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Las cuentas satélite de los bosques y las Transferencias 
Directas Condicionadas (TDC) en el Perú

Desarrollo del esquema metodológico de una cuenta satélite de los bosques 
y su aplicación a las TDC. 

Los bosques peruanos tienen gran importancia no solo 
para la viabilidad económica, ambiental y social del país, 
sino también para los esfuerzos globales que contribuyen 
a mitigar el cambio climático.

Los bosques del Perú ocupan el 60% de su territorio 
nacional; a nivel mundial es el noveno país con mayor 
extensión de bosques, el cuarto con mayor superficie de 
bosques tropicales y ocupa, después de Brasil, el segundo 
lugar en superficie boscosa en América Latina.

La superficie total de bosques al año 2011 en el Perú es de 
73.294.958 hectáreas, de las cuales 54 millones se 
proyecta conservar bajo el Programa Nacional de 
Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio 
Climático (PNCB) presentado por el Perú en la 14ª Cumbre 
sobre el Cambio Climático en Poznan, Polonia.

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades económica (CIIU) , revisión 4 de las 
Naciones Unidas, clasifica a la silvicultura y extracción de 
madera como el sector que incluye la producción de 
madera en rollos, la extracción de productos no 
maderables y la prestación de servicios ambientales como 
la conservación de los recursos forestales, flora, fauna y 
los servicios para el mantenimiento de una biosfera 
habitable, la estabilidad del clima y la diversidad genética, 
la protección de las cuencas hidrográficas, entre otros, 
que con frecuencia no se contemplan en las cuentas 
nacionales. La falta de nuevas investigaciones, métodos e 
instrumentos impidió ampliar el concepto de la valoración 
económica para la producción directa e indirecta  .

En las cuentas nacionales del Perú, el valor estimado del 
Producto Bruto Interno (PBI) de la actividad silvícola en 
2011 fue de S/. 340 millones a precios constantes de 1994.
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La CIIU abarca en general las actividades económicas comprendidas dentro de la frontera de la producción del SCN.
Revisión  4 - Naciones Unidas / Sistema de Cuentas Nacionales. Producción directa: valoración de la explotación maderable, no maderable y 
de  productos inmediatos o materias primas (madera, leñas, corcho, resina, caza, entre otras). Producción indirecta: productos mediatos o 
externalidades positivas. Los generan las masas boscosas por el hecho de existir (fijación de carbono, regulación del ciclo hidrológico, 
biodiversidad).
Estimada a partir de las Cuentas Nacionales del Perú - Oferta y Demanda Global 1992-2011 - INEI.3
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De los bosques se obtienen innumerables productos, 
tanto maderables (unos siete millones de m3 madera al 
año) y no maderables (castaña, tara, uña de gato, entre 
otros). Las exportaciones de ambos tipos de productos 
alcanzaron un valor de US$469 millones en el año 2011. 

Se estima que en el Perú existen cerca de 6800 especies 
de árboles, la mayor parte de las cuales se encuentra en 
los bosques de la selva baja. De ellas, solo unas veinte 
han sido comercialmente difundidas.

El 97% del agua dulce que hay en el Perú se encuentra en 
la Amazonia. Los bosques la almacenan y regulan su 
flujo, cantidad y calidad.

Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC), cada hectárea de bosque tropical 
amazónico alberga 380 toneladas de CO  .2
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Esta actividad representa el 2.1% de la actividad 
económica agropecuaria y solamente el 0,15% del valor 
total de la economía nacional , lo que evidencia la 
necesidad de ampliar e incluir nuevos conceptos y 
métodos en la valoración económica de los servicios 
ambientales. Una forma de lograrlo es mediante el 
desarrollo de los sistemas de cuentas satélite.

La importancia del bosque tropical en el funcionamiento 
del sistema natural, sus características y el papel que 
desempeña en el desarrollo de su periferia, justifica que 
subrayemos  a  cont inuac ión  a lgunas  de  las  
potencialidades económicas y ambientales de los 
bosques peruanos (MINAM, 2011a):
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I. Antecedentes

Una medida para hacerlo es la expansión conceptual de las 
cuentas nacionales, que ya se viene implementando en 
diferentes países desarrollados y en desarrollo. 
Actualmente, se han elaborado más cuentas ambientales 
para los recursos forestales que para cualquier otro recurso. 
En el cuadro 1 se indican los países que han preparado 
cuentas forestales y el tipo de servicios incluidos.

Hace unas tres décadas, los países excluían al sector 
medioambiente del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y 
tenían buenas razones para hacerlo. Se consideraba 
improbable que la actividad humana, además de producir 
efectos locales y reversibles, pueda afectar al 
medioambiente de tal manera que pudiera reducir su 
contribución a la economía y al bienestar de la humanidad en 
general. 

Además, se consideraba muy difícil reflejar la contribución 
del medio ambiente a la economía y el bienestar humano, ya 
que requería la solución de problemas metodológicos 
engorrosos, el manejo de un gran volumen de datos y 
suponía además un alto costo. En consecuencia, se hizo poco 
o nada por incluir al medioambiente en las cuentas 
nacionales.

