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1. INTRODUCCIÓN 

La demografía del envejecimiento en el mundo desarrollado, y por tanto en España, es 

conocida y profusamente estudiada. Sin embargo, son también muy numerosos los 

aspectos multidisciplinares que aún esperan una mayor atención de los investigadores. Con 

una evidente relación con hechos geo-demográficos, la familia es un referente esencial 

para la vida de las personas (Dykstra, 2010), que requiere una mayor atención social por 

hechos como los cambios en la familia y la convivencia y relaciones entre las varias 

generaciones que conviven en su entorno (Tobío, 2008). 

En una sociedad y familia envejecidas convergen a) personas y/o generaciones, b) procesos 

y relaciones que implican un comportamiento generativo, de dependencia mutua 

(Luescher, 2015), como las diversas formas de apoyo (Emery y Mudrazija, 2015) o las 

transferencias de recursos y sus componentes (Fontainha y Harvey, 2007, Dykstra, 2010), 

c) eventos que suceden en el curso de vida (Mudrazija, 2014) y sus tensiones (Schenk y 

Dykstra, 2012) y d) normas sociales (Dykstra y Fokkema, 2011a) y políticas públicas que 

proporcionan recursos a la familia (Albertini et al., 2007, Dykstra y Fokkema, 2011b). 

Todo ello sin olvidar que existen distintas formas de representación geográfica de todos 

estos componentes (Attias-Donfut et al., 2005), relacionados con entornos culturales y 

sociopolíticos diferenciados (Mudrazija, 2014). La consecuencia directa es la existencia de 

distintos tipos de familias que surgen de la combinación de estos elementos. 

                                                           
63 El Estudio Piloto del proyecto Estudio Longitudinal Envejecer en España (ELES) ha sido llevado a cabo 

por el Grupo de Investigación de Envejecimiento (GIE-CSIC e Instituto Gerontológico Matia) y financiado 

por Acciones Complementarias 2009, Programa de I+D+I, Ministerio de Economía y Competitividad 

(MINECO) (CSO2009-06637-E/SOCI; CSO2009-06638-E/SOCI; CSO2009-08645-E/SOCI), el programa 

SAIOTEK 2009 del Gobierno Vasco y la Obra Social Caja Madrid. El análisis ha sido financiado por 

MINECO (Ref. CSO2011-30210-C02-01), IP. Dr. V. Rodriguez-Rodriguez. 

mailto:vicente.rodriguez@cchs.csic.es
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Este trabajo tiene dos objetivos primordiales: valorar la importancia de las fuentes 

estadísticas para medir las transferencias económicas inter- e intrageneracionales y evaluar 

su significado en España. Para ello se hará, primero, una revisión de los conceptos 

habitualmente utilizados, las fuentes para su medición y algunos resultados que se 

desprenden del análisis de las transferencias económicas en España. En segundo lugar, se 

culminará reflexionando sobre las limitaciones que encuentran los investigadores sociales 

y unos apuntes sobre posibles líneas futuras de análisis e interpretación de este fenómeno. 

 

2. EL SIGNIFICADO DE LAS TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS 

Un aspecto fundamental a valorar es el propio nombre. Transferencia implica cambiar 

‘dinero’ de una cuenta a otra en español (RAE, 2ª acepción) o de un poseedor a otro en 

inglés (Collins, 1ª acepción). Este claro significado se difumina cuando, en el entorno 

familiar, la transferencia se estudia inserta en un conjunto de relaciones que representan 

apoyo, solidaridad, intercambio, contrato generacional, etc. Cada uno de estos conceptos 

implica posiciones teóricas no coincidentes, modelos analíticos diferenciados y, por tanto, 

instrumentos de medida y métodos específicos, que dificultan una valoración más uniforme 

del significado de las relaciones sociales y económicas en el entorno familiar. Poniendo el 

foco en las transferencias económicas propiamente dichas, la entrega simple de dinero 

entre componentes de la familia no es sólo un instrumento de compensación de sus 

diferentes posiciones económicas, sino que significan también una sustanciación de 

relaciones más intensas, como la cohabitación, con un fuerte contenido emocional. 

