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Perfiles de Cuentas Nacionales de Transferencia para Colombia 2014 

B. Piedad Urdinola1

Jorge A.  Tovar2

Resumen 

La estimación de las Cuentas Nacionales de Transferencia para Colombia en 2014 permite 

establecer que el ciclo de vida superavitario del país se estrecha cada vez más, dejando muy 

poco espacio para aprovechar el bono demográfico. En parte, se explica por los bajos ingresos 

de los colombianos y se exacerba con la baja cobertura del sistema pensional, que sólo cubre 

a un cuarto de las personas en edad de retiro en 2014. Ese perfil tiene consecuencias negativas 

sobre el recaudo fiscal, pues depende altamente de los adultos entre 25 y 55 años, que además 

son el grueso de quienes hacen transferencias privadas a otros hogares o a su mismo hogar, 

generando una presión económica sobre estos adultos jóvenes, que será insostenible una vez 

comience el envejecimiento en menos de dos décadas en el país.  
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National Transfer Accounts profiles for Colombia 2014 

B. Piedad Urdinola3 

Jorge A.  Tovar4 

 

 

Abstract 

 

The estimation of the National Transfer Accounts for Colombia in 2014 allows us to establish 

that the country's surplus life cycle is increasingly narrowing, leaving very little space to take 

advantage of the demographic bonus. In part, it is explained by the low income of 

Colombians and is exacerbated by the low coverage of the pension system, which only covers 

a quarter of people of retirement age in 2014. This profile has negative consequences on tax 

collection, since it highly depends on adults between 25 and 55 years old, who are also the 

bulk of those who make private transfers within or across households, generating economic 

pressure on these young adults, which will be unsustainable once aging begins in less than 

two decades. 
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intergenerational transfers. 
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1. Introducción 

 

Las Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) corresponden a la estimación de perfiles 

demográficos por edad de las principales cuentas macroeconómicas tradicionales. Estas se 

apoyan en una encuesta de hogares que contenga la información demográfica de cada una de 

las personas en el hogar, y además utiliza la desagregación de ingresos y gastos en cada uno 

de los rubros para equiparar tales rubros con las cuentas nacionales. Esta metodología fue 

desarrollada por los profesores Lee & Mason (2011), como parte del proyecto global 

National Transfer Accounts (www.ntaccounts.org), con la participación de más de 85 países 

y desde 2013 hace parte de las metodologías de Naciones Unidas. 

 

Una de sus fortalezas corresponde a la facilidad de interpretación, pues son curvas por edades 

en la moneda corriente de cada país que permite una cuantificación de los ingresos, gastos y 

transferencias entre hogares, y desde y hacia el sector público. De allí que puedan describirse 

patrones de comportamiento en estas series y cuantificar con precisión el bono demográfico 

de cada país. En Colombia las estimaciones para 2014 nos permiten establecer que tiene uno 

de los ciclos de vida más cortos en su fase superavitaria. Se define como ciclo de vida la 

diferencia entre la suma de todos los ingresos y los consumos, a cada edad, que resulta 

superavitaria entre los 28 y 53 años, muy similar al caso mexicano. Las transferencias hechas 

por los colombianos entre 23 y 61 años tienen implicaciones interesantes sobre las 

transferencias o pagos hechos al sector público, que resultan crecientes hasta la edad 62. En 

esta edad el desbalance entre las transferencias recibidas y las dadas por el gobierno se 

exacerba muy por encima de lo que sucede en las edades escolares, principalmente explicado 

por los pagos de mesadas pensionales. Por otro lado, los receptores de las transferencias 

privadas, al interior de los hogares y entre hogares, son mayoritariamente los niños y 

adolescentes que las reciben de los adultos desde la edad de 25 años y se incrementan 

sostenidamente hasta los 51 años.  

 

En consecuencia, visibilizar estos perfiles por edad permiten establecer las edades hacia y 

desde las cuáles se están generando los mayores o menores ingresos y consumos, pero sobre 
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todo las transferencias intergeneracionales, lo que permite focalizar las implicaciones de 

política por grupos de edad.   