Sin embargo, la realidad se fue imponiendo, los 
razonamientos fueron cambiando y ahora es evidente que 
las actividades humanas pueden afectar intensamente las 
funciones básicas del medioambiente, lo que tiene 
repercusiones significativas para las economías de cada país. 
También es claro que todos los países, sea cual fuere su etapa 
de desarrollo económico, han sufrido los efectos del 
agotamiento y la degradación de los recursos del 
medioambiente. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que era necesario 
incluir al medioambiente en el SCN. Las dificultades que 
planteaba este trabajo, antes consideradas obstáculos 
insuperables, se convirtieron en un problema que era 
necesario resolver. En los balances y en las cuentas de 
acumulación del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, se 
incluyeron explícitamente los recursos naturales y se 
incorporó la contabilidad ambiental en un sistema de 
cuentas satélite (Naciones Unidas, 1993) en el que los activos 
naturales como las tierras y terrenos, los activos del subsuelo 
y los bosques no cultivados se incorporan a los balances 
siempre y cuando las unidades institucionales (hogares, 
entidades estatales, empresas u organizaciones sin fines de 
lucro) ejerzan derechos de propiedad sobre esos activos y 
obtengan de ellos beneficios económicos. Estos dos 
criterios, el ejercicio de derechos de propiedad y la 
obtención de beneficios reales y potenciales, convierten a 
los activos naturales en activos económicos que pueden 
incluirse en los balances y en las cuentas de activos. 

Las cuentas forestales inicialmente tuvieron la finalidad de 
estimar el costo de la deforestación y evaluar si el rápido 
crecimiento económico de algunos países se debía a este 
fenómeno. Actualmente hay un nuevo interés por ellas a raíz 
de los esfuerzos internacionales por reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Cuadro 1. Experiencias de aplicación de las cuentas de los bosques

Nota: los países indicados tienen programas de contabilidad en curso a 
cargo de los gobiernos u organismos no gubernamentales en cooperación 
con ellos. Hay muchos otros estudios teóricos y trabajos individuales 
realizados por gobiernos y organismos internacionales. Véase Vincent y 
Hartwick (1997) para una reseña de esos estudios.

Con el propósito de poner en marcha una norma estadística 
internacional para la contabilidad ambiental y económica 
que incluya un conjunto de recomendaciones expresadas en 
términos de conceptos, definiciones, clasificaciones, reglas 
contables y el cuadro estándar, y de obtener la 
comparabilidad internacional de la contabilidad ambiental y 
económica y las estadísticas relacionadas, en 1994 la 
Organización de las Naciones Unidas publicó un Manual de 
Contabilidad Ambiental y Económica Integrada (SCAEI) 
(Naciones Unidas 1994) que luego actualizó (Naciones 
Unidas 2003). En apoyo de la versión revisada del SCAEI, se 
están elaborando un conjunto de publicaciones que incluyen 
cuentas satélite y normas sobre los recursos naturales 
específicos o módulos del SCAEI, así como las 
recomendaciones internacionales para las estadísticas 
básicas. La cuenta satélite de los bosques, tema de la 
presente nota técnica, tiene como marco de referencia el 
SCAEI 2003 y el System of Environmental-Economic 
Accounting Central Framework, cuyo esquema y 
recomendaciones metodológicas requieren adaptarse a 
nuestro país. 

CUENTAS FORESTALES
CUENTAS RELACIONADAS

CON LOS BOSQUES

Bienes y servicios 
maderables

Bienes y servicios 
no madereros

Agua
Tierra y
Energía

Contaminación
y degradación
ambiental

Cuentas de
activos físicos
y monetarios

Ofertas y
utilización
de productos
madereros

Retención
del
carbono

Otros 
bienes y
servicios

Países en desarrollo

Brasil, Chile,
Costa Rica,
Filipinas,
Indonesia,
México,
Tailandia,
Sudáfrica,
Suazilandia

No existe
experiencia

Filipinas,

Indonesia,

Sudáfrica,

Suazilandia

Filipinas,

Sudáfrica,

Suazilandia

Sudáfrica Filipinas, México

Países desarrollados

Todas las cuentas forestales:

Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia,

Francia, Italia, Noruega, Suecia, Australia, Canadá,

Nueva Zelanda

Alemania,
Austria,
Dinamarca,
Francia,
Suecia, 
Australia,
Canadá

Alemania, Austria, 

Dinamarca, España,

Finlandia, Francia,

Italia,Noruega, 

Suecia, Australia, 

Canadá, Nueva Zelanda

Fuente: System of Environmental Economic Accounting (SEEA, 2012)
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II. Método

Al tratarse como capital natural, las funciones y las 
potencialidades que generan los bosques en términos de 
bienes y servicios tienen un costo de utilización, es decir el 
agotamiento o la degradación (erosión, por ejemplo) de la 
tierra donde crecen los árboles. Este costo se tiene que 
registrar tal como se registra el costo del consumo de capital 
de los activos económicos producidos (maquinaria y 
equipos, por ejemplo).

2.2. Evaluación de las funciones ambientales de los bosques 
en las cuentas nacionales
En la actualidad, es necesario incluir las funciones y 
potencialidades ambientales de los bosques en las cuentas 
nacionales porque se han tomado en consideración solo en 
parte, ya que las cuentas nacionales se centran en las 
transacciones de mercado.

Hoy en día, la productividad sostenida de la economía se ve 
amenazada por el agotamiento de los recursos forestales y 
las actividades de producción económica y consumo, que 
pueden deteriorar la calidad del ambiente forestal al 
recargar los sumideros naturales con desechos y agentes 
contaminantes y no tener en cuenta los costos privados y 
sociales de su utilización y la degradación ambiental. En este 
caso las cuentas nacionales convencionales pueden mostrar 
a los funcionarios encargados de tomar decisiones una 
impresión equivocada de la situación. Y éstos, a su vez, 
pueden encaminar a la sociedad hacia pautas de desarrollo 
no sostenibles.

En términos más precisos, en la medida en que para 
cualquier producto incluido en el PBI se haya utilizado capital 
natural como recurso o como sumidero de desechos, 
cualquier sistema de contabilidad que no refleje ese capital 
natural es incompleto y puede inducir al error. 

