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Abreviaturas: 
 
CF, cf Consumo final 
CI, ci Consumo intermedio 
CIP Compañía Internacional de Petróleo 
CIP1 Establecimiento de extracción de petróleo de CIP 
CIP2 Establecimiento de refinación de petróleo de CIP 
cons consumidor 
FBCF Formación bruta de capital fijo 
hy hm3/año = millones de metros cúbicos al año 
MKy Millones de Kangarés (Ks) por año 
RM Resto del Mundo 
 



KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos
agricultura

Reservas y flujos Caja negra de la
agricultura

Reservas y flujos
monetarios

ci de petroleo
refinado por
agricultura produccion de

forraje

CF por la agricultura

FBCF de agricultura

caja de los hogares

gastos en petroleo
refinado por
agricultura

ventas de
productos agricolas
para los hogares

inversiones en
otros productos
industriales por

agricultura

petroleo refinado

otros productos industriales

produccion de
productos agricolas

ci forraje

forraje

productos agricolas

precio base
petroleo refinado

precio base otros
productos

industriales

precio base
productos agricolas

punto de intercambio petroleo refinado

punto de intercambio otros productos
industriales

punto de intercambio productos
agricolas

punto de intercambio de forraje
ventas de forraje

gastos en forraje
por agricultura

precio de forraje

5.00 ton/yr

5.00 MKy

0.10 MKy

0.40 MKy

0.50 MKy

3



KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos CIP1

Reservas y flujos Caja negra de CIP1 

Reservas y flujos
monetarios

petroleo crudo

ci de materia prima
por CIP1

produccion de
petroleo crudo

materia prima

CF de CIP1
FBCF de CIP1

otros productos industriales

caja de CIP 1

gastos en materia
prima por CP1

ventas de petroleo
crudo de CIP1

inversiones en
otros productos
industriales por

CIP1

precio base materia
prima

precio base
petroleo crudo

precio base otros
productos

industriales

punto de intercambio petroleo
crudo

punto de intercambio materia prima

punto de intercambio otros productos
industriales

remuneracion de
asalariados CIP1

caja de los hogares

intereses
caja del resto del mundo

dividendos

impuestos CIP1 caja del gobierno

2.20 ton/yr

2.20 MKy

9.20 ton/yr

36.20 MKy

9.20 MKy

9.70 MKy

0.60 MKy

0.20 MKy

15.50 MKy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos CIP2

Reservas y flujos físicos

Caja negra de CIP2 

Reservas y flujos
monetarios

petroleo crudo

materia prima

ci de petroleo crudo
por CIP2

ci materia prima por
CIP2

CF de CIP2

produccion de
petroleo refinado

otros productos industriales

FBCF de CIP2

petroleo refinado

produccion de
productos quimicos

productos quimicos

caja de CIP 2

precio base materia
prima

gastos en materia
prima por CP2

gastos en petroleo
crudo por CIP2

precio base petroleo
crudo ventas de petroleo

refinado

ventas de
productos quimicos

precio base
petroleo refinado

precio base
productos quimicos

inversiones en
otros productos
industriales por

CIP2

precio base otros
productos industriales

punto de intercambio petroleo crudo

punto de intercambio materia prima

punto de intercambio otros productos
industriales

punto de intercambio productos quimicos

punto de intercambio petroleo refinado

remuneracion de
asalariados CIP2

caja de los hogares

impuestos CIP2 caja del gobierno

1.00 ton/yr

1.00 MKy

2.00 MKy

1.80 MKy

1.10 MKy

7.40 MKy

2.10 MKy

1.80 MKy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos
Envasadora

Reservas y flujos físicos

Caja negra de la
envasadora 

Reservas y flujos
monetarios

ci de productos
agricolas por
envasadora

ci otros productos
industriales

CF de la envasadora

produccion de
envasados

envasados

caja de la envasadora

gastos en
productos agricolas

por envasadora

gastos otros
productos

industriales

ventas de
envasados

precio base
envasados

otros productos industriales

punto de intercambio envasadospunto de intercambio otros productos
industriales

precio base otros
productos

industriales

punto de intercambio
productos agricolas

precio base
productos agricolas

productos agricolas

remuneracion de
asalar iados
