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“Sin medidas de 
agregados económicos 
como el PIB, los 
encargados de políticas 
estarían a la deriva en 
un mar de datos 
desorganizados.

El PIB y los datos 
relacionados son como 
faros que ayudan a los 
encargados de políticas 
a dirigir la economía 
hacia objetivos 
económicos clave”.

- Samuelson & Nordhaus
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Las Cuentas Nacionales de 
Transferencia hacen lo mismo 
con el mar de datos 
desorganizados sobre 
población y economía.

Las Cuentas Nacionales hacen 
visible la economía nacional. 

Las Cuentas Nacionales de 
Transferencia visibilizan la 
economía generacional. 

Cuentas 
Nacionales de 
Transferencia



Population

La estructura etaria 
de la población 
está cambiando

en todos los países del 
mundo

Las actividades 
económicas varían 
significativamente 
según la edad:  el 

consumo, la 
participación laboral, el 
ahorro, la utilización de 
los servicios de salud y 

de educación, etc.

Por ello, los cambios en 
la estructura etaria de 
tienen consecuencias 
importantes sobre :

• el crecimiento económico;

• la sostenibilidad de los 
sistemas de transferencias 
familiares, estatales y del 
mercado financiero;

• la equidad y desigualdades 
dentro y entre generaciones.

¿Por qué es importante la Economía Generacional?



¿Qué es la 
economía 

generacional?



El ciclo de vida 
económico se 

caracteriza por dos 
periodos de 

dependencia, 
durante los cuales las 
personas consumen 

más de lo que 
producen. 



Este patrón de 
consumo a lo largo 

del ciclo de vida 
es financiado por 
transferencias de 

recursos entre 
grupos de edad.



Tres instituciones 
sociales moderan 

estos flujos 
intergeneracionales. 

Existen grandes 
diferencias en el rol 
que desempeñan 

estas instituciones a 
lo largo del tiempo y 

entre los países.



Cuentas Nacionales 
de Transferencias 

(CNT)

Una “cuenta satélite” de las Cuentas 
Nacionales, que agrega dos nuevas 
características :

① Medición de la actividad económica 
nacional por edad.

② Contabilización de los flujos de 
recursos intergeneracionales a través 
de las instituciones (el mercado, el 
estado y la familia).  Las 
transferencias familiares (intra y 
entre hogares, inter-vivos y legados) 
son considerables, pero no se miden 
en las Cuentas Nacionales.



Las Cuentas Nacionales de Transferencia (CNT) 
están siendo estimadas por una red global

7 países en 2003

82 países en 2022



Red global de 
CNT

200+ Individuos

82 Equipos de país

22 son co-liderados

por el gobierno
nacional;

2 ONEs(*) han incluído

las CNT en las 
estadísticas nacionales
oficiales: la Reública de 
Corea y Colombia

11



África

• Unión Africana:  Hoja de ruta 
sobre el aprovechamiento del 
dividendo demográfico 
mediante inversiones en la 
juventud (2017)

• Observatorios Nacionales del 
Dividendo Demográfico

• Senegal y Kenia: Declaración de 
Política Nacional para 
Aprovechar el Dividendo 
Demográfico



Asia

• República de Corea: CNT 
forma parte de su sistema 
estadístico nacional.

• Tailandia: Planes 
quinquenales de desarrollo. 
“Informe intergeneracional” 
sobre el futuro demográfico, 
económico y fiscal.



Ejemplos de 
América 
Latina

Bolivia: Informe de la Unidad de Análisis de Políticas 
Económicas y Sociales (UDAPE) sobre las implicaciones 
macroeconómicas y de política del bono demográfico en las 
finanzas públicas (especialmente en educación, salud, 
protección social, pensiones y empleo).

Costa Rica: Análisis del Banco Central sobre la incidencia del 
envejecimiento de la población en la economía nacional, 
basado en los dividendos demográficos y de género.

Paraguay: Plan Nacional de Desarrollo 2030, Previsión de los 
impactos del envejecimiento poblacional y sobre las 
pensiones no-contributivas.

Colombia: Integración de las CNT en el sistema estadístico 
nacional (abril 2022): www.dane.gov.co



Manuales de NN.UU.-DAES (DESA)
Medición de la Economía Generacional y de Género

(1) Por EDAD :
National Transfer 
Accounts (2013)

(3) Por NIVEL SOCIO-
ECONOMICO:

National Inclusion Accounts 
(2024-5)

(2) Por GÉNERO:
National Time Transfer 

Accounts (2023)
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Principales ventajas del Método CNT

1. Visión Integral 

• De la acción del 
gobierno: 
incluyendo gastos 
salud, educación, 
pensiones, y los 
ingresos tributarios.

• De los actores 
económicos: el 
gobierno, el 
mercado y las 
familias.

2. Basado en 
evidencia

• Metodología 
estandarizada, apta 
para comparaciones 
internacionales.

• Evaluación de 
tendencias 
históricas.

3. Enfoque de Largo 
Plazo

• Adaptación de los 
programas de 
gobierno y sistemas 
privados de 
transferencia, al 
envejecimiento de 
la población.

• Implementación de 
políticas sociales 
con objetivos a 
largo plazo 
(inclusión y equidad 
intergeneracional).

4.  Un enfoque 
individual

• Acercamiento / 
“aterrizaje” de las 
estadísticas 
económicas 
agregadas, a grupos 
específicos de 
población