Como tal concepto, una transferencia económica esta fuertemente motivada por criterios de 

altruismo o reciprocidad, siendo el primero el que basa la entrega sin espera de 

contraprestación, mientras el segundo lo es en la obtención de la misma en el momento 

presente (Güth et al., 2002, Brandt et al., 2009, Viazzo, 2010, Dykstra y Fokkema, 2011a, 

b, Dykstra, 2013) o en tiempo diferido a medida que las generaciones envejecen (Güth et 

al., 2002, Masson, 2007, Moor y Komter, 2008, Tobío, 2008, Brandt et al., 2009, Viazzo, 

2010, Dykstra y Fokkema, 2011b, Dykstra et al., 2013) . Ello implica la diferenciación de 

tipos de transferencias económicas en un sentido descendente (padres-hijos) o ascendente 

(hijos-padres), gobernadas por la posición económica de los donantes, las necesidades de 

los receptores (Schenk y Dykstra, 2012) y las normas de relación paterno-filial (Dykstra et 

al., 2013). También es apreciable la diferenciación según criterios de solidaridad, 

ambivalencia y conflicto, que generan una complejidad de situaciones familiares (Van 

Gaalen y Dykstra, 2006), modificadas por los contenidos del régimen de bienestar social 
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de cada país, en el que la mezcla de ayudas publicas a familiares y pueden variar según 

sean unas u otras las dominantes, sean complementarias o sustitutorias (Saraceno y Keck, 

2010, Dykstra, 2010, Dykstra y Fokkema, 2011a, Herlofson et al., 2011, Dykstra y 

Komter, 2012). Y es que, en Europa, parece haberse demostrado una línea que separa los 

países del norte de los del sur, con una estructura social mucho más ‘fuerte’ en los 

segundos (Kalmijn y Saraceno, 2008, Albertini et al., 2007, Albertini y Kohli, 2013). Está 

basada en las relaciones familiares (Alburquerque, 2014) de contenido generacional 

(Grundy, 2007, Lee, 2007) que pueden representar un cambio o una continuidad en el 

modelo de apoyo (Schenk y Dykstra, 2012). De nuevo, las condiciones y necesidades de 

donantes y receptores pueden influir (Lennartsson, 2011). 

Las transferencias económicas se insertan en un conjunto de relaciones en el marco 

familiar y comunitario, compartiendo elementos que ayudan a su conceptualización y 

medición. De una forma abreviada se pueden identificar, según Güth et al. (2002), Masson 

(2007), Fontainha y Harvey (2007), Tobío (2008) y Mudrazija (2014):  i) las generaciones 

afectadas, hasta cinco (abuelos, padres, generación pivote, hijos, nietos); ii) el curso de 

vida (pasado, presente, futuro); iii) dirección (hacia arriba/abajo desde la generación 

pivote), iv) tipos de transferencias (públicas, privadas); v) intensidad (cantidad de dinero 

transferida, frecuencia temporal); y vi) combinación de ayudas y servicios públicos 

(macro), y recursos económicos privados y necesidades personales micro (micro). 

Como es de prever, las transferencias económicas en los ámbitos familiar y/o comunitario 

son la respuesta a un conjunto diverso de situaciones. Destacan entre ellas las de carácter 

demográfico, como la edad (a más edad, mayor propensión a recibir recursos -Kahn, 2014-

, pero menor a donar recursos, -Mudrazija, 2014), el género (las mujeres cuidan más pero 

no tienden a proporcionar recursos económicos, como señala Kahn, 2014), la unidad 

familiar, especialmente el tamaño del hogar (Lennartsson, 2011, Emery, 2013, Kahn, 

2014) o el número de hijos (Albertini y Kohli, 2013). En este entramado la población 

adulta mayor ocupa el centro de un sistema de relaciones en el que se aportan y se reciben 

apoyos y recursos (Attias-Donfut et al., 2005) y en el que los hijos manifiestan un efecto 

‘demostración’ para con sus padres, es decir dan ahora lo que recibieron antes 

(Alburquerque, 2014). Precisamente la población mayor es depositaria de otros rasgos 

socioeconómicos para desempeñar ese papel como la educación o el nivel económico. 

