
Cronograma de actividades en el 
marco del PCI - Una primera 

aproximación al Rolling benchmark 



Algunas ideas sobre la Historia del PCI 

 El Programa de Comparación Internacional (PCI), como iniciativa 
estadística mundial, liderado por el Banco Mundial (BM bajo el 
auspicio de Comisión Estadísticas de Naciones Unidas (CENU), 
apunta a la estimación de las Paridades de Poder Adquisitivo (PPA) 
entre los países alrededor del mundo.    
 

 Es un ‘Juego global común’,  con reglas bien definidas (estadísticas) 
 

 Creado en 1968 como una empresa conjunta entre División de 
Estadísticas de Naciones Unidas (DENU) y la Unidad de 
Comparación Internacional de la Universidad de Pennsylvania con la 
contribución de la Fundación Ford y el BM. 
 

 Comenzó como un modesto proyecto de investigación, pero 
rápidamente incorporó un gran número de países participantes.  
 



Algunas ideas sobre la Historia del PCI 

Región 1970 1973 1975 1980 1985 1993 2005 2011 

América latina 1 1 4 16 0 10 10 17 

Caribe 0 0 1 0 7 11 0 22 

Mundo 10 16 34 60 64 117 146 199 

Número de países participantes para cada Ronda en  la región de ALC y el Mundo.  

 Después de la comparación del año 1975, el PCI deja su estatus de investigación y 
comienza a formar parte del programa de trabajo regular de DENU. 

 En el año 1993, fue la primera vez que el programa cubrió a todas las regiones del 
mundo. 

Finalizando la Ronda 2005, CENU en su 39th sesión, solicitó al BM acoger a la Oficina 
Global y encargarse de la coordinación del programa global para la Ronda 2011.  

 



¿Dónde estamos ahora? 

 En la Cuadragésima séptima sesión de la CE, 
celebrada en Marzo de 2016, fue discutido el futuro 
del PCI. 

 La Comisión de Estadísticas  establece el Programa como:   
- Esfuerzo estadístico global permanente.   

 -con el objeto de producir series de tiempo de PPAs 
confiables en lugar de puntos de referencia, viz. a rolling 
benchmark, siguiendo el ejemplo de Eurostat/OECD. 

 - Mejorar la calidad, para responder de mejor manera a 
las necesidades de los usuarios.  

 - A futuro, integrar el Programa dentro de los programas y 
presupuestos estadísticos regulares 

 



¿Dónde estamos ahora? 

 A partir del año  2017, el Programa debe realizarse 
regularmente a intervalos más frecuentes.  
 

 El propósito es trabajar hacia la implementación de un 
Programa basado en “enfoque de encuesta continua” 
 

 La Producción de datos continuos (anuales), con menos 
rezago en orden a reducir los 3-4 años a 1-2. 
 

 El nuevo Programa consiste de un sistema de encuesta 
continua sobre un ciclo de tres años, para bajar la carga de 
trabajo en las oficinas de estadísticas nacionales y permitir 
flexibilidad en la conducción de las encuestas de acuerdo a 
condiciones específicas de los países participantes. 



Estructura de Governanza del PCI 

Acrónimos: Agencia de Implementación Global (GIA); Agencias de Implementación Regional (RIAs); Agencias de Implementación Nacional 
(NIAs); Banco de Desarrollo Africano (AfDB); Banco de Desarrollo Asiático (ADB); Comité Interestatal de Estadística de la Comunidad de 
Estados independientes (CIS-STAT); Naciones Unidas-Comisión Económica para América Latina y el Caribe (UN-ECLAC); Naciones Unidas-
Comisión Económica y Social  para Asia Occidental (UN-ESCWA); Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat); Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OECD); Fondo Monetario Internacional (IMF); Fondo Africa (AFR); Asia y el Pacífico (ASP); Comunidad 
de Estados Independientes (CIS); América Latina y el Caribe (LAC); Asia Occidental (WAS). 
Nota: Se mantiene la sigla para hacer correspondencia con la Imagen  



Definición Rolling Benchmark 

 Rolling benchmark – El enfoque permite PPAs y gasto 
real calculados en forma anual cuando la recolección 
de precios se extiende por más de un año (tres años 
en el caso de las comparaciones de  Eurostat-OCDE)  

 
 Dos preguntas fundamentales 
 - En teoría,  Cómo funciona?  
 - Y, en la práctica, Cómo puede ser implementado 

en la región de ALC? 
 
