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Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2021/224 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 examen. El informe describe las actividades llevadas a cabo 

a nivel mundial, regional y nacional con respecto al ciclo de comparación de 2021 del 

programa. En el informe, el Banco Mundial describe también las actividades de gobernanza, 

creación de capacidad, investigación, conocimiento y promoción llevadas a cabo, y subraya 

los riesgos y desafíos que plantea la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

y las medidas de mitigación adoptadas. Se invita a la Comisión a que tome nota de la 

publicación de promoción titulada Purchasing Power Parities for Policy Making: A Visual 

Guide to Using Data from the International Comparison Programme (Paridad del poder 

adquisitivo para la formulación de políticas: una guía visual para usar los datos del Programa 

de Comparación Internacional) y dos guías metodológicas para los países sobre el índice de 

precios al consumidor y la integración del PCI y sobre la creación de paridad del poder 

adquisitivo subnacional. También se invita a la Comisión a que anime a las partes interesadas 

del PCI a a) garantizar su oportuna participación en el ciclo del PCI de 2021 con el fin de 

permitir la producción de los resultados del ciclo del PCI de 2021, lo que ayudará a los 

encargados de formular políticas a analizar los efectos de la pandemia de COVID-19 en la 

economía global; y b) seguir incorporando el PCI en sus programas de estadística habituales. 

 

  

 

 * E/CN.3/2022/1. 

https://undocs.org/en/E/CN.3/2022/1
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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. Tras la publicación de los resultados del ciclo del PCI de 2017 en mayo de 2020 y el 

aplazamiento del ciclo del PCI de 2020 al año 2021 debido a la pandemia de enfermedad 

por coronavirus (COVID-19), los organismos de ejecución están avanzando en la 

recopilación de datos para el ciclo de 2021. Se han publicado una serie de notas orientativas 

para ayudar a los países con la recopilación de precios 1  y la compilación de las 

ponderaciones de gasto2 durante la actual pandemia. En julio de 2021, se publicaron dos 

guías metodológicas para asesorar a los países sobre a) cómo lograr sinergias entre el índice 

de precios al consumidor (IPC) y los procesos de producción del PCI3; y b) cómo compilar 

las PPA a nivel subnacional4. Asimismo, en junio de 2021 se publicó una guía para el uso de 

las PPA y otros datos del PCI en la formulación de políticas en todo el espectro 

socioeconómico5. Los riesgos de la participación y la aplicación del programa derivan de 

los efectos persistentes de la pandemia sobre las actividades estadísticas y las limitaciones 

presupuestarias y de personal. Para mitigar este impacto y garantizar una cobertura 

apropiada y una robusta validación de los datos, las actividades de encuestas sobre precios 

seguirán en 2022. Los resultados globales del PCI de 2021 serán determinantes para analizar 

los efectos de la pandemia en la economía mundial. Se anima a todos los países participantes 

a que lleven a cabo actividades del PCI en 2021 de forma oportuna. 

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

realizadas entre octubre de 2020 y noviembre de 2021. Está organizado en las siete secciones 

siguientes: gobernanza y coordinación; ejecución del PCI para el ciclo de 2021; 

investigación e innovaciones; conocimientos, promoción y usos; riesgos y medidas de 

mitigación; conclusión; y medidas que deberá adoptar la Comisión. 

 

 

__________________ 

 1  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270 -

0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf. 

 2  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-

0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf.  

 3  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-

0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf  

 4  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-

0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf.  

 5  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy.  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/af6ad75071120c9ccfca6dd50675a270-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
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 II. Gobernanza y coordinación 
 

 

 A. Comisión de Estadística 
 

 

4. La Comisión es la principal parte interesada del PCI, que decide la frecuencia y la 

modalidad operacional del mismo. El 52º período de sesiones de la Comisión6 se celebró del 

1 al 3 y el 5 de marzo de 2021 y el informe del PCI se presentó a la Comisión para su 

información (véase E/CN.3/2021/22).  

 
 

 B. Junta Directiva 
 

 

5. 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. 

6. La reunión virtual7 que la Junta Directiva celebró el 26 de abril de 2021 fue la primera 

reunión encargada de supervisar el ciclo del PCI de 2021. La Junta designó a Risenga 

Maluleke, Director General de Estadísticas de Sudáfrica y Director de la Oficina de 

Estadística de Sudáfrica, y Markus Sovala, Director General de la Oficina de Estadística de 

Finlandia, como sus nuevos copresidentes. La Junta tomó nota del marco de gobernanza del 

PCI y de las funciones y responsabilidades de sus órganos rectores y organismos de 

ejecución. La Junta también aprobó las nominaciones para la composición del Grupo 

Asesor Técnico. Asimismo, la Junta tomó nota de la ejecución, el calendario y la 

financiación del ciclo del PCI de 2021 y apeló a todas las partes interesadas a que siguieran 

aplicando el ciclo y supervisando activamente los riesgos, y a que adoptaran las medidas de 

mitigación que sean necesarias. Se anima a los donantes a apoyar activamente el Programa. 

 
 

 C. Grupo Asesor Técnico 
 

 

7. El Grupo Asesor Técnico del PCI 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. 

8. Se celebró una reunión virtual8 del Grupo entre el 17 y el 19 de mayo. El Grupo dio la 

bienvenida a dos nuevos miembros: Mary O’Mahony, profesora de Economía Aplicada en 

la Escuela de Negocios King’s College de Londres y reputada experta en la medición de las 

diferencias internacionales en la productividad, el crecimiento y el rendimiento en los 

servicios públicos; y Michel Mouyelo-Katoula, anterior Director Mundial del PCI y un 

destacado experto en comparaciones internacionales, el desarrollo de la capacidad 

estadística y las estadísticas económicas. 

9. El Grupo reconoció la aprobación generalizada de los resultados del ciclo del PCI de 

2017 y los progresos realizados en la preparación del período extraordinario del ciclo del 

PCI de 2021. El Grupo mostró su preocupación con respecto a la participación oportuna, en 

particular, por parte de algunas grandes economías, en medio de la pandemia de COVID-19. 

