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de Comparación Internacional 
 
 

  Nota del Secretario General 
 
 

 De conformidad con la decisión 2013/235 del Consejo Económico y Social, el 
Secretario General tiene el honor de transmitir el informe preparado por el Banco 
Mundial en nombre de la Junta Ejecutiva del Programa de Comparación 
Internacional (PCI). En él se reseña el estado de ejecución de la ronda de 
comparaciones de 2011 y se describen el cálculo de las estimaciones de 2011, las 
actividades de gobernanza efectuadas en apoyo del proceso de cálculo y el examen 
de los resultados preliminares; el calendario de publicación de los resultados finales 
y la correspondiente estrategia de comunicaciones; la documentación preparada para 
la ronda de 2011; la política de revisión de las estadísticas de paridad del poder 
adquisitivo; y los planes para la evaluación de la ronda de 2011. La Comisión de 
Estadística tal vez desee examinar los progresos conseguidos con respecto a la 
publicación de los resultados finales y considerar la posibilidad de establecer un 
grupo de amigos de la Presidencia del PCI para que lleve a cabo la evaluación de la 
ronda de 2011. 

 

 

 
 

 * E/CN.3/2014/1. 

http://undocs.org/sp/E/CN.3/2014/1


E/CN.3/2014/9  
 

13-62618 2/12 
 

  Informe del Banco Mundial sobre el Programa 
de Comparación Internacional 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En el presente informe se proporciona a la Comisión de Estadística 
información amplia y actualizada sobre el estado de ejecución de la ronda de 2011 
del Programa de Comparación Internacional (PCI), haciéndose especial hincapié en 
las actividades llevadas a cabo de noviembre de 2012 a noviembre de 2013. El 
informe abarca: las actividades de gobernanza; el cálculo y la publicación de los 
resultados de 2011; la documentación; la estrategia de comunicación y las 
actividades de difusión; la política de revisión de las estadísticas de paridad del 
poder adquisitivo; y la evaluación de la ronda de 2011. 
 
 

 II. Actividades relativas a la gobernanza 
 
 

2. Para abordar los componentes esenciales del último año de la ronda de 2011 
del PCI se celebraron diversas reuniones de los órganos de gobernanza, entre ellos 
la Junta Ejecutiva, el Grupo Asesor Técnico, los coordinadores regionales, el Equipo 
de Tareas sobre el Cálculo de la Paridad del Poder Adquisitivo y el Grupo sobre el 
Examen de los Resultados. 
 
 

 A. Reuniones de la Junta Ejecutiva 
 
 

3. La Junta Ejecutiva celebró dos reuniones en 2013: la octava, celebrada en 
Nueva York el 24 de febrero, y la novena, celebrada en Washington D.C., el 30 de 
octubre. 

4. En su octava reunión, la Junta Ejecutiva examinó el calendario y los plazos 
fijados y subrayó la importancia fundamental de la puntualidad. Además, la Junta 
pidió que la Oficina Mundial del PCI preparara y distribuyera informes bimensuales 
sobre los progresos del Programa. Asimismo, solicitó examinar los resultados 
preliminares antes de que se publicaran. Se convino que el PCI llevaría a cabo 
misiones de alto nivel a los países de gran envergadura económica en los que los 
datos siguieran presentando incoherencias una vez concluido el proceso de 
validación. La Junta puso de relieve la necesidad de que el PCI disponga de una 
política de revisión general y de una estrategia de comunicación para que su labor 
atraiga más la atención de los responsables de formular políticas. 

5. En su novena reunión, la Junta Ejecutiva se ocupó de la etapa fundamental de 
la finalización del proceso de cálculo y la publicación de los resultados. Para 
garantizar la calidad, la Junta estableció un equipo de tareas especial encargado de 
revisar los resultados mundiales, con especial hincapié en la coherencia económica 
de los resultados para las economías de mayor tamaño. El equipo de tareas recibió el 
encargo de examinar las cuestiones técnicas relacionadas con las repercusiones en 
los resultados de dichas economías de la representatividad de los productos básicos 
mundiales a los que se había asignado un precio, del proceso de validación y 
revisión de los valores atípicos y del trato dado al sector de la construcción y la 
vivienda. A fin de hacer posible esta etapa adicional de revisión de los resultados, la 
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Junta decidió posponer la publicación de los resultados del PCI hasta el 5 de marzo 
de 2014. Además, la Junta aprobó la estrategia de comunicación del PCI 2011, y 
recomendó que la evaluación de 2011 se llevara a cabo utilizando la modalidad del 
grupo de amigos de la Presidencia. 

