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Resumen 

 
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto fiscal y los beneficios sociales de llevar a cabo la 
primera fase del programa para el mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura escolar en 
el sector rural, que será implementado por el Ministerio de Educación Nacional.  Los beneficiarios 
del programa serán 40 municipios rurales, en razón a la baja cobertura y calidad de la educación 
en las zonas rurales.  El trabajo está dividido en tres partes.  En la primera se estiman funciones de 
ingreso, ecuaciones de salud y de probabilidad de asistencia a la escuela para determinar los 
coeficientes que serán usados en la cuantificación del beneficio social del programa.  La segunda 
parte está dedicada a examinar las finanzas públicas de los municipios y el impacto que sobre 
éstas tendría la primera fase del programa. La tercera parte examina el beneficio social neto de 
implementar el programa. El análisis fiscal muestra que los costos recurrentes implícitos que harían 
el programa viable, estarían entre 5% y 10% de los ingresos de libre disposición de los municipios.  
Esto permitiría un aumento en la cobertura global del 52%, a entre 63% y 74%. El análisis costo 
beneficio muestra que el beneficio de mercado derivado del programa depende básicamente del 
aumento en el número de asistentes y en el número de años adicionales de escolaridad 
alcanzados. 

 

Introducción 

 
El propósito de este trabajo es evaluar el impacto fiscal y los beneficios sociales 
de llevar a cabo la primera fase del programa para el mejoramiento de la calidad y 
aumento de la cobertura en el sector rural, que será implementado por el 
Ministerio de Educación Nacional.  El programa tiene tres objetivos principales que 
son: Cobertura y Calidad, Fortalecimiento Institucional y Educación para la 
Convivencia.  Existe un cuarto objetivo experimental sobre Educación Técnica.  El 
costo total del programa es de US$ 120 millones. Para este propósito se contará 
con un préstamo de US$ 60 millones, mientras que los US$ 60 restantes serán 
aportados como contrapartida por la Nación. Del monto total, el 60% de los 
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recursos será destinado a Cobertura y Calidad, el 16% a Fortalecimiento 
Institucional, 11% a Educación para la Convivencia y 13% para Educación 
Técnica. 
 
La primera fase del programa tiene un costo de US$ 40 millones, y de igual forma 
que el préstamo completo, US$20 millones provendrán de un préstamo del Banco 
Mundial y US$20 serán de contrapartida nacional. De la contrapartida, el 70% 
(US$14 millones) serán aportados por el Gobierno Nacional y el restante 30% 
(US$ 6 millones) por los municipios. La primera fase del programa tiene una 
duración de tres años. Los beneficiarios del programa serán cuarenta municipios 
considerados zonas rurales. El programa debe ser implementado en las zonas 
rurales fundamentalmente porque éstas adolecen de baja cobertura y baja calidad 
de la educación. Así, mientras la cobertura neta en secundaria promedio para las 
áreas urbanas ascendía a más del 60%, en las áreas rurales alcanzaba un poco 
más del 30%. Adicionalmente, el sector privado no encuentra rentable la provisión 
de servicios educativos en las zonas rurales, aunque este servicio es muy rentable 
en términos sociales. Por lo tanto es indispensable que sea el sector público quién 
provea el servicio e implemente los programas. 
 
La primera parte de esta evaluación contiene los resultados de los ejercicios 
econométricos para estimar los distintos coeficientes que serán utilizados en la 
cuantificación del beneficio social del programa. Las estimaciones cubren 
funciones de ingreso, ecuaciones de salud y de probabilidad de asistencia a la 
escuela. La segunda parte está dedicada a examinar las finanzas públicas de los 
municipios (escogidos al azar) y el impacto que sobre estas tendría la primera fase 
del programa. La tercera parte del estudio examina el beneficio social neto de 
implementar el programa, tanto en hombres como en mujeres. Entre los beneficios 
sociales de aumentar la educación se contabiliza la disminución de la violencia y 
de la mortalidad infantil, los efectos sobre el ingreso de la mejoría en la salud de 
niños y jóvenes, así como sobre la distribución del ingreso. 

 
 
I 

Estimaciones Econométricas 
 
Tasa de Retorno de la Educación 
1) Para el cálculo de la tasa interna de retorno se utilizarán las funciones de 

ingreso desarrolladas por Mincer (1974). El supuesto básico es que el ingreso 
y es una función de la educación S y la edad X del individuo: 

)1(ln 2
321 iiioi XXSy µββββ ++++=  

2) Las gráficas 1.1 y 1.2 presentan la relación positiva entre ingresos y educación 
para hombres y mujeres respectivamente. Sin embargo, claramente se 
observa que la relación no es lineal. Existen cambios estructurales en la 
pendiente de dicha relación. Por ejemplo, para las mujeres existe un cambio 
fuerte a partir de los trece años de educación. Este fenómeno puede ser 
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modelado a través de relaciones cuadráticas o a través de los modelos 
“spline”. Esta última aproximación será la utilizada en el estudio. 

 
3) Las gráficas 1.3 a 1.6 presentan el ingreso promedio por edad para hombres y 

mujeres en el sector urbano y rural. Estas gráficas sugieren que el ingreso es 
creciente con la edad hasta un cierto punto, a partir del cual el ingreso 
comienza a descender. La teoría económica explica este fenómeno teniendo 
en cuenta que el capital humano comienza un período de depreciación que es 
mayor que la inversión en educación. Por ejemplo, en promedio los hombres 
del sector urbano, presentan un ingreso máximo alrededor de los cincuenta 
años. A partir de esta edad sus ingresos comienzan a disminuir. 