 



Enfoque Eurostat-OCDE 

 La comparación en Eurostat-OCDE, cada encuesta de precio 
del  consumo de los hogares comprende  cuatro fases:  

 

1. Preparación de la encuesta;  
 2. Recolección de precios;  
 3. Validación intra-país; y 
 4. Validación entre-países 
 
 Aproximadamente ocho meses están destinados para las 

primeras tres fases y otros cuatro meses para la última fase, 
la validación entre –países. 

 



Enfoque Eurostat-OCDE 

 Otras encuestas que cubren  volumen y alquiler de 
los hogares, remuneraciones de funcionarios de 
gobierno, y formación bruta de capital fijo (es decir, 
precios de maquinaria y equipo, y precios de 
construcción e ingeniería  civil) son realizadas, ya sea 
cada año/cada año para comparación anual o una 
vez cada tres años para comparaciones de tres años.  

 El gasto de cuentas nacionales, de acuerdo a la 
clasificación de IPC’s , IPPs y  los deflactores de CCNN 
son recolectados anualmente.  

 PPAs y el gasto real para el benchmark del año t 
puede esperarse al final del año t+2 cuando las 
estimaciones del PIB para el año t estén disponibles.  



Rolling Benchmark – Una Ronda 

Encuesta de Ciclo continuo para el  benchmark año t 

  Año t-1 Año t Año t+1 Año t+2 

Encuesta de precio de Consumo de los Hogares 01  X =>     
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Encuesta de precio de Consumo de los Hogares 02  X =>     

Encuesta de precio de Consumo de los Hogares  03    X   

Encuesta de precio de Consumo de los Hogares 04    X   

Encuesta de precio de Consumo de los Hogares 05      <= X 

Encuesta de precio de Consumo de los Hogares 06      <= X 

Encuesta de Alquileres y Volumen de los Hogares    X   

Encuesta de Remuneraciones de Gobierno    X   

Encuesta de precios de Maquinaria y equipo   X   
Encuesta de precios de Construcción e ingeniería 
civil    X   

IPCs,IPPs y deflactores de cuentas nacionales  X X X 

Gasto de Cuentas Nacionales    X   

Leyenda - “X” Uso directo; “X =>” con IPC extrapolación; “<=X” con IPC retropolación  



Rolling Benchmark continuo 

PCI 2017 PCI  2018 PCI 2019 

  2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021 

Alimentos, bebidas y tabaco X =>     
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Vestuario y calzado X =>         <= X   X   
Productos teconógicos del 
hogar 

  X   X =>         <= X 

Salud   X   X =>         <= X 

Servcios     <= X   X   X =>     

Muebles     <= X   X   X =>     
Encuesta de volumenes y 
alquileres de vivienda.  

  X     X     X   

Encuesta de remuneraciones de 
gobierno 

  X     X     X   

Encuesta de precios de 
Maquinaria y equipo 

  X     X     X   

Encuesta de precios de 
construcción e ingeniería civil  

  X     X     X   

IPCs, IPPs y deflactores de 
Cuentas Nacionales. 

X X X X X X X X X 

Gasto de Cuentas Nacionales    X     X     X   

Leyenda - “X” uso direct; “X =>” con IPC extrapolación;  
<=X”con  IPC retropolación  



Objectivo de esta primera reunión técnica 

 Avanzar hacia una lista común para la región de ALC 
de los productos del Consumo de los Hogares 
 

 Acordar un esquema de Rolling Benchmark futuro 
para ALC  
 

 Acordar un calendario de recolección de precios y 
envío a CEPAL. 
 

 Sobre estos puntos, especialmente el segundo y 
tercero, lo retomaremos al final del tercer día de 
reunión.  

 



Gracias 


