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Arreglos institucionales para la compilación:
Plan Nacional de Cuentas Ambientales

• El PCA publicado el 2016 propone un plan estratégico para la 
implementación de un Sistema Integrado de Cuentas Ambientales, 
Ecosistémicas y Económicas (SICAEE) para Chile.

• 6 Objetivos y plan de trabajo de 3 años (2016-2018)

2

SICAEE

1. Construir y validar Institucionalidad 
para el SICAEE

2. Sistema de información coherente 
(contabilidad económica-ambiental)

3. Estadísticas ambientales en las 
políticas públicas

4. Contribuir a ODS y otros

5. Proporcionar soluciones informáticas 
oportunas, eficientes y estandarizadas

6. Elaborar cuentas ambientales  
prioritarias



Arreglos institucionales para la compilación:
Comité Interinstitucional de Información Ambiental y Cuentas 

Ambientales
• El Comité Interinstitucional y Ministerial de Información Ambiental fueron creados por el

MMA el año 2012 para apoyar la coordinación y dar respuesta a las demandas de
información ambiental del país.

• En 2017 (Resolución 0069) se incluye la función de cuentas ambientales y pasa a
llamarse Comité Interinstitucional de Información Ambiental y Cuentas Ambientales
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MECANISMO INTERINSTITUCIONAL DEL COMITÉ

ORGANISMOS PÚBLICOS

JEFE DIV. INFORMACIÓN Y ECONOMÍA 
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Preside

Miembros
permanentes

Miembros
complementarios

Invitados

MESAS TEMÁTICAS

DIVISIONES Y OFICINAS 
DEL MMA

Instituciones_Comites.pdf
Instituciones_Comites.pdf


Arreglos institucionales para la compilación:
Comité Interinstitucional de Información Ambiental y Cuentas 

Ambientales
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Arreglos institucionales para la compilación:
El rol de coordinación del MMA 

Ministerio de 

Agricultura:

- ODEPA

- INFOR

- CONAF

Cuentas de 

bosques y 

tierra



UNIDADES FÍSICAS

6



Cuentas que se están compilando

• Activo Suelo

– Cuenta de la cobertura de la tierra

– Matriz de cambios de la cobertura de la tierra 

– Cuenta de activos de los bosques y otros suelos 
boscosos

• Activo Recurso Maderero

– Cuentas de activos de los recursos madereros (m3)



Cuentas que se están compilando
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Matriz de cambio en cobertura de la tierra, 2011-2015



Cuentas que se están compilando



Cuentas que se están compilando

Cambio en cobertura de la tierra, 2011-2015
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Cuentas que se están compilando
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Cuentas que se están compilando
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Cuentas que se están compilando
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Desafíos para la compilación y cómo se han 
superado

• Activo Suelo:

– Proceso de Armonización y Selección coberturas disponibles:

• Comparación de texto asociado a las distintas definiciones de las 
clases de coberturas

Catastro de Recursos Vegetacionales (CONAF)

Universidad de Chile -UC Berkeley y la Universidad de 
Tsinghua

Agencia Espacial Europea (ESA)

Global Forest Change

Agencia de Exploracion Aero espacial de Japón (JAXA)



Desafíos para la compilación y cómo se han 
superado

• Activo suelo:
– Clasificación con cobertura de la Agencia Espacial Europea (ESA)

– Generación de la matriz de cambio de cobertura

• Activos de los bosques y otras tierras boscosas
– SCAE requiere  de  4 categorías:

• Bosques primarios

• Bosques Plantaciones

• Bosques naturalmente regenerados

• Otros suelos boscosos

– ESA no procesa  a este detalle esas categorías, se recurrió a la 
cobertura de la Universidad de Chile (dado alto ranking de 
similitud), estimando proporciones asociadas a cada categoría de 
bosques

– Además validación con superficie de referencia conocida, en este 
caso Catastro de las formaciones vegetacionales (CONAF)



Fuentes de Información y Gestión de los Datos

• ESA: Coberturas

• INFOR: 
– Inventario Nacional Forestal (IFC) : Stock y crecimiento Bosque 

Nativo; y superficie anual de plantaciones    Estudio de 
disponibilidad futura de Plantaciones: crecimientos 

– Estadísticas Forestales (Anuario Forestal de Chile): consumos de 
trozas

– Varias fuentes: Estimación de leña

– Residuos de la tala (proyectos de investigación e IFC)

– Pérdidas naturales (mortalidad natural, proyectos de 
investigación)

• CONAF:
– Superficie anual de incendios

– Estadísticas de forestación

– Catastro de las  formaciones vegetacionales  de Chile



Métodos de compilación

• Volumen stock, crecimientos: Requiere procesamiento 
por parte de INFOR antes de estar disponible para las 
cuentas ambientales

