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CONCEPTOS PRINCIPALES DE LAS
CUENTAS DE ACTIVOS AMBIENTALES
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Tipos de cuentas del SCAE
Las cuentas de stocks de activos
ambientales cubren los recursos
naturales y la tierra, ya sea en
términos físico (por ejemplo,
toneladas de pescado) o monetario
(por ejemplo, el valor del pescado).
Las cuentas físicas y monetarias
combinadas integran la información
física y monetaria para el cálculo de
indicadores, incluidos los agregados
ajustados por agotamiento
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Las cuentas de flujos son cuadros de
oferta y utilización de productos,
insumos naturales y residuos
generados por las actividades
económicas, ya sea en términos físico
(por ejemplo, m3 de aguas residuales)
o monetario (por ejemplo, el costo del
tratamiento de las aguas residuales).

Las cuentas de flujos son cuadros de
oferta y utilización de productos, insumos
naturales y residuos generados por las
actividades económicas, ya sea en términos
físico (por ejemplo, m3 de aguas
residuales) o monetario (por ejemplo, el
costo del tratamiento de las aguas
residuales).

Las cuentas de
actividad/propósito identifican
explícitamente las transacciones
ambientales existentes en el SCN;
por ejemplo, cuentas de gasto en
protección ambiental, impuestos y
subsidios ambientales
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Activos ambientales
Activos:
• Objetos de valor para la sociedad
• En economía: depósitos de valor que suministran insumos a los
proceses de la producción
• Motivos por considerar activos ambientales:
> los patrones actuales de la actividad económica los están agotando y
degradando más rápido que el tiempo que necesitan para su regeneración
> preocupación por su disponibilidad a largo plazo
> Las generaciones actuales pueden considerarse “guardianes” de los
distintos activos ambientales en nombre de las generaciones futuras 
uso sostenible de los recursos
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Medición: cantidad & valor de los activos
Cuentas de flujos: solamente mide recursos naturales que ingresan en la
economía
Cuentas de activos: medir la cantidad y el valor de los activos que forman
parte del medio ambiente
Principios que se aplican:
• Todos los recursos biológicos cultivados se excluyen de esta
parte
• Los activos deben encontrarse dentro del territorio económico
que controla un país
• La cobertura de los componentes no se extiende a los
elementos individuales
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Ámbito de los activos ambientales
• Ámbito: componentes que
conforman el medio ambiente y
que pueden ofrecer recursos
para la actividad económica
• Los recursos se pueden
cosechar, extraer o de otra
forma moverse para el uso
directo en la producción
económica, el consumo o la
acumulación

Físicos:
Registran todos los activos
• Recursos minerales y
energéticos
• Tierra
• Recursos del suelo
• Recursos maderos
• Recursos acuáticos
• Otros recursos biológicos
• Recurso de agua

Monetarios:
Registran solo los
activos con valor
monetario
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Clasificación de los activos
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Posibles indicadores
La contabilidad para los activos ambientales permite la derivación de una
variedad de indicadores en términos físicos y monetarios.

Físicos

Cambio en el
uso y
cobertura de
la tierra

Monetarios
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Participaciones de los
recursos
biológicos

Riqueza total
incluidos los
activos
ambientales

Razón entre la
extracción y el
crecimiento
natural

Participaciones
de la riqueza
atribuidas a
activos
individuales

Intensidad del
uso del agua:
abstracción/
stocks

Tasas de
retorno de
distintos
activos

Vida útil de
los activos:
tasas de
extracción
esperadas

Rates of
Estimación
return
to de
los ingresos
different
futuros del
assets
gobierno
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Estructura de la cuentas de activos
Las cuentas de activos registran
• el stock de apertura
• el stock de cierre

• los cambios producidos durante el período contable
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Cuentas de
Activos Físicas