Cuando la educación se asocia con el nivel económico actúa como garantía en la provisión 

de recursos económicos si es el nivel educativo es alto (Kalmjin y Saraceno, 2008, Mulder 

y Smits, 2012) o su no provisión cuando es bajo (Kahn, 2014, Mudrazija, 2014). En último 
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extremo, la exclusión social también actuaría limitando las transferencias, su cantidad y 

dirección de flujo (Deindl y Brandt, 2015). 

 

3. FUENTES Y SU EVALUACIÓN 

La inconcreción en la definición de las transferencias económicas lleva aparejada la 

dificultad para su medición y análisis. Algunas fuentes internacionales aportan formas 

limitadas de medir las transferencias. Son Survey of Health, Ageing and Retirement in 

Europe –SHARE-, Generations and Gender Survey -GSS- en la que no participa 

España,…) y españolas  (Encuesta de Condiciones de Vida -ECV- y de Presupuestos 

Familiares -EPF- del INE, Encuesta Financiera de las Familias -EFF- del Banco de España, 

la Encuesta Piloto del Proyecto ELES,…). 

Estas fuentes individualizan un módulo de ‘transferencias’, referido a hechos distintos 

como los hogares (EVC), los familiares (ELES), o ‘alguna persona resida o no en el hogar’ 

(SHARE). GSS y EFF, en cambio, incluyen las transferencias dentro del capítulo de ‘renta 

y posesiones del hogar’, diferenciadas de las de carácter laboral. Las transferencias se 

miden en los dos sentidos, i) la ‘entrega’ de padres a hijos o de personas mayores a otros 

familiares, amigos o vecinos, y ii) la ‘recepción’ de transferencias en dirección opuesta. 

Ello plantea un reto muy importante, la consideración del informante (‘ego’) como 

elemento central de la toma de datos (Albertini et al., 2007) o la de la transferencia en sí, 

cuando se utiliza la ‘diada’ dador-receptor como unidad de medida para valorar las 

transferencias netas (Kalmjin y Saraceno, 2008, Emery y Mudrazija, 2015). 

Ahora bien, son múltiples las diferencias entre sí (tabla 1) que dificultan comparación, para 

validar la consistencia de los resultados, y que realzan las limitaciones inherentes a las 

fuentes. Una de las más interesantes es la del tipo y concepto en el que se hace la 

transferencia. Se podría pensar que detrás de una transferencia económica hay solo dinero. 

Cuando lo hay, el umbral define su importancia como tal (entre los 250€ de SHARE y los 

500€ de ELES) y su diferencia con un ‘regalo’. En el caso de ECV, no se incluyen otros 

recursos que no sea el dinero. Pero es frecuente también medir el pago de servicios del 

miembro receptor (que no recibe dinero en metálico), u otros bienes, que no se especifican, 

o incluso herencias, que no son recursos líquidos. Estos recursos no son valorados 

económicamente de forma real, sobre todo cuando es una persona no experta, el 

informante quien ofrece la información, lo que puede generar ‘desviaciones sistemáticas’ 

(Mudrazija, 2014). En relación con lo anterior, el concepto impone también una 

restricción, dado que no tiende a definirse bien cuál es la forma de la transferencia y sus 
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motivos y efectos para ambos, dador y receptor. La entrega sin contraprestación (donación, 

regalo) implica inicialmente un modelo altruista, mientras cualquiera de las otras formas 

representa una contraprestación (préstamo, herencia) en pago a alguna relación establecida 

entre partes. Al no identificarse como formas separadas se limita el análisis. 

Tabla 1. Medición de las transferencias económicas en las encuestas seleccionadas 

Fuente de 

datos 

Dirección Tipo Concepto Frecuencia Tiempo de 

referencia 

Sujetos Rasgos Importe Condiciones 

ECV 2014 Entrega 

Recepción 

- Envíos 

regulares 

de dinero 

 Número de 

veces 

Mención 

específica 

No 

miembros 

del hogar 

 Mención 

específica 

- No regalos 

- No entre 

miembros del 

hogar 

ELES 2011 Entrega 

Recepción 

- Envío 

dinero 

>500€ 

- Pago de 

servicio 

- Bienes 

Préstamo 

Donación 

Regalo 

Número de 

veces 

Últimos 12 

meses 

Nº de 

orden para: 