 
4) Existe la posibilidad de que al estimar la tasa de retorno de la educación se 

genere un sesgo (conocido como el sesgo de selección), porque al estimar 
una función de ingresos no se conoce el conjunto total de oportunidades. Este 
sesgo es de especial importancia en las mujeres, puesto que una gran parte 
de ellas no participa en el mercado laboral y por tanto no tienen ingresos con 
los cuales estimar ln y. Los problemas fundamentales son: 1) es imposible 
observar la trayectoria de ingresos a través del ciclo de vida de individuos que 
no participan en el mercado laboral y 2) es imposible observar todas las 
variables que determinan las oportunidades de ingreso. Se supone que los 
agentes económicos seleccionan la alternativa más preferida, dependiendo de 
su conjunto de oportunidades. Si el conjunto total de oportunidades no puede 
ser observado y éstas varían entre agentes, significa que los datos disponibles 
están censurados y no hay garantía de que la estimación sea exacta. 

 
5) Para garantizar que los coeficientes sean insesgados, Heckman (1979) 

desarrolló una metodología que consiste en estimar, la probabilidad de 
participar en el mercado laboral cuyo error está correlacionado con el error de 
la función de ingresos. La corrección consiste simplemente en adicionar un 
parámetro, que proviene de la función de participación, a la función de 
ingresos. Según Heckman, la probabilidad de participar está dada por: 

)2(01 �iiZ µγ +  

       donde i1µ  se distribuye N(0,1), Z es un vector con las características del 
individuo que determinan su participación, y la función de ingresos se 
transforma en: 

)3(ln 2
2

321 iiioi XXSy σµββββ ++++=  

       donde i2µ  se distribuye N(0,1) pero tiene una correlación potencial ρ  con i1µ . 
 
6) Las estimaciones basadas en las ecuaciones (1), (2) y (3), se presentan en el 

cuadro 1.1.  Así mismo, este cuadro contiene un resumen con las 
estimaciones de la tasa interna de retorno. A nivel rural encontramos que los 
retornos de la educación para individuos con escolaridad entre 5 y 13 años es 
aproximadamente del 7% tanto para hombres como para mujeres. 
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Efecto de la Educación sobre la Salud 
7) En esta sección se desea estudiar los cambios en el estado de salud de los 

hijos, generados por un incremento en la educación de la madre. Con este fin 
se utilizó la información sobre el estado de salud de las personas de la 
Encuesta de Calidad de Vida de 1997. A ellos se les preguntó si su estado de 
salud es: 1) Muy bueno, 2) Bueno, 3) Regular o 4) Malo. Se encuentra que los 
niños con un mejor estado de salud tenían madres con mayor educación 
(cuadro 1.2). 

 
8) Con la información anterior se estimó un modelo probit ordenado, donde la 

variable dependiente era el estado de salud de niños menores de doce años. 
Entre las variables explicativas estaba el nivel educativo de sus madres. Como 
era de esperarse, se encontró una relación negativa entre la educación de la 
madre y el mal estado de salud de los hijos (cuadro 1.3). 

 
Efecto de la Salud sobre el Ingreso 
9) El nivel de ingresos depende del capital humano de los individuos. Además de 

la educación, la salud hace parte de este capital humano. Siguiendo la 
metodología presentada en Ribero y Núñez (1998), se estima el efecto de la 
salud sobre los ingresos, adicionando a la ecuación (1) la estatura como una 
proxy de la salud. La elasticidad obtenida de esta forma es de 0.006 como se 
puede observar en el cuadro 1.4.  

 
Determinantes de la Asistencia Escolar 
10) El cuadro 1.5 presenta las estimaciones de la asistencia escolar a partir de un 

modelo logit. Se observa un efecto positivo,  sobre la probabilidad de 
asistencia, de la educación de los padres, el gasto per cápita del hogar, la 
oferta educativa y el ingreso esperado de la inversión en educación. Por su 
parte, la asistencia escolar esta relacionada negativamente con el costo de la 
educación, la edad del joven y un mercado laboral que atrae a los individuos 
ya sea por un alto salario o por una alta participación juvenil. 

 
 

II 
Impacto Fiscal del Programa de Educación Rural 

 
11) El análisis de las finanzas públicas se basa en la base de datos de 1997 de 

ingresos y gastos de los municipios recolectada por el Departamento Nacional 
de Planeación. El análisis esta hecho para los departamentos de Boyacá, 
Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander y 
Guaviare, para un total de 375 municipios, divididos en tres categorías (1, 2 y 
3), de acuerdo con la metodología elaborada por el CEGA. 
 

Análisis Fiscal  
12) El cuadro 2.1 contiene los ingresos propios, transferencias recibidas, gastos 

de funcionamiento e inversión de los municipios por categoría. El total de 
municipios de la categoría 1 fueron 131, de la categoría 2, 122 y de la 
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categoría 3, 122. Del cuadro podemos anotar que existe una alta dependencia 
fiscal de estos municipios. Así, el porcentaje de ingresos propios en relación a 
los ingresos totales es del 37% para los municipios de categoría 1,  del 20% 
para los municipios de categoría 2 y de 12% para los de categoría 3. 

