
Este indicador corresponde a la 
intensidad energética del Producto 
Interno Bruto (PIB), es decir, la cantidad 
de energía (medida en miles de barriles 
equivalentes de petróleo) que se requiere 
para generar cada millón de dólares del 
PIB.

El consumo total de energía, también 
conocido como consumo final, muestra 
toda la energía consumida para fines 
distintos a la transformación o producción 
de energía. Este consumo incluye 
productos primarios y secundarios, pero 
sólo aquellos destinados al consumo final.

Finalmente, la intensidad energética del 
PIB muestra la relación que existe entre la 
cantidad total de energía consumida y el 
PIB de un país. En la medida que este 
indicador aumenta se incrementa la 
cantidad de energía requerida para 
producir una unidad monetaria de 
producción económica.

Producto Interno bruto (PIB): 
Corresponde al valor del flujo neto de 
bienes y servicios producidos en un país 
durante un período de referencia 
determinado. Éste se presenta en base a 
precios constantes. Los valores a precios 
constantes representan flujos de bienes y 
servicios que están valorados a los 
precios que los países tenían en el año 
que se ha tomado como base.

ENERGÍA NO RENOVABLE ENERGÍA NO RENOVABLE

Consumo total de energía (en miles de 
barriles equivalentes de petróleo) por 
millón de dólares de PIB (a precios 
constantes de 2010).

UNIDAD DE MEDIDA

Generalmente, los datos para esta 
variable se obtienen de registros 
administrativos. Sin embargo, existen 
ocasiones en que para determinar la 
participación por sector, se utilizan 
estimaciones. En casos muy particulares 
se realizan encuestas especializadas. Por 
lo general, las estadísticas de energía se 
presentan en el marco de los balances 
energéticos de los países.
Este indicador se calcula como el cociente 
entre el consumo total de energía y el PIB 
en dólares a precios constantes Del año 
2010. Para el cálculo de la intensidad 
energética del PIB se utiliza la siguiente 
expresión:
Intensidad energética del PIB = Ai/Bi
Donde:
Ai = Consumo total de energía en el país 
y
Bi = Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

METODOLOGÍA 
DE CÁLCULO

Periodicidad: anual / Cobertura: nacional

CARACTERÍSTICAS 
DEL DATO

Debido a que suele ser difícil para los 
países obtener información específica de 
las unidades básicas de consumo final
para cada uno de los sectores 
considerados, como por ejemplo los 
hogares, vehículos de transporte, 
industrias.

COMENTARIOS E 
INFORMACIÓN ADICIONAL

Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE): 

http://www.olade.org/es/productos/SIEN/
metodologias

FUENTE

CEPAL - CEPALSTAT
ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES

Producción y consumo de energía de recursos renovables y no renovables
Intensidad energética del producto interno bruto

(Consumo total de energía (en miles de barriles equivalentes de petróleo) por millón de dólares 
de PIB (a precios constantes de 2010))

País

Honduras

Información revisada al 16/DIC/2014

Años

2009 2010 2011 2012

1.78 1.72 1.67 1.69

Fuentes: [A] OLADE: Organización Latinoamericana de Energía - Sistema de Información 
Económica Energética (SIEE) - http://sier.olade.org/
Process time ~0.421875 seg.

DEFINICIÓN



REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL

ENERGÍA NO RENOVABLE
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Lomas del Guijarro, Edificio Plaza Guijarro, 5to piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
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ESTADÍSTICAS E INDICADORES AMBIENTALES 2009- 2012

[A] OLADE: Organización Latinoamericana de Energía - Sistema de Información Económica Energética (SIEE) - 
http://sier.olade.org/
Process time ~0.421875 seg.
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1.78 1.72 1.67 1.69

Fuentes

Produccion y consumo de energía de 
recursos renovables y no renovables 
Intensidad energética de producto 

interno Bruto. 


