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• Las CNT o sistema National Transfers Accounts (NTA, por sus siglas en inglés) es 
una metodología liderada por los profesores Ronald Lee -Universidad de 
Berkeley- y Andrew Mason -Universidad de Hawaii-.

• Permite comprender el intercambio de recurso económicos entre las familias, el 
gobierno y las empresas desde una óptica generacional.

• Es una herramienta para el análisis del efecto del envejecimiento de la población 
sobre el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal y la equidad.

• Provee información relevante para concientizar sobre la importancia de las 
transformaciones de largo plazo generadas por los cambios demográficos.

Marco conceptual
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Fuente: elaboración propia a partir de CELADE (2019) Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100 (Paraguay).



Metodología

Equipo de trabajo

• Verónica Serafini Geoghegan, 
coordinadora 

• Claudina Zavattiero

• Celso Ovando

• Andres Brìtez

• Belem Montalto

• Flavio Escobar

• Verónica Ramírez

Comité Técnico Interinstitucional

Liderado por la STP e integrado por:

• Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social 
(STP)

• Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC)

• Ministerio de Educación y Ciencias 
(MEC)

• Ministerio de Desarrollo Social 
(MDS)

• Ministerio de la Mujer (MinMujer)

• Secretaría Nacional de la Juventud 
(SNJ)

• Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS)

• Ministerio de Hacienda (MH)

• Banco Central del Paraguay (BCP)

• Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS)

• Instituto de Previsión Social (IPS)

• Centro de Análisis y Difusión de la 
Economía Paraguaya (CADEP)

• Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE– CEPAL)

• Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA)



Fuentes de información
• Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC)

• Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2012) 

• Encuesta de Ingresos y Gastos y de Condiciones de Vida (EIGyCV) 2011– 2012 (determina el año del 
estudio)

• Banco Central del Paraguay (BCP)

• Cuentas Nacionales 2012

• Encuesta de Presupuesto Familiar (EPF) 2015-2016

• Ministerio de Hacienda 

• Presupuesto General de la Nación (PGN) del año 2012 (BOOST)

• CELADE

• Proyección de edades simples

• Se contrastaron resultados con registros administrativos del MDS, MEC, MSPBS, MH, UNA, entre otros



Resultados

• A lo largo del ciclo de vida hay etapas de dependencia y de autonomía económica. Es decir, 
etapas en las que las personas consumen más de lo que producen (niñez, adolescencia, juventud 
y personas mayores) y otras en las que producen más de lo que consumen (adultez).

• En las etapas de dependencia, las personas reciben transferencias de sus familias y del Estado 
para garantizar su bienestar. 

• En las etapas económicamente activas, las personas trabajan y generan ingresos y tributos, las 
empresas generan empleos y también pagan tributos. Estos flujos de ingresos llegan a las 
personas en edad de dependencia.

• En las etapas económicamente activas las personas trabajan y ahorran para generar sus propias 
transferencias para su retiro.



Resultados

• Durante la niñez y adolescencia se generan las capacidades necesarias para la inserción laboral. 

• La niñez recibe transferencias en especie y en efectivo, ya que la educación y la salud constituyen 
“bienes públicos” en la medida en que estos niños, niñas y adolescentes constituirán la fuerza 
laboral futura y permitirán la reproducción social. 

• En las edades adultas mayores las personas reciben transferencias pero también redistribuyen 
entre los miembros de su hogar.



Relación de dependencia demográfica
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Fuente: elaboración propia a partir de CELADE (2019) Estimaciones y proyecciones de población a largo plazo 1950-2100 (Paraguay).



Fórmula
Identidad de flujos

Flujos de entrada Flujos de salida

- Ingreso laboral - Consumo

- Ingreso de activos - Ahorro

- Transferencias (entradas) - Transferencias (salidas)
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Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EIGyCV 2011-2012, EPH 2012, PGN 2012, SCN 2012).

Superávit 

Déficit Déficit 

37 58



Duración de la independencia económica

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Ronald Lee y Andrew Mason, “National Transfer Accounts Version 1.0”, Berkeley, Centro sobre la 
Economía y Demografía del Envejecimiento, Universidad de California/Centro Este-Oeste de Estudios sobre Población y Desarrollo, octubre de 2010.

Alrededor del año 2000

La independencia económica es el 

período en que los ingresos laborales 

exceden el consumo.

