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Entre becas y aulas: ¿cómo cerramos la brecha?

Matilde Isabela Angarita Serrano1

Resumen

Este documento muestra que la existencia de brechas en la calidad de la educación lleva a 
desigualdad de ingresos intergeneracionales, a partir de un modelo de generaciones traslapadas 
con agentes y sistemas educativos heterogéneos. Además, se encuentra que, i) las proporciones 
de ricos y pobres dentro de la población determinan en qué medida es posible eliminar la 
desigualdad y en cuántas generaciones, ii) la poĺıtica educativa de impulso a la demanda en 
educación asegura la salida del mercado de los sectores menos productivos. En adición, para el 
caso de Colombia, esta poĺıtica cierra la brecha de ingresos en menor número de generaciones 
que el subsidio a las instituciones educativas. Esto se explica por el aumento progresivo de la 
base gravable que generan las transferencias a los hogares.

Palabras Claves: Educación, Desigualdad, Subsidios, Generaciones traslapadas.

JEL Codes: I24, I28, E13, E65.
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Reyna, Óscar Valencia, Juan Gélvez Ferreira, Marcela de Castro, Andrés Dávila, Sergio Florez y a
los asistentes al semillero de investigación macroeconómica de la Universidad de Los Andes por sus
comentarios y recomendaciones.



Mind the Gap: Scholarships or classrooms?

Matilde Isabela Angarita Serrano2

Abstract

This paper shows that gaps in education quality lead to inter generational income inequality,
based on a model of overlapping generations with heterogeneous agents and educational sys-
tems. The main findings are i) the rich and poor ratio in the population determines the extent
to which it is possible to eradicate inequalities and how many generations this would take.
ii) the educational policy to boost education demand ensures excluding the least productive
sectors in the market. In Colombia’s case, this type of policy reduces the income gap in fewer
generations than educational institutions’ subsidies do. This is explained by the progressive
increase in the tax base generated by transfers to households.

Key words Education, Inequality, Subsidies, Overlapping Generations.

JEL Codes: I24, I28, E13, E65.
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1. Introducción

La desigualdad económica, entendida como la diferencia en la asignación de la

propiedad de activos, ingresos u oportunidades entre la población, viene aumentando en

los últimos años a nivel mundial, incrementando la brecha entre ricos y pobres. Para los

páıses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en

2014 el 10 % más rico de la población recib́ıa 9,6 veces los ingresos que recib́ıa el 10 %

más pobre. Este ratio era de 7:13 durante la década de los 80’s, 8:1 en los 90’s y 9:1 en

los 2000, (OECD (2015)), lo que muestra que la desigualdad es cada vez mayor en los

páıses desarrollados. Para los páıses en desarrollo, por otra parte, la desigualdad muestra

una tendencia negativa. Sin embargo, el ı́ndice de GINI4 continúa siendo superior al de

los páıses desarrollados, en su mayoŕıa (WorldBank (2020)).

De forma simultánea, existen diferecias significativas en la calidad de las institucio-

nes educativas al rededor del mundo (Schleicher (2019)). En particular, las instituciones

privadas muestran mejores resultados en pruebas estandarizadas que las públicas. Dado

que los padres, en general, son quienes financian la educación de sus hijos, los costos de

acceso de la educación de alta calidad pueden explicar las diferencias en la calidad de la

educación recibida entre ricos y pobres, lo que a su vez se relaciona con desigualdad de

ingresos y baja movilidad social.

Por lo anterior, este documento construye un modelo de generaciones traslapadas

con agentes heterogéneos e instituciones educativas diferenciadas en calidad. La hate-

rogeneidad en el nivel inicial de ingresos de los agentes hace que para un grupo de la

población la educación de mayor calidad sea inaccesible, haciendo que las generaciones

futuras adquieran un menor nivel de capital humano y por consiguiente, menores in-

gresos laborales. El modelo muestra entonces movilidad social nula. Bajo este marco

conceptual, se busca dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la poĺıtica pública que elimina

3Interprétese este ratio como: si se normaliza la riqueza del 10 % de la población a 1, entonces lo que
recibe el 10 % de la población más rica es 7.

4El ı́ndice de GINI es una de las medidas de desigualdad de ingresos más utilizada en el mundo. Su
rango va de 0 a 1 siendo 0 igualdad perfecta y 1 el máximo nivel de desigualdad posible.
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en menor número de peŕıodos la desigualdad de ingresos perpetuada por la existencia

de brechas en la calidad de la educación? Para responder la pregunta, este documento

estudia dos posibles alternativas: transferencias a los hogares de menores ingresos para

que estos puedan costear la educación de alta calidad; o transferencias al sector educati-

vo de baja calidad, de forma que los estudiantes que asistan a esta institución educativa

(con menores costos de entrada) adquieran el mismo nivel de capital humano que los

que asisten a las instituciones de costos altos.

Los resultados muestran que, dado que los padres deben financiar la educación

de sus hijos a partir de su ingreso salarial, si el costo de la educación de calidad es

muy alto, aquellos con ingresos bajos proporcionan educación de baja calidad a sus

hijos, lo que conlleva a que estos adquieran un menor nivel de capital humano y, por

tanto, los hace menos productivos que aquellos que reciben educación de alta calidad.

En adelante, este documento se referirá a los trabajadores menos productivos como

trabajadores no-calificados. Por consiguiente, este tipo de trabajadores recibe salarios

menores. Adicionalmente, la distribución de los ingresos dentro de la población determina

en qué medida es posible eliminar la desigualdad y en cuántas generaciones. Por último,

se encuentra que cuando el gobierno interviene dando transferencias a los hogares, la

base gravable aumenta progresivamente, lo que permite alcanzar la igualdad de ingresos

más rápidamente que cuando la transferencia se hace a las instituciones educativas.

El documento se organiza de la siguiente forma: primero, se hace un breve recuen-

to de la literatura relacionada; luego, la sección 3 muestra la estructura del modelo y

presenta tanto el equilibrio descentralizado aśı como el centralizado. Luego, la sección 4

explica cómo, partiendo de un mundo desigual, las brechas en ingresos permanecen en

el tiempo al interior de las diferentes generaciones. Posteriormente, se introducen inter-

venciones del gobierno para proveer subsidios a la demanda y subsidios a la oferta en la

sección 5; los resultados dependen de las proporciones poblacionales y de los parámetros

del modelo. En la subsección 5.5, se calibra el modelo para Colombia. Finalmente, la

sección 6 presenta algunas conclusiones.
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2. Revisión de literatura

Como se mencionó anteriormente, la desigualdad de ingresos, tal como se mencionó,

es un fenómeno latente en la actualidad que puede traer consigo efectos económicos. Por

un lado, un aumento en la desigualdad de ingresos dentro de la población puede generar

disminuciones en el crecimiento económico (Persson and Tabellini (1994); Alesina and

Rodrik (1994)), aunque es posible que la economı́a crezca con desigualdad persistente

(Zuleta (2015)).5 Empero, la desigualdad de ingresos no es el único tipo de desigualdad

económica que puede tener repercusiones sobre el crecimiento económico. La desigualdad

de oportunidades, entendida como la diferencia en el acceso a ciertos bienes y servicios

por una porción de la sociedad (Boudon (1974)), es un factor que puede afectar el

crecimiento económico. Espećıficamente, disminuciones en la desigualdad en el acceso

a educación,6 promoviendo una mayor acumulación de capital humano para toda la

población, implica mayores tasas de crecimiento (Lucas (1988)). A su vez, la distribución

desigual de educación puede llevar a distribución desigual de ingresos, a través de los

salarios diferenciados que generan diferencias en habilidades (Galor and Tsiddon (1997);

Hassler and Rodŕıguez Mora (2000)).

Estas diferencias pueden, además, perdurar en el tiempo, lo que genera desigualdad

permanente para las dinast́ıas que inician con menores niveles de capital humano, ya

sea por razones culturales -mayor acumulación de capital humano cuando los padres son

educados (Galor and Tsiddon (1997))-, o genéticas -hijos de padres educados nacen con

un stock de capital humano mayor (Hassler and Rodŕıguez Mora (2000))-, de manera

que existe desigualdad al interior de cada una de las generaciones (ricos y pobres en un

mismo peŕıodo) que se transmite de generación en generación.

Por lo anterior, la educación, como medio de creación de capital humano, ha si-

do entendida por diversos autores como un mecanismo para disminuir la desigualdad

5Innovaciones tecnológicas que incrementan el retorno a las habilidades pueden ser otro factor que
explica la desigualdad de ingresos entre los trabajadores calificados y los no calificados (Galor and Moav
(2000)).

6La desigualdad en el acceso a educación se define como la diferencia en la asistencia escolar para
cada grupo de edad entre los diferentes grupos poblacionales.

3



(Lopez and Perry (2008)), aśı como para generar movilidad social (Posso (2010)). Por

lo tanto, existen intervenciones estatales que buscan dar acceso a educación para toda

la población, con lo cual se ataca una de las formas más directas de desigualdad de

oportunidades y, por ende, la desigualdad de ingresos.7 Aśı, la provisión de educación

pública puede disminuir las brechas entre ricos y pobres y generar convergencia en el

nivel de ingresos en el largo plazo (Glomm and Ravikumar (1992)). Por esta razón,

poĺıticas públicas alrededor del mundo han estado enfocadas en aumentar el acceso de

toda la población a educación. Lo anterior ha mostrado resultados exitosos en cuanto

ha aumentado la asistencia escolar de la población de menores ingresos, cerrando las

diferencias en acceso a educación entre ricos y pobres (Thomas (1999)).

