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CUENTA  AMBIENTAL Y ECONÓMICA

2015 – 2016 provisional

FLUJOS DE PRODUCTOS DEL BOSQUE



ELEMENTOS CONCEPTUALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA 

SCAE



Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica_SCAE

CUENTA DE ACTIVOS 

Unidades físicas y 

monetarias

CUENTA DE 

ACTIVIDADES 

AMBIENTALES

Unidades monetarias

Tierra

Recurso Suelo

Recurso Madera

Recursos Acuáticos

Otros Recursos Biológicos

Recurso Minería  y Energía Gasto en Protección 

Ambiental

Gasto en Manejo de 

Recursos

Otras transacciones 

económicas

Flujos de Insumos

Flujos del productos

Flujos de residuos

CUENTA DE FLUJOS 

Unidades físicas y monetarias

ESTRUCTURA – MARCO CENTRAL SCAE (2012)

Recursos Agua

Recursos naturales

Energía de fuentes 

renovables

Otros insumos naturales

Emisiones al aire

Emisiones al agua

Residuos sólidos

Indicadores de disponibilidad, 
agotamiento y stock

Indicadores de productividad, intensidad y contaminación
Indicadores de gasto y actividades 

ambientales



Cuentas de flujo

Flujo del ambiente a la 

economía – Insumos naturales: 

materiales que cambian de 

ubicación

Flujos dentro de la economía 

– Productos: bs y s 

resultantes del proceso de 

producción

Flujo de la economía al 

ambiente – Residuos: por 

procesos de producción,

consumo o acumulación

Únicamente unidades físicas

Unidades físicas y monetarias

El propósito de la contabilidad de flujos en unidades físicas es registrar los flujos físicos que respaldan las transacciones

registradas en los cuadros de oferta y utilización expresados en unidades monetarias, en primer lugar para los bienes, para

luego ampliar los cuadros y registrar los flujos físicos del ambiente hacia la economía y de la economía hacia el ambiente

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica_SCAE



Cuentas de flujos – Estructura 

Cuadro de oferta

Variables

Producción; generación de residuos Acumulación

Flujos procedentes 

del resto del 

mundo

Flujos procedentes 

del ambiente
Total

Producción;

generación de residuos

por las industrias

clasificadas por CIIU

Generación de residuos

por los hogares

Industrias clasificadas

por CIIU

Insumos naturales

Flujos procedentes

del ambiente -

Incluye residuos de

recursos naturales

Oferta total de

insumos naturales

Productos

Producción (incluye

ventas de productos

reciclados -

reutilizados)

Importación de

productos

Oferta total de

productos

Residuos

Residuos generados

por las industrias

(incluye residuos de

recursos naturales)

Residuos generados

después de su

tratamiento

Residuos generados

por el consumo final de

los hogares

Residuos de la

demolición y

fragmentación de

activos producidos

Emisiones procedentes

de vertederos

controlados

Residuos recibidos

del resto del

mundo

Residuos

recuperados del

ambiente

Oferta total

residuos

Oferta total

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica_SCAE



Cuentas de flujos – Estructura

Cuadro de utilización

Variables

Consumo intermedio de 
productos; utilización de 

insumos naturales; 
recolección de residuos

Consumo final Acumulación
Flujos hacia el resto del 

mundo
Flujos hacia el ambiente Total

Industrias clasificadas por 
CIIU

Hogares
Industrias clasificadas por 

CIIU

Insumos naturales

Extracción de insumos 
naturales
Extracción usada en la 
producción
Residuos de recursos 
naturales

Utilización total de 
insumos naturales

Productos

Consumo intermedio 
(incluye compras de 
productos reciclados y 
reutilizados)

Consumo final de los hogares 
(incluye compras de 
productos reciclados y 
reutilizados)

Formación bruta de capital 
(incluye activos fijos y 
existencias)

Exportación de 
productos

Utilización total de 
productos

Residuos

Recolección y tratamiento 
de residuos (no incluye la 
acumulación en vertederos 
controlados)

