
Metodología: Las Cuentas Nacionales de Transferencias (NTA)

Análisis: Mirando al pasado para afrontar el futuro

LECCIONES PARA AFRONTAR EL ENVEJECIMIENTO: 
Interacción entre el estado del bienestar y la familia

a lo largo de la historia

Motivación: vivir más y mejor Objetivos

• Estudiar las transferencias intergeneracionales 
monetarias que tienen lugar en España y Portugal 
desde una perspectiva histórica y su comparación con 
datos similares de Estados Unidos.

• Extraer lecciones sobre la manera adecuada de afrontar 
el inminente proceso de envejecimiento.

Perfiles por edad de renta laboral (YL) y consumo (C) en España (2000)
Las NTA estiman, para cada momento del tiempo y 
para una economía determinada, todos los flujos de 
recursos que tienen lugar entre los diferentes grupos 
de edad de las generaciones que conviven.

Las NTA proporciona datos extremadamente valiosos 
para analizar los efectos económicos del cambio en la 
estructura por edades de la población, al permitir la 
observación de las transferencias intergeneracionales.

Como muestra la Figura, permite analizar cómo el 
superávit del ciclo vital de la población en edad activa 
se transfiere a las edades con déficit (niños y mayores),  
a través de los tres mecanismos de distribución de 
recursos : la familia, los mercados y el sector público.

Afrontar con éxito el envejecimiento  sólo es posible a 
partir de un análisis riguroso y de carácter 
interdisciplinar, considerando la evolución histórica de 
la interacción entre sector público (estado del 
bienestar), familia y mercados.

Este proyecto se propone la elaboración e las Cuentas 
Nacionales de Transferencias entre 1900 y 2000 en 
España y Portugal. Los resultados serán comparados 
con los disponibles para EE.UU.

El análisis histórico permitirá entender cómo ha 
surgido y se ha desarrollado el estado de bienestar. Al 
mismo tiempo, podrá analizarse el origen del actual 
sesgo del estado del bienestar hacia los mayores, 
dejando en cambio el bienestar de niños y jóvenes en 
el ámbito familiar.

El sesgo del estado de bienestar hacia los mayores: transferencias 
públicas respecto al consumo de jóvenes (0-19) y mayores (65+)

Elaboración propia a partir de los 
datos del grupo NTA 
www.ntaccounts.org

Elaboración propia


