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The comment form has been designed to facilitate the analysis of comments. There are six guiding
questions in the form, please respond to the questions in the indicated boxes below. To submit
responses please save this document and send it as an attachment to the following e-mail address:
seea@un.org.
All documents can be also found on the SEEA EEA Revision website at:
https://seea.un.org/content/seea-experimental-ecosystem-accounting-revision
In case you have any questions or have issues with accessing the documents, please contact us at
seea@un.org

Questions related to Chapter 6
Pregunta 1: ¿Tiene comentarios sobre los conceptos y definiciones para los servicios del
ecosistema, los beneficios y los componentes asociados del marco de contabilidad del ecosistema?
INEI
Queríamos destacar la importancia de la relación entre el marco de contabilidad de los
ecosistemas y el marco de contabilidad nacional, que se puede ver aquí tomando las
definiciones del SCN.

MINAM
Ninguno

Pregunta 2. ¿Tiene comentarios sobre el contenido y las descripciones en la lista de referencia de
servicios ecosistémicos seleccionados?
INEI
No.

MINAM
Ninguno
Pregunta 3. ¿Está de acuerdo con los tratamientos propuestos para servicios de ecosistemas
seleccionados descritos en la Sección 6.4 para servicios de aprovisionamiento de biomasa,
servicios de regulación climática global, servicios culturales, suministro de agua y flujos abióticos?
INEI
Sí, ellas están en línea con el SCN

MINAM
Si
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Pregunta 4. ¿Tiene algún otro comentario sobre el Capítulo 6?
INEI
No

MINAM
No

Preguntas relacionadas con el Capítulo 7
Pregunta 5. ¿Tiene comentarios sobre los enfoques de registro propuestos para las tablas de
suministro y uso de servicios ecosistémicos descritos en la sección 7.2?
INEI
Va de acuerdo con las cuentas y tablas de suministro y uso. Las unidades físicas siempre
es un desafío encontrar información actualizada y detallada. La recopilación de esta
información ha sido un esfuerzo en torno a diferentes instituciones, pero para adaptar los
datos anteriores se recomienda hacer una tabla de concordancia entre los datos del país
y el enfoque SEEA.

MINAM
Ninguno

Pregunta 6. ¿Tiene algún otro comentario sobre el Capítulo 7?
INEI
No

MINAM
En la sección 7.2 se comienza a dar indicios del llenado de matriz de Cuenta Única de
Suministro y Uso (SUA), en algunos casos se ponen cuadros que permiten capturar la
esencia del llenado, pero en otros, especialmente, que son más complejos como los
servicios culturas (belleza paisajística) o aquellos que tienen múltiples unidades
económicas (suministro de agua) no se agregan las mencionadas tablas.
A modo de introducción, se sugiere que se pueda poder cuadros explicativos introductores
para que lector pueda captar la esencia del llenado, dado que se entiende que mayores
explicaciones se darán en posteriores capítulos.
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