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de Comparación Internacional 
 

 

  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2014/219 del Consejo Económico y Social, el 

Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del Banco Mundial sobre 

el Programa de Comparación Internacional. En el informe se reseñan las etapas 

finales de la ejecución de ronda de comparaciones del Programa de 2011 y se 

describen las últimas actividades de gobernanza efectuadas para dicha ronda, así 

como la publicación de los resultados y la documentación correspondiente. Se 

facilita información adicional sobre los usos de esos resultados y las actividades de 

divulgación conexas. El informe también ofrece un panorama general de la 

participación y las actividades del Banco Mundial relativas a los progresos 

alcanzados en la evaluación, realizada por el grupo de Amigos de la Presidencia, 

que inició la Comisión de Estadística.  

 Se solicita a la Comisión de Estadística que tome nota del presente informe.  

 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2015/1
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  Informe del Banco Mundial sobre el Programa 
de Comparación Internacional 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. En el presente informe se proporciona a la Comisión de Estadística 

información amplia y actualizada sobre la conclusión de la ronda de 2011 del 

Programa de Comparación Internacional (PCI), con especial hincapié en las 

actividades llevadas a cabo de octubre de 2013 a noviembre de 2014. El informe 

analiza la gobernanza y las actividades técnicas de apoyo; la publicación de los 

resultados de la ronda de 2011; la documentación de la ronda de 2011; y la 

cobertura mediática, el uso de sus resultados y las actividades de divulgación. 

Asimismo, ofrece información actualizada sobre la evaluación de la ronda de 2011 y 

un resumen de las conclusiones.  

 

 

 II. Gobernanza y actividades técnicas de apoyo  
 

 

2. Entre el 30 de octubre de 2013 y el 3 de marzo de 2014, cuando comenzó sus 

etapas finales la ronda de seis años del Programa correspondiente a 2011, se 

celebraron diversas reuniones técnicas y de gobernanza, en las cuales se veló por el 

respeto de los elevados niveles de diligencia debida del Programa en tres esferas: 

vigilancia suficiente del proceso por la Junta Ejecutiva, satisfacción con el nivel de 

detalle y la minuciosidad del examen de las bases metodológicas de l PCI y garantía 

de la validación de los resultados antes de la publicación del resumen 

correspondiente, el 30 de abril de 2014.  

3. Como se informó a la Comisión de Estadística en su 45º período de sesiones, 

la novena reunión de la Junta Ejecutiva, celebrada el 30 de octubre de 2013, se 

ocupó de la etapa fundamental de finalización del proceso de cálculo y la 

publicación de los resultados. Para garantizar la calidad, la Junta estableció un 

Grupo Especial de Tareas encargado de examinar los resultados mundiales, con 

especial hincapié en la coherencia económica de los resultados de las economías de 

mayor tamaño. Se solicitó al Grupo de Tareas que examinara las cuestiones técnicas 

relacionadas con las repercusiones en los resultados de dichas economías, 

concretamente la representatividad de los productos básicos mundiales a los que se 

había asignado un precio, el proceso de validación y examen de los valores atípicos, 

y el trato dado al sector de la construcción y la vivienda. A fin de hacer posible esa 

etapa adicional de examen de los resultados, la Junta decidió posponer la 

publicación de los resultados resumidos del PCI hasta principios de 2014. Además, 

aprobó la Estrategia de Comunicación del PCI de 2011 y recomendó que la 

evaluación de 2011 se llevara a cabo utilizando la modalidad del grupo de Amigos 

de la Presidencia.  

4. Además, como se informó a la Comisión de Estadística en su 45º período de 

sesiones, varios grupos técnicos, a saber, el Grupo de Evaluación de los Resultados, 

el Grupo Especial de Tareas y el Equipo de Tareas sobre el Cálculo de la Paridad del 

Poder Adquisitivo, se reunieron después de la novena reunión de la Junta Ejecutiva.  

