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PROLOGO 

La cuestión del desarrollo socioecon6mico ambientalmente racional y sostenible 
está recibiendo una mayor atención por parte de la comunidad internacional, en 
particular bajo el impulso del informe de la Comisi6n Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollol. El desarrollo ambientalmente racional y sostenible 
fue asimismo el tema fundamental de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en Rio de Janeiro en junio de 
1992. 

La necesidad de clarificar este nuevo concepto del desarrollo y de elaborar 
metodologias para su evaluaci6n y aplicación ha sido constantemente puesta de 
relieve en las conferencias internacionales. Organizados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Banco Mundial, se celebraron 
seminarios conjuntos para examinar la viabilidad de la contabilidad física y 
monetaria en las Areas de los recursos naturales y el medio ambiente y para 
establecer macroindicadores alternativos de diversos ingresos y productos 
ecolbgicamente ajustados y sostenibles2. En los seminarios surgib un consenso 
en el sentido de que se habian hecho progresos suficientes para establecer los 
vinculos entre la contabilidad ambiental y el sistema de cuentas nacionales 
(SCN)3 y para elaborar ciertos,aspectos de la contabilidad del medio ambiente en 
la revisibn en curso del SCN. 

La revisibn del SCN4 constituia una oportunidad excepcional para examinar 
cbmo se pueden vincular al SCN los diversos conceptos, definiciones,' 
clasificaciones y tabulaciones de la contabilidad del medio ambiente y los 
recursos naturales. Esa vinculación se propuso inicialmente en un marco de 
sistema satélite del SCN de contabilidad ambiental y econ6mica integrada5. Debido 
al estado actual de conocimientos de la contabilidad sobre el medio ambiente y 
de las opiniones discrepantes acerca de diversas cuestiones conceptuales y 
prActicas, no ha sido posible alcanzar un consenso internacional en este momento 
con respecto a un cambio fundamental del SCN. No obstante, hubo acuerdo en que 
el sistema de cuentas nacionales abordaría la cuestión de sus vinculaciones con 
los aspectos ambientales. Por consiguiente, el SCN de.1993 consagra una sección 
separadas a las cuentas satélites integradas del medio ambiente y la economía y 
afina los conceptos de costo, capital y valoración del marco central que trata 
de los activos naturales. Esto se facilitaría asimismo utilizando el sistema de 
cuentas nacionales como un punto de partida para la creaci6n de cuentas del 
medio ambiente. 

El método de la cuenta satélite en la contabilidad ambiental amplía la 
capacidad analítica de las cuentas nacionales sin sobrecargar el marco central 
del SCN. La Comisión de Estadística, como indicaba en su informe sobre su 27O 
período de sesiones7, aprob6 el método de las cuentas satélite y pidió que los 
.conceptos y métodos de la contabilidad ambiental y econ6mica integrada se 
desarrollaran por medio de cuentas satélites. Este enfoque fue confirmado por 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), que en el Programa 21 recomendb que los sistemas de contabilidad 
integrada del medio ambiente y la economía que habría que establecer en todos 
los Estados Miembros lo antes posible, deberían considerarse como un complemento 
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mas que como un sustitutivo de las practicas tradicionales de contabilidad 
nacional en el futuro previsibles. 

El Programa 21, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, incluía un Brea de programas sobre el 
"establecimiento de sistemas de contabilidad ecológica y económica integrada" 
(párrs. 8.41 a 8.54). Entre las actividades correspondientes a ese area del 
programa se señalaba que la Divisibn de Estadística de la Secretaria de las 
Naciones Unidas debería, entre otras cosas: 

a) poner a disposici6n de todos los Estados Miembros los m6todos que 
figuran en la Contabilidad ambiental y econbmica integrada; 

b) en colaboracibn con otras organizaciones competentes de las Naciones 
Unidas, continuar desarrollando, probando y mejorando y después 
normalizando los conceptos y métodos adoptados provisionalmente, tales 
como los propuestos en el presente manual; 

cl en estrecha cooperación con las organizaciones competentes de las 
Naciones Unidas, reforzar los mecanismos existentes de cooperación 
técnica entre los paises, con inclusi6n del intercambio de experiencias 
en el establecimiento de una contabilidad ambiental' y económica 
integrada; 

4 proporcionar el apoyo t6cnico necesario a los Estados Miembros para 
garantizar la aplicaci6n de cuentas integradas sobre medio ambiente y 
economia. 

Además se declaró (pdrr. 8.44 (a)) que el antiguo Departamento de Desarrollo 
Económico y Social de la Secretaría de las Naciones Unidas deberia fomentar, en 
todos los Estados Mie.mbros, la utilizaci6n de indicadores del desarrollo 
sostenible en su planificación econ6mica y social y en sus procedimientos de 
adopción de decisiones, con miras a velar por la eficaz integraci6n de los 
sistemas de contabilidad ambiental y económica en la planificación del, 
desarrollo econ6mico en el plano nacional. La publicacibn de la actual versión 
del manual es la primera respuesta a esas recomendaciones, que es de. esperar 
pongan en marcha la aplicacibn mundial de la contabilidad integrada. 

El objetivo inmediato,del presente manual es, por tanto, proporcionar una 
base conceptual para la aplicación de un sistema de cuentas satélites del SCN 
para la contabilidad 'ambiental y económica integrada, que describa- las 
interrelaciones entre el-'medio natural y la economía. Esto se logra mediante la 
vinculaci6n de las cuentas económicas convencionales con las cuentas relativas 
al medio ambiente y a los recursos naturales. Por último, la contabilidad 
integrada del medio ambiente y la economía tiene por objeto apoyar la politica 
integrada social, económica y ambiental por medio de un sistema de información 
integrada. i 

El manual se basa en la versi6n mãs reciente de las normas' del sistema'de 
cuentas nacionales. La Comisión de Estadistica, en su 27O periodo de sesiones, 
celebrado del 22 de febrero al 3 de marzo de 1993, recomendb un8nimemente la 
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adopción del sistema de cuentas nacionales revisado, a reserva de las 
modificaciones recomendadas por el Grupo de Trabajo entre Secretarias sobre 
Cuentas Nacionaless. Los capitulos del sistema de cuentas nacionales de 1993 
pertinentes para elaborar el sistema de contabilidad ambiental y económica 
integrada son, en especial, el capitulo II (Panorama General), el capítulo IX 
(La utilización de la cuenta de ingresos), el capítulo XIII (Balance general), 
el capítulo XV (Tablas de suministro y utilizaci6n de insumo-producto), el 
capítulo XVIII (Clasificaciones funcionales) y el capítulo XX1 (Analisis y, 
cuentas satélites). 

En el primer capítulo (introductorio) de este manual se examinan diferentes 
métodos de contabilidad del medio ambiente y los recursos naturales y se hace 
una descripción general de cómo se han incorporado esos métodos a la 
contabilidad ambiental y económica integrada. El capítulo ilustra también la 
manera flexible y sintética en que otras metodologías pueden reflejarse en 
diversas versiones o mbdulos del sistema integrado. El segundo capítulo 
describe diferentes posibilidades de desglosar las corrientes y activos del 
sistema de cuentas nacionales desde el punto de vista de las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente, sin modificar los conceptos convencionales 
del sistema de cuentas nacionales. En este contexto, se propone una descripción 
detallada de las actividades de protección ambiental y de las cuentas del activo 
natural. El tercer capítulo presenta un sistema contable de interrelaciones del 
medio ambiente y la economía en términos físicos que se deriva de los conceptos 
de los balances de materiales y energía y de las cuentas de los recursos 
naturales. Este sistema de contabilidad física está estrechamente vinculado a 
las cuentas monetarias del sistema de cuentas nacionales. En el cuarto capítulo 
se describen los conceptos de los costos ambientales imputados. Esos costos 
corresponden al agotamiento y a la degradación del medio natural causados por 
actividades económicas. Como esos costos reducen'el valor del activo natural, 
se registran también en las cuentas del activo. El quinto capítulo presenta 
otras extensiones provisionales de la contabilidad ambiental y econ6mica 
integrada con miras a lograr una descripcibn mAs global de las interrelaciones 
entre medio .ambiente y economía. Se presenta un concepto ampliado de las 
actividades de producci6n en el hogar y se examina el tratamiento de las 
funciones ambientales como servicios de la naturaleza a la economía. Ademas, se 
analiza brevemente la aplicación de las tablas y los análisis insumo-producto a 
la contabilidad ambiental y económica integrada. El sexto capítulo aborda 
diversas cuestiones relacionadas con la aplicación de ese sistema de 
contabilidad en el plano nacional; en particular se describe un enfoque de 
elementos esenciales que permitiría la adaptaci6n de la contabilidad ambiental 
y económica integrada a aspectos y capacidades estadísticas particulares en 
diferentes países. Se recomienda que se .adquiera mas experiencia práctica por 
medio de proyectos nacionales de contabilidad integrada.. 

El presente manual es un trabajo en curso. La complejidad y diversidad de 
los temas exigen una estricta coherencia con respecto a las corrientes 
monetarias y físicas y a los activos dentro de un enfoque integrado de la : 
contabilidad ambiental y económica. Esta no es una tarea facil y los 
conocimientos especializados de otras organizaciones internacionales así como la 
aportación de expertos en la materia han sido esenciales para la realizaci6n del 
trabajo. Las Naciones Unidas distribuyeron versiones preliminares de los 
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capitulos del manual para obtener observaciones al respecto en una etapa inicial 
de la labor. Por otro lado, esas versiones se examinaron en la conferencia 
especial de la Asociación Internacional de Investigaciones sobre Rentas y 
Riqueza relativa a la contabilidad ambiental, que se celebr6 en Baden (Austria) 
en mayo de 1991. 

Este debate conceptual debe proseguir en los pr6ximos anos -para que se 
elaboren conceptos y métodos ampliamente aceptables. La presente publicacibn 
provisional tiene, por tanto, por objeto poner las metodologías existentes a 
disposici6n de todo el mundo para facilitar en su día un consenso amplio sobre 
un marco contable integrado. Simultaneamente, es preciso poner a prueba la 
viabilidad de los conceptos y métodos propuestos .para aplicar la contabilidad 
ambiental y económica integrada en paises que se encuentran en etapas distintas 
de desarrollo. Los resultados del examen te6ríco y del trabajo práctico 
servirán para preparar una versión más completa del manual que tendrá también 
plenamente en cuenta los conceptos y métodos internacionalmente aprobados del 
sistema de cuentas nacionales de 1993. En la medida de lo posible estos 
resultados se han previsto en el presente manual. 

Esta versibn del manual fue preparada por la División de Estadistica de la 
Secretaría de las Naciones Unidas con la ayuda de Carsten Stahmer, consultor de 
las Naciones Unidas. Se recibieron valiosos consejos y sugerencias de muchos 
contables y estadísticos ambientales nacionales, en particular Hans Adler, 
Alfred Franz, Allison Gilbert, Guenter Hamer, Anne Harrison, Roefie Hueting, 
Henry Peskín, Robert Repetto, André Vanoli y Klaus Wolff. Aportaron 
contribuciones técnicas Hans y Bela Adler, Guenter Bartel, Ulrike Goerner, Inge 
Herrchen, Ursula Trautner y Norbert Wirth. Es muy de agradecer el generoso 
apoyo financiero prestado por el Gobierno de Alemania, la Fundaci6n Ford y la 
Fundaci6n Jessie Smith Noyes para la preparación de este manual. 
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Notas explicativas 

Por "toneladas" se entienden toneladas métricas, a menos que se indique lo 
contrario. 

La .coma (,) se utiliza para indicar los decimales. 

Se han empleado las siguientes abreviaturas: 

AIIRR 
BNN 
CANF 
CAPA 
CC 
CCIF 
CCP 
CEPE 
CES 
CFAP 
CFDI 

CGPCF 

CIIU 

cocv 
CPN 
CR 
EEEMA 
EUROSTAT 

.IIAAS 
IMIED 
INSEE 
n.e.p. 
OCDE 
PIB 
PIE 

PIN 
PNB 
PNUMA 
SCAEI 
SERIEE 

SCN 

VAE 
VAN 

XiV 

Asociación Internacional de Investigaciones sobre Rentas y Riquezas 
bienestar nacional neto 
clasificacibn de activos no financieros 
(proyecto de) clasificación de actividades de proteccibn ambiental 
clasificación de columnas 
clasificaci6n del consumo individual por finalidades 
Clasificación Central de Productos (provisional) 
Comisibn Económica para Europa 
Conferencia de Estadisticos Europeos 
clasificaci6n de las funciones de las administraciones públicas 
(proyecto de) clasificación por finalidades de los desembolsos de la 
industria 
clasificaci6n de los gastos de los productores comerciales según su 
finalidad 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
Actividades Económicas 
clasificación de otros cambios de volumen 
contabilidad del patrimonio nacional 
clasificaciõn de renglones 
esquema para la elaboraci6n de estadisticas del medio ambiente 
Oficina de Estadistica de las Comunidades Europeas 
Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Sistemas 
Instituto Mundial de Investigaciones de Economia del -Desarrollo 
Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Francia) 
no especificado en otra parte 
Organización de Cooperaci6n y Desarrollo Económicos 
producto interno bruto 
producto interno ecol6gico (producto interno neto ambientalmente 
ajustado) 
producto interno neto 
producto nacional bruto 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
sistema de contabilidad ambiental y econbmica integrada 
Sistema Europeo de Recoleccibn de Información Econ6mica sobre el 
Medio Ambiente 
sistema de cuentas nacionales 
Universidad de las Naciones Unidas 
valor añadido ecológico (valor añadido ambientalmente ajustado) 
valor añadido neto 



1. INTBODUCCION 

A. Observaciones generales 

1. El aumento de los impactos y las repercusiones nacionales y mundiales de las 
actividades econõmicas sobre el medio natural y a partir de él impone la 
necesidad de analizar los problemas ambientales y económicos dentro'de un marco 
común. Los resultados de seminarios patrocinados conjuntamente por el Banco 
Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han 
puesto de manifiesto una gran variedad de opiniones sobre cbmo podía 
establecerse ese marco (véase Ahmad, El Serafy y Lutz, 1989). La situación 
actual ha inducido a las Naciones Unidas a elaborar conceptos y métodos de 
contabilidad ambiental y económica integrada como base para una labor 
internacionalmente comparable en esta esfera. 

2. El presente manual no tiene por objetivo presentar simplemente un método más 
de contabilidad ambiental, sino que tis bien refleja hasta donde es posible los 
diferentes conceptos y metodologías que se han examinado y aplicado en los 
últimos anos. El principal objeto del manual es efectuar una sintesis de los 
enfoques de las diferentes escuelas' de pensamiento en las esferas de la 
contabilidad de los recursos naturales y del medio ambiente. Un análisis a 
fondo de estos métodos y enfoques indica que a menudo son complementarios más 
que mutuamente excluyentes. La falta de un enfoque general parece deberse más 
a los eslabones perdidos entre los diferentes m8todos que a la existencia de 
conceptos contradictorios. Por consiguiente, el manual no se propone sustituir 
a los sistemas de datos existentes como la cuenta de los recursos naturales o el 
sistema de cuentas nacionales, sino aunar sus elementos en la medida de lo 
posible para establecer un sistema global de datos. 

3. La sintesis de los diferentes enfoques no debe inducir a una combinación de 
conjuntos de datos incompatibles. El sistema de contabilidad ambiental y 
económica integrada (SCAEI) que se presenta en el manual, se ha elaborado con 
el fin de proporcionar una descripcibn de las interrelaciones entre el medio 
natural y la economia que sea a la vez global y coherente. Para que un análisis 
de las relaciones entre medio ambiente y economia resulte eficiente es necesario 
disponer de un sistema de datos en que las diferentes partes se basen en 
conceptos comparables y puedan, por consiguiente, vincularse estrechamente 
entre si. 

4. En las secciones siguientes de este capitulo se explica la elecci6n de 
conceptos concretos. Ademas, se hace una descripción general del SCAEI y de sus 
diferentes versiones. La presentacibn del tema comienza con algunas 
consideraciones generales sobre la interrelación entre medio ambiente y economia 
(véase la subsección B.l). A continuación se examina el alcance y los limites 
de la valoraci6n monetaria y la descripción fisica (subsecciones B.2 y B.3). En 
las subsecciones B.4 a B.6 se presentan algunos aspectos de la definición del 
activo natural y la descripciõn de su utilizaci6n económica. En la subsecci6n 
C.l se hace una breve indicación de las fuentes de los datos relativos al SCAEI. 
La relación entre el sistema planificado y las cuentas nacionales se analiza en 

1 
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la subsecci6n C.2. En las subsecciones C.3 y C.4 se da más información sobre 
las diferentes versiones del SCAEI y de su plan contable (matriz del SCAEI). 

B. Interrelaciones entre medio ambiente y economía 

1. El punto de vista ecológico frente al económico 

5. Es difícil hacer una distinci6n clara entre el medio natural y la economia. 
Podria alegarse que la economia es parte de la naturaleza. Los seres humanos 
son organismos vivos como los animales y las plantas y sus actividades 
econ6micas y de otra indole se comparan a menudo a las actividades similares de 
los animales. Desde un punto de vista ecológico, la diferencia entre los seres 
humanos y otros seres vivos no es absoluta, sino gradual; los seres humanos 
deben aceptar que forman parte de la naturaleza y actuar de manera que no 
perturben los equilibrios naturales. Sus facultades intelectuales deben 
utilizarse para crear condiciones de vida que reduzcan al mínimo sus 
repercusiones sobre el medio ambiente de otros organismos vivos. Los seres 
humanos deben aceptar que su vida constituye una parte de ecosistemas que estan 
formados por sus propias actividades así como por las de otra biota en 
interacción con el entorno físico abiótico.. 

6. Desde el punto de vista ecológico, la contabilidad ambiental y econ6mica 
integrada no debe consistir en una contabilidad económica del medio ambiente; la 
economía debe &s bien tratarse como parte del sistema de contabilidad 
ambiental. La contabilidad econ6mica y ambiental integrada debe contribuir a 
definir posibles equilibrios ecolbgicamente adecuados entre la naturaleza y el 
ser humano y poner de relieve los desequilibrios reales. El objetivo no es, por 
tanto, la utilización óptima del medio ambiente para fines econ6micos, sino mas 
bien el equilibrio óptimo entre las exigencias humanas y no humanas. Es 
necesario, por ejemplo, vigilar cuidadosamente la influencia de las actividades 
económicas humanas en el medio natural, verbigracia, en su estado y sus 
modificaciones. 

7. Desde una óptica antropocéntrica, el medio natural existe para ser explotado 
por los seres humanos, especialmente en el contexto de las actividades 
econ6micas del hombre. El medio natural ~610 .se tiene que tomar en 
consideración en la medida en que beneficia a los seres humanos. El medio 
ambiente tiene que apoyar la actividad humana proporcionando recursos naturales 
para uso económico y eliminando los residuos no deseados de los procesos 
econ6micos. Los ecosistemas naturales ~610 tienen valor si pueden utilizarse 
con fines recreativos o para extraer productos naturales. Desde un punto de 
vista económico simplista, no tiene interés saber si se perturban los 
equilibrios naturales o si se pone en peligro de extinci6n a otros seres vivos. 
El medio natural desempefia ciertas funciones con respecto a los seres humanos y 
un sistema contable tiene el cometido de supervisar el cumplimiento de esas 
funciones. Si se deteriora la calidad de las funciones ambientales, habra que 
estudiar la conveniencia de introducir medidas para mantenerlas intactas. 

8. Estos últimos anos un número creciente de científicos han pedido que se haga 
una síntesis de los puntos de vista ecol6gico.y antropocéntrico. La explotación 
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de la naturaleza con fines econ6micos ha alcanzado su limite: la explotaci6n 
excesiva de ciertas funciones ambientales ha pasado a ser contraproducente 
porque los beneficios de algunos tipos de utilizaci6n del medio ambiente han 
producido desventajas con respecto a otros usos competitivos. Por ejemplo, la 
necesidad de que el medio ambiente cumpla su función de eliminaci6n de desechos 
puede competir con la necesidad fisiológica de que proporcione aire y agua 
puros. La explotaci6n de la naturaleza ha alcanzado un punto en el que los 
seres humanos están deteriorando sus propias condiciones de vida. Parece 
necesario, por consiguiente, incluso desde un punto de vista antropocéntrico, 
que pongan en tela de juicio su propio comportamiento considerando que la vida 
humana es parte integrante del medio ambiente y que su supervivencia puede estar 
en juego si no se respetan las reglas de los equilibrios naturales. 

9. En este contexto, el concepto de sostenibilidad ha alcanzado una creciente 
importancia (Bartelmus, 1992 b), de próxima publicacibn; Daly, 1989, 1990, 1991 
4, 1991 b); Daly y Cobb, 1991; Hueting, 1988; MacNeill, 1990; Norgaard y 
Howarth, 1991; Pearce, 1989; Pearce, Barbier y Markandya, 1990; Pearce, 
Markandya y Barbier, 1989; Pezzey, 1989; Simonis, 1990; Uno, 1991 b); Comisiõn 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). La explotaci6n a corto 
plazo de los recursos del medio ambiente debe ser sustituida por un concepto a 
largo plazo de preservación del medio con miras a la satisfacción de las 
necesidades humanas y naturales. Desde un punto de vista relativamente radical, 
el concepto de sostenibilidad no debe circunscribirse a abarcar la utilización 
sostenible del medio natural para fines humanos, sino que debe asimismo incluir 
una perspectiva más amplia de los equilibrios naturales. No se deben'mantener 
intactas ~610 las funciones del medio ambiente para uso humano, sino el propio 
medio ambiente, incluso si no pudiera tener una utilización humana patente. Un 
medio ambiente intacto es considerado como parte del patrimonio natural y podrfa 
muy bien ser una condici6n previa para la supervivencia humana. 

10. Estas consideraciones repercuten en la concepción de un sistema integrado 
de contabilidad ambiental y econ6mica (véase, por ejemplo, Bartelmus, 1992 b); 
Peskin, 1991, de pr6xima publicación). Un marco integrado debe reflejar una 
síntesis de los puntos de vista ecolbgico y antropocéntrico (económico), o por 
lo menos un compromiso entre ellos. La economía no debe considerarse únicamente 
como parte del medio ambiente ni el medio ambiente debe considerarse únicamente 
en función de su utilidad económica. Cabría interpretar que el medio natural y 
la economía constituyen las dos caras de la misma moneda. En consecuencia, un 
marco contable debe contribuir a determinar estrategias del desarrollo 
sostenible que establezcan un equilibrio entre la satisfacci6n de las 
necesidades humanas y el mantenimiento a largo plazo de las funciones 
ambientales. 

2. Valoraci6n y contabilidad monetaria 

ll. Las cuentas nacionales contemplan la relaci6n entre el medio ambiente y la 
economía únicamente desde una perspectiva económica (véase Sistema de Cuentas 
Nacionales (Naciones Unidas, 1968)). En las cuentas nacionales, la valoraci6n 
normalmente se limita a los valores de mercado. La producción en el Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) abarca todas las mercancías ya se vendan o no en el 
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mercado, y determinados servicios que no son objeto de transacciones comerciales 
(la producci6n por propia cuenta de servicios domésticos y la producci6n de 
servicios públicos no comercializados). Las mercancias y los servicios que no 
se venden en el mercado se valoran sobre la base de precios de productos 
similares que se comercializan (productos agrícolas que constituyen la 
producción de la agricultura de subsistencia) o se venden a precio de costo 
(servicios públicos). 

12. La utilizaci6n del medio natural para fines econbmicos no se tiene en cuenta 
en el cálculo de los costos en el SCN y no se refleja, por tanto, en las cifras 
globales importantes de las cuentas nacionales, por ejemplo, el producto interno 
bruto (PIB). Algunas utilizaciones pueden registrarse no a precio de costo, 
sino como "otros cambios en el activo", que reflejan variaciones en el valor de 
mercado del activo natural de que se trate. El costo de la disminucibn de los 
recursos naturales incluye solamente los gastos de extraccibn: las pérdidas de 
capacidad de generación de ingresos para periodos de producción y generaciones 
futuras causadas por una disminuci6n de la riqueza natural no se toman en 
consideración en las cuentas de producción del SCN, sino que se registran como 
"otros cambios del activo" que no producen efectos sobre los gastos o sobre el 
PIB. Si la tierra se utiliza como un sumidero de desechos, en el SCN ~610 se 
registran como costos los gastos de transporte de los desechos hasta el 
sumidero. La pérdida de calidad de la tierra puede reflejarse con relaci6n a 
otras diferencias en el valor de la tierra si el precio de mercado de las 
tierras refleja esas variaciones; sin embargo, esos usos del medio ambiente se 
consideran como parte del costo en el sistema de contabilidad, ambiental y 
econ6mica integrada (SCAEI). Por otro lado, los efectos ambientales sobre la 
salud humana pueden asimismo registrarse en el SCN, si se efectúan gastos 
efectivos para restablecer la salud, pero estos tampoco se consideran como 
costos. 

13. La mayor parte de los métodos de valoración de los beneficios y desventajas 
no econ6micos del uso del medio natural se han establecido independientemente de 
las cuentas nacionales, comúnmente como parte del análisis costo-beneficios 
relativo a las evaluaciones de proyectos o programas o a la modificacibn de las 
cifras globales macroecon6micas como la renta o el producto nacional (OCDE, 
1989; Johansson, 1990; Pearce, Markandya y Barbier, 1989). En gran medida esas 
valoraciones no se han reflejado en los conceptos de las cuentas nacionales, 
puesto que no se tienen en cuenta en las valoraciones de mercado. 

14. El SCN revisado contiene una descripción mas detallada del activo (Naciones 
Unidas, 1992). El activo tangible incluye partes del medio natural como la 
tierra y los bienes del subsuelo en cuanto producen beneficios económicos a un 
propietario manifestándose la característica de proporcionar esos beneficios 
mediante el control de los activos por una instituciõn. Esto a menudo significa 
una propiedad explícita, sometida a una legislaci6n estatal en el caso de los 
bosques naturales y/o la existencia de un precio de mercado. A esos activos se 
les designa como activos económicos. Desde un punto de vista ecológico, ese 
campo de aplicación puede ser incompleto: los bosques tropicales; por ejemplo, 
podrian tener un valor de mercado porque su producciõn de maderas tropicales se 
vende a precios elevados de mercado, mientras que otras funciones de esos 
bosques que podrian tener un valor no comercial desde un punto de vista 
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ecológico no se registran. Entre otras funciones de esos bosques cabe mencionar 
el equilibrio climdtico mundial y su utilidad cultural y espiritual para las 
poblaciones indígenas. Desde un punto de vista ecol6gico, los bosques 
tropicales son uno de los hábitat más importantes para una gran variedad de 
animales y plantas. Ademas, la valoración de mercado de los activos no es la 
única forma de evaluaci6n posibl'e. Los activos naturales pueden tener un valor 
de mercado que difiere sustancialmente de un valor conjunto económico-ecolbgico, 
que no ~610 refleja los usos económicos de esos bienes, sino que abarca 
igualmente un campo mas amplio de funciones ecol6gicas adicionales (véase OCDE, 
1989, cap. 3; Pearce, Markandya y Barbier, 1989, cap. 3). Un sistema contable 
ambiental y econ6mico integrado debe, por consiguiente, comprender no ~610 los 
aspectos de mercado de las cuentas nacionales, sino también aplicarse a un 
concepto más amplio de valoración econ6mica-ecol6gica. 

15. La principal ventaja resultante del enfoque económico de las cuentas 
nacionales convencionales es la disponibilidad de datos comparables sobre los 
valores de mercado. La restricción a las transacciones de mercado y la 
valoraci6n de mercado significa que la labor estadística puede basarse en datos 
observables dados en valores monetarios. La valoración no comercial suele estar 
relacionada con hipbtesis más o menos discutibles. Los problemas de valoraci6n 
relacionados con las utilizaciones no comerciales del medio ambiente constituyen 
ejemplos tipicos de esas hipótesis. Una valoraciõn directa de los beneficios (o 
pérdidas) relacionados con las funciones econ6micas del medio ambiente 
normalmente ~610 es posible interrogando a la gente acerca del valor monetario 
de esas funciones. Este método (valoraci6n contingente o condicional) parte del 
supuesto de que los encuestados cuentan con suficiente informaci6n acerca de los 
beneficios de las funciones de que -se trate y pueden y quieren expresar esos 
beneficios en términos monetarios. Existen igualmente casos (relativos, por 
ejemplo, al valor de la salud o de la vida humana) en los que la monetizaci6n de 
los beneficios (o daños) ambientales parecería constituir una tarea muy 
discutible. 

16. Sino se procura valorar las funciones del medio ambiente directamente, sino 
que los datos relativos a los costos se utilizan como un medio de medici6n 
indirecta, la disponibilidad de datos sobre los valores mejora mientras que los 
cimientos teóricos del concepto de valoración se debilita (véase, por ejemplo, 
Schulz, 1989; Schulz y Schulz, 1989). En los servicios de eliminaci6n de 
desechos y otros residuos que presta el medio ambiente, se podria aplicar el 
método del costo de oportunidad o desplazamiento. Esos costos podrían ser los 
gastos en que habria que incurrir para evitar la emisión de residuos. Los 
gastos de prevención podrían, por lo tanto, constituir una medición del valor de 
los servicios de eliminación de desechos (véase Hueting, 1980; Hueting y 
Leipert, 1987). Análogamente, los costos efectivos de los daños causados a la 
salud por el deterioro ambiental representan la suma mfnima que una persona esta 
dispuesta a pagar para evitar los efectos negativos sobre su salud de un entorno 
natural deteriorado. Por supuesto, en este cálculo de costos no se tienen en 
cuenta otras pérdidas de valor de carácter estético o inkluso ético. Laos costos 
efectivos reflejan, por consiguiente, ~610 una parte del valor de las 
reperctisiones negativas totales de una pérdida de calidad del medio ambiente. 
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17. Los costos de los daños efectivos causados por el deterioro ,ambiental 
podrian asimismo evaluarse sobre la base de los llamados gastos o costos 
defensivos (Leipert, 1986, 1987 y 1989; Olson, 1977). Los costos ambientales 
defensivos comprenden los gastos efectivos de protección del medio ambiente que 
se producen al prevenir o neutralizar una disminución de la calidad del medio, 
así como los gastos efectivos que son imprescindibles para compensar o reparar 
los impactos negativos de un medio ambiente efectivamente deteriorado. La 
ventaja de este método es que los cálculos se basan en gastos observables en 
términos monetarios. Puede también suceder que en muchos paises se haya, de 
hecho, utilizado una mayor proporción del producto econ6mico para evitar o 
reparar consecuencias negativas de la producción. Un método circunscrito a los 
costos observables en términos monetarios no proporciona, sin embargo, un cuadro 
completo de las ventajas y desventajas de la utilización económica del medio 
ambiente natural. Ademas, su deducción como costo de produccibn se presta a 
polémicas (Bartelmus, 1992 b). 

3. Contabilidad ffsica 

18. La valoraciõn en términos monetarios presenta un dilema: por un lado, los 
métodos de valoracibn que implican no ~610 el mercado, sino también otros 
valores conducirfan a una descripci6n más global de las relaciones reciprocas 
entre medio ambiente y economia, pero al mismo tiempo exigirian unas hipótesis 
amplias. Por otro lado, la utilización exclusiva de datos monetarios 
observables basados en los valores de mercado eliminaría la necesidad de 
hipótesis sobre la valoraciõn y las incoherencias resultantes entre los 
diferentes valores utilizados; paralelamente, conduciría a una descripción 
insuficiente de las relaciones recíprocas entre el medio ambiente y la economía 
(véase Norgaard, 1989; Bartelmus, 1992a; Blades, 1989). La cuestión consiste en 
saber si el empleo de datos en unidades fisicas puede superar esa contradicci6n. 
Ademas, Ase dispondria de mas datos si se utilizaran datos en unidades fisicas? 

19. De hecho, una descripciõn global de la relaci6n reciproca entre medio 
ambiente y economía no es posible sin utilizar datos físicos. En muchos casos, 
estos son mas adecuados que los datos monetarios. Esto es especialmente cierto 
en lo que respecta a la descripción de la corriente de materiales y nutrientes 
dentro del medio natural y desde el medio natural a la economía y vuelta al 
medio ambiente como residuos. Los conceptos de balances de materiales y energia 
(especialmente en relación con las tablas insumo-producto) pueden utilizarse 
como un instrumento id6neo para analizar las corrientes de materiales entre el 
medio ambiente y la economia (véase Alfsen, 1991; Ayres, 1978; Isard, 1969; 
Isard y colaboradores, 1972; Kneese, Ayres y d'hrge, 1970; Leontief, 1970; 
Naciones Unidas, 1976). 

20. Es m&s facil describir el proceso de transformación de los materiales y las 
fuentes de energia en la esfera económica que trazar un cuadro completo de las 
consecuencias de las actividades econãmicas para el medio ambiente. No existe 
ningún modelo ampliamente aceptado de los procesos de transformaci6n que se 
producen dentro del medio natural y de la dinamica de las influencias económicas 
sobre el medio. Ha habido algunos intentos de elaborar modelos del clima 
mundial (cambios) y modelos locales o regionales de ecología estadistica o 
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ecodesarrollo (Bartelmus, 1986). En particular, el establecimiento de modelos 
de la distribución espacial de los residuos, y su asimilación (parcial), su 
transformacibn fisica y quimica y su emplazamiento final, con inclusión de la 
contaminaci6n de la biota, ~610 ha conseguido resultados en determinadas 
circunstancias y para determinados contaminantes. 

21. Normalmente ~610 es posible medir la emisión de ciertos residuos de las 
actividades económicas y su impacto sobre la calidad de los elementos,del medio 
ambiente (aire, agua, suelo) en regiones particulares (Friend y Rapport, 1979; 
Naciones Unidas, 1988 y 1991a). La dinAmica que vincula la tensión, la 
respuesta y la contaminaci6n del medio ambiente es en la mayoria de los casos 
desconocida. Esta es la razón por la que el esquema para la elaboraci6n de 
estadísticas ambientales se limita a una lista de temas estadísticos en un orden 
de actividades, repercusiones y respuestas (sociales) en lugar de formular 
relaciones causales entre estos temas (Naciones Unidas, 1984). No se pretende, 
por lo tanto, basar la contabilidad integrada en un modelo completo del medio 
ambiente. 

22. Las posibilidades que existen actualmente de una contabilidad ambiental en 
términos físicos vienen ilustradas por la labor que se realiza con respecto a 
las cuentas de los recursos naturales (véase Cornière, 1986; Friend, 1986; 
Garnasjordet y Viggo Saebe, 1986; Gilbert y James, 1988; Gilbert, 1990; Longva, 
1981; Oficina Central de Estadistica de Noruega, 1987, 1990; Young, 1992, de 
próxima publicaci6n). Esas cuentas muestran las existencias y corrientes de 
materiales que se utilizan como insumos primarios de las actividades econ6micas. 
Las cuentas de los recursos naturales son un complemento adecuado de los 
balances de materiales y energia que describen la transformación de los recursos 
naturales dentro de los procesos económicos. Varios países ya han establecido 
cuentas de los recursos naturales. Vincular esos datos a los datos monetarios 
de las cuentas nacionales es esencial para el establecimiento de sistemas de 
contabilidad del medio ambiente y la economía. 

23. Las cuentas de los recursos naturales puedentambiénvincularse con sistemas 
de estadísticas ambientales y, conjuntamente, pueden utilizarse como un marco 
global para la vigilancia del medio natural (Naciones Unidas, 1991a, anexo 1; 
Friend, de próxima publicación). Con ese marco se podría intentar no ~610 medir 
la explotaci6n econõmica a corto plazo del medio ambiente, sino ocuparse también 
de aspectos relacionados con el mantenimiento del medio natural para las 
generaciones futuras. Las cuentas del patrimonio natural francés reflejan las 
ambiciones que se conciben a este respecto (Instituto Nacional de Estadística y 
Estudios Económicos (INSEE), 1986b; Weber, 1983, 1989). Todo este trabajo 
podría utilizarse y ampliarse para describir mejor las relaciones recíprocas 
entre medio ambiente y economía. 

24. Los indicadores de calidad del agua, el aire y el suelo podrían desempefiar 
un papel importante en la contabilidad física del medio ambiente. Podrían 
complementar útilmente datos relativos a las existencias y corrientes 
cuantitativas. Es preciso tener en cuenta dos problemas principales 
relacionados con los indicadores de calidad del medio ambiente: es difícil 
elegir los elementos mas pertinentes de la calidad ambiental y es aún más 
difícil unir las mediciones de esos elementos en índices globales de la calidad 
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del agua, la tierra o los ecosistemas. Los indicadores e indices ambientales ya 
se han examinado en América del Norte en los años setenta con evaluaciones y 
resultados diversos (véase Inhaber, 1974; Ott, 1978). Actualmente se están 
haciendo otros intentos en Europa (Kuik y Verbruggen, de pr6xima publicaci6n; 
Oficina Federal de Estadística de Alemania, 1990). Las metodologias de las 
Naciones Unidas también analizan la compilaci6n de indicadores e indices 
ambientales (Naciones Unidas, 1991a). Un enfoque mas amplio que requiere la 
elaboraci6n de indicadores del desarrollo sostenible es preconizado por el 
Programa 21, aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1993, resoluci6n 1, anexo II, párrs. 
40.6 y 40.7). 

25. Los datos físicos se necesitan para describir las vinculaciones entre la 
economia y el medio ambiente, pero no son suficientes. La dificultad de emplear 
cifras en términos fisicos reside en que se elaboran amplios conjuntos de datos 
sin llegarse a conclusiones generales sobre su significado (económico y no 
econ6mico). A menudo resulta difícil obtener una descripción física mas 
condensada -condici6n previa esencial para la contabilidad ambiental y 
econ6mica- en la medida en que es dificil o imposible agrupar los datos de base 
debido a la utilización de diferentes unidades estadisticas (por ejemplo, 
toneladas y metros cúbicos) y a la falta de conocimiento de su importancia 
relativa. La orlentaci6n espacial de los datos ambientales es otro obsticulo 
para obtener un nivel global que permita facilitar un asesoramiento inequívoco 
a los decisores de la politica en cuestiones ambientales nacionales. Queda por 
ver en qué medida es posible idear procedimientos de ponderación para superar 
esas dificultades. En muchos casos, la única forma de obtener resultados 
comparables estriba en utilizar una valoración en unidades monetarias. 

4. Límites del activo y alcance del activo natural 

26. El elemento central del manual es el medio ambiente de los seres humanos, 
que en principio abarca todos los activos naturales. En la practica, donde se 
está aplicando el sistema de contabilidad ambiental y económica integrada, el 
alcance puede ser mas limitado. Por ejemplo, cuando hace falta una descrípción 
del medio ambiente en términos fisicos, se puede definir un límite del activo 
más amplio que el establecido cuando es preciso valorar todos los activos en 
términos monetarios. Por otro lado, si la descripci6n del medio ambiente 
destaca la repercusiõn de las actividades econ6micas, su alcance puede ser más 
limitado que el de una descripción que tenga por objeto describir el medio 
ambiente en términos de existencias de activos naturales disponibles. 

27. Cuando un sistema de contabilidad económica-ambiental dirige su atención a 
la presión sobre los equilibrios naturales y los ecosistemas como resultado de 
actividades econ6micas, la parte del medio natural que se ha visto o ha podido 
ser afectada por las actividades humanas debería constituir el elemento central. 
Los activos del medio natural que se ven -directa o indirectamente, real o 
potencialmente- afectados por las actividades humanas se denominan activo 
natural 0 capital natural. El activo natural está constituido por activos 
biológicos (producidos o silvestres), superficies de tierra y de agua con sus 
ecosistemas, activos del subsuelo y el aire. Se debe prestar particular 
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atenci6n a los seres vivos ( an ma es i 1 y plantas) y a su entorno natural 
(ecosistemas). Por tanto, se debería supervisar a todos los animales y plantas 
que están asociados con el medio natural y sus condiciones de vida. Habria que 
incluir al ganado y a otros animales controlados por el hombre, al igual que a 
los animales salvajes. Hay que tener en cuenta los cultivos y los arboles 
cultivados relacionados con la agricultura y la silvicultura al igual que las 
plantas y los arboles silvestres. Los activos del subsuelo se incluyen porque 
su extracción constituye una aportación de recursos importante para la 
producciõn económica y puede influir en el paisaje circundante y en los 
ecosistemas. Por añadidura, el grado de disminución de los activos del subsuelo 
puede ser un factor limitativo con respecto al nivel de actividades econ6micas 
y determinar, por tanto, indirectamente la cantidad de residuos descargados por 
esas actividades. 

28. La definici6n de activo natural corresponde al concepto de patrimonio 
natural elaborado por los estadisticos franceses (Cornière, 1986; INSEE, 1986b; 
Weber, 1983). Desde un punto de vista ecológico, la expresión recursos 
naturales, que se ha utilizado frecuentemente en este contexto, parece-demasiado 
estrecha porque la frase implica una explotaci6n o utilización por el hombre 
efectiva 0 potencial. Esto constituye, como han puesto de manifiesto las 
consideraciones conceptuales francesas, ~610 un aspecto del medio natural. La 
expresi6n recursos naturales es estrictamente aplicable únicamente si la 
atención se concentra en el uso efectivo de los activos naturales. 

29. Los límites del activo en el SCN (Naciones Unidas, 1992) se encuentran entre 
esos dos extremos. Incluye ~610 los activos econ6micos dentro de este ambito. 
Esos activos económicos, sin embargo, abarcan ~610 los activos naturales que 
produciran beneficios a sus propietarios en el futuro. En el SCN se hace una 
distinción entre activos producidos y no producidos, y dentro de la categoria de 
los activos producidos se hace otra .distinción entre activos fijos e 
inventarios. En la categoria de activos producidos los activos naturales están 
constituidos por todos aquellos cuyo crecimiento está controlado por el hombre 
mediante procesos de cultivo, con inclusibn de vifiedos, huertos, zonas arbbreas 
y otras plantaciones que producen productos rep.etidos, y el ganado de cris, 
lechero y de tiro, considerandose todos estos bienes como activos producidos 
fijos que se incluyen en la categoría titulada "activos cultivados". Se 
incluyen igualmente en los activos producidos las simientes de cultivos 
agrícolas, y los frutos en los arboles y matorrales, así como el ganado 
destinado a la matanza, y los peces en la aquicultura, que en el SCN se 
considera forman parte de las existencias y se incluyen en una categoría, 
titulada "trabajo de ejecución en curso de activos cultivados". Los activos 
naturales no producidos que en el SCN se consideran como activos econbmicos se 
incluyen en una única categoría titulada "Activos tangibles no producidos" que 
abarca cuatro categorías, a saber: tierras, activos del subsuelo, recursos 
biológicos no cultivados y recursos hídricos. 

30. Aunque la definición oficial del SCN del activo económico citada mas arriba 
se refiere a activos que produciránbeneficios futuros a sus propietarios, en la 
práctica el límite del activo del SCN se circunscribiría a bienes que tienen un 
valor de mercado y/o sobre los que los propietarios ejercen un control, sea por 
medio de la propiedad o de otro modo. El valor de mercado es el precio efectivo 
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del mercado de un activo o el valor actual de las utilidades futuras (en el 
caso, por ejemplo, de activos del subsuelo o de parcelas madereras). Los 
criterios del valor de mercado y de control deben utilizarse simultáneamente. 
Esto es necesario debido a que los activos naturales de prácticamente todo tipo 
(activos biológicos, tierras, activos del subsuelo, agua) podrian tener un valor 
de mercado en la medida en que algunos productos pueden extraerse y venderse en 
el mercado. Podrian atribuirse valores de mercado a la madera talada de 
bosques virgenes y a los frutos silvestres recolectados, así como a los peces de 
los océanos, puesto que es posible capturar y vender en el mercado'una cantidad 
limitada de peces. No obstante, esos activos no son activos económicos en el 
sentido del SCN, ya que sobre ellos no se ejerce ningún control económico. 
Normalmente, todos los activos sobre los que se ejerce un control económico 
tienen un valor de mercado. Aunque algunos activos naturales no controlados 
pueden ser o no valorados en el mercado, no son activos económicos en el sentido 
del SCN. 

31. La clasificacibn de los activos en naturales y producidos por el hombre 
(artificiales) en el cuadro 1.1 refleja el contenido del precedente análisis del 
alcance del activo y de las categorías del activo. Las categorías del activo 
que se presentan en el cuadro son las que se utilizaran a lo largo de este 
manual. En lo que respecta a la descripci6n del medio natural y su relaci6n con 
la economía en términos físicos, el manual utiliza una clasificación cruzada por 
tipo de activo natural y por grado de control/uso económico. En términos 
monetarios, se hace una distinción entre los activos naturales que tienen un 
valor de mercado y los que no lo tienen. Como se indica en el cuadro 1.1, la 
valoraci6n de mercado podria aplicarse a los activos producidos y a los no 
producidos. 

Cuadro 1.1. Activos producidos por el hombre y naturales 
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32. Los sistemas de clasificacibn del activo pueden tomar en cuenta 
consideraciones ecolbgicas y econ6micas. El elemento económico puede reflejarse 
en el grado de control sobre el medio natural ejercido por el hombre. Este 
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criterio tiene distinta importancia para los diversos tipos de activo naturales. 
El aire, por supuesto, se utiliza pero no se controla. El agua se puede 
controlar, si se almacena en cursos de agua o estanques artificiales. Los 
activos del subsuelo pasan a ser activos econ6micamente controlados mediante la 
apertura de minas o de instalaciones de exploración. Si la tierra se cultiva 0 
se utiliza para otros fines econ6micos, por ejemplo, para la construcción de 
edificios y obras, o para actividades recreativas, pertenece a la categoría de 
activos controlados. Las selvas vírgenes y los animales salvajes pertenecen a 
la categoría de activós no controlados, mientras que las parcelas arbóreas y el 
ganado pertenecen a la de activos controlados. 

33. Desde un punto de vista econ6mico, el empleo de las palabras producidos y 
no producidos es evidente. Desde un punto de vista ecológico, la distinci6n es 
menos clara, ya que las actividades de los organismos biológicos en un medio 
ambiente no controlado por las actividades econbmicas pueden también dar lugar 
a activos naturales producidos y, por tanto, a "producción" desde un punto de 
vista ecol6gico. Por consiguiente, quizás sea mas exacto en el contexto de la 
contabilidad ambiental utilizar la expresión producidos econõmicamente y no 
producidos económicamente. No obstante, en el texto se seguirán utilizando los 
términos mas cortos producidos y no producidos. 

34. En el cuadro, los activos del subsuelo están constituidos únicamente por 
reservas conocidas. Según el duodécimo Congreso Mundial del Petróleo, reservas 
conocidas de petr6leo son "las cantidades estimadas, en una fecha concreta, que 
los analisis de los datos geol6gícos y técnicos demuestran, con razonable 
certidumbre, que pueden ser extraídas en el futuro de depósitos conocidos en las 
condiciones económicas y operacionales imperantes en esa misma fecha. Reservas 
conocidas explotadas son las reservas conocidas que cabe esperar se podran 
extraer por medio de los pozos e instalaciones existentes y por métodos de 
explotación existentes" (Martínez y colaboradores, 1987, pag. 7; véase también 
Masters y colaboradores, 1987, pág. 3; Ferran, 1981). La definición de reservas 
conocidas se refiere al criterio del valor de mercado (utilidades netas 
positivas de la explotación); la definiciõn de reservas explotadas se refiere al 
grado de control/utilizaci6n de los activos del subsuelo. 

