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Nota: Estas estimaciones provienen de la comparación del PIB previsto para el resto del siglo XXI con las pérdidas de aprendizaje
dadas, en comparación con el que se produce sin dichas pérdidas.
Fuente: “The Economic Impacts of Learning Losses” por Hannushek y Woessmann, OECD.

CAÍDA PIB A LARGO PLAZO POR PÉRDIDA DE APRENDIZAJE CAUSADA POR EL COVID

En las últimas décadas, la inversión en el capital humano ha sido un pilar importante en las
políticas de desarrollo económico de la mayoría de los países. No es novedad que se cree
que las personas con más habilidades son más productivas y que las naciones con una
población capacitada tienden a crecer más rápido. No obstante, la educación se ha visto
amenazada, en el largo plazo, debido a la pandemia. Según un estudio publicado por la
OECD, “The Economic Impacts of Learning Losses”, hay dos corrientes preocupantes
relacionadas con los costos económicos a largo plazo. La primera son los estudiantes a los
cuales se les interrumpió su escolaridad por la pandemia, que enfrentarían pérdidas de
ingresos a largo plazo y, segundo, los países que avanzan con una mano de obra menos
cualificada causando menor crecimiento económico. En el mismo estudio se estimó la caída
del PIB en el futuro por las posibles pérdidas agregadas por el cierre de las escuelas,
utilizando estimaciones que ya existen de la relación entre las habilidades de la fuerza de
trabajo y el crecimiento económico. Si la población pierde la mitad del año escolar, la
disminución del PIB para el año 2100 es de 3.8% tomando en cuenta que las pérdidas
futuras del PIB se descuentan al presente con una tasa de descuento del 3%. Estos números
representan que el cierre de las escuelas ha ampliado la brecha en el desarrollo de
habilidades, lo que es alarmante para las naciones ya que aumenta la desigualdad.

PÉRDIDA DE 
APRENDIZAJE

(EQUIVALENTE AL AÑO 
ESCOLAR)

EN % DEL 
PIB FUTURO 

DESCONTADO

EN % DEL 
PIB CORRIENTE

DISMINUCIÓN DEL 
PIB EN EL AÑO 2100

0.25 1.1% 52% 1.9% 

0.33 1.5% 69% 2.6% 

0.50 2.2% 103% 3.8% 

0.67 2.9% 136% 5.1% 

1.00 4.3% 202% 7.5% 


