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Objetivo  -  Importancia 

Cálculo del impacto 
económico del 

agotamiento de los 
recursos naturales 

Cálculo del impacto 
económico de la 
degradación del 

ambiente  

Vinculación entre 
el ambiente y la 

economía 

Contar con información 
macroeconómica de la 

relación ambiente economía 

Planificación con visión 
holística y diseño de política 

pública 

Garantizar el Buen Vivir 



Componentes 

Sistema de Contabilidad Ambiental Nacional  

Ecuador 

Cuentas de 
flujos físicos 

Agua 

Materiales 

Cuentas de actividades 
ambientales y 

relacionadas con los 
flujos 

Gastos de 
Protección 
Ambiental 

Cuentas de activos  

Recursos minerales 
y mineros 

Suelo y Tierra 

Recursos forestales 

Recursos hídricos 

 

 

 

    

            AMBIENTE 

 

ECONOMÍA 

  

  Productos  

Industria 

Hogares 

Gobierno 

 

Insumos naturales (incluye 
recursos hídricos, minerales, 
madereros, acuáticos) 

 

Residuos (incluye emisiones a 
la atmósfera, flujos de 
retorno de agua) 

 



Unidades físicas y monetarias 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agotamiento Degradación Cuenta de 
activos 

Petróleo y Gas 

Natural 
 

•Metodología del 

cálculo. 

•Cuaderno 

metodológico. 

•Cálculo unidades 

físicas de Petróleo 

y gas natural, serie 

2007-2008. 

•Cálculo unidades 

monetarias de 

Petróleo, 

 

Forestal 

 
•Metodología del 

cálculo. 

•Cuaderno 

metodológico. 

•Cálculo 

unidades físicas, 

serie 2006-2012. 

•Cálculo 

unidades 

monetarias. 

Suelo 

 
•Metodología del 

cálculo de cambio 

de uso de suelo. 

•Cuaderno 

metodológico. 

•Cálculo unidades 

físicas cambios, 

serie 2007-2011. 

•Cálculo unidades 

monetarias. 

 

Emisiones al 

aire 

 
•Metodología del 

cálculo. 

•Cuaderno de 

trabajo. 

•Cálculo en 

unidades físicas y 

monetarias de 

contaminación de 

aire, serie 2006-

2011. 

•Consolidado. 

Residuos 

sólidos 

 
•Metodología del 

cálculo. 

•Cuaderno de 

trabajo. 

•Cálculo en 

unidades físicas y 

monetarias, año 

2011 

Gastos de 

Protección 

Ambiental 

 
•Metodología del 

cálculo. 

•Cuaderno de 

trabajo. 

•Cálculo Sector 

Público. 

•Cálculo Sector 

Hogares,. 

•Cálculo Sector 

ISFL. 



Green GDP 

PINAE = PIN - CAT - CDT   

 

 

Donde: 
 PINAE: Producto interno bruto ambiental del Ecuador 

 PIN: Producto interno neto 

 CAT: Costo total de agotamiento de recursos naturales  

 CDT: Costo total de degradación ambiental 

 

CAT = CPyGN + CFm   

 

 

Donde: 
 CAT: Costo total de agotamiento de recursos naturales  

 CPyGN: Costo agotamiento de petróleo y gas natural 

 

CDT = CDA + CDRS   

 

Donde: 
 CDT: Costo total de degradación ambiental 

 CDA: Costo de degradación ambiental por emisiones al aire 

 CDRS: Costo de degradación ambiental por residuos sólidos 

 

Cuenta 
Satélite 

Ambiental 
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