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Inversión/gasto social 

 Monto de recursos destinados al financiamiento de los planes, 
programas y proyectos cuyo objetivo es generar un impacto 
positivo en algún problema social, independientemente de la 
fuente de financiamiento, el agente ejecutor y el destinatario. 

 Inversión y ejecución pública y privada. 
 financiamiento y ejecución públicos (transferencias monetarias, subsidios de acceso a 

servicios básicos, a la vivienda y otros); 
 financiamiento público y ejecución privada (concesiones de servicios de salud y 

educación); 
 financiamiento mixto y ejecución pública (servicios estatales de salud con copago 

privado de prestaciones o pago de medicamentos, gastos de bolsillo); 
 financiamiento mixto y ejecución privada (concesiones de servicios sociales con copago, 

seguros de desempleo); 
 financiamiento privado obligatorio y ejecución privada (fondos de pensiones de 

capitalización individual, como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) o 
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), seguros de salud, 
Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) en Chile);  

 financiamiento privado voluntario y ejecución privada (seguros de salud, seguros de 
educación, servicios otorgados por organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones 
u organizaciones comunitarias); 

 financiamiento externo y ejecución privada (servicios de ONG financiados por 
organismos internacionales o de la cooperación internacional, remesas de migrantes para 
consumo en el mercado interno). 



Hay distinas formas de clasificar la inversión social.  

En general los países informan según la clasificación 

funcional. 

Fuente: “Manual sobre la clasificación del gasto público federal en México”, programa de presupuesto y gasto público, CIDE, 2001. 



AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (21 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO TOTAL a/ Y DEL 
GASTO PÚBLICO SOCIAL, Y PARTICIPACIÓN DE ÉSTE EN EL GASTO TOTAL, 1991-1992 A 2009-2010 

(En porcentajes del PIB y del gasto público total) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), base de datos sobre gasto social. 
 
a/ Las cifras de gasto público total corresponden a cifras oficiales provenientes por lo general de la clasificación 
funcional del gasto público y pueden no coincidir con las originadas en el uso de la clasificación económica del mismo. 

La inversión social pública y el crecimiento de la prioridad 

macroeconómica de la política social. 
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Gasto público total como % del PIB 

Gasto público social como % del PIB 

Gasto público social como % del gasto público total 



La inversión social ha crecido pero aun es insuficiente. 

Pese a las restricciones del actual contexto económico, hay 

espacios para la expansión. 

América Latina y el Caribe y países de la OCDE: 

Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sistema CEPALSTAT, y OCDE/CEPAL/CIAT/BID 2015. 

Evolución y estructura de los ingresos tributarios 
(incluye seguridad social), en promedios simples 

 (En porcentajes del producto interno bruto) 

 

Evolución media de la inversión social pública 
por sectores, en promedios simples, varios años 

(En porcentajes del producto interno bruto) 

 



Fuente: CEPAL, Portal de Gasto Social 

 Indicador 

Grupo I Grupo II Grupo III 
Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Panamá, 

Uruguay 

Colombia, México, 

Venezuela (Rep. 

Bolivariana.de) 

Bolivia (Estado 

Plurinacional de), 

Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Paraguay, 

Perú, Rep. Dominicana 

Total per cápita (dólares 2005)  
1265 953 263 

Per cápita en protección social 

(dólares 2005) 
569 391 76 

Total (% del PIB)  18.8 14.9 10.6 

Protección social: seguridad, 

asistencia y otros (% del PIB)  
8.4 6.6 2.7 

Educación (% del PIB) 4.8 4.3 4.6 

Salud (% del PIB) 4.7 3.1 2.6 

Vivienda y otros  0.9 1.0 1.0 

América Latina (18 países): Gasto público social en tres grupos de países con 
distintos resultados en protección y promoción social, alrededor de 2008-2013  

Promedios simples para cada grupo de países 

Heterogeneidad de realidades de inversión social en la 

región. 



Evolución de las capacidades tributarias del Estado y el 

financiamiento de la protección social 

Capacidades tributarias 

1. Crecimiento económico 

2. Mejora en recaudación del IVA y otros impuestos indirectos 

3. Ampliación de impuesto a renta empresarial e individual 

4. Avance en seguridad social 

5. Rentas de recursos naturales 

 

Modos de financiamiento 

1. Protección social y prestaciones monetarias 

• Contributivo solidario 

• Contributivo no solidario 

• No contributivo 

2. Protección social y acceso a la salud 

• Rentas generales 

• Aseguramiento contributivo 

• Seguros individuales obligatorios y copagos de servicio 
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