envasadora

caja de los hogares

impuestos
envasadora

caja del gobierno

ci agua por
envasadora

ci alcantarillado por
envasadora

agua distribuida

servicio de alcantarillado prestado

gastos agua por
envasadora

gastos
alcantarillado

precio base agua

precio base
alcantarillado

punto de intercambio alcantarillado

punto de intercambio agua

1.90 MKy

0.70 MKy

0.60 MKy

0.30 MKy

0.10 MKy

0.28 MKy

0.18 MKy

6



KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos gob

Reservas y flujos físicos

Caja negra de
gobierno

Reservas y flujos
monetarios

ci materia prima por
gobierno

CF de gob

produccion de
servicios

administrativos

servicios administrativos

caja del gobierno

gastos en materia
prima por gob

ventas de servicios
administrativos

precio base
servicios

administrativos

precio base materia
prima

punto de intercambio materia prima

materia prima

punto de intercambio servicios
administrativos

remuneracion de
asalariados gob

caja de los hogares

prestaciones
sociales

1.00 MKy 5.00 MKy

4.00 MKy
3.80 MKy
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KANGARÉ DETALLADO
flujo de valores gob

Reservas y flujos físicos

Caja negra de
gobierno cons 

Reservas y flujos
monetarios

KANGARÉ DETALLADO
flujo de valores

hogares consumidores

Reservas y flujos físicos
Caja negra
de hogares

Reservas y flujos
monetarios

cf servicios
administrativos por

el gobierno cons

gastos en servicios
administrativos por

gob
caja del gobierno

servicios administrativos

precio base
servicios

administrativos

cf envasados

gastos en
envasados por los

hogares

caja de los hogares

punto de intercambio envasados

envasados

precio base
envasados

productos agricolas petroleo refinado

cf productos
agricolas por los

hogares

cf petroleo refinado
por los hogares

gastos en petroleo
refinado por los

hogares

precio base
petroleo refinado

punto de intercambio productos agricolas

gastos en
productos agricolas

por los hogares

precio base
productos agricolas

punto de intercambio petroleo refinado

punto de intercambio servicios administrativos

cf bienes de
consumo por los

hogares

bienes de consumo

precio de bienes de
consumo

gastos en bienes
de consumo por los

hogares

punto de intercambio de bienes de
consumo

cf agua por los
hogares

cf alcantarillado por
los hogares

agua distribuida servicio de
alcantarillado

prestado

precio base
alcantarillado

precio base agua

gastos agua por los
hogares

gastos
alcantarillado por

los hogares

punto de intercambio alcantarillado

punto de intercambio agua

10.90 MKy

3.20 MKy

1.90 MKy

4.50 MKy

0.81 MKy

0.72 MKy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos

empresa de agua

Reservas y flujos Caja negra de la
empresa de agua 

Reservas y flujos
monetarios

produccion agua

CF empresa de agua

ci de productos
industriales por

empresa de agua

caja empresa de agua

gastos en
productos

industriales por
empresa de agua

ventas de agua

precio base agua

remuneracion de
asalariados

empresa de agua

otros productos industriales

precio base otros
productos

industriales

punto de intercambio otros productos
industriales

agua distribuida

punto de intercambio agua

caja de los hogares

0.30 MKy

0.80 MKy

1.10 MKy

27.00 hy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos
empresa de

alcantarillado

Reservas y flujos
Caja negra de la

empresa de
alcantarillado

Reservas y flujos
monetarios

produccion servicio
alcantarillado

CF empresa de alcantarillado

ci de productos
industriales por

empresa de
alcantarillado

caja empresa de alcantarillado

gastos en
productos

industriales por
empresa de

alcantarillado

ventas de servicio
alcantarillado

precio base
alcantarillado

remuneracion de
asalariados
empresa de

alcantarillado

servicio de alcantarillado prestado

punto de intercambio alcantarillado

otros productos industriales

punto de intercambio otros productos
industriales

precio base otros
productos

industriales

caja de los hogares

0.40 MKy

0.40 MKy

0.90 MKy

20.00 hy
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KANGARÉ DETALLADO
flujo de valores