El Grupo también reconoció la prudencia de recopilar datos y metadatos suficientes durante 

el proceso del PCI para analizar los efectos de la pandemia y observó que la recopilación, 

validación y gestión de datos y metadatos adicionales requerirían recursos adecuados. 

__________________ 

 6  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/unsc-sessions.  

 7  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4dfd27dca2d8be0176cf990f0223ab51-

0050022021/original/ICP-2021-GB01-Minutes-Cleared-rev1.pdf.  

 8  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e1ae501b9f76215f3707e478b551aac9-

0050022021/original/ICP-TAG-01-Meeting-Minutes-Final-2021-07-09.pdf.  

https://undocs.org/en/E/CN.3/2021/22
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10. El Grupo revisó el progreso con respecto a varios temas del programa de 

investigación9  del PCI: la compilación de series cronológicas de las PPA; la calidad y 

fiabilidad de las PPA; las sinergias entre el IPC y el PCI y las PPA subnacionales; y las PPA 

del PCI y la pobreza mundial. Con respecto a los siguientes pasos, el Grupo consideró que 

la investigación dependería, en gran medida, de los efectos de la COVID-19 en la 

metodología del PCI y los resultados.  

11. El Grupo se volvió a reunir de forma virtual del 9 al 11 de noviembre de 202110. Los 

miembros analizaron las repercusiones de la COVID-19 en los programas estadísticos 

nacionales, los índices de precio y las cuentas nacionales, así como en la producción del PCI 

y la PPA, incluida la recopilación de datos y metadatos adicionales durante el ciclo de 2021. 

Teniendo en cuenta los problemas a los que algunos países seguían enfrentándose con 

respecto a la recopilación y validación de datos, el Grupo reafirmó que los calendarios de 

los estudios debían prolongarse hasta 2022, en la medida necesario, para facilitar una entrada 

de datos completa y fiable. El grupo también revisó los temas del programa de investigación 

del PCI teniendo en cuenta la COVID-19, como el uso de nuevas fuentes de datos para la 

medición de la PPA y las PPA para importaciones y exportaciones.  

 

 

 D. Grupo Interinstitucional de Coordinación 
 

 

12. 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 coordina los aspectos operacionales del Programa. 

13. El Grupo de Coordinación se reunió por videoconferencia los días 12 y 13 de abril de 

2021 11 . Abordó las actualizaciones mundiales y regionales del PCI, las actividades 

operacionales y los preparativos para las próximas reuniones de la Junta Directiva y el Grupo 

Asesor Técnico del PCI. 

14. El Grupo de Coordinación se reunió de nuevo por videoconferencia del 12 al 14 de 

octubre de 202112 y debatió el progreso del ciclo de 2021 en las regiones, las actualizaciones 

mundiales, las actividades operacionales y los preparativos para la próxima reunión del 

Grupo Asesor Técnico. 

 

 

 III. Ejecución del PCI para el ciclo de 2021 
 

 

 A. Calendario general 
 

 

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

de 2020. El grueso de los materiales operacionales mundiales necesarios se terminó en 

noviembre de 2020, mientras que los materiales restantes se terminaron a principios de 2021. 

Las encuestas sobre precios y la recopilación de datos se desarrollan a lo largo de 2021 y 

2022 para adaptarse a los países cuya recopilación de datos se ha visto afectada 

negativamente por la pandemia, 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. 

 

 

__________________ 

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

 10  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings.  

 11  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6abd55e4332cdf2b83f9bc7b8bfb1e0c-

0050022021/original/IACG-Minutes-2021-04.pdf.  

 12  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings.  
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 B. Estado de los programas y actividades regionales de creación de 

capacidad 
 

 

  África 
 

16. El Banco Africano de Desarrollo (BAfD) es el organismo regional de ejecución de 

África. Cincuenta economías asumieron su compromiso con el ciclo del PCI de 2021, el 

mismo número que en el PCI de 2017. Asimismo, se están llevando a cabo actividades de 

creación de capacidad en otras economías para preparar la futura participación en el PCI. 

17. Se prevé que las encuestas sobre precios de consumo de los hogares del PCI darán 

comienzo en el cuarto trimestre de 2021 y seguirán en el tercer trimestre de 2022. Las 

encuestas de consumo no relacionadas con los hogares están programadas a lo largo de 2021 

y 2022. 

18. Entre julio de 2020 y marzo de 2021 se celebraron una serie de reuniones que 

abarcaron la capacitación sobre los requisitos de datos del PCI y la recopilación y validación 

de datos durante la pandemia de COVID-19. Como preparación para el ciclo del PCI de 

2021, el BAfD puso en marcha un ejercicio piloto regional del PCI desde agosto a diciembre 

de 2020 para evaluar los efectos operacionales en todos los organismos nacionales de 

ejecución durante el período de confinamiento de la pandemia para evaluar los requisitos 

de datos sobre gastos y precios del PCI y actualizar los métodos de recopilación de datos 

sobre precios de las economías. El BAfD, junto con el Centro Africano de Estadística de la 

Comisión Económica para África y el Observatorio Económico y Estadístico de África 

Subsahariana, organizó dos seminarios web en 2020 en relación con los problemas de 

recopilación de datos sobre precios durante la pandemia. Entre agosto de 2020 y septiembre 

de 2021, el BAfD organizó 53 reuniones bilaterales sobre estadísticas de precios, cuentas 

nacionales y el PCI. Está previsto celebrar más reuniones con el personal de las economías 

en las que se han producido cambios en el personal del PCI. También se ha trabajado en el 

desarrollo de un marco de Clasificación del Consumo Individual por Finalidades del PCI-

IPC más integrado. En 2020, el BAfD organizó dos reuniones virtuales sobre el Sistema de 

Cuentas Nacionales (SCN) de 2008 y su aplicación al PCI de África, y se celebraron sesiones 

de seguimiento en noviembre de 2021. 