35. Los activos biológicos se reflejan en principio dos veces en el cuadro 1.1: 
como plantas 0 animales individuales (especies) y como parte de ecosistemas 
(Gilbert, 1990, pag. 5; Gilbert, Kuik y Arntzen, 1990). Los ecosistemas 
terrestres comprenden los elementos ambientales (tierra, agua y aire), así como 
los animales y las plantas conexos; los ecosistemas acu&ticos comprenden el 
fondo del mar, el agua y el aire, así como los anímales y plantas conexos. 
Desde un punto de vista ecol6gico, no cabe considerar a los organismos vivos 
como especies individuales únicamente (véase Myers, 1988). La naturaleza 
solamente se puede proteger si se mantienen intactos ecosistemas completos. Así 
pues, desde el doble punto de vista econ6mico y ecológico, el valor del activo 
depende considerablemente de los ecosistemas intactos y no de especies 
individuales. Los activos biolõgicos se describirán, por lo tanto, dos veces en 
el presente manual es decir, una vez como activos elementales y otra como parte 
de los ecosistemas. 
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5. Utilizaci6n del activo natural 

36. La utilización del activo natural puede provocar su disminución temporal o 
permanente (utilizaci6n cuantitativa) o dejar a la naturaleza inmodificada 
cuantitativamente, al mismo tiempo que queda afectada la calidad del medio 
ambiente (utilizaci6n cualitativa). En el primer caso, la corriente de 
cantidades del medio natural a la economia se considera como una corriente de 
bienes ambientales. En el segundo caso, la utilización de activos naturales se 
interpreta que entraña una corriente de servicios ambientales desde el medio 
natural a la economía. La utilizaciõn de bienes ambientales puede, por ende, 
provocar la reducción del activo natural y la utilizacibn de servicios 
ambientales puede provocar la degradación (deterioro cualitativo) del activo 
natural. 

37. Las expresiones bienes ambientales y servicios ambientales se utilizan por 
analogía con los productos econ6micos. Sin embargo, la analogia puede conducir 
a error. Desde la 6ptica ecológica, la naturaleza no tiene por finalidad 
producir bienes y servicios para fines econ6micos. En el caso de la biota, la 
producción natural tiene por objetivo la reproducción de las especies y no la 
satisfacción de determinadas necesidades humanas. A diferencia de lo que ocurre 
con los servicios económicos, los servicios naturales Sony involuntarios 
(impuestos) y pueden causar graves daños al medio ambiente. Consecuentemente, 
se ha propuesto el empleo de la expresión más neutral de funciones económicas 
del medio ambiente, que evita la connotaci6n de la producción natural para 
atender a las finalidades de los seres humanos (véase Hueting, 1980, cap. 4). 

38. El activo natural puede presentar las caracteristicas de inventarios o de 
activos fijos. La utilización cuantitativa producir8 una reduccibn de las 
existencias de activos naturales, si no existen otros factores para contrapesar 
esa reducción, por ejemplo, el crecimiento natural o la reposici6n por medio de 
procesos cíclicos. En la utilización cualitativa, la naturaleza actúa como un 
activo fijo sin que se produzcan cambios cuantitativos inmediatos. Esa 
distinción es útil con respecto a algunos activos naturales, pero ~610 tiene un 
valor limitado en lo que concierne a otros. Los activos del subsuelo podrian 
considerarse como activos de inventario; la tierra tiene más el, carácter de un 
activo fijo. Sin embargo, esa sencilla clasificación resulta ambigua si los 
activos naturales presentan funciones cuantitativas y cualitativas. Los bosques 
tienen caracterfsticas de inventarios con respecto a las cantidades de madera en 
pie que en ellos existe, pero tienen asimismo características de activo fijo con 
respecto a su función de servir de hábitat de los animales. Desde un punto de 
vista más estrictamente econ6mico (valoración de mercado), el activo natural 
normalmente tiene ~610 un valor con respecto a la reduccibn (excepción: la 
tierra). Desde el punto de vista econ6mico y ecológico, también se asignan 
valores a los servicios ambientales y el medio natural adquiere entonces las 
características de un activo fijo. 

39. En el cuadro 1.2 se enumeran diferentes funciones del activo natural. El 
cuadro contiene igualmente una descripci6n de las funciones de los activos 
producidos por el hombre. El objetivo de este esquema no es ofrecer una 
descripción completa de todas las posibles funciones, sino mas bien de dar 
algunas indicaciones de la variedad de las posibles funciones. El cuadro 
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muestra que el mismo activo natural puede tener diversas funciones. El bosque 
es un productor de madera como resultado de las actividades de explotación 
forestal, un componente importante de los ecosistemas (hábitat de animales y 
plantas), un productor de articulos de consumo (frutas, medicinas, materiales de 
construcción), un regulador del clima y de los regimenes hidricos, un medio de 
absorción del bibxido de carbono y un conservador de los suelos. El bosque 
desempeña también funciones recreativas (e incluso estéticas). Estas diferentes 
funciones estan en parte en competencia entre sí. Esto es particularmente 
cierto en lo que respecta a la funci6n del medio natural como lugar de vertido 
de desechos (sumidero), por un lado, y a la relacionada con el consumo de los 
hogares (que entrafia, por ejemplo, el agua potable, la respiración y las 
actividades recreativas), por el otro. La aplicacibn de una funci6n del medio 
natural puede obstaculizar su capacidad para desempefiar otras funciones. Estos 
intercambios entre las funciones del activo natural son los principales aspectos 
de las interrelaciones ecológico-económicas que se estudian en la contabilidad 
ambiental. 

40. Como primer paso para evaluar las diferentes funciones de los activos 
naturales, es preciso describir esas funciones en unidades fisicas, porque 
normalmente no tienen un valor de mercado. Las corrientes fisicas relacionadas 
con los usos cuantitativos del activo natural, en otras palabras, las que 
participan en la disminución de la biota, los activos del subsuelo y el agua, 
pueden medirse. El servicio de eliminaci6n constituido por los elementos 
naturales (aire, agua y tierra) podria evaluarse por la corriente de residuos 
que van a parar a esos elementos. El marco idõneo para describir la relación 
reciproca de las corrientes ambientales y econbmicas físicas son los balances de 
materiales y energía que muestran el flujo de cantidades de recursos naturales 
que pasan a la economfa, los procesos de transformación dentro de la economía y 
la corriente de residuos que regresan al medio natural. Habría que establecer 
otros vínculos con los datos socioeconómicos para lograr marcos o sistemas 
contables más amplios de estadística ambiental (Naciones Unidas, 1984). 

41. La función de eliminaci6n del medio natural puede considerarse como parte 
de una actividad de reciclaje en la que existe un movimiento de cantidades entre 
la economía y el medio natural, sin ningún cambio a largo plazo en la calidad de 
este último. Existen otras utilizaciones cualitativas del medio ambiente que 
producen cambios físicos a largo plazo dentro del medio ambiente. La 
utilizaci6n económica de la tierra está a menudo relacionada con unos procesos 
mas lentos o mas rápidos de deterioro. La actividad agrícola podría causar 
erosión del suelo. La bonificación de tierras no cultivadas, como las selvas 
vírgenes y las zonas pantanosas, para fines recreativos o agrícolas puede 
perturbar los equilibrios ecol6gicos. La exposición de zonas al tráfico o al 
asentamiento humano ha modificado radicalmente las características de la tierra 
y los ecosistemas. A menudo es difícil encontrar indicadores adecuados en 
t6rminos físicos para describir estos procesos de degradación. Los indicadores 
podrían ser la pérdida de suelo, la reducción de diferentes especies (animales 
o plantas) y modalidades y tendencias del uso de la tierra (Naciones Unidas, 
1988, 1991a). 

42. Una descripción de.los usos del medio natural en términos físicos debería 
comenzar con las consecuencias inmediatas de la intervención humana en los 
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equilibrios naturales, aunque en numerosos casos esa intervención produce 
diversos efectos indirectos. No obstante, esos efectos indirectos pueden 
registrarse ~610 parcialmente. Los servicios de eliminaci6n del medio ambiente 
son un ejemplo importante a este respecto. Por una parte, es relativamente 
fácil registrar las cantidades de residuos que pasan al medio natural; por la 
otra, resulta mucho más difícil describir las corrientes de concentraciones en 
el ambiente que provocan la contaminaci6n de la biota y los efectos finales 
sobre la salud de la biota, los ecosistemas y los seres humanos. 

6. Valoraci6n de los activos naturales 

43. La valoración del uso de los activos naturales es una de las tareas mas 
dificiles de la contabilidad y la estadística ambientales (véase, por ejemplo, 
Beckenbach, Hampicke y Schulz, 1989; Pearce, Markardya y Barbier, 1989, cap. 3). 
Normalmente no se dispone de valores de mercado, e incluso los datos relativos 
a los costos a menudo tienen.únicamente un cardcter hipotético. Los problemas 
generales de valoraci6n del activo natural se examinaron mas arriba en la 
subsección B.2. El examen ha revelado tres métodos de valoración: 

4 Valoracibn de mercado; 

b) Valoración directa no comercial (que entrafia, por ejemplo, el concepto 
de disposici6n a pagar); 

c) Valoración indirecta no comercial (que entraña datos relativos a los 
costos sobre, por ejemplo, los costos de los daños o los gastos 
efectuados para cumplir ciertas normas). 

Los mismos métodos de valoracibn de los activos tangibles podrian también 
aplicarse avalorar las corrientes de bienes y servicios relacionadas con el uso 
de activos tangibles. El cuadro 1.3 ilustra, sin pretender ser exhaustivo, 
diferentes métodos de valoraci6n de esas corrientes. 

44. La valoracih de mercado parece a primera vista~ser una manera fácil de 
evaluar la utilizaci6n de los activos porque el procedimiento de valoración 
puede utilizar datos observables. Con todo, la complejidad de la valoración de 
mercado se pone de manifiesto en los cuatro.casos siguientes en los que esa 
valoración se aplica a bienes y a las corrientes de bienes y servicios 
correspondientes (véase Naciones Unidas, 1977b), cap. VI): 

4 Activos naturales producidos, inventarios. En el caso de existencias 
de bienes biológicos o no biol6gicos como los cultivos agricolas y el 
ganado criado para la matanza, ya producidos e inmediatamente 
comercializables, el precio actual de mercado,de esos bienes se puede 
utilizar para valorar las existencias y las corrientes que disminuyen 
0 aumentan las existencias. Sin embargo, incluso en este caso, se 
podrían aplicar otros métodos de valoración de los inventarios; 
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b) Activos naturales fijos producidos. En lo que respecta a los activos 
naturales fijos producidos como los huertos, las plantaciones y las 
reses utilizadas como animales reproductores o de tiro o para la 
producción de productos lácteos, producidos y/o comprados en el mercado 
(activos creados por el hombre), el valor de mercado está determinado 
en principio en el sistema de cuentas nacionales por los mismos dos 
factores utilizados para valorar los activos creados por el hombre que 
no son activos naturales: el actual precio de mercado de activos fijos 
nuevos similares (los costos actuales de sustitución) y la duraci6n de 
los residuos en relacibn con la duraci6n total de los activos. El 
costo de utilizaci6n de esos activos en la produccibn se puede calcular 
partiendo del supuesto de que son iguales a su depreciaci6n en el 
periodo objeto de examen. La depreciaci6n (consumo de activos fijos) 
refleja la disminución del valor del activo causada por el uso 
econ6mico y se calcula en las cuentas nacionales multiplicando el 
precio medio de mercado de activos producidos nuevos similares (costos 
actuales de sustitución) en el periodo objeto de examen por el indice 
de depreciación (extensi6n del periodo objeto de examen en relacibn con 
la duraci6n total del activo); 

c) Activos fijos no producidos. Los activos fijos no producidos (como la 
tierra) que se venden en el mercado podrian valorarse aplicando los 
precios de mercado utilizados en la transacción y, si no se venden en 
el mercado, se podrian utilizar los precios de mercado de bienes 
similares. Los precios de mercado reflejan el valor de la corriente 
de utilidades netas futuras relacionadas con la utilización del activo. 
La corriente de servicios de los activos fijos vendidos en el mercado 
pero no producidos podría calcularse utilizando los datos relativos a 
los alquileres o rentas que se pagaron efectivamente con el fin de 
obtener autorización para utilizar esos activos u otros similares; 

d) Activos naturales no.producidos, inventarios. Los activos naturales 
susceptibles de disminuci6n como la biota silvestre y los activos del 
subsuelo tienen un precio de mercado si se pueden explotar. En este 
caso, el valor de mercado de los activos consiste en el valor de la 
venta futura, una vez deducidos los gastos de explotación (utilidades 
netas). Si la explotación se extiende a un per‘iodo largo, la corriente 
de utilidades netas futuras tendra que ser descontada. En algunos 
casos, las reservas de activos naturales agotables y los derechos de 
explotación se pueden vender en el mercado. Los precios de mercado 
reflejarán asi en gran medida las utilidades netas previstas de la 
explotación de los recursos. 

45. Si la utilización de los activos naturales no esta relacionada con las 
transacciones mercantiles, habrá que aplicar una valoraci6n directa o indirecta 
no comercial. Las técnicas de valoraci6n directa descansan en alguna indicación 
de preferencias (OCDE, 1989, pág. 15); las técnicas de valoración indirecta 
normalmente se sirven del concepto de costos de sustitución o de costos de 
oportunidad. 
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46. Las técnicas de valoración directa no mercantil (valoraci6n contingente o 
condicional) podrían aplicarse especialmente en el caso de una utilización 
cualitativa (y cuantitativa) del medio natural como un bien de consumo público 
(Pearce, Markandya y Barbier, 1989; OCDE, 1989; Johansson, 1990; Schulz y Wicke, 
1987)'. Sirvan de ejemplos el valor del uso del aire y del agua o el valor de 
los servicios recreativos proporcionados por activos naturales. A menudo, no es 
posible valorare1 activo natural en conjunto, sino únicamente determinar una 
cuantía monetaria correspondiente a una disminución o un aumento de esos 
servicios. Ejemplo de ello es la valoración de la disminución de la calidad del 
aire. Se podría preguntar a cada persona qué cantidad anual estaría dispuesta 
a pagar para evitar el cambio de calidad observado. Esta cantidad podría 
interpretarse como la disminuci6n de la calidad del aire percibida por la 
poblaci6n. Los métodos directos de valoración más conocidos son los criterios 
de la disposición a pagar y la disposición a vender. Otros métodos utilizan 
precios de los bienes hedónicos, estudios de los salarios de riesgo y el costo 
de los viajes. Se debería asimismo mencionar que esos métodos se pueden aplicar 
no ~610 a valorar las diferentes funciones de los activos naturales, sino 
también de los activos producidos por el hombre (como los monumentos hist6ricos) 
que no tienen un valor de mercado. 

47. El método de la valoraci6n directa no es incontestable. Muchos economistas 
dudan si es realmente posible determinar los valores monetarios de las 
preferencias a falta de mercados (véase, por ejemplo, Hueting, 1980, cap. 4.5). 
Los argumentos habituales son los difíciles problemas conceptuales y la 
relativamente reducida base de datos. Por otra parte, esos métodos de 
valorací6n frecuentemente constituyen la única posibilidad de acercarse al valor 
de un amplio conjunto de funciones del medio natural. , 

48. La valoracíbn indirecta no mercantil de las funciones ambientales utiliza 
'datos de costos efectivos o hipotéticos. Los costos efectivos abarcan los 
gastos en los que se incurre para mantener los servicios del medio natural. 
Sirvan de ejemplo los gastos de protección del medio ambiente o los gastos para 
atenuar los daños causados (por ejemplo, a la salud humana y a los materiales 
(corrosión)) por una disminución de la calidad del medio ambiente. Un aumento 
de las actividades de protección ambiental que impida la degradación de los 
activos naturales o que restaure su naturaleza degradada podría ser un indicio 
de que se evitó una reduccí6n de la calidad de -los activos ambientales y sus 
funciones como consecuencia de actividades económicas o de que esa calidad se 
restableció. 

49. La valoración basada en el costo de evitación o restablecimiento puede no 
ser adecuada: las actividades de proteccibn del medio ambiente podrían no 
bastar para equilibrar las repercusiones negativas de las actividades econ6micas 
sobre el medio ambiente. Los gastos de los danos efectivos producidos son, por 
lo tanto, en general, ~610 el límite inferior de la valoración de una 
disminución de la calidad del medio ambiente. Se puede dar por supuesto que la 
población esté dispuesta a pagar por lo menos la cantidad .de sus gastos 
efectivos para protegerse contra los efectos del deterioro de la calidad del 
aire y del agua. En este sentido, estos gastos podrían interpretarse como el 
valor (mínimo) de la disminuciõn de la calidad del medio ambiente. 
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50. En el sistema de contabilidad ambiental y econõmica integrada otra técnica 
indirecta de valoraci6n no comercial, que se basa en los datos hipotéticos 
(imputados) relativos a los costos, desempefia un papel destacado. El costo de 
utilizaci6n del medio natural se extiende para incluir los gastos que se habrían 
producido si el medio ambiente se hubiera utilizado de manera que no afectara a 
su uso futuro. Esos costos son, por supuesto, hipotéticos porque en realidad se 
produjo una utilizacibn real que afectó al-medio ambiente. La inclusión de los 
costos hipotéticos es un intento de valorar la disminución o la degradación 
efectiva del medio ambiente global. La base de este enfoque reside en los dos 
criterios siguientes: 

4 La aplicación del concepto de sostenibilidad, que ha pasado a 
desempeñar el papel central en el debate del desarrollo integrado 
(ambientalmente racional y sostenible); 

b) La extensión del concepto de cuentas nacionales de consumo de un 
capital fijo de activos creados por el hombre a la valoraci6n del uso 
de activos naturales no producidos en la producción. 

51. Desde un punto de vista ecol6gico, una tarea importante de cualquier 
política ambiental consiste en equilibrar las necesidades de los seres humanos 
con las de otros organismos vivos (animales o plantas). Las actividades 
económicas no deben -por lo menos a largo plazo- dafiar el medio ambiente. Por 
ejemplo, los servicios de eliminación de desechos de la naturaleza deben 
utilizarse ~610 en la medida en que las corrientes de desechos pueden 
transformarse por procedimientos naturales en materiales que no son peligrosos 
para el ser humano, los animales y las plantas. La utilizaci6n de la tierra 
para actividades recreativas y otras actividades económicas no debe estar 
relacionada con una mayor destrucción de ecosistemas. 

52. El equilibrio de las necesidades humanas y naturales no ~610 protege la 
fauna y,la flora de las influencias del ser humano, sino que también mantiene el 
medio natural en un estado intacto para generaciones humanas futuras. Esto 
conduce al concepto de la sostenibilidad (Bartelmus, 1992b; Daly, 1991a, 1991b; 
Maler, 1989; Opschoor, 1989b; Pearce, 1989; Pearce, Barbier y Markandya, 1990, 
cap. 1; Pearce, Markandya y Barbier, 1989, cap. 2; Hueting, Bosch y de Boer, 
1991). El concepto de desarrollo sostenible puede interpretarse que implica que 
las actividades econ6micas ~610 deben extenderse en la medida en que el 
mantenimiento del capital creado por el hombre y natural lo permita. Una 
definición más estrecha de la sostenibilidad excluye la sustitución de los 
activos naturales por los creados por el hombre y exige el mantenimiento del 
nivel de activos naturales asi como de los artificiales. Si este concepto de 
sostenibilidad se aplica a la valoraci6n de los activos naturales, el uso de 
esos activos se valorara sobre la base de los costos necesarios para mantenerlos 
plenamente. 

53. Este concepto de sostenibilidad podría también ser apoyado por preferencias 
de conservaci6n o actitudes orientadas hacía el cambio del nivel de los activos 
naturales. La incertjdumbre acerca de las posibles desventajas a largo plazo 
deriva de la perturbacibn del medio natural y de la irreversibilidad de 
numerosas repercusiones negativas de las actividades económicas en el medio 
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ambiente que requeririan un alto grado de rechazo del riesgo y el mantenimiento 
de por lo menos.el nivel actual de calidad ambiental. 

54. La valoracibn del uso de las funciones ambientales mediante el empleo del 
enfoque del costo de mantenimiento es análoga a la valoraci6n de los servicios 
del capital creado por el hombre en las cuentas nacionales mediante el consumo 
de capital fijo. El valor de consumo de capital fijo representa los costos 
actuales de esos activos fijos cuando se utilizan en la producci6n. Cabria 
interpretar que esos costos constituyen un pago por los servicios del capital 
creado por el hombre. El consumo de capital fijo se calcula como la suma 
necesaria para mantener el nivel de los activos creados por el hombre y 
conservarlos intactos. Este método del costo de mantenimiento emplea (como ya 
se ha mencionado) los precios efectivos del mercado para calcular las 
inversiones de ,sustituci& necesarias. No obstante, la compilación tiene un 
carácter hipotético porque no es en modo alguno seguro que los gastos de 
inversiõn efectivos coincidan con los niveles del costo de mantenimiento. 

55. En el caso del mantenimiento de los activos naturales, los precios de 
mercado de los activos anunciados para sustituir los activos naturales 
utilizados normalmente no pueden aplicarse debido a que muchos tipos de activos 
naturales son irreemplazables. Los costos (hipotéticos) de mantenimiento son, 
por lo tanto, principalmente costos de prevención que habrían resultado 
necesarios para evitar las repercusiones negativas de las actividades econ6micas 
en el medio ambiente y/o cumplir las normas de sostenibilidad dadas (véase 
Hueting, Bosch y de Boer, 1991). A pesar de esta distinción, los dos conceptos 
(es decir, el concepto de consumo de capital a precios de mercado y el de los 
costos hipotéticos de mantenimiento) tienen muchas similaridades. La 
utilización de activos naturales y creados por el hombre se valora con respecto 
a su influencia en la disponibilidad de capital. Si el uso no afecta al 
capital, el costo para el usuario será cero independientemente del valor de ese 
uso para la sociedad. Ninguno de esos conceptos tiene una orientaci6n directa 
hacia el bienestar; y según ambos, los usuarios de los activos naturales 
obtendrían una impresibn cuantitativa de los costos adicionales en los que se 
habria incurrido (por ellos o por la sociedad) si sus actividades económicas 
hubieran sido neutrales con respecto al medio natural. 

56. El concepto de sostenibilidad no necesita forzosamente aplicarse a todos y 
cada uno de los usos del medio natural, sino que podrfa concentrarse en el 
mantenimiento .de los recursos naturales, vitales exclusivamente. Estos 
abarcarían los recursos que son difíciles o.imposibles de sustituir y cuya 
degradación o agotamiento produciría efectos inaceptables para la seguridad, la 
salud y/o el bienestar de los seres humanos. El desarrollo sostenible requiere 
en particular un abastecimiento de agua suficiente, una calidad suficientemente 
alta de las tierras (prevención de la erosi6n del suelo), la protecci6n de 
ecosistemas esenciales (por ejemplo, los bosques tropicales) y el mantenimiento 
de la calidad del aire y del agua por encima de niveles mínimos. En estos 
casos, el concepto de sostenibilidad debe implicar una constancia no ~610 de los 
activos naturales en conjunto (dando por supuesto que existen posibilidades de 
sustituci6n), sino tambi6n de cada tipo de activo natural. 
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57. En el caso de los activos del subsuelo, parece poco realista calcular los 
costos del mantenimiento de esas existencias. La dísmínucí6n de los recursos 
del subsuelo no afecta necesariamente al medio natural y a las condiciones de 
vida de los seres humanos y otros seres vivos. Los problemas ambientales de la 
disminución de bienes suelen ser locales y de alcance limitado (entre otras 
excepciones cabe mencionar los problemas derivados de la míneria de superficie 
y de los derrames de hidrocarburos relacionados con la explotación y el 
transporte de petrbleo crudo. Problemas graves (como la contaminación del aire 
causada por el consumo de energia o la presencia de metales pesados como 
residuos de actividades de producción y consumo) normalmente surgen durante la 
utílizacíbn de materias primas reducidas. Por consiguiente, parece aceptable 
aplicar un concepto más amplío de sosteníbílídad en el caso de la reduccí6n de 
los activos del subsuelo. Ese concepto deberia incluir la posibilidad de 
sustitución de los activos del subsuelo por otros activos naturales o 
artificiales en procedimientos de producción ambientalmente adecuados. 

58. El concepto de costo de mantenimiento implica que -las utilizaciones del 
medio ambiente que no tienen repercusiones en la naturaleza tienen un valor 
(monetario) cero. Verbigracia, sí se utiliza agua, y se dispone de ésta en 
cantidades suficientes, la extracción del agua no tiene gastos de mantenimiento. 
Lo mismo cabe decir de la pesca y la explotací6n forestal, sí el crecimiento 
natural compensa la explotací6n. La elímínacíbn de residuos en el medio natural 
no entrafia gastos de mantenimiento sí la naturaleza puede absorber sin peligro 
esos residuos y no‘se ve afectada a largo plazo. 

59. El valor del deterioro del activo natural podria asimismo compensarse en 
parte o totalmente con actividades encaminadas a restablecerlo. El costo de 
restablecimiento podria considerarse como una ínversíbn bruta que 
contrarrestaria los valores de deprecíacíbn. Sin embargo, la irreversibilidad 
de los impactos en el medio natural puede limitar las posibilidades de 
restablecimiento. 

C. Descripción general del sistema de contabilidad ambiental y econbmíca 
integrada (SCAEI) 

1. Alcance y ámbito de aplicacíbn 

60. Como la experiencia y el examen precedente han demostrado, existen muy 
diversos enfoques en la concepcí6n de los sistemas estadistícos que describen 
las ínterrelacíones entre el medio natural y la economia (véase Naciones Unidas, 
Comísí6n Económica para Europa, 1991a). Cabe indicar dos posturas extremas. 
Por un lado, existe la descripción estadistíca que se concentra en el medio 
natural. Las vinculaciones entre el medio ambiente y la economía se describen 
con'respecto a las repercusiones sobre el medio ambiente. Gran parte del marco 
estadístico se concentra en la descrípcí6n espacial del medio natural y entrafia 
el empleo, por ejemplo, de mapas de regiones particulares (ecosistemas o 
ecozonas). La información se suele presentar en unidades físicas. Por otro 
lado, algunos marcos estadistícos se concentran en la economía y tienen en 
cuenta las vinculaciones entre medio ambiente y economía ~610 en la medida en 
que están relacionadas con transacciones econ6mícas efectivas (por ejemplo, los 
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gastos de protección ambiental y los costos de los daños efectivos). Estos 
últimos sistemas de datos tienen por lo común unas presentaciones más detalladas 
de las cuentas nacionales convencionales, ya que aportan datos monetarios 
actuales sobre transacciones efectivas a valores del mercado. 

61. En la figura 1 estos dos conceptos -recopilación de datos fisícos y 
contabilidad monetaría- se indican en las casillas 1 y 6. Los métodos que 
ocupan un lugar intermedio entre esos dos extremos podrian clasificarse con 
respecto al uso de la unidad de medición, por ejemplo, los valores monetarios o 
las unidades fisícas: algunos sistemas de datos tienen en cuenta los datos 
fisícos 0 los monetarios, mientras que otros presentan una combinación de ambos 
tipos de datos. 

62. Los sistemas que utilizan principalmente unidades fisícas podrian ampliar 
la descrípci6n del medio natural para incluir ínformací6n sobre las corrientes 
físicas entre el medio ambiente y la economia (utilización de recursos 
naturales, corriente de productos residuales). Los sistemas actuales de 
contabilidad de los recursos naturales y estadistícas ambientales comprenden 
esos datos (figura 1, casillas 1 y 2) (véanse, por ejemplo, Comiere, 1986; 
Garnasjordet y Víggo Saebe, 1986; Naciones Unidas, 1984, 1988, 1991a). Esta 
descripcíõn en términos fisícos podria ampliarse adetis para incluir ínformací6n 
sobre los procesos de transformación dentro de la economía. Los balances de 
materíales/energía comprenden una descripción fisíca del uso de los recursos 
naturales, su transformación por medio de actividades de producción y consumo y 
la corriente de residuos que vuelven al medio natural (figura 1, casillas 2 y 3) 
(Naciones Unidas, 1976). La contabilidad de los recursos naturales y los 
balances de materíales/energia se superponen, especialmente con respecto a las 
corrientes entre la economia y el medio ambiente (figura 1, casilla 2). 

63. La descripción de las actividades económicas en términos monetarios se ha 
extendido en el caso del SCAEI a la valoración de la utilización del medio 
natural. Ya se han examinado más arriba diferentes métodos. La medici6n global 
de los costos y beneficios de las actividades económicas y sus repercusiones en 
el medio ambiente es el objetivo de esos calculos (en la figura 1, casillas 5 y 
6) (véase, por ejemplo, Peskín, 1989c; y Bartelmus, Stahmer y van Tongeren, 
1991). Esa valorací6n no ~610 facilita la íncorporací6n de los aspectos 
ambientales al analísís econ6mico, sino que crea igualmente una escala cormin de 
medící6n que permite compilar cifras globales económicas y.ambíentales a un 
nivel sumamente condensado. 

64. El SCAEI abarca, por tanto, en principio las cuentas nacionales en las que 
se describen las actividades econ6mícas y las cuentas sobre el medio ambiente, 
con inclusión de todas las corrientes monetarias y físicas que describen la 
ínterrelacíón entre el medio ambiente y la economfa (figura 1, casillas 1, 2, 3, 
5 Y 6), Este concepto ideal no puede realizarse plenamenté en la actualidad 
puesto que se sigue careciendo de sistemas de datos completos para describir el 
medio ambiente y su ínteraccíbn con la economfa (véase, v.g., Ríchter, de 
próxima publícaci6n; Tappeíner, 1992; Friend y Rapport, 1989; Ward, 1990). En 
varios paises se han propuesto métodos ambiciosos, pero hasta ahora no se ha 
hecho ninguna descrípcí6n global del medio natural. 
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65. Esto no ~610 es debido a un insuficiente apoyo financiero. Es cierto que 
unos recursos financieros adicionales probablemente habrian aportado mejores 
resultados en la elaboracibn de sistemas de estadisticas globales en la esfera 
del medio ambiente. No obstante, las principales razones de la falta de una 
contabilidad ambiental global son las dificultades para describir el medio 
natural con sus cambios climáticos, bioMgicos, fisicos y químicos dentro de un 
modelo genArico de interrelaciones complejas. Hasta la fecha, la mayor parte de 
las evaluaciones del medio ambiente describen el estado del medio natural en 
cierto momento. Sin embargo, en general, con excepción de determinados estudios 
de regiones, ha sido imposible describir en su totalidad la dinAmica de los 
procesos naturales. ,Una integración completa de los sistemas existentes 'de 
datos ambientales y económicos parece, por consiguiente, que sigue siendo un 
objetivo difícil de alcanzar. 

66. En consecuencia, es necesario concentrarse primero en el mejoramiento de las 
estadísticas ambientales básicas y en una segunda etapa establecer sistemas 
coherentes para describir el medio natural. El esquema para la elaboracibn de 
estadísticas del medio ambiente de las Naciones Unidas y la labor de la Comisión 
Económica para Europa en la esfera de las estadísticas ambientales son 
iniciativas pertinentes a este respecto (Naciones Unidas;l984, 1988, 1991a; 
Naciones Unidas, Comisibn Económica para Europa, 1988). Los trabajos de Francia 
en la esfera de la contabilidad del patrimonio natural (véase INSEE, 1986b); 
Weber, de pr6xima publicación) podrían también desempelllar un papel destacado en 
la promoción de mejoras conceptuales en este campo. Las cuentas de los recursos 
naturales y los balances de materiales/energía, tal como se describen 'mAs 
arriba, se han concentrado en el medio natural desde el punto de vista de la 
utilizaci6n económica. La experiencia adquirida en estas esferas en varios 
países en desarrollo y desarrollados podría servir para establecer unos sistemas 
coherentes de datos. 

67. El sistema de contabilidad 'ambiental y económica integrada (SCAEI) abarca 
los cuatro elementos siguientes: 

4 

b) 

cl 

Las transacciones y otras corrientes económicas y elementos de las 
existencias del sistema establecido de contabilidad econ6mica del SCN 
que tienen particular importancia para la medici6n de la repercusi6n 
en el medio ambiente de las actividades econãmicas y que tendrAn que 
ser más desglosados para determinar las corrientes y los activos 
monetarios en relaci6n con el uso del medio natural y/o ser tratados 
de manera diferente en los análisis ambientales realizados en el 
contexto del SCAEI (figura 1, partes de la casilla 6); 

Las existencias y corrientes ambientales a las que se aplican otras 
valoraciones monetarias (no mercantiles)-con respecto a la utilización 
del medio ambiente (figura 1, casilla 5); 

Datos físicos relativos a las corrientes de recursos naturales desde 
el medio natural hacia la economía y su transformación dentro de la 
economía, y sobre las corrientes de residuos de actividades econ6micas 
al medio natural (figura 1, casillas 2 y 3); 
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d) Una descripción del medio natural en términos ffsicos en.la medida en 
que es necesario para analizar las repercusiones de los usos humanos. 
Esta parte no representaria, por consiguiente, una descripción global 
del estado del medio ambiente (figura 1, partes de la casilla 1). 

El SCAEI se concentra .en las interrelaciones entre medio ambiente y economia. 
Las actividades económicas, asi como los acontecimientos que tienen lugar en el 
medio natural, se examinan de manera.pormenorizada únicamente en la medida en 
que es necesario para entender las relaciones entre la economía y el medio 
ambiente. Ademas, las relaciones con los sistemas de datos sociodemograficos 
(véase, por ejemplo, Bartelmus, 1992a) no se elaboran. 

68. Utilizando el SCN como punto de partida para el SCAEI no conduce 
forzosamente a una visión puramente econ6mica de las cuestiones ambientales. Al 
contrario, permite incorporar elementos ecolbgicos al pensamiento económico y a 
la adopci6n de decisiones mediante el empleo de un marco común. Si las 
cuestiones ecológicas se plasman en términos monetarios, la posibilidad de que 
en las decisiones econbmicas se tengan en cuenta los problemas ambientales serán 
mucho mayores. El objetivo del SCAEI es, por tanto, establecer una base de 
datos adecuada para las politicas de desarrollo sostenible que incorporan la 
cuestión del medio ambiente a las politicas generales. En la sección siguiente 
se examinarAn las conexiones entre el SCAEI y el SCN. Se prestar8 particular 
atención a la forma de incorporar elementos ecolbgicos en el sistema de 
contabilidad ambiental y económica integrada y a la manera de vincular este 
sistema con el núcleo esencial del SCN. 

2. El SCAEI es un sistema satélite de las cuentas nacionales 

69. En los últimos 20 afios se han hecho propuestas para modificar el sistema de 
cuentas nacionales con respecto a los factores ambientales (Baltensperger, 1972; 
Bartelmus, 1974, 1987, 1989; de Boo y colaboradores, 1991; Eisner, 1988; Fickl, 
de próxima publicacibn; Hamer, 1974; Harrison, 1989a, 1989b, 1992; Hueting, 
1980; Levin, 1990; Marin, 1978; Comit6 de Medicibn del bienestar nacional neto, 
1973; Nordhaus y Tobin, 1973; OCDE, 1971; Olson, 1977; Peskin, 1989c; Richter, 
1989; Uno, 1989,. 1990; Reich, de próxima publicación; Reich y Stahmer, 1983; 
mage. 1990, de próxima publicaci6n). Se ha alegado que las cuestiones 
ambientales no pueden. tratarse debidamente dentro .de los límites de las 
transacciones, corrientes y existencias del SCN. No obstante, la mayoría de los 
expertos en cuentas nacionales rechazan la posibilidad de cambios sustanciales 
en las cuentas nacionales convencionales que se utilizan para muchos otros tipos 
de analisis. En consecuencia, se prefirib establecer un sistema especial 
satélite fuera del marco tradicional de las cuentas nacionales para describir 
las relaciones entre el medio ambiente y la economia (Naciones Unidas, 1977a; 
Adler, 1982; Carson, 1989; Drechsler, 1976; Bartelmus, 1989; Bartelmus, Stahmer 
y van Tongeren, 1991). 

70. -Las cuentas nacionales tradicionales se empleanpara analizar la estructura 
econbmica y la evolución de una economia de mercado. Existen numerosas 
aplicaciones respecto de las cuales la restricci6n de las transacciones de 
mercado constituye una ventaja más que una desventaja (Reich, de próxima 
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publicaci6n). Las politicas econ6micas a corto y largo plazo tradicionalmente 
requieren datos monetarios sobre la produccibn y el empleo, la formacibn de 
capital, el consumo, la distribución de la renta y los ahorros, y las 
transacciones financieras; todos estos elementos se valoran en el mercado y, por 
tanto, se incluyen en las cuentas nacionales tradicionales en términos 
monetarios. Como los datos incorporados a las cuentas nacionales se obtienen 
directamente en términos de valor a partir de estudios económicos y registros 
administrativos , por lo común no se plantea ningún problema de valoración. 

71. Sin embargo, para describir las relaciones recíprocas entre el medio 
ambiente y la economia harian falta datos adicionales de que generalmente no se 
dispone en términos de valor. En un sistema satélite de cuentas ambientales 
esos datos se incluirian en un conjunto especial de datos que, aunque sigan 
estando separados, podrian estar estrechamente relacionados con las cuentas 
nacionales tradicionales. Para aplicar este enfoque hace falta disponer de dos 
sistemas, las cuentas nacionales tradicionales utilizadas como un sistema 
central y un marco de datos especiales con el carácter de sistema satélite (o de 
cuentas satélites) (Lemaire, 1987; Reich y colaboradores, 1988; Schäfer y 
Stahmer, 1990; Teillet, 1988; Vanoli, 1989; Weber, 1983, 1989). La Comisi6n de 
Estadística, en su 26O período de sesiones, celebrado en 1991 (Naciones Unidas, 
1991, párr. 154e) iv)) y, más recientemente, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Naciones Unidas, 1993, 
resolución 1, anexo II, pirr. 8.2) pidieron que el SCAEI se estableciera como un 
sistema satélite del SCN. 

72. Ese sistema satélite puede proporcionar un mayor grado de libertad a los 
conceptos y valoraciones que las cuentas nacionales convencionales. Podrían 
utilizarse métodos de valoración que no son necesariamente coherentes con la 
valoraci6n de mercado utilizada en las cuentas nacionales tradicionales. Dada 
la complejidad que entrana el empleo del medio ambiente para realizar 
actividades econ6micas, se podrían poner a prueba diferentes conceptos y métodos 
de valoración y describirse diferentes opciones. Como ya se ha mencionado, las 
medidas más globales de las relaciones entre economía y medio ambiente 
representan al mismo tiempo los conceptos y métodos de valoración más polémicos. 
El carácter experimental de posibles sistemas de contabilidad ambiental debe, 
por consiguiente, reflejarse en las propuestas metodolbgicas correspondientes. 
El sistema satélite debería ciertamente representar un marco coherente, pero 
este marco debe en la medida de lo posible tener también en cuenta diferentes 
escuelas de pensamiento. 

73. El objetivo del sistema de contabilidad del medio ambiente debe ser vigilar 
los cambios ambientales causados por las actividades econ6micas y, por ende, 
convertirse en una base (en datos) de las políticas ambientales y económicas 
integradas. Ese objetivo puede asimismo alcanzarse si es posible analizar las 
repercusiones directas a indirectas del uso econ6mico del medio ambiente sobre 
las actividades econ6micas. Esto entrafia la existencia de estrechas relaciones 
entre el sistema tradicional de contabilidad econ6mica y el nuevo sistema 
satélite. Las vinculaciones entre los dos sistemas de datos podrían servir para 
establecer modelos econ6micos globales que abarquen no ~610 variables 
econ6micas, sino también variables ambientales. 
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74. A primera vista, la flexibilidad, el carácter experimental y la estrecha 
vinculación entre el sistema satélite y las cuentas nacionales parecen perseguir 
objetivos contradictorios. La estrecha vinculación de las cuentas nacionales 
pareceria que impide el establecimiento de un disefio experimental, en particular 
con el fin de lograr un sistema satélite más orientado hacia la ecología. Un 
posible conflicto a este respecto podria evitarse por medio de un sistema con un 
alto grado de flexibilidad incorporada (van Bochove y van Tuinen, 1986). El 
sistema deberia abarcar módulos o elementos esenciales cuyos lazos con el 
sistema de contabilidad tradicional reflejen los diferentes grados de 
integración (véase, por ejemplo, Friend, de pr6xima publicación). En la medida 
de lo posible, deben utilizarse los mismos conceptos para el sistema central y 
para el sistema satélite. Cuando se requieran conceptos distintos, seran 
necesarios cuadros de conciliación que muestren explicitamente las diferencias 
conceptuales y que podrian emplearse como vínculos entre losnuevos datos y los 
datos de las cuentas nacionales tradicionales. 

75. El SCAEI podrfa denominarse sistema de cuentas nacionales ambientales y 
económicas integradas porque se concentra en la descripci6n de las relaciones 
entre medio ambiente y economia en el plano nacional. Los datos no suelen 
abarcar informaciõn regional, sino ~610 cifras relativas a todo el pais. El 
desglose de los datos por regiones podria, por supuesto, presentarse en cuadros 
suplementarios. Esto seria preferible, especialmente en el caso de indicadores 
de la calidad del aire y del agua y de utilización de la tierra. 

76. La concentraci6n en los datos nacionales tiene ventajas y desventajas. La 
principal desventaja es la exclusi6n de dimensiones regionales o locales que son 
particularmente importantes para describir y entender los problemas ambientales. 
Por otro lado, parece necesario comenzar con un marco contable que sea 
facilmente aplicable. En general, las cuentas económicas nacionales son más 
faciles de compilar que las regionales debido a las restricciones de datos con 
respecto a las corrientes económicas a través de las fronteras de regiones 
subnacionales. La mayoría de las veces, por lo tanto, las estadfsticas del 
medio fisico constituyen por ahora el mejor modo de describir las repercusiones 
en el medio ambiente local y las fuentes/origenes de esas repercusiones 
(Naciones Unidas, 1984, 1988, 1991a). Sin embargo, podrian realizarse 
aplicaciones experimentales del SCAEI en grandes regiones con miras a promover 
una posible regionalización del sistema. 

77. Los elementos internacionales y mundiales del uso económico del medio 
natural han sido objeto de una atencibn nacional e internacional (Boulding; 
1985, 1991; Leontief y colaboradores, 1977; MacNeill, 1990;: Cpschoor, 1989a; 
Cpschoor y Reijnders, 1991; Comisi6n Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1987; Naciones Unidas, 1993). El SCAEI, similar a las cuentas 
convencionales, tiene en cuenta las cuestiones internacionales incorporando las 
"exportaciones" y las "importaciones" imputadas de servicios ambientales a las 
cuentas del "resto del mundo". Parte de estos servicios ambientales exportados 
o importados ya se reflejan en las cifras del comercio exterior de las cuentas 
nacionales que incluyen, por ejemplo, importaciones y exportaciones de maderas 
tropicales. La indicaci6n por separado de las importaciones y exportaciones de 
servicios ambientales imputadas y efectivas es importante para determinar en qué 
medida los problemas ambientales nacionales tienen sus raices en 'países 
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.extranjeros y viceversa. Si, por ejemplo, paises industrializados importan 
maderas tropicales, esto podría causar graves problemas ambientales en relaci6n 
con la extracción de madera en los países en desarrollo. El cálculo del 
contenido directo e indirecto (imputado y efectivo) de los costos ambientales en 
el valor de esos productos importados por medio del análisis insumo-producto 
proporcionaria una indicaci6n cuantitativa de los problemas ambientales causados 
por las importaciones en el país exportador (véase el cap. V, secc. D). 

78. Un problema cada vez mas acuciante es la exportaci6n e importaciõn de 
residuos, incluidos los- desechos sólidos exportados desde países 
industrializados hacia países en desarrollo. Se debería intentar determinar 
esas corrientes en términos físicos y monetarios. Con todo, será difícil hacer 
una relación completa de las corrientes transfronterizas de residuos, ya que los 
residuos se registran en el SCAEI en el momento de salir del país contaminante, 
independientemente de que la contaminación afecte finalmente al medio natural 
nacional 0 extranjero. Futuras aplicaciones del SCAEI podrían tratar de 
vincular modelos espaciales del medio natural con los datos del sistema para 
obtener un cuadro completo de las repercusiones de las actividades económicas en 
el medio ambiente nacional y extranjero. 

3. Versiones del SCAEI 

79. El SCAEI contiene cuatro partes, cada una de las cuales sigue los conceptos 
del SCN en diferente grado (véase la figura II). La parte A, derivada de la 
cuenta de producci6n del SCN, constituye el marco b8sico del SCAEI. Contiene 
una descripcibn de.las actividades de producción y consumo (cuadros de origen y 
disposici6n), y de las cuentas de activos no financieros. El segmento de 
producci6n del SCN constituye la base de datos para los cuadros insumo-producto 
con clasificaciones uniformes de renglones y columnas (Franz, 1991). El marco 
insumo-producto es el marco económico mas adecuado para analizar las relaciones 
entre medio ambiente y economía porque puede facilmente ampliarse para incluir 
las corrientes de recursos naturales del medio natural como insumos de 
actividades económicas y las 'corrientes de residuos de las actividades de 
producción y consumo como un producto no querido que se devuelve al medio 
natural. El punto de partida de las cuentas del activo natural del SCAEI son 
las cuentas del activo no financiero del SCN que abarcan también los activos 
naturales no producidos. 

80. El SCAEI contiene las cuentas mencionadas del SCN en parte en una versi6n 
de datos acumulados y en parte en una forma m& desglosada. El desglose 
facilita la determínacibn de las actividades de protecci6n del medio ambiente 
que evitan y mitigan el deterioro ambiental o restablecen los danos (reflejados 
en gastos en salud, corrosi6n material) causados por el deterioro del medio 
ambiente. En los activos no financieros se propone otro desglose de las 
existencias y loscambios de volumen de los activos naturales, 
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81. Una segunda parte del SCAEI (parte B) consta de una descripcí6n de las 
ínterrelacíones entre el medio natural y la economia en términos físicos. Esta 
parte incorpora los conceptos y métodos pertinentes de la contabilidad de los 
recursos naturales, los balances de materiales/energia y las tablas ínsumo- 
producto, y está estrechamente vinculada con las corrientes monetarias y los 
activos del SCAEI, derivados del segmento de producción del SCN. En las cuentas 
y los balances de recursos naturales se pueden incluir sin modificar los 
conceptos del SCN. 

82. En una tercera parte del SCAEI (parte C), se examinan diferentes métodos de 
calculo de los costos imputados de la utilización de activos naturales. En este 
contexto, se emplean tres métodos de valorací6n diferentes, ya descritos en la 
subseccí6n B.6: 

4 Valoración de mercado según los conceptos de las cuentas del activo no 
financiero en el SCN; 

b) Valoración de mantenimiento, que calcule los costos necesarios para 
sostener por lo menos el nivel actual de activos naturales; 

cl Valoración contingente, que podria aplicarse especialmente para 
calcular el valor de los servicios consuntivos del medio natural. 

83. La cuarta parte del SCAEI (parte D) contiene información adicional que 
podria obtenerse gracias a nuevas extensiones del sistema. Esasextensiones se 
han aplicado especialmente en el caso de las actividades de los hogares cuyo 
análisis detallado puede contribuir a entender mejor las fuerzas sociales y 
demografícas que determinan las repercusiones de las actividades humanas en el 
medio natural y los efectos en el bienestar de los seres humanos. Además, se 
analizan las consecuencias de considerar las funciones ambientales en relación 
con la producci6n de servicios ambientales. Por último, el tratamiento de las 
actividades de proteccíãn ambiental externas e internas como actividades de 
produccí6n puede considerarse que introduce un concepto mas amplío de producto - 
(por medio de la externalízacíón de los costos intermedios internos de la 
producción ambiental). 

84: Las diferentes partes del SCAEI no se describen como entidades separadas, 
sino como extensiones o modificaciones de un marco contable común. Cada etapa 
de la extensibn abarca los datos de las etap.as precedentes siempre y cuando los 
métodos de valoración no sean mutuamente excluyentes. En la figura III se 
representan las relaciones entre las diferentes versiones del SCAEI, con 
ínclusíbn de referencias a los capitulos y secciones del manual que se.ocupan de 
versiones particulares. Las seis versiones blsícas siguientes, cada una de las 
cuales, con excepción de la versí6n 1, están vinculadas al capítulo en el que se 
examina; forman el sistema de elementos esenciales de la contabilidad ambiental 
y econ6míca integrada. 

