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La División de Desarrollo Social de la CEPAL ha mantenido un rol importante en la recolección, 

sistematización y análisis de la información de inversión/gasto social en la región. Es así, que cada 

año se publica un acápite en el Panorama Social de América Latina y el Caribe, con información y 

análisis de los datos de gasto que se recopilan anualmente en la división. La información recopilada 

proviene de diferentes fuentes, donde se abordan distintas coberturas institucionales aunadas al 

hecho de que existe gran heterogeneidad en el tratamiento y clasificación de los datos por parte de 

los países. 

Como lo ha indicado la CEPAL, los procedimientos utilizados para la medición de la 

inversión social adolecen de importantes vacíos. Entre estos destaca que: su medición se entiende 

como una actividad contable más que de gestión social, los gastos no se consideran de acuerdo con 

los objetivos de las políticas sociales, la cobertura de medición del gasto público social es 

heterogénea, ninguno estudia la inversión o gasto social no público, la desagregación de la 

información es limitada, la clasificación funcional de los países no es homogénea y hay poca o nula 

integración entre las Estadísticas de Finanzas Públicas (EFP) y el Sistema de Cuentas Nacionales 

(SCN) (Martínez y Collinao, 2010). 

En la medida que la información de gasto social es utilizada por los países para la gestión de 

sus políticas, ésta cobra relevancia y se destinan mayores recursos para su mejoramiento. Por este 

motivo, se abre una oportunidad para discutir y analizar lo que ocurre en la actualidad en la 

medición de gasto, los desafíos de información y a futuro para que sean efectivamente usados en la 

gestión de políticas.  

Desde los años 90 CEPAL ha estado trabajando en el desarrollo de metodologías y técnicas 

para mejorar la gestión social. En este marco, en el año 2010 la División de Desarrollo Social publicó 

el documento Gasto social: modelo de medición y análisis para América Latina y el Caribe cuyo 

objetivo fue desarrollar una metodología para el análisis detallado del gasto social que relacione las 

fuentes de financiamiento, el destino de los recursos y el impacto que estos tienen…., a partir de las 

clasificaciones de finanzas públicas y de cuentas nacionales”. Este documento fue complementado 

con un trabajo práctico realizado en el Estado Plurinacional de Bolivia, el Salvador, Paraguay y Perú, 

donde se probó la metodología.  



Complementariamente, con el fin de avanzar en el análisis de la gestión de políticas, se 

elaboró un “Modelo de Análisis del gasto social y primer ODM” (Martínez y otros, 2011), que 

entrega herramientas para avanzar en la medición de la inversión en base a cierto objetivos 

sociales, como la pobreza, reducción de la desnutrición, entre otros. Este trabajo permitió realizar 

un análisis práctico del gasto en el primer ODM en El Salvador, Bolivia y Perú.  

El trabajo realizado, originó nuevos espacios de trabajo de medición del gasto en base a esta 

metodología. Por ejemplo, la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de CEPAL 

ha avanzado en el desarrollo de una metodología para estimar la inversión en protección ambiental 

en la región (CEPAL, 2014). Asimismo, UNICEF ha trabajado en la estimación de la inversión en 

infancia.  

Otro ámbito de trabajo ha sido el estudio no sólo de la inversión sino del financiamiento y 

los beneficios económicos que la gestión social genera, resumidos en el trabajo “El impacto 

económico de las políticas sociales”, de manera de complementar la mirada sobre el flujo de los 

recursos desde la recaudación a su utilización y rendimiento. 

En la actualidad, la División de Desarrollo Social, en el marco del programa de cooperación 

CEPAL-BMZ/GIZ 2014-2016,  está desarrollando un proyecto en Protección Social. Entre otros 

objetivos, este pretende avanzar en la estimación de la inversión social en protección social, 

tomando como punto de partida los desarrollos previos, e incorporando avances y aprendizajes que 

se han generado en los últimos años.  

El objetivo de este seminario es discutir sobre los alcances y desafíos en la medición 

funcional del gasto social en la región, con especial énfasis en la medición de la inversión en 

protección social.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Día 1: miércoles 3 de junio 
Horario Sesión Temas Presentador 
8.30 – 9.00 Registro  

9:00- 9:30 Bienvenida Presentación 

Ministerio de Desarrollo Social 
Chile (POR CONFIRMAR) 

Juergen Klenk, Representante GIZ 
en Chile 

Lais Abramo, Directora División de 
Desarrollo Social, CEPAL  

9.30 - 10.30 Ponencia 

La inversión social y la protección 
social en situaciones de 
emergencia. La experiencia de la 
cooperación internacional en Haití 

Pedro Medrano, UN Assistant 
Secretary-General, Coordinador 
Senior a la respuesta del Cólera 
en Haití. 

Comenta Antonio Prado, Secretario Ejecutivo 
Adjunto de la CEPAL 

10.30 - 11.00   Café   

11.00 - 11.20 
Mesa 1:  
Gestión de la 
Política social 
e inversión 
pública 
 
 

La gestión social y la inversión: 
Necesidad de información para la 
toma de decisiones. 