• Extracciones: 
– Procesamiento por parte de INFOR en agregación de 

productos
– Leña: Se generó estimación en el marco del estudio para 

el período 2011-2015 (Diversas fuentes, divergentes y no 
hay consenso)

– Pérdidas por incendios, procesamiento por parte de INFOR
– Residuos de la tala, factor y procesamiento por parte de 

INFOR
– Pérdidas naturales, mortalidad natural



UNIDADES MONETARIAS
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Cuentas que se están compilando

19

Cuentas de activos de los recursos madereros en unidades 
monetarias



Desafíos para la compilación y cómo se han 
superado

• Información de precios, productos puestos en planta y no 
en el bosque. 

• Determinar información de costos de cosecha y transporte

• Asignar tipos de manejo, edades de cosecha y productos a 
extraer

• Series temporales de precios insuficientes

• Menor información en especies nativas



Superficie de bosque 
disponible y no 

disponible para la 
oferta de madera

Volumen Medio de 
stock por tipo 

forestal

Inventario 
Forestal 

Continuo 
INFOR
Excel

Volumen por 
tipo forestal y 

tipo de 
Bosques:

Superficie*Vol
umen Medio

Volumen por 
tipo de 

producto:
Asignación de 

productos

Calculo de Ingresos.
Precio por tipo de 

producto * 
Volumen de tipo de 

producto

Costos de cosecha y 
transporte

Recopilación de 
datos de terreno

Calculo de Costos.

Calculo de Valor Neto 
Presente de Bosque 

Nativo en Pie.
Ingresos – Costos

Volumen de Cosecha Consumos de Trozas
Anuario 
Forestal 
INFOR

Calculo de 
Extracciones Bosque 

Nativo
 Precio del 

producto(Debobinable
,Pulpable, Aserrable) * 
Volumen de Cosecha 

por producto

Calculo de 
Revalorización

 Diferencia entre Stock 
de Cierre – Stock de 

Apertura + Incremento 
del Stock – Reducción 

del Stock

Cuenta de 

activos de los 

recursos 

madereros Bosque 
Nativo Unidades 

Monetarias

Fuentes de información y gestión de los datos



Fuentes de información y gestión de los datos

Superficie de 
plantaciones por 

categoría de Edad

Rendimientos de 
plantaciones

Calculo de Valor Neto 
Presente de 

Plantaciones en Pie.
Ingresos – Costos y 

Formula VNP con Tasa 
8% 

Estudio 
Disponibilidad 

de Madera

Calculo de Ingresos 
Futuro.

Calculo de Volumen al 
momento de la 

cosecha.
Incremento Medio 

Anual * Edad Media 
Cosecha  * Tipo de 

Manejo 

Volumen por tipo 
de producto

Asignación por tipo 
de producto y tipo 

de manejo

Calculo de Costos.

Costos de cosecha y 
transporte

Recopilación de 
datos de terreno

Programa de 
Actualización 

de 
Plantaciones 

INFOR

Superficie de 
plantaciones por 
tipo de manejo

Calculo de 
Crecimiento Natural 

Plantaciones.
 Precio del producto * 

Volumen en Pie

Calculo de 
Crecimiento de 

Plantaciones en Pie.
Incremento Medio 

Anual * Superficie de 
Plantaciones 

Volumen por tipo 
de producto por 

categoría de edad
Factor de asignación 

de productos 
bosques en pie 

Volumen de Cosecha Consumos de Trozas

Anuario 
Forestal 
INFOR

Calculo de 
Extracciones 
Plantaciones

 Precio del 
producto(Debobinable
,Pulpable, Aserrable) * 
Volumen de Cosecha 

por producto

Calculo de 
Extracciones Leña
 Precio de Leña * 
Volumen de Leña

Consumos de Leña Volumen de Leña 
Estimación 

INFOR

Boletines de 
precios y 
proyectos 
actuales

Cuadro de 

activos de los 

recursos 

madereros 

Recursos Cultivados 
Unidades 

Monetarias

Volumen Quemado 
por tipo de producto

CONAF
Superficie de 

Incendios

Calculo de Perdidas 
Naturales Incendios
 Precio de producto 

quemado * Volumen 
de producto quemado



Principales métodos de compilación y valoración

• Valor Presente Neto 

• 𝑉𝑃𝑁 = σ𝑗=0
𝑟 𝐼𝑗−𝐶𝑗

1+𝑖 𝑟

Donde:

– Ij : Ingresos esperados en año j

– Cj : Costos en año j

– r   : Edad de corta final expresada en años

– i    : Tasa de descuento 



GRACIAS


