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  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2020/211 del Consejo Económico y Social y la 

práctica establecida, el Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del 

Banco Mundial sobre el Programa de Comparación Internacional (PCI), que se  

presenta a la Comisión de Estadística para su información. El informe ofrece una 

descripción de las actividades llevadas a cabo en 2020 a nivel mundial, regional y 

nacional para completar el ciclo de comparación del PCI que comenzó en 2017 y 

emprender el ciclo de comparación de 2021. En el informe se describen también las 

actividades de gobernanza, creación de capacidad, investigación y promoción 

llevadas a cabo. Se invita a la Comisión a que tome nota de la publicación de los 

resultados del PCI de 2017 en mayo de 2020 y del aplazamiento del ciclo de 

comparación de 2020 a 2021, debido a las repercusiones que ha tenido la pandemia 

de enfermedad por coronavirus (COVID-19) en la recopilación de datos y los 

procesos estadísticos, y a que aliente a las partes interesadas en el PCI a continuar 

prestando apoyo y realizando esfuerzos para incorporar el Programa en sus programas 

de estadística habituales. 

  

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/es/E/CN.3/2021/1
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  Informe del Banco Mundial sobre el Programa 
de Comparación Internacional 
 

 

 I. Introducción 
 

 

1. El Programa de Comparación Internacional (PCI) se inició en 1968 como un 

modesto proyecto de investigación entre las Naciones Unidas y la Universidad de 

Pensilvania, con contribuciones financieras de la Fundación Ford y el Banco Mundial; 

su objetivo era establecer un programa ordinario de comparaciones del producto 

interno bruto (PIB) basadas en la paridad del poder adquisitivo (PPA). Desde 

entonces, el PCI se ha convertido en la mayor alianza estadística del mundo. En su 

47º período de sesiones, celebrado en marzo de 2016, la Comisión de Estadística 

instituyó el PCI como elemento permanente del programa mundial de estadística, que 

se llevará a cabo en un ciclo de tres años.  

2. En mayo de 2020 se publicaron los resultados correspondientes a 176  economías 

participantes del ciclo 2017 del PCI, junto con material de promoción y divulgación 

y la publicación del informe mundial titulado Purchasing Power Parities and the Size 

of the World Economies: Results from the 2017 International Comparison Program . 

La Junta Directiva del PCI, en consulta con los organismos regionales de ejecución y 

el Grupo Asesor Técnico del PCI, decidió aplazar el próximo ciclo del PCI de 2020 a 

2021, debido a las perturbaciones relacionadas con la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en la recopilación de datos y los procesos estadísticos de las economías 

participantes. Se está preparando material de divulgación con el fin de demostrar el 

valor creciente del PCI y sus resultados para la agenda socioeconómica de los 

encargados nacionales de formular políticas y la comunidad de desarrollo. El 

Programa ha ayudado a crear la capacidad estadística en numerosos países en las 

esferas de las estadísticas de precios y las cuentas nacionales, mientras que todos los 

organismos de ejecución han iniciado los preparativos para el ciclo de 2021. El 

programa de investigación del PCI sigue garantizando la solidez de sus procesos y 

métodos. 

3. El presente informe ofrece información amplia y actualizada sobre las 

actividades realizadas entre octubre de 2019 y noviembre de 2020. Está organizado 

en siete secciones como sigue: publicación de los resultados del ciclo del PCI de 2017; 

aplazamiento del ciclo del PCI de 2020 hasta 2021; gobernanza y coordinación; 

ejecución del ciclo de 2021; investigación e innovaciones; conocimientos, promoción 

y usos; y riesgos y medidas de mitigación. 

 

 

 II. Publicación de los resultados del ciclo de 2017 
 

 

 A. Publicación de los resultados globales de 2017 
 

 

4. El 19 de mayo de 2020 el Programa de Comparación Internacional publicó los 

indicadores económicos y los resultados del ciclo de 2017 en el sitio web del PCI 1 y 

en el Banco de Datos del Banco Mundial2. Se publicaron las paridades de poder 

adquisitivo (PPA), los índices de niveles de precios (INP) y las estimaciones del PIB 

basadas en PPA y 44 componentes de gasto en términos agregados y per cápita para 

las 176 economías que participaron en el Programa. También se publicó un conjunto 

limitado de resultados para doce economías no participantes. Del mismo modo, se 

publicaron los resultados revisados del año de referencia anterior, 2011, y las 

__________________ 

 1  Véase http://icp.worldbank.org. 

 2  Véase https://databank.worldbank.org/source/icp-2017#. 

http://icp.worldbank.org/
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
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estimaciones de las PPA anuales para 2012-2016. Se puso a disposición de los 

investigadores el acceso a los datos no publicados de 2017, previa solicitud a la 

Oficina Mundial del PCI, de conformidad con la política de acceso a datos y archivo 

actualizada del PCI aprobada por la Junta Directiva del PCI3. 

5. En un comunicado de prensa del Grupo Banco Mundial, disponible en ocho 

idiomas, se resumieron las principales conclusiones y se ofreció información básica 

relativa al Programa junto con citas de las partes interesadas en el PCI en las que se 

ponía de relieve la pertinencia del Programa. También se lanzaron mensajes en los 

medios sociales sobre la publicación. El día de la publicación también se publicó el 

informe anteriormente mencionado Purchasing Power Parities and the Size of World 

Economies: Results from the 2017 International Comparison Program , un blog de la 

Directora del Grupo de Datos de Economía para el Desarrollo del Banco Mundial y 

la Gerente de Programa del PCI sobre los principales resultados  4, fichas informativas 

sobre el Programa y su metodología, resúmenes de los aspectos más destacados a 

nivel mundial y regional, y una lista completa de preguntas frecuentes. Los actos de 

presentación en persona previstos, según lo establecido en la estrategia de 

comunicación y difusión acordada por la Junta Directiva del PIC, no se celebraron 

debido a las restricciones de la COVID-19 vigentes en el momento de la publicación. 

 

 

 B. Publicación de los resultados regionales de 2017 
 

 

6. En África, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) publicó en julio de 2020 un 

informe resumido sobre los resultados regionales del ciclo del PCI de 20175. Se prevé 

que se publique un informe temático complementario a finales de 2020. 

7. En Asia y el Pacífico, los resultados del ciclo del PCI de 2017 para la región 

fueron aprobados en febrero de 2020 por la Junta Consultiva Regional y por los jefes 

de los organismos nacionales de ejecución de las 22  economías participantes. El 

Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) publicó un informe resumido6 en mayo de 2020 

y en octubre de ese mismo año también publicó un informe completo7 con resultados 

detallados, así como el marco conceptual y la metodología utilizados. Los resultados 

regionales se difundieron ampliamente a través de los canales de publicación del 

BAsD y las plataformas de medios sociales en mayo, julio y octubre de 2020, así 

como a través de un sitio web de reciente creación8 que ofrece a los usuarios 

información sobre el programa regional, incluida la gobernanza, los datos, los 

métodos, los usos y las aplicaciones de las PPA, las publicaciones relacionadas con 

el PCI y otros recursos. 

8. En la Comunidad de Estados Independientes (CEI), el Comité Interestatal 

Estadístico de la Comunidad de Estados Independientes (STATCIS) publicó los 

resultados regionales del PCI en el Foro Económico Internacional de los países de la 

CEI el 13 de marzo de 2020 y en un comunicado de prensa en el sitio web del 

STATCIS9. El 16 de julio de 2020, el Comité publicó un compendio estadístico de 

__________________ 

 3  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/550841576791478325/pdf/ICP-Data-Access-and-

Archive-Policy-December-2019.pdf. 

