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La Contabilidad Ambiental y Económica

Para entender el desempeño ambiental hacía necesario ampliar el marco de 
análisis…

Las cuentas de activos 
ambientales:
Información sobre disponibilidad y 
variaciones de los recursos naturales, 
en unidades físicas y monetarias. 
Patrimonio del Capital Natural

Las cuentas de flujos de 
materiales y de energía 
Registran los flujos de insumos 
naturales, productos, y residuos 
realizados por la economía.
COU-Físico

Las cuentas de actividades 
ambientales identifican 
explícitamente las transacciones 
ambientales ya existentes en el SCN; por 
ejemplo, los gastos en protección 
ambiental, impuestos y subsidios 
ambientales.



La Contabilidad Ambiental y Económica

Para entender el desempeño ambiental hacía necesario ampliar el marco de 
análisis…

SCN
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(Económicas)

MDEA
Estadísticas 
Ambientales

SCAE
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Ambientales



El SCN y el SCAE: Sistemas de información integrados
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El SCAE en 2012 fue adoptado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas como 
el estándar estadístico para integrar la información ambiental y económica. 
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La Contabilidad Ambiental y Económica

Marco de Indicadores
ambientales y relacionados

Y otros marcos analíticos/monitoreo
(DPSIR, MDG, SDG, SDI)

SCAE
Cuentas 

económico-ambientales

MDEA
Estadísticas Ambientales

Estadísticas sociales 
relacionadas

Datos ambientales
Estadísticas
económicas 

relacionadas

SCN
Cuentas Nacionales

e indicadores 
macroeconómicos

Fuente: Adaptado del Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales (MDEA) (Naciones Unidas, 2013)



La Contabilidad Ambiental y Económica
Actividades Económicas (CIIU)

Flujos ambientales



Los indicadores de las cuentas ambientales

Cuentas Económico – Ambientales
Cuenta de energía y emisiones

Indicadores económico-
ambientales agregados

Intensidad de emisiones de CO2 del PIB

Por sector institucional 
Intensidad de emisiones de CO2 por sector 

institucional

Industrias
Hogares

Gobierno
ISFLSH

En unidades físicas 
y monetarias

Por recurso, 
producto o 

residuo

Petróleo, 
combustible s, 

emisiones

Cuentas Nacionales

• Mismo lenguaje con los 
tomadores de 
decisiones económicos

• Nuevos análisis para 
instrumentos de 
política

• Arquitectura de 
estadística económica y 
ambiental

• Comparabilidad 
internacional 

Estadísticas 
Ambientales



Las cuentas ambientales como y los ODS 
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• La Comisión de Estadística  “reconoció al SCAE como un marco estadístico para el 
desarrollo de la agenda post-2015 y el desarrollo de los indicadores ODS” en 2014

• El SCN y el SCAE son estándares estadísticos que pueden ser usados para el monitoreo 
de indicadores ambientales –económicos ODS de una forma integrada



Promover el SCAE en el marco de los ODS
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• El Comité de Expertos en Contabilidad Ambiental de las Naciones Unidas 
(UNCEEA) presentó una serie de materiales a la Inter-Agencia y Grupo 
de Expertos en los ODS (IAEG) en 2015-2016, ilustrando cómo el SCAE es 
un importante marco estadístico de apoyo a los ODS.

• Más información aqui: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/

• En su reunión de junio de 2016, la UNCEEA reiteró que es importante 
conectar al SCAE con el marco de indicadores ODS y demostrar que los 
datos y metadatos  del SCAE son  aplicables a una serie de indicadores 
ODS.

• Un subgrupo de la UNCEEA está trabajando en una estrategia para 
promover aún más el SCAE en los ODS, así como el trabajo relacionado 
con las estadísticas de cambio climático.

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/


Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

Cuentas Ambientales de agricultura, 
silvicultura y pesquerías + Contabilidad de 
Ecosistemas proveen un marco de 
información para medir la producción 
agrícola desagregada, así como la relación 
con la condición ecosistémica de la tierra 
agrícola



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS
• SCAE-Agua, COUF Agua pueden proveer 

información relevante de contexto sobre el 
consumo de agua, descargas de agua, tratamiento 
de agua por sector institucional de la economía.

