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Alcance de las estadísticas de energía 
básicas 

• Las estadísticas de energía básicas se refieren a estadísticas sobre stocks, flujos, 

infraestructura de energía, rendimiento/desempeño de las industrias energéticas,  y la 

disponibilidad de recursos energéticos dentro del territorio nacional en un período de 

referencia 

• El objetivo de las estadísticas de energía básicas es proporcionar información sobre 

stocks y flujos de productos energéticos individuales en un formato no estandarizado 

• En resumen, las estadísticas de energía describen diversas actividades de las industrias 

energéticas y de los consumidores de energía realizadas en el territorio nacional de un 

país.  Tales como la producción de productos energéticos, sus importaciones, 

exportaciones y uso. 

• Las estadísticas de energía básicas miden los productos energéticos en unidades físicas 

por su masa, volumen o contenido energético 

• Además de proporcionar información sobre los stocks y flujos de energía, las 

estadísticas de energía básicas también sirven como insumos en la compilación de los 

balances energéticos 
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Flujos principales de energía en las 
estadísticas energéticas 
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Terminología en estadísticas energéticas 
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Reportes internacionales acerca de 
estadísticas de energía básicas 
 • Cada año, la Agencia Internacional de Energía, Eurostat y Naciones Unidas 

recopilan estadísticas de energía anuales utilizando un conjunto de cinco 
cuestionarios conjuntos 

• Estadísticas de energía básicas se recogen sobre: 

1. Petróleo 

2. Carbón 

3. Gas 

4. Electricidad y calor 

5. Renovables 

• Los cuestionarios están diseñados para describir todos los flujos relacionados 

con el tipo específico de energía 

• Los flujos cubiertos por las estadísticas energéticas básicas también 

proporcionan las bases para compilar los balances energéticos 
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Alcance de las estadísticas energéticas 
básicas 
• Los balances energéticos proporcionan un marco contable para la compilación y conciliación de los 

datos sobre todos los productos energéticos que entran, salen y se utilizan en el territorio 

• En el balance energético, todos los flujos están representados en una unidad de energía común y los 

productos energéticos se clasifican según la Clasificación Estándar Internacional de Productos 

Energéticos (SIEC, por sus siglas en inglés) 

• El propósito del balance energético es: 

o Reforzar la pertinencia de las estadísticas energéticas básicas proporcionando datos completos y 

conciliados sobre la situación energética en el territorio nacional. 

o Proporcionar información exhaustiva sobre la oferta y la demanda de energía en el territorio 

nacional con el fin de comprender la situación de la seguridad energética, el funcionamiento 

eficaz de los mercados energéticos y otros objetivos políticos pertinentes, así como formular 

políticas energéticas. 

o Servir como una herramienta de calidad para asegurar la integridad, consistencia y 

comparabilidad de las estadísticas básicas.  

• El balance energético muestra la relación entre los productos energéticos y los flujos 

• Para cada producto energético, la oferta es igual al consumo final 
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De estadísticas energéticas básicas a 
balances energéticos 

• El primer paso de las estadísticas energéticas básicas hacia los balances 

energéticos es reorganizar las estadísticas básicas de energía en un balance de 

commodities (balance de productos energéticos) 

• Trabajar con balances de productos energéticos permite un mayor control de los 

datos. Si el saldo de los productos muestra una gran discrepancia entre la oferta 

y el uso, es necesario volver a examinar las fuentes de los datos 

• El siguiente paso es convertir el balance de productos energéticos que utiliza 

unidades específicas energéticas, a una unidades de energía común 

• El último paso es reordenar el balance de productos energéticos en el formato de 

balance energético. 

 

Page 9 



SCAE 

La estructura del balance energético 

• El balance energético consta de tres bloques principales 

o El bloque superior muestra los flujos que representan la entrada y salida de 

energía del territorio nacional, así como los cambios en los stocks para 

proporcionar información sobre la oferta de energía en el territorio nacional 

durante el período de referencia 

o El bloque medio muestra cómo la energía es transformada, transferida, 

utilizada por las industrias energéticas para uso propio o perdida en la 

distribución y transmisión 

o El bloque inferior muestra los flujos que reflejan el consumo final de energía y 

el uso no energético de los productos energéticos 

• Además, el elemento «diferencia estadística» vincula la oferta y el consumo final 