 

2. Fuentes de datos y Metodología 

 

La metodología combina información macroeconómica, de las cuentas nacionales, y una 

encuesta nacional de hogares. Los datos macroeconómicos corresponden a los producidos 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN) para 2014, además de información del Ministerio de Hacienda y 

crédito público sobre las tasas de IVA diferenciales que implementó el país y que se estiman 

para cada uno de los bienes reportados en la Encuesta de Calidad de Vida-ECV realizada en 

20l4 (ECV-2014). Finalmente, la información de la participación sectorial de la inversión es 

producida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).  

 

En este caso, se tomó la Encuesta de Calidad de Vida-ECV realizada en 20l4 que cuenta con 

información completa de ingresos y gastos de los hogares, de allí que los resultados se 

reportan en pesos colombianos anuales de 2014 (COP$). La encuesta la administra y produce 

el DANE y tiene por unidad de análisis las viviendas, hogares y personas civiles no 

conglomeradas y residentes organizados en nueve dominios: Bogotá, D.C., Antioquia, Valle, 

Región Atlántica, Región Oriental, Región Central, Región Pacífica, San Andrés y 

Orinoquia-Amazonia. El marco muestral está constituido por el inventario cartográfico y el 

archivo agregado de viviendas y hogares a nivel de manzana, para cabeceras municipales y 

centros poblados y el agregado a nivel de sección cartográfica para los centros poblados-rural 

disperso. El diseño muestral fue probabilístico, estratificado, multietápico, y de 

conglomerados. La muestra final contó con 20 141 hogares y 67 548 personas.  

 

La distribución por edad y sexo de la ECV-2014, coincide con la tendencia general de las 

estimaciones de población oficiales del Fondo de Población de Naciones Unidas, versión 

2017 para Colombia en 2014. Se hace una limpieza de la base de datos original que resulta 

en la eliminación de un puñado de observaciones que tenían valores demasiado altos en sus 

ingresos o activos para su edad. Por ejemplo, una persona de 19 años con ingresos a más de 
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tres desviaciones estándar del promedio de los ingresos para el resto de los colombianos de 

su edad.  

 

La metodología, como se menciona en la introducción, corresponde a Naciones Unidas 

(2013) y sigue la misma descripción hecha en Tovar & Urdinola (2018) donde las cuentas de 

transferencia cuantifican los flujos económicos para cada grupo de edad, x, basado en la 

siguiente identidad cierta en el agregado y en valores per cápita5: 

 

𝐶(𝑥) − 𝑌′(𝑥) = 𝜏+(𝑥) − 𝜏−(𝑥) + 𝑌𝐴(𝑥) − 𝑆(𝑥) 

donde el primer término en el que 𝐶(𝑥) es el exceso de consumo respecto al ingreso 

laboral, 𝑌′(𝑥), representas el déficit del ciclo de vida a cada edad. Este déficit se iguala a las 

reasignaciones en cada grupo de edad que se componen de transferencias netas y 

reasignaciones basadas en activos. Las primeras se igualan a entradas, 𝜏+(𝑥), menos salidas 

de transferencias, 𝜏−(𝑥). Las segunda son ingresos de activos, 𝑌𝐴(𝑥), menos ahorros, 𝑆(𝑥).  

Las transferencias de entrada se refieren a aquellas que recibe el hogar, mientras que las de 

salida, son las que envía fuera del mismo. Por ejemplo, una transferencia típica es aquella en 

la que un hogar paga por la comida de otro hogar. Para el primero es una salida, para el 

segundo una entrada. 

Las transferencias privadas se clasifican en intra-hogar o inter-hogar. Las primeras se 

componen de donaciones entre hogares o a través de organizaciones privadas. En este caso, 

a partir de la encuesta, únicamente se pueden medir donaciones directas. Un mismo hogar 

puede enviar y recibir diferentes tipos de transferencias.  

Las transferencias inter-hogares son estimadas directamente al balancear el ingreso y el 

consumo entre todos los miembros del hogar. El jefe de hogar centraliza el superávit, que se 

convierte en ahorro, o el déficit, que será desahorro. En su construcción, utilizamos ingreso 

laboral, consumo corriente, consumo de bienes durables, transferencias en metálico directas 

del sector público, impuestos pagos y ahorros.  

