Manual SOCX de la OCDE
Versión de 2019
Guía para la Base de Datos de Gasto
Social de la OCDE

│1

ÍNDICE
Manual SOCX de la OCDE – Edición 2019 .........................................................................................
1.

Introducción.................................................................................................................................... 3

2.

Contexto .......................................................................................................................................... 4

3.

Definición del ámbito social ........................................................................................................... 6
3.1. En aras de un fin social ................................................................................................................. 6
3.2. Compulsión o redistribución interpersonal ................................................................................. 10
3.3. Gasto social público, privado y exclusivamente privado ............................................................ 11

4.

Datos sobre los programas de gasto social recogidos en SOCX ............................................... 16
4.1. Categorización de los programas en esferas de política.............................................................. 16
4.2. Categorización de los programas con comprobación de recursos .............................................. 22
4.3. Convenciones y prácticas contables ............................................................................................ 23
4.4. Fuentes de datos .......................................................................................................................... 25
4.5. Previsiones a corto plazo del gasto social público ...................................................................... 26

5.

Gasto social neto (después de impuestos) ................................................................................... 28
5.1. Imposición directa de las prestaciones en efectivo ..................................................................... 28
5.1.1. Métodos y fuentes: registros administrativos, microsimulación y microdatos..................... 29
5.1.2. Estimación de las tasas impositivas medias por partida a través de la “microsimulación” .. 31
5.2. Imposición indirecta del consumo resultante de los ingresos por prestaciones .......................... 34
5.2.1. Métodos y fuentes: cuentas nacionales y estadísticas de ingresos ....................................... 35
5.2.2. Reducciones fiscales para fines sociales .............................................................................. 36
5.2.3. ¿Qué reducciones fiscales están incluidas y cuáles no? ....................................................... 37
5.2.4. Métodos y fuentes: valoración de los ingresos fiscales no percibidos ................................. 39
5.2.5. Marco del gasto social neto: breve sinopsis ......................................................................... 41

Referencias ........................................................................................................................................... 43
AI.1.1 De ESSPROS a SOCX ........................................................................................................... 46
AI.1.2 Estadísticas de Salud de la OCDE .......................................................................................... 49
AI.1.3 Base de Datos de Empleo de la OCDE ................................................................................... 53
AI.1.4 Base de Datos de Educación de la OCDE .............................................................................. 53
AI.1.5 Base de Datos Macroeconómicos Anuales de la Dirección General de Asuntos Económicos y
Financieros de la Comisión Europea (AMECO) ............................................................................... 56

Cuadros
Cuadro 1. Categorización de las prestaciones con fines sociales1, 2 ...................................................... 13
Cuadro 2. Categorización del gasto social público y privado obligatorio en SOCX............................. 17
Cuadro 3. Categorización simplificada del gasto social privado voluntario ......................................... 17

2│
Cuadro 4. Método de estimación del gasto social público en prestaciones en efectivo, servicios y programas
activos del mercado laboral para los países no pertenecientes a la UE (2016/17-2018) ............... 27
Cuadro 5. Diferencias entre países en el tratamiento fiscal de las prestaciones .................................... 30
Cuadro 6. Cálculo de las TIMP aplicadas a dos tipos de ingresos ........................................................ 33
Cuadro 7. Tasas impositivas indirectas implícitas medias del consumo derivado de los ingresos por
prestaciones en determinados países ............................................................................................. 36
Cuadro 8. Valor estimado de determinadas reducciones fiscales para pensiones de los Estados Unidos (2017)
....................................................................................................................................................... 40
Cuadro 9. Del gasto social público bruto al gasto social total neto ....................................................... 41

Gráficos
Gráfico 1. Formación bruta de capital fijo en el sector de la atención médica expresada como porcentaje del
PIB (2015 o año más cercano)....................................................................................................... 20

Recuadros
Recuadro 1. Relación entre los sistemas de cuentas sociales de la OCDE, Eurostat y la Organización
Internacional del Trabajo ................................................................................................................. 5
Recuadro 2. Ganancias y salarios diferidos: tratamiento de los pagos de pensiones e indemnizaciones por
cese en SOCX .................................................................................................................................. 8
Recuadro 3. Identificación y categorización de las prestaciones con fines sociales ............................. 14
Recuadro 4. Gasto de capital en la esfera de la salud ............................................................................ 20
Recuadro 5. Ejemplo de cálculo de tasas impositivas medias por partida ............................................ 33

│3
1.

Introducción

1.
La Base de Datos de Gasto Social (SOCX) de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) se creó con el objetivo de analizar las tendencias del gasto
social y su composición a nivel del programa de gasto social detallado. La información
pormenorizada recogida en SOCX permite a los usuarios verificar los agregados de gasto,
reagrupar las partidas de gasto para analizar esferas de política social concretas y llevar a
cabo análisis transfronterizos de las tendencias en materia de reforma de las políticas
sociales. En el caso de 16 países, se dispone de estimaciones del gasto público desde la
década de 1960. Para la mayoría de los países existen series de gasto detalladas desde 1980
hasta 2015-2016, pero para los países que se unieron a la OCDE en las décadas de 1990 y
2000 es posible que solo se disponga de datos correspondientes a períodos más breves. Esta
versión de SOCX contiene información sobre el gasto de 36 países de la OCDE, incluidos
los países que se han adherido más recientemente: Chile, Eslovenia, Estonia e Israel (todos
en 2010), Letonia (2016) y Lituania (2018).
2.
No se dispone de datos detallados de SOCX para el período posterior a 2015-2016.
Sin embargo, la serie de agregados de gasto social público incluidos en SOCX se amplió
hasta 2017 y 2018 utilizando la información sobre los agregados nacionales disponible en la
Base de Datos de Perspectivas Económicas de la OCDE (OECD, 2018[1]) y la Base de Datos
Macroeconómicos Anuales de la Unión Europea (AMECO), o bien las respuestas de los
países a un cuestionario de la OCDE sobre las perspectivas de gasto social basado en datos
presupuestarios.
3.
Con el paso de los años, SOCX ha evolucionado en diferentes ámbitos, especialmente
en las esferas del gasto social privado, el gasto relacionado con los niños y niñas que
participan en los servicios formales de educación y cuidados preescolares, y los indicadores
de gasto social netos después de impuestos. La División de Política Social de la OCDE
colabora estrechamente con el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE
para mejorar la calidad de los indicadores de gasto social neto que ya se encuentran
disponibles para 34 países. Por desgracia, el nivel de detalle necesario para obtener buenas
estimaciones del valor del impuesto gravado sobre las prestaciones no se logra hasta pasados
2 o 3 años desde la fecha correspondiente.
4.
En los apartados que figuran a continuación se facilita información de contexto sobre
SOCX, se define el ámbito de la protección social, se presentan prácticas de categorización
y registro y se analiza la metodología en la que se sustentan los indicadores de gasto social
neto (después de impuestos). Los anexos del presente documento presentan información
detallada sobre las fuentes empleadas respecto de los programas de gasto social bruto
registrados en SOCX, entre las que se incluyen las Bases de Datos de Educación, Empleo y
Salud de la OCDE, y sobre el modo de acceder a SOCX por vía electrónica (véase también
www.oecd.org/els/social/expenditure).

4│
2.

Contexto

5.
La Base de Datos de Gasto Social de la OCDE se creó en la década de 1990 con el
objetivo de facilitar el análisis comparativo de las políticas sociales a nivel transfronterizo
(OECD, 1996[2])1. En principio, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) ofrece un marco
contable exhaustivo para el gasto social y su financiación (EC/IMF/OECD/UN/WBG,
1993[3]; 2009[4]). Sin embargo, en la práctica, la naturaleza agregada de los datos incluidos
en las “transferencias sociales” (en efectivo y en especie) del SCN resultó inadecuada para
llevar a cabo un análisis en profundidad de los programas de política social pública (Oxley
et al., 1991[5]; Varley, 1986[6]). Por lo tanto, cuando a inicios de la década de 1990 se
configuró la Base de Datos de Gasto Social de la OCDE (SOCX), se diseñó para que fuera
transparente mediante el registro de elementos de gasto a un nivel detallado: el “programa
de gasto social” para los 35 países de la OCDE en moneda nacional. Por ejemplo, SOCX
incluye información sobre entre 60 y 65 programas sociales distintos para el Canadá, los
Países Bajos y los Estados Unidos, y sobre unos 80 para Lituania y unos 350 para Francia.
La naturaleza pormenorizada de los datos de gasto registrados en SOCX constituye una
importante forma de control de calidad, dado que el elevado nivel de transparencia asociada
con un registro detallado limita la posibilidad de que se realice una contabilización
inadecuada de los elementos de gasto en SOCX (incluida la doble contabilidad).
6.
La información detallada sobre las partidas de gasto social incluida en SOCX permite
realizar diversos tipos de análisis en relación con los efectos de la política social. El nivel de
detalle existente en SOCX hace posible estudiar en profundidad la política de protección
social nacional e internacional, por ejemplo, a través de las encuestas económicas de la
OCDE para los distintos países miembros. Además, permite agrupar los gastos para que
coincidan con las necesidades analíticas de los usuarios, por ejemplo, usando diferentes
definiciones de política social activa, una evaluación del gasto en todos los programas de
apoyo relacionados con la incapacidad, una evaluación de los gastos dirigidos principalmente
a diferentes grupos de edad, etc. Tanto los analistas de la OCDE como los investigadores
externos hacen un uso extensivo de la información sobre las tendencias y los cambios en la
composición del gasto social recogida en SOCX. Véanse, por ejemplo, (Adema and
Whiteford, 2010[7]; Caminada and Goudswaard, 2005[8]; Castles, 2004[9]; Castles and
Obinger, 2007[10]; Darby and Melitz, 2008[11]; Fishback, 2010[12]; Furceri, 2009[13];
Goudswaard and Caminada, 2016[14]; Kirkegaard, 2009[15]; OECD, 2011[16]).
7.
SOCX también presenta el gasto social público y privado agregado, agrupado en
nueve esferas de política social; y, para facilitar las comparaciones internacionales, esta
información está relacionada con los siguientes elementos: el producto interno bruto, el
ingreso nacional bruto, el gasto total de las administraciones públicas y las paridades de
poder adquisitivo por habitante. SOCX no contiene información sobre la financiación de los
programas sociales.
8.
La OCDE ha desarrollado diferentes medidas, de carácter más exhaustivo,
relacionadas con los recursos destinados a las políticas sociales en los países de la OCDE y
con indicadores de gasto social neto (después de impuestos) total (público y privado). Esta
1

Desde la versión inicial de 1996, la OCDE actualizó SOCX anualmente en 1999, 2000 y
2001 (mediante CD-Rom). A partir de entonces, se han realizado actualizaciones cada dos años a
través de Internet: 2004, 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 y la edición de 2018.
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labor empezó a mediados de la década de 1990 con estimaciones iniciales del gasto social
público neto para seis países (Adema et al., 1996[17]), pero con los años se han ampliado el
marco metodológico y los datos disponibles para abarcar 34 países [en el sitio web de la Base
de Datos de Gasto Social de la OCDE (http://www.oecd.org/social/expenditure.htm) se
proporciona información detallada por país]. Esta labor se lleva a cabo en estrecha
colaboración con el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, y estos
indicadores se consideran una parte indisociable de SOCX y se actualizarán igual que el resto
de la base de datos, es decir, cada dos años.
La Base de Datos de Gasto Social de la OCDE (SOCX) fue diseñada para ser compatible
con el Sistema de Cuentas Nacionales y, entre otros, con el Sistema de Cuentas de Salud
(EC/IMF/OECD/UN/WBG, 2009[4]; OECD/Eurostat/WHO, 2017[18]). También es
sumamente compatible con el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección
Social (ESSPROS) de Eurostat y con la Encuesta de Seguridad Social (SSI) de la
Organización Internacional del Trabajo (Recuadro 1). La Base de Datos de Receptores de
Prestaciones Sociales de la OCDE, que incluye datos sobre el número de beneficiarios de
programas de gasto social, se diseñó tomando como base la clasificación de SOCX. La
información sobre el gasto social y la recepción de apoyo social recopilada por el Banco
Asiático de Desarrollo como parte de su iniciativa sobre el Índice de Protección Social
también es ampliamente compatible con las otras bases de datos (ADB, 2016[19]).
Recuadro 1. Relación entre los sistemas de cuentas sociales de la OCDE, Eurostat y
la Organización Internacional del Trabajo

En comparación con SOCX, el alcance del Sistema Europeo de Estadísticas de
Protección Social (ESSPROS) [Eurostat, (2017[20]); (2016[21]) y de la Encuesta de
Seguridad Social (SSI) de la Organización Internacional del Trabajo (ILO,
2005[22]) es más amplio, dado que estos sistemas también incluyen información
sobre la financiación del gasto social. Desde el punto de vista estadístico, tal vez
sería recomendable ampliar la Base de Datos de Gasto Social de la OCDE para
incluir información sobre financiación de programas sociales que sea acorde con
las Estadísticas de Ingresos de la OCDE. Sin embargo, los recursos que se
requerirían para un ejercicio de este tipo probablemente excedan de las ganancias
que se lograrían en cuanto al fortalecimiento del análisis de las políticas.
En lo relativo al ámbito social, no cabe duda de que es la OCDE la que tiene un
mayor alcance, ya que ha elaborado una metodología que facilita una contabilidad
integral de las medidas fiscales que afectan a la protección social (véase más
adelante). En cuanto a las partidas de gasto bruto, la SSI tiene un alcance
relativamente amplio, ya que incluye gastos de asistencia para la educación básica,
como el gasto en libros escolares. SOCX informa sobre el gasto público en
educación distinto del gasto en educación y cuidados preescolares como una
partida de memorándum (véase el anexo I.1.4).
Las categorizaciones funcionales del ESSPROS y la SSI también son ligeramente
diferentes entre sí. El ESSPROS agrupa las partidas en 7 funciones, mientras que
el SSI distingue 11 funciones, y SOCX contiene 9 esferas de política social.

6│
3.

Definición del ámbito social

9.
Para facilitar las comparaciones entre países en materia de gasto social, el primer paso
es determinar qué es “social” y qué no lo es. La OCDE define el gasto social de la siguiente
forma:
La facilitación por parte de instituciones públicas y privadas de prestaciones y
contribuciones financieras dirigidas a hogares y a particulares con el objeto de
proporcionar apoyo en circunstancias que afecten negativamente su bienestar,
siempre que la facilitación de las prestaciones y las contribuciones financieras no
constituya un pago directo por un bien o un servicio particular ni un contrato o una
transferencia individual.
10.
Puesto que esta definición solo incluye las prestaciones facilitadas por instituciones,
las transferencias entre hogares, pese a revestir carácter social, no corresponden al ámbito
social. Puesto que el gasto social no abarca las transacciones de mercado, es decir, los pagos
a cambio de la prestación simultánea de servicios de un valor equivalente, este tipo de gasto
no incluye la remuneración por el trabajo efectuado. Tampoco abarca determinados gastos
de los empleadores, como las asignaciones para el transporte, las vacaciones pagadas, etc.,
puesto que forman parte de la remuneración.
11.
Las prestaciones sociales incluyen prestaciones en efectivo (por ejemplo, pensiones,
complemento de ingresos durante la licencia de maternidad y pagos de asistencia social),
servicios sociales (por ejemplo, cuidado infantil y cuidado de ancianos y personas con
discapacidad) y reducciones fiscales con fines sociales (por ejemplo, apoyo fiscal para
familias con niños o tratamiento fiscal favorable de contribuciones a los planes de salud
privados).
12.
Existen dos criterios principales que se tienen que satisfacer de manera simultánea
para que una partida de gastos se clasifique como “social”. En primer lugar, las prestaciones
deben perseguir uno o más fines sociales. En segundo lugar, los programas que regulen la
facilitación de prestaciones deben implicar: a) una redistribución interpersonal, o b) una
participación obligatoria.

3.1. En aras de un fin social
13.
La Base de Datos de Gasto Social de la OCDE agrupa las prestaciones con un fin
social en nueve esferas de política (para más detalles, véase la sección 4.1):






Vejez: pensiones (Recuadro 2), pensiones por jubilación anticipada, servicios de
ayuda domiciliaria y servicios residenciales para ancianos;
Sobrevivientes: pensiones y pago de funeral;
Prestaciones relacionadas con la incapacidad: servicios de asistencia, prestaciones
por discapacidad, prestaciones derivadas de lesiones ocupacionales y legislación de
accidentes, pagos por enfermedad del empleado;
Salud: gasto en atención de pacientes internados y ambulatorios, productos médicos,
prevención;
Familia: créditos y asignaciones por hijos, ayuda para el cuidado de los niños,
complemento de ingresos durante la licencia o la ausencia, pagos a familias
monoparentales;
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Políticas activas del mercado laboral: servicios de empleo, capacitación, incentivos
de empleo, integración de las personas con discapacidad, creación de empleo directa
e incentivos para la puesta en marcha de nuevas empresas;
Desempleo: indemnización por desempleo, jubilación anticipada por razones del
mercado laboral;
Vivienda: asignaciones de vivienda y subsidios de alquiler; y
Otras esferas de política social: prestaciones en efectivo no incluidas en ninguna
categoría para hogares de bajos ingresos u otros servicios sociales, como la asistencia
jurídica gratuita de los Países Bajos o el Programa Complementario de Asistencia
Nutricional de los Estados Unidos (anteriormente denominado “cupones
alimentarios”).