19. En cuanto a los desafíos debidos a la actual pandemia de COVID-19, los preparativos 

del PCI previstos inicialmente para 2020 y las actividades rutinarias se interrumpieron y 

retrasaron en la mayoría de las economías, y varias economías seguían afectadas en octubre 

de 2021. Muchos equipos del PCI también sufrieron el fallecimiento de miembros del 

personal o la incorporación de nuevos miembros. La comunicación virtual se vio lastrada 

por los problemas de conectividad y ha sido difícil aplicar la recopilación de datos virtuales. 

Asimismo, la pandemia causó mayores fluctuaciones de precio de lo esperado, así como una 

limitada disponibilidad de productos.  

20. En cuanto a la financiación, el BAfD ayuda al PCI a través de las condiciones no 

favorables del Fondo Africano de Desarrollo en el marco de su Programa de desarrollo de 

la capacidad estadística, Fase V. El Mercado Común para África Oriental y Meridional está 

ejecutando dicho Programa en los 37 países con condiciones desfavorables (de bajos 

ingresos) que pueden optar a los recursos del Fondo Africano de Desarrollo. No obstante, 

los países de ingreso mediano (con condiciones desfavorables y no aptos para los recursos 

del Fondo) se enfrentan a una escasa financiación, por lo que se solicitan medidas de 

mitigación.  

 

  Asia y el Pacífico 
 

21. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) es el organismo de ejecución para la región 

de Asia y el Pacífico. Las mismas 22 economías que participaron en el ciclo del PCI de 2017 

firmaron la carta en la que se declara que no hay objeciones para la participación en el ciclo 

del PCI de 2021. No obstante, a fecha de octubre de 2021, algunas economías todavía tienen 
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pendiente iniciar las encuestas para el ciclo del PCI de 2021. El BAD proporciona una 

financiación limitada a las economías para aplicar el PCI.  

22. Las encuestas de consumo de los hogares empezaron en la mayoría de las economías 

en el primer trimestre de 2021. Se estaban llevando a cabo encuestas sobre maquinaria y 

equipos y sobre construcción en octubre de 2021 en la mayoría de las economías. Las 

encuestas sobre el alquiler de viviendas empezaron en el segundo trimestre de 2021 y 

continuarán hasta el primer trimestre de 2022. 

23. La creación de capacidad se llevó a cabo a través de varios talleres celebrados en 2021, 

prestando especial atención a los fundamentos conceptuales de las PPA, la interpretación de 

las PPA y los índices reales, la recopilación de datos sobre precios y la validación y el cálculo 

de las PPA. Se han celebrado seis talleres regionales virtuales desde abril de 2021. El foro 

virtual permitió la asistencia de más miembros del personal de los organismos nacionales de 

ejecución. Se celebró un taller sobre la encuesta de la construcción en abril de 2021. En abril 

y mayo de 2021, se celebró un taller enfocado a los métodos de validación de datos sobre 

precios del consumo de los hogares y los aspectos técnicos y operacionales de las encuestas 

sobre alquiler de viviendas para determinadas economías. La validación de los precios se 

debatió en los talleres de julio y octubre de 2021. Los aspectos técnicos y operacionales 

sobre las encuestas de maquinaria y equipos se trataron en un taller celebrado en junio de 

2021. En enero, abril y mayo de 2021 se celebraron más talleres de capacitación nacionales. 

Para noviembre y diciembre de 2021, estaban previstos otros tres talleres técnicos regionales 

sobre vivienda, construcción y maquinaria y equipos. Asimismo, el BAD llevó a cabo una 

sesión de intercambio de experiencias y conocimientos con la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) para tratar temas comunes. 

24. Desde abril de 2021, los materiales operacionales actualizados, incluidas las listas de 

productos para las encuestas y directrices, se distribuyeron a los organismos nacionales de 

ejecución. Se mejoró el conjunto de programas informáticos del PCI de Asia y el Pacífico 

para la gestión de datos a nivel de economía utilizando las observaciones de los organismos 

nacionales de ejecución para que fueran más fáciles de usar. Se seguirá mejorando con el 

fin de desarrollar una herramienta de gestión integrada de datos para todas las encuestas del 

PCI. Se ha desarrollado una herramienta basada en Microsoft Excel para la extrapolación de 

precios y se está desarrollando una herramienta de entrevista personal asistida por 

computadora para la recopilación de precios del PCI. 

25. La pandemia de COVID-19 ha afectado al PCI en varias economías en distintas zonas de 

la región. En relación con las encuestas sobre precios, se retrasó el inicio de la recopilación de 

precios, con la consiguiente repercusión en las fechas de finalización de las encuestas. Los 

recortes de recursos, junto con las restricciones por la COVID-19, como los confinamientos y 

los cierres de establecimientos, han provocado, en algunos casos, una reducción de la cobertura 

geográfica, retrasos en la recopilación de precios y la obtención de menos presupuestos. En 

especial, la pandemia ha afectado en gran medida a la recopilación de precios de servicios, como 

el alojamiento, el transporte aéreo, los paquetes vacacionales y los bienes importados, que sufren 

interrupciones en el suministro. Con respecto a la capacidad de los organismos nacionales de 

ejecución para llevar a cabo el PCI, las prioridades contrapuestas, como los censos y otras 

encuestas importantes en desarrollo, han afectado a los calendarios de las encuestas del PCI. El 

personal ha pasado a trabajar en modalidades de teletrabajo y, por lo tanto, no se ha podido llevar 

a cabo capacitación presencial sobre el terreno, aumentar el tamaño de las muestras ni llevar a 

cabo el tratamiento y la validación oportunos de los datos recopilados. La capacitación virtual de 

quienes recopilan datos para el PCI podría no ser tan efectiva como la capacitación presencial 

sobre el terreno. Asimismo, para algunos organismos nacionales de ejecución, las limitaciones 

de recursos humanos han surgido de la rotación del personal capacitado del PCI. 

