
Mater ia l  complementar io*

edición virtual

LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS EN TIEMPOS DE CRISIS

FORO REGIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA 

La  educación  f rente  a  las
cr is is  de  f inanc iamiento :
un  reto  de  equ idad ,
un  reto  de  ef ic ienc ia

Por :  Leonardo  Garn ier

La inversión educativa es clave para el desarrollo económico desde cualquier óptica de 
teoría económica. La importancia de esta inversión no solo tiene una gran relevancia 
social y cultural. También tiene que ver, en particular, con el tipo de especialización 
productiva que caracterice a un país –con su competitividad– y con lo que esto vaya a 
implicar, de vuelta, en términos de las necesidades educativas de la fuerza de trabajo. 
Como veremos, es posible analizar desde distintas vertientes teóricas la dinámica 
desigual del desarrollo entre países, tanto en términos del desarrollo desigual de la 
productividad, de las remuneraciones, como del tipo de educación y calificación que esto 
exige por parte de la fuerza laboral.

LOS ANÁLISIS DE LA CEPAL SOBRE EL DETERIORO DE LOS TÉRMINOS DE 
INTERCAMBIO

Desde los años sesenta del siglo XX, Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) desarrollaron un argumento original. Este no solo intentaba explicar el retraso crónico de 
los países de América Latina –considerados parte de “la periferia” de la economía mundial, con 
respecto a los países más avanzados que conformaban “el centro” del sistema– sino que 
además pretendía servir de guía para el diseño y la implementación de políticas económicas y 
sociales que permitieran corregir tal desigualdad estructural (Prebisch, 1950; Prebisch, 1984).  

* El presente artículo está basado en una sección del panel "Crisis de financiamiento y gobernabilidad de
los sistemas educativos: experiencias y lecciones aprendidas":
www.youtube.com/watch?v=nW_HbrRERiU
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En el razonamiento de la CEPAL, la creciente desigualdad entre países centrales y 
periféricos, o entre desarrollados y subdesarrollados, se vinculaba a un creciente 
deterioro de los términos de intercambio en detrimento de naciones como las 
latinoamericanas. Este deterioro, a su vez, se explicaba por una combinación de factores 
vinculados tanto con la oferta como con la demanda de los bienes que caracterizaban la 
división internacional del trabajo.

De acuerdo con el análisis de la CEPAL, los países del centro vivieron un temprano y 
sistemático proceso de industrialización y de desarrollo de sus mercados internos, lo 
que generó una dinámica económica que desarrollaba tanto la capacidad productiva 
como la de consumo. Por el lado de la oferta, estos países no solo se caracterizan por 
una amplia diversificación productiva sino –y sobre todo– por el predominio de la 
producción de bienes manufacturados con altos niveles de productividad que, a su vez, 
se asociaban con una inversión altamente intensiva en bienes de capital, una alta 
productividad y calificación del trabajo. La demanda –local y mundial– de estos bienes 
industriales era también creciente lo que, junto con su permanente diversificación, 
resultaba en que sus precios relativos no cayeran conforme aumentaba la productividad.

Por otro lado, los países periféricos –como los de América Latina– presentaban 
características opuestas. Siendo naciones con altos niveles de pobreza y desigualdad, 
mostraban un escuálido desarrollo de los mercados internos y una peculiar demanda por 
bienes importados, dirigidos a satisfacer las muy diversas y hasta suntuarias 
necesidades de los grupos de mayores ingresos. Estas importaciones tendieron a 
financiarse mediante los recursos generados por actividades exportadoras que, 
contrario a lo que ocurría en los países centrales, se caracterizaban por la explotación de 
los recursos naturales, el uso extensivo de una mano de obra muy pobremente 
remunerada y de muy baja calificación, una baja utilización de bienes de capital y 
tecnología y, consecuentemente, una muy baja productividad. Por el lado del comercio 
internacional, estos eran bienes muy poco diversificados –commodities–, cuya oferta 
aumentaba como resultado de la competencia entre países subdesarrollados, pero con 
una demanda poco dinámica, ya se tratara de bienes de consumo o de materias primas

Como resultado de esta peculiar división internacional del trabajo –argumentaba la 
CEPAL–, se generó una lógica pero perversa tendencia al deterioro de los términos de .
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 intercambio en detrimento de los países del sur. Los precios de los bienes primarios que 
ellos exportaban crecían más lentamente que los precios de los bienes manufacturados 
que importaban de los países centrales. De esta manera, el fruto del progreso técnico era 
apropiado principalmente por los países industrializados que conformaban el centro del 
sistema, mientras la periferia quedaba sumida en el subdesarrollo. Esta lectura cepalina 
contradecía el análisis económico neoclásico, que postulaba que el libre comercio sería 
suficiente para provocar no solo la igualación de los precios de los bienes que se 
comerciaban internacionalmente sino, sobre todo, los precios y las características de los 
factores productivos, incluyendo la remuneración y la calificación del trabajo. La CEPAL 
rechazaba tales argumentos, aduciendo que los supuestos que los sustentaban estaban 
lejos de cumplirse en la economía internacional (que no se acercaba a las 
características de los modelos de equilibrio competitivo) y aún más lejos de la realidad 
empírica e histórica de los países de América Latina.

Frente a esto, la CEPAL propuso una estrategia de industrialización sustitutiva y 
desarrollo de los mercados internos de los países latinoamericanos, conocida como 
“desarrollo hacia dentro”. A largo plazo, la propuesta pretendía ser el camino para 
reinsertarse en la economía mundial pero ya no con base en una especialización 
perdedora que perpetuaba el subdesarrollo, sino en un esquema similar al que 
caracterizaba la producción y el comercio que existía entre los países industrializados. 
Lógicamente, esto implicaría que la fuerza de trabajo tendría niveles de calificación y 
remuneración equivalentes a las que prevalecían en los países más avanzados.

LOS ANÁLISIS MARXISTAS SOBRE EL DESARROLLO DESIGUAL DEL 
CAPITALISMO

Fuertemente influidos por los trabajos de la CEPAL, surgieron distintas vertientes de 
análisis más radical, usualmente asociadas con perspectivas teóricas marxistas, que 
buscaban explicar la dinámica desigual del desarrollo capitalista. Algunos de estos 
autores, como Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto (1969), surgen directamente 
desde el trabajo de la CEPAL; otros, como Theotonio dos Santos (1967) o Ruy Mauro 
Marini (1973), también escriben desde América Latina, proponiendo lo que se llegó a 
conocer como la “teoría de la dependencia”.  
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El aporte más importante de estos autores estriba precisamente en la incorporación del 
análisis de clases y de una visión desde la crítica de la economía política, que explicaba 
el surgimiento y la reproducción del subdesarrollo en la confluencia de intereses entre 
los sectores y las clases dominantes de los países latinoamericanos y los intereses de 
los países centrales y sus clases dominantes. La especialización periférica identificada 
por la CEPAL no sería, por tanto, fruto de “un error” que podía corregirse con mejores 
propuestas técnicas, sino de los propios intereses de las burguesías latinoamericanas. 
El negocio radicaba, precisamente, en la sobreexplotación de la mano de obra 
latinoamericana, que no interesaba por su productividad, educación y calificación, sino 
por su bajo precio. 

Desde otras latitudes –particularmente desde África–, surgieron también análisis de 
orientación marxista que buscaban explicar y enfrentar las crecientes disparidades entre 
el norte y el sur, entre los países centrales y los periféricos. Cabe mencionar aquí los 
trabajos sobre el intercambio desigual de autores como Arghiri Emmanuel (1976) y 
otros, que ofrecían una lectura distinta del problema del deterioro en los términos de 
intercambio, interpretándolo como un intercambio desigual de valores. También los 
trabajos sobre el desarrollo desigual del capitalismo mundial de autores como Samir 
Amin (1978), que explicaban el fenómeno por la coexistencia e interacción de formas 
centrales y periféricas de acumulación, caracterizadas por distintas composiciones 
orgánicas del capital (mayor intensidad de capital en el centro, uso extensivo y 
pobremente remunerado de la mano de obra en la periferia) y la consecuente extracción 
de valor por parte de las economías del centro.

