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Consideraciones

• Cambios demográficos sin precedentes

– Transición demográfica: periodo único en la historia, con 

enormes implicaciones en el mediano y largo plazo

– Los impactos económicos, sociales y culturales de estos 

cambios definirán el siglo 21

– Es fundamental considerar los cambios demográficos en la 

planificación para el desarrollo sostenible

• Problema: Instrumentos tradicionales (datos, 

metodologías) no permiten captar de manera 

integral estos impactos

• Solución: Cuentas Nacionales de Transferencias



América Latina y el Caribe atraviesa un 

periodo de profundo cambio demográfico

Periodo

Tasa Global 

de 

Fecundidad

(hijos por 

mujer)

Esperanza 

de Vida 

al Nacer

(años)

1950-1955 5,9 52

1980-1985 3,9 65

2010-2015 2,1 75

2040-2045 1,9 81

2070-2075 1,9 85

• Fecundidad en descenso

➢ actualmente por debajo del  

reemplazo

➢ ojo: se mantienen diferencias

• Una vida más prolongada

➢ 24 años de ganancia promedio de 

duración de vida entre 1950 y 2015 

(4 años por década)

• Respecto a desarrollados
➢ más reciente

➢ más intenso

➢ más heterogéneo entre países y al 

interior de ellos

➢ contexto socioeconómico diferente 



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

1950



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

1980



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2010



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2040



Convergencia hacia un régimen 

demográfico similar

2070



De la explosión demográfica a la 

estabilización

ALC: CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, 1950-2100

Año

Población

(millones)

Tasa 

Crecimiento

(%)

Aumento 

Porcentual

1950 163 2,7

1980 355 2,2 118

2015 619 1,0 74

2050 779 0,2 26

2100 759 -0,2 -3



Profundos cambios en la estructura por 

edad

• Además de cambios significativos en el tamaño y 

crecimiento de la población, la transición 

demográfica produce cambios profundos en su 

estructura etaria

• Quizás la emergencia de sociedades 

envejecidas, en las que predominan los grupos de 

edad más avanzados, sea el aspecto más 

relevante del nuevo contexto demográfico en 

cuanto a impactos económicos y sociales



Emergencia de las sociedades envejecidas
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Los grupos de edades más avanzadas son los que 

aumentan más rápidamente

Edad

Tasa de crecimiento anual promedio (%)

2010-15 2045-50 2095-00

Total 1.1 0.3 -0.2

60+ 3.8 2.1 -0.1

80+ 4.2 3.8 0.2



Fuertes implicaciones económicas

• Prácticamente todas las actividades económicas varían 

significativamente según la edad (consumo, participación laboral, 

ahorro, uso de servicios de salud, educación, etc.)

• Por lo tanto, los cambios en la estructura de edad de la población 

tendrán consecuencias importantes:
– en el crecimiento económico 

– en la sostenibilidad de los sistemas de apoyo financiero de la familia, el estado y el 

mercado financiero; 

– en la desigualdad dentro y entre generaciones 

• El cambio en la estructura de edad será inevitablemente seguido por 

una redistribución de los recursos económicos hacia las personas 

mayores
– Hito importante: año en que la economía se convierte en una economía envejecida 

(los recursos económicos consumidos por las personas mayores exceden los 

recursos económicos consumidos por los niños y jóvenes)

– Fenómeno reciente que empieza a diseminarse por todo el mundo



Surgimiento y diseminación de las economías 

envejecidas

2010

Economía envejecida

Economía no envejecida



Surgimiento y diseminación de las economías 
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Surgimiento y diseminación de las economías 

envejecidas

2070

Economía envejecida

Economía no envejecida



Inquietudes respecto a las consecuencias a 

largo plazo de las sociedades envejecidas

• Cuál es el impacto en el crecimiento económico?

• Aumentará la desigualdad? 

• Existen sistemas de apoyo intergeneracional

para hacer frente a estos cambios demográficos de 

manera sostenible?

• Cómo deben los sistemas políticos responder a los 

desafíos fiscales implicados por estos cambios? 



Economía generacional

• Enfoque que permite observar los indicadores 

económicos desde una mirada etaria

– particularmente importante en un contexto en 

que la estructura por edades de la población 

cambia rápidamente

• Conceptos básicos:

– Ciclo de vida económico

– Transferencias intergeneracionales



El Ciclo de vida económico
Consumo e ingreso laboral per cápita por edad

(promedio de 8 países de la red CNT)
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Dos periodos de dependencia económica:
Los niños y jóvenes hasta 26 años y adultos mayores de 56 años 

consumen más de lo que producen con su propio trabajo
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Un periodo de independencia económica:
Los adultos entre 26 y 56 consumen menos de lo que producen 

con su propio trabajo
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Transferencias intergeneracionales:

flujos de recursos entre edades
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Tres instituciones sociales moderan 

estos flujos de recursos entre edades
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Tres instituciones sociales moderan 

estos flujos de recursos entre edades

Gobierno
+ = Transferencias del gobierno

- =  Impuestos

Familia
+ = Transferencias 

recibidas

- = Transferencias 

dadas

Mercado
+ = Ingreso de bienes

- = Ahorro



Financiamiento del Déficit del Ciclo de Vida en 

perspectiva comparada

Fuente: Cuentas Nacionales de Transferencia en Costa Rica 2013: Método de estimación y principales resultados 

(informe preparado por Luis Rosero Bixby y Pamela Jiménez Fontana)



Para medir la economía generacional se utilizan las 

Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT)

• Sistema contable que mide la actividad económica 

nacional por edad y documenta los flujos de recursos a 

través del gobierno, el mercado y la familia

• Para estimar perfiles de edad se utilizan: 

– Encuestas (hogares, presupuesto/gastos, participación laboral,..)