• Se vincula fácilmente con información de Cuentas 
Nacionales.

• Extensión y condición  de los ecosistemas y servicios 
relacionados con el agua



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

• Las Cuentas de energía, pueden proveer información 
relevante de contexto sobre la extracción, 
transformación y consumo de energía, por tipo de 
energía y por sector institucional de la economía.

• Se vincula fácilmente con información de Cuentas 
Nacionales.

• Ayuda a medir las inversiones en la infraestructura 
para el sector energético



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

• Las Cuentas de Flujos de Materiales (MFA) proveen 
la información para los indicadores 8.4.1 y 8.4.2. Por 
PIB y por sectores institucionales.

• Las Cuentas Ambientales manejan mismo lenguaje 
que la Cuenta Satélite de Turismo

Las Cuentas de emisiones (gaseosas, residuos), pueden 
proveer información relevante de contexto, para medir 
el indicador 9.4.1 por PIB y por sectores institucionales.



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

• Las cuentas de tierra, pueden proveer información 
relevante sobre uso y cobertura de la tierra y 
relacionarse con información sociodemográfica

• La cuenta de GPA provee información sobre 
protección del patrimonio natural y cultural

• Las cuentas de emisiones y residuos sólidos proveen 
información relevante.



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

• Las Cuentas de Flujos de Materiales (MFA) proveen 
la información para los indicadores 12.2.1, 12.2.2

• La cuenta de energía y la cuenta de impuestos y 
subsidios provee información relevante sobre 
aspectos de la producción y el consumo por sector 
institucional.



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

• Las cuentas de ASP, proveen información sobre la 
extracción, producción y consumo de los recursos y su 
aporte al PIB del sector.

• Las cuentas de activos de recursos acuáticos informe 
sobre sus existencias y cambios.

• La cuenta de tierra contiene información sobre el uso y 
cobertura del territorio.



Contribución de las cuentas ambientales al seguimiento de 
los ODS

La cuenta de tierra y las cuentas de condición de ecosistemas 
pueden proveer información relevante de contexto y de 
análisis con mayor nivel de desagregación  sobre el uso y 
cobertura de la tierra, biodiversidad, stocks y flujos 
ecosistémicos



Experiencia Regional

Indicadores de 
las Cuentas

Categorías de Indicadores 
del SCAE

ODS relacionados
Países que disponen 

cuentas

Energía y 
minerales

· Uso de recursos e intensidad ambiental Objetivo 7, Metas: 7.1, 7.3
Objetivo 8, Metas: 8.4
Objetivo 12, Metas: 12.2, 12.c

Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Ecuador

· Activos ambientales, riqueza, ingreso y 
agotamiento de recursos

Objetivo 7, Metas: 7.2, 7b México, Colombia, Guatemala, 
Ecuador

Bosque y recursos 
madereros

· Uso de recursos e intensidad ambiental Objetivo 12, Metas: 12.2 Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Ecuador

· Activos ambientales, riqueza, ingreso Objetivo 15, Meta  15.1, 15.3 México, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Ecuador

Uso y cobertura de 
la Tierra

Cambios en el tipo de uso de la tierra y 
cobertura de la tierra

Objetivo 6, Meta: 6.6
Objetivo 11, Meta: 11.3, 11.7
Objetivo 15, Meta  15.1, 15.3

Guatemala, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, Brasil

Conversiones del tipo de uso de la tierra 
y cobertura de la tierra entre diferentes 
categorías

Agua · Uso de recursos e intensidad ambiental Objetivo 6, Metas: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
Objetivo 12, Metas: 12.2

Costa Rica,  México, Brasil, 
Guatemala

Flujo de Materiales Uso de recursos e intensidad ambiental Objetivo 8 , Meta: 8.4
Objetivo 12, Meta 12.2

Chile, Colombia, Guatemala

Actividades 
Ambientales y GPA

Indicadores del GPA por sector 
institucional y agregado

Objetivo 11, Meta: 11.4 Colombia, Guatemala, otros

Indicadores de impuestos ambientales Objetivo 12, Meta 12.c Colombia

Agregados PIB Ambiental Objetivo 8 , Meta: 8.4 México

Fuente: En base al reporte de CEPAL-WAVES 2017, y SCAE aplicaciones y extensiones.