 4  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-

shed-light-size-global-economy. 

 5  Véase https://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-

purchasing-power-african-economies. 

 6  Véase https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-

report. 

 7  Véase https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-

methodology. 

 8  Véanse https://www.adb.org/what-we-do/data/economic-data/icp y https://icp.adb.org. 

 9  Véase http://www.cisstat.org/icp/. 

https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-light-size-global-economy
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-results-international-comparison-program-shed-light-size-global-economy
https://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
https://www.afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-report
https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-summary-report
https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology
https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology
https://www.adb.org/what-we-do/data/economic-data/icp
https://icp.adb.org/
http://www.cisstat.org/icp/
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resultados globales10 en ruso y en inglés, que abarca los resultados globales del PCI 

de 2017, los resultados detallados para la CEI de 2017 y los resultados revisados para 

la CEI de 2011 y 2014. En el sitio web del STATCIS se puede consultar una base de 

datos de resultados detallados. Algunas oficinas nacionales de estadística de la región 

también han publicado los resultados del PCI en sus sitios web. Se han realizado 

presentaciones sobre los resultados para usuarios de instituciones oficiales, 

universidades y medios de comunicación. En septiembre de 2020, el STATCIS, junto 

con la Escuela Superior de Economía, organizó una conferencia en línea sobre los 

resultados. En abril de 2020, el STATCIS, junto con la Escuela Superior de Economía, 

organizó una conferencia en línea sobre la metodología y los usos de las PPA. En julio 

de 2020 el STATCIS ofreció otra conferencia en línea sobre la metodología de las 

PPA y los resultados del PCI de 2017 para los estudiantes e investigadores de la 

Universidad de Economía de Rusia Plekhanov, y está previsto ofrecer una conferencia 

similar para el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Universidad) 

en diciembre de 2020. La Comisión Económica del Consejo Económico de la CEI, 

teniendo en cuenta los resultados del PCI de 2017 de la CEI, aprobó la labor de las 

oficinas nacionales de estadística de los países de la CEI y del STATCIS. Se ha 

presentado la información sobre los resultados del PCI de 2017 para la CEI en el 

siguiente período de sesiones del Consejo Económico de la CEI, programado para 

diciembre de 2020.  

9. En América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe de las Naciones Unidas publicó un comunicado de prensa sobre los 

resultados del ciclo del PCI de 2017 en mayo de 202011, al mismo tiempo que la 

publicación del Banco Mundial de los resultados globales del ciclo del PCI de 2017. 

A finales de diciembre de 2020 se publicará un informe regional definitivo, y se 

dedicará una página especial del sitio web de la Comisión a la difusión de los 

resultados y la información sobre el programa12. 

10. En Asia Occidental, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental 

publicará en diciembre de 2020 los resultados regionales del ciclo del PCI de 2017 

como parte de una serie temporal de resultados anuales del PCI que abarca desde 2011 

a 2019. Los resultados del PCI para el período de 2011 a 2013 se revisaron de acuerdo 

con la clasificación del PCI de 2017, y los datos del gasto de las cuentas nacionales 

se actualizaron de acuerdo con los datos nacionales revisados a fin de mejorar la 

exactitud y fiabilidad de los resultados regionales del PCI. En diciembre de 2020 se 

publicará un informe regional completo en inglés y en árabe que abarcará lo siguiente: 

las principales conclusiones; un análisis detallado; usos de las PPA, incluido el 

seguimiento del progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible; y dos series 

de resultados regionales del PCI, una vinculada al dólar de los Estados Unidos para 

el período 2011-2017 y la segunda vinculada al rial omaní para el período 2011-2019. 

Al mismo tiempo, se pondrá en marcha un portal web específico, que incluirá un 

convertidor interactivo de PPA en línea, para comparar los poderes adquisitivos reales 

de varias monedas, con enlaces a resultados del PCI detallados.  

__________________ 

 10  Véase http://www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf. 

 11  Véase https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-

poblacion-mundial-segun-nuevo-informe (en español). 

 12  Véase https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-

caribbean. 

http://www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-mundial-segun-nuevo-informe
https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-representa-8-pib-global-la-poblacion-mundial-segun-nuevo-informe
https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
https://www.cepal.org/en/projects/international-comparison-program-latin-america-and-caribbean
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11. Eurostat y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

publicaron el 19 de mayo de 2020 los resultados del PCI de 2017 de su programa 

sobre las PPA, el mismo día que del Banco Mundial publicó su comunicado de prensa 

mundial. El paquete de publicaciones de Eurostat comprendía un comunicado de 

prensa sobre los resultados de la Unión Europea (UE)13, un artículo de «explicación 

de las estadísticas» sobre las PPA en Europa y en el mundo que incluía una 

comparación con los resultados revisados del PCI de 201114, y una página actualizada 

sobre las PPA internacionales15 en el sitio web de Eurostat. La OCDE publicó un 

comunicado de prensa16 sobre los resultados centrado en los resultados para las 

economías de la OCDE y las PPA actualizadas para determinadas economías no 

pertenecientes a la OCDE en su base de datos en línea17. 

 

 

 III. Aplazamiento del ciclo de 2020 hasta 2021 
 

 

12. La Oficina Mundial del PCI, en consulta con los organismos regionales de 

ejecución y, por extensión, con los organismos nacionales de ejecución, evaluó en 

marzo de 2020 el impacto de la pandemia en el ciclo del PCI de 2020. Esta se centró 

en la situación de las actividades y los problemas técnicos a los que se enfrentan los 

países, entre otros, los retrasos y las perturbaciones en la recopilación de precios y la 

compilación de las cuentas nacionales, y la posible necesidad de ajustar el calendario 

de las encuestas en los próximos meses. De acuerdo con la evaluación, el Grupo 

Asesor Técnico del PCI llegó a la conclusión de que 2020 no era un año de referencia 

apropiado y, en abril de 2020, recomendó a la Junta Directiva del PCI que trasladara 

el año de referencia para la próxima comparación del PCI a 2021. La Junta Directiva 

actuó en consecuencia18. 

 

 

 IV. Gobernanza y coordinación 
 

 

 A. Comisión de Estadística 
 

 

13. La Comisión de Estadística es la principal parte interesada en el PCI y decide la 

frecuencia y las modalidades operacionales del Programa. Celebró el 51º período de 

sesiones del 3 al 6 de marzo de 2020 en Nueva York19. En dicha ocasión, felicitó al 

PCI por la labor realizada, como se detalla en el informe del Banco Mundial sobre el 

Programa20, y tomó nota de la inminente publicación de los resultados del ciclo de 

2017. Además, la Comisión transmitió a las partes interesadas en el Programa la 

necesidad de llevar a cabo las actividades del ciclo de 2020 previstas en ese momento; 

reiteró la necesidad de que los organismos nacionales, regionales y mundiales 

incorporen el Programa a sus programas de trabajo estadístico habitual y de garantizar 

su sostenibilidad como programa permanente; instó a los sistemas nacionales de 

__________________ 

 13  Véase https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-

EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e. 

 14  Véase https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world. 

 15  Véase https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/international-ppps. 

 16  Véase https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-

cent-in-ppp-terms-in-2017.htm. 

 17  Véase https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE4. 

 18  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-

2020.pdf. 