8│

Recuadro 2. Ganancias y salarios diferidos: tratamiento de los pagos de pensiones e
indemnizaciones por cese en SOCX

La definición de gasto social excluye de manera explícita la remuneración por el trabajo
realizado, de modo que SOCX no contiene partidas como las vacaciones pagadas o las
asignaciones para el transporte. El hecho de excluir del gasto social la remuneración por
el trabajo actual es cuestionable, pero ¿qué ocurre con la “remuneración por el trabajo
pasado o los salarios diferidos”? De hecho, se puede argumentar que una parte sustancial
(en concreto, la parte financiada mediante contribuciones del empleador) de los pagos de
pensiones realizados por fondos de pensiones públicos y privados corresponde a salarios
diferidos. Si el gasto social no incluyera estas partidas, casi todos los pagos de pensiones
quedarían excluidos de SOCX y de otras bases de datos pertinentes. Sin embargo, se ha
acordado que las pensiones (en general, las transferencias a personas que superan la edad
de jubilación) forman parte del gasto social, incluso cuando se han cofinanciado mediante
contribuciones pasadas del empleador.
Considerar las pensiones como gasto social plantea la pregunta de qué otros pagos
similares deberían incluirse también en la base de datos. A menudo se utilizan también
planes generales de ahorro o seguro de vida para la jubilación. Sin embargo, debido a que
los datos disponibles no son suficientemente detallados, no está claro en qué medida. Por
consiguiente, a menos que los programas de ahorro estén asignados de manera específica
para facilitar un complemento de ingresos durante la jubilación, no se consideran
“sociales”.
Las indemnizaciones por cese también se pueden utilizar durante la jubilación, pero no de
manera exclusiva. Dichas indemnizaciones se pagan cuando deja de existir una relación
laboral entre empleador y empleado, lo que puede deberse a que un empleado renuncie
voluntariamente para aceptar otro trabajo, sea despedido o se jubile.
Al aplicar sus distintas opciones metodológicas, SOCX trata las indemnizaciones por cese
debidas a la jubilación como subsidios de jubilación similares a las pensiones, mientras
que, por lo general, las indemnizaciones por cese para personas por debajo de la edad
normal de jubilación se consideran pagos de separación y se tratan como una
remuneración. Existe una excepción: la Base de Datos de Empleo de la OCDE y SOCX
incluyen la “indemnización por despido” en aquellos casos en que dichos pagos se realizan
con cargo a fondos públicos y se destinan a trabajadores “que han sido despedidos sin
causa por una empresa que está cesando o reduciendo sus actividades”. Esto cubre un
grupo pequeño y específico compuesto por todas las “indemnizaciones por cese”, que se
incluyen en la indemnización por desempleo.
En teoría, SOCX solamente debería incluir la parte del gasto de la indemnización por cese
asignado en el momento de la jubilación. Sin embargo, generalmente no se dispone de este
nivel de detalle, y las decisiones de incluir o no las indemnizaciones por cese se tuvieron
que tomar caso por caso.
En general, este problema afecta en mayor medida a los tres países indicados a
continuación:
i) El gasto en indemnizaciones por cese representa en torno al 0,8 % del producto interno
bruto (PIB) total de Italia. Los antiguos trabajadores de los sectores público y privado
reciben estos pagos, que pueden ser realizados por organismos públicos (por ejemplo, el
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INPDAP o el INPS) o con cargo a fondos del sector privado. Desde la reforma de 2006,
los empleadores deben hacer contribuciones a fondos privados de su elección, y los pagos
debidos a los empleados una vez concluido el contrato de empleo se efectúan con
frecuencia en el momento de la jubilación, aunque no exclusivamente. Estos pagos se
incluyen en la categoría “Vejez” como gasto social privado obligatorio. Algunas
indemnizaciones por cese, como la indemnización por despido, se incluyen en el gasto en
indemnización por desempleo. En el caso de que el empleador no pueda realizar el pago,
por ejemplo, por haber quebrado, se recurre para ello a fondos públicos. Esta solución es
acorde a lo previsto en la Base de Datos de Empleo de la OCDE.
ii) Nuevos datos sobre el Japón sugieren que las indemnizaciones por cese privadas
voluntarias ascendieron al 1,6 % del PIB en 2015 (las estadísticas pertinentes sobre
indemnizaciones por cese / ingresos de jubilación se facilitan en las estadísticas fiscales
publicadas por la Oficina Fiscal Nacional del Japón). Las autoridades japonesas suponen
que la mayoría de los beneficiarios de indemnizaciones por cese reciben estos pagos al
jubilarse, aunque las estadísticas no permiten determinar un porcentaje exacto.
iii) En la República de Corea, el total de pagos de indemnizaciones por cese alcanzó el
2,5 % del PIB en 2016. La mayoría de los pagos de indemnizaciones por cese se realizan
cuando los trabajadores son despedidos o renuncian voluntariamente antes de la edad de
jubilación obligatoria. La política coreana aspira a convertir los pagos de indemnizaciones
por cese en un plan de pensiones empresarial, que se traducen en las denominadas
“prestaciones de pensión por jubilación”. Sin embargo, aunque el Gobierno proporciona
incentivos fiscales para estimular la conversión, esta no es obligatoria, y la proporción de
empresas participantes a finales de 2016 era de alrededor del 27 % (Statistics Korea,
2017[23]). Solo una minoría del total de las indemnizaciones por cese pagadas por el
empleador (como máximo, en torno al 35 %) se destinaron a trabajadores que se jubilaron,
por lo que SOCX incluye el 20 % del gasto total en concepto de pagos de indemnizaciones
por cese como parte del gasto por vejez privado obligatorio.
14.
Los límites del ámbito social no siempre quedan claros a primera vista, ya que no
todos los países tienen los mismos objetivos de política. Hacer frente a la pobreza infantil es
un objetivo de política importante en todos los países de la OCDE, y las ayudas para el
cuidado de los hijos (ya sea por medio de transferencias de efectivo, de servicios o del
sistema tributario) pertenecen al ámbito social. Sin embargo, la Base de Datos de Gasto
Social de la OCDE no considera el tratamiento fiscal favorable del estado civil como apoyo
social, ya que no existe ningún acuerdo aplicable a toda la OCDE sobre si dicho apoyo refleja
o no la búsqueda de objetivos de política social (entre los países también hay diferencias de
opinión sobre la unidad económica básica que representa una base adecuada para la
imposición).
15.
Los subsidios de alquiler se consideran sociales, al igual que el apoyo residencial para
ancianos, personas con discapacidad y otros grupos de población (incluido en las categorías
de prestaciones por vejez, relacionadas con la incapacidad, etc.). La desgravación hipotecaria
para hogares de bajos ingresos tiene algunas similitudes con ese tipo de programas. Sin
embargo, no está claro hasta qué nivel de ingresos o hasta qué nivel del valor de la propiedad
debe considerarse que dicho apoyo es social. Los respectivos umbrales difieren según los
países y, en cualquier caso, no se dispone de datos transnacionales exhaustivos. Por estas
razones, quedan excluidos la desgravación hipotecaria y los subsidios de capital para la
construcción de viviendas.
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16.
Por lo general, SOCX no registra el gasto en educación (anexo I.1.4). Sin embargo,
sí que registra el gasto en educación y cuidados preescolares, y se han extraído datos de las
estadísticas nacionales, Eurostat y la publicación Panorama de la educación de la OCDE
(OECD, 2018[24]). Resulta complicado realizar comparaciones transnacionales del gasto
público en educación y cuidados preescolares debido a las diferencias entre las estructuras
de los sistemas educativos, y especialmente a las diferencias entre países en lo relativo a la
edad en que los niños pasan de la educación y los cuidados preescolares a la educación
primaria. Aunque en muchos países de la OCDE la edad de entrada a la educación primaria
son los 6 años, en algunos (por ejemplo, Australia, Irlanda, Nueva Zelandia y el Reino
Unido) son los 5 años, y en otros (por ejemplo, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Polonia
y Suecia) se sitúa en los 7 años. Para mejorar la comparabilidad, se ajustan los datos de
SOCX sobre gasto público en educación y cuidados preescolares para tener en cuenta estas
diferencias respecto de la edad de comienzo de la educación primaria. Para los países en que
los niños comienzan la educación primaria antes de los 6 años, el gasto en educación y
cuidados preescolares se ajusta al alza al añadir todo gasto correspondiente a los niños
menores de 6 años matriculados en la educación primaria. Para los países en que los niños
comienzan la educación primaria con 7 años o más, el gasto en educación y cuidados
preescolares se ajusta a la baja al excluir todo gasto correspondiente a los niños de 6 años o
más, en ocasiones utilizando estimaciones obtenidas a partir de los datos disponibles sobre
el gasto en educación y el número de niños de 6 años (Base de Datos sobre la Familia de la
OCDE, indicador PF3.1).
17.
Sin embargo, sigue habiendo deficiencias en lo relativo a los datos sobre el gasto,
especialmente debido a que los gobiernos locales a menudo desempeñan un papel
fundamental en la financiación de los servicios de cuidado infantil. Si bien esto no genera
problemas de registro en los países nórdicos, en otros países (a menudo federales) es mucho
más difícil obtener una visión general útil del apoyo público para el cuidado infantil o dentro
de un país. Esto se debe a que los gobiernos locales utilizan diferentes fuentes de financiación
para cubrir los servicios de cuidado infantil, por ejemplo, subvenciones “en bloque” para
fines generales, como en el caso del Canadá, o a que la información sobre el gasto de los
gobiernos locales en materia de cuidado infantil no se notifica a las autoridades nacionales,
como en el caso de Suiza. Estas cuestiones también afectan a la ayuda en concepto de
asistencia social (especialmente si se trata de intervenciones puntuales y no de pagos
regulares). Estos problemas no solo se producen en los países federales. Por ejemplo, en los
Países Bajos, los municipios reciben financiación del Gobierno central para integrar en el
mercado laboral a los beneficiarios de asistencia social. Sin embargo, estos fondos se
destinan a diferentes tipos de ayuda, que van desde la orientación laboral hasta las ayudas
para el cuidado de los niños, pero no está claro cuál es el reparto general de las diferentes
opciones de ayuda entre todos los municipios de los Países Bajos.

3.2. Compulsión o redistribución interpersonal
18.
Los programas de gastos son “sociales” si la participación es obligatoria o si los
derechos incluyen la redistribución interpersonal de recursos entre los participantes de
programa, es decir, cuando los derechos no son el resultado de transacciones de mercado
directas por parte de las personas debido a sus perfiles de riesgo individuales. La prestación
de servicios sociales (por parte de las autoridades públicas o de organizaciones no
gubernamentales) y los programas de seguro social y de asistencia social prácticamente
siempre incluyen redistribución entre los hogares. Dichos programas se financian por medio
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de la imposición general o de contribuciones a la seguridad social, lo que conduce a la
redistribución de recursos entre la población o dentro de grupos de población (por ejemplo,
todos los miembros de un fondo de seguro de desempleo).
19.
La redistribución interpersonal en el marco de programas privados a menudo se
establece por medio de regulación gubernamental o de intervención fiscal. Los Gobiernos
pueden obligar a las personas o a los empleadores a adoptar disposiciones de protección
independientemente de sus perfiles de riesgo o de los precios vigentes en el mercado. A modo
de ejemplo, a través de la distribución del riesgo (por ejemplo, al obligar a las compañías de
seguros a fijar el mismo precio tanto para las personas enfermas como para las sanas), la
política pública puede subvencionar a las personas enfermas y garantizar así la redistribución
entre los hogares. La intervención fiscal pública para estimular la aceptación de un sistema
privado de forma colectiva o individual también significa que la decisión de aceptación no
está completamente determinada por el perfil de riesgo individual o los precios vigentes en
el mercado (lo mismo ocurre con las prestaciones sociales derivadas de convenios colectivos
o aceptadas por los empleadores de forma colectiva). Existe una gran similitud entre los
sistemas privados legalmente establecidos y los planes con ventajas impositivas.
20.
Asimismo, las prestaciones sociales se definen de modo que incluyan determinados
programas de pensiones (públicos y privados) que en teoría no conllevan necesariamente una
redistribución de recursos entre hogares, como el sistema obligatorio de ahorro individual de
Singapur administrado por el Gobierno (OECD, 2017[25]). Esto se debe a que, al igual que la
facilitación de desgravación fiscal, la compulsión refleja un juicio de política según el cual
la cobertura de estos planes es deseable, por lo que estos programas se consideran sociales.

3.3. Gasto social público, privado y exclusivamente privado
21.
La distinción entre protección social pública y privada se basa en quién controla los
flujos financieros pertinentes: instituciones públicas o entidades privadas. Gasto social
público: gasto social con flujos financieros controlados por el Gobierno general (diferentes
niveles de gobierno y fondos de seguridad social), como los pagos del seguro social y de
asistencia social. Por ejemplo, las prestaciones por enfermedad financiadas mediante
contribuciones obligatorias del empleador y del empleado (recaudación) para fondos de
seguro social se consideran, por convención, públicas. En consonancia con el Sistema de
Cuentas Nacionales de 1993 (EC/IMF/OECD/UN/WBG, 1993[3]) y el Sistema de Cuentas
Nacionales de 2008 (EC/IMF/OECD/UN/WBG, 2009[4])2, SOCX registra las pensiones
En EC/IMF/OECD/UN/WBG (1993[3]), apartado 8.63, se prevé lo siguiente: “Los sistemas
de seguros sociales organizados por las unidades gubernamentales para sus propios asalariados, en
oposición a los del conjunto de la población laboral, se clasifican como sistemas privados basados o
no en fondos especiales, según proceda, y no como sistemas de seguridad social”. Desde un punto de
vista práctico, para que los pagos de pensiones destinados a antiguos funcionarios se clasifiquen como
privados, deben realizarse a través de fondos autónomos privados (por ejemplo, empresas de pensiones
o seguros independientes) respecto de los cuales el Gobierno no recupere el déficit de manera regular
(es decir, en la práctica, sistemas de prestaciones que constituyan planes de contribuciones definidas).
Los sistemas de pensiones no autónomos (incluidas las prestaciones de pensiones pagadas
directamente con cargo al presupuesto del Estado) siguen perteneciendo institucionalmente al sector
público.
2

En EC/IMF/OECD/UN/WBG (2009[4]), apartado 8.76, se establece lo siguiente: “Esta distinción es
difícil de realizar en algunos países donde la responsabilidad primordial de administrar el sistema y el
pago de las prestaciones es realizada por el gobierno a nombre de muchos empleadores que no trabajan
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pagadas a antiguos funcionarios a través de fondos autónomos como partida de gasto
privado, por ejemplo, en el caso del Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y Suecia.
Todas las prestaciones sociales no proporcionadas por el Gobierno general se consideran
“privadas”.
22.
Dentro del grupo de las prestaciones sociales privadas, se pueden distinguir dos
categorías generales:




Gasto social privado obligatorio: apoyo social establecido por la legislación, pero
gestionado a través del sector privado (por ejemplo, pagos directos por enfermedad
por parte de los empleadores a sus empleados ausentes según lo dispuesto por las
autoridades públicas) o prestaciones derivadas de contribuciones obligatorias a
fondos de seguros privados.
Gasto social privado voluntario: prestaciones derivadas de programas gestionados de
manera privada que implican la redistribución de recursos entre hogares e incluyen
prestaciones proporcionadas por organizaciones no gubernamentales y prestaciones
provenientes de planes individuales con ventajas impositivas y acuerdos de apoyo
colectivos (a menudo relacionados con el empleo), como las pensiones3, la ayuda
para el cuidado de los niños y, en los Estados Unidos, los planes de salud
relacionados con el empleo.

23.
Aunque SOCX incluye datos sobre el volumen del gasto social privado en la OCDE,
estos datos se consideran de menor calidad que la información sobre las asignaciones
presupuestarias para apoyo social.
24.
La decisión de adoptar un seguro individual, incluso con un propósito social,
corresponde a los interesados, y las primas se basan en las preferencias y el perfil de riesgo
concretos. Por ejemplo, si alguien contrata un seguro de pensiones privado que es
actuarialmente justo, no se produce ninguna redistribución ex ante entre hogares. La
compañía de seguros fija el precio de modo que la persona pueda recibir pagos de
indemnización que equivalgan exactamente al costo incurrido. Dicho gasto no es “social”,
sino “exclusivamente privado”. Cuadro 1 se resume qué gastos son sociales y cuáles no.
Recuadro 3 se facilitan más detalles sobre los problemas de categorización de las
prestaciones que tienen un fin social.

para el Gobierno general. En los países donde no existe tal acuerdo, los sistemas de seguros sociales
organizados por unidades gubernamentales para sus propios asalariados, en oposición a los del
conjunto de la población laboral, deberían, de ser posible, clasificarse en el grupo de los otros sistemas
relacionados con el empleo y no como sistemas de seguridad social”.
3

Se podría argumentar que solamente debería considerarse social el valor de la intervención
fiscal correspondiente a la prestación de la pensión privada. Sin embargo, las medidas fiscales
correspondientes redistribuyen los recursos hasta un nivel en el que ya no se aplican ventajas fiscales,
por lo que deben incluirse todas las prestaciones derivadas de dichas contribuciones.
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Cuadro 1. Categorización de las prestaciones con fines sociales1, 2
Públicas

Privadas

Obligatorias

Voluntarias

Obligatorias

Voluntarias

Con
redistribución

Prestaciones con
comprobación de
recursos,
prestaciones del
seguro social

Participación
voluntaria
en
programas de seguro
público Adhesión de
trabajadores
por
cuenta propia para
recibir cobertura de
seguro.

Prestaciones
de
enfermedad facilitadas por
el empleador, prestaciones
derivadas
de
contribuciones obligatorias
a, por ejemplo, pensiones o
seguros por discapacidad

Prestaciones con ventajas
fiscales, como cuentas de
jubilación
individuales,
pensiones ocupacionales,
planes
de
salud
proporcionados por el
empleador

Sin
redistribución

Prestaciones de
sistemas de ahorro
individuales
administrados por
el Gobierno

Prestaciones de pensión
actuarialmente justas sin
ventajas fiscales

Exclusivamente privadas:
prestaciones derivadas de
planes
de
seguros
comprados a precios de
mercado
dadas
las
preferencias individuales

Notas: 1 Por definición, las transferencias entre individuos, aun cuando tienen naturaleza social, no se
consideran como parte del ámbito social. 2 Las celdas sombreadas corresponden a las prestaciones NO
clasificadas como sociales.