– Datos administrativos (salud, educación, …)

– Agrega información sobre las transferencias familiares

• Desglosa las Cuentas Nacionales por edad  (Cuenta 

Satélite)

– Se utilizan las Cuentas Nacionales para ajustar las cantidades 

agregadas de producto, ingreso, ahorro, etc...



Fortalezas de las CNT

• Interfaz entre la demografía y la economía

• Visión integrada de las acciones del gobierno 

(salud, educación, pensiones, fiscal…) y del rol de 

las instituciones sociales: gobierno, mercado, y 

familia

• Basada en evidencia

• Planificación de largo plazo: políticas económicas y 

sociales con objetivos de largo plazo (desigualdad, 

equidad intergeneracional,…)



La Red Mundial NTA (National Transfers

Accounts)

Una iniciativa

internacional liderada

por los Profesores:

• Ronald Lee (UC 

Berkeley)

• Andrew Mason (EWC -

University of Hawaii)

➢ www.ntaccounts.org

Patrocinada por:

– US National Institute of Aging

– Bill and Melinda Gates Foundation

– John D. and Catherine T. 

MacArthur Foundation

– International Development 

Research Center (América Latina 

& Africa)

– The United Nations Population 

Fund

– Japan’s Academic Frontier Project 

and the Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science, and 

Technology.



52 países actualmente en la Red Mundial NTA
(38 construyen CNT, todavía no son parte de la red)

África Américas -Caribe Asia-Pacífico Europa

Benin Argentina Australia Alemania

Egipto Bolivia Bangladesh Austria

Ghana Brasil Camboya Eslovenia

Kenia Canadá China España

Mozambique Chile Corea del Sur Finlandia

Nigeria Colombia India Francia

Senegal Costa Rica Indonesia Hungría

Sudáfrica El Salvador Irán Holanda

Estados Unidos Japón Italia

Jamaica Malasia Luxemburgo

México Mongolia Moldova

Perú Filipinas Polonia

Uruguay Tailandia Reino Unido

Taiwán, China Rusia

Vietnam Suecia

Turquía



Objetivos

• Generar información de apoyo a las decisiones de 

políticas de protección social a través del análisis del 

impacto del envejecimiento de la población sobre el 

crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la 

equidad

• Concientizar a los tomadores de decisiones sobre la 

importancia de las transformaciones de largo plazo 

generadas por los cambios demográficos

• Promover estudios comparativos internacionales, la 

colaboración entre los países de la región, y la 

elaboración de perspectivas regionales sobre el tema



Nuevo proyecto sobre CNT en ALC 

(Cuenta para el Desarrollo de ONU)

Demographic transition: opportunities and 

challenges to achieve the SDGs in Latin America 

and the Caribbean

• Antecedente: proyecto regional sobre CNT coordinado por 

CEPAL-CELADE y financiado por el gobierno de Canadá

• Contará con el apoyo técnico de la Red Mundial NTA

• Contará con la colaboración de: 

– Proyecto Counting Women’s Work (CWW) (inclusión de la 

dimensión de género) 

– UNFPA - LACRO

– DESA - Population Division



Objetivos

• Fortalecer la capacidad técnica nacional de países 

seleccionados de América Latina y el Caribe (10 

inicialmente) para producir CNT y analizar el impacto 

económico y social de la transición demográfica

• Fortalecer la capacidad de los gobiernos 

latinoamericanos y caribeños para formular políticas 

públicas y planes que tengan en cuenta el futuro 

cambio demográfico y sus probables impactos sociales 

y económicos, a través del uso de las CNT



Actividades principales y productos

• Producir CNT actualizadas sobre la base del 
Manual de Naciones Unidas para el cálculo de las 
CNT, utilizando los últimos datos disponibles

• Elaborar estudios nacionales sobre el impacto 
social y económico de los cambios en la estructura 
etaria de la población y sus consecuencias para el 
cumplimiento de los ODS, en base a las CNT

• Organizar talleres nacionales dirigidos a 
funcionarios gubernamentales formuladores de 
políticas públicas y miembros de la sociedad civil 
para presentar y discutir los resultados de los 
estudios



Actividades principales y productos

• Elaborar un documento final que resume de 

manera comparativa los resultados de los estudios 

nacionales, así como los debates de los talleres 

nacionales, y que formule las recomendaciones 

correspondientes (perspectiva regional)

• Organizar un seminario regional final con el 

objetivo de presentar los resultados del proyecto y 

publicar el documento final, con la participación de 

actores interesados no sólo de los países 

participantes, sino también de los posibles países 

interesados en la metodología de las CNT



http:  www.cepal.org/celade

CELADE-División de Población de la CEPAL


