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EsquemaEsquema

De De ququéé dependedepende el el gastogasto en en dependenciadependencia??
ProyeccionesProyecciones de de gastogasto en en InglaterraInglaterra: : 
impactoimpacto de de cambioscambios en los en los supuestossupuestos..
ProyeccionesProyecciones del ECFIN del ECFIN parapara la la EuropaEuropa de de 
los los casicasi--quince.quince.
SostenibilidadSostenibilidad econeconóómicamica de los de los sistemassistemas
de de dependenciadependencia..



De De ququéé dependedepende el el gastogasto futurofuturo en en 
serviciosservicios de de dependenciadependencia? ? 

CambioCambio demogrdemográáficofico..
EvoluciEvolucióónn de de laslas tasastasas de de dependenciadependencia ((aspectosaspectos ffíísicossicos y y 
demenciademencia).).
La La disponibilidaddisponibilidad de de cuidadorescuidadores informalesinformales..
EstructuraEstructura del del sistemasistema de de dependenciadependencia y y disponibilidaddisponibilidad de de 
serviciosservicios..
SistemaSistema de de financiacifinanciacióónn..
El El precioprecio relativorelativo de los de los serviciosservicios de de dependenciadependencia
comparadoscomparados con con otrosotros bienesbienes y y serviciosservicios..
CrecimientoCrecimiento econeconóómicomico y y otrosotros factoresfactores
macroeconmacroeconóómicosmicos..
ValoresValores, , preferenciaspreferencias y y expectativasexpectativas sobresobre la la calidadcalidad, , 
tipostipos y y nivelesniveles de de serviciosservicios..
OtrosOtros factoresfactores: : calidadcalidad y y adaptabilidadadaptabilidad de la de la viviendavivienda, , 
pensionespensiones……



El El AbanicoAbanico 
((ReinoReino UnidoUnido))
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ImpactoImpacto de de escenariosescenarios sobresobre innovacionesinnovaciones en el en el 
tratamientotratamiento de de laslas demenciasdemencias sobresobre el el gastogasto en en 

serviciosservicios de de dependenciadependencia en en InglaterraInglaterra
Gasto

 
total, % PNB 

(% ∆
 

2004-2041)
2004 Base 1.42

PSSRU proyeccion
 

basica
 

2041
3.53

(146%)
Escenario

 
1, 2041

Reduccion en incidencia del 25% a partir del 2011 
3.31

(132%)
Escenario

 
2, 2041

Mejor supervivencia – reduccion en un 5% de la mortalidad 
del grupo con demencia moderada

3.53
(147%)

Escenario
 

3, 2041
La transicion a “dependiente” del grupo con demencia 

moderada se reduce en un 10% desde 2011
3.51

(146%)
Escenario

 
4, 2041

Combinacion de los anteriores
3.41

(139%)



ProyeccionesProyecciones de de gastogasto ppúúblicoblico en en dependenciadependencia 
comocomo % del PIB, 2004% del PIB, 2004--2050, EU2050, EU--1515 

EfectoEfecto puropuro del del envejecimientoenvejecimiento
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ProyeccionesProyecciones de de gastogasto ppúúblicoblico en en dependenciadependencia 
comocomo % del PIB, 2004% del PIB, 2004--2050, EU2050, EU--1515 

SuponiendoSuponiendo queque, , hastahasta el 2020, la el 2020, la proporciproporcióónn de de gentegente sin sin serviciosservicios 
formalesformales disminuyedisminuye en un 1% p.a.en un 1% p.a.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

BE DK DE ES IE IT LU NL AT FI SE UK

2004

2005 base

2005 nuevo

Fuente: DG ECFIN, 2006



SostenibilidadSostenibilidad econeconóómicamica de los de los 
sistemassistemas de de dependenciadependencia (1)(1)

AunqueAunque la la demografdemografííaa eses el motor del el motor del 
crecimientocrecimiento de de gastogasto en en dependenciadependencia, la , la 
generosidadgenerosidad del los del los sistemassistemas ppúúblicosblicos eses
mucho mucho mmááss importanteimportante a largo a largo plazoplazo. . 

NormalmenteNormalmente medimosmedimos la la sostenibilidadsostenibilidad
econeconóómicamica calculandocalculando el el gastogasto comocomo % % 
del PIB.del PIB.



SostenibilidadSostenibilidad econeconóómicamica de los de los 
sistemassistemas de de dependenciadependencia (2)(2)

ProyeccionesProyecciones de de crecimientocrecimiento del PIB a largo del PIB a largo plazoplazo: : 
NUMERO DE TRABAJADORES x PRODUCTIVIDAD.NUMERO DE TRABAJADORES x PRODUCTIVIDAD.

¿¿HastaHasta ququéé puntopunto la la generacigeneracióónn de de empleoempleo en el en el sistemasistema de de 
dependenciadependencia vava a a compensarcompensar el el aumentoaumento en en gastogasto ((debidodebido a a 
envejecimientoenvejecimiento y y aumentoaumento de de prestacionesprestaciones)?)?

