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Introducción 

En el 47° período de sesiones de la Comisión de Estadística, que se celebró en 

marzo de 2016, se debatió el futuro del Programa de Comparación Internacional a 

la luz de las recomendaciones del grupo de Amigos de la Presidencia sobre la  

evaluación del Programa de 2011. 

 

La Comisión de Estadística estableció el Programa como una operación  

estadística mundial de carácter permanente, con el objetivo de elaborar series  

cronológicas fiables de paridades de poder adquisitivo (PPA) en lugar de puntos de 

referencia independientes (rolling benchmark), incrementar la calidad, responder 

mejor a las necesidades de los usuarios y promover una mayor apertura y 

transparencia. 

 

La Comisión señaló la necesidad de seguir integrando el Programa en los 

programas nacionales de estadística habituales, incluido el IPC y las CCNN, con el 

fin de incrementar la coherencia y continuar reduciendo la carga para las Oficinas 

Nacionales de Estadística. 

 



Introducción 

La Comisión de Estadística acordó que el enfoque y estructura de gobernanza 

utilizados en la Ronda 2011, con los colaboradores a nivel mundial, regional y  

nacional, demostró ser apropiado para asegurar el éxito del Programa. 

 

Por lo tanto, la Comisión decidió mantener la gobernanza anterior y velar para que 

recibiera un mayor impulso de los países y fuera más inclusiva, participativa y 

transparente, así como más ligera y adaptable, con el fin de satisfacer las 

necesidades de un Programa permanente y dinámico. 

 



Gobernanza 



Gobernanza 



Pasos a seguir en ALC 

Primera reunión técnica en Panamá, en mayo de 2017, con los puntos focales de 

precios de los 40 países de ALC; 

 

Reunión de promoción (advocacy) con los países del Caribe, en Trinidad y Tobago, 

el 17 mayo, en el marco del Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe, y 

segunda reunión con jefes de las ONE del Caribe, en julio, en Surinam; 

 

Inicio del levantamiento de precios en el segundo-tercer trimestre de 2017, 

encuestas especiales y CCNN entre 2017 y 2018; 

 

Publicación de los resultados del primer trienio, 2016-2018, a fines de 2019 … 

 

Inicio segundo trienio en 2019, con publicación de los resultados en 2022 … 

 

http://cdcc.cepal.org/26/es.html
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