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I. PRESENTACIÓN 

___________________________________________________________________________ 

 

El Ministerio del Ambiente, institución recién creada en el año 2008, como responsable de 
manejar la política ambiental del país, consciente de la problemática ambiental nacional y de 
la importancia que van cobrando los compromisos ambientales a nivel nacional e 
internacional, pone en marcha con el presente estudio, actividades orientadas a elaborar una 
primera aproximación de la cuenta satélite ambiental, con el propósito de medir los efectos de 
la economía en el ambiente. 
 
Para poner en marcha esta acción se ha utilizado la información oficial disponible en el 
Sistema Estadístico Nacional y los resultados provisionales, no oficiales de la tabla de insumo 
producto del año 2007 (TIP 2007) que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
viene construyendo como el nuevo año base de las cuentas nacionales.  
 
La incorporación de los activos del ambiente en la medición de la economía requiere integrar 
las cuentas físicas y monetarias. La elaboración de las cuentas físicas es el primer paso, que 
se aborda con el presente estudio, se identifican los vacios de información que se requieren 
resolver para luego pasar a su valorización monetaria y por consiguiente medir el impacto 
ambiental en la economía.  
 
El Sistema de Contabilidad Ambiental Económica Integrada (SCAEI) de las Naciones Unidas, 
que se utiliza como marco de referencia, permite realizar extensiones al esquema tradicional 
de las cuentas nacionales de Perú, destacando la expansión de la frontera de los activos para 
incorporar a los activos naturales económicos no producidos en la medición de la economía. 
 
Es así como se podrá disponer del Producto Bruto Interno Ambiental (PBIA), al deducir del 
Producto Bruto Interno (PBI),  los costos imputados por usos de los recursos ambientales, - 
análogos a la depreciación – que incluyen los costos causados por el agotamiento de los 
recursos naturales y por la degradación ambiental. Se plantea también adicionar en la 
medición de la economía los servicios ecosistémicos, como por ejemplo la captura del 
carbono, que los bosques realizan reduciendo la contaminación ambiental, favoreciendo de 
esta forma a la sociedad en su conjunto.  
 
De esta forma el PBIA que se determina a partir del PBI tradicional, constituye un indicador 
más comprensivo del progreso económico, que se integra con una perspectiva de desarrollo 
sustentable, al tomar en consideración los recursos naturales y del ambiente. 
 
Este documento trata de marcar la pauta de los futuros trabajos por realizar, se espera que 
con los comentarios, propuestas y recomendaciones de instituciones e investigadores 
especializados en el tema, este documento se pueda mejorar y convertirse en una guía para la 
implementación de la Cuenta Satélite Ambiental en el Perú. 
 
Indudablemente que existe mucho trabajo por realizar, el camino a recorrer será largo,  difícil y 
no excepto de dificultades que se tiene que tratar de resolver. Se tiene que comenzar a 
construir un Sistema de Información Ambiental (SIA) que sea la base solida que garantice la 
calidad y continuidad de los trabajos.  
 
Hay que tratar de involucrar a las instituciones públicas y privadas, incluidas las instituciones 
académicas interesadas en el tema, a participar en esta gran cruzada que significa darle vida 
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y explicación a los fenómenos ambientales, la degradación y el agotamiento de los recursos 
naturales, los servicios ambientales, entre otros que afectan la vida del planeta. Ya muchos 
países vienen trabajando en este tema y los resultados obtenidos son de gran ayuda para 
manejar la política de la toma de decisiones en el ámbito ambiental.  
 
Con el presente informe se adjunta una base de datos en Excel que incluye la información 
básica que se ha recopilado del Sistema Estadístico Nacional, que alimentan las planillas 
(balances) por tema ambiental, que a su vez se enlazan con la matriz integrada de 
contabilidad económica ambiental, para la cuenta satélite ambiental (primera aproximación), 
 
También se incluye una batería de  324 indicadores en base de datos en Access, clasificados 
por temas económicos ambientales, que serán de mucha utilidad para avanzar en estos 
trabajos 
 
Al final se presenta una propuesta de Plan de Acción, en el cual se propone un conjunto de 
acciones para poner en marcha en el MINAM, con la finalidad de disponer de una Cuenta 
Satélite Ambiental, solida y de carácter permanente. 
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II. ANTECEDENTES 

_______________________________________________________________________ 

 

A lo largo de las últimas décadas, la interacción del ambiente con la economía se ha 
convertido en una preocupación importante y creciente de los gobiernos e instituciones 
públicas de múltiples países, y como consecuencia de ello, la dimensión ambiental se ha ido 
integrando a la literatura y al pensamiento económico con gran énfasis.  Por ello, un número 
cada vez mayor de países dedica importantes esfuerzos para desarrollar áreas  relacionadas y 
complementarias entre la economía y el ambiente, tales como, las cuentas satélites 
ambientales, las estadísticas del ambiente, los indicadores de desempeño ambiental, la 
contabilidad de los recursos naturales y el ambiente, entre otros estudios aunados a lo ya 
realizado en el ámbito de la contabilidad nacional tradicional. 
 
Paralelamente, han tenido que efectuarse una serie de cambios en el contexto de la teoría 
económica, pues el principio económico de obtener el máximo de beneficios posibles con el 
mínimo de recursos escasos, debe ser aplicado invariablemente a la frontera de los activos del   
ambiente. 
 
En la actualidad, la percepción generalizada de considerar a los recursos naturales como 
―bienes libres‖ y de oferta ilimitada ha desaparecido, al menos en las fuentes bibliográficas 
referidas a la temática ambiental.  Es así, que los recursos naturales son vistos como ―bienes 
escasos‖, cuyo ritmo actual de aprovechamiento podría afectar su disponibilidad y por ende, la 
productividad sostenida de la economía, sin olvidar los graves efectos para la salud y el 
bienestar humano. 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) elaborado bajo la responsabilidad 
conjunta de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE), del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y de la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), representa un gran avance de la 
contabilidad nacional, por la amplitud de su cobertura y el alcance de sus aplicaciones, Uno de 
sus logros más importantes consiste en haber incorporado en su propio esquema, el marco de 
la contabilidad del ambiente. En él, se realiza el análisis ambiental bajo las perspectivas de un 
marco ampliado que modifica varios conceptos del SCN, para así responder a la preocupación 
creciente por la aplicación de criterios sobre el tratamiento e incorporación de los recursos 
naturales y el ambiente al análisis económico; haciendo operativos los conceptos de  
crecimiento y desarrollo sostenible. Las explicaciones se basan en gran medida en el Sistema 
de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI o SEEA - por sus siglas en inglés), 
elaborado conjuntamente por expertos en Contabilidad Ambiental de la ONU, OCDE, BM y 
CCE luego de una intensa serie de encuentros internacionales para definir los lineamientos 
generales para la integración y consolidación de las Cuentas Ambientales de los países con 
Sistema de Contabilidad Nacional ya desarrollado. 
 
Cabe precisar que la contabilidad del ambiente, como lo establece el propio SCN 1993, aún 
debe ser considerada como un estudio en curso, cuyas mejoras y consenso en muchos de sus 
elementos deberán surgir como resultado del proceso continuo de análisis y debate. 
 
Para avanzar en este camino, se emprendieron diversas acciones, entre las que merecen 
destacarse la conformación a nivel mundial de tres Grupos de Trabajo: ―Grupo de Trabajo 
Inter Gubernamental para el avance de las Estadísticas Ambientales‖ (1993), el ―Grupo 
Londres‖ (1994) y el ―Grupo Nairobi‖ (1995) 
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El primer Grupo, se formó por iniciativa de la Comisión Estadística de las Naciones Unidas y 
agrupó más de veinte organizaciones internacionales. Su amplio programa de trabajo 
contempló tres vertientes: estadísticas ambientales,  indicadores ambientales y contabilidad 
ambiental, cuyo desarrollo estuvo basado en la compilación de datos, la revisión de 
metodologías y la  cooperación técnica.  
 
El segundo Grupo está conformado por expertos en cuentas nacionales y estadísticas 
ambientales de catorce países miembros de la OCDE y cinco organismos internacionales 
(como ya se había mencionado). Ha sostenido reuniones en Washington, D.C. (1995), 
Estocolmo (1996), Otawa (1997), Paris (1998), Camberra (1999) y la Haya (2001). Su objetivo 
principal es el de realizar revisiones periódicas a los diferentes manuales, conceptos y 
métodos sobre contabilidad ambiental. Por otro lado en colaboración con la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, este grupo se encarga de la revisión periódica del SCAEI. 
 
El Grupo Nairobi fue fundado por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio ambiente (PNUMA). Estuvo formado por expertos de tres organizaciones: EUROSTAT, 
BM y el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (CNUAH), así como 
por seis países: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Costa Rica, la India y Egipto. Este 
grupo trabajó en la preparación de un manual práctico y funcional de contabilidad ambiental 
que proporcionará una descripción  detallada de cómo implementar el SCAEI. Un borrador de 
los trabajos de este  Grupo se concluyó en enero de 1999, y luego se publico el manual 
―Contabilidad ambiental y económica integrada – Manual de Operaciones‖ (Estudios de 
métodos Serie F No.78). Luego de la publicación de dicho manual operativo, el Grupo fue 
disuelto (aunque no formalmente) 
 
Teniendo en cuenta las peticiones formuladas en el Programa 211 por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra), celebrada en 
Río de Janeiro en 1992, la División de Estadística de las Naciones Unidas publicó en 1993 el 
Manual de Contabilidad Nacional Contabilidad Ambiental y Económica Integrada2, basado en 
gran número de enfoques de la contabilidad del medio ambiente utilizados por primera vez en 
una serie de cursos prácticos organizados por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) en colaboración con el Banco Mundial. Sin embargo, como no fue 
posible concluir el examen de los conceptos y métodos pertinentes, sólo se publicó una 
versión ―provisional‖ de dicho manual y del sistema de contabilidad ambiental y económica 
integrada (SCAEI), pero se continuo con su revisión a cargo del Grupo de Londres. 
 
El sistema se aplicó de modo experimental en el Canadá, Colombia, los Estados Unidos de 
América, Filipinas, Ghana, Indonesia, el Japón, Papúa Nueva Guinea, la República de Corea y 
Tailandia. En esos estudios en realidad sólo se han elaborado algunos componentes del 
SCAEI. Ello se debió a la falta de datos y al carácter controvertido de ciertas valoraciones de 
los servicios ambientales y de sus efectos en el bienestar humano.  
 
No obstante lo cual México en marzo del 2002 publica el documento ―Sistema de Cuentas 

                                                           
1
 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 

1992, vol. I, Resoluciones aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.93.I.8 y 

corrección), resolución 1, anexo II.  

 
2
 Estudios de métodos, No. 61 (publicación de las Naciones Unidas, No. De venta: S.93.XVII.12). 
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Económicas y Ecológicas de México, 1995-2000‖ en base a las recomendaciones del SCN 
1993 y al borrador del SCAEI del año 2000, que incluye las recomendaciones del Grupo de 
Londres   
 
Ahora ya se dispone de una versión revisada del Sistema de Contabilidad Económica 
Integrada del 2003, denominada SCAEI 2003 y señala las principales diferencias de la versión 
anterior publicada en forma provisional en 1993. Sin embargo, la versión 2003 del manual es 
mucho más extensa y detallada que la versión anterior. Pero, el SCAEI es en este momento 
objeto de una revisión con el fin de elevarlo al rango de una norma estadística internacional, 
las consultas técnicas a nivel mundial ya se han iniciando, según lo manifestado por 
Alessandra Alfiere, funcionaria responsable del SCAEI de la División de Estadística de las 
Naciones Unidas, lo que implica consultas y visitas a países a nivel mundial.  
 
Elevar el SCAEI al rango de norma estadística internacional implica acordar un marco de 
definiciones, clasificaciones, cuentas y cuadros que se compilarían a nivel mundial. Podría 
desarrollarse un marco de evaluación de la calidad para el SCAEI basado en marcos de 
calidad similares para otras normas estadísticas, como el SCN 1993 y la quinta edición del 
Manual de Balanza de Pagos del FMI. Los marcos de calidad comprenden la integridad y la 
solidez metodológica del marco de cuentas y cuadros, las normas para la difusión y la 
documentación de las fuentes de datos (metadatos).  
 
El interés de las diferentes organizaciones y países, ha provocado que diferentes Grupos y 
Sub Grupos de trabajo que coordinan con la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, 
estén elaborando o revisando manuales especializados en temas específicos, como el Grupo 
de Londres, con el manual ya disponible en borrador sobre ―Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica para los Recursos Hídricos (Agua)‖. El Grupo de Oslo está trabajando 
en coordinación con el Grupo de Londres en el manual de las estadísticas de energía, el 
Grupo de Trabajo de la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) está 
trabajando sobre las cuentas de corrientes de recursos materiales; ya se tiene también 
disponible un borrador del Manual de Contabilidad Nacional Ambiental y Económica Integrada 
de la Pesca, elaborado por las Naciones Unidas y la Organización de la Naciones Unidas para 
Agricultura y la Pesca (FAO), entre otros. 
 
En este contexto, en los últimos años en el país ha crecido de manera significativa el interés 
por los problemas relacionados con el deterioro del ambiente, el agotamiento y la degradación 
de los recursos naturales.  
 
En nuestro país en el pasado no se ha logrado concretar el interés de algunas instituciones 
como el CONAN por incluir el ambiente en la medición de la economía, esto por la falta de 
recursos financieros y quizás también por la falta de visión o decisión política para lograr este 
propósito, conformándose solo con disponer de estadísticas ambientales que muestran 
aisladamente diferentes aspectos del deterioro o degradación del ambiente, sin poder 
entender de cómo estos fenómenos afectan a la economía. Por otro lado, el INEI, como 
responsable de elaborar las cuentas nacionales nunca ha incursionado directamente en la 
elaboración de cuentas nacionales satélites, esto por la falta de recursos financieros que 
demandan estos trabajos. 
 
En este contexto, el 13 de mayo de 2008, se creó el Ministerio del Ambiente (MINAM), como 
organismo del Poder Ejecutivo, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y 
supervisar la Política Nacional y Sectorial Ambiental. Esta institución absorbe al CONAN y al 
INRENA y pasan como organismos adscritos el Servicio Nacional de Meteorología e 
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Hidrología (SENAMHI), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), el 
Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP),y el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP). 
  
Para poner en marcha esta joven institución, se constituyó como parte de la estructura 
orgánica básica del MINAM, al Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos 
Naturales (VMDERN), el cual tiene entre otras funciones, la de diseñar la política y estrategia 
nacional de gestión integrada de recursos naturales y supervisar su implementación. 
Asimismo, se creó la Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del 
Patrimonio Natural (DGEVFPN), que pertenece al VMDERN y que entre sus funciones se 
encuentra, la producción de información actualizada que sirva de insumo para elaborar las 
Cuentas Nacionales Ambientales. 
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III. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Ministerio del Ambiente consciente de que las actividades económicas claves de la 
economía peruana como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la minería, se basan en la 
explotación de los recursos naturales, que no se incluyen en la medición de la economía. Que 
la irracional explotación de estos recursos y los problema asociados como el agotamiento, la 
degradación, el ruido, la polución, la contaminación, la erosión, la destrucción de la vida 
animal y vegetal, así como la creciente urbanización, han creado la necesidad de disponer de 
información básica que permita a las autoridades formular las políticas más adecuadas de 
protección del ambiente y de los recursos naturales. 
 
Con este propósito, se puso en marcha acciones que proporcionen información relevante para 
la incorporación de las variables ambientales en las Cuentas Nacionales, a fin de medir las 
interrelaciones entre el ambiente y la economía, que muestren, por ejemplo el impacto que 
producen la explotación o degradación de los recursos naturales forestales, el agotamiento de 
los recursos naturales no renovables y los servicios que prestan los bosques como la captura 
del carbono, reduciendo la contaminación ambiental, beneficiando de esta forma a la 
comunidad en su conjunto. 
 
En este contexto, el Ministerio del Ambiente dispuso en su Plan Operativo Institucional del año 
2010, la convocatoria pública de los servicios de una consultoría para elaborar una primera 
aproximación de la cuenta satélite ambiental, teniendo como herramienta de referencia el 
SCAEI.  
 
El SCAEI se constituye en el instrumento que proporciona una descripción de la relación que 
existe entre la economía y el ambiente, permitiendo evidenciar los impactos de la economía en 
el ambiente y la contribución del ambiente a la economía. El marco conceptual y metodológico 
que sirve de base para el SCAEI es una extensión del SCN, que amplía el detalle de las 
estadísticas económicas y ambientales integradas, proporcionando el esquema para la 
compilación y el tratamiento de la información sobre el agotamiento de los recursos naturales 
y la degradación del ambiente.  
 
Por lo tanto, los trabajos a realizar deben integraran los activos económicos producidos y no 
producidos (naturales, no financieros) en un cuadro único de cuentas de oferta, utilización y 
activos. Esta integración es indispensable para analizar la interacción del ambiente y la 
economía, ya que permite ampliar las cuentas nacionales convencionales y las entidades 
contables para incorporar los activos naturales y sus variaciones.  
 
Pero, considerando que las actuales cuentas nacionales oficiales del Perú con año base 1994, 
presentan muchas limitaciones para incorporar las cuentas físicas y monetarias de los activos 
naturales producidos y no producidos en la economía, así como para identificar la 
degradación, su agotamiento, o los gastos de protección ambiental que ejecutan las industrias 
o los hogares, entre otros aspectos, todo por lo reducido de su marco de oferta y demanda 
global. Además la estructura de año base 1994 es desactualizada y ya no representa la actual 
realidad económica del país. 
 
Por lo tanto, para poner en marcha esta acción se utilizó la información disponible en el 
Sistema Estadístico Nacional y la tabla de insumo producto del año 2007 (TIP 2007), que es 
provisional y no oficial, que el INEI viene construyendo como nuevo año base de las cuentas 
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nacionales. También se dispuso de la información del Sistema de Administración Financiera 
(SIAF) 2007-2010 del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
La estructura de la TIP 2007 que es de 103 actividades por 365 productos, también posibilita 
abordar la determinación de los Gastos de Protección Ambiental del sector público y privado. 
Identificando los vacios de información, a fin de platear alternativas de solución para los 
siguientes años. 
  
La incorporación de los activos del ambiente en la medición de la economía requiere integrar 
las cuentas físicas y monetarias, que implica valorar los recursos naturales y por consiguiente 
el impacto ambiental en la economía. En la elaboración de las cuentas físicas y su valoración 
en términos monetarios, se debe poner énfasis en temas claves de nuestra economía como: la 
minería metálica, el petróleo, el gas natural, los recursos forestales, la pesca y los recursos 
hídricos.  
 
El desarrollo del SCAEI permite realizar extensiones al esquema tradicional de las cuentas 
nacionales de Perú, destacando la expansión de la frontera de los activos para dar cabida a 
los activos no producidos, es decir a los recursos naturales.  Es así como se podrá disponer 
del Producto Bruto Interno Ambiental (PBIA), al deducir del Producto Bruto Interno (PBI), los 
costos imputados por los usos ambientales, - análogos a la depreciación – que incluyen los 
costos causados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental.  
 
Se plantea también adicionar los servicios ambientales por la captura del carbono que la 
foresta realiza reduciendo la contaminación ambiental, favoreciendo de esta forma a la 
sociedad en su conjunto.  
 
De esta forma el PBIA se determinará a partir del PBI tradicional y se constituirá en un 
indicador más comprensivo del progreso económico, que se integra con una perspectiva de 
desarrollo sustentable, al tomar en consideración los recursos naturales y el ambiente. 
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IV. OBJETIVOS 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Objetivo general 

 
Elaborar una primera aproximación de la Cuenta Satélite del Ambiente para el Perú, sobre la 
base de la metodología del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada 
(SCAEI). 

 
2. Objetivos específicos 

 
1.2.1 Identificar los vacíos de información e institucionales para el desarrollo de la Cuenta 

Satélite Ambiental. 
 

1.2.2 Elaborar la metodología y procedimiento a seguir para desarrollar la Cuenta Satélite 
Ambiental, teniendo en cuenta el SCAEI, incluyendo su desarrollo 

 
1.2.3 Desarrollar el esquema de una matriz integrada de contabilidad económica y ambiental 

para la Cuenta Satélite Ambiental  
 
1.2.4 Proponer el plan de acción para el desarrollo de la Cuenta Satélite Ambiental  
 
1.2.5 Evidenciar la contribución del ambiente a la economía y el impacto que tiene la 

economía sobre el ambiente 
 
1.2.6 Evidenciar los gastos de protección ambiental por sectores de la economía 
 
1.2.7 Mostrar la posibilidad de elaborar cuenta satélite de los principales recursos naturales 

del país 
 
1.2.8 Mostrar los ajustes macroeconómicos por agotamiento y degradación de los recursos 

naturales que podrían resultar del SCAEI 
 

1.2.9 Mostrar la contribución de los servicios ambientales a la economía y al mantenimiento 
de los ecosistemas, como la captura del carbono, el aire puro   
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PLAN DE TRABAJO  

 
1. Introducción 

La aplicación de los complejos métodos de la contabilidad ambiental y económica integrada, 
se presenta como una secuencia lógica de actividades, dentro del marco general del Esquema 
de la contabilidad ambiental y económica integrada (SCAEI), cuyo esquema se muestra en la 
siguiente página.  

El desarrollo del plan de trabajo contiene una secuencia de actividades, que se acompaña de 
planillas de trabajo, las cuales se vinculan a los módulos del SCAEI, tal como lo veremos más 
adelante. Las planillas de trabajo resumen las tabulaciones de los datos básicos, que se 
obtienen de distintas fuentes de información y que luego se deben incorporar en las diferentes 
cuentas de los activos ambientales.  

Dado que la cuenta satélite ambiental requiere de amplios detalles que normalmente las 
cuentas nacionales no muestran en detalle, es recomendable tomar como referencia inicial 
una matriz de oferta utilización o una tabla de insumo producto, que muestre en detalle las 
transacciones intersectoriales de la economía. Este es el gran primer vacio de información, 
porque no existe información oficial disponible adecuada, para tomarse como marco de 
referencia inicial para elaborar una primera aproximación de la cuenta satélite ambiental. 
 
Así se tiene que las cuentas nacionales oficiales disponibles a la fecha, tiene como año base 
1994 y se sustenta en una tabla de insumo producto de 45 actividades por 287 productos, que 
a la fecha ha quedado totalmente desactualizada, y actualmente para medir la economía se 
viene elaborando y publicando un cuadro de oferta y demanda global reducido, que ya no 
representa la estructura económica del país, dado los cambios ocurridos en la economía en 
los últimos 15 años.    
 
Por lo cual, se ha tomado como referencia los datos de la tabla de insumo producto (TIP) 2007 
que el INEI viene elaborando como el nuevo año base de las cuentas nacionales, que no es 
―información oficial disponible‖, son datos provisionales, no oficiales. 
 
La nomenclatura de la TIP 2007 contiene 103 actividades por 365 productos, que se 
corresponden con la CIIU rev.4 y a la CPC vers.2 de las Naciones Unidas, que son los últimos 
estándares internacionales para clasificar las actividades y productos  
 
El plan de trabajo y el cronograma de actividades que se describe más adelante y se presenta 
se ajustan a la metodología planteada y a los entregables de los términos de referencia del 
proyecto.  
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ESQUEMA DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA INTEGRADA 

Cuadros de oferta  y utilización 

Balances por tipo de activo 

Activos producidos 
(incluidos los activos 

naturales) 
Activos no producidos 

CIIU 
Activos ―económicos‖ 

CIIU 
Activos ―del medio 

ambiente‖ 

Stock de apertura de 
activos producidos 

Stock de apertura de 
activos no producidos 

Stocks de apertura 
(activos físicos 
únicamente) 

        

Planilla 3 Planilla 4 y 5                   Planilla 6 y 8 

CIIU 

de los 
cuales:    
CAPA 

Producción Importaciones 

Productos para actividades 
PA* 

Importaciones de 
productos PA 

  Consumo intermedio Exportaciones Consumo final Formacion bruta de capital Formacion bruta de 
capital (tierras 
unicamente) 

Planilla 6 y 8 

de los 
cuales:    
CAPA 

Consumo intermedio de 
productos para PA 

Exportaciones de 
productos PA 

Consumo final de 
productos para PA 

Formacion bruta de capital 
para PA 

Formacion bruta de 
capital para PA (tienen 

unicamente) 

de los 
cuales 

Valor agregado bruto 

Planilla 1 y 2 

Planilla 1 y 2 

Consumo de capital fijo Consumo de capital fijo Consumo de capital fijo   
(tierra unicamente) 

Consumo de capital fijo  
utilizado para PA 

Consumo de capital fijo  
para PA 

Consumo de capital fijo 
para PA  (tierra 

unicamente) 

Valor agregado neto 

Planilla 3 

Planilla 4 y 5                   

Remuneración de empleados 

Numero de empleados 

Excedente de explotación 

Impuestos sobre la 
produccion menos subsidios 

Impuestos y subsidios  para 
PA 

  Agotamiento de activos no 
producidos  

Planilla 5 Agotamiento de 
activos no 
producidos  

Agotamiento de activos 
no producidos (excepto 
las tierras) 

  Degradación (emisiones) de 
activos no producidos 

Planilla 7 y 8 Degradación 
(emisiones de 

activos no 
producidos) 

Degradación de activos 
económicos no 

producidos (tierras) 

  Valor agregado neto ajustado 
conforme a consideraciones 

ambientales 
            Planilla 10 

  

                                                                  Cuentas de ingresos 

Ingreso de factores y 
transferencias corrientes al 
exterior, menos 
transferencias recibidas 

 

Otras acumulaciones 

Ingreso neto disponible Balanza corriente  
externo 

  Otras variaciones del 
volumen de activos 
producidos 

Otras variaciones del 
volumen de activos no 
producidos 

Variaciones del 
volumen de activos 

Utilización externa de activos 
naturales, menos utilización 
nacional del medio ambiente 
natural externo 

Planilla 7   

Revalorización Revalorización 

  

Ingreso neto disponible 
ajustado conforme a 
consideraciones ambientales 

Stocks de cierre de 
activos producidos 

Stocks de cierre de 
activos no producidos 

Stocks de cierre 
(activos físicos 
únicamente) 

 
2. Metodología general de trabajo  
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En general el método se basa en la aplicación del método inductivo que consiste en que 

partiendo de la realidad y de los hechos concretos de carácter ambiental, se busca 

caracterizarlos estableciendo los argumentos técnicos que expliquen su comportamiento y 

permitan en primer lugar identificar la información requerida para el análisis, y posteriormente 

establecer los instrumentos viables para recopilar, analizar, evaluar y validar la información, 

para elaborar la Cuenta Satélite Ambiental. 

 

A fin de socializar la importancia y los objetivos de la Cuenta Satélite Ambiental, se planteó  

iniciar los trabajos con una exposición sobre la importancia, los objetivos, la estructura y el 

plan para el desarrollo de la Cuenta Satélite Ambiental, invitando a los a funcionarios del 

MINAM y otros productores e investigadores de información ambiental, con el propósito de 

comprometer su participación y buscar establecer convenios o alianzas que fortalezcan o 

institucionalicen estos compromisos.  

 

Se considera que reuniones técnicas para socializar la importancia y objetivos del proyecto es 

una estrategia para facilitar la recopilación información estadística ambiental disponible y para 

identificar los problemas o vacíos de información, para el análisis de los problemas y 

proponer alternativas de solución. 

 
2.1 Procedimientos a seguir para desarrollar la Cuenta Satélite Ambiental del Perú,  
      teniendo en cuenta el SCAEI, incluyendo su desarrollo. 

A partir del esquema del SCAEI, que muestra las planillas de trabajo que se elaboran en 
diferentes fases, y que puede implementarse selectiva y gradualmente de acuerdo a la 
disponibilidad de datos y las prioridades del país. Las partes sombreadas indican las 
modificaciones de las cuentas nacionales convencionales.  

La metodología y los pasos a seguir a continuación, están referidos a las cuentas y temas 
ambientales señalados en los términos de referencia. La cronología de su desarrollo se indica 
en el Plan de trabajo, que se muestra a continuación,  que planteo las actividades a desarrollar 
para elaborar una primera aproximación de la cuenta satélite ambiental.  

Las acciones contempladas en el plan de trabajo se orientan a cumplir los objetivos y los 
productos ―entregables‖  señalados en los términos de referencia, para lo cual se implementó 
un conjunto de actividades siguiendo los procedimientos y recomendaciones del SCAEI, los 
cuales se resumen más adelante. 
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Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

A.

Plan de 

Trabajo: 

15 dias        

El plan y cronograma de trabajo, comprende un conjunto de actividades que pueden desarrollarse 

simultanemente, conforme se vaya identificando y recopilando informacion. La secuencia conque se 

decriben mas adelante las actividades es adoptada del manual de operaciones del SCAEI y su 

ejcusion se amarra los terminos de referencia a fin de cumplir oportunamente con los entregables. 

20-ago

Se entrego el 5 de agosto

B

Plan de 

Trabajo: 

15 dias        

1 Presentacion ante los principales productores de informacion estadistica ambiental e interesados 

de la Cuenta Satelite Ambiental
16-sep 30-nov 11-feb

La exposicion se realizo 

en tres oportunidades 

C

1 Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de la Cuenta Satélite 

Ambiental para Perú.

Se entrego el 30 de agosto

2 Análisis de información oficial existente para la elaboración de la Cuenta Satélite Ambiental para 

Perú (Base de datos).

Se entrego el 30 de agosto

3 Establecimiento de vacíos de información e institucionales para la elaboración de la Cuenta Satélite 

Ambiental para Perú.

Se entrego el 30 de agosto

D

1
Gastos de Protección Ambiental (del Sector Público y del Sector Privado), conteniendo:

1,1 Identificación y análisis de las necesidades de información para la determinación de los Gastos de 

Protección Ambiental (del Sector Público y del Sector Privado).

1,2 Búsqueda y análisis de información oficial existente sobre Gastos de Protección Ambiental del 

Sector Público y del Sector Privado (Base de datos).

1,3 Identificación de los vacíos de información e institucionales para la generación y difusión de 

información sobre Gastos de Protección Ambiental del Sector Público y del Sector Privado.

1,4 Determinación de los Gastos de Protección Ambiental (del Sector Público y del Sector Privado) sobre 

la base de la información disponible.

2 Elaboración de las Cuentas Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos 

Naturales, según la metodología del SCAEI. 

2,1 Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de las Cuentas 

Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales

2,2 Búsqueda y análisis de información oficial existente para la elaboración de las Cuentas Económico-

Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales (Base de datos).

2,3 Identificación de los vacíos de información e institucionales para la elaboración de las Cuentas 

Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales.

2,4 Diseño de la metodología para la elaboración la de las Cuentas Económico-Ambientales y de las 

Cuentas Físicas de los Activos Naturales.

2,5 Elaboración de las Cuentas Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos 

Naturales sobre la base de la información disponible

3  Elaboración de las Cuentas de Producción y Generación del Ingreso de las actividades 

económicas-ambientales. 

3,1 Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de la Cuentas de 

Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-ambientales

3,2 Búsqueda y análisis de información oficial existente para la elaboración de las Cuentas de 

Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-ambientales (Base de datos).

3,3 Identificación de los vacíos de información e institucionales para la elaboración de las Cuentas de 

Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-ambientales.

3,4 Diseño de la metodología para la elaboración de las Cuentas de Producción y Generación del 

Ingreso de las actividades económicas-ambientales.

3,5 Elaboración de las Cuentas de Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-

ambientales sobre la base de la información disponible

23 de Noviembre

23 de Noviembre

23 de Noviembre

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Tercer informe: 110 dias

23 de Noviembre

23 de Noviembre

25 de Octubre

25 de Octubre

25 de Octubre

25 de Octubre

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Segundo Informe: 80 dias

25 de Octubre

25 de Octubre

25 de Octubre

25 de Octubre

Segundo Informe: 80 dias

2010

14-sep

Observaciones
2011

PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR LA CUENTA SATELITE AMBIENTAL

Item

Presentacion - exposicion de la Cuenta Satelite Ambiental

14-sep

14-sep

Primer informe: 40 

dias

Vacíos de información e institucionales necesarios para el desarrollo de la Cuenta Satélite   

Ambiental para Perú, identificados y analizados 

Elaboración de Plan de Trabajo. 

Elaboración de la metodología y de procedimientos a seguir para desarrollar la Cuenta 

Satélite Ambiental  para el Peru, teniendo en cuenta el SCAEI, incluyendo:

ACTIVIDADES  /  ACCIONES

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

Ajuste y actualizacion

25 de Octubre
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Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

E

1 Elaboración de una Matriz de Oferta y Utilización.

2  Elaboración de Matriz de relación de variables económica-ambientales 

3 Estimación de indicadores económicos-ambientales

F
Se extendio del 11 de 

febrero al 15 de marzo

1 Bases de datos y procedimientos para determinar los Gastos de Protección Ambiental (del Sector 

Público y del Sector Privado).

2  Bases de datos y procedimientos para obtener las Cuentas Económico-Ambientales y Cuentas 

Físicas de los Activos Naturales elaboradas.

3 Base de datos y procedimientos para obtener las Cuentas de Producción y Generación del Ingreso 

de las actividades económicas-ambientales elaboradas. 

4 Base de datos y procedimientos para obtener de la matriz integrada de contabilidad económica y 

ambiental para la Cuenta Satélite Ambiental de Perú elaborada (conteniendo: la Matriz de Oferta y 

Utilización elaborada, la Matriz de relación de variables económica-ambientales (en valores físicos y 

monetarios) elaborada y los Indicadores económicos-ambientales estimados).

G

1 Plan de accion para el desarrollo de la Cuenta Satelite Ambiental

Gestión de la información haciendo uso de las Macros en Excel para obtener la Cuenta 

Satélite Ambiental para el Perú, sobre la base de información disponible, conteniendo: 

Item ACTIVIDADES  /  ACCIONES
2010 2011

Observaciones

Propuesta de plan de acción para el desarrollo de la Cuenta Satélite Ambiental para Perú.   

Informe final: 189 dias

Informe final: 189 dias

Cuarto informe

PLAN DE TRABAJO PARA ELABORAR LA CUENTA SATELITE AMBIENTAL

15 de Marzo 2011

15 de Marzo 2011

15 de Marzo 2011

Elaboración de una Matriz integrada de contabilidad económica y ambiental para la Cuenta 

Satélite Ambiental de Perú (primera aproximación). Considerar: 

15 de Marzo 2011

15 de Marzo 2011

27 de Diciembre

27 de Diciembre

27 de Diciembre
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El primer paso: Integración de activos económicos producidos y no producidos en un cuadro 
único de cuentas de oferta, utilización y activos.  

 

Para analizar la interacción del ambiente y la economía, es indispensable integrar los activos 
económicos producidos y no producidos en un cuadro único de oferta utilización, ya permite 
ampliar las cuentas nacionales y las identidades contables para incorporar los activos 
naturales y sus variaciones, tal como se aprecia  a continuación en la Planilla 1. 

 

PLANILLA 1.  SCN de 1993: Cuentas de oferta, utilización y activos   
       

             Balances  por tipo de activos   
           CIIU                                                               CIIU     

Activos 
producidos 

 
 

Activos 
Económicos no 

producidos 

  

  
Cuentas de oferta y utilización y uso 

 

  
          CIIU   
  
  
  
  

     
    

  
  

  
    

  

   
    
  

  

     
   

    

  

    

  
    

  

  
      

  

  

              
 

 

  
 

Para llevar a cabo esta actividad, la estrategia es trabajar con la estructura de la tabla de 
insumo producto (TIP) 2007 del INEI, que está conformada por 103 actividades y 365 bienes y 
servicios. 

Consumo 
intermedio 

Producción 

Consumo de 
capital fijo: 
Activos 
producidos 

Valor agregado 
neto   (PIN)                                                                                                 

Importaciones 

Exportaciones Formación bruta de 
capital 

Stocks de apertura de 
activos económicos 
producidos 

Stocks de apertura de 
activos económicos  no 
producidos 

Consumo final Formación bruta de capital 
(para el mejoramiento de la 
tierra 

 

Consumo de capital 
fijo 

Consumo de capital fijo 

(Para el mejoramiento 

de la tierra) 

Otras variaciones del 
volumen de activos 
producidos 

Ganancias pérdidas por 
tenencia de activos 
producidos 

Stock de cierre de 
activos producidos 

Otras variaciones del 
volumen de activos 
económicos no producidos 

Ganancias pérdidas por 
tenencia de activos  
económicos no producidos 

Stock de cierre de activos  
económicos no producidos 
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El propósito es desglosar con más detalle las actividades que manejan la producción de 
activos naturales económicos producidos, como: los renovables (recursos forestales, 
pesqueros e hídricos) y los no renovables (tierras, suelos, activos del subsuelo). 

Esta actividad se sustenta en una intensa coordinación con los productores de información 
estadística del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Minería, del INEI,  del Ministerio de 
la Producción, entre otros. Para el análisis de la información recopilada fue importante tomar 
nota de sus características (si es de carácter administrativa, o es el resultado de encuestas, 
estudios, etc.), de la cobertura (nacional, departamental), de su periodicidad (mensual, anual, 
trimestral, eventual, etc.). La calidad y oportunidad de la información recopilada es 
fundamental para establecer una metodología de la cuenta satélite ambiental. 

El segundo paso: Determinación de los gastos de protección ambiental  

Los gastos de protección ambiental son aquellos en que incurren efectivamente las industrias, 
los hogares, las administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales para 
evitar la degradación ambiental o eliminar la totalidad o parte de los efectos perjudiciales una 
vez que se ha degradado el ambiente. Se encuentra a lo largo de toda la economía, más aun 
ahora que se ha puesto más énfasis la responsabilidad socio ambiental de las empresas. 
 
Estos gastos se incluyen en el SCN pero por lo general no figuran por separado en las 
cuentas nacionales de producción y utilización final. Por esa razón en la planilla 2, que se 
muestra a continuación, aparecen por separado como una sub sección (―de los cuales‖) de la 
producción, el consumo intermedio y final, el consumo de capital fijo, la formación de capital, 
las importaciones y exportaciones y el valor agregado y sus componentes.  
 
En las entradas horizontales de la planilla 2 figuran los gastos en bienes y servicios para 
actividades de protección ambiental por tipo y sector, y en las columnas, los productos para 
esas actividades y su costo por industria. En la planilla también se incluyen cuentas de activos 
para los stocks de equipo, formación de capital y consumo relacionado con la protección 
ambiental. Se hace una distinción entre las actividades ―auxiliares‖ de protección ambiental y 
las externas, de conformidad con las recomendaciones del SCN de 1993 (párrs. 5.7 a 5.16).  
 
Estas últimas son las actividades de producción principales y secundarias de las empresas, es 
decir, el suministro de productos para actividades de protección ambiental (bienes y servicios) 
a otras empresas. Las actividades auxiliares consisten en bienes y servicios producidos por 
las empresas para uso propio en apoyo de la producción de los productos principales o 
secundarios de la correspondiente industria; incluyen las actividades de limpieza y el 
mantenimiento de los servicios de protección.  
 
Para una evaluación completa de la producción de servicios de protección ambiental es 
necesario medir también los servicios internos suministrados por los hogares, las empresas y 
las administraciones públicas para su propio uso. Su valor sería el costo total de las 
actividades internas de protección ambiental, es decir, de la compra de bienes de protección 
ambiental y el costo de la mano de obra y el capital utilizados.  
 

Cabe anotar que las fuentes de información para determinar los gastos de protección 

ambiental del sector público y privado son diferentes, pero que en ambos casos es 

recomendable utilizar la Clasificación de Actividades de Protección Ambiental (CAPA). Esa 

clasificación, que figura en el anexo I, abarca sólo las actividades y los gastos 
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correspondientes que constituyen una reacción inmediata a la degradación ambiental causada 

por las unidades de producción, las administraciones públicas y los hogares.  
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Activos productivos de los cuales:activos 

para actividades de 

PA

CIIU CIIU

de la cual: para actividades 

externas de PA

Para actividades auxiliares de PA

CIIU CIIU CIIU

Produccion Importaciones

de la cual CAPA
Produccion de bienes y 

servicios para actividades 

externas de PA

Produccion de bienes y servicios 

para actividades auxiliares de PA

Importaciones de 

bienes y servicios de 

PA

Consumo intermedio
Consumo intermedio para 

actividades externas  de PA

Consumo intermedio para 

actividades auxiliares de PA Exportaciones
Consumo final de los 

hogares

Consumo final de las 

administraciones publicas

Formacion bruta de 

capital

de los cuales CAPA

Consumo intermedio 

de bienes y servicios 

de PA

Consumo intermedio de bienes 

y servicios de PA, para 

actividades externas de PA

Consumo intermedio de bienes y 

servicios de PA, para actividades 

auxiliares de PA

Exportaciones de 

bienes y servicios de 

PA

Consumo final de los 

hogares, de bienes y 

servicios dePA

Consumo final de las 

administraciones publicas, de 

bienes y servicios de PA

Formacion bruta de 

capital, para equipo 

de PA

Consumo de capital 

fijo:  activos 

producidos

Consumo de capital fijo 

utilizados en actividades de PA

Consumo de capital 

fijo

Consumo de capital fijo de 

equipo de PA

Consumo de capital 

fijo de equipo de PA

Valor agregado neto Valor agregado neto, para 

actividades externas de PA

Valor agregado neto, para 

actividades auxiliares de PA

Remuneracion de 

empleados

Remuneracion de empleados, 

para actividades externas de PA

Excedente de 

explotacion

Excedente de explotacion, para 

actividades externas de PA

Impuestos a la 

produccion

Impuestos a la produccion, 

para actividades externas de PA

Subsidios Subsidios, para actividades de 

PA

Subsidios, para actividades 

internas de PA

Otras variaciones de 

volumen

Otras variaciones del 

volumen de equipo 

de PA
Revalorizacion Revalorizacion del 

equipo de PA
Stock de cierre Stock de cierre del 

equipo de PA

PLANILLA 2:    GASTOS DE PROTECCION AMBIENTAL

Cuentas de activos

Stocks de apertura Stocks de apertura de 

equipo PA
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En el caso de la administración pública se planteó identificar estos gastos a través del Sistema 
de Administración Financiera (SIAF), que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, 
para identifica y recopilar datos de gastos de protección ambiental que están relacionados con 
programas, subprogramas o funciones del gobierno nacional, por partidas genéricas, a nivel 
de ejecución devengado del presupuesto nacional. 
 
Por otra parte, para identificar los gastos de protección ambiental privado se plateo investigar 
la matriz de producción de la TIP 2007. También se programó investigar otras fuentes de 
información como el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) que es una especie de 
encuesta a las municipalidades que realiza anualmente el INEI a nivel nacional.  
 
En el caso de los gastos de protección ambiental que realizan los hogares, se proyectó 
identificar  estos gastos a través de la Encuesta Nacional de Hogares que organiza y ejecuta 
el INEI.  
 
Para determinar los gastos de protección ambiental privado de las industrias, es importante 
señalar que el nuevo plan contable general empresarial registra estos gastos en las partidas: 
65 Otros gastos de gestión y la partida 658 Gestión medio ambiental. Y se está preparando la 
inclusión del nuevo plan contable en las Encuestas Anuales a las Empresas que el INEI 
organiza y ejecuta en coordinación con las oficinas de estadísticas que conforman el Sistema 
Estadístico Nacional. 

El tercer paso: Elaboración de las cuentas físicas de los activos económicos no producidos. 

A continuación se presenta las principales pautas y procedimientos metodológicos previstos 
desarrollar para elaborar las cuentas físicas de los recursos naturales renovables y no 
renovables. 

La planilla 4 que se muestra  a continuación, es el esquema propuesto por el SCAEI para 
elaborar los balances de las cuentas físicas de los activos económicos no producidos, para lo 
cual se debe investigar la información necesaria en las instituciones públicas y privadas que 
estén involucradas en el tema ambiental, entre estas instituciones se tienen al Ministerio de 
Agricultura, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio de la Producción, al Ministerio de 
Economía y Finanzas (por los gastos de protección ambiental a nivel nacional), entre otros. 

Los stocks de apertura y de cierre representan la cantidad de reservas o stocks 
económicamente explotables que están disponibles al comienzo y al fin del período contable. 
Las variaciones de esas cantidades se deben a la utilización o explotación económica directa 
de los activos, que comprende la extracción de minerales, la tala de árboles, la captura de 
peces, la extracción de agua, etcétera. En el caso de los recursos renovables, la ―utilización 
económica‖ es un concepto aproximado que incluye la ―utilización sostenible‖ —que es posible 
gracias a la regeneración o la reposición natural— así como el ―agotamiento‖, es decir la 
explotación que sobrepasa el nivel o rendimiento sostenible a largo plazo.  
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. 
 
PLANILLA 4: CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS: ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS 

      

  

Recursos no renovables  Recursos renovables 

Tierras / suelos (km2) 
Activos del subsuelo 
(toneladas métricas) 

Bosques                                  
(funciones económicas)           
(m3, toneladas métricas) 

Recursos pesqueros         
(m3, toneladas 
métricas) 

Recursos hídricos           
(m3) 

Stocks de apertura Extensión de terrenos edificados, 
tierras cultivadas para fines de 
esparcimiento 

Reservas Volumen de arboles en pie Biomasa Volumen 

Utilización económica 
(utilización sostenible, 
agotamiento) 

  Extracción de 
minerales (en bruto o 
elaborados) 

 - Madera talada (toneladas)          
- Desmonte de bosques (perdida 
de madera) 

Captura total  Extracción de agua 

Otras acumulaciones  - Cambios en la utilización de la 
tierra                                               
- Transferencia de tierras del 
medio ambiente a la economía                                                 
- Bonificación de tierras (aumento 
de los activos) 

- Descubrimientos                            
- Revalorización de 
reservas debido a los 
adelantos de la 
tecnología y a las 
variaciones de los 
precios relativos 

 - Crecimiento natura                       
- Mortalidad natural                      
- Transferencias del medio 
ambiente a la economía 

 - Crecimiento natura                       
- Mortalidad natural                       

 - Transferencias 
(descubrimientos) del 
medio ambiente a la 
economía                                     
- Reposición 

Otras variaciones del volumen 
de activos 

 - Cambios en la utilización y 
extensión de tierras y terrenos 
por causas naturales, políticas u 
otras causas no económicas  - 
Transferencias de tierras del 
medio ambiente a la economía  

Reducción del 
volumen debida a 
desastres naturales o 
a otros factores no 
económicos 

 - Reducción del volumen debida 
a desastres naturales o a otros  
factores no económicos 
(incendios, inundaciones, 
terremotos)                                       
- Transferencias de tierras 
forestales de la economía al 
medio ambiente  

Reducción del volumen 
causada por desastres 
naturales u otros 
factores no económicos 

Variaciones debidas a 
desastres naturales 
(inundaciones, 
sequias, etcétera 

Stocks de cierre Extensión de terrenos edificados, 
tierras cultivadas, tierras para 
fines de esparcimiento 

Reservas 
comprobadas 

Volumen de madera en pie Biomasa Volumen 

Partida de memorando: 
variaciones de la calidad 

 -  Erosión del suelo (km2 o 
toneladas métricas) o perdida de 
nutrientes (toneladas métricas)                                               
- Contaminación de la tierra y el 
suelo, incluida la salinización y 
otras alteraciones de la calidad 
del suelo /km, concentración en 
el ambiente)  

  Efectos de las enfermedades 
forestales, la lluvia acida, 
etcétera, en la calidad 

Efectos de la 
acidificación y otros  
impactos ambientales 
en los animales 
acuáticos 

Cambios de la calidad 
del agua (valor índice) 
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Las variaciones de la calidad de los recursos naturales afectan a su productividad y valor 
económico; por tanto, son aspectos pertinentes (físicos) de los costos ambientales pero 
difíciles de incorporar en las cuentas físicas cuantitativas de activos. Por eso figuran en la 
planilla como ―partida de memorando. 
 
En cuanto a la erosión del suelo, medida en toneladas métricas de suelos perdidos o 
superficie afectada, se puede considerar una variación de la calidad de las tierras agrícolas y 
de otra índole. Por su importancia para la productividad de la tierra (en particular para la 
agricultura), se contabiliza explícitamente como utilización económica del capital natural y 
también se determina su costo 
 
En el SCAEI, las partidas ―otras acumulaciones‖ y ―otras variaciones del volumen de activos‖ 
comprenden las variaciones cuantitativas de las cuentas de activos que se siguen 
contabilizando fuera de las cuentas de producción y de generación de ingresos. Por lo tanto, 
no afectan al valor agregado y a la generación de ingresos (como costo), pero son elementos 
importantes para determinar la disponibilidad de recursos naturales  La partida ―otras 
acumulaciones‖ se distingue de la de ―otras variaciones del volumen de activos‖ porque se 
refiere a los cambios resultantes de decisiones o intereses económicos; la segunda se refiere 
a causas no económicas (acontecimientos políticos o desastres naturales). 
 
a) Cuentas de tierras y suelos 

 
Los stocks de apertura y de cierre comprenden a las tierras y terrenos sobre los que se 
ejercen derechos de propiedad, incluidos los terrenos con edificios y estructuras, las tierras 
agrícolas, los bosques y otras tierras boscosas, las tierras para fines de esparcimiento y las 
masas de agua conexas y otras extensiones de tierra y cursos de agua o embalses artificiales 
(CANF 2.1.3.2). 
 
No hay pérdidas cuantitativas de tierras debido a usos con fines económicos, ya que la 
extensión de un país sólo puede variar como resultado de guerras o de decisiones políticas y, 
en algunos casos, de desastres naturales.  
 
Por lo tanto, esas pérdidas se contabilizan como ―otras variaciones del volumen de activos‖. 
Esta categoría comprende también la restitución a largo plazo al ambiente de tierras antes 
utilizadas con fines económicos, por lo general esto se debe a medidas de política sobre el 
ambiente o a fenómenos naturales. 
 
La degradación del suelo denota cambios cuantitativos en la disponibilidad del suelo, y por lo 
tanto puede contabilizarse como agotamiento. Sin embargo, desde el punto de vista 
económico la principal cuestión que se plantea a este respecto es la variación de la calidad de 
la tierra resultante de la pérdida de la capa superficial. 
 
Dada la importancia de la erosión del suelo para la productividad de la tierra (en particular la 
destinada a la agricultura), los suelos deben tratarse por separado como activos económicos.  
 
Debido al carácter ambiguo de la erosión del suelo, que puede contabilizarse como variación 
cuantitativa y cualitativa de los activos, es casi imposible calcular la disponibilidad total de 
suelos como stocks al comienzo y al fin del período contable. 
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En principio, es preciso distinguir entre la erosión resultante de actividades económicas, tales 
como el desmonte de tierras para destinarlas a la agricultura o el desarrollo económico 
(residencial o industrial) y la erosión natural (causada por el viento y el agua). 
 
En la mayoría de los casos, las fuentes de datos son las estadísticas sobre la utilización de la 
tierra y los registros administrativos de las municipalidades, de la SUBARP, datos sobre la 
calidad del suelo se pueden obtener de encuestas agrícolas y de la Universidad Agraria. 
 
b) Cuentas de activos del subsuelo 
 
Los stocks de apertura y de cierre de los activos del subsuelo son las reservas comprobadas 
de yacimientos minerales, ubicadas en la superficie terrestre o en el subsuelo, que puedan 
explotarse económicamente dado el estado actual de la tecnología y los precios relativos.  
 
Comprenden las reservas de petróleo y gas natural y las reservas de minerales metálicos y no 
metálicos. También se ha propuesto, como método alternativo, la determinación de las 
reservas ―confirmadas‖ o conocidas, que incluyen las reservas comprobadas y las ―probables‖.  
 
Las variaciones del stock de activos del subsuelo comprenden la extracción de minerales, los 
descubrimientos, las revaloraciones de la explotabilidad de las reservas y otros cambios 
debidos a causas no económicas. Si bien todos estos elementos pueden medirse 
directamente, en la práctica las ―otras variaciones‖ del volumen de activos suelen calcularse 
como saldo contable.  
 
c) Cuentas de recursos forestales 

En el caso de los recursos económicos forestales incluyen todas las funciones económicas, 
tales como el suministro de madera, corteza, fibra, y otros productos forestales que se puedan 
explotar comercialmente. El stock de estos productos y su utilización constituyen la base para 
la aplicación del método que se de valoración de mercado que se examina más adelante. Se 
debe establecer una clara distinción entre las funciones económicas de los bosques y las 
ambientales ya que los bosques explotables comercialmente suelen cumplir ambas funciones. 

La tala ilegal de bosques en zonas protegidas, por ejemplo, representa una reducción de un 
activo ―del ambiente‖ y al mismo tiempo beneficia económicamente a quienes la realizan. 
Según las normas del SCN, esa actividad debe incluirse como transacción económica en la 
producción, tal como está delimitada en el sistema.  
 
Una manera de encarar la contabilización de la tala ilegal en las cuentas de activos forestales 
―económicos‖ es registrar el volumen de árboles talados en esas zonas en la partida ―otras 
acumulaciones‖, es decir, como transferencia del ambiente a la economía, y, también como 
agotamiento, como resultado de su ―aparición económica‖, ya que cabe suponer que las 
actividades ilegales constituyen un uso no sostenible del recurso. Por lo tanto, estas 
transacciones no afectarían a los stocks de apertura y de cierre de los activos económicos 
forestales. 
 
d) Cuentas de recursos pesqueros y otros elementos de la biota 
 
En el caso de las cuentas de recursos pesqueros y otros elementos de la biota, la captura 
de peces representa un uso económico directo, las cifras se refieren al peso y volumen de los 
peces capturados en la zona de pesca propiamente dicha.  
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La captura sostenible, que se distingue del agotamiento, representa la cantidad de peces que 
pueden capturarse sin reducir el stock a largo plazo; debe calcularse utilizando modelos que 
tengan en cuenta el tamaño actual y la estructura de edades del stock de peces, su capacidad 
de reproducción y las variables climáticas y del ambiente. El agotamiento se aplica a la 
proporción de la captura que sobrepasa la capacidad de explotación sostenible del stock. 
 
Los datos sobre los stocks se obtienen mediante observaciones directas o se deducen de los 
datos sobre la captura y la captura por unidad de esfuerzo.  
 
e) Cuentas de recursos hídricos 
 
En el caso de las cuentas de recursos hídricos, la medición de la disponibilidad de agua a 
largo plazo en las condiciones económicas y técnicas actuales para determinar la no 
sostenibilidad de su uso es una de las tareas más difíciles de la contabilidad de los recursos 
naturales.  
 
El agua es un recurso natural cíclico que se desplaza rápidamente, por lo cual no está sujeto 
al control humano ni al ejercicio de derechos de propiedad. Por lo tanto, se hace referencia 
principalmente a las masas de agua más ―estacionarias‖, cuya disponibilidad a largo plazo 
puede ser más fácil de determinar. Algunas de estas masas de agua, sobre todo los acuíferos 
y otras aguas subterráneas, son fuentes particularmente importantes de agua potable. 

 
En muchos casos se han elaborado balances detallados de los recursos hídricos sin hacer 
una distinción entre su utilización con fines económicos y no económicos. Esos balances son 
útiles para la ordenación de los recursos, en una determinada cuenca hidrográfica, por 
ejemplo. En cambio, en el sistema económico (de producción y consumo) no es posible 
determinar claramente la función del agua de esta manera.  
 
Los activos naturales, como las tierras y terrenos, los activos del subsuelo y los bosques no 
cultivados, se incluyen en los balances siempre y cuando las unidades instituciones 
(empresas, entidades estatales, hogares y organizaciones sin fines de lucro) ejerzan derechos 
de propiedad sobre esos activos y deriven de ellos beneficios económicos, si se dan estos dos 
criterios los activos naturales se convierten en activos económicos y se incluyen en los 
balance y en las cuentas de activos del SCN.  
 
Adicionalmente en esta fase, se deben elaborar los balances de los activos económicos 
producidos, por ramas de actividad económica que son complementados con las variables de 
las cuentas nacionales como el PBI, la formación bruta de capital fijo, las existencias, etc., 
Esto en concordancia con los resultados de las cuentas nacionales con año base 2007. 
 

 Cuarto Paso: Cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades 
económicas ambientales  

 
Estas cuentas se podrán elaborar en la medida que se identifiquen y se desglosen de la TIP 
2007 las actividades ambientales que producen servicios de protección ambiental que son 
destinadas al consumo final de los hogares o de la administración púbica o que también 
pueden ser consumidas por las propias industrias como parte de sus consumos intermedios. 
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 Quinto paso: Cuentas físicas de activos ambientales 
 

Los activos físicos ambientales como el aire, la flora y fauna son activos respecto a los cuales 
no se ejercen derechos de propiedad, ni se derivan beneficios económicos por su uso, por lo 
que su inclusión en la economía presenta restricciones metodológicas, no obstante lo cual se 
incluyen en la matriz ambiental y económica integrada como una propuesta que merece ser 
estudiada dada su enorme importancia en la economía nacional. 
  
Entre las cuentas físicas de los activos del ambiente se tiene; 
 

   al aire; 
  a las masas de agua (a excepción de los acuíferos y las aguas subterráneas que se 

registran solo por sus económicos en las planillas 4 en términos físicos y en la planilla 
5 en términos monetarios); 

 las tierras y terrenos (incluidos los ecosistemas forestales y acuáticos, que cumplen 
funciones ambientales, pero no los terrenos que tienen usos económicos, 
contabilizados en las planilla 4 y 5); y 

 la flora y fauna silvestre, cuya explotación económica no puede impedirse. 
 
La categorización de los sistemas naturales en ecosistemas, ecozonas, biomas, etc. es un 
trabajo difícil, que se lleva a cabo generalmente en el marco de los sistemas de estadísticas 
ecológicas o del ambiente. Además es casi imposible de calcular los tipos de variaciones 
específicas en cada cuenta.  
 

 Sexto paso: Matriz integrada de contabilidad económica y ambiental para la Cuenta 
Satélite Ambiental (primera aproximación) 

 
Esta matriz reflejará como los activos económicos naturales se integran a la medición 
económica. Por otra parte, se indicará la información disponible, los vacíos de información   y 
la información necesaria para  implementar la cuenta satélite ambiental. 

En esta fase toda la información recopilada de los recursos naturales renovables y no 
renovables en términos físicos o monetarios, se evalúan e interpretan por temas específicos.  

Por otra parte, permitirá evaluar la posibilidad de considerar temas ambientales que permitan 
dimensionar el estado de los cambios en los recursos naturales y los efectos en la 
degradación del ambiente o profundizar en los aspectos metodológicos que permitan ofrecer 
resultados cada vez más acorde con la realidad ambiental de nuestro país.  

En cuanto a los gastos de protección ambiental comprende la identificación, cálculo por 
sectores económicos de los gastos corrientes y de capital en que incurren para prevenir, 
controlar, mitigar y evitar el daño ocasionado a los recursos naturales y al entorno ambiental  

4. Plan y cronograma de actividades 
 

El cronograma de actividades, que se presenta en el plan de trabajo (pagina 19-20)  refleja el 
cómo se planteó y desarrollaron las actividades que se sustentan en los términos de 
referencia y en las fechas de los ―entregables‖, tal como se resumen a continuación: 
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3.1 Vacíos de información e institucionales necesarios para el desarrollo de la Cuenta 
Satélite Ambiental para Perú, identificados y analizados. 

 
Esta fase comprende tres aspectos importantes con que se planteó iniciar el estudio de la 
cuenta satélite ambiental:  
 
 3.1.1 Identificar las necesidades de información, para la elaboración de la cuenta 
 satélite ambiental para Perú  
 3.1.2 Búsqueda y análisis de la información oficial existente para la elaboración de la  
 cuenta satélite ambiental para Perú (base de datos)  

3.1.3 Establecimiento de vacios de información e institucionales para la elaboración de 
la cuenta satélite ambiental para Perú 
 

Tal como se determinó en los términos de referencia estas actividades se desarrollaron en el 
primer entregable previsto a los 40 días de iniciado el servicio de la consultoría.  
 
Pero, considerando que las necesidades de información para implementar el SCAEI es muy 
amplia y compleja, dada las características de cada una de las categorías de las cuentas 
ambientales y que además los detalles y estructura que se tienen que aplicar para cada una 
de las cuentas y tema ambiental es diferente. Esta primera versión de identificación de los 
vacíos de información se ajustó en el transcurso de la consultoría, conforme se fueron 
desarrollando las diversas categorías de cuentas de los diferentes temas ambientales.  
 
3.1.1 Identificación y análisis de las necesidades de información, para la elaboración de 

la cuenta satélite ambiental para Perú   
 
Para identificar las necesidades de información para el desarrollo de la cuenta satélite 
ambiental, se tomó como referencia el esquema general del SCAEI, tal como se  determina en 
los términos de referencia.  
 
El esquema general del SCAEI, constituye una descripción de los complejos métodos de la 
contabilidad ambiental y económica integrada, y se refiere a datos tanto físicos como 
monetarios. Se muestra cómo se pueden integrar los datos sobre activos económicos 
producidos y no producidos en un cuadro único de cuentas de oferta, utilización y activos, que 
explican la diferencia entre los stocks de activos de apertura y de cierre por medio de flujos 
que ocurren durante el periodo contable. Se aprecia también una serie de planillas de trabajo 
que se recomienda elaborar secuencialmente dependiendo de la disponibilidad de datos y de 
las cuentas a elaborar. 
  
Las modificaciones que se requieren hacer a las cuentas nacionales convencionales se 
indican en los cuadros sombreados. La Clasificación de Actividades de Protección Ambiental 
(CAPA) se utiliza para clasificar la oferta de productos ambientales que se identifique en la 
oferta y la demanda de las cuentas nacionales convencionales. 
 
Para ordenar y catalogar la información y encadenar la lógica de la elaboración de la cuenta 
satélite ambiental, se toma como referencia la secuencia del Manual de Operaciones de la 
Contabilidad Ambiental y Económica Integrada3, que se irá adaptando a los complejos 

                                                           
3
 Estudio de Métodos Serie F No.78 Manual de Contabilidad Nacional, Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

Programa de las Naciones Unidas para Medio Ambiente 
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procedimientos de la contabilidad ambiental y a las características de la información 
identificada. Los procedimientos deben vincular el SCN con el ambiente con la ayuda de 
planillas de trabajo que se muestran más adelante.     
 
Esta es una etapa en que se requirió identificar y analizar la información requerida para 
implementar el SCAEI. Considerando que la estructura de cada categoría de cuenta satélite 
ambiental es muy amplia, se estudió la factibilidad de implementar las diversas categorías de 
cuentas ambientales requeridas en los términos de referencia.  
 
3.1.2 Búsqueda y análisis de la información oficial existente para la elaboración de la 

cuenta satélite ambiental para Perú (base de datos)  
 
La información oficial existente se investigó entre los organismos que desarrollan, investigan y 
ejecutan actividades relacionadas con el ambiente.  
 
Se identificó y compiló la información oficial existente requerida para elaborar las cuentas y 
temas ambientales de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. La información 
identificada es en términos físicos (activos económicos renovables y no renovables) y 
monetarios de los gastos de protección ambiental y de las cuentas de producción y generación 
del ingreso de las actividades económicas ambientales procediendo al análisis y evaluación de 
la calidad de los datos, para luego organizarlos en base de datos. 
 
Al identificar y seleccionar la información estadística oficial se constató que la información 
provienen de registros administrativos, de encuestas y de estudios o investigaciones 
especializadas. 
 
3.1.3 Establecimiento de vacíos de información e institucionales para la elaboración de 

la Cuenta Satélite Ambiental para Perú. 
 
Los vacíos de información se establecieron como la información requerida para elaborar las 
cuentas ambientales, pero que no existe, o existe pero no está disponible bajo ninguna 
modalidad de recopilación (administrativa o encuesta). En este caso se debe tomar como una 
excepción la TIP 2007, que es provisional y no está disponible oficialmente. 
 
Si la información existe pero no está procesada será ―información oficial no disponible‖. En 
caso de vacíos de información no disponible, pero que es importante para elaborar las cuentas 
ambientales, se debe buscar alianzas institucionales para su recopilación y procesamiento. En 
caso de información no existente se propondrá alternativas de solución en cada caso.   
 

3.2 Elaboración de la metodología y del procedimiento a seguir para desarrollar la     
Cuenta Satélite Ambiental del Perú, teniendo en cuenta el SCAEI, incluyendo su 
desarrollo. 

 
3.2.1 Determinación de los gastos de Protección Ambiental (del Sector Público y del 

Sector Privado) 
 

En la metodología planteada se proponen  los pasos a seguir para elaborar esta cuenta. 
  
De acuerdo al plan y cronograma de actividades se deben contemplar en forma separada:   
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 Identificación y análisis de las necesidades de información para la determinación de los 
Gastos de Protección Ambiental (del Sector Público y del Sector Privado). 
 

En el ámbito del sector público las necesidades de información para determinar los gastos de 
protección ambiental están referidas a los ejecutados por los organismos de la administración 
pública para proteger el ambiente. La identificación de los gastos de protección ambiental 
utilizo como instrumento de referencia a la Clasificación de las actividades de protección 
ambiental (CAPA). 
 
En el ámbito del sector privado las necesidades de información para determinar los gastos de 
protección ambiental están referidos a los ejecutados por las empresas privadas para proteger 
el ambiente. La identificación de los gastos de protección ambiental utilizó como instrumento 
de referencia a la  Clasificación de las actividades de protección ambiental (CAPA). 
 
 Búsqueda y análisis de información oficial existente sobre Gastos de Protección Ambiental 

del Sector Público y del Sector Privado (Base de datos). 
 
En el ámbito del sector publico la búsqueda y análisis de los gastos de protección ambiental 
se concentró en los registrados en los Programas, subprogramas o funciones del Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2007 del Ministerio de Economía y Finanzas.  
 
La búsqueda y análisis de los gastos de protección ambiental del sector privado se concentró 
en la matriz de producción de la TIP 2007, en esta matriz se identificó las producciones 
principales y secundarias de protección ambiental, por rama CIIU.  

 
 Identificación de los vacíos de información e institucionales para la generación y difusión de 
información sobre Gastos de Protección Ambiental del Sector Público  y del sector Privado 

 
Los vacíos de información referentes a los gastos de protección ambiental público, se orientó 
a su búsqueda de estos gastos por programas, subprogramas o funciones y por partidas 
genéricas y subgenéricas para el nivel de ejecución por devengado. 
 
Los vacíos de información Identificar las limitaciones de la información empresarial que 
recopila el INEI, si es posible desglosar los datos de producción y consume intermedio, para 
identificar los gastos de protección ambiental. 

 
 Determinación de los Gastos de Protección Ambiental (del Sector Público y del Sector 
Privado) sobre la base de la información disponible 

 
Estos gastos se determinarán con la información disponible, separando los gastos de 
protección ambiental; a) privado (por ramas de actividad); b) público (por sectores de la 
administración pública); c), de los hogares y d) de las instituciones sin fines de lucro. 
 
Una vez definida la información sobre los gastos en bienes y servicios de protección 
ambiental, tanto del sector público y privado, estos gastos deben de registrarse en las filas y 
columnas de la tabla de insumo producto ambiental que se debe elaborar en forma similar a la 
TIP que el INEI viene elaborando para el año base 2007.  
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3.2.2 Elaboración de las Cuentas Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de    
         los Activos Naturales, según la metodología del SCAEI. 

 
En el SCAEI las Cuentas Físicas de los Activos Naturales comprenden los recursos no 
renovables como son: la tierra/suelos y los activos del subsuelo y  los recursos renovables 
son: bosques, recursos pesqueros y los recursos hídricos.  Para cada uno de los cuales se ha 
previsto desarrollar las siguientes actividades: 
 
 Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de las 

Cuentas Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales. 
 
La información a investigar será de los Ministerios de Agricultura, de Energía y Minas, de la 
Autoridad Nacional del Agua, entre otras instituciones. Los activos naturales de estos sectores 
constituyen las reservas mineras metálicas probadas y su  volumen de extracción; los bosques 
madereros, la tala y reforestación; los recursos pesqueros (biomasa) disponible y la captura, el 
volumen de los recursos hídricos y su uso, entre otros aspectos.  
 
 Búsqueda y análisis de información oficial existente para la elaboración de las Cuentas 

Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales.  
 
El análisis de la información existente deberá poner énfasis en su calidad, disponibilidad 
oportuna.   
 

 Identificación de los vacíos de información e institucionales para la elaboración de las 
Cuentas Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales. 

 
Los vacíos de información e institucionales se determinaran después del análisis y evaluación 
de la información ambiental disponible, en especial en los sectores antes referidos. 
 
 Diseño de la metodología para la elaboración la de las Cuentas Económico-Ambientales y 

de las Cuentas Físicas de los Activos Naturales. 
 

El diseño de la metodología estará supeditado a la información disponible y a la información 
que se tenga que imputar, estimar o calcular en base a métodos establecidos o adaptados de 
recomendaciones internacionales para el caso. 
  
 Elaboración de las Cuentas Económico-Ambientales y de las Cuentas Físicas de los 

Activos Naturales sobre la base de la información disponible.  
 

3.2.3 Elaboración de las Cuentas de Producción y Generación del Ingreso de las  
   actividades económicas-ambientales. 

 
El flujo es el movimiento de bienes y servicios ambientales entre el sistema natural y el 
sistema económico y entre agentes de estos sistemas. Revela la dependencia que tiene la 
economía en ciertos recursos y la sensibilidad del ambiente a ciertas actividades económicas. 
 
Se requerirá identificar, recopilar y analizar información del uso de bienes y servicios 
ambientales para producción, por parte de  las industrias. 
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También será importante identificar información sobre la generación de contaminantes, 
desechos sólidos que son desechados hacia los ecosistemas naturales, entre otros aspectos. 
Para lo cual se requiere ejecutar las siguientes actividades:  
 
 Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de la 

Cuentas de Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-
ambientales. 

 Búsqueda y análisis de información oficial existente para la elaboración de las Cuentas de 
Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-ambientales (Base de 
datos). 

 Identificación de los vacíos de información e institucionales para la elaboración de las 
Cuentas de Producción y Generación del Ingreso de las actividades económicas-
ambientales. 

 Diseño de la metodología para la elaboración de las Cuentas de Producción y Generación 
del Ingreso de las actividades económicas-ambientales. 

 Elaboración de las Cuentas de Producción y Generación del Ingreso de las actividades 
económicas-ambientales sobre la base de la información disponible.  

 
3.3 Elaboración de una Matriz integrada de contabilidad económica y ambiental para la 

Cuenta Satélite Ambiental de Perú (primera aproximación).  
 
La Matriz de Insumo - Producto Ambiental, es el marco estadístico de referencia para la 
implementación de un sistema de información ambiental. Esta tiene la misma presentación 
que la utilizada en las cuentas nacionales, lo cual facilita su lectura y permite las 
comparaciones entre agregados económicos tradicionales y ambientales. 
 
Para la construcción de la matriz se toma como referencia el marco central del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN 1993) al cual se le introducen las particularidades inherentes a la 
medición ambiental, como son el agotamiento y degradación de los recursos naturales  y los 
gastos en protección del ambiente.  
 
En la elaboración de la matriz se integran las cuentas anotadas anteriormente: las de gastos 
en protección ambiental y las cuentas de producción y de generación del ingreso primario y 
equilibrios oferta - utilización de bienes y servicios ambientales. Este marco económico puede 
ampliarse paulatinamente para incluir las corrientes de recursos naturales hacia el sector 
productivo.  

 
3.4. Gestión de la información haciendo uso de las Macros en Excel para obtener la 
Cuenta Satélite Ambiental para el Perú, sobre la base de información disponible 

 
Esta actividad comprende la identificación, recopilación, análisis y ordenamiento de la 
información ambiental que se desarrolle como resultado de las actividades de elaboración de 
las cuentas ambientales, y se ordenaran en base de datos especializados, conteniendo:  

 
 Bases de datos y procedimientos para determinar los Gastos de Protección Ambiental 

(del Sector Público y del Sector Privado). 
 

 Bases de datos y procedimientos para obtener las Cuentas Económico-Ambientales y 
Cuentas Físicas de los Activos Naturales elaboradas. 
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 Base de datos y procedimientos para obtener las Cuentas de Producción y Generación 
del Ingreso de las actividades económicas-ambientales elaboradas.  

 
 Base de datos y procedimientos para obtener de la matriz integrada de contabilidad 

económica y ambiental para la Cuenta Satélite Ambiental de Perú elaborada 
(conteniendo: la Matriz de Oferta y Utilización elaborada, la Matriz de relación de 
variables económica-ambientales (en valores físicos y monetarios) elaborada y los 
Indicadores económicos-ambientales estimados). 
 

3.5. Plan de acción: el próximo paso. 
 
La propuesta del plan de acción para superar los vacíos de información e institucionales para 
obtener una Cuenta Satélite Ambiental sólida para Perú, a elaborarse al final de la consultoría, 
debe contener: 
  
 Las acciones que debe realizar el MINAM como entidad líder en la temática ambiental con 

la finalidad de obtener una Cuenta Satélite Ambiental sólida 

 Las instituciones que deben formar parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional para el 

desarrollo de la Cuenta Satélite Ambiental  

  Los instrumentos y medios a utilizar para obtener la información necesaria y en el tiempo 

oportuno 

 Los procesos que se deben considerar para obtener una Cuenta Satélite Ambiental sólida 

 El periodo estimado para elaborar una Cuenta Satélite Ambiental para Perú 

 Costo estimado para el elaborar la Cuenta Satélite Ambiental para Perú 
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VI. DESARROLLO DE LA PRIMERA APROXIMACION DE LA CUENTA SATELITE 
AMBIENTAL 

___________________________________________________________________________ 
 

A. Vacíos de información identificados 
 
1. Objetivos 
 
Identificar y evaluar los vacios de información para elaborar una cuenta satélite ambiental, que 
permita evaluar las posibilidades de resolverlos en el corto o mediano plazo,  a fin de 
posibilitar la implementación   de la cuenta satélite ambiental en el Perú. 
 