 
13) En los municipios de categoría 1 los ingresos propios (tributarios y no 

tributarios) cubren ampliamente los gastos de funcionamiento de la 
administración central y las secretarías (los llamados “Gastos” del cuadro 2.1). 
Es decir, parte de sus ingresos propios son utilizados para financiar inversión 
(la cual incluye los gastos de personal de los sectores sociales). En los 
municipios de categoría 2 los ingresos propios apenas cubren los gasto de 
funcionamiento del municipio, mientras que en los de la categoría 3 los ingreso 
propios solamente cubren cerca del 64% de estos gastos. 

 
14) Los gastos de inversión (que en la contabilidad del Departamento Nacional de 

Planeación incluye la nómina ligada al gasto social) sobrepasan las 
transferencias recibidas en los municipios de categoría 1, mientras que son 
similares a éstas en los municipios de las categorías 2 y 3.  

 
15) De acuerdo con lo planteado por el personal técnico del Ministerio de 

Educación, la nación como un todo debe aportar US$60 millones, que es el 
50% del valor total del programa (US$120 millones). Los municipios 
seleccionados (40 de los 375 de los departamentos mencionados en el punto 
11) deben colocar una contrapartida igual al 30% de la contrapartida nacional, 
es decir, US$ 18 millones (cerca de $36 mil millones a la tasa de cambio 
actual).  

 
16) La primera etapa del programa tiene un costo total de US$40 millones a ser 

ejecutados en tres años. El préstamo de Banco Mundial para esta etapa 
asciende a US$20 millones y la contrapartida nacional a otros US$20 millones. 
Así, los municipios deben hacer un aporte de US$6.0 millones, es decir, 
US$2.0 millones por año. 

 
17) Para llevar a cabo el análisis fiscal de los municipios que podrían ser elegidos 

se escogieron 40 municipios en forma aleatoria. Los resultados fiscales de 
estos municipios están presentados en el cuadro 2.3 y la distribución de sus 
gastos de educación en el cuadro 2.4. 

 
18) La capacidad fiscal para disponer de tal contrapartida ha sido disminuida en 

los últimos años por varias razones, entre otras por la disminución de los 
recursos de cofinanciación, que equivalían, en 1997, a cerca del 10% de los 
ingresos totales de los municipios de la categoría 1 y a cerca del 14% de los 
de categoría 2 y 3. De hecho, para los 375 municipios analizados los recursos 
de cofinanciación representaban, en 1997, cerca de $80 mil millones ($104 mil 
millones de pesos de 1999). Para los cuarenta municipios presentados en el 
cuadro 2.3, la disminución de los recursos de cofinanciación asciende a más 
de $12 mil millones ($16 mil millones a pesos de 1999). 
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19) Debe tenerse en cuenta que parte de los ingresos son transferencias de 

forzosa destinación. Así, las suma de forzosa inversión alcanza $230 mil 
millones de $618 mil millones (pesos de  1997 (cuadro 2.1)) para los 375 
municipios y $30  mil millones de pesos (27 mil millones de 1999) para los 40 
municipios elegibles (cuadro 2.3). Ello implica que los 40 municipios elegibles 
cuentan con cerca de $48 mil millones ($64 mil millones de 1999) de ingresos, 
que podrían utilizar para extraer una contrapartida. Los indicadores fiscales de 
los 40 municipios elegidos son muy similares a los encontrados para  los 375 
municipios (que es el universo de los municipios elegibles), lo que señala que 
la muestra seleccionada al azar es representativa de la estructura financiera 
promedio. 

 
20) A lo planteado en el punto anterior debe agregarse el hecho de que estos 

municipios han visto disminuidos sus ingresos por la eliminación de las 
partidas de cofinanciación, que representaban $12 mil millones en 1997 (16 
mil millones de 1999). 

 
Gastos en Educación 
21) Los cuadros 2.2 y 2.4 presentan los gastos en educación de los municipios 

calculados a partir de la información del Departamento Nacional de 
Planeación. El cuadro 2.2 muestra que los 375 municipios elegibles gastan 
más de $120 mil millones (pesos de 1997) en educación, de los cuales cerca 
de $35 mil millones están destinados a pago de personal docente. Cuando se 
hace el análisis de los 40 municipios escogidos al azar, se encuentra que 
éstos destinan cerca de $17 mil millones  (22 mil millones de 1999) a gastos 
en educación, de los cuales cerca de $4 mil millones se destinan a pago de 
personal docente. 

 
Análisis en el tiempo de diversos escenarios de cobertura y sostenibilidad 
fiscal 
22) De acuerdo con los técnicos del Ministerio de Educación los recursos 

destinados en la primera parte del programa a educación, serán cerca de $25 
mil millones (pesos de 1999) distribuidos así:  cerca de $5 mil millones en el 
2000, $10 mil millones en el 2001 y $10 mil millones en el 2002.  El 13% de 
estos recursos corresponderán a aportes de los municipios, el 31% a aportes 
del gobierno central y el 56% al aporte financiado con el préstamo del  Banco 
Mundial (cuadro 2.5). 

