
ESTRATEGIA DE 
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2012:  
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Aspectos metodológicos: 

El SCAE es una cuenta satélite con categoría de estándar estadístico 

internacional; es un marco contable complementario al SCN. 

SCN SCAE 

Similares conceptos, reglas, principios y estructuras 

La frontera de medición de flujos físicos es la frontera de producción del SCN 

Similar definición de producto 

Territorio económico define frontera de medición de flujos físicos y monetarios 

La residencia de la unidad económica determina la pertinencia del registro 

Similares principios de valoración 

Secuencia de cuentas Módulos independientes 

Criterio monetario para el registro de flujos 

físicos 

Criterio físico para registro de flujos físicos: producción 

y consumo final por cuenta propia /  

bienes enviados a procesamiento o reparación 

El agotamiento se presenta como otros 

cambios del volumen de activos junto a 

pérdidas por catástrofes 

El agotamiento es un costo del ingreso y se definen 

agregados ajustados por agotamiento 

 

Frontera de activos valorados en términos 

monetarios es más restringida 

En términos físicos la frontera de activos incluye todos 

los recursos naturales y tierra potencialmente útiles 



Utilidad 

OCDE:  

 

Estrategia de crecimiento verde 

COMISIÓN EUROPEA: 

 

Más allá del PIB 

 

BANCO MUNDIAL: 

 

Wealth Accounting and the 

Valuation of Ecosystem 

Services 

 

PNUMA-PNUD:  

 

Poverty-Environment 

Initiative (PEI) 

NACIONES UNIDAS: 

 

Programa de Acción de 

Barbados 

 

PNUMA (TEEB):  

 

The Economics of Ecosystems 

and Biodiversity 

NACIONES UNIDAS: 

 

Desarrollo sostenible: 

Agenda post-2015 

 

                PLAN ESTRATÉGICO                                                    

PARA LA DIVERSIDAD  

BIOLÓGICA 2011-2020  

(Metas AICHI para la Diversidad 

Biológica) 



Conclusiones: 

• El SCAE complementa al SCN en el plano estadístico, en lo 

metodológico y en el ámbito epistemológico; 

• La implementación del SCAE es inviable sin el apoyo activo de 

los contables nacionales;  

• Pero al mismo tiempo, la implementación del SCAE abandona 

el tratamiento convencional de la información estadística; 

• Esto requiere promover estructuras institucionales más 

coordinadas y flexibles; la virtud fundamental es la 

coordinación (nacional e internacional); 

• La estrategia regional propuesta por CEPAL reconoce estas 

necesidades y en especial las diferencias ambientales, los 

distintos problemas de política y los niveles de desarrollo 

estadístico. 

• Dadas estas diferencias, la implementación del SCAE puede y 

debe abordarse en forma flexible y modular. 
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