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Urge perfeccionar la ejecución del gasto público 
considerando que en la última década se asignaron más 

recursos a ambos sectores.

MÁS INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
Y SALUD PARA MEJORAR EL 

CAPITAL HUMANO
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de Lima menciona que recientemente 
se publicaron dos evaluaciones 
mundiales sobre capital humano, el 
Índice de Capital Humano 2018 del 
Banco Mundial (BM) y el Reporte de 
Capital Humano Global 2017 del WEF.

Para el BM, las personas con más 
habilidades, conocimientos y salud, 
permitirán a los países ser cada vez más 
productivos, flexibles e innovadores. 
Por tanto, esos trabajadores son los más 
requeridos y tienden a recibir mejores 
ingresos. Para el WEF, el principio 
fundamental es que la adquisición de 
habilidades no acaba con una educación 
formal, sino la aplicación y acumulación 
de habilidades que mediante el trabajo 
forma parte del desarrollo de capital 
humano. 

El estudio del BM mide diferentes 
indicadores de salud y educación que 
permiten desarrollar el potencial 
de las personas como miembros 
productivos de una sociedad. El WEF 

Para el Foro Económico 
Mundial (WEF por sus 
siglas en inglés) el capital 
humano es definido como 

las habilidades y capacidades que 
residen en la población de un país 
para ser puestas en uso de forma 
productiva. Precisamente, hace casi 
250 años, Adam Smith reconocía 
que un elemento influyente para que 
el salario de una persona sea mayor 
que otra, era la facilidad o dificultad 
que había enfrentado la persona para 
adquirir un conocimiento. 

Sin embargo, no es hasta la década 
de 1960 que se incorpora el concepto 
de capital humano en los modelos 
de crecimiento económico, pues a 
través del trabajo del economista 
Theodore Schultz demostraba que la 
diferencia de los salarios responde 
a las habilidades, experiencia y 
conocimiento; proponiendo invertir en 
educación y salud para la población que 
garantice más bienestar a futuro, vía 
una mejor capacidad productiva de la 
sociedad. Paralelamente, Kenneth 
Arrow, economista y científico social, 
en 1962 acuñaba el término “learning 
by doing” refiriéndose así al proceso en 
el cual los trabajadores aumentaban su 
productividad a través de la práctica y 
la experiencia.

EVALUACIONES  A 
NIVEL MUNDIAL 

Al respecto, el Instituto de 
Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio 

considera variables fundamentales 
que permiten un desarrollo adecuado 
del capital humano. 

En el análisis global, Perú ocupa 
el puesto 72° de 157 y 66° de 130 
países en los ranking del BM y WEF, 
respectivamente. A nivel de América 
Latina y el Caribe, ambos estudios 
coinciden que los países mejores 
ubicados son Argentina, Chile y 
Costa Rica. Entre tanto, Perú ocupó 
las posiciones 6° y 8° en la región para 
el WEF y el BM, respectivamente. 
Respecto a la Alianza del Pacífico, 
Perú es 2° según el WEF y 4° (último) 
de acuerdo al BM.

MÁS RECURSOS 
ASIGNADOS
Los recursos asignados a educación 
y salud han mostrado una tendencia 
creciente en la última década en el 
Perú. Así el presupuesto entre 2009 
y 2018 pasó de 4,1% a 5,6% del PBI 
para educación y de 2,1% a 3,8% para 
salud. En términos nominales también 
se observa que el presupuesto en 
educación se ha duplicado, mientras 
que el gasto en salud casi se ha 
triplicado en los últimos diez años. 
Respecto a la participación de cada 
sector en el presupuesto ejecutado 
se observa que el gasto en educación 
muestra un declive en los tres últimos 
años, de un 17,1% en 2016 a un 16,0% 
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de los estudiantes dentro de la edad 
normativa entre 6 y 11 años, el 86,4% 
se encuentran cursando primaria cifra 
superior al 76,4% registrada en el nivel 
secundario entre 12 y 16 años. 

Cabe precisar que no solo es 
importante la cantidad de escolaridad 
sino también su calidad, pues al 
aumentar el rendimiento de la 
escolarización se crea por ende más 
incentivos para seguir mejorando el 
capital humano. 

