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Capital Natural

I. Qué es el capital natural y por qué 
es importante medirlo1

A comienzos de la década de los 70, un grupo 
de economistas críticos del abandono que hacía 
la economía de la naturaleza como parte de su 
objeto de estudio, acuñó el término “capital na-
tural” para referirse al total de activos de la na-
turaleza. La definición busca hacerse cargo de 
que la naturaleza, lejos de reducirse a eso, pres-
ta bienes y servicios necesarios para la super-
vivencia y la producción humana. Así, se reco-
noce la incoherencia, por ejemplo, de valorizar 
como un activo un sistema artificial de filtrado 
de aguas y no hacer lo mismo con un humedal, 
que puede cumplir la misma función, al tiempo 
que cumple muchas otras.

Dicha omisión implica que al momento de to-
mar decisiones de política pública, evaluar la 
instalación de proyectos u otros, los beneficios 
(asociados generalmente a capital producido) 
sean fácilmente cuantificables, mientras que 
sus costos (muchos de ellos asociados a un daño 
ambiental, y por lo tanto a la pérdida de capital 
natural) sean ignorados en el análisis. 

Por lo mismo, la consideración del capital na-
tural supone un profundo cuestionamiento a 
la lógica económica imperante, que de alguna 
forma equipara bienestar a indicadores como 
el PIB, que más bien representan un flujo de 

1 Documento elaborado por Santiago Correa, investigador 
área de estudios 
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producción. Así, una faena minera que otorga 
puestos de trabajo, pero reduce el caudal del río 
más cercano tendrá un efecto sobre el bienestar 
neto que puede ser positivo o negativo, pero la 
forma tradicional de medición abogará siempre 
por la faena, pues calculará la inversión como 
un incremento y no tomará en cuenta los daños 
ambientales como lo que son, un detrimento al 
bienestar.

II. Comité de Capital Natural y 
experiencia Internacional

Hace algunas semanas, el Gobierno anunció la 
creación de un Comité de Capital Natural, el que 
será liderado por el Ministerio de Medio Am-
biente e integrado también por los ministerios 
de Hacienda y de Economía, Fomento y Turis-
mo. Asimismo, el comité contará con la asesoría 
técnica del Banco Central y del Consejo de Cien-
cia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Su 
objetivo es el de asesorar y proponer acciones al 
Presidente o Presidenta de la República en ma-
terias relativas a la medición, valoración, protec-
ción y mejoramiento del capital natural. Asimis-
mo, el comité promoverá las evaluaciones del 
capital natural para mejorar el estado de conser-
vación de nuestra biodiversidad y ecosistemas, 
asegurando la adecuada provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos que contribuyan a me-
jorar la calidad de vida de todos los habitantes 
de nuestro país.

El proyecto gubernamental, lejos de ser pionero 
en la materia, suma al país a una serie de ini-
ciativas multilaterales y nacionales. Ya en 1993, 
el Sistema de Contabilidad Ambiental y Econó-
mico (SEEA, por sus siglas en inglés) realizó los 
primeros esfuerzos por aunar metodologías y 
criterios contables para la medición del capital 
natural. El avance en la materia ha sido consi-
derable, al punto de ser aceptado en 2021 por la 
Comisión Estadística de la ONU. Hoy, los están-
dares permiten no solo ser compatibles con el 
sistema IFRS2, sino con los sistemas de cuentas 
nacionales, lo que debiera facilitar su adopción 
entre los países. 

2 Normas Internacionales de Información Financiera que regulan la publicación de información de empresas.

El esfuerzo más comprensivo por medir capital 
natural es quizás el que realiza el programa The 
Changing Wealth of Nations del Banco Mundial 
(BM), que busca ampliar la estrecha concepción 
de bienestar que domina aún a la economía. Para 
ello, complementa una medida de flujo moneta-
rio anual, como lo es el PIB, con medidas que den 
cuenta del stock de riqueza (hoja de balance) de 
un país, incluyendo en ello la riqueza aportada 
por la naturaleza, además de medidas de capital 
humano.