6. De conformidad con la decisión de la Junta, el equipo de tareas especial se 
reunió los días 21 y 22 de noviembre de 2013 en el Banco Mundial para debatir y 
examinar a fondo las cuestiones relativas a la garantía de la calidad de los resultados 
de los países con economías de gran tamaño. 
 
 

 B. Reuniones del Grupo Asesor Técnico 
 
 

7. El Grupo Asesor Técnico celebró dos reuniones en 2013, ambas en Washington 
D.C.: la octava, los días 20 y 21 de mayo, y la novena, del 25 al 27 de septiembre. 

8. En su octava reunión, el Grupo Asesor Técnico evaluó la calidad de los 
conjuntos de datos y conclusiones preliminares. El Grupo se ocupó de cuestiones 
metodológicas relativas a la vivienda, las retribuciones gubernamentales, los 
equipos y el sector de la construcción. También examinó la validación de los datos 
de las cuentas nacionales de 2011 y cuestiones relacionadas con la coherencia entre 
los resultados de las rondas de 2005 y 2011 del PCI. La tarea más importante de la 
reunión fue el examen de la coherencia de los precios básicos mundiales y el debate 
sobre la mejor manera de tratar los valores atípicos. El Grupo recomendó que los 
coeficientes de ponderación aplicados a los productos importantes frente a los no 
importantes fueran de 3:1, tanto a nivel regional como mundial. Asimismo, estuvo 
de acuerdo con la propuesta de vincular los datos sobre el gasto real en educación de 
Eurostat y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en 
toda América Latina. También se decidió que las islas del Pacífico se vincularían a 
Fiji, Australia y Nueva Zelandia. 

9. En su novena reunión, el Grupo Asesor Técnico examinó las estimaciones 
preliminares de 2011, en las que se puso de manifiesto la viabilidad de realizar una 
vinculación a nivel mundial a través del enfoque de la lista mundial de productos 
básicos. Se reexaminó la manera de tratar la vivienda, y se decidió utilizar un 
método similar al de la ronda de 2005. En la etapa fundamental del Programa, se 
reiteró que la Oficina Mundial del PCI debería suprimir los valores atípicos 
imposibles de justificar desde el punto de vista económico.  
 
 

 C. Reuniones de los coordinadores regionales 
 
 

10. Los coordinadores regionales celebraron tres reuniones en 2013: la octava, el 
22 de febrero en Nueva York, y la novena y la décima, ambas en Washington D.C., 
del 22 al 24 de mayo y los días 23 y 24 de septiembre, respectivamente. 

11. En la octava reunión, los coordinadores examinaron y debatieron cuatro 
documentos temáticos relativos a las misiones de alto nivel del PCI; la mejora de la 
comparabilidad de los resultados de las rondas de 2005 y 2011 del PCI; la prueba de 
los efectos de distintos métodos y coeficientes de ponderación para los indicadores 
de importancia sobre los resultados de la ronda de 2011 del PCI; y las medidas de 
validación del PCI. Los coordinadores regionales también examinaron la situación 
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de la presentación de datos y confirmaron su firme compromiso con el camino a 
seguir. 

12. La novena reunión se centró en el examen y la validación de los datos, y en 
ella se pusieron de relieve los problemas que plantean y se incorporaron las 
recomendaciones formuladas en la octava reunión del Grupo Asesor Técnico con 
miras a mejorar los datos. Los análisis condujeron a decisiones concretas en relación 
con los datos sobre el consumo de los hogares, así como sobre encuestas especiales, 
metadatos, vinculación y lagunas de datos.  

13. La décima reunión abarcó los informes sobre la marcha de los trabajos del 
PCI, el examen de la calidad de los datos y los metadatos, y el calendario y los 
resultados finales. En la reunión se abordaron específicamente las medidas que han 
de tomar los coordinadores regionales y la Oficina Mundial a fin de resolver las 
cuestiones pendientes y cumplir el calendario establecido para la publicación de los 
resultados de 2011.  
 