2. Ámbito de investigación de la consultoría 
 
De acuerdo a los términos de referencia el ámbito de la primera aproximación de la cuenta 
satélite ambiental es el siguiente: 
 

1. Gastos de protección ambiental 
 

2. Cuentas físicas de los activos naturales 
2.1 Cuentas físicas de la tierra y suelos 

2.2 Cuentas físicas de los recursos del subsuelo 

2.3 Cuentas físicas de los recursos forestales 

2.4 Cuentas físicas de los recursos pesqueros 

2.5 Cuentas físicas de los recursos hídricos 

2.6 Cuentas físicas de los activos ambientales  

 
3. Elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de las 

actividades económicas ambientales 
 

4. Elaboración de una matriz ambiental – económica integrada para la primera 
aproximación de la cuenta satélite de Perú 

 
3. Esquema del procedimiento metodológico  
 
El procedimiento a seguir para identificar los vacios de información de cada una de las 
cuentas, contemplo el desarrollo de tres fases secuenciales, tal como se indica a continuación: 
 

 A.1 Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de 
las  cuentas que se indican a continuación: 

 

 A.2 Búsqueda y análisis de información oficial existente para la elaboración  de las  
cuentas que se indican a continuación:  

 

 A.3 Establecimiento de vacíos de información e institucionales para la elaboración de 
las cuentas que se indican a continuación: 

 

 A4 Elaboración de una matriz ambiental – económica integrada, para la cuenta satélite 
ambiental de Perú (primera aproximación), que registre los resultados de las 
cuentas antes referida 
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4. Marco de referencia contable y conceptual 
 
Las recomendaciones del manual de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) 
de las Naciones Unidades, se constituye en el marco de referencia en base al cual se 
identifican y adaptan a nuestro país los detalles de la información requerida en cada cuenta 
satélite a elaborar de acuerdo a los términos de referencia. Así como para identificar, ordenar 
y catalogar las necesidades de información y encadenar la lógica de elaboración de cada unas 
de las cuentas a elaborar.  
 
El esquema que se presenta a continuación, en el marco general del SCAEI, se constituye en 
la referencia contable y conceptual para la aplicación de los complejos métodos de la 
contabilidad ambiental y económica integrada  referidos  a las cuentas físicos de los recursos 
naturales, en el cual se aprecia una serie de planillas de trabajo que se recomienda elaborar 
secuencialmente adecuándose a la disponibilidad de datos y del orden de prioridades del país.  
 
Las modificaciones de las cuentas nacionales convencionales se indican en los cuadros 
sombreados. La Clasificación de Actividades de Protección Ambiental (CAPA) se utiliza para 
clasificar los productos ambientales que se identifique en la oferta y en la demanda de las 
cuentas nacionales convencionales, que por lo general no externalizan esta información. 

 
En el esquema se pueden apreciar cómo se integran los datos sobre activos económicos 
producidos y no producidos en un cuadro único de cuentas de oferta, utilización y activos, que 
explican la diferencia entre los stocks de activos de apertura y de cierre por medio de flujos 
que ocurren durante el periodo contable.  
 
Los activos naturales no producidos, como las tierras y terrenos, los activos del subsuelo y los 
bosques no cultivados, se incluyen en los balances siempre y cuando las unidades 
instituciones (empresas, entidades estatales, hogares y organizaciones sin fines de lucro) 
ejerzan derechos de propiedad sobre esos activos y deriven de ellos beneficios económicos, si 
se dan estos dos criterios los activos naturales se convierten en activos económicos y se 
incluyen en los balance y en las cuentas de activos del SCN.  
 
La elaboración de la primera aproximación de la cuenta satélite ambiental sigue el orden 
metodológico del SCAEI, utilizando los esquemas propuestos de sus planillas de trabajo que 
se aprecian insertas en el esquema.  
 
El detalle de estas planillas indican las características de información requerida para elaborar 
cada cuenta satélite, que para el caso de las cuentas físicas de los activos naturales no 
producidos, estos requerimientos son diferentes a los requerimientos que se necesitan para 
construir las cuentas nacionales convencionales. 
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ESQUEMA DE LA CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA INTEGRADA (SCAEI) 

Cuadros de oferta  y utilización 

Balances por tipo de activo 

Activos producidos 
(incluidos los activos 

naturales) 
Activos no producidos 

CIIU 
Activos ―económicos‖ 

CIIU 
Activos ―del medio 

ambiente‖ 

Stock de apertura de 
activos producidos 

Stock de apertura de 
activos no producidos 

Stocks de apertura 
(activos físicos 
únicamente) 

        

Planilla 3 Planilla 4 y 5                   Planilla 6 y 8 

CIIU 

de los 
cuales:    
CAPA 

Producción Importaciones 

Productos para actividades 
PA* 

Importaciones de 
productos PA 

  Consumo intermedio Exportaciones Consumo final Formacion bruta de capital Formacion bruta de 
capital (tierras 
unicamente) 

Planilla 6 y 8 

de los 
cuales:    
CAPA 

Consumo intermedio de 
productos para PA 

Exportaciones de 
productos PA 

Consumo final de 
productos para PA 

Formacion bruta de capital 
para PA 

Formacion bruta de 
capital para PA (tienen 

unicamente) 

de los 
cuales 

Valor agregado bruto 

Planilla 1 y 2 

Planilla 1 y 2 

Consumo de capital fijo Consumo de capital fijo Consumo de capital fijo   
(tierra unicamente) 

Consumo de capital fijo  
utilizado para PA 

Consumo de capital fijo  
para PA 

Consumo de capital fijo 
para PA  (tierra 

unicamente) 

Valor agregado neto 

Planilla 3 

Planilla 4 y 5                   

Remuneración de empleados 

Numero de empleados 

Excedente de explotación 

Impuestos sobre la 
produccion menos subsidios 

Impuestos y subsidios  para 
PA 

  Agotamiento de activos no 
producidos  

Planilla 5 Agotamiento de 
activos no 
producidos  

Agotamiento de activos 
no producidos (excepto 
las tierras) 

  Degradacion (emisiones) de 
activos no producidos 

Planilla 7 y 8 Degradacion 
(emisiones de 

activos no 
producidos) 

Degradacion de activos 
economicos no 

producidos (tierras) 

  Valor agregado neto ajustado 
conforme a consideraciones 

ambientales             Planilla 10 

  

                                                                  Cuentas de ingresos 

Ingreso de factores y 
transferencias corrientes al 
exterior, menos 
transferencias recibidas 

 

Otras acumulaciones 

Ingreso neto disponible Balanza corriente  
externo 

  Otras variaciones del 
volumen de activos 
producidos 

Otras variaciones del 
volumen de activos no 
producidos 

Variaciones del 
volumen de activos 

Utilización externa de activos 
naturales, menos utilización 
nacional del medio ambiente 
natural externo 

Planilla 7   

Revalorización Revalorización 

  

Ingreso neto disponible 
ajustado conforme a 
consideraciones ambientales 

Stocks de cierre de 
activos producidos 

Stocks de cierre de 
activos no producidos 

Stocks de cierre 
(activos físicos 
únicamente) 
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A1. Identificación y análisis de las necesidades de información para la elaboración de la  
     Cuenta Satélite Ambiental para Perú 
 
1. Gastos de protección ambiental 
 
1.1 Objetivo 
 
El objetivo es identificar y analizar las necesidades de información para la determinación de 
los gastos de protección ambiental del sector público y del sector privado, con el propósito de 
constituir un Sistema Nacional, que registre la recopilación y procesamiento de datos 
económicos sobre la protección del ambiente, desarrollado y mantenido por el Ministerio del 
Ambiente, para registrar los flujos monetarios ligados a la protección del ambiente y refleje su 
repercusión en las distintas aéreas de la economía. 
  
Otro objetivo también es disponer de indicadores que evalúan el nuevo concepto de desarrollo 
sostenible e incorporar la información la matriz de las cuentas ambientales – económicas  
Integradas. 
 
La identificación y análisis de las necesidades de información para determinar los gastos de 
protección ambiental, busca crear conciencia no sólo de los costos de protección ambiental, 
sino también de las oportunidades de proteger el medio ambiente encadenado una serie de 
actividades económicas, así se tiene que los costos de un sector representan los ingresos de 
otro y, en opinión de muchos, el sector de la protección ambiental será uno de los sectores 
económicos que crecerá más rápidamente en los próximos años.  
 
1.2 Ámbito de estudio 
 
Comprende al sector público y privado que realizan actividades destinada a la protección 
ambiental, así como a la prevención, reducción y eliminación de la contaminación o cualquier 
degradación ambiental.  
 
Las acciones implican el desarrollo de actividades de producción de bienes y/o servicios de 
protección ambiental o de gastos corrientes o de inversión con un impacto positivo o 
beneficioso sobre el ambiente. Pero las acciones que responden a necesidades técnicas o 
razones de higiene o seguridad interiores de las empresas, no entran en el ámbito de la 
protección ambiental. Así, las actividades que tienen como objetivo el ahorro energético o de 
materias primas no se incluyen en la protección ambiental; no obstante, pueden incluirse 
cuando su objetivo principal es la protección ambiental, un ejemplo clásico de este tipo de 
actividades son las de reciclado. 
 
Las actividades características son actividades cuya producción principal combinan recursos, 
tales como mano de obra, bienes y servicios y equipos, para obtener una producción de 
bienes y servicios destinados a la protección ambiental. La Clasificación de Actividades de 
Protección Ambiental (CAPA-2000), se utiliza para determinar qué actividades productivas se 
consideran como características, estas pueden públicas o privadas. 
 
1.3  Las necesidades de información para determinar  los gastos de protección   
       ambiental 
 
Los gastos en protección ambiental se definen por los usos finales de productos específicos 
de unidades residentes públicos o privados, pero también son importantes la formación bruta 
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de capital de las actividades características, las transferencias corrientes y de capital a las 
unidades residentes.  
 
Los productores especializados en servicios de protección se clasifican en función al sector al 
que pertenecen, y se distingue el sector de la Administración Pública, las  Instituciones sin 
fines de lucro al servicio de los hogares, los hogares, el sector financiero y no financiero. Los 
productores no especializados se clasifican de acuerdo a las características de la producción 
secundaria. 
 
La producción de servicios característicos se desglosa en producción vinculada al ambiente y 
producción no vinculada al ambiente. En el primer tipo de producción se distingue la 
producción de mercado y la producción de no mercado. Las normas contables y el registro de 
los flujos son similares a los del sistema de cuentas nacionales 1993 de las naciones unidas. 
La cuenta sobre el gasto en protección ambiental se caracteriza por tener circuitos de 
financiación muy complejos debido a que algunas subvenciones, ayudan a la inversión y otras 
transferencias están destinadas a financiar en parte actividades, o acciones de protección 
ambiental.  
 
La planilla 2 que se presenta a continuación, es un esquema propuesto  por el SCAEI que 
orienta la identificación y recopilación de las necesidades de información para determinar los 
gastos de protección ambiental, en que incurren las industrias, las administraciones públicas, 
las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y los hogares, cuyo extracto se 
presenta en el siguiente recuadro.  
 
Por lo tanto, la cuenta de gastos de protección ambiental es una cuenta satélite que en este 
caso requiere desglosar en detalle las cuentas nacionales convencionales, sin modificar su 
contenido. Por lo que se requiere en primer lugar investigar en detalle las fuentes utilizadas 
por las cuentas nacionales para evaluar la posibilidad de identificar y recopilar en detalle la 
información requerida, si esto no es posible se tiene que buscar fuentes alternativas, que 
pueden ser recoger información directa de las propias empresas que se estiman tienen un alto 
compromiso social ambiental, como las empresas mineras (metálicas, no metálicas y 
petroleras), manufactureras, pesqueras, forestales, entre otras. También podría recurrir a los 
registros administrativos que generan las licencias o autorizaciones sectoriales ambientales.  
 
Tal como se aprecia en la planilla 2 la información requerida para determinar los gastos de 
protección ambiental se incluyen en las cuentas de oferta, demanda y activos producidos de 
las cuentas nacionales convencionales, pero como por lo general estos gastos no se registran 
por separado, se muestra por separado la denominación ―de los cuales‖ de la producción, del 
consumo intermedio y del consumo final, del consumo de capital fijo, de la formación de 
capital, de las importaciones, y de exportaciones y del valor agregado y sus componentes, con 
el propósito de determinar los gastos de protección ambiental, en cada caso 
 
Aparentemente es un trabajo fácil y sin complicaciones, pero no es así, porque incluso en la 
administración pública que dispone de amplia información, es complicado determinar las 
inversiones de carácter ambiental o las transferencias corrientes o de capital otorgadas o 
recibidas para la protección ambiental.   
 
En el recuadro que se presenta a continuación se enumera las necesidades de información 
para determinar los gastos de protección ambiental, en el sector público y privado, con 
referencia al año 2007  
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.Necesidades de información para determinar  los gastos de protección ambiental  

a) De acuerdo al SCAEI 
 

 Consumo intermedio de bienes y servicios para actividades externas de protección 
ambiental 

  Valor agregado neto para actividades externas de protección ambiental 

  Remuneración de empleados para actividades externas de protección ambiental 

  Excedente de explotación para actividades externas de protección ambiental 

  Impuestos a la producción para actividades externas de protección ambiental  
Producción de bienes y servicios para actividades auxiliares de protección ambiental 

 Consumo intermedio para actividades auxiliares de protección ambiental 

 Consumo intermedio de bienes y servicios de protección ambiental para actividades 
auxiliares de protección ambiental 

 Valor agregado bruto para actividades auxiliares de protección ambiental 

 Stocks de cierre del equipo de protección ambiental    
 

b) Otras necesidades de información ambiental, identificadas por el consultor 
 

 Una Tabla de Insumo Producto y sus tablas conexas (matriz de producción, matriz de 
consumo intermedio, matriz de impuestos, etc.), que muestren a nivel de Clase CIIU las 
actividades de protección ambiental antes referidas, a partir de la cual se podría identificar 
o desglosar las actividades externas o auxiliares de protección ambiental, asi como la 
siguiente información: 
 La formación bruta de capital fijo, por Clase CIIU y tipo de bien; 
 El consumo de capital fijo, por ramas de actividad económica y por tipo de bien; 
 El valor agregado (remuneraciones de empleados, impuestos de explotación, 

subsidios, excedente de explotación), por Clase de actividad económica;  
 Las importaciones de bienes y servicios, por productos;  
 Las exportaciones de bienes y servicios por productos;   
 El consumo final de los hogares de bienes y servicios; 
 El consuno final de las administraciones publicas de bienes y servicios;  

 
En cada uno de los rubros antes referidos se requiere distinguir los bienes y servicios 
destinados a la protección ambiental pública y privada, clasificados de acuerdo a la CAPA, 
que normalmente las cuentas nacionales convencionales no distinguen, salvo las que son 
producción principal a nivel de Clase CIIU.  

 

 Las actividades que se necesitan distinguir como de  protección ambiental son las  
siguientes: 

 
 3700 Evacuación de aguas residuales 
 3811 Recogida de desechos no peligrosos 
 3812.Recogida de desechos peligrosos 
 3821 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 
 3822 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 
 3830 Recuperación de materiales 
 3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 
 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 
 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 
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También pueden considerarse como actividades características aquellas correspondientes a 
las siguientes Clases CIIU, cuando su acción es claramente de protección ambiental: 
 

 0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 

 431   Demolición y preparación del terreno 

 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

 7210 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las ciencias naturales 

y la ingeniería. 

 7220 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las ciencias sociales 

y las humanidades 

 7410 Actividades especializadas en diseño 

 7120 Ensayos y análisis técnicos 

 7490 Otras actividades profesionales, científicas  y técnicas n.c.p 

 8030 Actividades de investigación  

 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 

 8030 Actividades de investigación 

 8412 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, 

educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad 

social. 

  8423 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad 

 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p 

 9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales 

 Otra información en términos físicos o monetarios 

. 

 

 

En el recuadro de las necesidades de información se aprecia que además de las necesidades 
de información según el SCAEI, el consultor identifica y plantea necesidades de información 
adicionales que podrían obtenerse a partir de los datos de las cuentas nacionales con año 
base 2007, desglosando la nomenclatura que el INEI ha utilizado para elaborar el nuevo año 
base 2007, este trabajo requiere investigar la posibilidad de disponer de información adicional 
para cada Clase de actividad económica. 
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2. Cuentas físicas de los activos naturales 
 
2.1  Objetivo                      
El objetivo es identificar y analizar las necesidades de información para elaborar las cuentas 
físicas de los activos naturales, con el propósito de inventariar los stocks existentes en el año 
2007 y de las modificaciones cuantitativas o cualitativas que el patrimonio natural ha 
registrado en dicho periodo,  por su uso o la intervención de los fenómenos naturales.  
 
Las cuentas se registran en términos físicos, de acuerdo a la cantidad, tipo y calidad de los 
recursos, midiendo la evolución de los flujos de acuerdo a los estándares de sus componentes 
principales, con el propósito de construir un sistema de información permanente que alimente 
y le de continuidad a esta medición, con la ayuda de una batería de indicadores de cantidad y 
calidad que actualicen los niveles físicos de cada recurso.  
 
Las variaciones de stocks de los recursos naturales en términos físicos, es el resultado de su 
utilización en las actividades de producción y consumo. Entre los fenómenos económicos se 
tiene: la utilización o explotación directa de los activos, como la extracción de minerales, la tala 
de árboles, la extracción de agua, la captura de peces, etc.  
 
En el caso de los recursos renovables, la ―utilización económica‖ puede dar lugar a la 
―utilización sostenible‖, que es posible a la reposición natural y también puede dar lugar al 
―agotamiento‖, es decir a la explotación económica que sobrepasa el nivel sostenible a largo 
plazo. La erosión del suelo medida en toneladas métricas de suelos perdidos, se puede 
considerar como una variación de la calidad de las tierras agrícolas y se puede contabilizar 
como utilización económica.  
 
Entre ―otras acumulaciones‖ se pueden registrar el crecimiento y muerte natural, la 
transferencia de tierras del ambiente a la economía, la tala ilegal, etc. Y entre las ―otras 
variaciones del volumen de activos‖ se registran los incendios forestales, los desastres 
naturales, etc.  Estos tipos de mediciones no se han determinado en las cuentas nacionales 
convencionales del nuevo año base 2007. 
 
2.2 Ámbito de estudio 

 

Las cuentas físicas de los activos naturales comprenden: 
 
 
 

a. Tierra /suelos 
                                                    1. Recursos no renovables  

b. Activos del subsuelo 
 
Cuentas físicas de activos  
Económicos no producidos 
 

a. Bosques 
                                              2. Recursos renovables                 b. Recursos pesqueros 
                                                                                                    c. Recursos hídricos .  
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Los activos económicos no producidos se distinguen de los ―activos ambientales‖, porque: 
 

 Porque son bienes materiales que ingresan en el sistema económico para su 
consumo intermedio o final; en cambio los servicios ambientales intangibles de 
absorción de desechos no se consideran económicos, por cuanto no se consideran 
en la medición de la economía nacional; 

 
 Los valores de mercado de los activos económicos son fáciles de obtener, en 

cambio los valores de los servicios ambientales, no existen en el mercado, 
 
 La mayoría de los activos económicos ya están definidos y clasificados en las 

cuentas nacionales convencionales, los servicios ambientales no. 
 

Pero, una diferencia importante entre el SCAEI  y las cuentas nacionales convencionales, es 
que el agotamiento y la degradación, de los activos no producidos se contabilizan como costos 
de producción en el SCAEI , en tanto que en el sistema de cuentas nacionales, son parte de 
―otras variaciones del volumen de activos‖ denominados ―aparición económica‖,  
―desaparición‖, crecimiento‖, etc. de los activos no producidos, por ello solo figuran en las 
cuentas de activos, fuera de las cuentas de producción. 
 
Cuando en el SCAEI se calculan los costos por agotamiento y/o degradación, se modifican los 
indicadores convencionales de la producción y del ingreso del sistema de cuentas nacionales 
y se obtiene el PBI ajustado conforme a consideraciones ambientales.  
 
2.3 Esquema para registro contable de las cuentas físicas de los activos naturales 
 
Para registrar los stocks apertura y cierre y las variaciones de los flujos de las cuentas físicas 
de los activos naturales se utiliza el esquema de la Planilla 4 del SCAEI, que se muestra 
continuación, esta registra en unidades físicas los activos naturales económicos no producidos 
que comprende los recursos naturales no renovables y los recursos naturales renovables. 
 
Los stocks de apertura y de cierre representan las cantidades de reservas o stocks 
económicamente explotables que están disponibles al comienzo y al fin del período contable.  
 
Las variaciones de los flujos pueden deberse a la utilización económica; a otras 
acumulaciones (transferencias, crecimiento y mortalidad natural, nuevos descubrimiento de 
reservas, etc.); también puede deberse a otras variaciones del volumen de activos como 
cambios en el uso de las tierras, desastres naturales, trasferencias de tierras de la economía 
al ambiente, etc.)  
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PLANILLA 4. 

CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS: ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS 

      

  

Recursos no renovables  Recursos renovables 

Tierras / suelos (km2) 
Activos del subsuelo 
(toneladas métricas) 

Bosques                                  
(funciones económicas)           
(m3, toneladas métricas) 

Recursos pesqueros         
(m3, toneladas 

métricas) 

Recursos hídricos           
(m3) 

Stocks de apertura Extensión de terrenos edificados, 
tierras cultivadas para fines de 
esparcimiento 

Reservas Volumen de arboles en pie Biomasa Volumen 

Utilización económica 
(utilización sostenible, 
agotamiento) 

  Extracción de minerales (en 
bruto o elaborados) 

 - Madera talada (toneladas)          
- Desmonte de bosques (perdida 
de madera) 

Captura total  Extracción de agua 

Otras acumulaciones  - Cambios en la utilización de la   
     tierra                                               
- Transferencia de tierras del  
   ambiente a la economía                                                 
- Bonificación de tierras (aumento  
   de los activos) 

 - Descubrimientos                            
- Revalorización de 
reservas debido a los 
adelantos de la tecnología y 
a las variaciones de los 
precios relativos 

 - Crecimiento natura                       
- Mortalidad natural                      
- Transferencias del medio 
ambiente a la economía 

 - Crecimiento natura                       
- Mortalidad natural                       

 - Transferencias 
(descubrimientos) del 
medio ambiente a la 
economía                                     
- Reposición 

Otras variaciones del volumen 
de activos 

 - Cambios en la utilización y 
extensión de tierras y terrenos 
por causas naturales, políticas u 
otras causas no económicas         
- Transferencias de tierras del 
medio ambiente a la economía  

Reducción del volumen 
debida a desastres 
naturales o a otros factores 
no económicos 

 - Reducción del volumen debida 
a desastres naturales o a otros  
factores no económicos 
(incendios, inundaciones, 
terremotos)                                       
- Transferencias de tierras 
forestales de la economía al 
ambiente  

Reducción del volumen 
causada por desastres 
naturales u otros 
factores no económicos 

Variaciones debidas a 
desastres naturales 
(inundaciones, 
sequias, etcétera 

Stocks de cierre Extensión de terrenos edificados, 
tierras cultivadas, tierras para 
fines de esparcimiento 

Reservas comprobadas Volumen de madera en pie Biomasa Volumen 

Partida de memorando: 
variaciones de la calidad 

 -  Erosión del suelo (km2 o 
toneladas métricas) o perdida de 
nutrientes (toneladas métricas)                                               
- Contaminación de la tierra y el 
suelo, incluida la salinización y 
otras alteraciones de la calidad 
del suelo /km, concentración en 
el ambiente)  

  Efectos de las enfermedades 
forestales, la lluvia acida, 
etcétera, en la calidad 

Efectos de la 
acidificación y otros  
impactos ambientales 
en los animales 
acuáticos 

Cambios de la calidad 
del agua (valor índice) 
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2.3.1 Cuentas físicas de tierras, terrenos y suelos 
 
La tierra y suelos se constituyen en los recursos no renovables, que se pueden medir en 
kilómetros cuadrados y en toneladas  métricas respectivamente. El ámbito de los stocks de 
apertura y de cierre de las tierras y terrenos recae sobre los que se ejercen derechos de 
propiedad, incluidos los terrenos con edificios y estructuras,  las tierras agrícolas, los bosques 
y otras tierras boscosas, las tierras para fines de esparcimiento y las masas de agua conexas 
y otras extensiones de tierra y cursos de agua o embalses artificiales que se registran en la 
partida 2.1.3.2 de la Clasificación de activos no financieros (CANF), que se adjunta en el 
anexo del presente informe.  
 
Cabe anotar que no hay pérdidas cuantitativas de tierras debido a usos con fines económicos, 
ya que la extensión de un país sólo puede variar como resultado de guerras o de decisiones 
políticas y, en algunos casos por desastres naturales. Por lo tanto, esas pérdidas se 
contabilizan en la Planilla 4 como ―otras variaciones del volumen de activos‖. Esta categoría 
comprende también la restitución a largo plazo al medio ambiente de tierras antes utilizadas 
con fines económicos, ya que ello por lo general no se debe a decisiones económicas sino a 
medidas de política sobre el ambiente o a fenómenos naturales. 
 
La extensión de las tierras puede aumentar por razones económicas como resultado de 
actividades de bonificación, como se indica en la partida ―otras acumulaciones‖. La 
bonificación de tierras se contabiliza en las cuentas nacionales como ―formación de capital‖, es 
decir, como el resultado de un proceso de producción. Para simplificar la presentación de los 
datos, en las cuentas físicas de la planilla 4 la bonificación de tierras aparece bajo el epígrafe 
―otras acumulaciones‖ pero en las cuentas nacionales se registra  por separado como 
―formación de capital‖. Sería importante considerar si también debe darse el mismo 
tratamiento en las cuentas nacionales al aumento de la extensión de los bosques como 
resultado de la reforestación, ahora el aumento neto del volumen de recursos forestales se 
contabiliza en la partida ―otras acumulaciones‖ en las cuentas físicas. 
 
La erosión del suelo, medida en toneladas métricas de suelos perdidos o superficie afectada, 
se puede considerar una variación de la calidad de las tierras agrícolas. Por su importancia 
para la productividad, en particular para la agricultura, se contabiliza explícitamente como 
utilización económica del capital natural y también se determina su costo.  
 
En el SCAEI, las partidas ―otras acumulaciones‖ y ―otras variaciones del volumen de activos‖ 
comprenden las variaciones cuantitativas de las cuentas de activos que se siguen 
contabilizando fuera de las cuentas de producción y de generación de ingresos. Por lo tanto, 
no afectan al valor agregado y a la generación de ingresos (como costo), pero son elementos 
importantes para determinar la disponibilidad de recursos naturales. 
 
En el recuadro que se presenta a continuación se enumera las necesidades de información, 
para elaborar las cuentas físicas de la tierra y suelos, que en lo posible deben tener el año 
2007 como referencia.  
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Las necesidades de  información, para elaborar las cuentas físicas de la tierras, 
terrenos y  suelos, son:  
 
a) De acuerdo al SCAEI 
 

 Tipos de tierras (tierras agrícolas, tierras forestales, otras) 

 Extensión de terrenos edificados,  

 Tierras cultivadas, tierras para fines de esparcimiento 

 Cambios en la utilización de la tierra 

 Transferencia de tierras del ambiente a la economía 

 Bonificación de tierras (aumento de los activos)  

 Cambios en la utilización y extensión de tierras y terrenos por causas naturales, políticas 
u otras causas no económicas 

 Transferencia de tierras del ambiente a la economía, 

 Erosión del suelo (km2 o tm) o pérdidas de nutrientes (tm), 

 Contaminación de la tierra y el suelo, incluida la salinización y otras alteraciones de la 
calidad del suelo (km2, concentración en el ambiente) 

 Revaloración de reservas debido a los adelantos de la tecnología y a las variaciones de 
los precios relativos) 

 Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores no económicos 

 Reservas comprobadas 

 Tierras y terrenos (incluidos los ecosistemas forestales y acuáticos que cumplen 
funciones ambientales de gran valor, pero no los terrenos que tiene usos económicos, 
contabilizados en la planilla 4 y 5) 

 Variaciones de extensión de los ecosistemas debidas a causas naturales y políticas y a 
otras causas no económicas 

 Área de tierra y terrenos no contabilizada en las cuentas de activos económicos 
 
b) Otras necesidades de información, identificadas por el consultor 
 

 La superficie cultivada, utilizadas económicamente y ecosistemas conexos, clasificadas 
de la siguiente forma: 

 Terrenos con edificios y estructuras  
 Tierras agrícolas 
 Bosques (zonas madereras) y otras zonas tierras boscosas 
 Tierras para fines recreativos y de otra índole utilizadas con fines económicos 
 Zonas de cursos de agua artificiales o embalses 

 

 Niveles de erosión de la tierra y suelo, por tipo de erosión, de acuerdo a la clasificación 
de las tierras y suelos antes referida. 
 

 Cambios (transferencias) en el uso de la tierra y terrenos del ambiente a la economía o 
viceversa,  (por causas naturales, políticas u otras causas no económicas, titulación de 
tierras de las comunidades nativas, desmonte de tierras para la agricultura, etc.)  

 Perdidas de tierras/suelos por desastres naturales  

 Bonificación de las tierras (aumentos de los activos) 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta cuenta proporciona 
el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos tangibles no producidos 
son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se realiza en 
esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los activos 
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fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 
partida de la contabilidad satélite ambiental, y registra las siguientes cuentas: 

 
 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

 

 

Se observa en el cuadro anterior que las necesidades de información tienen dos partes, la 
primera a), en que se enumera las necesidades de información de acuerdo al SCAEI y en la 
segunda parte b), se enumera otras necesidades de información, que el consultor ha 
identificado de acuerdo a las informaciones recopiladas y las coordinaciones realizadas con 
las instituciones relacionadas con el tema.     
 
Cabe anotar que las recomendaciones del SCAEI son de orden general, cada país las 
especifica y detalla de acuerdo a sus características. 
 
2.3.2 Cuentas físicas de los recursos del subsuelo 
 
El ámbito de las necesidades de información para elaborar las cuentas físicas de los activos 
del subsuelo comprende las reservas comprobadas y probables de los minerales metálicos y 
no metálicos, del  petróleo y del gas natural.  
 
Las reservas comprobadas son ―las cantidades estimadas en una fecha específica, que el 
análisis de los datos de la ingeniería geológica demuestra, con certeza razonable, que en el 
futuro se podrán extraer de los yacimientos conocidos en las condiciones económicas y 
operativas existentes en esa misma fecha‖ (SCN de 1993, párr. 21.152). Las reservas 
probables son la cantidad y calidad estimadas de una masa mineralizada sobre cuya 
continuidad, extensión, calidad y costos de explotación y de capital se dispone de suficiente 
información derivada de un estudio que indique que su explotación es económicamente viable 
a los precios medios previstos a largo plazo. 
 
Los stocks de apertura y de cierre de los activos del subsuelo son las reservas comprobadas 
de yacimientos minerales, ubicadas en la superficie terrestre o en el subsuelo, que puedan 
explotarse económicamente dado el estado actual de la tecnología y los precios relativos. Se 
considera que las reservas confirmadas (comprobadas y probables) representan mejor la 
cantidad de recursos disponibles para estimar la producción y el consumo sostenibles a largo 
plazo.  
 
Como se muestra en la planilla 4, las necesidades de información que se requieren identificar 
son los flujos que comprende la extracción de minerales, los descubrimientos, las 
revaloraciones de la explotabilidad de las reservas y otros cambios debidos a causas no 
económicas. Si bien todos estos elementos pueden medirse directamente, en la práctica las 
―otras variaciones‖ del volumen de activos suelen calcularse como saldo contable.  
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En el recuadro que se presenta a continuación se enumera las necesidades de información, 
para elaborar las cuentas físicas de los activos del subsuelo, que deben tener el año 2007 
como referencia.  
 

 Las necesidades de  información, para elaborar las cuentas físicas de los recursos del 
subsuelo:  
 

a) De acuerdo al SCAEI 

 Reservas comprobadas de yacimientos minerales, ubicadas en la superficie o en el 
subsuelo, que sean explotables económicamente: 

 Carbón, 
 Petróleo 
 Petróleo y gas natura 
 Reservas de minerales metálicos 
 Reservas de minerales no metálicos 

 

 Variaciones de stocks, que comprenden: 
 La extracción de minerales, 
 Los descubrimientos, 
 Las revalorizaciones de la explotabilidad de las reservas  
 Otros cambios debidos a causas no económicas 

 
b) Otras necesidades de información, identificadas por el consultor 

I. Minería metálica 

 Reservas probadas y probables, de:  

 Cobre, en TMF 
 Oro, en onzas finas 
 Zinc, en TMF 
 Plata, en onzas finas 
 Plomo, en TMF  
 Hierro, en TLF 
 Estaño, en TMF 

 

 Extracción de minerales en bruto, de: 

 Cobre, en TMF 
 Oro, en onzas finas 
 Zinc, en TMF 
 Plata, en onzas finas 
 Plomo, en TMF  
 Hierro, en TLF 
 Estaño, en TMF 
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 Descubrimientos de nuevas reservas  de:  

 Cobre, en TMF 
 Oro, en onzas finas 
 Zinc, en TMF 
 Plata, en onzas finas 
 Plomo, en TMF 
 Hierro, en TLF 
 Estaño, en TMF 

 
II. Minería no metálica 

 

 Reservas probadas de minerales en bruto, en toneladas métricas, de: 

 Caliza, hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, carbón, pizarra, 
piedra, mármol y bentonita.  

 Extracción de minerales en bruto, en toneladas métricas, de: 

 Caliza, hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, carbón, pizarra, 
piedra, mármol y bentonita 

III: Petróleo y gas 
 

 Reservas 
 Stocks de apertura y de cierre de las reservas probadas y probables de petróleo, en 

MMSTB 
 Reservas probadas y probables de líquidos del gas natural, en MMSTB 

 

 Extracción de petróleo 
 Extracción de petróleo, en barriles  

 

 Extracción de gas 
 Extracción de gas natural y condensados, en millones de pies cúbicos  

 
IV. La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN  

 
Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos 
tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición 
económica se realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación 
ambiental de los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su 
uso como punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 
 

 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 
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Tal como se aprecia en el cuadro anterior las necesidades de información identificadas por el 
consultor son más amplias y detalladas de las necesidades de información propuestas por el 
SCAEI.  
 
Las necesidades de información identificadas por el consultor son más específicas y 
detalladas a nivel de los productos característicos del país. Esto como resultado de la 
recopilación de información, de la investigación y coordinación realizada con las diferentes 
instituciones relacionadas con los activos del subsuelo. 
 
2.3.3 Cuentas físicas de los recursos forestales 
 
El ámbito de las necesidades de información para elaborar las cuentas físicas de los activos 
económicos forestales comprende todas las funciones económicas, tales como provisión de 
madera, leña, frutos y otros productos forestales que se pueden explotar comercialmente. Es 
importante establecer distinguir las funciones económicas de los bosques y las ambientales, 
ya que los bosques explotables comercialmente suelen cumplir ambas funciones. 
 
Como se indica en la planilla 4, todos los elementos de las cuentas de recursos forestales se 
calculan en volumen o en peso (metros cúbicos o toneladas). Los stocks de apertura y de 
cierre se definen como el volumen total de madera en pie, incluyendo sólo los árboles de 
diámetro de ancho suficiente para ser talados. La utilización económica directa de los bosques 
consiste en la tala de árboles u otras actividades como el desmonte para la agricultura.  
 
El volumen de madera talada que sobrepasa la capacidad de crecimiento neto a largo plazo 
de los bosques se considera no sostenible y se denomina ―agotamiento‖. Cuando el volumen 
de madera talada no afecta la capacidad a largo plazo de los bosques de suministrar 
productos económicos, se considera que la utilización del recurso es sostenible. La finalidad 
de la ordenación sostenible de los bosques es mantener esta capacidad mediante prácticas 
tales como la tala selectiva. 
 
La tala ilegal de bosques en zonas protegidas representa una reducción de un activo ―del 
ambiente‖ y al mismo tiempo beneficia económicamente a quienes la realizan. Según las 
normas de las cuentas nacionales, esa actividad debe incluirse como transacción económica 
en la producción. Una manera de contabilizar la tala ilegal en las cuentas de activos forestales 
―económicos‖ es registrar el volumen de árboles talados en esas zonas en la partida ―otras 
acumulaciones‖, es decir, como transferencia del ambiente a la economía, y también como 
agotamiento, como resultado de su ―aparición económica‖, ya que cabe suponer que las 
actividades ilegales constituyen un uso no sostenible del recurso. Por lo tanto, estas 
transacciones no afectarían a los stocks de apertura y de cierre de los recursos forestales. 
 
La tala sostenible suele considerarse aproximadamente equivalente al crecimiento neto del 
bosque. Si no se registra ninguna transferencia de tierras forestales del ambiente a la 
economía, la tala sostenible es aproximadamente igual a ―otras acumulaciones‖, es decir, al 
crecimiento natural neto. La reforestación y la conservación son medidas análogas a la 
reinversión del capital fijo amortizado. En relación con estas actividades, el crecimiento natural 
se contabiliza en la  partida ―otras acumulaciones‖ en la planilla 4. Esta partida incluye, los 
aumentos del volumen debidos al crecimiento natural neto (tras tener en cuenta la mortalidad 
natural) y las transferencias de tierras del ambiente a la economía.  
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La reducción de las tierras forestales disponibles para la explotación económica, ocurre 
cuando son designadas zonas protegidas en las que la tala no está permitida, o también por 
causa de fenómenos naturales (como inundaciones o incendios), estas se contabilizan en la 
partida ―otras variaciones del volumen de activos‖. 
 
Es importante evaluar cuidadosamente los métodos para identificar, recoger validar los datos 
estos se deben desagregar por especie y usos (plantaciones, tala comercial, zonas 
protegidas, edad de los arboles, etc.) para determinar si son activos producidos o no 
producidos, económicos o ambientales. La verificación de los datos obtenidos por tele 
observación es indispensable antes de utilizarlos en las cuentas ambientales. 
 
En el recuadro que se presenta a continuación se enumera las necesidades de información, 
para elaborar las cuentas físicas de los recursos forestales, que deben tener en lo posible el 
año 2007 como referencia.  
 

 
Necesidades de información, para elaborar las cuentas físicas de los recursos 
forestales 

 
a) De acuerdo al SCAEI 
 

 Tipos de bosques (ejemplo. de coníferas, de especies caducifolias, bosques mixtos 
 Volumen de árboles en pie, madera talada (toneladas), desmonte de bosques 

(pérdida de madera) 
 Crecimiento natural de árboles, mortalidad natural 
 Transferencias del ambiente a la economía 
 Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores no económicos 

(incendios, inundaciones, terremotos) 
 Transferencia de tierras forestales de la economía al ambiente 
 Efectos de las enfermedades forestales, la lluvia ácida, etc. en la calidad 

 
b) Otras necesidades de información, identificadas por el consultor 

 

 De un inventario nacional forestal que permita determinar, la ubicación geográfica, el tipo 
de bosque o área específica afectada de:  
 el stock de los activos económicos forestales (m3 /has), que incluyen los arboles en 

pie por edad, por diámetro de ancho, tipo y clase de madera  y de otros productos 
forestales (frutos, leñas, etc.)  

 las aéreas deforestadas,  
 aéreas cultivadas,  
 la proporción de la superficie cubierta por bosques económicos y ambientales y su 

comparación con mapas forestales anteriores para apreciar los cambios en su 
utilización 

 Series estadísticas sobre la utilización económica, en m3 ó has 
 Tala legal (sostenible) de árboles,  

 

 Agotamiento, m3 / has 
 Por la tala ilegal de arboles 
 Por el desmonte para uso de la agricultura y la ganadería extensiva 
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 Superficie  reforestada, m3/has  
 Superficie reforestada anualmente 
 

 Otras acumulaciones, m3/has 
 Crecimiento natural 
 Mortalidad natural 

 

 Transferencias de tierras del ambiente a la economía   
 Por titulación de tierras alto andinas, campesinas 
 Por agricultura y ganadería extensiva 
 Por la construcción de carreteras, habilitamiento urbano u otras obras de construucion 

 

 Otras variaciones del volumen de activos, m3/has 
 Reducción de tierras forestales, al designarse como zonas protegidas 
 Incendios forestales 
 Desastres naturales (inundaciones) 

 

 Producción de madera, m3/has 
 Producción de madera aserrada, según departamentos, en metros cúbicos.  
 Producción de madera rolliza, según departamentos, en metros cúbicos.  
 Producción de productos maderables, según producto, en metros cúbicos 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta cuenta 
proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos tangibles no 
producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se 
realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los 
activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como 
punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 

 
 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

 

Tal como se aprecia en el cuadro anterior las Otras necesidades de información  identificadas 
por el consultor son amplias y detalladas, las cuales se identificaron como resultado de la 
información recopilada y de las coordinaciones  realizadas con las diferentes instituciones 
relacionadas con el tema forestal. 
 
2.3.4 Cuentas físicas de los recursos pesqueros 
 
Las necesidades de información para elaborar las cuentas físicas de los recursos pesqueros  
comprende la biomasa de peces y otras especies acuáticas que pueden ser explotadas 
económicamente.   
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Las necesidades de información, tal como se muestra en la planilla 4 comprende los stocks de 
apertura y de cierre de peces y otras especies acuáticas que pueden ser explotadas con fines 
económicos. La captura de peces representa un uso económico directo, la información que se 
requiere se refiere al peso y volumen de los peces capturados en la zona de pesca 
propiamente dicha.  
 
La captura sostenible, que se distingue del agotamiento, representa la cantidad de peces que 
pueden capturarse sin reducir el stock a largo plazo; la cual se calcula  con modelos que 
tienen en cuenta el tamaño y la estructura de edades del stock de peces, su capacidad de 
reproducción y las variables climáticas y del ambiente. El agotamiento se aplica a la 
proporción de la captura que sobrepasa la capacidad de explotación sostenible del stock. 
 
Los datos sobre los stocks se obtienen mediante la captura a partir del número de días que 
dedican a la pesca las embarcaciones pesqueras, la capacidad de bodega y el nivel 
tecnológico del equipo de pesca. La información sobre otras acumulaciones y otras 
variaciones del volumen de activos, es decir sobre los cambios resultantes del crecimiento y la 
mortalidad natural, se pueden obtener de instituciones especializadas como el Instituto del 
Mar, también se podría hacer un cálculo aproximado teniendo en cuenta la diferencia entre los 
stocks de apertura y de cierre y las cantidades capturadas. 
 
En el recuadro que se presenta a continuación se enumera las necesidades de información, 
para elaborar las cuentas físicas de los recursos pesqueros, que deben tener el año 2007 
como referencia.  
 

Necesidades de información, para elaborar las cuentas físicas de los recursos 
pesqueros 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Biomasa, especies de mar, especies de agua dulce, etc. 
 Captura total 
 Crecimiento natural 
 Mortalidad natural 
 Reducción de volumen causada por desastres naturales u otros factores no 

económicos, efectos de la acidificación y otros impactos ambientales en los animales 
acuáticos 

 
b) Otras necesidades de información, identificadas por el consultor 
 

 Series estadísticas sobre la biomasa por especies marinas de mar,  agua dulce 
Que permita determinar el stock  de apertura y de cierre de especies de la pesca 
marítima y fluvial, clasificadas por principales especies en peso y/o volumen, que pueden 
ser explotadas con fines económicos. 

 

 Captura de peces 
 Extracción total (desembarque) de recursos hidrobiológicos de origen marítimo y 

continental, por principales especies en peso y volumen, según su uso económico 
directo 

 Número de días de pesca autorizada 
 Número de días de veda 
 Número de embarcaciones autorizadas para pescar  (con capacidad de bodega), 

desglosando los residentes y no residentes. 
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 Agotamiento     
 En los mares abiertos  
 Por pesca ilegal o sobrepesca  
 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta cuenta 
proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos tangibles no 
producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se 
realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los 
activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como 
punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 

 
 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

 
Tal como se aprecia en el cuadro anterior las Otras necesidades de información ambiental 
complementaria, identificadas por el consultor son amplias y detalladas, las cuales se 
identificaron como resultado de la información recopilada, como resultado  de las 
coordinaciones realizadas con las diferentes instituciones relacionadas con el tema de los 
recursos pesqueros. 
 
 
2.3.5 Cuentas físicas de los recursos hídricos 
 
El ámbito de las necesidades de información para elaborar las cuentas físicas de los recursos 
hídricos se constituye en el sistema hidrológico compuesto por las masas de aguas 
superficiales y subterráneas del territorio nacional compuesto por la Regiones hidrográficas del 
Pacifico, Amazonas y del Titicaca, conformado por los embalses, lagos, ríos y acuíferos.  
 
El objetivos de las cuentas físicas del agua, es determinar las necesidades de información 
para estimar de manera estructurada y detallada los flujos ccuantitativos que se producen en 
el seno del sistema hidrológico y su conexión con el sistema económico.  
 
La cuenta física de los recursos hídricos es una herramienta estadística muy valiosa para  
evaluarr los impactos y el coste que las actividades económicas y humanas producen en el 
ambiente, con el fin de poner en práctica políticas de reducción del daño ecológico causado. 
 
La medición de la disponibilidad de agua en las condiciones técnicas actuales para determinar 
la no sostenibilidad de su uso es una de las tareas más difíciles de la contabilidad de los 
recursos naturales.  
 
El agua es un recurso natural cíclico que se desplaza rápidamente, por lo cual no está sujeto 
al control humano, por lo cual en el SCAEI se hace referencia principalmente a las masas de 
agua más ―estacionarias‖, cuya disponibilidad a largo plazo puede ser más fácil de determinar,  
las masas de agua acuíferas y subterráneas son fuentes importantes de agua potable. 
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Los stocks de recursos hídricos incluyen pues los acuíferos, subterráneas y otras masas de 
agua dulce, en la medida en que su escasez ha conducido a la asignación de derechos para 
su uso y en que han aumentado los costos de su suministro y utilización como resultado de su 
explotación cuantitativa.  
 
Las variaciones de los stocks son resultado de la extracción de agua para uso de las 
industrias o los hogares, otras acumulaciones y otras variaciones del volumen. Estas últimas 
incluyen las transferencias de recursos hídricos del ambiente a la economía y la reposición de 
esos recursos como resultado de la precipitación, la realimentación natural o de la actividad 
humana (por ejemplo, la reposición de depósitos artificiales). Las inundaciones y sequías son 
causas naturales que afectan al caudal y las corrientes de agua; sus efectos se contabilizan 
como ―otras variaciones del volumen de activos‖.  
 
Este tipo de cuentas del agua podrían sistematizarse en las cuentas físicas que tratan de 
analizar cuáles son las variaciones temporales del recurso agua; estas a su vez, se componen 
de otros tres tipos de cuentas: i) las cuentas de origen del agua (balances hídricos), ii) las 
cuentas de stocks, es decir, de agua almacenada en el ambiente y su variación y, iii) 
finalmente, las cuentas del uso del agua.  
 
En el recuadro que se presenta a continuación se enumera las necesidades de información, 
para elaborar las cuentas físicas de los recursos hídricos, que deben tener el año 2007 como 
referencia. 
 
 

Necesidades de información, para elaborar las cuentas físicas de los recursos hídricos 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Volumen de recursos hídricos 
 En extracción de agua, complementar con información de transferencias 

(descubrimientos) del ambiente a la economía, reposición, variaciones debidas a 
desastres naturales (inundaciones, sequias, etc.) 

 Cambios de la calidad del agua  (valor índice) 
 Registro de acuíferos, otras aguas freáticas, otras masas de agua 

 
b) Otras necesidades de información, identificadas por el consultor 

 
 Series estadísticas sobre el volumen de la disponibilidad nacional hídrica (superficial y 

subterránea), por región hidrográfica  
 Volumen de la disponibilidad media anual, según distrito de riego 
 Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú,  
 Cuentas de origen del agua (balances hídricos), por cuencas y región hidrográfica 
 

 Extracción de agua, en m3  

  
 Uso consuntivos del agua, por región hidrográfica  
 Uso no consuntivo del agua, por región hidrográfica 
 

 Otras variaciones del volumen, en m3 
 Inundaciones 
 Sequias 
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 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta cuenta 
proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos tangibles no 
producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se 
realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los 
activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como 
punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 

 
 K.3 Aparición económica de activos no producidos 

 K.4 Aparición económica de activos producidos 

 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 

 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 

 K.7 Pérdidas por catástrofes 

 K.8 Expropiaciones sin indemnización 

 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 

 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 

 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

 
Tal como se aprecia en el cuadro anterior las Otras necesidades de información   identificadas 
por el consultor son amplias y detalladas, las cuales se identificaron y recopilaron como 
resultado de las  coordinas realizadas con las diferentes instituciones relacionadas con el tema 
de los recursos hídricos. 
 
2.4 Cuentas físicas de activos del ambiente no producidos   
Son activos respecto a los cuales no se ejercen derechos de propiedad, ni se derivan 
beneficios económicos por su uso. En la Clasificación de Activos no Financieros no se hace 
una distinción entre los activos económicos y los ambientales, porque muchos pueden tener 
funciones y beneficios económicos y cumplir funciones ambientales.  
 
Entre las cuentas físicas de los activos del ambiente se tiene; 
 

    al aire; 

  a las masas de agua (a excepción de los acuíferos y las aguas subterráneas que se 

registran solo por sus económicos en las planillas 4 en términos físicos y en la planilla 

5 en términos monetarios); 

 las tierras y terrenos (incluidos los ecosistemas forestales y acuáticos, que cumplen 

funciones ambientales, pero no los terrenos que tienen usos económicos, 

contabilizados en las planilla 4 y 5); y 

 la flora y fauna silvestre, cuya explotación económica no puede impedirse. 

 
La categorización de los sistemas naturales en ecosistemas, ecozonas, biomas, etc es un 
trabajo difícil, que se lleva a cabo generalmente en el marco de los sistemas de estadísticas 
ecológicas o del ambiente. Además es casi imposible de calcular los tipos de variaciones 
específicas en cada cuenta.  
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Necesidades de información, para elaborar las cuentas físicas de los activos del 
ambiente no producidos (biodiversidad) 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Flora y fauna silvestres cuya explotación no puede impedirse necesariamente: 
población, variación del estado de las especies (transferencia de la economía al 
ambiente y viceversa) 

 

 Variación de su número debido a desastres naturales, crecimiento natural neto, número 
de especies introducidas, especies afectadas por enfermedades (variación de su 
número) 

 

 
Por lo tanto, las cuentas físicas de los activos del ambiente no producidos (biodiversidad), 
tiene por finalidad registrar ciertas variaciones cuantitativas y cualitativas del ambiente no 
económico, que podrían medirse en unidades físicas y cuyo costo podría determinarse cuando 
pudiera establecerse una relación directa con las actividades económicas. 
 
Por ejemplo podría establecerse una conexión directa entre una actividad económica y una 
variación cuantitativa de los activos del ambiente, como en el caso en el desmonte de los 
bosques y la captura o destrucción de los animales silvestres. El valor de la perdida 
permanente de estos activos se podría calcular sobre la base del costo de mantenimiento. 
 
2.5  Cuentas ambientales y económicas integradas, para una cuenta satélite de Perú    
       (primera aproximación) 
 
Esta es una cuenta que consolida las cuentas antes referidas, muestra como se incorporan las 
cuentas físicas de los activos naturales y las cuentas de gastos de protección ambiental en la 
matriz ambiental y económica integrada. El esquema que se muestra a continuación esta de 
acuerdo al esquema de la planilla 9 del SCAEI. 
 
En la versión final de esta matriz se está agregando una propuesta para incluir los servicios 
ambientales, como la captura del carbono, la biodiversidad y otros similares a fin de que se 
estudie su posibilidad de su inclusión en la medición de la economía, dada su importancia 
reconocida mundialmente.  
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PLANILLA 9 

CUENTAS AMBIENTALES Y ECONOMICAS INTEGRADAS (en nuevos soles) 

                      

Stocks de aperture   Agricultura Silvicultura Pesca Minería Electricidad Administración 
Publica  

Otras 
industria  

Total 
industrias 

Suministro Producción                  
  de la cual :Protección Ambiente             
Utilización intermedia y final Consumo intermedio y uso final            
  de los cuales:Proteccion Amb.            
  Consumo de capital fijo            
  Agotamiento:    - Minerales           
      - Productos forestales           
      - Recursos pesqueros           
      - Otros elementos de la    

      Biota 
        

  
      - Recursos hídricos           
      - Subtotal           
Uso de activos naturals Transferencias            
con fines económicos           

  
  Degradación Tierras / suelos           
   Aire           
   Agua           
   Subtotal                 

             

Valor agregado bruto                   
Valor agregado neto             
  Remuneración de empleados            
  Excedente de explotación            
  Impuestos menos subsidios 

para la producción y las 
importaciones 

         

  
Valor agregado ajustado conforme a 
consideración ambientales 

                

  

Otras acumulaciones          
  

Otras variaciones del volumen de 
activos 

         
  

Revalorización          
  

Stock de cierre                   
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A2. Búsqueda y análisis de información oficial existente para la elaboración  de la   
      Cuenta Satélite  Ambiental para Perú (base de datos). 
 
Para identificar la información oficial existente para elaborar la Cuenta Satélite Ambiental se 
seguirá el mismo orden utilizado para identificar las necesidades de información, para elaborar 
las cuentas físicas de los recursos naturales. 
 
1.  Gastos de protección ambiental 
 
La referencia para el análisis de la información existente para elaborar los gastos de 
protección ambiental se constituye en la planilla 2. Estos gastos son de carácter transversal ya 
que todos los sectores de la economía lo realizan en mayor o menor medida, pero por lo 
general no lo externalizan.  
 
Se evaluó y analizo las cuentas nacionales vigentes con año base 1994 y los resultados 
provisionales, aun no oficiales de las cuentas nacionales con año base 2007 que el INEI viene 
elaborando como el nuevo año base de las cuentas nacionales.  
 
Para identificar los gastos de protección ambiental en el ámbito de la administración pública se 
identifico el Sistema de Administración Financiera (SIAF) que opera bajo la responsabilidad 
del Ministerio de Economía y Finanzas, en base al cual se ha identificado importantes 
actividades ejecutados por Programas y Sub Programas, identificando sus gastos ejecutados 
a nivel de partidas genéricas, para distinguir su producción, consumo intermedio y valor 
agregado. 
 
En la base de datos que se anexa se incluye: los gastos  ejecutados en actividades de 
protección ambiental de la administración pública en los años 2007, 2008, 2009 y 2010 por 
Programas y Subprogramas y por partidas genéricas, bajados de la pagina web del Ministerio 
de Economía y Finanzas (SIAF). 
 
Por otros parte, el INEI realiza un levantamiento anual de información de las municipalidades 
del País denominada ―Registro Nacional de Municipalidades‖ (RENAMU) a través del cual se 
ha identificado y recopilado información de carácter ambiental que se incluye a continuación 
en el recuadro ―la información disponible es la siguiente‖. 
 
En el siguiente recuadro se enumera la información existente para determinar los gastos de 
protección ambiental, del sector público y privado. 
 
 

La información oficial existente para determinar los gastos de protección ambiental  
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Consumo intermedio de bienes y servicios para actividades externas de protección 
ambiental (parcialmente) 

  Valor agregado neto para actividades externas de protección ambiental (parcialmente) 

  Remuneración de empleados para actividades externas de protección 
ambiental(parcialmente) 

  Excedente de explotación para actividades externas de protección ambiental 
(parcialmente) 

  Impuestos a la producción para actividades externas de protección ambiental 
(parcialmente) 
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b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 

 Se dispone de una versión oficial de la oferta y demanda a precios corrientes y 
constantes con año base 1994, con datos al año 2009, que es versión oficial de las 
cuentas nacionales, elaboradas por el INEI. Los detalles de la oferta presentan las 
importaciones y la producción de 57 sectores de la economía que se completan con los 
datos de impuestos a los productos y derechos de importación para obtener el PBI total 
de la economía. Por el lado de la demanda presenta las exportaciones, el consumo final 
del gobierno, el consumo final de los hogares y la formación bruta de capital total. 
La actual versión de las cuentas nacionales, ha perdido vigencia para medir la situación 
económica del país, y no contiene las cuentas de las otras variaciones de activos  que 
son necesarias para enlazar las cuentas nacionales con las cuentas ambientales, por lo 
tanto no es adecuada para tomarla como referencia para elaborar la cuenta satélite 
ambiental.  

 Se dispone de una versión provisional no oficial de la Tabla de Insumo Producto del año 
2007, que contiene una nomenclatura de 103 actividades económicas por 365 bienes y 
servicios, esta versión podría estar disponible entre los próximos meses mayo o junio, y 
se constituiría en el nuevo año base de las cuentas nacionales. 

 En la TIP 2007 que viene elaborando el INEI como nuevo año base de las cuentas 
nacionales, se observa que en algunas industrias figura los gastos de protección 
ambiental como producción principal (distinguiendo  su producción, consumo intermedio 
y valor agregado) como el Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
saneamiento (036002),  concentra en forma agregada locho clases CIIU, que se 
enumeran en el siguiente ítem. 

 También se identifica gastos (producción y consumo) de protección ambiental de la 
administración pública, y como actividades  secundarias, en las actividades de minería, 
manufactura, información y comunicaciones y la administración pública, pero sin 
distinguir su producción, consumo intermedio y valor agregado. 

 A través del SIAF se dispone de la formación bruta de capital pública para la protección 
ambiental 

 Además se dispone de información oficial de gastos de protección ambiental pública 
(programas y subprogramas) a través del SIAF 2007, 2008, 2009 y 2010 

 

 Otra información ambiental no monetaria relacionada con el ambiente 
 

 
Tal como se aprecia en el cuadro anterior la información disponible de acuerdo al marco de 
referencia del SCAEI corresponde a la tabla de insumo producto (TIP) 2007, y la información 
no disponible se explica porque la TIP 2007 no desglosa la información a nivel de Unidades 
Auxiliares de protección ambiental y el requerimiento de esta necesidad será muy complicada 
obtenerla a partir de un desglose de la TIP 2007, porque la información contable que se 
recopila no contempla dichos detalles. 
 
Con respecto a la información disponible bajo el rubro de ―otra necesidades de información 
ambiental identificadas por el consultor, se basa en gran medida en la TIP 2007 y en el 
Sistema Integrado de la Administración Financiera del Estado (SIAF) 2007-2010, es decir se 
ha recopilado información hasta el año 2010, que se encuentra en la base de datos de la 
matriz central. 
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2.  Cuentas físicas de los activos naturales 
 
La información requerida para elaborar las cuentas físicas de los activos naturales, que según 
el SCAEI son las cuentas de los activos económicos no producidos, es muy amplia y diversa, 
como se verá más adelante, y se complica más la situación por el hecho de que nunca se ha 
elaborado la cuenta satélite ambiental, nadie produce estadísticas para medir las cuentas 
ambientales, mas aun en cada institución visitada se ha tenido que  realizar una pequeña 
exposición de la cuenta satélite ambiental, para argumentar los requerimientos de información 
solicitados, todas las instituciones visitadas manifestaron su interés en el tema y 
proporcionaron la información estadística disponible.  
 
Pero, la información oficial disponible que se recopiló y analizo, para elaborar las cuentas 
previstas en los términos de referencia, es en general parcial e incompleta, dado que en 
ninguna institución se elaboran estadísticas para el uso directo de las cuentas ambientales.  
 
Las estadísticas recopiladas por una parte son de carácter administrativo que se generan para 
el propio uso institucional, en algunos casos se les puede sacar un adecuado provecho como 
los que genera el SIAF, la producción maderera forestal (madera rolliza), la producción y 
reservas mineras, entre otras.  
 
Las estadísticas que tienen su origen en encuestas continuas como las encuestas 
empresariales y de los hogares del INEI, tienen sus usuarios especializados o propósitos 
predeterminados, pero es un buen instrumento para incorporar en el futuro las necesidades de 
información ambiental. Para identificar la información oficial existente de los activos físicos 
económicos no producidos en el año 2007 se visito a funcionarios de las instituciones públicas 
y privadas involucradas con la temática ambiental, entre estas instituciones se tiene:  
 

 Arturo Camarena Ch. 
Director Nacional 
Dirección Nacional  de Cuentas Nacionales 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

 Máximo Fajardo 
Director Adjunto 
Dirección Nacional  de Cuentas Nacionales 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 

 

 Carlos Javier Pagador Moya 
Jefe 
Autoridad Nacional del Agua 

 

 Néstor Montalvo Arquiñigo 
Director 
Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 
Autoridad Nacional del Agua 

 

 Oscar Alberto Avalos Sanguinetti 
Director 
Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 
Autoridad Nacional del Agua 
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 Ángel Eduardo espinar Álvarez 
Autoridad Nacional del Agua 

 

 Guillermo Serruto 
(Desertificación – Erosión) 
Autoridad Nacional del Agua 

 

 Ernesto Fonseca 
Especialista en recursos hídricos 
Autoridad Nacional del Agua 

 

 Adolfo Horna 
Dirección de Estadística 
Ministerio de Energía y Minas 
 

 José Quispe Cacho 
Director de Estadística 
Ministerio de la Producción 

 

 Roció Malleux Hernani 
Director 
Dirección de Promoción forestal y de Fauna Silvestre 
Ministerio de Agricultura 

 

 Santos de los Reyes Mazza Y 

 Director General 

 Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos 

 Ministerio de Agricultura 
 

 Beatriz Dapozzo Ibañez 
Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre 
Ministerio de Agricultura  

 

 Juan Luna Aberanga 
Director de Catastro 
COFOPRI 

 

 Abel Alarco Besaldua 
Sub Director de Catastro 
COFOPRI 

 

 Daniela Diez Canseco Ortiz de Zevallos  
Especialista Forestal 
Fondo Nacional del Ambiente (FONAN) 

 

 Fernando León Morales 
Director General 
Dirección General de Evaluación, Valoración y financiamiento del Patrimonio Natural 
Ministerio del Ambiente 
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 Ministerio del Ambiente 
Araceli Urriola  Adrian Sánchez Gonzales, Isabel Castañeda, Nathaly Abadia 
Ursula Fernández Baca, Oscar Lazo Calle 

 
Cabe anotar que para identificar, recopilar y consultar la información proporcionada fueron 
varias veces en que se visito a cada uno de los funcionarios de las instituciones antes 
referidas, no siempre fue fácil conseguir una reunión de trabajo. Fueron varias las instituciones 
que no se alcanzo a visitar entre estas al Instituto del Mar, las instituciones académicas como 
la Universidad Nacional La Molina, La Universidad de Ingeniería, la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, entre otras.  
 
Han sido más de 200 series estadísticas identificadas recopiladas y revisadas (que se incluyen 
en la base de datos del presente informe), procediéndose  de la siguiente forma: 
 
1er. Paso. Identificación, recopilación de la información ambiental  existente (base de datos) 
 
2do. Paso: análisis, evaluación y selección de la información  oficial existente (base de datos 
selectivo) 
 
Se ha revisado y analizado el contenido de cada una de las series estadísticas, tomando en 
cuenta el origen de su elaboración, su continuidad, calidad  y oportunidad, y sería muy largo, 
tedioso y pesado, transcribir en esta parte, el contenido de los más de 200 cuadros y resumir 
los comentarios de cada uno, estimo que se perdería la visión de la utilidad de la información 
que se requiere, por lo que en cada caso se resume más adelante las características de las 
series estadísticas incorporadas en la Matriz central de la Cuenta Satélite Ambiental (primera 
aproximación). 
 
Cabe anotar que la recopilación de información requirió de muchas visitantes a las 
instituciones que son fuentes de información, para exponer el propósito de los datos 
requeridos y luego para consultar la metodología y procesos de elaboración de la información, 
asi como del contenido de los datos. 
 
2.1 Cuentas físicas de la tierra s, terrenos y suelos 
 
Con respecto a la información sobre tierras y suelos, se identifico 37 series estadísticas que se 
enumeran a continuación. 

 
1. Superficie del territorio nacional, según región natural, medición satelital. 
2. Superficie por región natural, según tipo de degradación en Has, 2005 
3. Superficie, según niveles de erosión en Has 
4. Superficie, según región latitudinal en Km2 
5. Tipo y superficie de áreas verdes, según departamentos en m2, 2007 y 2008 
6. Superficie afectada por la erosión en Has, 2002 
7. Superficie insular, según departamentos en Km2 
8. Acciones de apoyo a la producción realizadas por el programa de desarrollo productivo 
9. Acciones de conservación de suelos realizadas por el programa de desarrollo productivo 

agro rural, según departamentos, 2004-2009 
10. Superficie de las tierras del Perú, según Región Natural en Has, 2004. 
11. Superficie de las tierras del Perú, según ecoregión en Has, 2004 
12. Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado - SINANPE (MARZO DEL 

2004). 
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13. Superficie de la tierra por Región Natural, según su Capacidad de Uso Mayor en Has. 
14. Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según Departamento en Has. 
15. Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 
16. Distribución de las zonas de protección ecológica en la Amazonia a nivel departamental en 

Has. (Abril-2005). 
17. Superficie, Estado de Conservación y Uso Actual de los Andenes de los departamentos 
18. Tierras Agrícolas de la costa según departamento y valle en Has. 
19. Superficie y porcentaje de las tierras del Perú de acuerdo a su capacidad de uso mayor en 

Has 
20. Superficie y porcentaje de los grupos de capacidad de uso mayor de las regiones 

naturales del Perú en Has 
21. Superficie y porcentaje de las tierras del Perú por departamentos de acuerdo a su 

capacidad de uso mayor en Has 
22. Superficie de las tierras del Perú , según región natural en Has 
23. Superficie de las tierras eriazas de la costa peruana en Has 
24. Unidades de erosión en Has 
25. Intensidad de la erosión por regiones en Has. 
26. Acciones de conservación de suelos realizados por PRONAMACHCS  en Has, 2002-2004 
27. Categorización y número de aéreas naturales protegidas, 2001-2004 
28. Conflicto de uso agrícola de los suelos en el Perú 
29. Conflicto de uso para pastoreo (pastos) 
30. Financiamiento proporcionado por PROFONANPE a las ANPES  en dólares, a nivel 

nacional, 2002-2003 
31. Inversión en Recuperación de Suelos en dólares, 2002-2003 
32. La erosión de los suelos en el Perú en Has 
33. Sistema nacional de aéreas naturales protegidas por el estado en Has – SINANPE 
34. Áreas naturales protegidas de administración nacional en Has 
35. Superficie afectada por la salinidad en Has 
36. Superficie de las Aéreas Naturales Protegidas, 2002 en Has 
37. Resumen de los predios catastrados por oficina zonales al año 2007 (COFOPRI) 
 
Las fuentes de información de información tienen su origen en las diferentes Direcciones  e 
Instituciones del Ministerio de Agricultura, en algunos casos la información es publicada por 
otros organismos públicos o privados como el Ministerio del Ambiente, el INEI o en el anuario 
de Cuanto SA.  El contenido de cada serie estadística se puede ver en la base de datos que 
se anexa en CD con el presente informe.  
 
Se ha revisado y analizado el contenido de cada una de las series estadísticas, tomando en 
cuenta el origen de su elaboración, su continuidad, calidad  y oportunidad.  De las 37 series 
estadísticas (cuadros) que conforman la base de datos referidos a la tierra/suelos, erosión y 
conservación, se seleccionaron 9 cuadros referidos a tierras y suelos, 6 referidos a la erosión 
y un cuadro referido a la conservación, que se enumeran a continuación, los cuales se 
incluyen en la base de datos de la cuenta satélite del ambiente, junto a las planillas y matrices 
finales. 
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La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas de los recursos 
económicos de las tierras/suelos   
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 

 Tipos de tierras (tierras agrícolas, tierras forestales, otras) 

 Erosión del suelo (km2 o tm) o pérdidas de nutrientes (tm), 
 
b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
 

 Tierra agrícolas 
 

 Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según Departamento en 
Has. 

 Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 
 Tipo y superficie de áreas verdes, según departamentos en m2, 2007 y 2008 
 Superficie de las tierras del Perú, según Región Natural en Has, 2004. 
 Superficie de las tierras del Perú, según ecoregión en Has, 2004 
 Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado-SINANPE . 
 Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según Departamento en 

Has. 
 Superficie de las tierras del Perú , según región natural en Has 
 Resumen de los predios catastrados por oficina zonales al año 2007 (COFOPRI) 
 

 Erosión de las tierras 
 
 Superficie por región natural, según tipo de degradación en Has, 2005 
 Superficie, según niveles de erosión en Has 
 Superficie afectada por la erosión en Has, 2002 
 Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 
 La erosión de los suelos en el Perú en Has 
 Superficie afectada por la salinidad en Has 

 

 
La selección de los cuadros están función de su utilidad en la elaboración de las planillas 
(balances), que implica disponer de una serie continua y oportuna, con respaldo institucional 
de la calidad de su elaboración, no son muchas las series estadísticas con estas 
características, la información de tierra y suelos es amplia y complicada de interpretar, las 
serie seleccionadas presentan datos de la tierra de diferentes formas, es sabido que la 
superficie de la tierra no cambia en todos los cuadros se registra 128 521 560 Has, pero 
clasificando la tierra de diferentes formas: a) por región natural (costa, sierra y selva) y tipo de 
cultivo; b) por tipo de cultivo y por departamento; y  c) según eco región, también se tiene las 
aéreas naturales protegidas por el Estado; áreas verdes  según departamentos; predios 
catastrados por las oficinas zonales.  
 
La elaboración de las Planillas (balances de las cuentas físicas de los activos económicos no 
producidos), se alimenta (enlazan) con uno o varios de los cuadros estadísticos, en el caso de 
la cuenta de la  tierra/suelos, para el diseño de la Planilla (balance) se estimo conveniente 
usar la información que presenta las tierras clasificadas (en hectáreas) por departamentos de 
la siguiente forma: 
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 cultivo limpio,  
 cultivo permanente,  
 pastos,  
 protección forestal y  
 tierras protegidas 

 
estos son los datos que se utilizan con más frecuencia, y podría facilitar mejor el registro de 
los balances de inicio y los flujos de otras acumulaciones (cambios en el uso de la tierra y 
transferencias de tierras no económicas del ambiente para su uso con fines económicos como 
la construcción, cultivos agrícolas, la ganadería extensiva, etc.); así como también la erosión 
por tipo de tierras, y también las otras variaciones del volumen activos de la tierra, por 
desastres naturales (fenómeno del niña, sequia, nevada, etc.).  
 
Entre la información disponible se tiene la erosión de tierras pero no indica que tipo de 
tierras/suelos afecta. Se dispone también de las acciones de conservación pero tampoco 
indica que tipo de tierras/suelos son las beneficiadas, por lo que estos datos a pesar que 
existen no son adecuados para uso de la cuenta satélite ambiental. 
 
La información existente de acuerdo al marco de SCAEI, es limitada por que es referencial. La 
información existente de acuerdo a otra información identificada por el consultor también tiene 
limitaciones estadísticas, pero se ajusta más a las características del país, esta información 
disponible sobre flujos en el uso de tierra en muchos casos no es de carácter continuo, en 
muchos casos la información es de carácter administrativo, pero difícil de sistematizar, en 
otros casos son estudios aperiódicos (no continuos) como lo concerniente a la erosión de las 
tierras que son parciales, sin indicar que tierras afecta, la información sobre las transferencias 
de tierras en la información se maneja en distintas instituciones públicas como la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), Gobiernos Regionales, 
Municipalidades, el Ministerio de Agricultura.     
 
2.2 Cuentas físicas de los recursos del subsuelo 
Los recursos del subsuelo están constituidos por la minería metálica y no metálica, el petróleo 
y gas natural, se identifico 37 series estadísticas con información disponible, que no incluye la 
minería no metálica, que se enumeran a continuación. 
 

I. La minería metálica 
 

A. Reservas probadas y probables por departamentos, 2008 
 De cobre en miles de TMF 
 De estaño en miles de TMF 
 De hierro en miles de TMF 
 De molibdeno en miles de TMF 
 De oro en miles de Grs.F 
 De plata en miles de Kgs.F 
 De plomo en miles de TMF 
 De molibdeno en miles de TMF 

 
B. Reservas probadas y probables a nivel nacional, 1996 - 2008  

 De cobre en miles de TMF 
 De estaño en miles de TMF 
 De hierro en miles de TMF 
 De molibdeno en miles de TMF 
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 De oro en miles de Onzas Finas. 
 De plata en miles de Onzas Finas 
 De plomo en miles de TMF 
 De molibdeno en miles de TMF 

 
4 Producción (extracción) de la minería metálica en cantidad por Unidad Minera, 2008 

 De cobre en miles de TMF 
 De hierro en miles de TLF  
 De oro en miles de Grs.F  
 De plata en miles de Kgs.F  
 De plomo en miles de TMF  
 De Zinc en miles de TMF 

 
5 Producción de la minería metálica en cantidad, por departamentos, 1999-2009 

 De cobre en miles de TMF 
 De hierro en miles de TLF  
 De oro en miles de KGF  
 De plata en miles de KGF   
 De plomo en miles de TMF  

 
II. Petróleo y del  gas 
 
A. Reservas probadas y probables, por región y compañía, 2007 

 Reservas de hidrocarburos líquidos (mstb) 
 Reservas de petróleo (mstb) 
 Reservas de líquidos del gas natural (mstb) 
 Reservas de gas natural (tcf), 200-2007 
 Reservas obtenidas por zona geográfica – 2007 
 Reservas obtenidas en el año 2007 

 
B. Producción de hidrocarburos y gas natural 

 Producción de hidrocarburos 2001-2008  
 Producción de gas natural 2001-2008 
 Producción de líquidos de gas natural y Condensados 

 
Las fuentes de información tienen su origen en las diferentes Direcciones  e Instituciones del 
Ministerio de Energía y Minas, en algunos casos la información es publicada por otros 
organismos públicos o privados como el INEI o en el anuario de Cuanto SA. El contenido de la 
información se puede ver en la base de datos que se anexa en CD con el presente informe.  
 
Se ha revisado y analizado el contenido de cada una de las series estadísticas, tomando en 
cuenta el origen de su elaboración, su continuidad, calidad  y oportunidad.  De las 37 series 
estadísticas (cuadros) que conforman la base de datos referidos a la extracción y reservas, se 
seleccionaron 15 series referentes a las reservas probadas y probables, 8 series de extracción 
minera metálica, 6 series de reservas de petróleo y gas, 1 serie de extracción de petróleo y 2 
series de extracción de gas, las cuales se enumeran a continuación, y se incluyen en la base 
de datos de la cuenta satélite del ambiente, junto a las planillas y matrices finales. 
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La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas de los activos 
económicos del subsuelo  

 
a) De acuerdo al SCAEI 

 

 Reservas comprobadas de yacimientos minerales, ubicadas en la superficie o en el 
subsuelo, que sean explotables económicamente: 

 petróleo 
 petróleo y gas natura 
 Reservas de minerales metálicos 

 

 Variaciones de stocks, que comprenden: 
 La extracción de minerales, 
 Los descubrimientos 

 
b) De acuerdo a la información identificadas por el consultor 

I. Minería metálica 

 Reservas probadas y probables, de:  

 Cobre, en TMF 
 Oro, en onzas finas 
 Zinc, en TMF 
 Plata, en onzas finas 
 Plomo, en TMF  
 Hierro, en TLF 
 Estaño, en TMF 

 

 Extracción de minerales en bruto, de: 

 Cobre, en TMF 
 Oro, en onzas finas 
 Zinc, en TMF 
 Plata, en onzas finas 
 Plomo, en TMF  
 Hierro, en TLF 
 Estaño, en TMF 

 

 Descubrimientos (que pueden obtenerse por diferencia) de nuevas reservas  de:  

 Cobre, en TMF 
 Oro, en onzas finas 
 Zinc, en TMF 
 Plata, en onzas finas 
 Plomo, en TMF 
 Hierro, en TLF 
 Estaño, en TMF 
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II: Petróleo y gas 
 

 Reservas de petrolero y gas 
 Reservas de hidrocarburos líquidos, probadas, probables y posibles, al año 2007 

(MSTB) 
 Reservas de petróleo, 2007  (MSTB) 
 Reservas de líquidos del gas natural, 2007  (MSTB) 
 Reservas de gas natural, 2007  (TCF) 
 Reservas obtenidas por zona geográfica – 2007 
 Reservas obtenidas, probadas, probables y posible, al año 2007 
 

 Extracción de petróleo 
 Producción fiscalizada de petróleo (BLS). (Corresponde a octubre 2008, pero se   

puede recopilar por meses y años) 
 

 Extracción de gas 
 Producción de líquidos de gas natural y condensados (BLS), a octubre 2009 
 Producción fiscalizada de gas natural (MPC), a octubre 2009, 
  

 

La información disponible incluida en la base de datos de la cuenta satélite del ambiente están 
en función de su uso directo en la elaboración de las planillas (balances), que es 
recomendable sea una serie continua y oportuna, con respaldo institucional de la calidad de 
su elaboración, la información sobre las reservas y extracción de la minería metálica, de los 
hidrocarburos y del  gas natural se consideran adecuadas. 
 