• Los productos energéticos clasificados por SIEC pueden dividirse en productos 

energéticos primarios y secundarios, así como en productos energéticos renovables 

y no renovables 
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El balance energético, bloque superior 
– Oferta de energía 

• El concepto de oferta de energía total : 
Oferta total de energía = 
+ Producción de energía primaria 
+ Importación de energía primaria y secundaria 
- Exportación de energía primaria y secundaria 
- Búnkers internacionales (aviación y marinos) 
-Cambios en el stock 
 

• Producción de energía primaria 
o La captura o extracción de combustibles o energía de los flujos de energía natural, la biosfera y las reservas 

naturales de combustibles fósiles dentro del territorio nacional 
 

• Importaciones y exportaciones: 
o Las importaciones y exportaciones de  productos energéticos comprenden todos los combustibles y otros 

productos energéticos que entran o salen del territorio nacional 
 

• Búnkers internacionales: 
o Cantidades de combustibles entregadas a buques o aviones de cualquier nacionalidad para su consumo 

durante viajes o vuelos internacionales 
 

• Cambios en el stock: 
o Cantidades de productos energéticos que se pueden ver y usar, y se calculan como la diferencia entre el stock 

de cierre y apertura 
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El balance energético, bloque medio – 
Transformación 
• Traslados: 

o Se introduce un dispositivo estadístico para superar los problemas prácticos de clasificación y presentación 

que resultan de los cambios en el uso o la identidad de un producto energético, por ejemplo, productos 

derivados del petróleo utilizados como insumos de materias primas en las refinerías 

 

• Transformación: 

o El proceso de transformación en el que un producto energético se convierte en otro producto energético más 

adecuado para su uso es realizado principalmente por las industrias energéticas 

o Muy a menudo las plantas de fabricación también producen electricidad y calor. Si lo venden a terceros, se les 

denomina auto productores y esa parte de su consumo de energía se registra en el bloque medio del balance 

energético 

o Con el fin de dar una descripción tan detallada del sector de transformación como sea posible, el balance 

energético debe contener tantas líneas como sea posible, cada una reflejando el tipo de fábrica en uso 

o Los insumos de energía en el proceso de transformación se muestran con un signo negativo. Salidas con uno 

positivo. El total debe ser negativo ya que la transformación de energía siempre da lugar a cierta pérdida 

 

• Pérdidas 

o Las pérdidas ocurren durante la transmisión, distribución y transporte de combustibles, electricidad y calor y 

también incluye ventilación y quema de gases fabricados, pérdidas de calor geotérmico y producción y hurto 

de combustibles o electricidad 
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El balance energético, bloque inferior – 
Consumo final 

• El consumo final se reagrupa en tres categorías 

o Industrias manufactureras, de construcción  e industrias mineras sin 

combustible 

o Transporte 

o Otros 

• Las categorías deben ser desagregadas según sea aplicable 
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El balance energético – Diferencia 
estadística 

• En el balance energético, la diferencia estadística es la diferencia 

numérica entre la oferta total de un producto energético y del uso total 

del mismo. Se calcula  restando la oferta total de un producto energético, 

y el uso total de ese producto energético 

• Cuando hayan grandes diferencias estadísticas, deben examinarse las 

razones , porque indican que los datos de origen son inexactos o 

incompletos. 
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El balance energético – Visión de 
conjunto de la estructura 

Page 15 



SCAE 

El vínculo con las cuentas energéticas 

• El principal objetivo de las cuentas de energía es proporcionar una descripción 

completa de los flujos de energía, que sea coherente con el sistema de cuentas 

nacionales 

• Las estadísticas de energía básicas y los balances energéticos constituyen el punto 

de partida en la compilación de las cuentas de energía de flujos físicos 

• Algunos de los flujos descritos en las estadísticas de energía básicas y los balances 

energéticos pueden mostrarse directamente en las cuentas de energía 

• Es importante tener en cuenta que a pesar de que existen muchas similitudes entre 

los balances energéticos y las cuentas de energía, también existen algunas diferencias 

cruciales: 

o Diferencias en terminología y conceptos 

o Diferencias conceptuales: principio de territorio / principio de residencia 

o Tratamiento del transporte 
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Diferencias en la terminología 

• En el balance energético, la oferta se define como: 

Oferta total de energía = 

+ Producción de energía primaria 

+ Importación de energía primaria y secundaria 

- Exportación de energía primaria y secundaria 

- Búnkers internacionales (aviación y marinos) 

- Cambios en el stock 

• En las cuentas de energía, la OFERTA se define como producción + importaciones. 