4 Versí6n 1. Esta versión es el esquema contable bisico del SCAEI, 
obtenido mediante la modífícací6n adecuada de la forma o extraído del 
SCN convencional. La sección A.3 del capítulo II introduce un ejemplo 



Figura III. Diversas versiones del SCAEI 

Capitulo II, aecci6n A (2) 
Versión 1 

1 
v  

Matriz básica del SCASI 

Capitulo II, sección B 
Versión II 

(Al 
DeaDloaes del SCN 

relacionadoa con el medio 
diente 

Capítulo III 
Contabilidad ffnica y  

monetaria vinculada 

Capitulo IV Costos ambientales 
Versión IV.1 imputados 

@ (A + B + Cl 
Valoraciõn de 

- Versidn IV.2 
(A + B + Cl 

Valoraciõn de 
mantenimiento 

Versión VI.3 
(A + B + Cl 

Veloraci6n 
de mercado y  
valoración 
contiwente 

Capitulo V. secciõn A t Extensloues de los Limites 
de la producción 

/ Versibn V.l 
/ 

/ (A+B+C+D) Valoraci6u Producción familiar 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

w 

ti0110raci6u de 

+ Valoraci6n 
de mercado J 

Versi6n V.2 Veraión V.3 valoracibn 
(A+BtC+D) kntenimfento (A+B+C+Dl continente 

CapituldiV, sección B 

Servicios de eliminaciõn de desechos Versión V.5 
Servicios productivos de la tierra Servicios al 

consumidor 

Mm ----------------------------------------------------------------------------------. 

Capítulo V, sección C Externalización de los 
Versibn V.6 servicios de 

. -+ (A+B+C+D) proteccibn ambimtal 

Capitulo V, sección D 
Aplicaciones del 

cuadro 
insumo-producto 



32 

b) 

cl 

d) 

d 

85. Los 

Contabilidad ambiental y econdmica integrada 

numérico para ilustrar los datos de las cuentas convencionales que se 
van a modificar en versiones posteriores (II a V); 

Versión II. En el capitulo II se examina la versi6n II del SCAEI (que 
abarca la parte A), y se describen los posibles desgloses relacionados 
con el medio ambiente del SCN; 

Versiõn III. En el capítulo III, los datos monetarios de la parte A 
del SCAEI se vinculan con la información relacionada con el medio 
ambiente en términos fisicos para obtener la versión III del SCAEI (que 
abarca las partes A y B); 

Versiones IV.1 a 3. En el capitulo IV, los costos ambientales 
imputados (parte C) se agregan para obtener las versiones IV del SCAEI 
(que abarca las partes A, B y C). Se examinan tres tipos distintos de 
valoraci6n de los costos imputados: valorací6n de mercado (versi6n 
IV.l), valoración de mantenimiento (versibn IV.2) y una utilización 
conjunta de la valoracibn contingente y de la valoración de mercado 
(versibn IV.3); 

Versiones V.l a 6. En el capitulo V se describen diversas extensiones 
más experimentales del SCAEI en combinaciõn con diversos tipos de 
valoraci6n de los costos ambientales imputados para obtener la versi6n 
V del SCAEI (que abarca las partes A, B, C y D). Un registro ampliado 
de las actividades de producciõn de los hogares está relacionado con 
,los tres métodos de valoraci6n de los costos ambientales imputados ya 
examinados en el capitulo IV, que desembocan en las versiones V.l, V.2 
y v.3. Los servicios ambientales se tratan como producción de la 
naturaleza en las versiones V.4 y V.5. La externalizacíón de las 
actividades de producción ambiental internas se describe en la versión 
V.6. El capítulo analiza asimismo un cuadro simétrico insumo-producto 
basado en los productos con extensiones relacionadas con el medio 
ambiente como la base conceptual de las aplicaciones del SCAEI en los 
analisis insumo-producto (elaboracibn de modelos). 

capítulos II, III y IV y las versiones correspondientes del SCAEI 
constituyen lo esencial del manual y del sistema. Las versiones V y las tablas 
insumo-producto presentadas en el capítulo V tienen por objeto dar la 
posibilidad de promover otras aplicaciones analíticas del SCAEI. Todavía no se 
han analizado a,fondo y necesitarán nuevas investigaciones y experimentos. Sin 
embargo, responden a diversos intentos internacionales de ampliar el analisis 
del medio ambiente y el desarrollo para incluir aspectos sociales y demografícos 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo) 
(Naciones Unidas, 1993, resolución 1, anexo II, párr. 8.45)) o para aplicar las 
metodologias de insumo-producto a la valoración mundial del desarrollo 
sostenible. 

4. Matriz del SCAEI 

86. El SCAEI se presenta principalmente en forma de matriz y constituye una 
descripcibn de las cuentas de corrientes y de activos. El cuadro 1.4 muestra la 
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matriz del SCAEI en diferentes etapas de extensión. Para facilitar la 
descripción, ~610 se dan datos monetarios. Los datos relativos a las corrientes 
se registran en las renglones 2 a 12; las cuentas del activo en las columnas 5 
a 7. Las cuentas de corrientes y de activos esth vinculadas recíprocamente por 
los cambios de volumen de los activos descritos en las renglones 2 a 10 y en las 
columnas 5 a 7. 

87. La estructura de las columnas comparte algunas similaridades con la de las 
columnas de los cuadros insumo-producto. Las tres primeras columnas se refieren 
a diferentes actividades de produccibn y las columnas 4 a 8 presentan los usos 
finales. Ademhs de estos elementos tradicionales de presentación de un cuadro 
insumo-producto, las columnas de la formación bruta de capital (columnas 5 a 7) 
estln complementadas con cuentas completas de activos no financieros, e incluyen 
las existencias iníciales y fínales y otros cambios de volumen de los activos 
que no constituyen formación de capital. 

88. La estructura de las renglones refleja una combinación de las partidas 
necesaria para establecer cuentas de activos y partidas utilizadas para 
registrar las corrientes. Las renglones 1 y 13 a 15 ~610 son pertinentes en el 
contexto de las cuentas de activo. La estructura de las renglones 2 a 12 es 
igualmente similar a la de los.cuadros insumo-producto. Las renglones abarcan 
el empleo de los productos y activos, el valor neto ailadido (producto interno 
neto) y el producto bruto. 

89. La matriz del SCAEI se utiliza para escribir todas las versiones del sistema 
en diferentes etapas de extensi6n. En el cuadro 1.4 tres etapas están sombreadas 
de manera diferente: 

4 Versión II (negro): Esta versión se refiere a los datos segh los 
conceptos convencionales del SCN. Esos datos se desglosan además para 
revelar las actividades, las corríentes'y las existencias relacionadas 
con el medio ambiente. Las actividades de producci6n interna abarcan 
~610 las actividades de produccibn de las industrias (columna 1) y, por 
consiguiente, los activos producidos comprenden ~610 los activos de las 
industrias (columna 5). El uso de productos se limita al de los 
productos de las industrias (renglbn 2), y el uso de los activos al de 
los activos fijos producidos de las industrias (rengl6n 3). Las 
cuentas de activo abarcan las existencias iniciales (renglón l), la 
formación neta de capital (renglones 2 y 3), otros cambios de volumen 
(renglón 13), las revalorizaciones debidas a los cambios en los precios 
del mercado (renglõn 14) y las existencias finales (renglón 15) que son 
los totales de la columna de las cuentas de activo; 

b) Versi6n IV (ligeramente sombrea&): Las versiones examinadas en.el 
capítulo IV describen diferentes formas de valorar los costos 
ambientales imputados. Registran los costos adicionales relacionados 
con diferentes transacciones económicas (producción, consumo final, 
utilizaci6n del activo producido) y (con los signos invertidos) con los 
cambios de volumen de los activos naturales utilizados para actividades 
económicas (los renglones 7 y 8). Se introducen partidas de ajuste 
(renglones 9 y 10) que contrapesan los costos ambientales imputados con 
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las cifras convencionales del producto interno neto (columna 1) y los 
cambios de volumen correspondientes de los activos naturales frente a 
otros cambios de volumen y las existencias finales de los activos 
naturales se siguen valorando según los conceptos del SCN de la 
valoración de mercado; 

cl Versión V (sombreado oscuro): Una tercera etapa de la evolución del 
SCAEI entrafia nuevas extensiones del sistema. Un concepto ampliado de 
las actividades' de producci6n de los hogares se refleja en la matriz 
del SCAEI como "otras actividades de los hogares" (columna 2) y 
"utilizaciõn de otros productos de los hogares" (rengl6n 4). La 
extensión correspondiente del concepto de activos producidos entrana 
la introducción de cuentas de activo de bienes de consumo duraderos y 
el registro de los costos correspondientes de los usuarios (renglõn 5). 
Si los servicios ambientales se tratan como actividades de producción, 
ser8 necesaria otra extensi6n del concepto de producci6n interna (véase 
la columna 3 y el renglón 6). Las implicaciones conceptuales de la 
externalizaci6n de los servicios internos de protección ambiental no 
aparecen explícitamente en el cuadro 1.4 en aras de la simplicidad. 
Esa externalizaci6n implicaria modificaciones en los conceptos de las 
industrias (columna 1 y renglón 2). 

90. Las partes negra y sombreada del SCAEI podrian, por lo menos teóricamente, 
contener cifras en términos físicos y/o monetarios. En los capitulos II a V se 
describen de manera detallada las diversas versiones de la matriz del SCAEI. 

91. El orden de los renglones en el cuadro 1.4 no sigue el sistema decimal tal 
como se aplica en las matrices detalladas del SCAEI en los capitulos II a V. 
Esto persigue el propósito de facilitar la comprensión de las etapas de la 
extensi6n. Las matrices registran el uso del activo fijo producido en las 
industrias (renglbn 3) y la utilizaciõn de bienes de consumo duraderos (renglón 
5) despu6s de la utilización del activo natural no producido (renglón 7) porque 
la utilizaci6n de activos no producidos podria implicar el consumo intermedio de 
existencias disminuidas y la utilizaciõn de activos fijos. 

92. La comparaci6n de las diferentes versiones del SCAEI presentadas en el 
manual se facilita con el empleo de clasificaciones basicas comunes de renglones 
(CR) y de columnas (CC) para los diferentes tipos de matrices del SCAEI. Las 
partidas de esas clasificaciones se indicarán en cada matriz del SCAEI. En la 
medida en que la matriz del SCAEI se pueda presentar con clasificaciones básicas 
relativamente completas (especialmente en el capitulo V del manual, los números 
de las partidas de clasificacibn se colocan a la izquierda de las descripciones 
de los renglones y encima o a la izquierda de las descripciones de las columnas. 
Si las clasificaciones btisicas del SCAEI se aplican de manera incompleta, los 
números de las partidas de clasificación figuran entre paréntesis después de las 
descripciones de los renglones y las columnas. Las clasificaciones comunes de 
los renglones y las columnas del SCAEI figuran en los anexos A y B con 
referencia especial a las versiones del SCAEI que las utilizan. 
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II. DESGLOSE DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONAIZS (SCN) 
RELACIONADO CON EL MEDIO AMBIENTE 

A. Del SCN al SCAEI 

1. Nueva forma de presentación de las cuentas convencionales 

93. La cuestíbn del desglose (o de la acumulación) de las corrientes monetarias 
y los activos del SCN con respecto a los elementos ambientales se examina en el 
actual capitulo con particular referencia a las corrientes y los activos 
monetarios relacionados con las actividades de protección ambiental y los 
balances generales de los activos 'naturales., Es útil comenzar la descripción de 
un posible desglose con un breve examen de las partes del SCN convencional que 
constituyen la base conceptual para la creación del SCAEI. Esto facilitara 
asimismo la descripción de las extensiones del SCN propuestas en los capítulos 
III a V. Las partes pertinentes del SCN son el cuadro de ofertas y utilizaciones 
de bienes producidos y servicios y las cuentas de activos no financieros que 
incluyen los balances generales iníciales y fínales de los activos producidos y 
de los activos naturales no producidos, así como los cambios resultantes de la 
formación de capital y otros cambios en el activo. Estos dos segmentos del SCN 
se reúnen en un cuadro que constituye la versí6n básica Idel SCAEI, que se 
describe mas adelante en la sección A.2. 

94. En la sección B, el desglose del marco convencional del SCN se centra en la 
determinación de los costos efectivos que se han producido para evitar las 
repercusiones negativas inmediatas de las actividades económicas sobre el medio 
natural -0 p,ara restaurarlo, y para evitar unas repercusiones negativas mayores 
o indirectas del deterioro del medio natural, o compensarlas. Estos costos 
ambientales efectivos-incluyen los gastos de proteccibn del medio ambiente y los 
gastos para mitigar los danos (por ejemplo, a la salud) causados por el deterioro 
de los elementos ambientales; - -Esos~costos representan una parte considerable de 
las corrientes relacionadas con el medío'ambíente-en las cuentas convencionales 
del SCN. En la sección C, las cuentas del activo y del pasivo del SCN se 
describen con respecto a las corrientes y existencias de los activos naturales. 

95. Los conceptos de¡. SCAEI se centran en las ínterrelacíones entre emedío 
ambiente y economía en la medida en que se refieren a la produccí6n económica y 
al uso de productos. Por consiguiente, el marco insumo-producto del SCN (cuadros 
de oferta y utilización) y las cuentas de los activos no financieros se emplean 
como un punto de partida para elaborar el SCAEI.. Los cuadros de oferta y 
utilización muestran la oferta de productos internos e importados (mercancias y 
servicios), su utílizací6n para atender a la demanda intermedia o final y el 
valor añadido relacionado con la produccíbn en las actividades económicas. Las 
cuentas de activos no financieros abarcan las existencias iniciales al comienzo 
del periodo contable, los cambios de los precios y los volúmenes durante el 
período y las existencias fínales al t6rmíno del periodo. 

36 
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96. Un cuadro completo de las corrientes y activos monetarios relacionados con 
elementos ambientales requeriria un nuevo desglose de otras cuentas del SCN 
convencional. 'El empleo de funciones ambientales no ~610 repercute en la 
producci6n y utilización de bienes y servicios, sino que afecta asimismo a las 
cuentas de ingresos y de acumulación. Los efectos ambientales sobre esas cuentas 
no se volverán a analizar en el presente manual. El INSEE ha llevado a cabo 
algunas investigaciones en esta esfera (1986a). 

2. Matriz basica del SCAEI (versi6n 1) 

971 Los cuadros de oferta y utílizaci6n y las cuentas de activos no financieros 
del SCN se presentan en un cuadro como la versi6n básica 1 de la matriz SCAEI, 
fundada plenamente en los conceptos del SCN. Esta versión se emplea como punto 
de partida para todas las demAs versiones (II a V) en el manual. En el presente 
capitulo, la versión básica 1 del SCAEI se desglosarl 'con respecto a las 
corrientes y activos monetarios relacionados con el medio ambiente para producir 
la versibn II del SCAEI. En la versión III (que figura en el capítulo III), las 
corrientes fisicas estAn'relacionadas con esos datos, monetarios desglosados. En 
las versiones IV y V (que se describen en los capítulos IV y V) se introducen 
corrientes monetarias imputadas adicionales., En consecuencia, la presentaci6n 
de los diferentes conceptos del SCAEI parte de un marco común derivado 
directamente de los conceptos del SCN. Para vincular las‘diferentes partes del. 
manual, en todas las versiones del SCAEI se darAn explicitamente cifras globales 
indicadores basados en los conceptos del SCN convencional. #p..:' : 

98. - Se presenta una descripción.resumida de la versión I-del SCAEI en él-cuadro 
2.1 (Conceptos generales) yen el cuadro 2.2 (Ejemplo numérico). -G presentación, 
en general, al igual que' el ejemplo numérico, se utilizaran para todas las 
versiones del SCAEI. Los cuadros resumidos se desglosan aún más en la versión 
II del SCAEI con respecto a las actividades.relacíõnadas con el medio ambiente 
(v6ase la sección B, cuadroa..2,3--y-2,4).‘ En la secci6n C (cuadros 2.6 y 2.7) 
figura una descripción detallada de las cuentas de activos no financieros de la 
versión II. 

99. Los conceptos de la versión 1 básica del SCAEI descritos en el cuadro 2.1 
se refieren ~610 a los datos monetarios basados exclusivamente en los conceptos 
del SCN. 'Los distintos componentes de este tipo de matriz del SCAEI se describen, 
como matrices A. Cada matriz A podria desglosarse más en renglones o en 
columnas. En algunos casos, el,signo de los elementos posibles de lasmatrices 
A se indican debajo de las matrices. El signo mas (+) significa que ~610 son 
posibles ,valores positivos; el signo menos (-) que ~610 se registran valores 
negativos. Si son posibles elementos positivos y negativos, esto se indica 
igualmente debajo de las matrices por elsímbolo (+, -). Ademas, los números de 
las clasificaciones básicas abarcadas por los reng1ones.y las columnas de la 
matriz SCAEI (véanse los anexos 1 y II) se indican entre paréntesis. 

100. El ejemplo numérico que se da en el cuadro 2.2 contiene cifras utilizadas 
en todo el manual. Las cifras se basan en los datos de la contabilidad nacional 
de un pais en desarrollo (véase Bartelmus, Stahmer y van Tongeren, 1991). Otros 
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desgloses de esos datos e imputaciones adicionales (caps. IV y V) se han 
calculado lo más plausibles posible, pero no reflejan la realidad de ningún pais 
concreto. Los estudios por paises que se han iniciado para probar el concepto 
del SCAEI proporcionarán tis informaci6n que podria resultar Qtil para conseguir 
una versi6n perfeccionada del ejemplo numdrico en una versibn m&z avanzada del 
manual. 

101. La matriz del SCAEI se ha elaborado como una síntesis de los cuadros de 
oferta y utilizaci6n y de las cuentas de activos no financieros del SCN 
(Bartelmus, Stahmer y van Tongeren, 1991). Los renglones 2 a 6 de la matriz 
constituyen una submatriz que contiene todos los datos presentados en los cuadros 
de utilizaci6n y disposición del SCN. Ls submatriz abarca las cuentas de 
producción de las industrias (columna 1) y las cuentas de corrientes de productos 
(renglones 2, 3 y 6) subdivididas por productos, a partir de las cuales se 
determinaran los productos por origen (producto interno: renglón 6/columna 1; 
importaciones: rengl6n 3/columna 9) y por destino (consumo intermedio, consumo 
final, formación de capital, exportaciones: renglones 2 y 3/columnas 1 a 7). 
El producto bruto de las industrias (rengl6n 6) podrfa desglosarse también por 
productos. Esa matriz "de producci6n" con una clasificacibn cruzada por 
productos e industrias vincula la producci6n interna de las industrias (columna 
1) con la utilización de los productos internos (renglbn 2). Las columnas 4 a 
6 de la matriz del SCAEI contiene las cuentas del activo no financiero del SCN 
que abarcan las existencias iniciales (renglón l), los cambios de volumen y 
precios durante el período contable (renglones 2 a 4 y 7 a 9) y las existencias 
finales (rengl6n 10). La interconexión entre los dos conjuntos de datos 
(renglones 2 a 6 y columnas 4 a 6) comprende la formación bruta de capital. 
(renglones .2 y 3) y el consumo de capital fijo o la depreciación (rengl6n 4), 
llamada "utilización de activos fijos producidos" en el SCAEI para distinguirla 
de la depreciaci6n de activos naturales no producidos debida a su utilización en 
actividades econ6micas (renglón 2, columna 6). 

102. El otro desglose de los datos relativos a la produccibn y las corrientes 
de productos se basa en las clasificaciones utilizadas en el SCN. Para proceder 
a otros desgloses de las actividades de producci6n de las industrias, se puede 
aplicar la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las 
Actividades Econ6micas (CIIU) (Naciones Unidas, 1990). Con arreglo al SCN, las 
industrias participan no ~610 en actividades de producci6n para el mercado, sino 
también de produccibn no destinada al mercado. Ademas, la CIIU no separa las 
actividades de mercado de las no mercantiles, sino que presenta tipos similares 
de actividades (por ejemplo, servicios de salud) en la misma partida, 
independientemente de que esas actividades se comercialicen o no. Las unidades 
estadísticas de las industrias son establecimientos o unidades de tipo 
establecimiento. La clasificaci6n de los productos en el SCAEI corresponde. a la 
Clasificaci6n Central de Productos (CCP) provisional (Naciones Unidas, 199lb). 
Otras extensiones de la CIIU y de la CCP que podrian determinar las actividades 
de producci6n relacionadas con el medio ambiente y los productos se describenmás 
abajo en la sección B.2. 

103. En la subsecci6n siguiente A.3 se dan explicaciones de la derivación del 
producto interno neto (PIN) (renglón 5). El contenido de otros cambios de 
volumen de los activos (renglones 7 y 8) se describe en la secci6n C, que 
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contiene asimismo más información sobre diferentes tipos de activos no 
financieros (cuadro 2.1, columnas 4 a 6) tal como se.registran en el SCAEI. 

104. El consumo final se subdivide en consumo individual y colectivo (véase el 
SCN revisado (Naciones Unidas, 1992, cap. IX)). El consumo individual abarca el 
consumo de bienes y servicios adquiridos por hogares individuales, ya sean 
pagados o no por ellos. El consumo individual comprende el gasto de consumo de 
los hogares y las partes del consumo final de la administraci6n central y de 
organizaciones no lucrativas adquiridas por los hogares. El consumo colectivo 
abarca el consumo de servicios proporcionados a la comunidad en conjunto o a un 
sector particular de la comunidad que se considera que son adquiridos y 
utilizados por todos los miembros de la comunidad. Esta subdivisión del consumo 
final se aplica a la contabilidad ambiental porque permite hacer una descripción 
completa de las repercusiones de las actividades de consumo de los hogares. 

105. Los datos del ejemplo numérico del SCN (cuadro 2.2) pueden dar una idea de 
la importancia de algunas cantidades globales únicamente. Los insumos de la 
producci6n interna (columna 1) son insumos.intermedios (184,l + 39,9), consumo 
de capital fijo (26,3) y valor afiadido neto; que en el ejemplo es idéntico al 
producto interno neto (PIN: 267,l). La oferta total de productos (591,9,) abarca 
el producto bruto de las industrias (517,4) y las importaciones (74,s). La 
utilización de estos productos figura en los renglones 2 y 3 ,del cuadro 2.2: 
consumo intermedio (184,l + 39,9 - 224,0), el consumo final (148,7 + 26,3 '+ 42,s 
= 217,5), la formacibn bruta de capital (61,8 + 1,4 + 7,3 + 6,2 - 76,7), con 
inclusi6n del mejoramiento de tierras (7,3) Y las exportaciones 
(71,6-+ 2,l - 73,7). Las existencias iniciales de los activos no financieros 
ascienden a 2830,8 (991,3 + 83,l + 1756,4) y las existencias finales a 3420,O 
(1149,l + 93;8 + 2177,l). La diferencia esta motivada por los cambios de volumen 
Y por revalorizaciones debidas a cambios en los precios del mercado 
(138,l + 12,6 410,s = 561,2). Los cambios de volumen comprenden la formación 
neta de capital (61,8 + 1,4 + 7,3 + 6,2 - 23,0 - 3,3 - 50,4) y otros cambios de 
volumen (7,0 - 25,3 - 4,l = -22,4). Asi pues,, el aumento del valor del activo 
no financiero en el periodo contable está motivado principalmente por los 
incrementos de los precios en este conjunto de datos (ilustrativo). 

3. Conceptos territoriales en el SCN y en el SCAEI 

106. Las actividades de producción y de consumo de los hogares descritas en el 
marco del SCN se refieren al territorio económico (Naciones Unidas, 1992, cap. 
XIV). El territorio económico de un pais esta constituido por el territorio 
geográfico, con inclusi6n de su espacio aéreo, sus aguas territoriales y su 
plataforma continental, sobre el que el psis disfruta de derechos exclusivos o 
sobre el que tiene, o pretende tener, jurisdiccibn con.,respecto a ¡os derechos 
de pesca y extracci6n de minerales debajo del -lecho del mar. El territorio 
económico incluye asimismo los enclaves territoriales en el resto del mundo 
(utilizados, por ejemplo, con fines diplomaticos o militares por el pa5.s de que 
se trate)' y los enclaves territoriales de otros paises en el territorio 
geografico controlado. 
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107. El resultado final de las actividades de producción en el territorio 
econ6mico se mide por el producto interno neto o bruto (PIN o PIB) a precios de 
mercado. En aras de la simplicidad, no se hace ninguna distinción en el SCABI 
entre producto interno bruto y valor afiadido neto. Esto no es totalmente 
correcto debido a que el PIN incluye los impuestos sobre las importaciones, los 
impuestos sobre el valor aiïadido y otros impuestos sobre los productos, la 
totalidad o parte de los cuales no se incluyen en la valoración del producto y 
en el valor anadido de cada industria según que se aplique el concepto de un 
precio bAsico o el del precio al productor. El valor aiiadido neto es la 
diferencia entre el producto y el consumo intermedio mAs el consumo de capital 
fijo. El volumen concreto de la diferencia entre PIN y valor afiadido neto 
depende de los conceptos de precio elegidos. En el SCAEI, no se hace ninguna 
referencia concreta a diferentes conceptos de precios de mercado. 

108. En un sistema de contabilidad ambiental y económica integrada, la solución 
ideal estribarken describir las actividades econbmicas y sus relaciones con el 
medio natural con referencia al territorio geogrAfico. Esas vinculaciones entre 
los datos de la contabilidad económica y ambiental nacional pueden normalmente 
realizarse ~610 si se aceptan soluciones de compromiso. El concepto del 
territorio econ6mico utilizado en las cuentas nacionales será normalmente muy 
similar al concepto del territorio geogrAfico. En este caso, puede ser aceptable 
utilizar el concepto de territorio económico en el SCAEI conjuntamente con el 
territorio econbmico -en el SCN. Si los enclaves territoriales nacionales 0 
extranjeros son bastante grandes, puede ser aconsejable corregir los datos de las 
cuentas nacionales para lograr la compatibilidad con los datos ambientales 
relacionados con el territorio geogrAfico. 

109. De cualquier modo, seria difícil determinar y describir por separado en el 
SCABI las interrelaciones entre la economia y el medio ambiente de los residentes 
que se encuentran fuera del territorio geográfico o de los no residentes que se 
encuentran dentro del territorio geogrAfico. Los datos de que se dispone se 
pueden normalmente utilizar ~610 para registrar las repercusiones directas de 
todas las actividades económicas sobre el medio natural del territorio geográfico 
y no permiten registrar por separado las repercusiones sobre todos los individuos 
que permanecen en el territorio pero que no son residentes (por ejemplo, los 
turistas, el personal de asistencia técnica y los diplomAticos) y sobre todos los 
residentes que se encuentran temporalmente fuera del territorio geográfico. 

110. La restriccibn indicada entralla que el SCAEI se refiere al concepto 
(modificado o no modificado) del producto interno neto (o bruto), generado por 
los productores nacionales emplazados en el territorio geográfico del país. 
Hacen falta más investigaciones para determinar cbmo podria introducirse en la 
contabilidad ambiental el concepto de ingreso nacional neto (o bruto). El 
concepto de ingresos se refiere a todos los residentes, es decir, a los 
productores y a los demAs. Ese concepto de ingreso o renta no ~610 tendrfa en 
cuenta las repercusiones ambientales inmediatas de las actividades de produccibn 
que se realizan dentro del territorio geogrAfico del pais. De hecho, 
introduciria ajustes con respecto a las repercusiones ambientales resultantes de 
la produccibn fuera del territorio, eliminaria las repercusiones sobre el medio 
ambiente de las actividades de producción interna llevadas a cabo por otros 
paises y afiadiria los efectos de las repercusiones ambientales anteriores de las 
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actividades de producción internas y externas que actualmente estan soportando 
los residentes del pais. 

B. Desglose de las cuentas de corrientes 

1. Actividades defensivas relacionadas con el medio ambiente 

111. Como se ha descrito mas arriba, las externalidades de las actividades 
económicas pueden producir pérdidas de funciones ambientales. El crecimiento 
económico se ha considerado que está relacionado con un aumento del porcentaje 
de las actividades destinadas a evitar los efectos de las externalidades o a 
restablecer/reparar las repercusiones negativas (Olson, 1977; Leipert, 1989). 
Si estas tendencias continúan pueden con el tiempo inducir a reorientar las 
actividades económicas hacia una protección del medio ambiente. Un anAlisis 
detallado de las actividades de producci6n económica, de sus repercusiones en el 
medio natural y de las repercusiones ambientales en la salud humana y el 
bienestar requerirían que se determinaran las actividades que tienen por objeto 
constituir una defensa contra el deterioro de la situacibn ambiental y sus 
repercusiones en la salud y el bienestar humanos (Leipert, 1991). Esa actividad 
defensiva se ha indicado más arriba que entrana una protección ambiental efectiva 
y los costos producidos por los danos al medio ambiente (véase la seccibn B.2. 

112. A continuaci6n se indica el alcance y el contenido de las actividades 
defensivas relacionadas con el medio ambiente tal como las perciben algunos 
autores (Leipert, 1986; Klaus, 1989): 

..< <. 

<'_ "1, .','.,.. 
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113. Las incertidumbres de las repercusiones de la economfa en el medio natural 
y los peligros de la irreversibilidad del deterioro de la naturaleza imponen la 
necesidad de medidas previsoras o preventivas (Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, .1987). La reestructuración de las actividades de 
producción y los cambios en'las modalidades de consumo orientados hacia una mejor 
compatibilidad del medio ambiente se enumeran a continuacibn como ejemplos de una 
acción preventiva. Sería posible evitar que los residuos de actividades 
económicas como los desechos, las aguas negras y la contaminación del aire 
llegaran al medio ambiente, o por lo menos cabría conseguir que llegaran en una 
forma menos nociva mediante el reciclado o tratamiento en instalaciones de 
protección ambiental. En la medida en que el medio natural no puede protegerse 
contra las repercusiones econ6micas, seria posible llevar a cabo actividades de 
restauración que aligeren la carga sobre la naturaleza causada por las 
actividades económicas. En la medida en que las repercusiones negativas de la 
economía sobre el medio,no puedan evitarse o compensarse, la utilización 
económica o fisiológica del medio ambiente deteriorado (contaminado) podria 
causar daños o pérdidas de bienestar a los propios usuarios (por ejemplo, con 
enfermedades). Las actividades de.stinadas a evitar esos danos son la evasión 
(por ejemplo, cambio de la residencia permanente) o el filtrado (por ejemplo, la 
instalación de ventanas especiales para reducir el ruido). Si no es posible 
evitar los daños, sera necesario proceder a su tratamiento con actividades de 
reparación, limpieza y utilización de servicios de salud. 

114. La figura IV presenta diferentes actividades de defensa relacionadas con 
el medio ambiente en un diagrama de circulación simplificado. En la medida en 
que las actividades de prevenci6n integradas (1) no puedan evitar la emisión de 
residuos, cabria utilizar técnicas de prevenci6n separadas (2). Los residuos 
tratados o no tratados restantes afectan al medio natural. Esta influencia puede 
reducirse mediante actividades de restauraci6n (3) o procesos naturales internos 
(asimilación) (4). Si estas actividades no pueden evitar un deterioro de la 
calidad del medio ambiente, pueden producirse repercusiones negativas en las 
actividades económicas, especialmente en las actividades de consumo. Estas 
repercusiones podrian evitarse por lo menos en parte por medio de actividades de 
evasi6n o de filtrado (5). Las repercusiones restantes (6) pueden causar danos 
que seriaposible afrontar por medio de actividades de tratamiento (7). 

115. Las actividades de prevención y restablecimiento se denominan actividades 
de protección ambiental en el SCAEI. Nonúalmente seria imposible determinar todo 
el conjunto de esas actividades. En muchos casos, la existencia de actividades 
preventivas ~610 puede determinarse si es posible indicar instalaciones 
especiales, de protección ambiental.' Sin embargo, mientras que los esfuerzos de 
proteccibn del medio ambiente suelen comenzar con actividades de proteccibn 
separadas, en una etapa posterior esas actividades son sustituidas por 
actividades integradas de-protección ambiental que a menudo requieren unos costos 
menores de protecci6n. Por tanto, una disminuci6n en el numero de actividades 
de protecci6n separadas podria ser un indicador engafioso del grado de protecci6n 
del medio ambiente. En ese caso, los datos relativos a la tendencia de las 
emisiones de contaminantes causadas por actividades económicas puede utilizarse 
como una medición indirecta del éxito de los esfuerzos de protección ambiental 
separados e integrados. 
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116. En las versiones II y V del SCAEI los costos que se producen cuando no se 
evitan las repercusiones negativas sobre el medio ambiente mediante el 
tratamiento de los danos realizado por hogares e industrias se asignan como 
costos de repercusibn ambiental. En muchos casos, sin embargo, resulta 
problemático el calculo de la parte de los costos de los danos causados por las 
repercusiones ambientales. Los danos a la salud, por ejemplo, a menudo son 
causados por una combinación de factores ambientales y no ambientales (genéticos, 
psicosomáticos, etc.). En la subsección siguiente se presta particular atención 
a las actividades de protección del medio ambiente. La versión II de la matriz 
del SCAEI, que se describe en la subsecci6n B.3 fnfra se ocupara de los costos 
de las actividades de protecci6n ambiental y de los debidos al control de las 
repercusiones ambientales (danos resultantes). 

2. Actividades de proteccibn ambiental 

117. La presente subsecci6n se ocupa del desglose de las cuentas de corrientes 
y activos del SCN para determinar los datos monetarios relacionados con los 
servicios de protecciõn ambiental (véase tambien Uno, 1991a). Este desglose se 
refiere a las actividades de producción y a los productos de diferentes 
industrias, a la formación de capital y a las existencias de activos producidos 
o utilizados con fines de protecci6n ambiental. En el anexo C figura un proyecto 
de clasificación de las actividades de protecci6n ambiental (CAPA). La CAPA se 
elaboró sobre la base del proyecto de la Comisión Económica para Europa (CEPE) 
de la clasificación estadística uniforme de instalaciones y gastos de protección 
ambiental (Naciones Unidas, Comisi6n Económica para Europa, 1992a) y de la 
clasificación de las actividades caracteristicas del Sistema Europeo de 
Recolección de Informacibn Económica sobre el Medio Ambiente (SERIEE) de la 
Oficina Estadistica de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), 1991. El proyecto 
de CAPA refleja, por lo tanto, principalmente las condiciones y prioridades 
ambientales de los paises industrializados. Se precisan otros exAmenes y debates 
relativos a los países en desarrollo antes de recomendar la aplicación general 
de la CAPA en la contabilidad ambiental. Sin embargo, estudios monográficos de 
paises podrian encontrar el proyecto de CAPA útil como un punto de partida para 
clasificar las actividades y los gastos de protección del medio ambiente. 

118. Las actividades de proteccibn ambiental por industrias pueden representar 
tres tipos.distintos de actividades de producci6n: 

a) Actividades principales de produccibn. Las actividades de protección 
ambiental pueden ser la produccibn principal de establecimientos o de 
unidades semejantes a establecimientos. Esas actividades pueden 
abarcar el suministro de bienes (reciclado) o de servicios. Estos 
bienes y servicios son productos comercializados o no comercializados 
de protecci6n ambiental, proporcionados a otros establecimientos 
(corrientes entre establecimientos de la misma empresa). Esas 
actividades se denominan actividades externas de protección ambiental. 
Son consideradas como actividades de producción concretas en columnas 
separadas de la matriz del SCAEI, versi6n II (véase fnfra). En la 
revisi6n 3 de la CIIU se incluye una clasificaci6n amplia de esas 
actividades (Naciones Unidas, 1990). Las actividades de reciclado se 
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registran como constitutivas de una categoria de dos digites separada 
(CIIU 37). Los servicios de protección ambiental se incluyen en la 
división 90 de 'la CIIU, titulada "Alcantarillado y elirfnación de 
desperdicios, servicios de saneamiento y servicios similares". Esa 
divisibn podría subdividirse como sigue utilizando las principales 
categorías de la CAPA: 

La divisi6n 90 de la CIIU debe incluir las actividades de protección' 
ambiental 1.1; 1.2, 1.3, 5 y '6' de la CAPA (anexo C). Otras actividades 
de protecci6n ambiental se incluyen en parte en la división 73 de la 
revisión 3 de la CIIU (servicios de investigación y desarrollo) y en 
parte en la división 75 de la revisibn 3 de la CIIU (servicios de 
administración pública y defensa; servicios de seguridad social de 
afiliación obligatoria). Se han de tener en cuenta otras consideraciones 
para obtener un desglose completo de todas las divisiones de la CIIU con 
respecto a las actividades de proteccíbn ambiental. Ademas, podría 
tomarse en consideración un desglose adicional de la división 90 de la 
revisión 3 de la CIIU. Adicionalmente al desglose de la CIIU, podría 
hacerse una distinción entre las actividades de protección ambiental. 
realizadas por administraciones -centrales, estatales .y locales, 
instituciones privadas no lucrativas y empresas privadas. Por otro lado, 
la distinción entre producción comercializada o no comercializada es 
importante con respecto a la -aplicación de diferentes conceptos de 
valoración (costo frente a valores de mercado); 

b) Actividades secundarias. Las actividades de protección ambiental pueden 
también realizarse como actividades secundarias de establecimientos o de 
unidades semejantes a establecimientos. En este caso, el producto de 
esas actividades que son productos comercializados o no comercializados 
se proporcionan a otros establecimientos. El producto representa 
productos externos dé protección ambiental que se producen como productos 
secundarios. Estas actividades de protección ambiental se asignan como 
producci6n 'secundaria a la industria a la que pertenecen los 
establecimientos respectivos 'según su principal producción. En este 
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caso, los insumos de las actividades de proteccibn ambiental no se 
separan, mientras que su producto se refleja explicitamente; 

c) Actividades auxiliares. Las actividades de protección ambiental pueden 
ser igualmente actividades auxiliares de establecimientos o de unidades 
semejantes -a establecimientos. En este caso, las actividades de 
protección ambiental ~610 son útiles para los fines internos del 
establecimiento de que se trate. Por consiguiente, se denominan 
actividades internas de protecci6n ambiental. 

119. Para evaluar todo el impacto de las politicas ambientales, sea mediante 
regulación o mediante (des)incentivos del mercado, las actividades de protecci6n 
ambiental necesitan estar totalmente identificadas independientemente de su 
carácter interno 0 externo. Obviamente, las actividades internas sonmás dificiles 
de medir y las posibilidades de su incorporación a una contabilidad integrada 
merecen ser examinadas mas a fondo. Las actividades auxiliares se registran en las 
cuentas nacionales únicamente con sus insumos (consumo intermedio, consumo de 
capital fijo, remuneracibn de empleados), pero no tienen producto. Los servicios 
de las actividades auxiliares apoyan la producción del producto principal (o 
secundario) de las industrias respectivas. Normalmente, las actividades auxiliares 
~610 son servicios. No obstante, son posibles excepciones: el reciclado de 
mercancias para el propio uso (la reutilizacibn) debe registrarse como una 
actividad auxiliar de protección ambiental. 

120. En el SCN, las actividades auxiliares no estãn separadas de las actividades 
principales de los establecimientos respectivos. Sin embargo, podria efectuarse 
una separación de los gastos de protecci6n ambiental sobre la base de una 
clasificación funcional de los gastos tal como se examina en un capitulo separado 
del SCN (Naciones Unidas, 1992, cap. XVIII) que contiene una descripción de las 
clasificaciones funcionales de los gastos de la administración pública, los 
hogares, las instituciones no lucrativas y los productores comerciales. La 
clasificación de los gastos de los productores comerciales según su finalidad 
(CGPCF) contiene una partida denominada "Gastos en reducción y control de la 
contaminación". Esa clasificacibn se basaba en una propuesta de desglose de los 
insumos de las industrias según su finalidad, formulada en 1975 (véase Naciones 
Unidas, Comisión Económica para Europa, 1975). 

121. En el caso de las actividades auxiliares de protección ambiental, la versi6n 
II del SCAEI (cuadros 2.3 y 2.4) desglosa los insumos de los establecimientos 
respectivos y muestra los insumos de los diferentes servicios de protecci6n 
ambiental en columnas especiales situadas junto a las de las actividades 
principales respectivas. Como ya se ha mencionado, ~610 figuran los insumos; los 
productos de las actividades auxiliares siguen siendo cero incluso después de su 
presentacibn separada. El valor de los insumos está contrarrestado por un 
superávit de explotaci6n negativo. En la.versión V del SCAEI (capitulo V), los 
servicios de protección internos se externalizan y muestran como actividades de 
producción separadas que proporcionan su producto (bruto) al establecimiento al que 
pertenecen. 

I 
122. Las actividades auxiliares de protección ambiental podrian ponerse de 
manifiesto mediante una clasificación cruzada de las unidades que las realizan por 
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categoria de la CIIU de sus principales actividades y la categoria de la CIIU 
relacionada con las actividades de protección ambiental (en las que el desglose 
propuesto de la divisí6n 90 de la CIIU se deriva de la CAPA). Por tiadidura, las 
actividades de reciclado podrían tenerse en cuenta en este último desglose. A 
continuación se presenta la clasificación cruzada resultante. Incluye dos 
elementos que se distinguen mediante el empleo de una barra oblicua: un numero de 
división de dos dígitos de la CIIU, que caracteriza la actividad principal (o 
secundaria) y el numero de clasificación de la CIIU de las actividades auxiliares 
realizadas por las unidades. Por ejemplo, el tratamiento de las aguas negras de 
la industria "fabricaci6n de textiles" obtendria el código 17/3. 

CIIU../l Producción principal (con inclusi6n de todos los insumos de las 
actividades auriliares ,con excepcidn de las actividades de 
protección ambiental1 

CIIU../2 Protecci6n del aire diente y  del clima 
CIIU../B Protecciõn del aSua ambiente (con erclusi6n de las aguas freáticas1 
CIIU../4 Prevención, racoleccibn, transporte, tratamiento y  eliminacibn de 

desechos 
CIIU../S Protección del suelo y  de las yuas freãticas 
CIIU. .IS Lucha contra el ruido 
CIIU../7 Otros servicios de protección ambiental 

123. Como ya se ha mencionado, la clasificaci6n de productos aplicada en el SCN 
es la CCP. El producto de las actividades de reciclado (CIIU 37) son productos 
de diferentes divisiones de la CCP y los productos de los servicios de protección 
ambiental (CIIU 90) pertenecen principalmente a la divisi6n 94 de la CCP, 
titulada "Alcantarillado y eliminación de desperdicios, servicios de saneamiento 
y otros servicios de protecci6n ambiental". En la CCP, esta división se 
subdividía en: 

9401 Servicio de alcantarillado 
9402 Servicios de eliminación de desperdicios 
9403 Servicios de saneamiento y  servicios similares 
9404 Servicios de limpieza de los Sases de escape 
9405 Servicios de lucha contra el ruido 
9406 Servicios de protección de la naturaleza y  el paisaje 
9407 Otros servicios de protección ambiental n.e.p. 

124. En la versi6n II del SCAEI, los productos de las actividades externas de 
protección ambiental (CIIU 37 6 90) forman-parte del producto interno bruto de 
las industrias como producción principal~o secundaria. Si esos productos son 
suministrados por el resto del mundo, forman parte de las importaciones;' La CCP 
ampliada con mayor detalle con respecto a los servicios de protección ambiental 
puede aplicarse a la clasificacibn del producto bruto y las importaciones, así 
como a la clasificaci6n de utilizaciones de los servicios externos de protecci6n 
ambiental (con inclusi6n del reciclado) en consumo intermedio y consumo final de 
los hogares o las exportaciones. ,- 
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125. Silos hogares no compran servicios completos de proteccibn ambiental como 
productos finales, sino que compranúnicamente los materiales para producir ellos 
mismos esos servicios, podria ser necesario subdividir el consumo individual en 
dos partidas separadas: una que indique los gastos correspondientes a la propia 
produccibn de servicios de proteccibn ambiental junto con los servicios externos 
de protección ambiental comprados y la otra que represente el consumo individual 
restante. En este contexto, la clasificaci6n del consumo individual por 
finalidad (CCIF) (véase Naciones Unidas, 1992; cap. XVIII), podria aplicarse 
adicionalmente. 

126. El consumo colectivo incluye también los servicios de protección ambiental 
de la administración pública. Esos servicios pueden figurar por separado 
utilizando la clasificación de las funciones de las administraciones públicas 
(CFAP) (Naciones Unidas, 1980; Naciones Unidas, 1992). La partida pertinente de 
la clasificaci6n es principalmente CFAP 07.3: Asuntos y servicios sanitarios con 
inclusión de la reducción y el control de la contaminacibn. Se planifica 
elaborar una descripción más completa de las actividades de protecciõn ambiental 
de la administracibn pública en una CFAP revisada. 

127. Con respecto a la formación de capital fijo, el SCN hace una distinción 
entre bienes de capital e industrias que utilizan bienes de capital; Si las 
actividades de producci6n de la CIIU se desglosan con respecto a las actividades 
de protección ambiental, parece útil desglosar la formacibn de capital fijo de 
la misma manera, como se propone mas adelante en la versión II del SCAEI. Las 
clasificaciones de la CIIU ampliada relativas a las actividades de protecci6n 
ambiental podrían aplicarse. Ese nuevo desglose de la formación de capital fijo 
podria servir, entre otras cosas, como una base de datos para calcular el valor 
del activo fijo empleado en la protección ambiental y el consumo de capital fijo 
correspondiente a ese activo. 

3. Contabilidad de las actividades de protección ambiental y conexas 
(versibn II del SCAEI) 

128. La versión II de la matriz del SCAEI se presenta en el cuadro 2.3 
(conceptos generales) y en el cuadro 2.4 (ejemplo numérico). Los cuadros se 
derivan de la versión 1 mediante el desglose y registro explicito de los datos 
monetarios relativos a las actividades relacionadas con el medio ambiente. Los 
conceptos aplicados corresponden a los conceptos del SCN convencional (véase 
también la sección A sunra). 

129. La producción interna de las industrias (columnas 1 a 4) se subdivide en 
actividades que producen servicios de protección ambiental (incluido el 
reciclado) como producci6n principal (o secundaria) (columna 1) y como actividad 
auxiliar con respecto a su propia utilización (columnas 2 y 3), y actividades de 
producci6n principal (o secundaria) no relacionadas con la proteccibn ambiental 
(columna 4). Cuando las industrias reaccionan a las repercusiones resultantes 
de un deterioro del medio natural, a saber, en el caso de deseconomias generadas 
por las actividades de otros productores y las actividades de consumo, los 
llamados costos de repercusi6n -que se producen para responder a esas 
repercusiones externas se registran enelcuadro separadamente (columna 3) de los 
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costos de las actividades internas de protección ambiental (columna 2). En la 
práctica, esta separación puede resultar dificil, ya que es posible que no 
existan datos con ese grado de detalle. 

130. El valor del producto bruto de los servicios externos de protección 
ambiental como producción principal aparece como parte de la matriz del producto 
bruto por productos e industrias (en el cuadro 2.3: renglón ll, columna 1; en 
el cuadro 2.4: 36,2). En el ejemplo num6rico, se supone que los establecimientos 
incluidos en las industrias que producen servicios externos de protecci6n 
ambiental no producen productos secundarios (cuadro 2.4, renglón 12, columna 1: 
o,w * Ademas, en el ejemplo numérico se supone que los servicios externos de 
protección ambiental no se producen como producci6n secundaria de otras 
industrias (cuadro 2.4, renglón ll, columna 4: 0,O). Por consiguiente, el valor 
total de las actividades externas de protección ambiental es idéntico al producto 
bruto total de las industrias que la realizan como producción principal (36,2). 

131. El valor total de los insumos de las actividades internas de la producci6n 
ambiental son compensados con un superávit de explotación negativo (en el 
cuadro 2.4, columna 2: 31,7). Se ha aplicado el mismo procedimiento para los 
costos de la repercusión sobre el medio ambiente que se han contraido para 
responder a los impactos ambientales causados por otras industrias (cuadro 2.4, 
columna 3: 19,6). El registro explícito del costo de los servicios internos de 
protección ambiental y los costos de repercusión de las industrias reducen 
proporcionalmente los datos de los insumos con relación a otra producci6n 
(columna 4). La acumulación de los datos de los insumos de otras industrias por 
renglones (columnas 2 a 4) produce los valores originales de los insumos de esas 
industrias. Se ha de insistir en que esa subdivisión de los insumos de las 
industrias por finalidades podria realizarse no ~610 para el total de todas las 
demas industrias (como se muestra en los cuadros 2.3 y 2.4), sino tambi6n para 
industrias concretas (por ejemplo, en un desglose por números de dos digitos de 
la CIIU). 

