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Las Cuentas Nacionales Ambi-
entales corrigen uno de los de-
fectos de las cuentas nacionales 
convencionales que ignoran el 
importante rol de la naturaleza 
como una fuente de entradas en 
el proceso de producción. A pesar 
del hecho de que existen métodos 
bien establecidos para incorporar 
el rol del medio ambiente dentro 

de las cuentas nacionales, pocos 
países han implementado comple-
tamente estas cuentas satelitales 
y pocos las han usado activamente 
para guiar las políticas públicas.

En Bolivia, el Instituto de Estu-
dios Avanzados en Desarrollo (IN-
ESAD) ha concluido recientemente 
la primera versión de las Cuentas 

Ambientales integradas a las Cuen-
tas Económicas para Bolivia (lla-
madas Cuentas Ambientales) con 
el  financiamiento de Conservación 
Internacional y del PIEB .

Este documento, denominado 
Síntesis, demuestra la utilidad de las 
Cuentas Ambientales al extraer algu-
nas ideas provistas por tales cuentas.

Cuentas Nacionales Ambientales

Figura 1: La contribución relativa de diferentes factores de producción al PIB sectorial, Bolivia 2008 (porcentaje del PIB 
sectorial)

1  United Nations, Eurostat, IMF, OECD and the World Bank (2003) Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting 2003 (SEEA 2003).
2  Jemio, L. C. (2011) Cuentas Ambientales: medioambiente y economía en Bolivia. La Paz, Bolivia: Plural editores.

2

Trabajo

Capital producido

Capital natural no renovable

Bienes y Servicios de Ecosistema



3

La contribución de la 
naturaleza en cada 
sector productivo

En algunos sectores los insumos 
medioambientales son muy im-
portantes (por ejemplo: en el sec-
tor forestal, agrícola y silvicultura), 
mientras que en otros sectores 
juegan un rol muy pequeño (por 
ejemplo: en la banca, comercio y 
educación). En cada sector, estos 
insumos interactúan con los otros 
dos factores de producción con-
vencionales, el trabajo y capital, 
para producir el PIB total para el 
sector, pero las proporciones son diferentes para cada sector (ver la Figura 
1 para sectores que tienen un importante componente medio ambiental).

La Figura 1 presenta la contribución de los diferentes factores de 
producción, i.e. trabajo, capital y medioambiente, a la generación del 
PIB de algunos sectores importantes. Esto significa que la contribución 
de los insumos medio ambientales al PIB total del país es considerable-
mente más pequeña que en cualquiera de estos siete sectores. La Figura 
2 muestra la contribución tanto del capital natural no renovable y de los 
bienes y servicios del ecosistema al PIB total desde 1990 hasta el 2008.

Figura 2: La contribución de los recursos naturales no renovables y de los bienes y servicios del ecosistema en el PIB total, 
Bolivia 1990 – 2008 

Desde el 2004 el rol del capital 
natural no renovable se ha incre-
mentado dramáticamente, lle-
gando a más del 13 % del PIB en el 
2008. Esto sugiere una alta y creci-
ente dependencia de los recursos 
naturales no renovables, cuya sos-
tenibilidad se debe analizar.
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Figura 4: PIB versus PIN Ajustado Ambientalmente, Bolivia, 1990 – 2008
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PIB Ajustado 
Ambientalmente
Uno de los principales prob-
lemas de la medición convencio-
nal del PIB es que no considera la 
“depreciación de los activos me-
dioambientales” para el cálculo 
del ingreso y el producto. Si se 
extraen y venden nuestros recur-
sos naturales no renovables y se 
explota y exporta toda nuestra 
madera, esto contaría directa-
mente en un incremento del PIB, 

mientras que ignora la reducción 
de los activos.

Las Cuentas Ambientales corri-
gen al menos parcialmente estos 
defectos, ya que incluyen el cál-
culo del PIB Interno Neto Ajusta-
do Ambientalmente, que se cal-
cula sustrayendo la depreciación 
del capital producido así como la 
depreciación y degradación del 
capital natural del PIB conven-
cional. La Figura 4 muestra que 
el PIN Ajustado Ambientalmente 

es aproximadamente 10 % más 
bajo que el PIB. La mayor parte 
de esta diferencia se debe a la de-
preciación del capital producido, 
mientras que la depreciación del 
capital natural solo se cuantifica 
en un pequeño porcentaje del 
PIB. La depreciación, sin embargo, 
se ha incrementado últimamente 
del 1.1% del PIB en el 2002 al 3.2% 
del PIB en el 2008, introduciendo 
de esta manera una brecha cada 
vez más grande entre el PIB y el 
PIN Ajustado Ambientalmente.

Producto Interno Bruto (PIB)

Producto Interno Neto 
Ajustado Ambientalmente 
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Capital productivo
La depredación del capital nacional no es necesariamente un problema 
si estos activos naturales son convertidos en otro tipo de capital, de 
manera que el nivel total de capital productivo en la economía no dis-
minuya. Las Cuentas Ambientales permiten evaluar si este fuera el caso.

La Figura 6 muestra que el capital natural renovable de Bolivia está 
disminuyendo constantemente, a consecuencia principalmente de la 
deforestación. Sin embargo, el capital producido está incrementándose 
más rápido; esto indica que en Bolivia se ha logrado convertir los activos 

Figura 5: Evaluación del stock total de capital  productivo en Bolivia, 1990 – 2008

naturales en igual o más capital 
productivo producido (infrae-
structura, etc.).

El valor real del capital natural 
no renovable también se ha in-
crementado a lo largo del perio-
do analizado, como consecuencia 
de nuevos descubrimientos y por 
una más rápida tasa de extrac-
ción y precios más altos. 
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Valor del Stock de Capital Natural Renovable

Valor del Stock de Capital Producido

Valor del Stock de Capital Natural No Renovable
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De bosques a agricultura
Dentro del stock de capital natural de recursos renovables 

han existido también cambios, especialmente en lo referido 
al uso de la tierra de los bosques a tierra para agricultura 
y pastoreo. En las Cuentas Ambientales de Bolivia, el valor 
promedio de los bosques es solo un tercio del valor de la 
tierra agrícola, por lo que cada vez que una hectárea de 
bosque es convertida a tierra agrícola el valor total del 
capital natural se incrementa. Sin embargo, el valor pro-
medio de la tierra para pastoreo es menor que un décimo 
del valor del bosque; de manera que cuando el bosque o la 
tierra agrícola se convierten para el pastoreo, el valor total 
del capital natural disminuye. Finalmente, cuando los nu-
trientes en cualquier parcela se agotan y la tierra por ende 
es abandonada, el valor disminuye a cero.

Una de las principales razones para la disminución del 
stock del capital natural renovable es el incremento en la 
cantidad de deforestación, el agotamiento y el abandono 
de la tierra. De acuerdo a las Cuentas Ambientales de Bo-
livia, más de 1.5 millones de hectáreas de tierra fueron 
abandonadas durante el periodo de 1990 – 2008.
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Una de las principales 
razones para la 
disminución del stock del 
capital natural renovable 
es el incremento en la 
cantidad de deforestación, 
el agotamiento y el 
abandono de la tierra.