Lo anterior muestra grandes avances en el nivel de acceso a educación; no obstante,

las brechas en calidad de las instituciones educativas siguen siendo significativas. La

figura 1 muestra los resultados de las pruebas PISA para Colombia, Latinoamérica,

páıses que no pertenecen a la OCDE aśı como para páıses miembros. Desde que se

tiene información (2006), los resultados en pruebas estandarizadas de los estudiantes

pertenecientes a colegios privados, que tienen costos de acceso altos, son mejores relativos

a los estudiantes de colegios públicos. Para Colombia en 2006, los colegios públicos

obtuvieron, en promedio, 36 puntos más que los colegios privados urbanos. Es decir,

para igualar los resultados, las instituciones públicas tendŕıan que aumentar sus puntajes

promedios en un 9,3 %. En 2018, la diferencia aumentó: los puntajes promedios difirieron

en 58 puntos entre privados y públicos (16,5 % del puntaje medio público)(Icfes (2020)).

Para América Latina la diferencia es aún mayor (55 puntos promedio entre 2006 y 2018) y

se explica por resultados más bajos en los colegios públicos, relativo al caso colombiano.

Para el resto de páıses de la muestra la brecha es menor, lo que representa menores

esfuerzos por parte de los colegios públicos para igualar los resultados de los privados

(se requiere una mejora del 4,1 % y del 3,4 % para que colegios públicos de los páıses

No OCDE y OCDE, respectivamente, alcancen a sus pares privados). Sin embargo, a

7Otras poĺıticas públicas que buscan igualdad de oportunidades requieren intervenciones en acceso
a salud, condiciones de vida, cuidados prenatales y en la primera infancia, entre otros aspectos que no
se tratarán en este documento.
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través del tiempo las brechas entre los tipos de instituciones educativas se han mantenido

constantes, sino han sido crecientes, lo que parece indicar que las diferencias en calidad

permanecen en el tiempo. Por ende, cuando toda la población tiene acceso a educación,

Figura 1: Resultados Prueba PISA

Fuente: Elaboración propia con base en datos PISA (OCDE, 2019)

las personas que reciben la de mejor calidad adquieren mayores habilidades, lo que se

traduce en ingresos más altos. Simultáneamente, quienes sólo puedan adquirir educación

de baja calidad, acumulan menor capital humano y resultan teniendo ingresos bajos. En

adición, si la educación de mayor calidad tiene costos de entrada altos, los hijos de

quienes tienen ingresos bajos, y no pueden pagar educación de alta calidad, también

obtienen ingresos bajos. Esto genera entonces dinast́ıas con desigualdad perpétua.

El resultado anterior puede explicarse a partir de otros mecanismos. Becker and

Tomes (1979) y Galor and Zeira (1993), por ejemplo, muestran que la desigualdad se

puede generar por imperfecciones del mercado financiero y se perpetúa a través de

herencias. Loury (1981) explica desigualdad de ingresos de los hijos partir de restricciones

crediticias de los más pobres para acceder a educación. No obstante, estas aproximaciones

no capturan la correlación entre el nivel educativo de los padres y el de los hijos que

5



la evidencia ha mostrado (Corak (2013)). Aśı mismo, esta literatura explota el acceso

a educación como uno de los causales para la existencia de dinast́ıas con diferentes

niveles de riqueza; esto último ignora el hecho de que durante las últimas décadas,

el mundo ha experimentado convergencia en el nivel de asistencia educativa mientras

la desigualdad de ingresos permanece. Por otro lado, Brezis et al. (2016) explican la

correlación entre la educación de padres e hijos aśı como la perpetuidad de la desigualdad

a partir procedimientos muy estrictos en la admisición a instituciones de alta calidad. Sin

embargo, el modelo logra explicar la poca movilidad social en un contexto de educación

terciaria. Para páıses en donde sólo una pequeña parte de la población recibe educación

terciaria, el modelo no logra explicar la desigualdad persistente.

Aśı pues, este documento construye un modelo teórico que explica la desigualdad

de ingresos permanente en el tiempo y la correlación entre el nivel educativo de padres e

hijos, explotando las diferencias en la calidad de las instituciones educativas, observada

en los datos. Bajo este contexto se instroducen intervenciones gubernamentales que

busquen eliminar la desigualdad de ingresos y promover el mayor nivel de capital humano

de la población, para determinar qué mecanismo genera convergencia en ingresos de

forma más rápida: hacer un impulso a la oferta o un impulso a la demanda.

3. El Modelo

3.1. Estructura

El modelo se desarrolla de forma que en cada peŕıodo viven dos generaciones:

jóvenes y viejos; cada generación vive dos peŕıodos. Los agentes cuando están jóvenes

consumen, trabajan, transfieren capital a las firmas a cambio de una rentabilidad para

consumir en el futuro y transfieren a sus padres una proporción exógena de su ingre-

so. Adicionalmente, deciden el número de hijos que desean tener, aśı como el tipo de

educación que están dispuestos a pagar, siguiendo a Jensen (2010) y Manski (1993).
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Los agentes viejos consumen a partir de lo que ahorraron, de los beneficios de las

firmas productoras de bien final y de las instituciones educativas, y de la transferencia

que sus hijos hagan, la cual es una proporción constante de su ingreso presente. Por

simplicidad se supone que no hay herencias ni acceso al crédito.8 Los agentes en cada

generación son diferenciados por su nivel de ingresos laborales, el cual es proporcional a

la inversión en educación que hicieron sus padres un peŕıodo antes.

Las firmas producen bienes de consumo y operan en mercados competitivos. Usan

como insumos productivos capital y trabajo, el cual, a su vez, se divide en calificado y

no-calificado, y difieren por su productividad marginal.

Para explicar la creación de capital humano se modela un sector educativo que

utiliza como insumo la infraestructura, espećıficamente, la construcción de aulas. El

costo que cobra cada institución educativa es exógeno y difiere entre instituciones. Por

simplicidad, se suponen dos tipos de instituciones educativas: de alta y baja calidad.

Cada institución está asociada a un costo de acceso relacionado de forma positiva con

el nivel de calidad del mismo, de forma que es más costoso acceder a educación de

alta calidad que a educación de baja calidad.9 Aśı mismo, se supone que la decisión

sobre la variable de inversión en educación es dicótoma: invertir en educación de alta

calidad o en educación de baja calidad. Adicionalmente, la diferenciación en calidad en

educación hace que se generen diferencias en las habilidades de los trabajadores, de forma

que son trabajadores no-calificados aquellos que recibieron educación de baja calidad,

y trabajadores calificados aquellos que recibieron educación de alta calidad; lo que es

consistente con Card and Krueger (1992), quienes encuentran que aquellos que asisten

a colegios de alta calidad tienen un mayor retorno por cada año adicional de educación.

Por último, el gobierno, con el objetivo de alcanzar el resultado óptimo para la

8Autores como Boldrin and Montes (2005), Boldrin and Jones (2002), Barro and Becker (1989),
Becker and Murphy (1988) y Galor and Zeira (1993) muestran la existencia de desigualdad a través de
sistemas pensionales, herencias y/o fallas en el sistema financiero. Por esta razón, el supuesto simplifi-
cador permite también aislar el canal que perpetúa la desigualdad en el modelo: brechas en la calidad
de educación.

9Los resultados de las pruebas PISA presentados en la figura 1 respaldan este supuesto en cuanto
los mejores puntajes son adquiridos por los estudiantes de los colegios privados, los cuales tienen costos
de entrada mayores a los de los colegios públicos.
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economı́a, hace transferencias financiadas con impuestos de suma fija a los hogares con

más ingresos. En particular, las transferencias pueden ser a los hogares de bajos ingresos

directamente, o a las instituciones educativas de baja calidad.

3.2. Hogares

Los hogares en la economı́a obtienen utilidad del consumo y ofrecen trabajo inelásti-

camente. Las preferencias se pueden representar entonces con la función de utilidad:

U(CJ
t , C

V
t+1) = Ln(CJ

t ) + βLn(CV
t+1)

En donde β representa el factor subjetivo de descuento inter temporal, y CJ
t y CV

t+1 son

el consumo de jóvenes y viejos, respectivamente.

Por otro lado, las restricciones presupuestales de los agentes están dadas por:

CJ
t + St + εWi,t + ZtNt = Wi,t(1− ηNt) + πFt + πEt (1)

CV
t+1 = Strt+1 +Wi,t+1εNt (2)

En donde St ≥ 0 es el ahorro que hacen los agentes; ε representa una proporción cons-

tante y exógena del salario que es transferida a los padres; Wi,t representa el salario

del individuo de tipo i cuando se encuentra jóven, donde i = s, u denota trabajadores

calificados y no calificados, respectivamente; πFt y πEt son los beneficios de las firmas

productoras de bien final y de las instituciones educativas en el peŕıodo t, respectiva-

mente; Wi,t+1 representa el salario de los hijos que se convierten en trabajadores de tipo

i; 0 < η < 1 es una proporción constante y exógena de tiempo laboral invertido en cada

hijo10; Nt es el número de hijos que escoge el individuo cuando jóven y Zt es la inversión

en educación que deciden hacer los padres para sus hijos, de forma tal que

Zt =

Z : Educación de alta calidad

Z : Educación de baja calidad

10Esto introduce costos de tener hijos y asegura un número finito en equilibrio.
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Con Z > Z

3.2.1. Problema del hogar

El problema de optimización del hogar representativo está dado por la elección de las

sendas {Cjt }2t=1 para j = {J, V }, {Nt}2t=1 y {Zt}, tal que i) CJt Nt y Zt son las decisiones

óptimas de un agente cuando se encuentra jóven y CVt+1 es el consumo óptimo del agente viejo;

ii) el tipo i de trabajador al que pertenece el individuo lo determina la calidad de educación

que le fue asignada por sus padres, de forma que i = s si Zt−1 = Z e i = u si Zt−1 = Z; iii)

por consiguiente, el individuo optimiza tomando el salario Wi,t como dado.

