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Propósito 

• Las cuentas de flujos de energía en unidades físicas describen los flujos de energía, 

sobre la extracción inicial o la captura de energía de insumos naturales desde el 

ambiente hacia la economía; los flujos dentro de la economía en forma de oferta y 

utilización de productos energéticos por industrias y hogares;  y por último, los 

flujos de energía hacia el ambiente. 

• Así, los flujos físicos son: 

o Del ambiente hacia la economía 

o Dentro de la economía 

o De la economía hacia el ambiente 
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Flujos en unidades físicas de 
energía 

El subsistema de cuentas de flujos de energía 
registra los flujos de energía en unidades 
físicas, 
  
• desde la extracción o recolección inicial de 

los recursos energéticos del ambiente hacia 
la economía, 
 

• hasta los flujos de energía dentro de la 
economía en la forma de oferta y 
utilización de energía por las industrias y 
los hogares, 
 

• y, por último, registra los flujos de residuos 
de energía que vuelven hacia el ambiente. 
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Unidades de medida 

• En principio se pueden utilizar todas las unidades naturales 

(dependiendo del propósito): Toneladas, julios, metros cúbicos 

• Sin embargo, sólo es posible agregar con sentido cuando se utilizan 

unidades de energía común como los Julios, Gigajulios, mToe o Gcal 
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Registro de entradas múltiples 

Productor energético 

Registro bruto y neto 

El registro de los flujos en unidades físicas se 
indica en el SCAE como registro bruto. Su 
ventaja es que se puede realizar una conciliación 
completa de todos los flujos en todos los niveles 
del cuadro de oferta y utilización; por ejemplo, 
por industria y por producto. Un área en la que 
se aplica tanto el registro bruto como neto es el 
de las cuentas de energía: 
  
• Las cuentas compiladas en forma bruta 

muestran todos los flujos de energía entre las 
unidades económicas.  
 

• Las cuentas de energía neta excluyen los 
utilizacións de energía no destinados al 
consumo que representan la transformación de 
un producto energético en otro y, por ende, 
permiten centrarse en el utilización final de la 
energía. 

  

Insumos carbón / gas / petróleo 

Hogares 

Registro 

bruto 
Registro  

neto 
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El cuadro de oferta y utilización en 
unidades físicas (COU-F) 

La intención de la contabilidad de flujos en 
unidades físicas es registrar los flujos que 
inciden en los cuadros de oferta y utilización 
monetarias y extender el cuadro monetario 
para registrar todos los flujos físicos desde el 
medio ambiente a la economía, y de la 
economía al medio ambiente. 
 
• Cuadro de oferta: Producción, generación y 

suministro de insumos naturales, productos 
y residuos por parte de las diferentes 
unidades económicas o el medio ambiente. 
 

• Cuadro de utilización: Consumo y 
utilización de insumos naturales, productos y 
residuos por parte de las diferentes unidades 
económicas o el medio ambiente 
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Las columnas de la COU-F 

Aunque las filas del cuadro de oferta y utilización en unidades 
físicas muestran los tipos de insumos naturales, productos y 
residuos, las columnas reflejan tanto el tipo de actividad 
(producción, consumo, acumulación etc.) como las unidades 
económicas (industrias) que subyacen a los flujos de energía. 
 

1 
Oferta: cubre la producción de productos 

energéticos y la generación de residuos 

Utilización: cubre el utilización de insumos 

naturales, productos energéticos y residuos  

de todas las industrias de la economía.. 

Oferta: cubre la generación de residuos 

energéticos por los hogares 

Utilización: cubre el consumo de productos 

energéticos por los hogares 

2 

Oferta: cubre la generación de residuos para 

ser utilizados energéticamente (basura) 

Utilización: cubre los cambios en los 

inventarios de productos energéticos 

3 

 

Oferta: cubre los importaciones de productos 

energéticos desde el resto del mundo 

Utilización: cubre los exportaciones de 

productos energéticos al resto del mundo 

4 

Oferta: cubre los los flujos de insumos 

naturales del ambiente a la economía 

Utilización: cubre los los flujos de residuos 

energéticos de la economía hacia el ambiente. 

