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Indicadores y Cuentas Ambientales: ejes de trabajo

Actividades

Áreas

Ejes
Indicadores Ambientales Cuentas Ambientales

Infraestructura de Datos 
Ambientales  (SIIA+IDE)

Informes y Reportes del Estado del Medio 
Ambiente

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Crecimiento Verde

Consumo y Producción Sustentables

Cuestionarios estadísticos OCDE

Plan Nacional de Cuentas 
Ambientales:

- componentes del SICAEE
- Cuentas Ambientales Piloto

Soporte
Tecnológico

Integración
de

Información

Sistematización de 
información

Planificación y
seguimiento

Coordinación
Interinstitucional

Investigación y 
Propuesta

Metodologías

Captura y 
Sistematización de 

Información

Análisis de 
Información

Administración del 
SIIA+IDE

Nuevas 
funcionalidades para 

el SIIA+IDE

Elaboración y difusión de 
indicadores y cuentas 

ambientales

Capacitación

INDICADORES Y CUENTAS AMBIENTALES

SPINCAM, ILAC, ENB, otros



Plan Nacional de Cuentas Ambientales

• Elemento articulador del trabajo en indicadores y cuentas ambientales

• Plan estratégico para la implementación de un Sistema Integrado de Cuentas 
Ambientales, Ecosistémicas y Económicas (SICAEE), publicado en diciembre 2016.

• 6 Objetivos y plan de trabajo de 3 años.

3

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



Marco conceptual para la implementación de cuentas 
ambientales



El SIIA es un sistema que incorpora información ambiental disponible
del sector público, con el fin de generar un repositorio de datos
ambientales y herramientas para la elaboración de indicadores,
estadísticas y cuentas ambientales.
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Captura de datos Almacenamiento
Cálculos e 

Inteligencia 
de Negocio

Tablas, Gráficos, 
Mapas, 

Metadatos
Publicación

Proceso de elaboración de indicadores en 
Sistema Integrador de Información Ambiental



Cuenta de Flujo de Materiales e indicadores
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DMC por categoría  y DMC/PIB

Metales Biomasa Combustible Minerales no metálicos DMC por PIB (Toneladas / Millones de USD)

Ejemplo: Consumo Interno de Material (DMC) de Chile

Chile es una de las economías del mundo más intensiva en extracción y uso de recursos naturales, aunque esta 
intensidad (DMC/PIB) ha mejorado levemente en el periodo 2010-2015. El DMC es explicado principalmente por la 
categoría metales (hierro y el cobre), con un 89% del total. Todas las categorías aún aumentado su DMC, siendo la de 
mayor porcentaje el caso de los combustibles fósiles (122%).  
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Cuenta de Flujo de Materiales e indicadores:
Metodología



Flujo de materiales:
Fuentes de Información y principales variables 
utilizadas

Instituciones y/o servicios

• SERNAGEOMIN

• Banco Central de Chile

• COCHILCO

• INFOR

• ODEPA

• SERNAPESCA

• INE

• Aduana

Variables básicas

• Producción física de frutas, 
hortalizas, cereales

• Desembarque pesquero

• Producción de carbón

• Producción de petróleo

• Producción de gas natural

• Producción de cobre

• Producción de hierro

• Producción minerales no 
metálicos

• Consumo de madera



Cuenta de bosques y cobertura de la tierra

Bosque Primario

Bosques 

naturalmente 

regenerados

Bosques 

Plantados

Otros  tierras 

boscosas*
Total

Stock apertura (2011) 8.918.012 4.264.812 3.020.839 3.350.184 19.553.847

Incrementos del stock                 -   1.200.770 183.208 1.383.978

Forestacion 51.696 51.696

Expansion natural                -   

Reconsideración al alza 1.200.770 131.513 1.280.587

Reducciones del stock 66.772                    -                   -   1.303.820                -   

Deforestacion 4.116                -   

Reducción natural                -   

Reconsideracion a la baja 62.656 1.303.820 1.237.048

Stock de Cierre (2015) 8.851.240 5.465.582 3.204.047 2.046.364 19.567.233

Tipo de bosque u otras tierras boscosas

Cuadro 5.15. Cuenta de activos 
de los bosques y otros suelos 
boscosos en unidades físicas 
(hectáreas) 

Cambios cobertura de la tierra, hectáreas, 2011-2015 



Cuenta de bosques y cobertura de la tierra: 
Fuentes de Información y Gestión de los Datos

• Agencia Espacial Europea (ESA): Coberturas (imágenes satelitales)
• 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



Cuenta de emisiones al aire: metodología con datos del RETC

Traspaso de datos de 
establecimiento j y 

sustancia i años t y t-1

Traspaso de datos de 
establecimiento j+1 y 
sustancia i años t y t-1

Imputación sustancia i 
en establecimiento j

período faltante

Agregación de 
datos efectivos e 
imputados de m

establecimientos j
de la CIIU J, de 

sustancia i años t
y t+1

Cálculo de los 
ponderadores del 

valor de producción 
de los m

establecimientos j de 
la CIIU J, año t

Cálculo de los factores 
de expansión al 

universo ( u
establecimientos) de 

subconjunto de m 
establecimientos j de la 

CIIU J, de sustancia i
año t y t-1

Cálculo de 
universo para la 
sustancia i de u

establecimientos j
de la CIIU J, años t

y t-1
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datos efectivos e 
imputados de m
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años t y t-1

Cálculo de los factores 
de expansión al 

universo 
(u establecimientos) de 

subconjunto de 
m establecimientos  j 

de la CIIU J,
de sustancia i         

años t y t-1
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La información de RETC para la cuenta de emisiones al 
aire



Formulario integrado único GPA-GCC-Gbio -> Sinergias 
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GPA

CAPA

1. Protección del aire 
ambiente y clima

2. Gestión aguas residuales

3. Gestión de residuos

4. Protección y recuperación 
suelos y aguas subterráneas 

5. Atenuación de ruidos

6. Protección de la 
biodiversidad

7. Protección contra 
radiaciones

8. Investigación y desarrollo

9. Otras actividades de 
protección ambiental

GCC

Mitigación

Reducción MP, GEI (PDA) 

Fiscalización metano relleno
sanitario

Programa reforestación
(captura CO2)

Recuperación especies
nativas

RETC (MMA)

Reducción contaminación
lumínica

Institucionalidad

Fortalecimiento capacidades

Adaptación

Tratamiento para uso hogares

Protección relleno ante 
aumento lluvias

Programa reforestación
(recuperación suelo )

Reacondicionamiento
edificios

Programa reforestación
(captura CO2)

Estudios

Reducción contaminación
lumínica

Institucionalidad

Fortalecimiento capacidades

Protección Social

Aseguramiento suministros

Mixto

GBio

Protección de la 
Biodiversidad (detalle BIOFIN)

extra no- ambiental



Principales productos a los que contribuyen los 
indicadores y cuentas ambientales
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Link:  http://sinia.mma.gob.cl
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2017_9789264268586-en
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40308/S1600413_es.pdf

http://sinia.mma.gob.cl/
http://www.oecd-ilibrary.org/environment/green-growth-indicators-2017_9789264268586-en
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/upload/Informe_ODS_Chile_ante_NU_Septiembre2017.pdf
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40308/S1600413_es.pdf