Aśı pues, de las condiciones de primer orden se puede obtener:

CVt+1

CJt
= βrt+1 (3)

CVt+1

CJt
= β

εWi,t+1

Wi,tη + Zt
(4)

Las ecuaciones (3) y (4) muestra cómo los agentes determinan su senda de consumo inter-

temporal según los retornos que obtengan del ahorro en capital y de invertir en sus hijos,

respectivamente. Uniendo estas condiciones de optimalidad se llega a:

Witη + Zt =
Wi,t+1

rt+1
ε (5)

Lo que implica que los costos de tener hijos deben ser iguales al beneficio de invertir en ellos,

tráıdo a valor presente.

A partir de las ecuaciones (1) y (2), es posible obtener la restricción intertemporal de los

hogares:

CJt +
CVt+1

rt+1
= Wi,t(1− ηNt − ε) + πFt + πEt +

Wi,t+1

rt+1
εNt − ZtNt (6)

De esta ecuación se evidencia que el consumo intertemporal se financia con los ingresos laborales

netos de los padres, los beneficios de las firmas que tienen los hogares y las transferencias que

hagan los hijos una vez ingresen al mercado laboral, descontando los costos en los que se incurre

por educarlos.
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Por consiguiente, la decisión sobre la inversión en educación depende del retorno futuro

de la inversión educativa, es decir, de la transferencia que realicen los hijos cuando los padres

salgan del mercado laboral tráıdo a valor presente (
Wi,t+1

rt+1
ε) y del costo mismo de la inversión

(Zt). Por lo tanto, el Zt que escogerán los padres sera:

Zt =

Z si
Ws,t+1

rt+1
ε− Z >

Wu,t+1

rt+1
ε− Z

Z si
Wu,2

rt+1
ε− Z >

Ws,t+1

rt+1
ε− Z

Lo anterior quiere decir que, si el valor presente neto de invertir en educación de alta calidad es

mayor que el valor presente neto de la educación de baja calidad, entonces los padres ecogerán

Z. Se escoge Z en caso contrario.

Reemplazando la decisión óptima de los hogares dada la ecuación (5) dentro de la defi-

nición de Zt presentada arriba se encuentra:

Zt =

Z si Ws,t > Wu,t

Z si Wu,t > Ws,t

Lo anterior permite determinar que, siempre que el salario de los trabajadores calificados sea

mayor que el de los no calificados, el beneficio neto de invertir en educación de alta calidad

será mayor que el de invertir en educación de baja calidad.

Lemma 1. Si Ws,t+1 > Wu,t+1, entonces los individuos en t van a preferir Z sobre Z.

Incorporando las condiciones de primer órden del hogar (3) y (4) dentro de la ecuación

(6) se obtienen el consumo y el ahorro que maximizan la utilidad del consumidor de forma que:

Ci,t =
Wi,t(1− ε) + πEt + πFt

1 + β
(7)

Si,t = Wi,t

(β(1− ε)
1 + β

− ηNi,t

)
− Zi,tNi,t +

β

1 + β
(πEt + πFt ) (8)

Consistente con la literatura de generaciones traslapadas, el nivel de consumo y ahorro depen-

den positivamente del salario. Sin embargo, en este caso, el salario es el neto de las transferencias

hechas a los padres. Dados los costos de tener hijos, el ahorro se ve disminúıdo por el costo

salarial de los mismos (ηNi,t) y la inversión en educación hecha (Zi,tNi,t).

10



3.3. Productores

La firma representativa de la economı́a opera en un mercado en competencia perfecta y

tiene una función de producción que utiliza capital y trabajo como insumos que demanda del

hogar. Su tecnoloǵıa productiva está dada por:

F (Kt, Lt) = Yt = AKα
t L

1−α
t

Donde A > 0 es la productividad total de los factores; Kt y Lt son el capital y el trabajo

utilizados en el peŕıodo t, respectivamente. Adicionalmente, el trabajo se divide entre trabajo

calificado y no calificado y se agrega de la forma:

Lt = [θ(hs,tLs,t)
φ + (1− θ)(hu,tLu,t)φ]

1
φ (9)

Donde θ > 1/2 representa la participación de cada tipo de trabajador dentro de la agrega-

ción total de mano de obra, hs,t y hu,t es la productividad asociada al trabajo calificado y

no calificado, respectivamente; y 1
1−φ es la elasticidad de sustitución entre los dos tipos de

trabajadores.

3.3.1. Problema de la firma

El problema de la firma representativa es escoger {Kt}∞t=0, {Li,t∀i = s, u}∞t=0 tal que

maximice el valor presente de sus beneficios vitalicios, tomando los precios de los factores

{Wi,t∀i = s, u}∞t=0 y {rt}∞t=0 como dados. Aśı pues, normalizando el precio del bien final a 1, el

problema de maximización de la firma está dado por:

máx
Kt,Li,t∀i=s,u

∞∑
t=o

( 1

1 + rt

)t
[Yt − rtKt −Ws,tLs,t −Wu,tLu,t]
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De las condiciones de primer orden se obtiene entonces:

Ws,t = (1− α)Akαt L
1−φ
t θhφs,tL

φ−1
s,t (10)

Wu,t = (1− α)Akαt L
1−φ
t (1− θ)hφs,tL

φ−1
u,t (11)

rt = αAkα−1t (12)

Donde kt = Kt
Lt

es el capital per cápita.

Note que, con θ > 1/2 la diferencia entre Ws,t y Wu,t está determinada por la oferta

de trabajo de cada tipo (Ls,t y Lu,t) y por el nivel de capital humano (hs,t y hu,t). Dados

los rendimientos constantes a escala que tiene la tecnoloǵıa de producción y el supuesto de

mercados de insumos perfectamente competitivos, los beneficios de la firma representativa son

cero.

3.4. Sector educativo

Existe un sector educativo conformado por dos tipos de instituciones educativas que

crean capital humano. Una de las instituciones es de alta calidad (s) y una de baja calidad (u)

y difieren por el nivel de capital humano que crea por estudiante.

Para ambas instituciones, la tecnoloǵıa mediante la cual se produce capital humano está dada

por:

hi,t =
(Ri,t
Ei,t

)ψ
Donde hi,t es el capital humano producido en la institución educativa i; Ri,t es el número

de aulas en la institución educativa i, Ei,t es el número de estudiantes que asiste a la institución

educativa i en el perioto t, la cual lo toma como dado; y ψ es la elasticidad de las aulas

dentro de la creación de capital humano. Esta forma funcional sigue la evidencia emṕırica

encontrada por Bergmann (1996), Seymour (1992) y Ferguson (1991), quienes encuentran que

la infraestructura en educación y el número de estudiantes por aula son determinantes de la

calidad de la educación.

Por otro lado, los costos en que incurre este sector para producir capital humano están

dados por
Ri,t
Ei,t

P +ω donde P es el precio que debe pagar la institución educativa por cada aula
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y ω es un costo fijo igual a
(
Ziφ
Pφ

) 1
1−φ

(1− φ). Por simplicidad, la oferta de aulas es exógena y

perfectamente elástica11

3.4.1. Problema de las instituciones educativas

El problema de las instituciones educativas está en escoger {Ri,t}∞t=0∀i = s, u tal que se

maximice el valor presente de sus beneficios vitalicios, tomando como dados el precio de la

construcción de aulas y el número de estudiantes Ei,t que asistan a cada institución educativa.

Por consiguiente, el problema de maximización de este sector está dado por:

máx
Ri,t∀i=s,u

∞∑
t=o

Zi

(Ri,t
Ei

)ψ
− Ri,t
Ei,t

P − ω

donde Zi es el precio que cobra la institución educativa por estudiante. En particular,

los valores de Zi son exógenos y están dados por Zi = Z si la institución educativa es de alta

calidad o Zi = Z si la institución educativa es de baja calidad.

Maximizando entonces se encuentra que el nivel óptimo de aulas para cada institución

está dado por:

Rs,t =
(ψZ
P

) 1
1−ψ

Es,t (13)

Ru,t =
(ψZ
P

) 1
1−ψ

Eu,t (14)

Las ecuaciones (13) y (14) muestran la demanda óptima de salones para cada institución

educativa. En particular, en estas se encuentra que, siempre que el costo de la educación de

alta calidad sea mayor que el de baja calidad, entonces el número de aulas por estudiante de

la institución educativa de alta calidad va a ser mayor que el de las instituciones educativas de

baja calidad, lo que implica una brecha en la creación de capital humano.

Lemma 2. Si Z > Z, entonces hs,t > hu,t∀t, lo que perpetúa la brecha en la calidad educativa.