Ya el año 2011, la Comisión Europea emitió su 
primera regulación, mandatando a los estados 
miembros a realizar cuentas de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), valorización 
de algunos servicios ecosistémicos, impuestos 
ambientales, entre otras medidas. Hoy, la Comi-
sión se encuentra reformando dicha regulación 
para incluir cuentas más robustas de capital na-
tural. En contextos nacionales, uno de los traba-
jos más relevantes fue “La Economía de la Bio-
diversidad”, conocido también como el Reporte 
Dasgupta, encargado por el Tesoro británico a 
dicho académico y que propone desde discusio-
nes conceptuales a metodologías de medición 
de capital natural. Este texto es el que inspiró la 
creación del comité chileno, cuyo lanzamiento 
contó con una clase magistral del propio Partha 
Dasgupta.

A nivel latinoamericano, existen experiencias li-
gadas a programas multilaterales, como WAVES 
del BM o el Natural Capital Lab del BID. El prime-
ro tiene por propósito la inclusión de los recur-
sos naturales en la planificación y en las cuentas 
nacionales, mientras el segundo busca cerrar la 
brecha entre los actores ambientales y financie-
ros tradicionales de los sectores públicos y pri-
vados para incubar, acelerar y escalar nuevas so-
luciones basadas en capital natural.

Algunos países de la región que han participado 
de estos programas son Colombia, Guatemala y 
Costa Rica, siendo este último pionero en mate-
ria de pago por servicios ecosistémicos, con su 
primera experiencia en 1997. Si bien no se puede 

https://www.gob.cl/noticias/presidente-gabriel-boric-lanza-comite-de-capital-natural-para-impulsar-el-desarrollo-sostenible-del-pais/
https://www.gob.cl/noticias/presidente-gabriel-boric-lanza-comite-de-capital-natural-para-impulsar-el-desarrollo-sostenible-del-pais/
https://seea.un.org/
https://seea.un.org/
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0244:FIN:EN:PDF
https://www.google.com/url?q=https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review&sa=D&source=docs&ust=1677599494289155&usg=AOvVaw1NCnhY-qmm42YPVKVGXf_W
https://www.google.com/url?q=https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review&sa=D&source=docs&ust=1677599494289155&usg=AOvVaw1NCnhY-qmm42YPVKVGXf_W
https://www.youtube.com/watch?v=8iB0wPO-JxI
https://www.youtube.com/watch?v=8iB0wPO-JxI
https://www.wavespartnership.org/
https://www.iadb.org/es/environment/natural-capital-lab
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adjudicar el resultado a esta medida, pues ha ido 
acompañada de numerosas reformas legales, 
entre otras, Costa Rica ha más que duplicado 
su cobertura forestal, de un 20% en 1996 a un 
54% en 2015. En Colombia, en tanto, existe una 
política que solicita una compensación ambien-
tal por la pérdida de biodiversidad asociado a 
proyectos o actividades en el marco de licencias 
ambientales, cambio de uso de la tierra y silvi-
cultura. Esta herramienta establece acciones de 
conservación y restauración para que no existan 
pérdidas de biodiversidad en términos netos.

Revisiones comparativas de experiencia inter-
nacional dan cuenta de que, pese a los avances 
descritos, las metodologías son aún insuficien-
tes para captar la complejidad de medir el capi-
tal natural. Asimismo, los costos de contar con 
buenos datos resultan en ocasiones prohibiti-
vos, además de no existir aún conciencia entre 
los tomadores de decisión de la potencialidad 
de estas mediciones. Todos estos factores han 
obstaculizado la inclusión del capital natural en 
la toma de decisiones, fin último de estos es-
fuerzos

III. Metodología

Es un hecho que existe una amplia discusión 
sobre las  metodologías de cálculo del capital 
natural y sus méritos, pero más allá de esa dis-
cusión, parece relevante dar una descripción 
general respecto a qué se mide, con el fin de en-
tender mejor las posibilidades y riesgos asocia-
dos a la contabilidad de capital natural. 

El SEEA, por ejemplo, mide la extensión de un 
activo natural y su condición, para luego buscar 
formas de medir el valor de los servicios ecosis-
témicos, tanto en términos físicos como mone-
tarios y con ello calcular el valor presente del 
stock de capital natural. 