26. Para abordar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las actividades del PCI en 

la región, se han implantado una serie de medidas. Se ha aplicado un enfoque flexible de la 

programación de las encuestas hasta 2022 para cubrir un período de cuatro trimestres con el 

fin de ayudar a las economías que no pueden iniciar las encuestas a tiempo. Se ha hecho 

hincapié en una rigurosa validación de los datos a nivel nacional mediante talleres de 
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formación nacionales, además de talleres de validación de datos regionales periódicos. En 

los casos necesarios, el BAD ha celebrado reuniones técnicas bilaterales con organismos 

nacionales de ejecución para proporcionar apoyo y orientaciones. Se están llevando a cabo 

evaluaciones de las series del PCI y una correlación de las partidas del IPC con los índices 

de menor nivel del PCI para facilitar la extrapolación y retrospección de los precios para el 

año 2021. En líneas generales, ante la pandemia actual, los organismos nacionales de 

ejecución de la región han mostrado una enorme resiliencia y están llevando a cabo 

encuestas del PCI a través de la aplicación sensata de los recursos disponibles, incluido el 

uso de métodos alternativos, como llamadas telefónicas, recopilación de precios en línea y 

correos electrónicos. 

 

  Comunidad de Estados Independientes 
 

27. El Comité Interestatal Estadístico de la Comunidad de Estados Independientes 

(STATCIS) es el organismo regional de ejecución para la región de la Comunidad de 

Estados Independientes. Se espera que nueve economías participen en el ciclo de 2021 del 

PCI, incluido Uzbekistán, que participará oficialmente por primera vez tras una 

participación experimental durante el ciclo de 2017 del PCI.  

28. Las encuestas de consumo de los hogares comenzaron el primer trimestre de 2021 en 

todas las economías, mientras que las actividades de validación se llevaron a cabo a lo largo 

de 2021. Los materiales operacionales para las encuestas sobre maquinaria y equipos y sobre 

construcción se enviaron a los organismos nacionales de ejecución en julio de 2021 y estaba 

programado que los datos preliminares se enviaran a STATCIS a finales de noviembre de 

2021. Se prepararon los cuestionarios y las orientaciones actualizados sobre los servicios no 

comerciales y los alquileres de viviendas. También se preparó el desglose actualizado del 

PIB por rubros básicos, las orientaciones y el cuestionario para la entrega de los datos sobre 

el PIB. 

29. En diciembre de 2020, se celebró un taller virtual regional para debatir cuestiones 

relacionadas con la conciliación de los materiales de las encuestas sobre el consumo de los 

hogares. En septiembre de 2021, se celebró una reunión bilateral con Uzbekistán sobre la 

validación de las partidas del consumo de los hogares en septiembre de 2021. Una reunión 

bilateral similar con Tayikistán debía haberse celebrado en noviembre de 2021. Asimismo, 

en una reunión regional celebrada en diciembre de 2021, se habló de los temas relativos a la 

inversión y se echó un primer vistazo a los datos sobre precios preliminares. 

30. STATCIS apoya la continuación de las estadísticas económicas y las actividades del 

PCI durante la pandemia de COVID-19. Las recomendaciones internacionales sobre este 

tema de la Oficina Mundial del PCI, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión 

Económica para Europa y el Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas se 

tradujeron al ruso, se adaptaron con información específica de la región y se difundieron 

entre los organismos nacionales de ejecución de la Comunidad de Estados Independientes. 

Las cuestiones relativas a la recopilación de precios en condiciones de pandemia se debaten 

en los talleres regionales del PCI y las reuniones bilaterales de la Comunidad de Estados 

Independientes. Se prestará especial atención a las cuestiones relativas a la pandemia con 

respecto a las cuentas nacionales para los fines del PCI. 

31. STATCIS publicó los resultados del PCI de 2017 para la Comunidad de Estados 

Independientes en junio de 2021, a los que se puede acceder en el sitio web13 de STATCIS. 

STATCIS ha facilitado las versiones del idioma ruso de las dos guías nacionales sobre la 

integración de las actividades del IPC y el PCI y sobre la compilación de las PPA 

subnacionales (véase la sección V del presente informe). Asimismo, se ha publicado un 

artículo sobre las actividades del PCI y la publicación de las guías nacionales en una revista 

profesional especializada en estadísticas. Asimismo, también se están desarrollando los 

ejercicios de aprendizaje del PCI de la Escuela Superior de Economía. 

 

__________________ 

 13  Véase http://www.cisstat.org/icp/.  
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  América Latina y el Caribe 
 

32. La CEPAL es el organismo regional de ejecución para la región. Treinta y tres 

economías participan en el ciclo de 2021. Guatemala se unió desde el ciclo de 2017. La 

participación de algunas economías caribeñas está actualmente en riesgo. 

33. La recopilación de precios para las partidas de consumo de los hogares comenzó en 

2019 para el ciclo original del PCI de 2020 y, una vez revisados, estos datos se extrapolarán 

para su uso en el ciclo de 2021. La recopilación de precios ha continuado en 2021 y se 

seguirá utilizando junto a los datos de los años anteriores. La recopilación de precios para 

las encuestas no relacionadas con los hogares se lleva a cabo de conformidad con el 

programa acordado para 2021 y 2022.  

34. Se han celebrado varias reuniones virtuales para la región y figuran en el sitio web14 

del PCI de la CEPAL. Se incluyen reuniones sobre la recopilación de precios para las 

economías latinoamericanas15  y las economías caribeñas 16  celebradas en noviembre de 

2020; encuestas especiales para las economías latinoamericanas 17  y las economías 

caribeñas18 en marzo de 2021; requisitos de datos de cuentas nacionales para las economías 

caribeñas19  en mayo de 2021; la encuesta sobre la construcción20  en julio de 2021; y la 

validación de precios del gasto del consumo de los hogares21  en septiembre de 2021. 

Asimismo, se presentaron documentos sobre el PCI en un seminario sobre cuentas 

nacionales22 en noviembre de 2021. Las reuniones mencionadas anteriormente incluían el 

debate del impacto de la COVID-19 sobre las actividades del PCI, y la CEPAL llevó a cabo 

evaluaciones de las cuestiones a las que se enfrentan los organismos de ejecución y su 

respuesta. En septiembre de 2021 se celebró una videoconferencia con las oficinas 

nacionales de estadística y los bancos centrales en relación con la producción estadística de 

precios y cuentas nacionales durante la pandemia 23 . La CEPAL y el BAD también 

participaron en una sesión de intercambio de conocimientos para debatir cuestiones 

comunes.  