5. El Grupo de Evaluación de los Resultados se creó para facilitar un examen de 

expertos de los resultados del PCI de 2011 y asegurar que se alcanzara la mayor 

calidad. El Grupo, compuesto por varios expertos destacados del Grupo Asesor 
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Técnico, celebró su primera reunión el 19 de noviembre de 2013 en Washington 

D.C., a fin de deliberar sobre el conjunto actual de resultados preliminares; la 

comparación de los resultados de referencia de 2011 con las paridades del poder 

adquisitivo (PPA) extrapoladas en 2011 y las medidas agregadas de los Indicadores 

del Desarrollo Mundial; y la coherencia entre los resultados de las rondas de 2 005 y 

de 2011 del PCI. 

6. A continuación, para garantizar la culminación de su labor con arreglo al 

calendario de publicación del PCI, el Grupo Especial de Tareas se reunió los días 21 

y 22 de noviembre de 2013 en el Banco Mundial, en Washington D.C., para debatir 

y examinar a fondo las cuestiones relativas a la garantía de calidad relacionadas con 

los resultados de los países con economías de gran tamaño.  

7. Además, un grupo técnico paralelo, el Equipo de Tareas sobre el Cálculo de la 

Paridad del Poder Adquisitivo, se reunió en Washington D.C., los días 2 y 3 de 

diciembre de 2013 para asegurarse de que los procesos paralelos e independientes 

de cálculo mundial realizados por los expertos que lo integraban condujeran a los 

mismos resultados. Se armonizaron sus enfoques y métodos y se examinaron los 

resultados preliminares obtenidos en la cuarta ronda de cálculo de resultados. Las 

reuniones fueron productivas y permitieron llegar a un acuerdo sobre unas 

directrices detalladas para las rondas posteriores de cálculo y sobre un calendario 

estricto para la producción de los resultados.  

8. La décima reunión de la Junta Ejecutiva del PCI de 2011 se celebró el 24 de 

enero de 2014 en el Banco Mundial en Washington D.C., para confirmar la 

diligencia debida demostrada para el PCI de 2011, garantizar la calidad de los 

resultados mundiales y convenir en un plan de acción para la publicación de los 

resultados mundiales finales. Los debates mantenidos en la reunión se refirieron a 

las actividades realizadas desde la novena reunión de la Junta, en particular las 

conclusiones del Grupo Especial de Tareas y el Equipo de Tareas sobre el Cálculo 

de la Paridad del Poder Adquisitivo; el examen de los resultados mundiales 

preliminares del PCI de 2011; y la publicación de los resultados mundiales finales 

del PCI de 2011. En su décima reunión, la Junta convino en que la diligencia debida 

y las labores adicionales realizadas desde la novena reforzaron la calidad de las 

estimaciones del PCI, pero destacó que todos los trabajos técnicos aún necesarios 

para las etapas finales de la ronda del PCI de 2011 se debían compartir y examinar 

abiertamente para asegurar que el proceso fuera acorde con los Principios 

Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de las Naciones Unidas. Además, la 

Junta encargó a la Oficina Mundial que aplazara la publicación de los resultados 

finales y el informe final del PCI de 2011 hasta el segundo trimestre de 2014, a fin 

de asegurar que hubiera tiempo para producir material de comunicación donde se 

especificaran claramente los usos y las limitaciones de las estimaciones para 

diversas aplicaciones normativas. 

9. Con arreglo al calendario de publicación del PCI, la segunda reunión del 

Grupo de Evaluación de los Resultados del PCI de 2011 se celebró los días 10 y 11 

de febrero de 2014 en Washington D.C., con la finalidad de examinar los resultados 

del cálculo final de las paridades de poder adquisitivo y el gasto real mundiales. El 

examen de los datos incluyó una evaluación del efecto de los cambios 

metodológicos entre 2005 y 2011, un examen final de los métodos de vinculación y 

los cuadros resultantes de los resultados del PCI de 2011, así como un debate sobre 

los resultados de las grandes economías. 
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10. El Grupo de Evaluación de los Resultados deliberó también sobre cuestiones 

relativas al uso de los valores de las PPA para definir los umbrales internacionales 

de la pobreza en lo que respecta a las diferencias entre 2005 y 2011. Además, se 

celebró un debate sobre la forma de conciliar los valores de referencia de las PPA 

con series cronológicas de dichos valores basadas en las tasas de crecimiento del 

producto interno bruto (PIB).  