El procedimiento de elaboración de las cuentas físicas de los activos económicos del subsuelo 
no producidos, es el siguiente:  
 

 Se toma como los stocks de apertura del año 2007 los stocks del año 2006 
 como los stocks de cierre los del año 2007,  
 los flujos del año están constituidos por: 

 

 las extracciones de los minerales en bruto, de los hidrocarburos y del gas 

natural, que se clasifican como ―agotamiento‖, porque ya no se renuevan,  

 los descubrimientos de nuevas reservas y  

 la reducción del volumen de reservas debido a desastres naturales o a otros 

factores no económicos, esto último se puede obtener como diferencia.    

 

A continuación se muestra el cálculo de la minería metálica, 2007, para los 6 principales 
minerales metálicos. En el caso del cobre y del oro se tiene que: 
 
 Las reservas del cobre y del oro en el año 2006 son de 57132  miles de TMF y de 72823 

Miles de onzas finas respectivamente, las cuales se toman como los stocks de apertura 
del año 2007 y los stocks de cierre del año 2007 son las reservas  del mismo año, que 
son de 88998 miles de TMF y de 66553 miles de onzas finas. 
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 A los stocks de cierre se les resta los stocks de apertura y las extracciones que en el caso 
del cobre es de 1190 miles de TMF y de 6005 miles de onzas finas. 
 

 La diferencia en caso sea positiva se registra como descubrimientos de nuevas reservas, 
esto es cuando los stocks de cierre son mayores a los stocks de apertura, como es el 
caso del cobre en que se registra nuevas reservas del orden de 30676 miles de TMF 
 

 Cuando los stocks de cierre son menores a los stocks de apertura la diferencia la 
diferencia puede explicarse como una reducción de las reservas debido a desastres 
naturales o a otros efectos económicos, como en el caso del oro, en el que se registra una 
leve reducción de las reservas del orden de 265 miles de onzas finas. 

 
CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS: MINERIA METALICA (PLANILLA 4B),  2007 

       

Concepto 
Cobre           

(Miles de 
TMF) 

Oro             
(Miles de 

onzas 
finas) 

Zinc               
(miles de 

TMF) 

Plata              
(miles de 

onzas 
finas) 

Plomo             
(miles de 

TMF) 

Hierro             
(miles de 

TLF) 

Stocks de apertura de reservas 
comprobadas 

57,132 72,823 17,106 1,915,282 6,295 1,141,203 

Menos: Extracción de minerales, en 
bruto  

1,190 6,005* 1,444 123,510 329 5,104 

Mas: Otras acumulaciones 
(descubrimientos de nuevas 
reservas, revalorización de reservas 
debido a nuevas tecnologías y a la 
variación de los precios relativos ) 

30,676   2,146 1,203,329   77,702 

Menos: Otras variaciones del 
volumen de activos: reducción del 
volumen debido a desastres 
naturales o a otros factores no 
económicos ( se calcula como saldo 
contable) 

  265     90   

Stocks de cierre de reservas 
comprobadas 

88,998 66,553 20,696 3,242,121 5,876 1,224,008 

*Los datos originales vienen en KGF y se convierten en miles de onzas finas 

 

 

La elaboración de las Planillas antes referidas (balances de las cuentas físicas de los activos 
económicos no producidos), se enlazan con uno o varios de los cuadros estadísticos, en el 
caso de la cuenta de la minería metálica, se muestra a continuación los datos básicos de las 
reservas probadas de la minería metálica y la producción del cobre y del oro, en ambos casos 
para el año 2007, con lo cual se muestra claramente la construcción de esta hoja de balance 
de los minerales metálicos, en forma similar se procede con el resto de minerales y lo mismos 
para los hidrocarburos y el gas natural. 
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Reservas probadas y probables de los principales minerales metálicos 

Metal Unidad 
AÑOS 

2006 2007 

Cobre miles de TMF 57,132 88,998 

Oro miles de onzas finas 72,823 66,553 

Zinc miles de TMF 17,106 20,696 

Plata miles de onzas finas 1,915,282 3,242,121 

Plomo miles de TMF 6,295 5,876 

Hierro miles de TLF 1,141,203 1,224,008 

Estaño miles de TMF 474 385 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

 

 

Producción de cobre y oro en el año 2007 

Departamento 
Cobre Oro 

 TMF KGF 

TOTAL 1,190,274 170,236 

Ancash 342,446 16,251 

Arequipa 275,051 938 

Ayacucho 523 17,623 

Cajamarca 71 3,042 

Cusco 119,540 48,738 

Huancavelica 19,495 1,207 

Huánuco 3,434 2,390 

Ica 2,682 - 

Junín 8,691 - 

La Libertad 2,115 53,978 

Lima 33,253 537 

Madre de Dios   16,466 

Moquegua 194,152 5,275 

Pasco 14,418 1,540 

Puno 1,830 2,178 

Tacna 172,571 75 

 

 

   

2.3 Cuentas físicas de los recursos forestales  
 
La información oficial identificada y disponible de los recursos forestales están constituidos por                             
29 series estadísticas con información disponible, que se enumeran a continuación. 
 
1. Instalación de plantaciones, según departamentos, en Has,  2005-2008 
2. Producción de madera aserrada, según departamentos en m3, 2005-2008 
3. Producción de madera rolliza, según departamentos en m3, 2005-2008 
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4. Producción de productos maderables, según producto, enm3, 2005-2008 
5. Proporción de la superficie cubierta por bosques en Has, según departamentos 
6. Superficie acumulada reforestada en Has, 2005-2008 
7. Superficie deforestada, según departamento en Has, 1985, 1995 y 2005 
8. Superficie reforestada anualmente, según departamento en Has, 1996-2008 
9. Superficie de bosques y proporción de la superficie cubierta por bosques por países,1990 

2005 
10. Superficie reforestada y por reforestar por  departamentos 2007 
11. Aéreas Naturales Protegidas (numero) 2001-2004 
12. Potencial del bosque tropical amazónico, 2008 
13. Potencial maderable1995 
14. Producción en viveros forestales del servicio de parques Lima, 1999-2008 
15. Producción de los principales productos forestales de madera trasformado 2002-2003 
16. Producción de madera aserrada, por especies forestales 1999.2008 
17. Producción forestal diferente a la madera, 1999-2008 
18. Proporción de la superficie cubierta por Bosques, Según Departamentos. 
19. Proyectos ambientales con fondos de cooperación internacional 
20. Regiones Naturales. Población, Superficie  Agrícola, bosques … 
21. Sistema Nacional de aéreas naturales protegidas 2008 
22. Supe. total Superficie Agrícola y no Agrícola por departamentos en has 
23. Superficie agrícola y no agrícola, según departamento, 1994 
24. Superficie de aéreas naturales protegidas 2002 
25. Superficie de tierras del Perú, según región, 2007 
26. Superficie reforestada, según región natural, 1999-2008 
27. Superficie territorial tierras aptas para reforestación y superficie reforestada. 2002-2008 
28. Superficie territorial  y superficie reforestada por departamentos 1999-2008 
29. Mapa de los bosques, en has 
 
Las fuentes de información tienen su origen en las diferentes Direcciones  e Instituciones del 
Ministerio de Agricultura, en algunos casos la información es publicada por otros organismos 
públicos o privados como el Ministerio del Ambiente, el INEI o en el anuario de Cuanto SA.  El 
contenido de cada serie estadística se puede ver en la base de datos que se anexa en CD con 
el presente informe.  
 
Se ha revisado y analizado el contenido de cada una de las series estadísticas, tomando en 
cuenta el origen de su elaboración, su continuidad, calidad  y oportunidad.  De las 28 series 
estadísticas (cuadros) que conforman la base de datos referidos a la tierra/suelos, erosión y 
conservación, se seleccionaron 9 cuadros, de los cuales dos están referido a la superficie en 
hectáreas cubierta por los bosques, dos cuadros estadísticos están referidos a la superficie 
desforestada, 3 cuadros a la superficie desforestada, y 3 cuadros a la producción de madera.  
 
Estos cuadros son los que se indican a continuación en el recuadro y se incluyen en la base 
de datos de la cuenta satélite del ambiente (primera aproximación), junto a las planillas y 
matrices finales 
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La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los 
recursos forestales  
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Tipos de bosques (ejemplo. de coníferas, de especies caducifolias, bosques mixtos 
Es aproximada a la información oficial existente en el MINAM (mapa de los bosques)  y en el 
Ministerio de Agricultura. 
 
b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
Recursos forestales 
 

 Superficie de bosques 
 Mapa de los bosques  
 Proporción de la superficie cubierta por bosques,  en hectáreas 

Es una aproximación a un inventario nacional forestal registrado entre las necesidades de 
información  
 

 Superficie desforestada 
 Superficie deforestada, según departamento, en hectáreas. 1985, 1995 y 2005 
 Superficie desforestada 2007 (estimación en base a PROCLIM) 

Es una aproximación a la utilización económica registrada entre las necesidades de 
información  

 

 Superficie  reforestada 
 Superficie reforestada anualmente, según departamento, en hectareas.1996-2008 
 Superficie acumulada reforestada, en hectáreas. 2005-2008 
 Instalación de plantaciones, según departamentos, en hectáreas. 2005-2008 

Pero no cubre la superficie reforestada a nivel nacional 
 

 Producción de madera 
 Producción de madera aserrada, según departamentos, en metros cúbicos. 2005- 
      2008 
 Producción de madera rolliza, según departamentos, en metros cúbicos. 2005-2008 
 Producción de productos maderables, según producto, en metros cúbicos. 2005- 
      2008 
 

Es una serie estadística continua, su origen es de carácter administrativo, pero bien 
controlada y un desglose coherente. Se puede estimar aproximadamente las hectáreas 
taladas que corresponden a la producción.   

 
La información disponible seleccionada e incluida en la base de datos de la cuenta satélite del 
ambiente (primera aproximación) está en función de su uso en la elaboración de las planillas 
(balances), que es recomendable que la información sea continua y oportuna, con el respaldo 
del prestigio institucional. Para esta cuenta se toma como referencia el esquema del SCAEI, 
pero se agrega los recursos forestales ambientales no económicos, ya que los bosques 
cumplen ambas funciones y se ven afectados por la tala ilegal de arboles madereros, o por la 
agricultura o ganadería extensiva y en otros casos por la construcción de carreteras.  
 
Para definir los stocks de apertura y de cierre se ha tomado como referencia dos cuadros: a) 
el Mapa de los Bosques del MINAM y la información sobre la Proporción de la superficie 
cubierta por los bosques del MINAG. Esta información estimo la más adecuada para posibilitar 
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el registro de los flujos, como la extracción (tala de árboles), desmonte, crecimiento y 
mortalidad natural; las transferencias del ambiente a la economía, entre otros. 
 
Por lo tanto, se tomo los datos del MAPA de los bosques del MINAM, que se muestran en el 
siguiente cuadro,  que reporta 54 millones 278 mil 114 hectáreas, que se distribuyen por tipos 
de bosques por departamentos, agrupándolos por tipos de bosques a nivel nacional, se tiene 
los activos económicos forestales que se toman como stock de apertura, este se debe 
modificar con los flujos que se registran en el año (2007), como la tala, la desforestación, el 
crecimiento y la mortalidad natural, entre otros.  
 
Para estimar los recursos forestales ambientales (no económicos) se toma el total de los 
bosques de 79 millones 200 mil has que reporta la Dirección General Forestal del MINAG, que 
se muestra en el siguiente cuadro, que incluye tierras con aptitud para reforestar, que se 
constituye en el total de los bosques del país, al cual se resta los 54 millones de hectáreas de 
bosques que el MINAM tiene bajo su custodia administrativa, resultan que 24 millones 921 mil 
886 hectáreas de bosques son recursos forestales ambientales. 

 
MAPA DE LOS BOSQUES PROTEGIDOS  

Tipo de bosques  Departamento 
 Superficie en 

hectáreas  

Bosques en Áreas Naturales Protegidas Loreto       16,291,565.47  

Bosques en tierras de Comunidades Campesinas (bosques secos) Piura         2,252,492.96  

Bosques en tierra de Comunidades Campesinas ( amazónicos) Piura         1,283,602.74  

Bosques en Aéreas de Conservación Privada Lambayeque              41,822.64  

Bosques de Producción Permanente (disponible para concesiones) Ancash         8,784,641.06  

Bosques de Reservas Territoriales a favor de Indígenas en situación de aislamiento o 
en situación de contacto inicial  

Ayacucho         1,755,388.00  

Bosque en concesiones para reforestación Arequipa            133,603.74  

Bosques en concesiones forestales con fines maderables Loreto         7,461,339.10  

Bosques en Aéreas de Conservación Regional Loreto            705,687.77  

Humedales en la Amazonia Loreto         3,326,667.11  

Bosques en Tierras de Comunidades Nativas, tituladas Ucayali       10,653,709.76  

Bosques en concesiones para conservación Madre de Dios            650,194.05  

Bosques en concesiones para otros productos del bosque (castaña y siringa) Madre de Dios            879,934.04  

Bosque en concesiones para ecoturismo Madre e Dios              57,465.83  

Total         54,278,114.27  

Fuente; MINAM 

Total recursos 
forestales 

Recursos forestales economicos 

Recursos 
forestales 

ambientales Total 
Bosque s de 
producción 
permanente 

Areas  
naturales 

protegidas por 
el estado 

Comunidades 
nativas 

Otros 

      
79,200,000  

 

           
54,278,114.27  

 

 
17,125,914.20  

 

   
16,291,565.47 

  

     
15,945,193.46  

 

    
4,915,441.14 

  
    24,921,886  

Fuente: MINAM y MINAG 
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Entre el registro de los flujos se anota 150 mil hectáreas de desforestación anual de acuerdo 
al informe: ―La Política Forestal y la Amazonía: Avances y obstáculos en el camino hacia la 
sostenibilidad‖, (ver también la publicación del diario El Comercio del 01 de abril del 2011).  
 

Las 150 mil hectáreas de bosques desforestados anualmente se infiere que afectan a los 
bosques ambientales, por cuanto se desprende que constituye una tala ilegal de arboles en 
zonas no autorizadas, con lo cual los recursos forestales ambientales se reducen de 24 
millones 921 mil 886 hectáreas a   24 millones 771 mil 886 hectáreas.  
 
Como la desforestación de las 150 mil hectáreas se llevo a cabo en el ámbito de los recursos 
forestales ambientales que se consideran no económicos, y se le puede considerar de 
carácter informal, es en realidad una operación económica que se debe contabilizar dentro de 
la frontera de la producción y que debe registrarse en la medición de la economía, por lo tanto, 
se tiene regularizar la operación con una transferencia de las 150 mil hectáreas desforestadas 
de los recursos ambientales no económicos, a los bosques de producción permanente  de los 
recursos forestales económicos protegidos, que los registra también como desforestados, tal 
como se aprecia en la planilla (balance) que se muestra a continuación: 
 

Cuentas físicas de activos económicos no producidos: recursos forestales (planilla 4d), 2007  

Bosques  

Potencial 
Forestal 
Nacional 

(Has) 

Recursos forestales económicos protegidos (has) 

Recursos 
forestales 

ambientales Total  
Bosques de 
producción 
permanente 

Áreas  
naturales 

protegidas 
por el 
estado 

Comunidades 
nativas 

Otros 

Stocks de apertura (arboles en pie) 
   
79,200,000  

       
54,278,114  

           
17,125,914  

          
16,291,565  

             
15,945,193  

     
4,915,441  

       
24,921,886  

Utilización económica sostenible: tala de 
árboles, desmonte para la agricultura 
migratoria y la ganadería  extensiva (que 
no afecta su capacidad de crecimiento a 
largo plazo) 

              

Desforestación, agotamiento, incluida la 
erosión del suelo ("utilización no 
sostenible", la que sobrepasa la capacidad 
de crecimiento a largo plazo)  

  
            

150,000  
               

150,000  
      

             
150,000  

Otras acumulaciones:    
          -
123,556  

             -
123,556  

                          
-    

                              
-    

                   
-    

                         
-    

 - Reforestación   
             

26,444  
                

26,444  
        

 - Crecimiento natural   
                       
-    

          

 -  Mortalidad natural           
                       
-    

          

 - Madera talada informalmente 
(transferencia del ambiente a la economía) 

  
            

150,000  
               

150,000  
        

 - Transferencias del ambiente a la 
economía 

  
                       
-    

          

Otras variaciones del volumen de activos 
(desastres  naturales, incendios forestales, 
etc.) 

              

Stocks de cierre (arboles en pie) 
   
79,200,000  

     
54,004,558  

         
16,852,358  

          
16,291,565  

             
15,945,193  

     
4,915,441  

       
24,771,886  
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En el cuadro anterior se aprecia también que el MINAG reporta para el año 2007 una 
reforestación de 26 mil 444 hectáreas, pero no se dispone de información sobre la tala legal 
de arboles, que afectan a los bosques de producción permanente, que se constituye en la 
utilización económica sostenible; tampoco se dispone de datos del desmonte para la 
agricultura migratoria y la ganadería extensiva, ni de la construcción de carreteras, que 
podrían afectar los bosques de las comunidades nativas o de las aéreas naturales protegidas 
por el Estado. 
 
Según el MINAG la producción de madera rolliza para el año 2007 fue de  2 086 522.9 metros 
cúbicos, que dividido entre las 150 mil hectáreas desforestadas se tiene una productividad de 
14 metros cúbicos por hectárea.  
   
2.4 Cuentas físicas de los recursos pesqueros  
 
La información oficial existente de los recursos pesqueros está constituida por seis series 
estadísticas con información disponible, que se enumeran a continuación 

 Extracción total de recursos hidrobiológicos de origen continental en TMB,1999-2008 

 Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a curado, 1999-
2008 

 Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a fresco, 1999-
200 

 Producción de aceite de pescado, según puerto, 1999 – 2009 

 Producción de harina de pescado, según puerto, 1999 – 2009 

 Biomasa estimada de las especies pelágicas, 1997 – 2000, (Miles de Toneladas 
Métricas Brutas) 

 
Las fuentes de información de información tienen su origen en la Dirección de Estadística del 
Ministerio de la Producción, y en el Instituto del Mar, en algunos casos la información es 
publicada por otros organismos públicos o privados como el INEI o en el anuario de Cuanto 
SA.  El contenido de cada serie estadística se puede ver en la base de datos que se anexa en 
CD con el presente informe.  
 
Se ha revisado y analizado el contenido de cada una de las series estadísticas, tomando en 
cuenta el origen de su elaboración, su continuidad, calidad  y la oportunidad con que se 
difunde oficialmente.  De las 6 series estadísticas (cuadros) que conforman la base de datos 
se seleccionaron 4 cuadros estadísticos, de los cuales uno está referido a la biomasa por 
especies pelágicas y cuatros están referidos a la extracción (captura) de los recursos 
hidrobiológicos de origen continental, estos cuadros son los que se indican en el recuadro que 
se muestra a continuación y se incluyen en la base de datos de la cuenta satélite del ambiente 
(primera aproximación), junto a las planillas y matrices finales 
 
La información disponible seleccionada e incluida en la base de datos de la cuenta satélite del 
ambiente (primera aproximación) está en función de su uso en la elaboración de las planillas 
(balances), se constato que la información es continua y oportuna, Para diseñar esta cuenta 
se toma como referencia el esquema del SCAEI. 
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La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los 
recursos pesqueros  
a) De acuerdo al SCAEI 

 Biomasa, especies de mar, especies de agua dulce, etc. 

 Captura total 
En ambos casos son similares a la información existente en el ítem b). 
b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
Recursos pesqueros 

 Captura 
 Extracción total de recursos hidrobiológicos de origen continental, TMB. 1999-2008 
 Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a curado, 

TMB.1999-2008 
 Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a fresco, 

TMB.1999-2008 

 Biomasa 
  Biomasa estimada de las especies pelágicas, 1997 – 2000, (Miles de TMB) 

Para definir los stocks de apertura y de cierre se tomo como referencia el cuadro que 
contienen información estadística sobre la Biomasa por especies pelágicas en miles de 
toneladas métricas, tal como se aprecia a continuación 
 

Biomasa estimada de las especies pelágicas, 1997 – 2009 

(Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

Año Mes 
Especies 

Total 
Anchoveta Sardina Jurel Caballa 

1997 4 9 590 2 477 1 244 1 094 14 405 

1998 03-May 3 784 2 158 107 A/ 971 6 913 

1999 11-Dic 5 614 278 A/ 662 A/ 231 A/ 5 614 

2000 10-Nov 4 903 S.R. 1,071 67 A/ 5 974 

2001 02-Abr 11 200 S.R. 1,097 585 12 882 

2002 10-Nov 7 434 S.R. 447 66 7 947 

2003 02-Mar 7 774 S.R. 454 185 8 413 

2004 02-Mar 11 296 S.R. 240 180 11 716 

2005 02-Mar 12 714 S.R. 139 253 13 106 

2006 02-Abr 8 015 S.R. 807 173                 8,995  

2007 02-Abr 8 259 S.R. 236 164                 8,659  

2008 02-Abr 10 903 S.R. 110 361 11 374 

2009 02-Abr 8 154 S.R. 70 132 8 356 

A/  Valores de Biomasa subestimada por efecto ambiental., S.R. =  Sin Registro.  

   Fuente: Instituto del Mar del Perú.  

     

Esta información se estimo como la más adecuada para posibilitar registrar los flujos de las 
especies marinas, como la captura que pueden ser sostenibles y también pueden provocar un 
agotamiento en caso de que haya una captura descontrolada de las especies marinas. Tal 
como se muestra en el siguiente cuadro, cuando los stocks de cierre son menores a los stocks 
de apertura significa que se ha registrado una captura no sostenible y que el crecimiento 
natural no ha sido suficiente y está provocando el agotamiento de las especies marinas de 
336 mil tm. 
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Para definir los stocks de apertura y cierre, se considera que la biomasa correspondiente al 
año 2006 se constituye en el stock de apertura del año 2007 y que el stock de cierre del año 
2007 es la biomasa del año 2007, tal como se muestra en el cuadro que se presenta a 
continuación. 
 
De acuerdo a la información disponible del Ministerio de la Producción, se tiene que la 
extracción total de especies marinas es de 7,179 miles de tm de las cuales 6,843 miles de tm 
se consideran como de uso sostenible y 336 tm como de uso no sostenible o agotamiento, 
esto se obtiene restando el stock final de 8,659 miles de tm del stock inicial de 8,995 miles de 
tm; como el stock final es menor que el inicial se considera ―agotamiento‖, quiere decir que 
para que se mantenga el stock de apertura la extracción hubiera sido solo de 6,843 miles de 
tm que se considera como uso económica sostenible. En tanto que el crecimiento natural se 
obtiene por diferencia el crecimiento natural de los recursos marinos. 
 
Cuentas físicas de activos económicos no producidos: recursos pesqueros  (planilla 4e),   2007 

Concepto 
Recursos 
pesqueros                          

(en miles de tm) 

Stocks de apertura (Biomasa) de especies marinas, que pueden ser explotadas  confines 
económicos 

                               
8,995  

Menos: Utilización económica sostenible (captura de especies marinas) 
                               

6,843  

 
Menos: Agotamiento 
 

                                 
-336  

 
Otras acumulaciones: 
 

  

 
Mas crecimiento y muerte natural  
 

                               
7,179  

 
Otras variaciones: 
 

                                      
-    

 
Menos: desastres  naturales 
 

  

 
Stocks de cierre (biomasa) 
 

                               
8,659  

 

 

2.5 Cuentas físicas de los recursos hídricos  
 
La información oficial existente de los recursos pesqueros está constituida por 42 series 
estadísticas con información disponible, que se enumeran a continuación 

 
1. Disponibilidad media anual de agua, según administración técnica de distrito de riego en 

Hm3, 2000-2007 
2. Producción de agua potable, según empresa prestadora de servicio y departamento en 

Miles metros cúbicos, 1999-2008 
3. Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú en Hm3, 2008-2009 
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4. Calidad bacteriológica del agua para consumo humano, según ámbito geográfico,  
(Porcentaje respecto del total de hogares), 2008-2009 

5. Caudal en plantas de tratamiento de aguas residuales, (Litros por segundo), 2006-2009 
6. Coliformes termo tolerantes en plantas de tratamiento de aguas residuales (NMP/100 ml), 

2003-2007 
7. Coliformes totales en plantas de tratamiento de aguas residuales (NMP/100 ml), 2003-07 
8. Concentración de coliformes termo tolerantes en el río Rímac después del vertimiento de 

las empresas mineras (Miligramo por litro), 2005-2009 
9. Concentraciones de oxígeno y nutrientes en la superficie del agua de mar en el puerto de 

huacho (mL/L), 2006-2009 
10. Concentraciones de oxígeno y nutrientes en la superficie del agua de mar frente al callao 

(mL/L), 2005-2009 
11. Concentración máxima, mínima y promedio de hierro, plomo, cadmio, aluminio, materia 

orgánica y nitratos en el río Rímac  (Miligramo/litro), 2008-2009 
12. Concentración máxima, mínima y promedio de hierro, plomo, cadmio y aluminio en el río 

Rímac, según punto de muestreo  (Miligramo/litro), 2001-2009 
13. Demanda bioquímica de oxígeno en plantas de tratamiento de aguas residuales 

(Miligramos/Litros), 2001-2007 
14. Descarga total y calidad de agua del río Rímac  en 1000 m3/día, 1994-2009 
15. Generación de aguas residuales y formas de tratamiento   en lima metropolitana, 2005-09 
16. Monitoreo de agua del río Rímac, según parámetro físico y químico, 2001-2009 
17. Monitoreo del agua de los ríos antes de las operaciones mineras, por tipo de contaminante 

en (Valor promedio anual en miligramos por litro), 2002-2009 
18. Monitoreo del agua de los ríos después de las operaciones mineras, por tipo de 

contaminante  en (Valor promedio anual en miligramos por litro), 2002- 2009 
19. Monitoreo y evaluación de concentración de plomo en el río Rímac por punto de muestreo 

en  (Miligramo por litro), 2001-2009 
20. Monitoreo y evaluación de plomo en el río Rímac después de los vertimientos de las 

empresas minera (Miligramo por litro), 2005-2009 
21. Nivel de ph en plantas de tratamiento de aguas residuales, 2001-2009 
22. Oxígeno disuelto en plantas de tratamiento de aguas residuales en  (Miligramos/Litro), 

2001-2007 
23. Población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, 

(Porcentaje) 
24. Rangos de cadmio total en sedimentos superficiales, según bahía (Microgramo/gramo), 

2001-2009 
25. Rangos de cobre total en sedimentos superficiales, según bahía (Microgramo/gramo), 

2001-2009 
26. Rangos de cobre total en sedimentos superficiales, según bahía (Microgramo/gramo), 

2001-2009 
27. Rangos de sulfuros del agua de mar a nivel superficial, según bahía (µ g-at H2S-S/L), 

2002-2009 
28. Rangos de sólidos totales suspendidos a nivel superficial, según bahía (Miligramo por 

litro), 2001-2009 
29. Sólidos suspendidos en plantas de tratamiento de aguas residuales (Miligramos/Litros), 

2001-2007 
30. Valores de coliformes totales en el agua de mar de la costa peruana, según bahía 

(NMP/100ml), 2004-2009 
31. Comportamiento del caudal promedio de los ríos Rímac y chillón (m3/s), 2003-2009 
32. Extensión y altitud de las principales lagunas en Km2., según departamentos 
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33. Hogares con acceso a agua por red pública, según ámbitos geográficos, (Porcentaje 
respecto del total de hogares), 2005-2009 

34. Lagunas en explotación y en estudio, según vertiente, (Millones de metros cúbicos) 
35.  Longitud aproximada de los ríos más importantes en Km 
36. Presencia de contaminantes en el río Rímac mg/L, 1994-2009 
37. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona centro del Perú 

realizados por DIGESA, 2007 
38. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona norte del Perú 

realizados por DIGESA, 2007 
39. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona oriente del Perú 

realizados por DIGESA, 2007 
40. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona sur del Perú 

realizados por DIGESA, 2007 
41. Uso consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico (Metros cúbicos), 2006-08 
42. Uso no consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico (Metros cúbicos), 2006-8 

 
Las fuentes de información tienen su origen en las diferentes Direcciones  e Instituciones del 
Ministerio de Agricultura, en algunos casos la información es publicada por otros organismos 
públicos o privados como el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Ambiente, el INEI o en el 
anuario de Cuanto SA.  El contenido de cada serie estadística se puede ver en la base de 
datos que se anexa en CD con el presente informe.  
 
Se ha revisado y analizado el contenido de cada una de las series estadísticas, tomando en 
cuenta el origen de su elaboración, así como su continuidad, calidad  y oportunidad de 
difusión. De las 42 series estadísticas (cuadros) que conforman la base de datos referidos al 
agua, cuatro están referidos a la disponibilidad del agua, cinco al consumo de agua y 34 a 
otros datos complementarios (variaciones de la calidad de agua) 
 
De estos cuadros se seleccionaron los que se indican a continuación en el recuadro y se 
incluyen en la base de datos de la cuenta satélite del ambiente (primera aproximación), junto a 
las planillas y matrices finales 
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La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los 
recursos hídricos económicos  
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Volumen de recursos hídricos 

 Extracción de agua 
 

b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 

 Series estadísticas sobre el volumen de la disponibilidad nacional hídrica (superficial y 
subterránea), por región hidrográfica  

 Volumen de la disponibilidad media anual, según distrito de riego 

 Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú,  

 Cuentas de origen del agua (balances hídricos), por cuencas y región hidrográfica 

 Extracción de agua, en m3  
 

 Uso consuntivos del agua, por región hidrográfica  
 Uso no consuntivo del agua, por región hidrográfica 
 Producción de agua potable, según empresa prestadora de servicio, 1999-2008 
 Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú, 2008-2009 
 Disponibilidad media anual de agua, por administración técnica distrito de riego, 2000-

2007 
 Disponibilidad hídrica a nivel nacional, según región hidrográfica, 2008 

La información disponible seleccionada e incluida en la base de datos de la cuenta satélite del 
ambiente (primera aproximación) está en función de su uso en la elaboración de las planillas 
(balances), se constato que la información seleccionada es continua y oportuna, Para diseñar 
esta cuenta se toma como referencia el esquema del SCAEI. 
 
Para definir los stocks de apertura del agua se ha tomado como referencia el total de la 
disponibilidad hídrica a nivel nacional, según región hidrográfica, en hectómetros cúbicos, que 
comprende las cuencas e intercuencas del agua superficial y subterránea de las regiones 
hidrográficas del Pacifico, del Amazonas y del lago Titicaca, que es de 1,768,172 hectómetros 
cúbicos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 

Disponibilidad hídrica a nivel nacional, según región hidrográfica, 
 

(Hectómetro cúbico) 
     

Región 
hidrográfica 

Total                                                                       
(Hm

3
) 

Agua 
superficial                                                                                 

(Hm
3
) 

Agua 
subterránea                                                                                                               

(Hm
3
) 

Número de unidades 
hidrográficas Extensión                                                                                                  

(Km
2
) 

Cuencas  Intercuencas 

 
Total 
 

 
1,768,172 

 
1,765,323 2,849 159 70 1,285,215.60 

 
Pacífico 

38,481 35,632 2,849 62 65 278,482.44 

 
Amazonas 

1,719,814 1,719,814 - 84 - 957,822.52 

 
Titicaca 

9,877 9,877 - 13 5 48,910.64 

Hm3 = 1 millón de metros cúbicos. 
     

En Perú las aguas continentales se distribuyen en tres vertientes o cuencas 
hidrográficas. Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA).   
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Esta información se estimo como la más adecuada para posibilitar registrar los flujos de los 
recursos hídricos es decir su utilización y otras variaciones del volumen como las 
inundaciones, sequia o la reposición natural de los embalses artificiales. 
 
CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS: AGUA (PLANILLA 4F), 2007 

  

Disponibilidad hídrica a nivel nacional (miles de 
millones de Hm3) 

Agua superficial  Agua subterránea 

Stocks de apertura (disponibilidad hídrica de 
referencia) 

1,765,323 2,849 

 
Utilización económica sostenible (uso del agua  

                                       
26,925  

1 

 
Utilización económica no sostenible (agotamiento).  

    

 
Otras variaciones del volumen de activos 
(inundaciones y sequias) 

    

 
Reposición de natural de embalses artificiales,  

    

 
Stocks de cierre, en volumen 

1,739,256 2,848 

Hm3 = 1 millón de metros cúbicos. 
 
 

  Los flujos anuales de los recursos hídricos están constituidos por la  disponibilidad media 
anual de agua, según administración técnica de distrito de riego, 2000-2007 que es de 26,067 
hectómetros cúbicos, que se asume como la del año 2007, que constituye el volumen de agua 
de regadío utilizado por la agricultura por distrito de riego, información que es recopilada por 
estación hidrométrica del Ministerio de Agricultura, a este total se le agrega el uso consuntivo 
del agua industrial que es de 58.7 hectómetros cúbicos y el agua de uso poblacional que es 
de 799.1 hectómetros cúbicos, totalizando 26,067 hectómetros cúbicos el uso económico, tal 
como se muestra en el cuadro anterior.   
 
 2.6 Cuentas físicas de activos del ambiente no producidos  (la Biodiversidad) 
 
La flora y fauna en el Perú es muy diversa y numerosa en la diversidad de especies, pero no 
existe un sistema de información organizada o una institución que compile y ordene en una 
base de datos la información  respectiva. Existen esfuerzos particulares de investigación para 
determinar la diversidad de especies.  
 
Con respecto a la información oficial existente sobre la Fauna es importante destacar  al 
número de especies según orden y categoría de amenaza y también con respecto a la 
categorización de especies de Fauna Silvestre Amenazada. Años 1977, 1990, 2000 y 2004, 
cuya fuente de información es el Ministerio del Ambiente, que se incluyen en la BD y matrices 
de la CSA  (hoja Excel  28, Biodiversidad)  En la misma hoja excel se incluye las estadísticas 
sobre el monitoreo del agua de los ríos antes y después  de las operaciones  mineras por tipo 
de contaminante, lo que se considera muy importante por los efectos que ocasiona al 
ambiente y a la economía. 
 
Con respecto a las estadísticas del aire, cambio climático, la conservación y biodiversidad se 
incluyen en el recuadro que se presenta a continuación  
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La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los 
activos del ambiente no producidos (biodiversidad) 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Fauna silvestre cuya explotación no puede impedirse necesariamente: población, 
variación del estado de las especies 
  

La información oficial existen está referida a las especies de fauna según orden y categoría 
de amenaza y a la Categorización de especies de Fauna Silvestre Amenazada. Años, cuya 
fuente de información es el Ministerio del Ambiente, que se incluyen en la BD y matrices de 
la CSA  (hoja Excel  28, Biodiversidad)  
 
b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
 
Aire 
 
1. Concentración promedio de polvo atmosférico sedimentable en las estaciones de 

muestreo de la red de Lima Metropolitana. 2006-2009 
2. Evaluación promedio de la calidad del aire en diversas ciudades del Perú, 2003-2004 
3. Fuentes que originan la contaminación ambiental a nivel distrital,, según Deptos, 2007 
4. Municipalidades que informaron sobre fuentes que originan la contaminación ambiental, 

según Departamentos, 2008 
5. Promedio mensual de dióxido de azufre (SO2) en el aire del Cercado de Lima, 1999-

2009 
6. Presencia de contaminantes del aire, según tipo, 1985-2008 
7. Promedio mensual de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire del Cercado de Lima, 1999-

2009 
8. Promedio mensual de partículas inferiores a  2,5 Micras (PM 2,5) en el aire del Cercado 

de Lima, 2001-2009 
9. Tipos contaminantes del aire per cápita, 1985-2008 
10. Contaminantes del aire por tipo, 1985-2008 
11. Cantidad de contaminantes per cápita por tipo, 1985-2008 
12. Concentración total de partículas en suspensión, según punto de  monitoreo, 2000-2008 
13. Concentración de material particulado respirable (pm-10), según punto de  monitoreo, 

2004-2009 
14. Concentración de arsénico en el aire,  según punto de monitoreo, 1999-2009 
15. Concentración de dióxido de azufre, según punto de monitoreo, 2000-2009 
16. Concentración de plomo, según punto de monitoreo, 2000-2009 
17. Concentración diaria de partículas totales en zona minera, 1998-2007 
18. Concentración diaria de dióxido de azufre en zona minera, 1998-2007 
19. Emisión de óxido de nitrógeno, según sectores económicos, 1994-2008 
20. Emisión de óxido de azufre, según sectores económicos, 1994-2008 
21. Emisión de partículas, según sectores económicos, 1994-2008 
22. Emisión de metano, según sectores económicos, 1994-2008 
23. Humedad relativa, temperatura del aire y precipitaciones por región natural, 1993-2009 
24. Temperatura promedio anual, según departamento, 2000-2009 
25. Temperatura máxima promedio anual, según departamento, 2000-2009 
26. Temperatura mínima promedio anual, según departamento, 2000-2009 
27. Humedad relativa promedio anual, según departamento, 2000-2009 
28. Precipitación promedio anual a nivel nacional, según departamento, 2000-2009 
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29. Presión atmosférica promedio anual, según departamento, 2000-2009 
30. Horas de sol, según departamento, 1998-2009 
31. Humedad relativa promedio, mínima y máxima anual por estación de medición, 1988-

2009 
32. Pasivos ambientales mineros, según departamento, 2003 y 2006 
 
Cambio climático 

 
1. Energía solar global incidente en superficie, según departamento, 2001-2005 
2. Cordillera y principales nevados con 6000 o más metros de altura, según departamento 
3. Superficies glaciares de la cordillera blanca registradas a través de los inventarios, 

según subcuenta glaciar, 1970 y 2003 
4. Principales superficies de glaciares monitoreados en la cordillera blanca, según glaciar, 

1970 y 2003 
5. Inventario de glaciares, según región hidrográfica, 2005 
6. Glaciares monitoreados en el Perú, según cordillera, 1948-2009 
7. Pérdida de superficie glaciar a nivel nacional y en la cordillera blanca,  1970, 1997 y 

2003 
8. Glaciares tropicales en la cordillera de los andes sudamericanos, 2007 
9. Evolución de la emisión de gases de efecto invernadero, 1994-2007 
10. Emisiones de gases de efecto invernadero, 1994 y 2000 
11. Proyección de emisiones de gases efecto invernadero en el sector energético, 2000-

2050 
12. Proyección de emisiones de gases efecto invernadero en el sector no energético, 2000-

2050 
13. Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (sao), 2004-2008 
14. Consumo potencial agotador de ozono (pao), 1986-2008 

 
Conservación y biodiversidad  

 
1. Área  natural protegida por el estado por año de promulgación de ley y 
2. Áreas de conservación regional y privada, 2001-2009 
3. Lista de humedales ramsar de importancia internacional, 1992-2008 
4. Superficie de bosques naturales o tropicales, según departamento, 1975, 1995 y 2000 
5. Capacidad potencial de los bosques amazónicos, 2004, 2006 y 2008 
6. Superficie de la Amazonía con protección ecológica y potencial productivo, según 

departamento, 2007 
7. Superficie departamental y superficie de bosque amazónico, 2000 
8. Superficie territorial cubierta por bosques, según departamento, 2007 
9. Especies de fauna y flora existentes en el Perú y especies endémicas, 2003-2006 
10. Especies de fauna silvestre amenazada, 2004 
11. Población de guanacos, según departamento, 1996 
12. Evolución de la población de vicuñas en el Perú, 1980-2008 
13. Población de vicuñas, según departamento, 2001-2008 
14. Producción de plantas medicinales, según año, 1993-2008 
15. Producción de cochinilla, según departamento, 1992-2008 
16. Producción agrícola anual de principales cultivos, 2002-2009 
17. Rendimiento promedio anual, según principales cultivos, 2001-2008 
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Las series estadísticas antes enumeradas se incluyen en la base de datos en CD, que se 
entrega con el presente informe. 
 
Las cuentas físicas de los activos del ambiente no producidos (biodiversidad), tiene por 
finalidad registrar ciertas variaciones cuantitativas y cualitativas del ambiente no económico, 
que podrían medirse en unidades físicas y cuyo costo podría determinarse cuando pudiera 
establecerse una relación directa con las actividades económicas. 
 
A3.  Establecimiento de vacíos de información e institucionales para la elaboración de  
       la Cuenta Satélite Ambiental para Perú  
 
1. Procedimiento metodológico 
 
Después de establecer la información requerida y la información disponible para elaborar la 
Cuenta Satélite Ambiental, en esta parte se deducen los vacios de información para tal fin. Se 
seguirá el mismo orden seguido anteriormente para facilitar el análisis de las disponibilidades 
y limitaciones de información de cada una de las cuentas y temas que conforman la cuenta 
satélite ambiental (primera aproximación) 
 
2.  Gastos de protección ambiental 
 
La tabla de insumo producto 2007 que el INEI viene elaborando como el nuevo año base de 
las cuentas nacionales, es el instrumento de referencia para establecer los vacios de 
información para determinar los vacios de los gastos de protección ambiental.  
 
Los gastos de protección ambiental es una actividad trasversal que involucra a todos los 
sectores de la economía, pero se ha comprobado que la información en gran medida no es 
externalizada, es decir no está disponible para su recopilación constituyéndose por lo tanto en 
vacios de información.. 
 
Por el lado de las industrias los gastos de protección ambiental es realizado por las ―unidades 
auxiliares‖ como producción secundaria, pero por lo general esta información esta agregada 
con otras actividades u otros gastos en caso de ser consumo intermedio.  
 
Por el lado de los hogares, tampoco se conoce cuáles son los  gastos de protección 
ambiental, por lo tanto los vacios de información se registran en diversas esferas de la 
economía, tal como se resume a continuación.  
 

Los vacios de  información para elaborar los gastos de protección ambiental  
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Consumo intermedio de bienes y servicios para actividades externas de protección 
ambiental (se obtuvieron datos parcialmente) 

 Valor agregado neto para actividades externas de protección ambiental (parcialmente) 

 Remuneración de empleados para actividades externas de protección ambiental (se 
obtuvieron datos parcialmente) 

 Excedente de explotación para actividades externas de protección ambiental (se 
obtuvieron datos parcialmente)  

 Impuestos a la producción para actividades externas de protección ambiental  (se 
obtuvieron datos parcialmente) 

 Producción de bienes y servicios para actividades auxiliares de protección ambiental 
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 Consumo intermedio para actividades auxiliares de protección ambiental 

 Consumo intermedio de bienes y servicios de protección ambiental para actividades 
auxiliares de protección ambiental 

 Valor agregado bruto para actividades auxiliares de protección ambiental 

 Stocks de cierre del equipo de protección ambiental    
 

b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 

 Una Tabla de Insumo Producto y sus tablas conexas (matriz de producción, matriz de 
consumo intermedio, matriz de impuestos, etc.), que muestren a nivel de Clase CIIU las 
actividades de protección ambiental antes referidas, a partir de la cual se podría identificar 
o desglosar las actividades externas o auxiliares de protección ambiental, asi como la 
siguiente información: 
 
 La formación bruta de capital fijo privado, por Clase CIIU y tipo de bien; 
 El consumo de capital fijo, por ramas de actividad económica y por tipo de bien; 
 El consumo final de los hogares en bienes y servicios 
 El consumo final de las administraciones publica de bienes y servicios 

En cada uno de los rubros antes referidos se requiere distinguir los bienes y servicios 
destinados a la protección o consumo ambiental pública y privada, clasificados de acuerdo a 
la CAPA, que normalmente las cuentas nacionales convencionales no distinguen, salvo las 
que son producción principal a nivel de Clase CIIU.  

 

 Las actividades que se necesitan distinguir como de  protección ambiental son las  
siguientes: 
 3700 Evacuación de aguas residuales 
 3811 Recogida de desechos no peligrosos 
 3812.Recogida de desechos peligrosos 
 3821 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 
 3822 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 
 3830 Recuperación de materiales 
 3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 
 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 
 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 

 
También pueden considerarse como actividades características aquellas correspondientes a 
las siguientes Clases CIIU, cuando su acción es claramente de protección ambiental: 

 0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 
 431   Demolición y preparación del terreno 
 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
 7210 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las ciencias naturales 

y la ingeniería. 
 7220 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las ciencias sociales 

y las humanidades 
 7410 Actividades especializadas en diseño 
 7120 Ensayos y análisis técnicos 
 7490 Otras actividades profesionales, científicas  y técnicas n.c.p 
 8030 Actividades de investigación  
 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 
 8030 Actividades de investigación 
 8412 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, 

educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad 
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social. 
  8423 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad 
 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p 
 9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales 

En el recuadro anterior  se aprecia que de acuerdo al SCAEI los vacios de información 
corresponden a la producción, consumo intermedio y valor agregado, así como a los stocks de 
cierre  de bienes para la protección ambiental por parte de las unidades auxiliares, esta 
información será muy difícil determinarla por cuanto las empresas no informan con este nivel 
de detalle, por lo que las cuentas nacionales no elaboran los cálculos de esta unidades. 
 
En cuanto a los vacios de información, de la información identificada por el consultor está 
referida a la formación bruta de capital (inversión) privada, que el año base 2007 que no ha 
sido  elaborada por el año base 2007, esto será muy difícil determinarlo, en todo caso requiere 
de coordinaciones con el INEI.  
 
 En cuanto al consumo final de los hogares de  bines y servicios de protección ambiental en 
las cuentas nacionales no se desglosa estos gastos, por cuanto se tendría que coordinar con 
el INEI esta posibilidad. En cuanto al desglose de las actividades por CIIU estas son 
importantes, pero en el nuevo año base de las cuentas nacionales se utilizo otra nomenclatura 
que agrupa las unidades CIIU, por lo existe posibilidades de desglosar esta nomenclatura de 
las cuentas nacionales en unidades de la CIIU tal se requiere en el recuadro anterior. 
 
 
3.  Cuentas físicas de los activos  naturales 
 
Las cuentas nacionales vigentes con año base 1994, al igual que el nuevo año base de las 
cuentas nacionales 2007 que viene elaborando el INEI, no incluyen las cuentas de los activos 
naturales que figuran en el rubro las ―otras variaciones de activos del volumen de activos‖ 
como parte de los ―activos económicos no producidos‖.  
 
Además tampoco las cuentas nacionales vigentes con año base 1994 ni las cuentas 
nacionales con el nuevo año base 2007 no contempla elaborar los cálculos de los costos por 
agotamiento, ni por degradación ambiental, para lo cual se requiere de información básica de 
los activos físicos naturales como del stock de reservas al inicio y fin del periodo de referencia 
(de arboles en pie, del volumen de biomasa, del volumen de agua, de las reservas de activos 
del subsuelo,  de la extensión de tierras y terrenos, etc.), de otros flujos como de las 
transferencias del ambiente a la economía, del crecimiento y muerte natural de los recursos 
naturales, de los desastres naturales, de la erosión del suelo, de la contaminación de la tierra, 
entre otros. 
 
No obstante haber identificado y recopilado un importante volumen de información de los 
recursos naturales no renovables y de los recursos naturales renovables, que se incluyen en 
la base de datos, aun se tiene vacios de información para elaborar estas cuentas, los cuales 
se resumen a continuación. 
 
3.1 Cuentas físicas de la tierras, terrenos y suelos 
 En el caso de los vacios de información que se han identificado para elaborar la cuenta física 
de los activos de la Tierra y suelos, es prácticamente toda la información identificada como las 
―necesidades de información‖, ya que la ―información oficial existente‖ no cubre las 
expectativas o requerimientos adecuados para elaborar esta cuenta. 
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En el recuadro que se muestra a continuación se enumera los vacios de información en este 
caso:     
 

 
Vacios de información para elaborar las cuentas físicas de la tierra y suelos 
 
a) De acuerdo al SCAEI 
 

 Extensión de terrenos edificados,  

 Tierras cultivadas, tierras para fines de esparcimiento 

 Cambios en la utilización de la tierra 

 Transferencia de tierras del ambiente a la economía 

 Bonificación de tierras (aumento de los activos)  

 Cambios en la utilización y extensión de tierras y terrenos por causas naturales, políticas 
u otras causas no económicas 

 Transferencia de tierras del ambiente a la economía, 

 Erosión del suelo (km2 o tm) o pérdidas de nutrientes (tm), 

 Contaminación de la tierra y el suelo, incluida la salinización y otras alteraciones de la 
calidad del suelo (km2, concentración en el ambiente) 

 Revaloración de reservas debido a los adelantos de la tecnología y a las variaciones de 
los precios relativos) 

 Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores no económicos 

 Reservas comprobadas 

 Tierras y terrenos (incluidos los ecosistemas forestales y acuáticos que cumplen 
funciones ambientales de gran valor, pero no los terrenos que tiene usos económicos, 
contabilizados en la planilla 4 y 5) 

 Variaciones de extensión de los ecosistemas debidas a causas naturales y políticas y a 
otras causas no económicas 

 Área de tierra y terrenos no contabilizada en las cuentas de activos económicos 
 
b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
 

 La superficie cultivada, utilizadas económicamente y ecosistemas conexos, clasificadas 
de la siguiente forma: 

 Terrenos con edificios y estructuras  
 Tierras agrícolas 
 Bosques (zonas madereras) y otras zonas tierras boscosas 
 Tierras para fines recreativos y de otra índole utilizadas con fines económicos 
 Zonas de cursos de agua artificiales o embalses 

 

 Niveles de erosión de la tierra y suelo, por tipo de erosión, de acuerdo a la clasificación 
de las tierras y suelos antes referida. 
 

 Cambios (transferencias) en el uso de la tierra y terrenos del ambiente a la economía o 
viceversa,  (por causas naturales, políticas u otras causas no económicas, titulación de 
tierras de las comunidades nativas, desmonte de tierras para la agricultura, etc.)  

 Perdidas de tierras/suelos por desastres naturales  

 Bonificación de las tierras (aumentos de los activos) 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta cuenta proporciona 
el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos tangibles no producidos 
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son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se realiza en 
esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los activos 
fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 
partida de la contabilidad satélite ambiental, y registra las siguientes cuentas: 

 
 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

 
Los vacios de información que se enumeran en el recuadro anterior son importantes de 
solucionar si se requiere empezar a elaborar las cuentas físicas y monetarias de los recursos 
forestales y ambientales. Para encaminar una estrategia de trabajo se requiere de la 
participación de profesionales forestales, ambientalistas, economistas y agrónomos. Los 
trabajos a realizar en este campo son de gran envergadura, que debe disponer de un 
Inventario Nacional Forestal que responda en gran medida a solucionar los vacios de 
información señalados en el recuadro anterior. 
 
Para encaminar los trabajos referentes a las cuentas de otras variaciones del volumen de 
activos del SCN se debe coordinar con la Dirección Nacionales del INEI. 
 
3.2 Cuentas físicas de los recursos del subsuelo 
 
3.2.1 Cuentas físicas de la minería metálica y no metálica 
 
En el caso de los vacios de información que se han identificado para elaborar la cuenta física 
de los activos de los recursos del subsuelo, están referidos en lo respecta a la minería 
metálica en la información directa que se requiere sobre las ―otras acumulaciones‖ que está 
referida a los nuevos descubrimiento de reservas, a la revalorización de las reservas.   
 
También se incluye entre los vacios de información a la información sobre ―otras variaciones 
del volumen de activos‖, que son debidos a desastres naturales o a otros factores no 
económicos.  
 
Con respecto a la minería no metálica los vacios de información son los referentes a las 
reservas probadas y a la extracción de estos minerales, que deberían disponer de información 
de los principales minerales no metálicos  
 
Otro vacio de información es el referente a la determinación a la cuenta de otras variaciones 
del volumen de activos del SCN, que determina el vínculo con la cuenta satélite ambiental 
 
En el recuadro que se muestra a continuación se enumera los vacios de información en este 
caso:     
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Vacios de información para elaborar las cuentas físicas de los recursos del subsuelo,  
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 

 Minería metálica 
 Otras acumulaciones (descubrimientos de nuevas reservas, revalorización de 

reservas debido a nuevas tecnologías y a la variación de los precios relativos 
 

 Otras variaciones del volumen de activos: reducción del volumen debido a desastres 
naturales o a otros factores no económicos ( se calcula como saldo contable) 

 
b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
 

 Minería no metálica 
 Reservas probadas y extracción de minerales en bruto, en toneladas métricas, de: caliza, 
hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, carbón, pizarra, piedra, mármol y 
bentonita.  

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN  
Esta cuenta proporciona el vínculo con la cuenta satélite ambiental de los recursos minerales 
del subsuelo que es necesario determinar. Todos los activos tangibles no producidos son 
activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se realiza en esta 
cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 
información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de partida de la 
contabilidad satélite ambiental. 
 

 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura 

 
Los vacios de información de la minería metálica en algunos casos se podrían obtener por 
diferencia como los nuevos descubrimientos o de los desastres naturales. Pero la 
revalorización de reservas debido a nuevas tecnologías y a la variación de precios relativos si 
se requiere de información y cálculos especializados en el tema . 
 
En cuanto a los vacios de información de la minería no metálica, la información es muy 
complicada de recopilar por la informalidad de este sector, pero se puede coordinar con el INE 
para trabajar algunos productos (principales) que pueden disponer de información.  
 
Para encaminar los trabajos referentes a las cuentas de otras variaciones del volumen de 
activos del SCN se debe coordinar con la Dirección Nacionales del INEI. 
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3.2.2 Cuentas físicas del petróleo  y del gas natural 
 
En el caso de cuentas físicas de los hidrocarburos y del gas natural, los vacios de información 
que se han identificado para su elaboración, están referidos a la información directa que se 
requiere para las ―otras acumulaciones‖ que está referida a los nuevos descubrimientos de 
reservas, y a la revalorización de las reservas.   
 
También se incluye entre los vacios de información a la información sobre las ―otras 
variaciones del volumen de activos‖, que son debidos a desastres naturales o a otros factores 
no económicos.  
 
Otro vacio de información es el referente a la determinación a la cuenta de otras variaciones 
del volumen de activos del SCN, que determina el vínculo con la cuenta satélite ambiental 
 
En el recuadro que se muestra a continuación se enumera los vacios de información en este 
caso:     

Vacios de información para elaborar las cuentas físicas de los recursos del subsuelo  
 

a) De acuerdo al SCAEI 

 Hidrocarburos 
 Otras acumulaciones (descubrimientos de nuevas reservas, revalorización de 

reservas debido a nuevas tecnologías y a la variación de los precios relativos 
 

 Otras variaciones del volumen de activos: reducción del volumen debido a desastres 
naturales o a otros factores no económicos ( se calcula como saldo contable) 

 

 Gas natural  
 Reservas probadas y extracción de minerales en bruto, en toneladas métricas, de: caliza, 
hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, carbón, pizarra, piedra, mármol y 
bentonita.  

b) De acuerdo a la información identificada por el consultor 
 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN  
Esta cuenta proporciona el vínculo con la cuenta satélite ambiental de los recursos minerales 
del subsuelo que es necesario determinar. Todos los activos tangibles no producidos son 
activos naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se realiza en esta 
cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 
información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de partida de la 
contabilidad satélite ambiental. 
 

 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura 
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Los vacios de información de los hidrocarburos  y al gas natural  al igual que la minería 
metálica, en algunos casos se podrían obtener por diferencia como los nuevos 
descubrimientos o de los desastres naturales. Pero la revalorización de reservas debido a 
nuevas tecnologías y a la variación de precios relativos si se requiere de información y 
cálculos especializados en el tema. 
 
Para encaminar los trabajos referentes a las cuentas de otras variaciones del volumen de 
activos del SCN se debe coordinar con la Dirección Nacionales del INEI. 
 
3.3 Cuentas físicas de los recursos forestales 
 
Los vacios de información que se han identificado para elaborar la cuenta física de los 
recursos forestales, están referidos a la necesidad de contar con un inventario forestal que 
permita determinar el stock de los activos económicos forestales, que incluyen: madera, leña, 
frutos, y otros productos forestales e identifique las aéreas deforestadas, aéreas cultivadas, el 
desierto costero, así como  indique la proporción de la superficie cubierta por bosques 
económicos y ambientales. 
 
Se ha identificado un amplio volumen de información estadístico que en general es de carácter 
administrativo, pero algunas de las cuales no son continuas, por lo que se consideran como 
vacios de información, entre las cuales se tiene la referida a la erosión y a la desforestación.  
 
En otros casos los vacios de información están referidos a información no disponible como la 
tala sostenible, que su reemplazo se puede tomar la  producción de madera rolliza para 
estimar indirectamente la tala sostenible. 
 
En otros casos los vacios de información están referidos a la tala ilegal de arboles, al 
desmonte para uso de la agricultura y la ganadería, a crecimiento  y mortalidad natural, a las 
Transferencias de tierras del ambiente a la economía, a los Incendios forestales 
 
Otro vacio de información es el referente a la determinación a la cuenta de otras variaciones 
del volumen de activos del SCN, que determina el vínculo con la cuenta satélite ambiental 
 
En el recuadro que se muestra a continuación se enumera los vacios de información en este 
caso:     
 

Vacios de información para elaborar las cuentas físicas de los recursos forestales  
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Volumen de árboles en pie, madera talada (toneladas), desmonte de bosques (pérdida 
de madera) 

 Crecimiento natural de árboles, mortalidad natural 

 Transferencias del ambiente a la economía 

 Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores no económicos 
(incendios, inundaciones, terremotos) 

 Transferencia de tierras forestales de la economía al ambiente 

 Efectos de las enfermedades forestales, la lluvia ácida, etc. en la calidad 
 

b) De acuerdo a otras informaciones identificadas por el consultor 
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 De un inventario nacional forestal que permita determinar, la ubicación geográfica, el tipo 
de bosque o área específica afectada de: 
 Aéreas cultivadas, 
 La proporción de la superficie cubierta por bosques económicos y ambientales y       

 su comparación con mapas forestales anteriores para apreciar los cambios en su 
utilización 

   Series estadísticas sobre la utilización económica, m3 / has 
 Tala legal (sostenible) de árboles  

 Agotamiento, m3 / has 
 La tala ilegal de arboles 
 Desmonte para uso de la agricultura y la ganadería 

 Superficie  reforestada, m3/has  
 Superficie reforestada anualmente 

 

 Otras acumulaciones, m3/has 
 Crecimiento natural 
 Mortalidad natural 

 Transferencias de tierras del ambiente a la economía 
 Por titulación de tierras alto andinas, campesinas 
 Por agricultura y ganadería extensiva 
 Por la construcción de carreteras, habilitamiento urbano u otras obras de  
        construcción 

 Otras variaciones del volumen de activos, m3/has 
 Reducción de tierras forestales, al designarse como zonas protegidas 
 Incendios forestales 
 Desastres naturales (inundaciones) 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN  
Esta cuenta proporciona el vínculo con la cuenta satélite ambiental. Todos los activos 
tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición 
económica se realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación 
ambiental de los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su 
uso como punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 
 

 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 
 

 
Los vacios de información que se enumeran en el recuadro anterior se podría trabajar su 
solución en forma simultánea con las cuentas de la tierra y suelos y todos los recursos de la 
biodiversidad, las cuentas son como primas hermanas y en muchos casos tienen las mismas 
funciones económicas y ambientales. . Para encaminar una estrategia de trabajo se requiere 
de la participación de profesionales forestales, ambientalistas, economistas y agrónomos. Los 
trabajos a realizar en este campo son de gran envergadura, que debe disponer de un 
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Inventario Nacional Forestal que responda en gran medida a solucionar los vacios de 
información señalados en el recuadro anterior. 
 
Para encaminar los trabajos referentes a las cuentas de otras variaciones del volumen de 
activos del SCN se debe coordinar con la Dirección Nacionales del INEI. 
 
3.4 Cuentas físicas de los recursos pesqueros 
 
Los vacios de información que se han identificado para elaborar la cuenta física de los 
recursos pesqueros, están referidos a la biomasa que contiene parcialmente las especies de 
la pesca marítima y fluvial  existentes en el país y que son diferentes a las especies marítimas 
desembarcadas, lo que no permite determinar el stock  de apertura y de cierre de peces y 
otras especies acuáticas, clasificadas por principales especies, que pueden ser explotadas 
con fines económicos, ya sea como activos cultivados y no cultivados. 
 
Entre otros vacios de información cabe anotar la referida a la información sobre la pesca 
ilegal, es decir a la pesca no autorizada (en periodos de veda), que permita determinar la 
sostenibilidad de la pesca. 
 
Otro vacio de información es el referente a la determinación a la cuenta de otras variaciones 
del volumen de activos del SCN, que determina el vínculo con la cuenta satélite ambiental 
 
En el recuadro que se muestra a continuación se enumera los vacios de información en este 
caso:     
 

Vacios de información para elaborar las cuentas físicas de los recursos pesqueros 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Crecimiento natural 

 Mortalidad natural 

 Reducción de volumen causada por desastres naturales u otros factores no económicos, 
efectos de la acidificación y otros impactos ambientales en los animales acuáticos 
 

b) De acuerdo a otras informaciones identificadas por el consultor 
 

 Captura de peces 
 Número de días de pesca autorizada 
 Número de días de veda 
 Número de embarcaciones autorizadas para pescar (con capacidad de bodega), 

desglosando los residentes y no residentes. 

 Agotamiento     
 En los mares abiertos  
  Por pesca ilegal o sobrepesca  
 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN  
Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos 
tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición 
económica se realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación 
ambiental de los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su 
uso como punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 
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 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

 
Los vacios de información de información de los recursos pesqueros que se enumeran en el 
recuadro anterior referido al crecimiento y mortalidad natural,  es posible que en los medios 
académicos apliquen modelos econométricos para su estimación, en los cálculos de las 
cuentas nacionales no se dispone de esta información.  
 
No se ha podido encontrar información relacionada con la reducción de los volúmenes debido 
a desastres naturales o impactos ambientales de otra índole, que afectan los volúmenes de la 
biomasa marítima. Para obtener información sobre el número de días de pesca, número de 
días de veda y el número de embarcaciones pesqueras autorizadas, es cuestión de trámites 
administrativos de manera oficial ante el Instituto del Mar. 
 
Para encaminar los trabajos referentes a las cuentas de otras variaciones del volumen de 
activos del SCN se debe coordinar con la Dirección Nacionales del INEI. 
 
3.5 Cuentas físicas de los recursos hídricos 
Los vacios de información que se han identificado para elaborar la cuenta física de los 
recursos hídricos, están referidos a la determinación a las cuentas de origen del agua 
(balances hídricos) por cuencas y región hidrográfica, que permita determinar los usos 
consuntivos y no consuntivos del agua y las otras variaciones del volumen de los activos 
hídricos. 
 
Otro vacio de información es el referente a la determinación a la cuenta de otras variaciones 
del volumen de activos del SCN, que determina el vínculo con la cuenta satélite ambiental 
 
En el recuadro que se muestra a continuación se enumera los vacios de información en este 
caso:     
 

Los vacios de  información para elaborar las cuentas físicas de los económicos 
hídricos 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 En extracción de agua, complementar con información de transferencias 
(descubrimientos) del ambiente a la economía, reposición, variaciones debidas a 
desastres naturales (inundaciones, sequias, etc.) 

 
b) De acuerdo a otras informaciones identificadas por el consultor 
 

 Otras variaciones del volumen, en m3 
 Inundaciones y  
 Sequias 

 La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN  
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Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los activos 
tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su aparición y desaparición 
económica se realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la degradación 
ambiental de los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su 
uso como punto de partida de la contabilidad satélite ambiental. 
 

 K.3 Aparición económica de activos no producidos 
 K.4 Aparición económica de activos producidos 
 K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 
 K.6 Desaparición económica de activos no producidos 
 K.7 Pérdidas por catástrofes 
 K.8 Expropiaciones sin indemnización 
 K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. 
 K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. 
 K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. 

El agua es un tema complejo de entender, es un bien que circula libremente, pero que  en su 
recorrido es usado por todos  y al final de su recorrido se pierde una gran parte. Se tiene datos 
de su uso, pero no se tiene datos de las inundaciones, sequias y de otros fenómenos 
naturales como la reposición natural.  Interpretar  económicamente y ambientalmente la 
información requiere de especialistas en el tema, He tenido  varias reuniones en la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) pero no me quedo claro de cómo determinar los stocks y los flujos 
del agua.  

 
3.6 Cuentas físicas de los activos del ambiente no producidos (biodiversidad) 
 
Los vacios de información de los activos del ambiente (la biodiversidad) no producidos son 
indefinidos ya que las necesidades de información y la información existente no está bien 
definida. La información del aire, las masas de agua y sobre todo de la flora y fauna son 
numerosas las especies y no existen series estadísticas organizadas y sistematizadas al 
respecto. 
 
 Por lo tanto, su incorporación en la cuenta satélite ambiental requiere de investigaciones que 
permitan recopilar, organizar y sistematizar las estadísticas comprendidas en la biodiversidad, 
tarea que bien debería asumir el Ministerio del Ambiente, el punto de partida podrían ser las 
Informaciones que se adjuntan con el presente informe y  numerosas investigaciones en poder 
las universidades, para lo cual podrían convocar a los profesionales especialistas en el tema. 
  
Sin duda que será un trabajo duro y difícil que se lleva a cabo generalmente en el marco de 
los sistemas de estadísticas ecológicas o del ambiente.  
 

Vacios  de información, para elaborar las cuentas físicas de los activos del ambiente 
no producidos (biodiversidad) 
 
a) De acuerdo al SCAEI 

 Flora según especies y categoría de amenaza 
 

 Variación de su número debido a desastres naturales, crecimiento natural neto, número 
de especies introducidas, especies afectadas por enfermedades (variación de su 
número) 
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4.  Resumen de A1, A2, y A3 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se resume  las necesidades de información,  la 
información oficial existente   y los vacios de información, para elaborar la Cuenta Satélite 
Ambiental, lo cual da una visión rápida de la situación en que se encuentra cada tema 
ambiental. 

 
El cuadro da una visión de que los vacios de información que son problemas a solucionar son 
muchos pero todos dependen  generalmente de la disponibilidad de recursos económicos, en 
otros casos dependen de alianzas estratégicas o de coordinaciones institucionales o también 
del esfuerzo conjunto que pueda realizar la Comisión Interinstitucional de Cuentas 
Ambientales a formarse. No hay una fórmula mágica para elaborar las cuentas Satélites 
Ambientales, el primer paso es siempre el más difícil y este se puede considerar el primer 
paso.  
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL

a) De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI 

·   Consumo intermedio de bienes y servicios para actividades externas de 

protección ambiental

·  Consumo intermedio de bienes y servicios para actividades externas 

de protección ambiental (parcialmente)

·  Consumo intermedio de bienes y servicios para actividades externas 

de protección ambiental

·   Valor agregado neto para actividades externas de protección ambiental ·  Valor agregado neto para actividades externas de protección 

ambiental (parcialmente)

·  Valor agregado neto para actividades externas de protección 

ambiental

·  Remuneración de empleados para actividades externas de protección 

ambiental

·  Remuneración de empleados para actividades externas de protección 

ambiental (parcialmente)

·  Remuneración de empleados para actividades externas de 

protección ambiental

·  Excedente de explotación para actividades externas de protección 

ambiental

·  Excedente de explotación para actividades externas de protección 

ambiental (parcialmente)

·  Excedente de explotación para actividades externas de protección 

ambiental

· Impuestos a la producción para actividades externas de protección 

ambiental  Producción de bienes y servicios para actividades auxiliares de 

protección ambiental

·  Impuestos a la producción para actividades externas de protección 

ambiental  (parcialmente)

·  Impuestos a la producción para actividades externas de protección 

ambiental 

· Consumo intermedio para actividades auxiliares de protección ambiental · Consumo intermedio para actividades auxiliares de protección 

ambiental

· Consumo intermedio de bienes y servicios de protección ambiental para 

actividades auxiliares de protección ambiental

· Consumo intermedio de bienes y servicios de protección ambiental 

para actividades auxiliares de protección ambiental

· Valor agregado bruto para actividades auxiliares de protección ambiental · Valor agregado bruto para actividades auxiliares de protección 

ambiental

· Stocks de cierre del equipo de protección ambiental   · Stocks de cierre del equipo de protección ambiental   

b) Otras necesidades de información ambiental complementaria 

(identificadas por el consultor)

·      Una Tabla de Insumo Producto y sus tablas conexas (matriz de 

producción, matriz de consumo intermedio, matriz de impuestos, etc.), que 

muestren a nivel de Clase CIIU las actividades de protección ambiental antes 

referidas, a partir de la cual se podría identificar o desglosar las actividades 

externas o auxiliares de protección ambiental, asi como la siguiente 

información:

·  Se dispone de una versión oficial de la oferta y demanda a precios 

corrientes y constantes con año base 1994, con datos al año 2009, que 

es versión oficial de las cuentas nacionales, elaboradas por el INEI. Los 

detalles de la oferta presentan las importaciones y la producción de 57 

sectores de la economía que se completan con los datos de impuestos a 

los productos y derechos de importación para obtener el PBI total de la 

economía. Por el lado de la demanda presenta las exportaciones, el 

consumo final del gobierno, el consumo final de los hogares y la 

formación bruta de capital. La formación bruta de capital se desglosa en: 

construcción y maquinaria y equipo (nacional e importado)La actual 

versión de las cuentas nacionales, ha perdido vigencia para medir la 

situación económica del país, y no contiene las cuentas de las otras 

variaciones de activos  que son necesarias para enlazar las cuentas 

nacionales con las cuentas ambientales, por lo tanto no es adecuada 

para tomarla como referencia para elaborar la cuenta satélite ambiental. 

Se dispone de una versión provisional no oficial de la Tabla de Insumo 

Producto del año 2007, que contiene una nomenclatura de 103 

actividades económicas por 365 bienes y servicios, esta versión podría 

estar disponible entre los próximos mes de junio, y se constituiría en el 

nuevo año base de las cuentas nacionales. 

ü  Produccion  principal de bienes y servicios de proteccion ambiental, por 

Clase CIIU

En la TIP 2007 que viene elaborando el INEI como nuevo año base de 

las cuentas nacionales, se observa que en algunas industrias figura los 

gastos de protección ambiental como producción principal 

(distinguiendo  su producción, consumo intermedio y valor agregado) 

como el Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

saneamiento (036002),  concentra en forma agregada locho clases CIIU, 

que se enumeran en el siguiente ítem.

· También se identifica gastos (producción y consumo) de protección 

ambiental de la administración pública, y como actividades  

secundarias, en las actividades de minería, manufactura, información y 

comunicaciones y la administración pública, pero sin distinguir su 

producción, consumo intermedio y valor agregado.

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL

ü  Produccion secundaria  de bienes y servicios de proteccion ambiental, por 

Clase CIIU

ü  La formación bruta de capital fijo, por Clase CIIU y tipo de bien; para la PA ü  La formación bruta de capital fijo público,  para la Proteccion 

Ambiental

ü  La formación bruta de capital fijo privado , por Clase CIIU y tipo de 

bien; para la PAü  El consumo de capital fijo, por ramas de actividad económica y por tipo de 

bien;, para  PA

ü  El consumo de capital fijo, por ramas de actividad económica y por 

tipo de bien; para  PA

ü  El valor agregado (remuneraciones de empleados, impuestos de 

explotación, subsidios, excedente de explotación), por Clase de actividad 

económica;  de PA

ü  El valor agregado (remuneraciones de empleados, impuestos de 

explotación, subsidios, excedente de explotación), por Clase de 

actividad económica;  de PA

ü  Las importaciones de bienes y servicios, por productos, de PA ü  Las importaciones de bienes y servicios, por productos, de PA

ü  Las exportaciones de bienes y servicios por productos;  de PA ü  Las exportaciones de bienes y servicios por productos;  de PA

ü  El consumo final de los hogares de bienes y servicios; de PA ü  El consumo final de los hogares de bienes y servicios; de PA

ü  El consuno final de las administraciones publicas de bienes y servicios;  de 

PA

·  Además se dispone de información oficial de gastos de protección 

ambiental pública (programas y subprogramas) a través del SIAF 2007, 

2008, 2009 y 2010.  En cada uno de los rubros antes referidos se requiere distinguir los bienes y 

servicios destinados a la protección ambiental pública y privada, clasificados 

de acuerdo a la CAPA, que normalmente las cuentas nacionales 

convencionales no distinguen, salvo las que son producción principal a nivel 

de Clase CIIU. 

En cada uno de los rubros antes referidos se requiere distinguir los 

bienes y servicios destinados a la protección ambiental pública y 

privada, clasificados de acuerdo a la CAPA, que normalmente las 

cuentas nacionales convencionales no distinguen, salvo las que son 

producción principal a nivel de Clase CIIU. 

·      Las actividades que se necesitan distinguir como de  protección 

ambiental son las  siguientes:

·      Las actividades que se necesitan distinguir como de  protección 

ambiental 

·      Las actividades que se necesitan distinguir como de  protección 

ambiental son las  siguientes:

ü  3700 Evacuación de aguas residuales ü  3700 Evacuación de aguas residuales

ü  3811 Recogida de desechos no peligrosos ü  3811 Recogida de desechos no peligrosos

ü  3812.Recogida de desechos peligrosos ü  3812.Recogida de desechos peligrosos

ü  3821 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos ü  3821 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos

ü  3822 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos ü  3822 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos

ü  3830 Recuperación de materiales ü  3830 Recuperación de materiales

ü  3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de 

desechos

ü  3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión 

de desechosü  8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones 

industriales

ü  8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones 

industriales

ü  8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos ü  8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 

conexos

También pueden considerarse como actividades características aquellas 

correspondientes a las siguientes Clases CIIU, cuando su acción es 

claramente de protección ambiental:

También pueden considerarse como actividades características 

aquellas correspondientes a las siguientes Clases CIIU, cuando su 

acción es claramente de protección ambiental:

ü  0240 Servicios de apoyo a la silvicultura ü  0240 Servicios de apoyo a la silvicultura

ü  431   Demolición y preparación del terreno ü  431   Demolición y preparación del terreno

ü  4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores ü  4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

ü  7210 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las 

ciencias naturales y la ingeniería.