 19  Véase E/2020/24-E/CN.3/2020/37. 

 20  E/CN.3/2020/11.  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Purchasing_power_parities_in_Europe_and_the_world
https://ec.europa.eu/eurostat/web/purchasing-power-parities/international-ppps
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE4
http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
https://undocs.org/es/E/2020/24
https://undocs.org/es/E/CN.3/2020/11
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estadística y a los asociados internacionales para el desarrollo a que facilitaran 

recursos para el ciclo de 2020 y los ciclos futuros del Programa.  

 

 

 B. Junta Directiva  
 

 

14. La Junta Directiva del PCI establece las políticas que rigen la elaboración de 

PPA, aprueba la metodología del Programa y las posibles mejoras metodológicas, 

anima a los encargados de formular políticas a conseguir la inclusión constante del 

PCI en los programas estadísticos nacionales y presta apoyo a las actividades de 

recaudación del PCI. 

15. La quinta reunión de la Junta Directiva se celebró en Washington D.C., el 13  de 

diciembre de 201921. En la reunión, la Junta examinó los progresos de las actividades 

del ciclo del PCI de 2017 y los riesgos existentes y observó que el calendario para la 

elaboración y publicación de los resultados seguía siendo sumamente apretado. 

Alentó a los organismos regionales de ejecución a que hicieran todo lo posible por 

cumplir todos los plazos de presentación acordados con la Oficina Mundial del PCI. 

También examinó los progresos del programa de investigación y la metodología del 

PCI y señaló la necesidad de asegurar que la metodología del PCI se mantenga estable 

en el futuro próximo. La Junta subrayó la necesidad de informarles de todo plan futuro 

para integrar la nueva metodología en la elaboración de los resultados del PCI. 

Asimismo, la Junta aprobó la política de acceso a datos y archivo del PCI con algunas 

modificaciones y aclaraciones recomendadas, señalando que promovía el uso de los 

datos del PCI y también tranquilizaba a los países en cuanto a la confidencialidad de 

los datos del PCI y de los encuestados, asegurando al mismo tiempo la reciprocidad 

de acceso entre los países participantes. Además, la Junta aprobó la política de 

revisión actualizada del PCI22 con algunas modificaciones recomendadas, señalando 

que debería haber un equilibrio entre la realización de las revisiones necesarias a fin 

de asegurar que los resultados del PCI sigan siendo pertinentes y la limitación de la 

frecuencia de las revisiones encaminada a mantener la confianza de los usuarios en 

los resultados. La Junta debatió las actividades previstas para la publicación de los 

resultados del PCI, tanto a nivel mundial como regional, y recomendó que los 

materiales de publicación hicieran hincapié en los usos correctos y las limitaciones 

de las PPA y pusiera de relieve la amplia gama de usos de las PPA y los datos del PCI. 

16. En su sexta reunión, celebrada en Nueva York el 1 de marzo de 2020, la Junta 

examinó los progresos realizados en las actividades del PCI de 2017 y la puesta en 

marcha de las actividades del PCI de 2020, y escuchó la opinión del Presidente 

Suplente del Grupo Asesor Técnico, tras su examen positivo de los resultados finales 

de 2017 en su quinta reunión celebrada dos semanas antes23. La Junta dio las gracias 

a los organismos nacionales, regionales y mundiales por sus esfuerzos para completar 

el ciclo y a los donantes por financiar el ciclo. Aprobó la publicación de los resultados 

del ciclo del PCI de 2017 con arreglo a la estrategia de comunicación del PCI, que 

abarca las actividades previas a la publicación, durante la publicación y posteriores a 

la misma, y reiteró la necesidad de que los organismos nacionales, regionales y 

mundiales incorporen el Programa en sus programas de estadística habituales con el 

fin de garantizar su sostenibilidad como programa permanente.  La Junta tomó nota 

de la necesidad de volver a debatir la composición de la Junta Directiva del PCI 

después de la conclusión del ciclo del PCI de 2017, en colaboración con el Comité de 

__________________ 

 21  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/343081579109381717/pdf/ICP-GB05-Minutes.pdf. 

 22  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-

December-2019.pdf. 

 23  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/717661586783966188/pdf/ICP-GB06-Minutes.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/343081579109381717/pdf/ICP-GB05-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/157051576791475455/pdf/ICP-Revision-Policy-December-2019.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/717661586783966188/pdf/ICP-GB06-Minutes.pdf
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Estadística, y acordó que el Presidente Suplente del Grupo Asesor Técnico se 

incorporara a la Junta en calidad de observador.  

 

 

 C. Grupo Asesor Técnico 
 

 

17. El Grupo Asesor Técnico garantiza la solidez metodológica y la calidad general 

de las estimaciones de las PPA, así como la transparencia del proceso de estimación 

de dicha paridad, y promueve el establecimiento de un PCI permanente y más 

frecuente. 

18. El Grupo Asesor Técnico celebró su quinta reunión en Washington, DC, el 20 y 

21 de febrero de 202024. El Grupo Asesor Técnico tomó nota de los progresos 

realizados en la conclusión de las actividades del ciclo del PCI de 2017 y felicitó a 

los organismos nacionales, regionales y mundiales por sus esfuerzos. En lo que 

respecta al proceso general, la repetibilidad y la transparencia de los resultados del 

PCI, el Grupo Asesor Técnico tomó nota de la labor realizada por el Equipo de Trabajo 

de Cálculo del PCI, entre otros, el cálculo de los resultados del ciclo del PCI de 2017, 

los resultados revisados del PCI de 2011, las series anuales de PPA y las estimaciones 

de PPA para los países no participantes. El Grupo Asesor Técnico llegó a la conclusión 

de que la calidad de los resultados presentados había mejorado y se había estabilizado 

desde la reunión anterior del Grupo, lo que permitió a la Oficina Mundial proceder a 

la publicación de los resultados. Aconsejó que los resultados de 2017 y los resultados 

revisados de 2011 se publicaran a un nivel ampliado que abarcara los principales 

agregados, agregados adicionales y categorías, de manera similar al nivel de 

publicación del PCI de 2011, así como determinados grupos y clases en el marco de 

los alimentos y las bebidas no alcohólicas; las bebidas alcohólicas y el tabaco; y los 

transportes. 

 

 

 D. Grupo Interinstitucional de Coordinación  
 

 

19. El Grupo Interinstitucional de Coordinación del PCI es el órgano de 

coordinación que colabora en el establecimiento de calendarios y planes de trabajo, 

elabora normas, métodos y protocolos comunes y llega a acuerdos sobre los aspectos 

operacionales del Programa. 

20. El Grupo Interinstitucional de Coordinación se reunió por videoconferencia los 

días 8 y 9 de junio de 2020.25 Debatió la publicación de los resultados y las actividades 

posteriores a la publicación del PCI de 2017, incluido un compendio visual previsto 

de los usos de los datos de las PPA y el PCI. El Grupo señaló que los resultados se 

podían consultar en el Banco de Datos26 y en los indicadores del desarrollo mundial27 

del Banco Mundial. Además, examinó los progresos realizados en la planificación del 

ciclo del PCI de 2021, incluida la participación de los países, los materiales 

operacionales, los calendarios de encuestas y la financiación.  

21. El Grupo Interinstitucional de Coordinación se reunió de nuevo por 

videoconferencia los días 20 y 22 de octubre de 2020 y debatió la publicación de 

informes regionales sobre el ciclo del PCI de 2017 y los preparativos para el próximo 

ciclo del PCI de 202128. El grupo recomendó que se invitara al Grupo Asesor Técnico 

con el fin de discutir la metodología utilizada para elaborar estimaciones más allá del 
__________________ 

 24  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/975861586783917198/pdf/ICP-TAG05-Minutes.pdf. 