35. En marzo de 2021 se publicó un informe sobre24 los resultados del PCI de 2017 para 

América Latina y el Caribe. Los principales resultados de los ciclos de 2011 y 2017 se 

presentaron en la base de datos de la CEPAL CEPALSTAT25. 

 

__________________ 

 14  Véase https://www.cepal.org/es/proyectos/programa-comparacion-internacional-america-latina-

caribe.  

 15  Véase https://www.cepal.org/es/eventos/primera-reunion-tecnica-puntos-focales-precios-

programa-comparacion-internacional-pci-ronda.  

 16  Véase https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-

comparison-program-icp-round-2021.  

 17  Véase https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-tecnica-encuestas-especiales-programa-

comparacion-internacional-pci-ciclo-2021.  

 18  Véase https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-

comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean.  

 19  Véase https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-national-accounts-data-requirements-

international-comparison-program-icp.  

 20  Véase https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-tecnica-la-encuesta-la-construccion-programa-

comparacion-internacional-pci-ciclo.  

 21  Véase https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-tecnica-validacion-precios-gasto-consumo-

hogares.  

 22  Véase https://www.cepal.org/es/eventos/seminario-anual-cuentas-nacionales-america-latina-

caribe-2021-scn-2025-actualizacion.  

 23  Véase https://rtc-cea.cepal.org/es/conectados-rtc/cuarta-videoconferencia-sobre-medidas-para-

enfrentar-los-efectos-de-la-pandemia.  

 24  Véase https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46741/1/S2000831_es.pdf.   

 25  Véase 

https://estadisticas.cepal.org/cepalstat/web_cepalstat/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e.   



 
E/CN.3/2022/22 

 

9/15 21-17852 

 

  Asia Occidental 
 

36. La Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO) es el organismo 

regional de ejecución para la región árabe. Desde el ciclo del PCI de 2017, la cobertura 

aumentó a 15 economías con la incorporación del Líbano y la República Árabe Siria, y 

Túnez es ahora un participante dual, tanto en las comparaciones de Asia Occidental como 

de África, junto con Egipto, Marruecos y Sudán. Es improbable que Yemen se una al ciclo 

del PCI de 2021. 

37. Las encuestas ya están en curso en la mayoría de las economías, en consonancia con 

el programa regional. No obstante, algunas economías están sufriendo retrasos con respecto 

al inicio de sus encuestas y la aprobación de presupuestos. La CESPAO se ha esforzado por 

asegurar la financiación de las posibles fuentes, incluida la Cuenta de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, para apoyar la creación de capacidad y la integración de actividades de 

PCI con el IPC y las estadísticas de precios. La rotación del personal nacional del PCI y la 

participación de nuevas economías han hecho necesaria la financiación de capacitación 

adicional. 

38. La CESPAO celebró varias reuniones para aplicar el ciclo del PCI de 2021 y mitigar 

ciertos desafíos. En noviembre de 2020, se celebró un evento nacional de capacitación para 

el Líbano, seguido de otra reunión en enero de 2021 para debatir las encuestas especiales y 

la revisión de los datos de consumo de los hogares de 2020. Se celebró una reunión con 

Jordania para la extracción de contenido web destinada a la recopilación de datos sobre 

precios en enero de 2021. En febrero de 2021, se celebró una reunión regional que puso en 

marcha el ciclo del PCI de 2021. Ese mismo mes también se celebró una reunión con el 

BAfD y la Oficina Mundial del PCI sobre las economías con participación dual. En junio de 

2021 se ofreció un evento de capacitación técnica sobre el PCI y la producción de PPA al 

personal del PCI de las nuevas economías participantes. Por último, en junio de 2021 se 

celebró un taller regional sobre la compilación de las ponderaciones de los gastos de los 

precios y el desglose de los datos de los gastos con una orientación sobre el proceso de 

estimación durante la pandemia de COVID-19. 

39. En diciembre de 2020 se publicó un informe26 sobre los resultados del PCI de 2017 

para la región árabe y cubrió los resultados de la PPA hasta 2019. A finales de 2021 se 

publicará un nuevo conjunto de resultados regionales del PCI. Este incluirá estimaciones de 

la APP para el Líbano (que no participó en el ciclo de 2017) para los años de 2017 a 2020, 

así como las APP regionales actualizadas para 2018 y 2019, las APP preliminares para 2020 

y las previsiones de APP para 2021. Los resultados se presentan con el rial omaní como 

moneda de referencia. 

 

  Eurostat-Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
 

40. Eurostat y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

ejecutan un programa ordinario 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.  

41. La recopilación de precios para las encuestas de consumo de los hogares en las 

economías de Eurostat se cubre mediante seis encuestas a lo largo de tres años: servicios y 

mobiliario y salud en 2020; alimentos, bebidas y tabaco, y aspecto personal en 2021; y hogar 

y jardín, transporte, restaurantes y hoteles en 2022. Los participantes de la OCDE utilizan 

una distribución similar de encuestas, pero con un calendario de validación diferente: 

transporte, restaurantes y hoteles y servicios en 2020; mobiliario y salud, y alimentos, 

__________________ 

 26  Véase https://www.unescwa.org/publications/purchasing-power-parities-and-real-size-arab-

economies.  
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bebidas y tabaco en 2021; y aspecto personal y hogar y jardín en 2022. Los artículos del PCI 

se incluyen en todas las encuestas de consumo de los hogares de Eurostat-OCDE. 

42. La recopilación de precios de las encuestas no relacionadas con los hogares se llevó a 

cabo en 2021 en las economías de la Eurostat y en 2020 en las economías de la OCDE. 

Asimismo, determinadas economías de la Eurostat y la OCDE llevan a cabo la encuesta 

sobre construcción del PCI con fines de vinculación mundial. 