5 

1 
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Las filas – insumos naturales 

• La energía extraída o capturada del 

ambiente por los agentes 

económicos residentes es un flujo 

de insumos naturales 

• La energía procedente de la 

biomasa cultivada se registra 

primero como un flujo de producto 

Insumos de energía de recursos naturales 

  Recursos minerales y de energía 

  Recursos petroleros 

  Recursos de gas natural 

  Recursos de carbón y turba 

  Uranio y otros recursos nucleares 

  Recursos madereros (naturales) 

Insumos de energía de fuentes renovables 

  Solar   

  Hidroeléctrica 

  Viento   

  Olas    

  Geotérmica 

  Otro tipo de electricidad y calefacción 

Otros insumos naturales 

  Insumos naturales de la biomasa 
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Las filas - productos 

• Los productos energéticos incluyen los combustibles que son producidos o 

generados por una unidad económica 

• Los productos energéticos se clasifican según la Clasificación Estándar Internacional 

de Productos Energéticos (SIEC, por sus siglas en inglés) 
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Las filas - residuos 

• Los residuos asociados a la energía son materiales y desechos energéticos  

emitidos como resultado de las actividades de producción, consumo o 

acumulación. Se registran diferentes tipos de residuos: 

 

o Pérdidas durante la extracción, distribución y almacenamiento 

o Pérdidas durante la transformación/conversión 

o Otros residuos energéticos 

 

• Los residuos son ofertados/generados por la industria y los hogares y 

usados/recibidos por el ambiente 

• Para otros flujos de residuos, la energía incorporada en productos 

energéticos usada para propósitos no energéticos se registra como que fuera 

ofertada por varias industrias y hogares, y es registrada en el cuadro de 

utilización como flujos de residuos retenidos por la economía en la columna 

de acumulación. 
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COU-F básico para Energía 

Los datos de las cuentas de energía se compilan en una 
unidad común que representa el contenido de energía 
en términos de calorías netas y permite el control 
uniforme de la oferta y la utilización de energía por 
tipo. En combinación con la información monetaria, se 
pueden derivar los indicadores de intensidad, eficiencia 
y productividad: 
  
Oferta y utilización de energía de insumos naturales 
 
Oferta de productos energéticos, incluida la producción 
por cuenta propia 
 
Importaciones y exportaciones de productos 
energéticos 
 
Transformación y utilización final de productos 
energéticos  
 
Oferta y utilización de residuos energéticos 

COU-F básico para energía 

Page 13 



SCAE 

Siga el flujo a través de COU-F de energía 

El punto de partida. Una  COU simple para cuentas de flujo de energía física 
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Registro del petróleo extraido 

Oferta de insumos naturales energéticos (recursos de petróleo) del ambiente y 
utilización de insumos naturales energéticos (recursos de petróleo) por la 
industria de la minería.   
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Los recursos de petróleo (insumo natural) utilizados (o extraídos) por la 
industria de la minería son ofertados como petróleo crudo (producto primario 
energético) y utilizados por el sector de manufacturas. 

De insumo natural a producto energético 
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El sector de manufacturas  transforma el petróleo crudo (producto energético 
primario) en gasolina (producto energético secundario) y lo oferta al mercado. 
La oferta de gasolina es utilizado por el transporte, por los hogares y se exporta. 
Las pérdidas durante el proceso de refinado se registran como oferta de residuo 
energético del sector de manufacturas y que es "utilizado" por el ambiente. 

Oferta de productos y residuos energéticos 
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El calor resultante de la combustión de gasolina usada en la industria 
del transporte y los hogares se disipa en el ambiente. Este "calor 
disipativo" se registra como una oferta de residuo energético de parte 
del transporte y los hogares que es "utilizado" por el ambiente. 