Familiares  

Amigos 

Vecinos 

Edad 

Sexo 

Mención 

específica 

(umbrales) 

- Familiares 

que prestan, 

NO en el hogar 

SHARE 

W4 2013 

Entrega 

Recepción 

- Ayuda 

>250€ 

- Pago de 

servicio 

- Herencia 

>5000€ 

Ayuda 

económica 

Donación 

Herencia 

 Últimos 12 

meses 

 

 

Año de 

dación/recep

ción 

Nº de 

orden para: 

Familiares  

Amigos 

Vecinos 

  - No vivienda o 

alimentación    

- Residencia 

dentro o fuera 

del hogar 

GSS 2012 Entrega 

Recepción 

Dinero 

Activos 

Bienes 

 Regular 

Ocasional 

Una vez 

Últimos 12 

meses 

 

Nº de 

orden para: 

Familiares  

Amigos 

Vecinos 

Sexo? Mención 

específica 

- Personas de 

fuera del hogar 

EFF 2011 Recepción 

 

 

 

Entrega 

Ayuda 

monetaria 

Dinero - Mensual 

- Aumento 

sobre año 

anterior 

 Familiares 

Amigos 

 

 

Hijos 

 - Mención 

específica 

- Cuantía 

aumento 

- Personas de 

fuera del hogar 

- No ex parejas 

Fuente: ECV 2014, ELES 2011, SHARE W4 2013, GSS 2012, EFF 2011. Elaboración propia 

 

El tiempo de referencia facilita o limita el recuerdo de la transferencia efectuada, 

suponiendo que cuanto más largo sea el tiempo más difícil será recordar el tipo, la 

cantidad, los motivos,…, especialmente entre personas mayores (Emery y Mudrazija, 

2015). Los últimos 12 meses es la referencia habitual y de más fácil control por los 

encuestados (ELES, SHARE y GGS), siendo más arriesgada la opción de dejar abierto ese 

periodo (ECV). Junto con la periodicidad, la frecuencia valora las transferencias como 

actos pautados de forma regular, o en tiempos fijos (meses), o irregulares (ocasionales, una 

sola vez), que dan más o menos consistencia a las relaciones entre personas. Las personas 

que pertenecen a la familia y/o al entorno social y comunitario son los destinatarios o 

emisores de transferencias, sobre todo si no viven en el hogar, situación más 

frecuentemente considerada en la toma de datos en las encuestas. Ello marca el ‘territorio’ 

en el que se definen las relaciones económicas, pero que no es suficiente si no se establece 

un orden de prelación en las mismas, con objeto de valorar, como hipótesis, si la familia 

conforma el círculo más cercano y frecuente y el entorno el más alejado y ocasional. 
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ELES, SHARE y GGS ofrecen esta posibilidad. La edad y el sexo como condicionantes de 

la transferencia de recursos económicos solo se valoran en ELES y parcialmente en GGS. 

Finalmente, obtener las cuantías económicas de los recursos transferidos (en dinero) es un 

deseo firmemente asentado entre los investigadores, pero se enfrenta con dos aspectos 

difícilmente superables, el recuerdo de las cantidades aportadas y el desinterés de los 

entrevistados por ofrecer este tipo de datos. En este caso, todas las encuestas (salvo 

SHARE) solicitan esta información, como cuantía específica o como umbral (ELES). La 

conjunción de la cuantía de dinero, su periodicidad y frecuencia podrían ayudar a valorar el 

significado económico de las transferencias monetarias en la sociedad española. La 

disponibilidad de datos dispares y limitados condiciona muchos estudios en Europa. 

 

4. A DEBATE: ¿QUE DICEN LAS ENCUESTAS Y CÓMO SE INTERPRETA? 

Es habitual en España el análisis general del binomio personas mayores y relaciones 

intergeneracionales y sus retos (Abellán et al., 2015, López et al., 2015), quizás no tanto 

por aspectos tan específicos como el significado numérico de las transferencias monetarias, 

los factores predisponentes de personas/hogares para hacer transferencias, las condiciones 

que les capacitan para ello, o la importancia de las necesidades personales. 