Nunca se ha puesto en tela de juicio la importancia del 
ambiente natural para la actividad económica. Es evidente 
que su función en el suministro de recursos, la absorción de 
desechos y el mantenimiento de un mundo habitable tienen 
una importancia fundamental. Cualquier sistema de 
contabilidad económica que no incluya al medio ambiente 
omite una dimensión crucial para el funcionamiento del 
sistema económico y el mantenimiento de los recursos 
naturales.

2.3. Elaboración de la estructura básica de una cuenta 
satélite de los bosques en el marco del SCN

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas 
(SCAEI), en su función de cuenta satélite de los bosques, 
posee una estructura similar a la del SCN y puede incluir en 
las cuentas nacionales convencionales las funciones o 
potencialidades que generan los recursos forestales, 
integrando datos ambientales y económicos en términos 
físicos y monetarios.

Fuente: Unesco/UNEP/FAO 1978.

Funciones Potencialidades ambientales de los bosques

Protección del suelo por absorción y desviación de las
radiaciones, lluvias y vientos.

Conservación de la humedad y del dióxido de carbono
al reducir la velocidad del viento.

Hábitat natural para los animales.

Absorción, almacenamiento y generación de dióxido de
carbono, oxígeno y minerales.

Absorción de aerosoles y sonidos; absorción y 
transformación de energía radiante y termal.

Captación y almacenamiento de agua.

Almacenamiento de la energía en forma utilizable por
la fitomasa.

Autorregulación y proceso regenerador de madera,
corcho, fruta.

Producción de madera y químicos: resinas, alcaloides,
aceites, látex, productos farmacéuticos y otros.

b) Reguladoras

c) Productivas

a) Protectoras

El desarrollo de un esquema básico de la cuenta satélite de 
los bosques debe comenzar estableciendo los alcances y 
conceptos de la temática a tratar. Se deben determinar, 
clasificar y organizar las funciones y las potencialidades de 
los bosques, que van a determinar su posterior medición y 
valoración. Una vez conocidos estos alcances, se evalúan y se 
justifica su pertinencia e inclusión en los SCN. Finalmente se 
plantea el procedimiento metodológico para incluir el medio 
ambiente forestal en las cuentas nacionales.

2.1. Identificación de las principales funciones ambientales 
de los bosques
En el cuadro 2 se identifican las principales funciones de los 
bosques y sus potencialidades, que pueden agruparse en 
protectoras, reguladoras y productivas del ecosistema, que 
adquieren valor económico según el uso que el hombre haga 
del recurso forestal y de la totalidad de cada ecosistema. 
Según el estudio de Unesco/UNEP/FAO las funciones del 
bosque se clasifican en:

Desarrollo del esquema de una 
cuenta satélite de los bosques:

Cuadro 2. Funciones y Potencialidades ambientales de los bosques
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El SCAEI se constituye en un marco ampliado que modifica 
ciertos agregados del SCN para tratar los recursos naturales, 
como el capital en la producción de bienes y servicios, y para 
registrar el coste de su utilización, es decir, el agotamiento y 
la degradación de esos recursos y las transferencias 
implícitas necesarias para contabilizar el costo imputado de 
los activos naturales utilizados. 

La   incorporación de criterios medioambientales al análisis 
económico permite elaborar una serie de indicadores para 
seguir el desempeño ecológico y económico a nivel sectorial 
y macroeconómico, así como disponer de un conjunto 
detallado de estadísticas para orientar a los encargados de la 
gestión de los recursos ambientales hacia decisiones de 
políticas que mejoren su desempeño en el futuro.

Actualmente, para el cálculo del valor agregado neto en el 
SCN se consideran únicamente los activos naturales 
producidos, incluidas las existencias explícitamente. El costo 
de su utilización se refleja en el consumo intermedio y en el 
consumo de capital fijo. Los activos naturales no producidos, 
como tierras y bosques, entre otros, se incluyen en la   

frontera de activos del SCN en tanto se encuentren bajo el 
control efectivo de unidades institucionales. Sin embargo, el 
costo de su utilización no se contabiliza explícitamente en el 
costo de producción. 

Esto puede implicar que el precio de los productos no refleje 
ese costo o, si lo refleja, como puede suceder en el caso de 
ciertos costos de agotamiento, no se identifique por 
separado, sino que se sume junto a otros elementos no 
identificados en la obtención residual del excedente de 
explotación.

El gráfico 1 muestra cómo se incluye el medio ambiente 
forestal en las cuentas nacionales. El SCAEI, en su función de 
cuenta satélite de los bosques, modifica el SCN para elaborar 
las cuentas de oferta y demanda, la cuenta de gastos y otras 
transacciones de protección ambiental de los bosques, la 
cuenta monetaria de los bosques cultivados, la cuenta física 
de los bosques no cultivados, la cuenta monetaria de los 
bosques no cultivados y finalmente los agregados macro 
ajustados ambientalmente, los cuales se presentan en el 
cuadro 2 con más detalle.

Gráfico 1. Cómo incluir el medioambiente forestal en las cuentas nacionales

Cuentas de
oferta- uso y
activos de los

bosques

Cuentas de
gastos y otras
transacciones

de PAB

Cuentas
monetarias

de los bosques
cultivados

Cuentas físicas
de los bosques
no cultivados

Cuentas
monetarias

de los bosques
no cultivados

Agregados
Macro

ajustados
ambientalmente

Cuentas de los Recursos Hídricos

Cuenta de las Tierras y Terrenos

Cuentas de los Activos del Subsuelo

Cuenta de los Recursos Pesqueros

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN)

Sistema de Cuentas
Ambientales

Económicamente
Integradas(SCAEI) Base de datos

económicos- ambientales
en términos físicos

y monetarios

Otras Cuentas
Satélites

(turismo, salud, etc)

Cuenta de los Bosques

Se modifica el SCN, para elaborar:

Fuente: Carré / Tejada / Cubas, 2013.