 
Escenarios con costos recurrentes calculados con UPC completa 
23) Dadas las proyecciones de crecimiento de los ingresos propios y 

transferencias de los 40 municipios, se establecerá cual es el esfuerzo de 
gasto en educación adicional con tres tipos de escenarios de aumentos en 
cobertura educativa.  El primero (escenario realista) corresponde al 19% de 
cobertura neta en preescolar, 96% en primaria y 60% en secundaria.  El 
segundo (escenario optimista) corresponde al 100% de cobertura neta en 
preescolar, primaria y secundaria (gráfico 2.1).  El tercero (escenario con 
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inversión) calcula el número de estudiantes y las coberturas con base en gasto 
programado según el punto 22.  De acuerdo con el Ministerio de Educación, 
de los $25 mil millones (pesos de 1999) a ser invertidos, el 80% corresponde a 
gastos implícitos en la Unidad de Pago por Capitación por alumno y el 20% 
restante corresponde a otros gastos. 

 
24) La Unidad de Pago por Capitación (UPC) establece el costo promedio anual 

de un alumno de la educación básica estatal de Colombia. La UPC tiene dos 
componentes, el primero es el costo promedio nacional del personal docente y 
administrativo, mientras que el segundo componente corresponde a insumos o 
gastos recurrentes diferentes a personal requeridos para mejorar la calidad de 
la educación (anexo 7). 

 
25) Los resultados presentados en el cuadro 2.6 y gráfico 2.2 muestran que con la 

inversión programada, y con los supuestos de que el 80% del costo del 
proyecto será invertido en gastos asociados a la UPC, el número de 
estudiantes aumentará en forma permanente en 76000.  Dadas las 
proyecciones fiscales, y el costo de la UPC, los costos recurrentes asociados 
a estos nuevos estudiantes representarán 30% de los ingresos de libre 
disposición de los municipios en el año 2002, descendiendo lentamente hasta 
alrededor del 24% en el 2007 (cuadro 2.6 y gráfico 2.3).  Bajo el supuesto 
realista de cobertura, los gastos recurrentes adicionales corresponderán a 
12.5% de los ingresos de libre disposición del municipio en el año 2002 y 
descenderán a 11% en el 2007.  El escenario optimista es muy similar al 
escenario con inversión (cobertura cercana al 100%) e implica que los 
costos recurrentes alcanzarán el 31% de los ingresos de libre disposición de 
los municipios en el año 2002, para descender al 27% en el año 2007. 

 
26) Los resultados encontrados señalan que la cobertura adicional generada con 

la inversión del programa de educación rural, bajo el supuesto de que un 
estudiante tiene el costo de una UPC sin docentes, impondría costos 
recurrentes demasiado altos para los municipios (gráfico 2.4). Ello implica que 
el proyecto, aunque tendría un impacto muy importante en cobertura (cercana 
al 100%), no sería sostenible desde el punto de vista fiscal municipal.  El 
escenario realista, bajo los mismos supuestos respecto a la UPC, aunque 
tiene metas de cobertura inferiores, conlleva un costo menor para los 
municipios (12% de los ingresos de libre disposición).  Los municipios tendrían 
que reasignar de todas formas una proporción importante de sus recursos 
hacia el sector educativo para alcanzar una cobertura global cercana al 72%.  
Las combinaciones de gastos recurrentes como proporción de los ingresos de 
libre disposición versus cobertura neta (preescolar, primaria y secundaria) 
están presentadas en el gráfico 2.4.  Allí se grafica la mencionada relación 
para los años 2002 y 2007.   

 
Escenarios con costos recurrentes calculados con la UPC parcial 
27) Esta sección presenta escenarios de cobertura y gastos recurrentes 

calculados bajo el supuesto de que el costo recurrente de un estudiante 
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adicional es inferior al costo de la UPC.  Este supuesto es válido en la medida 
en que el programa ha planeado invertir, entre el año 2000 y 2002, en items 
que forman parte de la UPC y que tienen una vida cercana a 5 años.  De 
acuerdo con los técnicos del Ministerio de Educación, estos items son:  
material bibliográfico, proyectos pedagógicos, material didáctico, dotación 
biblioteca y capacitación docente.   Al deducir los items mencionados de la 
UPC, esta pasa de $204909 a $140433 (anexo 7). 

 
28) A partir de lo anterior se calcula que con la inversión ha realizar se podrá 

adquirir material en los items mencionados suficientes para cerca de 76 mil 
estudiantes (cuadro 2.6), alcanzando una cobertura global del 99%.   Con el 
costo de una UPC parcial (descontando los items mencionados en el punto 
27), los costos recurrentes adicionales ascenderían en el año 2002 a $10.7 mil 
millones, que corresponderían al 20% de los ingresos de libre disposición de 
los municipios.  Aunque los costos recurrentes son inferiores a los estimados 
cuando se utiliza una UPC completa, son de todas formas demasiado altos 
para la capacidad fiscal de los municipios objeto de esta simulación. 

 
29) Dado lo anterior, es necesario considerar metas de cobertura cuyos costos 

recurrentes sean sostenibles en el tiempo.  Este trabajo sugiere que un 
escenario sostenible podría ser aquel en el que los municipios reasignen 
hacia el sector educativo entre 5% y 10% de sus ingresos de libre 
disposición.  Esto les permitiría alcanzar tasas de cobertura neta 
globales entre 63% y 74% superiores al actual 52%.  En este sentido el 
número de estudiantes adicionales que haría el escenario fiscal 
sostenible estaría entre 18000 y 36000.  Las simulaciones a realizar en la 
sección de costo beneficio involucran un número de estudiantes dentro del 
rango mencionado, teniendo en cuenta que se trabaja solamente con 
cobertura en primaria y secundaria. 