LOS ANÁLISIS NEORICARDIANOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN Y LA ELECCIÓN 
DE TÉCNICAS

Un aporte interesante a estas discusiones surge de la corriente neoricardiana y, en 
particular, del debate sobre la teoría del capital entre “los Cambridge” y un grupo de 
notables economistas ubicados en el MIT; es decir, entre una serie de economistas 
principalmente relacionados con la Universidad de Cambridge (Inglaterra) –como Joan 
Robinson, Piero Sraffa, Nicholas Kaldor y Luigi Pasinetti–, que se identifican a sí mismos 
como neoricardianos, y un conjunto de economistas del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés, localizado en Cambridge, Massachusetts, 
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Estados Unidos), liderados por Paul Samuelson y Robert Solow. A nivel teórico (Harcourt, 
1975), este debate puso sobre el tapete la supuesta independencia entre la distribución 
del ingreso y el desarrollo de la productividad, como la suponían los modelos 
neoclásicos. De acuerdo con los neoricardianos, cambios en la distribución del ingreso 
entre salarios y ganancias podían tener un efecto sobre la elección de técnicas en una 
economía capitalista, abriendo la posibilidad de distintos tipos de equilibrio según los 
acuerdos distributivos que prevalecieran.

Esto concordaba tanto con los argumentos de la CEPAL como con los análisis del 
desarrollo desigual ya mencionados. Asimismo brindaba nuevos elementos 
conceptuales para comprender no solo la dinámica de la economía internacional sino, en 
particular, la génesis del subdesarrollo de países que se veían atrapados por una 
distribución muy desigual, con pobres remuneraciones de la fuerza de trabajo; 
distribución que, a su vez, conducía a una elección de técnicas con baja intensidad de 
capital y baja productividad, asociadas con una mano de obra de muy baja calificación.  

LAS MODERNAS TEORÍAS DEL CRECIMIENTO: LOS EQUILIBRIOS DE ALTO Y 
BAJO NIVEL

En las últimas décadas del siglo XX hubo un renovado interés en los análisis de largo 
plazo sobre crecimiento económico, especialmente a partir de los trabajos de autores 
como Robert Solow (1970), que han dado paso a lo que se conoce como la moderna 
teoría del crecimiento. Si bien en sus primeras versiones estos modelos eran 
básicamente una extensión de la economía neoclásica a un tipo de análisis dinámico y 
de largo plazo, pronto dieron paso a diversas formulaciones que postulaban la 
posibilidad de que, desde esta óptica dinámica, los sistemas económicos de mercado 
no generaran un único equilibrio sino diversos equilibrios. En particular –como ha 
argumentado, por ejemplo, Jaime Ros (2000)–, es posible construir modelos en los 
cuales el libre funcionamiento de los mercados conduce a que coexistan equilibrios de 
alto nivel, caracterizados por productividad y remuneración del trabajo altas, con 
equilibrios de bajo nivel con las características opuestas (bajos niveles de productividad, 
menor calificación y remuneración del trabajo), a los que algunos autores se refieren 
como “trampas de pobreza”.  
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En los países que se caracterizan por el predominio de equilibrios de alto nivel, se 
presentaría un círculo virtuoso de altos salarios y alta productividad. La prevalencia de 
una elevada remuneración de la fuerza de trabajo promovería el uso de tecnologías cada 
vez más sofisticadas y de productividad alta y creciente, las cuales se asocian con un 
uso intensivo de capital que, a su vez, requiere de una mano de obra ascendentemente 
calificada. La productividad creciente de estas inversiones permite que los salarios 
puedan aumentar sin poner en peligro la rentabilidad del capital. La inversión en 
educación no es vista como un mero gasto o un desperdicio, sino que constituye una 
inversión indispensable dentro de esta lógica de acumulación.

Por el contrario, en aquellos países en los que predominan los equilibrios de bajo nivel, 
encontraríamos un círculo vicioso de bajos salarios y baja productividad. La prevalencia 
de bajos salarios estimularía el uso de tecnologías poco sofisticadas y de baja 
productividad, que resultan ser las más rentables ante la posibilidad de contar con un 
uso extensivo de mano de obra barata y poco calificada. En este caso, la rentabilidad del 
capital no depende de que la productividad del trabajo aumente, sino de que su 
remuneración se mantenga baja. Dentro de la lógica de los equilibrios de bajo nivel, la 
educación resulta ser un gasto innecesario, un desperdicio, no una inversión.

UNA LECTURA DESDE COSTA RICA: DON PEPE Y LOS JORNALES CRECIENTES

En la Costa Rica de 1949, José Figueres Ferrer –don Pepe– siendo presidente de la 
Junta Fundadora de la Segunda República y planteando un argumento precursor y muy 
en línea con los análisis del desarrollo desigual mencionadas, abogó por una política de 
salarios crecientes que presionara a las empresas a modernizarse, elevando la 
productividad para poder enfrentar esos salarios crecientes. En sus palabras:

Los sueldos y jornales crecientes conducen a una mayor eficiencia en 
la administración de los negocios. Se abandonan gradualmente las 
actividades menos productivas. La agricultura y la industria van 
eliminando los llamados negocios marginales. Se introducen nuevos 
métodos técnicos y nuevas máquinas. La producción sube, tanto en 
términos globales como en relación a las horas de labor invertidas. El
trabajo se valoriza. El hombre se dignifica” (Figueres, 1986, p. 236). 
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Por supuesto, Figueres advertía en su discurso que así como la productividad no 
aumenta independientemente de los salarios, estos no pueden crecer en forma 
autónoma, sin relación con la productividad. Por eso agregaba: “Es evidente que el alza 
de los jornales debe ser gradual. Debe ir dando tiempo a que las cosas se acomoden. 
Una carrera ascendente demasiado rápida puede arruinar muchas empresas y disminuir 
la producción empobreciendo al país” (Figueres, 1986, p. 241). 

Finalmente, en forma visionaria, afirmaba que este no era un problema meramente 
nacional sino internacional:

Mientras los trabajadores de otros países compitan con los 
trabajadores del nuestro, ofreciendo el trabajo humano a un precio 
bajo, el resultado será que los compradores internacionales obtendrán 
esa mercancía donde más barata se encuentre, y no podremos unos ni 
otros progresar en riqueza y en cultura. Por eso yo veo con simpatía los 
organismos internacionales que tienden al alza de salarios en todas 
partes (Figueres, 1986, p.23).

Como vemos, la importancia de comprender que existe una relación sinérgica entre 
salarios crecientes, productividad creciente e inversión educativa, no surge de una idea 
nueva sino de un argumento indebidamente relegado y refiere a un problema que ha sido 
analizado desde muy diversas perspectivas teóricas e ideológicas. Así utilicemos los 
planteos de la CEPAL sobre el deterioro de los términos de intercambio, la 
especialización primario-exportadora, el surgimiento de un sistema centro/periferia y la 
dependencia; que nos apoyemos en las propuestas que vienen más directamente del 
marxismo, sobre el desarrollo desigual del capitalismo, las formas centrales y periféricas 
de acumulación y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; que agreguemos los 
aportes neoricardianos, como el ya mencionado debate sobre el capital y la dinámica 
interactiva entre la elección de técnicas y la distribución; o, finalmente, que nos basemos 
en los análisis que integran estas preocupaciones con la moderna economía del 
crecimiento, los equilibrios de alto y bajo nivel, las trampas de la pobreza y el papel del 
capital humano; en todos los casos, debiéramos retomar la intuición básica que 
destacaba don Pepe: el predominio de los bajos salarios no es solo un problema social 
sino una señal económica que sesga todo el desarrollo de una sociedad y la condena a
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un equilibrio de bajo nivel, a una trampa de pobreza, a una especialización periférica en 
la que la educación no juega un papel económicamente significativo. 

En consecuencia, debemos entender que la eficiencia y la equidad no pertenecen a 
campos distintos de la vida en sociedad, ni pueden pertenecer a campos distintos del 
conocimiento o, mucho menos, a campos distintos de las políticas públicas, como suele 
pensarse cuando se distingue la política social de la política económica o cuando se 
postulan como separadas las decisiones que buscan equidad de las que buscan 
eficiencia. Las decisiones que usualmente tienden a verse como parte de las “políticas 
sociales” –incluidas las de remuneración de la fuerza de trabajo y las inversiones 
educativas– deben pasar a ser vistas también como aspectos centrales de la política 
económica, de la búsqueda dinámica de la eficiencia y, en particular, de la construcción 
de ventajas comparativas asociadas con la ruptura de las trampas de la pobreza, del 
subdesarrollo y del deterioro en los términos de intercambio.

LOS ANÁLISIS SOBRE EL CAPITAL HUMANO

Finalmente, desde un ángulo distinto pero complementario, la importancia de la 
inversión en educación ha sido también recogida y revalorizada desde los análisis del 
capital humano desarrollados por autores como Shultz, Mincer y, en particular, Gary 
Becker (1994).