Acumulación de residuos en 
vertederos controlados

Residuos enviados al 
resto del mundo

Flujos al ambiente
Flujos directos de 
industrias y hogares 
(incluye residuos de 
recursos naturales y 
emisiones de vertederos
Residuos después de 
tratamiento

Utilización total de 
residuos

Utilización total
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Indicadores derivados
Productividad Intensidad

Caracterizan eficiencia de recursos naturales
Relación de los agregados económicos (PIB y VA) con variables
ambientales (consumo de productos del bosque, minería o
energía)

Representa el PIB o VA generado por cada unidad de recurso
consumida

Caracterizan eficiencia
Relación de las variables ambientales (consumo de productos
del bosque, minería o energía) con agregados económicos (PIB
y VA)

Representa el recurso requerido para generar cada unidad PIB
o VA

Incremento en
indicador explica
eficiencia en el uso, es
decir que se genera
mas PIB o VA por
unidad de recurso
consumida

Disminución en indicador explica
eficiencia ambiental, es decir que se
requiere menos recurso para
generar una unidad de PIB o VA

Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica_SCAE



ELEMENTOS METODOLÓGICOS

FLUJOS DE PRODUCTOS DEL BOSQUE



Elementos metodológicos

Objetivo

Identificar y describir, en términos físicos y monetarios, los flujos de productos dentro de la economía, para

leña, troncos de madera, un conjunto priorizado de productos forestales no maderables y algunos productos

derivados de la transformación de troncos.

Metodología general de cálculo

Donde; P   = producción

M  = importaciones

CI  = consumo intermedio

CF = consumo final

∆E = variación de existencias

X   = exportaciones

P + M = CI + CF + ∆E + X

Identidad Oferta - Demanda



Alcance

Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE

Productos maderables

Productos forestales no 
maderables

Madera en rollo 

Leña

Madera aserrada

Postes de madera

Tableros de madera

Pulpa de madera

Otra madera en rollo 

Madera para construcción

Productos

Productos del bosque
014, 015 Silvicultura y extracción 

de madera

Productos derivados de la 
transformación (Industria -

construcción)

Flujo del ambiente a la economia

Flujo dentro de la economía

Flujo de la economía al ambiente

Látex

Caucho Natural

PFDM 

• Goma laca

• Goma arábiga

• Goma tragacanto

• Resinas vegetales n.c.p.

• Mimbre-caña y similares

• Estropajo (Luffa cylindrica)

• Paja para escobas y similares

• Totumas secas

• Leños, cortezas, agallas, raíces, tallos, hojas y flores; líquenes 

utilizados para teñir o curtir

Elementos metodológicos

• Madera aserrada

• Madera acepillada

• Madera para lápices (tabillas para la fabricación de lápices)

Ampliación de la medición



Principales cambios en la medición

Elementos metodológicos

Refinamiento de la cadena de productos maderables – secuencia del proceso de
transformación y descuentos

Ampliación de la medición de madera aserrada, productos forestales diferentes de la
madera y tableros de madera (mínimos)

Actualización de factores de conversión insumo – producto para madera aserrada y
tableros de madera

Actualización de precios de referencia – madera en bruto y madera aserrada

Cambio del sistema de valoración de precios básicos a precios comprador, para oferta y
utilización



Principales fuentes de información

Unidades 
físicas

Unidades 
monetarias

Validación y 
contraste

DANE:
• Información sectorial
• Encuesta Anual Manufacturera
• Comercio Exterior

UPME: Balance Energético Colombiano - BECO
ANDI: Cámara de Pulpa Papel y Cartón

DANE:
• Balances oferta utilización CN
• Información sectorial
• Encuesta Anual Manufacturera
• Micronegocios
• Comercio Exterior
• Matriz de Empleo

DANE: Sistema de cuentas nacionales – Cuentas anuales de bienes y servicios
IDEAM: Sistema Nacional de Información Forestal
UPME: Balance Energético Colombiano - BECO

