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PRESENTACION

La crisis económica y social que atraviesa nuestro país es profunda y
compleja, se requiere un esfuerzo colectivo de investigación para
esclarecer la especificidad de la misma y, fundamentalmente, para conocer
hacia dónde apunta el futuro desenvolvimiento de la economía. Con esos
objetivos se ha creado EL TALLER DE INVESTIGACIONES
SOCIOECONOMICAS, éste tratará de desagregar problemáticas e
intentará profundizar en su manejo teórico-empírico.

El TALLER se reúne periódicamente para estudiar un tema
determinado con base en las ponencias elaboradas por un invitado especial
o por uno o más de sus miembros, las cuales sirven de marco de referencia
para guiar el debate. La Secretaría del TALLER prepara un documento de
síntesis que intenta reflejar el alcance de las discusiones, las diferentes
ópticas de análisis y los posibles puntos de divergencia.

Esta publicación constituye un resumen del Decimoséptimo TALLER,
sobre El Capital Humano, desarrollado el día 6 de octubre de 1992, con
base en la exposición del Lic. Alejandro Mercado y los comentarios de los
Lic. Gonzalo Chávez y Hernán Paredes. El responsable de la redacción de
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las Reflexiones Sobre el Tema, además de la publicación, es Carlos
Toranzo Roca.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los miembros del
TALLER DE INVESTIGACIONES SOCIOECONOMICAS por su interés en
este esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones para la preparación
de este documento.

Dr. Marc Meinardus
Director del ILDIS

La Paz, Enero, 1993
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INVERSION EN CAPITAL HUMANO

Alejandro F. Mercado

"Once the key to economic success was planning and
nationalization. Then it was science and technology. Only
yesterday it was markets and enterprise. Now its education
and training"

The Economist, May 1991

INTRODUCCION

Usualmente cuando nos referimos a la educación pensamos en el
"devaluado" sector social, y digo devaluado en tanto que los economistas
hoy de moda (lease yupis) deben ocuparse de temas "serios" dejando la
educación y los otros aspectos del denominado área social a los
sociólogos, filósofos, políticos y economistas quijotes.

Asimismo, cuando se habla de política económica se piensa en
eficiencia, productividad y "competitividad" (para estar actualizados) de
los denominados sectores productivos, dejando las políticas sociales para
acciones asistenciales. La frase "fuera manos de la política económica"
resume la visión que se tiene hoy.

Ahora bien, cuando observamos, primero, que el sector de la
educación es uno de los sectores que mayor cantidad de recursos insume
y que estos recursos pueden ser bien o mal utilizados, es más, que
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dichos recursos pueden, si se quiere, utilizarse alternativamente, es decir
que tienen un alto costo de oportunidad; y segundo, que es cierto, o por lo
menos probable, que los cambios en el sistema educativo tengan efectos
tanto en la producción como en la distribución, es decir que afectan a la
sociedad al menos en en su eficiencia y equidad, no se compende
claramente porqué el desprecio de nuestros economistas por trabajar el
tema, así como también es difícil comprender la reticencia de hacer
política económica con objetivos sociales.

Lo que se hace en este breve ensayo, que en realidad es un borrador
de discusión, es invitarles a pensar en la educación como una inversión,
invitarles a debatir sobre los aspectos económicos de la educación, y
aunque reconozco que su perspectiva es parcial y puede ser insuficiente
en el tratamiento de sus múltiples articulaciones, espero que su utilidad se
vea por lo menos reflejada en una discusión provechosa.

Antes de pasar al desarrollo del trabajo, quiero anotar que el mismo
corresponde a un ejercicio de pensar sobre el teclado del computador con
base en tres elementos de referencia: En la primera parte se toma una
conferencia dictada por el profesor Barnes en Forest Hill en 1991 la parte
referida a los recursos destinados al área social esta basada en un
trabajo realizado conjuntamente con Miguel Fernández hace algunos
meses atrás, y la tercera parte tiene como referencia algunos avances
que en su trabajo de tesis hicimos con Jaime Ortubé.

LA EDUCACION COMO INVERSION

Es una conferencia dictada por el profesor Barnes( 1 ) al referirse a la
problemática de la educación como gasto o como inversión, comentaba
que varios trabajos de investigación realizados en la década del setenta
cuestionaron la teoría de la inversión en capital humano, específicamente
la hipótesis de que los recursos destinados a la educación sean
considerados como inversión.

Tal cuestionamiento se basaba en la hipótesis de que el proceso de
educación no transforma ni adiciona las cualidades innatas de los
individuos, sino que solamente se constituye en un mecanismo de

( 1 ) Conferencia dictada por el profesor Sebastian Barnes en marzo de 1991 en el seminario
sobre "Alternativas y encrucijadas del subdesarrollo" (Forest Hill, Londres, Inglaterra).
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información que "etiqueta" a las personas en correspondencia con su
valor.

Más claramente, el sistema educativo vendría estructurado en
diferentes filtros escalonados que etiquetan a los individuos en
correspondencia al número de filtros que han podido salvar exitosamente,
dando señales al mercado respecto a sus habilidades y aptitudes innatas.

Si bien esta teoría es altamente sugestiva, considero que amerita

realizar ciertas reflexiones en torno a sus implicaciones:

Primero, el hecho de que la educación no adicione ni transforme las

capacidades productivas de los individuos, hace que la misma sea neutra
en términos de su efecto sobre la producción.

Segundo, tiene un efecto distributivo regresivo, en tanto que
favorecería a los beneficiados con la "etiquetación" en contra de aquellos
que tengan menos filtros vencidos. En otras palabras, dado un nivel de
producción invariable, la distribución de las rentas se encontraría en un
óptimo de tipo paretiano, o si queremos, bajo una regla de suma cero, y
cualquier ajuste que reconozca positivamente las mayores o mejores
habilidades innatas de ciertos individuos, necesariamente se constituiría
en disminución de las rentas de los otros.

Tercero, la aceptación de que la educación significa un gasto,

mientras que su contribución a la producción es nula, en términos de

costo de oportunidad sería una pérdida de bienestar social.

Cuarto, creemos que es difícil aceptar que la educación no afecte las
capacidades innatas de los individuos, si ello fuese cierto, muchos de los
avances de la psicología educativa y de la propia pedagogía quedarían
invalidados.

Quinto, que bajo esta óptica, es decir considerando a la educación
solamente como un sistema de identificación de talentos, cabría la opción
lógica de utilizar otro método, que en términos de costo sea más barato,
para descubrir las potencialidades innatas de las personas.

Por otra parte, el profesor Barnes también se refirió a la hipótesis de la
socialización como otra explicación alternativa frente a la teoría del capital
humano. Esta hipótesis señala que el sistema educativo no adiciona
conocimientos a los individuos, sino que solamente modifica sus

9



comportamientos en correspondencia a los requerimientos de la
producción, vale decir independencia, creatividad, seguridad, disciplina y
otros, en diferentes grados o niveles de acuerdo a los requerimientos
específicos de las empresas.

Sin embargo, y como se puede observar claramente, las bases de
esta hipótesis son débiles, en tanto que el desarrollo tecnológico actual no
requiere solamente que los trabajadores sean "buenos chicos" y además
"perspicases", sino que tengan incorporado ciertos conocimientos
técnicos.

Por lo anotado, y aunque discrepemos con el profesor Barnes,
creemos que la teoría del capital humano se constituye en el
acercamiento más adecuado y que con mayor rigor trata el problema de
la relación entre educación y economía, razón por la cual lo tomaremos
como base conceptual para el desarrollo de las siguientes partes.

Esta teoría, nacida y desarrollada en la escuela de Chicago, cuyo
principal exponente es el profesor Gary Becker( 2), anota que de la misma
forma que la inversión en capital físico, la inversión en capital humano,
específicamente la inversión en educación, incrementa la capacidad
productiva de los individuos y consecuentemente la renta, así como
también se constituye en un sistema de información que abarata los
costos de contratación.

La educación "etiqueta" a los individuos en correspondencia al capital
incorporado que tienen, y a mayor capital incorporado, tenemos mayor
productividad, lo cual no solamente significa beneficio privado sino
beneficio social.

RECURSOS SOCIALES PARA INVERSION EN CAPITAL HUMANO

La inversión del S.P.N.F. en capital humano entre 1980 y 1990

Para la cuantificación de los recursos del Sector Público No Financiero
(S.P.N.F.) destinados a la inversión en capital humano consideramos sólo
aquellos recursos destinados al rubro de educación. A tal efecto, se tomó

(2) Ver: Becker, Gary "Investment in human capital: a theoretical analysis" The journal of

Political Economy, Vol LXX, No. 5.
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el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación más las partidas
que constituyen gasto en educación de los presupuestos del resto de las
entidades del S.P.N.F., vale decir, instituciones públicas descentralizadas,
prefecturas, alcaldías, corporaciones regionales de desarrollo y empresas
públicas.

Con base en esta información tenemos que en el período 1980-1984
el monto promedio destinado a inversión en capital humano fue del orden
de 168 millones de dólares, lo que representa un 38 por ciento del gasto
social promedio del S.P.N.F. para dicho período. Este promedio se ve
reducido del S.P.N.F. para dicho período. Este promedio se ve reducido a
130 millones de dólares para el subperíodo 1985-1990, aunque su
participación en el total del gasto social aumenta al 41 por ciento, lo cual
demuestra que después del ajuste de 1985 no solamente cayeron los
recursos destinados a la educación en términos absolutos, sino que los
recursos destinados al sector social en su conjunto, se vieron
drásticamente reducidos.

Considerando todo el período 1980-1990 se observa que el mayor
monto asignado a la inversión en capital humano corresponde al año
1984, año en el que se le otorgó 233 millones de dólares, mientras que el
año 1986 dispuso de su presupuesto más modesto de la década con sólo
99 millones de dólares.

Estas fluctuaciones denotan no solamente las distintas prioridades
otorgadas por los dos distintos gobiernos a la inversión en capital
humano, sino también los diferentes resultados a los que condujo la
presión sindical del magisterio por aumentos de salarios, ello en tanto los
salarios constituyen la mayor parte del presupuesto. Con todo, es
razonable esperar una menor calidad de los servicios prestados por el
sector educativo, derivada de la reducción de recursos.

Realizando el análisis por partidas de gasto se observa que en
promedio un 90 por ciento de los recursos que se canalizan a este sector
se destinan a cubrir el pago de servicios personales; un 1.6 por ciento al
pago de servicios no personales, vale decir, servicios básicos, servicios
de transporte y seguros, alquileres, mantenimiento y reparaciones,
servicios comerciales y otros por servicios no personales; un 3.1 por
ciento se destina a materiales y suministros. Si a todo ello agregamos los
recursos destinados a cubrir las reservas, las transferencias y la
cancelación de la deuda, nos queda en promedio para todo el período
solamente 1.7 por ciento para inversiones en activos físicos y financieros.
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Este breve análisis muestra la debilidad del sector en cuanto a su
capacidad de invertir, mientras que paralelamente se observa que el pago
de las planillas de remuneraciones personales reduce la posiblidad de
pensar en una asignación más eficiente.

Inversiones públicas en capital humano

Para la siguiente cuantificación se tomó como base la información del
Sistema	 Sobre Inversiones (SISIN), la misma que fue corregida y
complementada con información de la Unidad de Análisis de Política
Económica (UDAPE) y datos del Ministerio de Educación. La información a
la que se tuvo acceso solamente contiene el período 1987 - 1990.

Del total de inversiones programadas para el área social, que en
promedio para los cuatro años alcanza a 82.7 millones de dólares, el
sector de educación solamente fue programado en promedio con un 7.8
por ciento, reduciéndose su participación en la programación de 1987 que
alcanzaba al 10.7 por ciento a sólo un 6.6 por ciento para 1990.

En términos de la ejecución presupuestaria de los montos de inversión
programados, en promedio para el período, ésta no supera el 50 por
ciento, y si bien para el año 1990 es mayor al 60 por ciento, cabe
destacar que su monto programado en términos absolutos es la mitad de
lo que era en 1988.