En términos muy simples, estos autores destacan que el aporte de la fuerza de trabajo a 
la productividad no depende solamente de la cantidad de trabajo y la cantidad de capital 
que se combinen en los procesos productivos, sino que también de la calidad de esa 
fuerza de trabajo: de su educación, calificación y experiencia en áreas afines a las que se 
utilizarán productivamente. Esto constituye –un término a mi juicio no muy feliz, por 
razones que no vienen al caso en este ensayo– el “capital humano” que los trabajadores 
aportan a los procesos productivos, un capital en el que se invierte a lo largo de la vida 
mediante la inversión educativa (una inversión que puede ser tanto privada como 
pública) y cuyo retorno se obtendrá también en el largo plazo, en la forma de una mayor 
productividad y un mayor ingreso, conforme ese capital humano se utilice 
productivamente. 
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Esta visión sobre la importancia que tiene la calidad de la fuerza de trabajo en los 
aumentos de la productividad y, consecuentemente, en las mejores remuneraciones de 
la fuerza de trabajo que se apreciaban en los países más avanzados, se tradujo en una 
serie de recomendaciones sobre la importancia de las inversiones en educación por 
parte de los países menos desarrollados. Esta perspectiva ha permeado el trabajo de las 
agencias de las Naciones Unidas (como se aprecia, por ejemplo, en los documentos de 
la Conferencia Mundial de Educación celebrada en 1990 en Jomtien, Tailandia) pero 
también ha sido fundamental en organismos financieros como el Banco Mundial donde, 
gracias a los aportes de investigadores como George Psacharopoulos y Harry Patrinos 
(2018), se empezó a insistir en la importancia de las inversiones educativas como parte 
de los esfuerzos para dinamizar el desarrollo, como mostraban las experiencias exitosas 
de los países del sudeste asiático.

LA EDUCACIÓN ES UN BIEN ECONÓMICO PERO RESULTA UNA MERCANCÍA 
INCÓMODA

La educación, como es evidente, cumple un sinnúmero de funciones en una sociedad, 
desde las bases de socialización hasta las formas más complejas de desarrollo cultural 
y de construcción de valores e identidad individual y colectiva. En este ensayo, nos 
estamos centrando en los aspectos específicamente económicos de la educación y, en 
ese sentido, queremos hablar de la educación como un “bien económico”. 

En su significado más estricto, podemos decir que la educación es un bien económico, 
en el sentido de que las decisiones educativas involucran un claro costo de oportunidad, 
tanto por el lado de sus costos, como por el lado de sus beneficios.

El costo de la educación: la educación es cara

Por el lado de los costos, la educación requiere de una cantidad importante de recursos 
que podrían tener usos alternativos, financiando la producción de otras cosas, bienes y 
servicios. Cuando esos recursos se dedican a la educación, se está renunciando a esos 
otros posibles bienes y servicios.

Como suele ocurrir en todas las actividades de “servicios”, el principal costo de la 
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educación es el que se refiere a la remuneración de los recursos humanos necesarios 
para producir y prestar el servicio educativo, principalmente la remuneración del cuerpo 
docente pero, también, de los recursos humanos necesarios para gestionar y administrar 
los sistemas y los centros educativos. A esto se agrega la inversión en infraestructura y 
equipamiento necesaria para el adecuado funcionamiento de los procesos educativos, 
así como otras inversiones que, en mayor o menor medida, se hacen necesarias para que 
las y los estudiantes efectivamente lo sean.

En términos económicos, todos estos recursos representan buena parte del costo de 
oportunidad de la educación, ya que son recursos que la sociedad podría dedicar a 
muchos usos alternativos, sea que hablemos de los recursos humanos, físicos o 
financieros dedicados a la educación. Esto exige valorar cuál es el impacto de estos 
recursos en la educación y compararlos con el posible impacto que estos recursos 
podrían tener para la sociedad, de haberse dedicado a otros usos. 

Pero la educación no solo nos enfrenta con el costo ya mencionado de producir el 
servicio educativo, asignando los recursos necesarios, sino que involucra otro tipo de 
costo de oportunidad que, dependiendo de cada sociedad y de los distintos actores 
sociales a los que afecte, puede ser particularmente importante. Nos referimos al costo 
del tiempo y el esfuerzo que los estudiantes deben dedicar a la educación; tiempo y 
esfuerzo que, también, podrían haberse dedicado a otras funciones. Este costo de 
oportunidad será más importante en sociedades más pobres, donde la población 
estudiantil enfrenta con más fuerza la disyuntiva de dedicar su tiempo al estudio y 
restarlo de actividades que podrían generar ingresos significativos y necesarios para la 
subsistencia de sus familias. Por la misma razón, es probable que este costo de 
oportunidad sea menor para las niñas y los niños más pequeños, de edad escolar –y que 
tienen menos oportunidades laborales– que para los jóvenes en edad colegial, que 
podrían aportar ingresos importantes a sus familias si, en lugar de estudiar, se dedicaran 
a algún tipo de trabajo remunerado.

Los beneficios de la educación y las externalidades educativas

Por otro lado, la educación también es un bien económico con un claro impacto en el 
crecimiento y los futuros ingresos de las personas y la sociedad en la medida en que
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–como sostienen las teorías del capital humano– una mayor educación contribuye a
elevar la capacidad productiva de las personas y, por tanto, su capacidad para generar
mayores ingresos en el futuro. Solo esta rentabilidad privada sería razón más que
poderosa para invertir en educación –y así lo muestran investigaciones como las
mencionadas por Psacharopoulos y Patrinos (2018).

De acuerdo con las estimaciones más recientes de estos autores, durante el largo 
período que va de 1950 a 2014, la tasa privada de retorno de un año adicional de 
escolaridad fue de 8.8%. Sin embargo, cuando la muestra se restringe a lo ocurrido a 
partir del año 2000, Patrinos y Psacharopoulos obtienen una tasa de retorno promedio 
de 9.5%, lo que recoge la creciente importancia de una fuerza de trabajo altamente 
educada. Cuando la desagregación se hace, además, por regiones, encuentran que, para 
el caso de América Latina, los retornos privados a la escolarización son todavía más 
altos, alcanzando un 11% (Patrinos y Psacharopoulos, 2018, pp. 5–10). 

Desde la óptica de los beneficios, sin embargo, es importante considerar que, en el caso 
de la educación, no todos los son privados. Los beneficios de la educación no se reducen 
a aquellos percibidos por las personas cuya educación mejora, sino que también afectan 
positivamente a otras personas y a la sociedad en su conjunto. Hay abundante literatura 
que muestra que la educación se caracteriza por lo que en economía se conoce como 
“externalidades”, es decir, por efectos que van más allá de los agentes directamente 
involucrados en la decisión de cuánta educación producir y consumir.

Cuanta más educación tiene una persona, mayores efectos positivos tiene esto no solo 
para la persona misma, sino para las demás personas y para la sociedad en su conjunto. 
Personas más educadas contribuyen a una mejor convivencia, a un mejor ejercicio de la 
ciudadanía, a un diálogo social y político más eficaz y razonable, y también contribuyen 
a elevar el nivel cultural de la sociedad, como se refleja –por ejemplo– en la calidad de la 
producción y el consumo artístico. Pero, además, un mayor nivel educativo de cada 
persona contribuye a elevar la productividad de la economía en su conjunto, como 
resultado de la interacción colectiva de los mayores niveles de capital humano 
prevalecientes. Mi productividad, por tanto, depende también de la productividad de los 
demás y viceversa. 
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De nuevo, Patrinos y Psacharopoulos indican que las tasas de retorno privadas 
subestiman los verdaderos rendimientos de la educación, que toman en cuenta las 
externalidades. Afirman que, con solo tener en cuenta una externalidad, la tasa social de 
retorno de la inversión en educación podría ser un 50% más alta que la estimada 
tradicionalmente. Por ejemplo, monetizando el valor de una sola externalidad de la 
educación –la mortalidad reducida– se aprecia que la tasa social de retorno de la 
inversión en un año adicional de escolaridad en los países de bajos ingresos es del 16%, 
en comparación con el 11% basado únicamente en las diferencias de ingresos (Patrinos 
y Psacharopoulos, 2018, p. 14).

También hay otro efecto externo de la educación, con un claro sentido económico: la 
educación no solo contribuye a elevar la productividad y el ingreso de la fuerza de 
trabajo, sino que también transforma los gustos y las preferencias de los consumidores, 
elevando su capital humano y cultural, y generando un consumo más sofisticado de los 
diversos bienes, en particular, de los bienes y servicios artísticos y culturales. Un 
mercado interno más sofisticado es, también, un elemento que contribuye con el 
dinamismo y la calidad del crecimiento económico. 

Todo esto, sin embargo, evidencia el problema típico que enfrentan los mercados en 
presencia de externalidades, ya que cada individuo estaría dispuesto a pagar y asumir 
los costos de oportunidad de la educación pero solo hasta el punto en el cual estos 
costos le generan un beneficio privado. Sin embargo, cuando existen beneficios 
adicionales colectivos, que no se reflejan en ese beneficio individual, las personas no 
estarán dispuestas a incurrir en un mayor costo para generar ese beneficio externo. En 
presencia de externalidades positivas, como las que caracterizan la educación, una 
economía de mercado tiende a producir niveles menores de inversión educativa de los 
que serían socialmente óptimos.