 

 D. Reuniones del Equipo de Tareas sobre el Cálculo 
de la Paridad del Poder Adquisitivo 
 
 

14. El Equipo de Tareas sobre el Cálculo de la Paridad del Poder Adquisitivo se 
reunió en Washington D.C., los días 26 de septiembre y 2 y 3 de diciembre, para 
asegurarse de que sus procesos paralelos e independientes de cálculo mundial 
condujeran a los mismos resultados. Por lo tanto, se armonizaron sus enfoques y 
métodos y se examinaron los resultados preliminares obtenidos en la cuarta ronda de 
cálculo. Las reuniones permitieron llegar a un acuerdo sobre unas directrices 
detalladas para las próximas rondas de cálculo y sobre un calendario estricto para 
que los resultados estén listos, a más tardar, el 31 de enero de 2014.  
 
 

 E. Reuniones del Grupo sobre el Examen de los Resultados 
 
 

15. El Grupo sobre el Examen de los Resultados, compuesto por varios destacados 
expertos del Grupo Asesor Técnico, fue creado para llevar a cabo un examen 
competente de los resultados de 2011 y para asegurar que se lograra la más alta 
calidad. Los expertos del Grupo se reunieron en Washington D.C., el 19 de 
noviembre. En la reunión, a la que asistió el Primer Vicepresidente y economista en 
jefe del Banco Mundial, se trataron las cuestiones relacionadas con la pobreza 
surgidas del conjunto actual de resultados preliminares; la comparación de los 
resultados de referencia de 2011 con las paridades del poder adquisitivo 
extrapoladas de 2011 y las medidas de cantidad en los indicadores del desarrollo 
mundial; y la coherencia entre los resultados de las rondas de 2005 y de 2011 del 
PCI. 
 
 

 III. Cálculo y publicación de los resultados de la ronda 
de 2011 del PCI 
 
 

16. El cálculo de los resultados de 2011 fue llevado a cabo por la Oficina Mundial 
y los expertos del Equipo de Tareas sobre el Cálculo. Se realizó una amplia labor de 
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validación y simulación para asegurar la calidad de los resultados y la solidez y 
fiabilidad de la metodología aprobada en la ronda de 2011.  

17. La Oficina Mundial y el Equipo de Tareas sobre el Cálculo examinaron las 
diferencias entre las rondas de 2005 y 2011. Comparar los resultados resulta difícil, 
ya que en la ronda de 2011 se introdujeron mejoras en la metodología, entre otras 
cosas utilizando el enfoque de la lista mundial de productos básicos para vincular 
las regiones, mejorando el método de agregación a nivel mundial, utilizando el 
concepto de importancia para clasificar los productos, e introduciendo un enfoque 
mejorado para la medición del sector de la construcción. El informe final de la 
ronda de 2011 del PCI incluirá un análisis para estimar el efecto de estos cambios en 
la metodología sobre los resultados generales.  

18. Los resultados de referencia de 2011 sacarán a la luz información nueva sobre 
las economías del mundo en comparación con los actuales datos extrapolados de 
2011 sobre la paridad del poder adquisitivo y las medidas de cantidad en los 
indicadores del desarrollo mundial. Existen diferencias entre las tasas de 
crecimiento del volumen del producto interno bruto medidas por las series 
cronológicas de las cuentas nacionales y las tasas que se desprenden de los puntos 
de referencia de la paridad del poder adquisitivo. La naturaleza de estas diferencias 
ha sido investigada desde las etapas iniciales del PCI. Entre las razones generales de 
las diferencias figuran las diferentes categorías de productos utilizadas en los 
coeficientes de deflación de las series cronológicas de las cuentas nacionales y las 
que se utilizan para estimar las paridades del poder adquisitivo, el uso de diferentes 
métodos de cálculo y diferentes pautas de ponderación, etc. Desde el punto de vista 
conceptual, es imposible mantener la consistencia en las paridades del poder 
adquisitivo simultáneamente a lo largo del tiempo y del espacio, 
independientemente de las fórmulas de los números índice que se elijan para estimar 
tanto las series cronológicas de índices de precios como las paridades del poder 
adquisitivo en determinados años. La razón es que las fórmulas de los números 
índice están diseñadas para medir o bien las variaciones de los precios a lo largo del 
tiempo (por ejemplo, el índice de precios al consumidor) o bien los niveles de los 
precios entre los países (es decir, las paridades del poder adquisitivo), pero no para 
medir simultáneamente ambos aspectos. Por lo tanto, los resultados de referencia de 
2011 no pueden converger con las actuales paridades del poder adquisitivo 
extrapoladas de 2011 ni con las medidas de cantidad en los indicadores del 
desarrollo mundial. 