11. La 11ª reunión de la Junta Ejecutiva del PCI de 2011 se celebró en Nueva York 

el 2 de marzo de 2014 con objeto de examinar el proceso conducente a la 

elaboración de documentos técnicos finales; revisar y aprobar los resultados finales 

mundiales del PCI de 2011; aportar opiniones sobre la reseña del informe final del 

PCI de 2011; y determinar una fecha para la publicación de los resultados finales 

mundiales del PCI de 2011. La Junta aprobó el enfoque de dos etapas para la 

publicación de dichos resultados mundiales. Los resultados resumidos, junto con la 

documentación fundamental, se publicarían el 30 de abril de 2014; más adelante, en 

el tercer trimestre de 2014, se publicaría un informe amplio que incluiría todos los 

resultados y una documentación más exhaustiva.  

12. De conformidad con la aprobación de las estimaciones del PCI por la Junta 

Ejecutiva , los Coordinadores Regionales del PCI de 2011 celebraron su 11ª re unión 

en Nueva York el 3 de marzo de 2014. El debate se centró en las repercusiones de 

las decisiones adoptadas por la Junta Ejecutiva del PCI en su 11ª reunión y en los 

planes de publicación y comunicación regionales y mundiales. Se elaboró un plan 

para obtener los resultados finales ateniéndose a las fechas límite para la 

publicación. 

 

 

 III. Publicación de los resultados del Programa 
de Comparación Internacional de 2011 
 

 

13. El resumen de los resultados y conclusiones del Programa de Comparación 

Internacional de 2011 se publicó en el sitio web del PCI (http://icp.worldbank.org/) 

el 30 de abril de 2014. En él se ofrecieron estimaciones del PIB basadas en la PPA y 

sus principales componentes en cifras agregadas para 177 economías participantes, 

junto con información parcial sobre el PIB de otras 22 economías.  

14. El anuncio del resumen de los resultados se hizo de conformidad con la 

estrategia de comunicación del PCI de 2011 aprobada por la Junta Ejecutiva del PCI 

y aplicada por la Oficina Mundial del PCI en una iniciativa concertada con el 

equipo de comunicaciones del Banco Mundial. Entre las actividades realizadas para 

darlo a conocer figuraron un comunicado de prensa multilingüe, la presentación 

ante la prensa, información en las redes sociales, así como entrevistas en diversos 

medios de comunicación.  

15. A la publicación del resumen de los resultados y las conclusiones siguió la 

publicación de resultados detallados el 20 de junio de 2014. Los datos abarcan 26 

categorías de gastos para bienes y servicios junto a varios indicadores, entre ellos 

las PPA, la proporción del PIB correspondiente al gasto, el gasto total y per capita 

en dólares de los Estados Unidos, tanto en términos de tipos de cambio como de 

PPA, y los índices de nivel de precios correspondientes a 177 economías. Hay 

resultados parciales para determinadas economías y las islas del Pacífico. También 
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figuran las estimaciones de las PPA al nivel del PIB para economías no 

participantes.  

16. Se puede acceder a los resultados del PCI de 2011, con objeto de recuperar 

datos conexos y presentar informes al respecto, mediante recursos en la web como 

el ICP Data Portal, la aplicación ICP Data Finder (para tabletas iOS y Android) e 

ICP Data Visualization. Con esos recursos, el usuario puede adaptar los datos sobre 

el PCI de 2011 en línea mediante la elaboración de informes, gráficos y mapas.  

17. Además de los resultados mundiales, que expresan las PPA en dólares de los 

Estados Unidos, en el sitio web del PCI también se ofrecen vínculos a resultados 

regionales (expresados en la divisa de referencia de cada región).  

18. Por último, los investigadores pueden solicitar acceso a información que no 

está a disposición del público, es decir datos y metadatos detallados no publicados 

de la ronda de 2011 del PCI, presentando una solicitud al Grupo de Datos de 

Desarrollo del Banco Mundial, de conformidad con la política de acceso a los datos 

y archivo del PCI de 2011. 