Desde las últimas décadas del siglo XX, se han acumulado experiencias en diversas 
regiones del mundo, en las que una interacción sinérgica entre aumentos de la 
productividad, las remuneraciones y la inversión educativa han resultado en notables 
avances en el desarrollo económico y social, y en la ruptura de los equilibrios de bajo 
nivel. Se han multiplicado también investigaciones que confirman estas posibilidades y 
que reiteran la importancia de las inversiones educativas en la formación del capital
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humano necesario para provocar y dar sustento a esas sinergias.

En consecuencia, un análisis económico sobre la inversión educativa debe contabilizar 
los distintos tipos de costos que caracterizan la inversión educativa –tanto públicos 
como privados; destinados a producir el servicio educativo y aquellos que constituyen el 
costo de oportunidad del tiempo dedicado a estudiar– y compararlos con el valor 
presente de todos los beneficios que la inversión educativa generará a lo largo del 
tiempo, incluyendo tanto los privados como los sociales o colectivos. 

Es por ello que, en forma consistente con la teoría económica de las externalidades, los 
gobiernos suelen asumir una parte de los costos educativos, subsidiando de distintas 
formas la educación de las personas y las familias, de manera que se pueda maximizar 
y optimizar la cantidad y calidad de la educación para la sociedad en su conjunto.

LA EDUCACIÓN NO ES UN TÍPICO BIEN PRIVADO PERO TAMPOCO UN TÍPICO 
BIEN PÚBLICO

En la literatura económica se establece una distinción entre los típicos bienes privados, 
que son eficientemente producidos, distribuidos y consumidos mediante el libre 
funcionamiento de los mercados, y los típicos bienes públicos, cuya producción y 
consumo requieren, para alcanzar la eficiencia, de algún tipo de intervención pública. Las 
dos características que distinguen lo que se conoce como un bien privado son las de un 
consumo rival y no excluible.

Por consumo rival entendemos que se trata de bienes o recursos cuyo consumo o 
utilización nos enfrenta a un costo de oportunidad. Son bienes y recursos que tienen 
usos alternativos: si se utilizan para un fin, no podrán ser utilizados para otro; si los 
consume una persona, no podrán ser consumidos por otra, pues se agotan en el 
consumo, desaparecen al ser consumidos. Si queremos que una persona más consuma 
unidades de este bien, esto implicará un costo adicional, un costo marginal: el costo de 
producir una unidad adicional del bien.

Por consumo excluible entendemos que se trata de bienes o servicios cuyas 
características permiten excluir de su consumo a quienes no estén dispuestos a pagar
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La inversión educativa es clave para el desarrollo económico desde cualquier óptica de 
teoría económica. La importancia de esta inversión no solo tiene una gran relevancia 
social y cultural. También tiene que ver, en particular, con el tipo de especialización 
productiva que caracterice a un país –con su competitividad– y con lo que esto vaya a 
implicar, de vuelta, en términos de las necesidades educativas de la fuerza de trabajo. 
Como veremos, es posible analizar desde distintas vertientes teóricas la dinámica 
desigual del desarrollo entre países, tanto en términos del desarrollo desigual de la 
productividad, de las remuneraciones, como del tipo de educación y calificación que esto 
exige por parte de la fuerza laboral.

LOS ANÁLISIS DE LA CEPAL SOBRE EL DETERIORO DE LOS TÉRMINOS DE 
INTERCAMBIO

Desde los años sesenta del siglo XX, Raúl Prebisch y la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) desarrollaron un argumento original. Este no solo intentaba explicar el retraso crónico de 
los países de América Latina –considerados parte de “la periferia” de la economía mundial, con 
respecto a los países más avanzados que conformaban “el centro” del sistema– sino que 
además pretendía servir de guía para el diseño y la implementación de políticas económicas y 
sociales que permitieran corregir tal desigualdad estructural (Prebisch, 1950; Prebisch, 1984).  

PÁG. 14

por ellos. Esto es clave para que los mercados puedan funcionar de modo apropiado, 
pues si un bien puede ser consumido sin pagar, difícilmente los consumidores estarán 
dispuestos a pagar, como requiere el funcionamiento del mercado. 

En consecuencia, los mercados funcionarán particularmente bien cuando se trate de 
bienes que tengan estas dos características (un consumo rival pues se agotan en el 
consumo y la exclusión con facilidad de quien no paga). Por el contrario, la teoría 
económica considera que un bien público puro es aquel que no presenta ninguna de 
estas dos características. 

Por un lado, se trata de bienes cuyo consumo no presenta rivalidad: no se agotan en el 
consumo, pueden ser consumidos simultáneamente por muchas personas sin que el 
consumo de alguna reduzca o dificulte el de otra. El conocimiento es uno de los mejores 
ejemplos de un bien cuyo consumo no presenta rivalidad: es un bien que, una vez 
producido, no se agota en el consumo, de manera que todos podemos utilizar el teorema 
de Pitágoras sin que nuestro uso afecte el uso que hagan de él otras personas. 

Por otro lado, se trata de bienes o servicios que difícilmente permiten excluir a quien no 
paga por ellos, lo que plantea un serio problema para que estos bienes puedan ser 
producidos mediante el mecanismo del mercado. El alumbrado público es el ejemplo 
típico que encontramos en los libros de texto sobre un bien de cuyo beneficio es difícil 
excluir a quien no paga; pero también ocurre lo mismo con las señales de televisión o 
unos fuegos artificiales: en todos los casos, son bienes que pueden ser fácilmente 
consumidos sin tener que pagar por ellos. 

Cuando un bien reúne estas dos características de no rivalidad y no excludibilidad, se 
dice que constituye un bien público puro. 

¿Será la educación un bien privado puro o un bien público puro? Ni lo uno ni lo otro. Para 
empezar, es relativamente fácil excluir de la educación a quien no paga: simplemente se 
le impide entrar al centro educativo, punto. Así que la no excludibilidad no aplica en el 
caso de la educación.

En cuanto a la no rivalidad, la respuesta no es tan clara. Ciertamente, como ya dijimos,
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producir el servicio educativo tiene un costo y los recursos que se dediquen a producir 
este servicio tienen usos alternativos. Por tanto, podríamos decir que la educación 
también se caracteriza por cierta rivalidad: producirla implica dejar de producir otras 
cosas. Sin embargo, al igual que muchos bienes culturales, la educación tiene la 
característica de que, si bien puede presentar un costo muy alto para producirla, una 
vez producida, su costo marginal –el costo de uno o varios estudiantes más– es 
insignificante, como ocurre en los bienes de consumo no rival. Un aula con quince 
estudiantes representa prácticamente el mismo costo que una con veinte. Esta 
peculiaridad dota a la educación de un cierto elemento de bien público que se ve 
acentuada –como vimos– cuando se toma en cuenta el impacto de las 
externalidades.

Un elemento adicional que complica el funcionamiento de los mercados privados para 
asignar correctamente los recursos a la inversión educativa tiene que ver con el 
problema de la información. Para que los mercados privados funcionen bien, se recurre 
al supuesto de la información perfecta y simétrica: los consumidores no solo conocen 
bien sus necesidades, gustos y preferencias, sino que conocen perfectamente bien las 
características de los bienes que pueden consumir y saben con exactitud cuánta 
utilidad, satisfacción o bienestar les producirá el consumo de ellos. Esto, en el caso de la 
educación, está lejos de ser así: la educación enfrenta a los consumidores con una 
decisión para la cual solo cuentan con información que siempre es parcial y, peor, 
muchas veces incluso incorrecta. Es difícil para una familia o para un joven saber 
realmente qué le significarán, a futuro, sus años de primaria, de secundaria o de 
posterior educación técnica, profesional o académica ni, mucho menos, distinguir la 
rentabilidad futura de estudiar una u otra carrera, en una o en otra institución. ¿En cuánto 
aumentará su productividad y cómo se reflejará esto en sus ingresos a lo largo de la 
vida? No es fácil responder a esta pregunta. 