El SCN sirve para analizar el funcionamiento y el crecimiento 
de la economía, tal como se refleja la economía en el mercado, 
para este fin el PBI es el indicador más conocido y utilizado por 
los países y los organismos internacionales.

El SCAEI es el sistema satélite que sirve para evaluar de forma 
más  detallada  la  sostenibilidad  del  crecimiento  y  del 
desarrollo, ampliando el alcance y la cobertura del SCN, de 
manera que incluya la utilización de los activos naturales no 
comercializados y las pérdidas de ingresos resultantes del 
agotamiento y la degradación del capital natural.

Las cuentas satélites de los recursos naturales cubren los 
recursos renovables (agua, bosques y pesca) y no renovables 
(activos del subsuelo, tierras/suelos), así como de los activos 
de  medio  ambiente  no  producidos  (flora  u  fauna).  En  el 
presente estudio se trata la Cuenta Satélite de los Bosques 
(CSB), mostrando  como  se  articula  las  TDC  con  las  
diferentes cuentas en el marco de la CSB, y los efectos 
económicos queprovoca en la oferta, la demanda y los activos.

El SCN no incluye el  ni la  agotamiento degradación
ambiental. externaliza No  los gastos de protección 
ambiental.

Las TDC son pagos (financiados por el canon minero) a 
las comunidades nativas por servicios de conservación 
de los boques y la generación de proyectos sostenibles 
ambientalmente en la agricultura, ganadería, en la 
silvicultura, etc. Estas actividades se registran en:

Oferta:
Producción de bienes

y servicios +
Importaciones

Utilización:
Utilización intermedia

Consumo final
Formación de Capital
(FBK) Exportaciones

Se  externaliza  el  valor  de  la  producción  y/o  gastos  
de protección ambiental de los bosques (PAB), por ramas 
de actividad económica, por tipo de gastos y fuentes de 
financiamiento.
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La valoración monetaria de los stocks físicos y sus variaciones 
permite obtener cifras agregadas ajustadas conforme a 
consideraciones ambientales, tales como el valor agregado 
(VA) y el producto interno neto (PIN).

El cuadro 3 presenta la estructura básica de referencia de la 
cuenta satélite de los bosques en el marco del SCN. Los 
costos y los elementos medioambientales del capital que se 
incluyen pueden interpretarse en términos físicos y 
monetarios. Para interpretar los conceptos alternativos se 
utiliza el SCAEI, ya que sus conceptos y clasificaciones se 
hallan vinculados con el SCN. La interpretación del cuadro 3 
se muestra en dos partes: la primera referida a las partidas de 
flujos y stocks del SCN convencionales que se indican en la 
zona sombreada de color verde, y la segunda referida a los 
ajustes al SCN para elaborar un esquema de cuenta satélite 
de los bosques que se indican en la zona sombreada de color 
azul, estas son:

A. Descripción de los flujos y stocks del SCN

La columna (1) Producción, comprende la producción (P), 
el consumo intermedio (Ci), el consumo de capital fijo (CKF) 
y el producto interno neto (PIN).

La columna (2) Resto del mundo, incluye las exportaciones 
(X), menos las importaciones (M), y

La columna (3) Consumo final, incluye el consumo final (C).

Las filas del cuadro relativas a los flujos de las cuentas 
nacionales son:

La fila (ii) para la oferta, que incluye la producción (P) y las 
importaciones (M);

La fila (iii) para los usos económicos que incluyen 
elementos de consumo intermedio (Ci), exportaciones (X),
consumo final (C) y formación bruta de capital (FBK);

La fila (iv) para el consumo de capital fijo (CKF), y 
finalmente

La fila (v) para el Producto Interno Neto (PIN), que presenta 
los elementos que definen la identidad de las cuentas 
nacionales entre el PIN  y las categorías de gasto.

La columna (4) Balance de activos producidos, incluye los 
stocks de apertura de activos producidos (Kop.ec) y los 
stocks de cierre de activos producidos (K1p.ec), y los 
elementos que explican las variaciones entre los dos, es 
decir: la formación neta de capital (FNK = FBK - CKF), las 
ganancias/pérdidas por tenencia de los activos producidos 
(Revp.ec) y las otras variaciones del volumen de los activos 
producidos (Volp.ec).

Los balances de activos en el ámbito del SCN abarcan todos 
los activos económicos y por tanto incluyen los recogidos 
en la zona sombreada de la columna (5) relativa a los 
activos naturales no producidos, que incluye las 
variaciones de activos naturales no producidos entre los 
stocks de apertura y de cierre (Konp.ec y K1np.ec), 
ganancias/pérdidas por tenencia (Revnp.ec) y como otras 
variaciones del volumen de activos (Volnp.ec). Los 
elementos de la columna (5) no figuran en el cálculo del 
PIN, ya que todas las variaciones de activos naturales no 
producidos entre los stocks de apertura y de cierre 
(Konp.ec y K1np.ec) se "explican" en el SCN como 
ganancias/pérdidas por tenencia (Revnp.ec) y como otras 
variaciones del volumen de activos (Volnp.ec).

B. Descripción de los ajustes al SCN para la cuenta satélite   
de los bosques

Las zonas del cuadro 3 sombreadas en color azul incluyen los 
elementos adicionales necesarios para complementar los 
conceptos del SCN con datos en términos físicos o para 
modificarlos valorando los datos físicos, e incorporar estos 
valores en los ajustes del PBI de los bosques. 