11Se supone que la función inversa de oferta de aulas está dada por P = P , lo que implica que se
ofrece cualquier número de aulas que requieran las instituciones a un precio fijo de P
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Esto se explica en cuanto mayor es el precio que se cobra por estudiante, mayor es la

inversión en infraestructura que puede hacer la institución educativa, y por tanto mayor el

nivel de capital humano que se crea. Aśı, el modelo refleja la relación positiva que existe entre

el costo de acceso a educación y la calidad de la misma.

3.5. Equilibrio Descentralizado

El equilibrio descentralizado se define por una serie de precios {rt,Ws,t,Wu,t}∞t=0, y asig-

naciones {Kt, Ls,t, Lu,t, Ct, Nt, St, Zt, Aui,t}∞t=0 tales que hogares y firmas optimizan sus deci-

siones y los mercados se vaćıan.

En particular, en equilibrio debe cumplirse que kt+1 = St
Nt

(donde kt es el capital per

cápita y St = Ss,t +Su,t es el ahorro agregado de la economı́a) tal que el mercado de ahorro se

vaćıe. Uniendo esta definición con el ahorro expresado en la ecuación (8) se encuentra:

Despejando para Nt se tiene entonces:

Nt =
(1− ε)β

1 + β

[
Wi,t

kt+1 +Wi,tη + Zt

]
(15)

Note que el número de hijos óptimo depende de forma positiva del ingreso laboral de los

padres y negativamente de los costos de tener hijos.12

Para determinar el capital de equilibrio, se incorpora la decisión de ahorro de cada uno

de los consumidores (8) con el nivel de capital percápita óptimo que demandan las firmas de

la forma:
kt+1

kt
=
Wi,t

kt

(β(1− ε)
1 + β

− η
)
− Zt
kt

(16)

La ecuación (16) muestra la transición del nivel de capital percápita. Esta se puede reescribir

de la forma:

kt+1 = f(kt)− ktf ′kt
(β(1− ε)

1 + β
− η
)
− Zt (17)

donde f(kt) = F
(
Kt
Lt
, 1
)

= yt = Akαt

12Note que kt+1 es el costo de oportunidad de tener hijos, en cuanto se renuncia a ahorro en capital;
Wi,tη es el costo salarial de cada hijo y Zt es el costo de invertir en educación.
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Proposición 1. si ĺımk→∞ g(kt) < 0∧ ĺımk→0 g(kt)→∞, entonces ∃k∗ tal que k∗ = kt = kt+1

Demostración. Definiendo

g(kt) =
kt+1

kt
=
f(kt)− ktf ′kt

kt

(β(1− ε)
1 + β

− η
)
− Zt
kt

Por las condiciones de Inada de la función de producción13 es posible demostrar que:

ĺım
kt→∞

g(kt) =
(β(1− ε)

1 + β
− η
)

(f ′kt − f
′′
kt) < 0

De igual forma, se cumple que:

ĺım
kt→0

g(kt) =
(β(1− ε)

1 + β
− η
)

(f ′kt − f
′′
kt)→∞

Por consiguiente, dado que la función es continua, ∃ un k∗ tal que k∗ = kt = kt+1 cumpla la

ecuación (17).

Dado que el capital per cápita encuentra un estado estacionario único,14 el consumo,

el ahorro, el número de hijos y los precios de mercado también lo hacen. Para simplificar el

análisis, se usa el supuesto de que la tasa de interés de largo plazo está dada por r = 1
β .15

Esta simplificación hace que en equilibrio el consumo de las generaciones de jóvenes y viejos

sea igual, es decir, que CJt = CVt+1 = C∀t. Por su parte, utilizando la ecuación (4) se encuentra

el salario de estado estacionario:

Wi =
Zi

βε− η
(18)

Note que la ecuación (18) muestra que el salario es proporcional a la inversión hecha en cada

tipo de educación.16 Dado que las ecuaciones (10) y (11) muestran que el salario de los tra-

bajadores calificados es mayor que el de los no calificados, entonces, debe ser cierto que los

13Condiciones de Inada: La función de producción neoclásica cumple con que: limkt→∞f
′
k = 0 ∧

limkt→f
′
k →∞

14La demostración de la unicidad del estado estacionario para k se encuentra en el anexo.
15Este supuesto es consistente con el resultado de largo plazo de la tasa de interés de equilibrio en los

modelos con agentes con horizonte infinito.
16Esta ecuación se encuentra bajo el supuesto de que Wi,t = Wi,t+1, es decir, que hijos y padres tengan

el mismo nivel educativo. Si los padres tienen ingresos altos Ws,t y pagasen educación de baja calidad
para sus hijos Z tal que estos se volvieran trabajadores no calificados con salario Wu,t, la ecuación 4
sólo se cumpliŕıa para Z < 0. La demostración correspondiente se encuentra en el apéndice.
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calificados incurrieron en un costo de educarse mayor que el de los no calificados. Aśı pues, en

equilibrio los salarios de cada tipo de trabajador estarán dados por:

Ws =
Z

βε− η
(19)

Wu =
Z

βε− η
(20)

Note que, dado el supuesto en el que Z > Z, es cierto que Ws > Wu. Esto implica entonces

que las condiciones enunciadas en el Lemma 1 siempre se cumplen.

Por otro lado, de la ecuación (12) se encuentra el capital de estado estacionario que vaćıa

el mercado:

k = (Aαβ)
1

1−α (21)

Para vaciar el mercado laboral se unen las ecuaciones (10) y (19), y (11) y (20) para encontrar

el número de trabajadores calificados y no calificados de equilibrio, que se muestran en las

ecuaciones (22) y (23), respectivamente

Ls = A(αAβ)
α

1−α (1− α)L1−φθ
(Zψ
P

) ψφ
1−ψ
(βε− η

Z

)
(22)

Lu = A(αAβ)
α

1−α (1− α)L1−φ(1− θ)
(Zψ
P

) ψφ
1−ψ
(βε− η

Z

)
(23)

De lo anterior es posible encontrar que la proporción de trabajadores calificados respecto

a los no calificados (Ls/Lu) es constante en el largo plazo, lo que implica que el número de hijos

que tiene cada tipo de trabajador es igual. A partir de estas ecuaciones, es posible encontrar el

nivel de trabajadores totales en equilibrio, utilizando la agregación presentada en la ecuación

(9). La población de la economı́a es entonces:

L =

[
A(αAβ)

α
1−α (1− α)(βε− η)

(ψ
P

) ψφ
1−ψ

] 1
φ
[
θ1+φZ

ψ(1−φ)
1−ψ + (1− θ)1+φZ

ψ(1−φ)
1−ψ

] 1
φ2

(24)

Note que la ecuación (24) está definida por contantes y parámetros del modelo. Por

consiguiente el número de hijos, definido como Nt = Lt+1

Lt
es igual a 1. Esto implica que, en
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equilibrio, la economı́a no tiene crecimiento poblacional y cada individuo tiene un único sucesor

y por tanto cada nueva generación tiene el mismo número de individuos que sus generación

anterior.17

Por último, los beneficios de los productores de bienes y las instituciones educativas son,

en equilibrio, nulos. Aśı pues, es posible definir el consumo y el ahorro para cada tipo i de

individuo que vaćıan los mercados en estado estacionario, de la forma:

Ci =

(
1− ε
1 + β

)
Wi (25)

Si =

(
β

1− ε
1 + β

− η

)
Wi − Zi (26)

Donde Wi está dado por las ecuaciones (10) y (11), para cada caso.

Por otro lado, del ahorro en equilibrio es posible identificar que costos altos de la edu-

cación pueden reflejar niveles de ahorro negativos. En particular, si Zi >
(
β 1−ε
1+β − η

)
Wi los

individuos no tendrán ingresos suficientes para cubrir el costo de la educación. Siguiendo el

Lemma 1 (y dado que Ws > Wu), los individuos siempre van a querer pagar la educación

de alta calidad. No obstante, es necesario que sus ingresos sean los suficientes para cubrir los

costos de educar a sus hijos. Aśı pues, en equilibrio, Zt va a estar dada por:

Zt =


Z si Ws > Wu, ∧ Z <

(
β 1−ε
1+β − η

)
Wi

Z si Ws < Wu ∨ Z >
(
β 1−ε
1+β − η

)
Wi > Z

(27)

De forma que los agentes escogen pagar la educación de alta calidad si el salario de los

individuos calificados es mayor que el de los no calificados y si, además, sus ingresos son los

suficientes para cubrir el costo de dicha educación. Si los ingresos son insuficientes para costear

esta educación o si no hay incentivos para invertir en capital humano (Wu > Ws), entonces los

padres van a invertir en educación de baja calidad.

17Para que este equilibrio exista y sea consistente con la ecuación (15), es necesario que Z =

(Aαβ)
1

1−α

[
(1+β)(εβ−η)
β(1−2ε−εβ)

]
.
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3.6. Equilibrio Centralizado

Con el objetivo de buscar los precios y asignaciones que maximizan el bienestar de la

economı́a, se presenta la solución del planificador central.

Suponga la existencia de un agente con información perfecta de los diferentes sectores

de la economı́a que tiene como objetivo maximizar la utilidad de los consumidores de todas

las generaciones sujeto a la restricción de recursos agregados. Espećıficamente, se supone que

el planificador no tiene preferencia sobre las diferentes generaciones.