La experiencia de Colombia-DANE

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuenta Satélite Ambiental. Presentación de Mayo 2017



La experiencia de Colombia-DANE

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuenta Satélite Ambiental. Presentación de Mayo 2017



La experiencia de Colombia-DANE

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Cuenta Satélite Ambiental. Presentación de Mayo 2017



La experiencia de Costa Rica - BCCR
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• ODS 6- Agua limpia y saneamiento

Objetivos y metas Indicadores

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua

6.4.1 Cambio en el uso eficiente de los 
recursos hídricos con el paso del tiempo

6.4.2 Nivel de estrés hídrico: extracción de 
agua dulce en proporción a los recursos de 
agua dulce disponibles

Source: 2030 Agenda for Sustainable Development. 



Source: BCCR, Water accounts of Costa Rica and Economic Indicators of 
Production. Source: BCCR, Water accounts of Costa Rica and Economic Indicators of 

Production.

La experiencia de Costa Rica - BCCR
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• Figura 3. Cambio en el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos, periodo 2012-2015
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• Figura 4 Cambio en el uso eficiente 
de los recursos hídricos por 
actividad económica, periodo 2012-
2015
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Source: BCCR, Water accounts of Costa Rica.

La experiencia de Costa Rica - BCCR

25

• Figura 5. extracción de agua dulce en proporción a los recursos de 
agua dulce disponibles 2012-2015
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Source: BCCR, Water accounts of Costa Rica and Economic Indicators of 
Production.



La experiencia de Costa Rica - BCCR
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• OSD 7- Energía asequible y no contaminante

Objetivos y metas Indicadores

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso 
universal a servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos

7.1.1 Proporción de la población que tiene acceso 
a la electricidad

7.1.2 Proporción de la población cuya fuente 
primaria de energía son los combustibles y 
tecnologías limpios

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 
la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas

7.2.1 Proporción de energía renovable en el 
consumo final total de energía

7.3 De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética

7.3.1 Intensidad energética medida en función de 
la energía primaria y el PIB

Source: 2030 Agenda for Sustainable Development. 
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• Figura 7. Proporción de energía renovable en el consumo final total de energía, 
periodo 2011-2015
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• Figura 8. Distribución del tipo de 
energía removable por actvidiad
económica y hogares, 2015
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Source: BCCR, Energy Accounts of Costa Rica. 

Source: BCCR, Energy Accounts of Costa Rica. 

La experiencia de Costa Rica - BCCR



Source: BCCR, Energy Accounts of Costa Rica and Economic Indicators of Production and Employment.

La experiencia de Costa Rica - BCCR
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• Figura 11. Intensidad energética y distribución del valor agregado
y empleo por actividad económica, 2015
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Algunas consideraciones

• Las cuentas ambientales proponen una arquitectura integrada y ordenada de 
información económica y ambiental. Es una oportunidad para integrar el 
ámbito ambiental en los análisis económicos.

• Principalmente apoyan al monitoreo de los indicadores económico-
ambientales  de los ODS. También pueden proveer:
– Información de contexto relevante para la evaluación del ODS
– Indicadores a nivel agregado (al respecto del PIB), o desagregado (sectores 

institucionales).
Potenciar el análisis del ODS a un mayor detalle.

• Necesita de un amplio conjunto de estadísticas ambientales y económicas, 
sistemáticas y consistentes. Se sugiere iniciar con cuentas ambientales que 
sean factibles de realizar.

• Los indicadores de  cuentas ambientales amplían el análisis y la discusión al 
respecto del gran impulso ambiental en la economía, riqueza nacional..



Río de Janeiro, Brasil
Diciembre 11-15, 2017

Unidad de Estadísticas Económicas y Ambientales
División de Estadística, CEPAL

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

Gracias por su atención!
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