La La sustitucisustitucióónn de de cuidadoscuidados formalesformales porpor informalesinformales de de porpor ssíí no no 
genera genera mmááss riquezariqueza, , solamentesolamente ““formalizaformaliza”” serviciosservicios queque yaya existexistííanan
peropero queque no se no se valorabanvaloraban econeconóómicamentemicamente..

Para Para queque la la ““formalizaciformalizacióónn”” generegenere riquezariqueza debedebe conllevarconllevar un un 
aumentoaumento en PRODUCTIVIDAD. en PRODUCTIVIDAD. 

Hay Hay queque buscarbuscar la EFICIENCIA en la la EFICIENCIA en la asignaciasignacióónn de de recursosrecursos..



EficienciaEficiencia en los en los serviciosservicios socialessociales

MaximizaciMaximizacióónn de la de la cantidadcantidad y y calidadcalidad de los de los 
resultadosresultados (outputs), dado un (outputs), dado un nivelnivel de de gastogasto
determinadodeterminado oo
MinimizandoMinimizando el el costecoste de un de un nivelnivel especespecííficofico de de 
‘‘outputsoutputs’’. . 
EvitandoEvitando la la creacicreacióónn de de incentivosincentivos perversosperversos en en 
el el sistemasistema comocomo::

SobredemandaSobredemanda (el (el usuario/valoradorusuario/valorador no no percibepercibe el el costecoste real real 
de los de los serviciosservicios).).
PagarPagar porpor ayudaayuda queque existirexistirííaa igualmenteigualmente sin sin prestacionesprestaciones
econeconóómicasmicas..
IncentivosIncentivos a la a la institucionalizaciinstitucionalizacióónn precozprecoz..
ReclasificaciReclasificacióónn de de sanitariosanitario a social no a social no adecuadaadecuada..



¿¿Como Como disediseññarar un un sistemasistema eficienteeficiente?? 
‘‘La La producciproduccióónn de de bienestarbienestar’’

COSTES
•Recursos 
disponibles
•Costes de 
oportunidad

INPUTS 
RECURSOS
•Trabajadores
•Edificios
•Formación
•Tecnologia

RESULTADOS 
de ‘PROCESO’
• volumen de    
servicios
• calidad

RESULTADOS 
USUARIOS 

(y cuidadores)
• calidad de vida
• bienestar
• independencia
• externalidades

INPUTS 
NO-RECURSOS 

• Entorno social 
• Actitud profesional
• Situación familiar



PrestacionesPrestaciones: : 
de de serviciosservicios o o econeconóómicasmicas??

En En EuropaEuropa cadacada vezvez masmas papaíísesses estanestan optandooptando porpor
ofrecerofrecer prestacionesprestaciones econeconóómicasmicas en en lugarlugar de de serviciosservicios. . 
PrestacionesPrestaciones econeconóómicasmicas, en , en teorteorííaa, , ofrecenofrecen mmááss
autonomautonomííaa y y libertadlibertad de de eleccioneleccion a los a los usuariosusuarios. . SegSegúúnn la la 
teorteorííaa econeconóómicamica, son , son mmááss eficienteseficientes..
Son Son mmááss popularespopulares entre los entre los usuariosusuarios, a , a pesarpesar de ser de ser 
normalmentenormalmente de de menormenor cuantcuantííaa queque laslas prestacionesprestaciones en en 
serviciosservicios..
GrandesGrandes diferenciasdiferencias entre entre papaíísesses: : 

pagospagos sin sin ningningúúnn control, control, 
pagospagos queque profesionalizanprofesionalizan al al cuidadorcuidador familiar (familiar (formaciformacióónn, , 
seguridadseguridad socialsocial……), ), 
pagospagos queque requierenrequieren la la compracompra de de serviciosservicios proporcionadosproporcionados porpor
profesionalesprofesionales reguladosregulados..

PeroPero ¿¿cucuáálesles son los son los resultadosresultados parapara los los dependientesdependientes??



ConclusionesConclusiones
CambiosCambios en los en los supuestossupuestos sobresobre esperanzaesperanza de de vidavida, , 
nivelesniveles de de discapacidaddiscapacidad, , composicicomposicióónn familiar, familiar, coberturacobertura
y y estructuraestructura de los de los serviciosservicios, , financiacifinanciacióónn y y preciosprecios van a van a 
afectarafectar la la demandademanda futurafutura de de serviciosservicios. . 
A mayor A mayor coberturacobertura de de serviciosservicios ppúúblicosblicos, mayor la , mayor la 
sensibilidadsensibilidad del del gastogasto ppúúblicoblico a los a los diferentesdiferentes supuestossupuestos. . 
CadaCada vezvez sera sera mmááss importanteimportante invertirinvertir en en mejorarmejorar del del 
tratamientotratamiento de de enfermedadesenfermedades crcróónicasnicas comocomo demenciademencia, , 
diabetes, diabetes, hipertensihipertensióónn y y artritisartritis parapara reducirreducir susu efectoefecto
discapacitadordiscapacitador..
Para ser Para ser sosteniblesostenible un un sistemasistema de de dependenciadependencia debedebe ser ser 
eficienteeficiente y y susu disediseññoo debedebe de de facilitarfacilitar la la contencicontencióónn del del 
gastogasto..
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