
Estadísticas e Indicadores Ambientales Producción y consumo de 
energía de recursos renovables y no renovables

FICHA TÉCNICA 

DEFINICIÓN:

Esta variable presenta información sobre el 
consumo de energía eléctrica, la que corresponde a 
energía transmitida por electrones en movimiento. 
Se incluye la energía eléctrica generada con 
cualquier fuente energética, sea primaria o 
secundaria (en centrales hidroeléctricas, 
termoeléctricas, termonucleares, geotérmicas, 
eólicas o fotovoltaicas).

UNIDAD DE MEDIDA:

Gigavatios hora

METODOLOGÍA DE CÁLCULO:

Por lo general los datos se obtienen de registros 
administrativos que llevan las empresas 
productoras, distribuidoras y/o comercializadoras 
de electricidad en los países.

CARACTERÍSTICAS DEL DATO:

Periodicidad: anual / Cobertura: nacional

Comentarios e información adicional:

Por lo general, las estadísticas de energía se 
presentan en el marco de los balances energéticos 
de los paises.

Estos balances contabilizan los flujos físicos por los 
cuales la energía (por tipo de fuente: primaria y 
secundaria) se produce, se intercambia con el 
exterior, se transforma y se consume por sectores 
económicos, es decir, muestra el conjunto de 
relaciones de equilibrio entre la oferta y la demanda, 
todo calculado en una unidad común (física o 
energética), dentro de un territorio (generalmente un 
país o región) y para un período determinado (en 
general un año).

Fuentes:

sitio web de la Organización 
Latinoamericana de Energía (OLADE): 
http://www.olade.org/es/productos/SIEN/met
odologias

ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES
Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables  Consumo de energía eléctrica ( Gigavatios- hora) 

Fuentes:
[A] OLADE: Organización Latinoamericana de Energía - Sistema de Información Económica Energética 
(SIEE) - http://sier.olade.org/       
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Años

Años

Producción y 
consumo de energía 

de recursos 
renovables y no 

renovables  Consumo 
de energía eléctrica 
( Gigavatios- hora)

2002

2008 2009 2010 2011 2012

2003 2004 2005 2006 2007

3817.0 3996.2 4170.4 4430.7 4904.9

5167.9 5035.6 5099.6 5233.8 5308.2
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