
 

 

 

                                                                                                                                                                                        

Las Cuentas de Capital 

Natural en breve – Preguntas 

Frecuentes 
 

¿Qué son las Cuentas de Capital Natural? 

Los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas de la tierra en 

conjunto, conforman el capital natural de nuestro planeta. Si incorporamos el 

valor de esos recursos en las cuentas o estadísticas de un país, mediante la 

contabilidad del capital natural, obtenemos un valor más acorde a su riqueza  

que el  proporcionado por  el Producto Interno Bruto que mide sólo el valor de 

la actividad económica. La contabilidad de la riqueza (incluyendo la 

contabilidad de capital natural) puede facilitar estadísticas detalladas para la 

mejor administración de la economía, como las cuentas de los insumos 

sectoriales de agua y energía, y salidas de contaminación que son necesarias 

para crear escenarios de crecimiento verde. 

El concepto de la contabilidad de capital natural ha existido desde hace más 

de 30 años. Sin embargo hasta la fecha, su aplicación práctica, ha sido lenta. 

Aun así, en el 2012 se dio un gran paso  con la adopción del Sistema de 

Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) por la Comisión Estadística de 

las Naciones Unidas. Esto brinda un método acordado internacionalmente 

para contabilizar los recursos naturales materiales, como minerales, madera y 

pesquerías. 
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Las cuentas de capital natural en Colombia 

¿El Producto Interno Bruto en Colombia refleja el estado de la riqueza del 

país? 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, el 

Producto Interno Bruto (PIB)  es la sumatoria de los valores agregados 

generados en la actividad económica del país o, lo que es lo mismo, todos los 

bienes y servicios finales producidos por la nación, en un período de tiempo 

determinado. 

Sin embargo, este indicador sólo muestra una parte del desempeño 

económico pues los activos naturales y la totalidad de servicios de los 

ecosistemas que son utilizados para soportar estos ingresos, no son incluidos 

en la medición de la riqueza. Por ejemplo, cuando un país explota sus 

minerales, en realidad está agotando su riqueza y como los activos naturales 

que van en declive son invisibles en el PIB, su agotamiento no está siendo 

medido. Aun así, el PIB es una medida utilizada por los gobiernos para diseñar 

políticas a mediano y largo plazo. 

¿Qué son los indicadores ambientales? 

Son instrumentos de medición que permiten monitorear el estado y variación 

de los recursos naturales y el ambiente a lo largo del tiempo y establecer 

relaciones entre el ambiente y las estructuras socioculturales y económicas; 

así mismo suministran información para tomar decisiones fundamentadas en 

el marco del Desarrollo Sostenible. (DANE) 

¿Hay indicadores ambientales en Colombia? 

Sí. Varias instituciones han desarrollado indicadores ambientales tales como el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM y el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE, entre otros.  

Aun así los tomadores de decisión todavía no hacen uso de los indicadores 

ambientales para el diseño de políticas con el mismo rigor que lo hacen con los 
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indicadores económicos. Las Cuentas Ambientales son una herramienta 

(entre muchas otras), que fortalecerían la integración de los factores 

ambientales en las políticas nacionales, regionales y locales. 

¿Qué es una Cuenta Nacional? 

Según el DANE una cuenta Nacional es una técnica de síntesis estadística, 

cuyo objetivo es suministrar una representación cuantificada de la economía 

de un país o región, en un período de tiempo determinado.  

Las Cuentas Nacionales no tienen en cuenta los recursos naturales y por lo 

tanto el PIB (construido a partir de la información de las cuentas nacionales) 

tiene una limitada representación del capital natural. Por lo tanto, el PIB puede 

dar señales engañosas acerca del desempeño económico o del bienestar de 

un país. 

¿En Colombia existen cuentas que miden el ambiente? 

Sí. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE  orienta la 

construcción de la contabilidad ambiental económica, y  su consolidación 

como Cuentas Satélite ambientales, siguiendo los lineamientos establecidos 

por la División de Estadística de Naciones Unidas.  

Asimismo, el IDEAM desde 1994, tiene como funciones suministrar 

información ambiental,  analizar y divulgar la información básica para el 

manejo y aprovechamiento de los recursos biofísicos de Colombia y efectuar 

el seguimiento de estos recursos, especialmente en relación a su 

contaminación y degradación; información básica para la toma de decisiones 

de las autoridades ambientales. Además el IDEAM realiza estudios e 

investigaciones ambientales que permiten conocer los efectos del desarrollo 

socioeconómico sobre la naturaleza, sus procesos, el ambiente y los recursos 

naturales renovables; así como proponer indicadores ambientales que están 

relacionados con la elaboración  de cuentas ambientales. 
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¿Qué son las cuentas de capital natural? 

Las cuentas de capital natural integran los recursos naturales y el análisis 

económico, dando una  imagen más completa del  desarrollo. Las Cuentas de 

Capital Natural son un conjunto de datos objetivos  que demuestran cómo los 

recursos naturales contribuyen en la economía y como la economía afecta los 

recursos naturales.  

La contabilidad de los activos ambientales  por consiguiente implica evaluar el 

estado y servicios del agua, de la tierra, de bosques y ecosistemas de los 

recursos no renovables como petróleo, gas, carbón, entre otros. 