 25  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-

Minutes.pdf. 

 26  Véase https://databank.worldbank.org/source/icp-2017. 

 27  Véase https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators. 

 28  Véase http://pubdocs.worldbank.org/en/639451606925954346/pdf/Minutes-IACG-Oct-2020.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/975861586783917198/pdf/ICP-TAG05-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-Minutes.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/844931600064706275/pdf/ICP-IACG-2020-06-Minutes.pdf
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
file:///C:/Users/Hazel.Diaz/Downloads/Véase%20http:/pubdocs.worldbank.org/en/639451606925954346/pdf/Minutes-IACG-Oct-2020.pdf
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último año de referencia del PCI, mientras que se invitará al Grupo Interinstitucional 

de Coordinación para examinar el siguiente compendio visual de usos de los datos de 

las PPA y del PCI, y el proyecto de directrices sobre el aprovechamiento de las 

sinergias entre el índice de precios al consumidor (IPC) y el PCI y sobre la elaboración 

de PPA subnacionales. Se decidió que el Grupo Interinstitucional de Coordinación se 

reuniera trimestralmente con el objeto de supervisar mejor los avances en la ejecución 

del ciclo del PCI de 2021, especialmente dadas las actuales circunstancias 

relacionadas con la COVID-19.  

 

 

 V. Ejecución del PCI para el ciclo de 2021 
 

 

 A. Calendario general 
 

 

22. El Grupo Interinstitucional de Coordinación inició el ciclo del PCI de 2021 en 

junio de 2020 y debatió las disposiciones relativas a la ejecución y al calendario 

general en octubre de 2020. El grueso de los materiales operacionales mundiales 

necesarios se terminó en noviembre de 2020, mientras que los materiales restantes se 

terminarán a principios de 2021. Se prevé que las encuestas sobre precios y la 

recopilación de datos se realicen a lo largo de 2021, mientras que las recopilaciones 

de determinados datos administrativos se llevarán a cabo en 2022. Se prevé que los 

resultados del ciclo del PCI de 2021 se publiquen a finales de 2023. Estos abarcarán 

los resultados del ciclo de 2021, los resultados revisados del ciclo de 2017 y las PPA 

anuales de los años 2018 a 2020. 

 

 

 B. Estado de los programas y actividades regionales de creación 

de capacidad 
 

 

  África  
 

23. La División de Creación de Capacidad Estadística del Departamento de 

Estadística del BAfD ha seguido llevando a cabo actividades de promoción para 

apoyar el Programa y, hasta la fecha, 54 economías africanas han expresado su 

compromiso de participar en el ciclo del PCI de 2021. Además, es probable que el 

número de economías que se prevé que participen en las comparaciones de los PCI 

de África y Asia Occidental aumente con respecto a las tres economías con doble 

participación en el ciclo de 2017. 

24. El BAfD ha estado llevando a cabo un ejercicio piloto regional del PCI desde 

agosto a diciembre de 2020 a fin de prepararse para las actividades del PCI 2021 en 

la región, así como de proporcionar indicaciones tempranas sobre los efectos de la 

pandemia en los niveles de vida. Los datos recogidos también se utilizarán como una 

medida de validación adicional durante las actividades de aseguramiento de la calidad 

del ciclo del PCI de 2021. 

25. El ejercicio piloto y el propio ciclo del PCI de 2021 aumentarán aún más las 

sinergias entre la labor del PCI y los países en materia de cuentas nacionales y 

estadísticas de precios de los países. A tal efecto, el BAfD ha celebrado dos 

seminarios virtuales sobre el estado de la aplicación del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN) 2008 en África en octubre y noviembre de 2020.  

 

  Asia y el Pacífico  
 

26. Se prevé que las mismas 22 economías que participaron en el ciclo del PCI de 

2017 participen en el ciclo del PCI de 2021. E l BAsD aprobó la asistencia técnica 

destinada a apoyar financieramente el ciclo previsto del PCI de 2020 en Asia y el 
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Pacífico en diciembre de 2019. En diciembre de 2019 se celebró un taller técnico a 

nivel regional para analizar la lista de productos de los hogares de la región y  el 

muestreo de encuestas en preparación del PCI de 2020, y en febrero de 2020 se 

celebró una reunión informativa para los jefes de los organismos nacionales de 

ejecución, en la que se examinaron los siguientes puntos: los métodos para estimar 

los servicios de alojamiento, la integración del IPC y el PCI, el enfoque de la encuesta 

continua de precios y las PPA subnacionales. Una misión enviada a Myanmar en 

noviembre de 2019 prestó asistencia en el país en el marco de la encuesta sobre los 

precios de los hogares del país. La recopilación de precios en la región comenzó en 

el primer trimestre de 2020 en la mitad de las economías participantes, pero se 

interrumpió en mayo de 2020 debido a la pandemia y a la decisión de la Junta 

Directiva del PCI de aplazar el ciclo del PCI de 2020 al año de referencia de 2021.  

27. El BAsD inició las actividades preparatorias para las encuestas de recopilación 

de precios en 2021 mediante la organización de talleres en línea. En noviembre de 

2020 se celebró un taller de capacitación para la Oficina Nacional de Estadística de 

Maldivas y dos talleres de capacitación con subgrupos de las economías participantes. 

En diciembre de 2020 está previsto celebrar un taller técnico regional con las 22 

economías participantes en el que se debatirán las actividades preparatorias del PCI 

de 2021, las actualizaciones de los materiales operacionales, el calendario de las 

actividades relacionadas con las encuestas y los planes de ejecución, las directrices 

de recopilación de datos y la superación de las repercusiones de la COVID-19 en la 

recopilación de precios. 

28. Se espera que las encuestas de recopilación de precios se reanuden en el primer 

trimestre de 2021. El BAsD ha elaborado y proporcionado a los organismos 

nacionales de ejecución el documento titulado 2021 International Comparison 

Program for Asia and the Pacific catalogue of household products  para facilitar la 

identificación de los artículos a los que se ha de fijar el precio, el documento Price 

collection at the country level: a practical guide , para facilitar las operaciones de 

recopilación de precios, y una versión actualizada del conjunto de programas 

informáticos del PCI de Asia y el Pacífico para ayudar en la gestión de los datos.  

29. La pandemia ha repercutido en la disponibilidad de artículos que se han de 

valorar, el número de observaciones de precios que se han de recoger y la capacidad 

para llevar a cabo una recopilación de precios en persona, basándose en la experiencia 

de las economías para la recopilación de datos del IPC. Para las encuestas del IPC se 

han utilizado métodos alternativos de recopilación por medio del teléfono y el correo 

electrónico, desde sitios web, fuentes administrativas y comercios de proximidad. Las 

directrices publicadas por el Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Estadísticas de 

Precios y otras organizaciones internacionales sobre las modalidades de recopilación 

de precios y la forma de estimar los precios que faltan han proporcionado una 

orientación muy necesaria a los estadísticos de precios de la región. El BAsD también 

prevé que la COVID-19 planteará dificultades conexas con la compilación de 

coeficientes de ponderación de los gastos del PIB debido a la falta de disponibilidad 

oportuna de datos de entrada de alta calidad. A fin de subsanar estas deficiencias de 

datos, se espera que las economías accedan a otras fuentes de datos, como las 

encuestas en línea, datos administrativos y, de ser posible, datos de consumo basados 

en las transacciones de tarjetas de crédito, monederos móviles o transacciones en 

línea. Estas actividades de mitigación se documentarán plenamente a efectos de 

proporcionar transparencia cuando se publiquen los resultados.  