El problema del planificador central está dado entonces por:

máx
CJt ,Kt+1

E0

∞∑
t=0

lnCJt + β lnCVt+1 s.a. F (Kt, Lt) = Kt+1 + LtC
J
t + Lt−1C

V
t+1

Si se define la restricción presupuestal en términos percápita se tiene:

f(kt) = kt+1Nt + CJt −
CVt+1

Nt

Usando las condiciones de primer orden obtenidas de este problema, es posible definir la ecua-

ción de Euler de la economı́a como:

CVt+1

CJt
= βf ′kt+1

Note que, si rt+1 = f ′kt+1
, entonces la ecuación de Euler es igual a (3). Reemplazando en la

restricción agregada de la economı́a se encuentra entonces que:

CJt =
f(kt)− St

1 + β
(28)

Lo que implica, a su vez, que:

CJt =
Wi,t(1− ε)

1 + β

Este resultado es el mismo al encontrado en el equilibrio descentralizado de la economı́a.

Por otro lado, la elección de la calidad de educación óptima para la economı́a va a ser

aquella que asegure la maximización de la utilidad de los individuos, a partir del total de
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recursos existentes. Aśı pues, dado que la productividad marginal de cada trabajador se ve

afectada positivamente por su nivel de calificación, el equilibrio centralizado es aquel en el cual

toda la población recibe educación de alta calidad, pues esto aumenta el producto total de la

economı́a, los salarios de los individuos y, por tanto, su consumo en todos los peŕıodos.

Proposición 2. Si Z > Z, entonces la inversión en educación de equilibrio centralizado está

dada por Zt = Z ∀t para todos los individuos de la economı́a.

Demostración.

i ) Si para F (Kt, Lt) f
′
L > 0, entonces F (Kt, L

′′
t ) > F (Kt, L

′
t) si L′′t > L′t

ii ) Dado F (Kt, Lt) = AKα
t L

1−α
t , entonces se cumple que f ′L > 0

iii ) Con Lt(Ls,t, Lu,t) = [θ(hs,tLs,t)
φ + (1− θ)(hu,tLu,t)φ]

1
φ se evalúan Lt(Ls,t, 0) y Lt(0, Lu,t)

Lt(Ls,t, 0) = [θ(hs,tLs,t)
φ]

1
φ

Lt(0, Lu,t) = [(1− θ)(hu,tLu,t)φ]
1
φ

Dado que Z > Z, entonces hs,t > hu,t. Con el supuesto de θ > 1/2,18 es cierto que

Lt(Ls,t, 0) > Lt(0, Lu,t)

Adicionalmente, para cualquier nivel inicial de Ls,0 y Lu,0, pasar un trabajador de ser no-

calificado a calificado genera un nivel de producto mayor.

La productividad marginal un trabajador calificado está dada por:

PmgLs = (1− α)Akα[θ(hs,tLs,t)
φ + (1− θ)(hu,tLu,t)φ]

1−α
φ
−1
θhφs,tL

φ−1
s,0

La productividad marginal de un trabajador no-calificado está dada por:

PmgLu = (1− α)Akα[θ(hs,tLs,t)
φ + (1− θ)(hu,tLu,t)φ]

1−α
φ
−1

(1− θ)hφu,tL
φ−1
u,0

Luego es cierto que PmgLs > PmgLu si hs,0 > hu,0 y θ > 1/2. Se sabe que hs,0 > hu,0 siempre

18Supuesto del modelo presentado en la sección 3.3
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que Z > Z. Por lo tanto, dados los supuestos del modelo, una unidad adicional de trabajadores

calificados genera mayor producto que una unidad adicional de trabajadores no-calificados.

Tomando (i), (ii) y (iii), es posible mostrar que F (Kt, Lt(Ls,t, 0)) > F (Kt, Lt(0, Lu,t)).

Por lo tanto, el planificador central escoge Zt = Z para todos los individuos pues es el nivel de

educación que maximiza el producto total de la economı́a.

Siguiendo la proposición 2, el equilibrio centralizado está dado por Ls,t = Lt y Lu,t = 0∀t.

Este resultado indica que para la economı́a como un todo, es deseable que toda la población

reciba educación de calidad, en cuanto asegura el mayor nivel de capital humano y, por ende,

el producto es el máximo posible. Este resultado es consistente con Lucas (1988).

Del problema del planificador central es posible concluir que si bien las preferencias de

los consumidores por consumo y ahorro se mantienen, las asignaciones de educación śı son

diferentes entre el equilibrio centralizado y descentralizado. Esto se debe a la restricción de

endeudamiento que presentan los hogares en el caso descentralizado la cual obliga a aquellos

con menores recursos a invertir en educación de baja calidad. En el caso centralizado, por el

contrario, el planificador central asigna los recursos de forma que todos los individuos de la

economı́a adquieran educación de alta calidad y aśı logren el mayor nivel de capital humano.

4. Desigualdad

Con el objetivo de analizar cómo se perpetúa la desigualdad, se supone un mundo inicial

en donde todos los agentes reciben el mismo ingreso laboral W̃ y la economı́a se encuentra en

equilibrio. Espećıficamente, se supone que Z >
(
β 1−ε
1+β − η

)
W̃ lo que implica que todos los

individuos escogen Z y por ende no hay trabajadores calificados en la economı́a.

Posteriormente, una proporción µ de la población recibe un choque exógeno e sobre sus

ingresos, de forma que Z <
(
β 1−ε
1+β − η

)
(W̃ + e). Por lo tanto, siguiendo el Lemma 1 en la

solución descentralizada y dado que Ws > Wu, una proporción µ de la población escoge Z

mientras que (1−µ) escoge Z. Por consiguiente, en el siguiente peŕıodo los hijos que recibieron

educación de alta calidad son trabajadores calificados que reciben salario Ws, mientras que

aquellos que recibieron educación de baja calidad tienen un salario Wu.

20



En el siguiente peŕıodo, la decisión de educación de los individuos va a estar dada por

la ecuación (27). Aśı, reemplazando el salario de los individuos calificados se cumple que

Z <
(
β 1−ε
1+β − η

)(
Z

βε−η

)
, lo que implica que los salarios de los individuos calificados son

suficientemente altos para costear la educación de alta calidad.19 Por otro lado, si reemplaza-

mos el salario de los individuos no-calificados, es cierto que Z <
(
β 1−ε
1+β − η

)(
Z

βε−η

)
lo que

quiere decir que los individuos con salarios más bajos pueden costear la educación de baja

calidad.

Por último, si se cumple que Z
Z >

(
β 1−ε
1+β − η

)(
1

βε−η

)
, es decir, la razón de los costos de

inversión en educación de los dos tipos de instituciones superan el ingreso neto de transferencias

de los padres pobres, entonces la educación de alta calidad es inalcanzable para los agentes

con niveles de ingresos más bajos. Aśı pues, de cumplirse estos supuestos, los hijos de aquellos

con salarios altos reciben educación de alta calidad mientras los hijos de aquellos con salarios

bajos reciben educación de baja calidad, lo que lleva a que no exista movilidad social en esta

economı́a y la desigualdad sea perpetua e intergeneracional.

Proposición 3. Si ZZ >
(
β 1−ε
1+β−η

)(
1

βε−η

)
y 1
ε ≥ β+2, entonces la desigualdad es permanente

y se transmite de generación en generación.

Demostración. Suponga que los parámetros del modelo son tales que

i ) Z
Z >

(
β 1−ε
1+β − η

)(
1

βε−η

)
ii ) 1

ε ≥ β + 2

Un individuo no-calificado devenga un salario Wu,t = Z
βε−η . Por lo tanto, su ahorro es:

Su =

(
β

1− ε
1 + β

− η

)(
Z

βε− η

)
− Zi ≥ 0

Por contradicción, suponga que el individuo escoge Zi = Z En ese caso, debe cumplirse que

Z

Z
≤

(
β

1− ε
1 + β

− η

)(
1

βε− η

)
19Esto es cierto siempre que se cumpla que 1

ε ≥ β + 2
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Lo que contradice (i). Por lo tanto, el individuo escoge Zi = Z. En ese caso, es necesario

entonces que:

1 ≤

(
β

1− ε
1 + β

− η

)(
1

βε− η

)
1

ε
≥ β + 2

Lo que cumple el supuesto (ii). Por lo tanto, si se cumple (i) y (ii), un individuo no-calificado

siempre va a invertir en educación de baja calidad para sus hijos. En el siguiente peŕıodo, estos

individuos se convierten a su vez en trabajadores no-calificados que invierten en educación de

baja calidad para sus futuras generaciones.

Un individuo calificado devenga un salario Ws,t = Z
βε−η . Por lo tanto, su ahorro es:

Ss =

(
β

1− ε
1 + β

− η

)(
Z

βε− η

)
− Zi ≥ 0

Por contradicción, suponga que el individuo escoge Zi = Z En ese caso, debe cumplirse que

Z

Z
≤

(
β

1− ε
1 + β

− η

)(
1

βε− η

)

Lo que contradice (i). Por lo tanto, el individuo escoge Zi = Z. En ese caso, es necesario

entonces que:

1 ≤

(
β

1− ε
1 + β

− η

)(
1

βε− η

)
1

ε
≥ β + 2

Por consiguiente, si se cumple (i) y (ii), un individuo calificado siempre va a invertir en edu-

cación de alta calidad para sus hijos. En el siguiente peŕıodo, estos individuos se convierten a

su vez en trabajadores calificados que invierten en educación de alta calidad para sus futuras

generaciones. Aśı pues, la desigualdad es permanente, en cuanto no hay movilidad social, y se

transmite de generación en generación.
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5. Poĺıticas Públicas

En una economı́a desigual, sin movilidad social y con un sector de la población incapaz

de salir de la pobreza, el gobierno tiene incentivos a intervenir, con el objetivo de alcanzar el

equilibrio del planificador central, el cual rompe las brechas de desigualdad de ingresos de los

individuos y alcanza el mayor nivel de calificación de los agentes (Angrist et al. (2006), Glomm

and Ravikumar (1992)).

