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Objetivo del PCI 

El objetivo del PCI es proveer 

medidas de precio y volumen 

comparables tanto del PIB como 

de sus  agregados por el lado del 

gasto entre países de una misma 

región y entre regiones, 

derivando las Paridades de Poder 

Adquisitivo (PPAs) 

 

 



Componentes del PCI 

  El Programa de Comparación Internacional 

consiste principalmente de dos componentes:  

1. Recolección de Precios y Encuestas 

Especiales 

 Se debieron recolectar precios para todos los 

ítems de una lista regional predeterminada.  

Los precios también fueron recolectados 

para siete encuestas especiales 

2. Ingreso Nacional – Se necesita para las los 

Encabezados Básicos.  

 



Componentes del PCI continuación 

 RECOLECCION DE PRECIOS 

 

 Se recolectaron precios para los ítems de las 12 
categorías de la clasificación del consumo individual  
por finalidades (CCIF) 

 

 Los precios fueron recolectados por varias regiones / 
distritos 

 

 

 Todos los precios de los trimestres debieron ser validados 
y enviados a la CEPAL, quien fue la agencia coordinadora.  

 La validación de precios regional fue también necesaria. 

 

 
 



Componentes del PCI continuación 

 Se recolectaron precios para siete Encuestas Especiales: 

• Construcciones 

• Maquinaria y Equipo 

• Educación Privada 

• Agua 

• Electricidad 

• Vivienda 

• Alquileres 

 

Los resultados de las encuestas especiales debieron ser enviados a 

CEPAL. 



REVISION DE LA RONDA 

2011 DEL PCI 



Países Participantes de CARICOM 

 Participaron 18 países de la Región  CARICOM :-  

 

 Países Miembro de CARICOM:  

 Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, 
Grenada, Jamaica, Montserrat, St. Kitts & Nevis, Saint Lucia, 
St. Vincent & the Grenadines, Suriname, Trinidad & Tobago.  

 

 Miembros Asociados de CARICOM:   

 Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Turks 
and Caicos Islands. 

 Guyana no participó pero recibió algo de Asistencia Técnica. 

 

 Haití, un Estado miembro de CARICOM, participó del PCI pero 
no como parte del grupo CARICOM   



Desafíos Experimentados 

Recolección de datos: 

1. Falta de cooperación de las tiendas al por menor 
para proveer los datos. 

 

2. Debido a la gran cantidad de ítems y las 
especificaciones detalladas, en algunos casos los 
oficiales de campo debieron visitar  un número 
significativo de tiendas para poder recolectar los 
datos de todos los productos de la lista. 

3. La ausencia de algunos ítems en el Mercado local tal 
como estaban especificados en la lista. 

 

4. Varias marcas del primer trimestre no estaban 
disponibles y debieron ser substituidas por otras 
marcas conocidas disponibles en los mismos 
establecimientos.  

 

 



Desafíos Experimentados 

Recolección de datos: 

 Algunos ítems estaban únicamente disponibles 
en un solo establecimientos.  

 Dificultad para identificar los ítems que 
corresponden a las especificaciones requeridas 
por el PCI.  

 Las especificaciones detalladas requeridas 
para los ítems de la lista del Caribe, no 
estaban disponibles para productos producidos 
localmente. 

 Debido al paso del tiempo entre la creación de 
la lista y la recolección de precios, algunas 
especificaciones no estaban actualizadas en 
relación a las computadoras y el equipamiento 
electrónico. 
 



Desafíos Experimentados 

 Recolección de datos: 

 

 Se encontraron problemas en la conversión 

de unidades de medida requeridas en la 

lista y las unidades de medida disponibles 

en el Mercado. 

 

 El software para ingresar los datos fue 

problemático durante el período de prueba 

y lanzamiento.  



Desafíos Experimentados 

 Organización y Gerenciamiento: 

 Una atención sumamente inadecuada se 
prestó al componente de Cuentas Nacionales 
en la implementación del PCI en CARICOM;  

 

 La Coordinación y la organización del PCI no 
fue de la más alta calidad en términos de su 
ejecución en  CARICOM; 

 

 Se recibió una retroalimentación muy 
limitada y el algunos casos NULA por parte 
de CEPAL respecto de la entrega datos de 
Cuentas Nacionales y precios;  
 



Desafíos Experimentados 

 Organización y Gerenciamiento: 

 

 Dificultad para obtener apoyo técnico 

debido a que el personal de apoyo técnico 

estaba localizado en CEPAL Chile con 

altas cargas de trabajo para lo cual ellos 

debieron organizarse. 

 

 Dificultad para cumplir con las fechas de 

entrega requeridas por el PCI debido a las 

tareas regulares de la oficina.  

 



Desafíos Experimentados 

 Recursos Humanos y Financieros 

 

 Falta de personal experimentado para 
verificar y validar los datos de precios y falta 
de lugar para albergar al personal necesario 
para llevar a cabo el PCI.  

 Algunos miembros del personal aún estaban 
comprometidos con tareas de los Censos de 
Población y Vivienda, limitando los recursos 
humanos para las actividades del PCI. 

 

 Personal específico inadecuado disponible 
para el proceso de recolección de datos.  

 



Desafíos Experimentados 

 Recursos Humanos y Financieros 

 

 Se debió contratar nuevamente y se debió 
volver a entrenar al personal de campo 
durante el ultimo período de la recolección 
de precios ya que los oficiales de campo 
debían focalizarse en las encuestas 
regulares.   

 

  Fue problemático asegurar el acceso a los 
fondos desde CEPAL para apoyar el 
desarrollo del PCI.  

 



Desafíos Experimentados 

Técnico/Cuentas Nacionales  
 

 Atención insuficiente en relación a las Encuestas 
Especiales y las Cuentas Nacionales – resultando en una 
calidad de datos relativamente más pobre para el 
componente de cuentas nacionales comparado con el 
de precios.  

 Las Cuentas Nacionales por el lado del Gasto 
especialmente a nivel de Encabezado Básico fue un 
área muy débil para los países de la región con 
excepción de Jamaica;  

 

 Entrega tardía del formulario (MORES)-  para el 
repartir el PIB por el lado del gasto- no estaba 
disponible para los países que estiman el gasto de 
consumo de los hogares como una cifra residual.  



Buenas Prácticas/Beneficios  

 Construcción de Capacidad 

 

 Los miembros del Staff de las Oficinas Nacionales de Estadísticas se 
beneficiaron de seminarios de entrenamiento llevados a cabo 
especialmente en el área de precios y en alguna medida las 
Estadísticas de Cuentas Nacionales. 

 

 EL conocimiento del staff aumentó especialmente en el área de 
estadística de precios como así también se mejoró el entendimiento 
de la interrelación entre la Encuesta de los Hogares y las Cuentas 
Nacionales.  

 El ejercicio del PCI fomentó el desarrollo de buenas asociaciones / 
relaciones dentro de la región de CARICOM especialmente entre los 
estadísticos de precios.  

 Surgimiento de oportunidades para cooperación SUR-SUR entre 
países, por ejemplo, en lo países que no compilan el PIB por el lado 
del gasto las estructuras se tomaron prestadas de países similares 
para estimar el consume.  
 

 



Buenas Prácticas/Beneficios  

 Construcción de Capacidad 

 

 

• Mejora de la calidad de los datos del IPC en general; 

• Mejora de las especificaciones y  metadata  en el IPC lo cual puede 

conducir a una mejora en la recolección de datos.  

• Asistencia para el refinamiento de algunas estimaciones del PIB por el 

lado del gasto producidas por algunos países miembro.  

 

 

 



Buenas Prácticas/Beneficios  

 Políticas y toma de decisiones 

• Útil para la presentación de datos a los hacedores de 

políticas para tomar decisiones de política adecuadas 

tales como examinar los precios, los impuestos y las 

tarifas de los ítems entre países; 

• Las medidas PPA son importantes para comparaciones 

críticas y para la toma de decisiones; 

• Apoya el análisis de la competitividad internacional; 

• Ayuda a reestructurar y abordar la medición de 

pobreza existente y los sistemas de monitoreo, y de 

este modo apoyar los ODS relativos al  monitoreo de 

reducción de pobreza.  

 



Recomendaciones 

 

 Mayor rol de coordinación y técnico de la Secretaría de 
CARICOM; 

 

 Utilización de Técnicos Expertos de la Región 
CARICOM en el proceso del PCI, para llevar a cabo el 
PCI 

 Solicitud de una persona de soporte técnico 
especializada para trabajar en la región durante la 
próxima ronda del PCI. 

 

 Un Programa de entrenamiento para entrenadores  
para expertos en la región debe ser llevado a cabo 
previo a la próxima ronda del PCI.   

 

 

 



Recomendaciones para la Ronda 2017 

continuación 

 

 
 Fortalecer la capacidad en el área de cálculo del PIB 

por el lado del Gasto hasta el nivel de Encabezado 
Básico focalizando en el Gasto de Consumo Privado 
Final, el cual es frecuentemente estimado como un 
residuo.   

 

  Establecimiento de una unidad PCI en los 
departamentos relevantes.  

 Acceso con mayor anticipación por parte de la región 
a la lista Global de ítems para los cuales se deberá 
recolectar precios en el PCI y algo de trabajo 
preliminar que se debería realizar en la región 
relativo a una lista comparativa de ítems en el PCI.  

 

 



Recomendaciones para la Ronda 2017 

continuación 

 
 Producir una lista sub regional de productos  que 

alimente la lista regional de América Latina y el 

Caribe (LAC) y luego la lista global 
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