 
30) La relación estudiantes a docentes con la cobertura bruta actual es de 25.42 

(cuadro 3.1).  De acuerdo con los cálculos realizados, en los escenarios 
“sostenible” y realista, se encontró que los aumentos en cobertura llevarían 
esta relación a 30.2 y a 30.9 respectivamente.  Esto implica que bajo estos 
escenarios no es necesario contratar nuevos docentes.  El escenario 
optimista llevaría la relación estudiantes / docentes a 38.8, lo que significa que 
sería necesario aumentar la planta docente (anexo 3).  En este sentido 
alcanzar una cobertura cercana al 100% implicaría aumentar el costo por 
estudiante.  Lo que elevaría aun más el gasto recurrente en el que incurren los 
municipios. 

 
31) El esfuerzo fiscal para la nación es, a diferencia del esfuerzo municipal, 

bastante pequeño.  El cuadro 2.7 muestra que el costo total del programa 
representaría 0.015% del PIB y 0.43% del gasto en educación.  
Adicionalmente los costos recurrentes en los que incurrirían los municipios 
corresponderían solamente al 0.25% del gasto en educación total del país 
(bajo el supuesto de que éste permanece alrededor de 3.5% del PIB). 
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Conclusiones 
32) El análisis fiscal llevado a cabo para 40 municipios escogidos al azar muestran 

que la primera parte del programa, en el componente de cobertura y 
mejoramiento de la calidad, conllevará una ampliación sustancial de la 
cobertura educativa. Sin embargo, a pesar de que la contrapartida municipal al 
inicio del programa es solo el 13% de la inversión inicial, que representa el 
2.1% de sus ingresos de libre disposición (cálculos con base en el cuadro 2.5), 
los costos recurrentes implícitos que harían el programa sostenible fiscalmente 
estarían entre 5% y 10%, como ya se mencionó.  Estos porcentajes permitirían 
de todas formas aumentar la cobertura en forma significativa, entre el 63% y 
74% que de todas formas constituye un saldo importante del actual 52%. 

 
 
 

III 
Evaluación Económica del Proyecto para la ampliación de Cobertura 

de la Educación Básica en el Sector 
 
Introducción 
33) El objetivo de esta sección es llevar a cabo un conjunto de ejercicios 

cuantitativos para determinar cual es el costo–beneficio de la ampliación de la 
cobertura implícita en la primera etapa del proyecto. De acuerdo con el 
Ministerio de Educación la primera etapa contará con una inversión de US$40 
millones, de los cuales US$20 provendrán de un préstamo del Banco Mundial, 
US$ 14 de contrapartida de la nación y US$6 de esfuerzo municipal. 

 
34) Uno de los componentes del programa es el aumento de la calidad y la 

cobertura, para los que se destinarán cerca de $25 mil millones (pesos de 
1999). El cálculo de costo —beneficio se lleva a cabo bajo distintos escenarios 
de aumentos en cobertura neta, y bajo distintos supuestos de aumento en 
años de escolaridad de los jóvenes que acceden al sistema educativo a través 
del programa. 

 
Supuestos del Análisis 
35) La población total de los 40 municipios escogidos aleatoriamente es, en 1997, 

de 578100  habitantes, donde aproximadamente el 67% de la población es 
rural.  Del total de la población el 23.7% se encuentra entre 6 y 17 años.  
(cuadro 3.1).  El número de docentes en los 40 municipios es 5.330, de los 
cuales el 72.7% es financiado por la nación, el 8.9% por el departamento y el 
18.4% por el municipio.  La cobertura bruta en primaria es de 1.38 y de 0.47 
en secundaria, con una relación alumno/docente de 25.42. 

 
36) El aumento estimado de la cobertura se hace bajo tres escenarios, bajo el 

supuesto de que los gastos por estudiantes o la llamada UPC (sin incluir 
docentes) se convierte en gasto recurrente, que los municipios tendrán que 
cubrir con sus recursos. Así, el primer escenario supone que los costos 
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recurrentes alcanzan el 5% de los ingresos de libre disposición del municipio, 
el segundo el 10% de éstos y el tercero que constituyen el 30.8% de los 
mencionados ingresos.  En el primer escenario, con la relacion “costo 
recurrente / ingreso de libre disposición” de 5% que permite una cobertura 
global neta de 63%, el aumento en el número de estudiantes es, en primaria y 
secundaria, de 18440.  En el segundo y tercer escenario, el aumento en el 
número de estudiantes en primaria y secundaria es de 36882 y de 66406 
respectivamente. 

 
37) El impacto de costo beneficio se hace para los estudiantes que aumentan sus 

años de escolaridad en educación básica y no incluye aumentos de la 
cobertura en transición debido a que es difícil calcular el efecto del año cero 
en el perfil de ingresos de ciclo de vida de los individuos y por lo tanto no se 
incluye en el análisis costo beneficio.  Sin embargo, en investigaciones sobre 
el tema se ha encontrado que los estudiantes que han asistido a transición 
tienen test logros escolar con resultados más altos en comparación con las 
personas que no asistieron.   