ü  7210 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las 

ciencias naturales y la ingeniería.

ü  7220 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades

ü  7220 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades

ü  7410 Actividades especializadas en diseño ü  7410 Actividades especializadas en diseño

ü  7120 Ensayos y análisis técnicos ü  7120 Ensayos y análisis técnicos

ü  7490 Otras actividades profesionales, científicas  y técnicas n.c.p ü  7490 Otras actividades profesionales, científicas  y técnicas n.c.p

ü  8030 Actividades de investigación ü  8030 Actividades de investigación 

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL

ü  8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones 

industriales

ü  8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones 

industriales

ü  8030 Actividades de investigación ü  8030 Actividades de investigación

ü  8412 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios 

sanitarios, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios 

de seguridad social.

ü  8412 Regulación de las actividades de organismos que prestan 

servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios sociales, 

excepto servicios de seguridad social.

ü   8423 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad ü   8423 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad

ü  9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p ü  9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p

ü  9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas 

naturales

ü  9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas 

naturales

·   Otra información ambiental no monetaria, captada a través del 

RENAMU:

·  Otra información en términos físicos o monetarios

Ø  Cantidad promedio diario de recojo de basura, según departamentos, 

en toneladas. 2007

Ø  Residuos sólidos per cápita, por distritos de la provincia de Lima, en 

toneladas 2009

Ø  Destino final de la basura recolectada, según departamentos, 2007-

2008

Ø  Frecuencia de recojo de basura, según departamentos, 2007-2009

Ø  Residuos sólidos generados, por distrito de la provincia de Lima, en 

toneladas 2000-2009

Ø   Residuos sólidos controlados en los rellenos sanitarios, según distrito 

de la provincia de Lima, en toneladas. 2000-2009

Ø   Residuos sólidos no controlados en los rellenos sanitarios,   según 

distrito de la provincia de Lima, en toneladas 2000-2009

Ø  Disposición de residuos sólidos por relleno sanitario, según meses, 

en tonelada 2008-2009

Ø   Número de autorizaciones de operadores de residuos sólidos a nivel 

de Lima Metropolitana, 2006-2009

Ø  Relación de empresas autorizadas como operadores de residuos 

sólidos de aseo  urbano en Lima Metropolitana, 2006-2009

Ø   Relación de empresas autorizadas como operadores de transporte 

de residuos sólidos  de limpieza pública en Lima Metropolitana, 2007-

2009

Ø  Operadores de transporte de residuos sólidos peligrosos y 

biocontaminantes, 2008-2009

Ø  Operadores de transporte de residuos sólidos hospitalarios, 2007-

2009

Ø  Operadores de transporte de residuos sólidos de escombros y 

construcción, 2006-2009

Ø  Operadores de transporte de residuos sólidos de parques y jardines, 

2007-2009

Ø  Operadores de transporte de residuos sólidos industriales, 2008-

2009

Ø  Relación de centros de operación final, 2006-2009

Ø  Cantidad promedio diario de recojo de basura, según departamentos, 

2007-2008

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL GASTOS  DE PROTECCION AMBIENTAL

Ø  Destino final de la basura recolectada, según departamentos, 2007-

2008

Ø  Frecuencia de recojo de basura, según departamentos, 2007-2008

Ø  Residuos sólidos per cápita, según distritos de la provincia de Lima, 

2008-2009

Toda la información disponible se encuentra en la base de datos que se 

entrega con el presente informe en medios magnéticos

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de las tierras y suelos Cuentas fisicas de las tierras y suelos Cuentas fisicas de las tierras y suelos

a) De acuerdo al SCAEI a) De acuerdo al SCAEI a) De acuerdo al SCAEI

· Tipos de tierras (tierras agrícolas, tierras forestales, otras) · Tipos de tierras (tierras agrícolas, tierras forestales, otras)

·  Extensión de terrenos edificados, ·  Extensión de terrenos edificados, 

· Tierras cultivadas, tierras para fines de esparcimiento · Tierras cultivadas, tierras para fines de esparcimiento

·  Cambios en la utilización de la tierra ·  Cambios en la utilización de la tierra

·  Transferencia de tierras del ambiente a la economía ·  Transferencia de tierras del ambiente a la economía

·  Bonificación de tierras (aumento de los activos) ·  Bonificación de tierras (aumento de los activos) 

·  Cambios en la utilización y extensión de tierras y terrenos por causas 

naturales, políticas u otras causas no económicas

·  Cambios en la utilización y extensión de tierras y terrenos por causas 

naturales, políticas u otras causas no económicas

· Transferencia de tierras del ambiente a la economía, · Transferencia de tierras del ambiente a la economía,

·  Erosión del suelo (km2 o tm) o pérdidas de nutrientes (tm), ·  Erosión del suelo (km2 o tm) o pérdidas de nutrientes (tm),

·  Contaminación de la tierra y el suelo, incluida la salinización y otras 

alteraciones de la calidad del suelo (km2, concentración en el ambiente)

·  Contaminación de la tierra y el suelo, incluida la salinización y otras 

alteraciones de la calidad del suelo (km2, concentración en el ambiente)

·  Revaloración de reservas debido a los adelantos de la tecnología y a las 

variaciones de los precios relativos)

·  Revaloración de reservas debido a los adelantos de la tecnología y a 

las variaciones de los precios relativos)

·  Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores no 

económicos

·  Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores 

no económicos

· Reservas comprobadas · Reservas comprobadas

· Tierras y terrenos (incluidos los ecosistemas forestales y acuáticos que 

cumplen funciones ambientales de gran valor, pero no los terrenos que tiene 

usos económicos, contabilizados en la planilla 4 y 5)

· Tierras y terrenos (incluidos los ecosistemas forestales y acuáticos 

que cumplen funciones ambientales de gran valor, pero no los terrenos 

que tiene usos económicos, contabilizados en la planilla 4 y 5)

·   Variaciones de extensión de los ecosistemas debidas a causas naturales y 

políticas y a otras causas no económicas

·   Variaciones de extensión de los ecosistemas debidas a causas 

naturales y políticas y a otras causas no económicas

·  Área de tierra y terrenos no contabilizada en las cuentas de activos 

económicos

·  Área de tierra y terrenos no contabilizada en las cuentas de activos 

económicos

b) Otras necesidades de información ambiental complementaria 

(identificadas por el consultor)

·  La superficie cultivada, utilizadas económicamente y ecosistemas conexos, 

clasificadas de la siguiente forma:

·  La superficie cultivada, utilizadas económicamente y ecosistemas 

conexos, clasificadas de la siguiente forma:

·  La superficie cultivada, utilizadas económicamente y ecosistemas 

conexos, clasificadas de la siguiente forma:

Ø  Terrenos con edificios y estructuras Ø  Terrenos con edificios y estructuras 

ü  Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según 

Departamento en Has.

Ø  Tierras agrícolas

ü  Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Has).
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de las tierras y suelos Cuentas fisicas de las tierras y suelos Cuentas fisicas de las tierras y suelos

ü  Tipo y superficie de áreas verdes, según departamentos en m2, 2007 

y 2008

ü  Superficie de las tierras del Perú, según Región Natural en Has, 2004.

ü  Superficie de las tierras del Perú, según ecoregión en Has, 2004

ü  Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado-

SINANPE .

ü  Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según 

Departamento en Has.

ü  Superficie de las tierras del Perú , según región natural en Has

ü  Resumen de los predios catastrados por oficina zonales al año 2007 

(COFOPRI)

Ø  Bosques (zonas madereras) y otras zonas tierras boscosas Ø  Bosques (zonas madereras) y otras zonas tierras boscosas

Ø  Tierras para fines recreativos y de otra índole utilizadas con fines 

económicos

Ø  Tierras para fines recreativos y de otra índole utilizadas con fines 

económicos

Ø  Zonas de cursos de agua artificiales o embalses Ø  Zonas de cursos de agua artificiales o embalses

ü  Superficie por región natural, según tipo de degradación en Has, 2005 ·  Niveles de erosión de la tierra y suelo, por tipo de erosión, de acuerdo 

a la clasificación de las tierras y suelos antes referida.

ü  Superficie, según niveles de erosión en Has

ü  Superficie afectada por la erosión en Has, 2002

ü  Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Has).

ü  La erosión de los suelos en el Perú en Has

ü  Superficie afectada por la salinidad en Has

La informacion sobre niveles de erosion de la tierra disponibles es 

parcial e incompleta, por lo que se considera un Vacio de informacion

· Cambios (transferencias) en el uso de la tierra y terrenos del ambiente a la 

economía o viceversa,  (por causas naturales, políticas u otras causas no 

económicas, titulación de tierras de las comunidades nativas, desmonte de 

tierras para la agricultura, etc.) 

·  Cambios (transferencias) en el uso de la tierra y terrenos del ambiente 

a la economía o viceversa,  (por causas naturales, políticas u otras 

causas no económicas, titulación de tierras de las comunidades 

nativas, desmonte de tierras para la agricultura, etc.) 

·  Perdidas de tierras/suelos por desastres naturales ·  Perdidas de tierras/suelos por desastres naturales 

·  Bonificación de las tierras (aumentos de los activos) ·  Bonificación de las tierras (aumentos de los activos)

·  La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta 

cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los 

activos tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su 

aparición y desaparición económica se realiza en esta cuenta que, además, 

facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 

información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 

partida de la contabilidad satélite ambiental, y registra las siguientes cuentas:

·  La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta 

cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos 

los activos tangibles no producidos son activos naturales; el registro de 

su aparición y desaparición económica se realiza en esta cuenta que, 

además, facilita el registro de la degradación ambiental de los activos 

fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso 

como punto de partida de la contabilidad satélite ambiental, y registra 

las siguientes cuentas:

Ø  K.3 Aparición económica de activos no producidos Ø  K.3 Aparición económica de activos no producidos

Ø  K.4 Aparición económica de activos producidos Ø  K.4 Aparición económica de activos producidos

Ø  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados Ø  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados

Ø  K.6 Desaparición económica de activos no producidos Ø  K.6 Desaparición económica de activos no producidos

Ø  Tierras agrícolas

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION

·  Niveles de erosión de la tierra y suelo, por tipo de erosión, de acuerdo a la 

clasificación de las tierras y suelos antes referida.



 

108 

 

NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de las tierras y suelos Cuentas fisicas de las tierras y suelos Cuentas fisicas de las tierras y suelos

Ø  K.7 Pérdidas por catástrofes Ø  K.7 Pérdidas por catástrofes

Ø  K.8 Expropiaciones sin indemnización Ø  K.8 Expropiaciones sin indemnización

Ø  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. Ø  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p.

Ø  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. Ø  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos 

n.c.p.

Ø  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. Ø  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura.

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los recursos del subsuelo Cuentas fisicas de los recursos del subsuelo Cuentas fisicas de los recursos del subsuelo

a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI

·   Reservas comprobadas de yacimientos minerales, ubicadas en la 

superficie o en el subsuelo, que sean explotables económicamente:

ü  Carbón, No  aplica

ü  Petróleo ü  Petróleo

ü  Petróleo y gas natura ü  Petróleo y gas natura

ü  Reservas de minerales metálicos ü  Reservas de minerales metálicos

ü  Reservas de minerales no metálicos

·  Variaciones de stocks, que comprenden: ·  Variaciones de stocks, que comprenden:

ü  La extracción de minerales, ü  La extracción de minerales,

ü  Los descubrimientos, ü  Los descubrimientos

ü  Las revalorizaciones de la explotabilidad de las reservas ü  Las revalorizaciones de la explotabilidad de las reservas 

ü  Otros cambios debidos a causas no económicas ü  Otros cambios debidos a causas no económicas

b) Otras necesidades de información ambiental complementaria 

(identificadas por el consultor)

I. Minería metálica

a.  Reservas probadas y probables, de: a.  Reservas probadas y probables, de: 

·         Cobre, en TMF ·         Cobre, en TMF

·         Oro, en onzas finas ·         Oro, en onzas finas

·         Zinc, en TMF ·         Zinc, en TMF

·         Plata, en onzas finas ·         Plata, en onzas finas

·         Plomo, en TMF ·         Plomo, en TMF 

·         Hierro, en TLF ·         Hierro, en TLF

·         Estaño, en TMF ·         Estaño, en TMF

b. Extracción de minerales en bruto, de: b. Extracción de minerales en bruto, de:

·         Cobre, en TMF ·         Cobre, en TMF

·         Oro, en onzas finas ·         Oro, en onzas finas

·         Zinc, en TMF ·         Zinc, en TMF

·         Plata, en onzas finas ·         Plata, en onzas finas

·         Plomo, en TMF ·         Plomo, en TMF 

·         Hierro, en TLF ·         Hierro, en TLF

·         Estaño, en TMF ·         Estaño, en TMF

c. Descubrimientos de nuevas reservas  de: c. Descubrimientos de nuevas reservas  de: 
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los recursos del subsuelo Cuentas fisicas de los recursos del subsuelo Cuentas fisicas de los recursos del subsuelo

·         Cobre, en TMF ·         Cobre, en TMF

·         Oro, en onzas finas ·         Oro, en onzas finas

·         Zinc, en TMF ·         Zinc, en TMF

·         Plata, en onzas finas ·         Plata, en onzas finas

·         Plomo, en TMF ·         Plomo, en TMF

·         Hierro, en TLF ·         Hierro, en TLF

·         Estaño, en TMF ·         Estaño, en TMF

II. Minería no metálica II. Minería no metálica

a) Reservas probadas de minerales en bruto, en toneladas métricas, 

de:

a) Reservas probadas de minerales en bruto, en toneladas 

métricas, de:

Caliza, hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, carbón, 

pizarra, piedra, mármol y bentonita. 

Caliza, hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, 

carbón, pizarra, piedra, mármol y bentonita. 

b) Extracción de minerales en bruto, en toneladas métricas, de: b) Extracción de minerales en bruto, en toneladas métricas, de:

Caliza, hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, carbón, 

pizarra, piedra, mármol y bentonita

Caliza, hormigón, sal común, arena arcilla, yeso, puzolana, sílice, 

carbón, pizarra, piedra, mármol y bentonita

III: Petróleo y gas III: Petróleo y gas

a. Reservas a. Reservas

· Stocks de apertura y de cierre de las reservas probadas y probables de 

petróleo, en MMSTB

· Stocks de apertura y de cierre de las reservas probadas y probables 

de petróleo, en MMSTB

·  Reservas probadas y probables de líquidos del gas natural, en MMSTB ·  Reservas probadas y probables de líquidos del gas natural, en MMSTB

b. Extracción de petróleo b. Extracción de petróleo

·  Extracción de petróleo, en barriles ·  Extracción de petróleo, en barriles 

c. Extracción de gas c. Extracción de gas

·  Extracción de gas natural y condensados, en millones de pies cúbicos ·  Extracción de gas natural y condensados, en millones de pies cúbicos 

IV. La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN IV. La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN 
IV. La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del 

SCN 

Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos 

los activos tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su 

aparición y desaparición económica se realiza en esta cuenta que, además, 

facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 

información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 

partida de la contabilidad satélite ambiental.

Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. 

Todos los activos tangibles no producidos son activos naturales; el 

registro de su aparición y desaparición económica se realiza en esta 

cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de 

los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales 

facilita su uso como punto de partida de la contabilidad satélite 

ambiental.

ü  K.3 Aparición económica de activos no producidos ü  K.3 Aparición económica de activos no producidos

ü  K.4 Aparición económica de activos producidos ü  K.4 Aparición económica de activos producidos

ü  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados ü  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados

ü  K.6 Desaparición económica de activos no producidos ü  K.6 Desaparición económica de activos no producidos

ü  K.7 Pérdidas por catástrofes ü  K.7 Pérdidas por catástrofes

ü  K.8 Expropiaciones sin indemnización ü  K.8 Expropiaciones sin indemnización

ü  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. ü  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p.

ü  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. ü  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos 

n.c.p.

ü  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. ü  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura.
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los recursos forestales Cuentas fisicas de los recursos forestales Cuentas fisicas de los recursos forestales

a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI

·     Tipos de bosques (ejemplo. de coníferas, de especies caducifolias, 

bosques mixtos)

Es  aproximada a la información oficial existente en el MINAM (mapa de 

los bosques)  y en el Ministerio de Agricultura.

·     Volumen de árboles en pie, madera talada (toneladas), desmonte de 

bosques (pérdida de madera)

·     Volumen de árboles en pie, madera talada (toneladas), desmonte 

de bosques (pérdida de madera)

·     Crecimiento natural de árboles, mortalidad natural ·     Crecimiento natural de árboles, mortalidad natural

·     Transferencias del ambiente a la economía ·     Transferencias del ambiente a la economía

·     Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros factores no 

económicos (incendios, inundaciones, terremotos)

·     Reducción del volumen debida a desastres naturales u otros 

factores no económicos (incendios, inundaciones, terremotos)

·     Transferencia de tierras forestales de la economía al ambiente ·     Transferencia de tierras forestales de la economía al ambiente

·      Efectos de las enfermedades forestales, la lluvia ácida, etc. en la calidad ·      Efectos de las enfermedades forestales, la lluvia ácida, etc. en la 

calidad

b) Otras necesidades de información ambiental complementaria 

(identificadas por el consultor)

·  De un inventario nacional forestal que permita determinar, la 

ubicación geográfica, el tipo de bosque o área específica afectada de: 

·  De un inventario nacional forestal que permita determinar, la 

ubicación geográfica, el tipo de bosque o área específica afectada 

de: 

·  De un inventario nacional forestal que permita determinar, la 

ubicación geográfica, el tipo de bosque o área específica 

afectada de: 

ü  el stock de los activos económicos forestales (m3 /has), que 

incluyen los arboles en pie por edad, por diámetro de ancho, tipo y 

clase de madera  y de otros productos forestales (frutos, leñas, etc.) 

Ø  Mapa de los bosques del MINAM, MINAG

Ø  Proporción de la superficie cubierta por bosques,  en hectáreas

Es una aproximación a un inventario nacional forestal  registrado entre 

las necesidades de información 

Ø  Superficie deforestada, según departamento, en hectáreas. 1985, 

1995 y 2005

Ø  Superficie desforestada 2007 (estimación en base a PROCLIM)

Es una aproximación a la utilización económica  registrada entre las 

necesidades de información 

ü  aéreas cultivadas, ü  aéreas cultivadas, 

ü  la proporción de la superficie cubierta por bosques económicos y 

ambientales y su comparación con mapas forestales anteriores para 

apreciar los cambios en su utilización

ü  la proporción de la superficie cubierta por bosques 

económicos y ambientales y su comparación con mapas 

forestales anteriores para apreciar los cambios en su 

utilización

·  Series estadísticas sobre la utilización económica, en m3 ó has ·  Series estadísticas sobre la utilización económica, en m3 ó has

ü  Tala legal (sostenible) de árboles, ü  Tala legal (sostenible) de árboles, 

·   Agotamiento, m3 / has ·   Agotamiento, m3 / has

ü  Por la tala ilegal de arboles ü  Por la tala ilegal de arboles

ü  Por el desmonte para uso de la agricultura y la ganadería 

extensiva

ü  Por el desmonte para uso de la agricultura y la ganadería 

extensiva

·   Superficie  reforestada, m3/has ·        Superficie  reforestada, m3/has 

Ø  Superficie reforestada anualmente, según departamento, en

hectareas.1996-2008

Ø  Superficie acumulada reforestada, en hectáreas. 2005-2008

Ø  Instalación de plantaciones, según departamentos, en hectáreas.

2005-2008

Pero no cubre la superficie reforestada a nivel nacional
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los recursos forestales Cuentas fisicas de los recursos forestales Cuentas fisicas de los recursos forestales

·  Otras acumulaciones, m3/has ·  Otras acumulaciones, m3/has

ü  Crecimiento natural ü  Crecimiento natural

ü  Mortalidad natural ü  Mortalidad natural

·  Transferencias de tierras del ambiente a la economía  ·  Transferencias de tierras del ambiente a la economía  

ü  Por titulación de tierras alto andinas, campesinas ü  Por titulación de tierras alto andinas, campesinas

ü  Por agricultura y ganadería extensiva ü  Por agricultura y ganadería extensiva

ü  Por la construcción de carreteras, habilitamiento urbano u otras 

obras de construccion

ü  Por la construcción de carreteras, habilitamiento urbano u 

otras obras de construccion

·   Otras variaciones del volumen de activos, m3/has ·   Otras variaciones del volumen de activos, m3/has

ü  Reducción de tierras forestales, al designarse como zonas 

protegidas

ü  Reducción de tierras forestales, al designarse como zonas 

protegidas

ü  Incendios forestales ü  Incendios forestales

ü  Desastres naturales (inundaciones) ü  Desastres naturales (inundaciones)

·  Producción de madera, m3/has ·  Producción de madera, m3/has

ü  Producción de madera aserrada, según departamentos, en metros 

cúbicos. 

Ø  Producción de madera aserrada, según departamentos, en metros 

cúbicos. 2005-2008

ü  Producción de madera rolliza, según departamentos, en metros 

cúbicos. 

Ø  Producción de madera rolliza, según departamentos, en metros 

cúbicos. 2005-2008

ü  Producción de productos maderables, según producto, en metros 

cúbicos

Ø  Producción de productos maderables, según producto, en metros 

cúbicos. 2005-2008

Es una serie estadística continua, su origen es de carácter 

administrativo, pero bien controlada y un desglose coherente. Se puede 

estimar aproximadamente las hectáreas taladas que corresponden a la 

producción.  

·   La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta 

cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los 

activos tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su 

aparición y desaparición económica se realiza en esta cuenta que, además, 

facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 

información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 

partida de la contabilidad satélite ambiental.

·   La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. 

Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. 

Todos los activos tangibles no producidos son activos naturales; el 

registro de su aparición y desaparición económica se realiza en esta 

cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de 

los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales 

facilita su uso como punto de partida de la contabilidad satélite 

ambiental.

ü  K.3 Aparición económica de activos no producidos ü  K.3 Aparición económica de activos no producidos

ü  K.4 Aparición económica de activos producidos ü  K.4 Aparición económica de activos producidos

ü  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados ü  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados

ü  K.6 Desaparición económica de activos no producidos ü  K.6 Desaparición económica de activos no producidos

ü  K.7 Pérdidas por catástrofes ü  K.7 Pérdidas por catástrofes

ü  K.8 Expropiaciones sin indemnización ü  K.8 Expropiaciones sin indemnización

ü  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. ü  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros 

n.c.p.
ü  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos 

n.c.p.

ü  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y 

pasivos n.c.p.

         ü  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura.          ü K.12 Cambios de clasificaciones y estructura.

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los recursos pesqueros Cuentas fisicas de los recursos pesqueros Cuentas fisicas de los recursos pesqueros

a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI

·         Biomasa, especies de mar, especies de agua dulce, etc. ·         Biomasa, especies de mar, especies de agua dulce, etc.

·         Captura total ·         Captura total

·         Crecimiento natural ·         Crecimiento natural

·         Mortalidad natural ·         Mortalidad natural

·         Reducción de volumen causada por desastres naturales u otros 

factores no económicos, efectos de la acidificación y otros impactos 

ambientales en los animales acuáticos

·         Reducción de volumen causada por desastres naturales u 

otros factores no económicos, efectos de la acidificación y otros 

impactos ambientales en los animales acuáticos

b) Otras necesidades de información ambiental complementaria 

(identificadas por el consultor)

·   Series estadísticas sobre la biomasa por especies marinas de mar,  

agua dulce

·         Series estadísticas sobre la biomasa por especies marinas 

de mar,  agua dulce

Que permita determinar el stock  de apertura y de cierre de especies de la 

pesca marítima y fluvial, clasificadas por principales especies en peso y/o 

volumen, que pueden ser explotadas con fines económicos.

Ø   Biomasa estimada de las especies pelágicas, 1997 – 2000, (Miles 

de TMB).  Le falta registra algunas otras especies marinas.

·  Captura de peces ·  Captura de peces

ü  Extracción total de recursos hidrobiológicos de origen continental, 

TMB. 1999-2008

ü  Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental 

destinado a curado, TMB.1999-2008

ü  Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental 

destinado a fresco, TMB.1999-2008

ü  Número de días de pesca autorizada ü  Número de días de pesca autorizada

ü  Número de días de veda ü  Número de días de veda

ü  Número de embarcaciones autorizadas para pescar  (con 

capacidad de bodega), desglosando los residentes y no residentes.

ü  Número de embarcaciones autorizadas para pescar  (con 

capacidad de bodega), desglosando los residentes y no 

residentes.

· Agotamiento    · Agotamiento    

ü  En los mares abiertos ü  En los mares abiertos 

ü  Por pesca ilegal o sobrepesca ü  Por pesca ilegal o sobrepesca 

·  La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. Esta 

cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos los 

activos tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su 

aparición y desaparición económica se realiza en esta cuenta que, además, 

facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 

información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 

partida de la contabilidad satélite ambiental.

·  La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. 

Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. 

Todos los activos tangibles no producidos son activos naturales; el 

registro de su aparición y desaparición económica se realiza en esta 

cuenta que, además, facilita el registro de la degradación ambiental de 

los activos fijos. Esta información del sistema de cuentas nacionales 

facilita su uso como punto de partida de la contabilidad satélite 

ambiental.

Ø  K.3 Aparición económica de activos no producidos Ø  K.3 Aparición económica de activos no producidos

Ø  K.4 Aparición económica de activos producidos Ø  K.4 Aparición económica de activos producidos

Ø  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados Ø  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados

Ø  K.6 Desaparición económica de activos no producidos Ø  K.6 Desaparición económica de activos no producidos

Ø  K.7 Pérdidas por catástrofes Ø  K.7 Pérdidas por catástrofes

Ø  K.8 Expropiaciones sin indemnización Ø  K.8 Expropiaciones sin indemnización

Ø  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. Ø  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros 

n.c.p.

Ø  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos 

n.c.p.

Ø  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y 

pasivos n.c.p.

Ø  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. Ø  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura.

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION

ü  Extracción total (desembarque) de recursos hidrobiológicos de origen 

marítimo y continental, por principales especies en peso y volumen, según su 

uso económico directo
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los recursos hidricos Cuentas fisicas de los recursos hidricos Cuentas fisicas de los recursos hidricos

a) De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI a)    De acuerdo al SCAEI

·   Volumen de recursos hídricos ·   Volumen de recursos hídricos

·   En extracción de agua, complementar con información de transferencias 

(descubrimientos) del ambiente a la economía, reposición, variaciones 

debidas a desastres naturales (inundaciones, sequias, etc.)

ü  Extracción de agua, ·         En extracción de agua, complementar con información de 

transferencias (descubrimientos) del ambiente a la economía, 

reposición, variaciones debidas a desastres naturales (inundaciones, 

sequias, etc.)

·   Cambios de la calidad del agua  (valor índice) ·   Cambios de la calidad del agua  (valor índice)  Tambien se refistra en 

biodiversidad·   Registro de acuíferos, otras aguas freáticas, otras masas de agua ·   Registro de acuíferos, otras aguas freáticas, otras masas de agua

b) Otras necesidades de información ambiental complementaria 

(identificadas por el consultor)

·  Series estadísticas sobre el volumen de la disponibilidad nacional hídrica 

(superficial y subterránea), por región hidrográfica 

·  Series estadísticas sobre el volumen de la disponibilidad nacional 

hídrica (superficial y subterránea), por región hidrográfica 

·  Volumen de la disponibilidad media anual, según distrito de riego

 - Disponibilidad hídrica a nivel nacional, según región hidrográfica, 2008

·  Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del 

Perú, 

ü  Producción de agua potable, según empresa prestadora de servicio, 

1999-2008

·  Cuentas de origen del agua (balances hídricos), por cuencas y región 

hidrográfica

·  Cuentas de origen del agua (balances hídricos), por cuencas y región 

hidrográfica

·     Extracción de agua, en m3 ·     Extracción de agua, en m3 

ü  Uso consuntivos del agua, por región hidrográfica ü  Uso consuntivos del agua, por región hidrográfica 

ü  Uso no consuntivo del agua, por región hidrográfica ü  Uso no consuntivo del agua, por región hidrográfica

·   Otras variaciones del volumen, en m3 ·   Otras variaciones del volumen, en m3

ü  Inundaciones ü  Inundaciones

ü  Sequias ü  Sequias

·    La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del SCN. 

Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite ambiental. Todos 

los activos tangibles no producidos son activos naturales; el registro de su 

aparición y desaparición económica se realiza en esta cuenta que, además, 

facilita el registro de la degradación ambiental de los activos fijos. Esta 

información del sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de 

partida de la contabilidad satélite ambiental.

·    La cuenta de otras variaciones del volumen de activos del 

SCN. Esta cuenta proporciona el vínculo con las cuentas satélite 

ambiental. Todos los activos tangibles no producidos son activos 

naturales; el registro de su aparición y desaparición económica se 

realiza en esta cuenta que, además, facilita el registro de la 

degradación ambiental de los activos fijos. Esta información del 

sistema de cuentas nacionales facilita su uso como punto de partida de 

la contabilidad satélite ambiental.

Ø  K.3 Aparición económica de activos no producidos Ø  K.3 Aparición económica de activos no producidos

Ø  K.4 Aparición económica de activos producidos Ø  K.4 Aparición económica de activos producidos

Ø  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados Ø  K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados

Ø  K.6 Desaparición económica de activos no producidos Ø  K.6 Desaparición económica de activos no producidos

Ø  K.7 Pérdidas por catástrofes Ø  K.7 Pérdidas por catástrofes

Ø  K.8 Expropiaciones sin indemnización Ø  K.8 Expropiaciones sin indemnización

Ø  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p. Ø  K.9 Otras variaciones del volumen de activos no financieros n.c.p.

Ø  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos n.c.p. Ø  K.10 Otras variaciones del volumen de activos financieros y pasivos 

n.c.p.

Ø  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura. Ø  K.12 Cambios de clasificaciones y estructura.

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION

·  Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú, 

·  Volumen de la disponibilidad media anual, según distrito de riego
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NECESIDADES DE INFORMACION INFORMACION OFICIAL EXISTENTE VACIOS DE INFORMACION

CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES CUENTAS FISICAS DE LOS ACTIVOS NATURALES

Cuentas fisicas de los activos del ambiente no producidos 

(biodiversidad)

Cuentas fisicas de los activos del ambiente no producidos 

(biodiversidad)

Cuentas fisicas de los activos del ambiente no producidos 

(biodiversidad)

a) De acuerdo al SCAEI a) De acuerdo al SCAEI a) De acuerdo al SCAEI

·    Flora y fauna silvestres cuya explotación no puede impedirse 

necesariamente: población, variación del estado de las especies 

(transferencia de la economía al ambiente y viceversa)

Informacion parcial sobre la categorización de especies de Fauna 

Silvestre Amenzada. Años 1977, 1990, 2000 y 2004. Especies de fauna 

según orden y categoria de amenaza 

·    Flora  silvestres , variación del estado de las especies (transferencia 

de la economía al ambiente y viceversa)

·  Variación de su número debido a desastres naturales, crecimiento natural 

neto, número de especies introducidas, especies afectadas por 

enfermedades (variación de su número)

·  Variación de su número debido a desastres naturales, crecimiento 

natural neto, número de especies introducidas, especies afectadas por 

enfermedades (variación de su número)

RESUMEN DE LAS NECESIDADES DE INFORMACION, DE LA INFORMACION OFICIAL  EXISTENTE Y DE LOS VACIOS DE INFORMACION
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B. Metodología y procedimientos elaborados 
 

B1. Metodología y procedimientos para determinar los gastos de protección ambiental 
 
B1.1 Marco teórico conceptual 

 
1. Introducción 
La protección del medio ambiente constituye una actividad que está adquiriendo cada vez más 
importancia en el desarrollo del país, con medidas que incrementan el nivel de bienestar y 
cuidan el entorno natural mediante la aplicación de tecnologías más limpias. Para conocer el 
grado de cumplimiento de la estrategia ambiental por parte de las empresas en esta parte se 
aproxima una metodología de cuenta satélite del gasto en protección ambiental que 
proporciona un poderoso instrumento para el seguimiento de las medidas adoptadas para 
prevenir, reducir y eliminar la degradación del medio ambiente. 
 
La elaboración de las cuentas del gasto en protección ambiental permite, por un lado, 
disponer de indicadores que evalúan el nuevo concepto de desarrollo sostenible y, por otro, 
incorpora la información económica en el resto de las cuentas ambientales que componen el 
sistema completo de las Cuentas Ambientales Integradas. 
 
2. Objetivos 
La cuenta del gasto en protección ambiental se constituye en un registro de los flujos 
monetarios ligados a la protección del ambiente, refleja la repercusión de la protección 
ambiental sobre el sistema económico y mide la producción de las actividades destinadas a 
esta protección. 
 
La cuenta del gasto en protección ambiental es una cuenta satélite integrada en el marco 
general del sistema de cuentas nacionales, que determina como principal agregado el gasto 
nacional en protección ambiental. 
  
3. Ámbito de la protección ambiental 
La protección del medio ambiente comprende todas las acciones o actividades destinadas a la 
prevención, reducción y eliminación de la contaminación o cualquier otra degradación del 
medio ambiente.  
 
Aquellas acciones o actividades con un impacto positivo o beneficioso sobre el medio 
ambiente, pero que responden a necesidades técnicas o razones de higiene o seguridad 
interiores de las empresas, no entran en el ámbito de la protección ambiental.  
 
Así, las actividades que tienen como objetivo el ahorro energético o de materias primas no se 
incluyen en la protección ambiental; no obstante, pueden incluirse cuando su objetivo principal 
es la protección ambiental, un ejemplo clásico de este tipo de actividades son las de reciclado. 
 
4. Marco de referencia contable y conceptual  
 
a) Marco de referencia contable en las cuentas nacionales 
La cuenta del gasto en protección ambiental constituye una cuenta satélite en el marco de las 
cuentas nacionales y valora algunos agregados monetarios relativos a los gastos derivados de 
las medidas de protección ambiental. Este enfoque de cuenta satélite permite identificar los 
recursos utilizados en la protección ambiental sin modificar los agregados económicos de las 
cuentas nacionales. 
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En el sistema de cuentas nacionales, las unidades de análisis son los establecimientos, las 
unidades de actividad económica local y las unidades institucionales. En esta cuenta satélite 
se pueden consideran los tres tipos de unidades; sin embargo, el establecimiento que es la 
unidad de producción homogénea, es la unidad utilizada.  
 
Los establecimientos pueden realizar diversas actividades productivas en el ejercicio de su 
actividad económica, en este sentido tienen una actividad principal y una actividad secundaria. 
Se denomina actividad principal aquella cuyo valor agregado supera el de cualquier otra 
actividad secundaria.  
 
Al mismo tiempo, los establecimientos realizan otras actividades, denominadas auxiliares, que 
sirven de apoyo con el fin de crear las condiciones que permitan el desarrollo de las 
actividades principales o secundarias. Entre estas actividades destacan los servicios de 
transportes, de ventas, de almacenamiento, de mantenimiento, de seguridad, protección 
ambiental, etc. En las cuentas nacionales, el tratamiento dado a estas actividades está 
implícito en el de las actividades principales o secundarias ya que su producción ni se 
reconoce explícitamente, ni se registra por separado y los inputs consumidos se consideran 
consumos intermedios de las actividades principales o secundarias correspondientes. 
 
Con el fin de registrar todos los flujos de gastos de protección ambiental es preciso aislar las 
actividades auxiliares de protección ambiental y registrar por separado sus flujos económicos,  
las normas contables de las cuentas económicas nacionales, no consideran este 
procesamiento. 
 
b) Marco de referencia contable en la cuenta del gasto en protección ambiental 
La cuenta del gasto en protección ambiental es una cuenta satélite en el marco de las cuentas 
nacionales y, por consiguiente, las normas y los conceptos metodológicos utilizados son 
idénticos a los empleados en las cuentas nacionales. A continuación se presentan las 
principales características de esta cuenta. 
 
5. Definiciones 
 
a) Productores característicos: especializados y no especializados 
 
Las unidades de producción de la economía nacional que ejercen actividades características 
se denominan productores característicos. Todas las demás unidades de producción se 
denominan productores no característicos. Los productores característicos que ejercen una 
actividad característica como actividad principal, se denominan productores especializados. 
 
Los productores característicos que ejercen una actividad característica como actividad 
secundaria o auxiliar de una actividad principal no característica se denominan productores 
no especializados y se agrupan según su actividad principal no característica. 
 
b) Productos asociados 
Por definición las actividades características únicamente producen servicios característicos. 
No obstante, la realización de determinadas actividades características puede generar una 
producción diferente de la actividad característica, este tipo de productos se denominan 
productos asociados, así, en el tratamiento de residuos se puede producir energía y/o 
recuperar materiales. Los productos asociados no forman parte de la producción de los 
servicios de protección ambiental. 
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c) Productos afines 
Los productos afines son aquellos productos que utilizan las unidades residentes con el 
objetivo directo de proteger el ambiente. Este tipo de productos no son productos 
característicos. Por ejemplo, catalizadores, bolsas de basura, fosas sépticas, etc. 
 
d) Productos adaptados 
Son aquellos productos que simultáneamente cumplen los siguientes criterios: 
 

 Son menos contaminantes que los productos normales equivalentes en su fase de 
consumo y/o cuando se desechan.  
 

 Suelen ser más costosos que los productos normales equivalentes.  
 
En estas cuentas sólo se consideran como gasto en protección ambiental el coste extra. 
Ejemplos de estos productos son las gasolinas sin plomo. Para valorar el coste extra deben 
compararse los costes de producción de los productos adaptados y los productos normales 
equivalentes, excluyendo los impuestos y subvenciones a los productos o a la producción. Las 
diferencias de los impuestos sobre los productos o las subvenciones a los productos o la 
producción entre los productos adaptados y los productos normales equivalentes deben 
analizarse por separado y pueden considerarse un gasto de las Administraciones Públicas en 
protección ambiental. 

 
Los productos adaptados se diferencian de los productos afines en que para cada producto 
adaptado existe un producto normal equivalente y el gasto en protección ambiental es el coste 
extra por utilizar el producto adaptado.  
 
e) Transferencias específicas 
Las transferencias específicas son aquellos pagos sin contrapartida recibidos por las unidades 
residentes y no residentes que contribuyen a la financiación de actividades características y/o 
a la utilización de productos específicos (productos afines, adaptados y servicios 
característicos) o constituyen una compensación por las pérdidas de ingresos corrientes o de 
capital derivadas de la adopción de medidas de protección ambiental. Las transferencias 
específicas se clasifican en transferencias corrientes y transferencias de capital. 
 
Dentro de las transferencias corrientes se distinguen: i) las subvenciones a los productos y a 
la producción y ii) otras transferencias corrientes (las transferencias de la cooperación 
internacional a las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares, a las instituciones 
públicas, etc.). Las transferencias de capital son las vinculadas a las adquisiciones de capital 
fijo y se distinguen las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital. Las primeras 
tienen como objetivo financiar el coste de adquisición de capital fijo de las unidades residentes 
y las segundas pueden cubrir las pérdidas de capital. 
 
6. Clasificaciones 
Las actividades que tienen como principal objetivo la protección del medio ambiente se 
denominan actividades características. Las actividades características son actividades de 
producción que combinan recursos, tales como bienes de equipo, mano de obra y productos, 
para obtener una producción de bienes y servicios. 
 
La Clasificación de Actividades de Protección Ambiental (CAPA-2000), que se adjunta en el 
anexo1, fue diseñada para clasificar operaciones y actividades de protección ambiental y se 
utiliza para determinar qué actividades productivas se consideran como características.  
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Existen dos enfoques diferentes para determinar y clasificar las operaciones y actividades 
relacionadas con la naturaleza de la contaminación o el daño al medio ambiente y el tipo de 
actividad realizada. 
 
El primer enfoque conduce a distinguir y clasificar las actividades características en función del 
tipo de contaminación, daño o degradación causada y se consideran los siguientes ámbitos: 
 

 Contaminación atmosférica y riesgos climáticos asociados 
 Contaminación de las aguas superficiales 
 Residuos 
 Contaminación de los suelos y las aguas subterráneas 
 Degradación de la biodiversidad 
 Radiaciones 
 Otros ámbitos relacionados con el medio ambiente 

 
El segundo enfoque permite distinguir y clasificar las actividades características en función de 
la tipología o característica de las actividades elementales que se desarrollan: 
 

 Actividades de prevención de la contaminación 
 Actividades de reducción de la contaminación 
 Reducción de emisiones y residuos 
 Reducción del nivel de contaminación del entorno 
 Actividades de medición y control 
 Actividades de investigación y desarrollo 
 Actividades de enseñanza y formación 
 Actividades administrativas 
 Otras actividades vinculadas al medio ambiente 

 
7.  Relación entre la Clasificación de las  Actividades de Protección Ambiental (CAPA) y   
     la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades  
     económicas  (CIIU Rev.4). 
 
Como la cuenta de protección ambiental es una cuenta satélite de las cuentas nacionales, es 
preciso definir, en primer lugar, qué actividades económicas se consideran como actividades 
características.  
 
Según la CIIU Rev.4 las actividades económicas que se deben considerar de protección 
ambiental son las siguientes: 
 

 3700 Evacuación de aguas residuales 
 3811 Recogida de desechos no peligrosos 
 3812.Recogida de desechos peligrosos 
 3821 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 
 3822 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 
 3830 Recuperación de materiales 
 3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 
 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 
 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 
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También pueden considerarse como actividades características aquellas correspondientes 
a las siguientes clases: 
 

 02.02 Actividades de los servicios relacionados con la silvicultura y explotación forestal. 
 45.11 Demolición y movimiento de tierras 
 45.32 Aislamiento térmico, acústico y antivibratorio 
 50.20 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor. 
 73.10 Investigación y desarrollo sobre ciencias naturales y técnicas 
 73.20 Investigación y desarrollo sobre ciencias sociales y humanidades 
 74.20 Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas 
 con el asesoramiento técnico 
 74.30 Ensayos y análisis técnicos 
 74.70 Actividades industriales de limpieza 
 75.12 Regulación de las actividades sanitarias, educativas, culturales y otros servicios   
 sociales, excepto seguridad social obligatoria. 
 75.25 Actividades de protección civil 
 91.33 Otras actividades asociativas 
 92.53 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales 

 
8. Agregados y cuentas 
 
a) Gasto nacional en protección del ambiente 
El concepto central en que se basan estas cuentas es el gasto nacional en protección 
ambiental. La finalidad de este agregado es determinar los recursos que las unidades 
residentes de la economía destinan a la protección del medio ambiente. 
 
El gasto en protección ambiental se define por los empleos y es la suma del consumo de 
productos específicos de las unidades residentes, la formación bruta de capital de las 
actividades características, la formación bruta de capital en productos específicos de las 
unidades residentes que no realizan actividades características y las transferencias 
específicas a las unidades residentes que no constituyen una contrapartida de los elementos 
anteriores. Para obtener el gasto nacional en protección ambiental es preciso deducir la 
financiación realizada por el sector del resto del mundo. Los empleos se valoran a precios de 
adquisición o por los costes de producción. 
 
b) Análisis de la producción de servicios característicos 
El análisis de la producción de los servicios característicos se basa en las unidades de 
actividad económica locales y en la distinción entre los productores especializados y no 
especializados. Los productores especializados se clasifican en función del sector a que 
pertenecen, y se distinguen los pertenecientes al sector Administraciones Públicas e 
Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y los otros productores 
pertenecientes al resto de los sectores institucionales. Los productores no especializados se 
clasifican en aquellos cuya producción secundaria es característica y aquellos otros que tienen 
una actividad auxiliar característica. 
 
La producción de servicios característicos se desglosa en producción vinculada al ambiente y 
producción no vinculada al ambiente. En el primer tipo de producción se distingue la 
producción de mercado y la producción de no mercado. Las normas contables y el registro de 
los flujos son similares a los del SCN 1993. 
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c) Análisis de la financiación del gasto nacional 
Las unidades residentes de la economía nacional que utilizan productos específicos o 
invierten en protección ambiental no son necesariamente las unidades de financiación que 
sufragan el gasto en protección ambiental con sus propios recursos. La cuenta sobre el gasto 
en protección medioambiental propone un marco de análisis de la financiación del gasto 
según sus componentes. 
 
La protección ambiental se caracteriza por tener circuitos de financiación muy complejos 
debido a que algunas subvenciones, ayudas a la inversión y otras transferencias están 
destinadas a financiar en parte actividades, medidas o acciones de protección ambiental. Los 
mecanismos de financiación se ejecutan a partir de los presupuestos de las Administraciones 
Públicas o de los impuestos específicos; es posible que existan fondos específicos destinados 
a financiar las operaciones del gasto nacional.  
 
Por convenio, cualquier gasto que no es financiado por transferencias específicas se 
considera sufragado por el usuario. 
 
B1.2 Análisis de la situación actual 
 
1. Introducción 
 
De acuerdo al esquema planteado en la primera parte, se plantea las necesidades de 
información para determinar los gastos de protección ambiental del sector público y privado. 
Para identificar los gastos de protección ambiental se tomara en cuenta las recomendaciones 
consideradas en el marco de referencia conceptual. Se identificará y recopilará los gastos de 
protección ambiental disponibles y se recomendará las acciones necesarias para cubrir los 
vacios de información... 
 
El año 2007 se tomó referencia para identificar la  información necesaria para determinar los 
gastos de protección ambiental, esto porque la matriz de insumo producto 2007 que el INEI 
viene elaborando se convertirá en el nuevo año base de las cuentas nacionales y será la 
referencia básica para elaborar la cuenta satélite ambiental.    
 
A continuación se relacionan los métodos aplicados y las fuentes estadísticas utilizadas; la 
exposición de los métodos de estimación se va a realizar a partir de los productores 
especializados que ejercen una actividad característica como actividad principal, que 
pertenecen a los sectores institucionales administraciones públicas e Instituciones sin fines de 
lucro al servicio de los hogares y el sector sociedades financieras y no financieras. 
 
La Identificación y análisis de las necesidades de información, de la información oficial 
existente y de los vacios de información  para la determinación de los gastos de protección 
ambiental del Sector Público y del Sector Privado, se incluye en acápites anteriores 

 
2.   Determinación de los gastos de protección ambiental (del sector público y del sector  

privado) sobre la base de la información disponible determinada 
 
La determinación de los gastos de protección ambiental  se constituye en una reclasificación 
detallada de las cuentas nacionales convencionales, para posibilitar identificar los gastos de 
protección ambiental.  
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Es decir pasar de la TIP eretes de 103  actividades (nomenclaturas de cuentas nacionales) por 
365 productos, a una matriz de oferta, demanda y valor agregado clasificada por ramas de 
actividad económica CIIU, que tiene que complementarse con una matriz de producción, para 
identificar la producción principal y secundaria. En base a esta  matriz, se elabora la matriz de 
gastos de protección ambiental por ramas de actividad económica por CIIU Rev.4, pero para 
identificar en detalle los gastos de protección ambiental público se insertan los gastos de 
protección ambiental identificados en los Programas, subprogramas o funciones del SIAF. 
 
Este proceso que se muestra en el grafico, es tal como se enlazan en las hojas en Excel,  no 
se agrega, ni se quita nada, los totales de la TIP eretes no cambian. Se trata de mostrar los 
gastos de protección ambiental que realiza el sector público y privado desagregando los 
totales de las columnas (ramas de actividad) o filas (productos).  Tal como se muestra en el 
grafico existen otras fuentes de información privada o pública que no han sido posibles 
identificar o desagregar de la TIP eretes 2007 o de otras fuentes de información.   
  

 

Esquema para determinar los gastos de protección ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las fuentes de información que no se han podido desagregar para determinar los gastos 
de protección ambiental, son los gastos de inversión pública y privada, entre estos se tienen 
los  Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que corresponden a los sectores 
mineros, forestal, turístico, entre otros.  
 

Hoja Excel:   

2. TIP eretes 2007 

 

De 103 actividades 

por 365 productos. 

 

Hoja Excel: 3  

Oferta y Demanda 

2007 

Matriz de Oferta, 

demanda y valor 

agregado 

Gasto de 

Protección 

Ambiental por 

CAPA (P.6.A) 

 

Hoja Excel: 4. 

SIAF 2007-2008. 

 

Que identifica el 

VBP, Consumo 

Intermedio y valor 
agregado, de la 

administración 

publica 

Hoja Excel: 1.-

Matriz de Producción 

2007 

Matriz de producción 

de 103 Actividad  por 

365 product 

Gasto de 

Protección 

Ambiental  por 

CIIU: Publico y 

privado (P.6)  
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Por lo tanto, específicamente se tiene el siguiente procedimiento: en la hoja Excel: 6. P2. GPA 
x CIIU 2007, del archivo en Excel: ―BD y matrices de la CSA‖, se determinan los 
procedimientos para elaborar los gastos de protección ambiental,  que registra en las 
columnas las ramas de actividad económica CIIU Rev.4 y en las filas los gastos de protección 
ambiental, cuya información proviene (enlace) por una parte, de la hoja Excel: ―3.·Oferta y 
Demanda 2007‖  que fue acondicionada (reestructurada) en base a la Matriz de producción 
2007 y a TIP eretes 2007, que se presentan en la hoja Excel:‖1.-Matriz de Producción 2007‖ y   
―TIP eretes 2007‖, respectivamente. Y por otra parte, la hoja Excel 6 ―P2.GPA xCIIU 2007‖ 
también se enlaza con la  hoja Excel: ―4 SIAF 2007-2008‖, que identifica la producción, 
consumo intermedio y valor agregado de la administración pública.  
 
La matriz de oferta y demanda recibe información del SIAF (P.4) para desglosara las 
actividades de la Administración Pública referente a los Gastos de protección Ambiental. A 
partir de la Oferta y Demanda se determina la Matriz de Gastos de protección Ambiental por 
actividades Económicas en que se determina los gastos de protección ambiental público por la 
información recibida del SIAF (por programas y subprogramas). En Cambio los gastos de 
protección ambiental del sector privado quedan agrupados a nivel de la nomenclatura de 
Cuentas Nacionales de ―Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 
saneamiento‖ que agrupa hasta siete Clase CIIU que son típicas de protección ambiental sin 
poder desglosarlas, las cuales son del sector privado.  
 
Cuando el INEI finalice los trabajos de cambio de año base se podrá coordinar la posibilidad 
de desglosar estas actividades, revisando la información desde la base de datos del IV 
CENEC y otra información económica 
 
Más adelante se presenta el cuadro (matriz) de los gastos de protección ambiental completo y 
en anexo se incluye la base de datos con las hojas en Excel, en la que se aprecia muy 
claramente los enlaces que se realizan para obtener los resultados. 
 
Para identificar y procesar los gastos de protección del SIAF, primero se ingresa a la página 
web: http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/, y luego hacer clic en ―consulta amigable‖, 
aparecerá el encabezado que se muestra a continuación, que se ha reducido a los principales 
recuadros a utilizar: 
 
 

 
 

         Año de Ejecución: 2011 
¿Quién gasta      ¿En qué se gasta 
Niveles del Gobierno   Funciones – Programas 

Programa PIA PIM 

Ejecución Avance 
% Compromiso Devengado Girado 

 Total 
 

 

         
Por default se muestra el año 2011 como año de ejecución, se debe cambiar al año 2007. 
Luego de se debe ingresar a ―Programas‖  y ―Total‖, y se desplegaran 67 Programas del 
Gobierno Nacional, con la información presupuestal en sus distintas fases: Presupuesto inicial 
de apertura (PIA), Presupuesto inicial modificado (PIM) y la ejecución (compromiso, 
devengado y girado).  
 

http://ofi.mef.gob.pe/transparencia/mensual/
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Para determinar los gastos de protección ambiental se trabaja con la ejecución devengado, ya 
que este indica el momento en que la compra de un bien o servicio ha sido trasmitida del 
vendedor al comprador, independientemente del momento del pago.   
  
Por lo tanto, se trabaja solo con la información de ejecución presupuestal devengado, tal como 
se muestra a continuación el cuadro registra 67 programas a nivel nacional, en que se han 
seleccionado solo cuatro programas que están relacionados con los gastos de protección 
ambiental, los cuales son:  
 

 011: Preservación de los recursos naturales renovables     144,104,395 

 038: Recursos hídricos             1,503,027 

 047: Saneamiento       1,615,423,813 

 048: Protección del medio ambiente        304,604,946 
 Total general         2,065,636,181 

 
Se observa que en total son dos mil 065 millones de nuevos soles en gastos corrientes y de 
inversión de protección ambiental, a nivel del gobierno nacional.  
 
Cada uno de los cuatro programas identificados se desagregan en subprogramas, que 
muestran en detalle las actividades de protección ambiental y sus costos por partidas 
genéricas del gasto que permiten elaborar la cuenta de producción, distinguiendo el consumo 
intermedio y el valor agregado, así como el consumo final del gobierno de bienes y servicios 
de protección ambiental, es decir el gobierno los produce y los consumo en nombre de toda la 
comunidad nacional.  
 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL 2007,  POR PROGRAMAS  Devengado  

001: PROCESO LEGISLATIVO 

002: JUSTICIA 

003: ADMINISTRACION 

004: ADMINISTRACION FINANCIERA 

005: FISCALIZACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA 

006: PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 

007: CIENCIA Y TECNOLOGIA 

008: ORGANIZACION AGRARIA 

009: PROMOCION DE LA PRODUCCION AGRARIA 

010: PROMOCION DE LA PRODUCCION PECUARIA 

011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

012: PROMOCION Y EXTENSION RURAL 

013: ASISTENCIA SOLIDARIA 

014: PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA 

015: PREVISION 

016: COMUNICACIONES POSTALES 

017: TELECOMUNICACIONES 

021: SERVICIOS DE INTELIGENCIA 

169,393,540 

1,241,878,327 

6,384,793,727 

9,524,255,215 

116,820,585 

1,231,377,931 

114,325,860 

42,022,696 

1,038,487,924 

31,800,413 

144,104,395 

158,774,773 

17,701,970 

2,438,620,833 

9,390,487,391 

1,081,149 

76,653,325 

34,188,605 
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022: ORDEN INTERNO 

024: PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

026: EDUCACION INICIAL 

027: EDUCACION PRIMARIA 

028: EDUCACION SECUNDARIA 

029: EDUCACION SUPERIOR 

030: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 

031: EDUCACION ESPECIAL 

032: ASISTENCIA A EDUCANDOS 

033: EDUCACION FISICA Y DEPORTES 

034: CULTURA 

035: ENERGIA 

036: HIDROCARBUROS 

037: RECURSOS MINERALES 

038: RECURSOS HIDRICOS 

039: INDUSTRIA 

040: COMERCIO 

042: TURISMO 

043: PROTECCION DE LA LIBRE COMPETENCIA 

044: PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA 

045: POLITICA EXTERIOR 

047: SANEAMIENTO 

048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

049: PRESTACIONES LABORALES 

051: TRANSPORTE AEREO 

052: TRANSPORTE TERRESTRE 

053: TRANSPORTE FERROVIARIO 

054: TRANSPORTE HIDROVIARIO 

055: TRANSPORTE METROPOLITANO 

057: VIVIENDA 

058: DESARROLLO URBANO 

061: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

063: SALUD COLECTIVA 

064: SALUD INDIVIDUAL 

066: ORDEN EXTERNO 

067: LUCHA CONTRA EL CONSUMO DE DROGAS 
 

2,578,029,372 

376,285,904 

712,897,905 

3,116,401,920 

2,622,680,655 

1,717,879,634 

38,582,538 

80,302,936 

80,295,980 

206,509,781 

165,697,626 

770,919,809 

377,579 

25,696,214 

1,503,027 

48,804,494 

158,664,182 

166,377,635 

29,663,951 

98,507,260 

373,114,225 

1,615,423,813 

304,604,946 

256,344,113 

38,701,552 

3,416,486,689 

23,077,559 

22,226,743 

112,217,863 

79,988,521 

413,887,220 

481,501,639 

533,442,925 

3,412,987,047 

1,815,048,891 

27,288,054 
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A continuación se  muestra cómo cada Programa se desglosa en subprogramas que se 
convierten en una actividad económica, que desarrolla acciones de protección ambiental, en 
los diferentes ámbitos de la administración pública.    
 
Cada una de estas actividades (subprogramas) se inserta en columna en la hoja 6 de la base 
de datos (P2. GPA 2007), como parte (desagregada) de la Administración Pública y Defensa 
(Nomenclatura TIP 050001), con lo cual se ha logrado desglosar los gastos de protección 
ambiental de la administración pública. En la matriz de demanda final se registra los gastos de 
consumo final del gobierno y los gastos de inversión (formación bruta de capital) de protección 
ambiental. 
 
En cada uno de los Programas y Sub Programas se identificaron los siguientes gastos a nivel 
de partida Genérica, Sub genérica, Específica: 
  

 5-1: Personal y obligaciones sociales 

 5-2: Obligaciones previsionales 

 5-3: Bienes y servicios 

 5-4: Otros gastos corrientes 

 6-5: Inversiones 

 6-7: Otros gastos de capital 

 7-8: Intereses y cargos de la deuda + 7-9 

 

 
PROGRAMAS /SUB PROGRAMAS, EJECUTADOS EN 2007 

  
 
Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

Sub-Programa 0039: PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 
 

Sub-Programa 0040: REFORESTACION 
 

Sub-Programa 0041: CONSERVACION DE SUELOS 
 

Sub-Programa 0044: EXTENSION RURAL 
 

 
Programa 038: RECURSOS HIDRICOS 
 

Sub-Programa 0103: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 
 

 
Programa 047: SANEAMIENTO 
 

Sub-Programa 0127: SANEAMIENTO GENERAL 
 

Sub-Programa 0179: LIMPIEZA PUBLICA 
 

 
Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
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Sub-Programa 0005: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 
 

Sub-Programa 0006: ADMINISTRACION GENERAL 
 

Sub-Programa 0025: INVESTIGACION APLICADA 
 

Sub-Programa 0129: DEFENSA CONTRA LA EROSION 
 

Sub-Programa 0130: CONTROL DE LA CONTAMINACION 
 

Sub-Programa 0132: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 
 

Sub-Programa 0177: SALUD AMBIENTAL 
 

Sub-Programa 0181: PARQUES Y JARDINES 
 

 
 
A continuación se señala en detalle los costos a nivel de partida genérica, de cada uno de los 

programas y subprogramas que realizan actividades de protección ambiental: 

 

 

Ejecución de Programas y Subprogramas 2007  

 

  

Nuevos soles 

Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

 144,104,395 

 

Sub-Programa 0039: PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA  60,839,190 

 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  5,802,943 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  33,754,753 

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES  36,540 

6-5: INVERSIONES  20,747,257 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  497,698 

   

Sub-Programa 0040: REFORESTACION  27,081,369 
 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  514,116 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  104,284 

6-5: INVERSIONES  26,462,969 

   

Sub-Programa 0041: CONSERVACION DE SUELOS 
 

 56,183,836 
 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  862,056 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  4,834,380 

6-5: INVERSIONES  50,381,825 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  105,576 

   

Sub-Programa 0044: EXTENSION RURAL 
 

 0 

Genérica de Gastos   Devengado 

6-5: INVERSIONES  0 
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Programa 038: RECURSOS HIDRICOS 

 

 1,503,027 

 

Sub-Programa 0103: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 
 

 1,503,027 
 

Genérica de Gastos   Devengado 

6-5: INVERSIONES  1,503,027 

   

Programa 047: SANEAMIENTO 

 

 1,615,423,813 

 

Sub-Programa 0127: SANEAMIENTO GENERAL 
 

 1,114,169,494 
 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  5,175,987 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  3,570,810 

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES     481,582 

6-5: INVERSIONES  636,227,446 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  468,713,670 

   

Sub-Programa 0179: LIMPIEZA PUBLICA 
 

 501,104,128 
 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  150,912,288 

5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES  0 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  315,194,909 

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES  652,010 

6-5: INVERSIONES  26,407,737 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  7,837,866 

7-8: INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA  17,663 

7-9: AMORTIZACION DE LA DEUDA  81,656 

   

Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 

 304,604,946 
 

Sub-Programa 0005: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 
 

 6,067,819 
 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES    
2,573,795 

5-3: BIENES Y SERVICIOS    
3,393,163 

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES         
29,793 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL        
71,069 

   

Sub-Programa 0006: ADMINISTRACION GENERAL 
 

  2,879,953 
 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 
 

 1,559,109 
 

5-3: BIENES Y SERVICIOS 
 

 1,275,740 
 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL 
 

 45,103 
 

   

Sub-Programa 0025: INVESTIGACION APLICADA 

 
 497,944 
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Genérica de Gastos 

   

Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  278,467 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  218,118 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  1,359 

   

Sub-Programa 0129: DEFENSA CONTRA LA EROSION 

 
 15,104 

 

Genérica de Gastos   Devengado 

6-5: INVERSIONES 

 
 15,104 

 

   

Sub-Programa 0130: CONTROL DE LA CONTAMINACION 

 
 32,128,437 

 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  2,417,530 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  14,204,008 

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES  1,302,445 

6-5: INVERSIONES  11,844,340 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  2,360,114 

   

Sub-Programa 0132: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 

 
 2,084,509 

 

Genérica de Gastos   Devengado 

6-5: INVERSIONES 

 
 2,084,509 

 

   

Sub-Programa 0177: SALUD AMBIENTAL 

 
 8,472,385 

 

Genérica de Gastos   Devengado 

6-5: INVERSIONES 

 
 8,472,385 

 

   

Sub-Programa 0181: PARQUES Y JARDINES 

 
 252,458,795 

 

Genérica de Gastos   Devengado 

5-0: RESERVA DE CONTINGENCIA  0 

5-1: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES  54,334,706 

5-2: OBLIGACIONES PREVISIONALES  1,055 

5-3: BIENES Y SERVICIOS  109,009,965 

5-4: OTROS GASTOS CORRIENTES  2,366,372 

6-5: INVERSIONES  84,964,504 

6-7: OTROS GASTOS DE CAPITAL  1,782,056 

7-8: INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA  138 

   

 

En el recuadro que se muestra a continuación se resume como se elaboro el cálculo del valor 
bruto de la producción, el consumo intermedio y el valor agregado, de los programas y 
subprogramas que realizan actividades de protección en la administración pública. 
 

 Valor Bruto de la Producción:   
 5-1: Personal y obligaciones sociales 
 5-2: Obligaciones previsionales 
 5-3: Bienes y servicios 
 5-4: Otros gastos corrientes 
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a) Consumo intermedio 

 5-3: Bienes y servicios 
 5-4: Otros gastos corrientes 

 
b) Valor Agregado 

 5-1: Personal y obligaciones sociales 
 5-2: Obligaciones previsionales 

 
Gastos de inversión 

 6-5: Inversiones 
 6-7:Otros gastos de cápita 

 

 
Como la administración pública consume, en nombre de toda la comunidad los servicios que 
produce, todo el valor de la producción de bienes y servicios se registra en el consumo final 
del gobierno y la inversión se registra en la formación bruta de capital, que en la TIP eretes 
2007 no distingue, pero que con información del SIAF 2007 se ha estimado la formación bruta 
de capital ambiental pública, quedando sin determinar la  formación bruta de capital privada.  
 
Es importante también destacar que se ha logrado identificar y compilar los gastos de 
protección ambiental del SIAF correspondiente a los años 2008 al 2010, lo cual se incluye en 
la base de datos que se adjunta con este informe y que no estaba contemplado en los 
términos de referencia. 
 
La actividad de servicios de protección ambiental privado identifica en la columna de la TIP 
2007 como producción principal la actividad de ―Suministro de agua; alcantarillado, gestión de 
desechos y saneamiento‖ (Sección E de la CIIU), que reporta S/. 2 mil 075 millones de nuevos 
soles. Otras actividades como la minería (Sección B de la CIIU), la industria manufacturera 
(Sección C de la CIIU), información y comunicaciones (Sección J de la CIIU) y la 
administración pública (Sección O de la CIIU), registran gastos de protección ambiental, como 
producción secundaria, esto gracias a los datos provenientes de la matriz de producción de la 
TIP 2007.  
 
Indudablemente que es seguro que los gastos de protección ambiental del sector privado 
deben ser mayores, pero su identificación requiere de estudios especiales, porque el actual 
plan contable empresarial no los registra, por lo que será difícil  que las encuestas 
empresariales reporten esta información. 
 
A continuación se presenta el resumen de los resultados del cálculo de los gastos de 
protección ambiental público y de la matriz de los gastos de protección clasificada por ramas 
de actividad económica y de acuerdo a la Clasificación de Actividades de Protección 
Ambiental (CAPA). 
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Fuente: SIAF- Ministerio de Economía y Finanzas 

Resumen de los gastos de protección ambiental público (en nuevos soles), 2007   

Programas /Sub Programas 

5-1: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 

SOCIALES 

5-2: 
OBLIGACIONES 
PREVISIONALES 

5-3: BIENES Y 
SERVICIOS 

5-4: OTROS 
GASTOS 

CORRIENTES 

6-5: 
INVERSIONES 

6-7: OTROS 
GASTOS DE 

CAPITAL 

7-8: INTERESES 
Y CARGOS DE 

LA DEUDA + 7-9 
Total 

Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

                             
7,179,115  

                                 
-    

            
38,693,417  

                        
36,540  

                
97,592,051  

                     
603,274  

                                   
-    

                   
144,104,397  

Sub-Programa 0039: PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 
                          
5,802,943    

           
33,754,753  

                        
36,540  

               
20,747,257  

                     
497,698    

                     
60,839,191  

Sub-Programa 0040: REFORESTACION 
                                 
514,116    

                  
104,284    

               
26,462,969      

                    
27,081,369  

Sub-Programa 0041: CONSERVACION DE SUELOS 
                              
862,056    

             
4,834,380    

                
50,381,825  

                      
105,576    

                    
56,183,837  

Sub-Programa 0044: EXTENSION RURAL         
                                  
-        

                                      
-    

Programa 038: RECURSOS HIDRICOS 
                                          
-    

                                 
-    

                             
-    

                                  
-    

                   
1,503,027  

                                  
-    

                                   
-    

                       
1,503,027  

Sub-Programa 0103: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
HIDROLOGICAS         

                   
1,503,027      

                       
1,503,027  

Programa 047: SANEAMIENTO 
                      
156,088,275  

                                 
-    

          
318,765,719  

                    
1,133,592  

              
662,635,183  

              
476,551,536  

                          
99,319  

               
1,615,273,624  

Sub-Programa 0127: SANEAMIENTO GENERAL 
                           
5,175,987    

              
3,570,810  

                       
481,582  

             
636,227,446  

              
468,713,670    

                 
1,114,169,495  

Sub-Programa 0179: LIMPIEZA PUBLICA 
                       
150,912,288  

                                 
-    

          
315,194,909  

                       
652,010  

               
26,407,737  

                  
7,837,866  

                          
99,319  

                    
501,104,129  

Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
                          
61,163,607  

                           
1,055  

          
128,100,994  

                   
3,698,610  

              
107,380,842  

                   
4,259,701  

                                
138  

                 
304,604,947  

Sub-Programa 0005: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 
                          
2,573,795    

              
3,393,163  

                        
29,793    

                         
71,069    

                      
6,067,820  

Sub-Programa 0006: ADMINISTRACION GENERAL 
                            
1,559,109    

              
1,275,740      

                         
45,103    

                      
2,879,952  

Sub-Programa 0025: INVESTIGACION APLICADA 
                              
278,467    

                    
218,118      

                           
1,359    

                         
497,944  

Sub-Programa 0129: DEFENSA CONTRA LA EROSION         
                          
15,104      

                              
15,104  

Sub-Programa 0130: CONTROL DE LA CONTAMINACION 
                           
2,417,530    

            
14,204,008  

                   
1,302,445  

                 
11,844,340  

                    
2,360,114    

                    
32,128,437  

Sub-Programa 0132: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES         
                  
2,084,509      

                      
2,084,509  

Sub-Programa 0177: SALUD AMBIENTAL         
                  
8,472,385      

                      
8,472,385  

Sub-Programa 0181: PARQUES Y JARDINES 
                        
54,334,706  

                           
1,055  

         
109,009,965  

                  
2,366,372  

               
84,964,504  

                   
1,782,056  

                                
138  

                 
252,458,796  

Total 
                     
224,430,997  

                           
1,055  

         
485,560,130  

                  
4,868,742  

                 
869,111,103  

                 
481,414,511  

                         
99,457  

             
2,065,485,995  
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MATRIZ DE GASTOS DE PROTECCION AMBIENTAL POR RAMAS CIIU 
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MATRIZ DE GASTOS DE PROTECCION AMBIENTAL (CAPA) 
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B2  Metodologia y procedimientos para elaborar las cuentas fisicas de los activos 
naturales 
 
1. Introducción 
 
La contabilidad de los recursos naturales comprende la elaboración de inventarios de los 
recursos naturales (stock) existentes en un período determinado y de las modificaciones 
cuantitativas que el patrimonio natural puede experimentar a través del tiempo, por la 
intervención humana o de los fenómenos naturales. Esta contabilidad se mide en términos 
físicos, de acuerdo a las cantidades de los recursos existentes en términos de calidad, 
midiendo la evolución de acuerdo a los estándares de sus componentes principales.  
 
Las cuentas físicas de los activos naturales permiten contar con un valioso instrumento  para 
el seguimiento del estado de situación y de los cambios que se producen en el ámbito del 
patrimonio natural y el ambiente, es también importante para fortalecer el apoyo técnico a los 
proyectos a cargo del MINAM y para el levantamiento de un inventario de información 
ambiental para la toma decisiones. 
 
También permitirá diseñar e implementar un sistema de contabilidad ambiental integrado al 
Sistema de Cuentas Nacionales, con el fin de establecer las relaciones entre la actividad 
económica nacional y medir sus impactos sobre  la economía y el  ambiente 
 
Cabe anotar que el término ―recurso natural‖ utilizado en el SCAEI es una versión abreviada 
de la definición de ―activos económicos naturales no producidos‖ que figura en las cuentas 
nacionales convencionales, y que pertenecen a la categoría 2 de la Clasificación de activos no 
financieros (activos no producidos), sobre los cuales se ejercen derechos de propiedad y 
proporcionan beneficios económicos a sus propietarios.  
 
La información necesaria para elaborar las cuentas físicas de los activos naturales y su 
tratamiento contable en el marco del SCAEI es en general diferente a la que se requiere para 
elaborar las cuentas nacionales convencionales. Los detalles de estas diferencias se anotan 
más adelante a lo largo del presente capitulo. 
 
2. Ámbito de estudio de las cuentas físicas de los recursos naturales 
Para establecer las necesidades de información para elaborar las cuentas físicas de los 
activos naturales, se requiere puntualizar su ámbito o cobertura, que de acuerdo a la planilla 4 
del SCAEI, es la siguiente.  
 

a) Recursos no renovables: 
 

 Tierras y suelos 
 Activos del subsuelo 

o Activos de la minería metálica 
o Activos de los hidrocarburos (petróleo) 
o Activos del gas natural 

b) Recursos renovables: 
 Bosques 
 Recursos pesqueros 
 Recursos hídricos 
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Los recursos economicos no renovables estan constituidos por: a) la Tierra/suelos que se 
pueden medir en kilometros cuadrados o en hectareas y  b) los activos del subsuelo, que se 
pueden medir en toneladas metricas. En el caso de Peru los principales minerales metalicos 
(oro, plata, cobre, plomo, hierro, zinc, etc) se miden con diferentes unidades de medida sus 
reservas, la produccion y los precios. Es recomendable que para valorar su produccion se 
utilice la unidad de medida referida en el precio internacional lo que permite la comparabilidad 
internacional de la produccion y ventas. El petroleo y el gas natural miden sus reservas en 
miles de barriles, pero el gas natural miden su produccion millones de pies cubicos y el 
petroleo en miles de barriles.  
  

Los recursos renovables están constituidos por: a) los bosques, que es posible medirlos en 
hectáreas, en metros cúbicos o en toneladas métricas, b) los recursos pesqueros que mide en 
toneladas métricas y c) los recursos hídricos, que se mide en metros cúbicos. 
 
3. Clasificación de los flujos 
 
a) Flujos dentro de la economía 
En la economía se puede identificar un conjunto de actividades que utiliza recursos naturales, 
como los minerales del subsuelo, los recursos forestales, la energía, los recursos hídricos, la 
tierra, etc. y las destrezas humanas para producir bienes y servicios que pueden ser 
intercambiados por dinero o por otros productos, incluyendo la utilización de estos últimos por 
parte del usuario final. A la vez, algunos de los bienes y servicios pueden ser utilizados 
(desapareciendo al final del proceso) para producir otros bienes y servicios, lo que se conoce 
con el nombre de consumo intermedio.  
 
Existen asimismo algunos bienes que son adquiridos como bienes de capital con el objeto de 
producir bienes y servicios durante un período largo de tiempo. Como las economías no 
operan aisladas del resto del mundo, existen además otros países que proveen productos en 
forma de importaciones y que reciben parte de la producción nacional en forma de 
exportaciones. 
 
b) Flujos entre la economía y el ambiente 
El objetivo del SCAEI es medir los flujos que permitan la interacción entre la economía y el 
ambiente. En términos simples, la economía extrae recursos del ambiente tales como madera 
talada o minerales metálicos en bruto y los utiliza para fabricar muebles o en productos 
manufactureros, usando el ambiente como depósito de desechos, los que en el SCAEI son 
denominados residuos. Estos flujos que ocurren dentro de una economía en forma simultánea, 
también pueden existir entre una economía nacional y el ambiente del resto del mundo o entre 
el ambiente de un país y la economía del resto del mundo. 
 
c) Flujos de las cuentas físicos de los activos naturales  
Estos describen el movimiento de los recursos naturales dentro del territorio nacional como la 
extracción de los minerales, o del agua, o de los recursos pesqueros, entre otros. Se 
contabilizan de igual manera que los productos, ya que se asume que siempre fluyen a través 
de la economía al ser demandados ya sea para consumo intermedio o para la demanda final. 
Estos tipos de flujos son los que se tratan con más detalle en el presente estudio. 
 
4. Marco de referencia contable y conceptual 
La cuenta física de los activos naturales es una cuenta satélite en el marco de las cuentas 
nacionales y, por consiguiente, las normas y los conceptos metodológicos utilizados son 
idénticos a los empleados en las cuentas nacionales. 
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4.1 El marco en el sistema de cuentas nacionales 
Por lo tanto, el marco conceptual lo constituye el sistema de cuentas nacionales y el SCAE 
para desarrollar las cuentas ambientales. En el cuadro que se muestra a continuación se 
aprecia la vinculación de ambos sistemas, así se tiene que los costos y los elementos del 
capital ambientales que se incluyen pueden interpretarse tanto en términos físicos como en 
términos monetarios.  
 