19. Según lo previsto, el PCI de 2011 puede presumir de la más amplia cobertura 

geográfica de todos los ejercicios relacionados con la PPA realizados hasta la fecha. 

En él participaron 50 economías de África, 23 de la región de Asia y el Pacífico, 9 

de la Comunidad de Estados Independientes, 17 de América Latina, 22 del Caribe, 

12 de Asia Occidental, 21 de las islas del Pacífico, 2 economías no agrupadas 

(Georgia y la República Islámica del Irán) y 47 del programa de PPA de Eurostat y 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Hubo cuatro 

economías con participación doble, con lo cual el total ascendió a 199; de e llas, 177 

participaron con la totalidad del PIB y las otras 22 participaron de manera parcial.  

 

 

 IV. Documentación del Programa de Comparación 
Internacional de 2011 
 

 

20. El PCI de 2011 ha generado gran cantidad de información y datos. A este 

respecto, el objetivo del Programa de Comparación Internacional es que sean 

utilizados y compartidos ampliamente por las comunidades del PCI y los 

interesados en todos los niveles. En la mayor medida posible, gran parte de esa 

información y esos datos se ofrecen en el sitio web del PCI y en documentación con 

otros formatos. Se ha elaborado abundante documentación durante toda la ronda, 

especialmente en el último año del programa. Concretamente, el informe resumido, 

el informe completo, las directrices y los procedimientos operacionales, y la 

documentación sobre las actividades de gobernanza que se detallan en el presente 

informe reflejan los esfuerzos realizados durante la ronda de 2011 del PCI para 

difundir la información y lograr la mayor transparencia hasta la fecha.  

 

 

 A. Informe resumido 
 

 

21. El informe resumido, titulado Purchasing Power Parities and Real 

Expenditures of World Economies: Summary Results and Findings of the 2011 

International Comparison Program (Paridades del poder adquisitivo y gasto real de 

las economías del mundo: resumen de resultados y conclusiones del Programa de 

Comparación Internacional de 2011) se publicó en el sitio web del PCI el 30 de abril 
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de 2014. En él figura una sinopsis de la gobernanza, las metodologías y los procesos 

del PCI de 2011. Los resultados del programa demuestran que el mundo se ha vuelto 

más igualitario, porque los valores relativos al consumo de los hogares y al PIB en 

la mayoría de los países pobres son más elevados de lo que se creía, en comparación 

con los Estados Unidos de América. La proporción del PIB mundial correspondiente 

a las grandes economías, como China y la India, se ha duplicado con creces respecto 

a los Estados Unidos entre 2005 y 2011. Estas conclusiones han alimentado el 

debate sobre la calidad de los datos del PCI de 2005 en comparación con los 

resultados de referencia del PCI de 2011, así como sobre la calidad y la pertinencia 

de los datos extrapolados por el Banco Mundial y publicados en los Indicadores del 

Desarrollo Mundial. 

 

 

 B. Informe final 
 

 

22. El informe final del PCI de 2011, titulado Purchasing Power Parities and the 

Real Size of World Economies: A Comprehensive Report of the 2011 International 

Comparison Program (Washington D.C., Banco Mundial, 2015) (Paridades del 

poder adquisitivo y tamaño real de las economías del mundo: informe completo del 

Programa de Comparación Internacional de 2011) se publicó en el sitio web del PCI 

el 28 de octubre de 2014. Contiene gran cantidad de información, como el conjunto 

completo de resultados y un análisis detallado de las mediciones agregadas y per 

capita, con información exhaustiva sobre la metodología. También ofrece un 

examen exhaustivo sobre los antecedentes del Programa y un nuevo análisis de los 

resultados de 2011, y explica el marco conceptual, los métodos de estudio utilizados 

y enfoques especiales elaborados para el PCI de 2011, así como detalles sobre la 

gobernanza y las políticas de la ronda de 2011.  