Al interior de las inversiones programadas para el sector educación, el
Ministerio cabeza de sector solamente participa con un 25 por ciento,
mientras que las Corporaciones de Desarrollo participan con un 70 por
ciento.

Inversión en capital humano y cooperación externa

Los datos que se discuten a continuación fueron logrados con base en
las publicaciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y
consistenciados con la información de la Dirección de Cooperación
externa (DICOPER) de Ministerio de Planeamiento y Coordinación.

Un resultado importante al que se llega analizando estos datos es que
el sector	 de la educación no es privilegiado por las agencias de
cooperación. Así tenemos que del total de recursos comprometidos y
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desembolsados para 1990, el sector de la educación se benefició
solamente con un 2 por ciento en calidad de subsidios, ya que durante
ese año no captó ningún crédito.

Este dato parece ser un buen indicador de la incorrespondencia entre
las prioridades fijadas por el sector público y el destino de la cooperación
externa, así como también parece mostrar un contradicción entre el
discurso de las agencias de cooperación internacional a priorizar la
educación y la realidad.

Las agencias europeas son la fuente más importante para la
educación, aportan el 55 por ciento de los recursos comprometidos y el
78 por ciento de los recursos efectivamente desembolsados.

La educación básica absorbe el 11 por ciento del total de los recursos
desembolsados para el sector, porcentaje que siendo bajo es todavía más
modesto si se considera que la educación como tal es marginal.

En términos absolutos tenernos que de un total de 492 millones de
dólares de la cooperación externa comprometidos para el área social,
solamente 16.6 millones se programaron para la educación. En lo que
corresponde a lo efectivamente desembolsado para 1990, de un total de
204.8 millones de dólares para el área social en su conjunto, el sector de
la educación sólo recibió 11.1 millones.

ONG's e inversión en capital humano

De un total de 609 Organizaciones No Gubernamentales del listado de
la Ex-Subsecretaría de Política Social, 115 de ellas dedican sus
actividades a la educación, y si bien por la insuficiencia de la información
no se puede realizar una clasificación al interior de las mismas, podemos
decir que en su mayor parte están dedicadas a la educación no formal.
Cabe subrayar que el sector de la educación es el segundo más
importante de la clasificación de ONG's por actividad, el primero son las
ONG's "multiactivas" (que hacen de todo) donde se encuentran 134.

En lo referente al número de proyectos manejados por las ONG's que
alcanza un total de 1.093, los proyectos de educación son 166, y que para
1990 ejecutaron 12.8 millones de dólares con un promedio de 77 mil
dólares por proyecto.
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El total ejecutado para 1990 por las ONG's alcanza a 246.8 milllones
de dólares, de donde tenemos que los recursos canalizados a la

educación representan un 5 por ciento.

LA DISTRIBUCION DEL INGRESO

Generalidades

La problemática de la distribución es sin lugar a dudas el tema central
de la pólémica económica, ya en la Grecia clásica se puede ver en las

obras de Platón, Aristóteles y Jenofonte, su preocupación por la justicia
social y el uso de la riqueza, elementos que se reflejan de alguna manera
en los ideales de equidad y justicia del derecho romano. Los escolásticos
de la edad media reclamaron por salarios justos y expresaron su
preocupación con ciertas prácticas que conducían a la concentación de la
riqueza. Los mercantilistas del siglo XVII trataron el tema de las

disparidades de la distribución, destacándose el trabajo de William Petty
"Discourses on Political Arithmetic" que casi dos siglos más tarde sería

formalizado por Wilfredo Pareto.

El siglo XVIII abrió el camino para el posterior desarrollo de la teoría
de la distribución funcional del ingreso, elementos que aparecen
claramente en los trabajos de Quesnay y Mirabeauy Du Pont de Nemours

respecto a la circulación y la apropiación de la riqueza, así como un
Turgot "Reflexions sur la formation et la distribution des Richeses". El
mismo año de la publicación de Turgot, Adam Smith publicaba su "Wealth
of Nations" que trata de los determinantes de las tasas de remuneración
de los factores de producción, incluso mostrando que no sólo se puede

invertir en capital físico sino también en capital humano.

En el siglo XIX el análisis de la distribucion se constituye en el tema
central de la economía, mientras Ricardo y Mill discutían sobre las leyes
que regulan la distribución del ingreso, los socialistas se entregaban al
tratamiento de las desigualdades económicas individuales. Los
marginalistas bajo la línea de Edgeworth y Pareto remontaron el siglo e
incluso la "Teoría General" para constituirse hoy en la base de la
discusión sobre la distribución.

Al interior de este avance investigativo se pueden observar tres
patrones normativos que dieron origen o fueron resultado de las
investigaciones, ellos son: La necesidad, la igualdad y la productividad. El
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patrón de la necesidad está relacionado con la doctrina marxista, que lo
toma como principio distributivo básico; el patrón de igualdad que transitó
a la difusa conceptualización de la equidad; y el patrón de la
productividad, o también conocido como patrón contributivo, que mide la
contribución por el valor de mercado de la producciión marginal.

La distribución funcional del ingreso

La distribución funcional del ingreso distingue los ingresos de tres
grandes estratos: Los autoempleados, los empresarios y propietarios, y el
sector de los asalariados.(3)

Durante el período 1958-1963 se observa una tasa de crecimiento
mayor en la participación de los asalariados y los autoempleados
respecto a la tasa de crecimiento para los propietarios, sin embargo dicha
situación se revierte para el período 1964-1969, lo cual podría ser
explicado por el avance de la burguesía después del período de
reacomodo que resulta de la transformación revolucionaria de 1952.

Durante los años que van de 1970 a 1980 la participación de los
asalariados es menor en comparación con el período 1958-1969, aunque
tiene una leve mejoría al final del mismo, principalmente luego de la
apertura democrática, el período 1981-1985 muestra una permanente
mejora del estrato de los asalariados, es decir, que a pesar de la
desarticulación del sistema de precios, los salarios no pierden su
participación relativa en el ingreso nacional. A partir de 1985 hacia 1990 si
bien no se observa un fuerte deterioro de la participación de los salarios
en el ingreso nacional, si se puede observar que se revierte la anterior
tendencia, es decir se presenta una caída de la participación de las
remuneraciones en el ingreso.(4)

Para el tratamiento de la distribución funcional de la distribución del ingreso puede
consultarse: Machicado, Carlos "Distribución de ingreso en Bolivia" ILDIS, La Paz, Bolivia
1987.

Un trabajo a mayor detalle puede ser revisado en Lupo, José Luis y Larrazabal, Erick: "Una
medición funcional de la distribución del ingreso en Bolivia 1970 - 1985" UDAPE - La Paz,
Bolivia.
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La distribución personal del ingreso

El tratamiento de la distribución personal del ingreso considera
fundamentalmente los determinantes de las remuneraciones en
correspondencia con el capital humano, vale decir edad, educación,
talento, productividad y otros.

En lo referente a la edad, la teoría del ciclo edad-ingreso nos muestra
un comportamiento ascendente en una primera fase para posteriormente
cambiar hacia una fase descendente, teniendo como punto máximo la
edad entre 45 y 50 años. El denominado talento o atributos y habilidades
innatas hace referencia a la productividad potencial, considerándose
como parámetros la fuerza, la buena apariencia, la coordinación, la
destreza mental, etc., que corresponden a atributos del capital humano no
adquiridos. El nivel de instrucción, considerado como inversión en capital
humano, muestra que a medida que aumenta la educación, normalmente
estimada en base a los años de escolaridad, se espera que exista un
aumento de la productividad, aunque en realidad los niveles de educación
formal logrados no necesariamente dan total cuenta del conocimiento
logrado, sino de la capacidad para el aprendizaje (Job Learning effiency).
La experiencia y el adiestramiento es el incremento de los niveles de
productividad en función a la repetición de tareas, aunque el
adiestramiento adquiere un carácter mayormente formal.

La teoría microeconómica nos dice que a partir del valor del
incremento de la productividad del trabajo, se obtiene el rendimiento por
la inversión en capital humano. Los costos de la inversión considerados
como costos directos y costos de oportunidad en relación con los ingresos
esperados, es decir la rentabilidad de tal inversión, será el determinante al
momento de la toma de decisión de insertarse a la fuerza de trabajo o en
su defecto invertir en educación formal.(5)

Por otra parte, normalmente se podría esperar que dado el avance
tecnológico, la vigencia del nuevo aradigma del "look high tech", los
rendimientos esperados de la educación deberían tener un
comportamiento ascendente, sin embargo, ello parece no reflejarse
necesariamente en la realidad, por ejemplo, en los Estados Unidos,
quienes tenían una formación universitaria en 1969 tenían en promedio

( 5) Ver: J.M. Henderson y R.O. Quandt 'Teoría microeconómica" Pág. 448 adelante.
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un ingreso anual superior a	 quienes tenían solamente educación
secundaria de $us. 4.600, pero para el año 1975, dicha brecha se habría
reducido a unos $us. 3.200.

EL RENDIMIENTO DE LA EDUCACION

Rendimientos privados y sociales

Como ya anotamos, invertir en capital es similar a la inversión física, el
ejemplo clásico es el caso donde los estudiantes renuncian a los ingresos
que podrían obtener si no estuviesen ocupados estudiando, es decir que
viven "con la esperanza" de que la educación redundará en una renta
más elevada a futuro. El reconocer esto significa que existen diferencias
productivas al interior de la Población Económicamente Activa, es decir
que existen diferencias entre la dotación de capital humano que se refleja,
o por lo menos debería reflejarse, en diferenciales de rentas.(6)

Ahora bien, cuando se habla de inversión en educación no solamente
deben tomarse en cuenta	 los rendimientos privados sino las
externalidades positivas para la sociedad.

La sociedad incurre en costos para educación que se ven reflejados
en las partidas correspondientes del Tesoro General de la Nación, los
recursos destinados a la educación por parte de las otras entidades
componentes del Sector Público no Financiero y los recursos de la
cooperación internacional, en contrapartida, los beneficios resultantes del
uso de estos recursos se traducen en incrementos del producto que
corresponden a incrementos en la productividad de los trabajadores.

Asimismo, es necesario considerar los efectos externos positivos para
la sociedad generados por el mejoramiento del nivel de instrucción de sus
miembros, dentro de ellos tenemos por una parte, el mejoramiento del
nivel de instrucción de las próximas generaciones, por cuanto los padres
con mayor nivel de instrucción crean un medio ambiente más propicio
para el desarrollo de sus hijos, también es posible, esperar adelantos o
mejoras tecnológicas desarrolladas por los nuevos profesionales. Por otra
parte, como lo demostraremos en la siguiente parte, más altos niveles de

( 6) Wonnacoot P. "Economía" Ed. Mac, Graw HUI.
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educación son los principales factores explicativos para las disminuciones
en las tasas de mortalidad infantil y otros indicadores negativos en salud,
así como también caídas en las tasas de criminalidad y en general en las
actividades delictivas.

Obviamente el rendimiento privado es el más importante, que como
señalamos se traduce en los ingresos esperados que se pueden alcanzar
una vez logrado cierto nivel de instrucción, dentro de un límite de vida útil.
Algunos ejercicios muestran que las tasas de rentabilidad en educación
media y superior son relativamente altas.(7)

Estimaciones de la rentabilidad privada

Con base en la información de la Encuesta Integrada de Hogares de
1989, realizamos una regresión tomando los ingresos laborales
mensuales como variable explicada y como variables explicativas la edad,
el nivel de instrucción, la antigüedad en el puesto de trabajo y el sexo,
esta última como variable dummy (Hombre=1, mujer=0). La introducción
de la variable edad al cuadrado se debe a la sospecha de que la edad
tenga una relación no lineal con el ingreso, 	 la significación de dicha
variable hace que esta sospecha se corrobore. La variable "antigüedad"
recoge los factores no formales de la educación, y si no es significativa tal
vez ello esté explicado porque se convierte en variable importante para
determinación del ingreso únicamente cuando existe estabilidad en el
puesto de trabajo, caso que parece no presentarse en nuestro medio.