30. Algunas economías de la región también prevén que se produzcan recortes 

presupuestarios en las actividades estadísticas a fin de abordar las cuestiones 

relacionadas con la pandemia. En otros casos, las encuestas y censos estadísticos de 

2020 se han aplazado hasta 2021, lo que puede ejercer una mayor presión sobre los 

limitados recursos de algunas economías. Al tiempo que se sigue alentando a los 



E/CN.3/2021/22 
 

 

10/17 20-17072 

 

organismos nacionales de ejecución a recaudar fondos a través de recursos 

presupuestarios mediante la incorporación del PCI en sus programas de trabajo 

habituales, el BAsD proporcionará una financiación limitada a las economías que 

reúnan las condiciones para ello con el fin de apoyar los costos de las actividades de 

las encuestas de recopilación de precios de 2021 y para la compra de tecnologías de 

la información específicas destinadas a facilitar el procesamiento de los datos de los 

precios del PCI. El BAsD también proporcionará apoyo técnico a través de 

consultores y especialistas. 

 

  Comunidad de Estados Independientes  
 

31. Se espera que nueve países participen en el ciclo del PCI de 2021. En particular, 

los esfuerzos del Comité Estatal de la República de Uzbekistán en materia estadística 

y del STATCIS sobre la participación experimental de Uzbekistán en el ciclo del PCI 

de 2017 han garantizado la plena participación en el próximo ciclo. No se ha 

confirmado la participación de Turkmenistán en el ciclo del PCI de 2021. Sin 

embargo, el STATCIS sigue proporcionando a los expertos nacionales de 

Turkmenistán todos los materiales operacionales necesarios y garantiza que tengan la 

oportunidad de participar en las reuniones regionales. La STATCIS también presta 

apoyo específico a las oficinas nacionales de estadística que han tenido que hacer 

frente recientemente a un movimiento de personal.  

32. La pandemia interrumpió las actividades del PCI de 2020 en la región. Sin 

embargo, se prevé que las actividades del PCI se reanuden en 2021, mientras que se 

está trabajando para ultimar los materiales operacionales del PCI de 2021 para la 

encuesta sobre el consumo de los hogares a finales de diciembre de 2020 y para la 

encuesta sobre maquinaria y equipos a más tardar en mayo de 2021. En diciembre de 

2019 se celebró un taller regional y se prevé otro para diciembre de 2020. En cuanto 

a la financiación, se prevé que el 60 % de la financiación la aportarán los organismos 

nacionales de ejecución y el STATCIS, mientras que el resto requerirá el apoyo de los 

donantes.  

 

  América Latina y el Caribe  
 

33. La División de Estadística de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe ha seguido llevando a cabo actividades de promoción para apoyar el Programa 

y, hasta la fecha, 34 economías de América Latina y el Caribe han expresado su 

compromiso de participar en el ciclo del PCI de 2021. En agosto de 2020 se celebró 

una reunión regional para acordar un plan de trabajo para el ciclo del PCI de 2021, 

mientras que la Comisión Económica ha actualizado los materiales y directrices 

operacionales regionales del ciclo del PCI de 2021. En octubre de 2020 se celebró un 

seminario web sobre la compilación de cuentas nacionales y, además, se han 

celebrado varias reuniones técnicas. Se está introduciendo gradualmente en la región 

un enfoque de encuestas continuas con el fin de mantener un programa de trabajo 

continuo y eficaz. 

34. Las limitaciones de recursos financieros y humanos en la región se han visto 

exacerbadas por la pandemia y se han emprendido varias iniciativas para hacer frente 

a los trastornos conexos de los procesos estadísticos en la región, entre las que se 

incluyen la realización de evaluaciones de las repercusiones de la pandemia en las 

encuestas de precios y hogares y en las cuentas nacionales, la prestación de asistencia 

técnica mediante reuniones virtuales y la publicación de recomendaciones en el marco 

de una serie especial de la Comisión Económica sobre la COVID-1929. 

 

__________________ 

 29  Véase https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/covid-19-planes-de-contingencia-de-las-

oficinas-nacionales-estadisticas. 

https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/covid-19-planes-de-contingencia-de-las-oficinas-nacionales-estadisticas
https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/covid-19-planes-de-contingencia-de-las-oficinas-nacionales-estadisticas
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  Asia Occidental  
 

35. En octubre y diciembre de 2019 y enero de 2020, se celebraron reuniones 

regionales del PCI sobre el inicio del ciclo previsto del PCI para 2020 y llevar a cabo 

actividades de validación de estudios anteriores y gastos de las cuentas nacionales. 

En diciembre de 2019, se celebró un taller conjunto para África y Asia Occidental 

destinado a desarrollar la capacidad estadística en materia de recopilación de datos 

de precios del PCI y el IPC en los países con doble participación. Se llevaron a cabo 

actividades de creación de capacidad en Bahrein en enero de 2020, en Kuwait en 

febrero de 2020 y en línea en Qatar y el Líbano en abril de 2020. Para ayudar al 

Líbano a reincorporarse al PCI, en noviembre de 2020 se celebró un taller de 

capacitación sobre el uso del programa informático del PCI para la recopilación y 

validación de datos. Se espera que dieciséis economías participen en el ciclo del PCI 

de 2021. Además, es probable que el número de economías que se prevé que 

participen en las comparaciones de los PCI de África y Asia Occidental aumente con 

respecto a las tres economías con doble participación del ciclo de 2017.  

36. En febrero de 2020 se llevó a cabo un curso de capacitación integral dirigido a 

desarrollar la capacidad de los países en el ámbito de las estadísticas de precios, 

centrado en el PCI y su integración con los procesos del IPC. El material de 

capacitación incluía las definiciones utilizadas en el PCI y los indicadores 

relacionados, los usos de las PPA y la metodología de cálculo, así como el conjunto 

de instrumentos del PCI para la introducción y la validación de datos.  

37. La larga duración de la pandemia puede afectar a la participación en el ciclo del 

PCI de 2021, la recopilación de datos de precios y la estimación de coeficientes de 

ponderación de gasto precisos. Las actividades de mitigación incluyen la adopción de 

métodos alternativos de recopilación de datos, como la extracción de contenido web, 

tanto para los IPC como para el PCI. A tal efecto, se ha elaborado material de 

capacitación en el que se muestran métodos de recopilación de datos no tradicionales 

para los fines del IPC y el PCI con el fin de hacer frente al impacto de los 

confinamientos derivados de la COVID-19. 

 

  Eurostat-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  
 

38. Eurostat y la OCDE llevan a cabo periódicamente un programa para generar 

estimaciones anuales de PPA con arreglo a un calendario ya consolidado. En el ciclo 

del PCI de 2021 son 49 las economías que participan en el programa de Eurostat y la 

OCDE sobre PPA. De ellas, 37 están coordinadas por Eurostat, mientras que 

12 economías están coordinadas por la OCDE. Georgia y Ucrania están participando 

en el ciclo del PCI de 2021 y están vinculadas a la comparación mundial mediante la 

comparación de la Eurostat, de forma similar a la participación del ciclo del PCI de 

2017. Los resultados preliminares para 2018 y 2019 del programa Eurostat -OCDE 

debían publicarse en diciembre de 2020. 