 

 

 C. Guía operacional del Programa de Comparación Internacional 
 

 

23. El documento Operational Guidelines and Procedures for Measuring the Real 

Size of the World Economy (Directrices y procedimientos operacionales para medir 

el tamaño real de la economía del mundo) se ha editado íntegramente y se ha 

publicado en el sitio web del PCI. Esta guía operacional complementa el informe 

final, dado que describe el enfoque y los datos necesarios para la encuesta principal 

sobre precios y las encuestas especiales, tales como diversas directrices elaboradas 

y formularios para las encuestas. También abarca el marco y las necesidades de las 

actividades del PCI relativas a las cuentas nacionales. Además, se proporcionan 

directrices para la validación de los datos, el cálculo de los promedios nacionales 

anuales y el cálculo de las PPA regionales con distintos niveles de agregación,  así 

como para la vinculación de las PPA regionales.  

 

 

 D. Documentación relacionada con las actividades de gobernanza 
 

 

24. En el sitio web del PCI pueden consultarse el proceso, los documentos y las 

deliberaciones del Grupo Asesor Técnico conducentes a la elección de la nueva 

metodología aplicada en 2011, junto con las actas de las reuniones relativas a la 

gobernanza ya mencionadas (en la sección II sobre actividades de gobernanza). 

Cabe señalar las deliberaciones e investigaciones destinadas al uso del 
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procedimiento de agregación con redistribución por país y los ajustes por 

productividad. 

 

 

 V. Cobertura mediática, usos y actividades de divulgación 
 

 

 A. Información en medios de comunicación y blogs sobre 

la publicación del 30 de abril 
 

 

25. Los resultados del PCI fueron objeto de considerable cobertura mediática en 

todo el mundo, apareciendo en artículos de primera plana, blogs, videoclips y 

reportajes principales. El interés fue instantáneo, dado que la publicación generó un 

intenso debate sobre el tamaño de las economías. Por ejemplo, Bloomberg publicó 

un artículo titulado “China Set to Overtake U.S. as Biggest Economy in PPP 

Measure” (China superará a los EE.UU. como mayor economía, según la medición 

de la PPA) el día de la publicación del resumen de los resul tados, y posteriormente 

publicó más artículos sobre las conclusiones extraídas de los resultados del PCI de 

2011. La función de las PPA para la medición de la pobreza sigue siendo otro tema 

candente, como se observa en artículos como el titulado “World Bank eyes biggest 

global poverty line increase in decades” (el Banco Mundial observa el mayor 

aumento del umbral de la pobreza en el mundo en décadas), escrito por Shawn 

Donnan y publicado por el Financial Times el 9 de mayo de 2014.  

26. Se observaron reacciones similares en numerosas fuentes, como BBC News, 

CNN, The Economist, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington 

Post y Vox, así como en muchas fuentes locales de todo el mundo en gran variedad 

de idiomas. Se publicaron blogs dedicados a los resultados del PCI de 2011 en 

Financial Times, The Brookings Institution, el Center for Global Development y el 

Banco Mundial. En el sitio web del PCI puede consultarse una lista completa de los 

medios de comunicación y blogs que trataron la cuestión.  

 

 

 B. Uso de los resultados del Programa de Comparación 

Internacional de 2011 
 

 

27. Una vez publicados, numerosos documentos, publicaciones e informes 

hicieron referencia rápidamente a los resultados del PCI de 2011. Cabe destacar que 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) los utilizó en su 

Informe sobre Desarrollo Humano de 2014. Sostener el Progreso Humano: reducir 

vulnerabilidades y construir resiliencia (Nueva York, 2014). También se 

incorporaron en los Indicadores del Desarrollo Mundial de 2014 y en la base de 

datos de comparaciones internacionales de la Universidad de Queensland. Se 

publicarán más documentos con conclusiones basadas en los resultados del PCI de 

2011. En el sitio web del PCI se mantiene actualizada una lista exhaustiva d el uso 

dado a los resultados del PCI de 2011.  