Como puede observarse, la variable más significativa es la de nivel de
instrucción, corroborando la importancia de la educación en el nivel de
ingreso, ya que un año adicional de escolaridad significa Bs. 16.26 de
ingreso adicional.

Ingreso laboral = - 347.27 + 1 00.89 Sexo + 20.71 Edad
(9.27)	 (10.20)

- 0.22 Edad 2 + 16.26 Instrucción
(-8.62)
	

(15.58)
+ 0.17 Antigüedad

(2.58)

( 7) Mercado, Alejandro "Inversión en educación" MEC -CENDES - UNESCO
Psacharopoulos, George "La educación como inversión" Banco Mundial.
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R^ 2 = 0.31

F = 113.06

N = 723.705

El número de observaciones (N) corresponde a la población ocupada

que reportó información acerca del ingreso laboral que percibe. El R ^2

es lo suficientemente bueno para un análisis de corte transversal. Todas
las variables individualmente consideradas son significativas al 1%, esto
por los valores "t". El valor del estadístico F es lo suficientemente alto

para mostrar que no existe problemas de autocorrelación. Con base en
esta regresión se presenta en los Cuadros Nos. 2 y 3 los ingresos
mensuales esperados tanto para hombres como para mujeres.

En los siguientes cuadros (Cuadros del No. 4 al No. 11) se muestran
los diferentes valores actuales netos de los flujos que se obtuvieron para
los diferentes niveles de instrucción.

En los costos de la educación, el componente más importante
corresponde a los costos de oportunidad, el mismo que se calcula con el

ingreso esperado que la persona podría alcanzar de acuerdo con su nivel

de instrucción. A este costo se le añade los costos directos de la
educación, es decir pago de matrícula, material escolar, transporte, y
otros que aparecen en el Cuadro No. 1.

Los beneficios privados se traducen en los ingresos esperados que se
pueden alcanzar una vez logrado cierto nivel de instrucción, ello calculado
dentro de un horizonte de vida activa de los individuos.

Estos datos, los gastos a incurrirse en educación en períodos futuros y
los ingresos esperados deben ser actualizados al presente, es decir,
descontados a una determinada tasa de descuento, para nuestro ejercicio

se utiliza una tasa de descuento del 12%, con lo que se calcula la tasa
interna de retorno de la inversión en educación.

Para terminar el costo de oportunidad que significa el destinar el
tiempo al estudio en lugar de destinarlo al trabajo, se ha tomado los

ingresos esperados sin ningún nivel de instrucción formal.

Los VAN estimados para ambos sexos y para diferentes niveles de
instrucción son los siguientes:
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HOMBRES MUJERES

Básico 6.045.63 2.616.88
Intermedio 7.203.83 4.611.38
Medio 5 915.42 5.658.07
Universitario 2.002 17 3.4967.05

tal como vemos, existe una alta rentabilidad de la educación
especialmente para la educación básica y principalmente para el sexo
masculino, lo que se explica porque en los primeros años el costo de
oportunidad de los varones es menor que para las mujeres. La
rentabilidad por sexo se acerca en el nivel medio, lo cual se explicaría
porque los costos de oportunidad de los hombres son mayores, lo cual
aproxima la diferencia.

La caída de los valores a nivel universitario se explicaría por los
siguientes factores: Elevación de los costos de oportunidad en las edades
productivas, elevación de los costos de la educación y por las
restricciones del mercado de trabajo.

Para propósitos de comparación utilizamos la Tasa Interna de
Retorno, donde se puede observar la rentabilidad para los diferentes
niveles de instrucción por sexos.

HOMBRES MUJERES

Básico 132.8% 30.4%
Intermedio 49.6% 30.5%
Medio 27.8% 26.8%
Universitario 15.3% 18.4%

ALGUNAS RELACIONES INTERESANTES

Inversión en capital humano y horas trabajadas

Uno de los aspectos sobre el cual es importante detenerse es la
relación entre las horas trabajadas y la inversión en capital humano. A tal
efecto con la misma base de datos de la Encuesta Integrada de Hogares
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de 1989 calculamos que con un nivel de instrucción universitaria las horas
trabajadas promedio para los ocupados llegan a 9.2 horas/día, mientras
que para las personas ocupadas con un nivel de instrucción básico el
promedio de horas trabajadas alcanza a 10.4 horas/día.

Si tomamos en cuenta que el ingreso promedio de las personas con
un nivel de instrucción basica es de 226 Bs./mes y de aquellas personas
con un nivel de instrucción universitaria es de 556 Bs./mes, podemos
decir que cuando el ingreso se eleva por encima del promedio, el efecto
ingreso supera el efecto sustitución.

Inversión en capital humano y mortalidad infantil

Partimos de la hipótesis de que la principal variable explicativa de la
mortalidad infantil es el nivel de instrucción de la madre, y para buscar
testear	 dicha hipótesis utilizamos la base de datos de la Encuesta
Nacional de Demografía y Salud, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística el año 1988, corriendo la siguiente regresión.

M = 0.12477 - 0.00763 X
(-2.01)

N	 = 2.205
R A 2 = 0.93
F	 2.25
M	 Tasa de mortalidad infantil
X	 = Años de escolaridad de las madres

lo que nos muestra una relación inversa entre el nivel de instrucción y la
tasa de mortalidad infantil, donde por cada año más de escolaridad, la
tasa de mortalidad infantil disminuye en 7.63 puntos.

Inversión en capital humano y mortalidad en la niñez

Con la misma información del anterior ejercicio y bajo la misma lógica se
corrió la siguiente regresión:

M = 0.18340 - 0.02051 X
(-1.03)
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N	 = 2.205
R A 2 = 0.92
F	 = 1.18
M	 = Tasa de mortalidad de la niñez
X	 = Años de escolaridad de las madres

lo que nos muestra al igual que el anterior ejercicio, que existe una
relación inversa entre la tasa de mortalidad de la niñez y el nivel de
instrucción, donde por cada año más de escolaridad de las madres, la
tasa de mortalidad en la niñez disminuye en 20.51 puntos.

Inversión en capital humano y número de hijos

M = 7.1 - 0.35 X
(-1.10)

N = 5.308
R A 2 = 0.91
F = 12.48

lo que nos muestra una relación inversa entre el número de hijos por
mujer y el nivel de instrucción, donde por cada año más de escolaridad de
las mujeres en edad fértil, el número de hijos disminuye en más de un
tercio.

Ingresos e inversión en capital humano

Como ya mencionamos en varios trabajos anteriores, la problemática
central que explica los bajos indicadores sociales es fundamentalmente
la aguda crisis de ingresos. Esta crisis de ingresos determina una cada
vez mayor tasa de participación en el hogar, afectando directamente a las
pocas posibilidades que tienen los hogares de realizar inversiones en
capital humano.

Esto nos permite plantear la hipótesis de que a menores ingresos del
jefe del hogar y del cónyuge, es posible esperar tasas de asistencia
escolar menores.

Para corroborar dicha hipótesis y tomando como base los datos de la
Encuesta Integrada de hogares seleccionamos a todos aquellos hogares
que no tenían ingresos no laborales, que ambos padres se encontraban
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con vida, y que ambos trabajaban. En cada uno de estos hogares
calculamos la tasa de asistencia escolar, para esto último tomamos el
cociente de los niños de 5 a 15 años que asisten a un centro educativo
sobre el total de niños de 5 a 15 años de esos hogares. Seguidamente,
realizamos una regresión tomando como variable independiente el
ingreso laboral de los padres (sumados), y como variable dependiente la
tasa de asistencia.

El resultado de este ejercicio nos proporcionó la siguiente regresión:

T = 1/(0.00000002159* (Y-928.2)^2+0.01088)

R A 2 = 0.95
T	 = Tasa de asistencia
Y	 = Ingreso laboral de los padres

lo cual corrobora nuestra hipótesis de una relaciión directa entre ingresos
del hogar y tasa de asistencia escolar.

CUADRO N, 1

COSTOS PRIVADOS DE EDUCACION 1989
(Anual en bolivianos corrientes)

MATERIAL MATR C. TRANSP. OTROS TOTAL

BÁSICO 1 47.00 1100 40.00 9,70 106.70
BÁSICO 2 54.10 10.00 40.00 10.41 114.51
BÁSICO 3 73.10 10.00 40.00 12.31 135.41
BÁSICO 4 74.30 10.00 40.00 12.43 136.73
BASICO 5 80.60 10.00 40.00 13.06 143.66

INTERMEDIO 1 108.00 6.50 40.00 15.45 169.95
INTERMEDIO 2 119.80 6.50 40.00 16.63 182.93
INTERMEDIO 3 131.60 6.50 40.00 17.81 195.91

MEDIO 1 143.40 7.50 4100 19.09 209.99
MEDIO 2 155.10 7.50 40.00 20.26 222.86
MEDIO 3 166.90 7.50 40.00 21.44 235.84
MEDIO 4 178.70 7.50 40.00 22.62 248.82

UNIVERSITARIO 1 194.00 25.00 356.80 57.58 633.38
UNIVERSITARIO 2 194.00 25.00 356.80 57.58 633.38
UNIVERSITARIO 3 194.00 25.00 356.80 57.58 633.38
UNIVERSÍTARIO 4 194.00 25.00 356.80 57.58 633.38
UNIVERSITARIOS 194.00 25.00 356.80 57.58 633.38

Fuente: CENDES-ECONOMETRICA para los costos de educación no universitaria.

Mercado, Alejandro "Inversión en educación" para los costos de educación universitaria.
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EDAD NINGUNO BÁSICO INTERMED. MEDIO UNIV.

10 1.737 20.348
11 1.737 36.670
12 1.737 52.558
13 1.737 68.012
14 1.737 83.032 131.809
15 16.323 97.618 146.395
16 30.475 111.770 160.547
17 44.193 125.488 174.265
18 57.477 138.772 187.549 260.326
19 70.327 151.622 200.399 265.435
20 82.743 164.038 212.815 277.851
21 94.725 176.020 224.797 289.833
22 106.273 187.568 236.345 301.381
23 117.387 198.682 247.459 312.495 400.862
24 128,067 209.362 258,139 323,175 494,470
25 138.313 219.608 268.385 333.421 414.716
26 148.125 229.420 278.197 343.233 424.528
27 157.513 238.798 287.575 352.611 433.906
28 166.447 247.742 296.519 361.555 442.850
29 174.957 256.252 305.029 370.065 451.360
30 183.033 264.328 313.105 378.141 459.436
31 190.675 271.970 320.747 385.783 467.078
32 197.883 279.178 327.955 392.991 474.286
33 204.657 285.952 334.729 399.765 481.060
34 210.997 292.292 341.069 406.105 487.400
35 216.903 298.198 346.975 412.011 493.306
36 222.375 303.670 352.447 417.483 498.778
37 227.413 308.708 357.485 422.521 503.816
38 232.017 313.312 362.089 427.125 508.420
39 236.187 317.482 366.259 431.295 512.590
40 239.923 321.218 369.995 475.031 516.326
41 243.225 324.520 373.297 438.333 519.628
42 246.093 327.387 376.165 441.201 522.496
43 248.527 329.822 378.599 443.635 524.930
44 250.527 331.822 380.599 445.635 526.930
45 252.093 333.388 382.165 447.201 528.496
46 253.225 334.520 383.297 448.333 529.628
47 253.923 335.218 383.995 449.031 530.326
48 254.187 335.482 384259 449.295 530.590
49 254.017 335.312 384.089 449.125 530.420
50 253.413 334.708 383.485 448.521 529.816
51 252.375 333.670 382.447 447.483 528.778
52 250.903 332.198 380.975 446.011 527.306
53 248.997 330.292 379.069 444.105 525.400
54 246.657 327.952 376.729 441.765 523.060
55 243.883 325.178 373.955 438.991 520.286
56 240.675 321.970 370.747 435.783 517.078
57 237.033 318.328 367.105 432.141 513.436
58 232.957 314.252 363.029 428.065 509.360
59 228.447 309.742 358.519 423.555 504.850
60 223.503 304.798 353.575 418.611 499.906

CUADRO N9 2

INGRESOS ESPERADOS (HOMBRES)
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EDAD NINGUNO BASICO INTERMED. MEDIO UNIV.