Cuentas de Activos
Monetarias

Agregación NO ES
posible

Agregación ES posible

12

Cambios en los stocks
Los cambios en los stocks de activos ambientales son
registrados como incrementos o reducciones. Dentro
de las amplias categorías de reducciones, hay
entradas que podrían ser marcadas diferenciadas por
el tipo del activo :
• Recursos minerales y energéticos  término
extracción
• Agua  término abstracción
• Ambos se refieren a la remoción de activos
ambientales a través de procesos de producción
económica
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Incrementos del stock
Hay cuatro tipos de incrementos del los stocks de un activo ambiental

SCAE

Crecimiento del
stock

Aumentos en el stock durante un
período contable debido al crecimiento

Descubrimientos de
nuevo stock

Llegada de nuevos recursos a un stock
mediante exploración y evaluación

Reconsideraciones
al alza

Una reevaluación por el uso de
información actualizada

Cambios de
clasificaciones

Cambios debido a que un activo se
utiliza con un fin distinto
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Reducciones del stock
Los tipos de reducciones son similares a los incrementos, pero hay una
categoría adicional
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Extracciones

Cosecha u obtención física mediante
un proceso de producción

Reducciones
normales

Pérdidas esperadas por la muerte
natural de recursos biológicos

Pérdidas por
catástrofes

Eventos a gran escala que destruyen
una importante cantidad de activos

Reconsideraciones a
la baja

Reevaluaciones por el uso de
información actualizada

Cambios de
clasificaciones

Se producen cuando un activo
ambiental se utiliza con un fin distinto
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CUENTAS DE ACTIVOS MONETARIAS
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Cuentas de activos monetarias
La cuenta monetaria refleja una
valoración de la cuenta de
activos física
• Las definiciones de las partidas
en las cuentas monetarias se
alinean perfectamente con las
partidas en términos físicos.
• para algunos activos
ambientales el ámbito de la
medición es más amplio en
términos físicos
• El único registro adicional :
revalorizaciones
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Principios de valoración de los activos
Ventajas de la valoración monetaria
• Diferentes activos ambientales pueden ser
comparados

• Activos ambientales pueden ser comparados
con otros activos para evaluar sus
rendimientos relativos, la riqueza nacional y
otros análisis similares
• Información útil para evaluar flujos futuros
de ingresos para los gobiernos

Copyright: giz, Foto: Joerg Boethling

Muchos activos ambientales no se adquieren en un mercado y tampoco han
sido producidos
 uso de supuestos y modelos para estimar sus valores
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Estimar los precios de mercado
Cuando los activos no se han comprado o vendido en el mercado en el
pasado reciente, se debe estimar cuáles serían los precios si existiera un
mercado habitual  3 métodos
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Valoraciones
equivalentes a los
precios de mercado

Precios de productos o activos
similares.

Costo de reposición
depreciado

Igual al precio de compra original
ajustado por depreciación y al
costo de reposición actual

Valor presente neto
(VPN)

Calcula el valor del flujo de
beneficios (ingresos) futuros por
utilizar o poseer el activo
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Método del valor presente neto (VPN)
• Generalmente, las proyecciones del VPN se basan en los
rendimientos históricos obtenidos por utilizar el activo
ambiental
• Se supone que el rendimiento obtenido en el período actual
vale más para el extractor que el rendimiento logrado en el
futuro.
• Por lo tanto, el flujo de rendimientos esperados se descuenta
para reflejar el valor que un comprador estaría dispuesto a
pagar por el activo en el período actual
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Lógica del VPN
1. Estimar la renta de los recursos del pasado

2. Estimar el stock físico y la vida útil del activo asumiendo una tasa de extracción

3. Estimar los flujos futuros anuales de la renta de los recursos a partir de la vida útil del activo

4. Descontar cada estimación anual futura de la renta de los recursos

5. Sumar las estimaciones descontadas
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La fórmula del VPN

• Vt = el valor del activo en el tiempo t
• N = la vida útil del activo
• RR = la renta del recurso
• r = la tasa de descuento nominal

SCAE

22

Muchas gracias

Para mayor información:
CEPAL: http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales
UNSD: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp

