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Nota del Secretario General
De conformidad con la decisión 2017/228 del Consejo Económico y Social y la
práctica anterior, el Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del
Banco Mundial sobre el Programa de Comparación Internacional, que se presenta a
la Comisión de Estadística para su información. En el informe se exponen brevemente
las actividades del Programa realizadas en 2017 en los planos mundial, regional y
nacional para completar las comparaciones provisionales, iniciar la ejecución de su
ciclo de comparación de 2017 y transformarlo en un elemento permanente del
programa estadístico mundial. En el informe también se describen las actividades de
gobernanza, creación de capacidad, investigación y promoción llevadas a cabo en este
sentido. Se invita a la Comisión a tomar nota de los progresos realizados hasta la
fecha.
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Informe del Banco Mundial sobre el Programa de
Comparación Internacional
I. Introducción
1.
En 2018 el Programa de Comparación Internacional (PCI) celebrará su
50º aniversario. El Programa ha recorrido un largo camino desde su creación en 1968
como una empresa conjunta de la División de Estadística del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría y la Dependencia de Comparaciones
Internacionales de la Universidad de Pensilvania. El Programa se inició como un
modesto proyecto de investigación con contribuciones financieras de la Fundación
Ford y el Banco Mundial, pero el objetivo final era establecer un programa ordinario
de paridad del poder adquisitivo (PPA) basado en las comparaciones del producto
interno bruto (PIB). Desde entonces, el PCI se ha convertido en la mayor alianza
estadística del mundo, con un número creciente de países participantes. En su 47º
período de sesiones, celebrado en marzo de 2016, la Comisión de Estadística expresó
su apoyo al establecimiento del PCI como elemento permanente del programa
estadístico mundial.
2.
La ejecución del ciclo de 2017 del PCI se ha iniciado en los planos mundial,
regional y nacional. En su 48º período de sesiones, celebrado en marzo de 2017, la
Comisión expresó su satisfacción por las actividades emprendidas por el Programa
hasta la fecha en materia técnica, de gobernanza, de creación de capacidad, de
promoción y de financiación. Además, la Comisión hizo suyo el marco de gobernanza,
instó a los países participantes a integrar y armonizar las actividades del PCI con sus
programas de trabajo ordinarios y destacó la necesidad de promover la utilización de
los resultados del PCI para la formulación de políticas.
3.
El presente informe proporciona a la Comisión datos actualizados comp letos
sobre las actividades realizadas en la preparación y ejecución del ciclo de 2017 del
PCI y la finalización de las actividades provisionales. Está organizado en cuatro
secciones: gobernanza y coordinación; ejecución de las actividades provisionales y
del ciclo de 2017; programa de investigación; y conocimientos, promoción y usos.

II. Gobernanza y coordinación
A.

Junta Directiva
4.
La segunda reunión de la Junta Directiva del Programa de Comparación
Internacional tuvo lugar el 15 de septiembre de 2017 en Washington D.C. La Junta
tomó nota de la situación de las actividades provisionales y del ciclo de 2017 y
determinó los riesgos y las medidas de mitigación conexas. Resaltó la importancia de
una cooperación estrecha entre los organismos de ejecución mundiales, regionales y
nacionales a fin de garantizar la puntualidad, la calidad, la fiabilidad y la utilidad de
los resultados del PCI. La Junta también aprobó el programa de investigación del PCI
propuesto, que se centra en los aspectos metodológicos de la construcción de series
cronológicas de datos sobre PPA, el perfeccionamiento de los métodos y
procedimientos establecidos sin introducir cambios metodológicos, y la aportación de
directrices a los países para mejorar la calidad, fiabilidad y comparabi lidad de las
estimaciones de la PPA. En cuanto al tema del acceso a los datos, la Junta tomó nota
de los principales factores y objetivos de una política mejorada de acceso a los datos,
haciendo hincapié en la reciprocidad igualitaria en el suministro de datos por parte de
cada país participante. La próxima reunión de la Junta está prevista para octubre de
2018.
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B.

Grupo Asesor Técnico
5.
Para garantizar la solidez metodológica y la calidad general de las estimaciones
de la PPA, la Junta Directiva del PCI estableció, en su primera reunión celebrada el
15 de noviembre de 2016, el Grupo Asesor Técnico para orientar las investigaciones
y la evolución metodológica del PCI. El Grupo asegura la solidez metodológica y la
calidad general de las estimaciones de la PPA, garantiza la transparencia del proceso
de estimación de la PPA y facilita el establecimiento del PCI como programa
permanente y ciclos del PCI más frecuentes. El Grupo está constituido por destacados
expertos en el campo de los números índices, las PPA, las estadísticas de precios y las
cuentas nacionales, que aportan su conocimiento de los sistemas estadísticos
nacionales y los problemas de creación de capacidad en diversas regiones.
6.
La primera reunión del Grupo Asesor Técnico tuvo lugar el 24 de mayo de 2017
en la Universidad de Princeton. La reunión tomó nota del marco de gobernanza del
PCI, así como de la situación de las actividades provisionales del PCI y e l ciclo de
comparación de 2017, y propuso un exhaustivo programa de investigación del PCI .
La labor del Grupo recibirá el apoyo de equipos de tareas que abord arán temas
específicos recogidos en el programa de investigación. La próxima reunión del Grupo
está prevista para mayo de 2018.

C.

Grupo Interinstitucional de Coordinación
7.
La tercera reunión del Grupo Interinstitucional de Coordinación se celebró el 5
de marzo de 2017 en Nueva York, en conjunción con el 48º período de sesiones de la
Comisión. Los principales objetivos de la reunión eran ofrecer información
actualizada sobre las actividades regionales y mundiales del Programa y las
evaluaciones de riesgos conexas. En la reunión se trataron las actividades
operacionales y de gobernanza recientes, la finalización de los materiales
operacionales para el ciclo de 2017, y el estado de los conocimientos y los materiales
de divulgación que estaban en proceso de preparación.
8.
La cuarta reunión del Grupo Interinstitucional de Coordinación se celebró del
23 al 25 de octubre de 2017 en Washington D.C. Los participantes analizaron la
situación de las actividades provisionales, el ciclo de 2017 y los riesgos conexos, la
evaluación de los datos para años provisionales, el acceso a los datos y la publicación
de los resultados, el curso de aprendizaje electrónico sobre PPA titulado
“Fundamentos de las paridades del poder adquisitivo ”, y las soluciones de gestión de
los datos del PCI. La próxima reunión del Grupo está prevista para marzo de 2018.
9.
Habida cuenta de su papel fundamental en el apoyo a la coordinación y
ejecución de las actividades del PCI en el Caribe, se invitará a la secretaría de la
Comunidad del Caribe a que participe a las futuras reuniones del Grupo
Interinstitucional de Coordinación.
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III. Ejecución de las actividades provisionales y del ciclo de 2017
A.

Calendario general
10. Tal y como se informó a la Comisión el año pasado, el calendario para la
ejecución del ciclo de 2017 abarca el período comprendido entre 2016 y 2019 y se
divide en tres etapas principales. La primera etapa, que incluye el establecimiento de
acuerdos institucionales y de gobernanza y la preparación de materiales operacionales
para el ciclo de 2017, ha quedado completada.
11. La segunda etapa consiste en la realización de encuestas sobre precios y la
reunión de datos de otra índole, así como la recopilación de datos sobre gastos de las
cuentas nacionales. El calendario de las encuestas principales, que incluyen la
recopilación de datos y la validación de los precios de los bienes y servicios de los
hogares, varía entre las distintas regiones. Estas encuestas sobre precios se llevarán a
cabo desde el primer trimestre de 2016 hasta el tercer trimestre de 2018. Otras
encuestas y recopilaciones de datos, como las relativas al número y al alquiler de
viviendas, la remuneración de los empleados públicos, la maquinaria y el equipo, y la
construcción y la ingeniería civil, se realizarán desde el segundo trimestre de 2017
hasta el último trimestre de 2018. La reunión y validación de datos sobre gastos de
las cuentas nacionales se efectuará desde el primer trimestre de 2017 hasta el tercer
trimestre de 2019.
12. La tercera etapa incluye la preparación de resultados preliminares y definitivos
a nivel regional y mundial. Está previsto que los resultados mundiales definitivos para
2017 ya estén publicados a finales de 2019. Además, las series cronológicas de datos
mundiales sobre PPA para el período 2012-2016 se elaborarán vinculando los
resultados regionales provisionales que estén disponibles.

B.