132. Los servicios externos de protección ambiental se utilizan como insumos 
intermedios de las industrias (cuadro 2.4, renglón 2, columna 4: 22,4) y para 
fines de consumo. individual (columna 5: 8,8) y de consumo colectivo 
(columna g: 5,O). El ejemplo numérico parte de la hip6tesis de que el consumo 
colectivo de servicios de proteccibn ambiental refleja el valor del producto de 
las actividades de restauraci6n del medio ambiente. El comercio exterior en los 
servicios de protección ambiental está registrado explícitamente (las 
importaciones en el renglón 4 y las exportaciones en el renglón 2, columna 14). 
En el ejemplo numérico, tanto las exportaciones como las importaciones tienen un 
valor nulo. 

133. El consumo individual se refleja en un desglose de tres elementos 
(columnas 5 a 7: consumo de servicios de protección ambiental, gastos de consumo 
resultantes de las repercusiones ambientales y consumo con otras finalidades. 
En el ejemplo numérico, se ha supuesto que las actividades de protecci6n 
ambiental de los hogares están constituidas ~610 por servicios comprados 
(cuadro 2.4, renglón 2, columna 5: 8,8). Los hogares no producen servicios 
ambientales propios; en consecuencia, no aparecen insumos adicionales de otros 
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productos (renglones 3 y 5, columna 5: 0,O). Los gastos de los hogares con 
respecto a las repercusiones ambientales podrian comprender, por ejemplo, gastos 
de salud o gastos de limpieza (renglones 3 y 5, columna 6: ll,9 + 0,8). 

134. Las cuentas del activo creado por el hombre de las industrias (cuadros 2.3 
y 2.4: columnas 9 a ll) se subdividen,por su utilización con fines de protecci6n 
ambiental. Por consiguiente, el desglose del activo creado por el hombre 
corresponde a la subdivisión de las actividades de producción de las industrias 
(cuadros 2.3 y 2.4: columnas 1, 2 y 4). 

4. Costos ambientales efectivos 

135. Los gastos efectivos producidos por actividades relacionadas con el medio 
ambiente se denominan gastos ambientales efectivos. Abarcan los gastos de 
protecci6n ambiental y los costos de repercusi6n. Los costos de protección 
ambiental pueden subdividirse en costos de evitaci6n (prevenci6n) y costos de 
restauración, y los costos de repercusión en costos de evitación y de tratamiento 
(de los daños). Estas partidas de costos corresponden a las diferentes 
actividades relacionadas con el medio ambiente mas arriba descritas, a saber, las 
actividades defensivas (sección B.l y las actividades de protección ambiental 
(sección B.2). 

136. Los costos ambientales efectivos no incluyen la formación bruta de capital 
de las instalaciones de protecci6n ambiental (véase el cuadro 2.3, renglones 3 
y 5, columnas 9 y 10) y de los activos producidos utilizados para actividades de 
evitación o tratamiento de los daños: ~610 se incluye la depreciación económica 
de esos activos (véanse los cuadros 2.3 y 2.4, renglõn 6, columnas 1, 2 y 3). 
Por otro, los gastos ambientales suelen incluir la formación de capital (gastos 
de capital) y los costos variables (de explotacibn o corrientes) (véase, por 
ejemplo, INSEE, 1986a). 

137. En el cuadro 2.5 los costos ambientales efectivos se subdividen por tipo 
de costos y por actividad que produce los costos. Los datos se pueden derivar 
del cuadro 2.4. Los costos ambientales efectivos totales de producción ascienden 
a 78,7; los del consumo de los hogares a 21,5. 

138. En la versiõn IV del SCAEI (cap. IV), los costos ambientales efectivos se 
desglosan de manera mas detallada. Todos los costos ambientales efectivos son 
soportados por las unidades que financian los costos de las actividades 
relacionadas con el medio ambiente. Esas unidades no son forzosamente las 
causantes de los problemas ambientales relacionados con sus esfuerzos de 
prevención o restauración y cuyas repercusiones (daños resultantes) tratan de 
evitar o mitigar (Bartélmus y van Tongeren, de pr6xima publicaci6n). Por 
ejemplo, los hogares pueden sufragar los costos de las repercusiones ambientales 
(daños) causadas por las actividades.de producción de las industrias. Por otro 
lado, la administración pública podría restaurar el medio natural degradado por 
otras actividades económicas (costos negativos de repercusibn). 
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Cuadro 2.5. Costos ambientales efectivos: ejemplo numérico 
(Unidades monetarias) 

12.7 

21,5 

36,2 

31,2 
5,C 

31,7 

31,7 
0 

32.3 

C. Desglose de las cuentas del activo no financiero 

139. En el SCN revisado, las cuentas del activo y de las corrientes se presentan 
en un marco contable integrado (Naciones Unidas, 1992: las cuentas de activos 
se describen en el capitulo XIII y los cambios del activo durante el periodo 
contable en los capítulos X y XII). Existen descripciones anteriores de los 
conceptos de las cuentas de activos (Naciones Unidas, 1977b, 1979). 

140. Las partes de las cuentas del activo no financiero del SCN relacionadas con 
el medio ambiente aparecen en el SCAEI en una versi6n más desglosada. Otras 
partes no relacionadas con el medio ambiente de esas cuentas se registran ~610 
a un alto nivel de acumulación. La integración de las cuentas del activo no 
financiero en la matriz del SCAEI se ha descrito mas arriba en la secci6n A., A 
continuación se da informacibn mas detallada sobre las clasificaciones de las 
cuentas del activo del SCN en el SCAEI (secciones C,l y C.2). Sobre los métodos 
de valoración aplicados véase la secci6n C.3. Además, las cuentas del activo no 
financiero del SCN en el SCAEI se presentan en un plan detallado que representa 
también una parte de la matriz del SCAEI, versión II (sección C.4). Los 
conceptos generales de este plan figuran en el cuadro 2.6 y en el cuadro 2.7 se 
da un ejemplo numérico basado en las cifras utilizadas en todo el manual. 
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1. Clasificaciõn del activo no financiero en el SCAEI 

141. En el anexo D figura un proyecto de clasificación del activo no financiero 
propuesto (CANF) para ser utilizado en el SCAEI. La CANF se obtiene de la 
clasificaci6n correspondiente del SCN revisado (Naciones Unidas, 1992, anexo IV, 
parte 1: Clasificaciones). El principal objetivo de la clasificaci6n especial 
de los activos del SCAEI es describir la clasificaci6n de los activos naturales 
de manera más pormenorizada. La CANF se utiliza en todo.el presente manual. 

142. A continuaci6n se enumeran en el recuadro los activos que figuran 
explícitamente en la clasificación por columnas de la matriz del SCAEI. El 
código de la clasificaci6n de las columnas figura entre parentesis y el código 
correspondiente del SCN se ha indicado siempre que era factible. 

CANF I SCN 

1 Activos producidos (3.1) 1 CN. 

1.1 Activos creados por el hombre (3.1.1.1) CN. (con 
exclusi6n de 
CN. y 
CN.1221) 

Partida pro memoria: CN.m 

Bienes duraderos de consumo (3.1.2) 

1.2 Activos cultivados, con inclusi6n de los trabajos CN.1114, 
en curso (biota viva) (3.1.1.2) CN. 

2 Activos no producidos (3.2) CN. 

2.1 Activos naturales no producidos 

2.1.1 Biota silvestre (3.2.1) 

2.1.2 Activos del subsuelo (reservas conocidas) 
(3.2.2) 

CN. 

CN. 

CN. 

2.1.3 Tierras (con ecosistemas y suelo) (3.2.3, 
3.2.5) 

2.1.3.1 .Suelo (3.2.5.1) 

CN. 

2.1.3.2 Tierras en cultivo (con inclusi6n de los 
ecosistemas correspondientes) (3.2.5.2) 

2.1.4 Agua (3.2.3) CN. 

2.1.5 Aire (3.2.4) 

2.2 Activos intangibles no producidos (alquileres, 
crédito mercantil, etc.) 

CN. 
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143. La clasificación del sistema de cuentas nacionales (CN) se ha modificado 
para sefialar explicitamente las partes de la clasificacibn que se refieren a los 
activos naturales. Por consiguiente, los activos producidos (CANF 1) se 
subdividen en activos creados por el hombre (CANF 1.1) y activos cultivados 
(CANF 1.2); los activos naturales no producidos (CANF 2) se subdividen enactivos 
naturales no producidos (CANF 2.1) y activos no producidos intangibles 
(CANF 2.2), y se introduce un desglose de la tierra para referirse explfcitamente 
al suelo. 

144. Ademas de los activos naturales, los activos producidos por el hombre 
(CANF 1.1) se identifican por separado en la clasificación del SCAEI, ya que el 
manual trata también explicitamente de las repercusiones ambientales sobre los 
activos producidos por el hombre como los edificios, las carreteras y las presas, 
y guarda igualmente relación con el deterioro del medio ambiente causado por 
activos producidos por el hombre como los automóviles y las maquinas, entre 
otros, que cuando son desechados pueden afectar a activos naturales como la 
tierra, el agua y el aire. Los activos intangibles se incluyen únicamente para 
completar, es decir, los activos producidos intangibles como los programas de 
computadora y la exploración de minerales se incluyen entre los activos 
producidos por el hombre, y los activos no producidos intangibles como las 
patentes o los alquileres se presentan como una categoría de activos separada. 
Sin embargo, éstos no se analizan en los cuadros del manual. Ademas, los activos 
financieros quedan fuera del alcance del manual. 

145. Los bienes duraderos de consumo se incorporan a las cuentas de activo del 
SCN únicamente como partida pro memoria y tampoco forman parte integrante de la 
CAFN en el SCAEI. No obstante, se incluyen en varios de los cuadros como 
formando parte de una descripci6n global de las cuentas físicas del SCAEI y como 
base para calcular los residuos generados cuando son desechados. En las cuentas 
del SCAEI presentadas en términos monetarios, a la existencias de bienes 
duraderos de consumo se les da solamente un valor monetario cuando figuran como 
un concepto ampliado de las actividades de produccibn de los hogares (véase la 
versión V, cap. V). 

146. Una clasificación detallada de los activos naturales no producidos 
biológicos y de otra índole en la CANF puede ser elaborada de manera más 
pormenorizada sobre la base de las categorias de la Clasificación Central de 
Productos (CCP) (Naciones Unidas, 1991b). Con todo, se debe hacer hincapié en 
que la CANF y la CPP son diferentes, particularmente con respecto a los activos 
naturales no producidos biológicos y de otra indole, ya que la CCP sólo se ocupa 
de productos que son producidos por actividades humanas y no de minerales no 
producidos y de activos biológicos no cultivados como los animales salvajes y las 
plantas silvestres. 

147. La distinción entre activos biológicos producidos y no producidos (CANF 1.2 
y 2.1.1) ya se ha mencionado. Según el SCN, el crecimiento natural de la biota 
en la agricultura, la silvicultura y la pesca se considera como producción si ha 
habido cultivo humano. El crecimiento natural de la biota no cultivada se 
considera como otros cambios de volumen en el activo que no se tienen en cuenta 
en el cálculo del PIB. Existen numerosos casos limites que son particularmente 
pertinentes para el SCAEI. Los animales de los bosques cultivados se tratan, por 
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ejemplo, como biota no producida silvestre, mientras que los peces de los viveros 
se tratan como activos biológicos producidos. Ademas, a menudo parece dificil 
hacer una distinción entre bosques cultivados y no cultivados. Existen 
diferentes grados de influencia económica en los bosques, que pueden complicar 
la distinción entre los cultivados y los no cultivados. Es preciso elaborar 
otras convenciones sobre estos casos fronterizos a los efectos de la contabilidad 
ambiental. 

148. La clasificación de tierras con respecto al uso de la tierra (CANF 2.1.3) 
se deduce de la clasificaci6n estadistica uniforme de la CEPE del uso de la 
tierra (véase Naciones Unidas, Comisi6n Econbmica para Europa, 1989a). El suelo 
(CANF 2.1.3.1) se incorpora como una partida de clasificaci6n en el SCAEI incluso 
cuando no se pueden registrar datos monetarios sobre existencias. El uso de los 
suelos es diferente del de, por ejemplo, la arena o la piedra, (CANF 2.1.2.3.1) 
extraida por la industria minera. El suelo figura, por lo tanto, en relación con 
la tierra y no con los recursos minerales. Por otro lado, diferentes areas de 
tierras estin clasificadas en el SCAEI con los ecosistemas terrestres y acuatices 
relacionados con ellas, es decir, como ecozonas (véanse INSEE, 1986b; Weber, de 
pr6xima publicación). Desde un punto de vista ecol6gico, no es adecuado separar 
la tierra y el agua de sus ecosistemas conexos. Las posibles consecuencias de 
un doble recuento en la contabilidad fisica parecen ser aceptables debido a que 
las partes fisicas de la naturaleza figuran en un contexto diferente. En la 
contabilidad monetaria, sin embargo, debe evitarse el doble recuento porque la 
valoraci6n de los activos naturales puede referirse a diferentes funciones del 
mismo activo que son mutuamente excluyentes. 

149. La distinción entre tierras cultivadas y otros tipos de tierra podría 
resultar igualmente dificil y exigir otras convenciones. En el caso de los 
bosques y otras tierras madereras, la distinción entre tierras de bosques 
cultivados y no cultivados debe ser compatible con la distinción entre los 
bosques como activos biol6gicos producidos y no producidos. En el caso de las 
tierras destinadas a fines recreativos, son'necesarias otras consideraciones. 
Siguiendo las recomendaciones de la clasificación estadística uniforme de la CEPE 
del uso de la tierra, ~610 las zonas clasificadas como tierras de recreo que se 
han desarrollado especialmente con fines recreativos (por ejemplo, los campos de 
deportes, los jardines públicos, las playas públicas y los lugares para acampar). 
Los parques nacionales deben clasificarse como tierras no cultivadas porque la 
protección y no el uso económico de esas zonas podria considerarse su funci6n 
principal. 

150. El desglose de los activos del subsuelo en la CANF corresponde a las 
divisiones de la CCP. Una clasificación más detallada podría obtenerse de otros 
desgloses de la CCP. Por añadidura, los activos del suelo pueden subdividirse 
según que ya se han explotado o no económicamente. Los activos del subsuelo 
explotados son las reservas conocidas "que pueden extraerse por medio de pozos 
e instalaciones existentes y con métodos de explotación conocidos" (Martinez y 
colaboradores, 1987, pág. 7). Desde un punto de vista económico, la distinción 
entre activos del subsuelo explotados y no explotados es importante porque los 
gastos de explotación de los recursos del subsuelo explotados difieren 
considerablemente de los costos de los que no han sido todavía explotados. Desde 
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un punto de vista ecol6gic0, esta distinci6n indica el grado de preparaci6n del 
medio natural para una potencial explotación. 

151. El agua se registra como una partida de clasificación de las tierras, con 
referencia a zonas acuáticas (en km2) y por separado en términos de cantidades 
de agua (m3). 

152. El aire se incorpora como un activo aunque no se le haya aplicado ningún 
valor monetario. Esta partida de clasificación se utiliza, por tanto, en la 
contabilidad física únicamente (véase la versión III, cap. III) y para calcular 
los costos ambientales imputados de utilizacibn del aire como receptor de 
residuos (véanse las versiones IV y V del SCAEI), 

2. Clasificación de otros cambios de volumen de activos no financieros 
en el SCAEI 

153. Una descripción completa de otros cambios de volumen de los activos que no 
se tienen en cuenta en el cálculo del PIB, en el SCN, pero que se incluyen en las 
cuentas de activo no financiero del SCN figuran en el capitulo XII (otros cambios 
en las cuentas de activo) del SCN revisado. La clasificaci6n del SCN de otros 
cambios de volumen se incluye como parte de la clasificación K, titulada "Otros 
asientos de acumulación", que se presenta en el Sistema de Cuentas Nacionales 
Revisado, cap. XIII, anexo, cuadro X111.2. Esta clasificación se ha utilizado 
para elaborar una clasificación de otros cambios de volumen (COCV) de los activos 
no financieros de las versiones II y III del SCAEI (anexo E). En las 
versiones IV y V del SCAEI, los otros cambios de volumen de activos no producidos 
debidos a decisiones económicas (COCV 1) se tratan como si reflejaran un concepto 
de acumulaciõn de capital de activos naturales no producidos. La introducción 
del concepto de acumulaci6n de capital y la modificación correspondiente de la 
COCV en el SCAEI tienen por objeto lograr una descripcibn mas completa y 
detallada de los cambios de volumen del activo natural debidos a decisiones 
económicas. 

154. A continuación figuran las categorias principales de la COCV propuesta, 
presentadas de manera detallada en el anexo E. 

carv (6cAEI) SCN 

1. Otros cambios de volumen de activos naturales no producidos 
debidos a decisiones económicas (6.1) 

1.1 Otros cambios de volumen de activos naturales no producidos K.61, parte de K3, parte 
debidos a utilizaciones económicas (6.1.1) de K62 

I 
1.2 Otros cambios de volumen de activos naturales no producidos parte de K3, parte de K62, 

debidos a otras decisiones ecohnicas (6.1.2) parte de K12.22 

2. Otros cambios de volumen de activos no financieros debidos a KS, K7. K2, K6, K4, K9, 
causas naturales y  miiltiples. n.e.p. parta de K12 

I 

155. Otros cambios de volumen de activos no financieros se subdividen en la COCV 
en los del activo natural no producido debido a decisiones económicas (COCV 1) 
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y los del activo producido y no producido debidos a causas naturales y múltiples 
no especificadas en otra parte (COCV 1.2). Esta distinción parte de la hipótesis 
de que es posible determinar las causas concretas de los cambios de volumen. Si 
las causas no se pueden determinar (como a menudo sucede), los cambios de volumen 
~610 se pueden vincular a la partida 2.3 de la clasificación (otros cambios de 
volumen n.e.p.) y quedan, por tanto, al margen de la acumulación de capital. 

156. Los cambios de volumen de los activos naturales no producidos debidos a 
decisiones econbmicas están integrados por los debidos a utilizaciones econ6micas 
(COCV 1.1) y los debidos a otras acumulaciones (COCV.2). Los cambios de volumen 
de los activos naturales no producidos debidos a utilizaciones econ6micas tienen 
particular importancia en elSCAE1 debido a que reflejan las repercusiones de las 
actividades económicas en el medio natural. En la medida en que la utilizaci6n 
de la naturaleza para realizar actividades econõmicas esta relacionada con el 
deterioro del medio ambiente, el SCAEI (en su versión IV) imputa los costos 
ambientales correspondientes a una disminucibn del volumen del activo natural. 
En consecuencia, el deterioro del medio ambiente se trata de una manera análoga 
a la de las disminuciones en el volumen de activos producidos debidas a su 
utilización en la producci6n, que normalmente se reflejan en las cuentas de 
producci6n y capltal del SCN como una disminución del inventario o un consumo de 
capital fijo (utilización del activo fijo producido). 

157. Los cambios de volumen del activo natural no producido debidos a 
utilizaciones económicas (COCV 1.1) pueden desglosarse también por tipo de 
utilización econ6mica (cuantitativa o cualitativa) y por las repercusiones 
económicas en los activos naturales de la forma siguiente: 

al Disminución de activos naturales 'no producidos. La disminuciõn de activos naturales no 
producidos (CCZV 1.1.1) refleja la utilizaciõn cuantitativa de la biota silvestre, los activos 
del subsuelo y  el agua: 

b) Cambios en la calidad de la tierra debidos a cambios en la utilizaciõn de la tierra. Los cambios 
de calidad de la tierra debidos a cambios en su utilización (COCV 1.1.2) entrañan las 
repercusiones inmediatas en la calidad de la tierra (por ejemplo. en los ecosistemas existentes) 
de las actividades econ6micas relacionadas con el cambio en la utilizaciõn de la tierra y  el 
desarrollo correspondiente de la infraestructura. Los gastos de mejoramiento de la tierra ya se 
registran como parte de la formación bruta de capital Mase Naciones Unidas, 1992, cap. XI. Así 
pues. el valor de mercado de los cambios en la calidad de la tierra registrados como otro8 
cambios de volumen puede 6nicamente reflejar la diferencia entre el valor del mejoramiento de la 
tierra y  el cambio en el valor de mercado de la tierra debido al correspondiente cambio de 
calidad. Desde un punto de vista ecolbgico, el mejoramiento de la tierra a menudo va acompafIado 
de la destrucción de ecosistemas y  paisajes que se valoran negativamente (v6ase la versibn Iv del 
SCAEI); 

cl Cambios en la calidad de la tierra debidos a prãcticas de utilizaciõn de la tierra y  a 
contaminaci6n. La degradación de la calidad de la tierra debida a las prdcticas constantes e 
inadecuadas de utilizaciõn de la tierra y  a la contaminación (COCV 1.1.3 y  parte del 1.1.4) 
abarca la disminuciõn de la calidad del suelo (COCV 1.1.3.1) debida a la salinisación, el 
anegamiento o las p6rdidas de nutrientes, la disminuciõn del valor de la tierra debida a la 
erosión del suelo (COCV 1.1.3;2) y  los cambios en la calidad del suelo debidos a contaminaci6n 
por residuos (parte del COCV 1.1.4); 

d) Cambios de calidad de otros activos naturales. Los cambios de calidad de activos naturales no 
producidos causados por la descarga de residuos en el medio natural se registran como una partida 
separada (COCV 1.1.4) debido a que esos cambios de calidad tienen una importancia especial en la 
contabilidad ambiental. 



Desgloso del SCR relacionado con el medio ambiente 61 

158. El aumento del valor de los activos naturales no producidos como resultado 
de la restauración del medio natural (COCV 1.1.5). por ejemplo, mediante la 
reconstrucción de ecosistemas destruidos, tiene semejanzas con el mejoramiento 
de la tierra tal como se trata en el SCN (como formaci6n bruta de capital). Sin 
embargo, los objetivos de las actividades de mejoramiento de la tierra y de las 
de restauración suelen ser muy distintos. Las actividades de mejoramiento de la 
tierra se llevan a cabo para aumentar la productividad econbmica de la tierra; 
las actividades de restauración, por otro lado, a menudo reducen la eficiencia 
económica. Por consiguiente, las repercusiones de las actividades de 
mejoramiento de la tierra en el valor de mercado de la tierra normalmente seran 
positivas, mientras que las actividades de restauración pueden provocar una 
disminuci6n de los valores de mercado. Desde un punto de vista ecol6gico, la 
valoración del mejoramiento de la tierra podria ser negativa, mientras que la 
restauración de la tierra podría generar valores positivos. 

159. Los cambios de volumen de los activos naturales no producidos debidos a 
otras decisiones económicas (COCV 1.2) abarcan los cambios de volumen 
relacionados con la aparición o desaparici6n de activos naturales como activos 
utilizados en actividades econ6micas. Estos cambios de volumen, que se incluyen 
como parte de la acumulaci6n de capital, no entrañan ningún cambio fisico en el 
activo debido a las repercusiones de las actividades econ6micas. Incluyen: 

a) Loa descubrimientos y  estimaciones de acumulaciõn conexas. Los cambios de volumen que entrafhn 
cambios en los totales del activo natural del que se da cuenta (COCV 1.2) son descubrimientos de 
recursos naturales (CCCV 1.2.1.1) y  nuevas estimaciones debidas a un csmbio en las condiciones 
previas thnicas y  económicas para la explotación de los recursos naturales o a nuevos mkodos de 
ciílculo oxcv 1.2.1.2). Come los costos de exploración de los activos del subsuelo ya se 
registran como formaciõn bruta de capital, los cambios de volumen debidos a nuevos 
descubrimientos tienen que reducirse en la misma cantidad. Se incluye asimismo en esta cateaoria 
la conversión de zonas de tierras cubiertas con selvas vírgenes en tierras agricolas o urbanas; 

b) Reclasificación. Los cambios de volumen del activo natural relacionados Cuìicamente con el paso 
de cierto volumen de una partida de clasificaci6n a otra. sin modificación de los totales de los 
vohímenes del activo concreto (COCV 1.2.2),.representan un segundo tipo de cambio de volumen 
debido a otras decisiones econõmicas. Sirve de ejemplo el cambio en la utiliraciõn de la tierra. 
En eate caso, el valor de la superficie de tierra pasa de su utilización original a un nuevo tipo 
de utilieación a su valor anterior. El aumento (o la disminución) del valor de la tierra 
relacionado con el nuevo tipo de utilieaci6n no se registra en esta categoría, sino que sa 
considera, como ya se ha mencionado, como un cambio en la calidad de la tierra debido a cambios 
en las utilizaciones económicas (COCV r.1). En la medida en que el nuevo tipo de utilización 
econ6mica entrafia una degradaci6n constante de la calidad de la tierra, el cambio de calidad se 
describe en una tercera partida KOCV 1.1.3). 

160. Otros cambios'de volumen de activos no financieros debidos a causas 
naturales y múltiples (COCV 2) comprenden todos los cambios de volumen que no 
pueden claramente vincularse a decisiones económicas. El crecimiento natural 
neto del activo biológico no producido (COCV 2.1) y las pérdidas catastróficas 
debidas a acontecimientos tecnológicos, naturales 0 politices (COCV 2.2) se 
registran explicitamente. Igualmente se incluyen en esta categoria las pérdidas 
catastróficas debidas a accidentes tecnol6gicos (COCV 2.2.2), como el desastre 
del reactor nuclear de Chernobyl, los derrames de hidrocarburos y otros 
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accidentes industriales (Bhopal). Estos no forman parte de la acumulaci6n de 
capital, ya que no se basan en decisiones económicas. 

161. Otros cambios de volumen no especificados en otras partes (COCV 2.3) 
comprenden todos los demas cambios de volumen de activos no financieros. Esta 
partida comprende las adquisiciones menos las enajenaciones de activos no 
financieros no producidos (K.2). la :aparición econ6mica de activos producidos 
(K.4), las incautaciones sin indemnizaci6n (K.8), otros cambios de volumen del 
activo y pasivo no financiero no especificados en otra parte (K.lO) y una parte 
de los cambios en las clasificaciones y la estructura (parte del K.12). 

162. La COCV contiene también informacibn sobre la dirección de los cambios de 
volumen: (-) denota una disminuci6n, (+) un aumento y (+, -) que son posibles 
aumentos o disminuciones. En los cambios en la clasificací6n (COCV 1.2.2), el 
volumen total del activo se mantiene inalterado, pero el volumen del tipo 
concreto de activo afectado por la reclasificación, por supuesto, cambia. La 
clasificación de los renglones de la matriz del SCAEI (CR) se registra entre 
paréntesis en lo que respecta a las partidas principales del COCV en el anexo E. 

3. Valoración de mercado del activo no financiero 

163. En el SCN (Naciones Unidas, 1992, cap. XIII) figura una descripción 
detallada de los diferentes métodos de valoración del activo no financiero, que 
se basa en parte en las Directrices internacionales provisionales sobre las 
cuentas de balance nacionales y sectoriales y las cuentas de conciliación del 
sfstema de cuentas nacionales (Naciones Unidas, 1977b). Basándose en esas 
Directrices, cabe distinguir tres métodos principales para efectuar lavaloracibn 
de mercado de las existencias de activos naturales (Hartwick, 1990, 1991, de 
próxima publicaci6n; Levin, de prbxima publicación; Rpes, de próxima 
publicación) que entrafian respectivamente: 

4 ,Los precios efectivos de mercado de los activos naturales. Este tipo 
de valoración de mercado puede aplicarse si las transacciones 
comerciales relativas al tipo de activo de que se trate son lo 
suficientemente representativas para que sus precios puedan utilizarse 
para valorar todas las existencias del activo. La utilizaciõn de los 
precios de mercado efectivos se aplica especialmente a las 
transacciones de tierras. En la mayor parte de los casos, otros 
activos. naturales no son objeto de transacciones o lo son muy 
raramente; 

b) Valor actual (descontado) del producto neto esperado. El producto neto 
se define como el superávit neto de explotación que podria atribuirse 
a la utilización del activo natural, menos un beneficio de explotación 
normal que podria haberse obtenido si los fondos invertidos en el uso 
del activo de que se trate se hubieran empleado para otras actividades 
realizadas con un grado análogo de riesgo (OCDE, 1986, pdg. 6). Este 
concepto es muy semejante al de la renta diferencial de los activos 
naturales. En el caso de los recursos naturales no renovables, el 
producto neto se ha descrito también como los precios netos (véase 
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infra). El valor actual del producto neto previsto puede calcularse 
estimando el producto neto futuro y descontando esas corrientes de 
ingresos a un tipo de descuento que refleje el riesgo de las utilidades 
futuras y las preferencias por las corrientes de ingresos actuales 
frente a las futuras; 

cl Precios netos multiplicados por la cantidad correspondiente de las 
existencias del activo natural. Este método de valoración se ha 
aplicado a los activos naturales no renovables (Repetto y 
colaboradores, 1989; Sol6rzano y colaboradores, 1991). En este caso, 
el precio neto (el producto neto) del activo es el precio efectivo de 
mercado de la materia prima no renovable menos los costos efectivos de 
explotación incluida una tasa normal de rendimiento del capital 
producido invertido. El precio neto se multiplica luego por la 
cantidad total de existencias no renovables del activo natural 
correspondiente. Estas existencias abarcan únicamente las reservas 
conocidas que son explotables en las condiciones económicas actuales 
y que tienen, por ende, un precio neto positivo. El método del precio 
neto podria aplicarse en los casos de la biota silvestre, los activos 
del subsuelo y el agua siempre que estos activos naturales se 
consideren económicamente explotables. Puede demostrarse que el método 
del precio neto conduce a los mismos resultados que el método de 
valoración actual si el activo natural se utiliza en una economía con 
un equilibrio de mercado competitivo a largo plazo (véase Landefeld y 
Hines, 1985, pdg. 14). 

164. La ventaja de los métodos primero y tercero es la posibilidad de utilizar 
datos observables de los precios de mercado y costos de explotación. No 
obstante, el método de precio neto es una simplificaci6n del segundo método, que 
parte del supuesto de que las corrientes de ingresos futuras descontadas, 
generadas por el uso de los fondos de que se dispone, pueden pasarse por alto 
(Bartelmus, Lutz y Schweinfest, 1992, anexo 4). Por razones practicas (por 
ejemplo, la elecciõn arbitraria de un tipo de descuento), algunos autores abogan 
por la utilizaciõn de datos relativos a los precios efectivos (Reich, de pr6xima 
publicación; Thage, de próxima publicaci6n). Existe cierta incertidumbre con 
respecto al calculo del elemento del beneficio normal en el precio neto, 
particularmente cuando el superávit de explotación (antes de deducir el beneficio 
de explotación normal) ya es relativamente pequeño. En este caso, el precio neto 
podría llegar a ser negativo después de deducirse un beneficio normal. Este 
resultado no tiene que inducir a error, sin embargo, ya que puede revelar que los 
precios del mercado (mundial) de materias primas disminuidas son tan bajos que 
no puede conseguirse ni siquiera un rendimiento normal del capital invertido. 

165. Los métodos de valoraci6n mencionados para calcular los valores de las 
existencias pueden igualmente aplicarse para valorar los cambios de volumen de 
los activos naturales en el período contable. La elecci6n de un m6todo de 
valoración adecuado depende especialmente del tipo de utilización económica de 
esos activos naturales. De producirse una disminución de activos naturales 
(COCV l.l.l), como la biota silvestre, los activos del subsuelo o el agua, el 
método del precio neto podría apljcarse calculando el valor de la reducci6n, es 
decir, multiplicando.el precio neto por las cantidades en que se reduce el activo 
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natural de que se trate. Entre otros ejemplos de disminución de la biota 
silvestre cabe mencionar la pesca excesiva en las aguas ocelnicas o litorales, 
y la tala no sostenible en los bosques tropicales. Cuando se trata de merma de 
los bosques, el concepto de precio neto se acerca mucho al concepto de valor en 
pie que representa el producto de la venta de madera menos los costos, entre 
otros, de la tala, el transporte y la preparación (véase Repetto y colaboradores, 
1989, pág. 20). Cuando las materias primas reducidas no se comercializan, pero 
se utilizan para el consumo propio (por ejemplo, en el caso del agua), el 
producto neto perdido por el agotamiento de las reservas (de agua) de una forma 
no sostenible, podria calcularse con ayuda de métodos atilogos. 

166. En el caso de cambios en la calidad de la tierra debidos a cambios en la 
utilización econbmica 0 influencias constantes de utilización econ6mica 
(COCV 1.1.2, 1.1.3), los precios efectivos de mercado de diferentes calidades de 
tierras deben aplicarse lo m&s posible. Si se dispone de esos datos, las 
diferencias de los precios de mercado debidas a diferencias de calidad de las 
tierras podrían utilizarse para calcular el valor de los cambios cualitativos en 
las zonas de tierras. Si los precios observables de mercado no se conocen o no 
son representativos, habrá que calcular una corriente (descontada) de rentas 
netas adicionales o perdidas de tierras debido a cambios de calidad (con 
inc.lusi6n de la erosión del suelo). En el caso de tierras y otros activos 
naturales contaminados por residuos tóxicos de actividades econ6micas 
(COCV 1.1.4), el valor de mercado de la tierra podria ser cero (o incluso 
negativo) debido a que los costos de limpieza podrían superar a las rentas netas 
futuras (descontadas) de la utilizaci6n de la zona con fines económicos. 

167. En lo que respecta a la disminuci6n de los recursos minerales (agotables), 
se ha propuesto el método denominado de costo de uso. Este método evita la 
aplicación de precios netos negativos (véase mas arriba) mediante la subdivisi6n 
del superávit de explotaciõn efectivo en dos partes: costos de disminución o de 
uso que se invertirian para conseguir una corriente constante de ingresos en el 
futuro, e incluso después de la explotación total de los recursos naturales, y 
un elemento restante de ingreso real (El Serafy, 1989, 1991, de pr6xima 
publicación; Hartwick y Hageman, 1993). Cabe observar que tanto el método del 
costo de uso como el del precio neto son simplificaciones de un principio general 
de valoración de la depreciación de los activos debida a usos econ6micos 
(Bartelmus, Lutz y Scheweinfest, 1992, anexo 4). 

4. Contabilidad de los activos no financieros (versión II del SCAEI) 

168. El plan de contabilidad presentado en los cuadros 2.6 (conceptos generales) 
y 2.7 (ejemplo numérico) procede de la matriz del SCAEI, versi6n 1 (véanse los 
cuadros 2.1 y 2.2). Los diferentes tipos de activos no financieros figuran en 
las columnas 1 a 9 de los cuadros. Esas columnas corresponden a las columnas 4 
a 6 del cuadro 2.1. Los renglones de los planes de contabilidad registran los 
datos de las existencias (cuadro 2.6, renglones 1 y 19), y los cambios de volumen 
y de precios de los activos durante el período contable (renglones 2 a 18). 
Estos renglones corresponden al renglón 1 (existencias iniciales), al renglõn 10 
(existencias finales) y a los renglones 2 a 9 (cambios de volumen y de precios) 
en el cuadro 2.1. 
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169. La clasificaciõn de las columnas del cuadro 2.6 comprende dos tipos de 
activos producidos y siete tipos de activos no producidos- (naturales). Los 
activos producidos se subdividen en activos creados por el hombre y naturales. 
Los activos no producidos intangibles (CANF 2.2) que no pertenecen a los activos 
naturales aparecen juntos con los activos creados por el hombre (cuadro 2.6, 
columna 1). Los activos naturales producidos (columna 2) abarcan ~610 las 
plantas y los animales vivos cuyo crecimiento está controlado por las industrias 
de la agricultura, la silvicultura y la acuicultura. 

170. La clasificacibn de los activos naturales no producidos en el cuadro 2.6 
(columnas 3 a 9) corresponde a la CANF (clasificaci6n de los activos no 
financieros del SCAEI). Por tanto, comprende categorias elementales de activos 
naturales (biota silvestre, activos del subsuelo, agua y aire), asi como activos 
complejos que agrupan a diferentes activos elementales (zonas de tierras, con 
ínclusi6n de zonas de agua, con sus componentes inorgánicos y orgdnicos). Ese 
tipo de presentaci6n puede producir un doble recuento debido a que las ecozonas 
(tierras con ecosistemas) contienen activos de zonas asi como activos naturales 
elementales como la biota silvestre, agua y aire que constituyen ecosistemas. 

171. La existencia de un doble recuento depende del tipo de marco contable 
aplicado. En la contabilidad fisica (versiõn III del SCAEI), los activos 
elementales se describen por separado y también como parte de ecozonas, sin 
necesidad de acumulación. En la contabilidad monetaria aqui descrita 
(versión II), debe evitarse el doble recuento. Por ese motivo, los ecosistemas 
se subdividen en sus elementos y se registran ~610 como activos elementales 
(biota silvestre, activos del subsuelo, agua, aire, zonas de tierra). En los 
cuadros 2.6 y 2.7 la tierra como elemento del activo natural (columnas 7 a 9) se 
registra sin los ecosistemas correspondientes. La valoraciõn se refiere a 
activos mas complejos únicamente sí no se pueden calcular valores separados para 
los activos elementales; en este caso se evita el doble recuento. Ese 
procedimiento puede aplicarse asimismo cuando el valor de los edificios no se 
puede separar del de la tierra sobre la que están asentados. Sin embargo, la 
desventaja del registro agrupado es que los activos producidos y no producidos 
se registran juntos y, como resultado de ello, no se pueden establecer cuentas 
globales de la tierra. Análogamente, la influencia de la calidad del suelo sobre 
el concepto m& amplio de la calidad de la tierra se refleja en los valores de 
mercado de las zonas de tierra respectivas. 

172. En una clasificación completa de los activos naturales, el aire y el suelo 
figuran como activos identificables a pesar de que no se les aplica una 
valoración monetaria. La presentaciónde los cuadros 2.6 y 2.7 debería facilitar 
la comparación con las cuentas de activo que comprenden datos fisicos y 
monetarios (véase la versión III del SCAEI). 

173. La clasificacibn de renglones del plan contable describe de manera mas 
detallada los demás cambios de volumen de los activos no financieros, que no se 
tienen en cuenta en el SCN en el cálculo del PIB. Los diferentes tipos de otros 
cambios de volumen se describieron en la última subsección por medio de una 
clasificaci6n especial (COCV). 
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174. En el cuadro 2.7 la disminución de los activos no producidos se calcula en 
términos de valores de mercado en lo que respecta a la biota silvestre, los 
activos del subsuelo y el agua (renglõn 4: -2,1, -8,O, -1,s). La disminucih de 
los activos naturales producidos se representa como utilizacih de activos fijos 
producidos (consumo de 'capital fijo, rengl6n 3, columna 2: -3,3) o como una 
reducci6n de los inventarios (renglón 2, columna 2: 1,4). 

175. Los cambios de calidad de la tierra pueden deberse al mejoramiento de la 
tierra (parte de formaci6n de capital) (cuadro 2.7, renglón 2, columna 8: 4,6) 
o por cambios en la utilizaci6n de las tierras, que reflejan a su vez un cambio 
en los valores de mercado registrados como otros cambios de volumen (en el 
ejemplo numérico, renglbn 5: valor cero). Los cambios en los valores de mercado 
de las tierras debidos a la erosi6n del suelo o a otros cambios de calidad del 
suelo aparecen en los renglones 6 y 7 (en el ejemplo numérico: 0,o y -1,l). La 
descarga de residuos en el medio natural puede igualmente influir en el valor de 
mercado del agua y de la tierra (rengl6n 8: -2,O, -6,5, -1,6). Las influencias 
detectables en los valores del activo producido se reflejan como utilización de 
activos fijos producidos (consumo de capital fijo) (parte del renglón 3: -23,O 
Y -3,3). 

176. Los cambios de volumen de los activos no producidos causados por las 
actividades de restauracibn no se reflejan como formaciõn de capital, sino 
únicamente como costos corrientes y se registran con respecto a la biota 
silvestre, el agua y la tierra (rengl6n 9: 0,0, l,O, l,O, 0,O). El volumen 
explotable de activos naturales como labiota silvestre, los activos del subsuelo 
y el agua depender8 no ~610 de la disminución o de las actividades de 
restauraci6n, sino también del grado de conocimiento acerca de su existencia. 
La disponibilidad de esos activos puede, por tanto, ampliarse gracias a 
descubrimientos y a las condiciones econ6micas en que pueden explotarse 
(renglones 10 y ll: 14,2, 13,6). El valor de mercado de los cambios de volumen 
debidos a nuevos descubrimientos de activos naturales tiene que reducirse en el 
valor de los costos de exploraciõn capitalizados (renglón 2, columna 4: 2,7) que 
ya se registran como formacibn de capital. 

177. Los cambios de volumen de los activos no producidos debidos a cambios en 
la clasificaciõn (con inclusi6n de cambios en la utilización de la tierra) 
reflejan transferencias de los activos naturales de una categoria de calidad y 
de un tipo principal de utilización a otro; por ejemplo, en el plan contable, los 
cambios de clasificación únicamente se muestran en el caso de la tierra (entre 
tierras cultivadas y no cultivadas, véase el rengl6n 12: 3,4, -3,4). 

178. Los cambios en los valores de mercado de los activos no producidos debidos 
a un aumento natural neto se registran como otros cambios de volumen (renglón 13: 
1,8, Ovg). El crecimiento natural de la biota producida se trata como un aumento 
de los inventarios o como formación bruta de capital fijo (renglón 2: 1,4). 
Las pérdidas catastróficas pueden reducir el volumen y, por lo tanto, el valor 
de mercado de casi todos los tipos de activo no financiero (renglones 14 a 16: 
-5,3, o,o, -0,5, o,o, -4,3, -2,O). Los activos del subsuelo normalmente no se 
verán afectados, aunque en algunos casos terremotos 0 erupciones volcánicas 
podrian influir ii~cluso en la cuantia de los activos del subsuelo renovables en 
condiciones económicas. 
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179. Otros cambios de volumen no especificados en otra parte (renglón 17; en el 
ejemplo numérico: valor cero) pueden constituir una partida importante en la 
contabilidad del activo natural cuando es díficil determinar'la razón especifica 
de los cambios de volumen (y los cambios correspondientes de los valores de 
mercado) del activo natural. En estos casos, la partida se utiliza con fines 
compensatorios. 

180. Particularmente en países con elevados indices de inflación, la 
revalorización de los activos no financieros debida a cambios en los precios de 
mercado (mantenimiento de las ganancias y las pérdidas) desempefiará una 
importante funci6n en la explicación de las diferencias entre las existencias al 
comienzo y las existencias al final del periodo contable (el rengl6n 18). 



III. VINCULACION DE LA CONTABILIDAD FISICA HONETABIA 

A. Sistemas de cbntabilidad física 

181. En el capítulo 1 del manual se ha destacado la importancia de los datos 
fisicos como parte integrante del SCAEI (v6ase la subsección B.3). En el 
presente capítulo se amplían las consideraciones generales del capitulo 1. En 
la sección A se hace una breve descripción de dos prototipos de contabilidad 
ambiental en tkrminos físicos. La sección B muestra como las cuentas fisicas de 
la versión III del SCAEI pueden deducirse de esos dos marcos contables y 
vincularse con la versión II que trata de la contabilidad ambiental en términos 
monetarios sobre la base del SCN convencional. En la sección C se esbozan 
posibles extensiones de la versión III mediante la introducci6n de cuentas de 
corrientes de productos y de cuentas de materias primas no producidas, de 
residuos y de activos naturales. 

1. Balance de materiales/energía 

182. Los conceptos y métodos de la contabilidad de materiales/energía se 
elaboraron a finales de los anos 60 y comienzos de los 70 (Kneese, Ayres y 
d'Arge, 1970; Isard, 1969; Isard y colaboradores, 1968, 1972). La descripci6n 
de estas metodologías que figura a continuación se basa en el proyecto de 
directrices para las estadisticas sobre los balances de materiales/energia 
(Naciones Unidas, 1976) y en una elaboraci6n más detallada de Ayres (1978). 

183. Los balances de materiales/energia proporcionan una informaci6n detallada 
sobre el insumo de materiales de una economia aportado por el medio natural, la 
transformaci6n de esos insumos y su utilización en procesos económicos 
(extracción, conversión, fabricaci6n, consumo) y su regreso al medio natural en 
forma de residuos (desechos, etc.). Los conceptos contables correspondientes se' 
fundan en la primera ley de la termodinámica, según la cual la materia 
(masa/energia) no se crea ni se destruye por ningún proceso físico. Las 
actividades econbmicas pueden describirse como generadoras de un producto de 
material/energia que no cambia la masa, pero aumenta la energía no disponible 
(segunda ley de la termodinámica, ley de entropía). 

184. La idea fundamental relacionada con las cuentas de materiales/energía se 
esboza en la figura V. Los balances de materiales/energia describen los insumos 
de materias primas (l), los procesos de transformaci6n dentro de la economia (2) 
y las corrientes de residuos resultantes de los usos económicos de los 
materiales que vuelven al medio ambiente (3). Excluyen los procesos de 
transformación dentro del medio natural (4). 

185. En el cuadro 3.1 figura un esquema más detallado de los conceptos de los 
balances de materiales/energia. Este esquema muestra las corrientes y 
transformaciones de materiales dentro de la economia interna y sus conexiones, 
en forma condensada, con el medio ambiente nacional y el resto del mundo. Los 
cambios de materiales dentro de la economia interna se refieren a los procesos 
de producción y consumo así como a la utilizaciõn de los activos producidos. 

70 
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Figura V. Interrelaciones entre la economia y el medio natural 
(esquema simplificado) 
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186. Las corrientes de materiales/energia (renglones 2 a 4 y 6 a 8) se 
clasifican en tres categorías: materias primas (no producidas), que son insumos 
de materiales extraidos del medio natural; productos (materiales), que son el 
resultado principal buscado de los procesos de producci6n; y residuos, que son 
subproductos (normalmente no queridos) de la producci6n y el consumo. Ademas, 
las existencias materiales de productos al comienzo del período contable 
(existencias iniciales) y al final del periodo contable (existencias finales) 
figuran en los renglones 1 y 5. 

187. En el cuadro 3.1 las transformaciones de materiales se representan por 
tres tipos de actividades y cuatro tipos de activos (columnas 1 a 7). Los 
procesos de transformación de las corrientes se describen con respecto a las 
actividades de protección del medio ambiente (con inclusi6n del reciclado), con 
respecto a otras actividades de producción (principales o secundarias) de 
industrias y con respecto a las actividades de los hogares. Las actividades de 
los hogares abarcan actividades que proporcionan nuevos productos materiales 
(por ejemplo, comidas cocinadas) que son similares a los productos resultantes 
de los procesos' de producción de las industrias o que tienen un carácter más 
consuntivo (por ejemplo, las actividades recreativas). 

188. Los procesos de transformación de las existencias materiales muestran los 
cambios materiales de esas existencias dentro del periodo contable. Los activos 
producidos se subdividen en las siguientes categorfas: activos con fines de 
protección ambiental, activos para otros fines de producción (principales o 
secundarios) de las industrias (salvo la biota producida), bienes de consumo 
duraderos que se utilizan para el consumo de los hogares, y biota producida que 
se desarrolla bajo el control de la agricultura, la silvicultura y la pesca. 

189. El medio natural interno contiene todos los activos naturales (activos 
biológicos, tierras, activos del subsuelo, agua y aire) con excepción de los 
resultantes del crecimiento natural controlado (biota producida). Las 
transacciones económicas del resto del mundo se refieren a las transacciones con 
otros países. El medio natural del resto del mundo contiene no ~610 el medio 
natural de los países extranjeros, sino también de las zonas situadas fuera de 
la jurisdicci6n de paises concretos (aguas internacionales, espacio 
ultraterrestre). 