Medir el valor de los servicios ecosistémicos es 
quizás el más complejo e importante de los pa-
sos. Existen numerosas formas de aproximarnos 
al valor de esos servicios -todas ellas imperfec-
tas- entre las que podemos encontrar:

• Valor económico total: método que busca su-
mar los valores de uso directo (ej. alimentos 
proporcionados por la naturaleza), valores de 
uso indirecto (aumento de rendimiento agrí-
cola por polinización) y valores de opción (ante 
la posibilidad de usarlos a futuro). Este método 
se emplea en general cuando existe abundan-
te información y se trata de bienes y servicios 
con mercados robustos.

• Costos evitados: este método es usado cuan-
do hay un servicio ecosistémico que no se co-
mercia en un mercado, pero tiene una relación 
de sustitución con un bien que sí. Así, podría 
decirse que el valor que tiene un humedal en 
términos de la filtración del agua equivale al 
costo que evitamos de instalar una planta que 
filtre igual capacidad.

• Costo de viaje: consiste en analizar la relación 
entre bienes y servicios privados y ambienta-
les complementarios. Un ejemplo de este tipo 
de relación complementaria es el servicio am-
biental que puede proveer un parque nacional 
y el consumo de otros bienes privados como el 
costo de viaje, el costo de entrada al lugar (en 
caso de que se cobrara), el tiempo de viaje, la 
estadía, etc.

• Precios Hedónicos: método utilizado para cal-
cular el valor económico de bienes y servicios 
del ecosistema que afectan de manera directa 
a los precios de mercado, buscando aislar el 
precio de una de las características del bien. 
Un ejemplo de ello sería calcular el valor de 
un paisaje comparando dos departamentos 
iguales pero con distintas orientaciones. Si las 
características de metraje y otros son compa-
rables, entonces la diferencia puede ser adju-
dicada a esa vista y con ello darle un valor de 
mercado.
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IV. Discusión conceptual y recomendaciones

Como fue mencionado con anterioridad, el fin 
de medir el valor del capital natural no es otro 
que el de tomar mejores decisiones, lo que exige 
contar con la mayor y mejor información dispo-
nible. Para ello, es necesario poder comparar los 
costos y los beneficios de cada una de las alter-
nativas en una unidad común. Hoy, sin embargo, 
muchas de las decisiones que impactan el medio 
ambiente tienen sus beneficios expresados mo-
netariamente y sus costos expresados en consi-
deraciones abstractas. Lo que busca la valoriza-
ción del capital natural es hacer conversar estos 
criterios de decisión y, si bien el valor monetario 
tiene desventajas, es una medida universal que 
nos permite agregar costos y beneficios, com-
pararlos, proyectarlos al futuro y evaluar costos 
de oportunidad.

Ahora bien, sin importar cuánto se sofistiquen 
sus metodologías, la medición del capital natural 
será siempre ciega y omitirá variables relevan-
tes. Es por ello que su valor radica en transitar 
hacia un paradigma donde las interconexiones 
entre humanos y naturaleza adquieren relevan-
cia para las decisiones políticas, mucho más que 
convertirlo en una nueva forma de evaluación 
social de proyectos, donde un valor positivo o 
negativo determina si realizar la acción A o B.

Otra ventaja de la medición de capital natural 
es su potencial redistributivo. En el esquema de 
degradación de la naturaleza, los beneficios son 
fáciles de internalizar por parte de los privados, 
mientras que los costos suelen ser externaliza-
dos a terceros, incluidas las futuras generacio-
nes. Generalmente, entre esos terceros tienen 
preeminencia los grupos más vulnerables de la 
población, por lo que esquemas como el pago 
por servicios ecosistémicos u otros pueden ser 
valiosas herramientas. Lo anterior aplica tanto 
para las desigualdades dentro de una sociedad, 
como entre países, considerando que el sur glo-
bal suele pagar más costos ambientales y el nor-
te obtener mayores beneficios.