Por todas estas razones, la mayor parte de los países han recurrido a la regulación y la 
inversión pública en educación para tratar de optimizar la asignación de recursos a una 
actividad que, como dijimos, resulta fundamental tanto para la construcción de identidad 
y la inclusión social como para el dinamismo de la productividad y los ingresos del país 
y su población.
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AMÉRICA LATINA: LA SUBINVERSIÓN EDUCATIVA EN UN MODELO PERIFÉRICO

Como bien lo analizó en forma pionera la CEPAL, América Latina ha sido, a lo largo de su 
historia, un continente típicamente periférico en los términos descritos más arriba. A 
pesar de diversos esfuerzos modernizantes e industrializadores, ha sido una región 
predominantemente especializada en la exportación de bienes primarios o materias 
primas, producidos mediante un uso extensivo y depredador de los recursos naturales, 
con una débil incorporación de progreso técnico y con un uso igualmente extensivo y 
mal pagado de los recursos humanos, dependiendo de una fuerza de trabajo 
relativamente barata y poco educada. En otras palabras, y a pesar de algunos esfuerzos 
notables por evitarlo, América Latina ha seguido atrapada en sus equilibrios de bajo nivel 
o –si se quiere– en su tradicional esquema de acumulación periférica.

Con pocas y parciales excepciones, este tipo de especialización periférica resultó, como 
era de esperar, en el desfinanciamiento crónico de la educación, que ha tendido a ser 
vista más como un gasto –que puede ser más o menos importante para fines sociales– 
que como una inversión económicamente productiva. Esto también ocurre con otros 
bienes y servicios públicos que, a pesar de su indudable importancia social, no logran ser 
percibidos como inversiones económicamente rentables.

A. Gasto público primario, por región
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B. Gasto público primario en América Latina
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Este aumento del gasto público primario ha permitido mejorar la inversión educativa en 
la región, como se refleja en el aumento de un 82% en el gasto por estudiante en primaria 
y del 44% en secundaria. Sin embargo, se mantiene muy lejos de la inversión educativa 
por estudiante que caracteriza a los países de la OCDE, que es casi cuatro veces más 
alta que el promedio para América Latina y el Caribe, como se aprecia en el cuadro 
siguiente. 

Fuente: Izquierdo et al. (2018): Cuadro 6.1

En consecuencia, los logros educativos vinculados con este aumento de la inversión han 
sido importantes pero también insuficientes. Los países de América Latina, por ejemplo, 
han mejorado las tasas de matriculación escolar en las últimas décadas y los logros 
educativos han aumentado de tres años de escolarización en promedio en 1950 a nueve

Gasto por alumno: Primaria

Gasto por alumno: Secundaria

América Latina y Caribe OCDE

1999-2001

$1.202

$1.480

2013-2015

$2.191

$2.137

1999-2001

$5.986

$7.623

2013-2015

$8.215

$8.251
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en 2010. Esta ampliación de las tasas de matriculación fue posible gracias a 
importantes incrementos del gasto público, lo que se refleja en el hecho de que la región 
hoy dedica en promedio tres puntos porcentuales más de su PIB a la inversión educativa 
de los que destinaba 25 años atrás. 

Pero si bien, como resultado de la mayor inversión educativa, los indicadores sobre los 
insumos asignados y las habilidades y los logros de aprendizaje han mejorado 
lentamente en los países de América Latina y el Caribe, estos indicadores siguen 
estando muy por debajo de los que caracterizan a los países de la OCDE, como se 
aprecia en el siguiente cuadro.

Razón docente/alumnos

Computadores por alumno

Deserción acumulada primaria

Adolescentes fuera del colegio

Repetidores

Matemática PISA

Compresión lectora PISA

Ciencias PISA

América Latina y Caribe OCDE

1999-2001

24,4

3

22

15,2

6,6

356,4

394,2

387,3

2013-2015

17,3

58

12,3

9,6

4,4

391,6

416,8

407,9

1999-2001

16,3

8,6

2,3

3,9

1,3

498,2

497,8

497,1

2013-2015

13,7

94,2

2,3

1,5

1,5

491,9

494

495,1

Fuente: Izquierdo et al. (2018): Cuadro 6.1

De acuerdo con los resultados de las pruebas PISA, un joven de 15 años de América 
Latina y el Caribe tiene un desempeño inferior al de un joven de esa misma edad de la 
OCDE: la brecha equivale a 2,4 años menos de educación secundaria (CEPAL, 2015).

Cuando se compara con la situación en los países más avanzados, es claro que la 

FORO REGIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA 2019



LEONARDO GARNIER

La educación  f rente  a  las  cr is is  de  
f inanc iamiento :  un  reto  de  equ idad ,  un  
reto  de  ef ic ienc ia

PÁG. 19

inversión educativa en América Latina ha sido tan baja y sus resultados tan mediocres, 
que esto empieza a plantear un problema incluso para el sector productivo que intenta 
modernizarse. Como bien señala una investigación de la CEPAL, en América Latina, un 
36% de las empresas que actúan en el sector formal enfrentan dificultades para 
encontrar trabajadores con las calificaciones necesarias. La proporción es del 21% a 
nivel mundial y del 13% en el promedio de la OCDE. La región, por lo tanto, tiene un 
problema comparativamente mayor que el resto del mundo en cuanto a la oferta de 
trabajadores calificados (CEPAL, 2015). Investigaciones recientes sugieren que el rol del 
capital humano en la productividad es superior al 20% inicialmente estimado, rondando 
el 30%. Cuando no solo se toman en cuenta los años de escolaridad sino el nivel de los 
aprendizajes para monitorear la cantidad y calidad de capital humano, Hanushek y 
Woessmann encuentran que cerca del 60% de las diferencias de ingreso entre América 
Latina y el resto del mundo se pueden atribuir al capital humano (Izquierdo et al., 2018).

Fuente: elaboración previa en base a datos de Angrist, Djankov, Goldberg y Patrinos 
(2019).
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Como hemos dicho, hay una fuerte correlación entre aumentos cuantitativos y 
cualitativos en la educación –sobre todo cuando se valoran los aprendizajes– y el 
crecimiento del ingreso. Es una relación de doble vía. Por un lado, un mayor ingreso hace 
posible invertir porcentajes mayores de ese ingreso en la educación (tanto ingresos 
privados como públicos). Por otro lado, niveles mayores de educación se traducen en un 
mayor capital humano, que contribuye a elevar la productividad y el ingreso per cápita.

En el gráfico, construido a partir de la base de datos de Angrist, Djankov, Goldberg y 
Patrinos (2019), se presenta la correlación entre el log PIB per cápita de un conjunto de 
países, en el eje horizontal, y su nivel de capital humano en el eje vertical, utilizando un 
indicador complejo de capital humano construido por los autores y que no solo incluye 
años de escolaridad sino también logros de aprendizaje reportados en diversas pruebas 
y armonizados para crear el índice de capital humano que se representa en el eje vertical. 
Para el caso de los países de América Latina, se aprecia cómo efectivamente prevalece 
esta relación positiva entre productividad y capital humano, aunque se evidencia 
también su insuficiencia y el desaprovechamiento que hacen estos países de este 
desequilibrio dinámico, mediante el cual ambas variables se potencian recíprocamente.  

Como se nota en el gráfico, es claro que hay una fuerte correlación: los países que tienen 
mayores niveles de productividad son, también, los que tienen mayores índices de 
capital humano y viceversa –como corresponde con las distintas formas en que 
analizamos la especialización central y la periférica. También se aprecia cómo la 
mayoría de los países de América Latina ocupan lugares de bajos a intermedios en esta 
escala, muy por debajo de los países más avanzados. Finalmente, hay gran diversidad 
entre los países latinoamericanos, con algunos mejor posicionados en productividad y 
capital humano, y otros muy por debajo.

Pero no solo siguen siendo grandes las brechas que separan los logros educativos de los 
países de América Latina y el Caribe de los que se alcanzan en otros países, sino que son 
también muy graves las brechas educativas que existen entre los países de la región y, 
sobre todo, al interior de cada uno de nuestros países. Los promedios ocultan una 
realidad mucho más dramática, que remite a la situación educativa de los sectores 
menos favorecidos de la población latinoamericana. Estas diferencias en los 
aprendizajes y las habilidades desarrolladas por el sistema educativo entre los
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estudiantes provenientes de las familias de mayores ingresos y las de menores ingresos 
se gestan desde edades muy tempranas, incluso mucho antes del preescolar, y persisten 
a lo largo del tiempo. 

Un ejemplo característico del impacto de estas desigualdades lo podemos ver al analizar 
la diferencia en habilidades matemáticas en la región. Los alumnos de los hogares más 
pobres tienen solo un 18% de probabilidades de tener resultados por encima del nivel 2 
en matemáticas, comparado con el 62% para un alumno de los hogares más ricos. El 
gráfico siguiente ilustra cómo los países de América Latina presentan brechas mucho 
mayores que el resto de los países evaluados.

Evaluación de matemáticas de PISA (2° nivel) por estatus socioeconómico de los 
padres, 2015

Fuente: Izquierdo et al. (2018): Gráfico 3.14B

Además, la región no solo muestra niveles relativamente bajos de inversión total en 
educación, sino también un sesgo hacia el financiamiento privado, lo que afecta la 
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igualdad de acceso a una educación de calidad, en detrimento de las familias de 
menores ingresos y nivel educativo, con lo que la desigualdad tiende a reproducirse 
intergeneracionalmente (CEPAL, 2015).