14 │

Recuadro 3. Identificación y categorización de las prestaciones con fines sociales

La Base de Datos de Gasto Social de la OCDE agrupa las prestaciones sociales en función
de su naturaleza en gasto público, gasto privado obligatorio y gasto social privado
voluntario en nueve esferas diferentes de política social. Todos los demás arreglos (de
seguro) que tengan un propósito social, basados en perfiles de riesgo individuales y
obtenidos a precios de mercado vigentes, están fuera del ámbito social. Algunos ejemplos
de dichos arreglos que no implican redistribución ni participación obligatoria son los
planes de pensiones individuales y los paquetes de seguros de salud individuales.
En teoría, la información sobre el propósito de los programas de gasto social, su naturaleza
redistributiva, su base jurídica y el control de los flujos financieros proporciona puntos de
referencia claros para determinar qué programas son públicos, privados obligatorios,
privados voluntarios y exclusivamente privados. A veces, la clasificación es directa. Por
ejemplo, el complemento de ingresos durante la licencia parental pagado por un fondo de
seguro público es “público”; los pagos salariales continuos que, por exigencia legal, los
empleadores realizan a un padre que se acoge a una licencia de paternidad son “privados
obligatorios”; y los pagos en concepto de licencia parental realizados por los empleadores
por iniciativa propia (o porque se suscribieron a un convenio laboral colectivo) son
“privados voluntarios”. La clasificación es más compleja cuando los pagos implican una
combinación de estas formas y se deben tomar decisiones sin disponer de una buena
clasificación de los datos.
En particular en lo que respecta a los fondos de pensiones privados, puede ser muy difícil
establecer una categorización clara entre las prestaciones privadas obligatorias, las
prestaciones privadas voluntarias y las prestaciones que se consideran fuera del ámbito
social. Los problemas de clasificación se ven exacerbados por el hecho de que las
contribuciones que subyacen a los pagos de pensiones se realizan a lo largo de varios años
y su naturaleza puede cambiar con el paso del tiempo.
Considérese el caso en que el pago de la prestación en el año t, B(t), está relacionado con
las contribuciones de los años anteriores, C(t - n), y con la tasa de los ingresos del
rendimiento de la inversión, I(t-n):
B(t) = F [ ∑ ( C(t-n), I(t-n) ) ]
El importe total de las contribuciones (C) pagadas a un acuerdo en particular a lo largo de
los años puede ser la suma de diferentes tipos de contribuciones: contribuciones
obligatorias (Cm); contribuciones voluntarias (Cv); y contribuciones exclusivamente
privadas (Ce). En cualquier año concreto:
C = Cm + Cv + Ce
Por lo tanto, los pagos de prestaciones en un año determinado pueden estar relacionados
con cuatro tipos de contribuciones realizadas durante los años anteriores, y la importancia
relativa de los diferentes tipos de contribuciones puede variar entre un año y otro.
A menudo, los datos sobre los pagos de prestaciones registran únicamente los pagos
agregados (Bx), sin indicar por separado los pagos resultantes de los diferentes tipos de
contribuciones (Cm, Cv, Ce). Por ejemplo, los datos sobre las pensiones pagadas por los
planes de jubilación de Australia o los planes de pensiones privados de Suiza no distinguen
por separado los pagos derivados de contribuciones de pensión privadas obligatorias,
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privadas voluntarias o exclusivamente privadas. En Australia, todos los pagos de pensión
de jubilación a los antiguos trabajadores del sector privado (excepto los pagos de una suma
fija) forman parte de las prestaciones sociales privadas voluntarias, ya que actualmente los
pagos de pensiones que se derivan de contribuciones obligatorias son relativamente
pequeños. Sin embargo, debido al aumento de las tasas de las contribuciones obligatorias,
los pagos de pensiones derivados de contribuciones obligatorias aumentarán a medida que
evolucionen los planes de jubilación.
Los planes de pensión individuales, como las cuentas de jubilación individuales de los
Estados Unidos, solo se incluyen en el ámbito social (privado voluntario) en la medida en
que las contribuciones subyacentes recibieran un tratamiento fiscal favorable (en Nueva
Zelandia, donde solo se aplica un tratamiento fiscal favorable a los pagos y no a las
contribuciones, solo se incluirían los pagos de pensión sujetos a ventajas fiscales). Lo ideal
sería no incluir las prestaciones privadas derivadas de contribuciones no sujetas a ventajas
fiscales, pero no siempre se dispone de datos que permitan hacer esa distinción. La
decisión de incluir o no programas de pensiones individuales se toma caso por caso. Por
ejemplo, los datos fiscales disponibles sobre los Estados Unidos permiten identificar las
pensiones y los desembolsos individuales de jubilación, que forman parte del ámbito social
tal y como se ha definido anteriormente, por lo que se incluyen en los datos sobre el gasto
privado en pensiones de SOCX.
25.
Los planes de ahorro de seguros de vida no se incluyen en el ámbito social, ya que
no se dispone de información exhaustiva sobre la parte de los pagos del seguro de vida
asignados de manera específica a fines sociales. Aunque la práctica del reaseguro dificulta
obtener una imagen precisa de la importancia de los planes de seguro de vida, la información
disponible sobre las primas de seguro de vida sugiere que los arreglos del seguro de vida
desempeñan un papel importante (OECD, 2018[26]). Es muy común contratar pólizas de
seguro de vida para cubrir acuerdos hipotecarios, que no se consideran de utilidad social,
pero las prestaciones privadas de un seguro de vida con un elemento social, como los pagos
por muerte, discapacidad, intervenciones médicas y jubilación, pueden ser importantes y se
incluyen cuando se pueden identificar por separado (véase más adelante).
26.
Existen diferencias considerables entre países en cuanto a la medida en que los
objetivos de política social se persiguen a través del sistema tributario, así como en lo relativo
al papel de la provisión privada dentro de los sistemas nacionales de protección social (como
se ha indicado anteriormente). Estas diferencias apuntan a una variación sustancial en la
naturaleza redistributiva de los sistemas sociales. Algunos programas sociales privados
pueden generar una redistribución de recursos más limitada que los públicos, y es probable
que las ventajas fiscales para los planes de pensiones y de salud privados resulten
beneficiosas para las personas relativamente acomodadas. Las prestaciones sociales privadas
relacionadas con el empleo se basan en gran parte en una reasignación de los ingresos entre
la población (anteriormente) empleada, y lo mismo ocurre en el caso de las personas con
ventajas fiscales o los planes de jubilación grupal. Las diferencias entre países en materia de
redistribución están relacionadas no solo con el diseño de los distintos programas, sino
también con el nivel general de gasto social. La redistribución de los ingresos en un país con
un gasto público elevado, como Dinamarca, suele ser superior a la de, por ejemplo, los
Estados Unidos, donde el gasto social privado desempeña un papel mucho más sustancial
(Adema, Fron and Ladaique, 2014[27]).
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4.

Datos sobre los programas de gasto social recogidos en SOCX

4.1. Categorización de los programas en esferas de política
27.
La Base de Datos de Gasto Social de la OCDE agrupa las prestaciones con un fin
social en nueve esferas de política: Vejez, Sobrevivientes, Prestaciones relacionadas con la
incapacidad, Salud, Familia, Políticas activas del mercado laboral, Desempleo, Vivienda y
Otras esferas de política social. De la misma manera, SOCX agrupa los datos específicos
sobre el gasto en programas públicos y privados obligatorios. Sin embargo, SOCX tiene una
estructura simplificada para el gasto privado voluntario (Cuadro 3), ya que la calidad de la
información no es tan alta como en el caso de las asignaciones presupuestarias y no se
dispone de información exhaustiva sobre el gasto por programa.
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Cuadro 2. Categorización del gasto social público y privado obligatorio en SOCX
Programas públicos y privados obligatorios por esfera de política social y tipo de apoyo (en efectivo/en especie)
1. VEJEZ
Prestaciones en efectivo
Pensión
Pensión por jubilación anticipada
Otras prestaciones en efectivo
Prestaciones en especie
Servicios de ayuda domiciliaria / cuidado residencial
Otras prestaciones en especie
2. SOBREVIVIENTES
Prestaciones en efectivo
Pensión
Otras prestaciones en efectivo
Prestaciones en especie
Gastos de funeral
Otras prestaciones en especie
3. PRESTACIONES RELACIONADAS CON LA INCAPACIDAD
Prestaciones en efectivo
Pensiones por discapacidad
Pensiones (enfermedad y lesión ocupacional)
Licencia pagada por enfermedad (enfermedad y lesión ocupacional)
Licencia pagada por enfermedad (otras asignaciones diarias por
enfermedad)
Otras prestaciones en efectivo
Prestaciones en especie
Servicios de ayuda domiciliaria / cuidado residencial
Servicios de rehabilitación
Otras prestaciones en especie
4. SALUD
Prestaciones en especie

5. FAMILIA
Prestaciones en efectivo
Asignaciones familiares
Licencia de maternidad y parental
Otras prestaciones en efectivo
Prestaciones en especie
Educación y cuidados preescolares
Ayuda domiciliaria / alojamiento
Otras prestaciones en especie
6. PROGRAMAS ACTIVOS DEL MERCADO LABORAL
Servicios de empleo público y administración
Capacitación
Incentivos de empleo
Empleo protegido y respaldado y rehabilitación
Creación directa de empleo
Incentivos para la puesta en marcha de nuevas
empresas
7. DESEMPLEO
Prestaciones en efectivo
Indemnización por desempleo / por cese
Jubilación anticipada por razones del mercado laboral
Prestaciones en especie

8. VIVIENDA
Prestaciones en especie
Asistencia para la vivienda
Otras prestaciones en especie
9. OTRAS ESFERAS DE POLÍTICA SOCIAL
Prestaciones en efectivo
Mantenimiento de ingresos
Otras prestaciones en efectivo
Prestaciones en especie
Asistencia social
Otras prestaciones en especie

Fuente: OCDE.

Cuadro 3. Categorización simplificada del gasto social privado voluntario
1. VEJEZ
Pensiones para antiguos trabajadores del sector privado
Pensiones para antiguos funcionarios
3. PRESTACIONES RELACIONADAS CON LA INCAPACIDAD
4. SALUD
9. OTRAS ESFERAS DE POLÍTICA SOCIAL

Fuente: OCDE.
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28.
A continuación se describen las nueve esferas de política, con ejemplos de programas
(véase el anexo I.2 para obtener más información sobre los códigos de programas):
1. Vejez: comprende todos los gastos en efectivo (incluidos los pagos de una suma fija)
correspondientes a las pensiones de vejez. Las prestaciones en efectivo de vejez
proporcionan un ingreso a las personas jubiladas del mercado laboral o garantizan
ingresos cuando una persona ha alcanzado una edad de jubilación “estándar” o ha
cumplido con los requisitos contributivos necesarios. Esta categoría también incluye
las pensiones por jubilación anticipada, es decir, las pensiones pagadas antes de que
el beneficiario haya llegado a la edad de jubilación “estándar” pertinente para el
programa. No se incluyen los programas que se refieren a la jubilación anticipada por
razones del mercado laboral incluidos en la categoría de “desempleo”. La categoría
“vejez” incluye suplementos por personas dependientes pagados a pensionistas de
edad avanzada con familiares a cargo en el marco de prestaciones en efectivo de
vejez. También incluye el gasto social en servicios para ancianos, servicios como los
de acogida diurna y rehabilitación, los servicios de ayuda domiciliaria y otras
prestaciones en especie. Asimismo, incluye el gasto de la facilitación de cuidado
residencial en una institución (por ejemplo, los costos de funcionamiento de
residencias de la tercera edad). De conformidad con el Sistema de Cuentas Nacional
de 2008, SOCX registra las pensiones pagadas a antiguos funcionarios por medio de
fondos autónomos como partidas de gasto privado. Algunos ejemplos de programas
son:





“250.10.1.1.1.1 Régimen básico: CNAV”: régimen básico de pensión pública de
Francia (Régime général),
“208.10.1.2.1.2 Asistencia a la tercera edad para realizar tareas diarias”: programa
municipal danés que ofrece servicios para los ancianos,
“392.20.1.1.1.1 Fondos de pensiones para empleados”: régimen de pensiones
ocupacionales privado obligatorio del Japón,
“826.30.1.1.1.4 Pensión ocupacional del sector público”: programa que registra las
prestaciones de pensión a antiguos funcionarios del Reino Unido.

2. Sobrevivientes: muchos países tienen programas de gasto social en la esfera pública
que brindan una prestación al cónyuge o dependiente de una persona fallecida (ya sea
en efectivo o en especie). El gasto correspondiente a esta esfera también incluye las
asignaciones y los suplementos para hijos a cargo del beneficiario de una prestación
de sobreviviente. Algunos ejemplos de programas son:



“124.10.2.1.1.2 CPP y QPP Pensión del cónyuge sobreviviente”: programas del Plan
de Pensiones del Canadá (CPP) y del Plan de Pensiones de Quebec (QPP) que pagan
prestaciones a los cónyuges sobrevivientes,
“348.10.2.2.1.1 Gastos funerarios (comprobación de recursos)”: programa húngaro
con comprobación de recursos que proporciona apoyo público para funerales.

3. Prestaciones relacionadas con la incapacidad: las prestaciones en efectivo por
discapacidad comprenden los pagos en efectivo a causa de la incapacidad total o
parcial para participar de forma remunerada en el mercado laboral debido a una
discapacidad. La discapacidad puede ser congénita o resultante de un accidente o una
enfermedad durante la vida de la víctima. El gasto en “enfermedades y lesiones
ocupacionales” registra todos los pagos en efectivo, tales como la licencia de
enfermedad con goce de sueldo, las asignaciones especiales y los pagos relacionados
con la discapacidad, como las pensiones, siempre que estén relacionados con lesiones
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y enfermedades ocupacionales concretas. También se incluyen las prestaciones por
enfermedad en efectivo relacionadas con la pérdida de ingresos debido a la
incapacidad temporal para trabajar a causa de la enfermedad. Esto excluye la licencia
pagada debido a la enfermedad o la lesión de hijos dependientes, que corresponde a
las prestaciones familiares en efectivo. Todos los gastos relativos a la prestación de
atención médica se incluyen en la categoría “salud”. El gasto social en servicios para
las personas con discapacidad incluye servicios como los de acogida diurna y
rehabilitación, los servicios de ayuda domiciliaria y otras prestaciones en especie.
Algunos ejemplos de programas son:






“756.10.3.1.1.1 Pensión por discapacidad: seguro por invalidez (sin comprobación
de recursos)”: pensión pública suiza de seguro por discapacidad no sometida a
comprobación de recursos,
“442.10.3.1.4.4 Licencia de enfermedad pagada”: programa público de Luxemburgo
que reembolsa el 100 % del salario (hasta un tope) a obreros enfermos desde el
primer día de la enfermedad y durante un máximo de tres meses, y a los empleados
de oficina enfermos a partir del 3er mes hasta el 12º mes de enfermedad,
“578.20.3.1.4.1 Prestación por enfermedad y período de espera”: estimación de
prestaciones obligatorias pagada por los empleadores en Noruega durante las dos
primeras semanas de enfermedad,
“752.30.3.0.0.0 Prestaciones relacionadas con la incapacidad”: pensiones
contractuales privadas voluntarias suecas por discapacidad.

4. Salud: los datos sobre el gasto social en la esfera de la política sanitaria proceden de
las Estadísticas Sanitarias de la OCDE, y la categorización corresponde al Sistema
de Cuentas de Salud de 2011 (OECD/Eurostat/WHO, 2017[18]). El gasto de las
administraciones públicas y los sistemas de seguros sociales se incluyen en el gasto
público de salud, mientras que el gasto en programas de seguros sanitarios privados
obligatorios corresponden al gasto en salud privado obligatorio. El gasto social
voluntario privado en salud incluye el gasto en sistemas de seguros sanitarios
voluntarios, el gasto en sistemas no gubernamentales sin fines de lucro y los sistemas
de financiación de empresas, que, por ejemplo, son importantes en los Estados
Unidos. Los gastos corrientes de los hogares no se incluyen en el ámbito social. Todo
el gasto en salud registrado como gasto social en salud público, privado obligatorio
y privado voluntario está relacionado con los gastos corrientes en salud, que cubren
tanto los servicios individuales como los colectivos. Por consiguiente, los gastos
corrientes en salud no incluyen las transferencias de capital, como las ayudas a la
inversión que los Gobiernos conceden a los hospitales (Recuadro 4


El gasto correspondiente a esta categoría abarca, entre otros elementos, el gasto en
la atención de pacientes hospitalizados, los servicios médicos ambulatorios y los
productos farmacéuticos. Tal y como se ha señalado anteriormente, las prestaciones
en efectivo relacionadas con la enfermedad se incluyen en las prestaciones por
enfermedad. El gasto social privado voluntario en salud es una estimación de las
prestaciones para los beneficiarios derivadas de planes de salud privados que
contienen un elemento de redistribución (dichos planes privados de seguros de salud
a menudo se basan en el empleo o tienen ventajas fiscales). Tanto en esta como en
las versiones anteriores de SOCX se han hecho esfuerzos para limitar la doble
contabilidad del gasto en cuidados a largo plazo notificado por las autoridades de
salud y las autoridades de política social. En concreto, las mejoras recientes del
Sistema de Cuentas de Salud permitió una mayor comparabilidad y un mejor registro
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en esta esfera (OECD/Eurostat/WHO, 2017[18]). Para más información, véase el
anexo I.1.2.

Recuadro 4. Gasto de capital en la esfera de la salud

El cuestionario de la OCDE sobre las cuentas de salud incluye un “cuadro de capital” que
solicita a los países que notifiquen los tres principales tipos de formación bruta de capital
fijo (infraestructura, maquinaria y equipos y productos de PI) para todos los proveedores
de servicios de salud. Sin embargo, existen grandes diferencias entre países en lo relativo
a la calidad de los datos y a la disponibilidad de series temporales. Por lo tanto, en las
Estadísticas de Salud de la OCDE y en SOCX se utilizan los gastos corrientes en salud
como principal agregado.
La OCDE, en (2017[28]), incluye datos sobre el gasto de capital en el sector de la salud
tomados de las cuentas nacionales. Gráfico 1 sugiere que la inversión de capital en el sector
de la salud alcanzó una media de aproximadamente el 0,5 % del producto interno bruto
(PIB) en 2015. Puesto que, de media, los gastos corrientes en salud representaban el 9 %
del PIB en la OCDE, las inversiones de capital corresponderían aproximadamente al 5 %
de los gastos corrientes.
Gráfico 1. Formación bruta de capital fijo en el sector de la atención médica expresada
como porcentaje del PIB (2015 o año más cercano)
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Nota: 1. Se refiere a la formación bruta de capital fijo en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de
Todas las Actividades Económicas (CIIU) de 1986: Actividades relacionadas con la salud humana
(CIIU Rev. 4).
2. Se refiere a la formación bruta de capital fijo en la sección Q de la CIIU: Servicios
sociales y relacionados con la salud humana (CIIU Rev. 4).
Fuente: Estadísticas de Salud de la OCDE de 2017, Cuentas Nacionales de la OCDE.
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5. Familia: incluye las prestaciones que ofrecen apoyo para familias (es decir, se
excluyen los hogares de una sola persona). Por lo general, las prestaciones están
relacionadas con los costos asociados a la crianza de hijos o a la manutención de otros
dependientes. El gasto relacionado con la licencia de maternidad y parental pertenece
a la subcategoría de las prestaciones familiares en efectivo (Base de Datos sobre la
Familia de la OCDE, indicadores PF1.1 y PF3.1). Algunos ejemplos de programas
son:




“56.10.5.1.1.1 Asignación familiar: Oficina nacional para las asignaciones familiares
de los empleados”: programa público belga que otorga a las familias prestaciones
por hijos a cargo,
“246.10.5.1.2.6 Mantenimiento de ingresos (seguro de enfermedad)”: programa de
mantenimiento de los ingresos en caso de parto de Finlandia,
“203.10.5.2.1.4 Cuidado infantil (educación preprimaria)”: gasto público de la
República Checa para servicios formales de guardería y educación preescolar para
niños de menos de 6 años. Con miras a mejorar las comparaciones a nivel
transnacional, se han ajustado los datos sobre el gasto para tener en cuenta las
diferencias entre países en lo relativo a la edad de escolarización obligatoria (véase
la sección 3.1).

6. Programas activos del mercado laboral: incluye todo el gasto social (excepto en
educación) que tiene como objetivo mejorar las perspectivas de los beneficiarios de
encontrar un empleo remunerado o de aumentar su capacidad de ingresos por
cualquier otra vía. Esta categoría incluye el gasto en servicios de empleo público y
administración, la capacitación para el mercado laboral, programas especiales para
los jóvenes que pasan de la educación al trabajo, programas de mercado laboral para
proporcionar o estimular el empleo de desempleados y otras personas (excepto los
jóvenes y las personas con discapacidad) y programas especiales para personas con
discapacidad. Para más información sobre la categorización del gasto en programas
activos del mercado laboral, véase el anexo I.1.3. Algunos ejemplos de programas
son:




“484.10.6.0.1.1 Servicio nacional de empleo (SNE)” en México,
“40.10.6.0.2.5 Apoyo para la capacitación en instituciones” en Austria,
“620.10.6.0.4.39 Programa de rotación para la capacitación laboral” en Portugal.