En Paraguay en 2012 las personas 

tienen 21 años de independencia 

económica (entre los 37 y 58 años de 

edad)



DÉFICIT DEL CICLO DE VIDA ECONÓMICO

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EIGyCV 2011-2012, EPH 2012, PGN 2012, SCN 2012).
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CONSUMO PÚBLICO Y PRIVADO

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EIGyCV 2011-2012, EPH 2012, PGN 2012, SCN 2012).
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PRIVADO

• Tiene una sola cúspide con forma 
de meseta. 

• Aumenta el consumo hasta los 20 
años, se mantiene estable entre 
20 y 35 años y empieza a bajar.

• Esta forma está dada por el 
consumo en educación

PÚBLICO

Picos por edad:

7 años, en educación. Cae hasta los 13 años y vuelve a 
subir hasta

20 años, en educación

Personas mayores, en salud 

Picos por dimensión:

Educación: 8 y 16 años

Salud: 1 y 70 años

CONSUMO PÚBLICO Y PRIVADO
Promedio por persona



FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT

• Reasignaciones al interior del hogar y entre los hogares: al interior de los hogares se 
transfieren recursos y entre los hogares se movilizan remesas (ayudas, contribuciones y 
donaciones tanto en efectivo como en especie).

• Transferencias públicas financiadas con impuestos: en especie (salud y educación) y en 
efectivo (generalmente protección social).

• Acumulación de activos por parte de las personas: las personas que trabajan ahorran en 
productos financieros o en su vivienda propia. 



TRANSFERENCIAS PÚBLICAS

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EIGyCV 2011-2012, EPH 2012, PGN 2012, SCN 2012).
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RECIBIDAS

• Niñez y adolescencia: Tekoporá

• Adultos: asignaciones familiares a 
funcionarios públicos

• Personas mayores: déficit de la 
caja fiscal y pensión alimentaria

PAGADAS

• Impuestos pagados

• Contribuciones a la seguridad social

TRANSFERENCIAS PÚBLICAS
Promedio por persona



TRANSFERENCIAS PRIVADAS

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EIGyCV 2011-2012, EPH 2012, PGN 2012, SCN 2012).
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TRANSFERENCIAS PRIVADAS

Fuente: elaboración propia en base a diversas fuentes oficiales (EIGyCV 2011-2012, EPH 2012, PGN 2012, SCN 2012).
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Contexto económico

• El financiamiento del déficit garantizando el ejercicio de los derechos y el 
cumplimiento de los ODS implica transitar hacia un crecimiento más inclusivo que 
permita:

• Mayores ingresos para las familias (transferencias intra y entre hogares)

• Formalizar el trabajo (ahorro)

• Aumentar los ingresos tributarios (transferencias públicas)



Desafíos de información

• Datos desagregados de 

Cuentas Nacionales

• Actualización de la 

información a partir de la 

siguiente encuesta de 

ingresos y gastos

Futuros análisis posibles

• juventud y bono demográfico

• Participación laboral femenina y bono de género

• Seguridad social y envejecimiento

• Desagregación por estrato socioeconómico 
Transferencias intergeneracionales y el rol del Estado

• Impacto fiscal del cambio demográfico

• Importancia de las transferencias 
intergeneracionales en el sistema de protección 
social

• Cuentas Nacionales de Transferencias de Tiempo 
(CNTT).



Desafíos de políticas

• CONTRATO SOCIAL

• Justicia: ¿Cómo se distribuye el financiamiento del déficit? 

• Solidaridad: obligación y corresponsabilidad de todos por la reproducción 
social

• Políticas de educación, salud, protección social (contributivas y no contributivas) 
y de generación de ingresos (laborales, agricultura familiar) formales



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Impacto y aprovechamiento del bono demográfico y el bono de género:
• El bono o dividendo demográfico es la etapa en que la fuerza laboral potencial crece más 

rápidamente que la población dependiente, en su punto máximo puede contribuir con más 
del 1% al crecimiento anual del PIB per cápita.

• La mayoría de los beneficios directos del bono demográfico los experimentan las familias —y 
especialmente las más pobres—, dado que la reducción del número de hijos en el hogar 
aumenta el consumo per cápita dentro de este, así como también la posibilidad de trabajar 
fuera de él.