10 5.380 10.877
11 5 380 10.877
12 5.380 10.877
13 5.380 10.877
14 5.380 10.877 30.916
15 5.380 10.877 45,502
16 5.380 10.877 59.654
17 5.380 24,595 73.372
18 5.380 37.879 86.656 157.232
19 5.380 50.729 99.506 164.542
20 5.380 63.145 111.922 176.958
21 5.380 75.127 123.904 188.940
22 5.380 86.675 135.452 200.488
23 16.494 97.789 146.566 211.602 285.983
24 27.174 108.469 147.246 222.282 303.577
25 37.420 118.715 167.492 232.528 313.823
26 47.232 128.527 177.304 242.340 323.635
27 56.610 137.905 186,682 251.718 333.013
28 65.554 146.849 195.626 260.662 341.957
29 74.064 155.359 204.136 269.172 350.467
30 82.140 163.435 212.212 277.248 358.543
31 89.782 171.077 219.854 284.890 366.185
32 96.990 178.285 227.062 292.098 373.393
33 103,764 185.059 233.836 298.872 380.167
34 110.104 191.399 240.176 305.212 386.507
35 116.010 197.305 246.082 311.118 392.413
36 121.482 202.777 251.554 316.590 397.885
37 126.520 207,815 256.592 321.628 402.923
38 131.124 212.419 261.196 326.232 407.527
39 135.294 216.589 265.366 330.402 411.697
40 139.030 220.325 269.102 334.138 415.433
41 142.332 223.627 272.404 337.440 418.735
42 145.200 226.495 275.272 340.308 421.603
43 147.634 228.929 277.706 342.742 424.037
44 149.634 230.929 279.706 344.742 426.037
45 151,200 232.495 281.272 346.308 427.603
46 152.332 233.627 282.404 347,440 428.735
47 153.030 234.325 283.102 348.138 429.433
48 153.294 234.589 283.366 348.402 429.697
49 153.124 234.419 283.196 348.232 429.527
50 152.520 233.815 282.592 347.628 428.923
51 151.482 232.777 281.554 346.590 427.885
52 150.010 231.305 280.082 345.118 426.413
53 148.104 229.399 278,176 343.212 424.507
54 145.764 227.059 275.836 340.872 422.167
55 142.990 224.285 273.062 338.098 419.393
56 139.782 221.077 269.854 334.890 416.185
57 136.140 217.435 266.212 331.248 412,543
58 132.064 213.359 262.136 327.172 408.467
59 127.554 208.849 257.626 322.662 403.957
60 122.610 203.905 252.682 317.718 399.013

CUADRO N , 3

INGRESOS ESPERADOS (MUJERES)
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CUADRO N2 4

HOMBRES BASICO

AÑOS EDAD INVERS COSTOS TOTAL INGRESOS FLUJO FACTOR VAN
EDUC. OPORT COSTOS [1/(1+12%)^n1 12,00%

1 10 637.010 20.844 657.854 244.176 -413.678 0.8928571 -369.36

2 11 0.000 20.844 20.844 440.040 419.196 0.7971939 334.18

3 12 0.000 20.844 20.844 630.696 609.852 0.7117802 434.08

4 13 0.000 20.844 20.844 816.144 795.3 0.6355181 505.43

5 14 0.000 20.844 20.844 996.384 975.54 0.5674269 553.55

6 15 0.000 195.876 1171.416 1171.416 975.54 0.5066311 494.24

7 16 0.000 365.700 365.700 1341.240 975.54 0.4523492 411.28

8 17 0.000 530.316 530.316 1505.856 975.54 0.4038832 394

9 18 0.000 689.724 689.724 1665.264 975.54 0.3606100 351.79

10 19 0.000 843.924 843.924 1819.464 975.54 0.3219732 314.1

11 20 0.000 992.916 992.916 1968.456 975.54 0.2874761 280.44

12 21 0.000 1136.700 1136.700 2112.240 975.54 0.2566751 250.4

13 22 0.000 1275.276 1275.276 2250.816 975.54 0.2291742 223.57

14 23 0.000 1408,644 1408.644 2384.184 975.54 02046198 199.61

15 24 0.000 1536.804 1536.804 2512.344 975.54 0.1826963 178.23

16 25 0.000 1659.756 1659.756 2635.296 975.54 0.1631217 159.13

17 26 0.000 1777.500 1777.500 2753.040 975.54 0.1456443 142.08

18 27 0.000 1890.156 1890.156 2865.576 975.42 0.1300396 126.84

19 28 0.000 1997.364 1997.364 2972.904 975.54 0.1161068 113.27

20 29 0.000 2099.484 2099.484 3075.024 975.54 0.1036668 101.13

21 30 0.000 2196.396 2196.396 3171.936 975.54 0.0925596 90.3

22 31 0.000 2288.100 2288.100 3263.640 975.54 0.0826425 80.62

23 32 0.000 2374.596 2374.596 3350.136 975.54 0.0737880 71.98

24 33 0.000 2455.884 2455.884 3431.424 975.54 0.0658821 64.27

25 34 0.000 2531.964 2531.964 3507.504 975.54 0.0588233 57.38

26 35 0.000 2602.836 2602.836 3578.376 975.54 0.0525208 51.24

27 36 0.000 2668.500 2668.500 3644.040 975.54 0.0468936 4515

28 37 0.000 2728.956 2728.956 3704.496 975.54 0.0418693 40.85

29 38 0.000 2784.204 2784.204 3759.744 975.54 0.0373833 36.47

30 39 0.000 2834.244 2834.244 3809.784 975.54 0.0333779 32.56

31 40 0.000 2879.076 2879.076 3854.616 975.54 0.0298017 29.07

32 41 0.000 2918.700 2918.700 3894.240 975.54 0.0266087 25.96

33 42 0.000 2953.116 2953.116 3928.644 975.528 0.0237577 23.18

34 43 0.000 2982,324 2982.324 3957.864 975,54 0.0212123 20.69

35 44 0.000 3006,324 3006.324 3981.864 975.54 0.0189395 18.48

36 45 0.000 3025.116 3025.116 4000.656 975.54 0.0169103 16.5

37 46 0.000 3038.700 3038.700 4014.240 975.54 0.0150985 14.73

38 47 0.000 3047.076 3047.076 4022.616 975.54 0.0134808 131 5

39 48 0.000 3050.244 3050.244 4025.784 975.54 0.0120364 11.74

40 49 0.000 3048204 3048.204 4023.744 975.54 0.0107468 10.48

41 50 0.000 3040.956 3040.956 4016.496 975.54 0.0095954 9.36

42 51 0.000 3028.500 3028.500 4004.040 975.54 0.0085673 8.36

43 52 0.000 3010.836 3010.836 3986.376 975.54 0.0076494 7.46

44 53 0.000 2987.964 2987.964 3963.504 975.54 0.0068298 6.66

45 54 0.000 2959.884 2959.884 3935.424 975.54 0.0060980 5.95

46 55 0.000 2926.596 2926.596 3902.136 975.54 0.0054447 5.31

47 56 0.000 2888.100 2888.100 3863.640 975.54 0.0048613 4.74

48 57 0.000 2844.396 2844.396 3819.936 975.54 0.0043405 423

49 58 0.000 2795.484 2795.484 3771.024 975.54 0.0038754 3.78

50 59 0.000 2741.364 2741.364 3716.904 975.54 0.0034602 3.38

51 60 0.000 2682.036 2682.036 3657.576 975,54 9.9939894 3.01

TIR -	 1.328

NPV - 6045 645
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CUADRO N' 5

HOMBRES INTERMEDIO

AÑOS EDAD INVERS COSTOS TOTAL INGRESOS FLUJO FACTOR VAN
E DUC. OPORT COSTOS 12.00%

1 10 637010 20.844 657.854 0.000 -657.854 0.8928571 -587.37
2 11 169.950 20.844 190.794 0.000 -190.794 0.7971939 -152.1
3 12 182.930 20.844 203.774 0.000 -203.774 0.7117802 -145.04
4 13 195.910 20.844 216.754 0.000 -216.754 0.6355181 -137.75
5 14 0.000 20.844 20.844 1581.708 1560.804 0.5674269 885.68
6 15 0.000 195876 195.876 1756.740 1560.864 0.5066311 790.78
7 16 0.000 365.700 365.700 1926.564 1560.864 0.4523492 706.06
8 17 0.000 530.316 530.316 2091.180 1560.864 0.4038832 630.41
9 18 0.000 689.724 689.724 2250.588 1560.864 0.3606100 562.86
10 19 0.000 843.924 843.924 2404.788 1560.864 0.3219732 502.56
11 20 0.000 992.916 992.916 2553.780 1560.864 0.2874761 448.71
12 21 0.000 1136.700 1136.700 2697.564 1560.864 0.2566751 400.63
13 22 0.000 1275.276 1275.276 2836.140 1560.864 0.2291742 357.71
14 23 0.000 1408.644 1408.644 2969.508 1560.864 0.2046198 319.38
15 24 0.000 1536.804 1536.804 3097.668 1560.864 0.1826963 285.16
16 25 0.000 1659.756 1659.756 3220.620 1560.864 0.1631217 254.61
17 26 0.000 1777.500 1777.500 3338.364 1560.864 0.1456443 227.33
18 27 0.000 1890.156 1890.156 3450.900 1560.774 0.1300396 202.96
19 28 0.000 1997.364 1997.364 3558.228 1560.864 0.1161068 181.23
20 29 0.000 2099.484 2099.484 3660.348 1560.864 0.1036668 161.81
21 30 0.000 2196.396 2196.396 3757260 1560.864 0.0925596 144.47
22 31 0.000 2288.100 2288.100 3848.964 1560.864 0.0826425 128.99
23 32 0.000 2374.596 2374.596 3935.460 1560.864 0.0737880 115.17
24 33 0.000 2455.884 2455.884 4016.748 1560.864 0.0658821 102.83
25 34 0.000 2531.964 2531.964 4092.828 1560.864 0.0588233 91.82
26 35 0.000 2602.836 2602.836 4163.700 1560.864 0.0525208 81.98
27 36 0.000 2668.500 2668.500 4229.364 1560.864 0.0468936 73.19
28 37 0.000 2728.956 2728.956 4289.820 1560.864 0.0418693 65.35
29 38 0.000 2784.204 2784.204 4345.068 1560.864 0.0373833 58.35
30 39 0.000 2834.244 2834.244 4395.108 1560.864 0.0333779 52.1
31 40 0.000 2879.076 2879.076 4439.940 1560.864 0.0298017 46.52
32 41 0.000 2918.700 2918.700 4479.564 1560.864 0.0266087 41.53
33 42 0.000 2953.116 2953.116 4513.980 1560.864 0.0237577 37.08
34 43 0.000 2982.324 2982.324 4543.188 1560.864 0.0212123 33.11
35 44 0.000 3006.324 3006.324 4567.188 1560.864 0.0189395 29.56
36 45 0.000 3025.116 3025.116 4585.980 1560.864 0.0169103 26.39
37 46 0.000 3038.700 3038.700 4599.564 1560.864 0.0150985 23.57
38 47 0.000 3047.076 3047.076 4607.940 1560.864 0.0134808 21.04
39 48 0.000 3050.244 3050.244 4611.108 1560.864 0.0120364 18.79
40 49 0.000 3048.204 3048.204 4609.068 1560.864 0.0107468 16.77
41 50 0.000 3040.956 3040.956 4601.820 1560.864 0.0095954 14.98
42 51 0.000 3028.500 3028.500 4589.364 1560.864 0.0085673 13.37
43 52 0.000 3010.836 3010.836 4571.700 1560.864 0.0076494 11.94
44 53 0.000 2987.964 2987.964 4548.828 1560.864 0 0068298 10.66
45 54 0.000 2959.884 2959.884 4520.748 1560.864 0.0060980 9.52
46 55 0.000 2926.596 2926.596 4487.460 1560.864 0.0054447 8.5
47 56 0.000 2888.100 2888.100 4448.964 1560.864 0.0048613 7.59
48 57 0.000 2844.396 2844.396 4405260 1560.864 0.0043405 6.77
49 58 0.000 2795.484 2795.484 4356.348 1560.864 0.0038754 6.05
50 59 0.000 2741.364 2741.364 4302.228 1560.864 0.0034602 5.4
51 60 0.000 2682.036 2682.036 4242.900 1560.864 0.0030894 4.82

TIR -	 0.496
NPV - 7203 847
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CUADRO N 9 6

HOMBRES MEDIO

AÑOS EDAD INVERS
EDUC.