 

 

 C. Conferencias y seminarios 
 

 

28. La 33ª Conferencia General de la Asociación Internacional de Investigaciones 

sobre Rentas y Riqueza se celebró en Rotterdam (Países Bajos) del 24 al 30 de 
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agosto de 2014. El programa incluyó debates sobre los acontecimientos más 

recientes relativos a la medición de las cuentas nacionales y en la esfera de los 

ingresos y la distribución de la riqueza. La Conferencia General permitió el 

intercambio de ideas entre estadísticos y académicos de todo el mundo. El 28 de 

agosto de 2014 se celebró la primera parte de una sesión sobre la medición del 

tamaño y la estructura de la economía mundial, en la que se habló sobre 

documentación relativa al PCI. En ella se presentaron documentos sobre las 

innovaciones metodológicas, los resultados y las conclusiones de la ronda de 2011; 

comparaciones de los precios de los hospitales; revisiones de las comparaciones de 

ingresos a nivel mundial; medidas de la desigualdad en la producción y el comercio 

mundiales; y un enfoque sobre un índice para evaluar la fiabilidad de las PPA en 

China. En la segunda parte de esa sesión, celebrada el 29 de agosto de 2014, se 

trataron diversos aspectos, como los siguientes: los cuadros Penn World Tables; 

estimación y agregación econométricas de las PPA de los componentes del PIB; las 

incoherencias espaciotemporales del sistema de cuentas nacionales; las PPA de los 

alimentos, tanto nacionales como entre países; las PPA subnacionales; y la 

desigualdad y la pobreza en África. En general, se expresó gran interés por los 

resultados del PCI de 2011, así como por las diferencias entre los valores 

extrapolados y los de referencia. Puede consultarse más información en línea en la 

dirección http://www.cbs-events.nl/iariw/home/.  

29. Se celebró un taller titulado “Inter-country and intra-country comparisons of 

prices and standards of living” (comparaciones de precios y niveles de vida 

nacionales y entre países) en Arezzo, Florencia (Italia) del 1 al 3 de septiembre de 

2014. En él se presentaron documentos sobre: cálculo de errores típicos para las 

PPA en el PCI; defecto de un precio: el PCI desde una perspectiva histórica; y un 

enfoque de mínimos cuadrados para imponer la invariabilidad en cada región en el 

Programa de Comparación Internacional. En una mesa redonda sobre el futuro del 

PCI se examinaron específicamente la experiencia adquirida y las recomendaciones 

para el futuro. Los participantes formularon tres recomendaciones principales sobre 

la forma de seguir mejorando el PCI: a) las rondas del PCI deben realizarse con 

mayor frecuencia, según el criterio de referencia móvil (rolling benchmark 

approach) y aplicando un método de extrapolación mejorado; b) se deben recopilar 

las PPA subnacionales, al menos en el contexto de un proyecto específico inicial, y 

han de analizarse métodos para incorporar las actividades correspondientes en la 

labor habitual de los países relacionada con el índice de precios de consumo y el 

PCI; y c) se han de utilizar fuentes alternativas de datos sobre precios  en el cálculo 

de la PPA para reducir los costos. Los detalles sobre el taller, como la gran cantidad 

de documentos significativos presentados, pueden consultarse en su sitio web 

(www.polo-uniar.it).  

30. Se celebraron varios seminarios sobre los resultados del PCI de 2011 en el 

Banco Mundial en Washington D.C., para diversos grupos de destinatarios. El 

Grupo de Práctica sobre Medición y Análisis de la Pobreza y la Desigualdad, del 

Banco Mundial, organizó un seminario titulado “2011 PPPs: The nuts and bolts” 

(PPA de 2011: aspectos prácticos) el 15 de mayo de 2014, en el cual se examinaron 

la metodología y los procesos en que se basó el cálculo de las PPA de 2011. La 

grabación de la presentación y las deliberaciones puede consultarse en el sitio web 

del Grupo de Práctica. El 19 de mayo de 2014, el Directorio Ejecutivo del Grupo del 

Banco Mundial organizó una reunión informativa técnica sobre la ronda del PCI de 

2011, en la que ofreció un panorama general del PCI, las PPA y sus usos, un 
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panorama general de los resultados del PCI de 2011, el cálculo de los resultados, las 

mejoras y limitaciones del PCI de 2011, y las medidas futuras para el programa. 