39. En septiembre de 2020 se celebró un taller virtual regional al que asistieron las 

37 economías del Programa de Comparación Europea, así como STATCIS, Eurostat, 

el Servicio Federal de Estadísticas Estatales de la Federación de Rusia (RosStat), la 

OCDE, Kosovo Georgia y Ucrania. Los participantes debatieron los progresos 

realizados en cinco encuestas sobre bienes de consumo, incluida la finalización de la 

lista de artículos de la Unión Europea de la próxima encuesta sobre mobiliario y salud, 

los resultados provisionales de la actual encuesta sobre servicios, los resultados 

definitivos nacionales anuales de la encuesta anterior (transporte, restaurantes y 

hoteles) y los preparativos para las dos encuestas siguientes (alimentos, bebidas y 

tabaco, y aspecto personal). Además, el grupo de trabajo sobre PPA se reunió en 

Luxemburgo en noviembre de 2020 para examinar los resultados anuales de las PPA 

para 2017-2019, iniciar el ciclo del PCI de 2021, apoyar el uso ulterior de los datos 
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de los escáneres en la recopilación de precios y analizar las repercusiones de la 

COVID-19 en las encuestas de las PPA. 

40. Las restricciones de la COVID-19 introducidas en marzo de 2020 causaron 

problemas adicionales para el programa continuo de encuestas de PPA llevado a cabo 

en 2020. Se proporcionó a los países una amplia orientación sobre la  

COVID-19 durante los ciclos de encuestas de 2020 y los países consiguieron recopilar 

los precios en 2020 utilizando nuevas modalidades de recopilación de datos y 

ampliando el período de recopilación de datos. Las encuestas sobre PPA en 2021, 

incluida la recopilación de datos sobre los precios del PCI de 2021, también se verán 

afectadas, no solo en la recopilación de datos sobre los precios, sino también en la 

agregación y estimación de los resultados. La experiencia adquirida en el año 2020 

ayudará a mitigar los riesgos y a seguir apoyando y orientando las actividades de 

2021. En general, se está realizando un seguimiento constante de los problemas 

encontrados durante la recopilación de datos y la repercusión de la COVID-19 en los 

resultados de las PPA. 

 

 

 C. Nuevos materiales operacionales 
 

 

41. Como preparación para el ciclo del PCI de 2021, la Oficina Mundial del PCI ha 

elaborado las listas de artículos del PCI de 2021, en colaboración con los organismos 

de ejecución regionales y nacionales, sobre la base de las listas de artículos elaboradas 

para el ciclo previsto del PCI de 2020. Por primera vez se utilizó una herramienta de 

gestión en línea para crear las listas de artículos de manera eficiente, colaborativa y 

transparente. Las listas de artículos del PCI de 2021 introducen las revisiones 

necesarias para las especificaciones de los artículos, concretamente los artículos de 

tecnología de rápida evolución, así como los nuevos artículos pertinentes de la 

COVID-19.  

 

 

 VI. Investigación e innovaciones 
 

 

 A. Programa de investigación  
 

 

42. El Programa de investigación del PCI30 fue presentado por el Grupo 

Interinstitucional de Coordinación en septiembre de 2016, aprobado por el Grupo 

Asesor Técnico en mayo de 2017 y refrendado por la Junta Directiva del PCI en 

septiembre de 2017. Su objetivo es perfeccionar la metodología y los enfoques que 

subyacen al Programa y orientar su marco de investigación. El Programa de 

investigación del PCI consta de los 13 temas siguientes: a) recopilación de series 

cronológicas de PPA y 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 IPC y el 

PCI y las 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 las PPA; y m) explicación de las diferencias 

de calidad de los productos en la medición de las PPA.  

43. En conjunto, estos temas cumplen los seis objetivos siguientes: a) creación de 

series cronológicas coherentes de las PPA, b) mejora de la fiabilidad y calidad de las 

__________________ 

 30  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp#7
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PPA, c) atención a las esferas de difícil medición, como la vivienda, 

d) fortalecimiento de la armonización entre las PPA y los programas nacionales de 

estadística, e) promoción de usos y aplicaciones más amplios de las PPA y 

f) exploración de las innovaciones tecnológicas y de nuevas fuentes.  

44. Los progresos realizados en el Programa de Investigación del PCI durante el  año 

pasado ayudaron a orientar y fortalecer la metodología del Programa y fomentaron su 

utilización de innovaciones y tecnologías. Por otra parte, los grupos de trabajo y los 

equipos de tareas sobre temas específicos del programa de investigación, establecidos 

a instancias del Grupo Asesor Técnico, se reunieron cuando fue necesario, de forma 

presencial o en línea, para debatir sus conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 B. Equipos de tareas 
 

 

45. El Grupo Asesor Técnico estableció equipos de tareas y grupos de trabajo para 

llevar a cabo la investigación establecida por los temas del Programa de Investigación 

del PCI mencionados anteriormente. A partir de noviembre de 2020, cuatro equipos 

de tareas, integrados por expertos mundiales y personal de organismos regionales de 

ejecución y de la Oficina Mundial del PCI, han acordado abordar diez de los 13 temas 

mencionados 31. También se formaron dos equipos de trabajo dentro del ámbito de 

competencia de compilación y cálculo de las PPA.  

46. Los grupos de trabajo y los equipos de tareas establecidos hasta la fecha son: 

(a) el equipo de tareas sobre la compilación y el cálculo de las PPA, que supervisa el 

equipo de tareas sobre cálculo y el equipo de tareas sobre el aseguramiento de la 

calidad de los datos de las series cronológicas de las PPA; (b) el equipo de tareas 

sobre la vivienda; (c) el equipo de tareas sobre procedimientos y directrices 

operacionales en los países; y (d) el equipo de tareas sobre PPA y medición de la 

pobreza mundial. 

47. La labor desarrollada en el seno de esos equipos de tareas y grupos de trabajo 

desempeñó un papel importante en la evaluación y la garantía de la calidad y la solidez 

de los métodos en que se basaron los resultados del PCI de 2017 y del PCI revisado 

de 2011. En particular, el equipo de tareas sobre la compilación y el cálculo de las 

PPA y sus grupos de trabajo llevaron a cabo cálculos paralelos independientes para 

elaborar y llegar al conjunto publicado de resultados del PCI de 2017 y del PCI de 

2011 revisado, y formalizaron mecanismos para validar los procedimientos y 

garantizar la calidad de los datos de entrada subyacentes utilizados en los cálculos de 

las PPA. El equipo de tareas sobre la vivienda estudió enfoques orientados a vincular 

los datos regionales sobre la vivienda a nivel mundial a fin de mejorar la solidez de 

los resultados y convino en seguir investigando enfoques para obtener estimaciones 

fiables de la vivienda a nivel mundial y regional sobre la base de las investigaciones 

realizadas. Por otro lado, el equipo de tareas sobre procedimientos y directrices 

operacionales en los países está ultimando dos guías con visión de futuro encaminadas 

a ayudar a informar y orientar las prácticas de los países en lo que respecta a la 

integración de los procesos de producción del IPC y las PPA y a la generación de PPA 

subnacionales. Por último, el equipo de tareas más reciente, el equipo de tareas sobre 

PPA y medición de la pobreza mundial, integrado por funcionarios de la Oficina 

Mundial del PCI y economistas especializados en la pobreza del Banco Mundial, se 

reunió en varias ocasiones en 2020 con el objeto de intercambiar conocimientos y 

llevar a cabo evaluaciones preliminares de las repercusiones de las PPA revisadas de 

2011 y 2017 para el consumo de los hogares en el umbral internacional de pobreza y 

los cómputos de la pobreza mundial del Banco Mundial. El Banco Mundial publicó 

en septiembre de 2020 estimaciones actualizadas de la pobreza mundial, 
__________________ 

 31  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces. 