Hay dos grupos de elementos adicionales: 

El primer grupo se incluye en la columna (6) que registra 
los efectos de la actividad económica en "otros activos 
naturales no producidos" como los bosques vírgenes, el 
aire y el agua que no se incluyen como activos económicos 
en el SCN.

El segundo grupo de elementos se presenta en tres filas 
adicionales:

En la fila (vi), relativa a la utilización de activos naturales no 
producidos, se introdujo un elemento adicional (Usonp) 
en la columna de producción (1) que refleja el uso de 
activos naturales no producidos en la producción, es la 
suma de las contrapartidas de las columnas 5 y 6, que 
representan la utilización de activos naturales no 
producidos que son activos económicos en el sentido del 
SCN (-Usonp.ec) y la degradación de otros activos 
naturales que no son activos económicos (Usonp.ma) 
como la extracción de leña y la tala de árboles de bosques 
vírgenes o de bosques protegidos. 

La fila (vii) registra la otra acumulación de activos 
naturales no producidos, que cubre la transferencia de 
activos naturales a otros sectores y entre diversos usos 
económicos. Registra en términos físicos o monetarios la 
transferencia de activos naturales a los usos económicos 
como un cambio en los stocks de activos económicos no 
producidos (Inp.ec). La contrapartida de este incremento 
en los activos económicos es la reducción de los activos 
naturales distintos de los activos económicos (Inp.ma).

a.

b.
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La (Inp.ec) debe incluir transferencias de tierras y terrenos 
a usos económicos, la conversión de bosques vírgenes en 
cultivos de madera o en suelo agrícola.

La fila (viii) es una propuesta para considerar los 
elementos del ecosistema como proveedores de servicios 
ecosistémicos y productos de los bosques con el propósito 
de que se reflejen sus beneficios o el deterioro en la 
economía. Se debe considerar que los bosques y otros 
recursos ecosistémicos tienen una doble función: la 
económica (Usenp.ec) y la ambiental (Usenp.ma), como 
por ejemplo la captura del carbono.

Los elementos de la columna (6) y de las filas (vi), (vii) y (viii) 
pueden interpretarse tanto en términos físicos como 
monetarios. 

La fila (ix) es para obtener un Producto Interno Neto 
Ajustado Ambientalmente (PINA), en este caso sería de los 
bosques, y de otros conceptos también ajustados 
ambientalmente, como consecuencia del agotamiento, la 
degradación, la erosión de las tierras forestales y la 
deforestación no sostenible. Esta fila solo es pertinente 
cuando los elementos de las cuentas satélite de los 
bosques se especifican en términos de valor.

El SCAEI incluye cuentas físicas y, en la medida de lo posible, 
cuentas monetarias. Sin embargo, cuando se trata de bienes 
y servicios no comerciales, la valoración resulta difícil, 
aunque pueden aplicarse diversas técnicas de valoración 
económica muy utilizadas.

III. Uso de las cuentas satélite de 
los bosques

La cuenta satélite de los bosques es un valioso instrumento 
de múltiples aplicaciones. En este caso, se muestra su 
utilidad para monitorear y evaluar resultados de proyectos 
en marcha como el de TDC a comunidades nativas, que 
buscan incentivar la conservación de bosques y desarrollar 
proyectos locales sostenibles. También se presenta un 
resumen de cómo la cuenta satélite de los bosques ayuda al 
análisis de política forestal en el plano sectorial y 
macroeconómico. Por último, se muestran los tipos de 
indicadores de sostenibilidad forestal que se pueden 

elaborar a partir de la cuenta satélite de los bosques y de un 
sistema de información forestal especializado.

3.1. En las TDC para comunidades nativas
Las TDC buscan incentivar la conservación de los bosques 
mediante un reconocimiento económico por parte del 
Estado a las comunidades nativas que se comprometan a 
conservarlos y desarrollar proyectos productivos sostenibles 
en sus localidades.

Cuadro 3. Estructura básica de la cuenta satélite de los bosques en el marco del SCN

C

C

C

FBK

-CKF

FNK

Ap.ec

Revp.ec

Volp.ec

K1p.ec

-Usonp.ec

Inp.ec

Usenp.ec

Anp.ec

Revnp.ec

Volnp.ec

K1np.ec

-Usonp.ec

-Inp.ma

Usenp.ma

-Anp.ma

DENOMINACIÓN

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES

DEL MEDIO 
AMBIENTE

Producción
(1)

Resto del
mundo

(2)

Consumo
final
(3)

Activos económicos

Activos
producidos (4)

Activos naturales
no producidos (5)

Medida en
unidades física

(7)
Otros activos
naturales no

producidos (6)

P

Ci

CKF

PIN

Usonp

Usenp

PINA

M

X

X-M

X-M

Stocks de apertura de los activos

Oferta

Usos económicos

Consumo de capital fijo

Producto interno neto

Usos de activos naturales no producidos
(agotamiento y degradación)

Otras acumulación de activos naturales no
producidos (transferencias de activos naturales)

Servicios ecosistémicos

Agregados ajustados ambientalmente en 
contabilidad monetaria ambiental

Ganancias y pérdidas por tenencia

Otras variaciones del volumen de activos

Stocks de cierre de los activos

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

Kop.ec Konp.ec

Fuente: Carré / Tejada / Cubas, 2013.
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Gráfico 2. Incidencia de las TDC en el marco de la cuenta satélite de los bosques
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Fuente: Carré / Tejada / Cubas, 2013.

Aquí se registran la 
utilización de los 

productos destinados al 
consumo intermedio y 

final, a las exportaciones 
y la formación bruta

de capital.
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Cuadro 4. Categorías y aplicaciones para CSB.

a) Medición más exacta de los
beneficios económicos que los 
ecosistemas forestales aportan
a todos los sectores económicos:

Categoría Aplicaciones

Valor económico total de la silvicultura y la superficie forestal, con inclusión de los valores no
comerciales de los bienes y servicios forestales que no figuran en las cuentas nacionales.