Estado de los programas y actividades de creación de capacidad
regionales
África
13. En las actividades provisionales para los años 2015 y 2016 participan 47 países.
El Banco Africano de Desarrollo estableció un grupo de expertos regional para
examinar la metodología y los datos correspondientes al ejercicio provisional, y se
prevé que el grupo celebre su primera reunión en enero de 2018.
14. A las actividades del ciclo de 2017 se suman 51 países. Eritrea, Libia y Somalia
no forman parte de la comparación del ciclo de 2017, mientras que Egipto, Marruecos
y el Sudán participan en las comparaciones regionales tanto de África como de Asia
Occidental. Para el ciclo de 2017, debido a problemas inesperados en la canalización
de fondos a los países participantes, la recopilación de datos para la encuesta principal
sobre el consumo de los hogares se retrasó en la región. Los resultados regionales
preliminares se calcularán en el tercer trimestre de 2019 y se prevé que los resultados
regionales definitivos estén disponibles en el cuarto trimestre de 2019.
15. Con el fin de poner en marcha las actividades del ciclo de 2017 en África, se
celebró un taller técnico regional en Lusaka entre finales de enero y principios de
febrero de 2017. En junio de 2017 se organizó en Abiyán (Côte d'Ivoire) un taller de
actualización de conocimientos para los países que no pudie ron asistir al taller
anterior. En octubre de 2017 se celebró en Bamako un taller técnico sobre cuentas
nacionales para los países de habla francesa. En agosto de 2017 se celebraron dos
talleres de capacitación nacionales: uno en Rwanda, para iniciar las actividades del
PCI para 2017, y otro en Sudáfrica, para examinar las PPA subnacionales.
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Asia
16. En el ejercicio de actualización provisional para 2016 participan 20 países. El
examen final de los datos sobre los precios y los gastos de las cuentas nacionales está
en curso, y se prevé que los resultados del ejercicio provisional se den a conocer hacia
finales del primer trimestre de 2018.
17. Al ciclo de 2017 se suman 22 países, entre ellos los más grandes de la región.
Además, el Afganistán expresó su interés en participar en la labor del PCI, razón por
la cual se ofreció una sesión informativa sobre el Programa a la oficina nacional de
estadística de ese país. Sin embargo, la participación del Afganistán en el ciclo de
2017 en curso es incierta debido a la situación actual de la seguridad en el país. En
Asia, la encuesta principal para la recopilación de precios sobre el consumo de los
hogares empezó en el segundo trimestre de 2017 para la mayoría de los países,
mientras que para algunos comenzó en el tercer trimestre de 2017. Se prevé que los
datos de precios estén completados para el primer trimestre de 2019 y los resultados
regionales definitivos se publiquen en el último trimestre de 2019.
18. Las primeras reuniones de la Junta Consultiva Regional y los jefes de los
organismos nacionales de ejecución se celebraron en enero de 2017 en Hanói con el
fin de iniciar las actividades del ciclo de 2017 en la región. Se organizaron tres talleres
regionales en Bangkok, en febrero, junio, julio y octubre de 2017, para examinar los
datos de 2016 y estimar los resultados preliminares, y para comenzar las actividades
de recopilación de precios de 2017. En 2017 se impartieron tres talleres de
capacitación nacionales sobre los temas siguientes: a) las PPA subnacionales, en la
India en febrero; b) el PCI, en Myanmar en abril; y c) la encuesta del PCI sobre el
consumo de los hogares, en China en mayo. El próximo taller regional tendrá lugar
en enero de 2018.
Comunidad de Estados Independientes
19. Ocho países miembros de la Comunidad de Estados Independientes (CEI)
participaron en la comparación provisional de 2014. Los resultados definitivos se
dieron a conocer en abril de 2017 y el resumen estadístico en el que se presentan los
resultados detallados se publicó en junio de 2017.
20. Ocho países se suman al ciclo de 2017, mientras prosiguen las conversaciones
con Turkmenistán y Uzbekistán para confirmar su participación. La Federación de
Rusia participa en las comparaciones tanto de la CEI como de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). La encuesta principal para la
recopilación de datos sobre el consumo de los hogares se llevó a cabo desde el
segundo hasta el último trimestre de 2017, y la encuesta sobre la formación bruta de
capital, desde el tercer hasta el último trimestre de 2017. Otros estudios para el ciclo
de 2017 se llevarán a cabo en 2018. Se espera que los resultados se den a conocer de
forma sucinta en el último trimestre de 2019 y que los resultados detallados se
publiquen en el segundo trimestre de 2020.
21. En abril de 2017 se celebró en Moscú una reunión regional de expertos para
examinar las encuestas sobre el consumo de los hogares. La próxima reunión regional
de expertos para examinar los estudios de maquinaria y equipo tendrá lugar en
diciembre de 2017.
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América Latina y el Caribe
22. En el período provisional se ofrecieron asistencia técnica y sesiones
informativas a algunos países de la región de América Latina y el Caribe con respecto
a los precios de consumo y las cuentas nacionales a modo de preparación para el ciclo
de 2017, pero no se efectuó ninguna recopilación de datos para estimar los resultados
regionales provisionales.
23. Se espera que 37 países participen en las actividades del ciclo de 2017. Costa
Rica y Colombia participan en el programa de la OCDE relativo a la PPA, mientras
que Cuba y la República Bolivariana de Venezuela no se suman al ciclo de 2017.
Debido a problemas de financiación imprevistos y a otras prioridades estadísticas en
curso en varios países, la encuesta principal para la recopilación de datos sobre el
consumo de los hogares se retrasó en la región. Se espera que los resultados y
conclusiones regionales definitivos se publiquen en el último trimestre de 2019.
24. La primera reunión técnica regional dedicada a las encuestas sobre el consumo
de los hogares para el ciclo de 2017 se celebró en junio de 2017 en Santiago de Chile.
El próximo taller regional tendrá lugar en enero de 2018.
Asia Occidental
25. En la comparación provisional de 2016 participan 11 países de Asia Occidental.
El objetivo general es crear series cronológicas de PPA para el período de 2011 a 2016
tomando por base los datos reunidos durante la ronda de 2011 y el período provisional,
y garantizar que se sigan elaborando anualmente series de PPA para 2017 y los años
posteriores. Se prevé que los resultados regionales para los años 2014 a 2016 se
publiquen en el segundo trimestre de 2018.
26. En el ciclo de 2017 en la región de Asia Occidental participan 13 países. Como
se ha mencionado, Egipto, Marruecos y el Sudán participan en las comparaciones
regionales tanto de África como de Asia Occidental. A causa de la actual situación
geopolítica, el Líbano, la República Árabe Siria y el Yemen no participan en las
comparaciones del ciclo de 2017. Las actividades de recopilación de datos están
avanzando según lo previsto y se espera que los resultados regionales definitivos se
publiquen en el último trimestre de 2019.
27. En 2017 se celebraron en total cuatro talleres regionales: dos talleres para
validar los datos de precios para las estimaciones regionales de 2016 sobre la PPA,
que tuvieron lugar en febrero y en abril en El Cairo ; un taller para validar los datos
de precios extrapolados con carácter retroactivo de 2014 y 2015, que se celebró en
octubre en Ammán; y un taller regional para iniciar las actividades relativas a las
cuentas nacionales, que se celebró en abril en El Cairo, en conjunción con el taller
sobre la encuesta sobre precios. Asimismo, en junio de 2017 se celebró en la ciudad
de Túnez una reunión sobre la participación de Libia y Túnez en el ciclo de 2017. El
próximo taller regional para validar los datos sobre gastos de las cuentas nacionales
para el período 2014-2016 está previsto para diciembre de 2017.
Programa de Eurostat-Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
sobre la paridad del poder adquisitivo
28. La Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat) y la OCDE ejecutan
regularmente un programa para generar estimaciones anuales de PPA con arreglo a un
calendario bien establecido. En el ciclo de 2017 son 51 los países que participan en
el programa de Eurostat-OCDE sobre PPA. Eurostat coordina a 39 de esos países,
entre ellos Georgia y Ucrania, que se vincularán a la comparación mundial a través
de la comparación de Eurostat. La OCDE coordina a 12 países, entre ellos Colombia
y Costa Rica, que recientemente han dejado de figurar en la comparación de América
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Latina y el Caribe. La Federación de Rusia participa en las comparaciones tanto de la
CEI como de la OCDE. Los resultados regionales preliminares del programa de
Eurostat-OCDE estarán disponibles en el último trimestre de 2019 y los resultados
definitivos se publicarán en el último trimestre de 2020.
29. Durante el período sobre el que se informa se celebraron tres talleres y reuniones
regionales: dos talleres nacionales de Eurostat que tuvieron lugar en marzo de 2017
en Lisboa y en septiembre de 2017 en Helsinki; y una reunión del grupo de trabajo
sobre la PPA que se celebró en noviembre de 2017 en la ciudad de Luxemburgo.
Además, se organizaron reuniones con Georgia y Ucrania en febrero y octubre de
2017 para abordar la participación de ambos países en el ciclo de 2017, así como para
aclarar los aspectos metodológicos y organizativos del actual ciclo del PCI .
Islas del Pacífico
30. Todavía no se ha confirmado la participación de los países de la región de las
Islas del Pacífico en el ciclo de 2017. Se mantienen conversaciones con la Oficina
Australiana de Estadística para determinar si, al igual que ocurrió en la ronda de 2011,
las Islas del Pacífico pueden participar en el ciclo de 2017 con financiación y apoyo
técnico del Gobierno de Australia.
República Islámica del Irán
31. En septiembre de 2017 se celebró en Estambul (Turquía) una reunión sobre la
participación de la República Islámica del Irán en el ciclo de 2017. El plan es vincular
la participación de la República Islámica del Irán a la comparación mundial por medio
de la comparación de Asia Occidental.