Esta insuficiente y desigual inversión educativa –con su impacto en los niveles de 
aprendizaje– se asocia fuertemente con el estilo periférico de desarrollo que ha 
predominado históricamente en los países de América Latina. Como hemos dicho, con 
un esquema de acumulación periférica –o, lo que es lo mismo, cuando prevalece un 
equilibrio económico de bajo nivel– lo que corresponde es una combinación de baja 
inversión en capital, baja productividad de la fuerza de trabajo, bajos salarios y, por 
supuesto, una débil asignación de recursos a la educación, que resulta más un gasto que 
una inversión para una especialización productiva que no requiere una fuerza de trabajo 
particularmente calificada. Es una especialización productiva que no requiere grandes 
inversiones en capital y que, consecuentemente –si queremos usar esa terminología– 
no demanda tampoco una gran inversión en capital humano.

DE LA SUBINVERSIÓN CRÓNICA AL IMPACTO DE LAS CRISIS FINANCIERAS 

Hasta aquí nos hemos referido a la subinversión crónica en educación que, 
históricamente, ha caracterizado a los países de América Latina. Una de las 
consecuencias de esta subinversión educativa es que ha limitado severamente –y aún 
más en unos países que en otros– el surgimiento generalizado de una fuerza de trabajo 
altamente calificada que pudiera contribuir con una economía moderna y de 
productividad creciente. En lugar de colaborar a romper con el círculo vicioso de la 
pobreza, esta subinversión educativa ha sido el resultado funcional de una racionalidad 
propia del estilo de desarrollo preponderante en la región, un estilo periférico de 
acumulación que mantiene a los países atrapados en un equilibrio de bajo nivel.

Podríamos referirnos a esa subinversión crónica como una especie de crisis estructural 
del financiamiento educativo pero, más grave aún, es que los problemas de la educación 
en los países de América Latina se complican cuando, además, se viven tiempos que 
efectivamente califican como recesivos o de crisis económica y financiera, donde la 
disponibilidad de recursos para el sector educativo se ve todavía más restringida.
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educación es el que se refiere a la remuneración de los recursos humanos necesarios 
para producir y prestar el servicio educativo, principalmente la remuneración del cuerpo 
docente pero, también, de los recursos humanos necesarios para gestionar y administrar 
los sistemas y los centros educativos. A esto se agrega la inversión en infraestructura y 
equipamiento necesaria para el adecuado funcionamiento de los procesos educativos, 
así como otras inversiones que, en mayor o menor medida, se hacen necesarias para que 
las y los estudiantes efectivamente lo sean.

En términos económicos, todos estos recursos representan buena parte del costo de 
oportunidad de la educación, ya que son recursos que la sociedad podría dedicar a 
muchos usos alternativos, sea que hablemos de los recursos humanos, físicos o 
financieros dedicados a la educación. Esto exige valorar cuál es el impacto de estos 
recursos en la educación y compararlos con el posible impacto que estos recursos 
podrían tener para la sociedad, de haberse dedicado a otros usos. 

Pero la educación no solo nos enfrenta con el costo ya mencionado de producir el 
servicio educativo, asignando los recursos necesarios, sino que involucra otro tipo de 
costo de oportunidad que, dependiendo de cada sociedad y de los distintos actores 
sociales a los que afecte, puede ser particularmente importante. Nos referimos al costo 
del tiempo y el esfuerzo que los estudiantes deben dedicar a la educación; tiempo y 
esfuerzo que, también, podrían haberse dedicado a otras funciones. Este costo de 
oportunidad será más importante en sociedades más pobres, donde la población 
estudiantil enfrenta con más fuerza la disyuntiva de dedicar su tiempo al estudio y 
restarlo de actividades que podrían generar ingresos significativos y necesarios para la 
subsistencia de sus familias. Por la misma razón, es probable que este costo de 
oportunidad sea menor para las niñas y los niños más pequeños, de edad escolar –y que 
tienen menos oportunidades laborales– que para los jóvenes en edad colegial, que 
podrían aportar ingresos importantes a sus familias si, en lugar de estudiar, se dedicaran 
a algún tipo de trabajo remunerado.

Los beneficios de la educación y las externalidades educativas

Por otro lado, la educación también es un bien económico con un claro impacto en el 
crecimiento y los futuros ingresos de las personas y la sociedad en la medida en que
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La evidencia en la mayor parte de los países de la región muestra que, en momentos de 
crisis financiera y fiscal, uno de los rubros que tiende a recortarse con más rapidez (y a 
recuperarse con más lentitud) es, precisamente, el llamado “gasto en educación”. 

Si bien recortar un gasto tan grande como el educativo puede parecer lógico en tiempos 
de crisis, lo cierto, desde una óptica macroeconómica, es que aplicar este tipo de 
recortes en momentos recesivos más bien contradice lo que sabemos sobre el papel 
que debe jugar la política fiscal de cara a los ciclos económicos. La política fiscal debe 
ser anticíclica, aumentando el gasto –y el endeudamiento– en períodos recesivos, y 
aprovechando los años de crecimiento para elevar impuestos y restablecer los niveles de 
ahorro público. 

Esta tradición keynesiana, sin embarago, quedó en el olvido luego del peculiar fenómeno 
de estanflación que caracterizó la crisis de los años ochenta y que tuvo, como uno de 
sus efectos colaterales, la reducción de las prioridades de la política monetaria y fiscal 
al combate unilateral de la inflación, sin mayor preocupación por el crecimiento y el 
empleo. De esta forma, cuando se viven tiempos recesivos, en la mayoría de los países 
de América Latina se mantienen –o incluso se profundizan– las políticas de contención 
fiscal, con su lógico impacto en un sector fiscalmente tan importante como el educativo.   

Paradójicamente –como ya hemos dicho– estos recortes educativos no solo resultan 
inadecuados y procíclicos de cara a los desequilibrios macroeconómicos, sino que fallan 
también desde una óptica microeconómica que busque promover un desarrollo más 
ambicioso y dinámico de estas economías, tratando de construir nuevas ventajas 
comparativas y de romper con los equilibrios de bajo nivel que las caracterizan. 

Tal vez Costa Rica sea uno de los ejemplos más claros de cómo puede ser afectada la 
inversión educativa de un país por el inadecuado manejo de los ciclos económicos 
recesivos y del impacto que esto puede tener tanto en el dinamismo económico como en 
el desarrollo social a muchos años plazo. 

Si bien Costa Rica fue un país pionero en la expansión de la educación primaria desde el 
siglo XIX, lo cierto es que aún a finales de la primera mitad del siglo XX, aunque la 
cobertura en primaria era efectivamente extensa, la cobertura en secundaria no llegaba 
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–como sostienen las teorías del capital humano– una mayor educación contribuye a 
elevar la capacidad productiva de las personas y, por tanto, su capacidad para generar 
mayores ingresos en el futuro. Solo esta rentabilidad privada sería razón más que 
poderosa para invertir en educación –y así lo muestran investigaciones como las 
mencionadas por Psacharopoulos y Patrinos (2018). 

De acuerdo con las estimaciones más recientes de estos autores, durante el largo 
período que va de 1950 a 2014, la tasa privada de retorno de un año adicional de 
escolaridad fue de 8.8%. Sin embargo, cuando la muestra se restringe a lo ocurrido a 
partir del año 2000, Patrinos y Psacharopoulos obtienen una tasa de retorno promedio 
de 9.5%, lo que recoge la creciente importancia de una fuerza de trabajo altamente 
educada. Cuando la desagregación se hace, además, por regiones, encuentran que, para 
el caso de América Latina, los retornos privados a la escolarización son todavía más 
altos, alcanzando un 11% (Patrinos y Psacharopoulos, 2018, pp. 5–10). 

Desde la óptica de los beneficios, sin embargo, es importante considerar que, en el caso 
de la educación, no todos los son privados. Los beneficios de la educación no se reducen 
a aquellos percibidos por las personas cuya educación mejora, sino que también afectan 
positivamente a otras personas y a la sociedad en su conjunto. Hay abundante literatura 
que muestra que la educación se caracteriza por lo que en economía se conoce como 
“externalidades”, es decir, por efectos que van más allá de los agentes directamente 
involucrados en la decisión de cuánta educación producir y consumir.