19. La labor del Equipo de Tareas sobre el Cálculo se llevó a cabo de conformidad 
con los procesos y procedimientos de garantía de la calidad establecidos por el 
Grupo Asesor Técnico y aprobados por la Junta Ejecutiva. La calidad de esta labor 
también fue examinada por el Grupo sobre el Examen de los Resultados antes de 
transmitir los resultados a la Junta Ejecutiva para su aprobación definitiva. En breve 
se programará la fecha de publicación de los resultados de la ronda de 2011 del PCI 
a la que seguirá la publicación del informe final en el segundo trimestre de 2014. 
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 IV. Documentación 
 
 

 A. Libro del Programa de Comparación Internacional 
 
 

20. El 20 de mayo, el Banco Mundial anunció la publicación de Measuring the 
Real Size of the World Economy: The Framework, Methodology, and Results of the 
International Comparison Program–ICP”, que constituye la presentación más 
detallada jamás realizada de la teoría y métodos en que se basa la estimación de las 
paridades del poder adquisitivo. La versión completa del libro se puede consultar en 
el sitio web del PCI (www.worldbank.org/data/icp). 
 
 

 B. Guía operacional del Programa de Comparación 
Internacional 
 
 

21. Las directrices y procedimientos operacionales para medir la magnitud real de 
la economía mundial abarcan, entre otras cosas, el enfoque y los datos necesarios 
para la encuesta principal sobre los precios y otras encuestas especiales, incluidas 
diversas directrices y los formularios de encuesta; el marco y las necesidades para 
actividades relacionadas con las cuentas nacionales para el PCI; y directrices para la 
validación de los datos, el cálculo de las medias nacionales anuales, el cálculo de las 
paridades del poder adquisitivo, la agregación y la vinculación. 
 
 

 V. Estrategia de comunicación y actividades de 
extensión 
 
 

 A. Estrategia de comunicación  
 
 

22. La estrategia de comunicación del PCI, aprobada por la Junta Ejecutiva, abarca 
los siguientes elementos relacionados con la publicación de los resultados de la 
ronda de 2011 del PCI: mensajes, público, productos, medios de difusión, 
actividades de comunicación y plazos. 
 
 

 B. Seminarios y blogs sobre el Programa de Comparación 
Internacional  
 
 

23. El 59º Congreso Mundial de Estadística del Instituto Internacional de 
Estadística se celebró en Hong Kong (China) del 25 al 30 de agosto. La sesión 
titulada “La medición de la magnitud real de la economía mundial: mejoras 
metodológicas y de la calidad en el Programa de Comparación Internacional” fue 
organizada por el Director Mundial del PCI. Los miembros del Grupo Asesor 
Técnico, los coordinadores regionales y el personal de la Oficina Mundial 
contribuyeron a dicha sesión y presentaron comunicaciones.  

24. La Sociedad de Estadística de Washington celebró un seminario titulado “La 
medición de la magnitud real de la economía mundial–metodología y retos” el 6 de 
noviembre en Washington D.C. El Director Mundial del PCI, el Vicepresidente del 
Grupo Asesor Técnico y un profesor de la Universidad de Pensilvania presentaron a 
los participantes el marco conceptual del PCI y realizaron una sinopsis de los 
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métodos estadísticos utilizados para estimar las paridades del poder adquisitivo y de 
los cambios introducidos desde la ronda de 2005, así como de sus posibles 
repercusiones para los resultados finales de 2011.  

25. El grupo de prácticas sobre las estadísticas en África establecido por el Banco 
Mundial celebró el Día de la Estadística en África el 18 de noviembre, con el tema 
“La promoción de unas estadísticas de calidad para el progreso de África”. Una de 
las sesiones paralelas de este acontecimiento trató sobre el PCI para medir el 
progreso de África. El jefe de equipo del PCI realizó una exposición sobre el 
Programa y su aplicación en África, así como sobre la próxima publicación de los 
resultados de la ronda de 2011 del Programa y el camino a seguir.  