 

Oferta de "calor disipativo"- Ajuste final 
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La oferta es igual a la utilización 

La oferta es siempre igual a la utilización. Observe el doble conteo del 
contenido energético, causado por el múltiple registro tanto en el 
cuadro de la oferta como en el cuadro de la utilización 
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Guía práctica a la implementación 

• La implementación práctica de para una cuenta de flujos de energía en unidades 

físicas depende de la disponibilidad de fuentes de información. 

o Balances energéticos 

o Estadísticas básicas de energía. 

o Información relacionada con la energía, disponible en diferentes estadísticas, 
como por ejemplo las estadísticas ligadas al comercio exterior, a la 
producción, encuestas a industrias y utilización de insumos, o encuesta sobre 
el consumo final de los hogares 

• Las diferentes fuentes de datos como punto de partida potencial, implican 

diferentes oportunidades y desafíos 
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Principales oportunidades y desafíos 
de los diferentes puntos de partida 
según la fuente de los datos 

Fuente 

Balance 
energético 

Estadísticas 
básicas 

energéticas 

Otras fuentes 

Oportunidad 

-   Todo está equilibrado 

- Las consistencias técnicas internas 
están garantizadas por calidad 

Desafío 

- Información sobre el desglose de la industria 

- Información sobre residentes en el extranjero y no 
residentes en el territorio nacional 

- No está equilibrado 

- Hay que garantizar la consistencia interna técnica 

- Información sobre el desglose de la industria 

- Información sobre residentes en el extranjero y no 
residentes en el territorio nacional 

- La información puede no estar disponible en 
unidades físicas 

- No está equilibrado 

- Hay que garantizar la consistencia interna técnica 

- Información sobre el desglose de la industria 

- Información sobre residentes en el extranjero y no 
residentes en el territorio nacional 
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Los balances energéticos proporcionan 
el punto de partida idóneo 

• En términos de ‘low hanging fruits’, si los balances energéticos ya están 

disponibles, proporcionan el punto de partida óptimo para la cuenta de flujo e 

energía física. Esto se debe al hecho que varias cuestiones ya han sido resueltas 

o Los productos ya están equilibrados 

o Las consistencias técnicas internas están garantizadas por calidad 

 Las pérdidas de conversión en las industrias de oferta energética están 
garantizadas por calidad 

 Relación insumo-producto en las refinerías está asegurada por calidad 

• Los retos en relación con el ajuste al principio de residencia y el desglose de la 

industria siguen, más o menos, siendo los mismos independientemente de las 

fuentes de datos disponibles 
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Pasos para la implementación:  
Cuando el punto de partida son las estadísticas 
energéticas básicas 

Preparar los datos 
con clasificaciones 

comunes 

•Para cada tipo de energía, 
hay que importar, 
procesar y preparar los 
datos para usar la 
clasificación del SCAE-
Energía 

•Complementar con 
información para ajustarse 
al principio de residencia 

Compilar la balanza 
de productos, 

producto a producto 

•Analizar la información  que 
falta 

•Decidir como suplir la falta de 
información a corto y largo 
plazo 

•Analizar los desequilibrios entre 
la oferta y el utilización 

•Equilibrar la balanza de 
productos 

Reorganizar la 
balanza de productos 

en el marco de el 
cuadro de oferta y 

utilización 
•Asegurarse de la calidad 

•Analizar las pérdidas de 
conversión en la producción 
de electricidad y calefacción 

•Analizar el ratio de insumo-
producto en las refinerías 

•Analizar las series de tiempos 

•Comparar con el desarrollo 
económico 

•Como último paso, equilibrar 
todo el sistema 
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• Optión 1: Combinación de los flujos físicos con informacion de precios 

• Las cuentas de flujo de energía física proporcionan la base para las 

cuentas de flujo de energía monetaria. Los datos de flujos pueden ser 

combinados con información de precios básicos e información sobre 

impuestos, subsidios y margenes de comercialización y transporte. 

• Optión 2: utilización directo de la información contenida en las COU 

del SCN  

• Los cuadros de oferta y utilización del SCN incluyen el valor monetario 

de los flujos de energía dentro la economia. La información sobre los 

flujos de energía representados en los COU-F de energía sirve para 

indentificar los posiciones. Este opción es la más factible 

Cómo pueden utilizarse los COU-F de 
energía para las cuentas de flujos de 
energía monetarias 
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Dónde encontrar más información  

UN: Recomendaciones Internacionales sobre las Estadísticas 

Energéticas 

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

UN: Manual para compiladores de estadísticas de energía 

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

Eurostat:  Cuentas de Flujos de Energía en unidades  físicas 

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

• Los cuadros de oferta y utilización de energía, en unidades físicas, 

proporcionan una descripción comprensiva de los flujos de energía desde 

la captura de insumos naturales, hasta la oferta y el utilización de 

productos de energía, y la generación de residuos al ambiente. 