Las partidas de flujos y stocks de las cuentas nacionales se indican en la zona sombreada del 
cuadro. Las columnas del cuadro relacionadas con los flujos son:  
 
Una la columna (1) para la producción, que comprende: 

 la producción (P),  

 el consumo intermedio (Ci),  

 el consumo de capital fijo (CKF) y  

 el producto interno neto (PIN). 

 
 Una columna (2) para el resto del mundo, que incluye: 

 las exportaciones (X)  

 menos las importaciones (M), y  

 

Una columna (3) para: 
 el consumo final (C). 

 
La columna (4) del SCN, balances de los activos producidos, incluye los: 

 stocks de apertura de activos producidos (Kop.ec)  

 stocks de cierre de activos producidos  (K1p.ec), y 

 
 

 los elementos que explican las variaciones entre los dos, es decir: 
 la formación neta de capital (FNK = FBK - CKF);  

 las ganancias/pérdidas por tenencia de los activos producidos (Revp.ec), y  

 las otras variaciones del volumen de los activos producidos (Volp.ec). 

 
 Las filas del cuadro relativas a los flujos de las cuentas nacionales son:  

 una fila (ii) para la oferta, que incluye la producción y las importaciones;  

 una fila (iii) para los usos económicos, que incluye elementos de consumo intermedio, 

exportaciones, consumo final y formación bruta de capital (FBK);  

 una fila (iv) para el CKF, y  

 finalmente, una fila (v) para el PIN, que presenta los elementos que definen la 

identidad de las cuentas nacionales entre el PIN y las categorías de gasto. 
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Estructura básica del Sistema de Cuentas Ambientales 

  

Actividades económicas Ambiente 

  Activos económicos 
Otros activos 
naturales no 
producidos Producción 

Resto 
del 

mundo 

Consumo 
final 

Activos 
producidos 

Activos no 
producidos 

1 2 3 4 5 6 

Stocks de apertura de los activos (i)       KOp.ec  KOnp.ec    

Oferta (ii) P M         

Usos económicos (iii) Ci X C FBK     

Consumo de capital fijo  (iv) CKF     CKF     

Producto interno neto (v) PIN X-M C FNK     

Utilización de activos naturales 
no producidos 

(vi) Usonp        -Usonp.ec  -Usonp.am 

Otra acumulación de activos 
naturales no producidos 

(vii)         FBKnp.ec  -FBKnp.am 

Agregados ajustados 
ambientalmente en contabilidad 
monetaria ambiental 

(viii) PINA X-M C Ap.ec Anp.ec  -Anp.am 

Ganancias / perdidas por 
tenencia 

(ix)       Revp.ec Revnp.ec 
  

Otras variaciones del volumen 
de activos 

(x)       Volp.ec Volnp.ec 
  

Stocks de cierre (xi)       K1p.ec K1np.ec   

 

 

4.2    El marco de las cuentas físicas de los activos naturales no producidos  
         económicos y ambientales 
 
Los balances de activos en el ámbito de las cuentas nacionales abarcan todos los activos 
económicos, y por tanto incluyen los activos recogidos en la columna (5) del cuadro anterior 
relativo a los activos naturales no producidos.  
 
Sin embargo, los elementos de esta columna no figuran en el cálculo del Producto interno neto 
(PIN), ya que todas las variaciones de activos naturales no producidos entre los stocks de 
apertura y de cierre (Konp.ec y K1np.ec) se "explican" en las cuentas nacionales como 
ganancias/pérdidas por tenencia (Revnp.ec) y como otras variaciones del volumen de activos 
(Volnp.ec). 
 
Por otra parte, se tiene que las zonas no sombreadas del cuadro anterior incluyen los 
elementos adicionales necesarios para complementar los conceptos del SCN con datos en 
términos físicos sobre los costos y el capital ambiental, o para modificar los conceptos de las 
cuentas nacionales valorando los datos físicos e incorporando los valores con los conceptos 
de costos y capital ajustados ambientalmente.  
 
En este contexto hay dos elementos a considerar. El primero es la columna adicional (6) que 
registra los efectos de la actividad económica en activos naturales no producidos como el aire, 
el agua y los bosques vírgenes, que no se incluyen como activos económicos en las cuentas 
nacionales. El segundo elemento se presenta en dos filas adicionales (vi y vii), que incluyen la 
utilización de activos naturales no producidos por agotamiento y degradación, y la 
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acumulación de activos naturales no producidos, que cubre la transferencia de activos 
naturales a, y entre, usos económicos.  
 
Los elementos de la columna (6) y de las filas (vi y vii) pueden interpretarse tanto en términos 
físicos como monetarios. Se incluye otra fila (viii) para deducir un producto interno neto 
ajustado ambientalmente (PINA). Esta fila sólo es pertinente en el caso de la contabilidad 
monetaria ambiental, cuando los elementos de las cuentas ambientales se especifican en 
términos de valor. 
 
En la fila (vi), relativa a la utilización de activos naturales no producidos, se ha incluido un 
elemento adicional (Usonp) en la columna de producción, el cual refleja la utilización de 
activos naturales no producidos en la producción; que es la suma de las contrapartidas de las 
columnas (5) y (6), que representan, respectivamente, la utilización de activos naturales no 
producidos que son activos económicos en el sentido de las cuentas nacionales (-Usonp.ec) y 
la degradación de otros activos naturales que no son activos económicos (-Usonp.am).  
 
La utilización de activos económicos no producidos (-Usonp.ec) incluye el agotamiento de 
minerales, la extracción de madera de bosques que son activos económicos, y los efectos 
sobre la productividad de esos bosques y del suelo agrícola de la erosión, la lluvia ácida, etc. 
No se deben incluir los efectos del deterioro que la contaminación del aire ocasionada en 
edificios y otras construcciones, ni los efectos de la erosión del suelo en las carreteras, ni otros 
efectos degradantes sobre los activos producidos, ya que se supone que se reflejan en el 
CKF.  
 
La utilización de activos naturales que no son activos económicos (-Usonp.am) comprende la 
extracción no sostenible de pesca de los océanos y ríos, la extracción de leña y árboles de 
bosques tropicales y de otros bosques vírgenes o la caza de animales que viven en estado 
salvaje, y también los efectos que la emisión de residuos tiene sobre la calidad del aire, agua, 
reserva de pesca, bosques silvestres, y los efectos de otras actividades económicas 
(esparcimiento, agricultura y ganadería, transporte, etc.) en los ecosistemas y el hábitat de las 
especies. 
 
La otra acumulación de activos naturales no producidos de la fila (vii), registra en términos 
físicos o monetarios la transferencia de activos naturales a los usos económicos, como un 
cambio en los stocks de activos económicos no producidos (Inp.ec). La contrapartida de este 
incremento en los activos económicos es la reducción de los activos naturales distintos de los 
activos económicos (-FBKnp.am). La FBKnp.ec debe incluir la transferencia de tierras y 
terrenos a los usos económicos, los aumentos netos de las reservas minerales comprobadas, 
la conversión de bosques silvestres en cultivos de madera o en suelo agrícola y la conversión 
de la reserva de pesca natural en reserva bajo control económico. Si el deterioro tiene lugar al 
mismo tiempo que los activos naturales se incorporan como activos económicos, dicho 
deterioro no se registra en la fila de otra acumulación, sino como parte de la utilización de 
recursos naturales. Si ese deterioro tiene lugar antes de la transferencia, se registra como la 
utilización de un activo en el ambiente (-Uso.np.am), y si tiene lugar después, se registra como 
utilización de recursos naturales que son activos económicos (-Uso.np.ec).  
 
Como los elementos de la fila (vi), relativa a la utilización (es decir, agotamiento o 
degradación) de activos naturales no producidos, y de la fila (vii), relativa a la otra 
acumulación, se incluyen en las cuentas nacionales en las otras variaciones de volumen, el 
contenido de las otras variaciones de volumen se reduce en las cuentas ambientales  en 
comparación con las cuentas nacionales 
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Si los elementos de las cuentas ambientales se valoran en términos monetarios, la 
incorporación del uso de activos naturales no producidos (Uso.np) como un costo adicional de 
la columna de producción (1), da lugar a un PINA, presentado en la fila (viii), inferior al PIN. Si 
los flujos  de las cuentas ambientales se expresan en términos físicos, la fila (viii) no es 
pertinente; en ese caso, la información adicional de las filas (vi) y (vii) sólo se utiliza para 
complementar el PIN con información sobre el costo ambiental causado por la actividad 
económica. 
 
En correspondencia con la valoración monetaria de los flujos de las cuentas ambientales, 
desde el lado del gasto se introduce un nuevo concepto en la cuenta satélite ambiental, 
denominado acumulación neta, para sustituir a la formación neta de capital de las cuentas 
nacionales.  
 
Este nuevo concepto se presenta en la fila (viii), por separado para: 
 

 los activos producidos (Ap.ec),  
 los activos económicos no producidos (Anp.ec), y  
 los otros activos naturales (-Anp.ma).  

 
Para los activos producidos, coincide con la formación neta de capital (es decir, Ap.ec = FNK).  
 
Para los activos económicos no producidos, refleja los efectos netos del agotamiento y la 
degradación negativos y de los aumentos positivos de activos naturales que han sido 
transferidos a los usos económicos, es decir:  
 

Anp.ec = -Usonp.ec + FNK np.ec 
 

 Anp.ec  =  Activos económicos no producidos 
 -Usonp.ec  =  Efectos netos del agotamiento y la degradación, negativos 
 + FNK np.ec =  Aumentos positivos de activos naturales, transferidos a los usos  
      económicos 
 
Para los activos naturales distintos de los activos económicos, puede considerarse como la 
valoración económica de la repercusión de las actividades económicas en el ambiente y es la 
suma de los efectos negativos del agotamiento y la degradación (-Usonp.am) y de los efectos 
negativos de la incorporación de activos naturales a los activos económicos, es decir: 
 

-Anp.am = -Usonp.am - FNKnp.am). 
 
 -Anp.am  =  Activos ambientales no producidos 
 -Usonp.am  =  Efectos negativos del agotamiento y la degradación 
 - FNK np.am =  Efectos negativos de la incorporación de activos naturales a los activos 
       económicos   
 
 
Si no se utiliza la valoración monetaria, los flujos, es decir: -Usonp.ec, FNKnp.ec, -Usonp.am e 
FNKnp.am, complementarían la información de las cuentas nacionales sobre inversiones en 
activos producidos (FNK) con información en términos físicos sobre las variaciones de los 
activos naturales no producidos que, junto con las inversiones (FNK), sostienen la generación 
de actividades económicas. 
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Si la acumulación neta sustituye a la formación neta de capital cuando los flujos de las cuentas 
nacionales se valoran en términos monetarios, se modifica la identidad de las cuentas 
nacionales entre el PIN y los gastos finales. En las cuentas nacionales, esta identidad, tal 
como se refleja en la fila (v) del anterior, es: PIN = C + I + (X - M). 
 
Si la acumulación neta de capital en activos económicos (Ap.ec + Anp.ec) sustituye a la 
formación neta de capital (FNK), la identidad, tal como se refleja en la fila (viii) se convierte en: 
 

PIMA = C + (Ap.ec + Anp.ec) - Anp.am + (X - M). 
 
Para mantener la identidad, se añade el elemento negativo de la contrapartida económica de 
las variaciones de activos naturales distintos de los activos económicos (-Anp.am). Esto 
implica que los gastos y, en particular, la acumulación neta de capital de activos económicos 
sólo provienen en parte del producto neto de las actividades económicas reflejadas en el 
PIMA; una parte importante de los gastos puede reflejar la transferencia de activos 
ambientales y/o sus servicios a las actividades económicas. Esto puede verse más claramente 
reordenando los términos de la anterior identidad del PIMA de la manera siguiente: 
 

PIMA + Anp.am = C + (Ap.ec + Anp.ec) + (X - M). 
 
5. La frontera de la producción  
 
En primer lugar, en el marco del SCAEI es importante definir la frontera de la producción sobre 
los activos físicos de origen natural, no producidos, sobre los que se han establecido derechos 
de propiedad que se ejercen de manera efectiva y se consideran como activos económicos y 
se registran en los balances.  
 
No es preciso que estos activos sean propiedad de unidades individuales, sino que pueden 
pertenecer colectivamente a grupos de unidades o al gobierno en nombre de la comunidad en 
su conjunto. Sin embargo, ciertos activos de origen natural son de tal naturaleza que no es 
posible establecer una propiedad sobre ellos: por ejemplo, el aire o los océanos. Además, hay 
otros que no se pueden tratar como activos económicos por no pertenecer efectivamente a 
ninguna unidad institucional particular. Entre éstos se incluyen no sólo aquellos cuya 
existencia es desconocida, sino también los que, como sucede con los bosques no cultivados, 
se sabe que existen pero son tan remotos o inaccesibles que, en la práctica, no se hallan bajo 
el control efectivo de unidad institucional alguna. 
 
En segundo lugar, para atenerse a la definición general de activo económico, los activos 
naturales no sólo han de ser objeto de propiedad, sino también deben ser capaces de aportar 
beneficios económicos a sus propietarios, dada la tecnología, el conocimiento científico, la 
infraestructura económica, los recursos disponibles y el  conjunto de precios relativos vigentes 
en las fechas a las que se refiere el balance o esperados en el futuro próximo. 
 
Por tanto, los depósitos conocidos de minerales que no son explotables comercialmente en un 
futuro previsible no se incluyen en los balances del Sistema, aun cuando puedan ser 
explotables comercialmente en una fecha posterior como consecuencia de grandes avances 
tecnológicos imprevistos o de grandes cambios de los precios relativos.  
 
Los activos de origen natural en forma de biota - árboles, vegetación, animales, peces, etc. - 
son renovables. El crecimiento de los árboles, los cultivos u otra vegetación o la cría de 
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animales, peces, etc. pueden tener lugar bajo el control, responsabilidad y gestión directa de 
unidades institucionales. En esta situación, los activos son cultivados y la actividad se 
considera incluida dentro de la frontera de producción del Sistema de Cuentas Nacionales.  
 
Los activos resultantes son obviamente activos producidos que quedan dentro de la frontera 
de los activos del Sistema de Cuentas Nacionales. Sin embargo, algunos activos renovables 
en forma de biota pueden clasificarse también como activos no producidos: a saber, los 
bosques y los animales salvajes que los habitan, que en realidad son propiedad de unidades 
institucionales, pero cuya renovación no se halla bajo el control, responsabilidad y gestión 
directa de éstas. El crecimiento de los animales,  peces, etc. que viven en estado salvaje o el 
crecimiento de la vegetación no cultivada de los bosques no es un proceso económico de 
producción, por lo que los activos resultantes no pueden ser activos producidos.  
 
En cambio, cuando los bosques y/o los animales, peces, etc. son efectivamente propiedad de 
unidades institucionales y son una fuente de beneficios para sus propietarios, entonces 
constituyen activos económicos. Por último, cuando los animales salvajes, peces, etc. viven en 
lugares tales que ninguna unidad institucional es capaz de ejercer efectivamente derechos de 
propiedad sobre ellos -por ejemplo, en los océanos o en regiones totalmente inaccesibles-, 
entonces quedan fuera de la frontera de los activos. Análogamente, los bosques u otra 
vegetación que crece en esas regiones no se consideran activos económicos. 
 
6. Utilización de los recursos físicos naturales no producidos 
 
La utilización de activos naturales no producidos se introduce en la cuenta satélite ambiental 
como un costo adicional al ampliar el sistema de cuentas nacionales a la contabilidad 
ambiental. 
 
Los elementos adicionales de costo figuran como una utilización de recursos naturales en la 
fila (vi) del cuadro anterior (pag.116) representan el agotamiento y la degradación en términos 
físicos - es decir, la cantidad de minerales extraídos, la cantidad de madera cortada, el 
volumen de recursos pesqueros extraídos, etc. o, alternativamente, las asignaciones 
monetarias para el agotamiento y la degradación. 
 
Antes de examinar el tratamiento del agotamiento y la degradación, cabe recordar en este 
contexto, que de acuerdo a los términos de referencia del presente estudio, que el enfoque de 
las cuentas físicas de los recursos naturales está referida a su valoración solo en términos 
físicos. No obstante lo cual se ha procedido a incluir su valoración en la matriz ambiental – 
económica integrada, pero utilizando precios de mercado hipotéticos, a fin de observar cómo 
puede ajustarse ambientalmente el PIN.   
 
En los enfoques monetarios, hay un mayor consenso en cuanto a la modificación de los 
conceptos de las cuentas nacionales en materia de agotamiento, que en materia de 
degradación. El motivo principal es que las asignaciones por agotamiento ya han encontrado 
su camino en el ámbito de las prácticas contables comerciales y por tanto se reflejan 
implícitamente en los precios de mercado de los activos agotados.  
 
El agotamiento y la degradación de los activos económicos se registran en las cuentas 
nacionales, en términos monetarios, en las ―otras partidas de acumulación (K)‖ presentadas en 
el recuadro superior del cuadro que se muestra a continuación. Se refieren a partes que en  
las cuentas ambientales son componentes básicos separados de las partidas del sistema de 
cuentas nacionales: K.3 Aparición económica de activos no producidos, y K.62 Otra 
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desaparición económica de activos no producidos, y con respecto al agotamiento, a toda la 
partida del sistema de cuentas nacionales K.61, Agotamiento de activos naturales.  
 

OTRAS PARTIDAS DE ACUMULACION DE LAS CUENTAS NACIONALES RELACIONADAS CON LA UTILIZACION DE 
ACTIVOS NATURALES NO PRODUCIDOS 

Partidas  relacionadas con la utilización 

K.61 Agotamiento de activos naturals 

K.3  parte   

K.62  parte 
Cambios de calidad de la tierra y terrenos debidos a cambios de los usos económicos 
(por ejemplo debidos a reestructuración) (+,-) 

K.62  parte 
Degradación de las tierras y terrenos (suelo, paisaje, ecosistema) debido a los usos 
económicos, excepto vertido de residuos (-) 

K.62  parte Degradación de los activos naturales no producidos, debido a vertientes de residuos (-) 

K.62  parte Restauración de la calidad de los activos naturales no producidos (+) 

Partidas adicionales relacionadas con la acumulación 

K.3  parte                  
K.62  parte 

Aumentos brutos (menos otras disminuciones) del nivel de recursos del subsuelo 
explotables (+,-) 

K.3  parte Transferencias de otros activos naturales a la actividad económica  (+,-) 

K.12.22  parte 
Cambios de clasificación de los activos naturales debidas a las actividades 
económicas(por ejemplo cambio de utilización económica) (+,-)  

Partidas no relacionadas con la acumulación 

K.5 Crecimiento natural de recursos biológicos no cultivados 

K.7 Perdidas por catástrofes 

K.8 Expropiación sin intermediación 

K.9 Otras variaciones de volumen de activos no financieros n.c.p 

K.12  parte Cambios de clasificaciones y estructura (excluida K.12.22) 

 

El alcance con que estos usos de los activos económicos naturales, en particular la 
degradación y los efectos de calidad incluidos en las partidas K.3 y K.62, se registran en  las 
cuentas nacionales, depende de si los precios de mercado de los activos identifican dichos 
usos y de si pueden separarse de otras variaciones de precios de los activos.  
 
Los usos de los activos naturales que no son activos económicos no se registran en las 
cuentas nacionales. El agotamiento de activos naturales incluido en la fila (vi) del cuadro sobre 
la Estructura básica, cubre principalmente el agotamiento de los activos económicos. El motivo 
es que cuando un activo se está agotando, es probable que satisfaga en gran medida uno o 
más de los criterios del sistema de cuentas nacionales sobre la frontera de activos antes 
mencionada,  es decir, es probable que se desarrollen unos precios de mercado y que se 
ejerzan derechos de propiedad y en consecuencia el activo puede ser considerado como 
controlado por algún sector institucional. 
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Sin embargo, el agotamiento no se limita solo a los activos económicos. Puede afectar 
también al agotamiento de bosques no controlados por la recogida de leña; la tala ilegal de 
madera, o la captura incontrolada de las reservas de pesca, al desmonte o quema de tierras 
para dedicarlas a la agricultura o la ganadería extensiva o a asentamientos urbanos, todos 
usos podrían conducir al agotamiento de activos no producidos que no son activos 
económicos en el momento en que tienen lugar.  
 
En todos estos casos, los activos pueden no ser considerados como activos económicos en el 
sentido de las cuentas nacionales, ya que la explotación de los mismos es incontrolada; aun 
cuando la explotación pueda realizarse en gran escala, esos activos se considerarían como 
otros activos naturales. En estas circunstancias, en las cuentas ambientales, se calcula una 
asignación por agotamiento, excepto si el agotamiento en el caso de la biota silvestre se halla 
dentro de las fronteras del crecimiento natural y los activos agotados podrían reponerse de 
manera natural. 
 
Si se expresan en términos monetarios, las asignaciones por agotamiento pueden 
considerarse como pagos por la extracción de activos no producidos (como los minerales) que 
forman parte de las existencias, sea como activos económicos, sea como activos naturales 
fuera de la frontera de los activos económicos. El agotamiento de activos naturales no 
producidos es, por tanto, considerado en las cuentas ambientales como un costo y al mismo 
tiempo se trata como una variación negativa de existencias.  
 
Cuando tiene lugar el agotamiento de activos económicos no producidos, como los minerales, 
los yacimientos se transfieren primero a los usos económicos – en la fila (vii) del cuadro 
referido al Esquema básico del sistema de cuentas ambientales antes de registrar la utilización 
de los activos naturales no producidos. Cuando los activos naturales que no son activos 
económicos se agotan, como las capturas de peces de los ríos u océanos o la tala ilegal de 
arboles, o la recogida de leña de los bosques vírgenes, se supone que la transferencia a los 
usos económicos y el agotamiento tienen lugar al mismo tiempo; los activos se incorporan 
como activos económicos sólo por el monto del agotamiento y la degradación en el momento 
de la extracción o cosecha. 
 
Los efectos de la degradación en términos físicos o monetarios se incluyen como elementos 
adicionales del costo en términos físicos o monetarios, sin preocuparse si esos afectan a los 
activos naturales que son activos económicos, como las tierras bajo cultivo y los bosques 
controlados, o a otros activos naturales como los bosques vírgenes, el agua, el aire y las 
tierras distintas de las cultivadas. Los efectos de la degradación pueden incluir el deterioro de 
activos naturales como resultado de su utilización como un "vertedero" de residuos o a 
consecuencia de otras actividades degradantes, como los usos recreativos. El deterioro de los 
activos producidos debido a la degradación se supone que está reflejado en el consumo de 
capital fijo (CKF), el cual ya se contabiliza en el SCN. 
 
Los efectos de la degradación se han incluido en su totalidad como un costo de producción en 
términos físicos o monetarios en la partida Usonp de la columna (1) en el cuadro referido a la 
Estructura básica del Sistema de Cuentas Ambientales.  
 
Una convención de las cuentas ambientales se refiere a la degradación ambiental relacionada 
con la demanda final. La degradación ambiental de la tierra, el agua y el aire causada por el 
consumo de los hogares, por la utilización de combustibles fósiles, la generación de basuras y 
como consecuencia de las actividades de esparcimiento, se trata en las cuentas ambientales 
como un costo de las actividades productivas internas de los hogares, que a este efecto son 
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tratadas como parte de una frontera ampliada de la producción,  este ajuste reducen el PINA 
en comparación con el PIN en la contabilidad monetaria ambiental. 
 
7. Aspectos metodológicos de las cuentas físicas de los activos naturales 
 
7.1 Esquema general 
En esta parte se resumen el esquema general aplicados para elaborar las cuentas físicas de 
los recursos naturales. Las necesidades de información, la información oficial existente y los 
vacios de información, ya se determinaron, para cada una de  las cuentas en acápites 
anteriores, por lo que en esta parte ya no se repiten, excepto la ―información oficial existente, 
con que se inician los cálculos. 
 
Más adelante se muestran la mecánica de los registros para cada una de las cuentas físicas 
de los recursos naturales, utilizando el esquema de la planilla 4 del SCAEI y elaborando los 
balances físicos de uno de los recursos naturales económicos no producidos en términos 
físicos, y el cómo se deben de registrar las existencias iniciales y finales, así como los flujos   
durante el período contable, esto en unidades físicas (kilómetros cuadrados (km2), metros 
cúbicos (m3) y toneladas métricas). Los stocks de apertura y de cierre representan la cantidad 
de reservas o stocks económicamente explotables que están disponibles al comienzo y al fin 
del período contable.  
 
Los flujos de esas cantidades se deben a la utilización o explotación económica directa de los 
activos, que comprende la extracción de minerales, la tala de árboles, la captura de peces,  la 
extracción de agua, etc.  
 
En el caso de los recursos renovables, la ―utilización económica‖ es un concepto aproximado 
que incluye la ―utilización sostenible‖ — que es posible gracias a la regeneración o la 
reposición natural— así como el ―agotamiento‖, es decir la explotación que sobrepasa el nivel 
o rendimiento sostenible a largo plazo.  
 
En cuanto a la erosión del suelo, medida en toneladas métricas de suelos perdidos o 
superficie afectada, se puede considerar una variación de la calidad de las tierras agrícolas y 
de otra índole. Por su importancia para la productividad de la tierra (en particular para la 
agricultura), se debe contabilizar explícitamente como utilización económica del capital natural 
y también se determina su costo.  
 
Las partidas ―otras acumulaciones‖ y ―otras variaciones del volumen de activos‖ comprenden 
las variaciones cuantitativas de las cuentas de activos que se siguen contabilizando fuera de 
las cuentas de producción y de generación de ingresos de las cuentas nacionales. Por lo 
tanto, no afectan al valor agregado y a la generación de ingresos (como costo), pero son 
elementos importantes para determinar la disponibilidad de recursos naturales. 
 
La partida ―otras acumulaciones‖ se distingue de la de ―otras variaciones del volumen de 
activos‖ porque se refiere a los cambios resultantes de decisiones o de intereses económicos; 
la segunda se refiere a causas no económicas como los desastres naturales. 
 
La elaboración de la metodología y de los resultados de las cuentas físicas de los activos 
naturales,  comprende 5 pasos:  
 
1er. Paso: Identificación de las necesidades de información de acuerdo al SCAEI, diseño de  
                 planillas (balances) y matriz ambiental y económica integrada 
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2do.Paso: Recopilación de información y organización en base de datos (base de datos) 
3er. Paso Selección  de la información ambiental existente, a utilizar  (base de datos) 
4to. Paso: Registro en las planillas (balances) por temas ambientales (base de datos selectivo) 
5to. Paso: Registro de la información en la matriz central de contabilidad ambiental y        
                 económica integrada (base de datos)  

        
Los tres primeros pasos ya se vieron en capítulos anteriores. El esquema metodológico y los 
procedimientos se inician a partir del tercer paso, es decir tomando las series de datos 
seleccionados que se transcriben a las planillas de trabajo de la cuenta satélite ambiental y 
que luego se enlazan con la matriz central ambiental y económica integrada. El esquema es el 
siguiente: 
 

  

 Primer paso           Segundo paso              Tercer paso             Cuarto paso           Quinto paso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

7.2 Cuentas físicas de las tierras, terrenos y suelos 
 
En el siguiente recuadro se tiene la información oficial existente seleccionada para elaborar las 
cuentas físicas de los recursos naturales económicos de las tierras/suelos,  en el año 2007  
 

 
Tierra / terrenos y suelos 

 
 Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según Departamento en 

Has. 
 Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 
 Tipo y superficie de áreas verdes, según departamentos en m2, 2007 y 2008 
 Superficie de las tierras del Perú, según Región Natural en Has, 2004. 
 Superficie de las tierras del Perú, según ecoregión en Has, 2004 
 Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado-SINANPE . 
 Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según Departamento en ha  
 Superficie de las tierras del Perú , según región natural en Has 
 Resumen de los predios catastrados por oficina zonales al año 2007 (COFOPRI) 

 
Erosión de las tierras 

 
 Superficie por región natural, según tipo de degradación en Has, 2005 
 Superficie, según niveles de erosión en Has 

Recopilación de 

información y 
organización de 

Base de datos 

general 

Base de datos 

de series 

seleccionados 

por cuentas y 

temas 

ambientales 

Planillas 

(balances) 

por temas 

ambientales 

Esquema 

de las 
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de 

información  

Matriz 
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contabilidad 

ambiental y 

económica 

integrada 
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 Superficie afectada por la erosión en Has, 2002 
 Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 
 La erosión de los suelos en el Perú en Has 
 Superficie afectada por la salinidad en Has 

 
Conservación de tierras 
 Acciones de conservación de suelos realizados por PRONAMACHCS  en Has, 2002-4 

 

 

La cuenta de tierras y suelo es la más complicada por la falta de información adecuada. En los 
stocks de apertura tal como se aprecia en la Planilla 4A, que se muestra a continuación, se 
registra la superficie de la tierra/suelos según su capacidad de uso mayor que es de 128 521 
560 has, que están distribuidas según región natural con datos del año 1982 de INRENA, es 
decir se está tomando todo el territorio nacional, sobre los que se ejercen derechos de 
propiedad. No se dispone de información para las tierras/suelos edificados  
 
De la información recopilada no se dispone de alguna que facilite el registro de los stocks de 
apertura y de cierre así como los flujos contemplados en la Planilla (balances). En este sentido 
se estimo conveniente usar la información que registra la tierra por tipo de cultivo (cultivo 
limpio, cultivo permanente, pastos, protección forestal y protección) y por departamentos, que 
por ahora no facilita ningún tipo de flujo tal como se puede apreciar en la Planilla que se 
muestra a continuación, pero  a mi entender, podría facilitar la estimación de algunos flujos por 
los especialistas en el tema.   
  
Entre los flujos se tiene ―otras acumulaciones‖ (cambios en el uso de la tierra y transferencias 
de tierras no económicas del ambiente para su uso con fines económicos como la 
construcción, cultivos agrícolas, la ganadería extensiva, etc.); así como también la erosión por 
tipo de tierras, y también las otras variaciones del volumen activos de la tierra, por desastres 
naturales (fenómeno del niña, sequia, nevada, etc.).  
 
Entre la información disponible se tiene la erosión de tierras por tipo de erosión del año 2004 
pero clasificadas por regiones naturales (costa. sierra y selva) y en otros casos son datos a 
nivel nacional, pero no indica que tipo de tierras/suelos que son afectadas. A continuación se 
muestra los datos antes referidos, se podrá apreciar que las cifras son controversiales. A 
pesar de hay información, pero no es adecuada por lo que se constituye como en un vacio de 
información.  
 
Se dispone también de las acciones de conservación, que se muestran a continuación, pero 
son a nivel nacional hasta el año 2003, sin indicar qué tipo de tierras/suelos son las 
beneficiadas, por lo que estos datos a pesar que existen no son adecuados para uso de la 
cuenta satélite ambiental. 
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Concepto 

Superficie de la tierra según su uso mayor  (Has) 
Terrenos 

edificados 

Cultivo 
Limpio 

Cultivo 
permanente 

Pastos 
Production 

Forestal 
Protegidas Total 

Edific
ados 

Otros 

Stocks de apertura. Extensión 
de tierras y suelos sobre los 
que se ejerce derechos de 
propiedad: terrenos con 
edificios, tierras agrícolas, 
bosques (zonas madereras) y 
otras tierras boscosas, tierras 
con fines de esparcimiento y 
de otra índole usadas con 
fines económicos y zonas de 
cursos de agua o embalses 
artificiales 

 4,902,000  2,707,000 17,916,000 48,696,000 54,300,560 128,521,560     

Otras acumulaciones: cambios 
en el uso de la tierra y por 
transferencias de tierras no 
económicas del ambiente para 
su uso con fines económicos 
construcción, agrícolas, etc.).  

                

Bonificación de tierras 
(aumento de los activos)                  

Erosion de la tierra                 

Otras variaciones del volumen 
activos de la tierra, por 
desastres naturales (fenomeno 
del niña, sequia, nevada, 
sumani, etc.) 

                

Stocks de cierre 
4,902,000 2,707,000 17,916,000 48,696,000 54,300,560 128,521,560     

                  

 

 

SUPERFICIE POR REGIÓN NATURAL, SEGÚN TIPO DE DEGRADACIÓN 
 

 (Hectáreas) 
     

Tipo de degradación Total Costa Sierra  Selva 
 

      

Suelos afectados por erosión severa  1/ 
8 240 

810 
2 520 

650 
5 413 

840 
 306 
320  

Suelos afectados por desertification 2/ 
34 384 

796 
6 991 

482 
27 393 

314 
- 

 

Suelos afectados por salinización 3/  306 701 
 306 
701 

- - 
 

Nota: Los tipos de degradación se superponen. 
  

1/ Información publicada en el Mapa de erosión de suelos del Perú, 
INRENA 1996. 

  
 

2/ Información publicada en el Mapa de desertificación del año 2005, incluye 
las áreas desertificadas y las que se encuentran en proceso de 
desertificación. 

 

3/ Información publicada por la ONERN-INRENA en el año 1973.   
 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG). 
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Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 

Tipo de degradación 
2004 

Total Costa Sierra Selva 

Suelos afectados por erosion 127,945,790 14,871,310 35,810,730 77,263,750 

Suelos afectados por desertification 13,637,000 13,637,000     

Suelos afectados por salinización 306,701 306,701     

Suelos afectados por sobresaturación 4,635,810 9,199   4,626,611 

Suelos afectados por acidificación 77,615,080     77,615,080 

Fuente: Ministerio de Agricultura (MINAG). 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS REALIZADOS  
POR PRONAMACHCS,  2002-2004 

(Hectáreas) 

ACTIVIDADES 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

AÑOS 

2001 2002 2003 
2004 

(a junio) 

Acondicionamiento de áreas agrícolas (andenes) 
ha 23,415 19,018 13,998 3,125 

Acondicionamiento de áreas silvopastoril (zanjas de 
infiltración) ha 13,850 9,552 6,985 1,275 

Control de cárcavas 
Diques 3,365 9,981 4,984 596 

Familias beneficiarias 
Familias 207 152 174 580 169 630 147 306 

Fuente: Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de suelos - PRONAMACHCS, 2005 

 

Por lo tanto, existe información pero no es adecuada para los fines de elaborar la cuenta física 
de los recursos de la tierra y suelos, hay mucho trabajo por hacer.  
 
 
7.3 Cuentas físicas de los recursos del subsuelo 
 
Los recursos del subsuelo están constituidos por la minería metálica y no metálica, el petróleo 
y gas natural, se identifico 32 series estadísticas con información disponible, que no incluye la 
minería no metálica, que se enumeran a continuación. 
 

 
La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los 
recursos naturales económicos del subsuelo en el año 2007, es la siguiente: 

 
Minería metálica 

a. Reservas probadas y probables 1996 – 2008 

 Cobre en miles de TMF 
 Oro en miles de onzas finas 
 Zinc en miles de TMF 
 Plata en miles d onzas finas 
 Plomo en miles TMF 
 Hierro en miles de TLF 
 Estaño en miles de TMF 
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b. Reservas de minería metálica,: probadas y probables, por departamentos, 2008 

 Cobre en miles de TMF 
 Oro en miles de gramos finos 
 Zinc en miles de TMF 
 Plata en miles de gramos finos 
 Plomo en miles TMF 
 Hierro en miles de TLF 
 Estaño en miles de TMF 
 Molibdeno (TMF) - 

 
c. Extracción de minerales en bruto 

 Cobre en miles de TMF 
 Oro en miles de gramos finos 
 Zinc en miles de TMF 
 Plata en miles de gramos finos 
 Plomo en miles TMF 
 Hierro en miles de TLF 
 Estaño en miles de TMF 
 Molibdeno (TMF 
 

Petróleo y gas 
 

a. Reservas de petrolero y gas 
 Reservas de hidrocarburos líquidos, probadas, probables y posibles, al año 2007 

(MSTB) 
 Reservas de petróleo, 2007  (MSTB) 
 Reservas de líquidos del gas natural, 2007  (MSTB) 
 Reservas de gas natural, 2007  (TCF) 
 Reservas obtenidas por zona geográfica – 2007 
 Reservas obtenidas, probadas, probables y posible, al año 2007 

 
b. Extracción de petróleo 

 Producción fiscalizada de petróleo (BLS). (Corresponde a octubre 2008, pero se 
puede recopilar por meses y años) 

 
c. Extracción de gas 

 Producción de líquidos de gas natural y condensados (BLS), a octubre 2009 
 Producción fiscalizada de gas natural (MPC), a octubre 2009, 
 

 

El procedimiento de elaboración de las cuentas físicas de los activos económicos del subsuelo 
no producidos, toma como los stocks de apertura del año 2007 los stocks del año 2006 y 
como los stocks de cierre los del 2007, los flujos del año están constituidos por las 
extracciones de los minerales en bruto, de los hidrocarburos y del gas natural, que se 
clasifican como ―agotamiento‖, porque ya no se renuevan, también se registran como flujos los 
descubrimientos de nuevas reservas y la reducción del volumen de reservas debido a 
desastres naturales o a otros factores no económicos, esto último se puede obtener como 
diferencia.    
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A continuación se muestra el cálculo de la minería metálica, 2007, para los 6 principales 
minerales metálicos. En el caso del cobre se tiene que: 
 
 Las reservas del cobre y del oro en el año 2006 son de 57132  miles de TMF y de 72823 

Miles de onzas finas respectivamente, las cuales se toman como los stocks de apertura 
del año 2007 y los stocks de cierre del año 2007 son las reservas  del mismo año, que 
son de 88998 miles de TMF y de 66553 miles de onzas finas. 

 A los stocks de cierre se les resta los stocks de apertura y las extracciones que en el caso 
del cobre es de 1190 miles de TMF y de 6005 miles de onzas finas. 

 La diferencia en caso sea positiva se registra como descubrimientos de nuevas reservas, 
esto es cuando los stocks de cierre son mayores a los stocks de apertura, como en el 
caso del cobre en que se registra nuevas reservas del orden de 30676 miles de TMF 

 Cuando los stocks de cierre son menores a los stocks de apertura la diferencia la 
diferencia puede explicarse como una reducción de las reservas debido a desastres 
naturales o a otros efectos económicos, como en el caso del oro, en el que se registra una 
leve reducción de las reservas del orden de 265 miles de onzas finas. 

 

CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS: MINERIA METALICA (PLANILLA 4B),  2007 

       

Concepto 
Cobre           

(Miles de 
TMF) 

Oro             
(Miles de 

onzas 
finas) 

Zinc               
(miles de 

TMF) 

Plata              
(miles de 

onzas 
finas) 

Plomo             
(miles de 

TMF) 

Hierro             
(miles de 

TLF) 

Stocks de apertura de reservas 
comprobadas 

57,132 72,823 17,106 1,915,282 6,295 1,141,203 

Menos: Extracción de minerales, en 
bruto  

1,190 6,005* 1,444 123,510 329 5,104 

Mas: Otras acumulaciones 
(descubrimientos de nuevas 
reservas, revalorización de reservas 
debido a nuevas tecnologías y a la 
variación de los precios relativos ) 

30,676   2,146 1,203,329   77,702 

Menos: Otras variaciones del 
volumen de activos: reducción del 
volumen debido a desastres 
naturales o a otros factores no 
económicos ( se calcula como saldo 
contable) 

  265     90   

Stocks de cierre de reservas 
comprobadas 

88,998 66,553 20,696 3,242,121 5,876 1,224,008 

*Los datos originales vienen en KGF y se convierten en miles de onzas finas 

 

La elaboración de las Planillas antes referidas (balances de las cuentas físicas de los activos 
económicos no producidos), se alimenta (enlazan) con uno o varios de los cuadros 
estadísticos, en el caso de la cuenta de la minería metálica, se muestra a continuación los 
datos básicos de las reservas probadas de la minería metálica y la producción del cobre y del 
oro, en ambos casos para el año 2007, con lo cual se muestra claramente la construcción de 
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esta hoja de balance de los minerales metálicos, en forma similar se procede con el resto de 
minerales y lo mismos para los hidrocarburos y el gas natural. 
 
Reservas probadas y probables de los principales minerales metálicos 

Reservas probadas y probables de los principales minerales metálicos 

Metal Unidad 
AÑOS 

2006 2007 

Cobre miles de TMF 57,132 88,998 

Oro miles de onzas finas 72,823 66,553 

Zinc miles de TMF 17,106 20,696 

Plata miles de onzas finas 1,915,282 3,242,121 

Plomo miles de TMF 6,295 5,876 

Hierro miles de TLF 1,141,203 1,224,008 

Estaño miles de TMF 474 385 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

 

Producción de cobre y oro en el año 2007 

Departamento 
Cobre Oro 

 TMF KGF 

TOTAL 1,190,274 170,236 

Ancash 342,446 16,251 

Arequipa 275,051 938 

Ayacucho 523 17,623 

Cajamarca 71 3,042 

Cusco 119,540 48,738 

Huancavelica 19,495 1,207 

Huánuco 3,434 2,390 

Ica 2,682 - 

Junín 8,691 - 

La Libertad 2,115 53,978 

Lima 33,253 537 

Madre de Dios   16,466 

Moquegua 194,152 5,275 

Pasco 14,418 1,540 

Puno 1,830 2,178 

Tacna 172,571 75 
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7.4 Cuentas físicas de los recursos forestales  
 
La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los recursos 
forestales en  el año 2007, es la siguiente: 
 

La información oficial existente seleccionada para elaborar la cuentas física de los recursos 
económicos forestales para el año 007, es la siguiente: 
 
Recursos forestales  
 
a. Superficie de bosques 

 Mapa de los bosques  
 Proporción de la superficie cubierta por bosques,  en hectáreas 

 
b.  Superficie desforestada 

 Superficie deforestada, según departamento, en hectáreas. 1985, 1995 y 2005 
 Superficie desforestada 2007 (estimación en base a PROCLIM) 
 

c.  Superficie  reforestada 
 Superficie reforestada anualmente, según departamento, en hectareas.1996-2008 
 Superficie acumulada reforestada, en hectáreas. 2005-2008 
 Instalación de plantaciones, según departamentos, en hectáreas. 2005-2008 

 
d.  Producción de madera 

 Producción de madera aserrada, según departamentos, en metros cúbicos. 2005-
2008 

 Producción de madera rolliza, según departamentos, en metros cúbicos. 2005-2008 
 Producción de productos maderables, según producto, en metros cúbicos. 2005-

2008 
 

 

Para definir los stocks de apertura y de cierre se ha tomado como referencia dos cuadros: a) 
el Mapa de los Bosques del MINAM y la Proporción de la superficie cubierta por los bosques 
del MINAG. Esta información estimo la más adecuada para posibilitar el registro de los flujos, 
como la extracción (tala de árboles), desmonte, crecimiento y mortalidad natural; las 
transferencias del ambiente a la economía, entre otros. 
 
Por lo tanto, se tomo los datos del MAPA de los bosques del MINAM que reporta 54 millones 
278 mil 114 hectáreas, que se distribuyen por tipos de bosques por departamentos, 
agrupándolos por tipos de bosques a nivel nacional, se tiene los activos económicos forestales 
que se toman como stock de apertura, este se debe modificar con los flujos que se registran 
en el año (2007), como la tala, la desforestación, el crecimiento y la mortalidad natural, entre 
otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

152 

 

 
 

MAPA DE LOS BOSQUES PROTEGIDOS  

Tipo de bosques  Departamento 
 Superficie en 

hectáreas  

Bosques en Áreas Naturales Protegidas Loreto       16,291,565.47  

Bosques en tierras de Comunidades Campesinas (bosques secos) Piura         2,252,492.96  

Bosques en tierra de Comunidades Campesinas ( amazónicos) Piura         1,283,602.74  

Bosques en Aéreas de Conservación Privada Lambayeque              41,822.64  

Bosques de Producción Permanente (disponible para concesiones) Ancash         8,784,641.06  

Bosques de Reservas Territoriales a favor de Indígenas en situación de aislamiento o 
en situación de contacto inicial  

Ayacucho         1,755,388.00  

Bosque en concesiones para reforestación Arequipa            133,603.74  

Bosques en concesiones forestales con fines maderables Loreto         7,461,339.10  

Bosques en Aéreas de Conservación Regional Loreto            705,687.77  

Humedales en la Amazonia Loreto         3,326,667.11  

Bosques en Tierras de Comunidades Nativas, tituladas Ucayali       10,653,709.76  

Bosques en concesiones para conservación Madre de Dios            650,194.05  

Bosques en concesiones para otros productos del bosque (castaña y siringa) Madre de Dios            879,934.04  

Bosque en concesiones para ecoturismo Madre e Dios              57,465.83  

Total         54,278,114.27  

Fuente; MINAM 

Total recursos 
forestales 

Recursos forestales economicos 

Recursos 
forestales 

ambientales Total 
Bosque s de 
producción 
permanente 

Areas  
naturales 

protegidas por 
el estado 

Comunidades 
nativas 

Otros 

      
79,200,000  

 

           
54,278,114.27  

 

 
17,125,914.20  

 

   
16,291,565.47 

  

     
15,945,193.46  

 

    
4,915,441.14 

  
    24,921,886  

Fuente: MINAM y MINAG 

 
Para estimar los recursos forestales ambientales (no económicos) se toma el total de los 
bosques de 79 millones 200 mil has que reporta la Dirección General Forestal del MINAG, que 
incluye tierras con aptitud para reforestar, que se constituye en el total de los bosques del 
país, al cual se resta los 54 millones de hectáreas de bosques que el MINAM tiene bajo su 
custodia administrativa, resultan que 24 millones 921 mil 886 hectáreas de bosques son 
recursos forestales ambientales, tal como se muestra a continuación: 
 
Entre el registro de los flujos se anota 150 mil hectáreas de desforestación anual de acuerdo 
al informe: ―La Política Forestal y la Amazonía: Avances y obstáculos en el camino hacia la 
sostenibilidad‖, (ver también la publicación del diario El Comercio del 01 de abril del 2011).  
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CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS: RECURSO FORESTALES  
(PLANILLA 4D), 2007  

Bosques  

Potencial 
Forestal 
Nacional 

(Has) 

Recursos forestales económicos protegidos (has) 

Recursos 
forestales 

ambientales Total  
Bosques de 
producción 
permanente 

Áreas  
naturales 

protegidas 
por el 
estado 

Comunidades 
nativas 

Otros 

Stocks de apertura (arboles en pie) 
   
79,200,000  

       
54,278,114  

           
17,125,914  

          
16,291,565  

             
15,945,193  

     
4,915,441  

       
24,921,886  

Utilización económica sostenible: tala de 
árboles, desmonte para la agricultura 
migratoria y la ganadería  extensiva (que 
no afecta su capacidad de crecimiento a 
largo plazo) 

              

Desforestación, agotamiento, incluida la 
erosión del suelo ("utilización no 
sostenible", la que sobrepasa la capacidad 
de crecimiento a largo plazo)  

  
            

150,000  
               

150,000  
      

             
150,000  

Otras acumulaciones:    
          -
123,556  

             -
123,556  

                          
-    

                              
-    

                   
-    

                         
-    

 - Reforestación   
             

26,444  
                

26,444  
        

 - Crecimiento natural   
                       
-    

          

 -  Mortalidad natural           
                       
-    

          

 - Madera talada informalmente 
(transferencia del ambiente a la economía) 

  
            

150,000  
               

150,000  
        

 - Transferencias del ambiente a la 
economía 

  
                       
-    

          

Otras variaciones del volumen de activos 
(desastres  naturales, incendios forestales, 
etc.) 

              

Stocks de cierre (arboles en pie) 
   
79,200,000  

     
54,004,558  

         
16,852,358  

          
16,291,565  

             
15,945,193  

     
4,915,441  

       
24,771,886  

 
Las 150 mil hectáreas de bosques desforestados anualmente se infiere que afectan a los 
bosques ambientales, por cuanto se desprende que constituye una tala ilegal de arboles en 
zonas no autorizadas, con lo cual los recursos forestales ambientales se reducen de 24 
millones 921 mil 886 hectáreas a   24 millones 771 mil 886 hectáreas.  
 
Como la desforestación de las 150 mil hectáreas se llevo a cabo en el ámbito de los recursos 
forestales ambientales que se consideran no económicos, y se le puede considerar de 
carácter informal, pero en realidad es una operación económica que se debe contabilizar 
dentro de la frontera de la producción y que debe registrarse en la medición de la economía, 
por lo tanto, se tiene regularizar la operación con una transferencia de las 150 mil hectáreas 
desforestadas de los recursos ambientales no económicos, a los bosques de producción 
permanente  de los recursos forestales económicos protegidos, que los registra también como 
desforestados, tal como se aprecia en la planilla (balance) que se muestra en el cuadro 
anterior. 
 
En el cuadro anterior se aprecia también que el MINAG reporta para el año 2007 una 
reforestación de 26 mil 444 hectáreas, pero no se dispone de información sobre la tala legal 
de arboles, que afectan a los bosques de producción permanente, que se constituye en la 
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utilización económica sostenible; tampoco se dispone de datos del desmonte para la 
agricultura migratoria y la ganadería extensiva, ni de la construcción de carreteras, que 
podrían afectar los bosques de las comunidades nativas o de las aéreas naturales protegidas 
por el Estado. 
 
Según el MINAG la producción de madera rolliza para el año 2007 fue de  2 086 522.9 metros 
cúbicos, que dividido entre las 150 mil hectáreas desforestadas se tiene una productividad de 
14 metros cúbicos por hectárea.  
   
7.5 Cuentas físicas de los recursos pesqueros 

 
La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas de los recursos 
pesqueros económicos en el año 2007, es la siguiente: 
 

La información oficial existente seleccionada para elaborar la cuenta físicas de los recursos 
pesqueros  
a. Captura 

 Extracción total de recursos hidrobiológicos de origen continental, TMB. 1999-2008 
 Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a curado, 

TMB.1999-2008 
 Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a fresco, 

TMB.1999-2008 
b. Biomasa 

  Biomasa estimada de las especies pelágicas, 1997 – 2000, (Miles de TMB) 
 

Para definir los stocks de apertura y de cierre se ha tomado como referencia el cuadro que 
contienen información estadística sobre la Biomasa por especies pelágicas en miles de 
toneladas métricas, tal como se aprecia a continuación 
 
Biomasa estimada de las especies pelágicas, 1997 – 2009 

(Miles de Toneladas Métricas Brutas) 

Año Mes 
Especies 

Total 
Anchoveta Sardina Jurel Caballa 

1997 4 9 590 2 477 1 244 1 094 14 405 

1998 03-May 3 784 2 158 107 A/ 971 6 913 

1999 11-Dic 5 614 278 A/ 662 A/ 231 A/ 5 614 

2000 10-Nov 4 903 S.R. 1,071 67 A/ 5 974 

2001 02-Abr 11 200 S.R. 1,097 585 12 882 

2002 10-Nov 7 434 S.R. 447 66 7 947 

2003 02-Mar 7 774 S.R. 454 185 8 413 

2004 02-Mar 11 296 S.R. 240 180 11 716 

2005 02-Mar 12 714 S.R. 139 253 13 106 

2006 02-Abr 8 015 S.R. 807 173                 8,995  

2007 02-Abr 8 259 S.R. 236 164                 8,659  

2008 02-Abr 10 903 S.R. 110 361 11 374 

2009 02-Abr 8 154 S.R. 70 132 8 356 

A/  Valores de Biomasa subestimada por efecto ambiental., S.R. =  Sin Registro.  

   Fuente: Instituto del Mar del Perú.  

    



 

155 

 

 

Esta información se estimo como la más adecuada para posibilitar registrar los flujos de las 
especies marinas, como la captura que pueden ser sostenibles y también pueden provocar un 
agotamiento en caso de que haya una captura descontrolada de las especies marinas. mil tm. 
 
CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS: RECURSOS  
PESQUEROS  (PLANILLA 4E),   2007 

Concepto 

 
Recursos pesqueros                          

(en miles de tm) 
 

Stocks de apertura (Biomasa) de especies marinas, que pueden ser 
explotadas  confines económicos 

                               
8,995 

  

 
Menos: Utilización económica sostenible (captura de especies marinas) 
 

                               
6,843  

 
Menos: Agotamiento 
 

                                 -
336 

 
Otras acumulaciones 
: 

  

 
Mas crecimiento y muerte natural 
 

                               
7,179 

 
Otras variaciones: 
 

                                      
-    

 
Menos: desastres  naturales 
 

  
 

 
Stocks de cierre (biomasa) 
 

                               
8,659  

 
 
Tal como se muestra en el cuadro anterior cuando los stocks de cierre son menores a los 
stocks de apertura significa que se ha registrado una captura no sostenible y que el 
crecimiento natural no ha sido suficiente y está provocando el agotamiento de las especies 
marinas de 336 
 
Para definir los stocks de apertura y cierre, se considera que la biomasa correspondiente al 
año 2006 se constituye en el stock de apertura del año 2007 y que el stock de cierre del año 
2007 es la biomasa del año 2007, tal como se muestra a continuación. 

 
De acuerdo a la información disponible del Ministerio de la Producción, se tiene que la 
extracción total de especies marinas es de 7,179 miles de tm de las cuales 6,843 miles de tm 
se consideran como de uso sostenible y 336 tm como de uso no sostenible o agotamiento, 
esto se obtiene restando el stock final de 8,659 miles de tm del stock inicial de 8,995 miles de 
tm; como el stock final es menor que el inicial se considera ―agotamiento‖, quiere decir que 
para que se mantenga el stock de apertura la extracción hubiera sido solo de 6,843 miles de 
tm que se considera como uso económica sostenible. En tanto que el crecimiento natural se 
obtiene por diferencia el crecimiento natural de los recursos marinos. 
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7.6 Cuentas físicas de los recursos hídricos 
 
La información oficial existente seleccionada para elaborar las cuentas físicas de los recursos 
hídricos  en el año 2007, es la siguiente: 
 

La información oficial existente seleccionada para elaborar la cuenta físicas de los recursos 
hídricos económicos, para el año 2007 es la siguiente 
 
Recursos hídricos 
 
a. Disponibilidad y producción de agua 

 Producción de agua potable, según empresa prestadora de servicio, 1999-2008 
 Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú, 2008-2009 
 Disponibilidad media anual de agua, por administración técnica distrito de riego, 2000-

2007 
 Disponibilidad hídrica a nivel nacional, según región hidrográfica, 2008 

b. Consumo de agua por los hogares 
 Uso consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico, 2006-2008 
 Uso no consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico, 2006-2008 

 
Para definir los stocks de apertura del agua se ha tomado como referencia el total de la 
disponibilidad hídrica a nivel nacional, según región hidrográfica, en hectómetros cúbicos, que 
comprende las cuencas e intercuencas del agua superficial y subterránea de las regiones 
hidrográficas del Pacifico, del Amazonas y del lago Titicaca, que es de 1,768,172 hectómetros 
cúbicos, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 
 
 

DISPONIBLIDAD HIDRICA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN REGION HIDROGRAFICA, 2008 
 

(Hectómetro cúbico) 
     

Región 
hidrográfica 

Total                                                                       
(Hm

3
) 

Agua superficial                                                                                 
(Hm

3
) 

Agua 
subterránea                                                                                                               

(Hm
3
) 

Número de unidades 
hidrográficas Extensión                                                                                                  

(Km
2
) 

Cuencas  Intercuencas 

Total 1,768,172 1,765,323 2,849 159 70 1,285,215.60 

Pacífico 38,481 35,632 2,849 62 65 278,482.44 

Amazonas 1,719,814 1,719,814 - 84 - 957,822.52 

Titicaca 9,877 9,877 - 13 5 48,910.64 

Hm3 = 1 millón de metros cúbicos.  
     

En Perú las aguas continentales se distribuyen en tres vertientes o cuencas 
hidrográficas.   

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA).     
 

Esta información se estimo como la más adecuada para posibilitar registrar los flujos de los 
recursos hídricos es decir su utilización y otras variaciones del volumen como las 
inundaciones, sequia o la reposición natural de los embalses artificiales. 
 
Los flujos anuales de los recursos hídricos están constituidos por la  disponibilidad media 
anual de agua, según administración técnica de distrito de riego, 2000-2007 que es de 26,067 
hectómetros cúbicos, que se asume como la del año 2007, que constituye el volumen de agua 
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de regadío utilizado por la agricultura por distrito de riego, información que es recopilada por 
estación hidrométrica del Ministerio de Agricultura, a este total se le agrega el uso consuntivo 
del agua industrial que es de 58.7 hectómetros cúbicos y el agua de uso poblacional que es 
de 799.1 hectómetros cúbicos, totalizando 26,067 hectómetros cúbicos el uso económico, tal 
como se muestra en el siguiente cuadro  .   
 
CUENTAS FISICAS DE ACTIVOS ECONOMICOS NO PRODUCIDOS: AGUA (PLANILLA 4F), 2007 

  

Disponibilidad hídrica a nivel nacional (miles de 
millones de Hm3) 

Agua superficial  Agua subterránea 

Stocks de apertura (disponibilidad hídrica de 
referencia)    

1,765,323 2,849 

Utilización económica sostenible (uso del agua ) 
                                       

26,925  
1 

Utilización económica no sostenible (agotamiento).      

Otras variaciones del volumen de activos 
(inundaciones y sequias) 

    

Reposición de natural de embalses artificiales,      

Stocks de cierre, en volumen 1,739,256 2,848 

Hm3 = 1 millón de metros cúbicos. 
   

B3.  Cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades económicas  
       ambientales 

 
1. Introducción 

 
Las cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades económicas 
ambientales, no está contemplada en el esquema del SCAEI, por cuanto es prácticamente la 
misma que la cuenta de gastos de protección ambiental, cuando estas se calculan hasta la 
distribución del valor agregado.  
 
Más adelante se detalla las necesidades de información, la información oficial existente y los 
vacios de información, así como la metodología utilizada en su elaboración y los resultados 
obtenidos  
 
El gobierno ejecuta acciones de protección ambiental pública o compra los servicios como por 
ejemplo para la recogida y transporte de basura, la conservación de jardines, los servicios de 
alcantarillado, etc. Por otra parte, el sector privado requiere servicios de protección ambiental 
para cumplir con su responsabilidad social o con las normas administrativas legales como la 
implementación del PAMA minero, manufacturero, turístico, petrolífero, etc.     
 
La globalización de la economía a través de sus procesos de industrialización y 
comercialización viene provocando un deterioro ambiental que preocupa, el mismo que ha 
hecho que el gobierno desarrolle acciones para crear conciencia de lo que es y qué significa la 
protección ambiental y de la correcta explotación de los recursos naturales, para mantener el 
ecosistema natural. 
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El crecimiento de la economía se ha sustentando en los últimos años en la intensa explotación 
de los recursos naturales como la minería, el petróleo y el gas natural, de la madera de los 
bosques y de la pesca pasando a ser actividades claves de nuestra economía, así como 
también contribuyentes importantes para el desarrollo del país. Sin embargo, los efectos 
producidos al ambiente por su actividad son incuestionables. Concertar estos dos aspectos es 
una prioridad del gobierno.  
 
2. Las necesidades de información para la elaboración de la cuenta de producción y 

generación del ingreso de las actividades económicas ambientales 
 
2.1 Descripción de las necesidades de información  
La cuenta de producción y generación del ingreso requiere un conjunto de variables, que es 
importante describir para entender y posibilitar su correcta identificación, recopilación y 
contabilización. Estas son las siguientes:  
 

 Producción para actividades de protección ambiental 

 Consumo intermedio y uso final para actividades de protección ambiental 

 Consumo de capital fijo 

 Remuneración de empleados 

 Impuestos menos subsidios para la producción y las importaciones 

 Excedente de explotación 
 

a) El Valor bruto de producción  
La información que se requiere sobre la producción (P.1) es la suma total de los valores de los 
bienes y servicios producidos en el país, independientemente de que se trate de insumos, es 
decir, bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo o de artículos que se 
destinan al consumidor final.  
 
Por lo tanto, se requiere disponer del valor de la producción de todos los bienes y servicios 
desglosados en ambientales y no ambientales,  sin considerar si son de consumo intermedio o 
de consumo final.  
 
En el caso del Gobierno General, es igual a la suma de los costos de los bienes y servicios  
producidos. El valor bruto de la producción también es igual al consumo intermedio más el 
valor agregado o producto bruto interno.  
 

 Producción de mercado (P.11) 
Se denomina producción de mercado a aquélla que es vendida a precios que son 
económicamente rentables. Se dice que los precios son económicamente  rentables cuando 
tienen una influencia significativa en las cantidades que los productores están dispuestos a 
ofrecer y en las cantidades que los compradores desean comprar.  
 

 Producción para uso final propio (P.12) 
Este tipo de producción está constituido por los bienes o servicios que son retenidos por las 
empresas en las que son producidos para su propio uso final, por ejemplo, los servicios de 
protección ambiental producidos y consumidos por las empresas. 
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 Otra producción no de mercado (P.13) 
Esta producción consiste en bienes y servicios individuales o colectivos, producidos por las 
instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) o por el gobierno, que se 
suministran gratuitamente o a precios que no son económicamente significativos a otras 
unidades institucionales o a la comunidad en conjunto.  
 
b) El consumo Intermedio  
La información que se requiere sobre el consumo intermedio consiste en el valor de los bienes 
y servicios consumidos como insumos por un proceso de producción, excluidos los activos 
fijos cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo. Estos gastos de consumo 
intermedio deben identificar a los que son utilizados para desarrollar actividades de protección 
ambiental.  
 
Los bienes o servicios pueden transformarse o consumirse en el proceso productivo. Algunos 
insumos reaparecen después de haber sido transformados y se incorporan en los productos; 
por ejemplo, el grano puede transformarse en harina, que a su vez puede transformarse en 
pan. Otros insumos son consumidos o usados totalmente, por ejemplo, la electricidad y la 
mayoría de los servicios. 
 
c) Consumo de capital fijo (K.1) 
La información requerida sobre el consumo de capital fijo debe ser de los bienes utilizados en 
las actividades ambientales. El consumo de capital fijo es uno de los elementos más 
importantes del Sistema de Cuentas Nacionales. En la mayoría de los casos, cuando se 
establece una distinción entre el registro "bruto" y el "neto", bruto significa sin deducir el 
consumo de capital fijo, en tanto que neto significa después de deducirlo. 
 
d) Valor agregado bruto y neto (B.1) 
Son saldos de la cuenta de producción de una unidad o sector institucional  o industria. Mide 
el valor creado por la producción y puede calcularse antes o después de deducir el consumo 
de capital fijo de los activos fijos utilizados. Según se ha señalado anteriormente:  
 
Las necesidades de información de la cuenta de generación del ingreso, de las actividades 
económicas ambientales, que es una continuación o una elaboración más detallada de la 
cuenta de producción, en la que se registran los ingresos primarios originados por las 
unidades que participan directamente en la producción. Al igual que la cuenta de producción, 
puede elaborarse para las industrias, así como para las unidades y sectores institucionales.  
 
Los recursos, registrados en el lado derecho de la cuenta de generación del ingreso, están 
constituidos únicamente por una sola partida, el valor agregado que es el saldo contable que 
proviene de la cuenta de producción, tal como se indica anteriormente en el esquema de la 
cuenta.  
 
En el lado izquierdo de la cuenta de generación del ingreso se registran los empleos del valor 
agregado. Únicamente hay dos clases principales de cargos a los que los productores han de 
hacer frente con el valor agregado:  
 
a) la remuneración de los asalariados por pagar a los trabajadores ocupados en el proceso de 
producción y  
 

c) cualquier impuesto, menos las subvenciones, sobre la producción por pagar, o cobrar, 
como resultado de su participación en el proceso productivo. Estos últimos 
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comprenden los impuestos por pagar o las subvenciones por cobrar sobre los bienes o 
servicios obtenidos como productos y los otros impuestos o subvenciones sobre la 
producción, como los que gravan la mano de obra, la maquinaria, los edificios u otros 
activos utilizados en la producción.  

 

 Remuneración de los asalariados (D.1) 
La remuneración de los asalariados se registra en los empleos de la cuenta de generación del 
ingreso y en los recursos de la cuenta de asignación del ingreso primario. La información que 
se requiere es desagregar las remuneraciones pagadas que corresponden a las actividades 
ambientales y no ambientales. 
 
La remuneración de los asalariados se define como: la remuneración total, en dinero o en 
especie, a pagar por una empresa a un asalariado en contraprestación del trabajo realizado 
por éste durante el período contable. 
 

 Contribuciones sociales de los empleadores (D.12) 
La remuneración de los asalariados tiene necesariamente que registrar un monto igual al valor 
de las contribuciones sociales incurridas por los empleadores con el fin de obtener 
prestaciones sociales para sus asalariados; las contribuciones sociales de los empleadores 
pueden ser efectivas o imputadas. La información que se requiere desagregar, son las 
contribuciones sociales de los empleadores pagadas que corresponden a las actividades 
ambientales y no ambientales. 
 

 Contribuciones sociales efectivas de los empleadores (D.121) 
Son las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, 
a los fondos de seguridad social, a las empresas de seguros o a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), responsables de la administración y gestión de los sistemas de 
seguros sociales, fondos de pensiones. La información que se requiere es desagregar son las 
contribuciones sociales pagadas que corresponden a las actividades ambientales y no 
ambientales. La información que se requiere desagregar, son las contribuciones sociales 
efectivas de los empleadores pagadas que corresponden a las actividades ambientales y no 
ambientales. 
 

 Contribuciones sociales imputadas de los empleadores (D.122) 
Algunos empleadores proporcionan prestaciones sociales directamente a sus asalariados, con 
cargo a sus propios recursos, sin la intervención de una empresa de seguros o de una AFP o 
de una caja de pensiones autónomas, y sin crear un fondo especial o una reserva separada 
para esa finalidad. La información que se requiere desagregar, son las contribuciones sociales 
imputadas de los empleadores pagadas que corresponden a las actividades ambientales y no 
ambientales. 
 

 Otros impuestos sobre la producción (D.29) 
Comprenden todos los impuestos desagregados en los que gravan las actividades 
ambientales y no ambientales. No incluyen los impuestos sobre los beneficios u otras rentas 
percibidas por la empresa, y se pagan con independencia de la rentabilidad de la producción. 
Pueden exigirse sobre las tierras y los terrenos, los activos fijos o la mano de obra empleada 
en el proceso de producción, o bien sobre ciertas actividades o transacciones.  
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 e) Otras subvenciones a la producción (D.39) 
Comprenden las subvenciones, excepción hecha de las subvenciones a los productos, que las 
empresas residentes pueden recibir como consecuencia de su participación en la producción, 
diferenciando los recibidos por las actividades ambientales y no ambientales.  
 
f) Excedente de explotación o ingreso mixto (B.2/B.3) 
Excedente de explotación e ingreso mixto son dos denominaciones alternativas del mismo 
saldo contable que se utilizan para diferentes tipos de empresas. El excedente de explotación 
o el ingreso mixto es el saldo contable de la cuenta de generación del ingreso, que en este 
caso se requiere desagregar los que correspondan a las actividades ambientales y no 
ambientales.  
 
2.2 Información oficial existente para la elaboración de las cuentas de producción y 
generación del ingreso de las actividades económicas ambientales (Base de datos)  
 
Se dispone de una matriz de producción 2007 de 103 actividades y 365 bienes y servicios en 
la que se presenta la producción principal y la producción secundaria y de la tabla de insumo 
producto 2007, que contiene 103 actividades y 365 bienes y servicios, así como una matriz de 
de oferta, de demanda intermedia, de demanda final y de valor agregado. 
 
Por lo tanto la información proveniente de la TIP 2007, está conformada por tres categorías de 
nomenclatura que son las siguientes  

 
 Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y saneamiento, que tiene 

la  nomenclatura de TIP 30002, que agrupa las siguientes a 8 Clases CIIU Rev.4 
 La matriz de producción que identifica la producción secundaria de la minería, la 

industria manufacturera, de Informaciones y comunicaciones y de la administración 
pública. 
 

La información identificada y recopilada del SIAF del Ministerio de Economía y Finanzas, está 
referida al año 2007 y está conformada por cuatro Programas y 15 subprogramas que 
presentan detalle de sus gastos a nivel de partida genérica y especifica, tal como se aprecia 
en el cuadro que se muestra a continuación. 
 
También la información de Programas y subprogramas del SIAF 2007, desagrega las cuentas 
de producción y generación del ingreso de las actividades de protección ambiental publica, tal 
como se muestra en el cuadro resumen que se presenta a continuación: 
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Resumen de gastos de protección ambiental (en nuevos soles), 2007   

Programas /Sub Programas 

5-1: PERSONAL Y 
OBLIGACIONES 

SOCIALES 

5-2: 
OBLIGACIONES 
PREVISIONALES 

5-3: BIENES Y 
SERVICIOS 

5-4: OTROS 
GASTOS 

CORRIENTES 

6-5: 
INVERSIONES 

6-7: OTROS 
GASTOS DE 

CAPITAL 

7-8: INTERESES 
Y CARGOS DE 

LA DEUDA + 7-9 
Total 

Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS 
NATURALES RENOVABLES 

                             
7,179,115  

                                 
-    

            
38,693,417  

                        
36,540  

                
97,592,051  

                     
603,274  

                                   
-    

                   
144,104,397  

Sub-Programa 0039: PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 
                          
5,802,943    

           
33,754,753  

                        
36,540  

               
20,747,257  

                     
497,698    

                     
60,839,191  

Sub-Programa 0040: REFORESTACION 
                                 
514,116    

                  
104,284    

               
26,462,969      

                    
27,081,369  

Sub-Programa 0041: CONSERVACION DE SUELOS 
                              
862,056    

             
4,834,380    

                
50,381,825  

                      
105,576    

                    
56,183,837  

Sub-Programa 0044: EXTENSION RURAL         
                                  
-        

                                      
-    

Programa 038: RECURSOS HIDRICOS 
                                          
-    

                                 
-    

                             
-    

                                  
-    

                   
1,503,027  

                                  
-    

                                   
-    

                       
1,503,027  

Sub-Programa 0103: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 
HIDROLOGICAS         

                   
1,503,027      

                       
1,503,027  

Programa 047: SANEAMIENTO 
                      
156,088,275  

                                 
-    

          
318,765,719  

                    
1,133,592  

              
662,635,183  

              
476,551,536  

                          
99,319  

               
1,615,273,624  

Sub-Programa 0127: SANEAMIENTO GENERAL 
                           
5,175,987    

              
3,570,810  

                       
481,582  

             
636,227,446  

              
468,713,670    

                 
1,114,169,495  

Sub-Programa 0179: LIMPIEZA PUBLICA 
                       
150,912,288  

                                 
-    

          
315,194,909  

                       
652,010  

               
26,407,737  

                  
7,837,866  

                          
99,319  

                    
501,104,129  

Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
                          
61,163,607  

                           
1,055  

          
128,100,994  

                   
3,698,610  

              
107,380,842  

                   
4,259,701  

                                
138  

                 
304,604,947  

Sub-Programa 0005: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 
                          
2,573,795    

              
3,393,163  

                        
29,793    

                         
71,069    

                      
6,067,820  

Sub-Programa 0006: ADMINISTRACION GENERAL 
                            
1,559,109    

              
1,275,740      

                         
45,103    

                      
2,879,952  

Sub-Programa 0025: INVESTIGACION APLICADA 
                              
278,467    

                    
218,118      

                           
1,359    

                         
497,944  

Sub-Programa 0129: DEFENSA CONTRA LA EROSION         
                          
15,104      

                              
15,104  

Sub-Programa 0130: CONTROL DE LA CONTAMINACION 
                           
2,417,530    

            
14,204,008  

                   
1,302,445  

                 
11,844,340  

                    
2,360,114    

                    
32,128,437  

Sub-Programa 0132: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES         
                  
2,084,509      

                      
2,084,509  

Sub-Programa 0177: SALUD AMBIENTAL         
                  
8,472,385      

                      
8,472,385  

Sub-Programa 0181: PARQUES Y JARDINES 
                        
54,334,706  

                           
1,055  

         
109,009,965  

                  
2,366,372  

               
84,964,504  

                   
1,782,056  

                                
138  

                 
252,458,796  

Total 
                     
224,430,997  

                           
1,055  

         
485,560,130  

                  
4,868,742  

                 
869,111,103  

                 
481,414,511  

                         
99,457  

             
2,065,485,995  
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2.3 Vacios de información e institucionales para la elaboración de las  cuentas de  
    producción y generación del ingreso de las actividades económicas ambientales 
 
En esta parte se mostrarán los vacios de información para elaborar estas cuentas de 
producción y generación del ingreso de las actividades económicas ambientales. 
 
La nomenclatura TIP 2007 requiere desglosarse por ramas de actividad económica CIIU Rev. 
4 son las siguientes:   
 

a) Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y saneamiento, que tiene 
la  nomenclatura de TIP 30002, que agrupa las siguientes Clases CIIU Rev.4: 
 
 Captación, tratamiento y suministro de agua. (3600) 
 Evacuación de aguas residuales (Alcantarillado) (3700), 
 Recolección de desechos no peligrosos. (3811), 
 Recolección de desechos peligrosos. (3812), 
 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos. (3821), 
 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos. (3822), 
 Recuperación de materiales (3830) 
 Actividades de saneamiento y otros servicios de gestión de desechos. 

(3900), 
 

b) Servicios profesionales, científicos y técnicos (TIP 46001), que agrupa las 
siguientes Clases CIIU Rev.4: 
  

 Ensayos y análisis técnicos (712) 
 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería (721) 
 

c) Limpieza, servicios de apoyo a edificios y mantenimiento de jardines (TIP 49003), 
que agrupa las siguientes Clases CIIU Rev.4: 
 

a) Actividades combinadas de apoyo a instalaciones (8110), 
b) Limpieza general de edificios. (8121), 
c) Otras actividades de limpieza en edificios e industrias. (8129), 
d) Servicios de paisajismo y mantenimiento y cuidado de jardines y áreas 

verdes (8130) 
 
Son 14 actividades económicas ambientales identificadas que están incluidas en tres 
categorías de la nomenclatura de la TIP 2007, y tal como se observa en el cálculo de sus 
cuentas de producción y generación del ingreso se están incluyendo en una sola cuenta un 
conjunto de servicios ambientales, como el agua y la recolección de desechos, que sería 
importante tener sus cuentas en forma separada.   
 
Por lo tanto el desglose que se requiere de la TIP 2007  es un vacio de información, que no se 
conoce. Otro vacio de información importante son los gastos de inversión de protección 
ambiental privado y de mayores detalles de su producción secundaria. 
 
Otros vacios de información a investigar son los vinculados a la limitantes de información que 
puedan proporcionar:  i) los Institucionales los organismos sin fines de lucro (ONG) que 
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ejecutan importantes acciones para proteger el ambiente a través de donaciones o proyectos 
especiales, ii) los hogares que como productores y consumidores son importantes actores de 
la producción y consumo de servicios ambientales, ii) los gobiernos locales (municipios) son 
entidades que participan con importantes recursos en las actividades de producción, consumo 
e inversión ambiental, pero sus gastos e ingresos no están disponibles en detalle.  
 