                                                           
5 Esta definición básica se toma literalmente del documento de Tovar y Urdinola (2018). Se replica aquí para 

hacer la lectura comprensible sin necesidad de revisar documentos adicionales.  
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Las entradas por transferencias públicas incluyen la de salud y educación públicas, en 

metálico y pensiones. Las salidas son pago de impuestos, incluyendo el IVA. En general, la 

identidad de flujo de la NTA requiere que las entradas de perfil de edad total (positivas) y las 

salidas (negativas) se cancelen entre sí. 

 Las reasignaciones se dividen también entre públicas y privadas. Para estas últimas 

se incluye retorno a capital, dividendos, intereses, renta y un valor imputado de retorno a los 

dueños de los hogares. El ingreso por activos públicos se compone de ingreso obtenido a 

partir de activos de propiedad pública e intereses pagados sobre deuda pública. 

Cada perfil de edad sigue la distribución de edad de la encuesta y se expande o se macro 

ajusta tal que el área debajo de la curva coincida con el monto agregado de las cuentas 

nacionales.  

3. Resultados 

 

Demográficamente hablando, Colombia es el tercer país más grande de América Latina y 

está clasificado como un país joven con la mayoría de su población entre 15 y 35 años (35%), 

que desde 2010 alcanzó las tasas de fecundidad por debajo de las de reemplazo llegando a 

una tasa total de fecundidad de 2.1 (ENDS, 2010). En otras palabras, Colombia avanza en su 

transición demográfica y está a menos de dos décadas de alcanzar el envejecimiento, de una 

manera mucho más acelerada que los países desarrollados occidentales. Este hecho 

categoriza muchos de los perfiles de edad de nuestro interés: ingresos, consumo, 

transferencias y reasignaciones basadas en activos, que se presentarán en el mismo orden. 

 

A partir de la información detallada de la encuesta capturada en el capítulo de fuerza de 

trabajo, se construyen las curvas de ingresos. La figura 1 presenta los resultados del total de 

ingresos laborales (YL) que, a su vez, se descomponen entre los ingresos de los asalariados 

(YLE) y los ingresos de los autoempleados (YLS). 
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Figura 1. Ingresos laborales, Ingresos de los asalariados e Ingresos de los 

Autoempleados. Colombia 2014 

 

 

Si bien los tres perfiles tienen la misma forma esperada de “U” invertida, el área total o los 

ingresos a lo largo de la vida son bien diferenciados. Superiores los ingresos laborales de los 

asalariados frente a los de los autoempleados, lo que refleja que, a lo largo de la vida, los 

primeros alcanzan a generar más riqueza, aunque se crucen hacia la edad de retiro. Las edades 

de mayores ingresos laborales (YL) totales en el año 2014 se observan en una meseta que 

cubre aproximadamente entre los 34 y 53 años, las edades de máximos ingresos promedio 

para los colombianos. Los ingresos laborales (YLE) presentan un pico claro a la edad de 34 

años, con una leve caída hasta la edad 52 y a partir de esta edad comienza su descenso 

monotónico. Finalmente, los ingresos de los auto empleados (YLS) alcanzan su punto 

máximo a la edad 47, con casi la mitad del valor del máximo de los ingresos laborales y es 

aún más interesante observar que a la edad 61 se cruzan estas dos últimas curvas. Esto no es 

más que el reflejo en las diferencias al sistema pensional colombiano, justo en la edad 
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promedio de retiro los asalariados comienzan a tener menores ingresos que los 

autoempleados, seguramente porque comienzan su etapa de retiro laboral, mientras que los 

autoempleados se mantienen como tal, pues no tienen cotizaciones suficientes para tener un 

ingreso en sus años de retiro. Esto se confirma, con las bajas tasas de pensionados que se 

reportan en el país, en el que de los casi cinco millones de colombianos que tienen edades de 

60 o más años, sólo 25% reciben una pensión de cualquiera de los dos sistemas pensionales 

en el país. De allí que se hace prioritario formalizar a la mayoría de estos empleados 

independientes, lo que permitirá que alcancen una pensión edades avanzadas y un relevo 

generacional en el mercado laboral. 