C.

Situación financiera
32. El costo total del ciclo de 2017, incluidos los presupuestos tanto mundiales
como regionales, pero excluidas las contribuciones nacionales, se estima en 24,5
millones de dólares. Esta cifra representa una reducción sustancial respecto del
presupuesto de la ronda de 2011, que ascendía a unos 45 millones de dólares. Se
espera que el presupuesto y los recursos necesarios para los programas mundiales y
regionales del PCI disminuyan con el tiempo a medida que los países integren los
estudios de PPA en sus programas estadísticos nacionales.
33. En 2016 se empezaron a realizar actividades de recaudación con el fin de
movilizar fondos para el ciclo de 2017. Para cubrir el costo total de los programas
mundiales y regionales durante los próximos tres años, se esperan contribuciones de
fondos por parte del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Eurostat, la OCDE, los bancos regionales de desarrollo y
los organismos de ejecución. A escala mundial, alrededor de 1 millón de dólares de
los fondos requeridos siguen sin estar garantizados, un déficit para cuya eliminación
ya se están realizando actividades adicionales de recaudación de fondos .

D.

Riesgos y medidas de mitigación
34. La ejecución del ciclo de 2017 y la transformación del PCI en un programa
permanente se exponen a varios riesgos, que se presentan a continuación.
Riesgos relacionados con la participación de los países
35. Algunos países de África, Asia y Asia Occidental se enfrentan a situaciones
geopolíticas inestables que impiden su participación. Asimismo, los países de la
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región del Caribe sufren las consecuencias de un huracán letal que puede causar
retrasos en las actividades de las encuestas. Aunque estos riesgos son muy difíciles
de mitigar, los organismos de ejecución mundiales y regionales se han comprometido
a fomentar la capacidad en los Estados frágiles y que viven situaciones de conflicto,
y alientan constantemente a los países de esas regiones a participar en las actividades
de creación de capacidad, aun cuando no sean capaces de realizar encuestas del PCI .
Riesgos relacionados con la puntualidad
36. El retraso en el inicio de las actividades del ciclo de 2017 en dos regiones supone
un riesgo para el calendario general del programa y puede provocar una demora en la
publicación de los resultados mundiales del ciclo de 2017. Entre las medidas de
mitigación se incluyen la supervisión diligente del calendario del PCI y los progresos
en todas las regiones y países, así como la resolución de cualquier cuello de botella
operacional mediante un aumento de la asistencia técnica.
37. La limitada capacidad de algunos organismos nacionales para llevar a cabo
actividades del PCI y la de algunos organismos regionales para prestar asistencia
técnica y producir resultados regionales del PCI plantean riesgos adicionales para la
publicación puntual de los resultados del ciclo de 2017. Por ejemplo, no todos los
países generan estimaciones del PIB basadas en el gasto. A fin de mitigar este riesgo,
los organismos regionales y mundiales tendrán que incrementar sus actividades de
asistencia técnica en esta esfera. Asimismo, la disponibilidad de conocimientos
técnicos especializados en algunas esferas, como la formación bruta de capital fijo o
el cálculo de resultados, supone un reto para algunos equipos regionales. Como
medida de mitigación, se está trabajando en reclutar a expertos técnicos
especializados para brindar apoyo a los equipos regionales.
Riesgos relacionados con la calidad
38. La baja calidad o comparabilidad de los resultados del PCI a lo largo del tiempo
puede limitar sus posibilidades de uso y, por lo tanto, entrañar riesgos para el
Programa. La calidad de los resultados puede verse afectada por diversos factores,
entre ellos los problemas de calidad con respecto a los datos aportados y el
procesamiento de datos, o los errores de cálculo. La comparabilidad de los resultados
entre las distintas rondas del PCI puede verse obstaculizada por los cambios en la
metodología y la participación de los países. Por ejemplo, hay claras dificultades a la
hora de comparar los resultados con el paso del tiempo a medida que los países migran
de algunas regiones a la OCDE. Como medida de mitigación, se están estableciendo
equipos de tareas específicos en el seno del Grupo Asesor Técnico para computar los
resultados y evaluar su calidad antes de publicarlos. Además, en el ciclo de 2017 no
se introducirán grandes cambios metodológicos, a fin de garantizar la comparabilidad
de los resultados a lo largo del tiempo.
Riesgos relacionados con la apertura
39. Limitar la apertura de los datos del PCI mermaría el valor del Programa a largo
plazo. A fin de mitigar este riesgo, la Junta Directiva y el Grupo Interinstitucional de
Coordinación están examinando la posibilidad de ampliar el alcance de los resultados
del PCI que se publican, a fin de cubrir epígrafes más detallados, así como la
posibilidad de brindar a los usuarios acceso a datos más pormenorizados, sin dejar de
respetar las limitaciones de confidencialidad y de calidad de los datos.
Riesgos financieros
40. Como se ha mencionado anteriormente, el ciclo de 2017 sigue arrojando un
déficit de financiación y se están realizando actividades adicionales de recaudación
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de fondos para mitigar este riesgo. Además, la canalización de fondos a los países ha
demostrado ser un reto en algunas regiones, debido a los prolongados procesos
administrativos o al hecho de que algunos países no reúnen los requisitos pertinentes
para recibir fondos. Los obstáculos administrativos solo podrán superarse mediante
el aumento de los esfuerzos regionales para reducir la burocracia y velar por que los
fondos se transfieran a los países de manera oportuna.
Riesgos relacionados con la sostenibilidad
41. Para garantizar la sostenibilidad del PCI como programa permanente, es
imprescindible incorporarlo como parte de los programas ordinarios de trabajo en los
planos nacional y regional. Un equipo de tareas específico en el seno del Grupo
Asesor Técnico elaborará un documento de promoción sobre los usos de los datos del
PCI y la PPA para la formulación de políticas, a fin de ayudar a los jefes de estadística
a defender con más argumentos la necesidad de integrar el PCI en el programa de
trabajo de sus organismos y obtener los recursos nacionales permanentes necesarios
para esta labor. Se insta asimismo a los organismos de ejecución regionales a
incorporar el PCI en sus programas ordinarios de trabajo en materia de estadísticas
económicas.