43. Las reuniones de las economías de la Eurostat sobre las encuestas de consumo de los 

hogares se celebraron en marzo y septiembre de 2021, y la reunión del Grupo de Trabajo 

sobre la PPA de Eurostat se celebró en noviembre de 2021. Los participantes del programa 

de la OCDE se reunieron en mayo de 2021 para revisar las encuestas, las nuevas fuentes de 

datos y los documentos operacionales. En un taller conjunto entre la Eurostat y la OCDE 

sobre las PPA celebrado en mayo de 2021, los asistentes intercambiaron buenas prácticas y 

debatieron las últimas novedades con respecto al PCI. 

44. La pandemia de COVID-19 sigue planteando problemas para el programa continuo de 

encuestas de PPA llevado a cabo en 2021. Los países consiguieron recopilar los precios en 

2020 y 2021 utilizando nuevas modalidades de recopilación de datos, en particular, datos de 

las transacciones y precios de Internet. 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  
 

 

45. Como preparación para el ciclo del PCI de 2021, la Oficina Mundial del PCI desarrolló 

la lista de artículos del PCI de 2021 y otros materiales de encuestas basados en los que se 

habían elaborados para el ciclo previsto del PCI de 2020, en colaboración con los 

organismos de ejecución regionales y nacionales. Los organismos utilizan la herramienta 

de gestión de la lista de artículos del PCI para crear las listas de artículos de manera eficiente, 

colaborativa y transparente, y permite varias opciones de exportación de catálogos de 

encuestas y descripciones estructuradas del producto. 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 y los elementos de equipo, 

así como los nuevos artículos pertinentes de la COVID-19. Se han distribuido materiales de 

encuestas actualizados a todos los organismos nacionales de ejecución. 

46. Se han actualizado los cuestionarios de metadatos del PCI, según las necesidades, y se 

ha introducido una nueva sección que abarca los metadatos relativos a los efectos de la 

COVID-19 en la aplicación del PCI. El formulario de presentación de datos del PCI también 

se ha actualizado para reflejar los conjuntos de datos del ciclo del PCI de 2021. 

 

 

 IV. Investigación e innovaciones 
 

 

47. El Programa de investigación del PCI27 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 

__________________ 

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

48. 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 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. 

49. 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 2021, estos equipos de tareas28 han 

abordado 10 de las 13 áreas mencionadas. 

50. Se publicaron 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. En la sección V a 

continuación encontrará más detalles sobre ambas guías. Con respecto a los usos de las PPA 

para la formulación de políticas nacionales e internacionales, se publicó una publicación 

titulada Purchasing Power Parities for Policy Making: A Visual Guide to Using Data from 

the International Comparison Programme (Paridad del poder adquisitivo para la 

formulación de políticas: una guía visual para usar los datos del Programa de Comparación 

Internacional). En la sección V a continuación puede consultar los detalles de dicha 

publicación. Se llevaron a cabo evaluaciones de las repercusiones de las PPA revisadas de 

2011 y 2017 sobre el umbral internacional de pobreza y los cómputos de la pobreza mundial 

del Banco Mundial y, a principios de 2022, el Banco Mundial tomará una decisión con 

respecto al uso de las PPA de 2017 en la medición de la pobreza mundial.  

 

 

 V. Conocimientos, promoción y usos 
 

 

51. En junio de 2021, se publicó una nueva publicación interactiva titulada Purchasing 

Power Parities for Policy Making: A Visual Guide to Using Data from the International 

Comparison Programme (Paridad del poder adquisitivo para la formulación de políticas: 

una guía visual para usar los datos del Programa de Comparación Internacional)29. La guía, 

disponible como descarga en PDF y como contenido basado en la web, ofrece una visión 

general de cómo las PPA, los niveles de precios y otros resultados del PCI ofrecen muchos 

indicadores que permiten a los Gobiernos nacionales, los encargados de formular políticas 

y otros usuarios medir la eficacia de las políticas nacionales actuales, hacer comparaciones 

con otras economías y un seguimiento del desarrollo y el progreso a lo largo del tiempo. De 

este modo, la guía ayuda a promover el PCI y demuestra su uso como una inversión 

estadística crucial y una herramienta económica esencial. La guía contiene múltiples 

ejemplos de aplicaciones de datos a lo largo de 70 gráficos interactivos y mapas junto a texto 

explicando la fuente y la política de uso de cada indicador habilitado por el PCI. También 

se incluye el uso de las PPA en los indicadores que miden los progresos realizados para 

lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como información exhaustiva sobre cómo 

la metodología del PCI y los conceptos en los que se basan las PPA determinan el uso y las 

limitaciones de los datos del PCI y a qué análisis se pueden aplicar esos datos. En octubre 

de 2021, en el Foro Mundial de Datos de las Naciones Unidas se expuso una presentación 

__________________ 

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

 29  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/PPPs-for-Policy. 
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basada en la guía y puede consultarse en los canales de vídeo del Banco Mundial30 y las 

Naciones Unidas31.  

52. Asimismo, la publicación del Banco Mundial titulada The Changing Wealth of Nations 

(La riqueza cambiante de las naciones)32, publicada el 27 de octubre de 2021, analiza la 

distribución de la riqueza entre los países que utilizan las PPA por primera vez y habla sobre 

cómo el uso de las PPA difiere de las comparaciones entre países que se han efectuado 

usando los tipos de cambio del mercado.  

53. Desde el lanzamiento de los resultados del PCI de 2017 en mayo de 2020, el personal 

del Banco Mundial y de los organismos regionales de ejecución han publicado en su weblog 

una serie de entradas en las que se debaten cuestiones analíticas y metodológicas. Entre las 

entradas del weblog del PCI publicadas desde el informe anterior a la Comisión se incluyen: 

“Why have the 2011 PPPs been revised and what does it mean for estimates of poverty?33”; 

“The ICP in Western Asia: turning the spotlight on Arab economies34”; “Demystifying ICP 

purchasing power parity calculations using Python35”; “The size of the Asia and the Pacific 

economy based on purchasing power parities: results from the International Comparison 

Programme36”; y “Purchasing power parities for policy making: a visual guide to using data 

from the International Comparison Programme37”.  

