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Transición demográfica en Chile: oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible  
A partir del enfoque de las Cuentas Nacionales de Transferencia 

  
Santiago, 26 de julio de 2019  

 
1. Antecedentes  
 
El seminario “Transición demográfica en Chile: oportunidades y desafíos para el desarrollo sostenible” 
organizado por la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
de las Naciones Unidas, la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), y el Congreso Nacional, se realiza en el 
marco del proyecto “Transición demográfica: oportunidades y desafíos para alcanzar los ODS en América 
Latina y el Caribe”. El proyecto, coordinado por la CEPAL con fondos de la Cuenta para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas (Décimo Tramo), tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica de los países 
seleccionados para producir Cuentas Nacionales de Transferencias (NTA1 por sus siglas en inglés) y analizar 
el impacto económico y social de los cambios demográficos, aumentando así la habilidad de los tomadores 
de decisión para desarrollar políticas de largo plazo orientadas hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Las Cuentas Nacionales de Transferencias son una metodología que permite entender las consecuencias 
económicas del cambio demográfico al desagregar por edad los componentes principales de las cuentas 
nacionales y las transferencias públicas y privadas.  
 
A lo largo de la vida los niveles de actividad económica, la producción y el consumo son distintos, y 
difícilmente están en equilibrio para cada persona, por lo que se generan déficits o superávits que se 
solventan con transferencias entre diferentes grupos etarios (Saad y Miller, 2010)2. Las Cuentas 
Nacionales de Transferencias (CNT) miden las reasignaciones de recursos económicos entre distintos 
grupos etarios, mostrando de qué manera y en qué cuantía cada grupo depende del ingreso de otros 
grupos para sostener su nivel de consumo en las distintas etapas de la vida. Estas reasignaciones de 
recursos, necesarias para financiar los déficits a lo largo del ciclo de vida, pueden ser canalizadas a través 
de mecanismos públicos y privados. Entre los flujos que permiten solventar los desequilibrios entre 
ingreso laboral y consumo se encuentran las transferencias de recursos y las reasignaciones de activos, 
pudiendo adquirir ambas un carácter público o privado. 
  
De una manera general, las Cuentas Nacionales de Transferencia permiten una mejor comprensión de 
cómo el crecimiento de la población y su cambiante estructura por edades influyen en el crecimiento 
económico, la equidad de género y generacional, las finanzas públicas y otras características importantes 
de la macroeconomía.  

                                                           
1 National Transfers Accounts 
2 Saad, P. y Miller, T. (2010). Presentación. Notas de Población número 90. Año XXXVII, pp 7 a 12. CEPAL   
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 2. Objetivo  
 
El objetivo central de este seminario es invitar a tomadores de decisiones y sociedad civil en general para 
reflexionar sobre las implicancias económicas y sociales de los cambios demográficos y la importancia de 
considerarlas en el diseño de políticas públicas en Chile, con base en los principales hallazgos del estudio 
nacional sobre Cuentas Nacionales de Transferencias desarrollado en el marco del proyecto “Transición 
demográfica: oportunidades y desafíos para alcanzar los ODS en América Latina y el Caribe”.  
 
 
3. Participantes 
 

▪ Representantes del Poder Legislativo  
▪ Representantes de agencias internacionales 
▪ Representantes de instituciones de gobierno (ministros, viceministros, asesores de ministros, 

directores de las áreas de Planificación e Información estratégica, otros) 
▪ Representantes de Sociedad civil, Centros de Investigación y Academia 

 
 

4. Agenda preliminar  

 

Horario Actividad 

       8:30 - 9:00  Registro de participantes  

       9:00 - 9:15 

Palabras de bienvenida: 

• Representante del Parlamento (por confirmar) 

• Director de la Biblioteca del Congreso Nacional  

• Director del CELADE-División de Población de la CEPAL 

      9:15 - 10:00 

Sesión 1: El cambio demográfico y su impacto en la economía: perspectivas mundial y 
regional  

Moderador: Representante CELADE-CEPAL 

 

• Jorge Bravo (Jefe de la División de Población del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Nueva York) 

• Cassio Turra (Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil) 

Preguntas y comentarios 
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    10:00 - 11:30 

Sesión 2: El cambio demográfico y su impacto en la economía chilena 

Moderador: Representante de la Biblioteca del Congreso Nacional 

• María Elena Rivera (Fundaungo, El Salvador) (por confirmar) 

• Mauricio Holz, (Chile) 

Panelistas  

• Karin Moore (Universidad Católica)  

• Miguel Ojeda (Instituto Nacional de Estadística) 

• Ignacio Madero-Cabib (Universidad Católica) 

Preguntas y comentarios 

 

11:30 - 12:00 Refrigerio 

12:00 – 13:00 

Sesión 3: Uso de las Cuentas Nacionales de Transferencia para informar el debate 
legislativo actual 

Moderador:  Pablo Morales (Asesoría Técnico-Parlamentaria) 

• Giorgio Jackson (Diputado Revolución Democrática)  

• Jaime Bellolio (Diputado Unión Democrática Independiente) 

• Pepe Auth (Diputado Independiente) 

• Francisca Dussaillant (Ministerio de Hacienda) 

• Irina Aguayo (Representante de la BCN) 

Preguntas y comentarios 

13: 00 Cierre 

 