Rodrigo Martínez, División de 
Desarrollo Social, CEPAL 

11.20 - 11.40  
Gasto-Inversión social: Panorama 
social 2014.  

Ernesto Espíndola, División de 
Desarrollo Social, CEPAL 

11.40-12.00 
Medición de gasto en protección 
social: SOCX de OECD. 

Pauline Fron, Dirección de Empleo, 
Trabajo y Asuntos Sociales, 
OCDE 

12.00 - 13.00 Comentarios y discusión Moderador: Amalia Palma 

13.00-14.30   Almuerzo   

14.30 - 14.50 
Mesa 2: 
Desafíos de la 
información 
 
  

Cuentas de protección social en el 
Sistema de Cuentas Nacionales 

Federico Dorín, División de 
Estadísticas, CEPAL 

14.50 – 15.10 
Información de finanzas públicas y 
su uso en inversión social 

Ricardo Martner, División de 
Desarrollo Económico, CEPAL 

15.10 - 15.30 
Fuentes complementarias de 
información para la estimación del 
gasto privado 

Varinia Tromben, División de 
Desarrollo Social, CEPAL 

15.30 – 16.00  Comentarios y discusión Moderador: María Paz Collinao 

16.00 - 16.15   Café   

16.15 - 16.30 
Mesa 3: 
Experiencias 
en la medición 
de gasto 
social y 
desafíos de 
información  

Medición de gasto social, 
experiencia y desafíos 

Gabriela Carrasco, Dirección de 
Calidad del Gasto de Perú 

16.30 - 16.45 
Consideraciones sobre el gasto 
público social 
 

Joan Guerrero, Dirección de 
Evaluación y Monitoreo, República 
Dominicana 

16.45 – 17.00 
Experiencia de Brasil en la 
estimación de inversión social 

Claudio Hamilton dos Santos, 
Director de Estudios y Políticas 
Macroeconómicas, IPEA, Brasil 

17.00 - 17.50 Comentarios y discusión Moderador: Ernesto Espíndola 

17.50 – 18.00  Resumen de la jornada y cierre 

 
 
 
 



Día 2: jueves 4 de junio 
Horario Sesión Temas  Presentador/es 
9.00 - 9.15  Introducción al trabajo del día  

9.15 – 9.30 
Mesa 3: 
Desafíos en la 
medición de 
inversión en 
protección 
social 

El Salvador: Estimación de 
gasto social y uso de la 
información. 

Desiree Arteaga, Secretaría 
Técnica y de Planificación de la 
Presidencia, El Salvador 

9.30 – 9.45 
Desafíos de la información: 
Experiencia de Chile 

Héctor Hernández, Dirección de 
Presupuesto, Chile  

9.45 – 10.00 
Experiencia de México en la 
estimación de inversión social 

John Scott Andretta, Coneval,  
México 

10.00 –11.00 Comentarios y discusión Moderador: Rodrigo Martínez 

11.00 – 11.15   Café   

11.15 – 11.30   

Mesa 4: 
Experiencias en 
la medición de 
inversión social 
en el ciclo de 
vida 

Niñez e infancia: Metodología 
para la medición de la inversión 
social  

Mónica Herrera, Ministerio de 
Finanzas Ecuador 

11.30 – 11.45 
Medición de gasto e inversión en 
Juventud 

Damian Bonari. Consultor 
internacional 

11.45 – 12.00 
Estimación del gasto en salud y 
pensiones 

Oscar Cetrángolo, Universidad de 
Buenos Aires 

12.00 – 13.00 Comentarios y discusión Moderador: Amalia Palma 

13.00 – 14.30   Almuerzo   

14.30 – 14.45 
Mesa 5: 
Experiencias en 
la medición de 
inversión social 
en logro del 
ODM 1 

Inversión en salud, cuentas 
satélites 

Alain Palacios, Ministerio de Salud, 
Chile 

14.45 -15.00 
Gasto en Seguridad alimentaria 
y nutricional en Centroamérica  

Alejandra Contreras. Instituto 
Centroamericano de Estudios 
Fiscales 

15.00 – 15.15 
Experiencia de la medición del 
gasto en ODM 1 

Roland Pardo. Unidad de Análisis 
de Políticas Sociales, Bolivia 

15.15 – 15.30 
Experiencia de la medición del 
gasto en ODM 1 

Teodora Recalde. Dirección de 
Presupuesto, Paraguay 

15.30 -16.00 Comentarios y discusión Moderador: Varinia Tromben 

16.00 -16.15   Café   

16.15 – 17.30 

Plenaria  Discusión abierta sobre 
escenarios futuros en estimación 
de inversión social en ALC 

Moderador: Rodrigo Martínez 

17.30 – 18.00 

Comentarios 
finales del taller 
y cierre 
 

Resumen de principales 
conclusiones y desafíos para el 
estudio de la inversión social en 
la región 

Damian Bonari. Consultor 
internacional 

Palabras de cierre Laís Abramo, Directora de División 
de Desarrollo Social, CEPAL 

 
 
 
 


