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Cuentas Ambientales: 
 
 
 
- Cuentas de agua  SCAE Agua 
 
 

- Cuentas de Activos de Recursos Hídricos 
 

- Cuadro Estándar de Suministro y Uso Físico de agua 
 

- Cuentas Híbridas  
 



Contexto 
 
 
IBGE – Instituto Brasileño de Geografia y Estadística  
  
Dirección de Encuestas 
 Estadísticas sociales, demográficas, económicas... 
 - Encuestas própias  
 - Viviendas, Servicios, Industria, Agricultura, ganadería, precios… 
 -  Cuentas Nacionales; PIB (GDP) 
 
 
Dirección de Geociencias 
 Cartografia, Geodesia, Geografia, Recursos Naturales... 
 Estadísticas ambientales (equipo pequeño)  
 - Datos de otras instituciones (meteorologia, emisiones al aire, calidad 
de agua) 
 Cuentas del Agua (equipo aún más pequeño y no exclusivo) 

 

 

 



ANA – Agencia Nacional de Águas  
 
 - Ministério de Medio Ambiente (MMA) 
 - Ubicada em Brasília, la capital (1000 km de distancia de 
IBGE, en Rio de Janeiro) 
 
- Regulación de usos de las aguas de ríos y lagos del país 
- Concesiones  
- Supervisión 
 
• Información hidrológica (Volumen) 
•  Estudios de demanda de agua / Estimaciones: 

- Demanda Humana 
- Demanda de industria de transformación 

(manufacturera) 
- Demanda animal 
- Demanda de agricultura 
- Demanda de Minería 
 



Informaciones de ANA (Agencia Nacional de Aguas) 



Informaciones de ANA (Agencia Nacional de Aguas) 



Precipitación anual en Brasil – média anual de 1961 a 2007 

Informaciones de ANA (Agencia Nacional de Aguas) 



Estimaciones sobre demanda de água (Agencia Nacional de Aguas) 



- No son compatibles 
- Agricultura de riego; uso urbano  
 
 
OBS: 
- Dos instituciones distintas 
- Distancia física entre las instituciones (teléfono, acceso a bancos de 
datos) – Comunicación dificultada 
- Equipo pequeño y no exclusivamente dedicado a la actividad de 
cuentas de agua  
 

Cuentas 
Físicas 
(ANA)       

Cuentas 
Hibridas 

?? 

Cuentas 
Monetárias 

(IBGE) 



Breve história 
 
 
- Septiembre 2009 - Reunión UNSD / IBGE - ANA - MMA 
 
- Marzo 2012 - Ordenanza Interministerial de Cooperación entre IBGE / 
ANA / SRHU para Cuentas de agua 
 
- Mayo 2012 - Comite Directivo de las Cuentas Ambientales y Económicas 
del Agua 
 
- Septiembre de 2012 – Primera Reunión del Grupo Ejecutivo 
 
- Noviembre de 2014 – Seminario Internacional sobre Cuentas 
Ambientales y Económicas del Agua   +   Reunión del Grupo Ejecutivo 
 
 



 

 

 

 

 

- Abril de 2016 – Reunión tecnica entre IBGE y ANA 
 
 
- Noviembre de 2016 – Asistencia técnica para las Cuentas 
Ambientales y Económicas del Agua para Brasil (Michael Vardon 
y Ricardo Lagunez) 
 
 
-2015 /2016 - “Hacia un conjunto de indicadores para una 
producción más verde” 
(Prueba Piloto / Cuestionário sobre uso de agua) 

 
 
- Marzo de 2017 – Reunión técnica entre IBGE(DGC/DPE) y ANA 
 
 
- Mayo de 2017 – 12° Reunión del Grupo Ejecutivo 



Memoria de cálculo del Cuadro de Suministro y Uso Físico 



Memoria de cálculo del Cuadro de Suministro y Uso Físico 



Actividades hasta marzo de 2018: 
 
- Separar la agricultura de riego en las cuentas monetarias 
 

- Separar lo que corresponde a los sectores de servicios y comercio en el 
medio urbano de lo que corresponde a las viviendas 
 

- Estimación del volumen distribuido por carros tanque 
 

- Cálculo de uso por la acuicultura y por la pesca 
 

- Cálculo del stock inicial en los rios 
 

- Determinación de valores de reutilizacion de agua 
 

- Serie historica (2012-2014) 
 

- Cálculo de evaporación en lagos y depósitos artificiales 
 

- Estimaciones de uso de la construcción 
 

- ... 
 



 
 

 
Gracias! 
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