¿Qué diferencia hay entre las Cuentas satélites ambientales y cuentas de 

capital natural? 

Las Cuentas de Capital Natural incluyen en su medición los activos naturales y 

los servicios de los ecosistemas que son utilizados en las actividades 

económicas. Las Cuentas Satélites Ambientales sólo miden la variación de los 

stocks de activos naturales y sus interacciones con la economía, sin medir los 

servicios de los ecosistemas. La silvicultura es un ejemplo, en el que los 

recursos maderables son valorizados en las cuentas nacionales pero otros 

servicios que los bosques brindan, como la absorción del carbono y la filtración 

del aire, no se contabilizan.  

 

¿En qué forma las Cuentas de Capital Natural fortalecen las 

Políticas del país a diferentes niveles?  

 

La medición del Capital Natural y su estado, permite identificar y 

cuantificar la relación entre la economía y los recursos naturales, en el 

marco del Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE). 

Esto implica hacer uso de una metodología de medición y comparación 

aceptada a nivel global, con información periódica, que permite la 

construcción de tendencias y cambios sobre los recursos naturales, así 

como evaluar la incidencia que tienen sobre los mismos, las políticas 
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nacionales y regionales implementadas por diferentes actores. Esto 

hace de las cuentas  una herramienta de monitoreo y evaluación, en la 

que los recursos naturales y la economía, se encuentran evidentemente 

relacionados. 

¿ cuál es su objetivo? 

El Grupo del Banco Mundial lidera una alianza para impulsar la Contabilidad 

del Capital Natural a nivel internacional. La Alianza Mundial para la 

Contabilidad de la Riqueza y la Valoración de los Servicios de los Ecosistemas 

(WAVES,  por sus siglas en inglés), tiene como objetivo promover el desarrollo 

sostenible, al asegurar que los recursos naturales sean integrados en la 

planificación del desarrollo y en las cuentas económicas nacionales.  

Esta alianza global  agrupa a gobiernos, instituciones internacionales como los 

programas de  Naciones Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA y para el 

Desarrollo- PNUD, la División Estadística de Naciones Unidas, Organizaciones 

no gubernamentales y a la academia a fin de implementar las Cuentas de 

Capital Natural y desarrollar enfoques para cuentas de servicios de los 

ecosistemas; según estándares internacionales acordados.   

Desde que WAVES fue lanzado en la Convención de Diversidad Biológica en 

el año 2010 en Nagoya, Japón;  Colombia, Botsuana,  Costa Rica, las 

Filipinas, Indonesia, Madagascar, Guatemala,  y Ruanda entre otros; se 

embarcaron en programas para implementar la contabilidad de capital natural, 

avalados al más alto nivel de sus gobiernos y con un amplio soporte técnico 

por parte de WAVES. 

¿Qué entidades desarrollan las cuentas de capital natural en Colombia 

con el acompañamiento de WAVES? 

Actualmente el Comité Directivo y Técnico de WAVES está compuesto por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS, Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales –IDEAM y el Departamento Nacional de Planeación –

DNP, el cual actúa como punto focal y algunas de sus funciones son las de 
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coordinar y articular la implementación de la iniciativa, promoviendo la 

participación activa de todas las instituciones clave y acogiendo el 

acompañamiento técnico del Banco Mundial.  

¿Qué cuentas de capital Natural se han desarrollado hasta ahora en el 

país con el apoyo de WAVES? 

Como resultado de la coordinación interinstitucional entre las entidades que 

son parte de la iniciativa WAVES  se han desarrollado las siguientes cuentas 

preliminares a nivel nacional: Cuenta del activo tierra, cuenta del bosque y del 

agua. A nivel regional y local, se está desarrollando la cuenta de Ecosistemas 

de la Orinoquia y proyectos piloto para las cuentas en la cuenca del río 

Chinchiná y las cuentas del agua en la cuenca del Lago de  Tota. 

Si mi entidad quiere implementar las cuentas de capital natural, ¿Qué 

debe hacer? 

 Revisar la implementación del SCAE en el contexto de su interés 

(a nivel nacional, a nivel regional, en su empresa) y evaluar el 

estado del arte de la implementación y elaboración de las cuentas.  

 Aplicar el marco para el área que desea estudiar: a nivel nacional, 

regional, una cuenca, un departamento o un proceso productivo.  

 Contactar a WAVES para obtener información y evaluar 

posibilidades de apoyo en el proceso de construcción de cuentas 

sea en lo nacional o regional. Debe anotarse que la información 

para el sector privado en Colombia aún no está consolidada.  
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Enlaces de Información: 

DANE/ Cuentas ambientales http://www.dane.gov.co/index.php/medio-ambiente/cuentas-ambientales 

IDEAM /Indicadores Ambientales http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/indicadores 

MADS/WAVES  https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=529:plantilla-negocios-

verdes-y-sostenibles-25#iniciativa-waves 

DNP/WAVES https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/medio-ambiente/Paginas/Cuentas-ambientales-

%E2%80%93-Waves.aspx 

WAVES GLOBAL http://www.wavespartnership.org/en 

 

Lago de Tota.         Foto : Daniela Gutiérrez 
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