Cuanta más educación tiene una persona, mayores efectos positivos tiene esto no solo 
para la persona misma, sino para las demás personas y para la sociedad en su conjunto. 
Personas más educadas contribuyen a una mejor convivencia, a un mejor ejercicio de la 
ciudadanía, a un diálogo social y político más eficaz y razonable, y también contribuyen 
a elevar el nivel cultural de la sociedad, como se refleja –por ejemplo– en la calidad de la 
producción y el consumo artístico. Pero, además, un mayor nivel educativo de cada 
persona contribuye a elevar la productividad de la economía en su conjunto, como 
resultado de la interacción colectiva de los mayores niveles de capital humano 
prevalecientes. Mi productividad, por tanto, depende también de la productividad de los 
demás y viceversa. 
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Fuente: elaboración propia en base a datos
publicados por el Ministerio de Educación Pública, Costa Rica

Como muchos otros países de la región, Costa Rica enfrentó a fines de los años 1970 
una severa crisis económica y financiera, al extremo de ostentar el dudoso honor de ser 
el primer país en declarar una moratoria en el pago de su deuda externa. Con una 
economía en la que la recesión se mezclaba con una creciente inflación, y que 
enfrentaba los retos de un doble déficit fiscal y comercial, lo que provocó finalmente una 
acelerada devaluación del colón (la moneda local), el gobierno de Costa Rica no 
encontró otra salida que la de aplicar una severa política de austeridad fiscal que, 
inevitablemente, afectó también y de manera particularmente fuerte al sector educativo,

ni al 20% de la población joven del país. Fue solo a partir de ese momento que se realizó 
un esfuerzo importante por financiar un rápido aumento de la cobertura educativa al 
nivel de la secundaria. Como se aprecia en el gráfico, esta cobertura creció de menos del 
20% a fines de los años 1950 a un 60% a fines de los años 1970 lo cual, si bien seguía 
siendo insuficiente, sí representaba un aumento notable en el acceso a la educación 
secundaria. Y, entonces, llegó la crisis.

FORO REGIONAL DE POLÍTICA EDUCATIVA 2019



De nuevo, Patrinos y Psacharopoulos indican que las tasas de retorno privadas 
subestiman los verdaderos rendimientos de la educación, que toman en cuenta las 
externalidades. Afirman que, con solo tener en cuenta una externalidad, la tasa social de 
retorno de la inversión en educación podría ser un 50% más alta que la estimada 
tradicionalmente. Por ejemplo, monetizando el valor de una sola externalidad de la 
educación –la mortalidad reducida– se aprecia que la tasa social de retorno de la 
inversión en un año adicional de escolaridad en los países de bajos ingresos es del 16%, 
en comparación con el 11% basado únicamente en las diferencias de ingresos (Patrinos 
y Psacharopoulos, 2018, p. 14).

También hay otro efecto externo de la educación, con un claro sentido económico: la 
educación no solo contribuye a elevar la productividad y el ingreso de la fuerza de 
trabajo, sino que también transforma los gustos y las preferencias de los consumidores, 
elevando su capital humano y cultural, y generando un consumo más sofisticado de los 
diversos bienes, en particular, de los bienes y servicios artísticos y culturales. Un 
mercado interno más sofisticado es, también, un elemento que contribuye con el 
dinamismo y la calidad del crecimiento económico.

Todo esto, sin embargo, evidencia el problema típico que enfrentan los mercados en 
presencia de externalidades, ya que cada individuo estaría dispuesto a pagar y asumir 
los costos de oportunidad de la educación pero solo hasta el punto en el cual estos 
costos le generan un beneficio privado. Sin embargo, cuando existen beneficios 
adicionales colectivos, que no se reflejan en ese beneficio individual, las personas no 
estarán dispuestas a incurrir en un mayor costo para generar ese beneficio externo. En 
presencia de externalidades positivas, como las que caracterizan la educación, una 
economía de mercado tiende a producir niveles menores de inversión educativa de los 
que serían socialmente óptimos.

Desde las últimas décadas del siglo XX, se han acumulado experiencias en diversas 
regiones del mundo, en las que una interacción sinérgica entre aumentos de la 
productividad, las remuneraciones y la inversión educativa han resultado en notables 
avances en el desarrollo económico y social, y en la ruptura de los equilibrios de bajo 
nivel. Se han multiplicado también investigaciones que confirman estas posibilidades y 
que reiteran la importancia de las inversiones educativas en la formación del capital
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reduciendo incluso en treinta días el curso lectivo, como mecanismo para que las 
organizaciones magisteriales aceptaran la reducción real de sus salarios. 

El impacto combinado de la crisis y de la reducción del financiamiento a la educación fue 
dramático en términos de la cobertura educativa. Como se aprecia en el gráfico, las 
consecuencias de la reducción del financiamiento en la cobertura educativa fueron muy 
significativas. En lo inmediato, la cobertura, que con tanta dificultad había alcanzado el 
60% en 1980, cayó diez puntos con la crisis, ubicándose en apenas un 50% en 1985. 
Pero, más que el impacto inmediato, lo realmente grave fue el de mediano plazo: por 
veinte años, la cobertura no volvió a alcanzar los niveles de 1980. En otras palabras, por 
veinte años –de 1980 a 2000– apenas la mitad de las personas jóvenes fueron a la 
secundaria en Costa Rica. 

Es bien sabido que el impacto económico y social de la educación solo se percibe en el 
mediano y largo plazo. Esto, que es cierto para los avances y las mejoras educativas, 
también lo es para las regresiones. Es así que los recortes del financiamiento que se 
vivieron a inicios de los años ochenta y su muy lenta recuperación han tenido 
consecuencias que recién se empezaron a percibir entrado el siglo XXI.

Durante las últimas dos décadas, y a pesar de un programa exitoso de apertura 
económica vinculado con una notable de diversificación y sofisticación de la estructura 
productiva exportadora –y del auge turístico–, Costa Rica ha sido incapaz de reducir la 
pobreza por ingreso, que se ha mantenido inalterada en alrededor de un 20% de los 
hogares desde mediados de los años noventa. Peor aún, ha visto aumentar la 
desigualdad de manera muy preocupante, con un deterioro del índice de Gini que pasó 
de 0,45 en 1990 a 0,52 en 2016. 

Tanto el estancamiento de la pobreza como el aumento de la desigualdad tienen relación 
directa con el impacto que tuvo la crisis de los ochenta en la inversión educativa. Por un 
lado, prácticamente la mitad de la fuerza laboral de hoy, en Costa Rica, no tiene más que 
educación primaria completa, lo cual ya no es suficiente para satisfacer la demanda del 
mercado laboral de los sectores más dinámicos y modernos de la economía, que 
requieren de una mano de obra altamente calificada. Esta situación ha resultado en las 
tasas de desempleo más altas en décadas –un 11% de desempleo abierto en los últimos
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humano necesario para provocar y dar sustento a esas sinergias.

En consecuencia, un análisis económico sobre la inversión educativa debe contabilizar 
los distintos tipos de costos que caracterizan la inversión educativa –tanto públicos 
como privados; destinados a producir el servicio educativo y aquellos que constituyen el 
costo de oportunidad del tiempo dedicado a estudiar– y compararlos con el valor
presente de todos los beneficios que la inversión educativa generará a lo largo del 
tiempo, incluyendo tanto los privados como los sociales o colectivos. 

Es por ello que, en forma consistente con la teoría económica de las externalidades, los 
gobiernos suelen asumir una parte de los costos educativos, subsidiando de distintas 
formas la educación de las personas y las familias, de manera que se pueda maximizar 
y optimizar la cantidad y calidad de la educación para la sociedad en su conjunto.

LA EDUCACIÓN NO ES UN TÍPICO BIEN PRIVADO PERO TAMPOCO UN TÍPICO 
BIEN PÚBLICO

En la literatura económica se establece una distinción entre los típicos bienes privados, 
que son eficientemente producidos, distribuidos y consumidos mediante el libre 
funcionamiento de los mercados, y los típicos bienes públicos, cuya producción y 
consumo requieren, para alcanzar la eficiencia, de algún tipo de intervención pública. Las 
dos características que distinguen lo que se conoce como un bien privado son las de un 
consumo rival y no excluible.

Por consumo rival entendemos que se trata de bienes o recursos cuyo consumo o 
utilización nos enfrenta a un costo de oportunidad. Son bienes y recursos que tienen 
usos alternativos: si se utilizan para un fin, no podrán ser utilizados para otro; si los 
consume una persona, no podrán ser consumidos por otra, pues se agotan en el 
consumo, desaparecen al ser consumidos. Si queremos que una persona más consuma 
unidades de este bien, esto implicará un costo adicional, un costo marginal: el costo de 
producir una unidad adicional del bien.