190. Las siete primeras columnas del cuadro 3.1. representan los cambios 
materiales dentro de la economia interna. Con relaci6n a las columnas, la masa 
de insumos materiales (renglones 1 a 4) es igual a la masa de los productos 
totales (renglones 5 a 8). En particular, la oferta o el origen total y la 
utilizaci6n o el destino son iguales con respecto a las materias primas, los 
productos y los residuos. Debido a posibles transformaciones de materiales en 
energia, esta igualdad no es valida en lo que respecta al peso de los insumos y 
de los productos. Las columnas 8 a 10 no muestran los mismos saldos debido a 
que la descripci6n es incompleta: la presentación se limita a corrientes de 
materiales a o desde la economía interna. Es posible asimismo observar 
identidades con respecto a los renglones de materias primas, productos y 
residuos: el origen y el uso totales de las materias primas, el suministro 
total y el uso de los productos y el origen y destino totales de los residuos 
son iguales. 
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191. Es preciso hacer otras observaciones en lo que concierne a las distintas 
caracteristicas de los insumos y productos (marcados con una X) de los procesos 
de transformación que figuran en el cuadro 3.1. Las actividades de protecci6n 
ambiental se caracterizan por insumos de residuos que se recolectan, transportan 
0 tratan. Todas las actividades económicas transforman materias primas y 
productos en otros productos y residuos. Los balances de materiales de los 
activos producidos reflejan identidades que incluyen las existencias iniciales 
de activos, los activos producidos en el periodo contable, los activos que no se 
están ya utilizando y tratando como residuos y las existencias finales. La 
disminución de las existencias del inventario de bienes producidos se trata como 
un suministro de productos (renglón 7). En el caso de activos utilizados para 
la protección ambiental, los residuos almacenados en vertederos controlados 
forman parte del volumen material de esos activos. En este caso, los residuos 
adicionales se descargaran a causa de que los residuos almacenados normalmente 
se incorporan al medio natural gradualmente a lo largo del tiempo. 

192. El medio ambiente.interno figura como una fuente de recursos naturales y 
como un receptor de residuos. Las transacciones económicas del resto del mundo 
comprenden importaciones y exportaciones de mercancias. El medio natural 
exterior a la economía interna se utiliza como un sumidero de residuos (por 
ejemplo, los desechos vertidos en los océanos) o como una fuente de recursos 
naturales (por ejemplo, los peces oceanicos). 

2. Contabilidad de los recursos naturales 

193. La presente subsección se concentra en la estructura concreta de las 
cuentas de recursos naturales con inclusión de elementos (ecozonas) de las 
cuentas del patrimonio natural (Aaheim, Lone y Nyborg, de próxima publicación; 
Alfsen y Lorentsen, 1989; Cornière, 1986; OCDE, 1985; Theys, 1989). Más 
adelante se harán otras referencias a las cuentas del patrimonio natural (Weber, 
de pr6xima publicaci6n; INSEE, 1986b), especialmente con relación a las cuentas 
de sus agentes y a las matrices de conexión con respecto a las diferentes partes 
de las cuentas del patrimonio natural, en el contexto de la descripci6n de la 
estructura general de la versión III del SCAEI (véase la secci6n B). 

194. La contabilidad de los recursos naturales se ocupa de las existencias y 
los cambios de existencias de los activos naturales, que comprenden los activos 
biol6gicos (producidos o silvestres), los activos del subsuelo (reservas 
conocidas), el agua, el aire y las zonas terrestres (con inclusión de zonas 
acuáticas) con sus ecosistemas terrestres y acuáticos (ecozonas). Los activos 
naturales biológicos son plantas y animales vivos de importancia económica. Es 
útil presentar los activos biológicos dos veces en las cuentas de los recursos 
naturales: como recursos bi6ticos simples (especialmente desde el punto de 
vista de las especies en peligro) y como parte de ecosistemas complejos 
(Gilbert, 1990). Las zonas terrestres abarcan, por lo tanto, no ~610 la propia 
zona, sino también los ecosistemas conexos. El suelo se considera junto con las 
tierras. Los activos del subsuelo únicamente se incluyen en la medida en que 
comprenden reservas conocidas (descubrimiento altamente probable, extracción 
econ6mica y técnicamente posible). El agua y el aire se tienen en cuenta 
siempre que se utilicen o puedan ser utilizados o afectados por actividades 
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económicas. Debido a la falta de unos limites claros entre los activos, la 
contabilidad con respecto al aire se limita a la indicaci6n de cambios en la 
calidad del aire en determinadas regiones. 

195. En la contabilidad de los recursos naturales, se requeririan mediciones en 
unidades fisicas y monetarias para obtener una descripki6n mas completa de los 
cambios en los activos naturales. Los datos físicos se suelen medir en unidades 
de peso. Otras unidades posibles son el numero (por ejemplo, de especies) y la 
superficie (tierras). Las medidas cualitativas podrian complementar las medidas 
cuantitativas, por ejemplo, al registrar los inventarios de recursos naturales 
(Naciones Unidas, 1991a). Esos inventarios podrian abarcar datos sobre los 
elementos ambientales de tierra, agua y aire, asi como sobre las categorias de 
calidad de esos elementos con respecto al tipo de utilización o a las 
caracterfsticas del ecosistema. Los cambios agrupados de calidad y cantidad del 
activo se denominan cambios de volumen. 

196. El cuadro 3.2 muestra las existencias fisicas de recursos naturales al 
comienzo del periodo contable, los cambios durante ese periodo y las existencias 
al final del periodo. La presentacibn se simplifica para revelar categorías 
importantes del cambio, que se indican con una X. 

197. Los cambios posibles dentro del periodo contable son aumentos, 
disminuciones y ajustes (analogamente en Comiere, 1986, pág. 50). Los aumentós, 
de los recursos naturales abarcan el aumento natural bruto (por ejemplo, el 
incremento natural debido a la reproducción, el aumento de superficie debido 'a 
influencias naturales), el descubrimiento de recursos y el aumento de la 
superficie debido a una administraci6n de los recursos (por ejemplo, presas). 
Las disminuciones de los recursos naturales incluyen la disminución debida a 
causas naturales (mortalidad natural de animales, efectos de desastres 
naturales), la disminuci6n debida a fines económicos y las disminuciones de la 
superficie de la tierra debidas a decisiones econbmicas (por ejemplo, la 
inundación para la creacibn de centrales hidroelktricas). Los ajustes se 
refieren a revisiones de los cálculos de los recursos debidos a cambios en 
ciertas condiciones de uso (técnicas disponibles, nivel de precios, gastos de 
extracción). Además, podrian ser necesarios nuevos cálculos debido al 
mejoramiento de los métodos de cálculo o a otras causas. 

198. Las caracteristicas cuantitativas y cualitativas de los recursos naturales 
y de sus cambios se evalúan normalmente en los inventarios de los recursos 
naturales. La cuestibn de la compilaci6n de esos inventarios y bases de datos 
conexas es abordada por los sistemas de estadísticas ambientales. Para un 
examen detallado de los conceptos, métodos y problemas de medición, véanse, por 
ejemplo, las metodologias elaboradas por la Divisi6n de Estadística de la 
Secretaría de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 1988, 1991a). 
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B. Cuentas físicas (versión III del SCAEI) 

1. Conceptos 

199. En las cuentas físicas del SCAEI, los conceptos de la contabilidad de 
materiales/energfa y de los recursos naturales se agrupan y' plasman en el 
lenguaje de las cuentas nacionales. La contabilidad de materiales/energía y de 
los recursos naturales puede considerarse que constituye unos sistemas de 
información complementarios: cuentas de materiales/energia que están centradas 
en la economia y reflejan los insumos naturales, su transformación dentro de los 
procesos económicos y su vuelta al medio natural. Las cuentas de los recursos 
naturales describen en particular la parte del medio natural que es utilizada 
económicamente (y que se ve afectada) por actividades económicas, y muestra los 
cambios en los activos naturales en la medida en que esos cambios son 
importantes desde un punto de vista económico (véase la figura V). 

200. La utilización de la informaci6n contenida en los balances de 
materiales/energía y en las cuentas de los recursos naturales con relación al 
SCAEI se limitan a registrar las corrientes fisicas de activos naturales hacia 
la economia (utilización de activos naturales) y las corrientes que vuelven al 
medio natural (corrientes de residuos). El SCAEI no trata de presentar un 
cuadro completo de los procesos de transformación dentro de la economía. Ese 
esfuerzo resultaria poco realista a nivel nacional debido a las necesidades de 
datos y conocimientos de (otros) procesos de producci6n y consumo. 

201. Puede que resulte útil describir las corrientes de los insumos, productos 
y residuos de recursos naturales en un desglose por tipo de insumo y producto. 
Sin embargo, las clasificaciones existentes de las actividades de producción y 
consumo normalmente no son lo suficientemente detalladas para aportar esa 
informaci6n. En muchos países, un desglose de las actividades por industria, 
según la CIIU (Naciones Unidas, 1990) parece presentar un desglose al único 
nivel alcanzable. No obstante, con respecto a ciertos procesos que son 
particularmente importantes desde un punto de vista econ6mico o ambiental (por 
ejemplo, la producción y el consumo de energia, o la producción de sustancias 
quimicas) podría requerirse un análisis de los procesos más detallado. En la 
etapa actual de elaboración del SCAEI no se propone, por lo tanto, una 
clasificación detallada de los procesos individuales de producción y consumo 
como la que se requiere para los balances de materiales/energía. 

202. El SCAEI tampoco incluye propuestas con respecto a una contabilidad 
completa de los recursos naturales. Por ejemplo, los componentes regionales del 
medio natural, que son importantes para hacer una descripción global del medio 
ambiente y de sus cambios dentro del período contable, no forman parte de las 
cuentas centrales del SCAEI. Esas cuentas podrian vincularse con la 
contabilidad ambiental y econõmica integrada a través de las cuentas regionales 
de recursos naturales. Otra limitaci6n del SCAEI es su concentración en la 
utilización del medio natural para actividades económicas. En el SCAEI no se 
describen las corrientes y transformaciones que se producen dentro del medio 
natural. 
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203. Una consecuencia de esas limitaciones es que los residuos de las 
actividades económicas se tratan principalmente como emisiones, que se registran 
en el momento en que salen de las actividades econ6micas. Los procesos de 
transformación y asimilación de los residuos dentro del medio natural no se 
describen. Los efectos de las tensiones ambientales causadas por los residuos 
~610 figuran como cambios de la calidad del aire, el agua y el suelo a lo largo 
del periodo contable omitiéndose en gran medida los retrasos con respecto a la 
experimentación de esos efectos por los seres humanos y los sistemas 
ambientales. La dinámica de las transformaciones ambientales se ha analizado en 
los modelos ecológicos, con el apoyo de estadisticas e indicadores ambientales 
y no se examina con mayor detalle aquf. 

204. La aplicaci6n de los conceptos de balances de materiales/energia y de la 
contabilidad de los recursos naturales para desarrollar el SCAEI en términos 
físicos no implica que los conceptos del SCN convencional tengan que 
modificarse. Al contrario, las cuentas fisicas del SCAEI tienden a ampliar el 
SCN sin modificar la corriente monetaria y las cuentas de activo del SCN. Son 
posibles dos tipos de conexión entre la parte fisica del SCAEI y el SCN 
(monetario): 

a) Los datos monetarios, según el SCN, se pueden describir en funci6n de 
sus contrapartidas en términos físicos. La compatibilidad se obtiene 
garantizando que las partidas correspondientes en ambos sistemas tengan 
las mismas definiciones y clasificaciones; 

b) Los datos fisicos en el SCAEI pueden describir hechos que no forman 
parte del SCN convencional. En este caso, las definiciones y 
clasificaciones se pueden elaborar con mayor libertad. La conexión de 
los datos fisicos con las cuentas monetarias podria obtenerse por medio 
de matrices de enlace que aplicaran conceptos compatibles en la 
conexibn entre el SCAEI y el SCN. 

205. En el cuadro 3.3 las cuentas fisicas del SCAEI y sus conexiones con las 
cuentas convencionales de corrientes y activos del SCN están representadas en 
una matriz simplificada del SCAEI. Este marco contable se denomina versión III 
del SCAEI. Los datos físicos se indican en las matrices B y figuran junto con 
los datos monetarios correspondientes (matrices A) que ya se han descrito en el 
capitulo II. Las matrices B que contienen datos sobre la utilización en el 
tiempo de unidades económicas se indican con un asterisco (B*). Los datos 
ffsicos relativos a la utilización de las tierras (en mediciones de superficie) 
se registran como B**. Esas matrices se muestran explicitamente porque el 
tiempo y el espacio son dimensiones importantes en los análisis ambientales. 
Los signos (+,-) son los de los elementos de las matrices correspondientes. La 
seccibn B.2 se ocupa de otros posibles desgloses y ampliaciones de la 
versi6n III'del SCAEI y de sus conexiones con las cuentas monetarias. Esta 
sección presenta, por lo tanto, un panorama general de las cuentas físicas en el 
SCAEI y sus relaciones con las cuentas de materiales/energia y de recursos 
naturales. 

206. El SCAEI difiere de los balances de materiales/energia en dos aspectos 
principales: 
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a) Los procesos de transformaciõn de materiales/energia se introducen 
únicamente de manera acumulada. Las actividades de producción no 
parecen con respecto a procesos, sino ~610 con respecto a industrias 
con los establecimientos como la unidad de clasificaci6n; 

b) Cuentas completas de los activos naturales internos (en la medida en 
que son utilizados o se ven afectados por actividades econbmicas) se 
reflejan en el SCAEI, con inclusión no ~610 de las existencias de 
materiales/energia en la economia interna, sino también de sus cambios. 
Los conceptos de contabilidad de recursos naturales se aplican a esas 
cuentas. 

207. El SCAEI difiere en dos aspectos de los marcos de la contabilidad de los 
recursos naturales (véase el cuadro 3.2) y de los marcos de la contabilidad 
global del patrimonio natural: 

4 

b) 

En lugar de proporcionar una descripción espacial detallada de los 
procesos de transformación dentro del medio natural, el SCAEI se limita 
a cuentas de activos relativamente simplificadas. Esas cuentas 
muestran existencias de activos al comienzo y al final del período 
contable y los cambios correspondientes dentro de ese periodo; 

La descripciõn de las existencias y los cambios de los activos 
naturales se complementa con una presentacibn global de las actividades 
econ6micas, su utilizaci6n de recursos naturales y su producción de 
residuos. 

208. La clasificación en columnas del marco contable físico del SCAEI 
(cuadro 3.3) corresponde al de la versibn II de la matriz del SCAEI y es similar 
a la clasificación en columnas de los balances de materiales/energia 
(cuadro 3.1). Las actividades de producci6n de las industrias (columna 1) 
tienen la misma clasificación en el SCAEI y en el SCN (CIIU). Como ya se ha 
descrito en el capitulo II, algunas partes de la CIIU tienen que desglosarse aún 
más (en particular en el caso de las actividades de proteccibn ambiental). En 
comparación con los balances de materiales/energfa, estdn acumuladas y no 
incluyen las actividades de los hogares (con excepcibn del trabajo de los 
hogares comercializado). 

209. El consumo individual de los hogares (columna 2) comprende, tanto en el 
SCN como en el SCAEI, todas las compras de los hogares y esa parte del consumo 
de la administración pública que puede asociarse a personas individuales. En la 
versión III del SCAEI, las existencias iniciales y fínales de los bienes de 
consumo duraderos (renglones 1 y 13 y columna 2) se registran en la columna del 
consumo final para obtener un cuadro completo de todas las existencias físicas. 
En los balances de materiales/energía, las actividades de consumo se tratan de 
la misma manera que las actividades de producción y los activos de los bienes 
duraderos de consumo se agrupan con otros activos producidos. El consumo 
colectivo (columna 3) ~610 incluye datos monetarios. Cabe considerar la 
conveniencia de registrar los activos de bienes duraderos militares en términos 
fisicos incluso cuando esos bienes no forman parte de los activos producidos en 
el SCN. 
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210. Los activos producidos (columnas 4 y 5) se definen y clasifican en el 
SCAEI y en el SCN de la misma manera. La clasificación de los activos del SCN 
tiene que desglosarse solamente en el caso de los activos biol6gicos producidos 
para lograr una clasificación completa de los activos naturales y determinar los 
activos de protecci6n ambiental. En los balances de materiales/energía, los 
activos producidos comprenden también, como ya se ha- indicado, los bienes 
duraderos de consumo. Los activos naturales no producidos (columna 6) 
comprenden todos los activos del medio natural en la medida en que se utilizan 
o se ven afectados por actividades econbmicas; se excluyen de esta columna los 
activos biológicos producidos de la agricultura y la silvicultura. 
Contrariamente a los balances de materiales/energía, se representan no ~610 las 
corrientes entre la economía y el medio ambiente, sino tambi6n las existencias 
de activos naturales. 

211. Las exportaciones incluyen no ~610 las corrientes transfronterizas de 
productos a economías extranjeras (como en el SCN), sino también las corrientes 
que representan los usos y los efectos sobre el medio ambiente natural de otros 
países de las actividades económicas de la economía interna. Las corrientes del 
resto del mundo a la economía interna ~610 incluyen las importaciones de 
productos, que se registran como una subpartida de las utilizaciones totales 
(véase la columna 9). 

212. Las cuentas físicas y monetarias integradas del SCAEI abarcan las cuentas 
de corrientes así como las de activos. Se establecen cuentas de corrientes para 
productos, materias primas no producidas y residuos. En el cuadro 3.3 esos tres 
tipos de cuentas de corrientes aparecen en el renglón 2 (cuentas de corrientes 
de productos), 3 (cuentas de corrientes de materias primas) y 5 y 6 (cuentas de 
corrientes de residuos). El SCAEI no pretende ser una descripci6n completa de 
todas las corrientes de materiales/energía en la economía. Por consiguiente, la 
descripción de los insumos y productos en términos físicos será normalmente 
incompleta y sus totales no serán necesariamente idénticos. Con miras a 
analizar las interrelaciones concretas entre el medio ambiente y la economía, se 
pueden establecer cuentas de corrientes para determinados productos, materias 
primas o residuos. 

213. Las cuentas de las corrientes de productos (renglón 2) muestran la oferta 
y utilización de productos tal como se describe'en la secci6n A del capítulo 1 
del presente manual. Se representan diferentes tipos de utilizaciones en las 
columnas 1 a 7; el origen de los productos se registra en las columnas 8 y 9. 
En este esquema, contrariamente al de los balances de materiales/energía, se 
excluye la producción de los hogares. En la subsección B.2 a) se da mayor 
informaci6n sobre las corrientes de productos. 

214. Las cuentas de corrientes de materias primas (rengl6n 3) indican el origen 
y el destino de las corrientes de insumos de materiales desde el medio natural 
a la economía. Esas corrientes entrafian una disminución cuantitativa (temporal 
o permanente) de los activos naturales destinados a fines econ6micos. Las 
materias primas de origen interno se transfieren de las cuentas de los activos 
naturales no producidos (columna 6) a las de las actividades económicas que las 
explotan .(columnas 1 y 2): Si los activos naturales internos de un país son 
comprados o explotados y utilizados por unidades de otros países, las materias 
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primas se incluyen como exportaciones e importaciones de productos (renglón 2, 
columnas 7 y 9). Si la pesca se captura en aguas internacionales 0 los 
minerales se extraen del lecho del mar, esto se trata como una disminución de 
los activos naturales no producidos del resto del mundo y se registra en la 
industria de importación (columna 1) y como una subpartida de las utilizaciones 
totales de origen extranjero (columna 9). En la subsecci6n B.2 b) se dan más 
detalles. 

215. En los balances de materiales/energia, todos los materiales no 
clasificados como materias primas o productos se consideran residuos. En el 
SCAEI los residuos (rengl6n 5) se definen como subproductos de las actividades 
económicas (generalmente no deseados). Esa definicibn excluye los residuos que 
se emiten cuando se destruyen activos producidos por causas naturales (desastres 
naturales). Estos materiales no figuran en el renglón 5, sino en el renglón ll. 
El trato anteriormente indicado se ajusta al .cllculo de los costos de 
mantenimiento de los activos ambientales que absorben los residuos de las 
actividades econõmicas (véase el SCAEI, versión IV). Las cuentas de corrientes 
de residuos (renglones 5 y 6) muestran las diferentes fuentes de los residuos y 
presentan también su destino, que incluye el tratamiento o el almacenamiento en 
instalaciones de protecci6n ambiental, o su paso al medio natural (nacional o 
extranjero). En la subsección B.2 c) se aporta mayor información al respecto. 

216. Las cuentas de corrientes de residuos se subdividen seg,ún el destino de 
los residuos. Con respecto a los residuos que se tratan posteriormente 
(columna 1) 0 que se almacenan en instalaciones de protección ambiental 
(columna 4), las corrientes de residuos figuran en el renglón 6 del cuadro 3.3. 
Los residuos que se descargan sin o después del tratamiento o de un 
almacenamiento controlado, en el medio natural interno (columna 6) o extranjero 
(columna 7) se registran en el rengl6n 5. Los residuos pueden proceder de 
diferentes actividades econ6micas internas (columnas 1 y 2) o de la eliminación 
de activos producidos, por ejemplo, automóviles desechados (véanse las 
columnas 4 y 5). Los residuos pueden tener también un origen extranjero 
(columna 9). Como se ha mencionado anteriormente, el tiempo que transcurre 
entre la descarga de los residuos y su paso al medio ambiente plantea un 
problema grave para evaluar la totalidad de la corriente o ciclo del residuo. 

217. Las cuentas de los activos físicos de la versi6n III del SCAEI comprenden 
las cuentas de activos producidos y no producidos. Esas cuentas tienen en 
cuenta, en la medida de lo posible, los conceptos de la contabilidad de los 
recursos naturales. En el cuadro 3.3 las cuentas de los activos aparecen en las 
columnas 4 a 6. Las cuentas fisicas de bienes de consumo duraderos se incluyen 
en la columna del consumo individual para obtener un cuadro completo de las 
existencias físicas de productos (renglones 1 y 13, columna 2). Las cuentas 
físicas tratan de presentar una descripción completa de las existencias al 
comienzo del período contable (existencias iniciales), los cambios que se han 
producido durante el período (aumentos y disminuciones debidos a decisiones 
económicas y a causas naturales) y las existencias al final del período 
(existencias finales). Las cuentas de activos deben incluir información no ~610 
sobre las cantidades de los activos, sino también sobre sus características 
cualitativas. Esto es especialmente importante en lo que respecta a los 
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elementos naturales, la tierra, el agua y el aire, que son el sumidero de muchos 
de los residuos de las actividades econ6micas. 

218. Las cuentas de los activos producidos (cuadro 3.3, columnas 4 y 5) 
comprenden: 

al Existencias iniciales (rengl6n 1); 
b) Aumento en la formaciõn da capital fijo bruto y  aumanto da las existenciaa 

de inventario (renglõn 2); 
0) Aumento de las existencias de activos producidos debido a almacenamiento de 

residuos para la protección ambiental (renglõn 6) 
d) Disminución de las existencias del inventario de productos (renglón 2); 
e) Disminución de activos producidos como consecuencia de la eliminación de 

activos utilizados en la producción (renglones 5 y  6); 
f) Consumo de capital (depreciación) de activos fijos (renglón 7); 
g) Cambios de volumen debidos a otras causas, especialmente naturales 

(rengl6n 11); 
h) Revalorieacibn debida a cambios de loa precios del marcado (renglbn 12); 
i) Existencias finales (renglón 13). 

219. Los activos de biota producida (columna 5) tienen un carácter híbrido 
debido a que son producidos y naturales. Su crecimiento natural se trata como 
producci6n y se incorpora como formaciõn de capital al trabajo en curso de 
ejecución sobre los activos cultivados (renglón 2: formaciõn de capital). Al 
calcular esa producción, se tiene en cuenta que a causa de las condiciones 
climáticas y otras circunstancias, una parte de la producción agricola se pierde 
normalmente durante el proceso de crecimiento natural y no se dispone de ella en 
el momento de la cosecha. Esas pérdidas se deducen del producto. Otras 
pérdidas ocasionadas por desastres naturales (sequias e inundaciones, entre 
otras) se suelen tener en cuenta de la misma manera revisando los cilculos 
anteriores de la producción. En circunstancias excepcionales, esas pérdidas se 
pueden registrar como otros cambios de volumen (renglón ll). 

220. El contenido de las cuentas de los activos naturales no producidos 
(columna 6) ya se ha descrito en el contexto de la contabilidad de los recursos 
naturales. En la subsección B.2 d) se da información detallada sobre esas 
cuentas. A continuaci6n únicamente se analizan las diferencias entre el SCAEI 
y las cuentas de recursos naturales al describir los cambios en los activos 
durante el período contable (compdrese .el cuadro 3.3 con el 3.2). 

221. La descarga de residuos de actividades econõmicas en el medio natural 
(cuadro 3.3, renglón 5) ejerce normalmente una influencia cualitativa sobre los 
activos naturales (especialmente la tierra, el agua y el aire). Las cuentas de 
recursos tal .como se describen en el cuadro 3.2 no registran un cambio 
cuantitativo, pero pueden registrar un cambio en la calidad de las existencias 
de activos naturales. Para seguir la corriente de residuos en el SCAEI, sin 
embargo, la acumulación de residuos se registra y considera como constitutiva de 
un aumento cuantitativo de las existencias. Ese aumento normalmente entraña una 
disminuci6n cualitativa en las existencias de los activos naturales. 
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222. La disminución de los activos naturales no producidos por actividades 
económicas se designa en el SCAEI como "disminución de los activos naturales no 
producidos" (cuadro 3.3, renglbn 3). En la versión III de la matriz del SCAEI, 
esta disminuci6n en términos físicos se trata como parte de las utilizaciones de 
productos y activos no producidos. -En términos monetarios la disminución se 
trata (según el SCN) como parte de otros cambios de volumen de activos naturales 
no producidos (renglones 10 y ll). Entre estos cabe mencionar los siguientes: 

a) Otros cambios de volumen debidos a decisiones econ6micas (renglón 10 
del cuadro 3.3), con inclusión del descubrimiento de nuevos recursos 
(renglón 3 del cuadro 3.2), los aumentos y disminuciones de superficie 
debidos a influencias econ6micas (renglones 4 y 7 del cuadro 3.2) y 
ajustes debidos a mejoras tecnolõgicas, a cambios en los precios y 
costos y al mejoramiento de los métodos de cálculo (renglones 8 a 10 
del cuadro 3.2). Los datos monetarios (matrices A) que figuran en el 
renglón 10 del cuadro 3.3 abarcan asimismo los valores de mercado de la 
reducción y degradación de los activos naturales. Estos cambios de 
volumen se registran como costos en las cuentas de producci6n del SCAEI 
(renglones 3 a 5) (versión IV.1 del SCAEI (cap. IV)); 

b) Otros cambios de volumen debidos a causas naturales y múltiples 
(renglón ll del cuadro 3.3), que corresponden a las partidas de la 
contabilidad de recursos naturales en los renglones 2 y 5 del 
cuadro 3.2. 

223. Las matrices B del renglón 8 del cuadro 3.3 denotan el uso temporal de 
residentes individuales con respecto a sus actividades, como empleados en 
unidades de producción y en actividades de consumo de los hogares. Estos datos 
podrían vincularse con los datos espaciales y cualitativos de las cuentas de 
activos naturales (véanse las matrices B** de la columna 6 del cuadro 3.3) para 
obtener, en la medida en que las estadisticas lo permitan, un cuadro global de 
las condiciones de vida de la poblacibn relacionadas con el medio ambiente. 
Estas condiciones de vida se ven afectadas no ~610 por la calidad de los 
elementos del medio ambiente, sino también por la extensión de tiempo durante la 
que está expuesta la poblaciõn a cambios de calidad de esos elementos. 

224. El cuadro 3.3 contiene igualmente informaci6n sobre las conexiones entre 
los datos fisicos y monetarios. Como la versión III del SCAEI sigue 
estrictamente el sistema de contabilidad monetaria del SCN, los datos físicos y 
monetarios correspondientes ~610 se presentan juntos con respecto a las cuentas 
de la corriente de productos (renglones 2 y 9) y a las cuentas del activo a 
valores de mercado (renglones 1, 2 y 10 a 13). La utilizaci6n de activos no 
producidos ~610 figura en unidades fisicas en la parte superior del cuadro 
(renglones 3 y 4). En la versión III, la utilizaciõn de activos no producidos 
valorados a precios de mercado se sigue incluyendo como parte de "Otros cambios 
de volumen debidos a decisiones econ6mica.s" (rengl6n 10) de acuerdo con el 
tratamiento que se les da en el SCN. Se presentarán tratamientos paralelos de 
datos fisicos y monetarios sobre utilizaciones de activos no producidos 
únicamente en la versiõn IV del SCAEI, en la que se introducen nuevos conceptos 
de acumulaci6n‘de capital y de costos ambientales. 
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225. La estructura de la matriz del SCAEI puede compararse con la contabilidad 
del patrimonio natural (CPN) cuyos conceptos se elaboraron principalmente en 
Francia (INSEE, 1986b; Weber, de próxima publicación). las cuentas de los 
agentes de la CPN corresponden a las cuentas de actividades de producciõn y de 
consumo. En el cuadro 3.3 esta parte abarca las columnas 1 a 4. Las cuentas 
del elemento (natural) de la CPN figuran en el SCAEI como cuentas de activos 
naturales específicos (con exclusión de la tierra incluidos los ecosistemas) 
(columnas 5 y parte de la columna 6). Las cuentas del ecosistema (ecozona) de 
la CPN corresponden a las cuentas de tierras del SCAEI, que forman parte de las 
cuentas del activo natural no producido del cuadro 3.3 (columna 6). Estas 
cuentas se describen de manera pormenorizada en la secci6n B.2 d). Los totales 
de los renglones y las columnas de las matrices de conexión de la CPN que ligan 
las diferentes partes del marco contable se presentan en el SCAEI como cuentas 
de corrientes de productos, materias primas y residuos (renglones 2 a 6 en el 
cuadro 3.3). Sin embargo, el SCAEI tiene un alcance mas limitado que la CPN, ya 
que el SCAEI no pretende ser exhaustivo en la contabilidad física, sino que se 
concentra en los datos que son necesarios para describir las principales 
interrelaciones entre la economia y el medio ambiente y para relacionar los 
datos económicos de las cuentas nacionales con las bases de datos físicos. 

2. Cuentas de corrientes y existencias físicas 

226. La descripci6n de las principales cuentas de corrientes y existencias 
presentadas en la subsección anterior se amplían a continuaci6n, con particular 
insistencia en la clasificación mzís detallada de los datos de las corrientes y 
existencias físicas que sirven de base a las cuentas monetarias de las 
versiones IV y V del SCAEI. 

a) Cuentas de corrientes de productos 

227. En las cuentas de corrientes de productos (véase el cuadro 3.4) ei 
suministro y la utilización de productos se presentan en términos de unidades 
fisicas (normalmente unidades de peso como toneladas). Estos datos corresponden 
a los valores monetarios ya incluidos en el marco conceptual del SCN y descritos 
en el capitulo II del presente manual. 

228. Las corrientes de productos describen- el origen y el destino de las 
materias primas en diferentes procesos de transformacibn econ6mica que 
desembocan en el producto final. Las cuentas de corrientes de productos pueden 
también ayudar a analizar las causas de la,descarga de residuos, por ejemplo, 
describiendo las corrientes de energia y su utilizaci6n en diferentes 
actividades de producci6n/consumo y calculando la. contaminación del aire 
relacionada con el consumo de energía. Las posibilidades de vincular las 
corrientes de productos con las corrientes de materias primas y residuos dentro 
de un marco de insumo-producto se describen en la secci6n D del capítulo V. 
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229. Las cuentas de corrientes de productos están constituidas por cuatro 
grupos de datos importantes que están conectados: 

a) Producto interno; 
b) + Importaciones de productos; 

- 
di - 

Exportaciones de productos; 
Utilizacidn interna de los productos disponibles (para el 
consumo intermedio en diferentes actividades de producciõn, 
el consumo final y  la fonnaciõn de capital). 

230. Los datos monetarios, registrados como matrices A en el cuadro 3.4, 
corresponden a los renglones que muestran la utilización de los productos 
internos e importados como se especifica en el cuadro 2.3 relativo a la 
versión II del SCAEI. Para cada tipo de producto, puede introducirse 
explícitamente un renglbn especial (subdividido, de ser necesario, en origen 
interno y extranjero del producto). En el cuadro 3.4 las corrientes de 
productos internos e importados en unidades físicas se representan con respecto 
a los productos de crecimiento natural y a otros productos. El suministro de 
productos se registra en la columna 15 (utilizaciones totales). Abarca el 
producto interno del período contable (renglones 2 y 3) y las importaciones de 
productos (renglones 4 y 5). El destino de los productos figura en las columnas 
1 a 14. Los productos de crecimiento natural incrementan, en una primera etapa, 
el capital fijo o los inventarios de la biota producida (renglones 2 y 4, 
columna 7), que se reducen posteriormente en el momento de la cosecha, la tala 
o la matanza en industrias de consumo (consumo intermedio, consumo de capital 
fijo) o en los hogares (consumo intermedió o final). 

231. Las cuentas de las corrientes de productos globales requerirían una 
clasificación detallada de los productos. En muchos casos, materiales sumamente 
específicos (por ejemplo, ciertos metales pesados o productos químicos) 
ocasionan problemas ambientales. El sistema de codificación de cinco dígitos de 
la Clasificación Central de Productos (CCP), que es la clasificación basica de 
los productos en el SCN, así como en el SCAEI, es insuficiente para analizar las 
repercusiones en el medio ambiente de productos concretos. 

232. En las divisiones que se indican a continuaci6n de la CCP hacen falta 
nuevas expansiones relacionadas con el medio ambiente: 

01 a 04 Productos de la agricultura, la silvicultura y la pesca 
Aplicaciones: cuentas de recursos naturales, cuentas de 
corrientes de productos 

ll a 18 Minerales; electricidad, gas y agua 
Aplicaciones: Cuentas de recursos naturales, cuentas de 
corrientes de productos (balances de energfa, etc.) cuentas de 
corrientes de residuos 
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33 Productos de horno de coque; productos de petróleo refinado; 
combustibles nucleares 
Aplicaciones: cuentas de corrientes de productos (balances de 
energía) 

34 Productos quimicos básjcos 
Aplicaciones: cuentas de corrientes de productos, cuentas de 
corrientes de residuos 

39 Desperdicios o desechos 
Aplicaciones: cuentas de corrientes de productos, cuentas de 
corrientes de residuos 

41 Metales comunes 
Aplicaciones: cuentas de corrientes de productos, cuentas de 
corrientes de residuos 

b) Cuentas de corrientes de materias primas naturales no producidas 

233. En el cuadro 3.4 se presta especial atención a las corrientes de materias 
primas naturales no producidas. Esas materias primas son los insumos materiales 
primarios de las actividades económicas obtenidos mediante la explotación de 
activos naturales. Las corrientes de materias primas puedendesglosarse por 
tipo de materia. Podría elaborarse una clasificación especial de materias 
primas que correspondiera lo mas estrechamente posible a las corrientes de 
productos clasificadas en la CCP. Esto facilitaria un análisis simultaneo de 
las corrientes de materias primas y de las corrientes de productos conexos en 
los análisis insumo-producto (véase la seccibn D del capitulo V infra). Los 
renglones 6 a 10 del cuadro 3.4 presentan las categorias amplias de esa 
clasificación. Esas categorias podrian desglosarse como sigue: 
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234. El origen de las materias primas no producidas explotadas para 
utilizaciones económicas se presenta en el cuadro 3.4 (columnas 8 a ll) como 
activos naturales no producidos (activos biológicos, activos del subsuelo y los 
elementos del medio ambiente de agua y, en medida reducida, aire). El 
cuadro 3.4 indica asimismo el volumen de erosión del suelo de tierras cultivadas 
(renglón 10, columna 12). En la medida en que las materias primas no producidas 
tienen su origen en activos naturales que no pertenecen a la economia interna ni 
al territorio de otros países, como los peces capturados en los océanos, las 
utilizaciones mencionadas de recursos naturales figuran en el renglbn ll del 
cuadro 3.4. Se parte del supuesto en el cuadro de que esas utilizaciones se 
limitan a la biota silvestre. Si los activos naturales se extraen en otros 
países y luego se importan, constituyen productos y forman, por tanto, parte de 
las importaciones de bienes y servicios (renglones 4 y 5). 

235. El destino de las materias primas es el consumo intermedio para que las 
unidades de producción procedan a otras transformaciones (establecimientos que 
pertenecen a industrias) o el consumo directo por los hogares. En el caso de la 
erosi6n del suelo, los cambios cuantitativos se registran ~610 en las cuentas de 
activos. La erosión del suelo disminuye la cantidad de suelo de las tierras 
cultivadas y aumenta el volumen de otros activos naturales, como las tierras no 
cultivadas o el agua. Las materias primas no producidas no se exportan 
directamente al resto del mundo. Si salen del país, se supone que se han 
transformado ya en un producto. 