7. Desempleo: incluye todos los gastos de capital para compensar a las personas por
una situación de desempleo. Abarca los pagos por despido para personas que han sido
despedidas por causas ajenas a ellas por una empresa que está cesando o reduciendo
sus actividades. También incluye las pensiones tempranas para facilitar la jubilación
total o parcial de los trabajadores de mayor edad que se presupone que tendrán pocas
opciones de encontrar otro trabajo o cuya jubilación facilite la colocación de una
persona desempleada o de una persona de otro grupo destinatario de la política del
mercado laboral. Algunos ejemplos de programas son:



“36.10.7.1.1.2 Asignación Newstart” para desempleados en Australia con derecho a
una prestación por desempleo,
“380.10.7.1.2.1 Jubilación anticipada por razones del mercado laboral” del Instituto
Nacional de Seguridad Social de Italia.

8. Vivienda: las partidas de gasto registradas en este rubro incluyen los subsidios para
el alquiler y otras prestaciones destinadas a las personas con el fin de ayudarlas a
sufragar los costos de vivienda. Esta categoría abarca los subsidios públicos directos
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para los inquilinos (en algunos países, como en Noruega, los propietarios que viven
en su casa) “asignados de manera específica” para proporcionar apoyo con el costo
de la vivienda. Puesto que las prestaciones aquí incluidas se refieren a pagos en
efectivo asignados de manera específica, por acuerdo se clasifican como prestaciones
en especie (EC/IMF/OECD/UN/WBG, 2009[4]). SOCX también registra en otras
secciones prestaciones de vivienda en especie directas para ancianos y personas con
discapacidad y prestaciones de alojamiento para quienes están en una situación de
necesidad inmediata (secciones 1.2.1, 3.2.1 y 9.2.2, respectivamente).
Otras formas de ayuda a la vivienda, como la desgravación hipotecaria, los subsidios
de capital para la construcción y los subsidios implícitos para los costos de
alojamiento, pueden revestir carácter social, en particular cuando dicho alojamiento
beneficia directamente a familias de bajos ingresos. Sin embargo, no existe ningún
acuerdo internacional sobre una metodología para la cobertura y la medición de dicha
ayuda a la vivienda, por lo que en la actualidad no está incluido en SOCX. No
obstante, esta ayuda puede ser considerable.


Por ejemplo, en los Países Bajos, la reducción de los intereses hipotecarios representó
el 2,14 % del PIB en 2014. SOCX tampoco incluye los subsidios (de capital) de
ayuda para la construcción de viviendas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en
2017 se estimó que el crédito para la inversión de bajos ingresos ascendía a
8.200 millones de dólares, es decir, el 0,04 % del PIB (U.S. Department of the
Treasury, 2016[29]). SOCX tampoco incluye el valor de los subsidios implícitos para
el costo de la vivienda. Por ejemplo, en Francia, casi 5 millones de familias con
viviendas sociales públicas pagan un alquiler más bajo que familias en alojamientos
con características similares en el sector del alquiler privado (Guillon, 2016[30]). El
valor de los subsidios implícitos por hogar (es decir, la diferencia entre el alquiler
reducido realmente pagado y el alquiler pagado en el mercado por un alojamiento de
características similares) es, por lo general, elevado. Sin embargo, no se dispone de
estimaciones del valor total de los subsidios de vivienda implícitos.

9. Otras políticas sociales: incluye el gasto social (tanto en efectivo como en especie)
para las personas que, por diversas razones, quedan fuera del ámbito del programa
correspondiente que cubre una contingencia particular, o en el caso de que esta otra
prestación sea insuficiente para cubrir sus necesidades. El gasto social relacionado
con inmigrantes / refugiados y personas indígenas se registra por separado en esta
categoría. Por último, todo gasto social no atribuible a otras categorías se incluye en
la subcategoría “otros”.


“276.10.9.1.1.1 Complemento de ingresos (Ayuda social)” en Alemania,
“840.10.9.1.1.1 Crédito fiscal por ingresos del trabajo: parte reembolsable” en los
Estados Unidos.

4.2. Categorización de los programas con comprobación de recursos
29.
Con respecto a la influencia que tengan los ingresos y la riqueza a la hora establecer
la admisibilidad para recibir apoyo social, SOCX distingue entre tres categorías:


“0. Prestaciones sin comprobación de recursos ni de ingresos”: las prestaciones están
disponibles para todos los ciudadanos, cuya admisibilidad puede depender de
contribuciones anteriores a un régimen de seguro (prestaciones de seguro) o
prestaciones destinadas a grupos de población específicos (por ejemplo, niños)
independientemente de sus ingresos o su riqueza;
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“1. Prestaciones con comprobación de recursos”: las prestaciones están destinadas a
evitar que los ingresos caigan por debajo de un cierto nivel, y la admisibilidad
depende de los ingresos y activos actuales del beneficiario;
“2. Prestaciones con comprobación de ingresos”: las prestaciones están destinadas a
evitar que los ingresos caigan por debajo de un cierto nivel, y la admisibilidad solo
depende de los ingresos actuales del beneficiario.

30.
El hecho de que una prestación se califique o no como prestación con comprobación
de ingresos o de recursos4 depende de la influencia que tengan los ingresos y la riqueza a la
hora de establecer la admisibilidad para recibir la ayuda, no del nivel de la ayuda. Los
programas de gasto social que proporcionan algún tipo de prestación a todos los miembros
de un grupo de población (por ejemplo, niños), pero en los que se utilizan los ingresos o la
riqueza para determinar la tasa de pago, no se consideran una prestación con comprobación
de recursos; véase también (Eurostat, 2016[21]).

4.3. Convenciones y prácticas contables
Años de referencia, fiscales e impositivos
31.
El período de registro de los datos de gasto social no es el mismo en todos los países.
La mayoría de ellos notifican los datos por año natural (del 1 de enero al 31 de diciembre),
excepto Australia, el Canadá, los Estados Unidos, el Japón, Nueva Zelandia y el Reino
Unido, donde los datos notificados corresponden a un ejercicio financiero diferente del año
natural. Al adoptar el mismo convenio que en el caso de las cuentas nacionales, el año “n”
se refiere al año en que comienza el ejercicio financiero, independientemente de que empiece
el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio o el 1 de octubre. En los casos en que el ejercicio
financiero para el gasto social no coincide con el año natural, se han adaptado los períodos
correspondientes en una base prorrata temporis al utilizar el PIB (disponible para los años
naturales) y el coeficiente de deflación del PIB, como se indica a continuación. Para todos
los demás países, los datos del PIB se refieren al año natural.




4

En el Canadá, el Japón y el Reino Unido, el ejercicio financiero para el gasto social
(n) abarca del 1 de abril (n) al 31 de marzo (n+1), y requiere un ajuste del PIB
(“n”) = 0,75* PIB(n) + 0,25*PIB(n+1).
En los Estados Unidos, el ejercicio financiero para el gasto social (n) abarca del 1 de
octubre (n-1) al 30 de setiembre (n), y requiere un ajuste del PIB (“n”) = 0,25*PIB(n1) + 0,75PIB(n).
En Australia y Nueva Zelandia, los años de referencia para el gasto social, aunque
están definidos de julio a junio y no por año natural, corresponden al período de
cálculo del PIB. Por lo tanto, no se requiere ningún ajuste especial. Todos los datos
se refieren a ejercicios fiscales que empiezan el 1 de julio del año indicado.

En el caso de las prestaciones con comprobación de recursos y de ingresos, podría haber una
“condicionalidad implícita” en el sentido de que puede que algunas prestaciones solo estén a
disposición de quienes reciben una prestación con comprobación de recursos y de ingresos, o de
quienes se encuentran en una situación que implica que no poseen ingresos ni riqueza (por ejemplo,
personas sin hogar o refugiadas).
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SOCX no incluye los costos administrativos
32.
Por lo general, SOCX excluye los costos de administración, es decir, los costos
incurridos durante la facilitación de prestaciones, ya que estos gastos no recaen directamente
sobre el beneficiario. Los costos de administración cubren los gastos de las partidas generales
de un programa de gasto social: registro de beneficiarios, administración de las prestaciones,
recogida de las contribuciones, controles, inspección, evaluación y reaseguro.
33.
Sin embargo, por lo que se refiere a la prestación de servicios como los programas
activos del mercado laboral, los servicios de cuidado infantil y el gasto público en salud, los
costos de administración están incluidos en los totales. Los datos sobre gasto pertinentes
proceden de la Base de Datos de Educación de la OCDE, la Base de Datos de Empleo de la
OCDE, en particular su sección sobre las políticas activas del mercado laboral, y las
Estadísticas de Salud de la OCDE, que tienen sus propios conceptos y definiciones. La
inclusión de los costos administrativos y de los salarios del personal médico, el personal de
los servicios de empleo y los trabajadores de guarderías infantiles en los gastos está
justificada, ya que forman parte esencial del servicio que se está prestando a los beneficiarios,
como la recepción y el asesoramiento de solicitantes de empleo, la educación y el cuidado
de los niños o la recepción del paciente y los servicios hospitalarios.

SOCX registra las transacciones según el principio del devengo
34.
En principio, SOCX incluye la inversión de capital (por ejemplo, los costos de
construcción) en una base de devengo, según lo establecido en (EC/IMF/OECD/UN/WBG,
2009[4]). Esto significa que, si los costos de construcción de una institución social son de
1 millón de dólares (intereses incluidos) y la construcción se realiza en un período de cuatro
años, cada año se incluirán reembolsos anuales de 250.000 dólares como gasto de inversión.
Sin embargo, en la práctica, el papel de las transferencias de capital en SOCX es limitado,
ya que actualmente no se incluyen en las esferas de la salud y la vivienda.

Por lo general, SOCX no incluye los préstamos
35.
La definición convencional de “protección social” establece que la intervención no
debe incluir ningún arreglo recíproco simultáneo. Esto significa que el ámbito de la
protección social excluye cualquier intervención en la que el beneficiario esté obligado a
facilitar simultáneamente algo de valor equivalente a cambio. Por ejemplo, los préstamos
con intereses concedidos a los hogares no son protección social, puesto que el prestatario se
compromete a pagar intereses y a reembolsar la suma de capital. Sin embargo, si el préstamo
no tiene intereses o se otorga con un tipo de interés muy por debajo del tipo de mercado
aplicable por razones de protección social, el importe de los intereses no aplicados se
considera prestación social (Eurostat, 2016[21]).

SOCX excluye la ayuda y el socorro específicos en caso de desastre que no
conllevan una gestión ni una contabilidad regulares
35.
Por razones prácticas, no se incluyen los tipos a pequeña escala, informales e
incidentales ni el apoyo o la ayuda de emergencia específicos en caso de desastres naturales,
que no requieren una administración ni una contabilidad regular.
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4.4. Fuentes de datos
36.
El tratamiento de datos de SOCX es complejo, ya que los datos no se derivan de un
cuestionario que abarque todos los elementos, sino que se toman de diferentes fuentes con
diferentes formatos:





Para todos los países de la OCDE, los datos sobre el gasto en salud y sobre el gasto
público en políticas activas del mercado laboral se toman de las Estadísticas de Salud
de la OCDE de 2018 y de la Base de Datos de Empleo de la OCDE. Los datos sobre
el gasto en educación y cuidados preescolares que figuran en la Base de Datos de
Educación de la OCDE se incorporan a la serie sobre el gasto social público en
servicios de educación y cuidados preescolares. Los datos sobre la indemnización
por desempleo (transferencias de efectivo) se toman de la Base de Datos de Empleo
de la OCDE para los países de la OCDE que no pertenecen a la Unión Europea (UE)
y de ESSPROS para los países de la UE.
Para diez países de la OCDE no europeos, los datos son suministrados por los países
a través del Grupo de Trabajo sobre Política Social del Comité de Empleo, Asuntos
Laborales y Sociales, que respondió al cuestionario de SOCX.
Para 25 países europeos (22 países de la UE, Islandia, Noruega y Suiza), Eurostat
proporciona los datos sobre el gasto social a partir de la información contenida en su
Base de Datos del Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de Protección Social
(ESSPROS).

37.
Esta no es la forma ideal de recopilar datos, sobre todo porque limita la interacción
con los productores de datos de los países europeos de la OCDE. Sin embargo, no ha habido
más opciones. Desde el inicio, los Estados miembros de la OCDE que también pertenecen a
la UE han insistido en proporcionar datos a la OCDE a través de Eurostat para no tener que
tramitar múltiples cuestionarios de gasto social. Esta solicitud es comprensible, pero
significa que: a) Eurostat no facilitará la información hasta que haya “validado” los datos de
cada país; y b) los datos recibidos en formato ESSPROS tendrán que hacerse compatibles
con la información de los países de la OCDE que no son europeos.
38.
Para lograr la comparabilidad de los datos sobre el gasto entre todos los países de la
OCDE, deben examinarse los datos enviados de Eurostat para reconocer y extraer las partidas
de gasto social privado voluntario con miras a garantizar la compatibilidad con los datos de
gasto público (y privado obligatorio) de todos los países de la OCDE, y, de manera más
general, para garantizar la coherencia de los datos sobre el gasto que se toman de diferentes
fuentes. El anexo II.1 incluye más detalles sobre las fuentes de datos.











Otras series de referencia usadas en SOCX proceden de las Estadísticas de Cuentas
Nacionales de la OCDE
Producto interno bruto (PIB)
Coeficiente de deflación del PIB
Producto interno bruto a precios de 2010
Ingreso nacional bruto
Ingreso nacional neto
Gasto total del Gobierno general
Paridad del poder adquisitivo
Tipo de cambio
Población
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4.5. Previsiones a corto plazo del gasto social público
39.
Los datos detallados de SOCX a nivel de programa de gasto social se encuentran
disponibles unos dos años después del evento correspondiente de tal forma que se permita
su comparación entre los países. Sin embargo, con miras a facilitar datos correspondientes
al año en curso, se realizaron “previsiones a corto plazo” tomando como base los datos
nacionales disponibles a nivel agregado.
40.
Por lo general, en la versión de SOCX de 2018 no se dispone de datos de gasto
detallados para el período posterior a 2015/16. Sin embargo, se amplió la serie del gasto
social público agregado de SOCX para 2016, 2017 y 2018 utilizando la información sobre
los agregados nacionales para 2016 y 2017 disponible en la Base de Datos de Perspectivas
Económicas de la OCDE y en la Base de Datos Macroeconómicos Anuales de la Unión
Europea (AMECO), así como las estimaciones para 2018. En cuanto a los países de la OCDE
que no pertenecen a la Unión Europea, las “previsiones a corto plazo” se basaron en las
respuestas de los países al cuestionario de la OCDE sobre el gasto social.
41.
Tomando como base las proyecciones de la Base de Datos de Perspectivas
Económicas de la OCDE 103A y la versión de la Base de Datos AMECO de junio de 2018,
se estimaron los agregados de gasto social público hasta 2018. Se utilizó un “procedimiento
estándar” para los siguientes países europeos de la OCDE: Alemania, Austria, Bélgica,
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, Polonia, Portugal,
la República Checa, la República Eslovaca, el Reino Unido y Suiza. El procedimiento
integraba los siguientes elementos:






Estimaciones del gasto en efectivo en transferencias sociales: para los años 2016 y
2017, se aplicaron las tendencias de las prestaciones de seguridad social pagadas por
el Gobierno general y recogidas en la Base de Datos de Perspectivas Económicas de
la OCDE 103A al gasto social público en efectivo de 2015; para 2018 se utilizó la
serie estimada de las prestaciones de seguridad social pagadas por el Gobierno
general recogida en (OECD, 2018[1]).
Gasto en servicios: para los años 2016 y 2017, se aplicaron las tendencias de
transferencias sociales en especie (serie UCIG0 del Sistema Europeo de Cuentas
Económicas Integradas de 1995) proyectadas en la Base de Datos AMECO al gasto
público social en servicios de 2015. AMECO es la Base de Datos Macroeconómicos
Anuales de la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la
Comisión Europea (DG ECFIN). Para 2016 y 2017 se utilizaron los datos sobre el
gasto facilitados por los países; para 2018 se utilizó la serie UCIG0 estimada
recogida en AMECO.
Gasto público en programas activos del mercado laboral: entre 2016 y 2018 se
aplicaron las tendencias de la serie UCIG0 en lo relativo a las transferencias sociales
en efectivo (véase más arriba) para ampliar la serie del gasto público en programas
activos del mercado laboral.

42.
Para los Estados Unidos, se aplicaron las tendencias de las proyecciones del
Departamento de Gestión y Presupuestos de los Estados Unidos a los principales niveles de
gasto social agregado (https://www.whitehouse.gov/omb/historical-tables/). Para los países
de la OCDE no europeos, se utilizaron los resultados de las respuestas proporcionadas por
los países al cuestionario sobre el gasto social de la OCDE (previsiones SOCX) en lo relativo
a los agregados de gasto para el gasto social público entre 2016 y 2018.
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43.
Los datos sobre el PIB se tomaron de la Base de Datos de Perspectivas Económicas
de la OCDE 103A para el año 2018.
44.
Cuadro 4 se resume la metodología empleada para estimar los agregados de gasto
para el gasto público de los países no pertenecientes a la UE en prestaciones en efectivo,
servicios sociales y programas activos del mercado laboral.
Cuadro 4. Método de estimación del gasto social público en prestaciones en efectivo, servicios y programas
activos del mercado laboral para los países no pertenecientes a la UE (2016/17-2018)

Australia

Canadá

Chile

Estados
Unidos

Israel

Efectivo

Servicios

Los datos se tomaron de la respuesta
del país a la solicitud de datos
agregados para 2017-2017 tomando
como base las declaraciones
presupuestarias para proyectos del
Departamento de Servicios Sociales
del Gobierno de Australia para 20182019.
Perspectivas Económicas de la
OCDE:
tendencias
de
las
prestaciones de seguridad social
pagadas por el Gobierno general.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2017.
Los datos se tomaron de las
proyecciones del Departamento de
Gestión y Presupuestos de los
Estados Unidos.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre las perspectivas de gasto
social hasta 2017.

Los datos se tomaron de la respuesta
del país a la solicitud de datos
agregados para 2017-2017 tomando
como base las declaraciones
presupuestarias para proyectos del
Departamento de Servicios Sociales
del Gobierno de Australia para 20182019.
Datos sobre salud de las Estadísticas
de Salud de la OCDE. Tasa de
crecimiento anual medio de 20122015 para 2016-2017.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2017.
Los datos se tomaron de las
proyecciones del Departamento de
Gestión y Presupuestos de los
Estados Unidos.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre las perspectivas de gasto
social hasta 2017.
No disponible
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2016.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2018.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país a la solicitud de datos
agregados para 2018.
2016: TurkStat, Estadísticas de
Protección Social.