IV. Programa de investigación
42. En su 47º período de sesiones, la Comisión recomendó que no se introdujesen
cambios metodológicos en el ciclo de 2017 del Programa, a fin de mantener la
comparabilidad de los resultados a lo largo del tiempo y facilitar la elaboración de
series cronológicas fiables de PPA. Sin embargo, la Comisión convino en que se
elaborara un programa de investigación que orientase la labor futura del Programa.
En este contexto, en el otoño de 2016 el Grupo Interinstitucional de Coordinación
examinó un programa de investigación, que fue aprobado por el Grupo Asesor
Técnico en mayo de 2017 y refrendado por la Junta Directiva en septiembre de 2017.
43. El programa de investigación consta de los 13 temas siguientes: a) recopilación
de series cronológicas de PPA y el enfoque de la encuesta continua; b) PPA y gastos
reales para servicios de alojamiento; c) ajuste de la productividad para el trabajo en
la construcción y en el sector gubernamental; d) ajuste de los procedimientos de
vinculación mundial; e) calidad y fiabilidad de las PPA; f) usos de las PPA para la
formulación de políticas nacionales e internacionales; g) sinergias entre el índice de
precios de consumo (IPC) y el PCI, y PPA subnacionales; h) PPA para las
exportaciones y las importaciones; i) PPA para la construcción; j) PPA para la salud y
la educación; k) PPA del PCI y medición de la pobreza mundial; l) estudio de
innovaciones en materia de tecnología y fuentes de datos para la medición de la PPA;
y m) explicación de las diferencias de calidad de los productos en la medición de la
PPA.
44. Las actividades de investigación se secuenciarán para garantizar que no
acaparen los recursos precisos para la publicación oportuna de los resultados del ciclo
de 2017. Por ello, los trabajos de investigación se distribuirán a lo largo del período
2017-2021.

Equipos de tareas
45. El Grupo Asesor Técnico está estableciendo equipos de tareas para realizar
investigaciones sobre temas concretos señalados en el programa de investigación del
PCI y facilitar el cómputo de los resultados del PCI . En 2017 se constituyeron tres
equipos de tareas.
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46. La primera reunión del equipo de tareas sobre procedimientos y directrices
operacionales en los países se celebró el 25 de octubre de 2017 en Washington D.C.
Los participantes examinaron los temas asignados a este equipo de tareas, en
particular la transición a las encuestas continuas sobre precios , las sinergias entre el
IPC y el PCI con el fin de mejorar la coherencia espacial y temporal de los precios , y
las PPA subnacionales.
47. La primera reunión del equipo de tareas sobre el cálculo de la PPA y las series
cronológicas tuvo lugar el 26 de octubre de 2017 en Washington D.C. El objetivo
principal de la reunión era iniciar debates sobre la creación de series cronológicas de
PPA para el período provisional, la vinculación de las actualizaciones regionales
provisionales a una comparación mundial, el ajuste de los procedimientos de
vinculación mundial, y el ajuste de la productividad para el trabajo en la construcción
y en el sector gubernamental.
48. La primera reunión del equipo de tareas sobre vivienda se celebró el 27 de
octubre de 2017 en Washington D.C. En ella se entablaron debates sobre las PPA y
los gastos reales para servicios de alojamiento.
49. En 2018 se formarán tres equipos de tareas centrados en los uso s de las PPA, en
las PPA y la medición de la pobreza, y en la calidad y fiabilidad de las PPA, cuyas
primeras reuniones están previstas para mayo de 2018. Además, durante el período
2019-2020 se crearán cuatro equipos de tareas dedicados a las nuevas fuent es de
datos, a las exportaciones e importaciones, a los servicios no relacionados con el
mercado, y a la construcción.