Por consumo excluible entendemos que se trata de bienes o servicios cuyas 
características permiten excluir de su consumo a quienes no estén dispuestos a pagar
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años– y en un gran aumento del trabajo informal, que supera el 45% del empleo. Todo 
esto, lógicamente, dificulta las posibilidades de los hogares más pobres para mejorar su 
nivel de ingreso per cápita y abandonar su condición de pobreza. Por el otro lado, el 
dinamismo del sector moderno de la economía hace que la demanda de mano de obra 
calificada –técnica y profesional– haya crecido aun más rápidamente que la oferta, 
provocando un notable aumento de las remuneraciones de este tipo de trabajadores, lo 
cual ha incidido en un agravamiento de la desigualdad en la distribución del ingreso 
salarial.

Dicho en pocas palabras, el manejo fiscal de la crisis –y la consecuente contracción de 
la inversión educativa– resultó en dos décadas perdidas en términos del desarrollo del 
capital humano costarricense. Como agudamente había advertido Arthur Lewis (1955) 
en su artículo pionero a mediados del siglo XX, el exitoso proceso de apertura 
económica vivido por Costa Rica en las últimas décadas se caracterizó –por las razones 
ya mencionadas– por provocar un desarrollo dual, que ha llevado a los analistas del 
Proyecto del Estado de la Nación a hablar de “las dos economías” que hoy existen en 
Costa Rica. 

Como se aprecia también en el gráfico, fue solo a inicios del siglo XXI que se empezó a 
revertir el estancamiento de la cobertura en secundaria. Conforme la inversión educativa

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por el Programa Estado la 
Nación, Costa Rica.
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volvió a crecer, pasando de un 4.7% del PIB en 2004 a un 7.4% del PIB en 2015, no solo 
se incrementó la cobertura bruta en secundaria –del 60% en el año 2000 a un 99% en 
2018– sino que se empezaron a reducir de manera significativa las desigualdades 
educativas. Como muestra el gráfico siguiente, la brecha porcentual en años de 
escolaridad entre jóvenes urbanos y rurales cayó de un 29% en 2003 a un 5% en 2017, 
reflejando un fuerte aumento en la inversión educativa en zonas rurales. La brecha entre 
jóvenes de familias de altos y bajos ingresos se redujo de un 44% a un 16% en ese mismo 
período y, finalmente, entre los hijos de las familias con mayor y menor nivel educativo, 
bajó de un 68% a un 21%.

A pesar de estos avances y del aumento del financiamiento de la inversión educativa, 
tanto el financiamiento como los resultados obtenidos en términos de aprendizajes 
siguen estando muy por debajo de la norma en los países más avanzados, como ocurre 
prácticamente en el resto de los países de América Latina y ya vimos al analizar las 
brechas en los resultados de las pruebas PISA. Por más que los países de América 
Latina hagan esfuerzos –que no siempre se hacen– por optimizar sus inversiones 
educativas, como se sugiere en el ya citado informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (Izquierdo et al., 2018), lo cierto es que con niveles de inversión por estudiante 
que, en el mejor de los casos, son apenas una tercera parte de lo que invierten los países 
más avanzados de la OCDE, será muy difícil que se puedan revertir las brechas 
educativas. Y si no se revierten las brechas educativas, será tanto o más difícil revertir 
las económicas y sociales que siguen separando a unos y otros países.

SI YA LO SABEMOS, ¿POR QUÉ NO HACEMOS ALGO AL RESPECTO?

Tal vez la mayor paradoja que enfrentan los países de América Latina en términos de sus 
inversiones sociales, y de sus inversiones educativas en particular, es que nada de esto 
es nuevo o desconocido. Ya Lewis (1955) había advertido los riesgos de un desarrollo 
dual y, como vimos, prácticamente todas las vertientes críticas de análisis económico 
alertaban acerca de los peligros de una especialización periférica o de quedar atrapados 
por equilibrios de bajo nivel, en los que la baja productividad, las bajas remuneraciones y 
una pobre inversión educativa se retroalimentan en forma perversa. No estamos 
diciendo nada que no supiéramos.
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por ellos. Esto es clave para que los mercados puedan funcionar de modo apropiado,
pues si un bien puede ser consumido sin pagar, difícilmente los consumidores estarán 
dispuestos a pagar, como requiere el funcionamiento del mercado.

En consecuencia, los mercados funcionarán particularmente bien cuando se trate de 
bienes que tengan estas dos características (un consumo rival pues se agotan en el 
consumo y la exclusión con facilidad de quien no paga). Por el contrario, la teoría 
económica considera que un bien público puro es aquel que no presenta ninguna de 
estas dos características. 

Por un lado, se trata de bienes cuyo consumo no presenta rivalidad: no se agotan en el 
consumo, pueden ser consumidos simultáneamente por muchas personas sin que el 
consumo de alguna reduzca o dificulte el de otra. El conocimiento es uno de los mejores 
ejemplos de un bien cuyo consumo no presenta rivalidad: es un bien que, una vez 
producido, no se agota en el consumo, de manera que todos podemos utilizar el teorema 
de Pitágoras sin que nuestro uso afecte el uso que hagan de él otras personas.

Por otro lado, se trata de bienes o servicios que difícilmente permiten excluir a quien no 
paga por ellos, lo que plantea un serio problema para que estos bienes puedan ser 
producidos mediante el mecanismo del mercado. El alumbrado público es el ejemplo 
típico que encontramos en los libros de texto sobre un bien de cuyo beneficio es difícil 
excluir a quien no paga; pero también ocurre lo mismo con las señales de televisión o 
unos fuegos artificiales: en todos los casos, son bienes que pueden ser fácilmente 
consumidos sin tener que pagar por ellos. 

Cuando un bien reúne estas dos características de no rivalidad y no excludibilidad, se
dice que constituye un bien público puro. 

¿Será la educación un bien privado puro o un bien público puro? Ni lo uno ni lo otro. Para 
empezar, es relativamente fácil excluir de la educación a quien no paga: simplemente se
le impide entrar al centro educativo, punto. Así que la no excludibilidad no aplica en el 
caso de la educación.

En cuanto a la no rivalidad, la respuesta no es tan clara. Ciertamente, como ya dijimos,
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Más aún, en la III Reunión Iberoamericana de Ministros de Economía y Hacienda, 
celebrada en Panamá en el año 2000 y dedicada a destacar el análisis de los problemas 
que enfrentaba la infancia en los países de América Latina, los propios ministros de la 
región insistieron con toda claridad en la importancia de financiar la inversión social y 
educativa. En la declaración oficial se puede leer:

Los niveles de gasto social, a pesar de representar montos 
importantes, siguen siendo insuficientes para satisfacer las demandas 
y necesidades de la población, y más aún para constituirse en una 
verdadera inversión social dirigida a generar el capital humano 
necesario para el tipo de crecimiento y desarrollo económico al que 
aspiramos. (...) La inversión social de hoy es un elemento clave en la 
construcción de la sociedad que seremos mañana. (...) Esto es 
particularmente importante en lo que respecta a nuestros niños, niñas 
y adolescentes, que constituyen la base fundamental de ese capital 
humano, y que son la primera generación que vivirá en un mundo 
globalizado en el que el conocimiento y el aprendizaje durante toda la 
vida han pasado a primer plano como condición de competitividad” 
(CEPAL, UNICEF, SECIB, 2001, p. 120).

Como se ve, los ministros de finanzas del continente fueron explícitos en reconocer que, 
a pesar de los esfuerzos y avances que pudieran existir, los niveles de inversión social 
seguían siendo insuficientes para romper con los círculos viciosos de la pobreza y de la 
especialización periférica. Desde la óptica de la teoría del capital humano, los ministros 
reiteraban que, sin adecuadas inversiones sociales y educativas, no solo estaríamos 
poniendo en riesgo a esas generaciones sino que estaríamos actuando en contra de las 
propias condiciones de competitividad de nuestros países. 

Más aún, de acuerdo con los ministros de finanzas, esta insuficiencia de la inversión 
social y educativa no solo resulta contraria a la ética –un cargo que frecuentemente se 
hace contra las políticas económicas más conservadoras– sino que, y esto es lo 
novedoso de la declaración, constituye un “error económico” cuyo resultado sería, 
precisamente, el de impedir la incorporación del progreso técnico y del aumento de la
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productividad. En palabras de los ministros: 

La postergación de políticas de inversión social que amplíen y 
potencien el capital humano ya no solo es una falta a la ética, sino un 
error económico que priva a la sociedad de su principal recurso para 
adaptarse a la veloz incorporación de progreso técnico en los procesos 
productivos (CEPAL, UNICEF, SECIB, 2001, p. 120).

La pregunta sigue sin respuesta. Si eso pensaban y decían los ministros de economía y 
finanzas de América Latina sobre la urgente necesidad de financiar las inversiones 
sociales y educativas necesarias, no solo para generar equidad sino para provocar una 
asignación eficiente de los recursos humanos, que sea consistente con las metas de 
desarrollo de la competitividad, ¿por qué seguimos sin hacerlo?
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