Japón
México

Nueva
Zelandia

República
de Corea
Turquía

Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2016.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2018.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país a la solicitud de datos
agregados para 2018.
2016: TurkStat, Estadísticas de
Protección Social.

Fuente: OCDE.

Programas activos del mercado
laboral
Los datos se tomaron de la respuesta
del país a la solicitud de datos
agregados para 2017-2017 tomando
como base las declaraciones
presupuestarias para proyectos del
Departamento de Servicios Sociales
del Gobierno de Australia para 20182019.
Tasa de crecimiento anual medio de
2012-2015 para 2016-2017.

Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2017.
Estimaciones de 2017.

Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre las perspectivas de gasto
social hasta 2017.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2016.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país al cuestionario de la OCDE
sobre los datos de gasto social hasta
2018.
Los datos se tomaron de la respuesta
del país a la solicitud de datos
agregados para 2018.
2016: TurkStat, Estadísticas de
Protección Social.
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5.

Gasto social neto (después de impuestos)

45.
Los datos brutos del gasto social presentados en los presupuestos públicos no tienen
en cuenta cómo afectan los sistemas impositivos al gasto público y privado en protección
social. Además, ya que este efecto puede ser considerable y varía según los países, afecta a
las comparaciones del gasto social entre países (Adema, Fron and Ladaique, 2011[31]).
46.
Para financiar el gasto social público se utilizan los ingresos tributarios generales y,
a veces, también se destinan específicamente a ese fin determinados flujos de ingresos (es
decir, las contribuciones a la seguridad social) (OECD, 2017[32]). Sin embargo, los sistemas
impositivos también afectan a los niveles de gasto social, y, en términos generales, lo hacen
de tres maneras:






Imposición directa de los ingresos por prestaciones: los Gobiernos gravan con un
impuesto sobre la renta y con contribuciones a la seguridad social las transferencias
de efectivo proporcionadas a los beneficiarios, en cuyo caso la redistribución de los
recursos es menor de lo que sugieren los indicadores de gasto bruto.
Imposición indirecta del consumo por parte de los receptores de la prestación: se
proporcionan ingresos por prestaciones para financiar el consumo de bienes y
servicios. Los impuestos indirectos reducen el consumo que puede financiarse con
un nivel determinado de ingresos por prestaciones.
Reducciones fiscales para fines sociales (RFFS): los Gobiernos también hacen uso
del sistema tributario como medio directo para lograr metas de política social. Las
medidas fiscales con efectos sociales son aquellas que pueden considerarse como
sustituto de prestaciones en efectivo (por ejemplo, desgravaciones fiscales por hijos)
o que estimulan la facilitación de prestaciones privadas (por ejemplo, desgravación
fiscal para la prestación de planes de salud privados). Estas RFFS se pueden
adjudicar directamente a los hogares, pero también incluyen la desgravación fiscal
para empleadores y fondos privados que, en última instancia, benefician a los hogares
(por ejemplo, los tratamientos fiscales favorables de las prestaciones facilitadas por
el empleador a los hogares o el tratamiento fiscal favorable de fondos privados).

47.
Los ajustes para la imposición directa e indirecta de las prestaciones no afectan al
gasto en servicios, aunque dichos servicios, como los productos farmacéuticos, pueden estar
sujetos a imposición indirecta. No se dispone de datos detallados sobre el gasto en servicios
sociales sujetos a imposición indirecta, ni tampoco sobre la tasa aplicada.

5.1. Imposición directa de las prestaciones en efectivo
48.
En algunos países de la OCDE, las prestaciones se gravan de la misma manera que
las ganancias, mientras que en otros países la mayoría de las prestaciones se gravan a una
tasa reducida. Sin embargo, en otros países, casi todas las prestaciones se pagan netas de
impuestos directos. El tratamiento de las prestaciones por seguro de desempleo varía
considerablemente entre países (Cuadro 5). Por ejemplo, en Austria, el receptor de una
prestación por desempleo que previamente había tenido ganancias equivalentes a las
ganancias medias y que vivía en una familia formada por una pareja y dos hijos pequeños
recibió en 2015 el equivalente de 16.750 euros, a lo que se sumó un crédito fiscal de
669 euros. Una persona similar situada en Suecia recibió un complemento de ingresos anual
de 18.902 euros, pero pagó 5.038 euros en impuestos por ingresos y contribuciones a la
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seguridad social, de manera que los ingresos netos por prestaciones fueron de 13.864 euros.
Para esta familia, los ingresos netos en Suecia son menores que en Austria, aunque los
ingresos brutos fueron mucho más altos. En lo referente al gasto agregado, esto significa que
los países que gravan los ingresos por transferencias desvían una parte importante de los
ingresos transferidos para que regresen a las arcas del Tesoro: por ejemplo, en Suecia el gasto
público neto (después de impuestos) en prestaciones por desempleo es de aproximadamente
el 75 % del nivel sugerido por los indicadores brutos.
49.
Además, existen diferencias considerables entre la forma en que se gravan los
diferentes tipos de prestaciones (Cuadro 5). Por lo general, la prestación por desempleo, la
ayuda social y las prestaciones de vivienda y familiares no se gravan. En cambio, los pagos
de pensiones por discapacidad y por jubilación públicas y privadas normalmente sí se gravan,
pero por lo general con tasas reducidas (OECD, 2017[33]), mientras que el pago continuo de
salarios en caso de ausencia por enfermedad se grava como ganancias (OECD, 2017[34]).

5.1.1. Métodos y fuentes: registros administrativos, microsimulación y microdatos
50.
En términos generales, existen dos formas de ajustar las partidas de gasto bruto (por
ejemplo, el gasto en indemnizaciones por desempleo o en prestaciones en efectivo de vejez)
para tener en cuenta el impacto de la imposición directa. En algunas ocasiones, las fuentes
nacionales proporcionan información concreta sobre el valor del impuesto pagado sobre una
prestación particular o un conjunto particular de prestaciones. Dicha información es la fuente
más fiable y se basa en datos de las oficinas tributarias o de fondos de seguro social para las
contribuciones a la seguridad social. Sin embargo, este tipo de información es escasa y se
limita a datos sobre los pagos de contribuciones a la seguridad social por parte de los
receptores de prestaciones de Alemania y España. En otros países (Austria, Irlanda, Italia,
Portugal y la República Checa), el ajuste para tener en cuenta la imposición directa sobre las
prestaciones en efectivo se calcula a partir de las estimaciones de los impuestos pagados por
los receptores de prestaciones (sobre determinadas partidas) según fuentes administrativas,
entre ellas las estadísticas fiscales. En el caso de Bélgica, el importe de las contribuciones a
la seguridad social y fiscales respecto de los ingresos por prestaciones se basan en las
estadísticas tributarias nacionales y las cuentas nacionales, respectivamente.
51.
Para otros países, el valor del impuesto directo pagado por los receptores de las
prestaciones se determinó a partir de estimaciones proporcionadas por fuentes nacionales
sobre las “tasas impositivas medias por partida” (TIMP), por ejemplo, la tasa impositiva
media (incluidas las contribuciones a la seguridad social) sobre una partida de gasto
particular, como la prestación de pensión pública, la indemnización por desempleo o los
pagos de licencia parental. Estas TIMP se estimaron tomando como base una serie de fuentes
nacionales, entre ellas los datos administrativos basados en registros tributarios (por ejemplo,
en el caso de los Estados Unidos). Como alternativa, se usaron “modelos de
microsimulación” y conjuntos de microdatos para generar las tasas impositivas por partida.
En dicha información se sustentan las estimaciones de la imposición directa de las
prestaciones en, por ejemplo, Australia, el Canadá, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelandia,
Noruega, el Reino Unido y Suecia. Posteriormente se aplicaron estas TIMP a las partidas de
gasto social bruto registradas en la base de datos.
52.
Los países en los que casi todos los ingresos por prestaciones son gravables y que
utilizan modelos de microsimulación y grupos de microdatos para estimar las TIMP
generalmente notifican dicha información con el mayor nivel de detalle y tienen el mayor
número de TIMP para diferentes partidas de transferencia (por ejemplo, Dinamarca notifica
TIMP para 21 partidas de transferencia diferentes y Suecia para 6). Los países en los que
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únicamente son gravables algunas prestaciones y que (por lo tanto) basan sus TIMP
estimadas en información administrativa (en función del nivel de detalle facilitado en el
formulario del impuesto sobre la renta) solo notifican un número reducido de tasas
impositivas diferentes.
Cuadro 5. Diferencias entre países en el tratamiento fiscal de las prestaciones
Tratamiento fiscal y de seguridad social de las prestaciones en 2010

Países de la
OCDE
Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
Eslovenia
España
Estados
Unidos
Estonia
Finlandia
Francia(2)
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Japón
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Noruega
Nueva
Zelandia
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República
Checa
República de
Corea
República
Eslovaca
Suecia
Suiza
Turquía

Seguro de
desempleo
[1]

Prestación por
desempleo
[2]

Prestaciones
familiares
[3]

Prestaciones para familias
monoparentales(1)
[4]

Prestaciones de
vivienda
[5]

Asistencia
social
[6]

*
-*
I(n)
I
IS(reducidos)
IS
IS(reducidos)
I

N
I(n)
*
----I(n)
--

cf
N
N
N
cf/N
N
N
N
N

-I(n)
cf
-cf
N
N
---

N
N
N
--N
N
-N

N
-N
N
N
IS(reducidos)
N
I(n)
N

I
IS(reducidos)
IS(reducidos)
N
IS(reducidos)
I(reducidos)
IS
IS(reducidos)
IS(reducidos)
N
N
N
IS(reducidos)
IS
--

N
IS(reducidos)
I(n)S(n)
N
IS(reducidos)
N
--------I

N
N
N
N(3)
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
cf

N
N
N
N
N
I(n)
IS
N
-N
---I(5)
I

N
N
N
N
N
N
N
N
--N
-IS(4)
N
N

N
N
N
-N
N
IS
S(reducidas)
-N
N
N
IS(4)
N
--

IS
I
N
I(n)S(n)
N

--N
I(n)S(n)
N

N
N
N
N/cf
N

cf
N
-cf
--

N
N
-N
N

*
N
N
N
N

N

--

--

N

--

N

N

--

N/cf

N

--

N

IS
IS(reducidos)
N(6)

IS
---

N
I
--

N
---

N
---

N
N
--
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Nota:
Leyenda: I: deben pagarse impuestos; I(n) o S(n): los beneficiarios a largo plazo no pagarán impuestos ni CSS
cuando los créditos, las asignaciones o las franjas de tipo cero superen el nivel de prestaciones; S: deben pagarse
contribuciones a la seguridad social (CSS); N: no se aplican impuestos ni CSS; --: no existe ningún sistema
específico o no se dispone de información; (reducidos/as): se aplica un tipo reducido a los beneficiarios;
*: la prestación es un porcentaje de los ingresos después de los impuestos (y, por lo tanto, no es imponible);
cf: crédito fiscal no recuperable.
1. Solo países que facilitan un suplemento de prestación familiar o prestaciones específicas sin evaluación de
recursos.
2. Las prestaciones familiares y de vivienda no son imponibles como tales, pero están sujetas a una contribución
obligatoria del 0,5 % a un fondo social (contribution au remboursement de la dette sociale).
3. El sistema general no es imponible, pero a los ingresos brutos antes de impuestos se añade una prestación de
los empleadores. Además, las prestaciones por tercer y cuarto hijo se gravan a un porcentaje del 10 %,
independientemente de los demás ingresos.
4. Pago íntegro de las contribuciones de seguridad social para la prestación (indemnité d’insertion), pero solo de
la contribución por enfermedad para el suplemento (complément).
5. La asignación de transición es gravable como ingreso por pensión, pero las prestaciones para el cuidado infantil
no lo son.
6. El seguro de desempleo sigue estando sujeto a impuestos de timbre.
Fuente: Sistemas fiscales y de prestaciones de la OCDE: Indicadores de la OCDE y (OECD, 2017[33]).

5.1.2. Estimación de las tasas impositivas medias por partida a través de la
“microsimulación”
53.
El concepto de las TIMP se creó para facilitar la identificación de los diferentes
impuestos aplicados a las distintas prestaciones sociales. La TIMP se puede definir como los
impuestos totales pagados por quienes reciben una prestación determinada divididos entre
sus ingresos totales (procedentes de todas las fuentes). Oficialmente, la fórmula de cálculo
pertinente es:
TIMP i =

∑tu =1, n TI i/ ∑tu=1, n I i

donde: “I” es el importe del tipo de ingresos gravables “i”; “TI” es el monto del impuesto
pagado por dicho importe de ingresos concreto; “i” es el tipo o la categoría de los ingresos;
“tu” es una unidad fiscal del tipo de ingresos “i”; y “n” es el número de unidades fiscales de
la muestra del tipo de ingresos “i”. La categoría de ingresos generales “i” incluye las
prestaciones en efectivo de vejez, la indemnización por desempleo, los ingresos de salarios,
etc.
54.
Los modelos de microsimulación y los conjuntos de microdatos contienen
información detallada tanto sobre los ingresos recibidos por los hogares como sobre su
imposición. Las técnicas de microsimulación generan estimaciones fiables, pero los
procedimientos de estimación requieren que se establezcan supuestos sobre la forma en que
se asignan los ingresos. En este caso se supone que, si un beneficio no es gravable, como
sucede con muchos de los pagos por hijos, la TIMP correspondiente se considera en principio
como igual a cero. Si los ingresos por transferencia son los únicos ingresos recibidos, se
puede utilizar la tasa impositiva media de estos ingresos (incluidas las contribuciones a la
seguridad social) para calcular los ingresos por transferencia netos. Sin embargo, el cálculo
de la imposición directa de los ingresos por prestaciones es más complicado cuando están
implicados diferentes tipos de ingresos; es el caso de las personas que reciben distintas
prestaciones durante un año o cuyos ingresos anuales son una combinación de ganancias y,
por ejemplo, prestaciones por desempleo, o bien una combinación de transferencias de
diferentes planes de pensiones. En esta situación se deben asignar los impuestos pagados a
los diferentes componentes de ingresos, para lo que se supone que el impuesto adeudado se
divide entre los diferentes componentes de ingresos de conformidad con el peso de cada tipo
de ingresos. Así pues, si las prestaciones representan el 75 % de los ingresos anuales y el
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salario el 25 %, se supone que el 75 % del impuesto total sobre los ingresos se paga sobre
los ingresos por prestaciones Para algunos elementos de la imposición (por ejemplo, los
gastos deducibles relacionados con el trabajo), existe un vínculo directo entre el componente
de ingresos y la imposición. En estos casos es preferible asignar dichas deducciones solo al
componente de ingresos correspondiente.
55.
Además, los ingresos por prestaciones pueden estar sujetos a un programa fiscal
progresivo (posiblemente aplicado al total de varias fuentes de ingresos). Con el objeto de
evitar una ordenación de las diferentes partes de los ingresos y la adopción de decisiones
arbitrarias sobre qué parte de los ingresos del hogar deben gravarse a la tasa más alta y cuáles
a la más baja, la tasa impositiva media por partida debe calcularse sobre la base de las tasas
impositivas que deben abonar los hogares por un ingreso (o un grupo de ingresos) particular.
Asignando los impuestos sobre los ingresos pagados de acuerdo con el peso relativo de los
diferentes componentes de los ingresos (véase más arriba) y extrapolando el resultado a los
hogares de la muestra, se pueden calcular las TIMP (Recuadro 5
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Recuadro 5. Ejemplo de cálculo de tasas impositivas medias por partida

Si los hogares solo tienen una fuente de ingresos, calcular las TIMP de los ingresos por
prestaciones resulta sencillo. Por ejemplo, si un pensionista recibe un pago de pensión
pública por valor de 100 unidades anuales a una tasa impositiva “estándar” del 10 %, el
ingreso neto anual por transferencia es de 90 unidades Si, además, todos los hogares que
reciben un ingreso público por jubilación tampoco tienen ingresos de otras fuentes, la
TIMP sobre los ingresos de pensión pública sería el 10 %. Si algunos de los pensionistas
recibieran suplementos no imponibles por hijos, estos ingresos no se tendrían en cuenta
para calcular la tasa impositiva sobre los ingresos de su hogar, y la TIMP sobre los
suplementos por hijos seria nula.
Es frecuente que los pensionistas reciban ingresos de diversas fuentes. Considérese el caso
de un jubilado que recibe una pensión pública por valor de 50 unidades y una pensión
privada por valor de 100 unidades. De no existir progresividad en el sistema fiscal, la tasa
impositiva del hogar se mantendría en el 10 % y los ingresos netos de transferencia serían
de 135 unidades. No obstante, un aumento sustancial de los ingresos puede hacer que
algunas partes de los ingresos se graven a una tasa más alta (véase el hogar 4 del Cuadro 6),
con lo que aumenta la tasa impositiva “media”. En este caso, 100 unidades de los ingresos
por transferencia se gravan al 10 % y 50 unidades a una tasa del 15 %. El impuesto total
sobre los ingresos es de 17,5 unidades, y se asigna a los componentes de ingresos de
pensión pública y privada de conformidad con su peso relativo en los ingresos familiares
totales (Cuadro 6). De este modo, la metodología aplicada no implica ninguna ordenación
de las diferentes partes de los ingresos, según la cual diferentes fuentes de ingresos se
gravan de manera distinta según una decisión arbitraria sobre qué parte de los ingresos
debe gravarse a tasas impositivas superiores y cuál a tasas inferiores. Las diferencias entre
las TIMP están asociadas a los grupos de ingresos en los que suelen encontrarse los
receptores de las prestaciones.
Cuadro 6. Cálculo de las TIMP aplicadas a dos tipos de ingresos

Hogar
1
2
3
4
5
Total

Pensión
pública

Pensión
privada

Ingresos
totales del
hogar

50
75
100
50
50
325

25
50
0
100
250
425

75
125
100
150
300
750

Tipo
impositivo
sobre los
ingresos
10 %
15 %
10 %
15 %
15 %

Impue
sto
pagad
o
7,5
13,8
10,0
17,5
40,0
88,8

TIMP de los ingresos de pensión pública: impuesto pagado por la pensión pública
o por los ingresos totales de pensión pública
TIMP de los ingresos de pensión privada: impuesto pagado por la pensión privada
o por los ingresos totales de pensión privada

Asignación del impuesto
a los componentes de
los ingresos de pensión
Públicos
Privados
5,0
2,5
8,3
5,5
10,0
0,0
5,8
11,7
6,7
33,3
35,8
53
11,1 %
12,5 %

Nota: Se supone que la tasa impositiva estándar es el 10 % cuando los ingresos son inferiores a 100 unidades
y el 15 % cuando alcanzan o superan el umbral de las 100 unidades.
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56.
Como ya se ha señalado, si los ingresos por prestaciones de un tipo particular no son
gravables, la TIMP correspondiente es, en principio, igual a cero. Sin embargo, es posible
que los ingresos derivados de prestaciones no gravables afecten indirectamente a la
imposición directa de los ingresos por prestaciones gravables, ya que se tienen en cuenta para
la comprobación de ingresos de otros programas de prestaciones, por lo que la recepción de
prestaciones no gravables puede reducir el monto de otras transferencias de ingresos que los
hogares podrían recibir. En el Canadá existen tres programas sociales [suplemento de
ingresos garantizado, asistencia social (provincial) e indemnización laboral] que afectan de
esta manera al cálculo de la imposición de las prestaciones. Estos tres pagos de prestaciones
no son gravables, pero los ingresos resultantes se tienen en cuenta al comprobar los ingresos
para otras prestaciones, por lo que reducen los pagos en el marco de otros programas de
prestaciones dirigidos a estos beneficiarios. Para tener en cuenta este efecto indirecto, las
autoridades canadienses suprimieron estos tres programas como fuentes de ingresos de las
simulaciones empleadas para calcular la tasa impositiva (marginal) media. Esta tasa se aplicó
a cada una de estas tres transferencias sociales para determinar el impuesto implícito pagado,
que posteriormente se dividió entre el importe del gasto en transferencias de las tres partidas
para determinar las TIMP.