 
38) De acuerdo con los resultados fiscales de la sección anterior, distintos 

aumentos en cobertura están ligados a distintos costos recurrentes, que 
corresponden a su vez a diferentes proporciones de costos recurrentes 
respecto a ingresos de libre disposición de los municipios. Los costos 
recurrentes se calculan como el producto entre el número de estudiantes  
adicionales y el valor de la UPC (anexo 4).  

 
39) La rentabilidad de la educación y de la experiencia, para hombres y mujeres, 

utilizadas para la estimación de los perfiles de ingreso durante el ciclo de vida 
(gráfico 3.1) fue la estimada para la primera parte de este trabajo. Así la 
rentabilidad de la educación para los hombres de las áreas rurales para la 
educación básica es de 0.0865, la de la experiencia 0.034 y la de la 
experiencia^2 –0.00044. La rentabilidad de la educación para las mujeres en 
educación básica es de 0.078, la de la experiencia 0.027 y la de la 
experiencia^2 –0.00042. 

 
40) Después de calculado el perfil de ingresos para hombres y mujeres con cero 

años de educación, seis años de educación  y nueve años de educación, se 
calculó el valor presente de los ingresos durante el ciclo de vida, asi:  VP = 
Σi=0(βE E  + βEx1Ni + βEx2Ni

2)/(1+r)i . La tasa de interés  utilizada para descontar 
los ingresos fue de 6%, que es la tasa histórica real de Colombia de los 
últimos veinte años. 

 
41) El costo del programa (cuadros 3.2 y 3.3) se calculó como el valor presente 

neto de  US$ 34 millones en tres años por parte iguales (US$11.33 anuales), 
que corresponden al valor del préstamo del Banco Mundial y a la contrapartida 
nacional. El valor presente de la contrapartida municipal corresponde al valor 
presente del gasto en educación adicional durante 3 o 6 años del municipio. 
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Ello corresponde al valor presente de  US$2 millones anuales durante 3 años 
o de US$4 millones anuales durante 6 años. 

 
Estimación de los beneficios de mercado 
42) Los resultados del beneficio económico neto del programa de educación rural, 

están presentados en los cuadros 3.2 y 3.3.  El cuadro 3.2 supone que el 
aumento en cobertura se da exclusivamente en hombres y el 3.3 que se da 
exclusivamente en mujeres. El ejercicio se lleva a cabo para tres escenarios y 
supone que la escolaridad promedio se aumenta en seis y en nueve años. Ello 
implícitamente implica suponer que los municipios elegidos aumentan la 
cobertura neta en primaria y secundaria del 52% al 68% (18000 estudiantes), 
al 80% (36000 estudiantes) y al 100% (66000 estudiantes). 

 
43) El beneficio económico neto de aumentar la escolaridad promedio en seis 

años a 18000 hombres es de $147.9 mil millones, a 36000 es de $359.7 mil 
millones y a 66000 es de $698.8 mil millones (gráfico 3.2a). Por su parte, el 
costo de aumentar la cobertura asciende a 63 mil millones, lo que significa que 
la rentabilidad de la inversión es muy significativa. 

 
44) Así, los beneficios económicos dependen del número de asistentes 

adicionales o del grado de escolaridad adicional alcanzado, es decir del total 
de años de educación adicionales del conjunto de la fuerza laboral.  De 
acuerdo con el gráfico 3.3, para que el beneficio económico sea cero, es 
necesario, en un programa que dure seis años, que el número de años de 
escolaridad totales aumente en cerca de 27360 (1.52 años x 18000), 
cualquiera que sea la relación cobertura adicional de hombres con años de 
escolaridad adicional. Así, es suficiente que la escolaridad promedio de 18000 
hombres aumente en 1.52 años, para hacer el programa rentable. 

 
45) El beneficio económico neto de aumentar la escolaridad promedio a 18000 

mujeres es de $109.6 mil millones, a 36000 mujeres es de $283 mil millones y 
a 66000 mujeres es de $560.7 mil millones (gráfico 3.2b). De acuerdo con el 
gráfico 3.3b, para que el beneficio económico sea cero, es necesario, en un 
programa que dure seis años, que el número de años de escolaridad totales 
aumente en cerca de 57960 (3.22 años x 18000), cualquiera que sea la 
relación cobertura adicional de mujeres con años de escolaridad adicional. 
Así, es suficiente que la escolaridad promedio de 18000 mujeres aumente en 
3.22 años para que el beneficio mercantil neto sea cero. 

 
Estimación de ingresos no mercantiles al aumentar escolaridad de la mujer 
46) En la sección anterior el beneficio económico neto en las mujeres corresponde 

exclusivamente a los mayores ingresos laborales y no tiene en cuenta los 
ingresos potenciales derivados de la disminución de la mortalidad infantil y  de 
la mejor salud de los hijos. 

 
47) De acuerdo con Shultz (1993) un año adicional de escolaridad de la mujer 

disminuye la mortalidad infantil del 5% al 10% (para el ejercicio aquí planteado 
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tomamos 7.5%). La fecundidad estimada para el caso colombiano es de 2 
hijos por mujer, y la tasa de mortalidad infantil es de 25 niños por cada 1000 
nacimientos (Cuadro 3.3). Así, la disminución en el número de muertes 
alcanza 501 si aumenta en seis el número de años de escolaridad en 18000 
mujeres, 1002 si la escolaridad aumenta en seis años en 36000 mujeres y 
1804 si la escolaridad aumenta en seis años en 66000 mujeres. El  valor 
presente de los ingresos de las vidas salvadas asciende a 11.8 mil millones en 
el primer caso, 23.7 mil millones en el segundo y 42.8 mil millones en el 
tercero. 