26. La Oficina Mundial del PCI publicó su primer blog el 17 de junio de 2013. En 
él anunció la próxima publicación de los resultados de la ronda de 2011, a la que le 
seguiría un informe en mayor profundidad en 2014. Esta información fue 
compartida con el Banco Mundial y los usuarios de datos a través del sitio web del 
blog de datos abiertos (http://blogs.worldbank.org/). La Oficina Mundial responde 
rápidamente a los comentarios publicados en los blogs y continuará emitiendo más 
anuncios sobre los progresos del programa y la fecha prevista para la publicación de 
los resultados de 2011. 
 
 

 C. Actualizaciones trimestrales del Programa de Comparación 
Internacional 
 
 

27. La Oficina Mundial sigue compartiendo las actualizaciones trimestrales con la 
comunidad del PCI con una periodicidad trimestral. Las actualizaciones 
proporcionan a la comunidad del PCI una perspectiva interna, e incluyen entrevistas 
especiales con diversos interesados. Todas las actualizaciones trimestrales pueden 
ser consultadas en el sitio web del PCI. 
 
 

 VI. Política de revisión de las estadísticas de paridad 
del poder adquisitivo 
 
 

28. La política de revisión del Programa define explícitamente cómo se revisarán 
los indicadores del PCI, y describe los criterios y directrices relevantes, así como el 
calendario de las revisiones y las medidas que deben adoptarse para comunicarlas a 
los usuarios. La política se basa en el interés de los usuarios por comparar los 
resultados del PCI con los de las futuras rondas de referencia. La Junta Ejecutiva 
acordó que deberían introducirse revisiones, pero reconoció que se trataba de una 
política orientada al futuro cuyo calendario iba más allá de la actual gobernanza de 
la ronda de 2011 del PCI. Por lo tanto, la política será ejecutada por el Banco 
Mundial como custodio de los datos del PCI 2011 y no planteará ninguna carga 
adicional a los países, que no deberán proporcionar nuevos datos actualizados 
distintos de los que ya han compilado como parte de su labor estadística rutinaria y 
de su presentación de informes a organismos internacionales (por ejemplo, datos 
sobre las cuentas nacionales, sobre la población y sobre los tipos de cambio). 
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 VII. Evaluación de la ronda de 2011 del Programa 
de Comparación Internacional 
 
 

29. La evaluación de la ronda de 2005 del PCI fue realizada por el grupo de 
amigos de la Presidencia, encabezado por el Instituto Nacional de Estadística de 
Noruega. La experiencia resultó exitosa, por lo que la Junta Ejecutiva recomendó 
seguir un enfoque similar y que la ronda de 2011 fuese evaluada por un grupo de 
amigos de la Presidencia, bajo los auspicios generales de la Comisión de Estadística. 
La Oficina Mundial preparó un proyecto de mandato para la evaluación de los 
amigos de la Presidencia (véase el anexo).  
 
 

 VIII. Puntos para el debate 
 
 

30. Se solicita a la Comisión de Estadística que: 

 a) Examine los progresos conseguidos con respecto a la publicación de 
los resultados finales; 

 b) Establezca el grupo de amigos de la Presidencia para que lleve a cabo 
la evaluación de la ronda de 2011 del PCI. 
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Anexo 
 
 

  Proyecto de mandato para la evaluación de la  
ronda de 2011 del Programa de Comparación 
Internacional por los amigos de la Presidencia  
de la Comisión de Estadística 
 
 

 A. Antecedentes 
 
 

1. El Programa de Comparación Internacional (PCI) es una iniciativa estadística 
mundial con la que se calculan las paridades del poder adquisitivo (PPA) que se 
utilizarán como tasas de conversión para comparar la situación económica de las 
economías de todo el mundo. El objetivo principal del PCI es generar datos 
pertinentes sobre las paridades para convertir el producto interno bruto y sus 
subagregados, sobre los que se informa en diferentes monedas, a una moneda común 
estandarizada que equipara el poder adquisitivo real de cada una de las monedas.  

