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Importancia de desarrollar la Cuenta de Bosques

ü Es una herramienta que permite integrar los flujos de la economía y los
bosques.

ü Permite evaluar el estado de los bosques en el tiempo (agotamiento y/o
crecimiento).

ü Su carácter espacial contribuye a la planificación y el desarrollo de políticas.

ü Es una herramienta que contribuye a la toma de decisiones en el ámbito de la
conservación y desarrollo.

ü Provee información del aporte a la economía y del patrimonio natural.



2.1. Enfoque de las cuentas ambientales y económicas 

Fuente: SCAE-MC

2. MARCO CONCEPTUAL 

ECONOMÍA

MEDIO AMBIENTEIndustrias
Hogares
Gobierno

Productos
(bienes y 
servicios 
producidos y 
consumidos en la 
economía)

Insumos naturales 

Residuos
(emisiones al aire, residuos sólidos, flujos de 
retorno al agua)



2.2. Estándares de medición

SCN
Incluye activos 

producidos que tienen 
valores de mercado

SCAE-MC
Incluye activos naturales en 

términos físicos, monetarios y los 
que tienen valor de mercado.

SCAE-CE
Permite medir los cambios de los 

activos y los servicios de los 
ecosistemas y los vincula a la 

actividad económica y 
humana.



Estima Fanny

Esta muy bien.

Ahora ensayemos otra forma para la lamina 7.

En la Cuenta de los activos, cambiar el orden, de la siguiente manera:

Primero va la Cuenta de cobertura, luego poner la Cuenta del Bosque y al final la Cuenta de recursos madereros.

Cuado hayas terminado de hacer este combio, me copias SOLO la lamina 7, asi cambiada, para verla.
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Fuente: SCAE-MC.



Establecimiento o empresa
Producción
Utiliza (en términos de valor en soles):
- Materias primas
- Materiales
- Insumos
- Contrata mano de obra o servicios laborales
- Instrumentos y maquinarias

Obtiene:
- Productos (valor en soles)

Estos productos van al mercado para ser vendidos
Producto, más costo de transporte, más margen 
de comercio, más impuestos
Donde son comprados
Para el consumo productivo o consumo final

3. EL PROCESO PRODUCTIVO Y EL CUADRO DE OFERTA Y UTILIZACIÓN (COU)

Cuentas Nacionales
(COU)

Consumo Intermedio
(CI)

Valor Agregado Bruto
(VAB)

Producción a precios 
básicos

Producción a precios 
de comprador

UTILIZACIÓN

Actividad Económica



Estructura básica del COU, en unidades monetarias 

1/ Incluye márgenes de transporte, márgenes de comercio e impuestos netos a los productos.
Nota: Las celdas en gris oscuro tienen valor nulo por definición.
Fuente: SCAE-MC.
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3.1 Cuadro de oferta y utilización (COU)



3.2. Determinación del COU de bosques

Nota: La Nomenclatura central de actividades y de bienes y servicios de Cuentas Nacionales, ha sido elaborada teniendo en cuenta la CIIU Rev.4 y la CPC 2,0, existe una tabla de 
correspondencia CIIU Rev. 4 y CPC 2,0 y viceversa. También tiene correspondencia con la NANDINA (elaborada en base al Sistema Armonizado).
a/ Corresponde a una apertura nacional especial para la actividad Fabricación de muebles de madera y de mimbre.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.



3.3. COU del Bosque 2019 
(En millones de soles, a precios corrientes)



Contribución del Bosque en el PBI, 2007 y 2019 
(Porcentaje)

3.4. Indicadores



Contribución del Bosque en el PBI por principales actividades 
económicas, 2007 y 2019.
(Porcentaje)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



Contribución del Bosque en el PBI, 2007-2019.
(Porcentaje)
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1/ Incluye la Silvicultura. P/ Prel iminar. E/ Estimado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.



4.1 Bosques en el Perú 
Bosques en el Perú

57% del territorio nacional
(73 Millones de ha.)

9° país en extensión de bosques a nivel
mundial.

2° país con mayor extensión en la Amazonía.

Hasta el año 2017 el Perú ha perdido 
7.7  millones de hectáreas de bosque natural, los 

cuales no se están recuperando
(2001 - 2017)

4. CUENTA DE ACTIVOS DEL BOSQUE 

Fuente: SERFOR



4.2. Cuentas de activos de la tierra  
La cuenta de activos mide:

ü La disponibilidad / stock de capital natural al principio y al final del periodo contable.

ü Además, refleja el ritmo de utilización del capital natural.

ü Se puede estimar en valores físicos y/o monetarios.

Periodo 1 Periodo 2



Tierras forestales 

Tierras agrícolas
Tierras urbanas 

Tierras forestales 

Tierras agrícolasTierras urbanas 

Cuenta Forestal Basada en RecursosTipos de cobertura de la tierra 

• Formación natural no forestal inundable 
• Área sin vegetación 
• Mosaico de agricultura y/o pasto
• Bosque inundable 
• Formación campestre 
• Glaciar 
• Otras formaciones no forestales 
• Ríos, lagos y océanos 

Fuente: Foresta Accounting Sourcebook: policy applications and basic compilation

• Bosques primarios 
• Otro bosque regenerado 

naturalmente
• Bosques plantados
• Otras tierras boscosas 
• Bosques inundables 

Fuente: Mapbiomas

Fuente: SCAE - MC.