Angus Deaton, titular de la cátedra Dwight D. Eisenhower de Economía y Asuntos 

Internacionales de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs y 

catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Princeton, 

pronunció una conferencia el 16 de junio de 2014, en la cual explicó la diferencia de 

los resultados del PCI de 2011 respecto de los obtenidos anteriormente a partir de la 

extrapolación de los resultados del PCI de 2005. Los detalles figuran en su 

documento, elaborado junto con Bettina Aten, con el título Trying to understand the 

PPPs in ICP 2011: why are the results so different?, que puede consultarse en 

https://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_Trying_to_understand

_ICP_2011_V3_1. pdf. Martin Ravallion, titular de la cátedra Edmond D. Villani de 

Economía, Departamento de Economía de la Universidad de Georgetown, 

Washington D.C., pronunció una conferencia el 9 de julio de 2014 sobre su 

documento titulado An Exploration of the International Comparison Program’s New 

Global Economic Landscape, durante la cual analizó en detalle las razones por las 

que el PCI de 2011 difirió de las extrapolaciones del Indicador del Desarrollo 

Mundial basadas en el PCI de 2005. El documento también está disponible en línea 

en http://www.nber.org/papers/w20338.pdf. El 17 de septiembre de 2014, se 

organizó un almuerzo de trabajo con el título “ICP Multichannel Data 

Dissemination System” (Sistema de difusión de datos del PCI por múltiples 

canales), en el cual se mostró a los participantes cómo utilizar la aplicación de 

búsqueda de datos ICP Data Finder para acceder a los resultados del PCI de 2011 y 

la forma de acceder a los datos del PCI mediante el ICP Data Portal.  

 

 

 D. Actualizaciones trimestrales del PCI  
 

 

31. La Oficina Mundial sigue difundiendo las actualizaciones trimestrales del PCI 

(ICP Quarterly Updates) entre la comunidad interesada. Gracias a las 

actualizaciones, la comunidad del PCI se mantiene al corriente de las reuniones de 

gobernanza, las actividades, las publicaciones, los resultados mundiales y 

regionales, el acceso a los datos, entre otras cosas.  

 

 

 VI. Información actualizada sobre la evaluación del PCI 
de 2011 
 

 

32. En su novena reunión, celebrada el 30 de octubre de 2013, la Junta Ejecutiva 

del PCI examinó las posibles modalidades para la evaluación de la ronda de 2011 

del Programa y llegó a la conclusión de que se prefería crear un grupo de  Amigos de 

la Presidencia. En su 45º período de sesiones, la Comisión de Estadística estableció 

el grupo de Amigos de la Presidencia para evaluar la ronda de 2011 (véase 

E/2014/24, cap. I.B, decisión 45/108, párr. i)), cuyas conclusiones serán examinadas 

en los períodos de sesiones 46º y 47º de la Comisión, que se celebrarán en 2015 y 

2016, respectivamente. El grupo está copresidido por las oficinas de estadística de 

Austria y la India.  

33. La primera reunión de los Copresidentes del grupo de Amigos de la 

Presidencia establecido para evaluar la ronda del PCI de 2011, en la que 

participaron funcionarios del Banco Mundial y la División de Estadística del 

http://undocs.org/sp/E/2014/24


E/CN.3/2015/15 
 

 

14-66720 10/11 

 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, se 

celebró el 17 de junio de 2014 mediante una teleconferencia virtual en la que se 

deliberó sobre la composición del grupo de Amigos de la Presidencia, su mandato y 

el calendario para la evaluación. La reunión fue muy constructiva y en ella se 

decidió que los resultados de la evaluación incluirían un informe preliminar a la 

Comisión de Estadística en su 46º período de sesiones, que debería presentarse a 

más tardar el 3 de diciembre de 2014, seguido de un informe final a la Comisión en 

su 47º período de sesiones, que se presentaría a finales de noviembre de 2015. La 

composición del grupo de Amigos de la Presidencia se ultimó en septiembre de 

2014 y los miembros comenzaron a participar en las actividades del grupo en 

octubre de 2014, en especial a fin de compartir con los dos Copresidentes la labor 

restante para la preparación del informe provisional que se presentará a la Comisión 

en su 46º período de sesiones.  

