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La reunión tuvo lugar en el Hotel Nacional de La Habana, Cuba, el 16 de noviembre de 2010 de 
9:30hs a 17:30hs, durante el IV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población 
(ALAP). Fue organizada por CEPAL-CELADE, con el apoyo financiero de IDRC, en el marco del 
proyecto “Envejecimiento y Desarrollo: Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) – América 
Latina y le Caribe.” Además de miembros de los equipos nacionales y del staff de CELADE, la 
reunión contó con la participación de algunos invitados, entre ellos el coordinador del proyecto 
mundial NTA, Profesor Ronald Lee (véase lista de participantes abajo). 
 
El objetivo general de la reunión fue mostrar y discutir los avances de los países que integran el 
proyecto. La reunión estuvo dividida en cuatro bloques: un primer bloque introductorio, un 
segundo bloque de presentaciones de los países que participan desde la primera fase del 
proyecto, un tercer bloque de presentaciones de los países que se integraron a la segunda fase 
del proyecto, y un bloque final en que se discutieron las actividades futuras del proyecto. 
 
El bloque introductorio estuvo a cargo de Paulo Saad. En su presentación “Reunión Regional del 
proyecto NTA en América Latina” mostró un estado general del proyecto. Destacó los objetivos 
logrados en su primera fase, integrada por 5 países (Brasil, Chile, Costa Rica, México y Uruguay) 
y que se implementó entre Abril de 2007 y Marzo de 2010, para luego plantear los desafíos de la 
segunda fase del proyecto, a la cual se suman  4 países más (Argentina, Colombia, Jamaica y 
Perú). Esta segunda etapa tendrá un énfasis más marcado en la desigualdad que enfrentan los 
países en la región y como esto se relaciona con el proceso de envejecimiento y las 
transferencias intergeneracionales. Además los países seguirán desarrollando las Cuentas 
Nacionales de Transferencias. Esta segunda fase se extenderá hasta principios del 2012. 
 
El segundo bloque contó con  5 presentaciones a cargo de los países que integraron la primera 
fase del proyecto: Cassio Turra (Brasil), Mauricio Holz (Chile), Luis Rosero (Costa Rica), Iván 
Mejia (México) y Cecilia Gonzáles (Uruguay). 
 
Los 5 países mostraron sus avances en las estimaciones de las cuentas nacionales de 
transferencias por nivel socioeconómico, observándose similares resultados para los 5 países. 
Brasil y Chile (LINKS) mostraron las Transferencias Públicas Netas por nivel de educación del 
jefe de hogar como proxy del nivel socioeconómico de las personas observadas. En los dos 
países las Transferencias Públicas Netas tienen un carácter más progresivo en los niños y 
jóvenes (principalmente por el gasto en educación pre-escolar, primaria y secundaria) y regresivo 
en los adultos mayores (principalmente por el gasto en pensiones). Los presentadores notaron 
que las transferencias a los adultos mayores eran superiores a las transferencias orientadas 
hacia los jóvenes en todos los niveles socioeconómicos, especialmente en el caso de Brasil. 
Uruguay (LINKS) obtuvo resultados similares para las transferencias públicas netas utilizando 
ingreso y clima educacional del hogar como proxy para el nivel socioeconómico de las personas. 
Chile y Costa Rica (LINKS) mostraron que ciertos impuestos tenían una incidencia mayor sobre 
los grupos de más alto nivel socioeconómico, como son los impuestos al capital. 
En sus presentaciones, México, Costa Rica y Uruguay (LINKS) mostraron el déficit de Ciclo de 
Vida por nivel socioeconómico y por zona geográfica.  Para el nivel socioeconómico utilizaron 
medidas de ingreso, indicadores socioeconómicos y zona geográfica. Los resultados muestran 
que los tamaños de los superávit son menores y los déficits son mayores para los segmentos de 
la población con bajos ingresos y bajos indicadores socioeconómicos. En la división por zona 
geográfica las zonas urbanas tienen superávits menores y déficits mayores  en comparación con 
las zonas rurales.  
En la discusión, se resaltó la importancia de avanzar hacia estimaciones desde una perspectiva 
generacional y de incorporar indicadores que resuman la información obtenida en los perfiles por 
edad, y se discutió cual era la variable más apropiada para definir el nivel socioeconómico de las 
personas. 



 
El tercer bloque contó con 4 presentaciones de los países que se integraron al proyecto en su 
segunda fase: Argentina (Pablo Comellato), Colombia (Piedad Urdinola), Jamaica (Maurice 
Harris), y Perú (Javier Olivera). Las exposiciones se centraron en los desafíos metodológicos 
que se presentaron durante el desarrollo de las cuentas y en la exhibición de algunos resultados 
preliminares del déficit de ciclo de vida.  
Los 4 países mostraron el patrón general observado en todos los países que ya cuentan con 
estimaciones. Dos grupos de edad (niños/jóvenes y adultos mayores) que consumen más que 
sus ingresos laborales y un grupo de edad (adultos) que consume menos que sus ingresos 
laborales.  
Sin embargo algunas diferencias se pueden observar en los perfiles per-capita de consumo. 
Colombia y Jamaica (LINKS) muestran un perfil de consumo per-capita creciente entre jóvenes y 
niños que se estabiliza en edades adultas y tiende a decrecer en edades adulto mayor. Argentina 
y Perú (LINKS), muestran también niveles crecientes en niños y jóvenes que se estabilizan en 
edades adultas, pero a diferencia de Colombia y Jamaica, estos tienden a crecer en las edades 
adulto mayor, asemejándose más al patrón observado en Brasil y los países desarrollados. 
Los perfiles de ingreso laboral son relativamente similares, mostrando algunas diferencias en los 
niveles observados en los adultos mayores, lo que puede ocurrir debido a diferencias en los 
niveles de participación laboral entre los países. 
 
Finalmente, antes del cierre de la reunión, se reservó un tiempo para que la coordinación del 
proyecto y los miembros de los equipos nacionales participantes tuvieran un espacio para 
intercambiar comentarios e ideas acerca de los próximos productos del proyecto – los Boletines 
de Política y los Mapas 2040 –, y para actualizaciones acerca de futuras actividades, entre ellas 
la Reunión Mundial NTA Río 2011, y de potenciales nuevos países a incorporarse al proyecto. 
 
Lista de Participantes (22): 
 
Coordinadores 
Dirk Jaspers (CEPAL) 
Paulo Saad (CEPAL) 
Tim Miller (CEPAL) 
  
Miembros de los equipos nacionales 
Pablo Comelatto (Argentina) 
Cassio Turra (Brasil) 
Bernardo Queiroz (Brasil) 
Mauricio Holz (Chile) 
Piedad Urdinola (Colombia) 
Luis Rosero (Costa Rica) 
Pamela Jimenez (Costa Rica) 
Maurice Harris (Jamaica) 
Iván Mejía (México) 
Rofilia Martinez (Perú) 
Javier Olivera (Perú) 
Cecilia González (Uruguay) 
  
Invitados 
Ronald Lee (UC, Berkeley) 
Isabel Marri (Brasil) 
Adriana Reyes (Colombia) 
María Elena Rivera (El Salvador) 
Estela Rivera (México) 
Landy Sanchez (México) 
Marcela Alvear (Perú) 
 