V. Conocimientos, promoción y usos
A.

Conferencias y seminarios internacionales
50. La Academia de Comparación Internacional se puso en marcha en Beijing en
enero de 2017 durante el Simposio Académico sobre Comparación Internacional, que
tuvo lugar en la Universidad Normal de Beijing. La Academia fue fundada
conjuntamente por la Oficina Nacional de Estadística de China y la Universidad
Normal de Beijing en reconocimiento de la importancia de la participación de China
en el PCI.
51. En febrero de 2017, el Banco Mundial organizó en Washington D.C. un taller
para sus economistas y estadísticos dedicado a la pobreza mundial y el PCI y la PPA.
En el taller se examinaron los últimos resultados obtenidos por el Programa y su
metodología, así como los usos actuales y futuros de las PPA para medir la pobreza
mundial. En abril de 2017 también se organizó en Washington D.C. una charla titulada
“Poverty counts: the future of global poverty monitoring at the World Bank”
(La pobreza cuenta: el futuro de la observación de la pobreza mundial en el Banco
Mundial) con el fin de examinar el umbral de pobreza internacional, el papel de las
PPA, los medios complementarios de medición de la pobreza y otros temas conexos.
Además, como parte de la semana formativa sobre medición de la pobreza organizada
por el Banco Mundial, en julio de 2017 se celebró en Washington D.C. una sesión
dedicada a las PPA. La Dependencia Mundial del Programa de Comparación
Internacional dirigió esta sesión y presentó el programa de trabajo del PCI, la
metodología de la PPA y los usos de la PPA a economistas del Banco Mundia l
especializados en el tema de la pobreza.
52. La 15ª reunión del Grupo de Ottawa tuvo lugar en mayo de 2017 en Eltville am
Rhein (Alemania). Diversos expertos en índices de precios, incluidos los funcionarios
de la Dependencia Mundial del Programa de Comparación Internacional, trataron la

10/15

17-21698

E/CN.3/2018/27

próxima revisión del Manual del índice de precios al consumidor, los macrodatos, los
datos de escaneo, la extracción de datos de la web, y otras cuestiones relacionadas
con las estadísticas de precios.
53. En el 61 er Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional de
Estadística, que tuvo lugar en julio de 2017 en Marrakech (Marruecos), se celebraron
tres sesiones sobre el PCI que se centraron en los retos y oportunidades a los que se
enfrenta un programa del PCI permanente, así como en las PPA subnacionales y sus
aplicaciones en las economías emergentes.
54. Dado que 2018 marca el 50º aniversario del PCI, y a fin de concienciar sobre la
importancia de su labor, se organizarán actos especiales para celebrar este hito.
Actualmente se están preparando actos de celebración de ese 50º aniversario en las
fechas del 49º período de sesiones de la Comisión, en marzo de 2018, y durante la
segunda reunión del Grupo Asesor Técnico, en mayo de 2018. Se puede consultar una
lista exhaustiva de seminarios y conferencias en el sitio web del PCI
(http://icp.worldbank.org).

B.