 
48) Los beneficios sociales de la mayor educación de las mujeres se expresan 

fundamentalmente en la mejor salud de los hijos, lo cual se traducirá en 
mayores ingresos. De acuerdo con los resultados del modelo order probit 
presentado en la primera parte de este trabajo, la mayor educación de la 
madre está asociada con una mejor salud de los hijos. Así, una salud 
excelente (nivel 1) en los niños corresponde a madres con escolaridad de por 
lo menos 6.5 años. Sin embargo, sólo 10.9 años de  escolaridad aseguran que 
se alcance con probabilidad de 1 el nivel 1 de estado de salud. El nivel 4 de 
salud corresponde a mujeres de por lo menos 3.4 de escolaridad. Sin 
embargo, solo 6 años de escolaridad aseguran tal nivel de salud. Lo anterior 
significa, grosso modo, que por cada 1.25 años de escolaridad la salud de los 
hijos aumenta un nivel. 

 
49) Para calcular el efecto de la mejor salud sobre los ingresos se supone una 

asociación entre la estatura y la salud. Así, el primer cuartil de estatura 
comprende de 1.30 a 1.60 metros, el segundo de 1.61 a 1.65, el tercero de 
1.66 a 1.70  y el último de 1.71 a 1.90. Así, cada cuartil de estatura 
correspondería a un nivel de salud. 

 
50) En este sentido, si la escolaridad promedio de las mujeres participantes en el 

proyecto de educación rural aumenta en seis años, sus hijos aumentarán su 
nivel de salud en tres niveles, o de acuerdo con  los supuestos del cuartil 1 de 
estatura al cuartil 4 (alrededor de 15 centímetros). De acuerdo con Ribero y 
Nuñez (1998), un centímetro adicional de estatura está asociado, ceteris 
paribus, con un incremento en el ingreso de 0.006. Ello implica que el ingreso 
promedio de los hijos (dos por mujer) en el ciclo de vida aumenta cerca del 
20%. Así, si la cobertura escolar aumenta en 18000 mujeres, los ingresos 
adicionales por una mejor salud de los hijos serán de $41.1 mil millones, de 
$82.2 mil millones si el incremento en la cobertura es de 36000 mujeres y de 
$148 mil millones si el incremento es de 66406 mujeres. 

 
51) Los efectos de una mayor escolaridad sobre la reducción de la tasa de 

homicidios se calcularon utilizando los resultados obtenidos por Loayza et al 
(1998). Estos autores encontraron que si la escolaridad promedio de la fuerza 
laboral aumenta en 1%, la tasa de homicidios se reduce en 0.073. Así, en 
número de habitantes en los cuarenta municipios escogidos es de 578 mil. Si 
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suponemos que la tasa de homicidios es de 60 por cada cien mil habitantes, el 
número de homicidios anuales alcanzará 347. 

 
52) La fuerza laboral en estos municipios es aproximadamente el 60% de la 

población y la escolaridad promedio está alrededor de seis años. Si la 
escolaridad promedio aumenta en seis años para 18000 mujeres (u hombres), 
la escolaridad promedio de la fuerza laboral aumentará, en los cuarenta 
municipios en 4.8%, en 9.6% si aumenta seis años en 36000 mujeres (u 
hombres) y en 17.4% si aumenta seis años para 66000 mujeres (u hombres) 
(anexo 5). Dados estos resultados, y la elasticidad mencionada en el párrafo 
anterior, el número de homicidios anuales disminuirá en forma permanente en 
1.35 en el primer caso, en 2.69 en el segundo y en 4.85 en el tercero  (cuadros 
3.2 y 3.3). El valor esperado de los ingresos por menos homicidios será de 
$1454 millones si aumenta la cobertura escolar en 18000 jóvenes, $2909 
millones si aumenta en 37000 y de $5238 millones si aumenta en 66000. 

 
 
Análisis costo beneficio de las alternativas 
53) El cuadro 3.6 contiene el análisis costo beneficio de las distintas alternativas 

de acceso a la educación en las áreas rurales. Aunque la mayoría de las 
alternativas se encuentra dentro de los límites establecidos en la sección 
anterior, baste mencionar que los mayores beneficios sociales se encuentran 
en la alternativa Escuela nueva (comunidades indígenas). El beneficio social 
del resto de las alternativas, salvo la de institutos técnicos que es negativo, 
tiene beneficios muy similares en hombres (alrededor de 110 mil millones) y 
en mujeres (alrededor de 81 mil millones). 