Costos de la deforestación y de la conversión de la tierra, incluidas las pérdidas de los beneficios
de los ecosistemas que interesan a sectores no forestales.

Distribución de los beneficios de la silvicultura entre los distintos grupos sociales, por ejemplo
usuarios de los bosques con fines industriales, de subsistencia, y otros usuarios como turistas,
intereses regionales e intereses mundiales (retención de carbono, protección de la biodiversidad).

Tal como se aprecia en el gráfico 2, la cuenta satélite de los 
bosques es el instrumento que muestra los cambios en 
términos físicos y monetarios del ámbito forestal, es decir los 
cambios (flujos) entre el stock de apertura al inicio de año y el 
stock de cierre al final del año, posibilitando el monitoreo de 
la explotación sostenible de los recursos forestales. Este 
ejemplo da una idea de cómo se pueden monitorear las 
actividades forestales financiadas con las TDC y cambiar las 
percepciones macroeconómicas, si se da el tratamiento 
correcto a los recursos naturales forestales en las cuentas 
nacionales. 

Estas modificaciones del sistema de contabilidad pueden 
tener profundas repercusiones, sobre todo para un país 
como el nuestro con importantes recursos forestales que se 
vienen agotando y degradando. En este sentido, 
la Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georreferenciada (Raisg) en Santa Cruz, Bolivia, con motivo 
de la presentación del Atlas Amazonía Bajo Presión, hizo un 
llamado de alerta  a la comunidad internacional: en el año 
2050 la mitad de toda la Amazonía comprendida en nueve 
países podría desaparecer. Se trata de la mitad de los 7,8 
millones de km compartidos entre Perú, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam, Venezuela y Guyana  
Francesa, que se encuentran habitados por 33 millones de 
personas, incluyendo 385 pueblos indígenas. La publicación 
recoge valiosa información sobre las presiones acumuladas 
registradas hasta mayo de 2011 (minería, petróleo y gas, 
hidroeléctricas, carreteras, los focos de calor y la 
deforestación).

3.2. En la aplicación con fines de políticas
En este tipo de análisis es importante tomar en cuenta el 
estudio sobre la economía de los ecosistemas y la 
biodiversidad (TEEB, 2010) para ayudar a los responsables de 
la toma de decisiones a reconocer, demostrar y, cuando 
corresponda, captar los valores de los ecosistemas y la 
biodiversidad. La Cuenta Satélite de los Bosques (CSB) 
contribuye fundamentalmente al análisis de política forestal 
en el plano sectorial y macroeconómico. En este último 
plano, es un instrumento de planificación útil para coordinar 
las políticas entre los varios ministerios competentes y 
evaluar el impacto transversal, ponderando las alternativas 
entre los sectores. En el cuadro 4, se presenta un sumario de 
las aplicaciones de la cuenta satélite de los bosques, que 
conforman dos categorías.

4

2

4[http://raisg.socioambiental.org/amazonia-bajo-presion-2012]

El gráfico 2 ejemplifica cómo la aplicación de las TDC puede 
movilizar una serie de actividades del ambiente forestal, que 
se registran en las cuentas de oferta, utilización y activos, en 
el marco de la  cuenta satélite de los bosques. En las 
columnas se muestran las actividades forestales que pueden 
ser desarrolladas por las comunidades nativas con ayuda de 
las TDC. 

En la matriz de oferta de productos, se incluyen las 
principales actividades forestales, entre éstas la captura de 
carbono, como resultado de la conservación de los bosques 
por parte de las comunidades nativas, teniendo en 
consideración que ya que existe un mercado donde transar el 
carbono. También se pueden incluir otros servicios 
ecosistemicos como la protección del suelo, la captura y 
almacenamiento del agua, entre otros.
 
La producción forestal clasifica los productos en 
característicos y conexos. Entre los productos característicos 
se tienen el crecimiento natural de los activos cultivados, la 
madera rolliza, la leña y los productos no maderables. Entre 
los productos conexos se tienen los productos agrícolas, los 
servicios de apoyo a la silvicultura y a la extracción de 
madera, la caza y otros  (captura del carbono - CER). 

En la utilización de productos se incluye a los gastos 
realizados para el crecimiento natural de los arboles 
maderables en pie, como consumo intermedio de la 
silvicultura. La madera, troncos, leña, productos distintos de 
la madera, etc., pueden destinarse al consumo intermedio 
de otras industrias, a las existencias (formación bruta de 
capital), al consumo final de los hogares o para las 
exportaciones. El Producto Interno Neto (PIN), se obtiene 
como la diferencia entre la producción, el consumo 
intermedio y el consumo de capital fijo. 

Finalmente, el Producto Interno Neto ajustado 
ambientalmente (PINA), se obtiene restando los costos 
ambientales, de los activos económicos naturales no 
producidos, como el agotamiento (por ejemplo, por la tala 
no sostenible), el costo de la erosión del suelo, y la 
degradación debido a la acidificación, los incendios 
forestales, y a las practicas inapropiadas de ordenación 
forestal; y se le agrega la producción de los servicios 
ecosistemicos, como por ejemplo: los servicios por captura 
del carbono, la prevención de la erosión, la fertilización del 
suelo, descomposición y absorción de desechos, entre otros.
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Fuente: Carré / Tejada / Cubas, 2013.

b) Gestión macroeconómica
mejorada que tiene en cuenta 
el impacto en la silvicultura, a
saber:

Medición de los vínculos entre las actividades económicas y la demanda de recursos, incluidos los
bienes y servicios forestales, la tierra y la energía.