COSTOS
OPORT

TOTAL
COSTOS

INGRESOS FLUJO FACTOR VAN
12.00%

1 10 637.010 20.844 657.854 0.000 -657.854 0.8928571 -587.37
2 11 169.950 20.844 190.794 0.000 -190.794 0.7971939 -1521
3 12 182.930 20.844 203.774 0.000 -203.774 0.7117802 -145.04
4 13 195.910 20.844 216.754 0.000 -216.754 0.6355181 -137.75
5 14 209.990 20.844 230.834 0.000 -230.834 0.5674269 -130.98
6 15 222.860 195.876 418.736 0.000 -418.736 0.5066311 -212.14
7 16 235.840 365.700 601.540 0.000 -601.54 0.4523492 -272.11
8 17 248.820 530.316 779.136 0.000 -779.136 0.4038832 -314.68
9 18 0.000 689.724 689.724 3123.912 2434.188 0.3606100 877.79
10 19 0.000 843.924 843.924 3185.220 2341.296 0.3219732 753.83
11 20 0.000 992.916 992.916 3334.212 2341.296 0.2874761 673.07
12 21 0.000 1136.700 1136.700 3477.996 2341.296 0.2566751 600.95
13 22 0.000 1275.276 1275276 3616.572 2341.296 0.2291742 536.56
14 23 0.000 1408.644 1408.644 3749.940 2341.296 0.2046198 479.08
15 24 0.000 1536.804 1536.804 3878.100 2341.296 0.1826963 427.75
16 25 0.000 1659.756 1659.756 4001.052 2341.296 0.1631217 381.92
17 26 0.000 1777.500 1777.500 4118.796 2341.296 0.1456443 341
18 27 0.000 1890.156 1890.156 4231.332 2341.176 0.1300396 304.45
19 28 0.000 1997.364 1997.364 4338.660 2341.296 0.1161068 271.84
20 29 0.000 2099.484 2099.484 4440.780 2341.296 0.1036668 242.71
21 30 0.000 2196.396 2196.396 4537.692 2341.296 0.0925596 216.71
22 31 0.000 2288.100 2288.100 4629.396 2341.296 0.0826425 193.49
23 32 0.000 2374.596 2374.596 4715.892 2341.296 0.0737880 172.76
24 33 0.000 2455.884 2455.884 4797.180 2341.296 0.0658821 154.25
25 34 0.000 2531.964 2531.964 4873.260 2341.296 0.0588233 137.72
26 35 0.000 2602.836 2602.836 4944.132 2341.296 0.0525208 122.97
27 36 0.000 2668.500 2668.500 5009.796 2341.296 0.0468936 109.79
28 37 0.000 2728.956 2728.956 5070.252 2341.296 0.0418693 98.03
29 38 0.000 2784.204 2784.204 5125.500 2341.296 0.0373833 87.53
30 39 0.000 2834.244 2834244 5175.540 2341.296 0.0333779 78.15
31 40 0.000 2879.076 2879.076 5700.372 2821.296 0.0298017 84.08
32 41 0.000 2918.700 2918.700 5259.996 2341.296 0.0266087 62.3
33 42 0.000 2953.116 2953.116 5294.412 2341.296 0.0237577 55.62
34 43 0.000 2982.324 2982.324 5323.620 2341.296 0.0212123 49.66
35 44 0.000 3006.324 3006.324 5347.620 2341.296 0.0189395 44.34
36 45 0.000 3025.116 3025.116 5366.412 2341.296 0.0169103 39.59
37 46 0.000 3038.700 3038.700 5379.996 2341.296 0.0150985 35.35
38 47 0.000 3047.076 3047.076 5388.372 2341.296 0.0134808 31.56
39 48 0.000 3050.244 3050.244 5391.540 2341.296 0.0120364 28.18
40 49 0.000 3048.204 3048.204 5389.500 2341.296 0.0107468 25.16
41 50 0.000 3040.956 3040.956 5382.252 2341.296 0.0095954 22.47
42 51 0.000 3028.500 3028.500 5369.796 2341.296 0.0085673 20.06
43 52 0.000 3010.836 3010.836 5352.132 2341.296 0.0076494 17.91
44 53 0.000 2987.964 2987.964 5329.260 2341.296 0.0068298 15.99
45 54 0.000 2959.884 2959.884 5301.180 2341.296 0.0060980 14.28
46 55 0.000 2926.596 2926.596 5267.892 2341.296 0.0054447 12.75
47 56 0.000 2888.100 2888.100 5229.396 2341.296 0.0048613 11.38
48 57 0.000 2844.396 2844.396 5185.692 2341.296 0.0043405 10.16
49 58 0.000 2795.484 2795.484 5136.780 2341.296 0.0038754 9.07
50 59 0.000 2741.364 2741.364 5082.780 2341.296 0.0034602 8.1
51 60 0.000 2682.036 2682.036 5023.332 2341.296 0.0030894 7.23

TIR -	 0.278
NPV - 5915.419
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CUADRO N, 7

HOMBRES UNIVERSITARIO

ANOS EDAD INVERS COSTOS TOTAL INGRESOS FLUJO FACTOR VAN
EDUC OPORT COSTOS 12.00%

1 10 637.010 20.844 657.854 0.000 -657.854 0.8928571 -587.37
2 11 169.950 20.844 190.794 0.000 -190.794 0.7971939 -152.1
3 12 182.930 20.844 203.774 0.000 -203.774 0.7117802 -145.04
4 13 195.910 20.844 216.754 0.000 -216.754 0.6355181 -137.75
5 14 209.990 20.844 230.834 0.000 -230.834 0.5674269 -130.98
6 15 222.860 195.876 418.736 0.000 -418.736 0.5066311 -212.14
7 16 235.840 365.700 601.540 0.000 -601.54 0.4523492 -272.11
8 17 248.820 530.316 779.136 0.000 -779.136 0.4038832 -314.68
9 18 633.380 689.724 1323.104 0.000 -1323.10 0.3606100 477.12
10 19 633.380 843.924 1477.304 0.000 -1477.30 0.3219732 -475.65
11 20 633.380 992.916 1626.296 0.000 -1626.29 0.2874761 -467.52
12 21 633.380 1136.700 1770.080 0.000 -1770.08 0.2566751 -454.34
13 22 633.380 1275.276 1908.656 0.000 -1908.65 0.2291742 -437.41
14 23 0.000 1408.644 1408.644 4810.344 4301.7 0.2046198 696.06
15 24 0.000 1536.804 1536.804 4853.640 3316.836 0.1826963 605.97
16 25 0.000 1659.756 1659.756 4976.592 3316.836 0.1631217 541.05
17 26 0.000 1777.500 1777.500 5094.336 3316.836 0.1456443 483.08
18 27 0.000 1890.156 1890.156 5206.872 3316.716 0.1300396 431.3
19 28 0.000 1997.364 1997.364 5314.200 3316.836 0.1161068 385.11
20 29 0.000 2099.484 2099.484 5416.320 3316.836 0.1036668 343.85
21 30 0.000 2196.396 2196.396 5513.232 3316.836 0.0925596 307.01
22 31 0.000 2288.100 2288.100 5604.936 3316.836 0.0826425 274.11
23 32 0.000 2374.596 2374.596 5691.432 3316.836 0.0737880 244.74
24 33 0.000 2455.884 2455.884 5772.720 3316.836 0.0658821 218.52
25 34 0.000 2531.964 2531.964 5848.800 3316.836 0.0588233 195.11
26 35 0.000 2602.836 2602.836 5919.672 3316.836 0.0525208 174.2
27 36 0.000 2668.500 2668.500 5985.336 3316.836 0.0468936 155.54
28 37 0.000 2728.956 2728.956 6045.792 3316.836 0.0418693 138.87
29 38 0.000 2784.204 2784.204 6101.040 3316.836 0.0373833 123.99
30 39 0.000 2834.244 2834.244 6151.080 3316.836 0.0333779 110.71
31 40 0.000 2879.076 2879.076 6195.912 3316.836 0.0298017 98.85
32 41 0.000 2918.700 2918.700 6235.536 3316.836 0.0266087 88.26
33 42 0.000 2953.116 2953.116 6269.952 3316.836 0.0237577 78.8
34 43 0.000 2982.324 2982.324 6299.160 3316.836 0.0212123 70.36
35 44 0.000 3006.324 3006.324 6323.160 3316.836 0.0189395 62.82
36 45 0.000 3025.116 3025.116 6341.952 3316.836 0.0169103 56.09
37 46 0.000 3038.700 3038.700 6355.536 3316.836 0.0150985 50.08
38 47 0.000 3047.076 3047.076 6363.912 3316.836 0.0134808 44.71
39 48 0.000 3050.244 3050.244 6367.080 3316.836 0.0120364 39.92
40 49 0.000 3048.204 3048.204 6365.040 3316.836 0.0107468 35.65
41 50 0.000 3040.956 3040.956 6357.792 3316.836 0.0095954 31.83
42 51 0 000 3028.500 3028.500 6345.336 3316.836 0.0085673 28.42
43 52 0.000 3010.836 3010.836 6327.672 3316.836 0.0076494 25.37
44 53 0.000 2987.964 2987.964 6304.800 3316.836 0.0068298 22.65
45 54 0.000 2959.884 2959.884 6276.720 3316.836 0.0060980 20.23
46 55 0.000 2926.596 2926.596 6243.432 3316.836 0.0054447 18.06
47 56 0.000 2888.100 2888.100 62.04.936 3316.836 0.0048613 16.12
48 57 0.000 2844.396 2844.396 6161.232 3316.836 0.0043405 14.4
49 58 0.000 2795.484 2795.484 6112.320 3316.836 0.0038754 12.85
50 59 0.000 2741.364 2741.364 6058.200 3316.836 0.0034602 11.48
51 60 0.000 2682.036 2682.036 5998.872 3316.836 0.0030894 10.25

TIR -	 0.153
NPV - 2002.176
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CUADRO N 9 8

MUJERES BASICO

AÑOS EDAD INVERS
EDUC.

