
LOS GASTOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS EMPRESAS

Esta breve nota tiene como objetivo pasar revista a los datos relativos a los gastos de formación 
profesional de las empresas. En la Encuesta Anual de Coste Laboral de 2017, cuyos resultados 
acaba de publicar el INE, en promedio por trabajador, los gastos en formación profesional de las 
empresas alcanzaron en dicho año 89,84 euros, representando el 0,3% del coste bruto, y un 
porcentaje similar del coste neto. 

Los gastos de formación profesional se definen como aquellos realizados por las empresas en el 
mantenimiento, adecuación y equipamiento de edificios e instalaciones destinados a la formación, 
así como los gastos de participación en cursos, honorarios y dietas de formadores externos, material
didáctico y de utillaje, y cantidades pagadas a organismos de formación. 

En términos comparativos, aparecen como una de las partidas de menor importe del coste bruto 
salarial, por cuanto los beneficios sociales alcanzaron 299,14 euros, los gastos derivados del trabajo 
un total de 237,07 euros y finalmente, las indemnizaciones por despido, 195,87 euros. En ese 
sentido, los gastos de formación suponen el 10,9% de los 821,92 euros que las empresas destinan 
a partidas de gasto que se añaden a las cotizaciones obligatorias en la conformación del coste 
salarial.

La encuesta permite realizar un análisis de los gastos de formación profesional por trabajador, de 
acuerdo con una serie de características de las empresas.

Como cabría esperar, el gasto de formación empresarial se encuentra inversamente relacionado
con el tamaño de las empresas. De ese modo en las de mayor dimensión, que tienen más de 200 
trabajadores, el gasto por trabajador alcanza 144,28 euros, y supone un 62% más que la media. El 
gasto en las empresas que tienen entre 50 y 199 trabajadores desciende a 100,3 euros, todavía un 
13% por encima de la media, y en las que tienen de 1 a 49 trabajadores, el importe disminuye a 
47,64 euros, que es prácticamente la mitad de lo que gastan en promedio las empresas.

Desde el punto de vista sectorial, el gasto de formación profesional alcanza su importe más 
elevado en la industria, con 127,44 euros, un 43% por encima de la media, en los servicios con 
85,07 euros se sitúa ligeramente por debajo de la media, alrededor de un 4% menos, y donde es más
reducido es en la construcción, donde alcanza 62,98 euros, casi un 30% por debajo del gasto medio.

La comparación entre las empresas que realizan el mayor gasto en formación profesional, las de 
mayores dimensiones que pertenecen a la industria, un total de 238,24 euros, y las que menos 
gastan que son las que pertenecen a la construcción y de menor tamaño, por importe de 47,89 euros,
arroja una diferencia de 190,35 euros que es dos veces la media del gasto en formación 
profesional para el conjunto de empresas. Estos datos apuntan a una notable variabilidad del 
esfuerzo de formación de las empresas.



En el Cuadro 1 se presentan los datos anteriores.

Cuadro 1.- Gastos en formación profesional por sectores y tamaño de empresa (euros, 2017)

El análisis de los datos por secciones de la CNAE-09 permite observar una notable variabilidad y 
dispersión en el gasto de formación profesional de las empresas. 

Cuadro 2.- Gastos en formación profesional por secciones de la CNAE-09 (2007 en euros)

Unidades euros Valor absoluto

 
Total

    Industria 127,44

    Construcción 62,98

    Servicios 85,07

De 1 a 49 

    Industria 52,56

    Construcción 47,89

    Servicios 46,76

De 50 a 199 

    Industria 126,57

    Construcción 95,00

    Servicios 94,19

De 200 o más

    Industria 238,24

    Construcción 229,39

    Servicios 129,33

Gastos en formación 
profesional

Total 89,84

B Industrias extractivas 359,15

C Industria manufacturera 112,38

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 847,39

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 90,46

F Construcción 62,98

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas 75,22

H Transporte y almacenamiento 103,79

I Hostelería 26,62

J Información y comunicaciones 140,18

K Actividades financieras y de seguros 393,55

L Actividades inmobiliarias 42,04

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 142,85

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 67,33

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 43,36

P Educación 45,64

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 115,48

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 33,66

S Otros servicios 56,77



El máximo gasto por trabajador, con 847,39 euros, se obtiene en el “suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado”, y representa prácticamente 10 veces más que la media, y muy 
lejos de los 26,62 euros que se gastan en formación en la “hostelería” (en la división CNAE-09, los 
“servicios de comidas” apenas destinan 19,65 euros a la formación (la menor de todos los 
apartados, en tanto que el “ servicios de alojamiento” lo hace en 47,74 euros), sin duda las cifras 
más baja de todas las recogidas en el Cuadro 2. 