• El COU-F debería compilarse en una unidad energética común para poder 

luego agregar diferentes flujos energéticos 

• Empezar desde el balance energético permitirá una implementación más 

fácil de la cuenta de flujos de energía. 

• La descripción de los productos energéticos en el COU-F proporciona el 

punto de partida para compilar un COU-monteario. 
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Ejercicio 4.1 

Coloque los siguientes conceptos en la 

oferta, utilización, o en ambos: 

 

• Producción de electricidad 

• utilización de gasolina para coches 

particulares 

• Colocación de gas natural en un 

almacén para su utilización posterior 

• Importación de gasolina 

• Repostaje de barcos en otro país 

• Extracción de crudo por el sector de la 

industria minera 

• Venta de gasolina en las gasolineras, a 

turistas 

 

Oferta:  

 

utilización:  
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Ejercicio 4.1 

Coloque los siguientes conceptos en el cua 

de oferta, la de utilización, o en ambas: 

 

• Producción de electricidad 

• utilización de gasolina para coches 

particulares 

• Colocación de gas natural en un 

almacén para su utilización posterior 

• Importación de gasolina 

• Repostaje de barcos en otro país 

• Extracción de crudo por el sector de la 

industria minera 

• Venta de gasolina en las gasolineras, a 

turistas 

 

Oferta:  

• Producción de electricidad (producción/output de 

industrias) 

• Importación de gasolina (importación) 

• Repostaje de barcos en otro país (importación) 

• Extracción de crudo por la industria minera (oferta 

de recursos energéticos del medioambiente) 

 

Utilización:  

• utilización de gasolina para coches particulares 

(consumo privado de hogares) 

• Colocación de gas natural en un almacén para su 

utilización posterior (cambio en inventario) 

• Repostaje de barcos en otro país (consumo intermedio) 

• Extracción de crudo por la industria minera (utilización 

de recursos energéticos por la industria minera) 

• Venta de gasolina en las gasolineras, a turistas 

(exportación) 
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Ejercicio 4.2 

¿Cómo se deben registrar los siguientes flujos en un COU-F? 

• Producción de 100 unidades de crudo 

• Importación de 50 unidades de crudo  

• utilización de 120 unidades de crudo  

• Incremento en el inventario de 30 unidades de crudo 

• Producción de 135 unidades de gasolina 

• Exportación de 75 unidades de gasolina 

• Consumo final privado por los hogares de 30 unidades de gasolina 

• Insumo de 20 unidades de gasolina en la industria de transporte 

• Insumo de 8 unidades de gasolina en la agricultura 

• ¿Dónde deberían registrarse 15 unidades de crudo no contabilizadas?  

• ¿Dónde deberían contabilizarse las 2 unidades de gasolina no registradas?  
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Ejercicio 4.2 

¿Cómo se deben registrar los siguientes flujos en un COU-F? 

• Producción de 100 unidades de crudo. (oferta de un insumo natural, utilizado por la 

industria de extracción 

• Importación de 50 unidades de crudo (cuadro de oferta) 

• utilización de 120 unidades de crudo (insumo en la industria de refinería) 

• Incremento en el inventario de 30 unidades de crudo (cambios en el inventario) 

• Producción de 135 unidades de gasolina (oferta de un producto por la industria de refinería) 

• Exportación de 75 unidades de gasolina (exportación en el cuadro de utilización) 

• Consumo final privado por los hogares de 30 unidades de gasolina (cuadro de utilización) 

• Insumo de 20 unidades de gasolina en la industria de transporte (cuadro de utilización) 

• Insumo de 8 unidades de gasolina en la agricultura (cuadro de utilización) 

• ¿Dónde deberían registrarse 15 unidades de crudo no contabilizadas? (Como residuos) 

• ¿Dónde deberían contabilizarse las 2 unidades de gasolina no registradas? (como residuos) 
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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 


