
APÉNDICE 2. MEDIDAS DEL GASTO SO CIAL, REDISTRIBUCIÓN

E IMPACTOS SOCIALES

1. Las mediciones

Este ar tícu lo uti li za dos ti pos de in di ca do res di rec tos pa ra me -
dir la for ta le za del es ta do de bie nes tar y de la re dis tri bu ción en
los paí ses: el gas to so cial pú bli co co mo por cen ta je del PIB; y
dos me di cio nes del im pac to re dis tri bu ti vo de los im pues tos y de
las trans fe ren cias gu ber na men ta les. Asi mis mo, em plea dos me -
di cio nes de los im pac tos so cia les: el ni vel de po bre za in fan til y
el ni vel de de si gual dad en el in gre so.

La in for ma ción so bre los gas tos so cia les pú bli cos co mo por -
cen ta je del PIB pro vie nen de la ba se de da tos OCDE Socx, y se
pue de en con trar en la pá gi na www.oecd.org. La in for ma ción so -
bre las otras me di cio nes pro vie nen del Lu xem bourg Inco me
Study (LIS), un pro yec to de in ves ti ga ción coo pe ra ti va que ha es -
ta ble ci do una co lec ción de re co no ci das in ves ti ga cio nes so bre el
in gre so pa ra di fe ren tes paí ses al re de dor del mun do. El equi po
LIS con ci lia y es tan da ri za la mi croin for ma ción de los di fe ren tes
paí ses pa ra fa ci li tar la in ves ti ga ción com pa ra ti va. En vir tud de
que las in ves ti ga cio nes ori gi na les por país fue ron rea li za das en
di fe ren tes años, la in ves ti ga ción LIS nor mal men te com pa ra paí -
ses en pe rio dos de cin co años (prin ci pios de los años ochen ta, et -
cé te ra), una prác ti ca que he mos se gui do aquí. La úl ti ma in for ma -
ción dis po ni ble al mo men to de es cri bir es te ar tícu lo, era pa ra
2000 o años apro xi ma dos. Más in for ma ción so bre la ba se de da -
tos LIS pue de en con trar se en www.lis pro ject.org.

Las cin co me di cio nes es pe cia les em plea das en es te ca pí tu lo
son cal cu la das de la si guien te for ma:

El gas to so cial pú bli co co mo por cen ta je del PIB. En tér mi nos 
ge ne ra les, el gas to so cial pú bli co in clu ye los gas tos en sa lud,
trans fe ren cias de in gre so y ser vi cios so cia les (ex cep to edu ca -
ción). En tér mi nos es pe cí fi cos, es ta ca te go ría in clu ye: sub si dios
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pa ra las per so nas de la ter ce ra edad, sub si dios pa ra la dis ca pa ci -
dad, sub si dios por le sio nes o en fer me da des de tra ba jo, sub si dios
por en fer me dad, ser vi cios pa ra los an cia nos y las per so nas con
dis ca pa ci dad, so bre vi vien tes, sub si dios en efec ti vo pa ra las fa mi -
lias, ser vi cios fa mi lia res, pro gra mas de tra ba jo ac ti vo, sub si dios
al de sem pleo, sa lud, sub si dios a la vi vien da y otras con tin gen -
cias. El Apén di ce 3 nos pro por cio na los ni ve les bá si cos de gas to
so cial pú bli co co mo por cen ta je del PIB pa ra 1980 y 2000. Las
ci fras pa ra el “cam bio” que apa re cen en las tablas 1-3, mi den el
cam bio en tre 1980 y 2000 co mo un por cen ta je del ni vel de 1980.