5.2.

Imposición indirecta del consumo resultante de los ingresos por prestaciones
57.
Los impuestos al consumo reducen el valor real del consumo que puede financiarse
con un nivel determinado de prestaciones y, al igual que la imposición directa de los ingresos
por prestaciones, establecen un flujo de ingresos fiscales para el Gobierno. De manera similar
a las diferencias en la imposición directa de los ingresos por prestaciones, las diferencias
entre países en cuanto a la imposición indirecta afectan a las comparaciones del gasto del
Estado en bienestar. En los países en los que la imposición indirecta es relativamente limitada
(es decir, en los países no europeos de la OCDE), los niveles de gasto bruto también pueden
ser relativamente bajos para generar el mismo nivel de ingresos netos que reciben los
receptores de prestaciones en países con tasas de imposición indirecta elevadas. Por ejemplo,
para proporcionar a los receptores de prestaciones un ingreso neto de 100 unidades, un país
como los Estados Unidos, con una tasa impositiva indirecta media de casi el 4 %, tiene que
pagar una prestación bruta de unas 104 unidades. En Dinamarca, donde la tasa impositiva
indirecta media es de aproximadamente el 23 %, el pago bruto para lograr un valor neto
equivalente tendría que ser de alrededor de 130 unidades. En cierta medida, los índices
relativamente bajos de gasto social en el PIB de los Estados Unidos y de otros países no
europeos de la OCDE están relacionados con los bajos niveles de impuestos indirectos de
estos países, y tener en cuenta esta característica mejora la calidad de las comparaciones del
gasto social entre países.
58.
En algunos países, la política reconoce explícitamente el impacto de la imposición
indirecta en la posición financiera de los hogares de bajos ingresos (muchos de los cuales
reciben ingresos por transferencias). Por ejemplo, cuando en julio de 2000 se instauró en
Australia el Impuesto sobre Bienes y Servicios a una tasa del 10 % (alimentos exentos), se
estableció al mismo tiempo un paquete de indemnización para los receptores de prestaciones
de protección social. Del mismo modo, el Canadá dispone de un reintegro del Impuesto sobre
Bienes y Servicios para apoyar a las familias de bajos ingresos.
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5.2.1. Métodos y fuentes: cuentas nacionales y estadísticas de ingresos
59.
No se dispone de información detallada sobre el consumo de los receptores de
prestaciones. En su defecto, las encuestas sobre los gastos de los hogares permiten analizar
diferentes patrones de gasto de distintos grupos de ingresos, pero dicha información no está
disponible para todos los países de manera exhaustiva. Además, los resultados de tales
encuestas sugieren que la notificación de los pagos fiscales indirectos es insuficiente, puesto
que las estimaciones de ingresos fiscales agregados realizadas a partir de dichas encuestas
está muy por debajo de los ingresos fiscales reales; véase, por ejemplo, (Gho, Chang and
Kang, 2011[35]). Así pues, el enfoque aquí aplicado consiste en calcular una tasa impositiva
media indirecta implícita tomando como base los datos agregados disponibles para todos los
países recogidos en las Estadísticas de Ingresos de la OCDE y las Cuentas Nacionales de la
OCDE. Aunque aproximado, este enfoque es claro y transparente.
60.
En el Cuadro 7 se exponen tres posibles medidas de imposición indirecta. La primera,
presentada en la línea 3, refleja la cantidad de impuestos indirectos recibidos a través de los
impuestos generales de consumo y de los impuestos especiales aplicados a bienes
particulares. Línea 4 del cuadro 6. En algunos países, las tasas impositivas indirectas
implícitas medias sobre el consumo derivado de los ingresos por prestaciones incluyen tanto
estos impuestos como las ganancias procedentes de monopolios fiscales, aranceles
aduaneros, impuestos por servicios y algunos otros impuestos menores. En la línea 5 se
añaden impuestos adicionales sobre el uso de bienes, como las licencias para vehículos de
motor y para la venta de alcohol. Se podría argumentar el empleo de cualquiera de estas
medidas de imposición indirecta, excepto los conceptos de impuestos indirectos reflejados
en las líneas 4 y 5 del Cuadro 7. En algunos países, las tasas impositivas indirectas implícitas
medias sobre el consumo derivado de los ingresos por prestaciones incluyen otras partidas
de imposición indirecta no pagados por el sector de los hogares además de los recogidos en
la línea 3 (e incluso esta medida relativamente limitada incluye algunos impuestos no
pagados por el sector de los hogares). La medida fiscal indirecta reflejada en la línea 3 del
Cuadro 7 es la que tiene el menor margen de error, por lo que es la más adecuada para
calcular los impuestos indirectos pagados sobre el consumo derivado de los ingresos por
prestaciones.
61.
El consumo privado recogido en las Cuentas Nacionales se incluye en la línea 1 del
Cuadro 7. No obstante, las Estadísticas de Ingresos de la OCDE incluyen los ingresos
tributarios recaudados por la administración de sí misma. Por ejemplo, si una parte de la
administración adquiere bienes y servicios, se le puede cobrar un impuesto indirecto (que
constituye un flujo de impuestos dentro del sector gubernamental). Para reflejar esta
situación, el gasto de consumo de las administraciones públicas se agrega al gasto privado
en consumo y se deduce la parte del consumo de las administraciones públicas
correspondiente a la remuneración de los empleados (línea 2 del Cuadro 7). De esta forma
se obtiene una aproximación lógica de la base imponible de los impuestos indirectos.
62.
La tasa impositiva indirecta implícita media es la relación entre los ingresos de los
impuestos generales de consumo y los impuestos especiales y una base fiscal de consumo
amplia, es decir, el consumo privado y el consumo de las administraciones públicas menos
los sueldos del sector público (línea 6 del Cuadro 7). En 2015 la tasa impositiva indirecta
implícita media más baja fue la de los Estados Unidos (4,0 %), y su valor fue
considerablemente superior en Francia (14,7 %) y en Dinamarca (23,2 %).
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Cuadro 7. Tasas impositivas indirectas implícitas medias del consumo derivado de los ingresos
por prestaciones en determinados países
Impuestos indirectos pagados por el consumo derivado de transferencias de efectivo, en millones de moneda
nacional (2015)

(1)
(2)

Gasto privado en consumo final
Consumo privado más consumo de las administraciones públicas menos sueldos
del sector público
(3) Impuestos de consumo generales más impuestos especiales (5110+5121)a
5110 Impuestos generales
5121 Impuestos especiales
(4) Impuestos a la producción, la venta y la transferencia (5100)
(5) Impuestos a bienes y servicios (5000)
Tasa impositiva indirecta implícita media del consumo derivado de los ingresos por
prestaciones
(6) Aplicación de impuestos de consumo generales más impuestos
especiales (3)/(2)
(7) Aplicación de una base impositiva indirecta amplia (5)/(2)
(8) Aplicación de una base impositiva indirecta amplia sin tener en cuenta el consumo
de las administraciones públicas (5)/(1)
Impuestos indirectos pagados del consumo derivado del total de transferencias de
efectivo, en porcentaje del PIB

Dinamarca

Francia

Estados
Unidos

OCDE

955.328
1.148.965

1.206.492
1.446.072

12.332.257
13.172.607

-

266.315
186.094
80.220
270.676
293.905

212.364
156.009
56.355
234.604
241.513

521.935
367.217
154.718
681.483
807.297

-

23,2 %

14,7 %

4,0 %

15,3 %

25,6 %
30,8 %

16,7 %
20,0 %

6,1 %
6,5 %

17,4 %
20,5 %

3,3 %

2,8 %

0,5 %

2,0 %

Nota: a) Los códigos de cuatro dígitos de la segunda columna se refieren a la categorización empleada en las
Estadísticas de Ingresos de la OCDE.
Fuente: Estadísticas de Ingresos de la OCDE (1965-2016) y Estadísticas de Cuentas Nacionales de la OCDE
para las líneas 3, 4 y 5.

5.2.2. Reducciones fiscales para fines sociales
63.
Los gastos realizados a través del sistema tributario y los gastos fiscales pueden
adoptar diferentes formas: exención (exclusión de ingresos de la base imponible);
desgravación (deducción de cantidades de los ingresos brutos); créditos (deducción de
cantidades de la obligación tributaria); reducción de tasa (reducción de la tasa impositiva
para grupos específicos, como los ancianos); y diferimientos de tributación. Sin embargo, las
definiciones de los “gastos fiscales” varían entre países (OECD, 1996[36]). En concreto, no
existe ningún acuerdo internacional acerca de lo que constituye un sistema fiscal “de
referencia” que se pueda utilizar para determinar cuáles son los gastos fiscales. Las
referencias nacionales (es decir, la estructura “normal” del sistema tributario) utilizadas para
medir los gastos fiscales varían considerablemente, lo que dificulta la medición de los gastos
fiscales de modo que puedan compararse entre países. No obstante, ello no impide la
comparación de un subgrupo de “gastos fiscales”, como los relacionados con los sistemas de
protección social. Esto se debe a que el enfoque aplicado mide el importe retenido a través
de los impuestos sobre las transferencias de efectivo y el valor del apoyo directo facilitado a
los receptores de prestaciones a través del sistema fiscal, para lo que no es necesario hacer
referencia a un sistema fiscal “de referencia”.
64.
Muchos Gobiernos de países de la OCDE aspiran a lograr objetivos de política social
a través del sistema tributario. En términos generales, existen dos grupos de medidas de este
tipo. Uno es la imposición reducida para determinadas fuentes de ingresos o para
determinados tipos de hogares. Por ejemplo, algunas transferencias de efectivo se pueden
gravar a una tasa cero o reducida. Este tipo de desgravación fiscal equivale a una variación
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en la imposición directa de los ingresos por prestaciones y ya se ha contabilizado en la
sección de impuestos directos (véase más arriba). Por lo tanto, con miras a evitar una doble
contabilidad, las exenciones fiscales de las prestaciones o las tasas reducidas sobre los
ingresos por prestaciones se incluyen en los cálculos de los impuestos directos aplicados a
los ingresos por prestaciones (por ejemplo, aplicación de una tasa impositiva cero al gasto
en prestaciones por hijos a cargo) y no se vuelven a registrar aquí como reducción fiscal con
fines sociales (RFFS). La desgravación por hijos a cargo (que es diferente de la no
imposición de las prestaciones por hijos a cargo) se registra aquí como RFFS (véase arriba).
65.
El segundo grupo de medidas fiscales con efectos sociales está relacionado con las
RFFS y se definen de la siguiente forma:
Toda reducción, exención, deducción o suspensión de impuestos que: a) cumple la
misma función de política que los pagos de transferencias, que, de existir, se
clasificarían como gasto social; o b) está destinada a estimular la facilitación
privada de prestaciones.
66.
Las RFFS que pueden considerarse como sustituto de prestaciones de efectivo
incluyen los créditos fiscales por hijos a cargo. Entre las RFFS cuyo objetivo es estimular el
gasto privado se incluyen la desgravación fiscal para organizaciones no gubernamentales de
carácter no comercial, las ventajas fiscales para las contribuciones a seguros médicos
privados y el tratamiento fiscal favorable de las pensiones privadas.

5.2.3. ¿Qué reducciones fiscales están incluidas y cuáles no?
67.
En muchos países de la OCDE (por ejemplo, Alemania y Francia), el apoyo para
familias con niños está incluido en la unidad fiscal. Aunque puede que estas medidas no
establezcan ninguna desviación del sistema fiscal nacional estándar (por lo que no crean
ningún gasto fiscal en sentido estricto), dicho apoyo establece claramente una ayuda
financiera y social y, por ende, debe incluirse en las RFFS notificadas. Por ejemplo, en
Francia se estimó que en 2016 se facilitaron ayudas por hijos por un valor aproximado de
12.100 millones de euros a través del “coeficiente familiar” (quotient familial)5. Sin
embargo, el apoyo para parejas casadas no se considera social en todos los países de la
OCDE, y las medidas fiscales a este respecto no se clasifican como RFFS. La analogía que
mejor viene al caso es que la presencia de niños a cargo da derecho a recibir prestaciones en
efectivo en el marco de los sistemas de protección social, mientras que un contrato
matrimonial no. Por lo tanto, no se considera que las ventajas fiscales para las personas
casadas, como las que existen, por ejemplo, en Alemania, Bélgica, Francia y el Japón,
5

El sistema francés de imposición sobre la renta considera el hogar como unidad fiscal, por
lo que el tratamiento fiscal favorable de las familias forma parte del sistema fiscal. En este sistema se
aplica un quotient familial para los ingresos imponibles de los hogares que permite gravar los ingresos
a una tasa inferior siguiendo una evolución progresiva hacia una tasa marginal. El quotient familial se
calcula dividiendo los ingresos totales imponibles del hogar (“R”) por un factor “N” determinado por
la composición del hogar. El factor N es la suma de las diferentes “partes del hogar”: cada uno de los
cónyuges cuenta como una “parte”, mientras que los dos primeros hijos cuentan como media parte
cada uno, y a partir del tercero cuentan como una (existen normas ligeramente diferentes para las
familias monoparentales y las familias con miembros dependientes con discapacidad). Por ejemplo,
para una familia compuesta por una pareja y dos hijos, el factor es 3, y para una familia compuesta por
una pareja y tres hijos, es 4. Obviamente, con un mismo nivel de ingresos, cuanto más grande sea la
familia, menor es el quotient familial (R/N). Sin embargo, hay límites para las deducciones fiscales
que pueden recibir las familias en comparación con los hogares sin hijos, y estos límites se redujeron
a través de la reforma realizada el 13 de junio de 2013 (République française, 2018[43]).
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cumplan un “fin social”, por lo que no se incluyen en el cálculo (independientemente de que
dichas medidas formen parte o no de la estructura fiscal básica).
68.
Las reducciones fiscales para fines sociales también abarcan las medidas destinadas
a estimular la contratación de pensiones privadas (por ejemplo, exenciones fiscales para las
contribuciones a pensiones privadas). Sin embargo, las reducciones fiscales para programas
de pensiones individuales y ocupacionales son difíciles de gestionar, puesto que este tipo de
programas están destinados a producir beneficios en el futuro, y la desgravación fiscal puede
tener lugar en diversas etapas del plan de pensiones. El tratamiento fiscal de los planes de
pensiones financiados debe tenerse en cuenta en tres esferas diferentes:




Las contribuciones a los programas pueden ser realizadas por los empleadores o por
los empleados, a partir de ingresos sujetos o no a imposición.
Los fondos que invierten en las contribuciones para pensiones en nombre de los
contribuyentes pueden estar o no sujetos a imposición.
El pago de una pensión o una anualidad regular o de una suma fija al final del período
de contribución puede estar o no sujeta a imposición.

69.
Debido a la complejidad de los cálculos que generan estas cuestiones y a los
diferentes métodos que se pueden usar en los distintos países, no existe ningún conjunto de
datos comparable sobre el valor de las reducciones fiscales para pensiones. Hay algunos
datos disponibles sobre el costo del sistema tributario actual para los presupuestos públicos
correspondiente al año financiero en curso. Estos datos se basan en los efectos que puede
tener el sistema tributario actual sobre los ingresos de años futuros.
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5.2.4. Métodos y fuentes: valoración de los ingresos fiscales no percibidos
70.
Con frecuencia puede encontrarse información sobre el valor de las reducciones
fiscales con fines sociales en los llamados “informes de gasto fiscal” publicados por las
autoridades nacionales. Véanse, por ejemplo, los documentos del Tesoro del Gobierno
Australiano y el Departamento de Finanzas del Canadá (Australian Government Treasury,
2018[37]; Department of Finance Canada, 2018[38]) o el Departamento de Gestión y
Presupuestos (2017[39])) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2017[40]) para
dicho país. Por lo general, tales informes presentan estimaciones sobre los ingresos no
percibidos debido a medidas fiscales, es decir, el importe deducido de los ingresos tributarios
debido a deducciones fiscales concretas. Dichos informes generalmente abarcan los
tratamientos fiscales favorables por parte del Gobierno central o los gobiernos federales, pero
no rinden cuentas (y tampoco lo hace este informe) de la asistencia fiscal a nivel de gobierno
subnacional, como, por ejemplo, en el caso del Canadá, los Estados Unidos y el Japón6.
71.
Los informes sobre el gasto fiscal de muchos países agregan diferentes medidas para
dar una idea general de la importancia de los gastos fiscales. Estrictamente hablando, esto
causa problemas metodológicos, ya que los gastos fiscales y las RFFS son interdependientes.
Por ejemplo, considérese la existencia combinada de una desgravación fiscal para familias
monoparentales y otra desgravación fiscal distinta para el costo del cuidado infantil. El valor
de estas dos reducciones fiscales normalmente se calcularía (y se presentaría) por separado.
Sin embargo, si se eliminara una de las dos RFFS, algunos contribuyentes podrían pasar a
una categoría de tasa impositiva marginal superior, lo que aumentaría el valor de la otra
RFFS (a menos que el reclamante ya recibiera la desgravación máxima). El valor de ambas
medidas consideradas conjuntamente sería mayor que la suma de las medidas por separado,
dado que cada una se calcula suponiendo que la otra permanece vigente. Mientras que las
estimaciones de los ingresos individuales no percibidos sobrestiman el costo de las RFFS
(no tienen en cuenta los efectos en el comportamiento que cabe prever para reducir (futuros)
pagos de impuestos), el agregado de tales estimaciones subestima los costos generales.
72.
Existen diferentes formas de calcular el valor de los gastos fiscales y de las RFFS
(OECD, 1996[36]; OECD, 2010[41]; Adema et al., 1996[17]). El método de los “ingresos no
percibidos” anteriormente mencionado es una medición ex post de la cantidad reducida de
los ingresos fiscales debido a una medida concreta. Cuadro 8 se demuestra que, en función
de la técnica de medición empleada, el valor estimado de la reducción fiscal puede variar
considerablemente. Calcular el valor actual del tratamiento favorable de los planes de
pensiones no conduce necesariamente a estimaciones superiores a las obtenidas con el
método de los ingresos no percibidos, que no contabiliza las ganancias de pensiones diferidas
respecto de las contribuciones actuales ni los impuestos pagados por las prestaciones en el
futuro. Mientras que el valor actual del tratamiento fiscal favorable de los planes para
trabajadores por cuenta propia y de los planes de empleadores de prestaciones definidas está
muy por debajo de las estimaciones obtenidas con el método de los ingresos no percibidos,
6

No se dispone de información exhaustiva transnacional sobre las reducciones fiscales
subnacionales para fines sociales. Una estimación no exhaustiva de la imposición directa de los
ingresos por prestaciones tanto de los impuestos federales como provinciales del Canadá presupone
que, a mediados de la década de 2000, los impuestos provinciales eran de aproximadamente el 50 %
de los impuestos federales. Al utilizar este valor como regla general, el valor real de las RFFS similares
a prestaciones en efectivo en 2007 podría haber sido del 2 % del PIB a costo de factores, en lugar del
1,3 % (el valor de las RFFS federales en aquel momento). El documento del Departamento de Finanzas
del Canadá (2018[38]) incluye una lista de sitios web que contienen informes sobre el gasto fiscal
provincial.
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en el caso de los planes de empleadores de contribuciones definidas sucede lo contrario. Esto
sugiere que los participantes en planes para trabajadores por cuenta propia y planes de
prestaciones definidas tienen un tratamiento fiscal muy favorable sobre sus contribuciones
en relación con los futuros pagos fiscales que deban hacer por las transferencias de ingresos
pertinentes.
Cuadro 8. Valor estimado de determinadas reducciones fiscales para pensiones de los Estados
Unidos (2017)
Valor en millones de dólares de los Estados Unidos (2017)

Planes de empleadores de prestaciones definidas
Planes de empleadores de contribuciones definidas
Planes para trabajadores por cuenta propia

Método de cálculo
Ingresos no
Valor actual
percibidos
76.091
29.729
69.440
79.310
28.460
5.480

Fuente: Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (2017), gasto fiscal del ejercicio fiscal 2019.