En ese sentido, los resultados de 
la Evaluación Censal de Estudiantes 
2018 (ECE 2018) en el nivel secundaria 
(2° grado) en matemática muestran 
que falta mucho por mejorar. Así, 
la calificación satisfactoria alcanzó 
apenas  al 14,1% del total de estudiantes 
evaluados, un avance promedio anual 
de 1,15 puntos porcentuales (p.p.) 
desde el 9,5% registrado el 2015. 
En comprensión lectora se lograron 
resultados satisfactorios en el 16,2% 
de los estudiantes frente al 14,7% 
del 2015, un progreso de 0,4 p.p. 
por año. Sin embargo, las regiones 
de Loreto, Huancavelica y Ucayali 
obtuvieron apenas 4,1%, 5,6% y 6,6%, 
respectivamente.

MARCADAS BRECHAS 
PENDIENTES  
Si bien las tasas de escolaridad han 
aumentado a través de los años, es 
clara la brecha entre la calidad de 
la educación comparativamente con 
otros países e internamente entre las 
distintas regiones y entre no pobres 
y pobres. Lo mismo ocurre con la 
salud. En este caso no solo se trata 
de cuantificar los costos directos 
del gasto en salud sino también 
los costos indirectos de la falta de 
buena salud traducida en un menor 
bienestar social como lo reconoce la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Su ausencia no solo impacta 
a la persona o familia, hay un 
efecto agregado traducido en menor 
productividad, producción e ingresos.  
En consecuencia la prioridad que 
amerita una reforma integral de la 
educación y salud. 

en 2018. En cambio la participación 
en salud durante el último año 
alcanzó el 10,7% del presupuesto, la 
tasa más alta de la última década. 
Es importante también mencionar 
que en cuanto al grado de ejecución, 
ambos presupuestos se ubicaron 
cercanos al 90% en los últimos diez 
años alcanzando en promedio 87% en 
educación y 88% en salud.

Un análisis comparativo entre 
los países de la Alianza del Pacífico 
(AP) muestra que la participación 
del presupuesto en educación y salud 
respecto del presupuesto total alcanza 
20% en Chile, 17% en México, 16% en 
Perú y 15,9% en Colombia. 

BUSCANDO LA 
SOSTENIBILIDAD 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU también 
propician el desarrollo del capital 
humano elevando su trascendencia a 
un nivel de prioridad mundial. Al 2030 
se han establecido diez metas para 
educación de calidad y trece en salud 
y bienestar. Sobre el tema, el IEDEP 
precisa que es importante establecer 
un seguimiento riguroso de estas 
metas porque en su mayoría impactan 
directamente en el capital humano 
de un país. En tanto, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) es la institución encargada del 
monitoreo y seguimiento de los ODS, 
sin embargo aún está pendiente la 

construcción de algunos indicadores 
y la información no se encuentra 
actualizada en todos ellos.

Por ejemplo, respecto a la meta 
4.1 que plantea que al 2030 todos los 
niños tengan enseñanza primaria y 
secundaria gratuita, equitativa y de 
calidad y que produzca resultados de 
aprendizajes pertinentes y efectivos. 
Empero, la información disponible 
al 2017 muestra que la tasa de 
culminación de estudios primarios 
concluidos en niños entre 12 y 13 
años fue en promedio de 87% con 
marcada diferencia entre un no pobre 
(90,6%) y pobre extremo (72,5%). Esta 
realidad se amplía aún más en el caso 
de niños entre 17 y 18 años, donde el 
72,9% no pobre culminó sus estudios 
secundarios, entre tanto el porcentaje 
de pobre extremo apenas llegó al 
36,7%. En cuanto a los resultados del 
2018, obtenidos a partir de la ENAHO, 

EL 16,2% DE LOS 
ALUMNOS DE 
SECUNDARIA 
OBTUVIERON 
BUENOS RESULTADOS 
EN COMPRENSIÓN 
LECTORA

Fuente: MEF, Banco Mundial, diarios especializados Elaboración: IEDEP
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