 

El consumo tiene un patrón que se ha convertido prácticamente universal, al contrastar contra 

los restantes 85 países de la red de NTA. A edad temprana, comienza bajo, alcanza un pico 

en la edad adulta y allí se mantiene hasta la edad de retiro cuando comienza a decrecer, pero 

muy lentamente, sin nunca llegar a los niveles de la primera infancia. Esto se explica 

básicamente por el patrón que sigue el consumo privado (CF), que aporta el grueso del 

consumo y que a su vez sigue el patrón del consumo privado de todos los bienes que no son 

ni educación (CFE) ni salud (CFH), como se puede ver en la figura 3. En contraste, el perfil 

demográfico consumo público (CG) se determina prácticamente por el consumo público en 

educación (CGE) concentrado en edades escolares, tal como lo muestra la figura 4. 
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Figura 2.  Consumo Total, Público y Privado. Colombia 2014 
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Figura 3.  Consumo Privado y sus componentes en Educación, Salud y Otros. Colombia 

2014 

 

Figura 4.  Consumo Público y sus componentes en Salud, Educación y Otros. 

Colombia 2014 

Vale la pena resaltar, que el consumo público en educación (CGE) está por encima del 

consumo público y privado en salud (CGH, CFH) y que el consumo privado en educación 

(CFE), como lo muestra la figura 5. Si bien el patrón demográfico de consumo en educación, 

entre privado y público, es bastante similar, los montos del público en las edades escolares 

son muy superiores, denotando el esfuerzo fiscal que requiere este rubro, aun cuando 

Colombia no tienen cobertura universal, particularmente en los niveles secundarios o 

terciarios. Además, es el país de la OECD que menos invierte en este rubro en términos per 

cápita, sólo superando a Indonesia y Grecia6. Entonces, aunque el proceso de envejecimiento 

siga avanzando en el país, solo se puede esperar que este rubro siga aumentando para cubrir, 

tan solo, las metas de cobertura universal, sin contar las mayores demandas que se prevén 

para el nivel terciario a nivel público. Finalmente, el consumo privado y público en salud 

                                                           
6 Visita en línea a https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm, realizada el 17 de abril de 2020. 

about:blank
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(CFH y CGH) tienen patrones y montos muy similares, que incrementan lentamente con la 

edad, hasta las edades de retiro cuando se incrementa, particularmente en consumo privado. 

De allí, que es de esperar que a medida que el país avance en su proceso de envejecimiento 

mayores sean los gastos públicos y privados en salud. 

 

 

Figura 5.  Consumo público y privado en Salud y Educación. Colombia 2014 

 

Con el total de estos perfiles de ingresos laborales (YL) y consumo total (C), se puede estimar 

el déficit de ciclo de vida (LCD), que muestra para Colombia un espacio superavitario muy 

corto, que va entre los 28 y 53 años, como lo representa la figura 6. Los bajos niveles de los 

ingresos a todas las edades y aún en las edades pico, generan este corto período para que se 

pueda sustentar las otras edades que son deficitarias. De manera, que en Colombia el 

acumulado del ciclo de vida, la diferencia entre ingresos y consumo es deficitaria. Para poder 

aprovechar el bono demográfico, es importante cambiar este patrón e incentivar el ahorro. 

Esto, desafortunadamente no se alcanza con los niveles de ingresos actuales y que requieren 

de mayores inversiones en educación y otras medidas que aumenten la productividad de la 

población, antes de que alcancemos la etapa de envejecimiento.  
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Figura 6.  Déficit de Ciclo de Vida. Colombia 2014 