73.
Tanto el gasto social como las RFFS se pueden calcular según el criterio de caja o
según el principio del devengo. El primer enfoque estima el efecto en los flujos de efectivo
de la administración, y el segundo, en las obligaciones tributarias contraídas con la
administración durante un período concreto. Excepto en el caso de las RFFS para pensiones,
es posible que no haya grandes diferencias entre las estimaciones calculadas utilizando estas
dos bases7. El tratamiento fiscal favorable de los pagos de pensiones financiados también
debe tener en cuenta el efecto que el tratamiento fiscal de las contribuciones a pensiones
actuales puede tener en los futuros pagos fiscales. Por ejemplo, una contribución para la
pensión realizada en 2017 causaría un aplazamiento de los pagos de impuestos sobre los
salarios de 2017 y sobre las ganancias de pensión de esta contribución (por ejemplo,
intereses, ganancias de capital) en años posteriores. Sin embargo, en algún año futuro se
pagarán la contribución para la pensión de 2017 y las ganancias acumuladas y se deberán
abonar los impuestos correspondientes: estos ingresos están incluidos en el valor estimado
actual.
74.
Las reducciones fiscales para pensiones incluyen las excepciones fiscales para las
contribuciones a pensiones privadas y la desgravación fiscal para los ingresos por inversión
de fondos de pensiones capitalizados. Debido a lo complejo que resulta calcular el valor de
estas desgravaciones fiscales concedidas en distintas etapas de lo que constituye una forma
de ahorro contractual, no se dispone de ningún conjunto de datos comparable sobre el valor
de las reducciones fiscales para pensiones entre distintos países. Por lo tanto, todavía no es
posible realizar un análisis detallado de las reducciones fiscales para pensiones y solamente
se dispone de estimaciones para algunos países que no están incluidas en los cálculos
generales de este informe, sino que solo se presentan como una partida pro memoria (véase
el Cuadro 9).

7

Los datos incluidos en las Estadísticas de Ingresos de la OCDE responden al principio del
devengo, es decir, son los datos tal y como se registraron en el momento en que se creó la obligación
fiscal (desde aproximadamente el año 2000). Los datos correspondientes a años anteriores siguen
registrándose principalmente en efectivo, es decir, en la fecha en que la administración recibió el pago.
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5.2.5. Marco del gasto social neto: breve sinopsis
75.
Para poder comparar los indicadores de gasto social entre países es necesario que la
información sobre el gasto bruto y el papel del sistema tributario a la hora de lograr los
objetivos de política social se integre en un marco que derive indicadores de gasto social
neto. Cuadro 9 se presenta dicho marco de manera esquemática (los números o letras
indicados entre paréntesis a continuación se refieren a la línea correspondiente del cuadro).






En primer lugar, del gasto social público bruto (1) se restan los impuestos directos
recaudados por el Ministerio de Hacienda y el valor imputado de la imposición
indirecta de bienes consumidos como resultado de prestaciones públicas para obtener
el gasto social público neto directo (2). Posteriormente, debido a que el valor de las
reducciones fiscales para fines sociales (pensiones excluidas) que son similares a las
prestaciones en efectivo (R1) se utiliza para consumo, se resta el valor imputado de
la imposición indirecta de estas partidas para obtener RFFS netas similares a las
prestaciones en efectivo (4). Para obtener el gasto social público neto actual (6) se
suma el valor de las RFFS para prestaciones privadas actuales (R2). Desde la
perspectiva gubernamental, el gasto social público neto da una mejor impresión de
los esfuerzos presupuestarios realizados en el ámbito social y de la proporción del
producto social neto reasignado a los receptores de prestaciones.
Para calcular el apoyo social proporcionado bajo control gubernamental también
deben incluirse las prestaciones privadas obligatorias, y se debe tener en cuenta que
estas prestaciones también están sujetas a imposición directa e indirecta. El gasto
social neto controlado por el Gobierno se incluye bajo el rubro de gasto social neto
públicamente solicitado (9). Por último, también se ajustan las prestaciones
privadas voluntarias brutas respecto de la imposición directa e indirecta, lo que da
lugar al gasto social privado voluntario directo neto (11).
La suma de estas prestaciones públicas netas, privadas obligatorias y voluntarias
ofrece un indicador del gasto social total neto (13) que cuantifica la proporción de
la producción nacional de una economía que se encuentra a disposición de los
receptores de prestaciones sociales. Sin embargo, tal y como se ha indicado
anteriormente, las reducciones fiscales para prestaciones sociales privadas
actuales (R3) equivalen a financiar prestaciones sociales privadas. Así pues, aunque
estas RFFS son claramente una partida de gasto público, financian prestaciones
privadas, y el simple hecho de agregar el gasto social público neto al gasto social
privado sobreestimaría el importe de la ayuda recibida por los hogares. Por lo tanto,
el gasto social total neto (13) es la suma del gasto social público actual neto (6) y el
gasto social privado directo neto (12) menos las RFFS para prestaciones sociales
privadas actuales (R2)8. El gasto social total neto determina la proporción de la
producción interna de una economía solicitada por los beneficiarios sociales.
Cuadro 9. Del gasto social público bruto al gasto social total neto

+/-

Línea #

8

Partida

Lo ideal es que el valor de las reducciones fiscales destinadas a estimular la facilitación de
prestaciones privadas se compensen con los impuestos directos e indirectos aplicados a las
prestaciones privadas que generaran. Sin embargo, tal y como se ha señalado anteriormente, no es
posible determinar la medida en que estas RFFS realmente afectan a la absorción de prestaciones
privadas, por lo que no se intentó realizar este cálculo.
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1.
2.
+
+

3.
R1
4.
R2
5.
6.
7.

8.
9.
10.
-

OCDE

11.
12.
13. 1.

Gasto social público directo bruto
Impuestos directos y contribuciones sociales pagadas de prestaciones públicas en efectivo
Gasto social público directo en efectivo neto
Impuestos indirectos sobre el consumo privado financiados por transferencias de efectivo
netas social público directo neto
Gasto
Reducciones fiscales para fines sociales similares a prestaciones en efectivo
Impuestos indirectos sobre el consumo privado financiados por reducciones fiscales similares a
prestaciones
en efectivo
RFFS
netas similares
a prestaciones en efectivo
Reducciones fiscales para fines sociales aplicadas a prestaciones sociales privadas actuales
RFFS netas (pensiones no incluidas)
Gasto social público neto actual [3+5]
Gasto social privado obligatorio bruto
Impuestos directos y contribuciones sociales pagados de prestaciones en efectivo privadas
obligatorias
Impuestos indirectos al consumo derivado de prestaciones en efectivo privadas obligatorias
netas
Gasto social privado obligatorio directo neto
Gasto social públicamente solicitado neto [6+8]
Gasto social privado voluntario bruto
Impuestos directos y contribuciones sociales pagados de prestaciones en efectivo privadas
voluntariasImpuestos indirectos al consumo derivado de prestaciones en efectivo privadas voluntarias
netas social privado voluntario directo neto
Gasto
Gasto social privado directo neto [8+11]
Gasto social total neto [6+12-R2]

Nota: Las zonas sombreadas representan ajustes fiscales.
1.
Con el objetivo de evitar una contabilización doble, el gasto social total neto se obtiene sumando el
gasto social privado neto y el gasto social público neto y restando las reducciones fiscales para las prestaciones
privadas actuales.
Fuente: OCDE.
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ANEXO I.1. INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LAS FUENTES DE LA BASE DE DATOS
DE GASTO SOCIAL DE LA OCDE

AI.1.1 De ESSPROS a SOCX
Para 25 países europeos (22 países de la UE, Islandia, Noruega y Suiza), Eurostat proporciona los datos
sobre el gasto social a partir de la información contenida en su Base de Datos ESSPROS (Eurostat). Las
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definiciones de “gasto social” empleadas por SOCX y ESSPROS son similares, pero existen diferencias en
cuanto a la cobertura y la categorización. En el cuadro A.I.1.1a se ofrece una visión general de esta cuestión.
Cuadro A.I.1.1a De ESSPROS a SOCX: visión general resumida

Nota: También es posible descargar ESSPROS desde el sitio web de Eurostat a través del siguiente
enlace: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Para ello, se debe hacer clic en “Statistics” y posteriormente en “Social protection”.
SOCX incluye todas las prestaciones de protección social de ESSPROS, excepto las siguientes:
 Los servicios de asistencia sanitaria y de enfermedad, que se toman de los Datos de Salud de
la OCDE.


Los programas para la integración económica de las personas con discapacidad, así como las
asignaciones para la formación profesional dirigidas a las personas desempleadas y los
servicios de desempleo, que proceden de la Base de Datos de Empleo de la OCDE.

Para reagrupar las partidas de ESSPROS en SOCX deben hacerse los siguientes ajustes:
(1) Prestaciones de protección social de ESSPROS
- (2) Integración económica de las personas con discapacidad de ESSPROS
- (3) Prestaciones por enfermedad en especie de ESSPROS
- (4) Asignaciones para formación profesional y prestaciones por desempleo en especie de
ESSPROS
+ (5) Servicios sociales (Datos sobre Salud de la OCDE)
+ (6) Cuidados infantiles y educación preprimaria (Base de Datos de Educación de la OCDE,
para algunos países)
+ (7) Programas activos del mercado laboral (Base de Datos de Programas Activos del
Mercado Laboral de la OCDE)
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=
(11) Gasto social público de SOCX
+ (8) Gasto social privado obligatorio de SOCX
incluidos los programas privados obligatorios de ESSPROS
+ (9) Gasto social privado voluntario de SOCX
incluidos:
los sistemas privados voluntarios de ESSPROS y
(10) Seguros sanitarios privados (Datos sobre Salud de la OCDE)
Ejemplo de Suecia en 2015: cuadro A.I.1.1b. Paso de ESSPROS a SOCX (público / privado obligatoriovoluntario)
SUECIA, en millones de coronas suecas

Véanse las notas por países (adjuntas a los datos) para otros países y años.

│ 49

AI.1.2 Estadísticas de Salud de la OCDE
Los datos de SOCX sobre el gasto público en salud no se toman del cuestionario de SOCX
(ni de ESSPROS para los países de la UE), sino que, por motivos de exhaustividad, se toman
de las Estadísticas de Salud de la OCDE. Sin embargo, al incluir estos datos en SOCX se
plantea la posibilidad de introducir incoherencias con respecto a partidas de gasto
relacionados con la salud registrados en alguna otra parte de SOCX. Para algunos países
existe un problema con las partidas registradas como gastos en servicios para ancianos o
personas con discapacidad proporcionados por instituciones distintas a hospitales que
también se incluyen en el gasto público en salud.
En cuanto a los países sobre los que actualmente se dispone de información, las estimaciones
sugieren que, para algunos países, existe un solapamiento entre los datos sobre gasto
registrados como servicios para ancianos o personas con discapacidad y como gasto público
en salud. Para Dinamarca, Islandia y Noruega, este tipo de gasto representa casi 2 puntos
porcentuales del PIB en términos de valor.
En el documento de la OCDE (2018[42]) se analizan problemas de contabilidad relacionados
con la comparabilidad internacional de los cuidados a largo plazo dentro del Sistema de
Cuentas de Salud de 2011 (OECD/Eurostat/WHO, 2017[18]). En este marco, el gasto en
servicios de cuidados a largo plazo se divide en un componente de “salud” y un componente
“social”. El gasto en servicios de asistencia a personas dependientes para las actividades
cotidianas (es decir, ayuda para moverse, ducharse, comer, etc.) se incluye en los cuidados a
largo plazo (salud), mientras que el gasto en servicios de asistencia para personas
dependientes respecto de las actividades instrumentales de la vida diaria (limpieza, cocina,
compras, etc.) se considera cuidados a largo plazo (social) y queda fuera del ámbito de la
salud.
A pesar de que se han hecho avances, sigue habiendo limitaciones que impiden lograr una
comparabilidad total en algunas esferas de gasto en cuidados a largo plazo. Asimismo, los
países miembros de la OCDE cada vez utilizan en mayor medida los datos del gasto en
cuidados a largo plazo para fines relacionados con los análisis de políticas y la evaluación
comparativa, y la Secretaría de la OCDE se enfrenta constantemente al reto de evaluar la
comparabilidad de los datos actuales entre países. Se están llevando a cabo labores
adicionales para mejorar la calidad de los datos. En el cuadro A.I.1.2.a se muestran las cifras
de solapamiento, y en el cuadro A.I.1.2.b se recoge el gasto público total en salud (incluido
el solapamiento con los cuidados a largo plazo).
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Cuadro A.I.1.2.a Estimación del solapamiento entre el gasto en salud de la OCDE y SOCX

En moneda nacional (millones)
Alemania
Austria
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Japón
Noruega
Suecia
Suiza
Alemania
Austria
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Islandia
Japón
Noruega
Suecia
Suiza

1980
0
m
9.079
m
x
m
a
3.276
m
m
1998
6.807
2.028
21.395
m
957
6.351
30.187
25.785
12.331
2.474

1985
0
m
14.283
m
121
m
a
6.373
m
m
2003
7.182
2.338
25.787
7
1.602
15.933
2.366.883
32.395
17.823
3.146

1990
0
1.050
18.731
m
151
3.456
a
14.867
m
1.361
2008
8.003
3.040
38.961
11
2.308
25.476
2.165.660
44.904
21.639
3.895

1995
4.337
1.913
21.822
m
873
4.661
22.481
21.659
10.006
2.180
2013
11.387
3.764
40.914
13
2.942
33.469
6.977.564
62.524
110.131
4.533

1996
6.564
1.875
23.181
m
894
5.155
22.481
22.610
11.316
2.257
2014
12.077
3.877
41.982
13
2.903
35.326
7.295.822
66.481
114.900
4.531

1997
6.636
1.940
24.138
m
935
5.521
27.512
23.644
11.602
2.359
2015
13.633
3.966
42.742
13
3.275
38.758
7.476.246
69.298
121.270
4.623
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Cuadro A.I.1.2.b Gasto público actual en salud (todas las funciones)
A. Sistemas gubernamentales, precios actuales en moneda nacional (millones)
1980
..
5.581
..
..
15.826

1985
..
11.310
..
..
28.101

1990
..
17.778
..
..
42.561

1995
20.720
24.281
..
..
49.622

2000
15.922
36.708
..
..
62.530

2005
17.491
54.459
7.017
3.268
87.804

2010
19.247
81.975
9.384
3.925
120.238

2015
22.575
105.546
10.710
7.058
142.974

2016
23.964
..
11.076
7.545
147.667

..
..
..
..
55.819

..
..
..
..
85.482

..
..
..
..
143.192

..
..
..
..
236.627

76.691
89.372
..
..
316.875

103.289
120.738
80
47.526
482.796

227.250
156.961
105
68.310
631.445

282.144
175.321
98
65.489
814.047

324.954
179.877
130
66.691
841.217

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
4.208
..
..
..
..
..

..
5.304
..
..
..
..
..

56
7.970
6.233
..
158.290
..
52.449

102
9.966
11.129
6.475
167.169
..
72.979

142
12.662
12.875
4.196
274.000
13.831
150.756

150
12.573
13.106
4.596
215.047
14.590
165.782

Israel
Italia

..
..

..
..

..
..

..
48.181

..
68.141

..
96.402

10.431
112.495

14.427
110.312

13.979
111.450

Japón

..

..

..

2.570.086

4.863.791

..

..
..
..

..
..
..

..
..
117

..
..
129

3.380.76
6
444
85
191

4.309.571

Letonia
Lituania
Luxemburg
o
México
Noruega

3.068.36
0
189
38
123

160
..
..
..
..
..
177.83
8
..
112.73
7
..

664
198
229

792
242
287

843
256
281

..
..
291

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

89.958
113.293

174.318
166.810

254.091
235.151

262.456
243.152

1.216

2.072

4.183

5.160

6.984

9.645

14.148

16.591

17.438

..
253.51
3
18.043

..

..

..

..

..

2.369

3.082

4.377

4.471

4.517

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
7.490
51.559

4.126
10.552
81.240

5.427
12.152
111.198

10.553
10.475
146.926

12.102
10.965
152.169

..
..
..

..

..

..

..

..

11.579

14.868

39.994

42.009

..

188.45
1
..

539.94
1
..

1.075.38
9
..

..

..

..

..

..

196.747

244.602

385.290

402.209

..
..

..
..

..
..

6.887
..

7.627
..