34. La evaluación de la ronda de 2011 del PCI se ha iniciado con una encuesta 

basada en un cuestionario elaborado por las oficinas de estadística de Austria y la 

India, Copresidentes del grupo de Amigos de la Presidencia, como se ha indicado. 

El cuestionario se centró en cuestiones relativas a la gobernanza, técnicas y 

metodológicas con miras a analizar las experiencias de los interesados que 

participaron estrechamente en la aplicación del PCI de 2011. A esta encuesta siguió 

una entrevista detallada a miembros de la Junta Ejecutiva del PCI, el Grupo Asesor 

Técnico y la Oficina Mundial. Los resultados de ese cuestionario y las conclusiones 

del grupo de Amigos de la Presidencia se reflejaron en su informe preliminar 

presentado a la Comisión Estadística en su 46º período de sesiones, de 8 de 

noviembre de 2014. El informe provisional también refleja las opiniones de todos 

los miembros del grupo de Amigos de la Presidencia, cuyos Copresidentes 

distribuyeron entre ellos el proyecto de informe. Las observaciones formuladas se 

incorporaron en el informe durante la etapa final, a cargo de los Copresidentes.  

 

 

 VII. Conclusiones 
 

 

35. La enorme publicidad y el uso generalizado de los resultados de la ronda de 

2011 del PCI demuestran la imperiosa necesidad de esos programas y son prueba de 

que los resultados serán muy valiosos para los responsables de la adopción de  

decisiones, los académicos y otras partes interesadas. El PCI no solo ha elaborado 

comparaciones nuevas y mejores de valores reales del PIB y sus componentes, junto 

a comparaciones de los niveles de precios nacionales, sino que también ha 

contribuido a mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos sobre las cuentas 

nacionales y las estadísticas de precios en varias economías, además de crear 

capacidad para producir esos datos en una serie de países con sistemas estadísticos 

menos avanzados o con recursos limitados para la elaboración de este tipo de 

estadísticas. Al mismo tiempo, contribuyó a la aplicación en los países de normas 

estadísticas internacionales, como el Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 (SCN 

2008), las recomendaciones internacionales sobre estadísticas de precios, y 

clasificaciones estadísticas internacionales como la Clasificación Central de 

Productos (CCP) y la Clasificación del consumo individual por finalidades (CCIF), 

entre otras.  

36. El PCI se ha convertido en la iniciativa estadística internacional más amplia 

del mundo, pues cubre a la economía mundial y su alcance abarca el PIB y los 

agregados de este. No hay otra iniciativa estadística que haya demostrado tal grado 
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de cooperación entre los países y las organizaciones regionales e  internacionales 

necesaria para determinar qué elementos han de incluirse en el cálculo de precios, 

cuándo y dónde realizar dicho cálculo, y cómo calcular los valores agregados de los 

resultados para obtener las PPA mundiales. Este espíritu de cooperación necesario, 

que prevaleció en la ronda del PCI de 2011, junto con el apoyo financiero obtenido 

y los recursos humanos capacitados y dedicados, sentó las bases para el éxito. La 

Oficina Mundial y su Director, con el apoyo del Grupo de Datos sobre Desarrollo 

del Banco Mundial y el gran respaldo de la dirección del Banco, estuvo a la cabeza 

de esta empresa verdaderamente internacional.  

37. La culminación del PCI de 2011 es un homenaje a las 199 economías 

participantes, los coordinadores regionales y otras instituciones internacionales. 

Esta muestra de cooperación garantiza el futuro del PCI, independientemente de la 

forma que pueda adoptar, una vez que el grupo de Amigos de la Presidencia haya 

terminado la evaluación y que la Comisión de Estadística haya adoptado la  decisión 

correspondiente. 
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