Impacto en el sector forestal de las políticas correspondiente a otros sectores.

Impacto de las políticas macroeconómicas en el sector forestal y sus efectos directos e indirectos.

Medición de las externalidades ambientales originadas por las actividades forestales y su impacto
en otros sectores, así como las externalidades forestales y su impacto en otros sectores económicos que 
afectan la capacidad de los bosques para proporcionar bienes y servicios básicos.

Categoría Aplicaciones

Cuadro 5. Indicadores de sostenibilidad del sector forestal

Fuente: Naciones Unidas 1998.

1. Indicadores de impulso proporcionados por las cuentas físicas relativas a los flujos de activos y de materiales

Cambios en el uso de la tierra. Para proteger los usos de la tierra agrícolas y forestales.
Porcentaje de regadío sobre tierras cultivables. Mide la utilización de los recursos hídricos y las tierras cultivables (cultivos 
temporales, praderas, huertos y barbechos).
Intensidad de la tala de bosques. Compara la madera talada al año con el incremento anual de los bosques (forestación).
Emisión de gases de efecto invernadero.
Relación proporcional entre las existencias finales y las existencias iniciales, para evaluar los flujos (deforestación, forestación, 
transferencias y otros cambios).
Degradación ambiental causada por la extracción de madera.

2. Indicadores proporcionados por las cuentas monetarias relativas a los flujos de activos y de materiales

Patrimonio nacional y el agotamiento de los recursos naturales

Patrimonio nacional total: capital manufacturado y capital natural.
Porcentaje de activos forestales en el patrimonio nacional.
Costo de la degradación de los recursos forestales.
Producto bruto interno y neto, ajustado conforme a consideraciones ambientales, y sus componentes para el sector
forestal (depreciación del capital, salarios y sueldos, utilidades).

Valor de los bosques bajo el sistema de manejo actual y las alternativas de ordenación

Valor del flujo total de bienes y servicios forestales, comercializados y no comercializados.
Valor de los bienes y servicios generados por las actividades forestales en comparación con los generados por otros sectores de 
recursos naturales.
Ingresos generados a través de los impuestos a la tala y otras tasas en comparación con los costos de ordenación forestal de los
sectores público y privado.

3. Indicadores de estado

Indicadores proporcionados por las cuentas de activos, físicas y monetarias.
Existencias físicas y valor económico de los bosques y tierra.
Existencias físicas y valor económico del carbono almacenado en los bosques.

Indicadores proporcionados por las cuentas de flujos físicos
Número de personas empleadas en el sector forestal, por clase de ocupacional.
Superficie afectada por la deforestación.
Número de hogares que dependen de los bosques.

4. Indicadores de reacción

Gastos de protección ambiental efectuados por el gobierno y el sector privado.
Subsidios, impuestos y tasas de uso para la explotación forestal, incluidos los gravámenes por la degradación ambiental.
Porcentaje de bosques protegidos. Evalúa los servicios de protección de los bosques.
Porcentaje de los bosques regulados. Evalúa el desarrollo sostenible de la silvicultura.

3.3. Para la elaboración de indicadores de sostenibilidad 
para el sector forestal
Los indicadores del SCAEI para el sector forestal se pueden 
agrupar dentro del sistema de impulso-estado-reacción 
aprobado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible en 1995. En este sistema, los 
indicadores de impulso representan actividades, pautas y 
procesos humanos que tienen repercusiones para el  

desarrollo sostenible y ofrecen una indicación de las causas 
de los cambios, tanto positivos como negativos, en el estado 
del desarrollo sostenible. En el cuadro 5 se presentan 
algunos ejemplos de indicadores que pueden derivarse del 
SCAE (del cual podrían obtenerse también muchos otros 
indicadores). 
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IV. Conclusiones y  
recomendaciones

Casi todos los países que elaboraron las cuentas de los 
bosques, lo hicieron principalmente para estimar los valores 
de los activos y de los bienes y servicios forestales. Así, 
disponen de una visión más exacta de los beneficios que los 
bosques proporcionan a todos los sectores económicos, y de 
lo que se pierde a causa de la deforestación. 

Las cuentas forestales son útiles en los análisis de costo y 
beneficio que se emplean para evaluar los beneficios y las 
compensaciones económicas procedentes de los diversos 
usos forestales. Solo unos pocos países han aprovechado 
plenamente las oportunidades que ofrecen las cuentas 
forestales para analizar las vinculaciones entre la silvicultura 
y otros sectores económicos,  o los progresos 
macroeconómicos. 

El principal problema para elaborar las cuentas satélites de 
los bosques es la falta de información sobre las numerosas 
contribuciones económicas de los bosques y el modo en que 
los bienes y servicios forestales se vinculan con el resto de la 
economía. Además, se tiene la percepción que es 
sumamente difícil medir la degradación y el agotamiento de 
los recursos ambientales y reflejar la contribución del medio 
ambiente a la economía y al bienestar de la población.

Por lo general, en las cuentas nacionales se conoce bien el 
valor de las maderas comerciales, pero es muy escasa la 
información acerca de las muchas aportaciones de los 
bosques. Entre estas cabe citar datos detallados sobre los 
servicios forestales no comercializados, los servicios de 
protección de los ecosistemas, los flujos de los activos 
forestales, así como sobre el uso de la tierra y de otros 
recursos forestales por cada uno de los sectores económicos. 
Como se evidencia en el cuadro 1, solo los países 
desarrollados preparan cuentas forestales detalladas.

La información que brinda la cuenta satélite de los bosques 
representa un fuerte estímulo porque revela los beneficios 
económicos que los ecosistemas forestales proporcionan a 
los sectores no forestales, como a la agricultura, la pesca y el 
turismo. Las posibles partes interesadas son el gobierno, las 
industrias y la población en general.