Las transferencias económicas en el entorno familiar y social en España, como recursos 

voluntarios no sujetos a derecho legal, no están arraigadas, cualquiera sea la fuente que se 

maneje, y la tendencia a entregar dinero está más asentada que a recibirlo. Según la ECV 

2014, un 8,3% de la población mayor de 50 años entregó recursos económicos a otros 

hogares, casi 1,4 millones. En cambio, la percepción de dinero desde otros hogares apenas 

afecta a 0,58 millones, un 3,4%. Los datos del proyecto ELES corroboran esta tendencia, 

aunque con ligera variación (13,6 y 2,6%, respectivamente), siendo más frecuente la 

donación que el préstamo en sí. Asimismo, las cantidades no son elevadas de media, sobre 

3.500-3.700€  (Figura 1), pero la variabilidad de la distribución es grande, debido a su 

carácter asimétrico con pocos valores elevados, superiores a 20.000€ al año. 

Desde una perspectiva individual, los flujos de dinero se dirigen o provienen de círculos de 

referencia. Se atestigua, según SHARE y ELES (Figura 2), que el entorno familiar más 

cercano es el que más directamente está involucrado en las transferencias, esencialmente 

los hijos. Independientemente de porcentajes y fuentes de datos, se demuestra que los hijos 

son los primeros donantes o receptores de dinero, siendo la entrega de dinero a personas 

más mayores un comportamiento habitual (casi 61% en ELES y 65% en SHARE). 
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Figura 1. Transferencias periódicas monetarias 

  

Fuente: ECV 2014. Elaboración propia. 

 

Figura 2. Dirección de las transferencias económicas 

 

  

Fuente: SHARE W4, 2013, ELES, 2011. Elaboración propia 

 

Distinta tendencia se evidencia en el segundo escalón familiar (padres, suegros, nietos, 

hermanos, otros familiares) al predominar la recepción de dinero a la entrega, si bien con 

porcentajes muy reducidos, lo que no excluye una cierta aleatoriedad condicionada por el 

método de extracción de datos, a la espera de posteriores comprobaciones. Otros elementos 

de la red social (amigos, vecinos y ONGs) se posicionan en un lugar menos destacado. 

La literatura internacional demuestra que dar o recibir dinero está vinculado a factores 

demográficos y socioeconómicos definidos. Según la ECV 2014, casi dos tercios de las 

mujeres se declaran perceptoras de ayudas, frente a ‘solo’ la mitad de ellas que entregan 

dinero a otras personas. Mientras, entre los más mayores (75 años y más) predomina el 

recibir, un 25%, especialmente si están viudos/as y viven en hogares unipersonales, en 
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contraste con la entrega de dinero, informada por el 17%. El nivel educativo se comporta 

como era previsible: cuanto más alto, más capacidad de entrega de dinero, aunque no es 

tan claro lo contrario (las personas con menor nivel educativo no reciben más dinero). Esta 

relación se aprecia mejor utilizando la capacidad de llegar a final de mes como medida 

subjetiva de los recursos disponibles para entregar o de la necesidad de ellos. Casi el 90% 

de las personas entrevistadas en ECV 2014 y que declaran llegar a final de mes con 

dificultades han recibido ayudas económicas, mientras el 38% de los que declaran no tener 

problemas económicos para llegar a final de mes realizan entregas de dinero a personas de 

su entorno. El perfil de las personas adultas mayores en situación de necesidad viene 

marcado por su incapacidad para pagar facturas de servicios básicos como la luz, el agua o 

el gas (82%), por el retraso del pago de compras aplazadas (79%), o por no poder irse de 

vacaciones o no poder afrontar gastos imprevistos (71%). Comparativamente, las personas 

que reciben dinero se insertan en hogares pobres o con carencias severas (31% y 14%, 

respectivamente, frente a valores mucho más pequeños en la muestra general, 15,7 y 

4,5%). Por el contrario, quienes demuestran un comportamiento favorable a la entrega de 

dinero están favorecidos por unas mejores condiciones socioeconómicas. Nueve de cada 

diez personas informan no tener problemas en pagar la hipoteca y en pagar facturas de 

servicios básicos y de compras aplazadas, y más del 60% pueden irse de vacaciones y 

afrontar gastos imprevistos, además pueden permitirse otros bienes como ordenador (70%) 

y coche (82%). Más del 80% de quienes abonan dinero a otras personas viven en hogares 

sin riesgo de pobreza o sin privaciones económicas (95%). Más del 50% informa de que 

disponen de más de 2.000€ al mes para gastos del hogar. 