• En las cuentas de energía el consumo intermedio, el consumo final de los hogares, 

las exportaciones, los bunkers internacionales y las variaciones en los stocks, se 

consideran como el USO. 

• En el balance energético, el consumo final se refiere al uso de combustibles, electricidad 

y calor, entregados a consumidores finales, ya sean industrias u hogares. En las cuentas 

de energía, el consumo final se refiere al uso de energía por parte de los hogares 

• Stocks y variaciones definidos en los balances energéticos se definen como inventarios 

y cambios en los inventarios de las cuentas energéticas 
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Diferencias conceptuales – territorio 
VS principio de residencia 
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Del balance energético a las cuentas 
de energía 
• Ajustes al principio de residente 

o El uso de energía por parte de los residentes en el extranjero debe añadirse a las 
importaciones del cuadro de oferta; y en el cuadro de uso, al uso de energía en la industria 
pertinente 

o El uso de energía por parte de no residentes en el territorio debe registrarse como 
exportaciones en el cuadro de uso 

• Desglose por industrias de la CIIU 

o La producción primaria de energía en el bloque superior izquierdo del balance energético 
necesita ser desglosada por las industrias de la CIIU en el cuadro de oferta de las cuentas 
de energía 

o El uso de energía en los sectores de los bloques medio y bajo del balance energético 
también debe ser desglosado por las industrias de la CIIU en el cuadro de uso de las 
cuentas de energía 

o Esto último también se aplica para el uso de energía del sector de transporte, ubicado en el 
bloque inferior del balance energético. Mientras que en el balance energético, el 
transporte se agrupa en un único sector, en las cuentas de energía, el uso de  energía 
para propósitos de transporte se desglosa por las industrias de la CIIU (que son dueños 
del transporte) y por los hogares 
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Comparación con estadísticas de energía, 

balances energéticos y cuentas de energía 

Estadísticas de energía Balances Energéticos Cuentas de Energía 

Basado en estadísticas 
primarias (producción, 

comercio exterior, encuestas de 
empresas) 

Basado en las estadísticas de 
energía 

Basado en las estadísticas de 
energía 

No hay un formato específico Balances de oferta y uso  Cuadros de oferta y uso  

  
Varios formatos (IEA, Eurostat, 

UN) 
COU de Cuentas Nacionales 

  
Industrias clasificadas por el 

CIIU 
Industrias clasificadas por el CIIU 

  
Reordenamiento del uso de 
energía de las industrias de 

acuerdo al propósito 

No reordenamiento del uso de 
energía de las industrias  

  
Descripción detallada del sector 

de energía incluyendo 
tecnologías 

el "sector“ de energía descritos de 
acuerdo al CIIU, y no descripción 

de tecnologías 

Principio de territorio Principio de territorio Principio de residencia 

información física información física información física y monetaria 
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Desde los cinco cuestionarios conjuntos, 
hacia las cuentas de flujos físicos de energía 
(PEFA, por sus siglas en inglés) 
• Basándose en los cinco cuestionarios conjuntos utilizados para la recopilación de datos por la 

Agencia Internacional de Energía, Eurostat y las Naciones Unidas; Eurostat ha desarrollado una 

herramienta que puede utilizarse para esta compilación, comúnmente denominada como el constructor 

PEFA 

• El constructor PEFA convierte la información de los cinco cuestionarios en el formato de informe 

sugerido por el reglamento de la Unión Europea sobre cuentas  de flujo de energía en unidades físicas. 

El reglamento sobre Cuentas Ambientales se corregirá para cubrir también las cuentas de flujo de energía  

a partir de 2017. 

• El cuestionario PEFA incluye información sobre los flujos de recursos energéticos naturales, productos 

energéticos y residuos energéticos , desde el ambiente a la economía, dentro de la economía, y desde la 

economía hacia el ambiente 

• Para adaptarse al principio de residencia, es necesario cargar los elementos de datos adicionales 

específicos del país en el constructor PEFA 

• El constructor PEFA ha construido automáticamente desgloses que pueden utilizarse para otro 

clasificador de industrias , como la NACE (A64) 

• Si se dispone de los desgloses de países específicos, éstos se pueden cargar en el constructor PEFA 
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Más información sobre el constructor 
PEFA 

En el siguiente link podrá encontrar y descargar el constructor PEFA 

así como un tutorial e información metodológica: 