Resto del Mundo

Reservas y flujos físicos

Caja negra del Resto
del Mundo

Reservas y flujos
monetarios

cons de productos
agricolas por RM

cons de petroleo
crudo por RM

produccion de
materia prima

caja del resto del mundo

gastos en
productos agricolas

por RM

gastos en petroleo
crudo por RM

ventas de materia
prima

materia prima

precio base materia
prima

punto de intercambio materia prima

productos agricolas

precio base
productos agricolas

petroleo crudo

petroleo refinado
productos quimicos

cons de petroleo
refinado por RM

cons de productos
quimicos por RM

otros productos industrialesproduccion de otros
productos

industriales

gastos en petroleo
refinado por RM

gastos en
productos quimicos

por RM

punto de intercambio productos
quimicos

punto de intercambio petroleo refinado

precio base
petroleo refinado

precio base
productos quimicos

punto de intercambio petroleo crudo

punto de intercambio productos agricolas ventas de otros
productos

industriales para RM

punto de intercambio otros productos
industriales

ventas de bienes
de consumo

precio base de
productos de consumo

precio base otros
productos

industriales

punto de intercambio de bienes de consumo

precio base
petroleo crudo

produccion de
bienes de consumo

bienes de consumo

34.20 MKy

1.20 MKy

5.00 MKy

10.90 MKy

12.00 MKy

2.40 MKy

1.10 MKy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos físicos
agricultura

Reservas y flujos

Caja negra de la
agricultura

agua en unidades economicas agricolas

consumo de agua
por agricultura

aguas interiores

extraccion agua
para agricultura

perdidas en
agricultura

retornos agricultura51.00 hy

20.40 hy

18.00 hy

12.60 hy
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KANGARÉ DETALLADO
 flujos fisicos CIP 2

Reservas y flujos fisicos

Caja negra de CIP2 

agua en CIP2

aguas interiores

extraccion agua
para CIP2

consumo de agua
por CIP2

retornos agua CIP2

31.00 hy

21.00 hy

10.00 hy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos fisicos
envasadora

Reservas y flujos fisicos

Caja negra de la
envasadora

agua en la envasadoraci agua por
envasadora

agua residual

agua distribuida aguas residual

consumo de agua
por envasadora

7.00 hy
4.00 hy

3.00 hy
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KANGARÉ DETALLADO
flujo de valores gob

Reservas y flujos físicos

Caja negra de
gobierno cons 

KANGARÉ DETALLADO
flujo de valores

hogares consumidores

Reservas y flujos fisicos

Caja negra de hogares

cf agua por los
hogares aguas residuales

agua distribuida

aguas residual
agua en los hogares

consumo de agua
por los hogares 4.00 hy

20.00 hy

16.00 hy
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KANGARÉ DETALLADO
flujos fisicos 

empresa de agua

Reservas y flujos
Caja negra 

empresa de agua

produccion agua
agua en la empresa de agua

agua distribuida

aguas interiores

extraccion agua por
empresa de agua

perdidas de agua
en la distribución

27.00 hy

14.50 hy

41.50 hy
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KANGARÉ AGUA
flujos agua

Reservas y flujos
Caja negra 
empresa de

alcantarillado

colecta de aguas
residuales

agua en empresa de alcantarillado

aguas interiores

aguas residual

agua retornada por
alcantarillado

20.00 hy

20.00 hy
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