
La importancia que para la política de un país tiene la educación de sus ciudadanos
se mide, en parte, por los recursos humanos y materiales que destina a su sistema
educativo. Un indicador global de todos estos recursos lo constituye el porcentaje
del PIB que se destina a educación; en él se incluye tanto el gasto público como el
gasto de las familias en la educación. La correcta interpretación de este índice debe
hacerse junto a estas otras magnitudes: el propio PIB por habitante, la proporción de
población en edad escolarizable, las tasas de escolarización y la estructura del sistema
educativo, entre otros.

En España se dedica en el año 1999 un 5,8% del Producto Interior Bruto como
gasto total a educación, siendo un 4,6% del PIB el asignado a gasto público en edu-
cación y un 1,3% el asignado al gasto de las familias en la educación.Ver gráfico 1.
El gasto total en educación, como porcentaje del PIB, es el mismo en este año de
referencia que en 1992 aunque en los años intermedios ha sufrido pequeñas varia-
ciones. Para una correcta interpretación de este hecho hay que tener en cuenta que
el PIB en los mismos años ha experimentado un crecimiento considerable(1) por lo
que los recursos asignados a la educación en términos absolutos han pasado de 21,6
miles de millones de euros en 1992 a 32,4 miles de millones de euros en 1999.Ver
tabla 1. Por otra parte, en orden a la distribución de estos recursos, debe tenerse en
cuenta que en estos ocho años ha bajado la proporción de población en edad esco-
larizable(2) pero han subido las tasas de escolarización(3) y la escolaridad obligatoria
ha aumentado dos años.

Teniendo solamente en cuenta el gasto público en educación como porcentaje
del PIB, se observa una bajada de 0,2 puntos porcentuales desde 1992 a 1999; en
cambio, el porcentaje del PIB asignado al gasto de las familias a la educación ha subi-
do los mismos puntos en la serie de años analizada.

En 1999 este gasto público en educación como porcentaje del PIB se desglosa
como puede verse en el gráfico 2, de esta forma: un 3,02% del PIB está asignado al
gasto en educación de las comunidades autónomas con competencias asumidas, un
0,83% del PIB está destinado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, un
0,1% del PIB corresponde al gasto en educación en las comunidades autónomas sin
todas las competencias educativas asumidas y un 0,5% al gasto en educación de otras
Administraciones. Estos porcentajes han sufrido variación en la serie de años analiza-
da, de 1992 a 1999, ya que en estos años se produce el proceso de transferencias edu-
cativas de la Administración central a las distintas Administraciones autonómicas, lle-
gando en 1999 a ser trece las comunidades que las tenían asumidas. Por ello, el
porcentaje del PIB destinado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha ba-
jado 0,79 puntos porcentuales; en cambio, el asignado a las comunidades autónomas
con competencias asumidas ha subido 0,62 puntos porcentuales.

Entre las trece comunidades autónomas que en 1999 tienen las competencias
educativas asumidas, las que tienen asignado mayor porcentaje del PIB son:
Andalucía, 0,65%; Cataluña, 0,55%; la Comunidad Valenciana, 0,39%, y la
Comunidad de Madrid, 0,32%.

En 1999, España gasta en
educación un 5,8% de su
Producto Interior Bruto (PIB),
siendo un 4,6% del PIB el
asignado a gasto público en
educación y un 1,3% del PIB el
destinado al gasto de las
familias en educación.

El gasto público destinado a
educación en las comunidades
autónomas con transferencias
educativas asumidas es un
3,02% del PIB, el asignado al
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, un 0,83% y
el asignado a educación en
otras Administraciones, un 0,5%
del PIB.

Entre 1992 y 1999 el porcentaje
del PIB destinado a educación se
mantiene en torno al 5,8%; ha
bajado 0,2 puntos porcentuales
el porcentaje del PIB asignado a
gasto público en educación y ha
subido en la misma proporción
el de las familias en este
concepto. En estos mismos años
y, dentro del gasto público, el
porcentaje del PIB destinado al
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte ha bajado
0,79 puntos porcentuales; en
cambio, el asignado a las
comunidades autónomas con
competencias educativas
asumidas experimenta una
subida de 0,62 puntos
porcentuales.

GASTO TOTAL EN EDUCACIÓN
CON RELACIÓN AL PIB

Porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destinado
a educación.
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El gasto total está consolidado (eliminadas las transferencias entre el sector público y las familias).
El gasto público se refiere al gasto en educación (Presupuestos liquidados) del conjunto de las Administraciones Públicas incluyendo Universidades.
Contiene una estimación de las cotizaciones sociales imputadas a educación. 
El gasto de las familias está tomado de fuente: INE. 
PIB, base 1995 y metodología Sistema Europeo de Cuentas 1995. Fuente INE.
En la distribución del gasto público por tipo de administración del gráfico 2: 

- El apartado “CCAA sin todas las competencias educativas” incluye el gasto en educación de las  Administraciones educativas y no educativas
de las CCAA sin todas las competencias educativas asumidas, excepto en el año 1999, que comprende solamente el de Administraciones educativas.

- El apartado “otras Administraciones”  incluye el gasto en educación del resto de Ministerios, Administraciones no educativas de las CCAA con
competencias plenas y Corporaciones Locales. En el año 1999 incorpora el de Administraciones no educativas de las CCAA sin competencias plenas.

- El apartado  "Otros" incluye el "Gasto no distribuido por administración" y las "Partidas de ajuste".
Los datos de 1999 tienen la consideración de datos provisionales.

Fuentes: Datos y cifras del curso escolar 2001-2002: Servidor web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.mec.es.  Octubre  2001.
Estadística del gasto público en educación, Presupuesto Liquidado, 1992 a 1999. Oficina de Estadística del MECD.
Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE.2000

Especificaciones técnicas

Gráfico y tabla 1.Rc1: Evolución del gasto en educación.

Gráfico 2.Rc1: Evolución del gasto público en relación al PIB por tipo de administración.
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1992 21,6 17,7 4,2

1993 23,1 18,8 4,7

1994 24,1 19,3 5,2

1995 25,8 20,6 5,7

1996 27,4 21,9 6,0

1997 28,7 22,8 6,4

1998 30,3 24,0 6,8

1999 32,4 25,7 7,3
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