2. Tras la feliz conclusión de la ronda de 2005 del PCI, gestionada por el Banco 
Mundial, la Comisión de Estadística pidió al Banco Mundial que se hiciera cargo de 
la coordinación de la ronda de 2011 en todo el mundo. Esta nueva ronda se 
benefició de la buena ejecución de la ronda de 2005. Gracias a ello, y al esfuerzo 
concertado de los organismos estadísticos internacionales y nacionales, la ronda de 
2011 estuvo mejor preparada, gestionada y coordinada. La Oficina Mundial del PCI, 
que alberga el Banco Mundial, trabajó para ampliar el alcance del programa, 
racionalizar los procesos de evaluación de la calidad, mejorar la pertinencia para la 
pobreza de las estadísticas de la paridad del poder adquisitivo, garantizar la 
viabilidad de los resultados referentes a la paridad, y mejorar las actividades de 
fomento de capacidad estadística relacionadas con la generación de datos básicos 
del PCI, con un especial hincapié en las estadísticas de precios y la aplicación del 
Sistema de Cuentas Nacionales. 

3. Una de las principales dificultades tuvo que ver con el alcance del programa, 
que se amplió para dar cabida a 199 países o economías: 50 de África; 23 de Asia y 
el Pacífico; 9 de la Comunidad de Estados Independientes (incluida la Federación de 
Rusia, que también participa en el programa de Eurostat y la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE); 17 de América Latina; 12 de Asia 
Occidental (incluidos Egipto y el Sudán, que también participan en el programa de 
África); 22 del Caribe; 21 países y territorios de las islas del Pacífico, incluido Fiji, 
que también participa en el Programa de Asia y el Pacífico); y 47 del programa de 
Eurostat y la OCDE; así como Georgia y la República Islámica del Irán.  

4. Otro desafío se deriva del efecto acumulativo de las dos rondas del PCI, que 
lleva al PCI de una “instantánea” creada por cada uno de los indicadores de 
referencia a una serie cronológica de datos. La mejora de la coherencia temporal de 
los indicadores del PCI es fundamental para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. A este respecto, el Banco Mundial está investigando la posible utilización 
de tecnología de la información para mejorar los métodos de recopilación de datos 
de precios y está estudiando nuevos enfoques para mejorar el método de 
extrapolación que se utiliza actualmente para los indicadores del desarrollo mundial. 
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5. En su reunión de octubre de 2013, la Junta Ejecutiva del PCI examinó las 
posibles modalidades para la evaluación de la ronda de 2011 del PCI, y llegó a la 
conclusión de que la mejor era un grupo de amigos de la Presidencia. En el cuerpo 
del presente informe (véase el párr. 30), se pide a la Comisión de Estadística que 
establezca un grupo de amigos de la Presidencia, integrado por representantes de los 
países participantes, para evaluar la ronda de 2011 del PCI en lo que respecta a su 
alcance y actividades y presentar una propuesta sobre la conveniencia de una nueva 
ronda, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de la evaluación.  
 
 

 B. Propósito, objetivo y alcance 
 
 

6. El propósito de evaluar la ronda de 2011 es poner de relieve los logros y 
compararlos con los objetivos establecidos en el plan inicial. El objetivo de la 
evaluación es proporcionar información intrínseca que pueda ser utilizada para 
fomentar la futura labor del PCI. El alcance requiere un examen a fondo de las 
siguientes cuestiones: 

 a) El marco de gobernanza y la ejecución de los distintos órganos de 
gobernanza; 

 b) Aspectos técnicos y mejoras metodológicas; 

 c) La calidad de los datos y los metadatos; 

 d) La puntualidad en el cumplimiento de las metas y la publicación de los 
resultados; 

 e) La satisfacción de las necesidades de los usuarios; 

 f) La composición y asignación del presupuesto del PCI; 

 g) Los retos, los logros y las lecciones aprendidas para el futuro del PCI. 
 