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces


E/CN.3/2021/22 
 

 

14/17 20-17072 

 

incorporando, entre otras actualizaciones, las PPA revisadas del PCI de 201132, y está 

considerando la posible utilización de las PPA de 2017 en las medidas de la pobreza 

mundial. 

48. En cuanto a los futuros equipos de tareas, también se han iniciado trabajos 

preliminares sobre los temas de las PPA para las exportaciones y las importaciones y 

el estudio de innovaciones en materia de tecnología y fuentes de datos para las PPA. 

Además, se está estudiando el tema de la ampliación del uso y la aplicación de las 

PPA mediante una investigación de las PPA en la contabilidad de la riqueza dentro del 

contexto de la iniciativa «La riqueza cambiante de las naciones» del Banco Mundial, 

una colaboración sobre los precios de los alimentos para la nutrición y la próxima 

publicación del documento titulado Purchasing power parities for policy making: a 

visual guide to using data from the International Comparison Programme. 

 

 

 VII. Conocimientos, promoción y usos 
 

 

49. La sección II del presente informe incluye un resumen del material de 

conocimiento y promoción publicado en mayo de 2020 relativo a los resultados del 

ciclo del PCI de 2017. Desde esa fecha, en varios blogs relacionados con el PCI en el 

sitio web del Banco Mundial se ha ampliado la información relativa al uso realizado 

de los datos de 2017 y la metodología y los conceptos en que se basa el Programa  33. 

En primer lugar, en una publicación de blog titulada The size of the world economy 

in 2019: a baseline from which to measure the impact of COVID-19 and track 

economic recovery, los autores proyectan los datos del PCI hasta 2019 para evaluar 

la economía mundial antes de la aparición de la pandemia34. En otra publicación de 

blog, How does the ICP measure price levels across the world?, los autores exploran 

cómo el Programa garantiza la comparabilidad y representatividad de los precios que 

recopila, cómo representa los diferentes patrones de compra en todo el mundo y cómo 

pondera adecuadamente los bienes y servicios en cada economía35. En otra 

publicación, Updated PPP-based productivity measures show steep increase in 

regions transitioning out of agricultural-heavy economies, el autor investiga los 

últimos datos del PIB por cada persona empleada basándose en las PPA36. Por último, 

en la publicación Global trading blocs through the lens of ICP 2017 results , el autor 

utiliza los datos del PCI para examinar el tamaño y las características económicas de 

los bloques comerciales actuales y previstos en todo el mundo37. 

50. En un artículo publicado en octubre de 2020 en el Financial Times, Sir Angus 

Deaton, Premio Nobel y Presidente del Grupo Asesor Técnico, analizó el panorama 

de la economía mundial que ofrecen los resultados del PCI de  201738.  

51. En octubre de 2020 se puso a disposición un panel de visualización de datos del 

PCI a través del sitio web del PCI, lo que permitió a los usuarios examinar rápida y 

fácilmente los resultados principales más recientes por región y país, y por 

clasificación de gastos39.  

__________________ 

 32  Véase http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-

PovcalNet-Update-What-s-New.pdf. 

 33  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-blog. 

 34  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-

measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery. 

 35  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-icp-measure-price-levels-across-world. 

 36  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-

steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT. 

 37  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/global-trading-blocs-through-lens-icp-2017-results. 

 38  Véase https://www.ft.com/content/d2288510-c908-4256-989f-0ebd8c0440e8. 

 39  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-visualizations.  

http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-PovcalNet-Update-What-s-New.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/144451599591697923/pdf/September-2020-PovcalNet-Update-What-s-New.pdf
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-blog
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery
https://blogs.worldbank.org/opendata/size-world-economy-2019-baseline-which-measure-impact-covid-19-and-track-economic-recovery
https://blogs.worldbank.org/opendata/how-does-icp-measure-price-levels-across-world
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-ppp-based-productivity-measures-show-steep-increase-regions-transitioning-out?CID=WBW_AL_BlogNotification_EN_EXT
https://blogs.worldbank.org/opendata/global-trading-blocs-through-lens-icp-2017-results
https://www.ft.com/content/d2288510-c908-4256-989f-0ebd8c0440e8
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/data-visualizations
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52. El curso de aprendizaje electrónico sobre los fundamentos de las PPA sigue 

ampliando el número de inscritos desde su lanzamiento oficial en marzo de 2018. 

Hasta la fecha, más de 860 participantes han accedido a él para aprender sobre los 

conceptos de las PPA, necesidades de datos, metodología, cálculo y usos. Ese curso 

interactivo será de utilidad para encargados de formular políticas, representantes de 

organizaciones internacionales, investigadores, estudiantes y destinatarios en general. 

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 temas 

relacionados con el desarrollo. El curso se ha utilizado también mucho en talleres 

regionales y nacionales para la capacitación de funcionarios públicos.  

53. A principios de 2021 se publicará un compendio visual de promoción titulado 

Purchasing power parities for policy making: a visual guide to using data from the 

International Comparison Program. Abarcará los indicadores y conjuntos de datos 

que utilizan las PPA y otros datos del PCI en un amplio espectro de temas 

socioeconómicos, incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, e ilustrará el 

modo en que esos instrumentos de datos contribuyen a la formulación de políticas 

nacionales.  

54. Los datos del PCI se han usado recientemente en distintas ocasiones 

significativas. En julio de 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y 

la Organización Mundial de la Salud publicaron el informe El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo (2020). En el informe se presentan las 

estimaciones más recientes de la magnitud del hambre, la inseguridad alimentaria y 

la malnutrición en todo el mundo. La segunda parte del informe está dedicada a la 

calidad y los costos de las dietas y su asociación con la seguridad alimentaria, la 

nutrición y la salud; los datos del PCI permiten realizar gran parte de los análisis. El 

informe incluye estimaciones de los costos y la asequibilidad de un conjunto de dietas 

de referencia, en las que se estima el costo de cada dieta para cada país utilizando la 

combinación menos costosa de artículos del PCI cuya composición alimentaria 

cumpla los criterios específicos de cada dieta. Los costos de las dietas se hicieron 

entonces comparables entre los países que utilizaban las PPA del PCI, lo que permitió 

su comparación con índices de referencia como el umbral internacional de pobreza, 

fijado en 1,90 dólares (PPA de 2011) por día. Por último, se utilizaron los datos de 

gastos del PCI para analizar el costo de cada dieta en comparación con el gasto medio 

diario en alimentos de cada país. El informe completo y el resumen están disponibles 

en línea40. Se trabajará de forma adicional en este ámbito en el marco del proyecto de 

colaboración titulado Food prices for nutrition entre la Universidad de Tufts, el 

Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias y el Banco 

Mundial41, que seguirá basándose en los datos del PCI. 

