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Cuentas ambientales = Ampliación de las cuentas nacionales 

SCAE – Marco Conceptual 
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¿QUÉ SON LAS CUENTAS 
EXPERIMENTALES DE LOS 
ECOSISTEMAS (CEE)? 
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SCAE 

CEE – una ilustración 
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Activos Servicios 

Resíduos y degeneración 

Economía y 
bienestar 

Regeneración 

Tiempo  1 
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CEE – una ilustración 
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Activos Servicios 

Resíduos y degeneración 

Economía y 
bienestar 

Regeneración 

Tiempo  2 
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El SCAE-CEE: Dos dimensiones nuevas 

1. Caracteristicas espaciales 

2. Visión integrada de multiples asuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las CEE tienen un enfoque en recourses nutaruales (renovables) vivientes 
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• Tierra 
• Agua  
• Carbón  
• Biodiversidad  
• Nutritivos 
• Contaminación 
• Actividades humanas 
• Servicios de ecosistemas 
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Algunas definiciones (anteriores) 

1. Los activos ambientales son elementos naturales de la Tierra, 

vivos o inertes, que en conjunto constituyen el ambiente 

biofísico que puede proveer beneficios a la humanidad 

2. Los ecosistemas son complejos dinámicos de comunidades de 

plantas, animales y microorganismos, y su entorno inerte, que 

interactúan como unidades funcionales 
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SCAE 

• Complementa el Marco Central del 

SCAE 

• Marco estadístico integrado para 

contabilizar los activos de los 

ecosistemas y servicios 

ecosistémicos asociados  

• Un paso importante en el desarrollo 

del marco estadístico para las 

cuentas de ecosistemas 

• No es una norma estadística ; 

“Experimental” 
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SCAE–CEE 



SCAE 

Relación con el Marco Central del SCEA 
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• Amplia gama de flujos (frontera de producción) para la 

contabilidad, comparado con el SCN y el SCAE en 

términos físicos y monetarios 

• Muchos de los flujos del Marco Central también se 

incluyen en las CEE (por ejemplo: flujos madereros), 

pero la extensión de las CEE consiste en atribuir flujos a 

áreas espaciales  

• Algunos de los flujos de insumos naturales están 

excluidos de las CEE (por ejemplo: recursos minerales y 

energéticos) 
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CEE – Algunos principios 

• La contabilidad experimental ambiental es una herramienta 

para entender y monitorear las contribuciones de los 

ecosistemas a la actividad económica y humana 

• Los ecosistemas incluyen tanto los sistemas naturales como 

los dominados por el hombre como cultivos o pastizales de 

uso intensivo 

• Requiere un enfoque espacial (combinación de mapas y 

estadísticas) 
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(FUENTE: DENU 2015) 

Modelo conceptual de las CEE 
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Pasos generales en las CEE 
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CEE – cuentas específicas 
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Conexiones entre las cuentas 
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Cuenta de extensión del ecosistema 
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Áreas espaciales 
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Cuenta de la condición del ecosistema 
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Cuadro de oferta de servicios 
ecosistémicos 
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Cuadro de oferta de servicios 
ecosistémicos - ejemplo 
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Cuadro de utilización de servicios 
ecosistémicos 
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Asuntos adicionales 

• Cuentas temáticas 

> Biodiversidad 

> Carbón 

> Agua 

• Valuación 
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Muchas gracias 

Para mayor información: 

CEPAL: http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales 

UNSD: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp 


