COMENTARIOS
El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) tiene como política de difusión
en algunos indicadores, tales como el Producto Interno Bruto trimestral y anual, realizar
hasta dos actualizaciones en el tiempo de la información inicialmente publicada, a partir del
primer dato presentado como estimación (E), que pone a disposición de los usuarios en
forma oportuna. Los datos con la primera actualización se publican de forma preliminar (P)
y la segunda actualización viene a ser la revisada (R).
Los presentes comentarios se enmarcan en los cambios observados en la primera
actualización de 2008 (P). El PIB de 2008 (E) mostró una variación de 9.2 por ciento y en
la primera revisión (P), se calculó en 10.7 por ciento a nivel global, principalmente
explicado por tres categorías de actividad económica: intermediación financiera, comercio
y transporte, almacenamiento y comunicaciones, y por otro componente denominado
Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI).
La Intermediación financiera presentó una variación de 2.3 en la estimación (E) y
de 15.7 por ciento en la actualización preliminar (P). Este cambio responde a ajustes
metodológicos en la forma de realizar las estimaciones a precios constantes, la cual
consiste en deflactar los valores corrientes, utilizando un índice ponderado de precios
elaborado a partir de las tasas de interés ajustadas por el Índice de Precios al por Mayor
(IPM) sin petróleo. En el caso de los servicios financieros externos, se utiliza el IPM.
Las mejoras al proceso de estimación consiste en la elaboración de índices de
volumen, de los servicios financieros, que se obtienen al deflactar el saldo de los préstamos
y los depósitos totales del Centro Bancario Internacional (CBI), con el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) total, a nivel local y con el IPC total internacional, a nivel externo. Esta
modificación responde a mejoras en el cálculo de la actividad, basadas en una asesoría
técnica del Fondo Monetario Internacional desarrollada a inicio de 2009, que se
fundamenta en la nueva versión del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN 2008).
Igualmente, en la revisión preliminar de los Servicios de Intermediación Financiera
Medidos Indirectamente (SIFMI), se generó un cambio de -11.2 a 6.4 por ciento, que
también contempló un ajuste en la metodología, para mejorar la medición de esta variable,
con base en sugerencias de la mencionada asesoría y fundamentada en el manual del
Sistema de Cuentas Nacionales de 2008.
Para no incorporar cambios metodológicos importantes en las series actuales de las
cuentas nacionales, que ocasionen rompimientos de las series, se aplicaron variaciones
porcentuales a los años correspondientes, lo que ha permitido obtener estimaciones acorde
con la realidad económica del país y mantener la comparabilidad de la serie.
Otra de las categorías que influenció en los cambios globales fue el Transporte,
almacenamiento y comunicaciones, que registró variación de 15.7 a 18.5 por ciento en esta
primera actualización, debido a que las estimaciones de las actividades de
telecomunicaciones fueron revisadas con la actualización de los indicadores e informes
económicos. También en el comercio al por mayor local y externo, el cual se observó un
mayor dinamismo que el reportado al momento de la estimación inicial, en las ventas de

productos alimenticios, materiales de construcción y combustible, entre otros a nivel local;
y en las reexportaciones hacia Centro y Sudamérica.
El resto de las categorías económicas mostraron variaciones conforme al
comportamiento tendencial de los indicadores empleados para esta primera revisión
preliminar.