Adicionalmente, este perfil de ingresos determina las transferencias intergeneracionales con 

significativas implicaciones fiscales, pues sólo quienes sean efectivamente productivos 

podrán hacer este tipo de transferencias hacia el sector público. La Figura 7 muestra las 

entradas de transferencias públicas (TGI) o las transferencias que reciben las personas desde 

el sector público y las salidas (TGO) que corresponden a las transferencias hechas desde las 

personas al gobierno. Las entradas o inflows son menores a las salidas o outflows desde la 

edad 20 y hasta la 55, de manera que es sólo en esos 32 años que genera el sistema ganancias 

para ser distribuidas a toda la población. Es evidente que lo que reciben las personas desde 

el sector público, a lo largo de la vida, es superior a lo que aportan y en gran parte explicado 

por las otras transferencias en dinero (TGXCI), diferentes a salud y educación, y las 

pensiones (TGSOAI) como lo representa la figura 8. Estas dos cuentas muestran el 

desbalance demográfico completamente recargado sobre las edades pensionales, ambas 

tienen un crecimiento sostenido desde la edad 49 y alcanzan su pico, respectivamente, a las 

edades 69 y 61. De allí que la cuenta entera siga el patrón demográfico de estas dos cuentas 
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y representa una inequidad demográfica enorme, teniendo en cuenta que el país es todavía 

un país muy joven, como se mencionó en la introducción de este documento. Estos programas 

de transferencias en dinero son muy bajas para todas las edades antes de la edad de retiro y 

además se refuerza el patrón con las transferencias de pensiones. 

 

 

Figura 7.  Transferencias públicas entradas (inflows) y salidas (outflows). Colombia 

2014 

 

  

Figura 8.  Transferencias públicas de entradas (inflows) por componente. Colombia 

2014 
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De otro lado, el gobierno captura la mayoría de las transferencias desde los hogares de las 

personas más jóvenes, que comienzan a aportar de manera significativa desde la edad 25 y 

alcanza su pico a la edad 61 en un monto de COP$5 368 185, que resulta casi la tercera parte 

del pico de las transferencias recibidas que se alcanza a los 66 años con COP$13 882 525. 

Estas transferencias desde los hogares, análogamente, son prácticamente explicadas por las 

otras transferencias en dinero (TGXCO) y por otras transferencias en especie (TGXIO), como 

lo muestra la figura 9. Mientras que los aportes hechos al sistema pensional (TGSOAO) son 

el más bajo de los rubros que alimenta a todo el sistema de transferencias desde los hogares, 

y que genera un desbalance para el renglón a lo largo de la vida de COP$81 997 842. Sin 

duda alguna, la informalidad endémica del mercado laboral colombiano no ha permitido un 

aumento significativo en la cobertura del sistema pensional desde 1993. Además, hay fallas 

intrínsecas en atraer a los trabajadores en invertir en su propio futuro en el sistema pensional, 

pues para el año 2014 según la encuesta especializada en mercado laboral del DANE, hay 

algo menos de siete millones y medio de cotizantes al sistema pensional en Colombia, el más 

bajo frente al número de cotizantes en salud, riesgos laborales y cajas de compensación 

familiar. Además, corresponden sólo a un tercio de los ocupados en el país, que ascendía a 

21,5 millones.  
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Figura 9.  Transferencias públicas de salidas (outflows) por componente. Colombia 

2014 

 

Por último, todas las transferencias privadas están básicamente definidas por las 

transferencias al interior del hogar o intra household (TFW). Estas transferencias siguen un 

patrón que compensa demográficamente las transferencias del gobierno. Si bien quienes 

otorgan la mayoría de estas transferencias son los adultos jóvenes desde la edad 25, su apoyo 

se extiende hasta las edades de 76 años, la mayoría de los receptores de estas transferencias 

son niños y adolescentes, como lo muestra la Figura 10. El grueso de estas transferencias se 

explica por el consumo (TFC), pero sus montos son muy pequeños comparados a lo que 

reciben los adultos mayores en las transferencias públicas. Entre los 0 y 20 años las 

transferencias de lo recibido para consumo (TFCI) ascienden a COP$66 240 273, que 

contrasta con las otras transferencias en dinero (TGXCI) que reciben desde los 60 a los 80 

años y que suma COP$150 710 485. Le siguen en orden de montos las transferencias hacia 

este mismo grupo de niños y jóvenes las transferencias para otros bienes que no son salud ni 

educación (TFWX), las transferencias para educación (TFE) y por último para salud (TFH). 

