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DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo analiza la relación de largo plazo del capital humano medido a través 
de años de educación sobre el crecimiento económico para Colombia entre los 
años 1970 y 2014. Se basa en el modelo de crecimiento con capital humano 
desarrollado por Lucas (1988, 1993), para ellos se usa una modelo VEC. Los 
resultados muestran una relación positiva de largo plazo entre la cápita humano y 
el crecimiento económico. Estos resultados son coherentes con la literatura 
económica. 

 
METODOLOGÍA:  

Para este estudio tenemos variables de capital humano medido a través de los 
años de escolaridad, PIB a precios constantes del 2005, la formación bruta de 
capital fijo como variable aproxy de la inversión o capital, la población 
económicamente activa como fuerza laboral. Los datos están para el período 
comprendido entre los años de 1970 a 2014. 

 
PALABRAS CLAVE: CRECIMIENTO ECONÓMICO, COLOMBIA, MODELO DE 

CAPITAL HUMANO, COINTEGRACIÓN. 

 
CONCLUSIONES:  

Para Barro, Mankiw y Sala i Martin (1995) el modelo de crecimiento neoclásico 

tiene un comportamiento similar con la evidencia empírica si el capital se 

considera ampliamente para incluir inversiones humanas. Desde el modelo de 

crecimiento con capital humano de Lucas (1988, 1993), el cual encontró una mejor 

explicación del crecimiento económico implementando el capital humano. 

En este trabajo se analizo la relación del capital humano medido a través de los 

años de escolaridad en el crecimiento económico en Colombia para el periodo 

comprendido entre 1970-2014. La evidencia es amplia en cuanto a la relación 
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positiva entre el capital humano y el crecimiento económico, para este estudio se 

evidencio una relación positiva entre el capital humano y el crecimiento económico 

bajo el análisis del modelo capital humano. 

Se realizaron prueba para verificar si cumple con los supuestos clásicos, para 

ellos se realizaron test de Heteroscedsticidad, Correlación serial y normalidad. El 

modelo no esta correlacionado y tiene problemas de normalidad y de 

heteroscedsticidad, estos problemas no son graves. En los Anexos encontraran 

los resultados de las pruebas a los supuestos clásicos. 

Se encuentra una relación de largo plazo positiva entre nuestra variable de interés 

y el PIB con una velocidad de ajuste del largo plazo ante desajuste en el corto 

plazo de 0.17%. Estos resultados son consistentes con al literatura económica. 

Por otro lado, al analizar los betas, encontramos que el capital por cápita tiene un 

efecto positivo sobre el PIB por cápita igual a 0.22 porciento por cada unidad 

porcentual que aumente, de igual forma el capital humano tiene un efecto positivo 

sobre el crecimiento igual a 0.23 porciento. Estos resultados son consistentes con 

la teoría económica. 

Esta velocidad es muy baja, por lo cual, es importante tener una mayor inversión 

en capital humano, para este caso una mayor inversión en educación, su calidad, 

acceso y oportunidades para una mayor especialización y mejora del bienestar 

humano. Con lo anterior se podría potenciar aun más el crecimiento del país. 

Como describe Bernal et al. (2009), un factor importante para lograr un mayor 

crecimiento económico es el mejoramiento en las condiciones y niveles de 

educación, salud, demografía, pobreza y desigualdad. Arteaga (2011), este 

fenómeno se debe a que el capital humano tiene retornos que están aumentando, 
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en consecuencia, a esta premisa, se debe invertir en educación terciaria con el fin 

de llegar a un proceso convergente más acelerado. 
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