior 0,67 

Diversificada y Profesional 0,48 

Educación Básica 0,36 

Analfabetas 0,29 

Fuente: Ocei   cálculos propios  

 

 

 

  

Cuadro III 

 

Nivel Educativo 

América  Latina Venezuela 

Primaria  10% 9% 

Secundaria  11% 14% 

Superior  18% 14% 
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Cuadro IV  

Variables Explicativas de la Tasa de Crecimiento del PIB Privado  No Petrolero. 

Período 1979-1998 

Variable Coeficiente Estadístico 

Constante  -0.04 -2.30 

No Capacitados  -0.17 -0.21 

Capacitados  0.28 0.65 

Inversión Privada  0.005 4.05 

Términos de Intercambio. -009. -174 

Mercado Financiero  -0.08 -0.98 

Consumo Sector Público  0.06 0.46 

R2  0.51  

Durbin-Watson  1.99  
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