COSTOS
OPORT

TOTAL
COSTOS

INGRESOS FLUJO
11

	

FACTOR	 VAN

	

/(1 +12%)^n1	 12.00/

1 10 637.010 64.560 701.570 130.524 -571.05 0.8928571	 -509.86
2 11 0.000 64.560 64.560 130.524 65.96 0.7971939	 52.59
3 12 0.000 64.560 64.560 130.524 65.96 0.7117802	 46.95
4 13 0.000 64.560 64.560 130.524 65.96 0.6355181	 41.92
5 14 0.000 64.560 64.560 130.524 65.96 0.5674269	 37.43
6 15 0.000 64.560 64.560 130.524 65.96 0 5066311	 33.42
7 16 0.000 64.560 64.560 130.524 65.96 0.4523492	 29.84
8 17 0.000 64.560 64.560 295.140 230.58 0.4038832	 93.13
9 18 0.000 64.560 64.560 454 548 389.99 0.3606100	 140.63
10 19 0.000 64.560 64.560 608.748 544.19 0.3219732	 175.21
11 20 0.000 64.560 64.560 757.740 693.18 02874761	 199.27
12 21 0.000 64.560 64.560 901.524 836.96 0.2566751	 214.83
13 22 0.000 64.560 64.560 1040.100 975.54 0.2291742	 223.57
14 23 0.000 197.928 197.928 1173.468 975.54 0.2046198	 199.61
15 24 0.000 326.088 326.088 1301.628 975.54 0.1826963	 178.23
16 25 0.000 449.040 449.040 1424.580 975.54 0.1631217	 159.13
17 26 0.000 566.784 566.784 1542.324 975.54 0.1456443	 142.08
18 27 0.000 679.320 679.320 1654.860 975.42 0.1300396	 126 84
19 28 0.000 786.648 786.648 1762.188 975.54 0.1161068	 113.27
20 29 0.000 888.768 888.768 1864.308 975.54 0.1036668	 101.13
21 30 0.000 985.680 985.680 1961.220 975.54 0.0925596	 90.3
22 31 0.000 1077.384 1077.384 2052.924 975.54 0.0826425	 80.62
23 32 0.000 1163.880 1163.880 2139.420 975.54 0.0737880	 71.98
24 33 0.000 1245.168 1245.168 2220.708 975.54 0.0658821	 64.27
25 34 0.000 1321.248 1321.248 2296.788 975.54 0.0588223	 57.38
26 35 0.000 1392.120 1392.120 2367.660 975.54 0.0525208	 51.24
27 36 0.000 1457.784 1457.784 2433.324 975.54 0.0468936	 45.75
28 37 0.000 1518.240 1518.240 2493.780 975.54 0.0418693	 40.85
29 38 0.000 1573.488 1573.488 2549.028 975.54 0.0373833	 36.47
30 39 0.000 1623.528 1623.528 2599.068 975.54 0.0333779	 32.56
31 40 0.000 1668.360 1668.360 2643.900 975.54 0.0298017	 29.07
32 41 0.000 1707.984 1707.984 2683.524 975.54 0.0266087	 25.96
33 42 0.000 1742.400 1742.400 2717.940 975.528 0.0237577	 23.18
34 43 0.000 1771.608 1771.608 2747.148 975.54 0.0212123	 20.69
35 44 0.000 1795.608 1795.608 2771.148 975.54 0.0189395	 18.48
36 45 0.000 1814.400 1814.400 2789.940 975.54 0.0169103	 16.5
37 46 0.000 1827.984 1827.984 2803.524 975.54 0.0150985	 14.73
38 47 0.000 1836.360 1836.360 2811.900 975.54 0.0134808	 13.15
39 48 0.000 1839.528 1839.528 2815.068 975.54 0.0120364	 11.74
40 49 0.000 1837.488 1837.488 2813.028 975.54 0.0107468	 10.45
41 50 0.000 1830.240 1830.240 2805.780 975.54 0.0095954	 9.36
42 51 0.000 1817.784 1817.784 2793.324 975.54 0.0085673	 8.36
43 52 0.000 1800.120 1800.120 2775.660 975.54 0.0076494	 7.46
44 53 0.000 1777.248 1777.248 2752.788 975.54 0.0068298	 6.66
45 54 0.000 1749.168 1749.168 2724.708 975.54 0.0060980	 5.95
46 55 0.000 1715.880 1715.880 2691.420 975.54 0.0054447	 5.31
47 56 0.000 1677.384 1677.384 2652.924 975.54 0.0048613	 4.74
48 57 0.000 1633.680 1633.680 2609.220 975.54 0.0043405	 4.23
49 58 0.000 1584768 1584.768 2560.308 975.54 00038754	 3.78
50 59 0.000 1530.648 1530.648 2506.188 975.54 0.0034602	 3.38
51 60 0.000 1471.320 1471.320 2446.860 975.54 9.9939894	 3.01

TIR -	 0.304
NPV - 2616.884
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CUADRO N , 9

MUJERES INTERMEDIO

AÑOS EDAD INVERS
EDUC.

COSTOS
OPORT

TOTAL
COSTOS

INGRESOS FLUJO FACTOR
I1/(1 +12%)"nI

VAN
12.00%

1 10 637.010 64.560 701.570 0.000 -701.57 0.8928571 -626.40
2 11 169.950 64.560 234.510 0.000 -234.51 0.7971939 -186.95
3 12 182.930 64.560 247.490 0.000 -247.49 0.7117802 -176.16
4 13 195.910 64.560 260.470 0.000 -260.47 0.6355181 -165.53
5 14 0.000 64.560 64.560 370.992 306.43 0.5674269 173.88
6 15 0.000 64.560 64.560 546.024 481.45 0.5066311 243.92
7 16 0.000 64.560 64.560 715.848 651.29 0.4523492 294.61
8 17 0.000 64.560 64.560 880.464 815.90 0.4038832 329.53
9 18 0.000 64.560 64.560 1039.872 975.31 0.3606100 351.71
10 19 0.000 64.560 64.560 1194.072 1129.51 0.3219732 363.67
11 20 0.000 64.560 64.560 1343.064 1278.50 0.2874761 367.54
12 21 0.000 64.560 64.560 1486.848 1422.39 0.2566751 365.07
13 22 0.000 64.560 64.560 1625.424 1560.86 0.2291742 357.71
14 23 0.000 197.928 197.928 1758.792 1560.86 0.2045198 319.38
15 24 0.000 326.088 326.088 1766.952 1440.86 0.1826963 263.24
16 25 0.000 449.040 449.040 2009.904 1560.86 0.1631217 254.61
17 26 0.000 566.784 566.784 2127.648 1560.86 0.1456443 227.33
18 27 0.000 679.320 679.320 2240.1840 1560.86 0.1300396 202.97
19 28 0.000 786.648 786.648 2347.512 1560.86 0.1161068 181.23
20 29 0.000 888.768 888.768 2449.632 1560.86 0.1036668 161.81
21 30 0.000 985.680 985.680 2545.544 1560.86 0.0925596 144.47
22 31 0.000 1077.384 1077.384 2638.248 1560.86 0.0826425 128.99
23 32 0.000 1163.880 1163.880 2724.744 1560.86 0.0737880 115.17
24 33 0.000 1245.168 1245.168 2806.032 1560.86 0.0658821 102.83
25 34 0.000 1321.248 1321.248 2882.112 1560.86 0.0588233 91.82
26 35 0.000 1392.120 1392.120 2952.984 1560.86 0.0525208 81.98
27 36 0.000 1457.784 1457.784 3018.648 1560.86 0.0468936 73.19
28 37 0.000 1518.240 1518.240 3079.104 1560.86 0.0418693 65.35
29 38 0.000 1573.488 1573.488 3134.352 1560.86 0.0373833 58.35
30 39 0.000 1623.528 1623 528 3184.392 1560.86 0.0333779 52.10
31 40 0.000 1668.360 1668.360 3229.224 1560.86 0.0298017 46.52
32 41 0.000 1707.984 1707.984 3268.848 1560.86 0.0266087 41.53
33 42 0.000 1742.400 1742.400 3303.264 1560.86 0.0237577 37.08
34 43 0.000 1771.608 1771.608 3332.472 1560.86 0.0212123 33.11
35 44 0.000 1795.608 1795.608 3356.472 1560.86 0.0189395 29.56
36 45 0.000 1814.400 1814.400 3375.264 1560.86 0.0169103 26.39
37 46 0.000 1827.984 1827.984 3388.848 1560.86 0.0150985 23.57
38 47 0.000 1836.360 1836.360 3397.224 1560.86 0.0134808 21.04
39 48 0.000 1839.528 1839.528 3400.392 1560.86 0.0120364 18.79
40 49 0.000 1837.488 1837.488 3398.352 1560.86 0.0107468 16.77
41 50 0.000 1830.240 1830.240 3391.104 1560.86 0.0095954 14.98
42 51 0.000 1817.784 1817.784 3378.648 1560.86 0.0085673 13.37
43 52 0.000 1800.120 1800.120 3360.984 1560.86 0.0076494 11.94
44 53 0.000 1777.248 1777.248 3338.112 1560.86 0.0068298 10.66
45 54 0.000 1749.168 1749.168 3310.032 1560.86 0.0060980 9.52
46 55 0.000 1715.880 1715.880 3276.744 1560.86 0.0054447 8.50
47 56 0.000 1677.384 1677.384 3238.248 1560.86 0.0048613 7.59
48 57 0.000 1633.680 1633.680 3194.544 1560.86 0.0043405 6.77
49 58 0.000 1584.768 1584.768 3145.632 1560.86 0.0038754 6.05
50 59 0.000 1530.648 1530.648 3091.512 1560.86 0.0034602 5.40
51 60 0.000 1471.320 1471.320 3032.184 1560.86 0.0030894 4.82

TIR -	 0.305
NPV - 4611 399
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CUADRO N910

MUJERES MEDIO

ANOS EDAD INVERS COSTOS TOTAL INGRESOS FLUJO FACTOR VAN
EDUC. OPORT COSTOS 11/(1+12%)^n 12.00%

1 10 637.010 64.560 701.570 0.000 -701.57 0.8928571 -626.4
2 11 169.950 64.560 234.510 0.000 -234.51 0.7971939 -186.95
3 12 182.930 64.560 247.490 0.000 -247.49 0.7117802 -176.16
4 13 195.910 64.560 260.470 0.000 -260.47 0.6355181 -165.53
5 14 209.990 64.560 274.550 0.000 -274.55 0.5674269 -155.79
6 15 222.860 64.560 287.420 0.000 -287.42 0.5066311 -145.62
7 16 235.840 64.560 300400 0.000 -300.4 0.4523492 -135.89
8 17 248.820 64.560 313.380 0.000 -313.38 0.4038832 -126.57
9 18 0.000 64.560 64.560 1886.784 1822.224 0.3606100 657.11
10 19 0.000 64.560 64.560 1974.504 1909.944 0.3219732 614.95
11 20 0.000 64.560 64.560 2132.496 2058.936 0.2874761 591.89
12 21 0.000 64.560 64.560 2267.280 2202.72 0.2566751 565.38
13 22 0.000 64.560 64.560 2405.856 2341.296 0.2291742 536.56
14 23 0.000 197.928 197.928 2539.224 2341.296 0.2046198 479.08
15 24 0.000 326.088 326.088 2667.384 2341.296 0.1826963 427.75
16 25 0.000 449.040 449.040 2790.336 2341.296 0.1631217 381.92
17 26 0.000 566.784 566.784 2908.080 2341.296 0.1456443 341
18 27 0.000 679.320 679.320 3020.616 2341.296 0.1300396 304.46
19 28 0.000 786.648 786.648 3127.944 2341.296 0.1161068 271.84
20 29 0.000 888.768 88.768 3230.064 2341.296 0.1036668 242.71
21 30 0.000 985.680 985.680 3326.976 2341.296 0.0925596 216.71
22 31 0.000 1077.384 1077.384 3418.680 2341.296 0.0826425 193.49
23 32 0.000 1163.880 1163.880 3505.176 2341.296 0.0737880 172.76
24 33 0.000 1245.168 1245.168 3586.464 2341.296 0.0658821 154.25
25 34 0.000 1321.248 1321.248 3662.544 2341.296 0.0588233 137.72
26 35 0.000 1392.120 1392.120 3733.416 2341.296 0.0525208 122.97
27 36 0.000 1457.784 1457.784 3799.080 2341.296 0.0468936 109.79
28 37 0.000 1518.240 1518.240 3859.536 2341.296 0.0418693 98.03
29 38 0.000 1573.488 1573.488 3914.784 2341.296 0.0373833 87.53
30 39 0.000 1623.528 1623.528 3964.824 2341.296 0.0333779 78.15
31 40 0.000 1668.360 1668.360 4009.656 2821.296 0.0298017 69.77
32 41 0.000 1707.984 1707.984 4049.280 2341.296 0.0266087 62.3
33 42 0.000 1742.400 1742.400 4083.696 2341.296 0.0237577 55.62
34 43 0.000 1771.608 1771.608 4112904 2341.296 0.0212123 49.66
35 44 0.000 1795.608 1795.608 4136.904 2341.296 0.0189395 44.34
36 45 0.000 1814.400 1814.400 4155.696 2341.296 0.0169103 39.59
37 46 0.000 1827.984 1827.984 4169.280 2341.296 0.0150985 35.35
38 47 0.000 1836.360 1836.360 4177.655 2341.296 0.0134808 31.56
39 48 0.000 1839.528 1839.528 4180.824 2341.296 0.0120364 28.18
40 49 0.000 1837.488 1837.488 4178.784 2341.296 0.0107468 25.16
41 50 0.000 1830.240 1830.240 4171.536 2341.296 0.0095954 22.47
42 51 0.000 1817.784 1817.784 4159.080 2341.296 0.0085673 20.06
43 52 0.000 1800.120 1800.120 4141.416 2341.296 0.0076494 17.91
44 53 0.000 1777.248 1777.248 4118.544 2341.296 0.0068298 15.99
45 54 0.000 1749.168 1749.168 4090.464 2341.296 0.0060980 14.28
46 55 0.000 1715.880 1715.880 4057.176 2341.296 0.0054447 12.75
47 56 0.000 1677.384 1677.384 4018.680 2341.296 0.0048613 11.38
48 57 0.000 1633.680 1633.680 3974.976 2341.296 0.0043405 10.16
49 58 0.000 1584.768 1584.768 3926.064 2341.296 0.0038754 9.07
50 59 0.000 1530.648 1530.648 3871.944 2341.296 0.0034602 8.1
51 60 0.000 1471.320 1471.320 3812.616 2341.296 0.0030894 7.23

