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Conclusiones
• Actividades PCI a nivel global

• Calendario de producción de información

• Encuestas de precios a nivel global deberían cerrar en 2022

• Cuentas nacionales 2023

• Publicación 2023

• Actividades PCI a nivel regional

• Participación de países 33 + 1 (Islas Caymán), Haiti?

• Calendario de entregas

• Estado de situación de las entregas de información:

• GCH – cobertura 90% AL , 60% Car

• Encuestas especiales – cobertura 28% AL, 18% Car

• MORES – baja cobertura

• Población, Tipo de cambio, Metadata

• Reforzar el envío de la información



• Actividades regionales 2020-2021-2022

• Reuniones establecer mecanismos de trabajo

• Talleres para las encuestas especiales

• Reuniones de validación de precios GCH T1, T2, T3 y T4

• Comunicación CEPAL 

• Equipos nacionales

• Sitio compartido en Teams (materiales operacionales, formularios, calendario de 

entregas de información, información complementaria, etc.)

• Asistencia Técnica

• Equipo CEPAL

• Consultores
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• Proceso de validación

• A nivel país (Puntos focales y CEPAL)

• Inter países: 

• Tablas Quaranta

• Tablas Dikhanov

• Revisión Items seleccionados T4

• A destacar XXXX

• Revisión Itemas seleccionados T1-T4

• A destacar revisión por grupos de productos, por ejemplo: Grupos de 
ítems farmacéuticos,

• Intertemporal
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Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas

• Recursos financieros 
limitados y competencia en 
operaciones estadísticas 
(ronda de censos, etc.).

• Cambios en los equipos 
nacionales.

• Problemas específicos en 
países (desastres, políticos, 
etc.).

• Baja tasa de respuesta en
algunos requerimientos
del Programa y en la 
solicitudes de revisión.

• Baja recolección datos de
encuestas especiales.

• Sinergias de información entre
operaciones estadísticas.

• Incorporación buenas prácticas
en la recolección, validación y
procesamiento de la información.

• Aumentar las capacidades
técnicas en los equipos
nacionales.

• Aumentar la participación de los
países y mejora de resultados.

• Capacidades técnicas 
instaladas en los países 
(talleres, AT).

• Volumen de información 
recolectada.

• Seguimiento y 
validación continua CEPAL.

• Comunicación continua con 
los países. F O

AD



Gracias!