La distancia en el gasto en formación profesional por trabajador entre las dos actividades alcanza 
820.77 euros respectivamente. Diferencias muy destacadas que igualmente afectan a las 
“actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento”, con apenas 33,66 euros de gastos en 
formación, seguida de los 42,04 euros de las “actividades inmobiliarias”. Incluso la “administración
pública y defensa, seguridad social”, destina apenas 43,36 euros a gastos de formación, una cifra 
realmente baja que supone menos de la mitad de la realizada por la media de las empresas.

Utilizando la clasificación por divisiones CNAE-09 y ordenando las mismas, un total de 12 
actividades suponen un gasto en formación superior a la media en dos veces. Destaca la ya 
referida de “suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado”, y le sigue a la zaga, el
“transporte aéreo”, con 559,01 euros, las “coquerías y refino de petróleo”, con 516,40 euros y los 
“servicios financieros” con 489,07 euros respectivamente. Cierra este grupo destacado que aparece 
en el Cuadro la “programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”, con
172,56 euros.

Cuadro 4.- Las actividades con mayor gasto en formación profesional (2007, euros)

847,39

51 Transporte aéreo 559,01

19 Coquerías y refino de petróleo 516,40

489,07

12 Industria del tabaco 361,20

B Industrias extractivas 359,15

334,87

290,44

202,52

20 Industria química 202,10

187,73

177,02

172,56

35 Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

64 Servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones

21 Fabricación de productos 
farmacéuticos

65 Seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones, excepto Seguridad 
Social obligatoria

30 Fabricación de otro material 
de transporte

29 Fabricación de vehículos de 
motor, remolques y 
semirremolques

70 Actividades de las sedes 
centrales; actividades de 
consultoría de gestión 
empresarial

62 Programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas 
con la informática



En la parte baja de la clasificación, en quince actividades las empresas gastan en formación por 
debajo de la mitad de la media de toda la economía. Destacan los 19,57 euros de “servicios de 
comidas y bebidas”, en el puesto más bajo del ranking. En el otro extremo, “comercio minorista” 
con 44,16 euros destina la mitad del gasto medio por trabajador a formación profesional. 
Actividades que concentran un gran volumen de empleo en la economía, y que se presentan en el 
Cuadro 5.

Cuadro 5.- Las actividades que menos gastan en formación profesional (2007, euros)

¿Qué ha ocurrido con los gastos de formación profesional en el período 2008 a 2017? El Gráfico 
1 nos muestra la evolución comparativa de estos gastos (en rojo) con el coste total bruto (en azul) y 
en números índices para poder realizar el contraste en las tendencias.

Gráfico 1.- Evolución del coste total bruto y gastos de formación (índice 100=2008)
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31 Fabricación de muebles 38,82

75 Actividades veterinarias 35,02

32,40

30,92

29,03

23,97

23,50

19,61

19,57

47 Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

84 Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

87 Asistencia en 
establecimientos residenciales

91 Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales

16 Industria de la madera y del 
corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería

59 Actividades cinematográficas, 
de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido y 
edición musical

93 Actividades deportivas, 
recreativas y de entretenimiento

81 Servicios a edificios y 
actividades de jardinería

39 Actividades de 
descontaminación y otros 
servicios de gestión de residuos

15 Industria del cuero y del 
calzado

90 Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos

56 Servicios de comidas y 
bebidas



Mientras que el coste total se ha mantenido relativamente estable en sus cifras absolutas a lo largo 
del período, por el contrario, los gastos de formación profesional han descendido de forma 
intensa, sobre todo, desde 2011 cuando alcanzaron el valor más alto del período. Prácticamente 
entre 2011 cuando se alcanzó el importe de 110,95 euros hasta los 89,94 euros de 2017 la 
disminución ha sido de un 23,4% lo que pone de manifiesto el ajuste realizado por las empresas en 
la partida de formación para sus trabajadores en el período de mayor intensidad de la crisis.
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