 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology 

 

Page 22 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology


SCAE 

Dónde encontrar más información  

NNUU: Recomendaciones Internacionales sobre las 

Estadísticas Energéticas 
http://unstats.un.org/unsd/energy/ires/ 

NNUU: Manual para compiladores de estadísticas de 

energía 
http://unstats.un.org/unsd/energy/ESCM.htm 

Eurostat:  Cuentas de Flujos Energéticos Físicos 
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/methodology 
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Resumen 

• Las estadísticas básicas de energía sirven para propósitos específicos relacionados con 

productos / flujos 

• El balance energético ofrece un marco para el análisis de los flujos energéticos, 

principalmente en los commodities energéticos. 

• Las estadísticas de energía básicas y los balances energéticos constituyen la base para la 

elaboración de cuentas de energía. 

• Las estadísticas de energía básicas y los balances energéticos deben complementarse con 

información adicional para satisfacer los requisitos de las cuentas energéticas. 

• Las cuentas de energía son totalmente compatibles con las cuentas nacionales, mientras 

que los balances energéticos siguen otra estructura y tienen otro límite. Las cuentas de 

energía están diseñadas para analizar la relación entre los flujos de energía y el desarrollo 

macroeconómico. 

• El constructor PEFA proporciona una herramienta que puede utilizarse para compilar 

cuentas de flujo de energía en unidades físicas, basadas en los cinco cuestionarios 

conjuntos comunicados a la Agencia Internacional de Energía, Eurostat y la ONU. 
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Ejercicio 3.1 

Arrastre las unidades de energía siguientes (m3, tonelada, kWh, mToe, GJ, 

Gcal) a una de las dos cajas: la que tiene unidades de energía específicas o la 

de unidades de energía común 
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Específicas Comunes 

M3, ton, kWh Julios, KBEP. 
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Ejercicio 3.2 

Convierta una cantidad de electricidad medida en la unidad específica 

GWh en la unidad de energía común GJ. Debe multiplicarse o dividirse la 

cantidad con el valor de calor para la electricidad. Elija la fórmula correcta. 

 

 1) xxxx GWh*3,6 GJ/GWh 

 

 

 

 2)  
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Ejercicio 3.3 

Arrastre los siguientes productos energéticos (petróleo crudo, electricidad, 

gasolina, calor de distrito, energía solar, energía eólica, carbón) en la caja 

de productos de energía primaria o la caja de productos de energía 

secundaria. 
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Primaria Secundaria 

Petróleo crudo, 
energía solar, energía 
eólica, carbón 

Electricidad, energía 
solar, gasolina 
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Ejercicio 3.4 

¿Cuál de los tres bloques del balance energético describe la conversión de 

productos de energía primaria en productos de energía secundaria? Elija la 

respuesta correcta 
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Medio 

Inferior 
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Ejercicio 3.5 
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La estadística sobre energía se deriva de la recolección y compilación de información sobre la 

producción, las importaciones, las exportaciones y el uso nacional de los productos energéticos sobre 

la base de encuestas específicas y del uso de la estadística comercial y de comercio internacional. 

¿Sabe de qué manera difieren los balances de energía y las cuentas de energía en este sentido? 

 

 Arrástrelos a la definición correcta! 

Estadística sobre energía, cuentas de energía y balances de energía 

Reorganizar los datos estadísticos sobre 

energía a través de la consolidación de la 

oferta y la utilización, destacando la 

transformación dentro de la economía. Los 

datos pueden alinearse con los datos en 

términos monetarios. Las fronteras siguen 

el principio del territorio 

Usar principalmente las clasificaciones y 

definiciones sobre cuentas nacionales, y 

ampliar el alcance de la estadística sobre 

energía. Utilizar el concepto de 

residencia para determinar si se debe 

incluir un flujo determinado 

Balances de 

Energía 
Cuentas de Energía 
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Ejercicio 3.6 
Reorganice los siguientes datos es necesario complementar las estadísticas 

energéticas / balances energéticos con el fin de compilar las cuentas de 

energía 
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Residentes consumiendo 
energía en el extranjero 

No residentes consumen 
energía en el territorio 

nacional 

Importaciones 

Exportaciones 



Muchas gracias 

Para mayor información: estadisticas@cepal.org 

CEPAL: http://www.cepal.org/es/temas/estadisticas-ambientales 

UNSD: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp 