TIR -	 0.268
NPV - 5658.098
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CUADRO N , 11

MUJERES UNIVERSITARIO

AÑOS EDAD INVERS COSTOS TOTAL INGRESOS FLUJO FACTOR VAN
EDUC. OPORT COSTOS 11/(1+12%)^n 12.00%

1 10 637.010 64.560 701.570 0.000 -701.57 0.8928571 -626.4
2 11 169.950 64.560 234.510 0.000 -234.51 0.7971939 -186.95
3 12 182.930 64.560 247.490 0.000 -247.49 0.7117802 -176.16
4 13 195.910 64.560 260.470 0.000 -260.47 0.6355181 -165.53
5 14 209.990 64.560 274.550 0.000 -274.55 0.5674269 -155.79
6 15 222.860 64.560 287.420 0.000 -287.42 0.5066311 -145.62
7 16 235.840 64.560 300.400 0.000 -300.4 0.4523492 -135.89
8 17 248.820 64.560 313.380 0.000 -313.38 0.4038832 -126.57
9 18 633.380 64.560 697.940 0.000 -697.94 0.3606100 -251.68
10 19 633.380 64.560 697.940 0.000 -697.94 0.3219732 -224.72
11 20 633.380 64.560 697.940 0.000 -697.94 0.2874761 -200.64
12 21 633.380 64.560 697.940 0.000 -697.94 0.2566751 -179.14
13 22 633.380 64.560 697.940 0.000 -697.94 0.2291742 -159.95
14 23 0.000 197.928 197.928 3431.796 3233.868 0.2046198 661.71
15 24 0.000 326.088 326.088 3642.924 3316.836 0.1826963 605.97
16 25 0.000 449.040 449.040 3765.876 3316.836 0.1631217 541.05
17 26 0.000 566.784 566.784 3883.620 3316.836 0.1456443 483.08
18 27 0.000 679.320 679.320 3996.156 3316.836 0.1300396 431.32
19 28 0.000 786.648 786.648 4103.484 3316.836 0.1161068 385.11
20 29 0.000 888.768 888.768 4205.604 3316.836 0.1036668 343.85
21 30 0.000 985.680 985.680 4302.516 3316.836 0.0925596 307.01
22 31 0.000 1077.384 1077.384 4394.220 3316.836 0.0826425 274.11
23 32 0.000 1163.880 1163.880 4480.716 3316.836 0.0737880 244.74
24 33 0.000 1245.168 1245.168 4562.002 3316.836 0.0658821 218.52
25 34 0.000 1321.248 1321.248 4638.084 3316.836 0.0588233 195.11
26 35 0.000 1392.120 1392.120 4708.956 3316.836 0.0525208 174.2
27 36 0.000 1457.784 1457.784 4774.620 3316.836 0.0468936 155.54
28 37 0.000 1518.240 1518.240 4835.076 3316.836 0.0418693 138.87
29 38 0.000 1573.488 1573.488 4890.324 3316.836 0.0373833 123.99
30 39 0.000 1623.528 1623.528 4940.364 3316.836 0.0333779 110.71
31 40 0.000 1668.360 1668.360 4985.196 3316.836 0.0298017 98.85
32 41 0.000 1707.984 1707.984 5024.820 3316.836 0.0266087 88.26
33 42 0.000 1742.400 1742.400 5059.236 3316.836 0.0237577 78.8
34 43 0.000 1771.608 1771.608 5088.444 3316.836 0.0212123 70.36
35 44 0.000 1795.608 1795.608 5112.444 3316.836 0.0189395 62.82
36 45 0.000 1814.400 1814.400 5131.236 3316.836 0.0169103 56.09
37 46 0.000 1827.984 1827.984 5144.820 3316.836 0.0150985 50.08
38 47 0.000 1836.360 1836.360 5153.196 3316.836 0.0134808 44.71
39 48 0.000 1839.528 1839.528 5156.364 3316.836 0.0120364 39.92
40 49 0.000 1837.488 1837.488 5154.324 3316.836 0.0107468 35.65
41 50 0.000 1830.240 1830.240 5147.076 3316.836 0.0095954 31.83
42 51 0000 1817.784 1817.784 5134.620 3316.836 0.0085673 28.42
43 52 0.000 1800.120 1800.120 5116.956 3316.836 0.0076494 25.37
44 53 0.000 1777.248 1777.248 5094.084 3316.836 0.0068298 22.65
45 54 0.000 1749.168 1749.168 5066.004 3316.836 0.0060980 20.23
46 55 0.000 1715.880 1715.880 5032.716 3316.836 0.0054447 18.06
47 56 0.000 1677.384 1677.384 4994.220 3316.836 0.0048613 16.12
48 57 0.000 1633.680 1633.680 4950.516 3316.836 0.0043405 14.4
49 58 0.000 1584.768 1584.768 4901.604 3316.836 0.0038754 12.85
50 59 0.000 1530.648 1530.036 4847.484 3316.836 0.0034602 11.48
51 60 0.000 1471.320 1471.320 4788.156 3316.836 0.0030894 10.25

TIR -	 0.184
NPV - 3497.035
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Comentarista • : Gonzalo Chávez

La mayoría de las propuestas que se hacen a nivel de la teoría
económica sobre la política social hacen una relación muy directa entre la
inversión en capital humano y la equidad, porque así se darían mayores
oportunidades a las personas que profesionalizándose, aumentando su
capacidad técnica podrían insertarse mejor en el ámbito laboral y esto a la
larga les redituaría mayores ingresos.

Con mayor educación probablemente la persona podría ser objeto de
transferencia tecnológica, también se indica que se resolverían los
problemas de productividad y el del crecimiento.

Las nuevas teorías del crecimiento económico ponen un énfasis muy
importante en el capital humano, pero no lo descontextualizan del cambio
tecnológico, es decir, invertir en capital humano es crucial, pero si eso no
está asociado al cambio tecnológico, ciertamente, las bases del
crecimiento se quedan débiles. Pero hay una diferencia entre invertir en
capital humano y aprovechar ese capital humano, esto es trascendental,
pues para países subdesarrollados como el nuestro significa usar ideas o,
en su caso, producir ideas.

Hay una distinción interesante que la hacen quienes formulan la nueva
teoría del crecimiento económico del modelo endógeno, en primer lugar,
la hacen dentro de una percepción neoclásica donde el mercado es
importante, pero que dicen que el capital humano es un bien privado y la
tecnología puede ser un bien público o un bien no rival. Un bien rival o un

* Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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bien no rival se distingue por su atributo puramente tecnológico, un bien

rival es aquel que uno puede usarlo, pero no así otra persona, es

típicamente un bien privado, una empresa puede usarlo y, pero, otra

empresa no puede usarlo; es decir, hay exclusión en el consumo de ese

bien, tanto por las empresas como de las personas. En cambio, un bien

no rival es el que no excluye el consumo, es un bien público así sucede
con las plazas y todo lo que uno pueda utilizar colectivamente.

Otro concepto importante que está asociado al cambio tecnológico es

la inversión en educación, es la posibilidad de exclusión, hay bienes que
pueden ser excluidos y esto está en función de la tecnología y del sistema

legal. Un bien que puede ser excluido o un bien excluyente es aquel que
el propietario puede impedir su uso por otra persona, por ejemplo, una

patente, una marca un registro de software. Lo que interesa para el
crecimiento y para la inversión son los bienes no rivales.

Los bienes privados son bienes que pueden ser excluibles, se puede
establecer un marco jurídico, una reglamentación que impida que otras
personas consuman ese bien, sobre todo los bienes privados. Un bien
que puede ser rival pero no excluyente puede ser el aire, los pescados,
etc. Un bien no rival es el software, por ejemplo, de cualquier máquina.

El capital humano es un bien rival y excluyente, porque invertir en
capital humano no necesariamente significa crecimiento, pero interesa
que el bien rival, que el bien capital humano que es rival, pueda
convertirse en un bien no rival, por ejemplo, la tecnología debe estar

fusionada a ese capital humano, pues sólo de ese modo se articulan con
la inversión y el crecimiento.

La idea es que el capital humano es un bien privado que puede ser

utilizado en el mercado, pero, lo que no es bien privado o no es bien rival
es la tecnología y la tecnología es la que genera crecimiento y la que
permite economías de escala más elevadas. Las personas tienen un
tiempo finito, pero la tecnología posee un tiempo más extenso como los
resultados matemáticos, las leyes físicas, en fin, como todo aquello que

es relación hombre-naturaleza sistematizada.

Entonces, para el crecimiento económico la inversión en capital

humano aislado no es trascendental, solamente pensada en su

asociación con la tecnología tiene sentido, pues ésta es la base del
crecimiento económico de la generación de economías de escala,
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además, el diseño tiene un bajo costo, una vez que se lo ha producido,
puede pasar de mano en mano.

Lo que interesa para el crecimiento económico es que los bienes sean
una acumulación de bienes no rivales, sin embargo, pueden ser
parcialmente excluyentes, es decir, que pueden ser controlables
parcialmente.
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Comentarista*: Hernán Paredes

Antes de 1985 se tenía la impresión de que la emergencia de la
economía de mercado iba a aislar el tema social del económico, sin
embargo, para sorpresa de todos, estamos viviendo un momento en que
hay una especie de acercamiento o de vasos comunicantes entre temas
sociales y económicos.

No todas las nuevas corrientes de la teoría económica, están
desvalorizando el tema de la educación, más bien han puesto en debate
ese tema, el mismo que ha dejado de ser una cuestión de sociólogos.
Ahora lo social ya no es una política aislada y genérica, tampoco es
eminentemente asistencialista, ahora se usan criterios de eficiencia y de
medición de rentabilidad. Otro punto central es ver la educación como
inversión, todos aquellos recursos destinados a la educación que
permitan potenciar la capacidad productiva de los individuos,
indudablemente, deben ser consideradas como inversión, como algo
productivo en un sentido amplio.

La inversión en capital humano no es necesariamente inversión en
infraestructura educativa, en obras, sino en todo lo que permita
incrementar la capacidad productiva de los individuos, en este sentido, no
se dirige al objeto del gasto sino al destino del mismo.

Para que la mayor parte del gasto en la educación sea inversión en
capital humano, es imprescindible, hablar de la solución al problema de la
distribución del ingreso, pero incorporando el tema de la reforma
educativa.

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la cinta
magnetofónica correspondiente a su intervención.
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La cooperación internacional se la solicita, pero, si un país no tiene
como prioridad el sistema educativo, entonces, no actuará en ese campo;
sin embargo, en las ONG's, en especial en las multiactivas, ellas tienen
componentes de capacitación. El gran problema es cómo hacer
corresponsables del tema de la inversión y del capital humano a ONG's y
al sector público.

Un otro tema central es cómo garantizamos una mayor eficacia de la
inversión en capital humano; el problema d la educación es una cuestión
de oferta y de demanda, la primera se refiere a la oferta de infraestructura
de educación, pero aquí habría que incorporar la reforma educativa, esto
es, qué ofrece el sistema educativo al individuo, pues hay una
sobreabundancia de una mala calidad de equipamiento, y sin embargo, el
problema no está ahí sino también en los contenidos de la educación. El
problema de oferta tiene que ver con la calidad, pues se está ofreciendo
aulas malas, una infraestructura deficiente y una pésima calidad
educacional.

