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Inversión en Educación: 
un patrimonio a largo plazo
Esmé Frances Prentice Chapman
Universidad Autónoma de Madrid

Una de las aplicaciones más significativas del ahorro de las familias durante los primeros años de las mis-
mas se refiere a la Educación, que puede considerarse inversión por la expectativa de mejora de las ren-
tas futuras, esto es, de retornos o rendimientos futuros. Así lo demuestra indicadores como los que prove-
en los ranking de la oferta de los mejores MBA que señalan los porcentajes de incremento sobre el sueldo
después de la obtención del MBA por centro, entre otros, el publicado por Financial Times.

n lo que se refiere a España, el INE nos proporciona
datos interesantes en la Encuesta sobre gasto de los hoga-
res en educación, como parte del Módulo Piloto de la
Encuesta de Presupuestos Familiares, 2007. Así, durante
2007, los hogares españoles gastaron en bienes y servicios
relacionados con los estudios reglados 1.099 euros por
estudiante y una media de 380 euros al año en actividades
extraescolares. Igualmente, esta estadística ofrece datos
acerca de la educación primaria, según los cuales los dos
millones y medio de niños que hay encuadrados en
Educación Primaria tienen un gasto medio en el sistema
público de educación de 627 euros por alumno, ascen-
diendo a 1.440 euros en los colegios concertados y pro-
mediando 3.568 euros en los colegios privados. Se indica
igualmente el gasto por hijo en libros de texto, material
educativo y uniformes por un total de 328 euros como
media al año. 

Para hacernos una idea panorámica de la inversión de las
familias en Educación en Europa, debemos acudir a Eurostat,
que explica la financiación privada de educación en Europa,
con datos referidos al periodo que media entre 1995 y 2006,
así como la relación de este gasto con el PIB de cada uno de
los países.

En el caso británico, las fuentes estadísticas se comple-
mentan entre las públicas y las privadas concernientes al vo-
lumen de financiación ofrecido por las empresas en forma de
préstamos para realizar estudios superiores. 

La información relevante en EEUU viene recogida por
The National Household Education Surveys Program
(NHES) que pertenece al IES, el centro nacional de estadís-
ticas en educación, que proporciona un panorama descripti-
vo sobre las actividades educativas de la población nortea-
mericana y ofrece al lector una variedad de estadísticas
sobre la condición de la educación en Estados Unidos. Este
análisis cubre todas las edades desde la infancia hasta la
educación para adultos. Los datos más recientes vienen
compilados en encuestas llevadas a cabo en 2007 sobre el

esfuerzo de las familias en la educación. Cabe destacar la
valoración del gasto privado de la familia en una forma de
educación alternativa muy particular en Estados Unidos, el
“home schooling” que según el citado estudio, en 2007
representaba el 2,9% de los estudiantes entre las edades de
5 a 17 años.

En lo que a la zona de América Latina se refiere, destaca los
estudios de la Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el análisis de los
canjes de deuda por inversión social como instrumento de fi-
nanciación extra-presupuestario de la educación. También hay
información relevante con un significativo mapa de datos in-
teractivo en la web de Campaña Latinoamericana por el Dere-
cho a la Educación.

En cuanto a las estadísticas globales, se puede hacer una
comparativa de datos descriptivos del sector de la educación
por países en la página web de Nation Master que recoge y
agrupa datos provenientes de Naciones Unidas, OCDE e AIC
World Factbook. Esta herramienta proporciona al usuario una
forma de generar mapas y gráficos desde datos referidos a la
duración de la educación, hasta datos relativos al gasto por
educación en sus diferentes etapas. 
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Además, a través de los datos proporcionados por tres
organismos: Unesco, OCDE y Eurostat (UOE), se elabora
la base de datos Education at a Glance. La última publica-
ción data de 2009, y tiene como novedad la posibilidad de
manejar los datos cruzándolos por períodos y zonas geográ-
ficas, además de ofrecer información sobre los beneficios
económicos de la educación y los resultados sociales con
estudios del gasto financiero invertido en la educación y el
impacto de la educación en los sueldos y las oportunidades
de empleabilidad. 

Como carencias más significativas de información cabe
destacar la falta de datos oficiales acerca del gasto privado en
la educación, tal y como indica el Informe publicado por el
Instituto de Estadística de Unesco, el Compendio Mundial de
la Educación 2009, que presenta indicadores que abarcan
todo el sector educativo y ofrece un análisis exhaustivo de la
educación secundaria y terciaria mundial. 

Unesco proporciona alguna información sobre la inversión
privada en educación mediante el “What do societies invest
in Education? Public versus private spending”, donde se re-
fieren las fuentes de financiación privadas y públicas con
indicadores que comparan pautas en todo el mundo en los
diferentes niveles de educación. 

Para terminar, resulta relevante constatar el efecto que la
crisis económica está teniendo sobre el gasto del patrimonio
en educación. Sin embargo, también existen estadísticas inte-
resantes sobre áreas de gasto privado en educación que se
encuentra en auge. Así, los MBA en las universidades más
prestigiosas pueden costar al interesado hasta 100.000 dóla-
res por año según el Financial Times y que, en un artículo
reciente1 también subraya la necesidad de buscar becas para
poder financiar este tipo de educación. 

El sector de los idiomas en la educación es especialmente
importante para la movilidad internacional de los estudiantes

1 http://www.ft.com/cms/s/2/8a9b2f66-ffdc-11de-ad8c-00144feabdc0.html

2 http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

en el espacio europeo de educación superior. La Comisión
Europea, en varios de sus informes y estudios monográficos2

nos relata que la crisis económica ha afectado menos al sec-
tor de los idiomas que a otras áreas económicas. Así, la
Comisión estima que la cantidad gastada en el sector que
abarca desde la traducción, la interpretación, pasando por el
subtitulado y el doblaje hasta la enseñanza de idiomas
aumentará al menos un 10% anual en los años venideros,
hasta alcanzar entre 16.500 y 20.000 millones de euros en el
próximo lustro.

Para saber más…
– Financial Times (Global MBA Ranking):

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/
global-mba-rankings

– Instituto Nacional de Estadística:
http://www.ine.es/

– Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
– Student Loans Company: http://www.slc.co.uk/
– National Household Education Surveys Program

(NHES): http://nces.ed.gov/nhes/
– Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI):
http://www.oei.es

– Campaña Latinoamericana por el Derecho a la
Educación: 
http://www.campanaderechoeducacion.org/
data.php?s=datamap

– Nation Master: http://www.nationmaster.com
– OCDE (Education at a glance):

www.oecd.org/edu/eag2009
– Unesco: http://www.uis.unesco.org/