Usos de las paridades del poder adquisitivo
55. Las PPA y los datos básicos del PCI son utilizados por un público cada vez
mayor. Los temas abarcan desde las comparaciones de las economías y las diferencias
en el costo de la vida hasta la investigación sobre la pobreza, la desigualdad, el
bienestar social y el crecimiento económico, junto con indicadores como la
competitividad, la productividad, el comercio y la inversión.
56. Siguiendo la recomendación que la Comisión formuló en su 48º período de
sesiones, la Dependencia Mundial del Programa de Comparación Internacional
realizó un estudio del uso de los datos del PCI y la PPA en publicaciones escritas en
inglés durante el período comprendido entre enero de 2015 y noviembre de 2017. El
estudio halló 378 artículos académicos y de prensa, 176 informes y documentos de
investigación y 19 blogs que empleaban datos sobre PPA en sus análisis. Entre los
temas de uso se incluían los siguientes: el crecimiento y el tamaño de la
economía (28%), la pobreza (21%), la valoración de divisas (9%), la educación y la
salud (8%), la distribución de los ingresos y la desigualdad (8%), la asistencia
social (5%), el comercio y la inversión (5%), la energía y el medio ambiente (4%), el
trabajo y la productividad (4%), la política fiscal y el gasto público (3%), la tecnología
de la información y las comunicaciones (2%) y los niveles de precios (2%). La
Dependencia Mundial del Programa de Comparación Internacional sigue vigilando
los usos de las PPA y manteniendo una lista exhaustiva de los usos de los resultados
del PCI en el sitio web del PCI. A continuación, figura una muestra de publicaciones
que han utilizado las PPA.
57. El FMI utilizó las PPA en su publicación Perspectivas de la economía mundial.
Demanda reprimida: síntomas y remedios (2016), especialmente para ponderar las
estimaciones de producción y crecimiento de grupos mixtos de economías . En la
publicación A Step Ahead: Competition Policy for Shared Prosperity and Inclusive
Growth (Un paso por delante: política de la competencia para la prosperidad
compartida y el crecimiento inclusivo) (2017), publicada conjuntamente por el Banco
Mundial y la OCDE, se emplean datos sobre PPA en su análisis. En esta publicación
se destaca la importancia de la competencia en el mercado, una reglamentación eficaz
y las políticas de la competencia para lograr un crecimiento inclusivo y una
prosperidad compartida. Además, en la publicación del Banco Mundial titulada
Global Economic Prospects: A Fragile Recovery (Perspectivas económicas
mundiales: una recuperación frágil) (2017) se utilizaron datos sobre PPA para poner
de relieve las perspectivas de crecimiento de la economía mundial.
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58. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hizo uso de las
PPA en su informe titulado Income Inequality Trends in sub-Saharan Africa:
Divergence, Determinants, and Consequences (Tendencias de la desigualdad de los
ingresos en África Subsahariana: divergencia, factores determinantes y
consecuencias) (2017), principalmente para evaluar las tendencias de la desigualdad
y las tasas de pobreza en África Subsahariana. El informe del Grupo Banco Mundial
titulado East Asia and Pacific Cities: Expanding Opportunities for the Urban Poor
(Ciudades de Asia Oriental y el Pacífico: ampliación de las oportunidades para los
pobres de las zonas urbanas) (2017) también utilizó datos sobre PPA para evaluar las
perspectivas de una futura reducción de las tasas de pobreza urbana y la desigualdad
haciendo frente a problemas cuya solución promoverá una mayor inclusión en la
región. Además, los datos sobre PPA se utilizan ampliamente en el Poverty & Equity
Data Portal del Banco Mundial, una plataforma integral de datos abiertos con los datos
más recientes sobre pobreza, desigualdad y prosperidad compartida .
59. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018: aprender para hacer realidad la
promesa de la educación está dedicado a la educación y destaca la importancia de
este tema para el bienestar y el desarrollo. Para su preparación se hizo un uso amplio
de las PPA, especialmente para mostrar la relación entre el gasto en educación y el
aprendizaje de los estudiantes. En la evaluación del sector de la educación en Sri
Lanka realizada por el Grupo Banco Mundial, titulada Sri Lanka Education Sector
Assessment: Achievements, Challenges, and Policy Options (Evaluación del sector de
la educación en Sri Lanka: logros, desafíos y opciones de política) (2017), se comparó
el gasto público en educación y las tasas de matriculación del país con sus homólogos
utilizando datos sobre PPA. Además, en el informe del Grupo Banco Mundial titulado
At a Crossroads: Higher Education in Latin America and the Caribbean (En una
encrucijada: la educación superior en América Latina y el Caribe) (2017) se
emplearon las PPA para ofrecer una perspectiva internacional del gasto en educación
superior en la región y extraer enseñanzas para mejorar el sistema de educación
superior, que tiene una repercusión considerable en el crecimiento y la equidad en la
región.
60. En el informe resumido del Grupo Banco Mundial “Better spending, better care:
a look at Haiti's health financing” (Mejor gasto, mejor atención: una mirada al
financiamiento de la salud en Haití) (2017) se utilizaron datos sobre PPA para medir
el gasto en salud pública de Haití. En el informe del Banco Mundial titulado “Republic
of Cameroon: Priorities for Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity”
(República del Camerún: prioridades para poner fin a la pobreza y fomentar la
prosperidad compartida), publicado en 2016, también se hizo uso de las PPA para
evaluar el gasto sanitario en el Camerún en comparación con países homólogos.
Además, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América publicó
un informe de investigación en 2017 titulado “The Influence of Income and Prices on
Global Dietary Patterns by Country, Age, and Gender” (La influencia de los ingresos
y los precios en los patrones de alimentación mundiales por país, edad y género), en
cuyo análisis se emplearon los datos del PIB y los índices del nivel de los precios de
las categorías de alimentos conexas procedentes de la ronda de 2011 del PCI.
61. En el Informe sobre Desarrollo Humano de 2016: desarrollo humano para
todos, publicado por el PNUD, también se utilizaron las PPA en el cálculo del índice
de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano ajustado a la desigualdad y el
índice de desarrollo en relación con el género. En el informe de 2017 del Grupo Banco
Mundial sobre el seguimiento de la situación económica en la región del Oriente
Medio y Norte de África, titulado “The Economics of Post-Conflict Reconstruction
in the Middle East and North Africa Region” (La economía de la reconstrucción
después de los conflictos en la región del Oriente Medio y Norte de África), las
medidas de asistencia social de la región se evaluaron por medio de datos sobre PPA .
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En la publicación del Foro sobre Desarrollo de América Latina del Grupo Banco
Mundial titulada Fin a la violencia en América Latina: una mirada a la prevención
desde la infancia a la edad adulta también se empleó las PPA en la medición del costo
económico de la violencia en América Latina.
62. El informe del Grupo Banco Mundial Migrating to Opportunity: Overcoming
Barriers to Labor Mobility in Southeast Asia (Migrar a las oportunidades: superar las
barreras a la movilidad laboral en Asia Sudoriental) (2017), en sus análisis sobre los
obstáculos a la movilidad laboral en Asia Sudoriental, revela que la relación entre el
PIB per cápita en términos de PPA y la emigración es mayor para los migrantes
procedentes de países pertenecientes a la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental
que para los procedentes de países que no pertenecen a ella. Asimismo, TCdata360
(https://tcdata360.worldbank.org/), una nueva plataforma abierta e interactiva del Banco
Mundial que proporciona datos sobre comercio y competitividad, utiliza datos sobre
PPA en sus indicadores de tendencias, en particular los indicadores relativos a los
resultados económicos, el contexto económico y social, la competitividad en materia
climática y el comercio electrónico. El primer número de la publicación del Banco
Mundial titulada Global Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign
Investor Perspectives and Policy Implications (Informe sobre la competitividad para
las inversiones mundiales 2017/2018: perspectivas de los inversores extranjeros y
consecuencias en materia de políticas) (2018) analizó los factores determinantes de
la inversión extranjera directa y las repercusiones de esta en la transformación
económica utilizando las PPA como instrumento para medir el atractivo de la
economía receptora para los inversores. Las PPA también se usaron para medir la
productividad en el informe titulado The Africa Competitiveness Report 2017:
Addressing Africa’s Demographic Dividend (Informe sobre la competitividad de
África de 2017: abordar el dividendo demográfico de África), elaborado
conjuntamente por el Banco Africano de Desarrollo, el Grupo Banco Mundial y el
Foro Económico Mundial.
63. Varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible emplean las PPA, por ejemplo
el Objetivo 7 (Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y
moderna para todos), que utiliza las PPA para medir la intensidad energética, un
indicador que calcula cuánta energía es necesaria para producir una unidad de PIB .
Las evaluaciones de la intensidad energética en los informes del Banco Mundial
titulados “Uzbekistan - Systematic country diagnostic” (Uzbekistán: diagnóstico
sistemático del país) y “Ukraine - Systematic country diagnostic: Toward Sustainable
Recovery and Shared Prosperity” (Ucrania. Diagnóstico sistemático del país: hacia
una recuperación sostenible y una prosperidad compartida) utiliz aron datos sobre PPA
para sus mediciones. Los informes del Banco Mundial titulados “Guinea-Bissau Turning challenges into opportunities for poverty reduction and inclusive growth”
(Guinea-Bissau: transformar los retos en oportunidades para la reducción de la
pobreza y el crecimiento inclusivo) y “Colombia - Systematic country diagnostic”
(Colombia: diagnóstico sistemático del país) emplearon datos sobre PPA para evaluar
el impacto ambiental de las emisiones de CO 2. También se utilizaron datos sobre PPA
para el análisis ambiental del país en el informe del Banco Mundial titulado
“Georgia – Country environmental analysis: institutional, economic, and poverty
aspects of Georgia's road to environmental sustainability” (Georgia. Análisis
ambiental del país: aspectos institucionales, económicos y relativos a la pobreza en la
senda de Georgia hacia la sostenibilidad ambiental).
64. La demanda de PPA subnacionales también está aumentando y se han puesto en
marcha proyectos en diversos países, entre ellos los Emiratos Árabes Unidos,
Filipinas, la India, Sudáfrica y Viet Nam. La recopilación de las PPA subnacionales
proporciona a los encargados nacionales de formular políticas un importante
instrumento de comparación entre las diferentes regiones del país y les permite tener
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una idea clara de las situaciones de manera que puedan adoptar decisiones de política
fundamentadas y efectivas. Las PPA subnacionales suelen utilizarse para ajustar el
umbral de pobreza nacional y a la vez estudiar las diferencias en el costo de la vida
entre las distintas regiones del país. Estos datos también pueden emplearse para fijar
los sueldos o salarios mínimos y para medir la desigualdad de los ingresos entre las
diferentes regiones.