• Los cambios demográficos no solo contribuyen a un aumento del PIB per cápita, también son 
muy importantes en la reducción de la pobreza. 



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Impacto y aprovechamiento del bono demográfico y el bono de género:
• La etapa del bono demográfico es el momento de invertir en capital humano, para cuando 

sobrevenga la estrechez fiscal. 

• Este aumento en capital humano enfrenta un problema importante: el mayor gasto para el 
financiamiento del consumo de los niños y los jóvenes proviene de las transferencias privadas 
y ello implica la reproducción intergeneracional de la desigualdad y un potencial círculo 
vicioso a lo largo del ciclo de vida. 

• Quienes tuvieron menos educación tienen mayor probabilidad de emplearse en la 
informalidad, con lo que puede esperarse un menor aporte a la seguridad social y un retorno 
más bajo al final de sus vidas.



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Impacto y aprovechamiento del bono demográfico y el bono de género:
• Esto implica al menos dos grandes desafíos. El primero surge de la interrogante por la medida 

en que verdaderamente hay una decisión política para dar un salto en capital humano que 
haga viable fiscalmente un equilibrio intergeneracional hacia adelante, tanto en educación 
como en innovación, para elevar la productividad de los sistemas. 

• El segundo es cómo equilibrar los gastos público y privado en las edades iniciales para evitar 
que se produzca la segmentación social a lo largo del ciclo vital.

• El uso del bono demográfico puede contribuir sustancialmente a la creación de las 
condiciones productivas, las instituciones financieras y sociales y los sistemas de protección 
social necesarios para hacer frente a los desafíos económicos del envejecimiento de la 
población. 



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Impacto y aprovechamiento del bono demográfico y el bono de género:
• El concepto de bono de género, de manera general se refiere al beneficio económico 

potencial que se obtiene por el incremento de la participación de la mujer en la actividad 
laboral. 

• En la mayoría de los países persisten condiciones culturales y factores estructurales en el 
mercado laboral que no solo dificultan el acceso y la permanencia de las mujeres en el 
empleo, sino que además implican que reciban menores remuneraciones que los hombres. 

• De ahí la existencia de un amplio margen para el aprovechamiento del bono de género, capaz 
de generar un aumento importante de la producción económica per cápita, en la medida que 
se avance hacia la paridad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo.



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Explicar y proyectar el gasto social (en educación, salud, protección social):
• El cambio demográfico debido a la reducción del número relativo de niños y jóvenes en la 

población genera una disminución sustancial y permanente del costo asociado con la 
financiación de la educación, lo que permite un aumento significativo del gasto en educación 
por persona.

• El envejecimiento de la población, entonces, trae aparejado un cambio fundamental y 
permanente en estas nuevas economías: la posibilidad de financiar una educación de calidad 
para todos. 

• En el ámbito de la salud, la tendencia al envejecimiento de la población da lugar a un 
aumento rápido y sostenido del gasto en el sector de la salud, principalmente por el sector 
público. 



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Explicar y proyectar el gasto social (en educación, salud, protección social):
• Es esperable que los grandes aumentos del gasto se produzcan en los servicios de salud 

dedicados a las enfermedades crónicas, como las patologías del corazón, el cáncer, la 
enfermedad pulmonar y la diabetes.

• A fin de garantizar la salud en la vejez, se sugiere un paquete básico de cobertura universal 
en la salud pública y la regulación de los planes de salud en el área privada para corregir las 
fallas del mercado y las desigualdades, además del diseño de un sistema complementario de 
seguros de salud

• El arribo masivo de grandes contingentes de personas mayores también catalizará la 
necesidad de implementar sistemas nacionales de cuidados e implicará por lo tanto otro 
desafío: su financiamiento.



Principales usos de los resultados del estudio de CNT en la 
formulación de políticas públicas

• Explicar y proyectar el gasto social (en educación, salud, protección social):
• La organización de la política fiscal en el mediano y largo plazo es fundamental para 

garantizar el financiamiento sostenible de los beneficios de la protección social.

• Para visualizar la verdadera magnitud de estos problemas y revelar el importante papel de los 
cambios demográficos en las economías es necesario adoptar una perspectiva de largo plazo, 
diferente de la que habitualmente prima en las administraciones de gobierno, dados los 
tiempos con que cuentan para lograr resultados en sus gestiones. 



Muchas gracias