Para hacer esto, este documento estudia dos posibles alternativas: por un lado, el gobierno

puede intervenir otorgando transferencias a los hogares pobres para que puedan costear la

educación de alta calidad; por otro lado, el impulso puede otorgarse al sector educativo de

baja calidad, de forma que los estudiantes que asistan a esta institución educativa (que implica

menores costos de entrada) adquieran el mismo nivel de capital humano que los que asisten a la

educación de alta calidad (y de costos altos). En esta sección se analizan las dos intervenciones

mencionadas para hacer una comparación en el tiempo que le toma a cada una de ellas alcanzar

la igualdad.

5.1. Impulso a la demanda

El gobierno, con el objetivo de eliminar la desigualdad de ingresos, hace una transferencia

τP de suma fija a una proporción (1− µ) de la población que no pueden acceder a educación

de alta calidad. Para financiar este subsidio, el gobierno cobra un impuesto τR de suma fija a

la proporción de hogares con mayores ingresos µ. El problema del hogar representativo para

la proporción de la población de bajos ingresos es entonces:

máx
CJt ,C

V
t+1,St,Nt,Zt

ln(CJt ) + βln(CVt+1)

s.a.

CJt + St + εWu,t + ZtNt = Wu,t(1− ηNt) + λFπ
F
t + λEπ

E
t + τP (29)

CVt+1 = Strt+1 +Wi,t+1εNt (30)

Donde λF y λE son la participación de estos hogares dentro de los beneficios de las firmas y

de las instituciones educativas, respectivamente.

El problema del hogar representativo para la proporción de población de ingresos altos está
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dado por:

máx
CJt ,C

V
t+1,St,Nt,Zt

ln(CJt ) + βln(CVt+1)

s.a.

CJt + St + εWs,t + ZtNt = Ws,t(1− ηNt) + (1− λF )πFt + (1− λE)πEt − τR (31)

CVt+1 = Strt+1 +Wi,t+1εNt (32)

Resolviendo el problema de maximización y teniendo en cuenta que en equilibrio los beneficios

de la firma productora de bienes y de las instituciones educativas son cero, el consumo y el

ahorro óptimo de cada uno de los hogares es:

CJt
P =

Wu,t(1− ε) + τP

1 + β

SPt = Wu,t

(
β(1− ε)

1 + β
− ηNt

)
+

β

1 + β
(τP )− ZtNt

CJt
R =

(Ws,t)(1− ε)− τR

1 + β

SRt = Ws,t

(
β(1− ε)

1 + β
− ηNt

)
− β

1 + β
(τR)− ZtNt

En este caso el Lemma 1 se sigue cumpliendo, lo que implica que los hogares tienen

incentivos para invertir en educación de alta calidad, siempre y cuando tengan los recursos

suficientes para hacerlo. Por consiguiente, para que el subsidio otorgado a los individuos más

pobres logre romper la desigualdad de ingresos, la transferencia debe ser lo suficientemente

grande para cubrir el costo de la educación de alta calidad. Por lo tanto, el tamaño de esta

transferencia, para ser efectiva, debe ser:

τP > Z
1 + β

β
−

(
Z

βε− η

)(
(1− ε)− β

1 + β
η

)
(33)

No obstante, dado que este subsidio se financia con impuestos a los hogares de mayores ingresos,

es necesario que los ingresos de los más ricos no disminuyan al punto que estos individuos no

puedan acceder al sistema educativo de alta calidad. En caso de que esto ocurriese, se generaŕıa

movilidad social (para la primera generación que recibe la poĺıtica pública) invirtiendo las

dinast́ıas pero manteniendo la desigualdad de ingresos a través del tiempo. Aśı pues, dado
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que la literatura ha mostrado que la desigualdad en śı misma perjudica el crecimiento y el

bienestar de los hogares (Galor and Zeira (1993), Persson and Tabellini (1994), Alesina and

Rodrik (1994)), y el equilibrio del planificador central sugiere que el resultado eficiente es tener

el mayor número de personas posibles dentro de la población recibiendo educación de alta

calidad, este resultado no es el que persigue el gobierno. Por consiguiente, el impuesto cobrado

a los hogares ricos debe ser lo suficientemente pequeño para que su ingreso alcance a cubrir

los costos de la educación de alta calidad. Por lo tanto:

τR < Z

(
1− ε(2 + β)

εβ − η

)
(34)

Lo anterior implica entonces que el impuesto aplicado por el gobierno debe ser lo su-

ficientemente alto para financiar la educación de calidad de aquellos con menores ingresos,

pero no debe superar el nivel que evite que aquellos con ingresos altos costeen las instituciones

calificadas para sus hijos.20

5.2. Impulso a la oferta

Una poĺıtica alternativa para eliminar la desigualdad de ingresos es realizar un impulso

a la oferta; es decir, el gobierno transfiera recursos a la institución educativa de baja calidad

para que esta pueda aumentar el nivel de capital humano que produce, manteniendo los precios

constantes (costos de acceso a educación para los hogares). Esta transferencia se financia con

impuestos no distorsionantes a los individuos de ingresos altos, al igual que el caso anterior.

El problema que resuelven los consumidores de bajos ingresos es el descrito en la sección

3.2.1, mientras que, el que enfrentan los hogares con ingresos altos, es el explicado por la

ecuación (31). Los resultados de equilibrio son, para los individuos de ingresos bajos y altos,

respectivamente:

CJt
P =

Wu,t(1− ε)
1 + β

SPt =Wu,t

(β(1− ε)
1 + β

− ηNt
)
− ZtNt

CJt
R =

(Ws,t)(1− ε)− τR

1 + β

SRt =Ws,t

(
β(1− ε)

1 + β
− ηNt

)
− β

1 + β
τR − ZtNt

20El tamaño de los subsidios y de los impuestos dados por las ecuaciones (33) y (34) se encuentran
entre el rango [0,1] siempre que se cumpla la condición ya mencionada 1

ε < β+2 y además Z < εβ−η
1−ε(2+β) .
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El problema que resuelven la institución educativa de alta calidad es igual al descrito en la

sección 3.4.1, mientras que, el que enfrenta la institución de baja calidad, está dado por:

máx
Ri,t∀i=s,u

∞∑
t=o

Zi

(Ri,t
Ei,t

)ψ
− Ri,t
Ei,t

(P − τE)

Donde τE es la transferencia a la institución educativa. Este tipo de inversión puede

interpretarse como estrategias de financiación para la construcción de aulas, entendiendo que

son estas las que determinan la calidad de la educación provista.

Por consiguiente, dado que el objetivo de la poĺıtica es eliminar la desigualdad de ingresos ge-

nerada por la desigualdad en la calidad educativa, es necesario que las instituciones que reciben

la transferencia logren crear el mismo nivel de capital humano que crean las instituciones más

costosas. Aśı pues, el τE que asegura esto está dado por:

τE = P

(
1− Z

Z

)
(35)

Es decir, el gobierno debe hacer una transferencia proporcional a la brecha en el costo de las

instituciones educativas, lo que, en últimas, explica la divergencia en el nivel de capital humano.

Si las instituciones tuvieran el mismo costo (Z = Z), el número de aulas que tendŕıan ambas

instituciones seŕıa igual y, por consiguiente, ambas proporcionaŕıan a sus estudiantes el mismo

nivel de capital humano. Por lo tanto, la transferencia de igualación seŕıa nula (τE = 0).

Similar a lo explicado en la sección anterior, es necesario que esta transferencia sea

financiada con un impuesto que no evite que los individuos con mayores ingresos de la población

adquieran educación de alta calidad, pues esto no lograŕıa convergencia en los niveles de ingresos

sino que las dinast́ıas (pobres y ricos) se inviertan. Aśı pues, es necesario que τR cumpla con:

τR < Z

(
1− ε(2 + β)

εβ − η

)

Esta condición es la misma que debe cumplirse en el caso anterior, cuando se realiza una

transferencia a la demanda, e implica que el impuesto cobrado no debe ser mayor a la inversión

neta en educación de alta calidad hecha por los hogares de mayores ingresos.
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5.3. Balance fiscal

En el modelo el gobierno tiene la función de intervenir en la economı́a con el objetivo de

eliminar la desigualdad de ingresos. El mecanismo que utiliza para alcanzar esta meta es otorgar

transferencias a la oferta o a la demanda educativa, financiado por impuestos a la población con

más ingresos. Por simplicidad, no hay acceso al crédito; por lo tanto, la restricción presupuestal

del gobierno, si aplica la poĺıtica pública que impulsa la demanda, está dada por:

µτR = (1− µ)τP

mientras que, si aplica la poĺıtica pública que impulsa la oferta, la restricción es:

µτR = τE

Por consiguiente, que exista un τR y un τP que cumplan con las condiciones establecidas

en (33), (34) y (35) depende de los valores de µ. Para proseguir con el análisis, considere la

siguiente definición:

Definición 1. Sea µ̂ = Z (1+β)
β −

(
(1− ε)− β

1+betaη
)(

Z

Z(1−ε(2+β))

)
tal que 0 < µ̂ < 1 se

cumple que ∀µ > µ̂ se satisfacen las condiciones establecidas en (33), (34) y (35), mientras

que ∀µ < µ̂ (33), (34) y (35) las condiciones no se cumplen.