236. Las actividades de producci6n que utilizan activos naturales no producidos 
son la agricultura, la caza y la silvicultura (CIIU 01, 02), la pesca (CIIU 05), 
la extracción de minerales y piedras (CIIU 10 a 14) y la recogida, purificaci6n 
y distribución de agua (CIIU 41). Las materias primas no producidas se utilizan 
igualmente en el consumo de los hogares. Pueden incluir recursos biolbgicos 

~~~í~!??\ SCAE; 
leña) agua potable directamente extraída y aire inhalado. En la 

> las actividades de los hogares se describen con mayor 
detalle. 

c) Cuentas de corrientes de residuos 

237. Los residuos son subproductos no queridos de actividades económicas 
(producción, consumo de los hogares). En algunos casos pueden venderse con 
fines de reciclado. En otros casos, son utilizados gratuitamente para el 
reciclado o transformados por actividades de protección ambiental que producen 
costos adicionales. Por último, todos estos materiales van a parar al medio 
natural. Los residuos abarcan materiales s6lidos, líquidos., gaseosos y 
vaporosos. Su medici6n en diferentes etapas de la contaminacibn (emisión, 
carga, concentraciõn ambiente, exposicibn, contaminación), es la tarea de las 
estadisticas ambientales y de vigilancia ambiental (véase, por ejemplo, Naciones 
Unidas, 1988, 1991a). 

238. En muchos casos, la línea de separación entre el producto principal y los 
residuos de los procesos de producci6n no se puede trazar netamente. El 
criterio de la comercializaci6n o no de los productos no se aplica para 
identificar los residuos en el marco del SCAEI. Este sistema de contabilidad 
propone describir todos los residuos del proceso econõmico en un marco común 



90 Contabilidad ambiental y  económica inte&rada 

independiente de la cuestión de saber si se producen o no para una utilización 
determinada (y si se tratan como productos en el SCN). La divisiõn 39 del CCP 
(desperdicios o desechos) abarca los desechos y desperdicios internos o 
importados que se comercializan. En las cuentas monetarias, esos materiales 
deben incluirse en las corrientes de productos. En las cuentas fisicas, pueden 
figurar junto con los residuos no comercializados. 

239. El cuadro 3.5 muestra el origen y destino de los residuos en unidades 
físicas dentro del marco de la versi6n III del SCAEI. Los residuos se dividen 
en categorias en el cuadro según su estado o condiciõn, a saber, sólido, 
liquido, gaseoso, etc. (véanse los renglones 6 ,a 18). Otras caracteristicas 
utilizadas para la clasificaci6n de los residuos (contaminantes) podria ser su 
composición física y quimica. La Comisión Económica para Europa ha propuesto 
diversas clasificaciones (Naciones Unidas, Comisión Económica para Europa, 
1989b, 1989c, 1990, 1991b, 1992b). 

240. Las corrientes de residuos se subdividen en el cuadro 3.5 con respecto a 
su destino, es decir, su descarga en el medio natural o en instalaciones de 
proteccibn ambiental. Los residuos que se descargan sin o después de haber sido 
tratados o almacenados en instalaciones de proteccibn ambiental en el medio 
natural (agua, aire o suelo) se describen en los renglones 6 a 12 del 
cuadro 3.5. El paso del residuo de su origen a su destino se muestra indicando 
su origen con un signo menos (-) y el destino con un signo más (+). Con 
respecto a los residuos que se tratan o almacenan en instalaciones de protección 
ambiental, se describen corrientes correspondientes en los renglones 13 a 18 del 
cuadro 3.5. Su origen se marca también con un signo (-) y su destino en las 
instalaciones de protección ambiental con un signo (+). Podria hacerse otra 
distinci6n con respecto a los residuos de origen nacional o extranjero. 

241. La clasificación en columnas del esquema es análoga a las otras versiones 
del SCAEI. Las actividades de protecci6n ambiental se desglosan para determinar 
las corrientes de residuos con fines de reciclado, tratamiento o eliminacibn. 
Las actividades de protección ambiental internas y externas no se separan para 
simplificar la descripción de las cuentas de corrientes de residuos. Los 
residuos abarcan asimismo desechos y desperdicios comercializados (división 39 
de la CCP). La clasificación en renglones de los residuos descargados o 
tratados/almacenados (cuadro 3.5, renglones 6 a 18) ya se ha examinado 
anteriormente. El origen interno de los residuos podria ser la producci6n, el 
consumo final de los hogares o los activos económicos. Ademas, los residuos 
comercializados o no comercializados podrían importarse del resto del mundo. 

242. Los residuos que tienen su origen en activos producidos podrian tener 
características distintas. Los propios activos econbmicos se convierten en 
residuos después de su vida económica normal o debido a acontecimientos 
imprevistos como desastres naturales o guerras. Los desechos líquidos o sólidos 
se eliminan en parte en vertederos controlados. Esos desechos se descargan 
finalmente en el medio natural. Los residuos de los vertederos controlados que 
entran en el medio natural (suelo, aguas freaticas, aire) durante el periodo 
contable se consideran parte de los residuos de activos producidos. 
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243. El destino de los residuos incluye utilizaciones ambientalmente racionales, 
como la reutilización o el reciclado, el tratamiento y la eliminación por medio 
de actividades de protección ambiental. Sin embargo, en gran medida los 
residuos se descargan directamente en el medio natural. Las actividades de 
proteccibn ambiental de los hogares se tienen asimismo en cuenta. Otro modelo 
de desglose podria mostrar esas actividades en una columna separada del consumo 
final de los hogares (véase la subsección B.3 en el capitulo II del manual. 
Como insumos de zonas terrestres, los vertederos controlados de desechos figuran 
en la columna de los activos producidos (de las industrias) por el hombre y los 
"vertederos" incontrolados, en otras palabras, los vertidos de desechos, en la 
columna correspondiente a tierras (suelo, zonas). Si los residuos se descargan 
en otros componentes del medio natural,, aparecen como insumos de los activos 
ambientales internos (suelo, agua, aire) 0 como "exportaciones" al medio 
ambiente extranjero. 

244. Si los residuos son insumos de actividades de protección ambiental (+), se 
convierten con el tiempo -sean o modificados o tratados- en un producto (-) de 
esas actividades. Después del tratamiento, los residuos de las instalaciones de 
proteccí6n ambiental se reciclan, vuelven a tratar, eliminan o descargan en los 
elementos del medio ambiente: suelo, agua 0 aire. De la misma manera que se 
tratan las corrientes de productos en las cuentas nacionales, algunos residuos 
tienen un carácter intermedio (que refleja su reutilización, reciclado, 
tratamiento, etc.), otros son almacenados, como las existencias de productos y 
algunos salen de la economfa nacional (exportaciones). Si los residuos estin 
tratados, se muestran tanto los insumos no tratados como los productos tratados. 
En el caso de la eliminación de residuos, en particular la recogida y el 
transporte de desechos, los mismos desechos se registran dos vece.s, como insumo 
y producto de las actividades de eliminaci6n. Este es un trato adecuado, 
especialmente en lo que respecta a las cuentas de corrientes fisicas. En las 
cuentas monetarias, actividades como el comercio y el transporte podrian 
reflejarse en una base neta. 

d) Cuentas de activos 

245. Las cuentas de activos fisicos en el SCAEI no pretenden ser completas. Las 
existencias iniciales y finales en términos fisicos deben calcularse en la 
medida en que esos datos se apoyen en el analisis de las interrelaciones entre 
el medio ambiente y la economía, especialmente en la compilaci6n de costos 
ambientales imputados (véase la versión IV del SCAEI). Podria presentarse un 
cuadro completo del medio natural en marcos globales de estadfsticas 
ambientales, como el esquema para la elaboración de estadísticas del medio 
ambiente (Naciones Unidas, 1984) y el marco de la contabilidad del patrimonio 
natural (INSEE, 1986b; Weber, de pr6xima publicación). Los conceptos de la 
contabilidad fisica en el SCAEI tienen en cuenta en,la medida de lo posible las 
definiciones y clasificaciones de esos marcos para facilitar las conexiones 
entre la contabilidad monetaria y las bases de datos fisicos. 

246. Los vínculos entre las cuentas de activos no financieros en términos 
monetarios (véase la versi6n II del SCAEI, particularmente la subsección C.4 del 
capítulo II y el cuadro 2.6) y las cuentas de activos del SCAEI de la 
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versión III se describen en el cuadro ampliado 3.6. La clasificación en 
columnas del cuadro 3.6 y el cuadro correspondiente de las cuentas de activos en 
términos monetarios (cuadro 2.6) son idénticos. La clasificaci6n en renglones 
del cuadro 2.6 se amplia mediante la incorporación de seis renglones que 
muestran que los cambios de volumen relacionados con la utilización de activos 
no producidos son idénticos en los cuadros 3.6 y 2.6 en términos fisicos 
(cuadros 3.6, renglones 3 a 8). La clasificación de otros renglones es idéntica 
en los cuadros 3.6 y 2.6 (en el cuadro 2.6, renglones 1 a 19; en el cuadro 3.6, 
renglones 1, 2 y 9 a 25). 

247. Los datos fisicos relativos a la.utilización económica del medio natural 
se tratan de manera diferente de los datos monetarios correspondientes en el 
cuadro 3.6. Este trato es idéntico al explicado mas arriba con respecto al 
cuadro 3.3. Los datos físicos se registran como utilizaciones de activos 
naturales no producidos (3.1) en las cuentas de corrientes que establecen la 
correlaci6n de las cuentas del activo del SCAEI con las cuentas de actividades 
(actividades de producción de las industrias, actividades de consumo de los 
hogares). Los datos monetarios correspondientes a esas utilizaciones econ6micas 
del medio natural siguen siendo parte de otros cambios de volumen en la versi6n 
III del SCAEI, en armonfa con el trato que se les da en el SCN. En la versi6n 
IV presentada en el capitulo IV, se ha introducido un concepto de acumulación de 
capital que amplia el concepto tradicional de formación de capital del SCN. En 
consecuencia, los valores monetarios de las utilizaciones económicas del medio 
natural pasan de las cuentas de otros cambios de volumen a las de utilizaciones 
de activos no producidos. 

248. La disminuciõn de la biota silvestre, los activos del subsuelo y el agua 
se muestran en los renglones 3 (datos físicos) y 10 (datos monetarios). Las 
corrientes físicas de la erosión del suelo se describen en el rengl6n 4 como 
corrientes del elemento del activo suelo (columna 7) a los elementos del activo 
natural agua 0 tierra (columnas 5, 8 yg). Los valores monetarios 
correspondientes son cambios en los valores de mercado de las tierras cultivadas 
debidos a la erosión del suelo (véase renglón 12, columna 8). 

249. La degradación de la tierra relacionada con cambios en la utilizaci6n de 
la tierra suele describirse en términos fisicos como cambios en las zonas de 
tierras, clasificados por tipo de cubierta vegetal, y esto a menudo entrafia 
asimismo una descripci6n del tipo de ecosistema relacionado con las zonas (véase 
cuadro 3.6, renglõn 5, columnas 8 y 9). Los datos monetarios correspondientes 
sobre los cambios en los valores de mercado debidos a cambios en la calidad de 
la tierra resultantes de los cambios en la utilización de la tierra se reflejan 
en el rengl6n ll. El cambio en la utilización de la tierra se registra en 
términos monetarios en dos etapas: a) el paso de un tipo de utilizaci6n a otro 
que ~610 entrafia un cambio de clasificación y no tiene repercusi6n alguna en el 
valor total de mercado de la tierra (véase el rengl6n 18'), y b) cambios 
inmediatos en la calidad de la tierra relacionados con cambios en la utilización 
de la tierra (que entrañan, por ejemplo, el deterioro de los ecosistemas o el 
establecimiento de una infraestructura económica) que pueden producir valores 
superiores de mercado (renglón ll, columna 8). 
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250. La degradaci6n de la tierra debida a prácticas constantes de utilización 
de la tierra -por ejemplo, utilizaciones agricolas 0 recreativas (con excepción 
de la erosión del suelo)- podrían describirse mediante. la clasificación en 
categorias de las zonas de tierras por tipo de calidad (por ejemplo, calidad del 
suelo, calidad de los ecosistemas). Por consiguiente, las zonas de tierras 
tienen que estar sujetas a una doble clasificaci6n por tipo de aspecto (con 
informaci6n adicional sobre el tipo de utilizaci6n, de ser necesario) y por el 
tipo de calidad del suelo y de los ecosistemas (renglón 6, columnas 8 y 9), que 
contendrian las matrices B** necesarias). Los datos monetarios correspondientes 
sobre los cambios del valor de mercado se registran en el rengl6n 13 
(columna 8). 

251. Las corrientes fisicas de residuos (véase el renglón 7) reflejanúnicamente 
la descarga inmediata de actividades internas en el medio natural durante el 
periodo contable. Los receptores directos de los residuos son los elementos del 
medio ambiente: aire, agua y suelo (columnas 5 a 7). Los cambios en los 
valores de mercado del agua o de la tierra debidos a la descarga de residuos 
(renglón 14, columnas 5, 8 y 9) reflejan loscambios de calidad de esos activos 
naturales en el período contable. El cambio de calidad podria estar provocado 
por la descarga de residuos de las actuales actividades económicas o, en el caso 
de que transcurra un tiempo entre las emisiones y los cambios de calidad, de las 
actividades pasadas. Los residuos que degradan el medio interno pueden ser de 
origen nacional 0 extranjero. Asi pues, la contrapartida fisica de los cambios 
en los valores de mercado (rengl6n 14) no son las corrientes de residuos en el 
período contable (rengl6n 7), sino los indicadores de calidad de las existencias 
de activos naturales al comienzo y al final del periodo objeto de examen 
(renglones 1 y 25, columnas 5, 8, y 9). Estos indicadores de calidad podrian 
basarse en la variación de las concentraciones ambiente de residuos en el agua 
y en el suelo. 

252. Los descubrimientos y los cambios de volumen debidos a causas naturales o 
múltiples (renglones 19 a 22) se representan en términos monetarios y físicos 
como "Otros cambios de volumen". La partida "Otros cambios de volumen n,e.p." 
(rengl6n 23) se utiliza como una partida compensatoria, si no es posible 
establecer una relaci6n entre los cambios de volumen que se han producido en el 
período contable con tipos concretos de causas. Por último, los cambios en los 
precios de mercado de los activos que afectan ~610 al valor nominal de los 
activos no financieros se representan como "revalorización debida a cambios en 
los precios de mercado" (rengl6n 24 del cuadro 3.6). Esta partida corresponde 
a la partida "Ganancias/pérdidas nominales por posesi6n" (K.ll) en el SCN. 



IV. COSTOS AMBIENTALES IMPUTADOS 

A. Costos ambientales imputados al SCAEI: resumen general 

1. Costos causados y costos soportados 

253. Los costos ambientales son los costos que estan relacionados con el 
deterioro efectivo o potencial de los activos naturales-debido a actividades 
económicas. Como ya se ha mencionado en los capitulos II y III, esos costos se 
pueden considerar desde la perspectiva de dos conceptos diferentes (véase 
Bartelmus y van Tongeren, de pr6xima publicacMn), a saber: 

a) Costos causados, es decir, costos relacionados con unidades económicas 
que causan efectiva.0 potencialmente un deterioro del medio ambiente 
con sus actividades; 

b) Costos soportados, es decir, costos ambientales soportados por las 
unidades económicas independientemente de que hayan causado 
efectivamente o puedan causar potencialmente un deterioro del medio 
ambiente. 

254. Estos dos conceptos corresponden a dos posibles preguntas relativas a las 
repercusiones de las actividades económicas en el medio ambiente: 

a) &Debe centrarse el análisis en las repercusiones ambientales inmediatas 
de las actividades econ6micas de un pais concreto en un período 
determinado, independientemente de la cuestión de saber en qué tiempo 
y en qué país esas repercusiones causarán un deterioro ambiental?; 

b) &Debe centrarse el análisis en el estado del medio ambiente y en sus 
efectos sobre el bienestar humano en un psis concreto y en una época 
determinada, independientemente de la cuestión de saber cuando y qué 
actividades econbmícas han causado un deterioro del medio ambiente? 

Si se sigue el primer enfoque, se necesita el concepto de costos causados; con 
el segundo, se necesita el concepto de costos soportados. 

255. Como ya se ha examinado, las relaciones entre las actividades económicas 
que causan un deterioro ambiental y las repercusiones del medio natural 
deteriorado en la poblaci6n y en sus actividades son complejas y, por tanto, 
difíciles de medir y analizar. Las repercusiones de las actividades económicas 
en el medio natural no siguen las fronteras administrativas y a menudo el 
deterioro del.medio ambiente resultante se produce bastante después (en los 
casos, por ejemplo, de un cambio clititíco o de disminuci6n de la extensiõn de 
la capa de ozono). El intervalo es aún mayor si se han evaluado los efectos 
sobre la salud humana y el bienestar. La descripción de las repercusiones 
inmediatas sobre el medio natural en un pais determinado durante un período 
concreto de tiempo puede, por consiguiente, no revelar siempre todos los 
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peligros para el medio ambiente y la población dentro y mas alla de las 
fronteras de ese país. 

256. El SCAEI se concentra en la cuesti6n de saber quién es responsable del 
deterioro del medio natural. Esto entraña que se da una alta prioridad a la 
vinculaci6n de los costos ambientales con las actividades económicas causantes 
del deterioro del medio ambiente. Las razones de ello residen en la importancia 
de la responsabilidad en las políticas y ordenación integradas del desarrollo 
sostenible (véase Comisi6n Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, 1987) y en la disponibilidad de datos, que suelen estar mas 
asentados con respecto a las repercusiones ambientales inmediatas que a los 
efectos sobre los seres humanos y los sistemas ecolbgicos. Sin embargo, ademas 
de la cuestión de saber quién es responsable de la tensión ambiental, también se 
ha planteado la de saber quiénes sufren las consecuencias del deterioro de la 
naturaleza (véase Friend y Rapport, 1979; Naciones Unidas, 1984). Como se 
muestra mas adelante, esos anilisis plantean otros problemas de medición y 
valoración. 

257. Los costos causados se valoran aplicando un concepto de valoracibn del 
costo de mantenimiento. Los costos de mantenimiento son los costos necesarios 
para evitar o mitigar un deterioro del medio natural. Este concepto refleja las 
necesidades de alcanzar un desarrollo econ6mico del país sometido a ,las 
restricciones del mantenimiento de un medio natural cuantitativa y 
cualitativamente intacto. 

258. En cambio, el concepto de costos soportados tenderia a aplicar métodos de 
valoración que son compatibles con los valores atribuidos a las repercusiones 
ambientales por los propios agentes económicos (hogares, establecimientos). En 
las actividades de producción, los costos soportados se calculan en el SCAEI 
únicamente en la medida en que reflejan valores de mercado efectivos o 
imputados. Por tanto, ~610 se tienen en cuenta esos costos. El empleo del 
concepto de costo soportado implica que elementos de otros cambios de volumen, 
que aparecen en las cuentas de acumulación del SCN, se tratan como costos y se 
integran asi en las cuentas de producci6n del SCN. 

259. Al calcular los efectos de las repercusiones ambientales sobre el 
bienestar humano (salud, bienestar), se han propuesto método de valoración 
contingente (a saber, el método de la voluntad de pagar y otros análogos). Esa 
valoración podría considerarse como un sustitutivo de las valoraciones' de 
mercado,inexistentes de la carga causada por el deterioro de la calidad, entre 
otros elementos, del aire, el agua, la tierra y los ecosistemas (véase OCDE, 
1989; Schulz y Schulz, 1989; Pearce, Markandya y Barbier, 1989; Peskin, 1991, de 
próxima publicación) y soportados por los hogares y los individuos. Según este 
enfoque, se podría preguntar a los hogares en qué medida están dispuestos a 
reducir su nivel de ingresos o de consumo para conseguir que el medio natural no 
sea dafiado por las actividades econ6micas. 

260. Las imputaciones necesarias para realizar unos cálculos completos de los 
costos causados y de los costos soportados se presentan en este capítulo dentro 
de las tres versiones del SCAEI que reflejan tres métodos de valoraci6n 
distintos: 
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a) Versión IV.l: costos soportados valorados a precios de mercado. I.a 
primera versión describe los costos adicionales soportados por las 
industrias. Estos costos se calculan a valores de mercado y abarcan 
~610 los costos relacionados con la valoracibn de los activos naturales 
y de otra indole cuyo valor se ve afectado por actividades de 
producciõn. Esta versión tiene en cuenta los elementos del costo que 
ya se incluyen en el SCN ,convencional, pero que se tratan en ese 
sistema como elementos de las cuentas de otros cambios de volumen y no 
se toman en consideración en el calculo del PIB; 

b) Versión IV.2: costos causados valorados al costo de mantenimiento. La 
segunda versión aplica el concepto de costo de mantenimiento. Los 
costos de mantenimlento imputados se tratan como costos adicionales de 
las actividades económicas y como una disminucibn correspondiente en el 
valor de los activos naturales y de otra indole inmediatamente 
afectados; 

c) Versión IV.3: costos soportados valorados a precios de mercado y a 
valores contingentes. La tercera versión amplia el concepto de costo 
soportado teniendo en cuenta no ~610 los costos imputados adicionales 
soportados a valores de mercado por la industria, sino también los 
costos soportados a valores contingentes por los hogares. 

261. Los conceptos de costos ambientales causados y costos soportados se 
complementan con el registro de los gastos correspondientes a las actividades de 
restauración efectivamente realizadas. Esas actividades persiguen el objetivo 
de mejorar el medio natural y, por consiguiente, de contrarrestar en parte o 
totalmente las repercusiones sobre el medio ambiente de las actividades 
econõmicas. Las actividades de restauraci6n se valoran sobre la base de los 
gastos efectivos, que podría interpretarse que constituyen costos de 
mantenimiento para corregir (reducir) los costos imputados causados o como 
valores de mercado (cuando reducen los costos imputados soportados). 

2. Costos imputados frente a costos efectivos 

262. Los conceptos de costos causados y costos soportados entrañan costos 
efectivos (que ya forman parte del SCN convencional, aunque no siempre figuran 
explícitamente) y los costos ambientales imputados, que se registran como 
partidas de costos adicionales en el SCAEI. Los diferentes tipos de costos 
ambientales efectivos se describen en la versi6n II del SCAEI. En la presente 
subsección, se comparan con los costos ambientales imputados y se clasifican de 
manera algo diferente. 

263. Los costos ambientales efectivos e imputados se pueden clasificar, según 
los diferentes tipos de usos del medio natural, como: 

a) Costos de disminución, que se refieren a la reducción cuantitativa de 
los activos naturales (por ejemplo, los activos biolbgicos, los activos 
del subsuelo y el agua) a causa de actividades económicas. Los 
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recursos naturales disminuidos se utilizan como materias primas en la 
producción y el consumo; 

b) Costos de degradación, que reflejan el deterioro cualitativo del medio 
natural causado por actividades económicas. Las repercusiones 
cualitativas sobre el medio ambiente pueden abarcar el deterioro del 
paisaje y de los ecosistemas provocado por la utilizaci6n econõmica o 
la descarga de residuos de actividades econ6micas en el medio natural. 
Los costos de degradaci6n pueden referirse a los costos causados por 
actividades económicas o a los relacionados con los efectos de una 
naturaleza degradada soportados por las industrias y los hogares. Los 
costos de restauraci6n efectivos que mejoran la calidad 'ambiental 
pueden disminuir los costos de degradación actuales o pasados. Pueden 
considerarse como gastos que reducen los costos actuales (imputados) 
causados o los costos actuales soportados (que tienen su origen en el 
periodo contable actual o en otros anteriores). 

264. En el cuadro 4.1 se hace un resumen general de los diferentes tipos de 
costos ambientales que se tienen en cuenta en el SCAEI. Las diferentes partidas 
se ilustran por medio del ejemplo numérico. A continuación figura un resumen 
general de los diferentes tipos de métodos de valoraci6n de costos. En la 
sección B infra se examinan otros detalles. 1 

265. En la medida de lo posible los costos ambientales imputados causados se 
valoran a costos de mantenimiento. Reflejan, aparte de las partidas de 
correcciõn correspondientes a los beneficios de la restauración (rengl6n 5 del 
cuadro 4.1), los costos causados por las propias actividades económicas de las 
industrias y los hogares. La restauración se refiere a las actividades públicas 
realizadas para contrarrestar los costos corrientes causados únicamente en la 
misma cuantia (5,0). 

266. La disminucibn de los activos naturales (17,s y 0,7) se valora a los 
costos imputados (hipotéticos) requeridos para reducir el proceso de disminuci6n 
con el fin de recuperar el nivel cuantitativo anterior de los activos naturales. 
Este concepto se puede aplicar a los activos biológicos o cíclicos (agua), en 
los que la disminución puede quedar compensada por el crecimiento natural o la 
reposición. En el caso de los activos del subsuelo, la disminución puede, en la 
mayoría de los casos únicamente reducirse gracias a una utilizaci6n más 
eficiente o al cambio de las modalidades de producci6n y consumo. Ia reducción 
restante tendría que quedar compensada con la acumulación de otros tipos de 
activos, la compensaci6n por pérdidas de ingresos futuras al mismo tiempo que se 
garantiza una producción favorable al medio ambiente (véase, por ejemplo, 
Hueting, Bosch y de Boer, 1991). La degradacibn de losactivos naturales podría 
valorarse a los costos necesarios para evitar 0 mitigar las repercusiones 
ambientales causadas por la utilizacibn espacial de la tierra (9,0 y 0,8) o la 
descarga de residuos (33,3, 13,3, 5,1, 2.3). 

267. Los gastos imputados de disminución soportados (ll,3 y 0,3) reflejan la 
disminución de los activos naturales causada y soportada por las propias 
actividades de las industrias y los hogares. La diferencia entre los costos de 
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Cuadro 4.1 Costos ambientales imputados J efectivos de las actividades 
económicas en el SCAEI: ejemplo numérico 

220.5 

11.3 

1.1 

10.1 

0.0 

-2.0 

17.1 

0.7 

0.8 

13.3 

2,3 

0.0 

75,6 

0.3 

.12.3 

63,0 

54,l 

0.0 

0.0 

47.7 

6.4 

78.7 

0.0 

0.0 

47.7 

6.4 

oto 

19.6 

5,o 

0.0 

21,5 

0.0 

0.0 

7,7 

1.1 

o,o 

12.7 

0.0 

af Causados por las propias actividades econbmicas. 

bf Causados por actividades económicas propias y  de otros. 



I 
Costos ambientales imputados 101 

disminución causados y los costos soportados puede evaluarse mediante la 
comparación de los resultados de los diferentes métodos de valorización (costos 
de mantenimiento frente a valores de mercado). 

268. Los costos imputados de degradación soportados reflejan las repercusiones 
del medio ambiente natural deteriorado en las industrias y los hogares, 
compensadas en parte por las actividades de restauraci6n de la administración 
pública (aumento en el valor de mercado de los activos debido a la restauración: 
-2,O). Los efectos ambientales pueden deberse a las actividades económicas 
propias o de otros. Los costos de repercusión soportados por las industrias 
reflejan la disminución de los valores de mercado de los activos naturales 
debida a la utilizaci6n de tierras (en el ejemplo causada por la erosión del 
suelo: 1,l) y al deterioro cualitativo de los activos naturales debido a la 
contaminación (10,l). Esos valores de mercado forman parte de otros cambios de 
volumen en las versiones II/111 del SCAEI. Además, se tienen en cuenta los 
costos de repercusión en los hogares (por ejemplo, los efectos.sobre la salud o 
las actividades recreativas) como consecuencia del deterioro cualitativo del 
paisaje y de los ecosistemas (12,3) y de la contaminación de los elementos del 
medio ambiente (63,0). Estos se valoran por medio del método de valoraci6n 
contingente. 

269. Los gastos efectivos de prevención del deterioro ambiental (47,7, 7,7, 
6,4 y 1,l) son al mismo tiempo costos causados y costos soportados por las 
unidades econ6micas que deterioran en efectivo o potencialmente el medio 
natural. Junto con los costos de restauración estos costos forman parte de los 
costos de protección ambiental (véase la subsección B.4 del capitulo II supra). 

270. Ademas de los costos de prevenci6n, los costos efectivos soportados 
abarcan los costos efectivos (gastos) resultantes de las repercusiones del 
deterioro ambiental, es decir, las deseconomfas ambientales causadas por otros 
(por ejemplo, la depreciación adicional de los activos producidos, los costos de 
limpieza, los gastos adicionales de los hogares en desplazamientos a zonas 
recreativas distantes, y los gastos adicionales de salud: 19,6 y 12,7) y los 
costos efectivos de restauración (5,0). Estas actividades efectivas de 
restauración conducen, en el caso de productores no comerciales (administraci6n 
pública) a correcciones de los costos imputados causados (que se suponen en aras 
de la simplicidad que son iguales a los costos de mantenimiento: -5,0) y de los 
costos imputados soportados (cambio en los valores de mercado de los activos 
naturales: -2,0). En el caso de las industrias, los costos imputados causados 
se calculan sobre una base neta, es decir, se valoran únicamente las 
repercusiones físicas netas. 

271. Los costos ambientales causados y soportados se comparan en el 
cuadro 4.2. Los costos totales causados ascienden,. después de introducir 
correcciones con respecto a las actividades de restauración, a 139,9. Este 
total abarca los gastos efectivos para evitar el deterioro ambiental (62,9) y 
los costos imputados que reflejan las repercusiones de las actividades 
económicas en el medio natural (18,2 + 63,9 - 5,0 - 77,0). Los costos totales 
soportados (196,3) incluyen los costos de actividades destinadas a evitar 
(prevenir) el deterioro ambiental (62,9), el costo conectado con la disminuci6n 
de los activos naturales (11,6), los costos de, las repercusiones del deterioro 
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en el medio natural (32,3 + 86,5 - 
290) - 

118,8) y los costos de restauración (5,0 - 
Este último refleja un aumento de los costos efectivos soportados (5,0), 

que se supone corresponde a un aumento del valor de mercado de los activos 
restaurados y, por consiguiente, 
soportados (-2,0). 

a una disminucibn de los costos imputados 

Cuadro 4.2 Comparación de los costos ambientales causados y de los 
costos ambientales soportados: ejemplo numdrico 

(Unidades monetarias) 

OsO 

18,2 

62,9 
63,8 

oto 
ll,6 

62,9 

32,3 
86,5 

5,O 
-2,0 

196.3 

3. Ampliación de la matriz del SCAEI (versión IV) 

272. La versión II del SCAEI, que se presenta en el capitulo III, mostraba los 
datos monetarios convencionales del SCN en combinación con los datos fisicos 
sobre las interrelaciones éntre economía y medio ambiente. La introducción de 
costos ambientales imputados aporta la contrapartida monetaria de las corrientes 
físicas, que se aplica más allá de los conceptos de valoraciõn basada en el 
mercado del SCN. Los cuadros 4.3 a 4.8 presentan las versiones IV.l, 2 y 3, del 
SCAEI, que se derivan de las versiones II y III introduciendo esos costos 
ambientales imputados. Las clasificaciones en renglones y columnas son 
idénticas en todos los cuadros con el fin de facilitar la comparaciõn de las 
diferentes.versiones. 
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273. Las partidas contables creadas en relación con la introducci6n de los 
costos ambientales imputados se indican como matrices C. En la versión IV del 
SCAEI (véanse los cuadro 4.3, 4.5 y 4.7) los datos monetarios de los renglones 4 
a ll y 15 a 18 contienen las matrices C. Una descripcibn completa de las 
interrelaciones entre la economía y el medio ambiente podría basarse en el uso 
conjunto de datos monetarios convencionales (matrices A de la versiõn II), los 
datos fisicos adicionales de la versi6n III (matrices B) y los datos monetarios 
relativos a los costos ambientales imputados (matrices C), como se indica en los 
cuadros. La versión IV del SCAEI (en comparación con la versi6n III) contiene 
renglones adicionales. Estos renglones se refieren a las corrientes monetarias 
relacionadas con la introducción de costos ambientales imputados (véanse 
renglones ll y 15 a 18). No tienen ninguna contrapartida física y, por lo 
tanto, no se presentaban en la versión III. 

274. Los costos ambientales imputados se representan para tres tipos de 
utilizaciones del medio natural: reducción cuantitativa de los activos 
naturales (renglones 4 y 5); utilización de la tierra, el paisaje, etc., salvo 
como sumidero de residuos (renglón 6); y la funci6n de eliminación del medio 
natural (renglones 7 a 9). El deterioro real o potencial del medio natural 
puede mitigarse parcial o totalmente mediante actividades de restauración 
(rengl6n lo), según el calculo del costo de ese deterioro (sobre una base neta 
o bruta: véase la secci6n A.2 supra). 

275. En el nuevo renglón ("Desplazamiento de los costos ambientales" 
(renglón ll)), los costos ambientales imputados de las utilizaciones finales 
(consumo individual) (véase la columna 3)) y la utilización de los activos 
producidos (véanse las columnas 5 y 6), se transfieren a la producciõn interna 
de las industrias. Esta traslaciõn se introduce para tener en cuenta plenamente 
el costo social de la degradaci6n del medio ambiente. Esta convención contable 
permite que en el SCAEI la producción de residuos por el consumo de los hogares 
se considere como un producto negativo de la producci6n de los hogares. En la 
versión V del SCAEI, el concepto de producción de los hogares se introduce 
explicitamente con relación a la descripción de los costos y beneficios de las 
actividades de los hogares. En la versión IV esa extensión de los limites de la 
producción del SCN se evita mediante la tkcnica de traslacibn del costo. 

276. Los costos ambientales imputados registrados en los renglones 4 a ll del 
SCAEI, versión IV, aumentan los insumos de las industrias. Se ha sugerido que 
la reducción cuantitativa de los activos naturales se interprete como una 
disminuci6n de las existencias de inventario (El Serafy, 1989, de próxima 
publicaci6n). De ese modo, los costos de la disminuci6n de los activos 
naturales aumentan el consumo intermedio de las industrias. Sin embargo, desde 
la perspectiva de la función de los recursos naturales en la producci6n y la 
generación de ingresos, su reducci6n puede asimismo interpretarse como una 
depreciaci6n de los activos fijos (véase Bartelmus, Lutz y Schweinfest, 1992). 
En particular, la utilización del medio natural que provoca la degradaci6n de la 
disminución de la calidad ambiental, podría interpretarse como una depreciación 
de activos naturales análoga al consumo de capital fijo en el SCN. 

277. El registro adicional de los costos ambientales imputados produce, si se 
mantienen inalteradas las demás condiciones, una disminución del producto 

t 
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interno neto (PIN) de 'la economia. El producto interno neto disminuido en los 
costos ambientales imputados de las industrias se denomina el producto interno 
ambientalmente ajustado o, en forma abreviada, 
(PIE) (renglón 15). 

el producto interno ecol6gico 
Cabe distinguir dos versiones principales del PIE según los 

métodos de valoración aplicados a los costos ambientales: 

a) PIE a precios de mercado. En la versiãn IV.1 del SCAEI, la compilación 
del PIE tiene en cuenta los costos ambientales imputables a valores de 
mercado únicamente. Esa versibn puede considerarse la versión básica 
con respecto a la introducción de los costos ambientales imputados. El 
concepto de valoración de mercado utilizado en esa versi6n es coherente 
con los conceptos de valoración utilizados en el SCN convencional. Los 
datos necesarios para calcular los costos ambientales imputados ya 
figuran en el marco tradicional del SCN como parte de otros cambios de 
volumen; 

b) PIE a costos de mantenimiento. En la versión IV.2 del SCAEI, la 
compilación del PIE tiene en cuenta los costos ambientales imputados a 
valores de mantenimiento, lo que refleja el concepto de costo causado. 
El concepto de costo de mantenimiento permite incluir un mayor conjunto 
de fenómenos (no comerciales) en la esfera del medio ambiente y tiene 
particular importancia en la elaboraci6n de estrategias de desarrollo 
sostenible. Ese método requiere unas hipótesis y analisis más 
complejos (véase, por ejemplo, Nyborg, de próxima publicaci6n). 

278. La versión IV.3 del SCAEI tiene en cuenta los costos ambientales imputados 
con una combinación de valoracibn de mercado y contingente, lo que refleja el 
concepto de costo soportado. Un concepto correspondiente de PIE a valores de 
costo soportado podria, por tanto, en principio deducirse de esta versibn. Sin 
embargo, la aplicación de los métodos de valoración contingente en la 
contabilidad nacional es discutible, ya que se sirve de técnicas de valoración 
que se basan en las preferencias reveladas de los individuos (véase la seccibn 
DI. Esas técnicas se han aplicado con éxito (limitado) en la evaluacibn de 
proyectos y programas y queda por ver si su empleo se puede extender a la 
evaluación de los costos y beneficios (ambientales) con respecto a toda la 
economia. 

279. La versibn IV del SCAEI contiene asimismo informacibn sobre el valor 
añadido neto convencional/PIN (renglón 19 de la matriz). Consecuentemente, en 
la matriz del SCAEI se pueden hacer directamente comparaciones de las diferentes 
cifras globales (PIE y PIN) sin necesidad de información complementaria. La 
partida compensatoria entre el PIE (a valores de mercado) y el PIN convencional 
se indica como margen ecológico (véase el renglón 18 de la matriz del SCAEI). 
Los márgenes ecológicos de las distintas industrias presentan costos ambientales 
imputados a valores de mercado con signo negativo. 

280. A continuación figuran las relaciones entre los conceptos del PIE y del 
PIN utilizados en las versiones IV.l, IV.2 y IV.3 (renglones 15 a 19): 
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Esta presentación permite demostrar las desviaciones del concepto de valoración 
genérica del SCN a valores de mercado por medio de un elemento de ajuste 
introducido explicitamente en el renglón 16. Las contribuciones de las 
distintas industrias al PIE se denominan valor afiadido ambientalmente ajustado 
0, en forma más breve, valor añadido ecolbgico (VAE). Para cada industria, en 
la matriz del SCAEI puede figurar una transiciõn de su VAE a su valor añadido 
neto (VAN). 

281. En las versiones II y III del SCAEI, entre otros cambios de volumen 
debidos a decisiones económicas cabe incluir los cambios de volumen de los 
activos naturales relacionados con la disminución o degradación de esos activos 
(a valores de mercado). Esos cambios de volumen se tratan ahora como costos en 
las cuentas de producciõn. Se registran como un aumento de los insumos de las 
industrias (costos ambientales imputados) y como una disminución correspondiente 
en el volumen de los activos naturales. 

282. Los otros cambios de volumen debidos a decisiones económicas, ademas de 
ser tratados como costos, se registran igualmente en la versión IV del SCAEI 
como parte de un concepto ampliado de formací6n de capital que se denomina 
acumulación de capital. La acumulaci6n de capital abarca los cambios de volumen 
en los activos producidos, registrados como formación de capital en las cuentas 
de capital del SCN, y los cambios de volumen en los activos naturales no 
producidos debidos a causas económicas. Estos últimos cambios de volumen 
comprenden la disminución y degradaci6n de los activos naturales (véase 
COCV 1.1) y también los cambios debidos a otras decisiones económicas, con 
inclusi6n del descubrimiento, ajustes causados por nuevos cálculos y cambios en 
la clasificación y estructura (véase COCV 1.2). Los cambios debidos a los usos 
de activos nacionales no producidos se describen en los renglones 4 a 10 de la 
matriz del SCAEI. Los cambios debidos a otras decisiones económicas se 
registran como "otras acumulaciones de activos no producidos" y no se tienen en 
cuenta en el calculo del PIE (véase el rengl6n 21 de la matriz del SCAEI). Las 
repercusiones de las actividades de restauracibn (renglón 10) se tratan como 
partidas de corrección que reducen los costos de la degradaci6n y, por tanto, 
disminuyen el valor de la depreciación de los activos naturales. 

283. Los cambios de volumen en los activos naturales debidos a una disminucibn 
o degradación económica se registran en los renglones 4 a 10 y en las columnas 6 

t 
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a 13. Estos cambios de volumen normalmente tienen un signo negativo debido a 
que reflejan una reducción en el valor de esos activos. Esta reducci6n en los 
valores del activo corresponde a unos costos ambientales imputados adicionales 
que tienen un signo positivo en las cuentas de las industrias o de otras 
actividades econõmicas. Se hace una excepción a este tratamiento en el caso de 
las actividades de restauración. Los costos ambientales negativos imputados 
corresponden a un cambio positivo en:los valores de los activos naturales. 

284. Los ajustes debidos a valoraciones de mercado (rengl6n 16 de la matriz 
ampliada del SCAEI) que se introducen para mostrar la transición de las 
versiones IV.2 y IV.3 del PIE al PIE a valores de mercado (versión IV.l) sirven 
también para adaptar los datos relativos a los cambios de volumen debidos a una 
disminución o degradación econ6mica según la versi6n IV.2 del SCAEI. La 
valoracibn de los cambios de volumen a costo de mantenimiento no es compatible 
con los conceptos de valoración de otras existencias y datos de corrientes de 
las cuentas de los activos naturales. Las existencias iniciales y finales de 
activos, así como otros cambios de volumen que no se trasladan a las cuentas de 
producción se valoran a precios de mercado en todo el SCAEI. Consecuentemente, 
se necesitan partidas de ajuste para facilitar la transiciõn de la valoraci6n a 
costo de mantenimiento a la valoraci6n de mercado. Aparte de estas corrientes 
transfronterizas (al resto del mundo) de los costos ambientales imputados y de 
los cambios correspondientes en los activos naturales, los ajustes del PIE se 
contrapesan con los ajustes de los valores del activo. 

B. Costos ambientales imputados a valores de mercado (versión IV.l) 

285. Los cambios cualitativos y cuantitativos a valores de mercado en los 
activos no producidos debidos a utilizaciones económicas se registran, fuera de 
las cuentas centrales de producción en el SCN, como parte de "Otros cambios de 
volumen de las cuentas de activos". Algunos de estos cambios de volumen se 
tratan en la versión IV del SCAEI como costos ambientales imputados dentro de 
las cuentas de producción y como cambios de volumen de los activos dentro de las 
cuentas de capital. Incluyen las partidas siguientes de la clasificación 
propuesta de otros cambios de volumen de activos naturales no financieros (COCV: 
anexo E): disminuci6n cuantitativa (l.l.l), cambios de calidad debidos a 
cambios en la utilización de la tierra (l-1.2), degradaci6n de la tierra debida 
a utilizaciones econ6micas (con excepci6n de los residuos: 1.1.3), degradación 
debida a los residuos (1.1.4), y cambios de volumen mediante la restauraci6n 
(1.1.5). 

286. Un resumen general de los cambios correspondientes del SCAEI ya se ha 
presentado en la subseccibn A.3. Las consecuencias de la introducción de costos 
ambientales imputados a valores de mercado se describen de manera pormenorizada 
más adelante. El cuadro 4.3 muestra los conceptos generales de esta versión del 
SCAEI; el cuadro 4.4 presenta un ejemplo numérico. Los conceptos de la 
valoración de mercado para calcular los costos ambientales imputados ya se han 
examinado en el capitulo II y no se vuelve sobre ellos aqui. 





108 

f 

ü 

f 



Costos ambientales imputados 109 

287. Los diferentes tipos de cambios de volumen de los activos no producidos se 
reagrupan en parte en los cuadros 4.3 y 4.4. Cuando las partidas sobre 
disminuci6n o degradaci6n debida a la descarga de residuos y a la restauración 
no se modifican, las partidas sobre los cambios de calidad debidos a cambios en 
la utilizaci6n de la tierra (COCV 1.1.2) y sobre la degradaciõn de la tierra 
debida a las prácticas de utilización de la tierra (con excepción de la descarga 
de residuos: COCV 1.1.3) se agrupan en "utilización de la tierra, paisaje, 
etc.". La degradación de la tierra como consecuencia de su reestructuración 
(relacionada con el cambio de su tipo de utilización) y la degradacibn debida a 
la erosión del suelo son los elementos mas importantes a este respecto. 

288. En el caso de la valoración de mercado, la disminución económica de los 
activos naturales se refiere únicamente a los activos no producidos. La 
disminución de los activos naturales producidos (biota producida) se trata como 
parte de la formaci6n de capital (negativa) en las cuentas de activos producidos 
(véase el cuadro 4.3, renglón 2: utilización de productos de las industrias). 
La disminuci6n de los activos naturales no producidos (cuadro 4.3, renglones 4 
y 5) abarca la disminución de la biota silvestre (columna 7), de los activos del 
subsuelo (columna 8) y del agua (columna 9). En el ejemplo numérico, la 
disminuciõn de los activos naturales no producidos internos asciende a ll,6 
(cuadro 4.4, renglón 4, columnas 7 a 9). El SCAEI tiene también en cuenta la 
disminucibn de los activos naturales fuera de la jurisdicción nacional causada 
por actividades econ6micas internas en la medida en que esa disminuci6n no se 
registra como importaci6n de productos, es decir, las repercusiones sobre el 
patrimonio común mundial como la pesca en los océanos (cuadro 4.3, renglón 5). 

289. Como ya se ha explicado en la versión III del SCAEI, las corrientes 
fisicas relacionadas con la erosi6n del suelo provocada por actividades 
econbmicas se tratan como si entrafiaran una disminución del suelo y un aumento 
del suelo de la zona a la que el viento y el agua ha transportado el suelo. La 
contrapartida monetaria de esas corrientes cuantitativas es una disminución del 
valor de mercado de las tierras cultivadas registrado como parte de los cambios 
de valor con respecto a la utilizaciõn de tierras, el paisaje, etc. (véase el 
cuadro 4.3, rengl6n 6). En el ejemplo numérico la disminución en el valor de 
mercado de las tierras cultivadas debida a la erosi6n del suelo asciende a -1,l 
(cuadro 4.4, renglón 6, columna 12). 

290. La utilización de las tierras, el paisaje y los ecosistemas (cuadro 4.3, 
renglón 6) también abarca otros cambios cualitativos debidos a cambios en la 
utilización de las tierras (por ejemplo, cambios de volumen causados por 
utilizaciones urbanas en lugar de agricolas) y cambios en la calidad que se 
producen cuando se procede a un tipo de utilización concreta (como la 
degradación de la calidad del suelo debida a una utilización agricola 
inadecuada, como el cultivo en laderas en fuerte pendiente). Los gastos 
relacionados con el mejoramiento de tierras se registran como formación de 
capital en el contexto de las corrientes de productos (véanse los cuadros 4.3 
y 4.4: renglón 2, columna 12; en el ejemplo numérico: 496). Si el 
mejoramiento de tierras esta relacionado con un cambio cualitativo, la 
diferencia entre el valor de los gastos y el cambio en el valor de mercado de 
las tierras puede reflejar ese cambio de calidad, que se registraria en el 
renglón 6 de los cuadros 4.3 y 4.4. Esto supone que el cambio de volumen de las 
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tierras registrado en el renglón 6, columna 12, podría tener un valor positivo 
0 negativo y que los costos ambientales imputados correspondientes serían 
análogamente negativos 0 positivos. En el ejemplo numérico del cuadro 4.4, se 
supone que el cambio en la calidad de las tierras a valores de mercado debido a 
un cambio en la utilizaci6n econ6mica es igual a los gastos de mejoramiento de 
tierras (4,6). Por esta razón, 
en el rengl6n 6, columna 12, 

el cambio de volumen correspondiente es cero y 
~610 se registran los efectos de la erosi6n del 

suelo. 

291. La degradación de los activos naturales no producidos causada por la 
descarga de residuos de actividades econ6micas se refleja en la versión 4.1 ~610 
en la medida en que la contaminación provoca una disminuci6n en el valor de 
mercado de esos activos naturales. En los cuadros 4.3 y 4.4 esa disminución se 
registra en el renglbn 7, columnas 7 a 13. En el ejemplo numérico el valor de 
mercado del agua disminuye en 2,0, 
en 6,5 y 1,6. 

el valor de las zonas de tierras disminuye 
Los cambios de volumen de los activos producidos fijos debidos a 

la descarga de residuos en el medio natural (y de ahí sobre los activos fijos) 
se registran en la medida en que esos cambios producen costos determinables de 
la utilizacibn de activos fijos producidos (véanse los cuadros 4.3 y 4.4, 
renglón 14). Estos costos forman parte de los costos de repercusión efectivos 
ya descritos en el capítulo II. 

292. Normalmente no sera posible hacer una distinci6n entre los cambios de 
volumen de los activos naturales no producidos debidos a la descarga de residuos 
de origen interno y los debidos a la descarga de residuos de origen extranjero. 
El cambio en los valores de mercado refleja únicamente los costos soportados 
independientemente del origen de esa degradación. Por lo tanto, los cambios de 
volumen y los costos ambientales imputados correspondientes a valores de mercado 
~610 figuran en el renglón 7 de los cuadros 4.3 y 4.4, sin que se haga ninguna 
otra distinci6n por el origen (renglones 8 y 9). 

293. La degradación de los activos naturales queda en parte compensada por las 
actividades de restauración. Esas actividades se registran con sus 
repercusiones en los valores de mercado de los activos naturales como partidas 
positivas en los cuadros 4.3 y 4.4, renglón 10, columnas 9 y ll a 13. En el 
ejemplo numérico, se parte del supuesto de que la restauración comprende en 
parte las actividades relacionadas con la limpieza del agua (columna 9: 1901, 
así como las relacionadas con la restauraciõn de zonas cultivadas o no. 
cultivadas (columna 12: l,O; columna 13: 0,O). 

294. Los valores de mercado de los cambios de volumen de los activos naturales 
que figuran en las columnas 7 a 13 corresponden a los costos ambientales 
imputados (con signo opuesto) en las columnas 1 a 3 de los cuadros 4.3 y 4.4. 
Las matrices complementarias de transición podrían mostrar los diferentes tipos 
de cambios de volumen en una clasificación cruzada por industrias (o actividades 
de los hogares) que producen los costos ambientales imputados y por tipo de 
activo cuyo valor de mercado se ve afectado. 

295. En el caso de la disminución, los costos ambientales imputados se 
distribuyen entre las industrias y las actividades de consumo de los hogares que 
producen la disminución. En el caso de la degradacibn de los activos naturales, 
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la industria que utiliza los activos naturales degradados (principalmente 
tierras) soporta los costos ambientales imputados. En este caso, la utilización 
de ,tierras no abarca su función de eliminación (el almacenamiento de los 
residuos de actividades económicas), sino ~610 su utilización con fines de 
producción (por ejemplo, como tierras agrícolas). La medici6n del costo que se 
produce como resultado del deterioro de la funci6n de eliminaci6n de las tierras 
(y otros elementos) es el objetivo.del m6todo del costo de mantenimiento del 
SCAEI, versión IV.2, descrito m&s adelante. Los activos naturales que tienen un 
valor de mercado, pero que no son utilizados (poseidos) por una industria 
concreta o por hogares se asignan a la administración pública. 

296. * En el ejemplo numérico, las industrias de la agricultura, la silvicultura 
y la pesca (divisiones 01, 02 y 05 de la CIIU) tienen costos ambientales 
imputados de 6,l (véase el valor del margen ecol6gico en el cuadro 4.4, 
renglón 18, columna 1). Estos costos comprenden la disminuci6n del agua y de la 
biota silvestre (2,l) (véase el cuadro 4.4, renglón 4, columna l), los costos de 
la erosi6n del suelo (1,l) y los costos soportados a causa de la disminución del 
valor de las tierras contaminadas (3,4). Los costos ambientales imputados son 
compensados en parte por los costos de restauraci6n (-0,5). El valor ai'iadido 
ambientalmente ajustado, o valor añadido ecológico (VAE) a valores de mercado de 
las industrias de la agricultura, la silvicultura y la pesca ascienden a 19,4, 