Me di das de re dis tri bu ción. Las dos me di cio nes de la re dis tri -
bu ción cap tu ran la ex ten sión en la que los ni ve les de po bre za y
de si gual dad im plí ci tos en el mer ca do o en los in gre sos pri va dos,
son re du ci dos por los im pues tos y las trans fe ren cias gu ber na -
men ta les. Infor ma ción pa ra am bas me di cio nes pro vie nen de
Mah ler y Je suit, 2004 (ver sión ac tua li za da). Esta mos agra de ci -
dos con los au to res por su dis po si ción pa ra com par tir su de ta lla -
do apén di ce in for ma ti vo y por su asis ten cia en la in ter pre ta ción
de los re sul ta dos. Ci fras pa ra pe rio dos es pe cí fi cos en el Apén di -
ce 3 (por ejemplo, prin ci pios de los años ochenta) mi den la ex -
ten sión en la cual la po bre za y la de si gual dad fue ron re du ci das
por los im pues tos y las trans fe ren cias gu ber na men ta les, y es tán
ex pre sa das en tér mi nos de por cen ta jes. Las ci fras pa ra el “cam -
bio” en las tablas 1-3, ex pre san el cam bio en es tas me di cio nes
pa ra la re dis tri bu ción en tre el pri mer y el úl ti mo pe rio do dis po ni -
ble co mo un por cen ta je del pe rio do más tem pra no.

Impac tos so cia les. Las me di cio nes de la po bre za in fan til y de
la de si gual dad se re fie ren a com por ta mien tos que tie nen lu gar
des pués de que los im pues tos y las trans fe ren cias gu ber na men ta -
les son to ma dos en cuen ta. La in for ma ción pro vie ne del si to web 
LIS, tal y co mo fue des car ga do el 21 de ju nio de 2005. En la ba -
se de da tos LIS, la lí nea de po bre za es es ta ble ci da en el 50% del
in gre so me dio dis po ni ble y ajus ta do pa ra to das las per so nas. El
Apén di ce 3 re por ta los ni ve les de po bre za de fi ni dos co mo el
por cen ta je de to dos los ni ños en po bre za, pa ra pe rio dos es pe cí fi -
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cos (por ejem plo, prin ci pios de los años ochen ta). Las ci fras pa ra 
el “cam bio” que apa re cen en las ta blas 1-3, ex pre san el cam bio
en el ni vel de po bre za in fan til en tre la pri me ra y la úl ti ma in for -
ma ción dis po ni ble pa ra ca da país. En es te cálcu lo, un cam bio del 
ni vel de po bre za in fan til de 6% en el pri mer pe rio do a uno de
8% en el úl ti mo pe rio do, re pre sen ta un cam bio de 2%. La in for -
ma ción acer ca de la de si gual dad ex pre sa el in gre so dis po ni ble
pa ra to dos los ho ga res, el in gre so agre ga do va ria ble LIS fue eti -
que ta do co mo DPI. Las ci fras pa ra pe rio dos es pe cí fi cos del
Apén di ce 3 (por ejem plo, prin ci pios de los años ochen ta) ex pre -
san los coe fi cien tes gi ni, és ta es una me di ción de la de si gual dad
en la que, en tre más gran de sea el nú me ro, ma yor se rá el ni vel de 
de si gual dad. Las ci fras pa ra el “cam bio”, en las ta blas 1-3, ex -
pre san el cam bio de por cen ta je en el coe fi cien te gi ni pa ra el
prime ro y el úl ti mo de los pe rio dos dis po ni bles pa ra ca da país (por
ejem plo, el cam bio en tre el pri mer y el úl ti mo coe fi cien te gi ni
ex pre sa do co mo un por cen ta je del pri mer coe fi cien te gi ni).

2. La muestra de países

Los paí ses in clui dos en el aná li sis son de mo cra cias oc ci den ta -
les, y tu vie ron ins ti tu cio nes po lí ti cas de mo crá ti cas a lo lar go del
pe rio do de es tu dio (de 1980 a 2000). La li mi ta ción pri ma ria pa ra 
la in clu sión en la mues tra fue la exis ten cia de in for ma ción dis po -
ni ble. La in for ma ción so bre la re dis tri bu ción es ta ba dis po ni ble
pa ra tan só lo do ce paí ses. De cual quier ma ne ra, otros paí ses fue -
ron in clui dos en el aná li sis de la evo lu ción del EB, siem pre y
cuan do la in for ma ción, tan to pa ra la me di ción del gas to so cial
co mo de los im pac tos so cia les es tu vie ra dis po ni ble. Véa se Apén -
di ce 3 pa ra más de ta lles.
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