Elementos metodológicos



COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA Y LA UTILIZACIÓN

RESULTADOS 2015 – 2016 provisional



En los productos maderables, la producción

representó el 72,7% de la oferta en valor y el

99,9% en cantidad para 2016P. En los

productos no maderables, la producción

participó con 41,0% y 40,8% de la oferta total

en valor y en cantidad, respectivamente

Composición de la oferta de productos del bosque 

2016P

Comportamiento de la oferta y la utilización

Cálculos: DANE, Cuenta Satélite Ambiental

P: Cifra provisional
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Comportamiento de la oferta y la utilización

Variación de la oferta de productos del bosque y productos derivados de la 

transformación 

2015 – 2016P

Cálculos: DANE, Cuenta Satélite Ambiental

P: Cifra provisional



En los productos maderables, el consumo

intermedio participó con el 85,7% del total de

la utilización en valor y el 29,5% en cantidad,

para 2016P. En los productos no

maderables, representó el 83,1% y 90,9% en

valor y en cantidad, respectivamente.

Composición de la utilización de productos del bosque 

2016P

Comportamiento de la oferta y la utilización

Cálculos: DANE, Cuenta Satélite Ambiental

P: Cifra provisional



Comportamiento de la oferta y la utilización

Variación del consumo intermedio de productos del bosque y productos derivados de la 

transformación

2015 – 2016P

Cálculos: DANE, Cuenta Satélite Ambiental

P: Cifra provisional



Industrias manufactureras, consumen el 59,1% en valor y el 59,9% en cantidad para

2016P. Construcción, consume el 39,6% y 38,9%, en valor y cantidad

respectivamente

Comportamiento de la oferta y la utilización

Variación del consumo intermedio de productos del bosque, según actividad económica

2015 – 2016P

Cálculos: DANE, Cuenta Satélite Ambiental

P: Cifra provisional



INDICADORES DERIVADOS

RESULTADOS 2014 – 2016 provisional



Indicadores derivados 

Productividad del uso de productos del bosque 

por PIB

2014-2016p

Intensidad del uso de productos del bosque 

por PIB

2014-2016p

En 2016P se generaron 287 millones de pesos por cada

tonelada consumida. Variación de -2,0% entre

2016P/2015

En 2016P se consumieron 3,48 toneladas de productos

del bosque por cada mil millones de pesos de PIB

generado. Variación de 1,8% entre 2016P/2015

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Saté l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Saté l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l



Productividad del uso de productos del bosque por 

actividad económica intensivas en consumo

2014-2016p

Intensidad del uso de productos del bosque por 

actividad económica intensivas en consumo

2014-2016p

En 2016P las actividades económicas intensivas en

consumo generaron 24 millones de pesos por cada

tonelada consumida de productos del bosque. Variación

de -4,0% entre 2016P/2015

En 2016P las actividades económicas intensivas en

consumo consumieron 41,25 toneladas de productos del

bosque por cada mil millones de pesos de VA generado.

Variación de 1,5% entre 2016P/2015

Indicadores derivados 

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l
Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l



Productividad del uso de productos del bosque por actividad económica 

2014-2016p

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (960 millones de pesos/t): aumento de 3,0% en VA y 0,5% en

consumo de productos del bosque

• Industria manufacturera (50 millones de pesos/t): incremento del 2,7% en el valor agregado y de 3,6% en el consumo

de productos del bosque

• Construcción (50 millones de pesos/t): aumento de 3,0% y en VA y 4,8% en consumo de productos del bosque

Indicadores derivados 

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l



Intensidad del uso de productos del bosque por actividad económica 

2014-2016p

• Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: aumento de 3,0% en VA y 0,5% en consumo de productos del

bosque

• Industria manufacturera : incremento del 2,7% en el valor agregado y de 3,6% en el consumo de productos del bosque

• Construcción: aumento de 3,0% y en VA y 4,8% en consumo de productos del bosque

Indicadores derivados 

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l



Consumo per cápita de productos del bosque 

2014-2016p

Consumo per cápita de leña 

2014-2016p

Consumo de leña por hogar 

2014-2016p

Indicadores derivados 

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l

Cálculos:  DANE,  Cuenta  Sa té l i te  Ambien ta l

P:  C i f ra  p rov i s i ona l