cifra que es 6,l inferior a la del valor afiadido neto (VAN) de esas industrias 
(25,5). 

297. Otras industrias (columna 2 de los cuadros 4.3 y 4.4: CIIU 1 a 9) tienen 
unos costos ambientales imputados totales que ascienden a 14,7, cifra que abarca 
los costos de disminución de 9.2 y los costos de degradación (soportados) 
debidos a la contaminación de 6,7. Esos costos son compensados en parte por las 
actividades de restauración (-1,5). Los costos ambientales imputados del 
consumo de los hogares se asignan a "otra producci6n" a través del procedimiento 
de traslaci6n anteriormente descrito. Esos costos están constituidos por costos 
de disminuci6n solamente (0,3). El VAE de otras industrias asciende a 226,9, 
cifra que es 14,7 inferior a la del VAN convencional (241,6). 

C. Método del costo de mantenimiento (versión IV.2) 

1. Cálculo del costo de la sostenibilidad 

298. El método del costo de mantenimiento está estrechamente relacionado con 
los conceptos de sostenibilidad descritos en el capitulo 1. Los costos de 
mantenimiento son los costos imputados adicionales que se producirían si las 
actividades económicas internas de un periodo contable se hubieran modificado o 
si sus repercusiones se hubieran mitigado de tal manera que no se hubieran 
dañado los niveles cuantitativos y cualitativos a largo plazo del medio natural 
interno y mundial. 

299. Este concepto de costo se basa en el principio de responsabilidad de las 
actividades econ6micas no ~610 ante la población del país de que se trate, sino 
también de todas las personas afectadas por esas actividades, incluso las que 
residen fuera de las fronteras nacionales. Este principio está adquiriendo 
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mayor importancia debido a la comprensión creciente de la interrelacibn entre 
las actividades económicas y el medio natural en los planos nacional e 
internacional. (Véase, por ejemplo, la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, Rio de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992) (Naciones 
Unidas, 1993, resolucih 1, anexo I).) 

300. Los costos ambientales imputados adicionales están relacionados con las 
actividades económicas que son las causas inmediatas de las tensiones 
ambientales y que producen un deterioro cualitativo o cuantitativo del medio 
natural. Los costos ambientales imputados de la disminución de los activos 
biológicos no producidos se registran principalmente como costos adicionales de 
las industrias de la agricultura, la silvicultura y la pesca. Los costos de la 
disminución de los activos del subsuelo se registran como costos adicionales del 
sector de la mineria. Los costos del deterioro del paisaje y de los ecosistemas 
causados por cambios en la utilización de la tierra se registran en las cuentas 
de costos de las industrias directamente responsables de esas actividades. 
Cuando se utiliza el medio natural como un vertedero de residuos económicos, los 
costos ambientales imputados correspondientes esth relacionados con las 
actividades económicas inmediatamente responsables de la transferencia (emisión) 
de residuos desde la economía al medio natural. 

301. El concepto de responsabilidad inmediata se introduce por razones teóricas 
y estadisticas. Es dificil determinar la actividad económica que es en última 
instancia responsable. Las actividades econ6micas están en gran medida 
interrelacionadas y es casi imposible trazar la cadena de las dependencias 
económicas y los efectos sinergéticos o antagónicos correspondientes sobre el 
medio ambiente. Cabe alegar que la demanda final de productos es en última 
instancia la responsable de todas las etapas de la producción intermedia y sus 
repercusiones sobre el ambiente. Según este argumento, los costos ambientales 
de diferentes actividades de producci6n deben vincularse, mediante la 
utilización de modelos de insumo-producto, a la utilizaci6n final de los 
productos. Ese modelo se esboza en la sección D del capitulo V. El marco 
contable del SCAEI, sin embargo, se ocupa por definición de la evaluación de la 
interacción entre economía y medio ambiente durante el último periodo contable. 
Es un sistema de informaci6n que debe evitar la inclusi6n de datos que son el 
resultado de la elaboracibn de modelos. El an$llisis de los costos ambientales 
se centra, por lo tanto, en las unidades económicas inmediatamente responsables 
de las repercusiones ambientales puesto que esas repercusiones pueden fácilmente 
determinarse, medirse y atribuirse al período contable. 

302. Los costos ambientales imputados se calculan, pues, ~610 con respecto a 
las actividades económicas del periodo contable actual. No reflejan los cambios 
en el medio natural causados por actividades económicas de periodos anteriores. 
Los costos ambientales imputados están vinculados únicamente con actividades 
econõmicas en la medida en que esas actividades entrañan o podrian entrafiar un 
deterioro adicional del medio natural. Esos costos pueden reflejar los costos 
de evitación de esas repercusiones sobre el medio natural. El grado de 
deterioro y las actividades necesarias de evitación dependen, por supuesto, del 
estado actual del medio natural: la contaminación de un medio ambiente con una 
capacidad de regeneración casi agotada podría entrañar unos costos de prevencibn 
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y restauración imputados superiores a los relacionados con una contaminación de 
un medio ambiente relativamente impoluto. 

303. El concepto de costos de mantenimiento corresponde al método de cálculo 
del valor de la depreciación de los activos fijos producidos. Según el método 
de depreciación aplicado en el SCN, los costos de utilización de activos fijos 
se calculan con la suma monetaria necesaria para mantener el nivel de esos 
activos intacto. El objetivo de este método es conseguir un nivel de activos 
que permita mantener el mismo nivel de ingresos en el futuro. Asi pues, podria 
alegarse que los métodos de cálculo de los costos de utilización de activos 
producidos o naturales se orientan hacia el concepto de la sostenibilidad. Como 
ya se ha analizado en el capitulo 1, esa sostenibilidad apunta a un objetivo más 
amplio que incluye el surgimiento de otras normas ambientales, ademas del 
mantenimiento de las corrientes de ingresos. 

304. El concepto de mantenimiento de los activos naturales cuantitativa y 
cualitativamente puede expresarse en funcibn de la sostenibilidad de las 
distintas funciones del medio natural que se indican a continuación y que 
aparecen a lo largo del presente manual: 

a) Utilización cuantitativa de los activos naturales (por ejemplo, 
disminución de las materias primas); 

b) Utilizaciõn espacial y cualitativa de las tierras, el paisaje, los 
ecosistemas (salvo como sumidero de residuos); 

c) Eliminación de activos naturales (utilización del medio natural para 
asimilar los residuos de actividades económicas). 

305. La sostenibilidad implica que los activos biológicos deben explotarse 
únicamente en la medida en que su utilización esta compensada por el crecimiento 
natural (al mismo tiempo que se mantiene la calidad de sus habitat). 
Análogamente, la sostenibilidad de los recursos hídricos requeriría que sólo se 
extraiga la cantidad de agua compensada por aportaciones naturales. En el caso 
de los activos del subsuelo no renovables, la sostenibilidad plena conduciría a 
la no utilización y, por tanto, a un desperdicio de los recursos. Esto es 
difícilmente aceptable y el objetivo debe, por consiguiente, ser la reducción de 
la disminución de recursos mediante un uso más eficiente o su sustitución. 

306. Con respecto a las funciones espaciales y cualitativas de la tierra, el 
paisaje y los ecosistemas (con excepcibn de su utilización como un vertedero de 
residuos), la sostenibilidad tiene por finalidad la conservación de la calidad 
de la tierra y de las partes naturales del paisaje junto con sus ecosistemas 
existentes. En el caso de la funci6n de eliminacibn del medio natural, habrá 
que establecer normas de sostenibilidad para que los residuos potencialmente 
nocivos se descarguen en el medio natural únicamente donde no puedan causar un 
deterioro de los activos naturales o cuando se transformen en sustancias que no 
tienen efectos nocivos sobre los seres vivos. 



114 Contabilidad ambiental y económica intagrada 

307. Cabe distinguir cinco tipos de medidas para evitar el deterioro del medio 
ambiente causado por actividades económicas o para restaurarlo (véase también 
Hueting, Bosch y de Boer, 1991): 

a) Reducci6n de las actividades económicas o suspensión total de 
determinadas actividades; 

b) Sustituciones entre los resultados de las actividades econ6micas, es 
decir, produccibn de otros productos o modificación de las modalidades 
de consumo de los hogares; 

c) Sustituciones entre los insumos de actividades económicas, sin 
modificar sus resultados (productos), entre otras formas, aplicando 
nuevas tecnologias; 

d) Actividades para evitar el deterioro ambiental sin modificar las 
propias actividades (por ejemplo, tecnologfas de la etapa final); 

e) Restauración del medio ambiente y medidas que atenúen las repercusiones 
de las actividades econ6micas sobre el medio ambiente. 

308. El método de cálculo de los costos de disminución imputados depende del 
tipo concreto de actividad examinada. Cuando la disminución produce una 
reducción de la producción económica (por ejemplo, en el contexto de la 
disminución de la biota o del agua), la reducci6n de las aportaciones al PIN 
causada por el menor número de actividades de producción representa el costo de 
disminución imputado. En el caso de la sustituci6n, los costos de sustituci6n 
adicionales podrían utilizarse para calcular los costos de disminución. Si es 
preciso establecer nuevas industrias favorables al medio ambiente para evitar 
una disminución del producto, podrian calcularse los aumentos de los costos con 
el fin de determinar los costos de disminución. Se ha propuesto también la 
asignación de una parte del super&vit de explotaciõn de otras inversiones, en la 
medida en que el objetivo es conseguir una corriente constante y permanente de 
ingresos (El Serafy, 1989). 

309.I En el caso de la descarga de residuos, se podrían realizar diferentes 
tipos de actividades para que esa descarga se ajustara a normas ambientales. 
Entre esas actividades cabe mencionar la reducci6n de la producción y el consumo 
de los hogares, modificaciones en la composición de los productos y en las 
modalidades de consumo y cambios tecnológicos con el fin de introducir 
tecnologías favorables al medio ambiente, asi como tecnologias de la etapa 
final. La elecci6n de actividades para calcular los costos de degradación 
imputados de la descarga de residuos dependerá de los costos y las eficiencias 
relativos. Los costos de prevenci6n imputados de las industrias deben basarse 
en el método mas eficiente de satisfacer las normas ambientales. La elección de 
actividades dependerá igualmente de las tecnologías disponibles para reducir la 
descarga de residuos. Según las actividades elegidas, los costos ambientales 
imputados de la descarga de residuos pueden entrafiar elementos de costo 
hipotéticos como reducciones del valor anadido neto, reducciones de los gastos 
de consumo de los hogares, costos .de sustitución y costos de protección 
ambiental para tratar o almacenar esos residuos. 
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310. En el caso de la degradacibn de la tierra, el paisaje y los ecosistemas 
(con excepción de los residuos), las posibles actividades de mantenimiento 
podrían incluir la suspensión, reducci6n o reubicación de actividades económicas 
para aliviar las presiones sobre las zonas de tierras. En general, los cambios 
en la utilización de la tierra podrían evitar otras pérdidas cualitativas o 
restablecer zonas de tierras deterioradas. La valoración de los costos 
correspondientes abarca desde las pérdidas en el valor afiadido neto y el consumo 
de los hogares hasta costos adicionales de sustitución, migración y 
restauración. 

2. Costos de mantenimiento en el SCAEI 

311. La versi6n IV.2 de la matriz del SCAEI describe posibilidades de registrar 
los costos de mantenimiento imputados en el marco de la contabilidad ambiental 
y económica integrada. Los conceptos generales de esta versibn aparecen en el 
cuadro 4.5 y el ejemplo numérico correspondiente se presenta en el cuadro 4.6. 
Los renglones 4 a 9 de esos cuadros abarcan los costos ambientales imputados que 
serian necesarios para mantener los activos naturales cuantitativa y 
cualitativamente. Esos costos corresponden al valor de la disminución y 
degradaciõn de los activos naturales indicados en las columnas de activos 
naturales (renglones 4 a 9, columnas 6 a 13). 

312. Los costos de disminuci6n imputados (cuadro 4.5, renglones 4 y 5) se 
refieren no ~610 a los activos naturales no producidos (biota silvestre, activos 
del subsuelo, agua), sino también a la biota producida en la medida en que los 
costos de mantenimiento de la disminución de este tipo de biota difieren del 
valor de mercado de la disminución. Esos costos de mantenimiento se calculan 
únicamente si la disminución es superior al crecimiento natural (disminuci6n 
neta positiva). En este caso los costos de mantenimiento con respecto a la 
disminución neta tal como se registran en el SCAEI (cuadro 4.5, renglón 4, 
columna 6) se determinan como la diferencia entre los costos de mantenimiento y 
el valor de mercado de la disminución neta. El aumento de los costos podria 
considerarse como una disminuciõn ecolõgica que no se refleja en la valoración 
de las funciones económicas de los activos (naturales) producidos. En el 
ejemplo numérico, esos cos tos ascienden a 0,9, cifra que representa la 
diferencia entre los costos de mantenimiento y los valores de mercado. 

313. Los costos de disminución de los activos naturales no producidos abarcan 
la disminución de la biota silvestre (en el ejemplo: 3,7), los activos del 
subsuelo (8,9) y el agua (4,7). Aqui igualmente los costos de mantenimiento de 
la disminucibn de activos naturales se calculan ~610 en la medida en que la 
disminución supera al incremento natural. Los costos de disminuci6n están 
vinculados a la agricultura, la silvicultura y la pesca (4,8: biota producida, 
biota silvestre y agua), otras industrias (12,7: activos del subsuelo y agua) 
y actividades de consumo de los hogares (0,7: biota silvestre y agua). La 
disminuci6n de los activos naturales a los valores de costo de mantenimiento 
abarca asimismo la disminucibn de los activos naturales causada por actividades 
internas en zonas situadas fuera de la jurisdicci6n nacional (por ejemplo, la 
captura de peces en los océanos). En los cuadros 4.5 y 4.6, la disminución de 
los activos naturales extranjeros figura en el renglón 5 (0,O). 
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314. Los costos de mantenimiento de utilizaci6n de las tierras, el paisaje y 
los ecosistemas se registran en el rengl6n 6 de los cuadros 4.5 y 4.6. Los 
costos de mantenimiento de las tierras cultivadas (7,7) se calculan en los casos 
de erosi6n del suelo y reestructuraci6n de las tierras, por ejemplo, paso de 
tierras agricolas a tierras para el desarrollo urbano. Los costos de 
mantenimiento de las tierras no cultivadas (2,l) se refieren a la destrucción de 
ecosistemas de zonas no cultivadas causada por actividades de producción y por 
la utilización con fines recreativos 'de esas tierras. Los costos de disminuci6n 
imputados estdn vinculados a las actividades siguientes: agricultura, 
silvicultura y pesca (erosi6n del suelo, reestructuración de tierras y 
destrucción de ecosistemas: 5,5), otras industrias (reestructuración de 
tierras: 3,s) y actividades de consumo de los hogares (utilizacibn con fines 
recreativos de tierras no cultivadas: 0,8). 

315. Los costos de degradacibn debidos a la descarga de residuos en el medio 
natural figuran en los renglones 7 a 9 de los cuadros 4.5 y 4.6. Están 
constituidos por costos vinculados con residuos de actividades econbmicas 
corrientes (columnas 1 a 3: 6,2, 27.1 y 15,6) y residuos derivados de activos 
producidos o causados por éstos, con inclusiõn de instalaciones de protecci6n 
ambiental para el almacenamiento controlado de residuos (columna 5: 5,l; 
columna 6: O,O) * Los residuos de origen interno (renglón 8) se supone que ~610 
producen un efecto de degradaci6n inmediato en los elementos del medio ambiente 
interno del agua (-14,3), el aire (-20,4) y el suelo (-14,6). 

316. Los costos ambientales imputados estan vinculados con los elementos 
ambientales que son los receptores inmediatos de los residuos generados por las 
actividades económicas. Ese tratamiento no tiene en cuenta el destino siguiente 
de residuos que pueden transferirse de un elemento del medio ambiente a otro o 
atravesar las fronteras del territorio y afectar a un medio ambiente natural 
extranjero. Cuando los residuos son transportados por unidades econ6micas 
internas a un lugar situado fuera del psis sin ningún otro tratamiento o 
almacenamiento, se registra una corriente negativa de exportaciones (rengl6n 8, 
columna 14: -4,7). Esta corriente representa la degradación de los activos 
naturales fuera de la jurisdicción nacional debida a los residuos exportados. 
Cuando se transportan residuos extranjeros al territorio interno y se descargan 
en el medio natural fuera de instalaciones de protecciõn ambiental controladas, 
se registra una importación de residuos con valores negativos (renglón 9, 
columnas 9 y 15: -1,6). 

317. Las corrientes de residuos no descargados directamente en el medio 
natural, sino tratados o almacenados en instalaciones de protección ambiental, 
reciclados o reutilizados, se registran en términos fisicos únicamente 
(renglones 12 y 13 del cuadro 4.5). Las corrientes monetarias correspondientes 
que representan el valor de los materiales reciclados o de los servicios de 
proteccibn ambiental respectivos se registran como parte de las corrientes de 
productos (rengl6n 2). 

318. Las actividades de restauración atenúan las repercusiones ambientales 
efectivas y reducen las corrientes fisicas de residuos nocivos 0.10s costos de 
prevención imputados calculados a falta de cualquier restauración durante el 
periodo contable. Sus repercusiones en los activos naturales producen una 
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disminución neta menor en los cambios de volumen en términos monetarios 
(cuadros 4.5 y 4.6, renglón 10). En el ejemplo num6rico del SCAEI, se supone 
que los costos de restauraci6n efectivos (cuadro 4.6, renglón 10, columna 
4: 5,0) reducen el costo ambiental imputado en la misma cantidad si la 
restauraci6n corre a cargo de la administración pública. En el caso de otras 
actividades de restauración (a cargo de la industria o de los hogares) ~610 se 
valoran las corrientes "netas" de residuos (que representan la restauración 
interna). Las actividades de restauración de la administración pública incluyen 
el mejoramiento de la calidad del agua y del suelo (renglón 10, columna 9: 3,0; 
columna ll: 2,O). Los costos ambientales imputados de las actividades de 
consumo de los hogares (0,7 + 0,8 + 15,6 - 17,l) se trasladan en el renglón ll 
(-17,l) a otras industrias (parte de 21,9 en la columna 2) y los costos 
imputados de los activos producidos (5,l) se trasladan a las industrias que 
utilizan (o han utilizado) esos activos con fines de producción (columnas 1 
y 2). Esas transferencias son necesarias para calcular el VAE de esas (y todas 
las demás) industrias, al mismo tiempo que se mantienen los conceptos 
convencionales de costo y valor añadido del SCN. 

319. El VAE de las distintas industrias (cuadros 4.5 y 4.6, renglón 15) se 
compila como la diferencia entre su producto bruto y sus costos en la 
utilizacibn de productos y activos. En el ejemplo numérico, el PIE asciende 
a 185,l (8,7 + 176,4). En el renglón 16 de los cuadros 4.5 y 4.6, se incluyen 
ajustes del costo ambiental con el fin de llegar al PIE a valores de mercado. 
Las importaciones de residuos (1,6) más los ajustes del PIE se equilibran con 
los ajustes de la acumulaciõn de capital y las exportaciones (renglón 16, 
columnas 6 a 14). El PIE a valores de mercado (renglón 17) asciende a 246,3, 
tal como se calcula en la versi6n 4.1. Esta identidad en las dos versiones se 
mantiene también para el valor del margen ecológico. 

D. Valoracibn contingente de los costos de repercusión imputados de los hogares 
(versibn IV.3 del SCAEI) 

320. La valoración de las repercusiones de un medio natural deteriorado sobre 
los hogares se basa normalmente en métodos de valoración contingente, 
especialmente en el método denominado de la voluntad de pagar. La aplicación de 
este método mas allá de la evaluaciãn de los proyectos (análisis costo- 
beneficios) se ha preconizado con respecto al análisis de las politicas 
(OCDE, 1989; Pierce, Markandya y Barbier, 1989; Pierce, Barbier y Markandya, 
1990). Una parte importante de los costos soportados tendría que calcularse 
utilizando esos métodos. 

321. El método de la valoración contingente no deja de ser objeto de polémicas 
(véase, Schultz y Schultz, 1989). Se ha alegado en particular que la suma de 
dinero que la población está dispuesta a pagar para mejorar el medio natural no 
corresponde necesariamente a la suma que efectivamente paga (problema de los 
usuarios que no pagan). Además, no suelen existir conocimientos completos y 
absolutos sobre la calidad del medio natural y las posibles repercusiones, entre 
otras cosas, en la salud. Por lo tanto, resulta dificil plasmar los efectos 
ambientales en gastos monetarios. La voluntad de pagar depender8 igualmente de 
la situaci6n de los ingresos de las personas encuestadas. El medio natural de 
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los pobres frecuentemente será peor que el de los ricos porque estos últimos 
pueden permitirse mejores viviendas en zonas privilegiadas de las ciudades o en 
el campo. Sin embargo, los pobres estarán dispuestos a pagar menos o incluso no 
estaran dispuestos a pagar debido a sus limitaciones presupuestarias. El 
significado de cualquier cifra global de gastos potenciales individuales de 
diferentes grupos de ingresos resulta, por tanto, discutible. 

322. No obstante, parece importante conun criterio democratice y participativo 
tener las opiniones e ideales de la gente en cuenta, incluso si su conocimiento 
del medio natural es incompleto. Los resultados del método de la valoraci6n 
contingente no deben, por supuesto, considerarse la única base para juzgar la 
situaci6n ambiental y sus efectos sobre la población. Los indicadores ffsicos 
de la calidad de los elementos del medio ambiente (aire, agua, tierra) pueden 
proporcionar una información importante sobre los riesgos ambientales 
potenciales (véase Naciones Unidas, 1988, 1991a). La utilización del método de 
la valoraci6n contingente en la contabilidad ambiental se encuentra todavia en 
una etapa experimental. Se requieren mas investigaciones y deliberaciones. Por 
consiguiente, las propuestas que se indican a continuación ~610 constituyen un 
marco genérico para efectuar nuevos experimentos con este método de valoracibn 
y los procedimientos contables conexos. 

323. Con respecto a las aplicaciones del método de valoracibn contingente en el 
SCAEI, se podría preguntar a las personas en qué grado están dispuestas a 
reducir su nivel de consumo. Los hogares podrian considerar qué actividades de 
consumo concretas y qué gastos correspondientes estin dispuestos a reducir o a 
suprimir. Por supuesto, los hogares podrian igualmente sustituir determinadas 
actividades (poco favorables al medio ambiente) por otras menos nocivas. En 
otras palabras, modificar sus modalidades de consumo. En este caso, la 
diferencia entre los gastos relacionados con las actividades de consumo 
existentes y los relacionados con el cambio de estas actividades propuesto 
podria utilizarse para representar el valor de la pérdida de calidad del medio 
ambiente. 

324. Este método de valoraci6n debe facilitar la conexión de las repercusiones 
ambientales con las cifras globales del consumo final en el SCAEI. La voluntad 
de reducir el nivel de consumo depende, no obstante, del numero y del orden de 
las cuestiones ambientales planteadas. Un aumento en el numero de las 
cuestiones ambientales puede producir una disminuciõn de la voluntad de reducir 
aún mas el nivel de consumo. Como primer paso, deberían enviarse cuestionarios, 
por lo tanto, solicitando la máxima reducción del nivel de consumo que las 
personas estarian dispuestas a aceptar si se pudieran de ese modo evitar todos 
los tipos de repercusiones econ6micas en los diferentes elementos del medio 
ambiente. Como segunda medida, los encuestados deberian revelar la proporci6n 
del volumen total de consumo al que se ha renunciado que destinarian a atenuar 
problemas ambientales concretos. Todos los participantes en la encuesta deben 
ser residentes en el pais de que se trate y estar real 0 potencialmente 
afectados por el medio natural interno. 

325. La voluntad de renunciar al consumo entrada por lo menos unos costos de 
repercusi6n efectivos de los hogares (por ejemplo, los gastos de salud 
relacionados con el medio ambiente, un aumento de los gastos de desplazamiento 
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entre el lugar de trabajo y la vivienda) (v6ase la versi6n II del SCAEI). Si 
ese deterioro se pudiera evitar, los hogares estarian, desde luego, dispuestos 
a reducir sus respectivos gastos de defensa del medio ambiente. Estudios sobre 
la voluntad de reducir los niveles de consumo de los hogares podrian, en 
consecuencia, poner al descubierto los costos de repercusión efectivos como 
parte de la cuantia total de reducciones voluntarias y, en segundo lugar, 
concentrar las preguntas en la voluntad de pagar por esas reducciones 
adicionales. 

326. Los costos de repercusión imputados adicionales, calculados por medio de 
los métodos de valoración contingente, podrian relacionarse con los análisis del 
uso del tiempo por los hogares (véase la subsección A.l del capitulo V infra). 
Las repercusiones ambientales están vinculadas a la utilización de los elementos 
del medio ambiente con fines de consumo durante el dia. La calidad de los 
elementos del medio ambiente en el lugar de trabajo afectara a sus ocupantes 
durante la jornada. La calidad del.medio ambiente de la vivienda afecta, entre 
otras cosas, a la salud y al bienestar de las personas que viven en ella durante 
el tiempo que pasan en el hogar. Por este motivo, los costos de repercusión 
imputados de los hogares podrian distribuirse entre diferentes actividades de 
producción y consumo en diferentes lugares. Ese análisis facilitaria asimismo 
la descripci6n de los factores sociales que influyen en los servicios 
ambientales y en las pérdidas de esos servicios. 

327. Un cuadro completo de la distribución de los costos de repercusibn 
imputados ~610 podria hacerse si se registraran de manera detallada las 
diferentes actividades de los hogares. Esto se intenta hacer en la versión V 
del SCAEI introduciendo un concepto ampliado de producción de los hogares (véase 
el cap. V). En el presente capitulo, el análisis de las repercusiones del 
deterioro del medio ambiente es mas limitado. Los costos de repercusión 
imputados adicionales se registran en dos etapas: 

a) En primer lugar, se calculan los costos de repercusi6n imputados para 
dos tipos de degradaci6n ambiental: la degradación del paisaje debido 
a la utilízaci6n inadecuada de la tierra y la degradaciõn del medio 
ambiente causada por la contaminación; 

b) En segundo lugar, estos costos de repercusión imputados se registran 
como disminuci6n del consumo individual y como costos adicionales de 
diferentes actividades econ6micas de los hogares. Los costos se 
distribuyen según la utilizaci6n del tiempo de los hogares y el grado 
de repercusiones ambientales sobre los hogares durante diferentes 
periodos de tiempo. Los costos de repercusión imputados no se asignan 
únicamente a los hogares en relación con su efecto sobre las 
actividades de consumo, sino también a las industrias que se ven 
afectadas, con el fin de poder hacer un cálculo global del PIE basado 
en valoraciones contingentes que' tienen en cuenta todos los costos 
imputados soportados por las industrias y los hogares. 

328. Los costos imputados soportados abarcan los costos ambientales imputados 
principalmente a las industrias y, ademas, los costos de repercusi6n imputados 
a los hogares. Se refieren a las repercusiones de la degradación del medio 
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natural debido a actividades económicas. Los costos de disminuci6n de los 
recursos ambientales imputados a los hogares, con inclusión de la deforestaci6n 
debida a la recogida de leña, se registran a valores de mercado. Por 
consiguiente, la versibn IV.3 abarca los costos ambientales (de disminución) 
imputados a los hogares según la versi6n IV.1 y las imputaciones adicionales 
basadas en los métodos de valoración contingente. La versión IV.3 se presenta 
en los cuadros 4.7 (conceptos generales) y 4.8 (ejemplo numérico). La única 
diferencia entre los cuadros 4.3/4.4 y los cuadros 4.8/4.9 es el registro 
adicional de los costos de repercusibn imputados en las columnas 1 a 3. 

329. En el ejemplo numérico, se supone que el valor total de los costos de 
repercusibn asciende a 88,0. Estos costos están constituidos por los costos de 
repercusión efectivos de los hogares (versión II del SCAEI, cuadro 2.4, columna 
6: 12,7) y los costos de repercusión imputados adicionales de los hogares 
(75,3). Los costos imputados adicionales comprenden los costos de la 
degradación del paisaje (12,3) y los de la disminución de la calidad del medio 
ambiente debida a la contaminación (63,0) (v6ase también el cuadro 4.1). 

330. Los costos de repercusi6n efectivos de los hogares ya se incluyen en los 
valores del consumo individual (columna 3, renglones 2 y 3). Los costos de 
repercusi6n imputados (renglones 6 y 7) se representan como una reducción del 
consumo individual (columna 3: 12,3, 63,0) y como costos adicionales de las 
industrias respectivas (columnas 1 y 2). Los costos relacionados con las 
repercusiones en los hogares durante el tiempo que pasan sus ocupantes en las 
industrias de la agricultura, la silvicultura y la pesca se registran en la 
columna 1 (0,2, 0,3). Los costos de repercusión relacionados con el tiempo de 
trabajo en otras industrias figuran en la columna 2 de los cuadros junto con los 
costos imputados (y transferidos) (a valores de mercado) relacionados con las 
actividades de consumo de los hogares (12,1, 62,7). 

331. El PIE (versi6n IV.3) asciende a 171,0 (152,l + 18,9). Los ajustes 
debidos a los precios de mercado comprenden ~610 los costos de repercusión 
imputados de los hogares (75,3). Se hacen ajustes con respecto al VAE de la 
agricultura, la silvicultura y la pesca (-0,s); con respecto a otras industrias 
(-74,8) y correspondientemente, con respecto al consumo individual (+75,3). El 
PIE a valores de mercado asciende a 246,3 (226,9 + 19,4) (véase la versi6n IV.1 
del SCAEI). 
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Q. EXTENSIONES POSIBLBS DEL SCABI 

332. Casi todas las partes de las versiones 1 a IV del SCAEI se han examinado 
ampliamente en seminarios y reuniones de grupos de expertos o en conferencias 
internacionales. Ademas, los diversos elementos de esas versiones se han puesto 
a prueba en estudios de paises (véase el cap. VI). Aunque ciertos aspectos de 
esas versiones siguen suscitando polémicas, en particular con respecto a las 
diferentes valoraciones aplicadas a las repercusiones y los efectos ambientales 
en la salud y el bienestar humanos, parece haberse alcanzado cierto grado de 
consenso sobre la viabilidad y conveniencia de esos métodos. 

333. Otros enfoques han obtenido menos acuerdo aunque pueden adquirir mayor 
importancia en esferas particulares del análisis como la relativa a la 
vinculaciõn de las cuestiones sociales y demográficas con las ambientales. 
Algunos de estos enfoques se presentan mas adelante indicando su posible 
conexión con las versiones mas asentadas del SCAEI. Su incorporaci6n al núcleo 
del SCAEI deberia, por lo tanto, facilitarse una vez que nuevas investigaciones 
y aplicaciones experimentales demuestren sus ventajas y viabilidad. Esto podria 
ya suceder una vez que sea haya pasado de la actual versi6n provisional de esta 
publicaci6n al manual definitivo. En otros casos, la incorporación de las 
cuestiones ambientales a sistemas satélites que se concentran en otras esferas, 
como la contabilidad de la actividad de los hogares o del sector no estructurado 
podria resultar mas adecuada. 

334. El objetivo de la descripción que figura a continuaci6n de las posibles 
extensiones distintas es, por tanto, únicamente, destacar los conceptos y las 
metodologias esenciales sin tratar de dar toda la importancia debida a las 
posibles ramificaciones y variantes propuestas hasta la fecha. En las 
secciones A a D se analizan cuatro tipos de extensión: 

a) Extensión de los límites de la produccibn con respecto a las 
actividades de los hogares; 

b) Introducción de servicios ambientales como un producto de las 
actividades productivas del medio natural; 

c) Externalización de las actividades internas de protección ambiental; 

d) Utilizaci6n de las tablas de insumo-producto para el análisis 
ambiental. 

335. En la sección A se describen las tres versiones del SCAEI presentadas en 
el capítulo IV en el contexto de una definici6n ampliada de la producción de los 
hogares. En la sección B se presentan diversas versiones de la introducción de 
los servicios ambientales. Esas versiones se basan en las versiones del SCAEI 
examinadas en la sección A. La externalización de las actividades internas de 
protección ambiental que se presentan en la secci6n C se basa en la versión IV.2 
del SCAEI. La conversión de esta versi6n (externalizada) en una tabla simétrica 
de insumo-producto y algunas aplicaciones de los modelos del análisis insumo- 
producto se examinan en la sección D. 

125 
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A. Actividades de los hogares y costos ambientales imputados 

1. Conceptos ampliados de la producción de los hogares en el SCAEI 

336. Una descripción global de las interrelaciones entre los hogares y el medio 
natural deberia determinar las actividades adicionales de los hogares (Seel, 
1989). De este modo, podrian ponerse al descubierto las repercusiones de los 
hogares sobre el medio natural y las repercusiones del medio ambiente 
deteriorado sobre las actividades de los hogares. Las actividades internas de 
los hogares se refieren a las actividades de producción de subsistencia y otras 
actividades no comerciales destinadas al propio consumo. 

337. Un sistema satélite de producción de los hogares podría describir las 
actividades de los hogares en funci6n de la utilizaci6n del tiempo (Wtzel, 
1989). Los estudios sobre la distribucibn del tiempo pueden no ~610 aportar la 
base de datos necesaria para valorar el trabajo en los hogares, sino también 
proporcionar datos fisicos importantes (considerando el tiempo como la unidad 
fisica) para analizar las actividades de los hogares y sus conexiones con los 
problemas ambientales (véase asimismo Faber y Proops, 1991). Se ha recomendado, 
en consecuencia, que se efectúen estudios sobre el uso del tiempo para extender 
la contabilidad ambiental y econbmica integrada al trabajo productivo no 
remunerado de los hogares (véase la esfera del programa D del capitulo 8 del 
Programa 21). Las aplicaciones de los datos relativos a la distribución del 
tiempo pueden igualmente extenderse también al registro de las actividades de 
consumo y del empleo en los hogares (Juster, Courant y Dow, 1981). Esos datos 
podrian vincularse con la informaci6n sobre la situación del medio ambiente en 
la que se realizan las actividades de los hogares, facilitando otros análisis 
sobre las repercusiones sociales de las interacciones entre medio ambiente y 
economia. 

338. En los cuadros 5.1 y 5.2 se distinguen tres categorias de actividades de 
los hogares: 

a) Actividades de miembros de los hogares en establecimientos: Los datos 
sobre el uso del tiempo y la remuneraci6n de los empleados y de los 
empleadores en los sectores de las empresas y de la administraci6n 
pública general figuran en el renglbn 20 ("Remuneración de los 
empleados") y en el rengl6n 22 ("Remuneraci6n de los empleadores"). 
Como ya se ha mencionado, el empleo del tiempo se registra como B* en 
el cuadro 5.1; 

b) Actividades de produccibn dentro del sector de los hogares. La 
producción comercializada de empresas no constituidas en sociedad en el 
sector de los hogares figura en la columna 2 del cuadro 5.1. La 
producciõn de mercancias por propia cuenta (columna 3) puede abarcar la 
recolecci6n de bayas y otros productos no cultivados, la elaboraci6n de 
productos forestales, la tala y el acopio de madera, la caza y la 
pesca, el transporte de agua, la elaboraciãn de productos agricolas, la 
tejeduría, la alfareria y la producción de muebles (véase Naciones 
Unidas, 1992, cap. VI, pdrr. 21; véase también Peskin, Floor y Barnes, 
1992). Esta enumeración indica que esas actividades de los hogares 
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tienen particular importancia para analizar la utilizaci6n y gestión de 
los activos naturales. Los hogares estan trabajando en sus respectivas 
unidades de producción como trabajadores por cuenta propia (renglón 
21). La producción por cuenta propia de servicios incluye los 
servicios prestados en la casa por el propietario u ocupante y los 
servicios domésticos producidos por empleados remunerados; 

c) Actividades de producci6n' de los hogares fuera de los limites de la 
producción del SCN. Esas actividades figuran como "otra producción de 
los hogares" en la columna 5 de los cuadros 5.1 y 5.2. No estan 
relacionadas con el consumo inmediato de bienes y servicios, sino con 
los insumos necesarios para realizar las actividades de producci6n de 
los hogares que se requieren para satisfacer el consumo final de las 
familias. Esas actividades de producci6n de los hogares incluyen las 
actividades relacionadas con el empleo para el propio uso fuera de las 
horas de trabajo remuneradas como el transporte de la familia, la 
limpieza de la casa, la preparación de los alimentos, las compras, el 
cuidado de los miembros de la familia y de otras personas y el trabajo 
voluntario no remunerado (Wtzel, 1989); 

d)'Actividades de consumo. Todas las dem& actividades'de los hogares se 
denominan actividades de consumo (que figuran en la columna 6 de los 
cuadros 5.1 y 5.2). El concepto de capital humano no se introduce en 
el SCAEI debido a los problemas conceptuales y estadisticos (de 
medición) que plantea. Por lo demás, varias de las actividades de 
consumo tendrian caracteristicas de actividades de producción de bienes 
y servicios con el fin de aumentar el capital humano de los miembros de 
los hogares (por ejemplo, en las esferas de la salud o la educación). 
El tiempo empleado con fines de consumo se registra en los renglones 21 
y 22. 

339. En los cuadros 5.1 y 5.2 se parte del supuesto de que las actividades de 
consumo de los hogares tienen también un valor de producto (columna 6). Este 
valor comprende el valor de los insumos intermedios (comercializados o no 
comercializados) y el consumo de bienes duraderos. Los insumos intermedios 
abarcan todas las compras de los hogares que no son insumos para la producción 
de los hogares y los productos de otras actividades de producci6n de los hogares 
siempre y cuando no se utilicen internamente para otras actividades de 
producción de los hogares. El consumo de bienes duraderos (renglón 13, columna 
6 de los cuadros 5.1 y 5.2) abarca únicamente la parte de sus usos en 
actividades de consumo. Los usos con fines de producci6n se registran como 
insumos de otras actividades de producci6n de los hogares (renglón 13, 
columna 5). 

340. El valor de producto de las actividades de consumo representa asimismo el 
valor del consumo individual (columna 7). En el cuadro 5.1 en el producto bruto 
adicional de otras actividades de producci6n de los hogares (columna 5) y el 
producto de las actividades de consumo de los hogares (columna '6) se expresan 
por medio del simbolo D de la matriz. Este simbolo se emplea también para 
indicar eluso de bienes duraderos (cuadro.5.1, renglón 13, columnas 5, 6 y ll). 
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341. En el cuadro 5.2 se da un ejemplo numérico con el fin de introducir el 
concepto ampliado de produccí6n de los hogares en el SCAEI. En comparaci6n con 
la cifra del SCN tradicional, el PIN (rengl6n 18, columnas 1 a 4) aumenta con la 
remuneración del trabajo de los trabajadores independientes (267,l + 112,0 - 
379,l). El valor de producto de otras actividades de producción de los hogares 
(columna 5: 272,6) se calcula afiadiendo sus insumos intermedios (142,6), su 
consumo de bienes duraderos (18,O) y el valor de la remuneracibn de los 
trabajadores por propia cuenta o independientes (112,O). El valor de producto 
de las actividades de consumo (columna 6: 281,3) abarca los insumos intermedios 
(277,0) y la depreciacibn de los bienes duraderos de consumo (4,3). El producto 
de otras actividades de producción de los hogares se utiliza como insumos 
internos de esas actividades (35,7) o de las actividades de consumo de los 
hogares (236,9). El destino del producto de las actividades de consumo de los 
hogares es el consumo individual (281,3). 

342. El tratamiento de los bienes de consumo duraderos como capital en lugar de 
como bienes de consumo implica una extensión de las cuentas de activos (véase la 
columna ll). En el ejemplo numérico, las existencias iniciales de los bienes 
duraderos de consumo (367,7) aumentan durante el periodo examinado con la 
formación bruta de capital (28,0), menos la depreciación (22,3) y se modifican 
con otros cambios de volumen y revalorizaciones (+ 22,6). Por tanto, las 
existencias finales ascienden a 396,0. 

343. En las tres subsecciones siguientes se describen tres versiones del SCAEI 
con presentaciones ampliadas de las actividades de los hogares. Todas se basan 
en la versión del SCAEI que se presenta en el capitulo IV. 

2. Actividades de los hogares y costos ambientales imputados a valores de 
mercado (versión V.l) 

344. Los cuadros 5.1 y 5.2 presentan una matriz ampliada del SCAEI que vincula 
los costos ambientales imputados a valores de mercado con los diferentes tipos 
de actividades de los hogares. Esta versión (V.l) del SCAEI se deduce de la 
versi6n IV.l. Los costos ambientales imputados totales siguen siendo iguales 
(20,8). La diferencia guarda relacibn con la asignación de esos costos a 
diferentes actividades. 

345. Los costos ambientales imputados de las industrias (20,s) se distribuyen 
entre las industrias fuera del sector de los hogares del SCN (véase el 
cuadro 5.2, columna 1, renglones 7 a 10: 15,3) y los diferentes tipos de 
producci6n del sector de los hogares del SCN (cuadro 5.2, columnas 2 a 4, 
renglones 7 a 10: 5,2). Se parte del supuesto de que la producci6n de servicios 
domésticos no entraña costos ambientales. La producción de bienes por propia 
cuenta de los hogares también abarca la dísminuci6n de activos naturales (2,l). 
Estas actividades de los hogares son particularmente importantes en los paises 
en desarrollo. 

346. Los costos ambientales imputados (a precios de mercado) de otras 
actividades de los hogares serin normalmente relativamente reducidos. La 
versión V.l difiere de la versi6n IV.1 en que esos costos no figuran como costos 
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de consumo individual (y en una segunda etapa se transfieren a la producción de 
otras industrias), sino como costos de producciõn interna (columnas 5 y 6) o de 
cuentas de activo de bienes de consumo duraderos (columna ll). Los costos 
imputados soportados por los hogares y ocasionados por repercusiones del 
deterioro del medio natural de las actividades de producción y consumo se tienen 
en cuenta en la versión V.3 del SCAEI (véase la seccibn C). Los costos 
imputados de los bienes de consumo duraderos reflejan la disminución de sus 
valores de mercado causada por la descarga de residuos. 

347. El PIE a valores de mercado asciende a 358,3 (cuadro 5.2, renglón 16) 
cifra que podría deducirse del PIN tradicional (renglón 18, columnas 1 a 4: 
267,l) sumando el valor anadido neto de otras actividades de producción de los 
hogares (112,0) y restando los costos ambientales imputados (margen ecolbgico: 
20,8). 

348. La asignaci6n de costos ambientales a las actividades de consumo de los 
hogares entraña que esas actividades contribuyen al PIE. En general esta 
contribución seria negativa para reflejar la disminución en los valores de 
mercado de los activos naturales causada por el deterioro del medio ambiente 
debido a actividades de los hogares. En el ejemplo numérico de la versión V.l 
la contribucibn negativa se supone que es cero ya que los valores de mercado de 
los activos naturales en el ejemplo no reflejan la pérdida de calidad de esos 
activos. No obstante, tiene un valor (negativo) en las versiones V.2 y V.3, que 
se describen en las subsecciones siguientes, cuando se emplean valoraciones 
distintas de los valores de mercado. 

3. Actividades de los hogares y costos de mantenimiento imputados 
(versi6n V.2 del SCAEI) 

349. La versión V.2 del SCAEI se deduce de la versi6n IV.2, valorando los 
costos ambientales imputados a los costos de mantenimiento. Los cuadros 5.3 y 
5.4 muestran que los costos ambientales totales imputados de la producción 
interna a costo de mantenimiento (véanse los totales de los renglones 15 y 17, 
columnas 1,a 6, en el cuadro 5.4: 82,0) se mantienen inalterados. Como en la 
versión 5.1, ~610 la distribuci6n entre las diferentes actividades de los 
hogares y de la industria se modifica. Los costos ambientales imputados del 
consumo individual (17,l) figuran ahora en parte como costos ambientales de 
otras actividades de producción de los hogares (cuadro 5.4, renglones 7 a 9, 
columnas 5 y 6: 14,8) y en parte como costos ambientales adicionales en las 
cuentas de bienes de consumo duraderos (renglón 9, columna ll: 2,3) y se 
transfieren a otras actividades de producci6n de los hogares en una segunda 
etapa (renglón ll, columnas 5 y 6 y columna ll). 

350. El PIE de la versibn IV.2 asciende a 297,l (renglón 14 del cuadro 5.4) que 
puede compilarse sumando el PIN tradicional (267,l) y el valor añadido neto de 
otras actividades de producci6n de los hogares (112,0) y luego restando los 
costos ambientales imputados (82,0). 

351. Los costos ambientales de otras actividades de los hogares ascienden a 
17,l (véase el cuadro 5.4, renglones 7 a ll, columnas 5 y 6). Esos costos estan 
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compensados por las partidas de ajuste (renglón 15: -6,8, -10,O) y por el margen 
ecol6gico (-0,3). 

4. Actividades de los hogares, costos ambientales imputados a valores de 
mercado y costos de repercusión imputados (versibn V.3 del SCAEI) 

352. Los cuadros 5.5 y 5.6 describen la versi6n V.3 del SCAEI, que corresponde 
(con excepciõn de la incorporación ampliada de las actividades de los hogares) 
a la versión IV.3. Difiere de la versibn V.l descrita mas arriba en que se 
incorporan ademas los costos de repercusiõn imputados de los hogares calculados 
a valores contingentes. Esos costos se basan en un método modificado del de la 
voluntad de pagar (véase la sección D del capitulo IV supra para mas 
explicaciones. 

353. Los costos de repercusi6n imputados guardan relaciõn con diferentes 
actividades de producción y de consumo de los hogares. Se supone que los 
hogares están dispuestos a reducir su nivel de consumo con el fin de mejorar la 
calidad del medio natural al que están expuestos no ~610 durante el tiempo que 
dedican al trabajo en el hogar y a actividades recreativas, sino también durante 
el tiempo de empleo. De ese modo, los costos de repercusión imputados se 
registran en relaci6n no ~610 con otras actividades de los hogares (cuadro 5.6, 
columnas 5 y 6: 7,9 + 3,7 + 41,8 + 15,2 = 68,6), sino también con las 
diferentes actividades de los hogares dentro de las unidades de producci6n de 
las industrias (columnas 1 a 3: 0,7 + 5,3 + 0,s + 0,2 - 6,7). 

354. El PIE (283,0) de la versión V.3 se puede compilar sumando al PIN 
tradicional (267,l) el valor anadido neto de otras actividades de producción de 
los hogares (112,O) y restando no ~610 los costos ambientales a valores de 
mercado (20,8), sino también los costos de repercusión imputados (75,3). Los 
costos de repercusiõn imputados estan compensados en la columna del consumo 
individual (cuadro 5.6, renglones 8 y 9, columna 7: -75,3; renglón 15, columna 
7, +75,3). 

355. La introducci6n de los costos de repercusión imputados afecta 
especialmente al VAE de otras actividades de los hogares. En el ejemplo 
numérico, se da por supuesto que los costos de repercusi6n imputados guardan 
principalmente relación con otras actividades de producción de los hogares 
(49,7) y con actividades de consumo (18,9). Estos costos adicionales se 
reflejan en cifras positivas o negativas del VAE (111,7 - 49,7 = 62,0; 0,O - 
18.9 = -18,9: véanse los renglones 14 a 16 y las columnas 5 y 6 del 
cuadro 5.6). 
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B. Servicios ambientales 

1. DescripcMn general de los conceptos 

356. Los limites de la producci6n de la economía pueden asimismo extenderse 
introduciendo el concepto de servicios ambientales producidos por la naturaleza 
(vkase, por ejemplo, Peskin, 1989;. Vanoli, de próxima publicación). Estos 
servicios describen funciones cualitativas (incluso espaciales) de los activos 
naturales no producidos de tierra (con inclusión de los ecosístemas), agua y 
aire. Como los servicios ambientales a menudo compiten con otras funciones 
econ6micas y entre sí, se les podria imputar un valor (Hueting, 1980, cap. 4; 
OCDE, 1989, cap. 3; Pearce, Markandya y Barbier, 1989, cap. 3; Peskin, 1989). 
Los servicios proporcionados por los diversos activos naturales podrían tratarse 
como actividades de producción del medio natural. 

357. Cabe distinguir tres tipos de servicios ambientales: 

a) Servicios de eliminación. Los servicios de eliminación reflejan la 
función del medio interno natural (tierra, aire y agua) como vertedero 
de absorci6n de residuos de las actividades económicas internas y 
extranjeras; 

b) Servicios productivos de la tierra. Los servicios de la tierra 
reflejan las funciones espaciales y econ6micas de la tierra (con 
inclusiõn de las zonas acuiferas) con fines de producci6n, entre ellos 
la utilízaci6n del suelo para la agricultura; 

c) Servicios de consumo. Los servicios de consumo del medio natural 
abarcan las funciones elementales del medio ambiente de satisfaccibn de 
las necesidades de los seres humanos fisiológicas así como recreativas 
y conexas. 

358. Los tres tipos de servicios ambientales examinados con este enfoque 
representan las utilizaciones económicas cualitativas y espaciales de los 
activos naturales. No se consideran como produccibn los resultados 
"cuantitativos" de las funciones de los activos naturales aunque se aportan 
recursos naturales como insumos de la producción y del consumo final. Este 
método puede resultar adecuado para los activos naturales no renovables porque 
esos activos se "produjeron" mucho antes, pero es menos convincente en el caso 
de los activos biológicos. En este último caso, ese concepto de producci6n 
podria considerarse en el contexto de una más amplia expansi6n de los limites de 
la producción económica. En cualquier caso, debido .a cuestiones conceptuales 
importantes, a cuestiones de valoraciõn y a problemas prácticos de 
disponibilidad de los datos, la determinación y el tratamiento de los servicios 
ambientales siguen siendo bastante polémicas (véase también la versi6n IV.3 
supra en lo relativo al método de la valoracibn contingente). 

359. Como ya se ha examinado en los capítulos II y IV, los costos causados y 
los costos soportados no son directamente comparables porque los primeros estan 
relacionados con la tensibn sobre el medio natural en un pafs determinado y por 
un período de tiempo concreto, mientras que los costos soportados reflejan las 
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repercusiones (o la respuesta) de un medio natural deteriorado que puede afectar 
a la poblaci6n de otros paises y en periodos posteriores. Como consecuencia de 
ello, los servicios ambientales no se pueden considerar en una versión que 
agrupe los métodos de los costos causados y de los costos soportados. Al 
valorar los servicios de eliminación y los servicios productivos de la tierra 
(con inclusi6n del paisaje y de los ecosistemas), habria que aplicar el concepto 
de costo causado descrito en la sección C del capitulo IV supra. Sin embargo, 
al valorar los servicios al consumidor, cabe utilizar el concepto de valoraci6n 
contingente que guarda relaci6n con el concepto de costo soportado tal como se 
describe en la seccibn D del capitulo IV. 

360. Las secciones siguientes ilustran cómo se pueden abordar esos diversos 
conceptos dentro del marco ampliado del SCAEI. Hacen falta mãs investigaciones 
y experiencia práctica para pasar útilmente de la ilustración a la recomendación 
con respecto a la aplicacibn prictica de esas versiones. 

