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Antecedentes 
• De acuerdo a las recomendaciones de la Comisión de 

Estadística de ONU en su 47° período de sesiones (marzo 

2015), sugiere llevar a cabo un nuevo proceso en el año 

2017 

• La ronda anterior fue en 2011 

• El proceso de encuesta continua (rolling survey) consiste 

en realizar mediciones cada 2-3 años y realizar 

interpolaciones entre cada medición 
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Antecedentes 

• La Comisión Estadística expresó que el PCI: 

– Sea un elemento permanente del programa mundial de estadísticas 

– Se integre en el programa de trabajo estadístico habitual a nivel regional y nacional 

• Estos acuerdos fueron aceptados por todos los países asistentes a 

Conferencia Estadística de Naciones Unidas 

• El PCI es coordinado a nivel global por el Banco Mundial y a nivel regional 

por CEPAL 
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Antecedentes 

• Difusión del PCI -Ronda 2017  y Rolling Survey- por parte de CEPAL: 

– En las dos últimas Conferencias Estadísticas de las Américas (2015 y 2016)  

– En el último seminario de Cuentas Nacionales de la CEPAL (Noviembre  2016) 

– En el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (Trinidad and Tobago, Marzo  

2017) 

• En todas estas actividades no hubo comentarios desfavorables respecto de la 

implementación del Programa 
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Situación de América Latina y el Caribe 

• En esta ronda la cobertura incluye a 37 países 

– 23 del Caribe 

– 14 de América Latina 

• Colombia y Costa Rica han decidido trabajar con la OECD y se suman así a 

Chile y México que iniciaron sus actividades en la ronda 2011 

– Se acordó con la OCDE compartir los datos para integrarlos a la región LAC y no 

perder comparabilidad en los resultados de las PPA de la región 

• Cuba informó a través de carta oficial que no participará en esta Ronda 

• República Bolivariana de Venezuela no ha respondido a la invitación para 

participar en este nuevo proceso  
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Situación de América Latina y el Caribe 

• CEPAL inició las actividades en Junio de 2017 con la primera reunión técnica de precios 

para el consumo de los hogares 

– Asistieron 32 países de la región (14 LA y 18 C)  

– El equipo de CEPAL ha buscado los contactos de los restantes países para informar de los acuerdos y 

trabajos a desarrollar y así sumar 37 países 

• El Banco Mundial apoya con financiamiento por medio de un Memorándum de 

Entendimiento (MOU) firmado con CEPAL que incluye sólo 10 países 

– Se va a firmar una modificación al MOE para incluir más países 

• El presupuesto permite financiar las reuniones técnicas y la asistencia técnica / apoyo para 

los países que forman parte del MOU 
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Situación de América Latina y el Caribe 

• Los países asistentes a la primera reunión solicitaron a CEPAL una 

carta que resguarde el secreto estadístico de la información básica  

• La carta fue enviada a principios de octubre a los directores de las 

instituciones nacionales con copia al CARICOM 

• Se ha informado al Banco Mundial que CEPAL enviará sólo los 

promedios de los precios a nivel de productos  
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Situación de América Latina y el Caribe 

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

IMPLEMENTACIÓN DE CUENTAS NACIONALES  (PARA EL PCI)

LAC Recepción, rev isión y validación del último año disponible

LAC Recepción, rev isión y validación del año 2017

BM Gasto por encabezado básico: Envíos preliminares y final a "GIU" PS PS FS

BM Validación Global del gasto por encabezados básicos 2017

CH: RECOLECCIÓN VALIDACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN 

LAC Recolección de datos CH

LAC Recolección de información de Educación

BM CH:Envíos preliminares y final de información de precios a "GIU"(incluye. Salud y educación privada)PS PS PS PS FS

LAC Propuesta de Fechas PCI-LAC

BM Vivienda (Alquiler y volumen): Envío preliminar y final a 'GIU" PS PS PS FS

BM Cuestionarios Marco (envío a GIIU) PS PS FS

GOBIERNO: RECOLECCIÓN, VALIDACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN

