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H istóricamente, y cada 
vez más, la educación es 
uno de los factores clave 
que determina el nivel 

de desarrollo de un país. Así, el gra-
do de educación de una población re-

sulta vital para alcanzar el estado del 
bienestar. 

Por ello, en Economía 3 analizamos 
la “salud” de nuestra formación, te-
niendo en cuenta el último informe ela-

borado por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional.

De este modo, desglosamos todo lo 
relativo al gasto de educación en Es-
paña, como el gasto público y de 

El gasto público en educación se 
resintió un 15% de 2009 a 2019

Pablo Barroso
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Un informe elaborado por el Ministerio de Educación ponen de ma-
nifiesto que la inversión en educación se resintió a raiz de la crisis 
de 2008. Sin embargo, la inversión de las familias en formación su-
peró los 11.000 euros anuales de 2017 a 2019
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EVOLUCIÓN GASTO PÚBLICO Y DE LOS HOGARES EN EDUCACIÓN

53.895 53.099 50.631 46.476 44.958 44.789 46.598 47.582 49.386 50.660 53.053

8.543 8.785 9.173 10.017 10.591 10.838 10.671 10.920 11.120 11.271 11.417

Gasto en millones de euros

Gasto domésticoGasto público

GASTO ANUAL POR ALUMNO EN ESPAÑA (AÑO 2018)

E. Infantil
5.069 euros
19,7 % en relación 
al PIB por habitante

E. Secundaria
6.492 euros
25,2 % en relación 
al PIB por habitante

E. Primaria
5.268 euros

20,4 % en relación 
al PIB por habitante

E. Superior
8.669 euros

33,6 % en relación 
al PIB por habitante

w

(*)

(*) Datos provisionales

Tal y como refleja el gráfico, una 
parte muy importante de los in-

gresos que generan las familias y la 
Administración se destinan a edu-
cación. En el caso de las familias, 
su inversión presenta una modera-
da tendencia alcista desde 2009. 
Siendo superior a 11.000 € durante 
los tres últimos años. En el caso del 
sector público el gasto atiende a un 
comportamiento cíclico. Así en 2010, 
a raíz de la crisis, decreció y no se 
recuperó hasta pasado un lustro.   

E l importe destinado a inversión 
en educación está determinado 

por la fase educativa en la que se 
encuentra el alumno. De este modo, 
es en la educación infantil cuan-
do el gasto por alumno es menor 
(5.069 €). A medida que se eleva 
el nivel educativo, el coste para im-
partir la docencia correspondiente 
también se incrementa. Esta situa-
ción es completamente coherente 
ya que los profesionales y mate-
riales que se utilizan en las fases 
de educación más tardías son más 
específicas y costosas. Así, el coste 
en educación superior alcanza los 
8.669 € por alumno.   