54. El curso de aprendizaje electrónico 38  sobre los fundamentos de las PPA sigue 

ampliando el número de personas inscritas desde su lanzamiento oficial en marzo de 2018; 

hasta la fecha, aproximadamente 1070 participantes han accedido a él para aprender sobre 

los conceptos de las PPA, las necesidades de datos, la metodología, el cálculo y sus usos. 

Ese curso interactivo será de utilidad para los encargados de formular políticas, las 

organizaciones internacionales, los investigadores, estudiantes y 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 ha utilizado también mucho en 

talleres regionales y nacionales para la capacitación de funcionarios públicos.  

55. Como se ha mencionado en la sección anterior sobre investigación e innovaciones, en 

julio de 2021 se publicaron dos guías destinadas a las unidades de estadísticas de precios de 

los organismos nacionales de ejecución. La primera, A Guide to the Integration of 

Consumer Price Index (CPI) and International Comparison Programme (ICP) Production 

Activities (Una guía para la integración del índice de precios al consumidor (IPC) y las 

actividades de producción del Programa de Comparación Internacional [PCI]39) se dirige 

especialmente a quienes se ocupan de compilar los IPC nacionales y llevan a cabo las 

encuestas sobre precios del PCI. La guía también permite a todos los usuarios de estadísticas 

oficiales comprender bien los IPC y PPA, sus diferencias y similitudes. La guía subraya las 

similitudes en los aspectos conceptuales y operacionales que respaldan la compilación del 

IPC y la PPA, lo que demuestra que pueden lograrse importantes sinergias mediante la 

adopción de un enfoque de compilación integrado para favorecer la compilación del IPC y 

__________________ 

 30  Véase https://www.youtube.com/watch?v=Itbnlv2MRbk.  

 31  Véase https://www.youtube.com/watch?v=uHr-kkGFzI8&list=PLBc4lThqX-WMnXI1gt95r_ 

hJ4IgZP8tWY&index=9&t=2s.  

 32  Véase https://www.worldbank.org/en/publication/changing-wealth-of-nations.  

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

it-mean-estimates-poverty.  

 34  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/icp-western-asia-turning-spotlight-arab-economies.  

 35  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/demystifying-icp-purchasing-power-parity-

calculations-using-python?token=ed0afb11de312ae82f593ac5ca792cf3.  

 36  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/size-asia-and-pacific-economy-based-purchasing-

power-parities-results-international.  

 37  Véase https://blogs.worldbank.org/opendata/purchasing-power-parities-policy-making-visual-

guide-using-data-international-comparison.  

 38  Véase https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings.  

 39  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/2b29c1445d7fa006e5f4ca00087dbe36-

0050022021/original/Guide-CPI-and-ICP.pdf  
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la PPA. La guía también se basa en la actualización del Consumer Price Index Manual: 

Concepts and Methods (Manual del índice de precios al consumidor: conceptos y 

métodos)40, publicado por los organismos miembros del Grupo de Trabajo Intersecretarial 

sobre Estadísticas de Precios y adoptado por la Comisión de Estadística en marzo de 2020. 

La guía incluye una revisión de las similitudes y diferencias entre los IPC y PCI nacionales; 

un examen de los beneficios que se obtienen de los esfuerzos por integrar los dos programas; 

una evaluación del nivel de integración actual en las economías que participan en el PCI; un 

análisis de dónde puede llevarse a cabo la integración en la cadena de valor estadístico; la 

deliberación sobre la utilización de los datos de escáner y los precios extraídos de la web 

para los IPC y PCI; y una discusión sobre el tratamiento de los datos de servicios de vivienda 

y alojamiento. También incluye un conjunto de estudios de caso de la India, Israel, Sudáfrica 

y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que ilustran las ambiciones, los éxitos 

y desafíos a los que se enfrentan los países para lograr la integración de las actividades del 

IPC y el PCI. 

56. La segunda guía, A Guide to the Compilation of Subnational Purchasing Power 

Parities (PPPs) (Una guía para compilar las paridades del poder adquisitivo (PPA))41 se 

dirige a los organismos nacionales de ejecución que están estudiando la posibilidad de 

emprender un programa para compilar los índices de precios espaciales a nivel subnacional. 

La compilación de dichos índices de precio responde a las necesidades de datos de los 

encargados de formular políticas y de los investigadores interesados en evaluar la 

desigualdad dentro del país y la incidencia de la pobreza local, así como en analizar la 

productividad en las distintas zonas de un país. La guía proporciona medios para evaluar las 

diferencias de los niveles de precio y los patrones de gastos en todo un país mediante el 

cálculo de las PPA a nivel subnacional. Usa los métodos y marcos bien establecidos del PCI 

para proponer medidas prácticas y hacer recomendaciones en cuanto a cómo configurar un 

ejercicio y busca sinergias con la compilación del IPC nacional cuando sea posible. Los 

capítulos de esta guía abarcan el concepto y el alcance las PPA subnacionales; los usos de 

PPA subnacionales; la frecuencia de compilación de las PPA subnacionales; la estructura 

administrativa y de gobernanza de un programa de PPA subnacional; los requisitos y la 

validación de los datos de PPA subnacionales; la compilación de PPA subnacional y la 

metodología de agregación; y una encuesta de los estudios y programas de PPA 

subnacionales existentes. También presenta estudios de caso de Italia, el Reino Unido, los 

Estados Unidos de América y Viet Nam. 

57. 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 Highlights42 . 

También se distribuyeron ediciones especiales de los boletines para anunciar las PPA para 

la guía de formulación de políticas, la presentación del Foro Mundial de Datos de las 

Naciones Unidas de seguimiento y las nuevas guías nacionales43.  

 

 

 VI. Riesgos y medidas de mitigación 
 

 

58. Los efectos de la pandemia de COVID-19 todavía suponen varios desafíos específicos 

para el ciclo del PCI de 2021. El ciclo del PCI de 2020 se retrasó a 2021 y, aunque los 

confinamientos y otras medidas se han suavizado un poco con respecto al año anterior, lo 

que ha permitido el inicio o la continuación de las encuestas en la mayoría de las economías, 

los largos períodos de cierre de los puntos de venta y las restricciones a los movimientos del 

personal han provocado retrasos en el inicio de las encuestas en todas las regiones. Algunos 

países, incluidas algunas grandes economías, todavía no han empezado las encuestas a fecha 

__________________ 

 40  Véase www.imf.org/en/Data/Statistics/cpi-manual.  

 41  Véase https://thedocs.worldbank.org/en/doc/5064f2288436664bc8f9811c8a5b8c55-

0050022021/original/Guide-Subnational-PPPs.pdf.  