Un último componente son las condiciones de salud como factor relacionado con el estado 

de necesidad de la persona obligada a requerir dinero y con su limitada capacidad 

económica. Casi una cuarta parte de las personas que perciben dinero declaran un estado 

de salud malo o muy malo (frente al 15% de la muestra general), que puede llegar a 

condicionar gravemente sus capacidades funcionales, de las que informan casi un 20% de 

los declarantes (10% en la muestra general). 

¿Cómo interpretar estos datos? Las transferencias económicas entre personas adultas 

mayores no representan una proporción destacada, pero están insertas, como mecanismo, 

en sus prácticas sociales. Al ser un comportamiento voluntario y motivado por normas de 

relación  básica paterno-filial, su detección está sujeta a la información proporcionada a 

través de encuestas y condicionada por los múltiples factores que gobiernan la toma de 

datos sociales. Su análisis es necesario, a pesar de las dificultades que ello implica. 
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Es claro que el flujo de las transferencias es asimétrico, común en Europa, dado que las 

personas/hogares que entregan dinero, a la familia o fuera de ella, son más numerosas que 

las que reciben (Attias-Donfut et al., 2005; Albertini, et al., 2007; Mudrazija, 2014). Es una 

tendencia algo más acentuada en el sur (Dykstra, 2010; Alburquerque, 2014), donde las 

relaciones paterno-filiales, ascendentes o descendentes, están más arraigadas (Dykstra y 

Fokkema, 2011a) y los servicios públicos más limitados (Brandt et al. 2009). 

De forma descriptiva se ha demostrado que los rasgos básicos de individuos y hogares 

condicionan las transferencias económicas. La edad es un factor esencial, en tanto que la 

población adulta mayor actúa como ‘el centro de una compleja red de intercambio dentro 

de la familia’ (Attias-Donfut et al., 2005:170), ya sea de cuidados, apoyos y dinero, 

dibujando un modelo que sigue el ciclo de vida, dado que el apoyo económico disminuye a 

medida que aumenta la edad (Mudrazija, 2014). En esos momentos, se incrementa la 

probabilidad de recibir dinero de hijos y familiares, más que entregar (Albertini y Kohli, 

2013; Kahn, 2014), sobre todo si otros factores coinciden (mujer, hogar unipersonal, salud 

limitada, pobreza relativa,..). Como es de esperar, el tamaño de la familia, menor o mayor, 

facilita o limita la entrega de dinero por parte de adultos mayores cuando la relación es 

descendente  (Emery y Mudrazija, 2015), pero no se demuestra que funcione en el mismo 

sentido cuando la transferencia es ascendente. Sin embargo, Alburquerque ha comprobado 

en Portugal que el mayor número de hijos y de nietos potencia el ‘efecto demostración’, es 

decir ‘la gente tiende a tratar a sus padres de la misma forma que les gustaría ser tratados 

por sus propios hijos’ (Alburquerque, 2014:311). 

El nivel educativo, como indicador de un mayor estatus económico, favorece la entrega de 

dinero, como sucede en el norte y sur de Europa, en un comportamiento homogéneo 

proporcionado por la educación, no tanto por el tipo familia o régimen social dominante 

(Albertini y Kohli, 2013). No sucede de una forma tan clara con la recepción de dinero por 

parte de personas de nivel educativo bajo, quienes son beneficiarios de otros apoyos y 

cuidados para parte de la familia y otras personas de su entorno (Kalmijn y Saraceno, 

2008). La capacidad económica tiende a ser medida según las cantidades económicas 

referidas por los informantes o a través de indicadores construidos para evaluar la pobreza 

relativa o la carencia material. Cuando el ‘deterioro económico’ es medido con indicadores 

aproximados de carácter subjetivo se observa ‘una disminución evidente de los bienes 

entregados y un débil crecimiento de los recibidos’ (Attias-Donfut y Ogg, 2009:23). Esas 

personas con carencias materiales y en privación económica son excluidos social y 

económicamente (Deindl y Brandt, 2015) y también tienen tendencia a verse excluidos de 
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las redes de apoyo y cuidados. Por el contrario, las personas con altos salarios y 

pertenecientes a clases sociales altas manifiestan vínculos económicos hacia abajo con sus 

familiares, pero no en el sentido contrario (Albertini y Radl, 2012; Alburquerque, 2014). 