Existen, de todas formas, numerosas críticas a 
la medición del capital natural. La más común 

esgrime que es antropocéntrica, pues centra el 
valor de la naturaleza en los servicios que le re-
porta a la humanidad y no en su valor intrínseco. 
Si bien la crítica es justa y acertada, esta lógi-
ca no impide reconocer que existe además un 
valor intrínseco de la naturaleza y que le puede 
ser más bien complementario. Reconocer que 
el cuidado de la naturaleza puede ser rentable 
desde un análisis de sus costos y beneficios para 
la humanidad implica que con mayor razón debe 
cuidarse por sus otros valores. Por otra parte, 
agotar el valor de la naturaleza en su valor in-
trínseco no permite comparar alternativas, pues 
si una decisión exige optar por el menor daño 
posible, no existen herramientas para guiar esa 
decisión.

Una segunda crítica es que medir el valor mone-
tario es entregar la naturaleza a mecanismos de 
mercado que son los mismos que atentan contra 
su conservación. Respecto a lo anterior, es ne-
cesario reconocer que el mercado no es moral-
mente neutro respecto de los bienes y servicios 
que transa, lo que podría cambiar las actitudes 
de las personas respecto de su responsabilidad 
de cuidar la naturaleza. Por otra parte, la ex-
periencia de la crisis de 2008 nos muestra que 
haber profundizado el mercado de la vivienda 
terminó, además de con una crisis global, con 
muchas personas perdiendo su vivienda, cues-
tión que podría ocurrir con la naturaleza, en 
caso de entregar su gestión al mercado. Valo-
rizar, sin embargo, no es sinónimo de privati-
zar, comoditizar ni de someter a mecanismos de 
mercado. Es, como se decía antes, una forma de 
hacer conversar costos, beneficios y alternati-
vas en una misma unidad de medida.

De alguna forma, asignarle a algo un precio “in-
vita” a forjar relaciones de mercado en torno a 
ese algo, pero sugerir que lo implica es senci-
llamente falaz. Esta invitación exige, de todas 
formas, ser muy cuidadoso con qué relaciones 
entregar al mercado y cuáles no, e imponer las 
regulaciones que sean necesarias para que los 
mecanismos de mercado no atenten contra ob-
jetivos de protección de la naturaleza.
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Por último, y como sugiere el escritor inglés 
George Monbiot, si un manglar tiene un valor 
de $10.000 para las comunidades y $1.000 para 
una compañía de camarones, no servirá de nada 
conocer ese valor de $10.000 si no contribuye a 
subvertir las relaciones de poder asociadas. Hoy 
los proyectos que degradan el capital natural se 
realizan por el poder de los actores detrás y no 
porque no sepamos del valor de la naturaleza. Si 
bien es cierto que conocer el valor de ese activo 
natural no implica per se su protección, puede 
ser una herramienta poderosa, tanto para las 
comunidades como para el Estado al momento 
de abogar por su protección.

V. Conclusiones

En conclusión, cabe destacar que mediante la 
creación del antes referido comité, Chile está 
dando los primeros pasos hacia medir el capital 
natural. Esta herramienta puede llegar a ser cla-
ve para una mejor gestión y conservación de los 
activos naturales. 

Por de pronto, existen riesgos asociados a es-
tas mediciones, como considerarlas un criterio 
absoluto de decisión, así como también riesgos 
asociados a lo que pueda derivar de esta me-
dición, como lo sería el caso de la creación de 
mercados que atenten contra la protección de 
la naturaleza. 

Lo responsable entonces es avanzar minimizan-
do estos riesgos, pero las oportunidades que 
abre en materia de protección de la naturaleza 
y de redistribución de los costos asociados a su 
degradación hacen imperioso avanzar en esta 
materia.

En ese esfuerzo, nos parece necesario: (i) pro-
curar que la valorización no se convierta en 
comoditización, (ii) generar reglas de toma de 
decisiones que no vean solamente un resulta-
do de análisis de costo-beneficio y propender 
a metodologías que (iv) capturen de la mejor 
manera posible el valor presente y futuro de los 
ecosistemas, (v) incluyan el valor de existencia 
de la naturaleza y las funciones ecosistémicas. 