55. El impacto de las PPA actualizadas en los principales indicadores 

macroeconómicos, como las estimaciones y previsiones de la producción y el 

crecimiento regionales y mundiales, se analiza en la publicación principal del FMI, 

Perspectivas de la Economía Mundial, de octubre de 202042. Las PPA revisadas del 

período 2011-2017, basadas en los datos del ciclo del PCI de 2017, se extrapolan 

hacia adelante y hacia atrás utilizando las tasas de crecimiento de los deflactores de l 

PIB relativo. Estas generan estimaciones del PIB basadas en PPA que se utilizan como 

__________________ 

 40  Véase http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html. 

 41  Véase https://sites.tufts.edu/foodpricesfornutrition/. 

 42  Véase https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-

october-2020. 

http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html
https://sites.tufts.edu/foodpricesfornutrition/
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
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ponderaciones para calcular el crecimiento del PIB real regional y mundial y otros 

agregados del sector real, incluida la inflación.  

56. En el informe titulado Pobreza y prosperidad compartida 2020: Un cambio de 

suerte43, el Banco Mundial utiliza las PPA de 2011, recientemente revisadas, para 

estimar los datos sobre la pobreza mundial. En una publicación de la serie sobre datos 

del blog del Banco Mundial titulada Why have the 2011 PPPs been revised and what 

does it mean for estimates of poverty?44, el autor evalúa el impacto de la utilización 

de las PPA revisadas de 2011 en la incidencia de la pobreza en los tres umbrales de 

pobreza internacionales (1,90, 3,20 y 5,50 dólares al día) y estudian los principales 

factores que impulsan las revisiones de las PPA originales de 2011.  

57. Otros importantes indicadores basados en PPA se han actualizado, o se 

actualizarán en breve, para reflejar los resultados del ciclo de 2017. Entre ellos 

figuran los datos sobre el gasto en educación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y los datos sobre el gasto en salud 

de la Organización Mundial de la Salud y los indicadores basados en PPA de los 

indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial45.  

58. Los usos de los datos del PCI, los eventos de divulgación y otros materiales de 

promoción figuran en el sitio web del PCI y en el boletín periódico ICP  Highlights46. 

 

 

 VIII. Riesgos y medidas de mitigación 
 

 

59. El Programa se enfrentó a muchos retos y riesgos en el contexto del ciclo de 

2017 desde su inicio, como la participación de los países, la puntualidad, la calidad y 

los riesgos de financiación. Sin embargo, esos riesgos se mitigaron mediante diversas 

medidas adoptadas por la Junta Directiva del PCI, el Grupo Asesor Técnico y el  Grupo 

Interinstitucional de Coordinación. Entre ellas figuraban: (a) la promoción continua 

con los países para asegurar su participación oportuna; (b) la mejora de los procesos 

para evaluar y mejorar la calidad de los datos y metadatos del PCI; (c) las medidas 

para garantizar la solidez y la calidad de los resultados del PCI; y (d) las actividades 

de recaudación de fondos para asegurar la financiación necesaria. Estos esfuerzos 

culminaron con la publicación satisfactoria de los resultados del PCI de 2017 e l 19 

de mayo de 2020. 

60. La pandemia sigue presentando una serie de desafíos específicos en el contexto 

del ciclo del PCI de 2021, según lo informado por los organismos de ejecución 

nacionales y regionales. Estos incluyen desafíos para la recopilación de datos de 

precios, la representatividad de los datos de precios y gastos, y los aspectos de 

coordinación y gestión del Programa. En cuanto a la recopilación de datos sobre 

precios, muchos puntos de venta tradicionales están cerrados o tienen restricciones 

en cuanto a lo que pueden vender, mientras que las personas que se ocupan de obtener 

datos sobre el terreno tanto para el IPC como para las encuestas sobre el consumo de 

los hogares del PCI tienen limitaciones en sus movimientos. Esto está afectando a la 

capacidad para localizar una muestra representativa de artículos en todos los puntos 

de venta y centros y para registrar precios representativos durante este período. Si 

bien muchos países de renta alta pueden reunir los precios por métodos distintos de 

los métodos sobre el terreno, como los datos escaneados y la extracción de contenido 

web, la mayoría de los países se enfrentan a dificultades en las actividades de 

__________________ 

 43  Véase https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf . 

 44  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-

it-mean-estimates-poverty. 

 45 Véase https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/. 

 46  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/34496/9781464816024.pdf
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
https://blogs.worldbank.org/opendata/why-have-2011-ppps-been-revised-and-what-does-it-mean-estimates-poverty
file:///C:/Users/Hazel.Diaz/Downloads/Véase%20https:/datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter
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recopilación de datos. Numerosos países consideran que el IPC es una prioridad 

estadística y, cuando las actividades del PCI están estrechamente integradas con las 

del IPC, los países se muestran optimistas con respecto a una recopilación de datos 

del PCI en curso.  

61. En lo que se refiere a la representatividad de los datos sobre precios y gastos, 

las grandes fluctuaciones de la oferta y la demanda de bienes y servicios durante el 

período pandémico han dado lugar a fluctuaciones en los precios de una amplia gama 

de bienes y servicios, como los artículos de cuidado personal, los alimentos y bebidas, 

los servicios de viajes y los restaurantes y hoteles. Por lo tanto, se prevé que las 

variaciones de precios dentro de 2021, así como entre 2021 y el año de referencia 

2017, sean mayores que dentro de los años de referencia del PCI anteriores y entre 

ellos. También se prevé que las estructuras de gastos de las cuentas nacionales 

cambien en 2021. Los retrasos en las encuestas estadísticas durante la pandemia 

afectarán a la rapidez y la coherencia con que las cuentas nacionales puedan reflejar 

los cambios en las estructuras de gastos en 2021.  

62. Por último, los procesos de coordinación y gestión del PCI también se verán 

afectados por la pandemia, habida cuenta de que se basan en interacciones frecuentes 

entre las partes interesadas, la difusión de una metodología compleja a los 

profesionales y la validación colectiva de los datos recopilados por los países 

participantes. Con el fin de mitigar el  riesgo, estos procesos se están adaptando a 

nuevas modalidades y métodos de comunicación en línea en 2021.  

63. De cara al futuro, la sostenibilidad del PCI como programa permanente sigue 

estando sujeta a una serie de riesgos. Algunos países afrontan situaciones geopolíticas 

inestables que impiden su participación. Aunque esos riesgos son difíciles de mitigar, 

los organismos mundiales y regionales de ejecución se han comprometido a fomentar 

la capacidad en los Estados frágiles y los que están afectados por los conflictos, y 

alientan constantemente a esos países a participar en las actividades de creación de 

capacidad. Algunos países también se enfrentan a obstáculos administrativos y de 

financiación, a limitaciones en la capacidad estadística y a demandas contrapuestas. 

Asegurar una financiación sostenible para el programa permanente sigue siendo un 

desafío; por lo tanto, es imprescindible sintonizar con los responsables de las políticas 

nacionales e incorporar el PCI como parte de los programas ordinarios de trabajo en 

los planos nacional y regional. 

 

 

 IX. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística 
 

 

64. Se invita a la Comisión a realizar lo siguiente: 

(a)  Tomar nota de la conclusión del ciclo de 2017 y de la publicación de los 

resultados en mayo de 2020. Los resultados ofrecen un análisis de la economía 

mundial antes de la aparición de la COVID-19 y los ciclos del PCI futuros resultarán 

cruciales para evaluar el tamaño y la estructura de la economía mundial después de 

la pandemia y realizar un seguimiento de los progresos hacia la recuperación.  

(b) Tomar nota del aplazamiento de la comparación de 2020 a 2021, debido a 

las repercusiones de la pandemia en la recopilación de datos y los procesos 

estadísticos. 

(c) Alentar a las partes interesadas en el PCI a seguir prestando apoyo y 

realizando esfuerzos para incorporar el PCI en sus programas de estadística 

habituales. 

 