En el otro lado de la balanza, las necesidades de las personas adultas juegan un papel 

determinante en las transferencias económicas de hijos u otros familiares jóvenes hacia 

personas mayores. Y como se documenta en la literatura científica, no es fácil combinar los 

datos de salud con información económica en las fuentes españolas: la salud es una 

necesidad que debe ser satisfecha tanto con la prestación de cuidados como con apoyo 

económico. El caso español no difiere del de otros países del entorno: los recursos 

económicos acompañan a la prestación de cuidados cuando la salud se deteriorada 

(Kalmijn y Saraceno, 2008; Kahn, 2014; Mudrazija, 2014) y por limitaciones funcionales 

físicas (Alburquerque, 2014), interactuando con la prestación de servicios sociales, aunque 

en un sentido contrario. Brandt describe la interacción en estos términos: ‘cuanto mayor es 

la proporción de servicios sociales y de salud, mayor el número de hijos que ayudan a sus 

padres (‘crowding in’ [amontonamiento]) y menor el número de los que les cuidan 

(‘crowding out’ [desplazamiento])’ (Brandt et al., 2009:10). Sin embargo, Alburquerque ha 

documentado en Portugal otro comportamiento, el ‘efecto demostración’, en el que ‘la 

gente tiende a tratar a sus padres de la misma manera en que les gustaría ser tratados por 

sus hijos’ (Alburquerque, 2014:311) y, en ese sentido, cuanto mayor es el número hijos 

mayor es el incentivo para transferir recursos a la generación de más edad. 

Finalmente, hay algunos aspectos de interés a atender en los próximos años, si se pretende 

entender el significado de las transferencias económicas en España. Uno es de carácter 

conceptual. Es común considerar los flujos, la entrega y la recepción de recursos 

económicos, como dos procesos separados, informados por una persona entrevistada a un 

nivel macro, cuando ambos flujos pueden ser emparejados porque individuos u hogares 

pueden ser donantes o receptores al mismo tiempo si las personas que reciban su dinero o 

que les envíen el suyo sean distintas. Mejor, entonces, es utilizar la ‘transferencia neta’ 

entre padres-hijos o viceversa (Kalmijn y Saraceno, 2008; Brandt et al., 2009; Schenk et 

al., 2010; Bravo y Holz, 2010; Emery, 2013), y sus relaciones (Albertini y Radl, 2012). 

Los datos no lo permiten siempre (Dykstra y Fokkema, 2011a) o no es conveniente porque 

se reduce la cantidad de datos en muchas diadas padres-miembros de la familia. 

Otro hecho relevante es integrar las transferencias en la estructura social y en el entorno de 

las personas mayores, tomando como hipótesis, ya demostrada, que aquellas pierden 

importancia desde el entorno más inmediato, el hogar, hasta el social, más alejado. La 
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corresidencia es un componente esencial para valorar este hecho, especialmente en el sur 

de Europa, en donde es muy habitual una ‘forma de transferir recursos desde los padres a 

los hijos [corresidentes en mayor proporción] y viceversa’ (Albertini et al., 2007:14), pero 

también la prestación de cuidados (Kalmijn y Saraceno, 2008). En contraste, las 

transferencias a o desde otros familiares que viven próximos es otro elemento que 

requerirá un análisis más detallado para valorar los contactos directos como factor 

determinante para las transferencias económicas, como base de la solidaridad 

intergeneracional (Moor y Komter, 2008), regida por normas y obligaciones morales según 

un modelo de reciprocidad (Viazzo, 2010). Finalmente el contacto no presencial, virtual, 

debe ser analizado para comprobar si su papel es más importante para la prestación de 

cuidados que para la transmisión de recursos (Dykstra y Fokkema, 2011b). 