3. Metodología para la elaboración de las cuentas de producción y generación del   
    ingreso de las actividades económicas ambientales  

 
A continuación se describe la metodología para la elaboración de las cuentas de producción y 
generación del ingreso de las actividades económicas ambientales. Se describe la secuencia 
de elaboración de las cuentas, el marco contable  y los agregados que las conforman las 
cuentas, así como sus conceptos, definiciones correspondientes. 
 
3.1 Metodología para la elaboración de las Cuentas de Producción de las  
     actividades económicas-ambientales 

 
3.1.1 Introducción 
 
La cuenta de producción es la primera de la sucesión de cuentas elaboradas para las 
unidades y los sectores institucionales y la economía total. Los ingresos generados por la 
producción se llevan a las cuentas subsiguientes, de modo que la forma en que se elabora la 
cuenta de producción puede influir considerablemente en el sistema. En cualquier caso, la 
información acerca de la producción es extremadamente importante por sí misma. Es, pues, 
necesario explicar con cierto detalle cómo se mide exactamente la producción en el Sistema. 
 
Las cuentas de producción se confeccionan para los establecimientos y las industrias así 
como para las unidades y los sectores institucionales. Por ello, los conceptos básicos como la 
producción o el consumo intermedio tienen que definirse y medirse siempre de la misma 
forma, tanto si aparecen en las cuentas de producción de las industrias como si aparecen en 
las de los sectores. La consistencia numérica global exige que la producción de una unidad 
institucional dedicada a producir -es decir, una empresa- sea igual a la suma de las 
producciones de los establecimientos individuales que la componen. Como estas 
producciones incluyen los suministros de bienes o servicios a otros establecimientos 
pertenecientes a la misma empresa, dichos suministros entre establecimientos se contabilizan 
como parte de la producción de la empresa en conjunto, incluso aunque no salgan de ella. 
 
3.1.2  Metodología para elaborar la cuenta de producción de las actividades económicas 
ambientales 
 
En el cuadro que se presenta a continuación la producción se registra en los recursos, en el 
lado derecho de la cuenta. Esta partida puede, por supuesto, desagregarse para distinguir 
entre las diferentes clases de producción. Por ejemplo, la producción no de mercado debe 
figurar por separado de la producción de mercado en las cuentas de los sectores, siempre que 
sea posible.  
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Cuenta de Producción 
 

 
P.2: Consumo Intermedio (CI) 
 
B.1b. Valor Agregado Bruto (VAB) 
 
K.1:   Consumo de Capital Fijo (CKF) 
 
B.1n: Valor Agregado Neto (VAN) 
 

 

P.1: Producción * (VBP) 

P.11: Producción de mercado 

P.12: Producción para Uso Final Propio 

P.13: Producción no de mercado 

 

 

 
En el lado izquierdo de la cuenta de producción se registran los usos, que consisten en el 
consumo intermedio y en el consumo de capital fijo, los cuales también pueden desagregarse. 
 
A continuación define  y describe los tres elementos básicos: la producción, el consumo 
intermedio y consumo de capital fijo- que se registran en la cuenta de producción. El saldo 
contable de la cuenta de producción es el valor agregado, que puede medirse en términos 
brutos o netos; es decir, antes o después de deducir el consumo de capital fijo: 
 

 el valor agregado bruto se define como el valor de la producción menos el 
valor del consumo intermedio; 

 el valor agregado neto se define como el valor de la producción menos los 
valores del consumo intermedio y del consumo de capital fijo. 

 
El valor agregado pretende medir el valor adicional creado por el proceso de producción y, por 
tanto, debe calcularse neto, ya que el consumo de capital fijo es un costo de producción. Sin 
embargo, según se explica más adelante, el consumo de capital fijo puede ser difícil de medir 
en la práctica, y puede que no siempre sea posible hacer una estimación satisfactoria de su 
valor, y consecuentemente, del valor agregado neto.  
 
Así, pues, hay que prever que el valor agregado se calcule tanto en términos brutos como 
netos, lo que supone que los saldos contables de las cuentas subsiguientes del Sistema que 
dependen del valor agregado -excedente de explotación, ingreso mixto, saldo de ingresos 
primarios, etc.- tienen que medirse también brutos o netos del consumo de capital fijo. 
 
3.1.2.1 Los componentes de la cuenta de producción 

 
a) Producción (P.1) 

La producción tiene que definirse en el contexto de una cuenta de producción, y las cuentas 
de producción se elaboran para los establecimientos o las empresas y no para los procesos 
de producción. Por consiguiente, la producción consiste únicamente en aquellos bienes o 
servicios producidos dentro de un establecimiento que están disponibles para su empleo fuera 
de ese mismo establecimiento. Cuando una empresa consta de más de un establecimiento, la 
producción de la empresa es la suma de las producciones de los establecimientos que la 
componen. 
 
Por motivos de simplicidad, la producción de la mayoría de los bienes o servicios se registra 
normalmente cuando se termina su proceso productivo. Sin embargo, si para obtener una 
unidad de producción se necesita mucho tiempo, entonces es preciso reconocer que dicha 
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producción se obtiene mediante un proceso continuo en el tiempo y que se tiene que registrar 
como "trabajos en curso". Por ejemplo, la producción de ciertos cultivos perennes que duran 
años en dar su primera cosecha como los olivos, de grandes bienes duraderos, como los 
buques o los edificios, puede tardar meses o años hasta su terminación; en esos casos la 
realidad económica se distorsionaría si la producción se tratara como si toda ella se hubiera 
obtenido en el momento en que termina el proceso de producción. Por tanto siempre que un 
proceso de producción, por largo o corto que sea, dura dos o más períodos contables, es 
necesario calcular los trabajos en curso completados durante cada uno de ellos con el fin de 
poder medir la producción obtenida en cada período. 
 

b) Producción de mercado (P.11) 
Se denomina producción de mercado a aquélla que es vendida a precios que son 
económicamente rentables. Se dice que los precios son económicamente  rentables cuando 
tienen una influencia significativa en las cantidades que los productores están dispuestos a 
ofrecer y en las cantidades que los compradores desean comprar.  

 
c) Producción para uso final propio (P.12) 

Este tipo de producción está constituido por los bienes o servicios que son retenidos por las 
empresas en las que son producidos para su propio uso final, por ejemplo, los bienes 
agropecuarios producidos y consumidos por los miembros del mismo hogar. Esta producción 
no incluye los servicios domésticos y personales producidos para autoconsumo dentro de los 
hogares. Pero, las viviendas ocupadas por sus propietarios y el empleo de personal doméstico 
remunerado, sí se incluyen en esta categoría. 

 
También se incluye a los bienes y servicios individuales o colectivos, producidos por las 
instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) o por el gobierno, que se 
suministran gratuitamente o a precios que no son económicamente significativos a otras 
unidades institucionales o a la comunidad en conjunto. Esta producción puede ser realizada 
por dos motivos: 
 

 
d) El consumo Intermedio  

El consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios consumidos como  
insumo por un proceso de producción, excluidos los activos fijos cuyo consumo se registra 
como consumo de capital fijo. Los bienes o servicios pueden transformarse o consumirse en el 
proceso productivo. Algunos insumos reaparecen después de haber sido transformados y se 
incorporan en los productos; por ejemplo, el grano puede transformarse en harina, que a su 
vez puede transformarse en pan. Otros insumos son consumidos o usados totalmente, por 
ejemplo, la electricidad y la mayoría de los servicios. 
 

e) Consumo de capital fijo (K.1) 
El consumo de capital fijo es uno de los elementos más importantes del Sistema de Cuentas 
Nacionales. En la mayoría de los casos, cuando se establece una distinción entre el registro 
"bruto" y el "neto", bruto significa sin deducir el consumo de capital fijo, en tanto que neto 
significa después de deducirlo. En particular, todos los principales saldos contables de las 
cuentas nacionales, desde el valor agregado hasta el ahorro, pueden registrarse brutos o 
netos; es decir, antes o después de deducir el consumo de capital fijo. Debe señalarse, 
igualmente, que el consumo de capital fijo suele ser muy grande en comparación con la 
mayoría de los saldos contables netos; puede representar el 10 por ciento o más del PIB total. 
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f)  Valor agregado bruto y neto (B.1) 
El valor agregado es el saldo contable de la cuenta de producción de una unidad o sector 
institucional o de un establecimiento o industria. Mide el valor creado por la producción y 
puede calcularse antes o después de deducir el consumo de capital fijo de los activos fijos 
utilizados. Según se ha señalado anteriormente:  
 

a) el valor agregado bruto se define como el valor de la producción menos el valor del 
consumo intermedio; 

b) el valor agregado neto se define como el valor de la producción menos los valores del 
consumo intermedio y del consumo de capital fijo. 
 

El valor agregado bruto es una medida sin duplicaciones de la producción en la que los 
valores de los bienes y servicios utilizados como insumos intermedios se eliminan del valor de 
la producción.  
 

g) Los principales agregados asociados con el valor Agregado 
La razón fundamental que subyace tras el concepto de producto interno bruto (PIB) de la 
economía en su conjunto, es que debe medir el total de los valores agregados brutos 
producidos por todas las unidades institucionales residentes en la economía.  
 
Sin embargo, aunque el concepto de PIB se basa en este principio, el PIB, tal como se define 
en el Sistema, puede incluir no sólo la suma de los valores agregados brutos de todos los 
productores residentes, sino también varios impuestos sobre los productos, dependiendo de la 
forma precisa de valoración para la producción, los insumos y las importaciones. 
 
Por consiguiente, el PIB a precios de mercado, tal como se define en el Sistema, es la suma 
de los valores agregados brutos a precios de mercado de todos los productores residentes, 
más los impuestos, menos las subvenciones, sobre las importaciones. 
 
El PIB pretende ser una medida del valor creado por la actividad productiva de las unidades 
institucionales residentes. Aún cuando por las razones técnicas el PIB puede no ser idéntico a 
la suma de los valores agregados brutos de productores residentes consiste, no obstante, 
fundamentalmente en la suma de estos valores agregados brutos. 
 
Debe advertirse, sin embargo, que el PIB no pretende medir la producción que tiene lugar 
dentro de la frontera geográfica del territorio económico. Parte de la producción de un 
productor residente puede obtenerse en el extranjero, mientras que parte de la producción que 
tiene lugar dentro de la frontera geográfica de la economía puede ser realizada por unidades 
productoras no residentes. Por ejemplo, un productor residente puede disponer de equipos de 
asalariados que trabajan temporalmente en el extranjero en la instalación, reparación o 
mantenimiento de equipos; esta producción constituye una exportación de un productor 
residente y en este sentido la actividad productiva no contribuye al PIB del país en que tiene 
lugar. Por tanto, la distinción entre unidades institucionales residentes y no residentes es 
crucial para la definición y cobertura del PIB.  
 
En la práctica, por supuesto, la mayor parte de la actividad productiva de los productores tiene 
lugar dentro del país en el que son residentes. No obstante, los productores de las industrias 
de los servicios, que tienen generalmente que proporcionar sus productos directamente a sus 
clientes, dondequiera que se encuentren, tienden cada vez más a producirlos en más de un 
país, práctica que se ve favorecida por la rapidez de los servicios de transporte y las 
instalaciones de comunicación instantánea. Las fronteras geográficas entre países vecinos 
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están volviéndose cada vez menos importantes para los productores de servicios, 
especialmente en el caso de los pequeños países fronterizos con otras fronteras. 
 
3.2 Metodología para la elaboración de la cuenta de generación del ingreso de las     
      actividades económicas-ambientales 

 
La cuenta de generación del ingreso, que se presenta en el siguiente cuadro constituye una 
ampliación o una elaboración más detallada de la cuenta de producción, en la que se registran 
los ingresos primarios originados por las unidades gubernamentales y por las unidades que 
participan directamente en la producción. Al igual que la cuenta de producción, puede 
elaborarse para los establecimientos y las industrias, así como para las unidades y sectores 
institucionales.  
 
Los recursos, registrados en el lado derecho de la cuenta de generación del ingreso, están 
constituidos únicamente por una sola partida, el valor agregado que es el saldo contable que 
proviene de la cuenta de producción.  
 
El valor agregado bruto, tal como se refirió en párrafos anteriores, se define como el valor de 
la producción menos el valor del consumo intermedio. El valor agregado puede medirse 
también en términos netos, es decir, después de deducir el consumo de capital fijo de los 
activos fijos utilizados en el proceso de producción.  
 
En el lado izquierdo de la cuenta de generación del ingreso se registran los empleos del valor 
agregado. Únicamente hay dos clases principales de cargos a los que los productores han de 
hacer frente con el valor agregado: la remuneración de los asalariados por pagar a los 
trabajadores ocupados en el proceso de producción y cualquier impuesto, menos las 
subvenciones, sobre la producción por pagar, o cobrar, como resultado de su participación en 
el proceso productivo. Estos últimos comprenden los impuestos por pagar o las subvenciones 
por cobrar sobre los bienes o servicios obtenidos como productos y los otros impuestos o 
subvenciones sobre la producción, como los que gravan la mano de obra, la maquinaria, los 
edificios u otros activos utilizados en la producción.  
 

 Cuenta de Generación del Ingreso 

D.1: Remuneración de asalariados ® 
D.11: Sueldos y Salarios 
D.12: Contribuciones a la seguridad social 
D.121 Contribuciones sociales efectivas de 
los empleadores 
D.122  Contribuciones sociales imputadas  
de los empleadores 
 
D.2: Impuestos a la Producción (T) 
D.29: Otros impuestos a la producción (Otp) 
 
D.3: Subsidios (Sb) 
D.39: Otros subsidios a la producción (Osbp) 
 
B.2: Excedente de explotación (EE) 
 

B.1n: Valor Agregado Neto (VAN) 
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Los impuestos sobre la producción no incluyen ningún impuesto sobre el ingreso a pagar por 
los perceptores de ingresos generados en la producción, sean éstos empleadores o 
asalariados.  
 
En consecuencia, cuando el valor agregado se mide a precios básicos, ni los impuestos ni las 
subvenciones sobre los productos tienen que registrarse por pagar o por cobrar en la cuenta 
de generación del ingreso del productor, de lo que se deduce que la partida "impuestos menos 
subvenciones sobre la producción" únicamente se refiere a los otros impuestos o 
subvenciones sobre la producción. 
 
Una vez que la remuneración de los asalariados y los impuestos menos las subvenciones 
sobre la producción se deducen del valor agregado, se obtiene el saldo contable de la cuenta 
de generación de ingreso que recibe los nombres de excedente de explotación o ingreso 
mixto, según sea la naturaleza de la empresa.  
 
Este saldo contable figura igualmente en el lado izquierdo de la cuenta como un empleo, tanto 
si la producción y el valor agregado se miden a precios básicos como a precios de productor. 
Mide el excedente o el déficit generado de la producción sin tener en cuenta los intereses, las 
rentas o los gastos análogos a pagar por los activos financieros o los activos tangibles no 
producidos recibidos en préstamo o arrendados por la empresa, ni los intereses, las rentas o 
los ingresos análogos a cobrar por los activos financieros o los activos tangibles no producidos 
que son propiedad de la empresa.  
 
El saldo contable recibe el nombre de excedente de explotación, excepto en el caso de las 
empresas no constituidas en sociedad propiedad de los hogares, en las que el propietario(s) o 
los miembros del mismo hogar aportan mano de obra no remunerada de una clase similar a la 
que podrían aportar trabajadores remunerados. En este último caso, el saldo contable recibe 
el nombre de ingreso mixto, ya que contiene implícitamente un elemento de remuneración del 
trabajo realizado por el propietario o por otros miembros del hogar que no puede identificarse 
por separado del rendimiento obtenido por el propietario como empresario. 
 
Cuando la empresa es un productor no de mercado propiedad de una unidad del gobierno o 
de una institución sin fines de lucro (ISFL), la producción que proporciona a otras unidades no 
puede valorarse de acuerdo con los precios reales o estimados de mercado. Por convención, 
dicha producción se valora por sus costos de producción: consumo intermedio, consumo de 
capital fijo, remuneración de los asalariados, más los impuestos, menos las subvenciones, 
sobre la producción distintos de los impuestos o subvenciones sobre los productos. No se 
genera excedente de explotación neto cuando la producción se valora de esta manera, es 
decir, mediante la suma de los valores de sus insumos. 
 
Todos los insumos utilizados y los productos obtenidos en los procesos de producción se 
valoran en el momento en que se usan o producen, no en el momento en que se adquieren o 
se disponen.  En consecuencia, la producción,  el consumo intermedio y el consumo de capital 
fijo se definen y valoran excluida cualquier ganancia por tenencia sobre las existencias y los 
activos fijos utilizados en la producción.  El excedente de explotación, o el ingreso mixto, es, 
por tanto, una medida del beneficio que también excluye las ganancias por tenencia.  
 
Por lo tanto, tal como se refirió anteriormente el producto interno bruto (PIB) a precios de 
mercado para la economía total es igual a la suma de los valores agregados brutos de todas 
las empresas residentes más aquellos impuestos, menos las subvenciones, sobre los 
productos que no tienen que pagarse sobre los valores de la producción de esas empresas,  
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3.2.1 Componente de la cuenta de generación del ingreso 
 

a) Remuneración de los asalariados (D.1) 
La remuneración de los asalariados se registra en los empleos de la cuenta de generación del 
ingreso y en los recursos de la cuenta de asignación del ingreso primario. 
 
La remuneración de los asalariados se define como: la remuneración total, en dinero o en 
especie, a pagar por una empresa a un asalariado en contraprestación del trabajo realizado 
por éste durante el período contable. 
 
La remuneración de los asalariados se registra en el momento que se devenga, es decir, se 
mide por el valor de la remuneración en dinero o en especie que el asalariado tiene derecho a 
cobrar de un empleador por el trabajo realizado durante el período pertinente, tanto si se paga 
por anticipado, simultáneamente o con retraso con respecto del trabajo en cuestión.  
 

b) Los componentes de la remuneración de los asalariados 
La remuneración de los asalariados tiene dos componentes principales: 
 
(a) los sueldos y salarios por pagar en dinero o en especie; 
 
(b) el valor de las contribuciones sociales a pagar por los empleadores: éstas pueden ser 
contribuciones sociales efectivas a pagar por los empleadores a los sistemas de la seguridad 
social, o a los sistemas privados de seguros sociales basados en fondos especiales, para 
garantizar prestaciones sociales a sus asalariados; o bien contribuciones sociales  imputadas 
por los empleadores que proporcionan prestaciones sociales directas, es decir no basadas en 
fondos especiales. 
 

c) Contribuciones sociales de los empleadores (D.12) 
La remuneración de los asalariados tiene necesariamente que registrar un monto igual al valor 
de las contribuciones sociales incurridas por los empleadores con el fin de obtener 
prestaciones sociales para sus asalariados; las contribuciones sociales de los empleadores 
pueden ser efectivas o imputadas. Su finalidad es asegurar a sus asalariados el derecho a 
recibir prestaciones sociales si ocurren ciertos sucesos o se dan determinadas circunstancias, 
que puedan afectar negativamente al ingreso o al bienestar de sus asalariados: enfermedad, 
accidente, despido, jubilación, etc. 
 

d) Contribuciones sociales efectivas de los empleadores (D.121) 
 
Son las contribuciones sociales que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, 
a los fondos de seguridad social, a las empresas de seguros o a las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP), responsables de la administración y gestión de los sistemas de 
seguros sociales, fondos de pensiones. Aunque estas cantidades son pagadas por el 
empleador directamente al fondo de seguridad social o a otro sistema, los pagos se hacen en 
beneficio de los asalariados. Por esta razón, los asalariados deben tratarse como si fuesen 
remunerados en una cantidad igual al valor de las contribuciones sociales por pagar. 
 

e) Contribuciones sociales imputadas de los empleadores (D.122) 
Algunos empleadores proporcionan prestaciones sociales directamente a sus asalariados, a 
con cargo a sus propios recursos, sin la intervención de una empresa de seguros o de una 
AFP o de una caja de pensiones autónoma, y sin crear un fondo especial o una reserva 
separada para esa finalidad. En tal situación, los asalariados en actividad pueden 
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considerarse protegidos contra determinadas necesidades o circunstancias específicas, 
aunque no se efectúen pagos para cubrirlas.  
 

f) Otros impuestos sobre la producción (D.29) 
Comprenden todos los impuestos, excepto los que gravan los productos, que recaen sobre las 
empresas por el hecho de dedicarse a la actividad productiva. No incluyen los impuestos 
sobre los beneficios u otras rentas percibidas por la empresa, y se pagan con independencia 
de la rentabilidad de la producción. Pueden exigirse sobre las tierras y los terrenos, los activos 
fijos o la mano de obra empleada en el proceso de producción, o bien sobre ciertas 
actividades o transacciones. Entre ellos pueden citarse los siguientes: 
 

g) Otras subvenciones a la producción (D.39) 
Comprenden las subvenciones, excepción hecha de las subvenciones a los productos, que las 
empresas residentes pueden recibir como consecuencia de su participación en la producción.  
 

h) Excedente de explotación o ingreso mixto (B.2/B.3) 
Excedente de explotación e ingreso mixto son dos denominaciones alternativas del mismo 
saldo contable que se utilizan para diferentes tipos de empresas. El excedente de explotación 
o el ingreso mixto es el saldo contable de la cuenta de generación del ingreso. Se define 
como: el valor agregado menos la remuneración de los asalariados por pagar menos los 
impuestos sobre la producción por pagar más las subvenciones por cobrar. 
 

i) Ingreso mixto 
La expresión "ingreso mixto" ya ha sido utilizada para designar el saldo contable de la cuenta 
de generación del ingreso referido a un subconjunto de empresas, a saber, el formado por las 
empresas no constituidas en sociedad propiedad de los miembros de los hogares, ya sea a 
título individual o en copropiedad con otros, en las que los propietarios u otros miembros de 
sus hogares pueden trabajar sin percibir a cambio un sueldo o salario.  
 
4. Cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades económicas –   
    ambientales, elaborada sobre la base de la información disponible.  
 
En el ámbito de la información oficial existente y disponible para la elaboración de las cuentas 
de producción y generación del ingreso de las actividades de protección ambiental, se ha 
identificado y recopilado datos aun provisionales de la TIP 2007, que está en su fase final de 
elaboración como el año base de las cuentas nacionales.  
 
Además, también se ha  identificado y recopilado información a través del SIAF de Programas  
y Subprogramas de la administración pública del año 2007, que contienen información que 
permiten elaborar la cuenta de producción y generación del ingreso de las actividades 
económicas ambientales.  
 
Con la información de ambas fuentes se elabora la cuenta de producción y generación del 
ingreso de actividades de protección ambiental, la cual se presenta en la Hoja Excel ―BD y 
matrices de la CSA. Informe final‖ que se incluye en CD con el presente informe y que se 
presenta a continuación. 
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CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DE INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS - 
AMBIENTALES  

    SUMINIISTRO DE AGUA; ALCANTARILLADO, GESTION DE DESECHOS Y SANEAMIENTO, 2007 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 
 
P.2: Consumo Intermedio  

839 

 
P.1: Producción   
 2131 

  

  

 
P.11: Producción de mercado 
 2131 

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

 
P.12: Producción para Uso Final Propio 

  

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 

  

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

1292 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 
 

476 
 

B.1n: Valor Agregado Bruto 
 

1292 
 

 
D.11: Sueldos y Salarios 
       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad social 
       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas de    
             los empleadores 
       

 
D.122  Contribuciones sociales imputadas   
             de los empleadores  
       

 
D.2: Impuestos a la Producción  
 

15 
     

 
D.29: Otros impuestos a la producción  
       

 
D.3: Subsidios  
       

 
D.39: Otros subsidios a la producción  
       

 
B.2: Excedente de explotación  
 

801 
     

 
B.3  Ingreso mixto 
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Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Sub-Programa 0039: PROTECCION DE LA FLORA Y FAUNA 

En millones de nuevos soles 
 

Cuenta de Producción 
 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 

34 
 

 
P.1: Producción                   40 

  

  
  

 
P.11: Producción de Mercado   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

 
P.12: Producción para Uso Final   
         Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  

  

 
P.13: Producción no de mercado 

                 
 40 

  

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

6 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 
 

6 
 

B.1n: Valor Agregado Bruto 
 

6 
 

 
D.11: Sueldos y Salarios 
       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          Social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas   
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales     
           imputadas de los empleadores 
        

 
D.2: Impuestos a la Producción  
 0     

 
D.29: Otros impuestos a la    
         producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la  
          producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Sub-Programa 0040: REFORESTACION 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 

0 
 

 
P.1: Producción                       1  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

P.12: Producción para Uso Final  
          Propio 

  

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado                     1  

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 

1 
 

  
  

Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 
 

1 
 

B.1n: Valor Agregado Bruto 
 

1 
 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas   
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Sub-Programa 0041: CONSERVACION DE SUELOS 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  

 
5 
 

 
P.1: Producción                       6  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

P.12: Producción para Uso Final  
          Propio 

  

  
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado                     6  

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

1 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 1 B.1n: Valor Agregado Bruto 1 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad   
          social       

D.121 Contribuciones sociales efectivas   
          de los empleadores       

D.122  Contribuciones sociales   
           imputadas de los empleadores  

      

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 011: PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

Sub-Programa 0044: EXTENSION RURAL 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 

0 
 

 
P.1: Producción   

                  -    

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

 
P.12: Producción para Uso Final  
         Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  

  

 
P.13: Producción no de mercado  
 0 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 0 

  

  

Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 0 B.1n: Valor Agregado Bruto 0 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales  
            imputadas de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 038: RECURSOS HIDRICOS 

Sub-Programa 0103: ESTUDIOS E INVESTIGACIONES HIDROLOGICAS 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  0 

 

 
P.1: Producción   

 
0 
 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

P.12: Producción para Uso Final  
         Propio 

  

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  

  

 
P.13: Producción no de mercado 

 
0 
 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

0 
 

  

  

Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 0 B.1n: Valor Agregado Bruto 0 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales  
            imputadas de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 047: SANEAMIENTO 

Sub-Programa 0127: SANEAMIENTO GENERAL 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  4 

 

 
P.1: Producción   

             
        9 

  

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

 
P.12: Producción para Uso Final   
          Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 9 

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

5 
 

  

  

Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 5 B.1n: Valor Agregado Bruto 5 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
         social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 047: SANEAMIENTO 

Sub-Programa 0179: LIMPIEZA PUBLICA 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  

 
316 

 

 
P.1: Producción                  467  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

 
P.12: Producción para Uso Final  
          Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  

  

 
P.13: Producción no de mercado 

 
467 

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 

 
151 

 

  

  

Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 151 B.1n: Valor Agregado Bruto 151 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas   
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

180 

 

 

Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0005: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 

3 
 

 
P.1: Producción                       6  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

P.12: Producción para Uso Final  
          Propio 

  

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 6 

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

3 
 

  

  

Cuenta de Generación del Ingreso 

 
D.1: Remuneración de asalariados 3 B.1n: Valor Agregado Bruto 3 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0006: ADMINISTRACION GENERAL 

En millones de nuevos soles 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 

1 
 

 
P.1: Producción                       3  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

 
P.12: Producción para Uso Final    
         Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo 
    

 
P.13: Producción no de mercado 

3 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 

 
2 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 2 B.1n: Valor Agregado Bruto 2 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad   
           social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
           de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

182 

 

 
 

Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0025: INVESTIGACION APLICADA 
En millones de nuevos soles 

 

Cuenta de Producción 

 
P.2: Consumo Intermedio  

0 

 
P.1: Producción   

                   
  0  
 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
 

  

 
P.12: Producción para Uso Final    
          Propio 
   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 0 

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

0 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 0 B.1n: Valor Agregado Bruto 0 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0129: DEFENSA CONTRA LA EROSION 
En millones de nuevos soles 

 
Cuenta de Producción 

 

 
P.2: Consumo Intermedio  0 

 

 
P.1: Producción   
                   -    

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

P.12: Producción para Uso Final  
          Propio 

  

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 0 

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

0 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 0 B.1n: Valor Agregado Bruto 0 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales  
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0130: CONTROL DE LA CONTAMINACION 
En millones de nuevos soles  

 
Cuenta de Producción 

 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 

16 
 

 
P.1: Producción                    18  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

P.12: Producción para Uso Final  
          Propio 

  

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 

18 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

2 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 2 B.1n: Valor Agregado Bruto 2 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empeladores       

 
D.122  Contribuciones sociales  
             imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0132: DEFENSA CONTRA INUNDACIONES 

En millones de nuevos soles 
 

Cuenta de Producción 
 

 
P.2: Consumo Intermedio  
 0 

 
P.1: Producción   

                  -    

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

 
P.12: Producción para Uso Final    
          Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 0 

 

  
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

0 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 0 B.1n: Valor Agregado Bruto 0 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
         social       

 
 D.121 Contribuciones sociales   
           efectivas  de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales  
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

  
      

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

  
      

B.2: Excedente de explotación  
0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0177: SALUD AMBIENTAL 
En millones de nuevos soles 

 
Cuenta de Producción 

 

 
P.2: Consumo Intermedio  

 
0 
 

 
P.1: Producción   

                  -    

  
  

P.11: Producción de mercado 
  

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  
   

 
P.12: Producción para Uso Final  
          Propio   

K.1:   Consumo de Capital Fijo  
  

P.13: Producción no de mercado 
0 

B.1n: Producto Interno  Neto 
0 

  
  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 0 B.1n: Valor Agregado Bruto 0 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
          social       

 
D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

 
D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores        

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       
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Programa 048: PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

Sub-Programa 0181: PARQUES Y JARDINES 
En millones de nuevos soles 

 

Cuenta de Producción 
 

 
P.2: Consumo Intermedio  

 
111 

 

 
P.1: Producción   

                
166  

 

  

  

 
P.11: Producción de Mercado 
   

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

 
P.12: Producción para Uso Final  
          Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 166 

 

 
B.1n: Producto Interno  Neto 
 

54 
 

  

  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 54 B.1n: Valor Agregado Bruto 54 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
           social       

D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores  

      

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

D.3: Subsidios  
      

D.39: Otros subsidios a la producción  
      

B.2: Excedente de explotación  
0     

B.3  Ingreso mixto 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

188 

 

    
TOTAL GENERAL 

En millones de nuevos soles 
 

Cuenta de Producción 
 

 
P.2: Consumo Intermedio  

 
490 

 

 
P.1: Producción                  715  

 

  
  

P.11: Producción de mercado 
  

 
B.1b. Producto Bruto Interno Bruto  

  

 
P.12: Producción para Uso Final  
          Propio   

 
K.1:   Consumo de Capital Fijo  
   

 
P.13: Producción no de mercado 715 

 

B.1n: Producto Interno  Neto 
224 

  
  

 
Cuenta de Generación del Ingreso 

 

 
D.1: Remuneración de asalariados 224 B.1n: Valor Agregado Bruto 224 

 
D.11: Sueldos y Salarios       

 
D.12: Contribuciones a la seguridad  
         social       

D.121 Contribuciones sociales efectivas  
          de los empleadores       

D.122  Contribuciones sociales   
            imputadas  de los empleadores  

      

 
D.2: Impuestos a la Producción  0     

 
D.29: Otros impuestos a la producción        

 
D.3: Subsidios        

 
D.39: Otros subsidios a la producción        

 
B.2: Excedente de explotación  0     

 
B.3  Ingreso mixto       

 

Los resultados que se presentan están en la planilla 2A, enlazados con la base de datos 
disponibles en el SIAF- Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Se observa que en todas las cuentas a cargo de la administración pública, la producción se ha 
clasificado como producción no mercado, porque son servicios públicos ambientales que el 
gobierno produce pero no la vende en el mercado  o podría cobrar precios muy reducidos, 
porque el gobierno no tiene fines de lucro y por lo tanto, no tiene excedente de explotación. 
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B4  Matriz integrada de contabilidad económica ambiental para la cuenta satélite  
       ambiental del Perú (primera aproximación) 
 
1. Esquema de la implementación y desarrollo de la matriz ambiental económica   
    integrada 
 
El esquema que se muestra a continuación explica los  procedimientos de implementación  
para la elaboración de la matriz integrada de contabilidad económica ambiental  para la cuenta 
satélite ambiental de Perú (primera aproximación). Así se tienen que en el archivo en Excel: 
―BD y matrices de la CSA. Informe final‖, que se anexa en CD con el presente informe, 
contiene  28 hojas en Excel, que son las siguientes: 

1. Matriz de producción 2007 (103 actividades por 365 productos)  

2. TIP eretes 2007 (103 actividades por 365 actividades) 

3. Oferta y demanda 2007 (por Clase CIIU rev.4) 

4. SIAF 2007-2008  

5. SIAF 2009-2010 

6. P2.GPA x CIIU 2007 (Planilla 2, Gasto de protección ambiental por Clase CIIU) 

6A. P2. GPA x CAPA (Planilla 2, Gasto de protección ambiental por CAPA) 

7. CP y GI 2007 (Cuenta de producción y generación del ingreso) 

8. BD. Tierras y suelos (Base de datos de Tierra y suelos) 

9. BD Erosión (Base de datos de Erosión) 

10. BD Conservación (base de datos de conservación) 

11. P4A. Tierras y suelos 2007 (Planilla 4A. Cuenta física de tierras y suelos) 

12. BD Reservas de minería metálica (Base de datos. Reservas de minería metálica) 

13. BD Producción minería metálica (Base de datos. Producción de minería metálica) 

14. P4B. Minería metálica (Planilla 4B. Cuenta Física de Minería metálica) 

15. BD Reservas de petróleo y gas natural (Base de datos. Reservas petróleo y gas ) 

16. BD Producción de petróleo y gas natural 

17. P4C. Petróleo y gas natural (Planilla 4C. Cuenta física de petróleo y gas natural) 

18. BD Recursos forestales 

19. P4D. Recursos forestales (Planilla 4D. Cuenta física de recursos forestales) 

20. BD Recursos pesqueros 

21. P4E. Recursos pesqueros (Planilla 4E. Cuenta física de recursos pesqueros) 

22. BD Recursos hídricos 

23. P4F. Recursos hídricos (cuenta Física de recursos hídricos) 

24. P9. Matriz integrada, valoración física 

25. P9A. Matriz integrada, valoración monetaria 

26. BD. Biodiversidad. Aire 

27. BD. Biodiversidad.. Agua 

28. BD. Biodiversidad. Flora y Fauna 

 
Tal como se aprecia en el esquema todas las cuentas en términos monetarios (gasto de 
protección ambiental) y las cuentas físicas de los recursos naturales se registran en la Matriz 
ambiental (hoja Excel 24 y 25).  En las Hojas Excel 26, 27 y 28 se registran Base de Datos de 
la Biodiversidad correspondiente al agua, Aire y de la Flora y Fauna, pero no se han 
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incorporado en la Matriz, hace falta un análisis de la información recopilada, que requiere de 
especialistas en cada tema de la biodiversidad.  
 
En la hoja Excel 24 las cuentas de los recursos naturales se registran en temimos físicos tal 
como se contempla en los términos de referencia y en la hoja Excel 25 los recursos naturales 
se registran en temimos monetarios, estimando precios de mercado, pero sin ningún método 
que lo sustente, esto para posibilitar de ver como el PBI se ajusta ambientalmente por efectos 
de la degradación y agotamiento de los recursos naturales, también se ha incluido la captación 
del carbono por parte del ecosistema (bosques) como una propuesta que contempla incluir los 
servicios ambientales en la medición de la economía, solo que no he conseguido estimar el 
volumen de carbono capturado y los precios promedio de mercado que se tienen que aplicar, 
cabe anotar que la valoración de los recursos naturales no se incluye en los términos de 
referencia..       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tal como se aprecia en el esquema la información básica con que se origina y sustenta la 
cuenta satélite ambiental (primera aproximación) es la matriz de producción 2007, la TIP 
eretes 2007 y la base de datos de los recursos naturales de los temas a investigar. La matriz 
de producción registra 103 actividades por 365 bienes y servicios, distinguiendo la producción 

1. Matriz de 

producción 

2007 

2. TIP eretes 

2007 

3. Oferta y 

Demanda 2007 

6.-P2 GPA x 

CIIU 2007 

6A. P2A GPA 

x CAPA 

TIP 2007, 
BD y 

Matrices 

de la CSA. 

Informe 

final 

BD de cuentas 
físicas de RN, y 

Planillas de 

Balances, (7,8.   

9, 10, 11, ..23) 
24 y 25. Matriz  

integrada de 
contabilidad 

económica 

ambiental , 

2007  

7.- CP y GI 

2007 

4. SIAF  

2007-2008 
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principal y secundaria por clase de actividad económica (CIIU Rev.4). La TIP eretes 2007 
registra también 103 actividades por 365 productos, pero contiene la matriz de oferta, 
demanda intermedia, demanda final y valor agregado. 
 
Los procedimientos para determinar los gastos de protección ambiental (6.-P2 GPA x CIIU 
2007), que registra en las columnas las ramas de actividad económica CIIU Rev.4 y en las 
filas los gastos de protección ambiental, información proviene (enlace) por un lado, de la hoja 
Excel: ―3.·Oferta y Demanda 2007‖  que fue acondicionada (reestructurada) en base a la 
Matriz de producción 2007 y a TIP eretes 2007, que se presentan en la hoja Excel:‖1.-Matriz 
de Producción 2007‖ y  ―2. TIP eretes 2007‖, respectivamente. Y por otra parte, de la  hoja 
Excel: ―4 SIAF 2007-2008‖, que identifica la producción, consumo intermedio y valor agregado 
ambiental de la administración pública. De forma similar se ha determinado los gastos de 
protección ambiental clasificados de acuerdo a la CAPA (Hoja Excel 6A. 2PA. GPA x CAPA) 
 
Para elaborar las cuentas físicas de los recursos naturales se elaboro base de datos para 
cada tema ambiental con información seleccionada, la cual se conecto (enlazo) con las 
Planillas (balances de cuentas físicas) de cada recurso natural, que fue diseñada siguiendo las 
pautas del SCAEI y de las cuentas nacionales. 

 
2. Presentación de resultados 
 
Al final de este capítulo se presenta  los resultados que sigue el esquema de la matriz 
integrada de contabilidad económica ambiental del SCAEI, lo cual facilita, su explicación y 
análisis de los resultados.  

2.1 Oferta económica (ii) y usos económicos (iii), distinguiendo las actividades de 
protección ambiental publica y privado 

 
Oferta económica (ii) 
 
En la matriz se refleja las actividades de producción en la columna (1), identificando los 
servicios de protección ambiental y registrando la producción y la consiguiente utilización de 
los productos de protección medioambiental por separado en las filas de la oferta (i) y de los 
usos económicos (ii).  
 
En la oferta económica se distingue la Producción (P) que asciende a 591,160 millones de 
soles y las Importaciones  (M) que son de 77,365 millones de soles, de los cuales se tiene 
bienes y servicios de protección ambiental privado de 2,122 millones de soles y 860 millones 
de soles de bienes y servicios de protección ambiental público.  
 
Lo que indica que la producción de bienes y servicios para la protección ambiental en la 
economía representa en el año 2007 el 0.5% del total de la producción, correspondiendo el 
0.1% a la administración pública y el 0.4% al sector privado. 
 
Usos económicos (iii) 

 
Los usos económicos corresponden al destino de los bienes y servicios producidos, se 
distingue al Consumo intermedio (Ci) que es de 270,414 millones de soles, las Exportaciones  
(X) de 100,774 millones de soles, el Consumo Final (CF) de 227,414 millones de soles , y la 
Formación buta de capital (FBK) de 70,190 millones de soles.  
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De los cuales se distinguen como consumo intermedio para actividades protección ambiental 
privado 1,204 millones de soles y de 664 millones de soles del sector público. También se 
reporta 1,351 millones de soles como inversión pública para protección ambiental, no se 
identifico gastos de inversión privada para la protección ambiental, por que los datos de 
formación bruta de capital de la TIP 2007 no distinguen la pública y la privada. El consumo de 
capital fijo no se identifico, tal como el esquema de la estructura básica lo considera, por que 
la TIP Eretes 2007, no lo calcula o por lo menos por ahora los datos no están disponibles, 
entonces por el momento no se considera esta línea. 
 
Los usos económicos de bienes y servicios para actividades de protección ambiental 
representaron el 0.7% del total de los bienes de consumo intermedio de la economía, 
correspondiendo el 0.4% al sector privado y el 0.3% al sector público  
 
2.2 Producto bruto interno (iv) 
 
El producto bruto interno, de 320,746 millones de soles, se obtiene como la diferencia entre el 
valor de la Producción (P) de 591,160 millones de soles y el Consumo Intermedio (Ci) de 
270,414 millones de soles. El PBI es el indicador clave que mide el valor de los bienes y 
servicios finales, libre de duplicaciones, producido en la economía en un determinado período 
de tiempo, se puede afirmar que es el termómetro de la economía, es básico para evaluar su 
comportamiento y predecir su comportamiento en el corto y mediano plazo.  
 
2.3  Usos de los recursos naturales económicos no producidos 
 
En esta parte se incluyen los resultados de las planillas de trabajo 4 que corresponden a las 
cuentas físicas de los activos naturales no producidos, que se requiere calcular su 
agotamiento y degradación con el propósito de medir su impacto en la economía, ajustando el 
PBI por estos efectos ambientales.  
 
En este contexto en la matriz se distinguen dos grupos de activos:  
 
 El primer grupo está compuesto por los activos ambientales que se incluye en la 
columna 6, en la cual se deben registrar los efectos de la actividad económica sobre el 
ambiente como en los boques vírgenes, las masas de agua, el aire, que no se incluyen como 
activos económicos en las cuentas nacionales.  
 
En la columna 6 de la matriz se puede apreciar el registro de 150 mil hectáreas de bosques 
―ambientales‖, que ha sido el resultado de la desforestación (estimada por PROCLIM), esto es 
si la desforestación corresponde a zonas no autorizadas, se desprende que se está 
desforestando el ―ambiente‖, y al ser una operación económica que se mide en las cuentas 
nacionales, se tiene que transferir las 150 mil hectáreas del ―ambiente‖ a los activos 
―económicos‖ no producidos para regularizar la transacción entre el ambiente y la economía, 
esta operación se realiza en la Planilla 4D transfiriendo las 150 mil hectáreas de la columna 6 
a la columna 5 de la matriz. De esta forma los activos del ambiente se reducen en 150 mil 
hectáreas y los activos ―económicos‖ se benefician con un aumento de 150 mil hectáreas.  
 
Si la desforestación ocurre en las zonas autorizadas, es decir si es parte de los activos 
económicos, las 150 mil hectáreas de desforestación solo registran en la columna 5 y se 
trataría como degradación en camino al agotamiento, si es que la desforestación sobrepasa 
las cantidades autorizadas como para mantener la sostenibilidad forestal.  
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Cabe anotar que no existen estadísticas oficiales sobre la tala legal o la tala ilegal, ni de las 
transferencias del ambiente a la economía con propósitos de extender la frontera agrícola 
ganadera, con respecto a esto último se estuvo indagando los procesos de titulación de tierras 
a las comunidades nativas, pero el proceso pasa por muchas entidades públicas que es 
engorroso organizar los datos al respecto. 
 
 El segundo grupo de activos se presenta en dos filas adicionales: 

 
 La fila (vi) que incluye elementos para la utilización de activos naturales no producidos 
por agotamiento y degradación, que se estima conveniente separar en el agotamiento y la 
degradación.  

 
o En las filas de agotamiento (vi-a) se deben registrar los activos económicos naturales 

del sub suelo no renovable, como el oro, la plata, el plomo, el cobre, el zinc, y el hierro; 
así como también el petróleo y el gas natural.  

 
o En las filas de la degradación (vi-b) se registran los recursos económicos naturales 

renovables.     
 
En la columna de Producción (P) de la fila (vi) se deben registrar los valores de producción 
para reflejar el uso de activos naturales no producidos en la producción, esta es la suma de 
las contrapartidas de las columnas 5 y 6, que representan la utilización de activos naturales 
no producidos, que son activos económicos en el sentido del SCN y la degradación de otros 
activos naturales que no son activos económicos.  
 
En la Matriz se puede apreciar, como  la valoración del uso de la extracción de los minerales 
metálicos, de los hidrocarburos y de los recursos forestales, provoca el agotamiento y la 
degradación ambiental, que debe implicar un ajuste en el PBI.  
 
Así se observa que el agotamiento y la degradación asciende a un valor de  72 mil 431 
millones de soles, por la extracción de recursos del subsuelo, que no son renovables, lo que 
significa un 24% de la producción nacional, correspondiendo el 23% al agotamiento y el 1% a 
la degradación (bosques) 
 
Por consiguiente para obtener un PBI ajustado ambientalmente se tiene que restar al PBI de 
la economía los costos por agotamiento y degradación, de la siguiente forma: 
 
 Total PBI    320 746  
 Menos: 
 Costos por agotamiento       72 431 
 Costos por degradación           5 175 
      --------------- 
           PBI ajustado ambientalmente   243 140 
 
Cabe recordar que la valoración de los recursos naturales, es un ejercicio con precios 
estimados sin sustento metodológico alguno. Por lo que sus resultados no pueden ser validos 
para un análisis económico o ambiental. 
 
El agotamiento y la degradación de los activos económicos se registran en las cuentas 
nacionales, en términos monetarios, en los elementos de las ―otras partidas de acumulación‖ 
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El agotamiento de activos naturales incluido en la fila (vi) de la matriz cubre principalmente el 
agotamiento de los activos económicos.  Sin embargo, el agotamiento puede afectar también, 
al agotamiento de bosques no controlados, por desforestación como en el caso de Perú que 
se estima una desforestación anual de 150 mil hectáreas, tal como se registra en la matriz; 
también los bosques están afectados por la recogida de leña; la leña no suele venderse ni se 
establecen derechos de propiedad sobre los bosques. Lo mismo puede aplicarse al 
agotamiento incontrolado de las existencias de reservas de pesca. Asimismo, la extracción de 
madera asociada con el desmonte incontrolado de tierras para dedicarlas a la agricultura o a 
asentamientos urbanos podría conducir al agotamiento de activos no producidos que no son 
activos económicos en el momento en que tienen lugar el desmonte.  
 
En todos estos casos, los activos pueden no ser considerados como activos económicos en el 
sentido de las cuentas nacionales  ya que la explotación de los mismos es incontrolada; aun 
cuando la explotación pueda realizarse en gran escala, esos activos se considerarían como 
otros activos naturales. En estas circunstancias, en las cuentas ambientales se calcula una 
asignación por agotamiento excepto si el agotamiento en el caso de la biota silvestre se halla 
dentro de las fronteras del crecimiento natural y los activos agotados podrían reponerse de 
manera natural. 
 
 En la fila (vii) se propone incluir el uso de los activos ambientales como los elementos del 
ecosistema como proveedores de servicios ambientales, como los que proporcionan los 
bosques, el agua, la tierra, la conservación, la polinización y otros procesos naturales, con el 
propósito de que se reflejen sus benéficos o deterioro en la economía, y se debe registrar tal 
como se señala en la matriz en color verde, en la producción y como contrapartida el uso 
económico y ambiental de estos servicios en la columnas 5 y 6 . Se debe considerar que los 
bosques y otros recursos ecosistemicos tiene una doble función: la económica (Usenp.ec) y 
ambiental  (Usenp.ma),  como por ejemplo en la captura del carbono, que no distingue si es un 
activo ―económico‖ o ―ambiental‖. 

La modificación más importante introducida en la contabilidad ambiental en comparación con 
el sistema de cuentas nacionales es la ampliación de la frontera de los activos. En las cuentas 
nacionales, los activos naturales se incluyen sólo si proporcionan beneficios económicos a sus 
propietarios, característica que se manifiesta por sí misma a través del control por una unidad 
institucional.  
 
La frontera de los activos de las cuentas nacionales sólo incluye los activos económicos 
reflejados en las columnas (4) y (5) de la matriz. La frontera de los activos de las cuentas 
ambientales comprende todos los activos naturales, incluidos aquéllos que son activos 
económicos y que figuran en las columnas (4) y (5) y los otros activos naturales representados 
por la columna (6) del cuadro. Sin embargo, las cuentas ambientales  no distinguen entre los 
activos naturales que son económicos y los que no lo son, centrando la atención en los 
impactos ambientales con independencia del ordenamiento institucional particular que regule 
la propiedad y el control de los activos. 
  
 Fila (viii) incluye la otra acumulación de activos naturales no producidos, que cubre la 
transferencia de activos naturales a, y entre, usos económicos. En el presente estudio se 
registra en términos físicos, también podría registrarse en términos monetarios la transferencia 
de activos naturales a los usos económicos, como un cambio en los stocks de activos 
económicos no producidos. La contrapartida de este incremento en los activos económicos es 
la reducción de los activos naturales distintos de los activos económicos.  
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No se ha identificado información oficial sobre transferencias de activos ambientales a la 
economía, es uno de los vacios importantes. El proceso de titulación de tierras del ambiente 
para usos económicos como la agricultura y la ganadería podrían ayudar a elaborar algunas 
estimaciones. 
 
 La fila (ix) es para deducir un producto bruto interno ajustado ambientalmente (PBIA). Esta 
fila sólo es pertinente en el caso de la contabilidad monetaria ambiental, cuando los elementos 
del sistema de cuentas ambientales se especifican en términos de valor. Los resultados que 
se presentan en la hoja Excel 25 (P9A. Matriz integrada en valor) se aprecia los del PBI 
ajustado ambientalmente (PBIA) 
 
La columna (4) de la matriz registra los  balances de los activos producidos, incluye: los stocks 
de apertura (Kop.ec) y de cierre (K1p.ec) de activos producidos y los elementos que explican 
las variaciones entre los dos, es decir, la formación FBK de capital; las ganancias/pérdidas por 
tenencia de los activos producidos (Revp.ec), y las otras variaciones del volumen de los 
activos producidos (Volp.ec), estos cálculos forman parte de la elaboración de las cuentas 
nacionales convencionales. 
 
Los balances de activos en el ámbito de las cuentas nacionales abarcan todos los activos 
económicos, y por tanto incluyen los activos que se registren en la columna (5) relativa a los 
activos naturales no producidos. Sin embargo, los elementos de esta columna no figuran en el 
cálculo del PBI, ya que todas las variaciones de activos naturales no producidos entre los 
stocks de apertura y de cierre (Konp.ec y K1np.ec) se "explican" en las cuentas nacionales  
como ganancias/pérdidas por tenencia (Revnp.ec) y como otras variaciones del volumen de 
activos (Volnp.ec). 
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MATRIZ INTEGRADA DECONTABILIDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL PARA LA CSA 
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3. Indicadores económicos ambientales 
  

A partir de los resultados de la matriz integrada de contabilidad económica y ambiental para la 
cuenta satélite ambiental, se puede desprender algunos indicadores relacionados. Para 
elaborar otros indicadores se tiene restricciones, como los vacios de información o que la 
información es parcial.   
 
En el caso de los activos económicos no producidos del sub suelo como la minería metálica, el 
petróleo y el gas natural, que son activos económicos no producidos, se puede obtener los 
siguientes indicadores de carácter físico: 
 
 Indicadores de agotamiento anual 2007 = producción (extracción) /reservas probadas = el 

porcentaje de agotamiento de las reservas. Así se tiene que para los principales minerales: 
 

Mineral UM 2007 

 
Mineral UM 2007 

Cobre 

 
Plata               

Extracción 
Miles de TM 
F 1,190 

 
Extracción 

miles de 
onzas finas 123,510 

Reservas 
Miles de TM 
F 88,998 

 
Reservas 

miles de 
onzas finas 1,915,282 

Agotamiento 
(%) 

Miles de TM 
F 1.3 

 

Agotamiento 
(%) 

miles de 
onzas finas 6.4 

      

 
      

Oro 

 
Plomo              

Extracción 
Miles Onzas 
F 6,005 

 
Extracción 

miles de 
TMF 329 

Reservas 
Miles Onzas 
F 72,823 

 
Reservas 

miles de 
TMF 6,295 

Agotamiento 
(%) 

Miles Onzas 
F 8.2 

 

Agotamiento 
(%) 

miles de 
TMF 5 

      

 
      

Zinc                

 
Hierro              

Extracción 
miles de 
TMF 1,444 

 
Extracción miles de TLF 5,104 

Reservas 
miles de 
TMF 17,106 

 
Reservas miles de TLF 1,141,203 

Agotamiento 
miles de 
TMF 8.4 

 
Agotamiento miles de TLF 0.4 

 

 

 Indicadores de agotamiento y degradación anual 2007 = producción (extracción) /PBI = el 
valor del agotamiento y/o degradación, lo cual se le resta al PBI y se obtiene el PBIA, es 
decir el PBI ajustado ambientalmente. Así se tiene que para los principales minerales y los 
recursos forestales, tal como se muestra a continuación. 
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Mineral Unidad de medida 
 Millones de 
nuevo soles   

Mineral Unidad de medida 
 Millones de 
nuevo soles  

Cobre 

 
Plomo              

Extracción Millones de nuevos soles                26,246  
 

Extracción Millones de nuevos soles               2,630  

PBI Millones de nuevos soles              320,746  

 
PBI Millones de nuevos soles           320,746  

Agotamiento  %                    0.08  

 
Agotamiento %                 0.01  

PBIA Millones de nuevos soles              294,500  
 

PBIA Millones de nuevos soles           318,116  

      

 
      

Oro 

 
Hierro              

Extracción Millones de nuevos soles                12,982  

 
Extracción Millones de nuevos soles 

                           
640  

PBI Millones de nuevos soles              320,746  
 

PBI Millones de nuevos soles           320,746  

Agotamiento  %                    0.04  

 
Agotamiento %               0.002  

PBIA Millones de nuevos soles              307,764  

 
PBIA Millones de nuevos soles           320,106  

      
 

      

Zinc                

 
Petróleo 

Extracción Millones de nuevos soles                14,487  

 
Extracción Millones de nuevos soles 

                   
10,307  

PBI Millones de nuevos soles              320,746  

 
PBI Millones de nuevos soles           320,746  

Agotamiento  %                    0.05  
 

Agotamiento %                 0.03  

PBIA Millones de nuevos soles              306,259  

 
PBIA Millones de nuevos soles           310,439  

      

 
      

Plata               

 
Recursos forestales 

Extracción Millones de nuevos soles                  5,138  
 

Extracción Millones de nuevos soles 

                      
5,175  

PBI Millones de nuevos soles              320,746  

 
PBI Millones de nuevos soles           320,746  

Agotamiento  %                    0.02  

 
Degradación %                 0.02  

      

    
PBIA Millones de nuevos soles         315,608.00  

 
PBIA Millones de nuevos soles                 315,571  

 

 Un indicador de los gastos de protección ambiental con respecto al total del valor de la  
producción de la economía es el siguiente: 

 

Valor de la producción de bienes y servicios de protección ambiental, 2007 

 

Concepto Total 
Porcentaje  

(%) 

Valor bruto de la producción,  total de la economía 591,160 100.0 

Valor bruto de la producción, no ambiental 588,178 99.5 

Valor bruto de la producción, ambiental 2,982 0.5 

      Valor bruto de la producción, ambiental, publico 860 0.1 

      Valor bruto de la producción, ambiental, privado 2,122 0.4 
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Se aprecia que el valor bruto de protección ambiental (VBPA) entre el VBP total de la 
economía es igual al 0.5%, que representa el porcentaje de la participación de la producción 
de bienes y servicios destinados a la protección ambiental en el total del valor bruto de la 
producción de la economía, de los cuales corresponde 0.1% al sector publico y el 0.4% al 
sector privado. 
 

 Un indicador de los gastos de consumo intermedio de protección ambiental con respecto al 
total de los gastos de consumo intermedio de la economía es el siguiente: 

 

Valor de los bienes y servicios de consumo intermedio de protección ambiental, 2007 

Concepto Total 
Porcentaje  

(%) 

Consumo intermedio, total de la economía 270,414 
100.0 

Consumo intermedio, no ambiental 268,546 
99.3 

Consumo intermedio, ambiental 1,868 
0.7 

      Consumo intermedio, ambiental, publico 1,204 
0.4 

      Consumo intermedio, ambiental, privado 664 
0.3 

 

 

Entre los indicadores forestales también se puede obtener un indicador de la ―productividad‖ 
de la extracción de madera en el 2007, así se tiene que la producción de madera rolliza es 
de 2,086,523 metros cúbicos, que dividido entre la desforestación estimada de 150 mil 
hectáreas, resulta que se obtiene 13.9 metros cúbicos de extracción de madera rolliza por 
hectárea. Esta estimación se podría obtener por departamento, suponiendo que la estructura 
de desforestación del año 2000 se mantiene para la estimación de la desforestación del año 
2007. 
 
También se puede obtener un indicador de agotamiento o degradación de los recursos 
forestales, tomando el ritmo de la desforestación entre el ritmo de la reforestación de la 
siguiente forma: 
 
La desforestación de 150 mil hectáreas entre la reforestación de 26 mil 444 hectáreas, nos 
da un indicador que por cada hectárea que se reforesta se desforesta 5.7 hectáreas, esto es 
degradación o agotamiento, este fenómeno podría ser por las trasferencias de tierras 
ambientales para uso de la agricultura o la ganadería extensiva, también podría ser titulación 
de tierras forestales en uso por la comunidades campesinas.  
 
También puede verse desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental de la foresta, e 
interpretarse como un indicador no sostenible, ya que se está desforestando 150 mil 
hectáreas y se está reforestando solo 26 mil 444 hectáreas quiere decir que hay un déficit de 
reforestación de 123 mil 555 hectáreas o una desforestación no sostenible de 123 mil 555 
hectáreas. 
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Sería interesante también poder elaborar índices de la erosión de la tierra, como por ejemplo 
la erosión por tipo (ligera, muy ligera, moderada, severa, desertificación, salinización, etc.), 
entre el total de la erosión, o también podría ser entre la erosión  por región natural (costa, 
sierra y selva), para observar donde la erosión es más intensa, pero la información  
disponible no es confiable, y no es continua. 
 
Sería importante también construir índices del uso consuntivo per cápita del agua, por 
grandes usuarios (agrícola, industrial, población y minero), pero se requiere del número de 
usuarios: agrícolas, empresas industriales, población y mineras)   
 
Con el presente informe se adjunta una base de datos en medios magnéticos (CD) con  324   
indicadores económicos ambientales, clasificados por temas. 

 
 

4. Procesamiento con Macros en excel 
 

Tal como lo indican en los términos de referencia el procesamiento enlace de la información 
seleccionada en la base de datos que corresponde a cada uno de los activos naturales 
económicos no producidos, incluida la oferta y demanda 2007, con las Planillas de trabajo 
(Hojas de balance) y de estas con la Matriz Ambiental Económica integrada se realiza 
utilizando Macros en Excel. Para lo cual se debe seguir las siguientes instrucciones: 
 
 
 

UTILIZACIÓN DE MACROS 
 

1. Entrar al archivo Excel 

 

2. PRESIONAR ALT+F11, aparecerá la siguiente pantalla: 
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3. INSERTAR MODULO 

 

 
 

Se puede hacer también presionando las teclas ALT+I+M. 

 

La pantalla queda de la siguiente manera. 

 

 
 

4. ABRIR ARCHIVO MACRO.TXT 

 

5. COPIAR EL CONTENIDO DEL ARCHIVO MACRO EN EL MODULO CREADO 
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6. Para ejecutar la macro se puede realizar por tres procesos: 

 

Si nos encontramos en la ventana del modulo: 

 

a. Presionar F5 

 

b. Darle clic al botón ejecutar: 

 
 

Desde la ventana de Excel: 

 

a. Ingresar al Menú Programador y hacer clic al icono Macros o presionar ALT+F8 
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Aparecerá la siguiente pantalla 

 

 
 

En esta ventana se debe elegir el nombre de la macro que se quiere ejecutar, en este caso solo existe 

una única macro, así que solo damos clic al botón Ejecutar. 
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VII.  ANALISIS Y DISCUSION 

 
Los resultados obtenidos han logrado establecer una primera aproximación de la cuenta 
satélite ambiental, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. Se han 
identificado los vacíos de información, después de establecer las necesidades de información 
de cada tema a investigar e identificar y recopilar en base de datos la información oficial 
existente.   Con los resultados obtenidos se ha logrado alcanzar una primera aproximación de 
la cuenta satélite ambiental. En algunos casos con buena aproximación y en otros casos con 
una menor aproximación, esto ha dependido de la información oficial disponible. 
 
No se puede generalizar la performance de los resultados obtenidos. Muchas veces la calidad 
es mejor que la cantidad de información recopilada o existente.  Es mejor resumir por 
separado la situación de cada tema investigado. 
 
En cuanto a la determinación de los gastos de protección ambiental, primero se constató que 
las actuales cuentas nacionales oficiales con año base 1994, no tienen los detalles suficientes 
para identificar actividades o gastos de protección ambiental del sector público y privado, 
además su estructura ya ha dejado de ser representativa de la economía nacional. 
 
 Por lo tanto, se trabajó con dos fuentes básicas la matriz de producción 2007 y la tabla de 
insumo producto 2007, cuyos datos son aun provisionales y no oficiales, y con la información 
de  Programas y Sub programas del Sistema de Administración Financiera (SIAF) del 
Ministerio de Economía y Finanzas, con lo cual se determino la producción y los gastos de 
protección ambiental del sector público y privado.  
 
La producción y los gastos de protección ambiental del sector privado que se derivan de la 
matriz de producción 2007 y de la TIP eretes 2007, están constituidos por los servicios de 
―Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y saneamiento‖, en que se distingue 
el valor su la producción, el consumo intermedio y valor agregado, además en el sector 
privado también se ha logrado identificar como producción secundaria actividades de 
protección ambiental en las ramas de la minería, la manufactura,  información y 
comunicaciones y la administración pública.  
 
La información básica que se deriva del SIAF para determinar la producción y gastos del 
sector público, se puede calificar de carácter continua y posibilita su actualización, además se 
incluye en la base de datos los datos correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.   
 
Con respecto a las cuentas de producción y generación del ingreso de las actividades 
económicas ambientales, en su elaboración se uso también la matriz de producción 2007, la 
TIP eretes 2007 y la información del SIAF 2007, elaborando las cuentas de producción y 
generación del ingreso para cada actividad de protección ambiental. Además se incluye los 
aspectos metodológicos y los conceptos y definiciones de sus componentes.  Esta es una 
cuenta también que puede replicarse anualmente, porque su base de información es continua. 
 

Con relación a los activos naturales no producidos como la tierra /suelos, recursos forestales, 
recursos pesqueros y recursos hídricos, en gran medida la información básica para elaborar 
su cuenta (balance) físico no es adecuada para uso directo, no se ha podido disponer de las 
metodologías de su recopilación y de cálculo, por no están disponibles y tienen su origen en 
estadísticas de carácter administrativo que tienen otros objetivos, pero estas metodologías si 
son posibles de recomponer con más tiempo y quizás mejorar su explotación, en coordinación 
con las propias fuentes. 
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En unos caso se identificaron estadísticas no continuas, como de la erosión, la desforestación, 
que no tienen sustento metodológico, El Programa de Fortalecimiento de Capacidades 
Nacionales para Manejar el Impacto del Cambio Climático y la Contaminación del Aire 
(PROCLIM) tiene estimaciones de la desforestación pero no he podido disponer del sustento 
metodológico de sus estimaciones, que tendría que estar por regiones y tipos de bosques. En 
cuanto a la erosión se tienen estadísticas no continuas, pero no se han registrado en las 
Planillas (balances) de las cuentas físicas de los recursos naturales porque no tienen sentido y 
son difíciles de asignar a determinada tierras o bosques. 
 
Se identificaron otras estadísticas que existen y son importantes pero no están disponibles, 
como por ejemplo los datos sobre la titulación de tierras a las comunidades campesinas, que 
se podrían utilizar como trasferencias de tierras forestales (del ambiente) a usos económicos 
para agricultura o la ganadería extensiva, pero son difíciles de obtener, ya que es un proceso 
que tiene varias fases en diferentes organismos públicos, entre los cuales está el Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) y la Superintendencia Nacional de 
Registros Publico (SUNARP).  
 
Con la situación estadística anterior es muy difícil y casi imposible establecer un modelo de 
compilación informático para su actualización automática con ayuda de macros, además en 
las cuentas nacionales convencionales esto no posible. Por lo que se está proponiendo poner 
en marcha investigaciones especializadas para definir métodos para establecer los stocks y 
los flujos físicos y los procesos de valoración de estos activos. También sería importante 
investigar la forma de darle más valor agregado a la información de carácter administrativo 
que circula por la administración pública, en especial en el Ministerio de Agricultura, Ministerio 
de la Producción, Ministerio de Energía y Minas y sus correspondientes organismos adscritos, 
entre otros  
 
Los resultados de las cuentas físicas de los activos naturales relativos a los recursos no 
renovables del subsuelo, como la minería metálica, el petróleo y el gas natural, se ha logrado 
una buena aproximación de sus cuentas, por la calidad y disponibilidad de la información 
oficial existente, que son series históricas de estadísticas continuas en cantidad físicas, sobre 
las reservas probadas y probables por tipo de mineral y por departamento, se dispone también 
de series estadísticas históricas en volumen físico sobre la extracción por tipo de mineral y por 
asiento minero. En este caso, a manera de ejemplo se ha valorizado las extracciones (usos) 
de las reservas de los principales minerales metálicos a fin de apreciar cómo el Producto bruto 
interno, se debe de ajustar ambientalmente por causa del agotamiento de estos minerales, lo 
mismo se elaborado para los recursos forestales que se ce afectado por la degradación. En el 
informe se plantea propuestas para la valoración de estos activos, lo cual no forma parte de 
esta consultoría.      
 
En conclusión,  en cuanto a los resultados obtenidos estos no se pueden juzgar por la 
cantidad ni la calidad de los datos obtenidos, el valor agregado obtenido es la tarea de 
investigar la situación en que se encuentran las estadísticas del país para emprender la 
elaboración de la cuenta satélite ambiental, con este informe no se pretende entregar un 
modelo con el que se tenga que replicar automáticamente cada año con lo mismo y obtener  
resultados similares. Las cuentas nacionales convencionales o satélites de cualquier tema, no 
se elaboran y actualizan automáticamente con modelos  informáticos, esto no es posible, la 
economía es dinámica y cambia todos los días con nuevos productos, nuevas modalidades de 
producción, de transacciones, de registros contables, de políticas fiscales, etc.   
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1. ANTECEDENTES  

 
No existen antecedentes de trabajos sobre la Cuenta Satélite Ambiental en Perú, si existieron 
intentos por parte del ex Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) por poner en marcha esta 
actividad, también hay muchas reuniones sobre el tema e incluso cursos de Maestría que 
tocan el tema tangencialmente, pero no ha habido intentos serios para su implementación. 
 
En la primera parte del presente documento se resumen y describe en forma cronológica los 
antecedentes a nivel internacional de cómo se ha venido desarrollando las metodologías que 
van dando nacimiento a  la Cuenta Satélite Ambiental, conocido como un Sistema de 
Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI). 
 
A fin de no repetir los mismos antecedentes, vamos a enfocarnos en esta parte de los 
antecedentes regionales, que podrían ser útiles o tomarse en cuenta para la propuesta del 
Plan de Acción. Es posible que la situación regional en el tema de las cuentas satélites en este 
momento sea diferente, pero lo valioso es conocer que acciones tomaron para emprender el 
desarrollo de la cuenta satélite del ambiente, y podrían tomarse en cuenta la experiencia ya 
ganada por estos países. 
 
1.1 Situación en los países de la región 
 
Argentina 
 
Los antecedentes indican que actualmente en Argentina no se están elaborando las cuentas 
ambientales. Sin embargo, en octubre de 2002 comenzó a gestarse en el ámbito de la 
Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (DNCN) del INDEC, un estudio con el objeto de 
elaborar un instrumento para el conocimiento, evaluación y uso del patrimonio que 
representan los recursos naturales de Argentina.  
 
Entre noviembre y diciembre de 2002 la DNCN, con la participación de un grupo de expertos, 
elaboró los Términos de Referencia aprobados a fines de diciembre por UNPRE y por el BID 
en enero de 2003. En abril de 2003 un equipo de consultores desarrollo el estudio que tuvo 
una duración de 9 meses. Como resultado de este estudio se espero elaborar un documento 
de proyecto por provincia, donde se establezcan las acciones y presupuestos necesarios para 
elaborar las Cuentas del Patrimonio Natural y la Cuenta Satélite Ambiental de las provincias y 
de la nación en su conjunto  En su primera etapa de este proyecto se contemplo elaborar las 
Cuentas del Patrimonio Natural de una provincia piloto, seleccionando para ello a la provincia 
de Santa Cruz.  
 
Cabe mencionar que en Argentina se realizó un estudio para medir el gasto ambiental en el 
sector público nacional y provincial para el período 1994-2000 y para el periodo 1995-2001 a 
nivel nacional por fuente de financiamiento. Este estudio forma parte del proyecto conjunto de 
la CEPAL y el PNUD sobre ―Financiamiento para el Desarrollo Ambientalmente Sostenible en 
América Latina y el Caribe‖ en el marco de las actividades desarrolladas por ambas 
instituciones en el contexto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (octubre de 
2002).En el pasado, mediante un convenio entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, el 
Consejo Federal de Inversiones y la Fundación Bariloche, se concretó en 1995 la publicación 
del manual de Cuentas Patrimoniales. Este manual y sus anexos es el resultado del proyecto 
que tenía por objetivo elaborar una alternativa metodológica para ser difundida en el país con 
el fin de estructurar una propuesta de Política Ambiental en el marco del Desarrollo Sostenible. 
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Este trabajo se basa en el manual de Cuentas Patrimoniales del PNUMA, en el cual se 
entregan orientaciones para determinar el stock de recursos naturales.  
 
Bolivia 
Las cuentas ambientales en Bolivia tienen un auspicioso inicio en 1994 con un proyecto de 
investigación amparado por las Naciones Unidas y apoyado por el departamento de 
estadística de Canadá. A partir de la reglamentación de la Ley General del Medio Ambiente, 
comienza una demanda creciente por las cuentas ambientales, lo que se traduce en estudios 
aislados para satisfacer necesidades puntuales. La implementación y aplicación de las 
cuentas ambientales recae en tres instituciones, una privada (ONG) y dos públicas 
dependientes del Ministerio de Hacienda, el INE y la UDAPE (Unidad de Análisis de Política 
Económica). El Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente (MDSMA) es el 
responsable del medio ambiente, los recursos naturales y la planificación global del país. 
Dentro de este ministerio, la UDAPE y el INE son los encargados de coordinar el trabajo 
relacionado con las cuentas ambientales. 
 
La primera etapa del programa fue llevada a cabo por el INE y luego retomada por el UDAPE. 
Problemas de orden institucional, financieros y recursos humanos impidieron continuar con el 
programa. 
 
Brasil 
En Brasil no se ha conseguido llevar a cabo el proyecto para implementar un sistema de 
cuentas ambientales debido a la falta de apoyo financiero y falta de equipo técnico. Sólo se 
conocen los trabajos o estudios de casos puntuales como los de Ronaldo Seroa da Motta y 
Carlos Eduardo Frickmann Young sobre costos asociados a la extracción de los recursos 
mineros, de los recursos forestales, a la degradación de los recursos hídricos, a la 
contaminación del agua, y a la contaminación del aire. 
 
Otros trabajo está relacionado con los gastos ambientales incurridos por el gobierno federal 
para el período 1993-2000. Este estudio forma parte también del proyecto conjunto de la 
CEPAL y el PNUD sobre ―Financiamiento para el Desarrollo Ambientalmente Sostenible en 
América Latina y el Caribe‖ en el marco de las actividades desarrolladas por ambas 
instituciones en el contexto de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible (octubre de 
2002). No he podido tener conocimiento si ahora existen planes para implementar el SCAEI. 
 
Chile 
En 1993, el Banco Central de Chile, a través de su Departamento de Cuentas Nacionales, 
inició la implementación del Proyecto Cuentas Ambientales (PAC). El objetivo principal fue, 
cuantificar los efectos de la actividad económica sobre los recursos naturales y el medio 
ambiente, centrándose básicamente en las actividades productivas de los sectores asociados 
a la minería, pesca y forestal. El proyecto contempla los siguientes componentes: 
 

a) Balances de activos 
b) Costos de mitigación 
c) Gastos de protección ambiental 
d) Valorización de los activos físicos 

 
El sector forestal fue el primer componente del proyecto objeto de estudio para el período 
1985 – 1996. El estudio se realizó sobre la base de la superficie de bosque nativo existente en 
el todo el territorio nacional. Los resultados y la metodología aplicada se encuentran en el 
documento del Banco Central bajo el título ―Proyecto de Cuentas Ambientales y Bosque 
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Nativo‖. Otro de los estudios realizados bajo este proyecto se refiere a la cuantificación de los 
principales recursos minerales para el mismo período (1985 – 1994). Sus resultados están 
publicados en el documento del Banco Central de Chile, Servicio Nacional de Geología y 
Minería (SERNAGEOMIN), bajo el mismo título ―Cuantificación de los Principales Recursos 
Minerales de Chile‖, (1985 – 1994). Una actualización de este trabajo para el período 1985-
2000, fue realizada conjuntamente por el Banco Central y Sernageomin y publicada bajo el 
mismo título. Existen también varios estudios adicionales realizados por la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente – CONAMA, relacionados con algunos aspectos de las cuentas 
ambientales. En 1997 la CONAMA llevó a cabo un ejercicio piloto de aplicación del formato de 
cuentas del agua sobre la cuenca del Aconcagua. Los resultados de este trabajo se reflejan 
en el Documento de Trabajo Desarrollo de Cuentas Ambientales para el Recurso Hídrico en 
Chile, elaborado para la Unidad de Economía Ambiental de CONAMA, conjuntamente con el 
Departamento de Recursos Naturales de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Colombia 
El desarrollo de las cuentas ambientales se inicia con la creación del Comité Interinstitucional 
de Cuentas Ambientales – CICA, el cual, entre otros objetivos, debe definir y validar la 
metodología para elaborar las cuentas ambientales de Colombia, propender por su 
incorporación a los sistemas de cuentas nacionales y contribuir al desarrollo de indicadores de 
seguimiento del estado de los recursos naturales y el medio ambiente. Para ello, el CICA con 
la colaboración de la División de Estadística de la Naciones Unidas definió conjuntamente el 
―Proyecto piloto de contabilidad económico-ambiental integrada para Colombia‖, cuyo objetivo 
general es diseñar e implementar un sistema de contabilidad ambiental integrado al Sistema 
de Cuentas Nacionales, de modo de establecer las relaciones entre la actividad económica 
nacional y sus impactos sobre los recursos naturales y el medio ambiente. El proyecto estaba 
concebido en 3 etapas y una duración de 4 años: i) proyecto piloto de diseño metodológico, se 
inicia en 1995 sobre la base de la información disponible para los años 1990, 1991 y 1992; ii) 
ajuste del sistema de generación de la información; y iii) integración definitiva de las cuentas 
ambientales al sistema de cuentas nacionales. 
 
