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Estructura de la sesión 

• Financiamiento y prestadores públicos y privados 

• Las fuentes de financiamiento de los sistemas públicos 

 

 



Quienes financian, quienes 
proveen protección social? 

Mercados 

Estado Familias 

Comunidad 



Financiamiento y prestadores públicos y 
privados 

 

  

 

 

 

 
Financiamiento 

público y 
prestadores 

públicos 

Modelos Mixtos 
de financiamiento 

y prestadores 

 

Finanaciamiento 
privado y 

provisión privada 



Financiamiento y prestadores 

• Escuela 
Hospital 

• Prestadores 
privados 

• Gobiernos 
subnacionales 

• Gobierno 
central 

Centralizado 
Descentralizado 

teritorial 

Descentralizado 
funcional 

Descentralizado 
mercado 



Que define mi inversión? 

•Recursos disponibles 

•Mandato de política 

•Riesgo de ineficiencia alocativa Oferta 

•Demanda 

•Mandato de política 

•Riesgo de ceguera a necesidades Demanda 

 

•Recursos Disponibles 

•Mandato de Política 

•Diagnóstico de necesidad 
Necesidad 



Las fuentes de financiamiento de la protección 
social pública 

•  Impuestos 

•  Otros Ingresos del Estado Rentas Generales 

• Homogéneas 

• Variables 
Contribuciones/ 

Tarifas 

• Impuestos atados 

• Porcentajes de royalties o Ingresos 
de empresas del estado 

Impuestos o Fondos 
Preasignados 



Las curvas distributivas de impuestos (o 
contribuciones) 

•  



Los criterios de elegibilidad y definición de valor de la 
inversión social y su impacto distributivo 

• Valor homogeneo/estratificado 

• Valor diferenciado por equidad vertical 

• Con o sin co-pago 
Universal 

• Valor homogeneo/estratificado 

• Con o sin subsidio Contributivo/Pago 

• Por ingresos (familia o individuo) 

• Por vulnerabilidad (familia o individuo) 

• Por vulnerabilidad (geográfico) 
Focalizado 



Las curvas distributivas de la inversión social 

•  



Factores que modifican los costos de la protección 
social 

• Aumento/Disminución estructural de la población 
que percibe un beneficio o accede a un servicio 

• Aumento/Disminución coyuntural de la población 
que percibe un beneficio o accede a un servicio 

• Aumento/Disminución de los costos de los insumos 
que forman la política pública  por factores externos  

Cambios 
Exógenos 

• Aumento/Disminución en grupos cubiertos 
(criterios de elegibilidad) 

• Aumento/Disminución en valores de prestación 

• Aumento/Disminución en riesgos cubiertos 

• Aumento/Disminución en calidad y costos 
asociados 

Cambios 
Endógenos 



Donde se concentra el financiamiento en protección 
social 

  



Seguridad Social 
• Aportes de empleados y 

empleadores como % del salario 
Modelo 

Contributivo 

• Aportes de empleados como % del 
salario 

Modelo de 
capitalización 

• Se financia desde rentas generales 
o recursos pre-asignados 

Modelo no 
contributivo 



Austria   



Grecia 



Nueva Zelanda: 



Holanda 