10.144
9.102

13.753
15.784

16.823
21.158

16.936
25.354

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
Dinamarca
Eslovenia
España
Estados
Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Irlanda
Islandia

Nueva
Zelandia
Países
Bajos
Polonia
Portugal
Reino
Unido
República
Checa
República
de Corea
República
Eslovaca
Suecia
Suiza
Turquía

95.93
8

2.623.56
2
..

5.264.58
6
..

9.039.31
6
254

11.808.63
2
356

2017
..
..
..
..
153.20
3
..
..
..
..
..

12.457.89
13.028.245
7
235
248
..
420.11
7
..
..
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B. Sistemas de seguro sanitario social, precios actuales en moneda nacional (millones)

Alemania
Austria
Bélgica
Canadá
Chile
España
Estados
Unidos
Estonia
Finlandia
Francia
Hungría
Israel
Italia
Japón
Lituania
México
Noruega
Nueva
Zelandia
Países
Bajos
Polonia
Portugal
República
Checa
República
de Corea
Suiza
Turquía

1980
..
..
..
..
..
..
42.993

1985
..
..
..
..
..
..
80.766

1990
..
..
..
..
..
..
127.711

1995
124.093
..
..
..
..
..
206.307

2000
146.942
..
..
..
981.093
..
251.308

2005
160.283
11.077
18.228
..
1.680.942
3.814
381.296

2010
194.910
13.192
24.123
2.509
3.331.302
556.788

2015
236.149
15.700
25.448
3.003
6.078.738
4.723
696.461

2016
246.358
16.254
25.894
3.072
6.838.132
4.786
722.754

2017
..
..
..
3.233
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
1.329
..
..
..
..
..

..
1.958
..
..
..
..
..

610
2.356
159.392
..
28.335
..
..

855
2.638
180.394
..
39.335
455
43.767.163

916
2.561
183.894
1.512.938
41.809
396
..

1.015
..
..
..
..
394
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
..
..

..
..
24.351
..

1.172
..
28.620
1.686

1.386
302.564
34.397
2.133

1.470
312.780
35.486
2.285

..
..
37.256
2.449

..

..

..

..

..

31.658

16.715

14.080

14.180

14.317

..
..

..
..

..
..

..
..

..
114
..

..
175
..

68.869
71.870
199
207
234.187
237.446

..
..
..

4.618

..

..

..

..

..
91
..

173.147

731.258

2.287.952

4.698.838

10.158.659

19.958.524

37.404.880

51.427.046

56.965.426

61.290.287

..

..

..

2.033

2.495

3.330

2.529

2.723

2.729

..

..

..

..

..

..

13.452

29.941

54.464

62.925

..

Fuente: Estadísticas de Salud de la OCDE de 2018 (http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm).

Por último, los indicadores sobre el gasto social en salud privado voluntario son estimaciones
de las prestaciones para receptores derivadas de planes de salud privados que contienen un
elemento de redistribución (dichos planes privados de seguro de salud a menudo se basan en
el empleo o tienen ventajas impositivas). Las estimaciones se basan en las Estadísticas de
Salud de la OCDE.
Al no incluir datos sobre pagos individuales, se supone implícitamente que ninguno de los
pagos individuales (incluidos los copagos) está sujeto en forma alguna a redistribución. Esta
es una suposición muy profunda que es poco probable que refleje plenamente la realidad,
pero se consideró más realista que la alternativa, es decir, incluir todos los pagos individuales.
Por lo tanto, las estimaciones de las prestaciones sociales de salud privadas pueden
subestimar de alguna manera la “verdadera” extensión social de las prestaciones de atención
de la salud.
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AI.1.3 Base de Datos de Empleo de la OCDE
Los datos sobre el gasto público en programas activos del mercado laboral (esfera o rama “6”
de política social en SOCX) se han tomado de la Base de Datos de Empleo de la OCDE. Esta
base de datos distingue seis categorías “activas”:
1. Servicios de empleo público y administración
2. Capacitación
4. Incentivos de empleo
5. Empleo protegido y respaldado y rehabilitación
6. Creación directa de empleo
7. Incentivos para la puesta en marcha de nuevas empresas
Para garantizar la coherencia con las series históricas recogidas en SOCX, los datos anteriores
a 1998 (para países de Eurostat) y anteriores a 2001 (para países no pertenecientes a Eurostat)
se han reagrupado en el “nuevo” sistema de clasificación. Véase la Base de Datos de Empleo
de la OCDE.

AI.1.4 Base de Datos de Educación de la OCDE
Por motivos de exhaustividad, SOCX recopila cifras de gasto de la Base de Datos de
Educación de la OCDE sobre los servicios de cuidado infantil y educación preescolar
(CINE 0) para la mayoría de los países (véanse las zonas no sombreadas del cuadro A.II.1.4).
Se incluyen todos los datos disponibles sobre el apoyo financiero público para familias con
hijos que participan tanto en servicios formales de guardería (es decir, crèches, centros de
guardería y guarderías familiares para niños menores de 3 años) como en instituciones
preescolares (incluidos los centros de educación infantil y las guarderías para niños de entre
3 y 6 años), por lo general solamente desde 1998, cuando dio comienzo la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 1997.
Tal y como se prevé en el Manual operativo CINE 2011: directrices para clasificar
programas nacionales de educación y certificaciones relacionadas, el nivel 0 de la CINE
cubre actualmente la educación de la primera infancia para todas las edades, incluidos los
niños muy pequeños.
Los programas se dividen en dos subcategorías según el nivel de complejidad del
contenido educativo:
 Desarrollo educacional de la primera infancia (código 010): generalmente diseñado
para niños menores de 3 años. Se introdujo como nueva categoría en la CINE 2011
y no está cubierto por la anterior CINE 1997.
 Educación preprimaria (código 020): corresponde exactamente al nivel 0 de la
CINE 1997.
Para lograr una buena comparación de la ayuda para el cuidado de los niños, se han tenido
en cuenta las diferencias entre países en lo que respecta a la edad obligatoria de matriculación
en la educación primaria. Por ejemplo, en algunos países (nórdicos) los niños empiezan a ir
a la escuela primaria a los 7 años, mientras que los niños de 6 años reciben educación
preprimaria durante el año anterior. Con el objetivo de mejorar la comparación, se excluyó
el gasto en estos niños de 6 años (a veces usando estimaciones realizadas a partir de los datos
disponibles sobre el gasto en educación y la cantidad de niños de 6 años). De manera similar,
respecto de los países donde los niños empiezan a ir a la escuela con 5 años (y que todavía
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no se habían incluido en los datos sobre el gasto preescolar y de cuidado infantil), los datos
sobre el gasto preescolar de Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido se ajustaron
sumando el gasto en niños de 5 años matriculados en educación primaria (véanse los ajustes
del cuadro A.I.1.4).
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Cuadro A.I.1.4. Gasto público en educación preprimaria, moneda nacional (millones)

Nota: Las cifras sombreadas no se añadieron a SOCX, puesto que ya estaban incluidas en ESSPROS; CINE = Clasificación Internacional Normalizada de la Educación.
Fuente: Base de Datos de Educación de la OCDE (https://www.oecd.org/education/database.htm).
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AI.1.5 Base de Datos Macroeconómicos Anuales de la Dirección General de Asuntos
Económicos y Financieros de la Comisión Europea (AMECO)
Nota explicativa sobre AMECO:
AMECO es la Base de Datos Macroeconómicos Anuales de la Dirección General de
Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea (DG ECFIN). Las
transferencias sociales en especie corresponden a una variable llamada UCIG0
perteneciente al código ESA 95. D.63; Sector afectado: Gobierno general (S.13). La fuente
se refiere a las cuentas nacionales, Eurostat o datos nacionales.
Las transferencias sociales en especie consisten en el suministro de bienes o servicios
individuales en forma de transferencias en especie para hogares individuales por parte de
unidades gubernamentales. Estas transferencias incluyen:
Prestaciones sociales en especie (D.631). Las prestaciones sociales en especie son
transferencias sociales en especie destinadas a liberar al hogar de la carga financiera
impuesta por riesgos o necesidades sociales. Incluyen los siguientes casos:
Prestaciones de seguridad social, reembolsos (D.6311). Estas prestaciones consisten en el
reembolso por parte de fondos de seguridad social de gastos aprobados realizados por
hogares en bienes o servicios concretos.
Otras prestaciones de seguridad social en especie (D.6312). Se trata de transferencias en
especie facilitadas a los hogares por parte de unidades gubernamentales que tienen una
naturaleza similar a la de las prestaciones de seguridad social en especie, pero que no se
facilitan en el contexto de los sistemas de seguro social. Las prestaciones de asistencia
social en especie incluyen, en el caso de que no se cubran a través de un sistema de seguro
social, elementos como la vivienda social, las ayudas para la vivienda y las reducciones de
los precios del transporte (si tienen una finalidad social).
Transferencias de bienes o servicios individuales no de mercado (D.632). Las
transferencias de bienes o servicios individuales no de mercado consisten en la facilitación
de bienes o servicios a hogares individuales de manera gratuita, o a precios que no son
económicamente significativos, por parte de productores no de mercado pertenecientes a
una unidad gubernamental. Incluyen, por ejemplo, los servicios culturales y de educación.
Las transferencias sociales en especie corresponden al gasto en consumo individual del
Gobierno general, por lo que la variable UCIG0 es conceptualmente idéntica a la variable
UCIG (“Consumo individual del Gobierno general a precios actuales”). Las posibles
diferencias que puedan surgir entre la UCIG0 y la UCIG se deben a la existencia de
diferentes plazos de transmisión entre las fuentes subyacentes. La UCIG0 se basa en el
cuadro 2 del programa de transmisión ESA 1995 (“Principales agregados del Gobierno
general”), cuyo plazo es de t+8 meses. El cuadro 1 del programa de transmisión ESA 1995
(“Principales agregados”), que se utiliza para la variable UCIG, debe facilitarse una vez
pasados t+70 días.
Para más información, consúltese https://ec.europa.eu/info/business-economyeuro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_en.
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ANEXO I.2. ¿CÓMO ACCEDER A SOCX DE MANERA ELECTRÓNICA?

Tal
y
como
se
indica
en
la
página
de
inicio
de
SOCX
(www.oecd.org/els/social/expenditure), ya es posible consultar los datos de SOCX
mediante OECD.Stat, disponible a través de http://stats.oecd.org.
Para ello, haga clic en “Theme” > “Social and Welfare Statistics” >> “Social Protection”.
Seleccione el conjunto de datos SOCX correspondiente y haga clic en “OPEN”.
En la página de inicio de OECD.Stat se ofrece una guía para usuarios, a la que puede
accederse desde la parte superior derecha.
SOCX2018 contiene tres conjuntos de datos:




- SOCX-AGG para los principales agregados;
- SOCX-REF para las series de referencia utilizadas para calcular los agregados;
- SOCX-DET para un gasto detallado a nivel de programa;
a través de OECD.Stat y para los usuarios de OCDE/OLIS,
a través de http://dx.doi.org/10.1787/socx-data-en para los demás usuarios.

Las vistas por defecto son las siguientes:



años 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 y 2016 y estimaciones para
2017 y 2018; también se ofrecen datos sobre los años de intervención cambiando
el año seleccionado en la parte superior derecha de la página;
para los conjuntos de datos de series de referencia y agregados se seleccionan todos
los países.

Las selecciones por defecto se pueden modificar haciendo doble clic en la variable
apropiada y seleccionando el elemento o los elementos correspondientes en el menú
izquierdo.
Las notas por países, en las que se presentan fuentes y definiciones de programas sociales
específicas de países concretos, se encuentran disponibles en inglés y en francés
(dependiendo del país) como archivos conexos en OECD.Stat. Se puede acceder a ellas a
través del icono de información de metadatos que figura junto al nombre del país, por
ejemplo, en el caso de Australia: Australia
La ausencia de valores se representa de la siguiente forma:
m no se dispone de datos;
a no existen datos;
x datos incluidos en otra categoría.
Consejos:




Todas las variables se pueden mover en encabezados / columnas / líneas y en las
tablas dinámicas mediante la función “arrastrar y soltar”.
Se puede consultar información de metadatos haciendo clic en el icono “i” que
figura al lado de la variable o del elemento específico.
Todas las tablas se pueden exportar a un archivo Excel o de texto haciendo clic en
el icono correspondiente que figura en la parte superior derecha de la tabla.
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Para consultar la versión en francés de los conjuntos de datos, hágase clic en
version française en la parte superior derecha de la pantalla.
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Los datos agregados SOCX se encuentran disponibles en OECD.Stat a través del siguiente enlace:
http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=SOCX_AGG
Es posible consultar datos agregados por (códigos entre paréntesis):







Fuente (Source): públicos (10), privados obligatorios (20), tanto públicos como
privados obligatorios (10_20) y privados voluntarios (30).
Rama (Branch): cada una de las 9 esferas de política social 1 a 9 o total (90).
Tipo de gasto (Type of expenditure): prestaciones en efectivo (1), prestaciones en
especie o total (0).
Tipo de programa (Type of programme): cada una de las 36 subesferas (cuadro 4.1)
o total (0).
Para consultar datos por tipo de programa (type of programme) “xyz”, seleccione
rama (branch) “x” y tipo de gasto (type of expenditure) “y”.
Unidad, como se indica a continuación:
Source

Branch

Type of
Type of
expenditure programme

At current prices in national currency, in millions

NCUR

x

x

x

x

At constant prices (2010) in national currency, in millions

NCST

x

x

x

x

Per head, at current prices and current PPPs, in US dollars

PPPH

x

x

x

x

Per head, at constant prices (2010) and constant PPPs (2010), in US dollars

PPPVH

x

x

x

x

In percentage of Gross Domestic Product

PCT_GDP

x

x

x

x

In percentage of Gross National Income

PCT_GNI

x

x

x

x

In percentage of Net National Income

PCT_NNI

x

x

x

x

In percentage of Total General Government Expenditure

PCT_GOV

x

x

x

x

x: available
See reference series and notes for sources.




País (Country): cada uno de los 36 países de la OCDE o total.
Año (Year): cualquier año entre 1980 y 2018.

Véase la captura de pantalla que figura a continuación.
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Las series de referencia de SOCX se encuentran disponibles en OECD.Stat a través del siguiente
enlace:
http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?datasetcode=SOCX_REF
Se pueden consultar las siguientes series de referencia:










GDP: producto interno bruto (PIB) a precios actuales en la moneda nacional, en
millones;
PIBV: producto interno bruto a precios de 2010 en la moneda nacional, en
millones;
DEFL: coeficiente de deflación del PIB, I(2010) = 100;
GNI: ingreso nacional bruto (INB) a precios de mercado, a precios actuales en la
moneda nacional, en millones;
= PIB a precios de mercado
+ Impuestos menos subsidios sobre la producción y las importaciones (netos, por
cobrar del extranjero)
+ Remuneración de los empleados (neta, por cobrar del extranjero)
+ Ingresos de propiedad (netos, por cobrar del extranjero)
GOV: gasto total del Gobierno general a precios actuales en la moneda nacional,
en millones
PPP: paridades de poder adquisitivo (PPA) para el PIB, moneda nacional por dólar
de los Estados Unidos;
EXC: tipos de cambio, moneda nacional por dólar de los Estados Unidos;
POP: población, estimaciones a mitad de año, en miles.

Fuente: Base de Datos de Cuentas Nacionales de la OCDE.
Véase la captura de pantalla que figura a continuación.
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Los gastos detallados a nivel de programa que figuran en SOCX se pueden consultar en OECD.Stat
a través de los siguientes enlaces:



Para
los
usuarios
de
OCDE-OLIS:
http://dotstat.oecd.org/wbos/Index.aspx?DataSetCode=SOCX_DET
Para los demás usuarios: http://dx.doi.org/10.1787/socx-data-en

Los gastos detallados a nivel de programa están disponibles en OECD.Stat en los siguientes
valores:










Precios actuales en la moneda nacional, en millones: (NatCur)
Los gastos detallados a nivel de programa también están disponibles en .XLS en
los siguientes valores:
Precios constantes (2010) en la moneda nacional, en millones: (NatCst)
Por habitante, a precios y paridades de poder adquisitivo actuales, en dólares de los
Estados Unidos: (PPPH)
Por habitante, a precios y paridades de poder adquisitivo constantes (2010), en
dólares de los Estados Unidos: (PPPVH)
Porcentaje del producto interno bruto: (PCT_PIB)
Porcentaje del ingreso nacional bruto: (PCT_GNI)
Porcentaje del ingreso nacional neto: (PCT_NNI)
en porcentaje del gasto total del Gobierno general: (PCT_GOV)

Cada programa social tiene un código “único” formado por seis componentes:
Nombre del programa =
“Código del país”. “Fuente”.” Rama”. “Tipo de gasto”. “Tipo de programa”.
“Número del programa”
donde

Alemania (276)
Chile (152)
Estonia (233)
Irlanda (372)
Letonia (428)
N. Zelandia (554)
Rep. Checa (203)
Turquía (792)







El código del país corresponde a los códigos de países ISO:
Australia (36)
Dinamarca (208)
Finlandia (246)
Islandia (352)
Lituania (440)
Países Bajos (528)
Rep. de Corea (410)

Austria (40)
Eslovenia (705)
Francia (250)
Israel (376)
Luxemburgo (442)
Polonia (616)
Rep. Eslovaca (703)

Bélgica (56)
España (724)
Grecia (300)
Italia (380)
México (484)
Portugal (620)
Suecia (752)

Canadá (124)
Estados Unidos (840)
Hungría (348)
Japón (392)
Noruega (578)
Reino Unido (826)
Suiza (756)

Fuente: públicos (10), privados obligatorios (20) o privados voluntarios (30).
Rama: cada una de las 9 esferas de política social 1 a 9 o total (90).
Tipo de gasto: prestaciones en efectivo (1), prestaciones en especie o total (0).
Tipo de programa: cada una de las 36 subesferas (cuadro 3.1) o total (0).
A continuación un “número de programa” a partir de “1” en cada “tipo de
programa”.

La base de datos de gastos sociales de la OCDE (SOCX) se desarrolló
para satisfacer la necesidad de indicadores de política social. Incluye
estadísticas confiables e internacionalmente comparables sobre el
gasto social público y (obligatorio y voluntario) a nivel de
programa, así como indicadores netos (después de impuestos) de
gasto social. SOCX proporciona una herramienta única para
monitorear las tendencias en el gasto social agregado y analizar los
cambios en su composición.
Este documento proporciona una guía para la Base de datos de
gastos sociales de la OCDE y comienza con una discusión sobre
cuestiones metodológicas, de clasificación y de datos con respecto
a las partidas de gastos brutos como en la Base de datos de gastos
sociales de la OCDE (SOCX). También analiza los aspectos
metodológicos de la medición del gasto social neto (después de
impuestos) y presenta información sobre cómo se derivaron las
estimaciones relevantes. Los anexos de este documento incluyen
información complementaria de las bases de datos de salud,
educación y empleo de la OCDE.

Willem ADEMA and Pauline FRON

Para datos y análisis:

www.oecd.org/social/expenditure.htm