Para cumplir con los objetivos señalados, el CICA inició diversas actividades con el fin de 
fortalecer el aspecto institucional y la capacitación técnica sobre la contabilidad ambiental, e 
impulsó una serie de proyectos de investigación para conformar el marco de referencia 
conceptual para desarrollar un sistema de cuentas e indicadores ambientales. Los proyectos 
más relevantes son: 
 
 valoración del patrimonio natural a nivel regional, asignando precios a las funciones 
      ecosistemitas del bosque 
 valoración económica de la degradación del suelo agrícola por efecto de la erosión 
 evaluación y valoración de las relaciones existentes entre los ecositemas boscosos y la 
      regulación de los caudales hídricos 
 estructuración del Proyecto de Contabilidad Económico Ambiental Integrado para 
      Colombia -COLSCEA-, a través de un sistema de cuentas satélites integrado al SCN93. 
      Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los países de América Latina       
      y el Caribe 
 
La materialización del Proyecto COLSCEA ha sido plasmada en una publicación en julio de 
2003. Contiene 5 capítulos, el primero de ellos es una introducción al tema ambiental y su 
relación con el SCN y entrega un resumen del surgimiento de las cuentas ambientales en 
Colombia y sus aspectos institucionales. En los capítulos 2 al 4 se presentan los resultados de 
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las cuentas del gasto, las cuentas físicas de los activos naturales, y las de los activos 
naturales no contabilizables (vertimientos y emisiones) respectivamente para la serie de años 
1994 a 1999. En el capítulo 5 se presenta, como último resultado de la investigación, la matriz 
de integración económico-ambiental. 
 
En la actualidad, Colombia es uno de los países que ha continuado elaborando las cuentas 
ambientales y posee información sobre uso de suelos para los años 1995 y 2001, y las 
cuentas físicas de activos (carbón, gas natural y petróleo) para los años 1994 a 2002. 
Además, elabora las cuentas de gastos defensivos y de protección del medio ambiente del 
Gobierno General y de las Empresas privadas. 
 
Costa Rica 
El Instituto de Recursos Mundiales (WRI) auspició un estudio en Costa Rica para elaborar las 
cuentas de recursos naturales para los años 1989 a 1991. La finalidad básica de este estudio 
fue calcular la depreciación de los recursos naturales para corregir el PIB como consecuencia 
del agotamiento y utilización de los recursos naturales considerados como parte del capital. Se 
calcularon (en términos monetarios) la depreciación de los recursos petróleo, bosques y suelo, 
y en el caso del recurso pesquero, su depreciación se estimó sobre la base de la pérdida de 
su potencia productiva. 
 
Luego se inicia en 1995 el Proyecto de Cuentas Ambientales ejecutado por el Centro 
Internacional de Política Económica - CINPE y el Centro Científico Tropical – CCT, bajo el 
apoyo logístico del Banco Central de Costa Rica. Este proyecto piloto tenía como objetivo 
central medir los gastos ambientales en Costa Rica para el período 1991-1995. 
 
Los componentes del gasto ambiental fueron agregados en siete grandes grupos: 
 

 Gastos en ecosistemas boscosos y no boscosos 
 Gastos relacionados con el recurso agua 
 Gastos en protección del aire y del clima 
 Gastos en tratamiento de desechos 
 Gastos en protección contra el ruido 
 Gastos relacionados con suelos 
 Otros gastos en actividades de protección ambiental 

 
En el marco de las actividades desarrolladas por la CEPAL y el PNUD en el contexto de la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible se llevó a cabo el proyecto conjunto de ambas 
instituciones sobre ―Financiamiento para el Desarrollo Ambientalmente Sostenible en América 
Latina y el Caribe‖ (octubre 2002). El proyecto considera los casos de varios países y el 
estudio realizado en Costa Rica presenta, entre otros aspectos, la evolución del gasto 
ambiental público y privado para el período 1992 –2000. 
 
Cuba 
En la actualidad no se están elaborando las cuentas ambientales, sin embargo, existe la 
voluntad para cuidar, evaluar y proyectar todo lo relacionado con el medio ambiente, para lo 
cual se está creando el marco institucional y una plataforma de trabajo sobre el tema. La ONE, 
está organizando un trabajo dirigido al fortalecimiento de las estadísticas básicas del medio 
ambiente creando las bases y experiencia necesaria para consolidar las estadísticas 
fundamentales que permitan diseñar, en el futuro, un sistema de cuentas ambientales. 
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A partir de 1999, se establece en Cuba un plan de control trimestral para disponer de 
información sobre inversiones dedicadas al medio ambiente con el propósito de definir las 
acciones necesarias para asegurar su protección. La ONE publica desde hace tres años 
(2000, 2001, 2002) los gastos de inversión dedicados a la protección del medio ambiente en 
los sectores básicos de la actividad económica y social del país. 
 
Adicionalmente, a solicitud del Ministerio de Economía, se conformó un grupo de trabajo para 
perfeccionar los cálculos del PIB y dedicarse, entre otras tareas, a desarrollar el tema del 
medio ambiente. Para ello, se convocó a un conjunto de organismos vinculados a esta 
actividad con el fin de identificar la disponibilidad de información, quienes acordaron indagar 
sobre los siguientes temas: 
 

 petróleo 
 níquel 
 recursos forestales (maderables) y cambios en el uso de suelos 
 recursos hídricos (agua subterránea) 
 erosión del suelo 
 contaminación del agua 
 contaminación del aire 
 contaminación del suelo. 

 
Tomando en cuenta que existe información suficiente sobre los temas propuestos, se propuso 
elaborar en primera instancia, los balances físicos de estos recursos y luego estudiar la 
posibilidad de su valorización. 
 
México 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – INEGI tiene la responsabilidad 
de elaborar y divulgar oportunamente el Sistema de Cuentas Nacionales de México. Entre 
1990 y 1991, el INEGI con la colaboración de la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas 
y el Banco Mundial, realizó un estudio de caso en materia de contabilidad ambiental para el 
año 1985, dándole un nuevo formato al sistema regular de cuentas nacionales y agregándole 
nuevas áreas de interés. Esta investigación, junto a las recomendaciones derivadas del 
Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 de las Naciones Unidas, dio origen a la construcción 
del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México (SCEEM). 
 
A partir de entonces, México comienza a elaborar el SCEEM para una serie de años. La 
primera de éstas corresponde a 1985-1990 incorporando información sobre el Producto Neto 
Ecológico. Los cálculos se presentan en valores corrientes para cada año e incluye los 
siguientes temas: 
 

 Cuentas de Producción y Formación Bruta de Capital del Gasto de Protección 
Ecológica del Sector Público 

 Activos económicos producidos 
 Petróleo y gas natural 
 Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los países de América 

Latina y el Caribe 
 Recursos forestales y cambios en el uso del suelo (Deforestación) 
 Recursos hídricos 
 Erosión del suelo 
 Contaminación de cuerpos de agua y contaminación del aire 
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Las publicaciones corresponden a las series 1985-1992 y 1988-1996 y en ellas se incorporó 
mayor cantidad de información de manera que pudiera estimarse el Producto Interno Neto 
ajustado Ambientalmente (PINE). Con los resultados de los temas cubiertos, fue posible 
deducir del PIN los efectos correspondientes al agotamiento de los recursos naturales así 
como la degradación del aire, agua y suelo. 
 
Las siguientes series publicadas corresponden a 1993-1999, 1995-2000 y 1996-2001. Estas 
representan importantes avances en cuanto a la revisión, ampliación y mejoramiento en los 
procesos de trabajo. Los resultados de este proceso se pusieron en evidencia en las temáticas 
en estudio, delimitadas en agotamiento y degradación: 
 

 Petróleo 
 Recursos forestales (maderables) y cambios en el uso del suelo 
 Recursos hídricos (agua subterránea) 
 Erosión del suelo 
 Contaminación del agua 
 Contaminación del suelo 
 Contaminación del aire 

 
Panamá 
En diciembre de 1999, se suscribe un contrato de préstamo entre el Banco Interamericano 
para el Desarrollo (BID) y la República de Panamá para la realización de un Programa 
Ambiental Nacional (PAN), bajo la responsabilidad de la Autoridad Nacional del Medio 
Ambiente (ANAM) de Panamá. Uno de los componentes del PAN es poder contar con un 
sistema de Valoración Económica de Recursos Naturales que permita incorporar el valor de 
los recursos de la nación en el marco de las Cuentas Nacionales de Panamá a través de un 
Sistema de Cuentas Satélites Ambientales. 
 
El objetivo general del proyecto es realizar estudios de Valoración Económica de los Recursos 
Naturales (RENA’s) en Panamá centrados en los recursos forestales, áreas protegidas y 
aguas (FAPA’s) y establecer al mismo tiempo un Sistema de Cuentas Satélites Ambientales 
en el marco de las Cuentas Nacionales. Entre los objetivos específicos del proyecto está el 
proponer el diseño de un Sistema de Cuentas Satélites Ambientales compatible con el SCN 
vigente a la fecha del estudio. Actualmente, las Cuentas Nacionales en Panamá se elaboran 
sobre la base del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 (SCN93) de las Naciones Unidas. 
 
El Proyecto que se inició en agosto de 2003, esta previó finalizar en julio de 2005. En su 
primera etapa se establecería y aplicaría el diseño de un Sistema de Valoración de RENA’s y 
la implementación del Sistema de Cuentas Satélites Ambientales para los FAPA’s integrado al 
Sistema de Cuentas Nacionales. Para ello, consideraron necesario mejorar los sistemas de 
información existentes y la calidad de los datos requeridos para la valoración económica de 
los RENA‖s, especialmente respecto de los datos históricos de costos, precios, tasas de uso y 
consumo entre otros. Asimismo, se implementan programas de fortalecimiento institucional y 
de capacitación profesional para los distintos organismos del Estado vinculados al uso, 
explotación, transformación y conservación de los recursos naturales. 
 
Este trabajo se constituye en el punto de partida de un proceso que deberá continuarse en 
forma regular. En una segunda fase, se deberán perfeccionar los métodos de valoración 
adoptados, el Sistema de Cuentas Ambientales, el Sistema de Información y los programas de 
Capacitación permanente con el fin de consolidar ambos sistemas, ampliar la cobertura y 
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precisión de los cálculos sobre los recursos naturales considerados en la valoración y en el 
Sistema de Cuentas Satélites. 
 
República Dominicana 
Con la creación de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
año 2000, se crean las condiciones propicias para abordar la problemática ambiental y 
elaborar las cuentas ambientales en la República Dominicana. 
 
Por otro lado, la asistencia técnica de las Naciones Unidas para desarrollar el Proyecto de 
Modernización de las Cuentas Nacionales en la República Dominicana, ha servido para 
impulsar un proyecto cuyo objetivo sea la elaboración de las cuentas satélites para aquellas 
actividades que resulten importantes para el país, como son el turismo, medio ambiente, 
salud, recursos humanos entre otros. Uno de los objetivos generales del proyecto es 
desarrollar un Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) adaptado a 
las condiciones y necesidades específicas de la República Dominicana, siguiendo las últimas 
recomendaciones de las Naciones Unidas para vincular la contabilidad ambiental con el 
sistema de cuentas nacionales convencional. 
 
Se estimó su ejecución en un plazo aproximado de dos años por la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en colaboración con el Banco Central de la República 
Dominicana y el Secretariado Técnico de la Presidencia, y la asistencia técnica de organismos 
internacionales competentes como las Naciones Unidas, la CEPAL, y el Instituto de 
Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI).  
 
Venezuela 
El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela, en el marco del Programa de Estadísticas 
Ambientales, concluyo  el ensayo teórico – práctico sobre cuentas de agua y urbanismo 2003. 
El documento contiene información sobre una serie de variables relativas a la cantidad, 
calidad, distribución y consumo de agua para el año 2001. Los datos se presentan por 
diferentes estructuras y modalidades. El trabajo contiene un cuadro de síntesis nacional con 
información a nivel de entidad federal para las siguientes variables e indicadores: 
 

 población censal de 2001 
 volumen total de agua distribuida 
 indicador de litros/habitante/día 
 Cuentas ambientales: conceptos, metodologías y avances en los países de América 

Latina y el Caribe 
 importe total del agua controlada distribuida 
 % de viviendas con acceso a acueducto (censo 2001) y 
 % de viviendas con acceso a cloacas (censo 2001) 

 
1.2 Resumen de antecedente 
 
Se observa como países como Argentina, Bolivia, Brasil, Republica Dominicana inician la 
implementación de la Cuenta Satélite Ambiental bajo la modalidad de Proyectos con la 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, algunos proyectos no han tenido continuidad, en 
estos casos es posible de que se hayan perdido todo lo avanzado. 
 
En la ejecución de un proyecto con responsabilidad compartida y financiamiento externo, no 
es recomendable compartir los recursos financieros y los recursos humanos, no termina bien 
o rápidamente encuentran problemas no previstos inicialmente, como el caso de Bolivia. Más 
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aun si los objetivos y resultados no están bien claros y se comienza a ejecutar trabajos de 
acuerdo a la demanda política, sin tener en cuenta los objetivos planteados. Se acaban los 
recursos y no se cumplió con los objetivos previstos  
 
Así en Argentina se da prioridad a los estudios del patrimonio natural, iniciaron trabajos con 
un proyecto piloto de carácter regional, pero no he podido constatar su seguimiento, si el 
proyecto finalizo es posible que los trabajos no continuaron.  
 
En Brasil, al parecer no se tiene un proyecto de cuentas satélite ambiental, esto a pesar de 
su inmensa riqueza forestal, al parecer por la falta de recursos financieros y de equipo 
técnico. Pero si han realizado estudios sobre los gastos de protección ambiental para el 
sector del gobierno federal. 
 
Países donde se viene realizando la cuenta satélite ambiental con regularidad y avanzando 
en la investigación y mejoramiento de los temas ambientales son Colombia y México, en 
estos países los trabajos ya están bien institucionalizados, ya no dependen de proyectos. En 
el resto de países al parecer dependen de la ayuda de un proyecto puntual con 
financiamiento externo para lograr realizar algún estudio, que después va a ser difícil que el 
país lo actualice, al no contar con el personal técnico adecuado.  
 

2. OBJETIVOS  

 
2.1 Objetivo general 
Los objetivos del Plan de Acción es poner en marcha un conjunto de actividades para 
implementar en el corto y mediano plazo un Sistema de contabilidad ambiental integrado al 
sistema de cuentas nacionales, tomando como punto de partida el año 2007 que será el 
nuevo año base de las cuentas nacionales, a fin de establecer las relaciones entre el 
ambiente y la economía nacional y evaluar los impactos de la actividad económica en el 
ambiente  
 

2.2 Objetivos específicos 
Los objetivos específicos que se incluyen en el Plan de Acción, son disponer para el periodo 
2007-2010, de los siguientes resultados: 
 

a) De la cuenta de oferta, utilización y activos 
b) De los gastos e inversión de protección ambiental, público y privado 
c) De las cuentas físicas de los activos económicos no producidos  
d) De las cuentas monetarias de los activos económico no producidos 
e) De las cuentas físicas de los activos ambientales 
f) De las cuentas de las emisiones atmosféricas  
g) Elaborar las metodologías de cálculo de cada una de las cuentas antes referidas, 

que incluya base de datos, planillas de trabajo, resultados y análisis de las 
cuentas obtenidas 
 

3. ALCANCES  

 
Se parte del supuesto de que las cuentas monetarias de los activos producidos, incluidos los 
activos naturales, es de responsabilidad de las cuentas nacionales que son elaboradas por el 
INEI. 
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A continuación se resume al alcance de las actividades del Plan de Accion: 
 

a) Diseño de la estructura detallada de la cuenta de oferta, utilización y activos 
b) Determinar  los gastos e inversión de protección ambiental, público y privado 
c) Elaborar las cuentas físicas de los activos económicos no producidos  

 De los recursos de la minería metálica, por principales minerales 

 De los recursos de la minería no metálica 

 De los recursos del petróleo y gas natural 

 De los recursos forestales 

 De los recursos pesqueros 

 De los recursos hídricos 
d) Elaborar las cuentas monetarias de los activos económico no producidos, en 

coordinación con el INEI 
e) Elaborar las cuentas físicas de los activos ambientales 
f) Elaborar las cuentas de las emisiones atmosféricas 
g) Estudios especializados para valorizar los stocks y flujos de los activos económicos no 

producidos, las cuentas de los activos ambientales y de las emisiones atmosféricas. 
 
La elaboración de cada una de las cuentas se debe sustentar en base de datos y 
metodologías adaptada a las características del Perú, que sigan los lineamientos del Sistema 
de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) 2003 y de las actualizaciones 
disponibles, Así como también de las recomendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales 
1993 de las Naciones Unidas y de las actualizaciones del 2008. 
 

4. METODOLOGIA  

 
La metodología a utilizar en el Plan de Acción, debe tener como marco de referencia el 
SCAEI 2003 y los manuales metodológicos de temas ambientales como el del agua, la 
pesca, y otros que estén disponibles, así como las actualizaciones que se vienen discutiendo 
para su normalización internacional. 
 
También debe considerarse como marco de referencia el manual metodológico del Sistema 
de Cuentas Nacionales 1993 (SCN) y sus más recientes actualizaciones, sobre todo en 
cuanto a la elaboración de las cuentas monetarias de los activos económicos no producidos 
 
La metodología que se requiere elaborar para cada cuenta deberá contar con su base de 
datos y metadatos que explique su contenido, cobertura, fuentes responsables de su 
elaboración para sustentar su calidad y continuidad. 
 
La recopilación de datos debe mantener el esquema de los cuadros elaborados por las 
fuentes primarias, a partir de los cuales se deben elaborar cuadros y planillas de trabajo que 
se enlacen con las propias cuentas, de tal forma que cualquier cambio o actualización de 
datos de las fuentes básicas, las cuentas se actualicé automáticamente, esto será posible 
cuando las serie básicas de origen son de carácter continua y oportunas. Las planillas de 
trabajo a usar deben seguir el esquema de las propuestas por el SCAEI. 
 
Se está proponiendo realizar estudios especializados para cubrir información que no existe o 
que su estimación es muy esporádica y no tienen sustento metodológico. Las investigaciones 
planteadas deben plantear una metodología  para su actualización permanente, valiéndose 
de indicadores relacionados con el tema.    
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Las estadísticas de carácter administrativa en la mayoría de los casos son muy valiosas, de 
fuentes serias y permanentes, pero se le pueden dar más valor agregado, es decir se le 
pueden explotar más ampliamente  y no solo con lo que procesan para su propio uso, que 
son diferentes al propósito de elaborar las cuentas  ambientales, en estos casos se requiere 
de un estudio para evaluar estas posibilidades, argumentando que los beneficios serán 
mutuos.  
 
La capacidad de análisis del personal técnico responsable será muy importante para plantear 
y sustentar las soluciones a la información existente pero no disponible; a la información que 
se requiera pero que no existe, o que no es posible obtenerla en el corto plazo. Las 
propuestas deben contemplar soluciones (escenarios) y alternativas a discutir.   
 
En cuanto al uso de las clasificaciones se debe tomar como referencia la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU rev 4) de las 
Naciones Unidas  y la Clasificación de las Actividades de Protección Ambiental (CAPA) del 
SCAEI, para clasificar las actividades de producción de bienes y servicios  y la Clasificación 
Central de Productos. Para Clasificar los activos naturales se debe considerar la Clasificación 
de Activos no Financieros (CANF) en el SCN 1993 y en el SCAEI. 
 
Se debe tener en cuenta que las metodologías del SCAEI y del SCN se van adoptando y 
adaptando con el desarrollo de las actividades, no siempre es posible seguir al pie las 
metodologías propuestas, entonces se requiere de criterios técnicos para adaptar la 
información disponible a las características nacionales, en el marco de las recomendaciones 
internacionales.     
 

 5. PROCEDIMIENTOS  DE IMPLEMENTACION 
¿Qué procesos se deben considerar para obtener una Cuenta Satélite Ambiental? 
(pregunta de los términos de referencia) 

 
Los procedimientos que el MINAM debe ejecutar como entidad líder en la temática ambiental 
es convocar a una Comisión Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA),que este 
presidida por el propio MINAM, como el objetivo de poner en conocimiento el Plan de Acción, 
para poner en marcha la elaboración de las cuentas satélites del ambiente, en que se debe 
mostrar el esquema de las cuentas a desarrollar y los avances realizados en la consultoría 
―una primera aproximación de la cuenta satélite ambiental‖.  
 
Entre las funciones de la CICA se tienen su activa participación en la ejecución de los trabajos 
y entregando información que este bajo su responsabilidad; discutir y aprobar los avances en 
reuniones plenarias; convocar a especialistas a participar y exponer temas ambientales que se 
estimen convenientes en determinado momento; entre otros aspectos.  
 
A fin de que los trabajos en marcha tengan una solida base metodológica e informática se 
deben tener reuniones plenarias del CICA cada 45 días, con el propósito de revisar los 
avances de los trabajos en marcha, tratando los problemas de orden metodológico, o de la 
recopilación de información estadística básica; también es importante tratar de propuestas de 
de estudios, investigaciones o consultorías especializadas; o de las actividades de 
capacitación, de exposiciones, seminarios, entre otros aspectos, de tal forma que los trabajos 
se socialicen, normalicen e institucionalicen en forma permanente. Las cuentas satélites del 
ambiente es un trabajo de equipo, que debe estar liderado por el MINAM. 
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¿Qué instituciones lideran el desarrollo de la Cuenta Satélite Ambiental? ¿ Por qué? 
(pregunta de los términos de referencia) 
 
¿Con que instituciones debe interactuar el MINAM en forma permanente? (pregunta de 
los términos de referencia) 
 
Las instituciones que deben liderar el desarrollo de la Cuenta Satélite Ambienta y con quienes 
debe interactuar el MINAM en forma permanente, son:  
 

 Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
 Instituto del Mar del Perú 
 Instituto Geofísico del Perú 
 Instituto Geologico Minero y Metalúrgico-INGEMMENT 
 Instituto Nacional de Salud 
 Instituto Tecnológico Pesquero del Perú 
 Ministerio de  la Producción 
 Ministerio de Agricultura (Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos y Dirección 

General Forestal y Fauna Silvestre) 
 Ministerio de Economía y Finanzas 
 Ministerio de Salud 
 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
 Municipalidad Metropolitana de Lima-  
 Municipalidad Provincial del Callao 
 Petro Peru 
 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-SEDAPAL 
 Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú 
 Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-SUNARP 
 Instituto Nacional de Innovación Agraria 
 Ministerio de Transportes  y Comunicaciones 
 Universidad Nacional Agraria La Molina 
 Universidad Nacional de Ingeniera 
 Universidad Catolica 
 Fondo Nacional del Ambiente 
 Autoridad Nacional del Agua 
 Servicio Nacional de Meteorología e hidrología del Perú (SANAMHI) 
 El Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). 

 
¿Por qué? (pregunta de los términos de referencia) 
 
Porque son las instituciones que lideran el tema ambiental en el País. La CICA debe ser 
abierta a otras instituciones nacionales que se interesen en participar en el tema ambiental. 
 

Sería recomendable crear Comités especializados para cada tema ambiental dependiente del 
CICA, de esta forma se desarrollaría con más agilidad los estudios especializados. Dependerá 
de las prioridades y de los recursos disponibles para seleccionar los temas ambientales y 
estudios especializados con que se debe empezar. 
 

Sera importante elaborar un directorio de fuentes de información de carácter ambiental de 
contactos nacionales e internacionales (nombres, cargos, teléfonos, email, pagina web, etc.). 
En base al directorio nacional se deberá elaborar un plan de visitas y reuniones de trabajo a 
fin de involúcralos en el plan de acción, ya sea proporcionando información disponible que 
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tengan bajo su responsabilidad y de participar en la elaboración de trabajos, de acciones de 
capacitación, etc.  
 
Es recomendable que al inicio de las actividades se especialice equipos (personas) que 
tengan la responsabilidad de los trabajos a realizar por tipo de activos, sustentados en la 
formación profesional y experiencia de cada responsable, a quienes se les debe impartir una 
capacitación intensa en el uso del SCAEI y otros instrumentos básicos a utilizar. Sera 
importante una evaluación a corto plazo para realizar ajustes a la primera organización de los 
trabajos.   
 
Los procedimientos deben tener como referencia las planillas de trabajo del SCAEI, que 
pueden adaptarse a las características de los tipos de activos a investigar, se deben de 
registrar todos los flujos que puedan generar su uso, otras variaciones y las otras 
acumulaciones. 
 
La base de los trabajos se constituye en la información a compilar, que se deben organizar en 
base de datos, con su respectivo metadato interno para anotar las características de la 
información, que deben ser útil para elaborar la metodología correspondiente. 
 
Se debe tener mucho cuidado en la utilización de las estadísticas básicas, los datos a utilizar 
en la primera fase deben ser ampliamente analizados y evaluados antes de ser aceptados, se 
debe discutir su validez, buscando los profesionales que mas conocen el tema, de esta fase 
dependerá la calidad de los trabajos a implantar, demás está decir que la capacitación y la 
lectura de las recomendaciones del SCAEI y del SCN serán fundamentales, para sostener sus 
propios criterios metodológicos, es el camino para formar especialistas en el cada tema 
ambiental.  
 
Los datos a recopilar debe tener su origen en estadísticas solidas de carácter continuo pueden 
ser de origen administrativo o resultados de encuestas continuas como las encuestas a las 
empresas o a los hogares que realiza el INEI. Se pueden utilizar estudios puntuales con 
posibilidades metodológicas de ser estimada su evolución anual con el uso de indicadores 
indirectos, podría ser el caso de la desforestación, u otras estadísticas que son muy caras 
obtenerlas anualmente.  
 
En algunos casos se requerirá de estudios especializados para resolver los vacios de 
información, en estos caso será importante considerar implantar procedimientos 
metodológicos que posibiliten su actualización anual como podrían ser las valoraciones de los 
activos económicos no producidos, los costos de extracción  de los recursos naturales, a fin de 
obtener las cuentas monetarias de los activos económicos no producidos. En el presente 
informe se presentan algunos métodos alternativos más conocidos, que habría que adecuarlos 
a nuestras características nacionales.   
 
También es importante reforzar los criterios para fortalecer la propuesta de incluir en la 
medición de la economía  los servicios que prestan los ecosistemas a la comunidad, el 
propósito es valorar sus servicios que se pueden obtener en términos físicos por un precio a 
ser determinado e incluirlos en el ajuste al PBI, podría ser por ejemplo los servicios como la 
captura del carbono o por la degradación del aire o el agua.  
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PASOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DE LA CUENTA SATÉLITE 
AMBIENTAL 
 
Primer paso: Elaborar en coordinación con el INEI el esquema de la matriz de oferta 
utilización ampliada al esquema satélite ambiental en la que se detalle los activos 
económicos y ambientales a incluir y elaborar en términos económicos y monetarios. La 
matriz a elaborarse deberá tener a la tabla de insumo producto 2007 y sus matrices 
relacionadas como marco de referencia. 
 
En este momento se deberá implementar un plan de acción de capacitación al personal 
profesional del MINAM que tendrá a su carga los trabajos, lo cual será clave para los pasos 
siguientes, sin lo cual será difícil coordinar técnicamente con el INEI y otras instituciones 
públicas que no conocen el tema. 
 
Segundo Paso: Elaborar en coordinación con el INEI una matriz para determinar los gastos 
de protección ambiental, que contemple en detalle la oferta y demanda, con desgloses de 
gastos de protección ambiental para cada variable. Los desgloses deberán contemplar la 
posibilidad de determinar los gastos de protección ambiental para cada variable, por Clase de 
Actividad CIIU, con lo cual quedara detallado los gastos del sector público y privado. 
 
Tercer Paso: Este el Paso clave, por que se inician los trabajos de recopilación, análisis de 
información, organización y procesamiento de los datos, para la elaboración de las cuentas 
de los activos económicos naturales no producidos, que comprenden: 
 

 La Tierra, terrenos y suelos  
 Los activos del subsuelo 

 La minería metálica, por principales minerales metálicos 
 La minaría no metálica, por principales productos 
 El petróleo 
 El gas 

 Los recursos forestales 
 Los recursos pesqueros 
 Los recursos hídricos 

 
La elaboración de estas cuentas podrían ser en términos físicos y monetarios al mismo 
tiempo, mi recomendación es de que inicie con el siguiente orden de prioridades: 
 

1. Cuentas de los recursos forestales, de la tierra/terrenos y suelos y de la biodiversidad, 
al mismo tiempo 

2. Cuentas de los recursos hídricos 
3. Cuenta de los recursos de la minería metálica 
4. Cuentas de los recursos pesqueros 
5. Cuentas de la minería no metálica 

 
Se recomienda que las cuentas de los recursos forestales, de la tierra/terrenos y suelos y de 
la biodiversidad se determinen en forma simultánea por que la información es en muchos 
casos compartida o complementaria o tienen la misma fuente de información a investigar.  
 
La cuenta de los recursos hídricos estimo que tiene la segunda prioridad por la importancia 
económica y social del uso del agua en la agricultura, la industria y los hogares. 
 



 

221 

 

Para la valoración de los recursos naturales cabe anotar que los costos de agotamiento y 
degradación de los recursos naturales se transfieren como costo ambiental de la partida 
―Otras variaciones del volumen de activos‖ de las cuentas de activos de las cuentas 
nacionales, a las cuentas de producción del SCAEI. Esta información por parte de las 
cuentas nacionales por hora no se tiene disponible por lo que se constituye en un vacio de 
información. Las cuentas monetarias se derivan de las cuentas físicas, aplicando unidades 
monetarias, es decir, precios de mercado o precios de mercado estimados (imputados) a los 
stocks físicos y a las variaciones de los stocks. 
 
En este contexto, se tiene que definir el método para determinar el valor de mercado de los 
activos no producidos. A continuación se describen algunos métodos de valoración que se 
recomiendan para tal efecto, incluido el llamado del ―precio neto‖ (Repetto y otros, 1989) y el 
del ―costo de uso‖ (El Serafy, 1989). 

 

Métodos para determinar el valor de mercado de los recursos naturales 
 

a)  Método del valor neto actualizado: El valor actualizado Vo de un recurso natural es la 
suma de los flujos previstos de ingresos netos (Nt Qt), descontados según una tasa de 
interés nominal o real (r): 
                                                                    T 

Vo= Σ    NtQt 
                                                                        t=0  (1+ r )t 
 
en este método se supone  que r es constante durante la vida útil T del activo; Nt se define 
como el valor unitario total (de venta) del recurso menos los costos de producción —es 
decir, los costos de extracción, explotación y exploración, incluido una tasa de rendimiento 
normal del capital—y Qt es la cantidad explotada durante el período t. 
 
b) Método del precio neto (de Repetto y otros, 1989): El valor Vt de un recurso al 

comienzo del período contable t es el volumen del recurso (Q = ΣQt (extracciones 
anuales mientras dura el recurso)) multiplicado por la diferencia entre el valor de 
mercado medio por unidad del recurso pt y el costo unitario de producción ct: 

Vt = (pt - ct) Q = Nt Q 
 
c) Método del costo de uso (El Serafy, 1989): El costo de uso es la diferencia entre los    

ingresos netos finitos R (=NtQt) de la venta de una reserva agotable durante el período 
contable t (que se prevén anualmente mientras dura el recurso T) y una corriente 
―perpetua de ingresos‖ X resultante de la inversión del costo de uso a una determinada 
tasa de interés r: 

R – X = R/(1+r)T+1 
El método del costo de uso se aplica tanto a los stocks como al agotamiento de los recursos 

 
No obstante no estar contemplado en los términos de referencia de la consultoría, se trato de 
aplicar estos métodos para valorizar las cuentas físicas de los recursos naturales, pero no se 
dispuso de la información suficiente, como: precios de mercado, flujos previstos de ingresos 
netos, tasa de interés nominal, costos de producción, etc., que se requieren para tal caso.  
 
Pero, a fin de mostrar de cómo afecta al Producto bruto interno los fenómenos ambientales 
como el agotamiento y la degradación, en la matriz ambiental y económica integrada se utilizo 
precios estimados para valorar las cuentas físicas de los activos naturales, con lo cual se 
obtiene un PBI ajustado ambientalmente, tal como se muestra en la referida matriz.  
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¿Qué medios e instrumentos debo utilizar para obtener la información necesaria en el 
tiempo oportuno? (pregunta incluida en los términos de referencia) 
 
Los medios e instrumentos que se deben utilizar para obtener la información necesaria y en el 
tiempo oportuno, será en primer lugar acudir a  las instituciones que conforman el CICA que 
disponen de la información básica y a los funcionarios responsables de su elaboración. La 
información a obtener puede ser de carácter administrativa o proceder de encuestas 
especializadas, pueden mensuales, trimestrales o anuales. A partir de esta fuente se derivan a 
otras fuentes secundarias que están conectadas con las del CICA. 
 
Los vacios de información deben ser resueltos en coordinación con las instituciones que 
conforman el CICA de acuerdo al tema, la solución puede ser poner en marcha una encuesta 
o estudio especializados, también puede ser sistematizar la información de carácter 
administrativa que existe pero que no está disponible. 
 
Cuarto Paso: Es el periodo de analizar, evaluar los resultados obtenidos a fin de presentar un 
Producto Bruto Interno ajustado ambientalmente, en la matriz ambiental y económica 
integrada. 
 
 

 6. PERIODOS DE DESARROLLO   
 ¿Cuál es el periodo estimado para elaborar una Cuenta Satélite Ambiental para Perú? 

(pregunta de los términos de referencia) 

 
  El periodo de desarrollo del plan de acción contempla tres etapas con una duración de cuatro     
  Años, de la siguiente forma: 
 

a) proyecto piloto de diseño metodológico, sobre la base de la información disponible 
para los años 2007-2010; con una duración de dos años 
 

b) ajuste del esquema metodológico y del sistema de generación y procesamiento de la 
información; con una duración de un año, e 
 

c) integración definitiva de las cuentas ambientales al sistema de cuentas nacionales, con 
una duración de un año. 

 
Para cumplir con las actividades de cada una de las etapas se debe poner en marcha  
diversas actividades para fortalecer el aspecto institucional y la capacitación técnica sobre la 
contabilidad ambiental, y poner en marcha una serie de investigaciones especializadas para 
conformar una base de información adecuada a los requeridos para desarrollar un sistema de 
cuentas e indicadores ambientales.  
 
Las investigaciones más importantes propuestas a realizar, deben tener como referencia el 
periodo 2007-2010 y se detallan en el siguiente punto. 
 
El desarrollo de las cuentas ambientales se debe iniciar con la creación de una Comisión 
Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA), que debe ser presidida por el MINAM, que 
debe tener como objetivos, definir y validar las metodologías de los estudios especializados 
para elaborar las cuentas ambientales de Perú, cooperar con la organización de base de 
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datos, impulsar su desarrollo e incorporación de sus resultados en las cuentas nacionales, 
participar activamente en los avances de los trabajos en marcha, entre otros aspectos.  
 
Las actividades de capacitación son claves y se deben de priorizar, para fortalecer el aspecto 
institucional y la capacitación técnica sobre la contabilidad ambiental, e impulsar la serie de 
estudios e investigaciones especializadas para conformar la base sobre la cual debe 
desarrollarse y mantenerse las futuras cuentas satélites ambientales del Perú. 
 

7. COSTOS ESTIMADOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
¿Cuál sería el costo estimado para elaborar la Cuenta Satélite Ambiental para Perú? 
(pregunta de los términos de referencia) 

 
El periodo de desarrollo del plan de acción contempla tres etapas con una duración de cuatro 
años, de la siguiente forma: 
 
A continuación se indican los costos por cada etapa, se estima que el primer año de la primera 
etapa podría tener un inicio lento, por la organización administrativa de los equipos, la 
conformación y puesta en marcha de la  Comisión Interinstitucional de Cuentas Ambientales 
(CICA), de la organización administrativa y puesta en marcha de los estudios especializados, 
de las acciones de capacitación, de los equipamientos e instalación de los equipos técnicos, 
entre otros aspectos. 
 
El cronograma de actividades que se adjunta a continuación indica las principales actividades 
a desarrollar en cada etapa, el calendario de cuatro años esta semestralizado, el cual se podrá 
trimestralizar o mensualizar a poco de iniciado los trabajos, dependiendo de las necesidades  
y prioridades del Plan.   
 
La asistencia técnica debe estar presente en los momentos oportunos, se estima que un mes 
cada tres meses es suficiente para asistir en los problemas y soluciones que se van 
presentando en el desarrollo de los trabajos, que deben ser de entera responsabilidad de los 
equipos técnicos del MINAM. La idea es institucionalizar la responsabilidad de las cuentas 
satélites ambientales en el MINAM y que su elaboración no dependa enteramente de estudios 
de consultorías, que mas tarde no se puedan continuar o actualizar. 
 
 
Costos estimados en Primera Etapa: dos años 

Detalles   Periodo Costo  

A.  Personal professional local (MINAM) 240 meses S/ 1 200 000 

 - 2 Ingenieros forestales 48 meses S/. 240 000 

 - 2 Economistas  48 meses S/. 240 000 

 - 2 Estadísticos 48 meses S/. 240 000 

 - 1 Agrónomo 24 meses S/. 120 000 

 - 1 Ing. Hídrico 24 meses S/. 120 000 

 - 1 Ing. Pesquero 24 meses S/. 120 000 

 - 1 Ing. Minero  24 meses S/. 120 000 
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B. Equipamiento y materiales de oficina para el personal MINAM 
 

      S/     109,000 

 14 computadoras de escritorio 
 

S/       25,000 

  1 impresora 
 

S/         3,500 

 Fotocopiadora 
 

S/         4,500 

 Muebles de oficina (escritorios, sillas, mesas, ventiladores, archivadores) 
 

S/       40,000 

 Material de oficina 
 

S/       36,000 

C.  Consultorías para estudios especializados  en: 20 meses USA $ 120,000 

  Realizar estudios sobre los costos asociados que permitan definir una metodología para 
valorar en términos físicos y monetarios  las reservas,  extracción (agotamiento) de los 
recursos mineros, petroleros y de gas natural. 

3 meses   

  Realizar estudios sobre los costos asociados que permitan definir una metodología para 
valorar en términos físicos y monetarios los stocks, tala, desforestación, degradación, 
cambios de uso y otros flujos  de los recursos forestales, por tipo de bosques maderables 

3 meses    

  Realizar estudios sobre los costos asociados que permitan definir una metodología para 
valorar en términos físicos y monetarios los stocks (biomasa por especies),extracción, flujos 
(usos o destino), degradación o agotamiento de los recursos pesqueros. 

2 meses   

  Realizar estudios sobre los costos asociados que permitan definir una metodología para 
valorar en términos físicos y monetarios los stocks (disponibilidad hídrica),extracción, flujos 
(por tipo de usuario), degradación o agotamiento de los recursos hídricos.

3 meses   

  Realizar estudios sobre los costos asociados que permitan definir una metodología para 
valorar en términos físicos  las emisiones por sectores de la economía y su impacto en la 
economía en términos monetarios

2 meses   

  Estudio sobre la degradación del suelo agrícola por efecto de la erosión, por tipo de 
tierras/suelos, en términos físicos y monetarios 2 meses   

  Estudio para valorar  las funciones ecosistemitas del bosque, en términos físicos y 
monetarios 3 meses   

Estudio para identificar y compilar gastos e inversiones de protección ambiental del sector 
privado 

2 meses   

D.  Asistencia  técnica  para monitoreo y capacitación (1 mes cada trimestre) 8 meses USA $ 48,000 

 
 Total general[ 

    

En soles   S/. 1,309,000 

En dólares   USA$ 168,000 

 

Costos estimados en Segunda Etapa: Un año 

Detalles Periodo Costo 

A.  Personal profesional local MINAM 120 meses S/  600 000 

 - 2 Ingenieros forestales 24 meses S/. 120,000 

 - 2 Economistas  24 meses S/. 120,000 

 - 2 Estadísticos 24 meses S/. 120,000 

 - 1 Agrónomo 12 meses S/    60 000 

 - 1 Ing. Hídrico 12 meses S/    60 000 

 - 1 Ing. Pesquero 12 meses S/    60 000 

 - 1 Ing. Minero  12 meses S/    60 000 
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B.  Materiales de oficina, para el personal MINAM  12 meses S/    18,000 

Papelería y otros 12 meses S/    18,000 

C.  Asistencia  técnica especializada  para monitoreo y capacitación  (1 mes 
cada trimestre) 

4 meses USA $ 24 000 

D.  Total general[     

En soles   S/ 618, 000 

En dólares   USA$ 24 000 

 

Costos estimados en Tercera Etapa: Un año 

Detalles Periodo Costo 

A.  Personal profesional local MINAM 120 meses S/  618,000 

 - 2 Ingenieros forestales 24 meses S/. 120,000 

 - 2 Economistas  24 meses S/. 120,000 

 - 2 Estadísticos 24 meses S/. 120,000 

 - 1 Agrónomo 12 meses S/    60 000 

 - 1 Ing. Hídrico 12 meses S/    60 000 

 -1  Ing. Pesquero 12 meses S/    60 000 

 - 1 Ing. Minero  12 meses S/    60 000 

B.  Materiales de oficina, para el personal MINAM 12 meses S/    18,000 

Papelería y otros 12 meses S/    18,000 

B.  Asistencia  técnica  para monitoreo y capacitación  (1 mes cada 
trimestre) 

4 meses USA $ 24 000 

C.  Total general[     

En soles   S/ 618,000 

En dólares   USA$ 24 000 
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PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE UNA CUENTA SATELITE AMBIENTAL PARA PERU 

 

 

 

 

 

Etapas ACTIVIDADES  /  ACCIONES 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

A Proyecto piloto de diseño metodológico, sobre la base de la información disponible para los 
años 2007-2010; con una duración de dos años 

        

 1 Reclutamiento de personal profesional técnico responsable de elaborar la Cuenta Satélite 
Ambiental 

XXXX        

 2 Diseño y desarrollo del esquema de la Cuenta Satélite Ambiental a desarrollar: definir las 
prioridades de las cuentas y temas a elaborar 

 XXXX XXXX XXXX     

 3 Organización de los trabajos por equipos de acuerdo al esquema de la CSA a elaborar  XXXX XXXX XXXX     

 4 Acciones de capacitación teórica y practica (en el trabajo)  XXXX XXXX XXXX     

 5 Organización de los trabajos de campo: identificación de la información, recopilación, análisis, 
procesamiento y uso de la información en el desarrollo de la CSA 

 XXXX XXXX XXXX     

 6 Análisis y discusión de resultados con especialista y asistencia técnica especializada, incluyendo a 
las cuentas nacionales 

  XXXX XXXX     

 7 Organización y puesta en marcha  de la Comisión Interinstitucional de Cuentas Ambientales 
(CICA), Reuniones periódicas para presentar avances de los trabajos en marcha 

XXXX XXXX XXXX XXXX     

 8 Organización y puesta en marcha de los estudios y consultorías especializadas de acuerdo al 
esquema de la Cuenta Satélite a desarrollar 

 XXXX XXXX XXXX     

 9 Elaboración de metodologías e informes  de los trabajos en marcha, incluyen propuestas de 
acciones para mejorar la calidad de la información básica, la mejor explotación de la información 
de carácter administrativa, o de nuevas investigación o encuesta especializadas   

 XXXX XXXX XXXX     

B Ajuste del esquema metodológico y del sistema de generación y procesamiento de la 
información; con una duración de un año 

        

 1 Evaluación, análisis y discusión de resultados alcanzados en la primera fase, con especialistas en 
cada tema  y la asistencia técnica especializada, incluyendo a las cuentas nacionales 

    XXXX XXXX   

 2 Ajustes al modelo de la CSA en desarrollo, considerando los resultados de los estudios e 
investigaciones especializadas 

    XXXX XXXX   

 3 Reuniones con la Comisión Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA)     XXXX XXXX   

 4 Revisión y ajustes de la metodologías     XXXX XXXX   

 5 Resumen de los resultados alcanzados     XXXX XXXX   

C Integración definitiva de las cuentas ambientales al sistema de cuentas nacionales, con una 
duración de un año. 

        

 1 integración de las cuentas ambientales y económicas en términos físicos y monetarias       XXXX XXXX 

 2 Análisis y evaluación de los efectos del agotamiento, la degradación, los gastos de protección 
ambiental y los servicios ambientales  en la medición del Producto Bruto Interno 

      XXXX XXXX 

 3 Socializar los resultados integrados: presentación primero ante la CICA y después ante las 
instituciones públicas, privadas, académicas  y los  organismos internacionales de los resultados 
alcanzados. 

      XXXX XXXX 

 4 Edición y preparación de los resultados obtenidos.       XXXX XXXX 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
1. Conclusiones 

 
De acuerdo al análisis de la información ambiental requerida, la disponible y a los vacios que 
existen para implementar cuentas satélites en diferentes ámbitos del ambiente, las principales 
conclusiones, son las  siguientes:  
 
 Se ha dado un primer paso importante para un tema muy complicado, pero que era 

necesario encararlo en algún momento, hubieron varios intentos anteriores pero siempre 

quedaron pendientes. 

 Es un tema muy importante, que pocos entienden lo complicado de su elaboración, pero 

que si les interesa de cómo medir los efectos que provoca la economía en el ambiente y la 

contribución del ambiente a la economía, problema que todo el mundo va tomando 

conciencia de su importancia, pero muy pocos entienden como hacer el trabajo para incluir 

en la medición de la economía los efectos del agotamiento y la degradación de los 

recursos ambientales y de la contribución del ambiente a mejorar el ecosistema. 

 Las cuentas satélites ambientales son unas de las cuentas satélites más complicadas de 

medir, y la falta de información adecuada disponible la hace mucha más complicada.  

 La falta de información adecuada a mi entender es por la falta de una cultura estadística 

ambiental y porque casi no existen usuarios que la requieran, la mayoría de los 

interesados en el tema ambiental compilan solo estadísticas sobre los fenómenos 

atmosféricos y las emisiones que causan contaminación, que suelen encontrarse en los 

compendios de estadísticas ambientales, no existiendo al respecto clasificaciones 

internacionales normalizadas, así que cada compendio o usuario las clasifica a su mejor 

entender. 

 Las instituciones visitadas para investigar y compilar información, en general se ven 

interesadas en participar institucionalmente en la elaboración de la cuenta satélite 

ambiental, aportando la información que generan bajo su responsabilidad. 

 Que sin resolver los vacios de información, será muy difícil avanzar en la elaboración de 

las cuentas satélites. 

 Que sin personal técnico capacitado que asuman responsabilidades en la elaboración de 

la cuenta satélite, será complicado que el MINAM asuma el liderazgo de estos trabajos 

ente  una Comisión Interinstitucional de Cuentas Ambientales (CICA). 

 Que los proveedores de información de las instituciones públicas en general  no entienden 

el propósito de las Cuentas Satélites Ambientales y no tienen idea de los trabajos que 

implica realizar, por lo que hace falta interactuar con los responsables de las principales 

fuentes de información para convencerlos que la información que proporcione tendrá 

beneficios mutuos. 

 Que en la puesta en marcha de la cuenta satélite ambiental, se debe dar un especial 

énfasis y prioridad a los recursos forestales e hídricos, que en la medición de la economía 

no pesan mucho, pero los servicios ambientales que prestan a la economía, son los más 

importantes. 
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2.  Recomendaciones 

 
De acuerdo a la situación investigada, las principales recomendaciones para poner en marcha 

la elaboración de la cuenta satélite ambiental, son las siguientes: 

 

 Poner en marcha un Plan de Acción para iniciar las actividades de implementación de la 

Cuenta Satélite Ambiental, previamente discutido y ajustado a los intereses y prioridades 

institucionales.  

 

 Proponer la creación de una Comisión Interinstitucional de Cuentas Ambientales 

(CICA), presidida por el Ministerio del Ambiente, con el propósito de desarrollar la Cuenta 

Satélite Ambiental, compuesta por los organismos públicos y privados relacionados con la 

problemática ambiental, incluyendo las instituciones académicas y de investigación 

especializada en el ambiente, como la Universidad Agraria la Molina, el Fondo Nacional 

del Ambiente, entre otras.  

 

 Proponer, en el seno de la CICA, la creación de Comités Especializados por cada tema 

ambiental a investigar, como un ente asesor a los responsables de elaborar los trabajos. 

 

 Constituir un equipo especializado en el Ministerio del Ambiente, con los recursos 

materiales necesarios a fin de que asuma las responsabilidades de implementar la Cuenta 

Satélite Ambiental 

 

 Organizar e implementar cuentas satélites especializadas para elaborar las cuentas 

satélites con la siguiente prioridad:  

 

i) tierra, terrenos y/ suelos con las cuentas de los recursos forestales y de los activos 

de la biodiversidad, en especial de la Flora y Fauna; 

 ii) de los recursos hídricos; 

 iii) de los recursos de subsuelo; y  

iv) de los recursos de la pesca.  

 

Es muy difícil y costoso trabajar todos los temas en forma simultánea, ningún país lo 

realizado. Por lo que se recomienda iniciar la implementación de la Cuenta Satélite 

Ambiental con los recursos de la   tierra, terrenos y suelos, con las cuentas de los recursos 

forestales y de los activos de la biodiversidad, en especial de la Flora y Fauna, esto es 

posible que a otros expertos o consultores les parezca mucho, pero son temas  que en 

gran medida tienen un requerimiento de información común que debe ser un inventario 

nacional forestal, que podría incluir levantar la información necesaria.  

 

Esta propuesta se podría discutir en un taller de las cuentas ambientales especializado en 

el tema forestal, con profesionales  forestales, agrónomos, economistas, etc. Invitando a las 

instituciones académicas como la Universidad Agraria, instituciones públicas como el INEI, 
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el Ministerio de Agricultura, o privadas como el Fondo Nacional del Ambiente (FONAM), 

entre otras.  

 

Es complicado plantear una metodología en detalle que sirva para iniciar la  elaboración de  

la Cuenta Satélite Ambiental, es un tema complicado y difícil. Los manuales metodológicos 

que han sido elaborados por los mejores expertos del mundo que vienen trabajando en 

Comisiones financiados por la Naciones Unidas en los temas por muchos años, solo dan 

orientaciones generales que cada país tiene que aplicar de acuerdo a sus propias 

características naturales y de la información que tenga disponible y de los recursos que 

están dispuesto a invertir. 

 

El documento de consultoría es un primer paso, que ayudara a entender el tema, lo valioso, 

lo costoso y lo complicado de su elaboración. La cuenta satélite ambiental es un valioso 

instrumento que incorpora en la medición de la economía el agostamiento y la degradación 

de los activos naturales económicos no producidos, ajustando de esta forma el PBI 

ambientalmente.  Se viene estudiando la metodología para incorporar de igual forma en la 

medición de la economía los fenómenos ambientales como la captura del carbono como un 

servicio ambiental que la foresta presta a la economía, reduciendo la contaminación 

ambiental, así como también el cómo incluir otros activos ambientales de la biodiversidad 

como los de la flora y fauna, son temas importantes, pero hay que empezar de a poco, pero 

dando pasos seguros. Cabe anotar que el SCAEI es un manual aun en proceso de 

Normalizar su uso internacional. 

 

Elaborar la Cuenta Satélite Ambiental es un proceso costoso, porque hay que resolver 

vacios de información que requieren de una fuerte inversión, como el inventario nacional 

forestal, por solo poner un ejemplo, o también un censo nacional agropecuario, que podría 

incluir la flora y fauna. 

 

Y la Cuenta Satélite Ambiental es un proceso complicado, lo dice la realidad  internacional, 

son pocos los países que vienen trabajando en esta cuenta satélite y los pocos que lo 

vienen haciendo hace muchos años como México y Colombia solo han avanzado en algún 

tema. Es un tema relativamente nuevo en su implementación son muy pocos los 

especialista en el tema, y los consultores o expertos se especializan generalmente en un 

solo tema, como la foresta, el agua, la pesca, etc. 

 

 Ejecutar acciones de capacitación en el empleo al personal técnico nacional involucrado 

en los trabajos durante todo el periodo que se estime necesario. Este quizá fue el vacio 

mas importante de la consultoría, el no tener una contraparte a quien trasmitirle los 

trabajos realizados, pensando quizá que el consultor puede escribir en detalles todo lo que 

piensa. 

 

 Promover el intercambio de experiencias en el ámbito regional (cooperación horizontal), 

por experiencia este es un excelente forma de aprender de lo realizado por los países que 

tienen experiencia en estos trabajos. 
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 Buscar financiamiento de la Cooperación Internacional, para apoyar las acciones de 

implementación de la Cuenta Satélite Ambiental. Existe interés internacional en financiar 

este tipo de proyectos. 

 

 Promover el fortalecimiento y desarrollo de las estadísticas ambientales a nivel nacional. 

Esta acciones deben estar a cargo del MINAM en alianza con las instituciones que 

conformarían  

 

 Desarrollar jornadas de capacitación en economía y ambiente, en el ámbito del Sistema 

Estadístico Nacional. Promover acciones de sensibilización con incidencia presupuestaria, 

para apoyar los trabajos de implementación 

 

 Poner en marcha el conjunto de investigaciones especializadas, contempladas en el plan 

de acción, las cuales podrían ser ejecutadas por centros académicos como por ejemplo: la 

Universidad Nacional Agraria La Molina, por la Universidad Nacional de Ingeniería, etc.  

 

 Que para el diseño de la cuenta satélite ambiental se adopten las recomendaciones del   

SCAEI y de otros manuales metodológicos especializados, a las características de nuestro 

país. 

 
3. Preguntas requeridas por el MINAM 
 

 Presentar cuales han sido los logros de la consultoría 
 
 Proponer una primera aproximación de la Cuenta Satélite Ambiental, que se constituye 

en un conjunto de cuentas físicas de los activos económicos y ambientales no 
producidos: 
 

o Cuenta de la tierra, terrenos y suelos 
o Cuenta de los recursos del sub suelo 

 Minería metálica por principales productos 
 Petróleo 
 Gas natural 

o Cuenta  de los recursos forestales 
o Cuenta de los recursos pesqueros 
o Cuenta de los recursos hídricos 
o Cuenta de la biodiversidad 

 
 Identificar la información necesaria en términos físicos para determinar las respectivas 

cuentas, así como la información existente y los vacios de información para cada 
cuenta una de las cuentas antes referidas. La información identificada por el consultor 
es mucha más extensa y explicita que la sugerida por el SCAEI y se ajusta a las 
características nacionales. 
 

 Elaborar un balance en la que se registran los flujos en términos físicos para cada 
cuenta, en la que se anota la información existente y se dejan los espacios para los 
vacios de información 
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 Elaborar una matriz ambiental y económica integrada que muestra como los recursos 
naturales no producidos se integran en la medición de la económica por efectos de la 
degradación o el agotamiento de los recursos naturales económicos o ambientales no 
económicos. Es un aporte para normar los procesos de sostenibilidad ambiental. 

 
 Difundir los beneficios  y ventajas entre las principales instituciones publicas y privadas  

visitadas para recopilar información, ya tienen una mejor idea de lo que significa la 
Cuenta Satélite Ambiental, y están interesados en participar en los procesos de su 
elaboración 

 

 Un plan de acción para implementar el proceso de implementación de la Cuenta 
Satélite Ambiental  

 

 Como se encontraba el MINAM respecto del tema antes de realizar la consultoría 
 
 En el MINAM se conocía poco con respecto a la Cuenta Satélite Ambiental, ahora ya 

se tiene una mejor idea de su elaboración,  de su utilidad y de su propósito de medir 
los efectos económicos en el ambiente y viceversa, lo cual requiere integrar cuentas 
físicas y monetarias. El primer paso ha sido aproximarse a la determinación de las 
cuentas físicas.  
 

 Como la institución responsable de cuantificar el ambiente en la economía, pero sin 
acciones realizadas. 

 

 ¿Qué beneficios le da la consultoría al MINAM,  cual es su contribución real y 
efectiva? 
 
 El beneficio para el MINAM es apropiarse de un estudio de consultoría, que responde a 

los términos de referencia planteados.  
 

 Al  MINAM ahora lo ven como a la institución responsable de elaborar la cuenta satélite 
ambiental, esto por cuanto al presentarme a las diversas instituciones que son fuentes 
de información y explicar los motivos de mi visita para recopilar información ambiental 
siempre manifesté que era para un proyecto que el MINAM  había puesto en marcha 

 
 La consultoría entrega una base de datos ambientales por tema ambiental de carácter 

físico que es susceptible de actualización permanente  
 

 La consultoría le entrega al MINAM un esquema metodológico para determinar la 
cuenta satélite ambiental en términos físicos, la cual debe ser complementada con la 
metodología de valoración. 
 

 Listado de los principales aportes de la consultoría 
 
 Encaminar la elaboración de la Cuenta Satélite Ambiental, elaborando una primera 

aproximación de la  determinación de los gastos de protección ambiental y de las  
cuentas de los activos físicos no producidos renovables y no renovables para su 
inclusión en la medición de la economía, ajustando el Producto bruto Interno por 
efectos del agotamiento y la degradación de los activos naturales. 
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 Un esquema y metodología para determinar los cálculos del agotamiento y 
degradación de los activos económico no producidos  

 

 Un esquema de la información necesaria, de la información existente y de los vacios 
de información respecto a la elaboración de los activos ambientales económicos no 
producidos. A partir del cual se deben iniciar los trabajos de implementación de las 
cuentas satélites del ambiente.  

 

 La metodología de los gastos de protección ambiental  tiene su propio esquema 
metodológico, basado en el SIAF y en la TIP 2007., y en la base de datos de la matriz 
ambiental y económica integrada se ha incorporado información para el año 2008, 
2009 y 2010, que es muy fácil y elemental replicar en base al año 2007. 

 

 La metodología de cada activo ambiental económico no producido, tiene su propio 
esquema de balance para registrar los stocks iniciales y finales, así como los flujos que 
provocan su variación en un periodo de referencia, estos flujos se pueden ajustar e 
incluir otros nuevos flujos en la medida que se van elaborando los trabajos 

 

 Una base de datos amplia en CD con más de 200 series estadísticas  por temas  y otra 
base de datos seleccionada que se incluye en la matriz  central ambiental y económica 
integrada, que con la ayuda de Macros en Excel se conecta con las hojas de balance y 
estas con la matriz centra ambiental económica integrada, Todo lo cual se puede 
visualizar en las hojas en Excel. 

 

 Un plan de acción para poner en marcha la implementación de la Cuenta Satélite 
Ambiental, que incluye los pasos a dar inicialmente, el periodo estimado de desarrollo 
(por fases) con un cronograma previsto, un presupuesto indicativo que incluye los 
recursos materiales y de personal profesional necesario, propuestas metodológicas  
para determinar el valor de mercado de los recursos naturales, entre otros aspectos. 
 

 Que análisis económicos y estadísticos se han realizado 
 

 El análisis económicos y estadístico de los resultados están limitados solo a 
indicadores económicos ambientales en términos de volumen físicos y los indicadores 
económicos están se elaboraron con precios hipotéticos para analizar y evaluar los 
resultados por agotamiento y la degradación ambiental y su ajuste en el PBI 

 

 Listado de las limitaciones o razones del porque no se está llegando a obtener 
estimaciones deseadas. Explicar puntualmente 
 
  Por los vacios de información encontrados en cada cuenta física de los activos 

ambientales. La determinación de las cuentas físicas de los activos económicos no 
producidos y de la biodiversidad en general no disponen de información coherente, de 
buena calidad,  sistematizada y de carácter permanente, esto por cuanto no existe un 
instrumento como la Cuenta Satélite Ambiental que se constituya en una Guía para el 
desarrollo ordenado del aparato estadístico ambiental, que establezca en forma clara y 
concisa para organizar e interrelacionar toda la información estadística ambiental. 
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 Las estadísticas ambientales tienen escasos usuarios que requieran de estas en forma 
puntual y permanente. Los anuarios estadísticos ambientales recopilan información tal 
como la recopilan, carecen de sustento metodológico y son aperiódicas. 
 

  En muchos casos las estadísticas ambientales se generan como parte de trámites 
administrativos, que en algunos casos se elaboran de acuerdo al criterio del personal 
de la institución, por lo cual la información puede ser parcial o incompleta o no existe la 
obligación de sistematizar y publicar la información. 
 

 En otros casos un tipo de información puede ser elaborada puede ser elaborada por 
diferentes organismos regionales, pero con metodologías diferentes, lo que hace difícil 
agregar la información a nivel nacional. 
 

 Una limitación en la consultoría es el no haber contado con una contraparte 
institucional a tiempo completo a quien o quienes el consultor le trasmita todo el trabajo 
día a día, con quien visitar las instituciones que son fuentes de información y discutir 
con los responsables de su elaboración y analizar la  utilidad y limitaciones de la 
información recopilada  en el uso de la cuenta satélite ambiental. Es muy difícil que el 
consultor escriba en detalle todas las discusiones y  análisis de la información, así 
como el de sus limitaciones en su uso, son trabajos que requieren una continuidad si 
no se pierden los contactos y el seguimiento de la información. Cuando se retomen los 
trabajos será casi como empezar de nuevo. El informe de consultoría no es un manual 
que leyéndolo se puede elaborar la cuenta satélite ambiental, las metodologías se van 
elaborando durante el trabajo y se van ajustando conforme avanzan, los trabajos en 
esta especialidad siempre tendrán nuevos y mejores tratamientos metodológicos. Este 
informe es un primer paso de aproximación no es un trabajo final con el que se termino 
de calcular la cuenta satélite ambiental.   

 

 Que debe hacerse para superar las limitaciones 
 
 Poner en marcha un Plan de Acción en coordinación con el CICA. 
 
 Realizar un inventario nacional y regional de las estadísticas ambientales, que incluya 

el tipo de información recopilada y su origen (administrativa, de encuestas anuales, 
encuestas mensuales, etc.), en cada caso se deberá de identificar las series 
estadísticas, las fuentes responsables, su periodicidad, etc. 

 

 Mejorar las estadísticas existentes. Este proceso requiere de reuniones de 
coordinación con las fuentes responsables y analizar las limitaciones y las mejoras a 
introducir. 
 

 Iniciar acciones de capacitación en el tema de la cuenta satélite ambiental que esté 
preparada para liderar los trabajos e interactuar con otras instituciones como el INEI, el 
Ministerio de Agricultura, y otras involucradas  en el tema.  O también exponer el tema 
ante organismos internacionales o medios académicos nacionales. 

 

 Esquematizar el proceso de desarrollo de las cuentas ambientales para el Perú. (NO 
Replica del SCAEI y presentar ejemplos prácticos caso peruano) teniendo en 
cuenta los puntos antes mencionados. Describir y presentar esquemáticamente 
tres momentos claves 
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 Momento 1: información con la que se estima las cuentas nacionales (mencionarlas) 
 Para elaborar las cuentas de un año base se requieren de cuantiosos recursos 

económicos y de profesionales especializados. En el caso de Perú se ha requerido 
más de 15 millones de dólares  y de 80  profesionales especializados nacionales y de 
aproximadamente 5 meses hombre  consultores externos. 
 

  La información básica que se utilizo fue: 

 El IV Censo Nacional Económico 2008: 

o  explotación de minas y canteras  
o Industrias manufactureras.  
o Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  
o Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento.  
o Construcción.  
o Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor 

y de las motocicletas.  
o Alojamiento y servicios de comida.  
o Transporte y almacenamiento.  
o Información y comunicación.  
o Actividades financieras y de seguros.  
o Actividades inmobiliarias.  
o Actividades profesionales, científicas y técnicas.  
o Actividades administrativas y servicios de apoyo.  
o Enseñanza (Privada).  
o Servicios sociales y relacionados con la Salud humana.  
o Artes, entretenimiento y recreación.  
o Otras actividades de servicios.  

 La Encuesta Nacional de Hogares 2007 

 La Encuesta Económica Anual a las empresas 2008 

 La estadística agrícola y pecuaria por productos 

 La estadística de la producción de pesca 

 Servicios de consultorías externas  

 Estudios especializados realizados por el propio INEI 

 Explotación de Registros administrativos como el de la SUNAT, SUNAD, del SIAF, 

 Declaración anual de minería, petróleo y gas natural 

 Explotación de los registros contables y estados financieros de la Superintendencia 
de Banca y Seguros 

 

 Momento 2: Información necesaria para obtener una primera aproximación de la 
cuenta satélite ambiental (industrias), cuales son utilizadas en las cuentas 
nacionales y cuáles son las nuevas 
 

 Utilizadas en las cuentas nacionales 
 

 La Tabla de Insumo Producto 2007 y sus tablas conexas (matriz de producción, matriz 
de consumo intermedio, matriz de impuestos, etc.), es la matriz básica para elaborar 
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las cuentas nacionales del año base 2007 y de la primera aproximación de la Cuenta 
Satélite Ambiental específicamente para determinar los gastos de protección ambiental 
por actividades económicas.  
 

 En las cuentas nacionales están incluida la información ambiental, pero está en 
algunos casos no se distingue, como es el caso de los gastos de protección ambiental.   
Pero existen industrias ambientales a nivel de Clase CIIU, es decir como producción 
principal, que en las cuentas con año base 2007 no se distinguen, pero sí podrían 
estimarse, entre estas se tienen a las siguientes 
 

o 3700 Evacuación de aguas residuales 
o 3811 Recogida de desechos no peligrosos 
o 3812.Recogida de desechos peligrosos 
o 3821 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 
o 3822 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 
o 3830 Recuperación de materiales 
o 3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos 
o 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 
o 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 

 
También pueden considerarse como actividades características aquellas correspondientes a 
las siguientes Clases CIIU, cuando su acción es claramente de protección ambiental: 
 

o 0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 
o 431   Demolición y preparación del terreno 
o 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 
o 7210 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las ciencias 

naturales y la ingeniería. 
o 7220 Investigaciones y desarrollo experimental  en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades 
o 7410 Actividades especializadas en diseño 
o 7120 Ensayos y análisis técnicos 
o 7490 Otras actividades profesionales, científicas  y técnicas n.c.p 
o 8030 Actividades de investigación  
o 8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales 
o 8030 Actividades de investigación 
o 8412 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios 

sanitarios, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social. 

o  8423 Actividades de mantenimiento del orden público y seguridad 
o 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p 
o 9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y de reservas naturales 
o Otra información en términos físicos o monetarios 

  

 Las nuevas informaciones 
 
 La nueva información son las que no están incluidas en las cuentas nacionales estas 

son las referidas a los activos físicos económicos no producidos, renovables y no 
renovables (tierras y suelos, activos del subsuelo, recursos forestales, recursos 
pesqueros, recursos hídricos). que está incluida en capítulos anteriores del presente 
informe, por lo cual estimo que no es necesario repetirlo en esta parte. 



 

236 

 

 
 Más tarde, cuando se valoricen los recursos económicos naturales no producidos se 

tendrá los activos económicos ambientales no producidos, que se podrían incluir en la 
medición económica, ajustando el PBI por agostamiento o degradación de los recursos 
ambientales. 
 

 Se está proponiendo que se estudie y sustente la inclusión de los activos ambientales 
(biodiversidad) a la economía, este será un proceso que requiere de la participación 
conjunta de un grupo de especialistas en cada tema.    

 

 Momento 3: Que información está faltando para lograr una cuenta satélite ambiental 
consolidada. 
 

 No es muy claro hablar de cuenta satélite ambiental consolidada. La Cuenta Satélite 
Ambiental se tiene que hablar y elaborar por tema ambiental, no es posible elaborar 
todas las cuentas al mismo tiempo y consolidar todas al mismo tiempo, no conozco a 
ningún país que haya desarrollado y consolidada todas las cuentas al mismo tiempo.  
 