Los resultados de cada una de las poĺıticas públicas y, por consiguiente, su efectividad,

dependerán entonces de µ. Las siguientes subsecciones analizan entonces el caso en que µ > µ̂

y µ < µ̂, respectivamente.

5.3.1. Caso 1: µ > µ̂

Se supone una economı́a conformada por un número de individuos con altos ingresos en

la población tal que se logren cumplir con las condiciones para poder generar las transferencias;

es decir, la base gravable es lo suficientemente grande para poder financiar, con impuestos a

los más ricos, poĺıticas educativas que generen convergencia en los niveles de ingresos de los

individuos.
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En este caso, hacer una transferencia a la demanda educativa de tamaño τP 21 haŕıa que

los individuos de menores ingresos inviertan en la educación de mayor calidad, la cual, a su

vez, produce mayor capital humano y por lo tanto, trabajadores calificados con ingresos altos.

Aśı pues, esta poĺıtica pública eliminaŕıa la desigualdad de ingresos en una generación.

Por otro lado, hacerle una transferencia a la oferta educativa, a través de la construcción

de aulas, haŕıa que los hijos de los individuos de menores ingresos, que sólo pueden acceder a

educación con menores costos, adquieran los mismos niveles de capital humano que los hijos de

las familias más ricas. Aśı, en el mercado laboral, los hijos de ambos tipos de familias tendŕıan la

misma productividad y por tanto los mismos ingresos laborales. Esta poĺıtica pública también

eliminaŕıa la desigualdad de ingresos en una generación.

5.3.2. Caso 2: µ < µ̂

Se supone una economı́a en la cual el número de individuos de ingresos altos es tal que

no se logra cumplir con las ecuaciones (34) y (33). Es decir, la base gravable es pequeña y por

tanto, para poder recaudar los fondos para transferirle a las familias pobres o a las instituciones

de baja calidad, habŕıa que cobrar un impuesto tan alto a los más ricos que estos ya no podŕıan

financiar la educación de alta calidad para sus hijos.

Por consiguiente, el gobierno recaudaŕıa el máximo impuesto que permita que los indivi-

duos de ingresos altos adquieran educación de alta calidad. Este impuesto está dado entonces

por:

τR = Z

(
1− ε(2 + β)

εβ − η

)
(36)

Sin embargo, dado que µ < µ̂ y el gobierno no puede adquirir deuda para financiar las trans-

ferencias, entonces ninguna de las dos poĺıticas podrá eliminar la desigualdad de ingresos en

una única generación.

Entonces, la transferecia a la demanda educativa, podŕıa hacerse de dos formas: i) dar

un subsidio de suma fija a las familias de tamaño τP = µτR

(1−µ) donde τR cumple (36), o ii) dar

un subsidio de suma fija a una proporción γ de los individuos de bajos ingresos de forma que

21Suponiendo que se mantienen las condiciones para Zt y por tanto los agentes tienen incentivos a
invertir en educación siempre que su ingreso lo permita.
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estos logren financiar la educación de alta calidad. El γ que satisface la restricción del gobierno

seŕıa entonces: γ = µ
1−µ

(
τR

τP

)
con τP que satisface la condición (33).

El primer caso no permitiŕıa convergencia en los niveles de ingresos de la población

dado que los costos de la educación no se ven afectados por la intervención y los ingresos de las

familias pobres seŕıa insuficiente para costear educación de alta calidad; aśı pues, los resultados

de la transferencia seŕıan mayores niveles de consumo y de ahorro sin movilidad social. Por

lo tanto, el gobierno no cumpliŕıa su objetivo de buscar el óptimo social, es decir, de alcanzar

el equilibrio del planificador central donde todos los agentes inviertan en educación de alta

calidad.

El segundo caso, en cambio, garantiza movilidad social para los beneficiarios de la poĺıti-

ca. Aśı pues, en la primera generación la base gravable es µ1 y, luego de la intervención,

γ(1 − µ1) individuos con padres con ingresos bajos adquieren educación de alta calidad, ac-

cediendo a los salarios más altos de la economı́a. En la segunda generación la base gravable

aumenta pues ahora los que recibieron subsidios en el pasado son población rica, de forma

que µ2 = µ1 + γ(1 − µ1). Por consiguiente, el recaudo fiscal es mayor respecto al que se tuvo

durante la generación anterior, aumentando el número de beneficiarios posibles. Entonces, la

proporción de la población que en el segundo peŕıodo accede al subsidio está dada por γ′,

donde γ′ > γ. En este la población que consigue movilidad social es γ′(1 − µ2). Este proceso

continua durante GD número de generaciones hasta que µG = 1. Por lo tanto, esta poĺıtica

pública elimina la desigualdad de ingresos en GD generaciones.

Por otro lado, en el caso de la transferencia a la oferta, dado que µ < µ̃, el recaudo fiscal

no es suficiente para otorgar un subsidio que consiga que las instituciones educativas de baja

calidad generen el mismo nivel de capital humano que las instituciones de alta calidad. Aśı

pues, la poĺıtica que impulsa la oferta educativa consigue disminuir la brecha en el nivel de

calidad humano producido por ambos tipos de instituciones educativas, sin conseguir cerrarla

por completo durante la primera generación. Luego de varios peŕıodos, cuando el número de

aulas que tienen ambas instituciones educativas es igual y, por tanto, se cree el mismo nivel

de capital humano en ambos sectores, la productividad marginal de todos los individuos es la

misma y por tanto aśı lo seŕıan sus salarios, cerrando la brecha.

En ese orden de ideas, la productividad de los individuos que asistieron a la institución
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educativa beneficiaria del subsidio aumenta, dado que el número de aulas que tendŕıan las

instituciones de baja calidad es mayor luego del subsidio, aumentando, en consecuencia, el

salario de los trabajadores no calificados (W ′hu > 0), pero manteniéndolo inferior al salario de

aquellos que fueron a las instituciones de alta calidad (Wu,t < Wu,t+1 < Ws,t = Ws,t+1).

Por consiguiente, la desigualdad de ingresos disminuye (la brecha en niveles es menor)

pero las distribuciones poblacionales se mantienen constantes (en este caso µ no vaŕıa entre

generaciones antes y después de la intervención).

En la segunda generación, la transferencia vuelve a realizarse a las instituciones de menor

calidad, incrementando los niveles de capital humano y el salario de aquellos que asistan a estas,

disminuyendo, en niveles, la desigualdad. Luego de GS número de generaciones, se consigue

que el nivel de capital humano de ambas instituciones educativas sea el mismo, eliminando la

desigualdad de ingresos por completo.

5.4. Análisis de poĺıticas

Las secciones 5.3.1 y 5.3.2 analizan el proceso de convergencia en ingresos que tendŕıan

la poĺıtica de impulso a la demanda y a la oferta ante diferentes composiciones poblacionales.

Aśı pues, en el caso 1 se encuentra que ambas poĺıticas pueden generar convergencia en

la primera generación. Sin embargo, es relevante resaltar que, cuando se realiza la transferencia

a los hogares, estos escogen la institución educativa que les otorga el mayor beneficio futuro

de su inversión, es decir, la que crea un mayor capital humano (la institución de alta calidad),

lo que produce la salida del mercado de la institución de baja calidad.

Por otro lado, cuando la transferencia se hace a la institución educativa (impulso a la

oferta), el subsidio hace que, al menos por una generación, continúe en el mercado un sistema

productivo que, bajo otras condiciones, no debeŕıa existir. Aśı pues, la intervención evita la

salida del mercado de sectores menor productivos.

De lo anterior es posible concluir que, cuando la distribución poblacional permite hacer

una transferencia suficientemente grande para cerrar brechas de desigualdad, es más conve-

niente hacerlo mediante un subsidio a la demanda que mediante uno a la oferta.
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Por otra parte, en el caso 2, ambas poĺıticas públicas permiten la convergencia en niveles

de ingresos de toda la población en varias generaciones. No obstante, cuando se realiza una

transferencia a los hogares22 la proporción de personas con ingresos altos dentro de la pobla-

ción en la siguiente generación se ampĺıa, aumentando la base gravable. La figura 2 ejemplifica,

para unos parámetros dados los resultados de esta poĺıtica en el tiempo. El Panel A, muestra

cómo el número de beneficiarios puede ir aumentando cada generación, gracias al aumento

que se produce en la base gravable. El Panel B muestra que esta poĺıtica pública no afecta los

salarios.23 En este ejemplo en particular, es necesario hacer transferencias durante 3 generacio-

nes, de forma que en la cuarta todos los individuos de la economı́a cuentan con ingresos altos,

cerrando la brecha salarial.

Figura 2: Impulso a la demanda

Fuente: Elaboración propia. Los supuestos utilizados para la construcción se encuentran en el anexo

Cuando la trasferencia es para las instituciones educativas, esta base gravable no se

incrementa. Sin embargo, se genera un aumento en el número de aulas y, por tanto, en el nivel

de capital humano de los estudiantes de las instituciones no-calificadas. Esto genera aumentos

en el salario de los no-calificados, pues se incrementa la productividad laboral. En el siguiente

peŕıodo vuelve a hacerse transferencia a las instituciones, lo que continúa aumentando los

salarios de los no-calificados hasta que se cierra la brecha salarial. Sin embargo, los recursos

22Suponiendo que se hace la transferencia a una proporción γ de la población en lugar de transferirle
a todos los individuos de ingresos bajos un monto insuficiente para pagar educación de alta calidad.

