
La parte de los recursos nacionales invertida en educación representa el esfuerzo que
realiza un país en dicho campo. Existen una serie de factores de oferta y demanda
interdependientes que condicionan en parte la asignación de dichos recursos a la
educación, entre ellos, la estructura demográfica de la población, la tasa de escolari-
zación, la renta per cápita, el nivel de precios para los recursos educativos y la organi-
zación y distribución de la enseñanza.

Los datos analizados en este indicador referidos al gasto público en relación al
PIB por tipo de administración, al igual que en el indicador siguiente "Rc2. Gasto
público en educación", se enmarcan dentro del proceso de transferencias de la
Administración central a las distintas Administraciones autonómicas.

En 1996 el gasto total en educación consolidado (eliminando las transferencias
entre público y privado) supone el 6,2% del PIB. El porcentaje del PIB asignado al
gasto público representa el 5% y el asignado al gasto privado el 1,4.Ver gráfico 1 y
especificaciones técnicas.

Se puede observar en la serie de años considerada cómo el porcentaje del PIB
que se ha destinado a financiar la educación se ha mantenido prácticamente estable.
Sin embargo, cabría destacar que, aunque el porcentaje del PIB dedicado a educa-
ción apenas ha sufrido modificaciones en el periodo observado, el crecimiento del
PIB en el mismo fue considerable (indicador C2), lo que supone un crecimiento del
gasto total en educación acorde con el de la economía.

El porcentaje del PIB que financia el gasto público se ha mantenido en torno al
5% en el periodo que va de 1992 a 1996, mientras que el porcentaje del PIB dedica-
do al gasto privado se ha ido incrementando desde 1992, aunque de forma modera-
da, con un aumento a 0,2 puntos porcentuales en el periodo observado.

Atendiendo al tipo de administración, el porcentaje del PIB destinado al gasto
público en educación de la Administración central en 1996 se sitúa en el 1,7%, el de
la Administración autonómica en el 2,9% y el de la Administración local en el 0,2%.
Entre 1992 y 1996 el porcentaje del PIB asignado a la Administración central ha dis-
minuido 0,3 puntos porcentuales, el de la Administración autonómica ha aumentado
0,3 puntos porcentuales y el de la Administración local se ha mantenido estabilizado.
Ver gráfico 2.

El gasto total en educación de
1996 supone el 6,2% del PIB. Un
5% del PIB se asigna al gasto
público y un 1,4% al gasto
privado.

El porcentaje del PIB destinado
al gasto público en educación
de la Administración central se
sitúa en el 1,7%, el de la
autonómica en el 2,9% y el de
la local en el 0,2%.

Entre 1992 y 1996, el porcentaje
del PIB destinado al gasto total
en educación se ha mantenido
estabilizado en torno al 6%. 

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 eliminando las transferencias entre público y privado, por lo tanto, el porcentaje del PIB correspondiente a gasto
total en educación (6,2%) no es exactamente la suma del porcentaje del PIB asignado a gasto público en educación (5%) más al asignado a gasto
privado en educación (1,4%).
En la distribución del gasto público por tipo de administración del gráfico 2, el apartado de "otros" incluye el "Gasto no distribuido por
administración" y las "Partidas de ajuste".
El gasto no distribuido por Administración son las cotizaciones sociales imputadas al personal docente.
Las partidas de ajuste recogen las transferencias de las Administraciones educativas (MEC y Consejerías de Educación) a las Corporaciones locales y
la financiación de origen privado de las universidades públicas.
El gasto privado recoge el gasto de los hogares en los centros educativos y en material escolar.
Los datos económicos sobre los que se realizan los porcentajes están en pesetas corrientes de cada año.

Fuentes: Estadística del Gasto Público en Educación, Presupuesto Liquidado, 1992 a 1996. Oficina de Planificación y Estadística del MEC.
Gasto Privado, 1992 a 1996. INE.
PIB: Contabilidad Nacional de España, 1992 a 1996. INE.

Especificaciones técnicas

Gráfico 1.Rc1: Evolución del porcentaje del PIB destinado a educación.

Gráfico 2.Rc1: Evolución del gasto público en relación al PIB por tipo de administración.
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