 

 C. Fuentes de información existentes 
 
 

7. Entre las fuentes de información y la documentación relevantes para la 
evaluación figuran las siguientes: 

 a) El libro del PCI Measuring the Real Size of the World Economy; 

 b) Las directrices y procedimientos operacionales del PCI para medir la 
magnitud real de la economía mundial; 

 c) El marco de gobernanza del PCI 2011; 

 d) Las actas de las reuniones de gobernanza (Junta Ejecutiva, Grupo Asesor 
Técnico, coordinadores regionales); 

 e) Los informes sobre la marcha de los trabajos dirigidos a la Junta 
Ejecutiva del PCI, la Comisión de Estadística y los donantes; 

 f) El memorando del proyecto y el marco lógico para la financiación del 
PCI del Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte; 

 g) Los cuestionarios del marco de garantía de calidad; 
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 h) Los cuestionarios del marco de encuestas; 

 i) Los metadatos sobre las cuentas nacionales; 

 j) Las actualizaciones trimestrales del PCI; 

 k) El portal y el sitio web del PCI. 
 
 

 D. Metodología 
 
 

8. El grupo de amigos de la Presidencia llegará a un acuerdo sobre la 
metodología de la evaluación, que podría incluir lo siguiente: 

 a) Un examen de las fuentes de información existentes; 

 b) Una encuesta sobre las opiniones de los interesados (oficinas nacionales de 
estadística, organismos de coordinación regional, Oficina Mundial, donantes, etc.); 

 c) Entrevistas con los principales usuarios. 
 
 

 E. Productos 
 
 

9. El grupo de amigos de la Presidencia preparará y presentará un informe con 
sus conclusiones y recomendaciones a la Comisión de Estadística para mediados de 
noviembre de 2014. El informe incluirá los resultados de la evaluación de la ronda 
de 2011 del PCI y una valoración del alcance, las actividades y la experiencia 
adquirida. Proporcionará recomendaciones, indicará en qué aspectos se pueden 
introducir mejoras y presentará una propuesta en relación con el futuro del 
programa.  

10. Algunos de los elementos que podría incluir el informe de evaluación serían 
los siguientes: 

 a) Resumen; 

 b) Introducción; 

 c) Antecedentes del PCI; 

 d) Experiencias de la ronda de 2011, entre ellas: 

  i) La estructura de gobernanza; 

  ii) Aspectos técnicos y metodología; 

  iii) Desarrollo de la capacidad; 

   iv) La calidad de los datos y los metadatos; 

   v) La puntualidad en el logro de las metas y en la publicación de los 
 resultados; 

   vi) La satisfacción de las necesidades de los usuarios; 

   vii) La composición y distribución del presupuesto del PCI; 

  e) Retos para el PCI; 

  f) Logros del PCI; 
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  g) Futuro del PCI; 

  h) Conclusiones. 

 F. Consideraciones sobre la composición 
 
 

11. Habida cuenta de que el PCI es un programa amplio que abarca tanto a países 
desarrollados como en desarrollo, es conveniente que el grupo de amigos de la 
Presidencia tenga dos copresidentes: una oficina nacional de estadística de un país 
desarrollado que forme parte del programa de Eurostat/OCDE y una oficina nacional 
de estadística de un país en desarrollo. Entre los miembros del grupo de amigos de 
la Presidencia deberían figurar representantes de todas las regiones.  

12. Los copresidentes del grupo de amigos de la Presidencia deberían contribuir en 
especie, en forma de tiempo de trabajo. Con el fin de ahorrar costos, deberían 
realizar la labor principalmente en el centro de trabajo, con lo que se reducirían al 
mínimo los viajes y los gastos conexos. 

13.  El grupo de amigos de la Presidencia se coordinará estrechamente con el 
Grupo de Gestión de Datos sobre el Desarrollo del Banco Mundial, que posee la 
memoria institucional del programa.  
 
 

 G. Calendario indicativo 
 
 

14. Se espera que el programa de trabajo incluya las siguientes actividades y siga 
el siguiente calendario: 

 a) Establecimiento del grupo de amigos de la Presidencia por la Comisión 
de Estadística (marzo de 2014); 

 b) Preparación, en su caso, de los instrumentos necesarios para reunir 
información (abril de 2014); 

 c) Examen de las fuentes de información existentes, realización de 
encuestas y entrevistas, y análisis de la información reunida (mayo a septiembre de 
2014); 

 d) Elaboración de un informe con las conclusiones y recomendaciones 
(octubre de 2014); 

 e) Entrega del informe final a la Comisión de Estadística (noviembre de 
2014); 

 f) Presentación del informe final ante la Comisión de Estadística durante su 
46º período de sesiones (marzo de 2015). 

 