Mapa de ecosistemas 
(MINAM)

Mapa de plantaciones 
(SERFOR)

FRA 2020

Mapbiomas
Amazonía

Recopilación de 
información

Categorías territoriales 

Homologación 
de la cobertura 
vegetal con las 
categorías del 
SCAE

Cobertura
vegetal de la
cuenca
amazónica y
su uso para
el período
contable
2015 – 2017

Integración Mapa 
base Integración 

4.3. Esquema metodológico de la Cuenta de activos 

Fuente: SERFOR



4.4. Cuenta de cobertura de la tierra, 2015 – 2017

Clases

Formación 
Natural No 

Forestal 
Inundable

Áreas sin 
Vegetación

Mosaico de 
Agricultura 
y/o Pasto

Bosque 
Inundable

Formación 
Campestre

Formación 
Forestal Glaciar

Otra 
Formación 
No Forestal

Río, Lago y 
Océano

Apertura 1 
ene 2015 6,122 2,811 1,118 9,748 9,542 63,296 85 2,368 1,124

Incrementos 70.76 23.94 267.00 1.59 0.22 0.14 0.01 18.63 9.49

Reducción 19.53 11.91 0.61 257.29 34.33 54.62 1.81 0.00 11.70
Cierre 31 Dic. 

2017 6,225 2,835 1,651 9,237 9,543 63,296 86 2,369 1,124

% de cambio 1.65% 0.85% 32.27% -5.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

(En miles de ha)

Total del área analizada en hectáreas = 96,217,128

Fuente: SERFOR

Cuenca amazónica

Reducción de cobertura de bosques: 311 hectáreas  



4.5 Cuenta de activos físicos sobre los recursos madereros, 2015 - 2017

Recursos madereros, 2015 - 2017
(Volumen expresado en miles de m3) 

Categorías 
Territoriales

(Ha)

• Promedio ponderado de resultados del INFFS para
bosques naturales (142.315 m3/ha)

• Promedio ponderado del inventario de
plantaciones (90.545 m3/ha)

Volumen 
m3

Tipo de cobertura Madera 
cultivada

Bosque natural disponible para 
obtención de madera

Bosque natural
No Disponible para obtención de madera

Apertura 1 enero 
2015 95,721 1,150,574 8,671,773

Incrementos 1,141 343 236,848

Reducción 276,384 23,208
Cierre 31 de 
diciembre de 2017 96,862 874,533 8,885,413

Fuente: SERFOR *ANP, Reservas territoriales, 
ACR… 



4.6 Cuenta de activos físicos sobre los bosques y otras tierras boscosas

Clase Bosque 
primario

Otro Bosque 
regenerado Nat Bosque Plantado Otra tierra 

boscosa
Bosque 

inundable 

Apertura 1 ene 2015 60,131 - 120 3,487 9,748 
Incremento 0.143 0.0 12.6 89.4 1.6

Reducción - 54 - - - - 256 
Cierre 31 Dic. 2017 60,077 - 120 3,557 9,493 

(En millones de ha)

Reducción de bosques primarios 54 mil hectáreas

Reducción de bosques inundables 256 mil hectáreas

Fuente: SERFOR



4. 7 Cuenta física para el carbono del bosque, 2015 – 2017 

Clases Bosque primario Otro Bosque 
regenerado Nat

Bosque 
Plantado

Otra tierra 
boscosa Bosque inundable 

Apertura 1 ene 2015 7,954,153 - 7,858 205,028 863,988 
Incremento 19 0 825 5,256 141

Reducción - 7,206 - 22,662 

Cierre 31 Dic. 2017 7,946,947 - 8,683 209,136 841,326 

(En miles de toneladas equivalentes de carbono)

Bosque primario 88.2% de carbono

Bosque inundable 9.3% de carbono

Otra tierra boscosa 2.3% de carbono

Plantaciones 0.1% de carbono

Fuente: SERFOR



5. CONCLUSIONES

a) La contribución del sector forestal en la economía, tradicionalmente medida como el aporte
del valor agregado de la Silvicultura en el PBI representó en el año 2019 un 0,15%; sin
embargo, la Cuenta del Bosque muestra que la contribución del sector forestal medida como
el aporte del valor agregado del Bosque en el PBI es mucho mayor, alcanzando el 1,04% del
PBI en dicho periodo.

b) La Cuenta de Bosque también permite evidenciar el crecimiento y agotamiento del capital
natural.

c) La Cuenta de bosques sienta las bases para el desarrollo de las cuentas ambientales en el
país y el desarrollo de nuevos indicadores.

d) Los indicadores de la Cuenta de activos del Bosque facilitarán la comparación con otros
países respecto al aporte de los bosques a la economía, y desarrollar políticas para su
gestión.

e) La Cuenta de activos del Bosque visibiliza la participación del bosque en la economía: para
los hogares, empresas, el gobierno, y el bienestar de la sociedad en general.



6. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA

a) Los bosques proporcionan muchos beneficios que contribuyen al bienestar social. En ese
sentido, se deben identificar combinaciones de políticas (en materia de medio ambiente,
energía, tierras, productos básicos, comercio, industria, agricultura, entre otros) que hagan un
uso del bosque compatible con enfoque de desarrollo sostenible.

b) Es importante determinar la temporalidad de medición de la Cuenta de los activos del Bosque.

c) Se debe proceder a la mejora continua de la metodología, a fin de poder incorporar otras
variables.

d) Fortalecer el proceso de recopilación de información biofísica de los bosques a través del
Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, la realización de censos,
encuestas, desarrollo de mapas y datos espaciales