LAC Propuesta de Fechas PCI-LAC

BM Remuneraciones de Gobierno: Envío preliminares y final a GIU PS PS PS FS

FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL: RECOLECCIÓN, VALIDACIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN 

LAC Propuesta de Fechas PCI-LAC

BM Maquinaria y equipo: Envío preliminar y final a GIU PS PS PS FS

LAC Propuesta de Fechas PCI-LAC

BM Construcción: Envío preliminar y final al GIU PS PS PS FS

REUNIONES

LAC Reuniones Cuentas Nacionales

LAC Reuniones Consumo de los Hogares

Año 2017

Maquinaria y equipo

Construcción

2017

Cronograma de Actividades PCI 2017
2018 2019

Alquileres Volume 2017

Educación

Consumo de los hogares

Último año disponible
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Situación en América Latina y el Caribe 

• Existen países en donde: 

– No se ha incorporado el PCI en las actividades permanentes 

– No se dispone de presupuesto para cubrir las actividades 

– No se ha asignado personal para desarrollar el trabajo 

• ¿Qué necesita el país para hacer frente al PCI como programa permanente? 

– Financiamiento para 2 viajes al año para participar en reuniones técnicas (al menos en las rondas de medición, 

por ej. 2017) 

– 2 profesionales que trabajen en el tema (uno para cuentas nacionales y otro para precios al consumidor) 

– Algunos encuestadores para la recolección de precios de las diversas encuestas 

• Es necesario que los países tomen acciones al respecto, ya que a partir del 2020, la región iniciaría el 

proceso de Rolling Survey  
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Usos de las PPAs 
• Naciones Unidas 

– Objetivos de Desarrollo Sostenible 

• Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

• Objetivo 7: Asegurar el acceso a la energía asequible, confiable, sustentable y moderna para todos.  

• Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

 

       PPAs                                      Indicadores globales 
Tipo de Cambio                           Indicadores Regionales 
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• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

– Reporte de Desarrollo Humano 

• Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

• Índice de Desarrollo Humano ajustado por desigualdad (IDHD)  

• Índice de Desarrollo de Género (IDG) 

• Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones 

Unidas (UNESCO) 

• El valor relativo de la financiación anual para la educación 

Usos de las PPAs 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA9c2RpKrXAhWIWpAKHbYeBEMQjRwIBw&url=http://onu.org.gt/onu-en-guatemala/agencias/unesco/&psig=AOvVaw2eadWXGarP_30g-UMA-zau&ust=1510069157447699
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Usos de las PPAs 

• Fondo de Naciones Unidas para la Niñez (UNICEF) 
– El número de niños que viven en la pobreza, entre otros indicadores  

 

– Banco Mundial 

– Tamaño de la economía 

– Tasas de pobreza para líneas de pobreza internacionales 

– Prosperidad Compartida 

– Sistemas de Salud 

– Dependencia de la energía, eficiencia y emisiones de dióxido de carbono 

– Niveles de Precios 
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• Fondo Monetario Internacional 

– Panorama Económico Mundial  

– Cuota de suscripción de los países miembro 

 

• Organización para la Cooperación y el  Desarrollo Económicos 

(OCDE) 

– El PIB real y sus componentes para los países de la OCDE 

– Investigación y el análisis de políticas mediante la comparación de los 

agregados macroeconómicos entre países 

Usos de las PPAs 
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Desafíos para la región 
• Fortalecer las capacidades estadísticas nacionales 

– Adopción de los clasificadores internacionales  

– Avanzar en la vinculación de los índices de precios nacionales (consumidor, productor, entre otros)  y 

el PCI 

– Reforzar la adopción del SCN 2008 en los países 

• Búsqueda de nuevas fuentes de información de precios como son: sitios web, web 

scraping, entre otros 

• Lograr que los paises OECD de la región participen en ambas subregiones para no perder 

la comparabilidad de los resultados y las estimaciones de las PPA regionales 

• Que nadie se quede atrás 

• http://mailchi.mp/f09a059c47ed/international-comparison-program-quarterly-update-

1268353 
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Muchas gracias! 