Hay necesidad de una reforma institucional en el sector educativo,
está claro que el Ministerio de Educación ha perdido el liderato en cuanto
rol normativo para el sistema educativo nacional y la educación pública,
se advierte que está a la deriva, eso hace que la inversión en capital
humano sea completamente ineficiente, que sus erogaciones más que
inversión propiamente sean un gasto.

Algo que no posibilita que esa inversión sea más eficiente es la
ausencia de articulación del sector público con el sector privado, por
ejemplo, no hay un buen aprovechamiento del trabajo de INFOCAL. De
otra parte, hay temas complementarios, para mejorar la eficiencia de la
inversión en capital humano, por ejemplo, avanzar en la descentralización
administrativa, este es un tema central en el marco del esfuerzo por
mejorar el servicio de la educación.

Son interesantes las experiencias de Santa Cruz en la Corporación y
en la Corporación de Chuquisaca, en ellas se implementa la acción
participativa desde abajo como una posibilidad de una mejor asignación
de recursos en el sector educativo, los resultados que están obteniendo
en muchas provincias, tanto en Santa Cruz como en Chuquisaca,
muestran que esos sistemas de planificación, deben ser tomados en
cuenta.
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REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

1.- Erogación en educación: ¿Gasto o inversión?

Buena parte de la reflexión pasada y presente sobre el capital humano
se la ha centrado o absolutizado en torno al tema de la educación, lo cual
reduce el ámbito de la discusión, de otra parte, ya ubicado en el marco
educativo la polémica central se ha nucleado alrededor del cuestiona-
miento sobre si las erogaciones en educación son gastos o inversión.

Pero más allá de conocer si es lo uno o lo otro, lo cierto es que el
tema de la educación como componente nodal del capital humano entró a
la mesa de las cuestiones debatidas por los economistas, es decir, que
dejó de ser una temática discutida en exclusividad por sociólogos,
maestros y/o pedagogos. Da la impresión que la visión de los
economistas actualmente es más permeable a aceptar que la educación
es un insumo básico para el desarrollo económico.

Pasada la época en que la competitividad emergía de las ventajas
comparativas estáticas (mano de obra barata y disponibilidad de materias
primas), hoy en día se piensa que es la hora de las ventajas comparativas
dinámicas, centradas básicamente en el dominio del conocimiento, por lo
cual es ineludible pensar en educación y, claro está, en la mejora del
capital humano.

Tal es la explosión de la importancia de la educación que se postula
que la inversión en ese sector es más rentable que en otros, sin embargo,
se debe admitir que son pocos los indicadores sociodemográficos que
avalen el hecho de esa supuesta mayor rentabilidad en el sector social y
en especial en el educativo.
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Lo usual en el pasado ha sido pensar lo educativo desde la
perspectiva del gasto y en especial del gasto corriente, por ello, el gran
indicador para saber si funcionaba bien el sector educativo, era saber
cuánto se desembolsaba en salarios, otro tanto acontecía con el sector de
salud. Hoy en día, además del monto desembolsado para esos fines, se
va indagando si esos recursos son rentables o no, si son utilizados con
eficiencia o no, además, se busca conocer cuáles son los retornos de
dichas erogaciones.

El pensamiento sobre la eficacia en el uso de esos recursos también
se remite a pensar el problema conectado con el déficit fiscal; dado que el
crecimiento de éste está vetado, entonces, no dejan de haber quienes
piensan en la necesidad de rediscutir sobre el uso y el destino de los
fondos destinados a gastos corrientes en la educación.

Mientras no se aclare bien la relación entre gasto social, incluido, el
educativo, con la eficiencia; en tanto no haya una conexión ciara entre los
desembolsos en educación con la creación o preparación para la
utilización de tecnología, no existirá tampoco claridad sobre la capacidad
de influjo de la educación en la productividad, asimismo, no habrá certeza
sobre la rentabilidad, eficacia y rendimientos de la educación. Sin
discernir bien esos problemas, tampoco se podrá discutir con más
profundidad el dilema sobre si los montos desembolsados en la
educación son una inversión o un gasto.

De otra parte, una cosa es hablar de las reformas educativas como
posibilidad global de mejora de la economía y de la sociedad, pero, otra
distinta, es creer que haya una relación directa, en el plano individual,
entre mejor educación y mayor salario; el test empírico ha demostrado
que no siempre una mejora educativa del sujeto ha sido seguida de un
incremento salarial. La situación es tan crítica que, inclusive, existen
muchos países donde hay una correlación entre altos niveles educativos
y bajos salarios; más todavía, este mismo fenómeno existe cuando se
pretende correlacionar salarios y productividad; pues los primeros no
siempre dependen de lo segundo.

De todas formas, al hablar de capital humano en el país no se debe
pensar que el referente práctico y empírico sea la realidad de los países
desarrollados, tampoco la discusión asume las finezas de lo que sucede
en esas naciones, antes bien, lo que se está pensando en Bolivia al
discutir esa temática es, cuando más, eliminar el analfabetismo, dotar de

42



educación básica a toda la población y dar niveles mínimos de instrucción
y calificación a buena parte de la población que se encuentra
descalificada.

Hay que insistir en la siguiente temática, si bien es necesario pensar
en el capital humano, en la calificación de fuerza de trabajo, pero esos
elementos no son los únicos que definen el crecimiento, más bien hay
que pensar en varios instrumentos y mecanismos, los cuales coaligados
globalmente podrían dar posibilidades de crecer, de modo concreto hay
que pensar en transparentar mercados, en mejorar la legislación, en tocar
y modificar el marco institucional. Es decir que la educación y el capital
humano per se, a través de su mejora no garantizan la elevación del
crecimiento económico, tampoco aseguran la superación de la pobreza.

En otro ángulo de preocupaciones también es importante señalar que
de modo global un aumento en el gasto social, incluido el educativo, no
necesariamente significa una mejora de prestaciones sociales para todos
los niveles socioeconómicos de la población. De otra parte, una mejora en
la capacidad del trabajador no garantiza que éste pueda laborar en su
nueva calificación, el ejemplo, más triste de este hecho queda constatado
en la Argentina.

Así pues, la discusión sobre si la erogación de recursos para la
educación corresponde a la esfera del gasto o a la de la inversión,
tampoco puede ser dilucidada si es que no se relaciona dicha temática
educativa con la concordancia o congruencia que tenga ésta con el
mercado de trabajo. Esta esfera es en extremo importante, pues la
tradición de las costumbres de la política económica, cuando menos en el
país ha sido pensar la educación disociada de los mercados laborales.

2.- Reforma educativa e instituciones.

Como tema ligado al capital humano y a su mejora se deriva
constantemente en la problemática de la reforma educativa, sin embargo,
todavía existen fuertes corrientes de pensamiento que la entienden
exclusivamente como una temática conectada con el incremento de
presupuesto del sector de educación, como aumento salarial para el
magisterio o como una mayor participación porcentual en el PIB, en
especial las corrientes sindicales se acercan a ese tipo de pensamiento.
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En muchos casos la demanda social ha devenido en un incremento de
las asignaciones para el sector educación, en especial, para gastos de
funcionamiento, pero el resultado no necesariamente ha conducido a una
mejora de la calidad de la educación, ni al cambio de las normas
tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Debido a este hecho hay que
pensar en una reforma educativa que trascienda al marco presupuestal y
salarial.

Para hablar de reforma educativa y de una mejor formación del capital
humano, hay que transitar hacia la discusión de los contenidos
educativos, además habrá que pensar que los mismos no pueden ser
uniformes, antes bien, se requiere respetar diferencias y especificidades
regionales, técnicas, culturales, de idioma, etc. Todos estos últimos temas
deben ser puestos en la mesa de discusión.

Por otra parte, se necesita pensar cuál el rol y función de la
educación, pues hasta ahora los contenidos educativos la han pensado
fundamentalmente, desde la perspectiva de creación de "doctores", esto
es, la han dibujado exclusivamente desde una óptica humanística
desligada de la producción y del mercado laboral.

Así entonces, el reto de reformar la educación tiene que cavilar en la
función de la educación y, en consecuencia, debe proponer contenidos
congruentes con ese objetivo; todo esto implica repensar los contenidos
de kinder, ciclos básico, intermedio, medio y de la enseñanza superior. La
situación de la existencia de un alto analfabetismo no debe conducir a
creer que la reforma educativa debe operar sólo en el ciclo básico, si bien
esto último es necesario, sin embargo, no es suficiente. No reparar en las
necesidades de reforma en las universidades puede conducir a eliminar
nuestras posibilidades de insertarnos mejor en la economía internacional.

Por otro lado, hay que asimilar la certeza de que la educación no se
acaba ni se sintetiza exclusivamente en el marco del sistema formal, por
el contrario, en la esfera informal, en la educación realizada fuera de la
escuela, en la experiencia del taller, de la calle, de la fábrica, del centro
de trabajo, hay una riqueza extraordinaria que se requiere rescatar,
impulsar y, especialmente, sistematizar. Así, entonces, habrá que
trascender los estrechos linderos de la educación realizada en las aulas
escolares.

De manera declarativa se indica que la reforma educativa debe tener
como meta la generación de una capacitación para la producción, pero,
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eso no pasa de ser un slogan desprovisto de contenidos, por ejemplo,
todavía no hay ideas concretas que incorporen la forma práctica de

relacionar educación con tecnología, de impulsar una educación dirigida a
generar o aprovechar tecnología dirigida a soportar procesos productivos.
Es requisito fundamental para orientar de modo correcto la reforma
educativa, rebasar la educación formal, memorística y de raíz
exclusivamente humanística, para dirigirla también a encontrar un puente

de unión con la tecnología.

Los cambios económicos que se suceden en el mundo tienen como
pieza clave a la productividad y ésta tiene una conexión muy estrecha con
el tipo de capital humano con el cual se opera; así entonces, la
educación, calificación y recalificación de la fuerza de trabajo pueden
convertirse en mecanismos idóneos para generar competitividad, siempre
y cuando no descuiden su articulación con la tecnología, por tanto, la
reforma educativa debe moverse en ese contexto.

De todas formas, la reforma educativa no puede ser un proceso
aislado, antes bien, debiera formar parte de una estrategia global de
transformación de la sociedad que aclare hacia dónde debe avanzar ésta;

sólo teniendo una imagen objetiva por buscar se puede definir con mayor
claridad qué tipo de reforma educativa se precisa. Y, claro está, lo que
exige el mundo en este instante es una mayor modernidad productiva,
nuevas formas de inserción internacional. Los signos de los tiempos

marcan la urgencia de una reconversión productiva y laboral, para lo cual
es fundamental preparar una mano de obra calificada y flexible, así
entonces, la reforma educativa debe tomar esas orientaciones generales
del cambio del mundo.

Está claro que la educación y el capital humano no lo es todo para
aceptar los desafíos de los tiempos actuales, pero también lo cierto es
que sin modificar la educación tampoco se podrá avanzar positivamente
en las respuestas que requiere el mundo actual.

Sin embargo, es muy fácil hablar de reforma educativa como un hecho
estatal y producido desde arriba, pero que se sepa ese camino no
siempre ha tenido éxito, por tanto, para penetrar en lo concreto se debe
postular que no podrá haber reforma educativa sin un proceso real de
concertación entre los actores políticos y sociales. Estado y sociedad civil
deben impulsar concertadamente un proceso de cambio.
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La reforma educativa en el país es imposible sin involucrar a gobierno,
magisterio, empresa privada, ONG's, padres de familia, regiones, Iglesia;
éstos y otros más son actores ligados directamente al proceso educativo;
ellos serán los beneficiados o perjudicados por un proceso de reforma,
por tanto, más allá, de la parte técnica, se requiere un gran acuerdo
nacional para devenir en una reforma educativa consensuada que
beneficie a todos y que mejore el capital humano.
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