 Considero que el primer paso ya se dio con esta consultoría. La información que falta son 
los vacios de información determinados, que están contenidos en el presente informe 
final. Las soluciones en cada caso son diferentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  1: 

CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL (CAPA) 
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Clasificación de las actividades 
de protección ambiental (CAPA) 

 
1. Protección del aire ambiente y el clima 

1.1 Prevención de la contaminación del aire mediante modificaciones de los procesos 

1.1.1 Para la protección del aire ambiente 

1.1.2 Para la protección del clima y la capa de ozono 

1.2 Tratamiento de los gases de escape y el aire de ventilación 

1.2.1 Para la protección del aire ambiente 

1.2.2 Para la protección del clima y la capa de ozono 

1.3 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

1.4 Otras actividades 

 

2. Gestión de las aguas servidas 

2.1 Prevención de la contaminación mediante modificaciones de los procesos 

2.2 Redes de alcantarillado 

2.3 Tratamiento de aguas servidas 

2.4 Tratamiento del agua de refrigeración 

2.5 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

2.6 Otras actividades 

 

3. Gestión de desechos 

3.1 Prevención de la contaminación mediante modificaciones de los procesos 

3.2 Recogida y transporte 

3.3 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 

3.3.1 Tratamiento térmico 

3.3.2 Vertederos sanitarios 

3.3.3 Otras formas de tratamiento y eliminación 

3.4 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 

3.4.1 Incineración 

3.4.2 Rellenos sanitarios 

3.4.3 Otras formas de tratamiento y eliminación 

3.5 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

3.6 Otras actividades 

 

4. Protección del suelo y las aguas freáticas 

4.1 Prevención de la filtración de contaminantes 

4.2 Descontaminación de los suelos 

4.3 Protección contra la erosión del suelo 

4.4 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

4.5 Otras actividades 
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5. Atenuación del ruido y las vibraciones (excluida la protección en el lugar de trabajo) 

5.1 Ruido procedente de las carreteras y el tráfico ferroviario 

5.1.1 Modificaciones preventivas de los procesos en la fuente 

5.1.2 Construcción de instalaciones contra el ruido y las vibraciones 

5.2 Ruido procedente del tráfico aéreo 

5.2.1 Modificaciones preventivas de los procesos en la fuente 

5.2.2 Construcción de instalaciones contra el ruido y las vibraciones 

5.3 Ruido y vibración de los procesos industriales 

5.4 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

5.5 Otras actividades 

 

6. Protección de la diversidad biológica y el paisaje 

6.1 Protección de las especies 

6.2 Protección del paisaje y los hábitat 

6.2.1 Protección de los bosques 

6.3 Rehabilitación de las poblaciones de especies y los paisajes 

6.4 Restablecimiento o limpieza de masas de agua 

6.5 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

6.6 Otras actividades 

 

7. Protección contra la radiación (excluidas las centrales de energía nucleares y las 

instalaciones militares) 

7.1 Protección del medio ambiente 

7.2 Mediciones, controles, laboratorios, etcétera 

7.3 Otras actividades 

 

8. Investigación y desarrollo 

8.1 Protección del aire ambiente y el clima 

8.1.1 Protección del aire ambiente 

8.1.2 Protección de la atmósfera y el clima 

8.2 Protección del agua ambiente 

8.3 Desechos 

8.4 Protección del suelo y las aguas freáticas 

8.5 Atenuación del ruido y las vibraciones 

8.6 Protección de las especies y los hábitat 

8.7 Protección contra la radiación 

8.8 Otras investigaciones sobre el medio ambiente 

 

9. Otras actividades de protección ambiental 

9.1 Administración general del medio ambiente 

9.2 Educación, capacitación e información 

9.3 Actividades que generan gastos indivisibles 

9.4 Actividades no especificadas en otra parte 

 



 

243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

(CANF) EN EL SCN 1993 Y EN EL  SCAEI 
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Clasificación de activos no financieros (CANF) en el 
SCN de 1993 y en el SCAEI 

_______________________________ 
 

    CANF       SCN (revisado) 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Activos producidos (CC 3.1)       AN.1 
 
1.1 Activos producidos por el hombre (3.1.1.1) 
1.1.1 Activos fijos         AN.11 (parte) 
1.1.1.1 Activos fijos tangibles                  AN.111 (parte) 
1.1.1.1.1 Viviendas         AN.1111 
1.1.1.1.2 Otros edificios y estructuras (con inclusión de  
    los monumentos históricos)      AN.1112 
1.1.1.1.3 Maquinaria y equipo       AN.1113 
1.1.1.2 Activos fijos intangibles       AN.112 
1.1.1.2.1 Exploración minera        AN.1121 
1.1.1.2.2 Otros activos fijos intangibles      AN.1122, AN.1123, 
          AN.1129 
1.1.2 Existencias AN.12 (parte) 
1.1.2.1 Materiales y suministros       AN.121 
1.1.2.2 Trabajos en curso (con excepción de los productos de  
 crecimiento natural)        AN.1222 
1.1.2.3 Productos terminados       AN.123 
1.1.2.4 Bienes para la reventa       AN.124 
1.1.3 Objetos de valor        AN.13 
 
Partida pro memoria Bienes de consumo duraderos (3.1.2)   AN.m 
 
1.2 Activos cultivados de crecimiento natural (biota viva) (3.1.1.2) 
1.2.1 Activos fijos cultivados de crecimiento natural       AN.1114 
1.2.1.1 Ganado de cría, ganado lechero, animales de tiro,    AN.11141 
1.2.1.1.1 Ganado (con excepción de los animales acuáticos) 
1.2.1.1.2 Stocks de peces y stocks de otros animales  
   acuáticos en viveros y estanques de peces 
1.2.1.2 Viñedos, huertos y otras plantaciones de árboles  
 que dan frutos repetidamente      AN.11142 
1.2.2 Trabajos en curso con productos de crecimiento  
 Natural          AN.1221 
1.2.2.1 Ganado destinado al matadero      AN.12212 
1.2.2.1.1 Ganado (con excepción de los animales acuáticos) 
1.2.2.1.2 Poblaciones de peces y poblaciones de otros  
    animales acuáticos en viveros y estanques para peces 
1.2.2.2 Cultivos y plantas de bosques cultivados 
1.2.2.2.1 Cultivos y otras plantas producidas que todavía  
    no han sido cosechadas (trabajos en curso) 
1.2.2.2.2 Árboles de zonas madereras 
1.2.2.2.3 Otras plantas de bosques cultivados 
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2. Activos no producidos 
2.1 Activos naturales no producidos       AN.2 
2.1.1 Biota silvestre (3.2.1)        AN.213 
2.1.1.1 Animales salvajes (excepto los animales acuáticos) 
2.1.1.2 Peces y otros animales acuáticos salvajes 
2.1.1.3 Plantas silvestres (excepto los bosques no cultivados) 
2.1.1.4 Árboles y otras plantas de los bosques no cultivados 
2.1.2 Activos del subsuelo (reservas comprobadas) (3.2.2.)   AN.212 
2.1.2.1 Activos fósiles del subsuelo       AN.2121 
2.1.2.1.1 Hulla y lignito; turba 
2.1.2.1.2 Petróleo crudo 
2.1.2.1.3 Gas natural 
2.1.2.2 Minerales metálicos y otros minerales     AN.2122 
2.1.2.2.1 Minerales de uranio y torio 
2.1.2.2.2 Minerales metálicos 
2.1.2.3 Reservas de minerales no metálicos     AN.2123 
2.1.2.3.1 Piedra, arena y arcilla 
2.1.2.3.2 Otros minerales 
2.1.3 Tierras (con ecosistemas y suelos) (3.2.3)     AN.211 
2.1.3.1 Suelos (3.2.5.1) 
2.1.3.2 Zonas de tierras cultivadas (utilizadas económicamente)  
 ( y ecosistemas conexos) (3.2.5.2) 
2.1.3.2.1 Terrenos con edificios y estructuras     AN.2111 
2.1.3.2.2 Tierras agrícolas        AN.2112 
2.1.3.2.3 Bosques (zonas madereras) y otras tierras boscosas 
2.1.3.2.4 Tierras para fines recreativos y de otra índole utilizadas  
     con fines económicos       AN.2113 (parte) 
2.1.3.2.5 Zonas de cursos de agua artificiales o embalses    AN.2119 (parte) 
2.1.3.3 Zonas de tierras no cultivadas  
 (y ecosistemas conexos)       AN.2113 (parte) 
          AN.2119 (parte) 
2.1.3.3.1 Tierras húmedas 
2.1.3.3.2 Tierras secas con cubierta vegetal 
2.1.3.3.3 Tierras con muy escasa cubierta vegetal o sin ella 
2.1.3.3.4 Zonas acuáticas (salvo las zonas de cursos de agua  
    artificiales o embalses) 
2.1.4 Agua (3.2.3)         AN.214 
2.1.4.1 Aguas freáticas        AN.2141 
2.1.4.1.1 Acuíferos         AN.21411 
2.1.4.1.2 Otras aguas freáticas       AN.21412 
2.1.4.2 Agua de lagos, ríos, etcétera 
2.1.4.2.1 Agua de los depósitos y cursos de agua artificiales y  
    de los embalses        AN.2142 
2.1.4.2.2 Otras AN.2149 
2.1.4.3 Aguas costeras        AN.2149 
2.1.4.4 Aguas de los océanos       AN.2149 
2.1.5 Aire (3.2.4) 
2.2 Activos intangibles no producidos (arrendamientos, fondos de  
     comercio, etc.         AN.22 
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INSTITUCIONALES  CONSULTADAS 

 

 

1. Arturo Camarena Ch 

Director Nacional 

Dirección Nacional  de Cuentas Nacionales 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

2. Máximo Fajardo 

Director Adjunto 

Dirección Nacional  de Cuentas Nacionales 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 

 

3. Carlos Javier Pagador Moya 

Jefe 

Autoridad Nacional del Agua 

 

4. Nestor Montalvo Arquiñigo 

Director 

Oficina del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos 

Autoridad Nacional del Agua 

 

5. Oscar Alberto Avalos Sanguinetti 

Director 

Dirección de Conservación y Planeamiento de Recursos Hídricos 

Autoridad Nacional del Agua 

 

6. Ángel Eduardo espinar Álvarez 

Autoridad Nacional del Agua 

 

7. Guillermo Serruto 

(Desertificación – Erosión) 

Autoridad Nacional del Agua 

 

8. Ernesto Fonseca 

Especialista en recursos hídricos 

Autoridad Nacional del Agua 

 

9. Adolfo Horna 

Dirección de Estadística 

Ministerio de Energía y Minas 
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10. José Quispe Cacho 

Director de Estadística 

Ministerio de la Producción 

 

11. Roció Malleux Hernani 

Director 

Dirección de Promoción forestal y de Fauna Silvestre 

Ministerio de Agricultura 

 

12. Santos de los Reyes Mazza Y 

Director General 

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos 

Ministerio de Agricultura 

 

13. Beatriz Dapozzo Ibañez 

Dirección de Información y Control Forestal y de Fauna Silvestre 

Ministerio de Agricultura  

 

14. Juan Luna Aberanga 

Director de Catastro 

COFOPRI 

 

15. Abel Alarco Besaldua 

Sub Director de Catastro 

COFOPRI 

 

16. Daniela Diez Canseco Ortiz de Zevallos  

Especialista Forestal 

Fondo Nacional del Ambiente (FONAN) 

 

17. Fernando León Morales 

Director General 

Dirección General de Evaluación, Valoración y financiamiento del Patrimonio Natural 

Ministerio del Ambiente 

 

18. Araceli Urriola 

19. Adrian Sánchez Gonzales 

20. Isabel Castañeda 

21. Nathaly Abadia 

22. UrsulaFernadez Baca 

23. Oscar Lazo Calle 

Ministerio del Ambiente 
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17. El gasto medio ambiental en Perú: exploración inicial.- Javier Abugattás 

18. Valorización económica de la diversidad biológica y servicios ambientales en el Perú- 

INRENA - USAID 
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LISTA DE INFORMACION CONTENIDA EN BASE DE DATOS EN 

MEDIOS MAGNETICOS (CD) 
____________________________________________________ 

 
BASE DE DATOS EN EXCEL DE  LA CUENTA SATÉLITE AMBIENTAL DE PERÚ (PRIMERA 
APROXIMACIÓN)    
 

1. Matriz de producción 2007 

2. TIP eretes 2007 

3. Oferta y demanda 2007 

4. SIAF 2007-2008 

5. SIAF 2009-2010 

6. Planilla 2 – Gastos de Protección ambiental 2007 

7. Cuentas de producción y generación de ingresos 2007 

8. Base de datos de tierras 

9. Base de datos de erosión de tierras y suelos 

10. Base de datos de conservación de tierras 

11. Planilla 4A: Cuenta de tierras y suelos 2007 

12. Base de datos de reservas de la minería metálica 

13. Base de datos de la producción de la minería metálica 

14. Planilla 4B: Cuenta física de los activos económicos no producidos: Minería metálica 2007 

15. Base de datos de reservas de petróleo y gas natural 

16. Base de datos de producción de petróleo y gas natural 

17. Planilla 4C: Cuenta física de los activos económicos no producidos: Hidrocarburos líquidos, 2007  

18. Base de datos de recursos forestales 

19. Planilla 4D: Cuenta física de los activos económicos no producidos: Recursos forestales, 2007 

20. Base de datos de recursos pesqueros 

21. Planilla 4E: Cuenta física de los activos económicos no producidos: Recursos pesqueros, 2007 

22. Base de datos de recursos hídricos 

23. Planilla 4F: Cuenta física de los activos económicos no producidos: Recursos hídricos, 2007 

24. Matriz  integrada de contabilidad económica y ambiental para la cuenta satélite de Perú (primera 

aproximación), 2007. (En millones de nuevos soles y unidades físicas) 

 
II. BASE DE DATOS EN ACCESS (EN CD) 

 
TIERRA Y SUELOS 

 

1. Superficie del territorio nacional, según región natural, medición satelital. 

2. Superficie por región natural, según tipo de degradación en Has, 2005 

3. Superficie, según niveles de erosión en Has 

4. Superficie, según región latitudinal en Km2 
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5. Tipo y superficie de áreas verdes, según departamentos en m2, 2007 y 2008 

6. Superficie afectada por la erosión en Has, 2002 

7. Superficie insular, según departamentos en Km2 

8. Acciones de apoyo a la producción realizadas por el programa de desarrollo productivo 

9. Acciones de conservación de suelos realizadas por el programa de desarrollo productivo agro rural, 

según departamentos, 2004-2009 

10. Superficie de las tierras del Perú, según Región Natural en Has, 2004. 

11. Superficie de las tierras del Perú, según ecoregión en Has, 2004 

12. Sistema Nacional de Áreas Naturales protegidas por el Estado - SINANPE (MARZO DEL 2004). 

13. Superficie de la tierra por Región Natural, según su Capacidad de Uso Mayor en Has. 

14. Superficie de la tierra, según su Capacidad de Uso Mayor, según Departamento en Has. 

15. Superficie de suelos degradados, por Región Natural, 2004 (Hectáreas). 

16. Distribución de las zonas de protección ecológica en la Amazonia a nivel departamental en Has. 

(Abril-2005). 

17. Superficie, Estado de Conservación y Uso Actual de los Andenes de los departamentos 

18. Tierras Agrícolas de la costa según departamento y valle en Has. 

19. Superficie y porcentaje de las tierras del Perú de acuerdo a su capacidad de uso mayor en Has 

20. Superficie y porcentaje de los grupos de capacidad de uso mayor de las regiones naturales del Perú 

en Has 

21. Superficie y porcentaje de las tierras del Perú por departamentos de acuerdo a su capacidad de uso 

mayor en Has 

22. Superficie de las tierras del Perú , según región natural en Has 

23. Superficie de las tierras eriazas de la costa peruana en Has 

24. Unidades de erosión en Has 

25. Intensidad de la erosión por regiones en Has. 

26. Acciones de conservación de suelos realizados por PRONAMACHCS  en Has, 2002-2004 

27. Categorización y número de aéreas naturales protegidas, 2001-2004 

28. Conflicto de uso agrícola de los suelos en el Perú 

29. Conflicto de uso para pastoreo (pastos) 

30. Financiamiento proporcionado por PROFONANPE a las ANPES  en dólares, a nivel nacional, 2002-

2003 

31. Inversión en Recuperación de Suelos en dólares, 2002-2003 

32. La erosión de los suelos en el Perú en Has 

33. Sistema nacional de aéreas naturales protegidas por el estado en Has – SINANPE 

34. Áreas naturales protegidas de administración nacional en Has 

35. Superficie afectada por la salinidad en Has 

36. Superficie de las Aéreas Naturales Protegidas, 2002 en Has 

 
BOSQUES 
 

1. Instalación de plantaciones, según departamentos, en Has,  2005-2008 

2. Producción de madera aserrada, según departamentos en m3, 2005-2008 

3. Producción de madera rolliza, según departamentos en m3, 2005-2008 

4. Producción de productos maderables, según producto, enm3, 2005-2008 

5. Proporción de la superficie cubierta por bosques en Has, según departamentos 

6. Superficie acumulada reforestada en Has, 2005-2008 

7. Superficie deforestada, según departamento en Has, 1985, 1995 y 2005 

8. Superficie reforestada anualmente, según departamento en Has, 1996-2008 

9. Superficie de bosques y proporción de la superficie cubierta por bosques por países  1990 2005 
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10. Superficie reforestada y por reforestar por  departamentos 2007 

11. Aéreas Naturales Protegidas (numero) 2001-2004 

12. Potencial del bosque tropical amazónico, 2008 

13. Potencial maderable1995 

14. Producción en viveros forestales del servicio de parques Lima, 1999-2008 

15. Producción de los principales productos forestales de madera trasformado 2002-2003 

16. Producción de madera aserrada, por especies forestales 1999.2008 

17. Producción forestal diferente a la madera, 1999-2008 

18. Proporción de la superficie cubierta por Bosques, Según Departamentos. 

19. proyectos ambientales con fondos de cooperación internacional 

20. Regiones Naturales. Población, Superficie  Agrícola, bosques … 

21. Sistema Nacional de aéreas naturales protegidas 2008 

22. Supe. total Superficie Agrícola y no Agrícola por departamentos en has 

23. Superficie agrícola y no agrícola, según departamento, 1994 

24. Superficie de aéreas naturales protegidas 2002 

25. Superficie de tierras del Perú, según región, 2007 

26. Superficie reforestada, según región natural, 1999-2008 

27. Superficie territorial tierras aptas para reforestación y superficie reforestada. 2002-2008 

28. Superficie territorial  y superficie reforestada por departamentos 1999-2008 

 
 

AGUA 
 
1. Disponibilidad media anual de agua, según administración técnica de distrito de riego en Hm3, 

2000-2007 

2. Producción de agua potable, según empresa prestadora de servicio y departamento en Miles 

metros cúbicos, 1999-2008 

3. Capacidad de almacenamiento de los principales reservorios del Perú en Hm3, 2008-2009 

4. Calidad bacteriológica del agua para consumo humano, según ámbito geográfico,  (Porcentaje 

respecto del total de hogares), 2008-2009 

5. Caudal en plantas de tratamiento de aguas residuales, (Litros por segundo), 2006-2009 

6. Coliformes termo tolerantes en plantas de tratamiento de aguas residuales (NMP/100 ml), 2003-

2007 

7. Coliformes totales en plantas de tratamiento de aguas residuales (NMP/100 ml), 2003-2007 

8. Concentración de coliformes termo tolerantes en el río Rímac después del vertimiento de la 

empresa minera los quenuales (Miligramo por litro), 2005-2009 

9. Concentraciones de oxígeno y nutrientes en la superficie del agua de mar en el puerto de huacho 

(mL/L), 2006-2009 

10. Concentraciones de oxígeno y nutrientes en la superficie del agua de mar frente al callao (mL/L), 

2005-2009 

11. Concentración máxima, mínima y promedio de hierro, plomo, cadmio, aluminio, materia orgánica y 

nitratos en el río Rímac  (Miligramo/litro), 2008-2009 

12. Concentración máxima, mínima y promedio de hierro, plomo, cadmio y aluminio en el río Rímac, 

según punto de muestreo  (Miligramo/litro), 2001-2009 

13. Demanda bioquímica de oxígeno en plantas de tratamiento de aguas residuales (Miligramos/Litros), 

2001-2007 

14. Descarga total y calidad de agua del río Rímac  en 1000 m3/día, 1994-2009 

15. Generación de aguas residuales y formas de tratamiento   en lima metropolitana, 2005-2009 

16. Monitoreo de agua del río Rímac, según parámetro físico y químico, 2001-2009 
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17. Monitoreo del agua de los ríos antes de las operaciones mineras, por tipo de contaminante en 

(Valor promedio anual en miligramos por litro), 2002-2009 

18. Monitoreo del agua de los ríos después de las operaciones mineras, por tipo de contaminante  en 

(Valor promedio anual en miligramos por litro), 2002- 2009 

19. Monitoreo y evaluación de concentración de plomo en el río Rímac por punto de muestreo en  

(Miligramo por litro), 2001-2009 

20. Monitoreo y evaluación de plomo en el río Rímac después del vertimiento de la empresa minera los 

quenuales en  (Miligramo por litro), 2005-2009 

21. Nivel de ph en plantas de tratamiento de aguas residuales, 2001-2009 

22. Oxígeno disuelto en plantas de tratamiento de aguas residuales en  (Miligramos/Litro), 2001-2007 

23. Población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, (Porcentaje) 

24. Rangos de cadmio total en sedimentos superficiales, según bahía (Microgramo/gramo), 2001-2009 

25. Rangos de cobre total en sedimentos superficiales, según bahía (Microgramo/gramo), 2001-2009 

26. Rangos de cobre total en sedimentos superficiales, según bahía (Microgramo/gramo), 2001-2009 

27. Rangos de sulfuros del agua de mar a nivel superficial, según bahía (µ g-at H2S-S/L), 2002-2009 

28. Rangos de sólidos totales suspendidos a nivel superficial, según bahía (Miligramo por litro), 2001-

2009 

29. Sólidos suspendidos en plantas de tratamiento de aguas residuales (Miligramos/Litros), 2001-2007 

30. Valores de coliformes totales en el agua de mar de la costa peruana, según bahía (NMP/100ml), 

2004-2009 

31. Comportamiento del caudal promedio de los ríos Rímac y chillón (m3/s), 2003-2009 

32. Extensión y altitud de las principales lagunas en Km2., según departamentos 

33. Hogares con acceso a agua por red pública, según ámbitos geográficos, (Porcentaje respecto del 

total de hogares), 2005-2009 

34. Lagunas en explotación y en estudio, según vertiente, (Millones de metros cúbicos) 

35.  Longitud aproximada de los ríos más importantes en Km 

36. Presencia de contaminantes en el río Rímac mg/L, 1994-2009 

37. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona centro del Perú realizados 

por DIGESA, 2007 

38. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona norte del Perú realizados 

por DIGESA, 2007 

39. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona oriente del Perú realizados 

por DIGESA, 2007 

40. Parámetros monitoreados y críticos de los recursos hídricos de la zona sur del Perú realizados por 

DIGESA, 2007 

41. Uso consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico (Metros cúbicos), 2006-2008 

42. Uso no consuntivo del agua superficial de la vertiente del pacífico (Metros cúbicos), 2006-2008 

 
AIRE 
 

33. Concentración promedio de polvo atmosférico sedimentable en las estaciones de muestreo de la 

red de Lima Metropolitana. 2006-2009 

34. Evaluación promedio de la calidad del aire en diversas ciudades del Perú, 2003-2004 

35. Fuentes que originan la contaminación ambiental a nivel distrital,, según Deptos, 2007 

36. Municipalidades que informaron sobre fuentes que originan la contaminación ambiental, según 

Departamentos, 2008 

37. Promedio mensual de dióxido de azufre (SO2) en el aire del Cercado de Lima, 1999-2009 

38. Presencia de contaminantes del aire, según tipo, 1985-2008 

39. Promedio mensual de dióxido de nitrógeno (NO2) en el aire del Cercado de Lima, 1999-2009 
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40. Promedio mensual de partículas inferiores a  2,5 Micras (PM 2,5) en el aire del Cercado de Lima, 

2001-2009 

41. Tipos contaminantes del aire per cápita, 1985-2008 

42. Contaminantes del aire por tipo, 1985-2008 

43. Cantidad de contaminantes per cápita por tipo, 1985-2008 

44. Concentración total de partículas en suspensión, según punto de  monitoreo, 2000-2008 

45. Concentración de material particulado respirable (pm-10), según punto de  monitoreo, 2004-2009 

46. Concentración de arsénico en el aire,  según punto de monitoreo, 1999-2009 

47. Concentración de dióxido de azufre, según punto de monitoreo, 2000-2009 

48. Concentración de plomo, según punto de monitoreo, 2000-2009 

49. Concentración diaria de partículas totales en zona minera, 1998-2007 

50. Concentración diaria de dióxido de azufre en zona minera, 1998-2007 

51. Emisión de óxido de nitrógeno, según sectores económicos, 1994-2008 

52. Emisión de óxido de azufre, según sectores económicos, 1994-2008 

53. Emisión de partículas, según sectores económicos, 1994-2008 

54. Emisión de metano, según sectores económicos, 1994-2008 

55. Humedad relativa, temperatura del aire y precipitaciones por región natural, 1993-2009 

56. Temperatura promedio anual, según departamento, 2000-2009 

57. Temperatura máxima promedio anual, según departamento, 2000-2009 

58. Temperatura mínima promedio anual, según departamento, 2000-2009 

59. Humedad relativa promedio anual, según departamento, 2000-2009 

60. Precipitación promedio anual a nivel nacional, según departamento, 2000-2009 

61. Presión atmosférica promedio anual, según departamento, 2000-2009 

62. Horas de sol, según departamento, 1998-2009 

63. Humedad relativa promedio, mínima y máxima anual por estación de medición, 1988-2009 

64. Pasivos ambientales mineros, según departamento, 2003 y 2006 

 

CAMBIO CLIMÁTICO 

 

15. Energía solar global incidente en superficie, según departamento, 2001-2005 

16. Cordillera y principales nevados con 6000 o más metros de altura, según departamento 

17. Superficies glaciares de la cordillera blanca registradas a través de los inventarios, según 

subcuenca glaciar, 1970 y 2003 

18. Principales superficies de glaciares monitoreados en la cordillera blanca, según glaciar, 1970 y 

2003 

19. Inventario de glaciares, según región hidrográfica, 2005 

20. Glaciares monitoreados en el Perú, según cordillera, 1948-2009 

21. Pérdida de superficie glaciar a nivel nacional y en la cordillera blanca,  1970, 1997 y 2003 

22. Glaciares tropicales en la cordillera de los andes sudamericanos, 2007 

23. Evolución de la emisión de gases de efecto invernadero, 1994-2007 

24. Emisiones de gases de efecto invernadero, 1994 y 2000 

25. Proyección de emisiones de gases efecto invernadero en el sector energético, 2000-2050 

26. Proyección de emisiones de gases efecto invernadero en el sector no energético, 2000-2050 

27. Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (sao), 2004-2008 

28. Consumo potencial agotador de ozono (pao), 1986-2008 
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CONSERVACIÓN Y BIODIVERSIDAD  
 

18. Área  natural protegida por el estado por año de promulgación de ley y 
19. Áreas de conservación regional y privada, 2001-2009 
20. Lista de humedales ramsar de importancia internacional, 1992-2008 

21. Superficie de bosques naturales o tropicales, según departamento, 1975, 1995 y 2000 

22. Capacidad potencial de los bosques amazónicos, 2004, 2006 y 2008 

23. Superficie de la Amazonía con protección ecológica y potencial productivo, según departamento, 

2007 

24. Superficie departamental y superficie de bosque amazónico, 2000 

25. Superficie territorial cubierta por bosques, según departamento, 2007 

26. Especies de fauna y flora existentes en el Perú y especies endémicas, 2003-2006 

27. Especies de fauna silvestre amenazada, 2004 

28. Población de guanacos, según departamento, 1996 

29. Evolución de la población de vicuñas en el Perú, 1980-2008 

30. Población de vicuñas, según departamento, 2001-2008 

31. Producción de principales productos forestales de madera transformada, 1991-2008 

32. Producción de madera aserrada, según especie forestal, 1995-2008 

33. Producción de madera aserrada, según departamento, 1992-2008 

34. Producción forestal por especie, según año, 1993-2008 

35. Producción de plantas medicinales, según año, 1993-2008 

36. Producción de cochinilla, según departamento, 1992-2008 

37. Producción agrícola anual de principales cultivos, 2002-2009 

38. Rendimiento promedio anual, según principales cultivos, 2001-2008 

39. Exportaciones de cedro, según país de destino, 2000-2008 

40. Exportaciones de caoba, según país de destino, 2000-2008 

41. Exportación de los principales productos forestales de madera transformada, 1991-2008 

42. Importación de los principales productos forestales maderables, 1991-2008 

43. Valor de exportación de los principales productos forestales de madera transformada, 1994-2008 

44. Exportación de cochinilla y carmín de cochinilla, 1992-2008 

45. Valor cif de las importaciones de los principales productos forestales maderables, 1995-2008 

 
MINERÍA 
 
A. Minería metálica 

 
Reservas probadas y probables por departamentos, 2008 

1. De cobre en miles de TMF 

2. De estaño en miles de TMF 

3. De hierro en miles de TMF 

4. De molibdeno en miles de TMF 

5. De oro en miles de Grs.F 

6. De plata en miles de Kgs.F 

7. De plomo en miles de TMF 

8. De molibdeno en miles de TMF 

 

Reservas probadas y probables a nivel nacional, 1996 - 2008  

1. De cobre en miles de TMF 

2. De estaño en miles de TMF 

3. De hierro en miles de TMF 
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4. De molibdeno en miles de TMF 

5. De oro en miles de Onzas Finas. 

6. De plata en miles de Onzas Finas 

7. De plomo en miles de TMF 

8. De molibdeno en miles de TMF 

 

Producción de la minería metálica en cantidad por Unidad Minera, 2008 

1. De cobre en miles de TMF 

2. De hierro en miles de TLF  

3. De oro en miles de Grs.F  

4. De plata en miles de Kgs.F  

5. De plomo en miles de TMF  

6. De Zinc en miles de TMF 

 

Producción de la minería metálica en cantidad, por departamentos, 1999-2009 

1. De cobre en miles de TMF 

2. De hierro en miles de TLF  

3. De oro en miles de KGF  

4. De plata en miles de KGF   

5. De plomo en miles de TMF  

 

B. Minerales no metálicos, producción en tm, por distritos  2009 

1. Caliza / dolomita 

2. Calcita 

3. Arena (gruesa/fina) 

4. Hormigon 

5. Sal común 

6. Arcilla 

7. Puzolana 

8. Yeso 

9. Silice 

10. Coquina 

11. Bentonita 

12. Travertino 

13. Arenisca / cuarcita 

14. Baritina 

15. Pizarra 

16. Piedra laja 

17. Talco 

18. Diatomita 

19. Caolin 

20. Feldespatos 

21. Conchuelas 

22. Piedra (construcción) 

23. Sulfatos 

24. Sillar 

25. Granito ornamental 

26. Marmol 

27. Mica 
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28. Granate 

29. Carbon 

 
PETRÓLEO 
 
Producción y Reservas probadas y probables, por región y compañía, 2007 
 

1. Producción de hidrocarburos 2001-2008  

2. Reservas de hidrocarburos líquidos (mstb) 

3. Reservas de petróleo (mstb) 

4. Reservas de líquidos del gas natural (mstb) 

5. Reservas de gas natural (tcf) 

6. Reservas obtenidas por zona geográfica – 2007 

7. Reservas obtenidas en el año 2007 

 
8. GAS 
 

9. Producción de gas natural 2001-2008 

10. Producción de líquidos de gas natural y Condensados 

11. Reservas de gas natural 200-2007 

 
ATMOSFERA 
 

1. Concentración de Arsénico en Zonas Mineras  (µg/ m3), 2003 

2. Concentración de PTS en el aire - Lima Metropolitana (µg/ m3) 

3.  Concentración Dióxido de Azufre en Zonas Mineras  (µg/ m3), 2003 

4. Concentración Plomo en Zonas Mineras  (µg/ m3), 2003 

5. Concentración promedio de NO2 en el aire - Lima Metropolitana (µg/ m3), 2002-2004 

6. Concentración promedio de Plomo en el aire - Lima Metropolitana (µg/ m3), 2002-2004 

7. Concentración promedio de PM 2.5 en el aire - Lima Metropolitana (µg/ m3), 2002-2004 

8. Concentración promedio de SO2 en el aire - Lima Metropolitana (µg/ m3), 2002-2004 

9. Evaluación de la Calidad del Aire (promedio) en diferentes ciudades del Perú (µg/ m3), 2003 

10. Precipitación Media Anual  según Departamento mm. , 2002-2003 

11. Temperatura Media Anual  en relación con 2 años de referencia (Grados centígrados) 

 
PESCA 
 
1. Extracción total de recursos hidrobiológicos de origen continental en TMB,1999-2008 

2. Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a curado, 1999-2008 

3. Extracción de recursos hidrobiológicos de origen continental destinado a fresco, 1999-200 

4. Producción de aceite de pescado, según puerto, 1999 – 2009 

5. Producción de harina de pescado, según puerto, 1999 – 2009 

 
 
RESIDUOS SÓLIDOS 
 
1. Residuos sólidos generados, según distrito de la provincia de Lima en TM, 2000-2009 

2. Cantidad promedio diario de recojo de basura, según departamentos, 2007-2008 

3. Destino final de la basura recolectada, según departamentos en TM, 2007-2008 

4.  Residuos sólidos per cápita, según distrito de la provincia de Lima en TM, 2009 
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5. Residuos sólidos controlados en los rellenos sanitarios, según distrito de la provincia de Lima en 

TM, 2000-2009 

6. Residuos sólidos no controlados en los rellenos sanitarios,   según distrito de la provincia de Lima, 

2000-2009 

7. Disposición de residuos sólidos por relleno sanitario, según meses, 2008-2009 

8. Número de autorizaciones de operadores de residuos sólidos a nivel de  Lima Metropolitana, 2006-

2009 

9. Relación de empresas autorizadas como operadores de residuos sólidos de aseo  urbano en Lima 

metropolitana, 2006-2009 

10. Relación de empresas autorizadas como operadores de transporte de residuos sólidos  de limpieza 

pública en lima metropolitana, 2007-2009 

11. Operadores de transporte de residuos sólidos peligrosos y biocontaminantes, 2008-2009 

12. Operadores de transporte de residuos sólidos hospitalarios, 2007-2009 

13. Operadores de transporte de residuos sólidos de escombros y construcción, 2006-2009 

14. Operadores de transporte de residuos sólidos de parques y jardines, 2007-2009 

15. Operadores de transporte de residuos sólidos industriales, 2008-2009 

16. Relación de centros de operación final, 2006-2009 

17. Cantidad promedio diario de recojo de basura, según departamentos, 2007-2008 

18. Destino final de la basura recolectada, según departamentos, 2007-2008 

19. Frecuencia de recojo de basura, según departamentos, 2007-2008 

20. Residuos sólidos per cápita, según distritos de la provincia de Lima, 2008-2009 

21. Municipalidades que informaron sobre la cantidad promedio diario de basura recolectada, según 

departamento, 2008 

22. Municipalidades que informaron sobre el destino final de la basura recolectada,  según 

departamento, 2008 

 
EMERGENCIAS, FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 
 
1. Número de emergencias ocasionadas por fenómenos naturales y antrópicos, 2000-2009 

2. Número de emergencias, según departamento, 2000-2009 

3. Número de viviendas afectadas por ocurrencia de desastres, según departamento, 2000-2009 

4. Número de viviendas destruidas por ocurrencia de desastres, según departamento, 2000-2009 

5. Número de fallecidos por ocurrencia de desastres, según departamento, 2000-2009 

6. Número de damnificados por ocurrencia de desastres, según departamento, 2000-2009 

7. Superficie de tierra de cultivo afectada por ocurrencia de desastres, según departamento, 2000-

2009 

8. Número de sismos sensibles con magnitud menor a cinco grados en la escala de Richter, según 

departamento, 2000-2009 

9. Número de sismos con magnitud de cinco a más grados en la escala de Richter,  según 

departamento, 2000-2009 

10. Movimiento sísmico, según magnitud, 1980-2009 

11. Sismos de máximo grado de intensidad registrados en la escala de Mercalli modificada, según 

departamento, 2000-2009 

12. Terremotos significativos que generaron tsunamis en la costa del Perú, 1586-2007 

13. Emergencias históricas ocurridas en el Perú por año y tipo de desastre, 1974-2009 

14. Número de distritos que reportan fenómenos naturales y antrópicos más frecuentes, según 

departamento, 2008 
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ENERGIA 
 

1. Consumo de combustibles tradicionales en el sector agropecuario y agroindustrial, 1994-2008 

2. Consumo de combustibles tradicionales en el sector pesquero, 1994-2008 

3. Consumo de combustibles tradicionales en el sector industrial, 1994-2008 

4. Consumo de combustibles tradicionales en el sector minero metalúrgico, 1994-2008 

5. Consumo de combustibles tradicionales en el sector transportes, 1994-2008 

6. Consumo de combustibles tradicionales en el sector público, 1994-2008 

7. Consumo de combustibles tradicionales en el sector residencial y comercial, 1994-2008 

8. Consumo de combustibles tradicionales, 1994-2008 

9. Principales indicadores de energía eléctrica e hidroenergía, 1990-2008 

10. Uso de energía equivalente en kilogramos de petróleo   por cada dólar de PBI 1996-2008 

 
 
GESTION AMBIENTAL 
 
1. Acciones de gestión ambiental del instituto nacional de recursos naturales del Perú, 2007-2009 

2. Acciones de gestión ambiental del ministerio de transporte y comunicaciones, 2005-2009 

3. Acciones de gestión ambiental de la policía nacional del Perú, 2005-2009 

4. Número de sanciones realizadas por la policía nacional del Perú  en protección del medio ambiente, 

2005-2009 

5. Sanciones administrativas realizadas por la policía nacional del Perú en lima metropolitana, según 

distrito, 2005-2009 

6. Delitos contra el medio ambiente en el departamento de lima, 2007-2009 

7. Delitos contra los recursos naturales en el departamento de lima, 2007-2009 

8. Detenidos por delitos ambientales en la dirección territorial lima, 2007 - 2009 

9. Especies decomisadas de fauna silvestre en el departamento de lima, 2007 - 2009 

10. Productos decomisados de fauna silvestre en el departamento de lima, 2007-2009 

11. Especies decomisadas de flora silvestre en el departamento de lima, 2007 - 2009  

12. Autorizaciones de tala y poda en lima metropolitana 2005-2009 

13. Conflictos ambientales, según departamento, 2005-2009 

14. Tipo y superficie de áreas verdes, según departamento, 2007-2008 

15. Municipalidades con planes de acondicionamiento territorial, según departamento, 2005-2008 
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XI. GLOSARIO DE TERMINOS Y DE SIGLAS 

 

1. GLOSARIO E TERMINOS 

 

Activos del ambiente 

Todos los activos naturales que no son activos económicos. Se trata de activos naturales no 

producidos que no son proveedores de insumos de recursos naturales para la producción sino 

proveedores de servicios ambientales (absorción de desechos) y que cumplen funciones 

ecológicas, como la protección de los hábitat y la regulación de las inundaciones y el clima y 

proporcionan otros servicios no económicos, como beneficios para la salud y valores estéticos. 

 

Activos del subsuelo (Subsoil assets) 

1)Las reservas conocidas son los yacimientos de minerales existentes en una fecha 

determinada que, según los estudios geológicos, es razonable prever que podrán recuperarse 

en el futuro en las mismas condiciones económicas y operacionales; 2)Las reservas probables 

(indicadas) son masas mineralizadas de cantidad y calidad estimadas sobre cuya continuidad, 

volumen, calidad, gastos de explotación y de capital, etcétera se dispone de suficiente 

información; esa información ha de proceder de un estudio que indique que se trata de una 

operación económicamente viable según los precios medios previstos de extracción a largo 

plazo; 3) Los recursos confirmados son la suma de 1) y 2); 4) Los recursos posibles son 

recursos cuyas estimaciones cuantitativas están basadas en su mayor parte en un 

conocimiento general de las características geológicas del yacimiento y respecto de los cuales 

se dispone de pocas muestras de mediciones o no se dispone de ninguna 

 

Activos económicos 

Activos registrados en los balances generales de las cuentas nacionales convencionales 

definidos como entes sobre los que ejercen derechos de propiedad las unidades 

institucionales, individual o colectivamente, y cuyos propietarios pueden derivar de ellos 

beneficios económicos reteniéndolos o utilizándolos por tiempo determinado. Los activos 

económicos naturales pueden ser activos producidos, tales como productos agrícolas, o 

activos no producidos, como la tierra, los yacimientos de minerales o los bosques en estado 

natural.  

 

En el SCAEI la definición de activos naturales económicos no producidos es más amplia e 

incluye los recursos naturales que pueden explotarse en la actualidad o que puedan 

explotarse con fines económicos, aun cuando no se ejerza sobre ellos ningún derecho 

explícito de propiedad o control (por ejemplo, los peces de los océanos o los árboles 

maderables de los bosques tropicales que pueden explotarse comercialmente). 

 

Véase también activos naturales cultivados, activos naturales no producidos y activos del 

medio ambiente. 
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Activos fijos (Fixed assets) 

Activos tangibles o intangibles que son el resultado de procesos de producción y que a su vez 

se utilizan repetida o continuadamente en otros procesos de producción durante períodos de 

más de un año. 

 

Activos naturales (Natural assets) 

Bienes que incluyen activos económicos (producidos y no producidos) y activos del medio 

ambiente, incluidos los activos ecológicos, la tierra y el agua y sus respectivos ecosistemas, 

los activos del subsuelo y el aire. 

Activos naturales cultivados 

(Cultivated natural assets) 

Comprenden el ganado de cría, el ganado lechero, los animales de tiro, etcétera, y los 

viñedos, huertos y otras plantaciones de árboles que dan frutos repetidamente y cuyo 

crecimiento se encuentra bajo el control, la responsabilidad y la gestión directas de unidades 

institucionales (según el concepto de producción del SCN). 

Véase también activos naturales no producidos. 

 

Activos naturales no producidos 

(Non-produced natural assets) 

Activos del medio natural, como la tierra y ciertos bosques no cultivados y yacimientos de 

minerales, que se necesitan para fines de producción pero que no son el resultado de un 

proceso de producción. Se dividen en activos económicos y activos del medio ambiente. 

 

Activos naturales producidos 

(Produced natural assets) 

Véase activos naturales cultivados. 

 

Activos tangibles (Tangible assets) 

Comprenden los activos antropógenos no financieros (producidos) y activos naturales no 

producidos, pero no incluyen los activos intangibles (no producidos), como las patentes o los 

fondos de comercio. 

Véase también activos naturales. 

 

Acuicultura (Aquaculture) 

Cultivo de organismos acuáticos, tales como peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas. 

Las técnicas de cultivo suponen cierto grado de intervención en el proceso para incrementar la 

producción (por ejemplo, repoblación, alimentación, protección contra los depredadores, 

etcétera). La acuicultura también implica la existencia de personas naturales o jurídicas 

propietarias de los stocks que se crían o cultivan. Para fines estadísticos, los organismos 

acuáticos capturados por una persona natural o jurídica que ha sido su propietaria durante el 

período de cría contribuyen a la acuicultura, en tanto que los organismos acuáticos que 

pueden ser explotados como recurso común por el público con o sin licencias apropiadas 

constituyen el producto de la pesca. 

Véanse también activos naturales producidos y activos económicos. 
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Acumulación de capital (contabilidad ambiental) 

(Capital accumulation (environmental accounting) 

Concepto de formación de capital que tiene en cuenta el incremento o la disminución del 

capital natural. Este concepto puede incluir también los descubrimientos o transferencias de 

recursos naturales (del medio ambiente al sistema económico), así como los efectos de 

los desastres naturales y del crecimiento natural. 

 

Acumulación neta de capital (ANC) 

(Net capital accumulation (NCA)) 

Véase formación neta de capital ajustada conforme a consideraciones ambientales (FCA) y 

otras acumulaciones. 

 

Adelanto tecnológico (Technological change) 

Mejora de la tecnología que permite aumentar la producción utilizando la misma cantidad de 

insumos. 

 

Agotamiento de los recursos naturales 

 

(Depletion of natural resources) 

En el caso de los recursos naturales, la parte de los recursos cosechados, talados, 

capturados, etcétera, que sobrepasa el nivel de utilización sostenible de los recursos; en el 

caso de los recursos no renovables (yacimientos de minerales), cantidad de recursos 

extraídos. En el SCN se define como la reducción del valor de los yacimientos de activos del 

subsuelo, los bosques naturales, los stocks de peces en alta mar y otros recursos biológicos 

no cultivados causada por la extracción física y el consumo de esos activos. 

 

Ahorro auténtico (Genuine saving) 

Término acuñado por el Banco Mundial. Es el ahorro (el ingreso disponible menos el consumo 

final) del que se descuenta el costo ambiental imputado (del agotamiento y degradación 

ambiental). Un ahorro auténtico negativo es un indicador de una economía no sostenible. 

Véase también formación neta de capital ajustada conforme a consideraciones ambientales. 

 

Análisis de costo-beneficio (Cost-benefit analysis) 

Evaluación de los costos y beneficios económicos y sociales directos de los programas 

propuestos a los efectos de su selección. La relación costo-beneficio se determina dividiendo 

los beneficios previstos de un programa por los costos previstos. 

 

Aumentos por tenencia (Holding gains) 

Aumentos que pueden beneficiar al propietario de un activo durante el período contable como 

resultado de la variación del precio de dicho activo. 

 

Biodiversidad (Biodiversity) 

Gama de diferencias genéticas y diferencias entre las especies y entre los ecosistemas de una 

zona específica. 



 

270 

 

 

Bioma (Biome) 

Región ecológica determinada por las complejas interacciones del clima, la geología, el tipo de 

suelo, el agua y la latitud. 

 

Biomasa (Biomass) 

Peso total (por lo general, peso seco) de la totalidad de los organismos de una zona o hábitat. 

 

Cálculo de los costos de mantenimiento (Maintenance costing) 

Método para medir los costos imputados de la degradación del medio ambiente (algunas 

veces también denominada agotamiento/destrucción) causada por agentes económicos. El 

valor de estos costos depende de las actividades más eficientes de prevención, rehabilitación 

o sustitución que se elijan. Se define como el costo de la utilización del medio ambiente 

natural en que se habría incurrido si durante el período contable el medio ambiente se hubiera 

utilizado de manera que no se viera afectado su uso en el futuro. 

 

Capacidad de sustento (Carrying capacity) 

Cantidad máxima de animales de una o más especies que puede sustentar una zona o hábitat 

en la temporada más desfavorable del año. En un determinado hábitat, la capacidad de 

sustento es diferente para cada especie debido a las necesidades específicas de 

alimentación, abrigo y necesidades sociales y a la competencia de otras especies con 

necesidades similares. 

Véase también huella ecológica. 

 

Capital natural (Natural capital) 

Activos naturales desde el punto de vista de su condición de proveedores de insumos de 

recursos naturales y de servicios ambientales para la producción económica y el bienestar 

humano. 

 

Captura incidental (By-catch) 

Especies capturadas en una operación de pesca en que se pretende capturar a otras especies 

o a ejemplares de la misma especie pero de otro tamaño. La parte de la captura incidental que 

no tiene valor comercial se desecha, y los peces con frecuencia muertos o moribundos se 

arrojan al mar. 

 

Captura permisible (Allowable catch) 

Cantidad de peces de un stock que está permitido capturar en un plazo determinado. Este 

permiso suele concederse explícitamente a los que tienen derechos de acceso a un stock. 

Véase también cuota. 

 

 

Captura por unidad de esfuerzo 

(Catch per unit of effort (CPUE)) 

Cantidad de peces capturados por un cierto número de buques pesqueros de determinada 
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clase, con tipos determinados de aparejos de pesca y por un número determinado de 

pescadores. La captura puede variar según la cantidad de peces en el agua (el tamaño de los 

stocks de peces), la congestión de embarcaciones y otros factores. Es un indicador importante 

para calcular el tamaño de los stocks de peces y el costo unitario de la captura. 

 

Captura sostenible (Sustainable catch) 

Cantidad (peso) de peces de un stock que puede pescarse sin reducir la biomasa de dicho 

stock de un año a otro, suponiendo que las condiciones ambientales no varían. Existen 

distintos niveles de captura sostenible para stock de distinto tamaño. La captura máxima 

sostenible se define en relación con el tamaño y la composición de un stock cuyo crecimiento 

natural puede compensar esa captura. 

 

Captura total permisible (Total allowable catch (TAC)) 

Véase captura permisible. 

 

Captura/desembarco (Fish catch/landing) 

Los términos captura y desembarco se usan con frecuencia como sinónimos para describir el 

volumen de peces descargados en puerto. En algunos casos la captura es la cantidad de 

peces extraídos del mar y difiere de la cantidad desembarcada porque de ésta se descuenta la 

de peces desechados y arrojados de vuelta al mar. 

 

Cargos ambientales (Environmental charges) 

Véase impuesto ambiental. 

 

Cohorte (Cohort) 

Grupo de peces de un stock producidos durante la misma temporada de desove y nacidos al 

mismo tiempo. En zonas frías y templadas donde los peces viven por largo tiempo, una 

cohorte por lo general corresponde a una generación anual. En las zonas tropicales, donde los 

peces tienden a vivir poco, las cohortes suelen corresponder a períodos más breves (por 

ejemplo, se habla de cohortes de primavera u otoño o de cohortes mensuales). 

 

Consumo de capital (Capital consumption) 

Según el SCN de 1993 (párr. 6.179), el consumo de capital fijo es un costo de la producción y 

puede definirse como la disminución, durante el período contable, del valor corriente del stock 

de activos fijos que posee y utiliza un productor como consecuencia del deterioro físico, de la 

obsolescencia normal o de daños accidentales normales. Se excluyen los daños causados por 

actos de guerra o por desastres naturales que en las cuentas de activos figuran como otras 

variaciones del volumen de activos. En el SCAEI, el concepto de consumo de capital se ha 

ampliado para abarcar el capital natural desde el punto de vista de los costos del agotamiento 

y la degradación ambiental, es decir, el costo ambiental imputado. 

 

Contaminación (Pollution) 

1) Presencia de sustancias y calor en el medio ambiente (aire, agua, tierra), cuya índole, 

localización o cantidad produce en éste efectos perjudiciales; 2) Actividad que genera agentes 
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contaminantes. 

 

Contaminación atmosférica (Air pollution) 

Presencia de substancias contaminantes en la atmósfera como resultado de actividades 

humanas o de procesos naturales, en concentración suficiente y por un tiempo suficiente, que 

debido a circunstancias que contribuyen a ello afectan a la salud o el bienestar de los seres 

humanos o al medio ambiente. 

 

Contaminación transfronteriza 

(Transboundary pollution) 

Contaminación que tiene su origen en un país pero que al cruzar la frontera a través del agua 

o la atmósfera puede ocasionar daños al medio ambiente en otro país. 

 

Contaminante (Pollutant) 

Sustancia presente en concentraciones que pueden ser nocivas para los organismos vivos 

(seres humanos, plantas y animales) o que sobrepasan los valores fijados en las normas de 

calidad del medio ambiente. El término se utiliza frecuentemente como sinónimo de ―agente 

contaminante‖. 

 

Costo de oportunidad (Opportunity cost) 

Valor del uso de un bien económico, en segundo orden, o valor de la alternativa descartada. 

 

Costo de uso (User cost) 

Véase valoración comercial o de mercado. 

 

Costos ambientales (Environmental costs) 

1) Gastos efectivos de protección ambiental; 2) Costos imputados del agotamiento y la 

degradación de activos naturales. En la contabilidad ambiental se aplican diversas técnicas de 

valoración (por ejemplo, la valoración de mercado, el cálculo de los costos de mantenimiento y 

la valoración contingente) para determinar el impacto ambiental y los efectos de determinadas 

actividades en el medio ambiente. 

 

Costos de los daños ambientales 

(Environmental damage cost) 

Costos generados por las repercusiones (efectos) de impactos ambientales directos (por 

ejemplo, la emisión de contaminantes), tales como la degradación de ecosistemas, los daños 

a las estructuras producidas y los efectos en la salud humana. Las técnicas de cálculo de los 

costos de estos daños incluyen el método de la valoración contingente y otros métodos de 

valoración basada en la demanda. 

 

 

Costos de prevención (Avoidance costs) 

Costos efectivos o imputados para prevenir el deterioro del medio ambiente utilizando 

procesos alternativos de producción y consumo, reduciendo determinadas actividades 



 

273 

 

económicas o absteniéndose de realizarlas. 

Véase también cálculo de los costos de mantenimiento. 

 

Costos de rehabilitación (Restoration costs) 

Gastos efectivos e imputados correspondientes a actividades destinadas a restablecer 

sistemas naturales empobrecidos o degradados, a fin de contrarrestar total o parcialmente los 

impactos ambientales (acumulados) de las actividades económicas. 

 

Costos o gastos de la reducción de la contaminación 

(Pollution abatement costs or expenditures) 

Costos en que se incurre para reducir o mitigar la contaminación de determinado origen. 

Véase también cálculo de los costos de mantenimiento. 

 

Cuentas de flujos materiales (Material flow accounts) 

Cuentas en que se mide el flujo de materiales a través de la economía suministrando 

información sobre el traspaso de insumos materiales del medio ambiente a la economía, la 

transformación y utilización de esos insumos en procesos económicos (extracción, conversión, 

elaboración, consumo) y su retorno al medio ambiente como desechos. 

 

Cuentas satélite (Satellite accounts) 

Sistema de contabilidad adicional o paralelo que amplía la capacidad analítica de las cuentas 

nacionales. Su finalidad es evitar que se sobrecargue o se desorganice el sistema central. El 

Sistema de contabilidad ambientaly económica integrada (SCAEI) es un sistema satélite del 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 

 

Cuota (Quota) 

Porción de la captura total permisible que se asigna a una unidad de explotación, como un 

país, un buque pesquero, una empresa o un pescador (cuota individual). Las cuotas pueden 

transferirse, heredarse o negociarse. Aunque en general se utilizan para distribuir la captura 

total permisible, las cuotas se pueden utilizar también para repartir el esfuerzo de pesca o la 

biomasa. 

 

Cuota individual transferible (CIT) 

(Individual transferable quota (ITQ)) 

Instrumento de gestión utilizado par asignar la captura total permisible a distintos pescadores 

o empresas pesqueras. Por lo general, se asigna en forma de derechos de pesca a largo 

plazo y es negociable (transferible). 

 

Cuota individual transferible compartida (CITC) 

(Individual transferable share quota (ITSQ)) 

Instrumento de gestión utilizado para asignar una proporción fija de la cuota a distintos 

pescadores o empresas pesqueras. Estas cuotas por lo general se conceden como derechos 

de pesca a largo plazo y son negociables (transferibles). 
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Deforestación (Deforestación) 

Desmonte de terrenos arbolados para destinarlos a usos no forestales. 

 

Degradación de la tierra (Land degradation) 

Reducción o pérdida de la productividad y la complejidad biológica o económica de las tierras 

cultivables de secano o de riego, las tierras de pastoreo, las praderas y los bosques o zonas 

boscosas como consecuencia de procesos naturales, la utilización de la tierra u otras 

actividades humanas y modalidades de asentamiento. 

Algunos ejemplos son la contaminación y la erosión del suelo y la destrucción de la cubierta 

vegetal.  

 

Degradación de los activos del medio ambiente 

(Degradation of environmental assets) 

Deterioro de la calidad ambiental (que sobrepasa la capacidad de absorción o regeneración 

del medio ambiente) causada por la concentración en el medio ambiente de agentes 

contaminantes y por otras actividades y procesos, como la utilización inapropiada de la tierra y 

los desastres naturales. 

Véase también contaminación atmosférica. 

 

Derechos de acceso (Access rights) 

Autorización para explotar un recurso otorgada a un usuario por ley o una autoridad 

competente. Se pueden conceder derechos de acceso previo pago de una suma o en forma 

gratuita. 

 

Desarrollo sostenible (Sustainable development) 

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de atender a las propias. Implica la conservación de los activos naturales 

en pro del crecimiento y desarrollo futuros. 

 

Desechos (Waste) 

Materiales que no son productos primarios (es decir, producidos para el mercado) a los que su 

productor no tiene ya más usos que dar en función de sus propios objetivos de producción, 

transformación o consumo, y que desea eliminar. Se pueden generar desechos durante la 

extracción de materias primas, durante la transformación de éstas en productos intermedios o 

finales, durante el consumo de productos finales y durante otras actividades humanas. Se 

excluyen los residuos reciclados o reutilizados en el lugar en que se producen o generan. 

 

Deuda ecológica (Environmental debt) 

Acumulación de los impactos ambientales de épocas pasadas que se refleja en el agotamiento 

de recursos naturales y la degradación del medio ambiente y cuyas consecuencias deben 

eliminarse para bien de las generaciones futuras. 

 

Diagrama de McKelvey (McKelvey box) 

Esquem bidimensional que combina criterios de certidumbre geológica (reservas no 
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descubiertas/posibles/ probables/conocidas) con criterios relativos a la viabilidad económica 

(de ―recursos‖ subeconómicos a ―reservas‖ económicas, dependiendo de los precios y costos). 

 

Disposición a pagar (Willingness to pay) 

Véase valoración contingente. 

 

Ecosistema (Ecosystem) 

Sistema en el cual la interacción de los diferentes organismos y de su medio ambiente genera 

un intercambio cíclico de materiales y energía. 

 

Emisión (Emission) 

1) Descarga directa en la atmósfera de contaminantes procedentes de fuentes fijas o de 

móviles; 2) En la contabilidad ambiental, descargas directas de materias residuales 

(contaminantes, desechos) por una unidad institucional en el medio ambiente (tierra, aire, 

agua). 

 

Erosión (Erosion) 

Desgaste y arrastre del suelo causados por el escurrimiento de agua, la lluvia, el viento, el 

hielo u otros agentes geológicos, que incluye procesos tales como el desprendimiento, el 

arrastre, la suspensión, el transporte y los movimientos de masas. Desde un punto de vista 

geológico, la erosión es el proceso que lentamente conforma las laderas de los montes y 

determina la formación de la cubierta del suelo resultante de la intemperización y de los 

depósitos aluviales y coluviales. La erosión a menudo se intensifica como resultado de las 

actividades de desmonte relacionadas con la agricultura y el desarrollo habitacional e 

industrial y tiene el efecto de aumentar la escorrentía, la disminución de las capas cultivables 

del suelo y la acumulación de sedimentos en lagos, lagunas y océanos. 

 

Escorrentía (Run-off) 

Agua de lluvia, nieve derretida o agua de riego que fluye por la superficie del terreno y 

finalmente retorna a una corriente de agua. La escorrentía puede recoger contaminantes de la 

atmósfera o el suelo y arrastrarlos hasta las aguas receptoras. 

 

Esfuerzo de pesca (Fishing effort) 

Volumen global de pesca (comúnmente, por unidad de tiempo) expresado en unidades tales 

como el número de arrastre, etcétera. Por lo general está relacionado con una operación o 

zona y un equipo de pesca determinados. Si se tiene en cuenta más de una clase de equipo, 

es necesario estandarizar el esfuerzo de pesca para que haya una relación proporcional con 

la mortalidad resultante de la pesca de peces (perspectiva del biólogo) o con el costo de la 

pesca (perspectiva del economista). 

 

 

Estadísticas ambientales (Environmental statistics) 

Estadísticas que describen el estado y la evolución del medio ambiente y que abarcan los 

elementos que componen el medio ambiente natural (aire/clima, agua, tierra/suelo), la biota y 
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los asentamientos humanos. Una definición amplia de esta expresión comprende los 

indicadores ecológicos y la contabilidad y los índices ambientales. Por lo general, consisten en 

un sistema de datos sobre presiones y reacciones, como el esquema de las Naciones Unidas 

para la elaboración de estadísticas del medio ambiente, que contiene datos sobre actividades 

que afectan al medio ambiente, los efectos propiamente dichos, las reacciones de la sociedad 

a esos efectos, las existencias de recursos naturales y los ecosistemas. 

 

Evaluación del impacto ambiental 

(Environmental impact assessment (EIA)) 

Proceso analítico en el que se examinan sistemáticamente las posibles consecuencias 

ecológicas de la ejecución de proyectos y programas y de la aplicación de políticas. 

 

Excedente de explotación (Operating surplus) 

Superávit o déficit resultante de la producción antes de tener en cuenta los intereses, 

alquileres o cargos análogos pagaderos por activos no financieros y activos tangibles no 

producidos que haya alquilado u obtenido en préstamo una empresa, o bien los intereses, 

alquileres o cargos análogos por cobrar en relación con activos financieros no producidos de 

propiedad de la empresa. 

 

Externalidades (Externalities) 

Véase externalidades ambientales. 

 

Externalidades (factores externos) ambientales 

(Environmental externalities) 

Efectos no compensados de la producción y el consumo en el medio ambiente que influyen en 

los costos de otros agentes económicos para el consumidor y las empresas pero que no 

corren por cuenta de quien los causa. Como consecuencia de factores externos negativos, los 

costos privados de la producción tienden a ser más bajos que su costo social. Una de las 

finalidades de la contabilidad ambiental es determinar el valor de las externalidades utilizando 

distintos métodos de valoración de las emisiones y los cambios de la calidad del medio 

ambiente. 

 

Véase también internalización del costo de la protección ambiental. 

 

Externalización del costo de la protección ambiental 

(Externalization of environmental protection cost) 

Presentación de las actividades internas de protección del medio ambiente (complementarias) 

(limpieza del medio ambiente y reutilización de materiales) y de su costo como actividad de 

producción separada, en que los servicios prestados tienen un costo para el establecimiento 

que realiza esas actividades. De este modo aumenta la producción del establecimiento pero 

no varía el valor agregado. 

 

Factor (coeficiente) de emisión 

(Emission factor (coefficient)) 
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Relación entre la cantidad de un contaminante generado y la de una materia prima procesada. 

También puede referirse a la relación entre las emisiones generadas y el producto de un 

proceso de producción. 

 

Formación bruta de capital (Gross capital formation) 

Valor total de la formación bruta de capital fijo, las variaciones de las existencias y las 

adquisiciones, menos la eliminación de artículos de valor de una unidad o sector. Incluye el 

valor del consumo de capital. 

 

Formación neta de capital ajustada conforme a consideraciones ambientales (FCA) 

 

(Environmentally adjusted net capital formation (ECF)) 

1) Formación neta de capital fijo y variaciones de las existencias menos el costo ambiental 

imputado del agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental; 2) Según otra 

definición, se denomina a veces acumulación neta de capital (ANC) e incluye también el 

descubrimiento de recursos naturales o su transferencia desde el medio ambiente a la 

economía y su incremento natural. Si la FCA es negativa, se considera que el funcionamiento 

y el crecimiento de la economía son insostenibles. 

 

Funciones ambientales (Environmental functions) 

Servicios que proporciona el medio ambiente (por ejemplo, suministro de espacio, eliminación 

de desechos, suministro de recursos naturales y sostén de la vida). 

 

Gastos de protección (Defensive expenditures) 

Gastos efectuados para evitar o reducir los costos externos del proceso general de aumento 

de la producción y el consumo. Se realizan para evitar o neutralizar el deterioro de la calidad 

ambiental y para compensar o corregir sus efectos negativos (los daños a la salud y el 

bienestar humano y otros daños a los sistemas materiales). A veces se sugiere que se 

descuenten del producto interno neto (PIN) para obtener una medida del bienestar económico 

ajustado conforme a consideraciones ambientales; esto no se recomienda en el SCAEI. 

 

Gastos de protección ambiental 

(Environmental expenditures) 

Gastos corrientes y de capital en protección ambiental. 

 

Huella ecológica (Ecological footprint) 

Extensión de tierra (o agua) del planeta o de una región, necesaria para permitir que el género 

humano mantenga el estilo de vida actual o bien para permitir las modalidades de consumo de 

una población determinada. Es el concepto inverso de la capacidad de sustento de un 

territorio. 

 

Impactos ambientales (Environmental impacts) 

Efectos directos de las actividades socioeconómicas y de fenómenos naturales en los  

elementos que componen el medio ambiente. 
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Véase también costo de los daños ambientales. 

 

Impuesto ambiental (Environmental tax) 

Impuesto cuya base es una unidad física (o un sustituto de ella) que tiene un impacto negativo 

comprobado en el medio ambiente. 

 

Indicador ecológico (Environmental indicator) 

Parámetro, o valor derivado de ciertos parámetros, que proporciona información sobre el 

estado del medio ambiente, describe dicho estado o se refiere a éste y cuya significación 

trasciende la relacionada directamente con cualquier parámetro dado. El término puede incluir 

indicadores de las presiones, condiciones y reacciones del medio ambiente. 

 

Ingreso nacional ajustado conforme a consideraciones ambientales (INA) 

(Environmentally adjusted national income (ENI)) 

Cifra global que se obtiene sumando el producto interno neto ajustado conforme a 

consideraciones ambientales (PIA), los ingresos de los factores y las transferencias 

efectuadas menos las recibidas del exterior y los activos naturales (de otros países o del 

patrimonio de la humanidad) utilizados a nivel nacional y descontando el uso externo de los 

activos naturales del país. 

 

Ingreso sostenible (Sustainable income) 

El ingreso nacional sostenible es la cantidad máxima que un país puede consumir previendo 

que las generaciones futuras tendrán un nivel de vida por lo menos tan alto como el de la 

generación actual. 

 

Instrumentos económicos (Economic instruments) 

Incentivos y desincentivos fiscales y económicos empleados para incorporar los costos y 

beneficios ambientales en los presupuestos de los hogares y las empresas. 

 

Su objetivo es alentar la producción y el consumo ecológicamente racionales y eficientes 

mediante la valoración basada en los costos totales. Los instrumentos económicos 

comprenden los impuestos por descarga de efluentes, las sumas cobradas por descarga de 

contaminantes y desechos, los sistemas de depósito y reembolso y los permisos negociables 

de contaminación. 

Véase también internalización de los costos y permisos negociables de contaminación. 

 

Internalización de los costos (Cost internalization) 

Incorporación de los efectos externos negativos, especialmente el empobrecimiento y la 

degradación del medio ambiente, en los presupuestos de los hogares y las empresas 

mediante instrumentos económicos; por ejemplo, medidas fiscales y otros (des)incentivos. 

 

Internalización del costo de protección ambiental 

 

(Internalization of environmental cost) 
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Incorporación de las externalidades ambientales (costos ambientales imputados) en los 

presupuestos de las unidades institucionales, por lo general estimulada por medio de 

instrumentos económicos (incentivos y desincentivos fiscales, subsidios para la protección 

ambiental, cargos por descarga de efluentes, permisos negociables de contaminación o tarifas 

para los usuarios).  

 

La contabilidad de los costos ambientales permite determinar el nivel inicial de estos 

instrumentos de internalización 

 

Mejoramiento de la tierra (Land improvement) 

La única modificación de los activos naturales (económicos) no producidos que se incluye en 

la formación bruta de capital fijo en el SCN. Consiste en adquisiciones (gastos) relacionados 

con la bonificación de tierras, el desmonte de zonas boscosas, el drenaje de tierras húmedas y 

la prevención de inundaciones y de la erosión. 

 

Norma de emisión (Emission standard) 

Cantidad máxima de descargas de contaminantes de una misma fuente, móvil o fija, que 

permite la ley. 

 

Ordenación de recursos (Resource management) 

Proceso integrado que comprende la reunión y el análisis de información, la planificación, la 

adopción de decisiones, la asignación de recursos y la formulación y aplicación de 

reglamentaciones, mediante el cual las autoridades competentes controlan el comportamiento 

actual y futuro de las partes interesadas a fin de garantizar la productividad a largo plazo de 

los recursos. 

 

Otras acumulaciones (Other accumulation) 

Variaciones del volumen de los activos naturales resultantes de decisiones o intereses 

económicos; se distinguen por ello de las causas no económicas de las variaciones de los 

activos (por ejemplo, acontecimientos políticos o fenómenos o desastres naturales). Incluyen, 

por ejemplo, el descubrimiento de recursos naturales, el incremento natural de los activos 

económicos y los cambios de la utilización de la tierra. Cuando se añaden a la formación neta 

de capital ajustada conforme a consideraciones ambientales (FNA) se obtiene un indicador 

más amplio de la acumulación neta de capital (ANC). 

 

Otras variaciones del volumen de activos 

 

(Other volume changes) 

1) En el SCN, variaciones de los activos que no son transacciones económicas y por lo tanto 

no se contabilizan en las cuentas de producción (oferta y utilización). Abarcan los cambios 

ocurridos con respecto a los activos naturales no producidos, tales como descubrimientos, 

incremento natural y agotamiento y degradación, y desastres naturales o acciones bélicas que 

pueden afectar a los activos producidos y no producidos; 2) En el SCAEI, el agotamiento y la 

degradación de activos naturales se transfiere desde la partida ―otras variaciones del volumen 
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de activos‖ a las cuentas de producción como costos y a las cuentas de 

acumulaciones/activos como consumo de capital. Todas las demás variaciones del volumen 

de activos figuran como ―otras variaciones del volumen de activos‖ en las cuentas de activos. 

 

Permisos negociables de contaminación 

 

(Tradable pollution permits) 

Derechos de compraventa de contaminación (efectiva o potencial) en mercados creados 

artificialmente. 

Véase también instrumentos económicos. 

 

Piscicultura (Fish farming) 

Véase acuicultura. 

 

Poblaciones transzonales (Straddling fish stock) 

Poblaciones de peces que migran entre las zonas económicas exclusivas y la alta mar. 

 

Precio neto (Net price) 

Véase valoración comercial o de mercado. 

 

Producto interno neto ajustado conforme a consideraciones ambientales (PIA) 

 

(Environmentally adjusted net domestic product (EDP)) 

Cifra que se obtiene descontando del producto interno neto (PIN), los costos ambientales del 

agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental. Los aportes al PIN y al PIA 

de los sectores de producción se denominan valor agregado (VA) y valor agregado ajustado 

conforme a consideraciones ambientales (VAA), respectivamente. El PIA I, que se refiere 

únicamente al agotamiento de los recursos naturales, se distingue del PIA II, que refleja tanto 

el agotamiento de esos recursos como la degradación del medio ambiente. 

 

Protección ambiental (Environmental protection) 

Cualquier actividad destinada a mantener o restablecer la calidad de los elementos que 

componen el medio ambiente (aire, agua, tierra) evitando la emisión de agentes 

contaminantes o reduciendo la presencia de sustancias contaminantes en el medio ambiente. 

 

Recursos hídricos (Water resources) 

Se hace una distinción entre recursos hídricos renovables y no renovables. Los recursos 

hídricos no renovables no se reponen naturalmente, o tardan muchísimo tiempo en hacerlo. 

Estos recursos incluyen las llamadas aguas fósiles. Los recursos hídricos renovables, que 

comprenden los acuíferos subterráneos y las masas de agua de superficie, como los ríos y 

lagos, pueden reponerse gracias al ciclo hidrológico a menos que se los explote 

excesivamente. Los recursos hídricos renovables internos abarcan el caudal medio anual de 

los ríos y las aguas subterráneas generado por la precipitación endógena. 
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Recursos naturales (Natural resources) 

Véase activos naturales. 

Recursos naturales renovables 

 

(Renewable natural resources) 

Recursos naturales que, tras ser explotados, pueden retornar a su nivel anterior gracias a los 

procesos naturales de crecimiento o reposición. Los ―recursos renovables condicionalmente‖ 

son aquellos cuya explotación en última instancia alcanza un nivel más allá del cual es 

imposible su regeneración. Un ejemplo es la tala de bosques tropicales. 

 

Reducción de la contaminación (Pollution abatement) 

Tecnología o medida aplicada a fin de reducir la contaminación o sus efectos en el medio 

ambiente o ambas cosas. Las tecnologías de uso más frecuente son las torres de lavado, los 

silenciadores, los filtros, los incineradores, las plantas de tratamiento de aguas residuales y el 

compostaje de desechos. 

 

Regalías (Royalties) 

Rentas pagadas por el uso de activos del subsuelo. 

Véase renta. 

 

Rendimiento constante (Sustainable yield) 

Rendimiento de un recurso renovable (vivo) que se explota sin comprometer la capacidad de 

la población o el ecosistema de regenerarse. Suele considerarse equivalente al crecimiento de 

dicho recurso. 

 

Renta (Rent) 

Suma pagada a los propietarios de tierras y activos del subsuelo por los arrendatarios o 

usuarios de esos activos. Las rentas por el uso de los activos del subsuelo suelen 

denominarse regalías. 

Véase también renta de Hotelling 

 

Renta de Hotelling (Hotelling rent) 

Rendimiento neto obtenido de la venta de un recurso natural en condiciones particulares de 

equilibrio del mercado a largo plazo. Se define como el ingreso percibido menos todos los 

costos marginales de la prospección, explotación y aprovechamiento del recurso y comprende 

el rendimiento normal sobre el capital fijo empleado. Se utiliza como medida del agotamiento 

de los recursos naturales. 

Véase valoración comercial o de mercado. 

 

Renta de los recursos (Resource rent) 

Diferencia entre el ingreso total generado por la extracción de recursos naturales y todos los 

costos en que se incurre durante el proceso de extracción, incluido el costo del capital 

producido pero sin incluir los impuestos, las regalías y otros costos que no se derivan 

directamente de dicho proceso.Véase valoración comercial o de mercado y renta de Hotelling. 
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Rentabilidad normal del capital 

(Normal return to capital) 

Porción de las ganancias obtenidas del uso del capital producido por el propietario de ese 

capital. 

 

Reposición (Recruitment) 

1) Proceso por el cual los peces pasan a formar parte de un stock explotable y pueden ser 

capturados; 2) Cantidad de peces añadida a un stock explotable en la zona pesquera cada 

año mediante los procesos de crecimiento o migración; 3) Cantidad de peces nacidos en un 

año que llegan a la edad de primera captura; 4) Cantidad de peces que pasan a formar parte 

de un stock en cualquier intervalo de edades o tamaños. 

 

Reservas conocidas (Proven reserves) 

Véase activos del subsuelo. 

 

Salinización (Salinization) 

Aumento de la salinidad del suelo. Puede causarla la gestión inapropiada de los sistemas de 

riego, principalmente los de poca extensión en regiones áridas y semiáridas; también puede 

ocurrir si el agua de mar o el agua subterránea fósil salina invade las zonas costeras o las 

cuencas cerradas cuyos acuíferos tienen una concentración salina diferente y se han usado 

excesivamente. Suele producirse en las zonas donde las actividades humanas causan un 

aumento de la evapotranspiración en los suelos sobre estratos subyacentes que contienen sal 

o aguas subterráneas salinas. 

 

Servicios ambientales (Environmental services) 

Funciones cualitativas de los activos naturales no producidos; es decir, la tierra, el agua y el 

aire (incluidos los ecosistemas conexos) y su biota. Hay tres tipos básicos de servicios 

ambientales: a) Servicios de eliminación, es decir, las funciones del medio ambiente natural 

como sumidero de residuos; b) Servicios productivos, que comprenden las funciones 

económicas de suministro de recursos naturales y espacio para la producción y el consumo, y 

c) Servicios de consumo o al consumidor, destinados a satisfacer las necesidades fisiológicas, 

de ocio y otras conexas de los seres humanos. 

 

Sostenibilidad (Sustainability) 

1) Utilización de la biosfera por las generaciones actuales manteniendo su (beneficios) 

potencial de rendimiento para las generaciones futuras; 2) Tendencias constantes de 

crecimiento y desarrollo económicos que podrían verse afectadas por el agotamiento de los 

recursos naturales y la degradación del medio ambiente. 

 

Stock bruto de capital (Gross capital stock) 

Valor de todos los activos fijos existentes que siguen utilizándose al comienzo del período 

contable, según el precio efectivo o estimado de los nuevos activos del mismo tipo, 

independientemente de la duración de los activos. En el SEEA, el stock de capital es la suma 

del valor de los activos fijos y los activos económicos no producidos al comienzo del período 
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contable. 

 

Stock de peces (Fish stock) 

Recursos vivos de la comunidad o población de la que se extraen peces en una zona 

pesquera. El uso del término ―stock de peces‖ suele implicar que una población determinada 

está más o menos separada de otros stocks de la misma especie y por lo tanto es 

autosostenible. En una zona pesquera determinada, el stock de peces puede estar compuesto 

de una o varias especies. 

 

Tecnología de última etapa o de etapa final 

(End-of-pipe technology) 

Equipo añadido a un proceso de producción (que no es parte integral de ese proceso) con la 

única finalidad de reducir o neutralizar los desechos o materias residuales resultantes de ese 

proceso. Se utiliza en relación con los gastos de protección ambiental. 

 

Tecnologías ecológicamente racionales 

(Environmentally sound technologies) 

Técnicas y tecnologías para reducir los daños al medio ambiente mediante procesos y 

materiales que generan menos sustancias potencialmente nocivas, permiten recuperar dichas 

sustancias de las emisiones antes de ser descargadas o utilizar y reciclar los residuos de los 

procesos de producción. Al evaluar estas tecnologías se debe tener en cuenta su interacción 

con las condiciones socioeconómicas y culturales en las que se utilizan. 

 

Terrenos edificados y otros terrenos conexos 

(Built-up and related land) 

Terrenos en los que se han construido deliberadamente viviendas, caminos, minas, canteras u 

otro tipo de estructuras, incluidos los espacios conexos, para la realización de actividades 

humanas. También comprenden ciertas extensiones de terreno sin edificar muy relacionadas 

con dichas actividades (por ejemplo, basureros, terrenos baldíos en zonas urbanizadas, patios 

de chatarra y parques y jardines urbanos). El término no incluye los espacios ocupados por 

construcciones, corrales y estructuras anexas en las explotaciones agrícolas. 

 

Tipo de redescuento (Discount rate) 

Tipo al que se redescuentan los ingresos futuros según el método del valor neto actualizado, 

utilizado para valorar los activos de recursos naturales. El tipo de redescuento representa el 

grado en que un agente económico prefiere disponer de un ingreso en el presente antes que 

en el futuro. Esa preferencia en el tiempo varía según el agente. En general, las tasas de 

preferencia de las personas y empresas son más altas que las del Estado. Además de la 

preferencia en cuanto al tiempo, los tipos de redescuento también reflejan los riesgos 

vinculados al rendimiento futuro que se prevé de una inversión. 

 

Unidad institucional (Institutional unit) 

Término del SCN. Entidad económica capaz, por derecho propio, de poseer activos, contraer 

obligaciones y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades. 
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Valor actual neto (Net present value) 

Valor actual de una inversión, que se determina actualizando, mediante una tasa de interés 

apropiada, todas las corrientes de ingresos actuales y futuras. 

Véase valoración comercial o de mercado 

 

Valor agregado (Value added) 

Diferencia entre el valor de los bienes producidos y el costo de los materiales y suministros 

utilizados en su producción. 

 

Valor de existencia (Existence value) 

Valor que entraña el hecho de saber que una especie, hábitat o ecosistema dado existe y 

seguirá existiendo. Dicho valor es independiente de cualquier uso que quien valore el recurso 

en cuestión pueda o no puede hacer de éste. 

 

Valor de la madera en pie (Stumpage value) 

Valor máximo que los posibles concesionarios están dispuestos a pagar por el derecho de 

talar un bosque. En condiciones de mercado perfectas, este valor representa el valor neto 

actual de la rentabilidad neta actualizada de la explotación del bosque para la producción de 

madera. 

 

Valoración (Valuation) 

Véase valoración comercial o de mercado, cálculo de los costos de mantenimiento y 

valoración contingente. 

 

Valoración comercial o de mercado 

(Market valuation) 

1) Valoración a precios de mercado aplicada en las cuentas nacionales; 2) Valor imputado de 

los recursos naturales, así como de su agotamiento y degradación, calculado sobre la base de 

la rentabilidad comercial prevista. Los métodos aplicados, a falta de precios de mercado de los 

activos naturales, incluyen: a) La determinación del valor neto actualizado del rendimiento neto 

futuro de la utilización del activo natural; b) El método del precio neto, según el cual el valor 

unitario del activo es la diferencia entre el precio de mercado de una materia prima menos el 

costo unitario de explotación (incluyendo un rendimiento normal del capital producido 

invertido), y c) El método por el cual se determina el costo de uso, es decir, la diferencia entre 

el rendimiento finito neto de la venta de un activo agotable durante el período contable y el 

ingreso ―auténtico‖ que queda tras invertir la diferencia durante la vida útil del activo a fin de 

obtener una corriente de ingresos permanente. 

 

Valoración contingente (Contingent valuation) 

Método de valoración empleado en los análisis de costo-beneficio y en la contabilidad 

ambiental. Está basada en la construcción de mercados hipotéticos y se refleja en la 

disposición a pagar por posibles beneficios ambientales o para evitar la pérdida de dichos 

beneficios. 



 

285 

 

 

Yacimientos de minerales (Mineral reserves) 

Véase activos del subsuelo. 

 

Zona económica exclusiva (ZEE) 

Exclusive economic zone (EEZ)) 

Zona (de hasta 200 millas náuticas de distancia desde la costa) declarada bajo jurisdicción 

nacional de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar, de 1982, en la cual el Estado ribereño tiene el derecho de explorar y 

explotar los recursos vivos y no vivos, así como la obligación de conservar y administrar esos 

recursos. 
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 2. GLOSARIO DE SIGLAS 

 
1. Clasificación de Actividades de Protección ambiental (CAPA)    

2. Cuentas monetarias de activos producidos, incluidos los activos naturales  

3. Clasificación de Activos No Financieros (CANF)  

4. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

5. Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) 

6. Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 

7. Cuadro de Oferta Utilización (COU) 

8. Producto Bruto Interno (PBI)   

9. Producto Interno Neto (PIN) 

10. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).- 

 
 