Recomendaciones: el siguiente paso
Para encaminar un desarrollo forestal sostenible, es 
recomendable concebirlo con la ayuda de un incentivo 
financiero como las TDC, forjando una alianza entre el 
gobierno y las comunidades nativas, a fin de que se 
comprometan a conservar sus bosques y desarrollen 
proyectos productivos sostenibles en sus localidades.

Foto: Barbara Lehnebach / GIZ
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Para promover el interés por elaborar la cuenta satélite de 
los bosques se debe presentar el esquema en forma clara, 
con una visión de su utilidad para la formulación de políticas 
y no en términos muy técnicos ni abstractos. Además, debe 
colocarse el énfasis en temas que traten un problema o una 
serie de problemas, como por ejemplo la retención de 
carbono como medio de subsistencia de las comunidades 
nativas, la explotación del turismo ecológico y de la 
biodiversidad o la protección de las cuencas hidrográficas. 
Obviamente, cuanto más grande es el grupo de interesados, 
más vigorosa resultará la cuenta satélite de los bosques.

Una primera versión de la cuenta satélite de los bosques 
sentaría las bases de un sistema de información forestal que 
podría identificar las necesidades de información y 
permitiría al PNCB monitorear, en términos físicos y 
monetarios, la evolución y el impacto transversal del sector 
forestal. Se podrían integrar los servicios ecosistémicos a la 
planificación del desarrollo nacional tal como vienen 
haciendo muchos países con importantes recursos forestales 
en el mundo. En este sentido, se plantean un conjunto de 
actividades indicadas a continuación:

Fase 1. Elaborar el marco de referencia de la cuenta satélite 
de los bosques

Definir en detalle el marco de referencia geográfico y 
metodológico de la cuenta satélite de los bosques (cobertura 
de las cuentas de activos y servicios ecosistémicos, de los 
flujos, la clasificación de los bosques y los bienes y servicios 
que producen) y del plan de tabulaciones a obtener, en 
coordinación con los responsables del Ministerio del 
Ambiente (MINAM), Ministerio de Agricultura (MINAG) e  
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y otros 
sectores que se estime conveniente. Se puede tomar como 
referencia básica inicial el esquema que se presenta en el 
cuadro 3, a partir del cual pueden ampliarse los detalles de 
las cuentas y flujos de activos forestales y de los servicios 
ecosistémicos. Conformar una comisión presidida por el 
MINAM, que incluya a los principales actores en el tema 
forestal.

existan comunidades nativas afiliadas a las TDC con las 
características adecuadas para hacer extensiva su aplicación 
metodológica a resto del país. Si se considera el año 2013-14 

 l   como de referencia, se contaría con los datos del Inventario 
Nacional Forestal y del Censo Nacional Agropecuario. 

Actividades que podrían comenzar a ejecutarse:

Fase 2. Construir una versión metodológica experimental 
de la cuenta satélite de los bosques en una región 
seleccionada

Se podría iniciar la construcción de una versión 
metodológica piloto de la cuenta satélite de los bosques, con 
la información disponible, en una región del país donde   

Fase 4. Capacitación del personal y adaptación 
metodológica a nivel nacional

Adaptación metodológica de la cuenta satélite de los 
bosques para su aplicación nacional o en otras regiones 
forestales.
Capacitación en el empleo del personal técnico a nivel 
nacional.
Implementación de las recomendaciones del informe 
final (mejoramiento de la base de datos, nuevas 
investigaciones, explotación y procesamiento de datos 
administrativos, entre otros).

10.

11.

Elaborar un software especializado para informatizar las 
transacciones del modelo de cuenta satélite de los 
bosques y una base de datos que incluya encuestas 
continuas, registros administrativos, estudios 
especializados y otras fuentes relevantes. 
Adaptar los datos de las cuentas nacionales del INEI al 
análisis ambiental de la región seleccionada, a partir de 
los datos del PBI regional elaborados también por el INEI.

1.

2.

Elaborar las cuentas físicas de los activos naturales.
Recopilar datos sobre las emisiones de contaminantes, 
desechos y otras formas de degradación de los activos 
ambientales.
Elaborar las cuentas monetarias de los activos del medio 
ambiente:

3.

Elaborar el cuadro de oferta-utilización.
Determinar los datos sobre la producción, gastos y 
otras transacciones relacionadas con la protección de 
los bosques.
Elaborar las cuentas de activos producidos.

4.

5.

a.
b.

c.

Recopilar de datos sobre costos y precios para la 
valoración de mercado y la valoración de costos de 
mantenimiento 
Adaptar el formato de los datos físicos y su valoración.
Agregar y tabular las cuentas físicas y monetarias, 
mostrando los ajustes ambientales por la degradación 
y agotamiento de los recursos forestales.

a.

b.
c.

Análisis y presentación de los resultados. 
Informe final (provisional) del proyecto.
Seminario taller para la presentación de los resultados 
con la participación de usuarios y productores de datos.
Informe final, con ajustes que podrían tomarse de las 
recomendaciones del seminario taller.

6.
7.
8.

9.

Fase 3. Evaluación de los resultados del proyecto

12.

Para elaborar la Cuenta Satélite de los Bosques (CSB) del 
Perú, es recomendable primero implantar un proyecto piloto 
en una Región seleccionada, con el objetivo se adoptar las 
bases metodológicas de la CSB y de un Sistema de 
Información Forestal (SIF) dado que la explotación forestal 
suele ser un asunto de carácter local o regional y es necesario 
disponer de cuentas forestales más detallas que las 
meramente nacionales. 
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