2. Servicios de eliminacibn y productivos de la tierra (versión V.4 del SCAEI) I 

361. La versión V.4 del SCAEI tal como figura en los cuadros 5.7 y 5.8 amplia 
la versión V.2 (subsección A.3, cuadro 5.3) mediante la introducciõn de 
servicios de eliminación y de servicios productivos de la tierra. El concepto 
bisico para valorar la utilización de los activos naturales sigue siendo el 
enfoque del costo de mantenimiento. El tratamiento de la disminucibn de los 
activos naturales no se modifica en comparación con las versiones IV.2 y V.2 del 
SCAEI. 

362. El tratamiento de los costos ambientales de la disminuci6n de los activos 
naturales debido a la utilización de la tierra, el paisaje, etc. y la descarga 
de residuos se presenta en dos fases. Los costos de utilización de la tierra, 
el paisaje, etc. (renglón 10) se registran en una primera etapa como insumos no 
de las industrias ni de otras actividades de los hogares, sino más bien de los 
servicios productivos de la tierra (columna 5: 9,8). Análogamente, los costos 
ambientales de la descarga de residuos en el medio natural (renglón ll) se 
registran en un primer momento como insumos de la actividad de produccibn que 
entraña "servicios de eliminación" (columna 4: 50,9) y no como costos de las 
industrias o de otras actividades de los hogares. El valor del producto de los 
servicios de eliminación y de los servicios productivos de la tierra es igual a 
los costos ambientales (renglón 21, columnas 4 y 5). Este "método del insumo" 
es análogo al método utilizado para valorar el producto bruto de la producción 
no comercial en el SCN. 

363. El empleo de los dos tipos de servicios ambientales mencionados figura en 
los renglones 5 a 7. Para vincular esos servicios con las actividades por medio 
de las cuales se descargan los residuos y se degrada la tierra, los servicios 
ambientales se distribuyen en parte entre el consumo intermedio de las 
industrias y las actividades de consumo de los hogares (renglones 5 y 7, 
columnas 1 a 3) y en parte entre los costos ambientales adicionales de las 
cuentas de los activos no financieros (columnas 9 a ll). En comparación con la 
versi6n V.2 del SCAEI, este trato establece una relaci6n entre los costos 
ambientales y las actividades económicas responsables no en un primer momento 



I I II 



P 
n 

B 



I 
Exteneiones posible6 del SCAEI 141 

sino más bien en una segunda fase, después de tratar esos costos como insumos de 
los servicios ambientales. 

364. La introducción de la categorfa de servicios ambientales permite hacer una 
distinci6n entre los de origen interno y los de origen extranjero. Esto conduce 
a una modificación de los conceptos de corrientes de residuos transfronterizas. 
En lugar de mostrar las exportaciones y las importaciones de los costos 
ambientales en el renglón ll, la matriz representa los servicios de eliminaci6n 
como exportados (renglón 5, columna 13) o importados (renglón 6, columna 1). La 
exportación de los costos ambientales corresponde, por tanto, a la importación 
de los servicios de eliminaci6n y viceversa. 

365. En comparaci6n con la versión V.2 del SCAEI, la introducción de servicios 
de eliminación y de servicios productivos de la tierra no influye en las cifras 
globales macroecon6micas. Los totales de los costos ambientales y de los 
insumos de las actividades de producción permanecen inalterados. Los costos 
ambientales se presentan únicamente en relación con la utilización de los 
servicios productivos en lugar de ser tratados como costos de la utilización de 
activos naturales. 

3. Servicios al consumidor (versión V.5 del SCAEI) 

366. En la versión V.5 (cuadros 5.9 y 5.10), los servicios al consumidor del 
medio natural se consideran el resultado de una actividad "productiva" de ese 
medio ambiente (columna 6). El valor (negativo) del producto bruto de esos 
servicios se calcula sumando los costos de repercusíón efectivos soportados por 
los hogares y los costos de repercusibn imputados que esos hogares están 
dispuestos a soportar (12,7 + 75,3, cap. IV). Ambos elementos de costos 
adquieren un signo negativo debido a que la descripción de los servicios al 
consumidor se limita a registrar la disminución de esos servicios (véase el 
cuadro 5.10, renglón 21: - 88,0). El valor (negativo) de los servicios al 
consumidor corresponde a su VAE (negativo), con la modificaci6n del PIE de la 
versión V.5 (renglón 16). El PIE a valores de mercado (renglón 18) permanece 
inmodificado como resultado de la presencia de una partida de ajuste (renglbn 
17) del mismo valor. 

367. En los cuadros 5.9 y 5.10, la utilizaci6n de los servicios al consumidor 
del medio natural se muestran en tres etapas. Primeramente, el valor (negativo) 
de los servicios al consumidor se distribuye entre las diferentes actividades 
productivas y de consumo de los hogares como consumo intermedio. Ese 
tratamiento permite que los servicios al consumidor se vinculen a distintas 
actividades de los hogares. En una segunda etapa, esos servicios al consumidor 
se registran como subproductos de las actividades correspondientes sin modificar 
su VAE ni su VAN. En un tercer momento, los servicios al consumidor del medio 
natural se distribuyen como subproductos de esas actividades para pasar a ser 
parte del consumo individual. Una variante que se ha propuesto, que entrañaria 
ciertas pérdidas de información sobre las relaciones entre las actividades de 
los hogares y los servicios al consumidor, consistiría en deducir directamente 
la pérdida de esos servicios del consumo final de los hogares (Vanoli, 1991). 
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368. Salvo por su introduccik de los servicios del medio natural al 
consumidor, la versión V.5 es idéntica a la versibn V.l (presentada en la 
subsecci6n A.2. El PIE de la versión V.5 es inferior debido al valor negativo 
de los servicios al consumidor (véase el cuadro 5.10, renglón 16: 246,6 + 111,7 
- 88,0 - 270,3). 

C. FkternalizacMn de las actividades internas de proteccibn ambiental 
(versión V.6 del SCAEI) 

369. Para un análisis global de las actividades ambientales en la economía, es 
necesario presentar conjuntamente las actividades externas e internas de 
protecci6n ambiental. La dificultad estriba en que en el SCN convencional no se 
tratan de la misma manera. Los servicios internos ("auxiliares") de protecci6n 
ambiental están cubiertos ~610 por sus insumos en el SCN convencional, mientras 
que los servicios externos de protecci6n ambiental están cubiertos por los 
productos de industrias concretas. Al analizar las actividades de protección 
ambiental, los modelos insumo-producto tendrían, por consiguiente, que trabajar 
con dos categorias de servicios de protecci6n ambiental, y cada categoria 
requeriria unos supuestos diferentes para la preparación de modelos (véase la 
sección D infra). 

370. Ese tratamiento separado puede evitarse desglosando los insumos (consumo 
intermedio, utilización de activos fijos producidos, impuestos netos sobre la 
producci6n, remuneraci6n de los empleados) de los servicios internos de 
protección ambiental de las industrias donde se llevan a cabo para atender a los 
fines de esas industr%as y transferirlos a un sector nuevo de servicios 
industriales. Esta externalización implica que tendria que mostrarse un 
producto bruto adicional de esos servicios, igual al total de los insumos, 
puesto que los precios de mercado de los servicios internos no existen. Los 
servicios externalizados habrian, pues, de registrarse como insumos intermedios 
de las industrias que habian producido los servicios de protección ambiental con 
fines internos. 

371. La externalización de los servicios internos de protección ambiental 
entrafia un aumento del producto bruto de toda la economia, mientras que el valor 
total anadido no se modifica: el aumento del valor anadido de las industrias de 

'protección ambiental se ve compensado por una disminuci6n del valor añadido de 
las industrias que anteriormente desempeñaban los servicios internos. Este 
tratamiento se propone también en el capitulo XX1 del SCN (Naciones Unidas, 
1992), .que trata de las cuentas satélites y de su analisis. 

372. Los cuadros 5.11 y 5.12 muestran la matriz del SCAEI con los servicios 
internos de protección ambiental externalizados asignados a la columna 2 y al 
rengl6n 3. Esta versión (V.6) del SCAEI se basa en la versi6n IV.2 presentada 
en la seccibn C del capitulo IV supra. Esto supone que los costos ambientales 
se tienen en cuenta de acuerdo con el concepto de costo de mantenimiento. Desde 
luego, los servicios internos de protección ambiental externalizados podrian 
asimismo integrarse con otros conceptos del SCAEI, por ejemplo, el de la versi6n 
v.2. Esto implicaría una extensión de los limites de la producción con respecto 
a las actividades de los hogares. La presente versión se ha elegido debido a 
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que parece un punto de partida adecuado para calcular tablas simétricas de 
insumo-producto (subsección D.l). 

373. El producto de los servicios de protecci6n ambiental externalizados se 
valora sobre la base del costo de los insumos para producir esos servicios. Los 
insumos están constituidos ~610 por los costos efectivos (cuadros 5.11 y 5.12, 
columna 2): consumo intermedio (cuadros 5.11 y 5.12: renglones 2 a 4), 
utilización de activos fijos producidos (renglón ll), impuestos netos sobre la 
producción (renglón 15) y remuneración de los empleados (renglón 16). Los 
costos ambientales imputados de los servicios de protección ambiental 
externalizados (cuadro 5.11, renglones 5 a 9) están compensados por ajustes 
debidos a valoraciones del mercado (rengl.bn 13) y el margen ecológico (rengl6n 
14). Por consiguiente, no influyen en el valor "de mercado" de los servicios 
externalizados. El superAvit de explotaci6n es cero debido a que el valor del 
producto es igual a los costos efectivos (véase el renglbn 17). 

374. La clasificación de los servicios internos de protección ambiental 
externalizados debería desglosarse lo más posible para aportar informaci6n en 
las dos esferas siguientes: 

a) Las industrias que realizaban inicialmente esos servicios para sus 
propios fines; 

b) Los tipos de medidas de protección ambiental. 

En el capitulo II (subsección B.2) se describe de qué manera podria lograrse eso 
y se sugiere que se aplique una clasificación cruzada a las unidades de 
protección ambiental internas, señalando, por un lado, la categoria de la CIIU 
de la actividad de producción principal (o secundaria) con relación a la cual se 
lleva a cabo la actividad de protección ambiental auxiliar y, por el otro, la 
categoria de la CIIU de la unidad de protecci6n ambiental de que se trate. Los 
servicios de protecci6n ambiental externalizados se utilizan en las distintas 
industrias que los han realizado con sus propios fines (cuadro 5.11, rengl6n 3). 
Esas industrias podrian producir servicios de protección ambiental externos 
(columna 1) o productos distintos de servicios de protección ambiental (columna 
3). Los insumos intermedios de esas industrias se reducen en el consumo 
intermedio destinado a producir servicios de proteccibn ambiental externalizados 
(renglones 2 y 4, columna 2) y aumentan en el valer de los servicios 
externalizados (renglón 3). Los componentes del costo del valor anadido 
(utilización de activos producidos fijos, impuestos sobre la producci6n, 
remuneración de los empleados) de las industrias que inicialmente realizaban los 
servicios externalizados como actividades internas, se reducen en el valor 
anadido de la produccibn de los servicios internos externalizados (cuadro 5.11), 
renglones ll y 16, columna 2). El superávit de explotación de esas industrias 
(con excepción de la producción de servicios de protección ambiental 
externalizados (permanece inmodificado). 
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375. El ejemplo numérico que se presenta en el cuadro 5.12 muestra los cambios 
causados por la externalización. El producto bruto de las industrias aumenta en 
el valor del producto de los servicios externalizados (31,7). Se parte del 
supuesto de que esos servicios se prestan únicamente a las industrias que no 
producen servicios de protecci6n ambiental (cuadro 5.12, columna 3). El consumo 
intermedio de otras industrias (columna 3) aumenta en el valor de los servicios 
externalizados (31,7) y disminuye en los insumos intermedios de los servicios 
externalizados (17,9). El valor adadido neto de otras industrias (columna 3), 
que inicialmente ascendía a 248,1, disminuye en el de los servicios 
externalizados (9,0 - 31,7 - 17,9 - 4,S). 

D. Tabla y análisis insumo-producto 

1. Tabla simétrica insumo-producto con extensiones relacionadas con el 
medio ambiente 

376. La matriz del SCAEI que figura en la secci6n C puede transformarse en una 
tabla simétrica de insumo-producto relacionada con productos (tabla producto por 
producto: véase Naciones Unidas, 1992, cap. XV). Este tipo de tabla insumo- 
producto facilita la utilización de los datos de la contabilidad ambiental y 
económica integrada en otros análisis ambientales (elaboraci6n de modelos). 

377. Los cuadros 5.13 y 5.14 muestran la estructura de la tabla simétrica 
insumo-producto relacionada con los productos. La tabla difiere de la matriz 
del SCAEI descrita en la sección C en tres aspectos: 

a) Información limitada sobre la acumulación de capital. La tabla 
contiene menos informaci6n sobre la acumulaci6n de activos no 
financieros. Se excluyen las partidas de las cuentas de activos que no 
están integradas con la cuenta de corrientes del SCAEI: 
CR 1. Existencias iniciales; CR 6. Otras acumulaciones y cambios de 
volumen; CR 7. Revalorización debida a cambios en los precios del 
mercado y CR 8. Existencias finales. Modelos mAs globales podrían 
tener en cuenta los datos relativos a.las. existencias al igual que 
otras acumulaciones de activos naturales no producidos (véase, por 
ejemplo, Thoss, 1974; Alfsen, 1991); 

b) Clasificaci6n de sectores productivos basada en los productos. Las 
actividades de producci6n (cuadros 5.13 y 5.14, columnas 1 y 2) no se 
clasifican en las industrias basadas en establecimientos, sino m&s bien 
en los "sectores productivos" basados en los productos. El producto 
bruto de cada sector productivo es homogéneo y esta constituido por la 
producción total de un grupo de productos concreto, con exclusibn de 
cualquier otra producción (secundaria). El paso de un cuadro de 
utilizaciones basado en los establecimientos a un cuadro de producto 
por producto se describirá de manera pormenorizada en el Manual sobre 
las tablas insti-producto del Sistema de Cuentas Nacionales, de 
próxima publicación. El paso de una clasificaciõn por industrias a una 
clasificaci6n por sectores productivos de las actividades de produccibn 
requiere tambik una reclasificación de los activos fijos producidos de 
los sectores productivos que utilizan esos activos (véanse los cuadros 
5.13 y 5.14, columnas 5 y 6); 
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c) Costos ambientales del consumo de los hogares. Los costos ambientales 
del consumo de los hogares no se transfieren a las actividades de 
producci6n (renglón ll). Esta transferencia íntroduciria en la 
producci6n interna una estructura de insumos poco realista. 

378. Los servicios internos de proteccibn ambiental se externalizan para 
simplificar la estructura de la tabla insumo-producto (véase también la secciõn 
C) * Esto no es un requisito previo para las aplicaciones de la tabla insumo- 
producto. Ejemplos de modelos insumo-producto con actividades internas de 
protección ambiental se dan en Schafer y Stahmer (1989). La tabla insumo- 
producto que aquí se presenta aplica el concepto de costo de mantenimiento (con 
ajustes debidos a valoraciones del mercado). Por supuesto, podrian igualmente 
aplicarse otros conceptos de los costos ambientales, que requeririan cierta 
modificación de la tabulación actual. 

379. El cuadro 5.14 presenta un ejemplo numérico de la tabla insumo-producto 
que es compatible con las cifras ilustrativas utilizadas en todo el manual. El 
producto bruto de los servicios de protecci6n ambiental comprende actividades de 
protección ambiental externas (36,2) e internas externalizadas (31,7) (cuadro 
5.12). El PIE del marco insumo-producto ampliado (renglbn 15) puede obtenerse 
como el total del VAE de los sectores productivos (columnas 1 y 2) y de las 
partidas de corrección con respecto a los costos ambientales de las actividades 
de consumo de los hogares (columna 3). El PIN convencional figura en el renglón 
18 para facilitar el analisis insumo-producto de los datos monetarios 
tradicionales. 

2. Análisis insumo-producto relacionado con el medio ambiente 

380. Según la indole de las relaciones reciprocas entre medio ambiente y 
economia y la concentración en parametros y variables esenciales de la política, 
cabe concebir una amplia variedad de diversos análisis insumo-producto 
relacionados con el medio ambiente. Sobre la base de las diferentes versiones 
del SCAEI, podria ser útil examinar los siguientes tipos de análisis: 

a) Análisis de las corrientes monetarias de las actividades de protección 
ambiental. Podrían utilizarse modelos insumo-producto para analizar 
los datos de acuerdo con los conceptos de las versiones II y V.6 del 
SCAEI, es decir, la externalizaci6n de las actividades internas de 
proteccibn ambiental. Ese análisis podria determinar la importancia 
económica de las actividades de protecci6n ambiental y la carga de los 
costos de la protecci6n ambiental, directa e indirectamente 
relacionados con la producción de determinados sectores productivos o 
grupos de productos; 

b) Análisis de las corrientes fisicas de materias primas, bienes 
producidos y residuos. Las corrientes fisicas podrian vincularse con 
los datos monetarios sin introducir costos ambientales imputados, 
tomando como base la versión III del SCAEI. El analisis tendria por 
objeto estudiar las repercusiones internacionales con respecto a la 
disminución de los activos naturales, la producci6n de bienes y el 
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destino de los residuos. Ademas, los datos sobre la utilizacibn de las 
materias primas y productos de residuos podrían relacionarse con las 
corrientes de bienes producidos en una aplicaci6n de los conceptos de 
los balances de materiales/energía; 

c) Análisis de los costos ambientales. imputados a valores de 
mantenimiento. Sobre la base de la versi6n IV.2 del SCAEI, los modelos / 
insumo-producto podrian, por ejemplo, determinar los costos ambientales / 
imputados indirectos relacionados con el comercio internacional; / 

d) Mlisis del mantenimiento de los activos naturales. Tomando como base 
la versión IV.2 delSCAE1, podría estudiarse conmodelos la repercusión 
de los cambios en la estructura de los insumos y en la estructura de 
las utilizaciones finales relacionadas con el mantenimiento de los 
activos naturales. En una primera etapa, se podrian introducir las 
repercusiones inmediatas de las actividades de mantenimiento sobre las 
estructuras econ6micas como cambios exógenos. En una segunda etapa, i 
seria posible analizar los efectos indirectos de esos cambios 
estructurales en la utilizaci6n de materias primas y en el producto de / 
residuos. Esos modelos se basarían, naturalmente, en las hip6tesis ! 
simplificadores del analisis insumo-producto y darían ~610 una idea I 
preliminar de las repercusiones econbmicas y ambientales de las 
estrategias para el mantenimiento de los activos naturales. 

/ 

381. Otras mejoras y ampliaciones del SCAEI facilitarían la incorporación de 
/ 

aspectos ambientales al analisis insumo-producto. No obstante, como ha mostrado 
la experiencia (véase la sección C del capítulo VI), esos análisis ~610 podrían 
llevarse a cabo si mejorara la disponibilidad de datos paralelamente a un 
desarrollo metodolbgico. 

I 
/ 

/ 

/ 

! 
/ 
! 
I 
I 
, / 



VI. APLICACION DEL SCAEI 

A. Integracibn de la contabilidad econbmica y ambiental 

382. Existen diversas razones para integrar. la contabilidad ambiental y 
económica. La primera razón guarda relaci6n con el análisis. Los cAlculos de 
los costos ambientales en la contabilidad ambiental se realizan frecuentemente 
en un desglose detallado, por ejemplo, para distinguir los diferentes tipos de 
maderas o las diferentes especies de peces al calcular los ajustes ambientales 
al valor afiadido en la silvicultura y la pesca. Se realizan cálculos anAlogos 
en el contexto de la contabilidad nacional. Obviamente, los dos tipos de 
cAlculos han de ser compatibles, ya que de lo contrario resultaria difícil 
evaluar de qué modo afectarAn los ajustes ambientales a las variables económicas 
como el capital y el producto. Seria un error introducir únicamente ajustes 
globales al PIB que, aparte de transmitir un mensaje politice, no aportaria 
mucha información que.seria útil a-los efectos del análisis y de la adopción de 
politicas. 

383. La otra razón para integrar la contabilidad ambiental y nacional 
(económica) está relacionada con aspectos,institucionales y OrgAniCOs. A menudo 
los análisis ambientales detallados que preceden a la contabilidad ambiental son 
realizados por especialistas muy distintos .de.los que se ocupan de las cuentas 
nacionales. Por adadidura, esos especialistas llevan a cabo su trabajo en 
instituciones que son diferentes de las encargadas .de la contabilidad nacional. 
La integración requeriria nuevas estructuras OrgAnicas que permitan una 
cooperación interinstituciona1.e interdisciplinaria. S610 de este modo podrá 
garantizarse la continuidad en el trabajo mAs allá de los esfuerzos de 
investigación aislados. 

384. Los aspectos espaciales de la integraci6n de la contabilidad econbmica y 
ambiental podrian abordarse por medio de cuentas regionales. La contabilidad 
ambiental trata de cuestiones que están tipicamente relacionadas con efectos 
regionales 0 nacionales. Este es un problema particular en paises grandes en 
los que unas políticas regionales o subnacionales podrian resultar más 
eficientes para ocuparse de las relaciones entre medio ambiente y economia. 
Algunas regiones pueden estar particularmente afectadas por la contaminaci6n del 
aire, otras por una pesca excesiva y otras por la deforestaci6n. Por otro lado, 
ciertas regiones pueden verse afectadas por repercusiones ambientales de 
actividades realizadas en paises vecinos, por ejemplo, las relativas a recursos 
naturales compartidos, como las masas de agua potable. La integración de la 
contabilidad ambiental y económica puede, por lo tanto, exigir una contabilidad 
regional integrada. Cuando los efectos ambientales son importantes a través de 
las fronteras nacionales, puede ser asimismo necesaria una contabilidad regional 
a través de esas fronteras. Es preciso adquirir mAs experiencia práctica con la 
contabilidad regional, especialmente en grandes países en desarrollo, en los que 
podria ser más fácil de obtener la medici6n de las corrientes transfronterizas 
de bienes y servicios. 

153 
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B. Flexibilidad y coherencia: el enfoque de los elementos esenciales 

385. Para adaptarse a las diferentes condiciones ambientales y socioecon6micas 
de los paises, el SCAEI se ha concebido para que sea lo más completo, flexible 
y coherente posible. El objetivo de la globalidad se refiere no $610 a una 
diversidad de actividades económicas o categorías de deterioro ambiental, sino 
también a diferentes enfoques teóricos que pueden aplicarse para analizar la 
situación econõmica y ambiental. La contabilidad física (tal como se ha 
examinado) y la contabilidad basada. en diãerentes tipos de valoraciones 
monetarias son igualmente importantes para este fin. 

386. La globalidad no implica la utilizaci6n de todo el conjunto de aspectos y 
métodos necesarios para describir las relaciones entre medio ambiente y 
economfa. Los problemas ambientales y econ6micos concretos de un pais 
determinado deben determinar la elección de las principales esferas de los 
aspectos ambientales que se han de tener en cuenta. Ademas, la disponibilidad 
de datos y las posibilidades reducidas de que se introduzcan nuevas mejoras en 
la ,base de datos restringen la aplicaci6n de los conceptos del SCAEI. Estas 
limitaciones requieren un sistema flexible de elementos esenciales que puedan 
utilizarse independientemente entre sí (véase van Bochove y van Tuinen, 1986). 

387. La flexibilidad del SCAEI no debe influir en la coherencia del sistema. 
Se mantiene una coherencia si las versiones nacionales del SCAEI, al mismo 
tiempo que aplican normas contables compatibles a los sistemas ampliados, siguen 
siendo una ampliaci6n de las cuentas nacionales (económicas). Estas normas 
implican el equilibrio de los suministros y los destinos de los productos, de 
los recursos naturales y los residuos, y de las existencias y corrientes de los 
activos tangibles. La flexibilidad permite elegir las cuentas de corrientes y 
activos de alta prioridad, pero no debe estimular la elaboración de cuentas 
incompletas. En resumen, los conceptos del SCAEI deben ser lo suficientemente 
amplios como para que cada pais pueda elegir los elementos esenciales adecuados 
para su sistema concreto de contabilidad ambiental, al mismo tiempo que mantiene 
estrechos vinculos con las cuentas nacionales (económicas) convencionales. 

388. La aplicación del SCAEI debe, por lo tanto, centrarse en los aspectos 
ambientales y las actividades econ6micas conexas de alta prioridad. Su 
aplicación se verá también limitada por la disponibilidad de datos. En 
consecuencia, parece útil empezar con la aplicaci6n de las partes del SCAEI que 
tienen una alta prioridad y una base de datos suficiente. Después de mejorar la 
base de datos, se deberian aplicar versiones mAs completas del sistema de 
contabilidad ambiental y económica integrada. En la figura VI se indican 
sintéticamente los elementos esenciales posibles del SCAEI. Desde luego, cada 
elemento esencial comprende una variedad de partidas concretas que se compilan 
por separado (por ejemplo, cuentas relativas-a diversos tipos de productos, 
materias primas y residuos). 

389. Los elementos esenciales se agrupan, según las principales categorias de 
datos presentadas en las versiones 1, II, III y IV del SCAEI, en: 

a) Una nueva presentacibn y desglose del SCN. Las partes del SCAEI 
abarcan elementos esenciales que comprenden cuentas de producción y 
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cuentas de activos no financieros a las que se da una nueva forma sobre 
la base de un mayor desglose (versión 1). El desglose se refiere a la 
determinación de los datos monetarios vinculados a actividades 
relacionadas con el medio ambiente (por ejemplo, la determinaci6n por 
separado de actividades de protecciõn ambiental que constituyen 
respuestas a las repercusiones de un deterioro del medio natural) 
(matrices A de la versión II); 

b) Contabilidad fisica. Esta parte del SCAEI abarca las cuentas de 
productos, materias primas y residuos, asi como las cuentas de 
utilizaci6n de la tierra, y podria también vincularse a sistemas de 
estadísticas e indicadores ambientales ya otros indices (mas globales) 
de la calidad del medio ambiente (matrices B de la versión III); 

c) Imputación de los costos ambientales. Esta parte del SCAEI abarca los 
cálculos de las repercusiones de las actividades econ6micas en el medio 
natural en términos monetarios (matrices C de la versi6n IV). Estos 
cálculos incluyen los costos (hipotéticos) del mantenimiento del nivel 
cualitativo y cuantitativo de los activos naturales y los costos de 
responder a las repercusiones del deterioro del medio natural. 

390. Las flechas de la figura VI representan dependencias entre las 
compilaciones de datos correspondientes a diferentes elementos esenciales. La 
recopilaci6n de datos relativos a la aplicaci6n de algunos elementos esenciales 
puede requerir información compilada por otras partes del sistema. Por ejemplo, 
los datos monetarios (elementos esenciales de las partes A y C en la figura VI) 
pueden, en muchos casos, compilarse únicamente sobre la base de datos fisicos 
suficientes (elementos esenciales de la parte B). Las dependencias de la 
compilación son menos fuertes entre diferentes elementos esenciales en términos 
monetarios. Estos datos pueden normalmente compilarse independientemente unos 
de otros. No obstante, los costos ambientales imputados de la parte C tienen 
por finalidad ser analizados con respecto a los datos convencionales reales de 
la parte A. Las dependencias de la compilación entre las diferentes partes del 
SCAEI indican que es preciso establecer primero los datos y las cuentas ffsicas. 
Los datos monetarios podrian calcularse en una segunda fase. Este procedimiento 
no excluye la aplicaci6n inmediata de elementos esenciales monetarios de que ya 
se dispone o que dependen menos de los datos fisicos. Así sucede, en 
particular, cuando se calculan los gastos relacionados con las actividades de 
protección ambiental o cuando se aplica la mas polémica valoraciõn contingente. 

391. El método de los elementos esenciales permitiría limitar la aplicación del 
SCAEI en una primera etapa a las partes A y B. Esta limitaci6n no modificar-fa 
en gran medida los conceptos de las cuentas nacionales tradicionales porque las 
partes A y B registran ~610 los datos convencionales (desglosados) del SCN. 
Para establecer cuentas físicas, unas estadisticas ambientales adicionales deben 
proporcionar mayor información sin afectar a los conceptos del SCN convencional. 
Por otro lado, la presentación de detalles de las relaciones entre medio 
ambiente y economfa en términos fisicos ~610 tiene un valor limitado. si los 
resultados del SCAEI son apoyar la planificaci6n y la politica ambiental y 
económica integradas, ha de establecerse la importancia relativa de las 
actividades económicas y los efectos ambientales para construir "índices" 
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globales que son tis adecuados para la formulación y el seguimiento de la 
politica general. El cAlcu10 de los costos ambientales imputados permite esa 
agregación. Como etapa intermedia, 
ejemplo, 

los indicadores fisicok globales, por 
los relativos a los cambios en.la calidad de elementos del medio 

ambiente concretos, podrian complementar los conceptos monetarios convencionales 
del SCN. 

392. La labor relativa a la nueva presentacih y desglose del' SCN iparte A del 
SCAEI) debiera concentrarse en completar las cuentas de activos del SCN revisado 
(versión 1) y en determinar los datos monetarios relacionados con las 
actividades de protección ambiental (versión II). En una primera etapa, la 
determinación de las actividades de protéccibn ambiental podria restringirse a 
los gastos relacionados con las tecnologias de la etapa' final. Paralelamente, 
deben completarse las cuentas de activos con respecto a los activos biológicos 
producidos (por ejemplo, los bosques cultivados) y los activos. naturales no 
producidos como los activos del subsuelo y las tierras, al mismo tiempo que se 
aplican valoraciones de mercado a las existencias de activos y.a sus cambios de 
conformidad con el !XN. Esto daría origen al cálculo di 18s costos ambientales 
imputados a valores de mercado. 

393. Las cuentas fisicas (parte B del SCAEI). son especialmente importantes 
cuando se cuantifica la utilización de.materias primas y .tierras. En lo que 
respecta a las cuentas de las corrientes de productos adicionales en unidades 
físicas (por ejemplo, 
residuos), 

con relaci6n a la utilización de la energía y los 

1978). 
seria necesario establecer balances de materiales/energia (Ayres, 

Estos balances podrian vincular la utilización de recursos naturales còn 
los residuos descargados por los procesos econ6micos. Hacen falta tis 
investigaciones para elaborar métodos adecuados de agregación de los indicadores 
físicos, en particular en el marco integrado de las estadísticas ambientales 
(Naciones Unidas, 1988, 1991a). 

394. Para calcular los costos ambientales imputados necesarios para mantener 
los niveles cuantitativos y cualitativos del medio natural (parte C del SCAEI), 
se podrían adoptar las medidas siguientes (véase.Hamer y Stahmer, de próxima 
publicación): 

/ 
a) Descripción de los cambios físicos del medio natural causados por 

actividades econ6micas; . . 

b) AnAlisis del. grado en que esos cambios implican una disminucibn 
cuantitativa o una degradaci6n cualitativa del-medio natural; 

c) Decísiõn acerca de los niveles cuantitativos o cualitativos que-deben 
respetarse para evitar la disminucibn o degradación; 

d) Elección de posibles actividades para alcanzar los niveles elegidos; 

e) CAlculo de los costos de esas actividades. 
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c. Proyectos y programas por países 

395. La experiencia práctica sobre cómo integrar las cuentas nacionales 
existentes con las cuentas ambientales se ha logrado gracias a estudios 
experimentales realizados por la Divisi6n de Estadística de la Secretaria de las 
Naciones Unidas y el Banco Mundial en México, Papua Nueva Guinea y Tailandia. 
Se efectuaron ajustes ambientales no 9610 de las cifras globales generales como 
el PIB, la formación de capital, el consumo final y las existencias de capital, 
sino también de indicadores sectoriales (véase van Tongeren, Schweínfest y Lutz, 
1991; Bartelmus, Lutz y Schweinfest, 1992). Estos indicadores incluían el 
producto, el consumo intermedio y el valor afiadido. Todos los ajustes 
ambientales se aplicaban de manera coherente con la 16gica interna de un marco 
contable nacional de manera que los análisis basados alternativamente en cifras 
globales econ6mica y ambientalmente ajustadas pudieran compararse. 

396. Los estudios experimentales pusieron a prueba la viabilidad de la 
ampliación de la contabilidad económica tradicional para incorporar los aspectos 
ambientales al marco del SCAEI. Ilustraron la necesidad de establecer un marco 
contable conjunto ambiental y económico en una primera fase. En una segunda 
etapa, se introdujeron los ajustes ambientales apoyAndose en una base de datos 
relativamente reducida. Ambos estudios llegaron a la conclusi6n de que era 
necesario introducir consíderables.mejoras en la base de datos para sustituir 
los cálculos especiales por una información mAs vAlida. 

397. Estas conclusiones confirman los resultados de otros estudios en el 
sentido de que las bases de datos existentes para aplicar el SCAEI de una manera 
global son insuficientes (véase, por ejemplo, Peskin y Lutz, 1990). Esto es 
cierto tanto en lo que respecta a los países desarrollados como a los países en 
desarrollo. Ademas, al mismo tiempo que los intentos de establecer unas 
estadísticas ambientales han producido mejoras sustanciales, los datos 
disponibles en la mayoria de los casos no son representativos de todo el pais, 
sino que a menudo ~610 dan cierta impresión de situaciones localmente limitadas. 
En las nuevas ampliaciones de la contabilidad ambiental como extensión de la 
contabilidad nacional, debe tenerse igualmente en cuenta que siguen existiendo 
graves deficiencias en las estadisticas econ6micas básicas para establecer el 
SCN en muchos paises, especialmente en países en desarrollo. 

398. Esta situación no debe, no obstante, desalentar a los estadisticos a que 
no empiecen a establecer por lo menos partes del SCAEI. La construcción 
flexible del sistema de contabilidad ambiental y econ6mica integrada permite la 
aplicación parcial como primera etapa en esferas que cuentan con una base de 
datos suficiente y a las que se atribuye una alta prioridad. Los estudios por 
paises mencionados son la prueba de la viabilidad de la aplicación del SCAEI 
incluso en paises con recursos y capacidades estadísticas escasos. El cuadro 
6.1 contiene un resumen general de las posibles prioridades de una aplicacibn 
por etapas del SCAEI en los paises desarrollados y en desarrollo. 



Aplicacibn del SCAEI 

Cuadro 6.1. Prioridades para aplicar el SCAEI 
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Nota: Dos signos más (u) indican una alta prioridad, un signo más (+) 
indica una prioridad media y un cero (0) indica una baja prioridad. 
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399. Es necesario adquirir más experiencia en otras aplicaciones del SCAEI en 
los paises para determinar qué conceptos y mAtodos se pueden recómendar 
internacionalmente. Es de prever que las limitaciones de la disponibilidad de 
'datos y las prioridades nacionales relativas a los aspectos ambientales y de 
desarrollo determinarAn en última instancia qué componentes del SCAEI habri que 
seguir elaborando y cuáles tienen mAs bien un interAs académico. En el curso de 
ese proceso, la orientación de las cuentas ambientales puede diferir entre los 
paises en.desarrollo y los países desárrollados. 

400. En general, en los paises en desarrollo, los problemas de la disminuci6n 
'de los activos naturales y de la degradación de la tierra tienen la mAs alta 
'prioridad (véase Bartelmus, 1986; Pearce, Barbier y Markandya, 1990; y 
colaboradores, 1991; Ward, 1982). Los problemas de la disminución abarcan la 
tala de los bosques tropicales, la pesca excesiva, la explotación excesiva .de 
los activos del subsuelo y los recursos hidricos y la pérdida de diversidad 
biológica. .Las pérdidas de tierras y el deterioro de la calidad de las tierras 
agrícolas debido a la erosibn del suelo son problemas urgentes. Hace falta 
también prestarmayor atención a las repercusiones negativas del turismo sobre 
el medio natural. 

401. En muchos paises desarrollados, la degradación de la calidad del aire', la 
tierra y el agua a causa de los residuos, y las posible estrategias de 
evitac16n, tienen particular importancia con respecto a las politicas 
ambientales. .Cuando utilizan el SCAEI, esos paises pueden, como un primer paso, 
describir la descarga de residuos en tArminos fisicos. En una segunda etapa, 
podria calcularse la degradaci6n del medio natural según el costo de evitaci6n 
de esa degradaci6n o de restauración de la calidad del medio ambiente. En este 
caso, una comparación de los costos de prevención necesarios con los beneficios 
del mejoramiento de la calidad ambiental podrfa aportar una información útil 
sobre la eficiencia de las medidas ambientales. Los beneficios podrian 
calcularse valorando los cambios de los "servicios al consumidor" del medio 
natural (véase el cap. V). 

402. La disminución de los recursos naturales internos no suele constituir un 
problema grave para los paises desarrollados. Como ya se ha mencionado,. se 
culpa a los paises desarrollados de agravar la escasez de recursos naturales en 
los paises en desarrollo con la importación de recursos naturales de esos países 
a precios que no reflejan plenamente los costos de escasez. En este caso, un 
análisis de los posibles efectos indirectos de las importaciones de recursos 
naturales para el pais exportador podria aportar una comprensión de la 
sostenibslidad de lás modalidades del comercio internacional. La "exportación" 
o "importacibn" de problemas ambientales mediante la importacibn o exportaci6n 
de productos fabricados con tecnologias nocivas para el medio ambiente deben 
estudiarse,mAs a fondo, por ejemplo, mediante anAlisis insumo-producto (véase la 
subseccibn D.2 del capitulo V). 



Anexos 

A. Clasificación de las transacciones y otras corrientes y existencias 
utilizadas en los renglones de distintas matrices del SCAEI 

ClasificacMn de las transacciones y 
otras corrientes y existencias 

utilizadas en los renglones 
de las matrices del SCAEI 

Aplicación en distintas 
: versiones del SCAEI 

1 Existek&as iniciales .- II (en términos monetarios 
únicamente) III, IV y V (en 
términos físicos y monetarios) 

2 Utilización de los productos Il (en términos monetarios 
únicamente) III, IV y V 

2.1 Utilización de los productos de 
industrias (sectores 
productivos) 

2.1.1 

2.1.2 

2:2 

Producción interna 

Importaciones 

Utilización de otros productos V.l a V.5 
de los hogares 

2.2.1 

2.2.2 

2.3 

2.3.1 

Utiliraci6n de otros productos 
de los-hogares .' 
Valor de las actividades de 
consumo de los hogares .‘ 

Utilización de servicios 
ambientales I. -. 

Servicios de eliminación V.4 (eri términos monetarios 
únicamente) 

2.3.1.1 De origen interno . 

2.3.1.2 De origen extranjero 

2.3.2 Servicios‘productivos de la V.4 (en términos monetarios 
tierra únicamente) 

2.3.3 Servicios al consumidor V.5 (en términos monetarios 
únicamente) 

3 Utilización de activos no 
financieros 
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3.1 

3.1.1 

Utilización de activos naturales III (en términos fisicos 
no producidos únicamente), IV y V 

Disminución de los activos 
naturales 

3.1.1.1 De origen interno 

3.1.1.2 De origen extranjero 

3.1.2 Utilización de tierra, paisaje, 
ecosistemas, etc. 

3.1.3 Descarga de residuos 

3.1.3.1 De origen interno 

3.1.3.2 De origen extranjero 

3.1.4 Restauracih de los activos 
naturales 

3.1.5 Transferencia de los costos 
ambientales imputados 

3.2 Tratamiento de residuos II, IV y V (en términos 
fisicos únicamente) 

3.2.1 

3.2.2 

3.3 

De origen interno 

De origen extranjero 

Utilizaci6n de activos fijos 
producidos 

3.3.1 Utilización de activos fijos Todas las versiones (en 
producidos de las industrias términos monetarios 
(sectores productivos) únicamente) 

3.3.2 Utilizaci6n de bienes duraderos V.l a V.5 (en términos 
de consumo monetarios únicamente) 

4 Valor afiadido ecológico/producto IV.2, IV.3 y V.2 a V.6 (en 
interno ecológico (PIE) términos monetarios 

únicamente) 

4.1 Ajustes debidos a valoraciones IV.2, IV.3 y V.2 a V.6 (en 
del mercado términos monetarios 

únicamente) 

4.2 Valor añadido ecol6gico/producto IV y V (en términos monetarios 
interno ecolbgico (PIE) a únicamente) 
valores de mercado 



4.2.1 Margen ecológico IV y V (en términos monetarios 
únicamente) 

4.2.2 Valor añadido neto/producto Todas las versiones (en 
interno neto (PIN) términos monetarios 

únicamente) 

4.2.2.1 Impuestos netos sobre la 
producción 

4.2.2.2 Remuneración de los empleados 

4.2.2.3 Superavit neto de explotaci6n 

4.2.2.3.1 Remuneracibn de los trabajadores 
por cuenta propia 

4.2.2.3.2 Remuneración de los empleadores, 
otros superávit de explotación 

5 Producto bruto 

5.1 Productos de las industrias II (en términos monetarios 
únicamente), III, IV y V 

5.2 Otros productos de los hogares V.l a V.5 

5.3 Servicios ambientales V.4 y v.5 (en términos 
monetarios únicamente) 

6 Otros cambios de volumen 

6.1 Otros cambios de volumen de 
activos naturales no producidos 
debidos a decisiones económicas 

6.1.1 Otros cambios de volumen de 
activos naturales no producidos 
debidos a utilizaciones 
económicas 

6.1.2 Otros cambios de volumen de II (en términos monetarios 
activos naturales no producidos únicamente), todas las 
debidos a otras decisiones versiones III, IV y V 
económicas 

Otras acumulaciones de activos 
naturales no producidos debidas 
a decisiones econõmicas 

6.2 Otros cambios de volumen debidos II (en términos monetarios 
a causas naturales y múltiples, únicamente), III, IV y V 
n.e.p. 
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7 Revalorizaciones debidas a I Todas las versiones (en 
cambios de los precios del 

l 
términos monetarios 

mercado (ganancias o pérdidas únicamente) 
nominales por tenencia) 

8 Existencias finales II (en términos monetarios 
únicamente), III, IV y V 



B. Clasificación de las columnas utilizada en distintas versiones de 1~s 
matrices del SCAEI 

Asientos Aplicaci6n en 
distintas versiones 

del SCAEI 

1 Producción interna 

1.1 Industrias (sectores productivos) Todas las versiones 

1.2 Otras actividades de los hogares V-1 a V.5 

1.2.1 Otra producci6n de los hogares 

1.2.2. Actividades de consumo 

1.3 Servicios ambientales 

1.3.1 Servicios de eliminaci6n Tl.4 

1.3.2 Servicios productivos de la tierra V.4 

1.3.3 Servicios al consumidor v.5 

2 Consumo final Todas las versiones 

2.1 Consumo individual 

2.2 Consumo colectivo 

3 Activos no financieros (utilizaciones y 
existencias de activos) 

3.1 Activos producidos 

3.1.1 Industrias (sectores productivos) Todas las versiones 

3.1.1.1 Productos creados por el hombre 

3.1.1.2 Productos naturales 

3.1.2 Productos duraderos de consumo V.l a V.5 

3.2 Activos naturales no producidos Todas las versiones 

3.2.1 Biota silvestre 

3.2.2 Activos del suelo 

3.2.3 Agua 

3.2.4 Aire 

3.2.5 Tierra, incluidos los ecosistemas (ecozonas) 
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3.2.5.1 Suelo 

3.2.5.2 Zonas 

4 Exportaciones 

5 Utilizaciones totales : 

Todas las versiones 

Todas las versiones 



C. Proyecto de clasificación de las actividades de protección 
ambiental (CAPA) 

1 Protección del aire ambiente y del clima 

1.1 Prevención de la contaminación del aire mediante modificaciones en los 
procesos 

1.2 Tratamiento de los gases de escape y aire de ventilaci6n 

1.3 Mediciones, controles, laboratorios, etc. 

1.4 Otras finalidades 

2 Protección del agua ambiente (con exclusión de las aguas freáticas) 

2.1 Prevenci6n de la contaminación del agua por medio de modificaciones en 
los procesos 

2.2 Plantas de pretratamiento industrial 

2.3 Alcantarillado 

2.4 Purificación con tecnologías mecánicas de tratamiento 

2.5 Purificación con tecnologfas biológicas de tratamiento 

2.6 Purificaci6n con tecnologías de tratamiento avanzadas 

2.7 Tratamiento del agua de refrigeraci6n 

2.8 Mediciones, controles, laboratorios, etc. 

2.9 Restablecimiento del agua de superficie contaminada 

2.10 Otras finalidades 

3 Prevención, recogida, transporte, tratamiento y eliminacibn de 
desechos 

3.1 Prevención de desechos mediante modificaciones en los procesos 

3.2 Recogida y transporte de los desechos 

3.3 Tratamiento y eliminación de los desechos peligrosos 

3.4 Tratamiento y eliminación de otros desechos no peligrosos 

3.5 Mediciones, controles, laboratorios, etc. 

3.6 Otras finalidades 

4 Reciclado de desechos y otros residuos 

5 Protección del suelo y las aguas fre8ticas 

5.1 Descontaminación de los suelos y limpieza de las aguas fredticas 
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5.2 Mediciones, controles, laboratorios, etc. 

5.3 Otras finalidades 

6 Lucha contra el ruido 

6.1 Ruido procedente de las carreteras y el trafico ferroviario 

6.2 Ruido procedente del trafico aéreo 

6.3 Ruido procedente de los procesos industriales 

6.4 Mediciones, controles, laboratorios, etc. 

6.5 Otras atenuaciones del ruido 

7 Protección de la naturaleza y el paisaje 

7.1 Protección de las especies 

7.2 Protección de los habitat 

7.3 Protección contra la erosión 

7.4 Protección de la costa, estabilizaci6n de las dunas 

7.5 Protección contra las avalanchas 

7.6 Protecci6n contra incendios 

7.7 Mediciones, controles, laboratorios, etc. 

8 Otras medidas de protección ambiental 

8.1 Educación y capacitaci6n, información 

8.2 Administración general de la protección ambiental 

9 Investigación y desarrollo 



D. Clasificación de activos no financieros (CANF) en el SCN y en el SCAEI 

CANF 

1 Activos producidos (CC 3.1) 

1.1 Activos creados por el hombre (3.1.1.1) 

1.1.1 Activos fijos 

SCN (rev.) 

CN. 

Parte de CN. 

1.1.1.1 Activos fijos tangibles Parte de CN. 

1.1.1.1.1 Viviendas CN. 

1.1.1.1.2 Otros edificios y estructuras (con inclusi6n CN. 
de los monumentos histbricos) 

1.1.1.1.3 Maquinaria y equipo CN. 

1.1.1.2 Activos fijos intangibles CN. 

1.1.1.2.1 Exploración minera CN. 

1.1.1.2.2 Otros activos fijos intangibles CN.1122, CN.1123, 
CN. 1129 

1.1.2 Inventarios Parte de CN. 

1.1.2.1 Materiales y suministros CN. 

1.1.2.2 Trabajo en curso de ejecución (con excepciõn de CN. 
los productos de crecimiento natural) 

1.1.2.3 Productos acabados CN. 

1.1.2.4 Bienes destinados a la reventa CN. 

1.1.3 Objetos de valor CN. 

Partida pro memoria CN.m 
Bienes de consumo duraderos (3.1.2) 

1.2 Activos de crecimiento natural cultivados 
(Biota viva) (3.1.1.2) 

1.2.1 Activos de crecimiento natural fijos cultivados CN. 

1.2.1.1 Ganado de cris, ganado lechero, animales de CN. 
tiro, etc. 

1.2.1.1.1 Ganado (con excepción de los animales 
actiticos) 

1.2.1.1.2 Poblaciones de peces y poblaciones de otros 
animales acuáticos en viveros y estanques de 
peces 
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1.2.1.2 Vifiedos, huertos y otras plantaciones de Arboles CN. 
que dan frutos repetidas veces 

1.2.2 Trabajo en curso de ejecuci6n con productos de CN. 
crecimiento natural 

1.2.2.1 Ganado destinado al matadero 

1.2.2.1.1 Ganado (con excepción de los animales 
acuáticos) 

CN. 

1.2.2.1.2 Poblaciones de peces y poblaciones de otros 
animales acuatices 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 
todavia no han dado cosecha (trabajo en curso 
de ejecucibn) 

1.2.2.2.2 Arboles de zonas madereras 

1.2.2.2.3 Otras plantas de bosques cultivados 

2 Activos no producidos 

2.1 Activos naturales no producidos CN. 

2.1.1 Biota silvestre (3.2.1) CN. 

2.1.1.1 Animales salvajes (con excepción de los animales 
acuAticos salvajes) 

2.1.1.2 Peces y otros animales acuáticos salvajes 

2.1.1.3 Plantas silvestres (con excepci6n de los bosques 
no cultivados) 

2.1.1.4 Arboles y otras plantas de los bosques no 
cultivados 

2.1.2 Activos del subsuelo (reservas conocidas) (3.2.2) CN. 

2.1.2.1 Activos fósiles del subsuelo CN. 

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 

2.1.2.2.1 Minerales de uranio y torio 

2.1.2.2.2 Minerales metilicos 

CN. 
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2.1.2.3 Reservas de minerales no metálicos 

2.1.2.3.1 Piedra, arena y arcilla 

2.1.2.3.2 Otros minerales 

CN. 

2.1.3 Tierra (con ecosistemas y suelo) (3.2.3) CN. 

2.1.3.1 Suelo (3.2.5.1) 

2.1.3.2 Zonas de tierras cultivadas (utilizadas 
económicamente) (con ecosistemas conectados) 
(3.2.5.2) 

2.1.3.2.1 Solares para edificios y obras CN. 
I 

I 2.1.3.2.2 Tierras agricolas I CN. I 

2.1.3.2.3 Bosques (zonas madereras) y otras tierras 
boscosas 

2.1.3.2.4 Tierras abiertas para finalidades econbmicas I Parte de CN. 
recreativas y de otra indole 

2.1.3.2.5 Zonas de cursos de agua artificiales o 
embalses 

Parte de CN. 

2.1.3.3 Zonas de tierras no cultivadas (con ecosistemas 
conectados) 

2.1.3.3.1 Tierras abiertas húmedas 

2.1.3.3.2 Tierras abiertas secas con cubierta vegetal 

2.1.3.3.3 Tierras abiertas sin o con muy escasa 
cubierta vegetal 

2.1.3.3.4 Zonas acuáticas (salvo las zonas de cursos de 
agua artificiales o embalses) 

2.1.4 Agua (3.2.3) 

2.1.4.1 Azuas freáticas CN. I 
2.1.4.1.1 Acuíferos 

2.1.4.1.2 Otras azuas freáticas 

CN. 

CN. 

2.1.4.2 Aguas de lagos, ríos, etc. 

2.1.4.2.1 Agua de los dep6sitos y cursos de agua 
artificiales y de los embalses 

CN. 

2.1.4.2.2 Otras 

2.1.4.3 Aguas costeras 

CN. 

CN. 
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2.1.4.4 Aguas oceánicas 

2.1.5 Aire (3.2.4) 

2.2 Activos no producidos intangibles (alquileres, 
crédito mercantil, etc.) 

CN. 

CN. 



E. Clasificacibn de otros cambios de volumth (COCV) de activos no 
financieros del SCAEI 

COCV (SCAEI) SCN (rev.) 

1 Otros cambios de volumen de activos naturales no 
producidos debidos a decisiones econbmicas (CR 6.1) 

1.1 Otros cambios de volumen de activos naturales no 
producidos debidos a utilizaciones económicas (6.1.1) 

1.1.1 Disminución de los activos no prodicidos debida a K.61 
actividades económicas (-) 

1.1.2 Cambios de calidad de las tierras.debidos a cambios Parte de K.3 
en las utilizaciones econ6micas (por ejemplo, a causa Parte de K.62 
de la reestructuración) (+,-) 

1.1.3 Degradación de la tierra (suelo, paisaje, Parte de K.62 
ecosistemas) debida a la utilización económica (con 
excepción de la descarga de residuos) (-) 

1.1.3.1 Degradaci6n de la composicián material del suelo 

1.1.3.2 Erosión del suelo 

1.1.3.3 Otra degradación de las tierras, el paisaje, los 
ecosistemas 

1.1.4 Degradación de los activos no producidos debida a la Parte de K.62 
descarga de residuos (-) 

1.1.5 Restablecimiento de la calidad de los activos 
naturales no producidos (+,-) 

1.2 Otros cambios de volumen de activos naturales no 
producidos debidos a otras decisiones económicas 
(6.1.2) 

Parte de K.3 

1.2.1 Descubrimiento y ajustes de activos naturales no 
producidos 

1.2.1.1 Descubrimiento de nuevos recursos (+) 

Parte de K.3 
Parte de K.62 

1.2.1.2 Ajustes de volumen 

1.2.1.2.1 Ajustes de volumen debidos a cambios tecnológicos 
(+,-1 

1.2.1.2.2 Ajustes de volumen debidos a cambios de los 
precios y los costos (+,-) 

1.2.1.2.3 Ajustes debidos a nuevos métodos de cálculo (+,-) 
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1.2.2 Cambios en la clasificacibn y estructura de los Parte de 
activos naturales no producidos debidos a actividades K.12.22 
económicas (por ejemplo, cambios en las utilizaciones 
económicas) (desplazamiento: -,+) 

2 Otros cambios de volumen de activos no financieros 
debidos a causas naturales y mUtiples, n.e.p. (6.2) 

2.1 Crecimiento natural neto (aumento) de los activos K.5 
naturales no producidos 

2.1.1 Aumento natural bruto (+) Parte de K.5 

2.1.2 Disminución natural periódica (+) Parte de K.5 

2.2 Pérdidas catastr6ficas (-) K.7 

2.2.1 Pérdidas catastrbficas debidas a causas naturales Parte de K.7 

2.2.2 Pérdidas catastróficas debidas a causas econ6micas Parte de K.7 
(tecnolbgicas) 

2.2.3 Pérdidas catastróficas debidas a acontecimientos 
politices (por ejemplo, guerras) 

Parte de K.7 

2.3 Otros cambios de volumen n.e.p. de activos no 
financieros (+,-) 

K.2, K.4, 
K.8, K.9. 
Parte de K.12 
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