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

 43  Véase https://mailchi.mp/worldbank.org/icp-country-guides-7728145.  
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de octubre de 2021. Estos retrasos han tenido repercusiones en el calendario de las encuestas 

que, en algunos casos, tendrán que ampliarse hasta finales de 2022.  

59. Asimismo, algunos artículos de consumo de los hogares están limitados o no 

disponibles para la fijación de precios, como el alojamiento en hoteles, el transporte aéreo y 

los bienes importados, y se han producido altas fluctuaciones de precio. Al mismo tiempo, 

las estructuras de gasto de cuentas nacionales pueden haber cambiado notablemente durante 

la pandemia debido a los cambios en los hábitos de consumo de los consumidores. 

Asimismo, la cobertura geográfica puede haberse reducido debido a que quienes recopilan 

los datos sobre el terreno no pueden viajar a algunas zonas.  

60. La pandemia ha afectado a todas las actividades estadísticas ordinarias y puede que 

muchos organismos nacionales de ejecución hayan dado prioridad a otras encuestas y 

ejercicios, como los censos y los IPC, en lugar del PCI, lo que ha provocado una escasez de 

financiación y personal. Las modalidades de teletrabajo han afectado a la capacitación del 

personal y a su capacidad de llevar a cabo sus tareas, como el procesamiento y la validación 

de datos. En algunos países, la comunicación virtual se vio lastrada por los problemas de 

conectividad y ha sido difícil aplicar la recopilación de datos virtuales. Asimismo, la 

rotación del personal capacitado ha afectado a los procesos del PCI. 

61. Todas estas dificultades pueden derivar en problemas en la calidad de los datos. Para 

mitigar sus impactos y garantizar un conjunto completo y fiable de los datos de entrada, los 

calendarios de las encuestas se ampliarán a 2022 en los casos necesarios. Asimismo, los 

organismos regionales de ejecución llevan a cabo muchos talleres virtuales y capacitación 

bilateral con organismos nacionales de ejecución prestando especial atención al aumento 

de los esfuerzos de validación y aseguramiento de la calidad, que se reproducirán a nivel 

mundial. La naturaleza virtual de los talleres regionales permite que asistan muchos más 

miembros del personal de los organismos nacionales de ejecución, lo que ha ayudado a 

aumentar el número de quienes se benefician de la capacitación. La Oficina Mundial del 

PCI y los organismos regionales de ejecución vigilarán de cerca el calendario y los procesos 

de producción siguiendo las orientaciones del Grupo Asesor Técnico. Se han celebrado 

reuniones de los organismos rectores de forma virtual para garantizar la continuación de la 

coordinación y la gobernanza mundial. Para superar los desafíos de la financiación, se 

seguirá trabajando por la recaudación de fondos. 

 

 

 VII. Conclusión 
 

 

62. La correcta aplicación del ciclo del PCI de 2021 será determinante para evaluar los 

efectos económicos de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Los resultados serán una 

herramienta clave para los encargados de formular políticas, analistas e investigadores, y 

que les permitirá examinar en detalle los efectos de la pandemia en los precios, los gastos, 

los productos y el bienestar material. Servirán como índice de referencia para supervisar el 

progreso y la recuperación cuando haya pasado lo peor de la pandemia y sus efectos en las 

poblaciones y las economías. 

63. Si bien se han logrado progresos importantes en todas las regiones en la aplicación del 

ciclo desde el informe anterior de la Comisión, el ciclo se enfrenta a riesgos relativos a la 

participación, la calidad, la puntualidad y los recursos. No obstante, se han proporcionado 

amplias orientaciones y formación a los organismos nacionales de ejecución para superar 

las dificultades planteadas por la pandemia de COVID-19 en términos de operaciones de 

personal y prioridades contrapuestas y los efectos de la pandemia en los datos recopilados, 

en relación con las disrupciones en la disponibilidad de los artículos y las fluctuaciones de 

precios y patrones de gastos. El Banco Mundial pide la colaboración de la Comisión para 

animar a las partes interesadas a llevar a cabo encuestas y actividades de compilación de 

conformidad con el calendario acordado para garantizar un ciclo del PCI de 2021 

satisfactorio. Asimismo, se invita a la Comisión a que tome nota del alcance de las 

actividades de divulgación y promoción del PCI durante el año anterior, principalmente, las 

dirigidas a los encargados nacionales de formular políticas y a las partes interesadas del PCI, 
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que se diseñaron para reforzar el uso de los resultados del PCI y la incorporación del 

Programa a las actividades estadísticas habituales. 

 

 

 VIII. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística 
 

 

64. Se invita a la Comisión a que: 

 a) Tome nota de los notables progresos realizados en la aplicación del PCI de 

2021, a pesar de los desafíos relativos a la COVID-19; 

 b) Instruya a las partes interesadas en el PCI de 2021 para que garanticen que 

las actividades se lleven a cabo de manera oportuna en todos los países, puesto que los 

resultados de 2021 proporcionarán un análisis único y vital de la economía mundial a 

mitad de la pandemia; 

 c) Fomente la divulgación de la publicación titulada Purchasing Power Parities 

for Policy Making: A Visual Guide to Using Data from the International Comparison 

Programme (Paridad del poder adquisitivo para la formulación de políticas: una guía 

visual para usar los datos del Programa de Comparación Internacional) para las partes 

interesadas en el PCI, los encargados de la formulación de políticas y otros usuarios; 

 d) Convenza a los organismos nacionales, regionales y mundiales de la 

necesidad de incorporar el PCI en sus programas de estadística habituales, a fin de 

garantizar su sostenibilidad como programa permanente. 

 