Un último aspecto a tener en cuenta en el futuro es su doble componente transversal y 

longitudinal. Su multi-dimensionalidad sugiere una aproximación analítica más allá de la 

pura descripción para poner el foco en un análisis multivariado. Este tiene la ventaja 

además de proporcionar una visión comparativa en espacios contrastados como el europeo, 

a través de SHARE y otras encuestas para relacionar las transferencias con el bienestar, la 

calidad de vida, los recursos sociales, etc. En la última década se hacen también necesarios 

estudios para valorar la relación entre las transferencias y la crisis económica, como factor 

modificador de las relaciones familiares y sociales. Contar con SHARE facilita esta 

expectativa en general (Kahn, 2014, 9:300) y en España (Ogg y Renaut, 2013). 

En definitiva, para completar la comprensión de las relaciones intergeneracional en un 

sentido amplio, profundizar en el estudio del significado económico y social de las 

transferencias económicas entre generaciones en los cercanos a personas mayores es un 

reto a completar en el futuro. 
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modèle européen? Retraite et Société, 58: 11-29. 

Brandt, M., Haberkern, K. & Szydlik, M. (2009). Intergenerational Help and Care in 

Europe. European Sociological Review, 25:5, 585-601. 

Bravo, J. & Holz, M. (2010). La importancia de las transferencias económicas 

intergeneracionales en Chile. Notas de Población, 90, 87-109. 

Deindl, Ch. & Brandt, M. (2015). Social exclusion and support between generations. En 

Börsch-Supan, A.; Kneip, T., Litwin, H.; Myck, M.; Weber, G. Ageing in Europe - 

Supporting Policies for an Inclusive Society. Berlin, De Gruyter, pp. 161-168. 

Luca G.; Celidoni, M.; Trevisan, E. (2015). Item nonresponse and imputation strategies in 

SHARE Wave 5. En Malter, F. & Börsch-Supan, A. SHARE Wave 5. Innovations 

and methodology. München, Munich Center for Economics of Ageing, pp. 85-100. 

Dykstra, P. (2010). Intergenerational family relationships in ageing societies. New York: 

United Nations, 21 p. 

Dykstra, P. & Fokkema, T. (2011a). Relationships between parents and their adult 

children: a West European typology of late-life families. Ageing & Society, 31:4, 

545-569. 

 

Dykstra, P.A. & Fokkema, T. (2011b). Ties between Parents and their Adult Children: A 

Western European Typology of Late-Life Families. MULTILINKS Project. 

Erasmus University. Rotterdam, 44 p. http://www.multilinks-project.eu/wp-

content/uploads/2014/01/MULTILINKS_deliverable_5.31.pdf [Accessed 20-01-

2016] 

Dykstra, P.A. & Komter, A. (2912). Generational interdependencies in families: The 

MULTILINKS research programme. Demographic Research, 27:18, 487-506. 

http://www.multilinks-project.eu/wp-content/uploads/2014/01/MULTILINKS_deliverable_5.31.pdf
http://www.multilinks-project.eu/wp-content/uploads/2014/01/MULTILINKS_deliverable_5.31.pdf


XV Congreso de la Población Española. ULPGC y Grupo Población AGE 71 

Dykstra, P.A., van den Broek, T., Muresan, C., Haragus, M., Haragus, P.T., Abramowska-

Kmon, A., Kotowska. I. (2013). Intergenerational linkages in families. Familes and 

Societies WP Series, 1, 1-49. 

Emery, T. (2013). Intergenerational transfers and European families: Does the number of 

siblings matter? Demographic Research, 29:10, 247-274. 

Emery, T. & Mudrazija, S. (2015). Measuring intergenerational financial support: Analysis 

of two cross-national surveys. Demographic Research, 33.33, 1-36. 

Fontainha, E. & Harvey, A.S. (2007). Intergenerational Private Transfers in Canada 

Retirement, Transfers in Time and Well-Being, Canadian Economics Association 

Annual Conference, 49 p. http://economics.ca/2007/papers/0925.pdf [Accessed 20-

01-2016] 

Grundy, E. (2007). Intergenerational exchanges in older populations. En J. Véron, S. 

Pennec & J. Légaré (eds.). Ages, Generations and the Social Contract: The 

Demographic Challenges Facing the Welfare State, Springer (pp. 61-104). 
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