C.

Curso de aprendizaje electrónico y tutoriales
65. El curso de aprendizaje electrónico del PCI titulado “Fundamentos de las
paridades del poder adquisitivo” ha quedado ultimado. El curso consta de 5 secciones
y 17 módulos sobre temas generales relacionados con las PPA, a saber: conceptos,
necesidades de datos, metodología, cálculos y usos. Este curso interactivo será de
utilidad para un numeroso público, que incluirá a encargados de formular políticas,
organizaciones internacionales, investigadores, estudiantes y aquellos destinatarios
en general que desean mejorar sus conocimientos acerca de las PPA. El curso se
impartirá en línea a través del Campus Abierto para el Aprendizaje del Banco
Mundial, una plataforma basada en la web para el aprendizaje sobre el desarrollo. El
curso se dará a conocer oficialmente en 2018 en fechas cercanas a la celebración del
49º período de sesiones de la Comisión.
66. La Dependencia Mundial del Programa de Comparación Internacional del
Banco Mundial ha publicado un nuevo vídeo tutorial del PCI . El vídeo ofrece un
tutorial que ayuda a comprender una comparación multidimensional entre el PIB, el
PIB per cápita y los niveles de los precios de las economías del mundo sobre la base
de los resultados de la ronda de 2011 del PCI. Es una continuación del primer vídeo
tutorial del PCI que explicaba la estructura de la economía mundial y la distribución
de su población sobre la base de los resultados del PCI. Los tutoriales están
disponibles en el sitio web del PCI (http://www.worldbank.org/en/programs/icp).

D.

Sitio web y boletín informativo
67. Como parte de sus esfuerzos constantes por promover el uso de las PPA, la
Dependencia Mundial del Programa de Comparación Internacional puso en marcha
un nuevo sitio web del PCI en abril de 2017. El nuevo sitio web contiene más de 1.100
archivos y ofrece un panorama general del Programa y su historia, la estructura de
gobernanza, los resultados y sus usos, la metodología y el programa de investigación .
El sitio también incluye informes, manuales, vídeos y boletines informativos del PCI
y contiene enlaces a artículos de prensa, documentos académicos y de investigación
y las principales publicaciones que utilizan los datos y resultados del PCI.
68. La Dependencia Mundial cambió recientemente el nombre de su boletín
trimestral a “ICP Highlights”. Con una nueva plataforma fácil de usar que ofrece
traducción a varios idiomas, el boletín sigue proporcionando información sobre las
actividades del PCI en materia de gobernanza, creación de capacidad y divulgación,
así como sobre los últimos usos del PCI y los datos sobre PPA. El actual boletín
informativo y números anteriores pueden consultarse en el sitio web del PCI.

E.

Folletos y carteles
69. En abril de 2017 se publicó un folleto introductorio sobre los fundamentos de
las paridades del poder adquisitivo. El folleto ofrece al público en general información
básica sobre las PPA. Otro folleto centrado en el PCI y sus actividades se publicará a
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principios de 2018. Además, se están elaborando dos carteles: el primero, sobre la
evolución histórica del Programa, y el segundo, sobre los usos de la PPA.

VI. Conclusión
70. La ejecución del ciclo de 2017 del Programa está en marcha en todas las
regiones, y se han llevado a cabo diversas actividades de gobernanza, creación de
capacidad, investigación y promoción. Con todo, aún quedan por delante desafíos y
riesgos. Las demoras en la recopilación de datos en algunas regiones son una realidad,
lo que plantea un riesgo para el calendario convenido de actividades y resultados del
Programa. No obstante, ciertos desafíos también ofrecen oportunidades. En su 48º
período de sesiones, la Comisión instó a los países participantes a integrar las
actividades del Programa en sus presupuestos y programas de trabajo ordinarios.
Inevitablemente, este objetivo será más fácil de alcanzar si se logra que los encargados
de formular políticas comprendan cómo se pueden utilizar los datos del Programa
para la formulación de políticas nacionales. A este respecto, diversas actividades de
conocimiento y promoción descritas en el presente informe, así como varios temas
del programa de investigación del PCI, se centran en la importancia de las PPA y las
medidas conexas para la formulación de políticas. Los organismos de ejecución
mundiales, regionales y nacionales siguen dedicándose a mitigar todos los riesgos a
fin de contribuir a lograr el objetivo inmediato de que el ciclo de 2017 tenga éxito,
así como el objetivo a largo plazo de contar con un Programa de Comparación
Internacional sostenido y permanente.
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