No sobra anotar que no es que no se den transferencias desde los adultos hacia los adultos 
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mayores, en el neto también se convierten recipientes de estas transferencias, sólo que, hasta 

edades muy avanzadas, hasta los 79 años, y para ese entonces los montos son más bien bajos 

y todos muy similares para cada una de las cuentas que lo componen. 

 

 

Figura 10.  Transferencias privadas netas intra-hogar por componente. Colombia 

2014 

 

4. Conclusiones 

 

Los resultados de las cuentas nacionales de transferencias para Colombia en el año 2014 

muestran lo poco preparado que está el país para aprovechar su bono demográfico y sobre 

todo para enfrentar los retos que impone el envejecimiento. Los patrones de ingresos y 

consumo por edad presentan una de las ventanas superavitarias más corta de los 85 países 

que han hecho este mismo cálculo, de tan solo 23 años, y con unos niveles de consumo muy 

cercanos a los de ingresos en esa misma ventana, que no dan espacio a la posibilidad de 

aumentar la tasa de ahorro, condición necesaria para el aprovechamiento del bono 
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demográfico. Los bajos niveles de ingresos laborales y de los auto empleados no permiten, 

en este momento, pensar en un pleno aprovechamiento del bono demográfico.  

 

Este mismo patrón explica el comportamiento de la mayoría de las demás cuentas. En primer 

lugar, aparte del consumo en educación que se centra en las edades escolares, las demás 

fuentes de consumo incrementan con la edad y prácticamente no decaen, hasta edades muy 

avanzadas, siendo el consumo de los hogares en otros bienes que no son salud ni educación 

el rubro que cobra mayor importancia para todas las edades y el gasto privado en salud el 

único que crece monotónicamente con la edad. 

 

De otro lado, las transferencias desde los hogares hacia el gobierno se generan 

mayoritariamente en las edades de los adultos jóvenes, pero comienza a decaer rápidamente 

en las edades de retiro, cerca de los 60 años. Con el agravante que las transferencias recibidas 

por parte del gobierno terminan más que compensando lo recibido durante esa corta ventana 

para todos los adultos mayores. Estas transferencias recibidas se deben casi en su totalidad a 

las otras transferencias en dinero y a las pensiones. Teniendo en cuenta que en Colombia en 

el año 2014 los mayores de 60 año ascienden a 10,4% de la población, mientras que la 

población entre 20 y 60 años suma 57,1%, es un fenómeno que no se explica por el 

envejecimiento sino por un mal diseño en el sistema que prioriza a la poca población relativa 

en edades avanzadas sobre el resto de la población. Si a esto sumamos la realidad del mercado 

laboral que cuenta con tasas de informalidad altas y endémicas desde hace más de dos 

décadas, en las que el número de cotizantes al sistema pensional no se ha aumentado, ni 

tampoco los rubros, por los bajos ingresos laborales promedio del país, pues la 

descompensación fiscal es más que evidente y si mantiene este mismo comportamiento, 

cuando la población envejezca será insostenible.  

 

Finalmente, esta falla en el sistema de transferencias se compensa parcialmente con las 

transferencias al interior de los hogares (intra household) que priorizan el consumo de los 

niños y jóvenes a partir de transferencias hechas por todos los adultos entre 20 y hasta los 70 

años.  
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Una conclusión directa del ejercicio desarrollado, es la necesidad de, entonces, generar 

correcciones que permitan una distribución más equitativa en términos demográficos de las 

transferencias del sector público hacia otras fracciones mayoritarias de la población, como 

son los jóvenes en edades escolares. Aumentar la inversión en salud y educación generará 

mejoras en el capital humano que se reflejan en la productividad y por ende en los ingresos 

de las futuras generaciones. Asimismo, se requiere un estudio más profundo de las minorías 

receptoras de las transferencias en dinero de los adultos mayores, que está por encima de las 

pensionales, que permita entender a profundidad este desbalance y que ayude a diseñar un 

sistema de transferencias más eficiente que reduzca las condiciones de pobreza, sin erosionar 

el fisco colombiano. 
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