23En el ejemplo, a partir de la cuarta generación el 100 % de la población es calificada y, por lo tanto,
tendŕıa salarios altos, lo que implica que el salario bajo (no-calificados) no iŕıa para ningún individuo
de la población.
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disponibles para inversión permanecen constantes en el tiempo, contrario a lo que sucede

con la poĺıtica de subsidios a los hogares. La figura 3 muestra los resultados en el tiempo.

En este ejemplo particular, el salario de los no-calificados alcanza el de los calificados en 10

generaciones, tiempo que demora entonces en cerrarse la brecha. Las figuras 2 y 3 muestran

Figura 3: Impulso a la Oferta

Fuente: Elaboración propia. Los supuestos utilizados para la construcción se encuentran en el anexo

que la desigualdad se elimina de forma más rápida a través de un impulso a la demanda. No

obstante, este resultado depende de los parámetros utilizados. La siguiente subsección muestra

la calibración para el caso de Colombia, con el objetivo de determinar el número de generaciones

necesarias para cerrar la brecha de ingresos con cada una de las poĺıticas aqúı propuestas.

5.5. Calibración: impuestos y educación en Colombia

Para poder determinar cuál es el número de generaciones necesarias para cerrar la brecha,

se calibraron los parámetros del modelo para el caso de Colombia. En particular, fue necesario

determinar cuál es la base gravable inicial, cuál es costo de la educación de calidad relativo al

máximo impuesto factible, determinar el aumento salarial resultante de mejoras en la calidad

educativa, aśı como conocer cuál es la brecha salarial actual.

La Tabla 2 muestra los parámetros utilizados. Para calcular la base gravable inicial µ1 se

tomó el número de personas que pagaron impuesto a la renta en 2018 relativo a la población

económicamente activa en Colombia; el 3.6 % de la población total paga este impuesto en el páıs.
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Cuadro 1: Parámetros para el caso Colombia
µ1 Base gravable inicial 7,5 %
Z
τR

Costo de la educación de alta calidad relativo al nivel impositivo 10
Ws Salario calificados 10
Wu Salario No-calificados 1.8

W
′
u −Wu Aumento salarial por mejoras en la calidad educativa 0.112

Para determinar el costo de la educación de alta calidad relativo al máximo nivel de impuestos

que puede cobrarse a los individuos con ingresos altos se utilizaron datos del programa Ser

Pilo Paga, el cual financiaba instituciones educativas de alta calidad, financiándose a partir

de ingresos fiscales de la nación. Para determinar los salarios, se normalizó el salario de los

calificados en 10 y se buscó la brecha salarial entre aquellos que pagan impuestos (2 % más rico)

y el resto de la población. A partir de la encuesta de Ingresos y Gastos del DANE (2007), se

encontró que el ingreso de los más ricos es 5.6 veces mayor que el de el resto de la población. Aśı

pues, se determinó el salario de los no-calificados en 1.8, tal que se mantuviera esta relación. Por

último, el aumento en el salario de los no calificados por mejoras en calidad educativa se calculó

siguiendo lo propuesto por Mincer (1991), de forma que aumentos en el nivel de entrenamiento

genera una mejora salarial del 15,2 % ponderando por el número de beneficiarios de la poĺıtica.

Figura 4: Resultados calibración - Caso Colombia

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 4 muestra que, para el caso de Colombia, utilizar una poĺıtica pública que
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impulse la demanda educativa, a partir de transferencias a los padres, cierra la brecha de

ingresos en 28 generaciones. Lo anterior se debe al bajo nivel inicial de base gravable con la

que cuenta el páıs, lo que hace muy costosa la poĺıtica, relativo a los ingresos fiscales disponibles.

Por otro lado, el impulso a la oferta en educación, entendida como inversión en educación de

baja calidad, cierra la brecha de ingresos en 33 generaciones.24 Esto se explica por la gran

disparidad salarial inicial de la economı́a.

Por consiguiente, para el caso de Colombia, el impulso a la demanda educativa es prefe-

rida para eliminar la desigualdad relativa el impulso a la oferta, en cuanto esta poĺıtica elimina

cierra la brecha de ingresos en un menor número de generaciones.

Es importante resaltar que este análisis no consideran el problema asociado a la equidad;

en su lugar, busca la eliminación de la desigualdad en el menor número de peŕıodos. Sin

embargo, es necesario tener en cuenta que, si bien las transferencias a los hogares hacen que

los beneficiarios tengan movilidad social completa (es decir, que adquieran los salarios más

altos de la economı́a en una generación), deja fuera una proporción importante de la población.

Financiar las instituciones educativas, por otro lado, genera una mejora en los salario de todos

los individuos no-calificados. Si bien esta mejora no cierra la brecha automáticamente para los

beneficiarios, śı aumenta el nivel de consumo (ver ecuación (25)) y por consiguiente la utilidad

de una proporción más grande de la sociedad. Por lo tanto, los resultados seŕıan otros si la

función de bienestar del gobierno consistiera en una maximización del consumo agregado de

los agentes.

6. Conclusiones

Este documento construye un modelo de generaciones traslapadas para explicar la des-

igualdad de ingresos a partir de desigualdad en la calidad de la educación, para poder responder

cuál es la poĺıtica pública en educación más efectiva para eliminar la desigualdad de ingresos:

un impulso a la demanda o uno a la oferta.

24El número de generaciones es sensible a los supuestos utilizados. No obstante, aún cuando vaŕıen el
número de generaciones en cada caso, la poĺıtica de transferencias a la demanda cierra la brecha más
rápido que la poĺıtica de subsidio a la oferta, de forma robusta.
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El modelo muestra que, si las diferencias en los costos de acceso de los diferentes tipos

de educación son muy grandes, los indivudos más pobres no pueden costear la educación de

alta calidad y por tanto sus hijos son entonces trabajadores no calificados con ingresos bajos.

Aśı pues, las dinast́ıas se perpetúan en el tiempo.

Por otra parte, los resultados muestran que las ponderaciones poblacionales son deter-

minantes para la implementación de las poĺıticas públicas: cuando el número de personas con

altos ingresos es suficientemente grande, ambas formas de transferencia eliminan la desigualdad

en una generación; en caso contrario, se requiere varias generaciones para cerrar la brecha.

Por otro lado, la poĺıtica educativa de impulso a la demanda es preferible frente a aquella

que transfiere recursos a las instituciones educativas, en cuanto no hace que permanezca en el

mercado un sector menos productivo.

En cuanto a qué poĺıtica pública elimina la desigualdad de ingresos en un menor número

de generaciones, el resultado, general, es ambiguo y depende de los parámetros del modelo.

Calibrando para el caso de Colombia, se encuentra que el impulso a la demanda en educación

cierra la brecha en menor número de generaciones que el impulso a la oferta.

Aśı pues, los resultados muestran que el tiempo requerido para tener convergencia entre

los niveles de ingreso de los individuos es menor con la poĺıtica que impulsa la demanda

educativa. Sin embargo, para hacer consideraciones en términos de equidad, es necesario probar

otro tipo de escenarios.
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A. Anexos

A.1. Demostración de unicidad del equilibrio

Sea g(kt) = kt+1

kt
, ∃k∗ tal que k∗ = kt = kt+1 y k∗ es único.

Definiendo

g(kt) =
kt+1

kt
=
f(kt)− ktf ′kt

kt

(β(1− ε)
1 + β

− η
)
− Zt
kt

Si g(kt) es monótonamente creciente o monótonamente decreciente, entonces el k∗ tal

que k∗ = kt = kt+1 y k∗ es único.

g′kt =
(β(1− ε)

1 + β
− η
)(f ′ktkt − f(kt)

k2t
− f ′′kt

)
Por la homogeneidad de la tecnoloǵıa de producción f ′ktkt − f(kt) es equivalente a el

salario promedio de los trabajadores −Ŵt y dado que el salario existe únicamente dentro de

los reales positivos, entonces

g′kt =
(β(1− ε)

1 + β
− η
)(−Ŵt

k2t
− f ′′kt

)
< 0∀t

A.2. Calibración 2 y 3

Cuadro 2: Parámetros para el caso base
µ1 Base gravable inicial 0.2
Z
τR

Costo de la educación de alta calidad relativo al nivel impositivo 2
Ws Salario calificados 10
Wu Salario No-calificados 5

W
′
u −Wu Aumento salarial por mejoras en la calidad educativa 0.5

39


	Angarita Serrano (2021).pdf
	Introducción
	Revisión de literatura
	El Modelo
	Estructura
	Hogares
	Problema del hogar

	Productores
	Problema de la firma

	Sector educativo
	Problema de las instituciones educativas

	Equilibrio Descentralizado
	Equilibrio Centralizado

	Desigualdad
	Políticas Públicas
	Impulso a la demanda
	Impulso a la oferta
	Balance fiscal
	Caso 1: >
	Caso 2: <

	Análisis de políticas
	Calibración: impuestos y educación en Colombia

	Conclusiones
	Anexos
	Demostración de unicidad del equilibrio
	Calibración 2 y 3





