
En la fig. 2 se observa que Costa Rica fi-

nancia  el déficit de la personas de más de 

65 años: alrededor de un 67.1% con trans-

ferencias públicas, 34.9% (acumulación de 

activos que incluye el ingreso imputado 

por la vivienda propia) y -2% de transfe-

rencias privadas.  

 

Los países latinoamericanos tienden a fi-
nanciar el déficit de las personas adultas 
mayores, vía transferencias privada no así 
los países asiáticos. 
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El Proyecto de CNT-Costa Rica 

 
 

Es coordinado por el Centro Centroame-

ricano de Población (CCP)  y el Observa-

torio de Desarrollo  (OdD)* como centro 

colaborador  

  
 

El proyecto CNT-CR es financiado por la 

Agencia Canadiense de Cooperación 

(IDRC). En América Latina el proyecto se 

ejecuta en cinco países coordinados por 

el Centro Latinoamericano de Demo-

grafía (CELADE) en la Comisión Económi-

ca para América Latina (CEPAL).  

 
 

Se inspira en el proyecto mundial 

“Cuentas Nacionales de Transferen-

cias” (CNT), liderado por la Universidad 

de Berkeley y la Universidad de Hawaii.  

Esta red cuenta con más de 23 países 

asociados. 

 

 

 

 

 

 
*Agradecemos a Anabelle Ultate su apoyo y partici-

pación el proyecto. 

Objetivo General 
 

Este proyecto pretende construir una Cuenta 

Nacional Intergeneracional (por edad) para 

analizar la transición demográfica y sus efectos 

socioeconómicos, sobre las políticas nacionales 

y regionales, especialmente  relacionadas con  

los  sistemas de  protección social. 

 

La Cuenta Intergeneracional  requiere calcular 

el ingreso laboral (YL) y el consumo (C)  por 

edad a lo largo de la vida.  

 

El déficit en el ciclo de vida (LCD) aparece en 

las etapas  en las que el individuo consume 

más de su ingreso , cuando es joven o en las 

edades adultas mayores. 

 

El déficit se financia a través de: 

 

• Transferencias privadas: de otros miembros 

de la familia o por otras familias.  
 

• Transferencias públicas como pensiones. 
 

• Ingreso proveniente de la acumulación de 

activos. 

Fig.2 Composición del financiamiento del défi-

cit para las personas de más de 65 años 

Fig.1 Costa Rica: Déficit del ciclo de vida  
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