
Banco Central de Honduras 
Agosto de 2014 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
TRIMESTRAL DE HONDURAS  

  



¿Cuál es la utilidad del PIB trimestral? 
   

1. Analizar los movimientos coyunturales de la actividad 
económica 
  
2. Medir la evolución de la economía de forma trimestral 
  
3. Mejorar y facilitar el proceso de diseño de políticas 
económicas 
 
económicas
 
4. Realizar proyecciones más precisas utilizando modelos 
econométricos 
 



¿Cuántos Productos y Actividades 
Económicas se incluyen en el cálculo del 

PIB en Honduras ?  
 

Actividades 
Económicas 

 
 

86 en 
CNTH 

 

 
123 en 

CNA 
 



¿Cuántos Productos y Actividades 
Económicas se incluyen en el cálculo del 

PIB en Honduras ?  

 
Productos 

 

 
118 en 
CNTH 

 

 
196 en 

CNA 
 



5 

¿Cuáles son los tipos de indicadores y fuentes de 
información del PIB trimestral? 

Directos 
(113) 

 

Indirectos 
(5) 

 



¿Qué tipo de información se utiliza en el cálculo 
del PIB trimestral ? 

68 indicadores de volumen de 

producción que forman parte del IMAE 

Representan el 60.2% del total de 

indicadores del PIB trimestral 

Volumen 
 



¿Qué tipo de información se utiliza en el cálculo 
del PIB trimestral ? 

68 indicadores de volumen de 

producción que forman parte del IMAE 

Representan el 60.2% del total de 

indicadores del PIB trimestral 

Valor 
 

68 indicadores de volumen de

producción que forman parte del IMAE

Representan el 60.2% del total de

indicadores del PIB trimestral

• Ingresos por ventas 

• Exportaciones e Importaciones 

• Ingresos y Gastos del Sistema Financiero,

Asegurador y Almacenes de Depósito 

• Ejecución Presupuestaria de la Administración

Pública 



¿Qué tipo de información se utiliza en el cálculo 
del PIB trimestral ? 

Valor 
 

Precios 
 

• Índice de Precios al Consumidor (IPC)  

• Índice de Precios al por Mayor (IPM) 

• Índices de Valor Unitario (exportaciones e 

importaciones de bienes) 

• Índices de Precios Internacionales: café, 

productos textiles y arneses 



Las Cuentas Nacionales Trimestrales de Honduras brindan la 
siguiente información desde el año de referencia 2000: 

Resultados 

PIB 
Enfoque de la Producción  

Enfoque del Gasto 

En valores 
Corrientes 

y 
Constantes  



Las Cuentas Nacionales Trimestrales de Honduras brindan la 
siguiente información desde el año de referencia 2000: 

Resultados 

Para el PIB trimestral  se disponen 
de 3 tipos de series  

Original 

Desestacionalizada 

Tendencia - Ciclo 



¿En qué consisten estas series ? 

Refleja el comportamiento de los 

indicadores básicos utilizados en 

el PIB trimestral 

Original 



Desestacionalizada 

¿En qué consisten estas series ? 

Facilita la comprensión de la 
evolución de la economía en el 
tiempo. En esta serie se eliminan 
los efectos estacionales y de 
calendario, permitiendo detectar 
oportunamente cambios de 
tendencia, recesión y auge de la 
economía 



¿En qué consisten estas series ? 

Esta serie muestra los 
movimientos de larga duración 
cuyo período es superior a ocho 
años y refleja la trayectoria 
subyacente (no observable) o 
dirección general reflejada en los 
datos  

Original 
Tendencia 

Ciclo 



Tipos de Variaciones 

Interanual  

I trim. 2013/ 

 I trim. 2012 
 

Trimestral 

I trim. 2013/ 

IV trim. 2012 
 

Acumulada 

Suma trim. 2013/ 

Suma trim. 2012 
 



Diferencias: IMAE, PIBT 

CCONCEPTO IIMAE PPIBT

OObjetivo
IIndicador de tendencia  de la  

actividad económ ica
Estim ación del  nivel  del  PIB

Resul tados Índices  y Tasas  de crecim iento Niveles  y tasas  

Aproxim ación a l  PIB Enf oque de la  producción
Enf oque de la  Producción y 

G asto

Oportunidad 50 días 90 días

Indicadores  por producto 68 118

Método de cons i s tencia Parcia l  
Equi l ibrios  de of erta -

uuti l i zación



¿Qué es lo destacable del PIB 
trimestral de Honduras ? 

 
1. Se dispone de una consistencia trimestral de la 
Oferta y la Utilización por producto 
 

2. Tiene un nivel de apertura como el de las 
economías avanzadas estadísticamente 

3. Su cálculo se hace de manera armonizada con la 
metodología anual 



¿Qué es lo destacable del PIB 
trimestral de Honduras ? 

 
4. Los indicadores utilizados para la estimación del PIB 
trimestral siguen muy de cerca la dinámica de los datos 
anuales 
 

5. Se dispone de un sistema informático que permite el manejo 
óptimo de grandes volúmenes de información y facilita el 
proceso de generación de indicadores sectoriales trimestrales 

6. El público interesado puede acceder fácilmente a los 
resultados del PIB trimestral en el portal de una forma 
dinámica 



Sobre las políticas de revisión 
La revisión de los datos se realiza por:   

 
 
 
 
 

1. Actualización y revisión de la información básica, 
como ser: IMAE, datos de comercio exterior, estados 
financieros de las instituciones del sistema bancario, 
ejecución presupuestaria del gobierno, impuestos, 
índices de precios, entre otros. 
  

2. Por cambios en el año de referencia anual, debido a 
nuevos datos derivados de los Cuadros de Oferta y 
Utilización anuales. 

 



Calendario de revisión 

Mes Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo Junio Septiembre Diciembre
IV - 2012 I -2013 II-2013 III - 2013 IV - 2013 I -2014 II-2014 III - 2014

Revisar I - 2013
Revisar I y II - 

2013 Revisar I - 2013
Revisar I y II -

2013

Provisional 2012 Revisado 2011 Provisional 2013 Revisado 2012

Preliminar 2012 Preliminar 2013

CNT publicadas

CNA publicadas

2013 2014



Usos de la información 
Con el objetivo de facilitar el uso del PIBT a 
todo tipo de usuario, el BCH puso a 
disposición del público el Portal del PIBT, en 
su sitio web. El cual con la creación de un 
usuario y contraseña, puede ingresar y 
realizar consultas sobre los resultados 
trimestrales (serie original y 
desestacionalizada).  



Sobre los planes para el mejoramiento 
de las fuentes de información 

Cálculo de la cuenta de producción trimestral de la 
Maquila.  

 

Cálculo de las cuentas trimestrales en valoración 
constante móvil encadenada. 

 

Encuesta trimestral de Variación de existencias.  
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