 
Análisis de Sensibilidad 
54) En los cuadros 3.4 y 3.5, se exponen los resultados del análisis de sensibilidad 

del beneficio social neto ante cambios en la tasa de descuento y en la tasa de 
desempleo, respectivamente.  En los dos casos el resultado es el esperado, el 
beneficio social neto cae a medida que aumenta la tasa de descuento y la tasa 
de desempleo.  En el cuadro 3.4 se puede ver que el beneficio social neto es 
muy sensible a los cambios en la tasa de descuento, mientras que su 
variación es menos evidente ante cambios en la tasa de desempleo (cuadro 
3.5).  De hecho se puede ver que una reducción en la tasa de descuento de 
6% a 4%, para el caso de un aumento en la escolaridad de 0 a 6 años 
(escenario sostenible), produce un aumento en el beneficio social neto para 
los hombres de 147 mil millones a 231 mil millones y para las mujeres de 109 
mil millones a 174 mil millones.  En tanto una reducción en la tasa de 
desempleo de 6% a 4%, para el mismo caso, produce un aumento en el 
beneficio social neto para los hombres de 135 mil millones a 139 mil millones y  
para las mujeres de 103 mil millones a 105 mil millones. 

 
Efectos sobre la distribución del ingreso 
55) El cuadro 3.7 presenta los efectos del aumento en la cobertura educativa y del 

aumento en la escolaridad sobre el coeficiente de Gini. Para este cálculo se 
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llevó a cabo un experimento Montecarlo (100 veces), donde se escogieron 
personas con seis años de escolaridad o menos y se le aumentaba la 
escolaridad 3 o 6 años. Dada la  ecuación de ingresos (ecuación de Mincer), 
se reestimaba el coeficiente de Gini. 

 
56) Claramente, aunque los efectos sobre la equidad son pequeños, están en la 

dirección esperada. De hecho, cuando se aumenta la escolaridad en seis años 
para 18000 personas el coeficiente de Gini disminuye de 44.9 a 44.3, cuando 
este aumento se da en 36000 personas baja de 44.9 a 43.93 y cuando el 
aumento se da en 66000 personas el coeficiente de Gini disminuye a 43.12. 

 
57) Los efectos sobre los ingresos que tienen un aumento en la escolaridad, se 

concentran fundamentalmente en los más pobres.  Se calcula que mientras 
que los deciles más bajos de ingreso de las zonas rurales, experimentarían un 
aumento del ingreso de alrededor de 8%, para los deciles más ricos, este 
aumento alcanzaría el 4%.  Este resultado implica que la brecha de 
escolaridad promedio entre ricos y pobres no es muy grande en las áreas 
rurales.  En este sentido el programa deberá actuar sobre la demanda de 
educación y no solamente en la oferta para garantizar que aumente el acceso 
a este servicio de los más pobres. 

 
Conclusiones 
58) El análisis de sostenibilidad fiscal mostró que como era de esperarse los 

costos recurrentes aumentan pari passu con el aumento en la cobertura.  A 
pesar de que el programa de educación rural permitiría aumentar la cobertura 
neta a casi un 100%, tanto en preescolar como en primaria y secundaria, los 
costos recurrentes equivaldrían a casi 20% de los ingresos de libre disposición 
de los municipios, lo cual hace que el alcance de esta meta sea fiscalmente 
inviable.  Adicionalmente, el aumento de la cobertura a niveles cercanos al 
100% implica que con el número de docentes actuales la relación estudiantes / 
docentes se incrementaría a 38, lo cual implicaría que los costos recurrentes 
serían más altos, haciendo aún más inviable esta alternativa. 

 
59) Un escenario fiscalmente sostenible es consistente con metas de cobertura 

menos ambiciosas. Se ha supuesto que este escenario implicaría reasignar 
entre 5% y 10% de los ingresos de libre disposición hacia el sector educativo.  
Ello permitiría aumentar la cobertura neta global a niveles entre 63% y 74%, lo 
que significa aumentar el acceso de la educación a un número de jóvenes 
entre 18000 y 36000, para primaria y secundaria. 

 
60) El análisis costo beneficio mostró que el beneficio de mercado derivado del 

programa de educación rural depende básicamente del aumento en el número 
de asistentes y en el número de años adicionales de escolaridad alcanzados. 
Así, si la cobertura aumenta en conjunto para hombres y mujeres en 18000, el 
sistema debe ser capaz de aumentar la escolaridad promedio de este conjunto 
de personas por lo menos en dos años (cerca de 42000 años adicionales de 
escolaridad en conjunto en los municipios escogidos). Por debajo de ello el 
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programa no conlleva beneficio económico de mercado.  Si el número de 
estudiantes aumenta de acuerdo a los escenarios realista y optimista, los años 
de escolaridad adicionales promedio es por supuesto más bajo.  Los 
resultados del análisis costo beneficio implican que aún si los municipios 
destinaran solamente el 5% de sus ingresos de libre disposición hacia la 
educación, el programa tendría de todas maneras un alto beneficio social (casi 
el 100% de la inversión total del programa). 

 
61) Los beneficios no mercantiles son, sin embargo, importantes en el caso de las 

mujeres. Al contabilizar los derivados de la reducción en la mortalidad infantil y 
de la mejor salud de los hijos se encuentra que el beneficio total en las 
mujeres prácticamente se dobla, pasando de $55.2 mil millones a $109.6 mil 
millones si la cobertura escolar en mujeres aumenta en 18000 (gráfico 3.2b). 
Si este es el caso, el incremento necesario en años de escolaridad totales en 
los municipios escogidos no será de 42000 sino alrededor de 33000, 
cualquiera que sea la combinación cobertura–escolaridad escogidas. 

 
62) Las diversas alternativas escolares no arrojan resultados muy diferentes 

respecto a sus beneficios sociales netos. 
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