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Antecedentes

Las rondas del PCI se han organizado a intervalos poco frecuentes o
irregulares, participando República Dominicana en las rondas de 1980,
2011 y 2017.

En estas dos últimas, la experiencia adquirida en 2011 se conservó para la
ronda de 2017, al identificarse la necesidad de una herramienta dentro
del SIP para colectar de manera eficiente datos de precios de dos
subconjuntos complementarios de Ias canastas IPC y PCI, lo que ha
permitido alcanzar el logro de incrementar al máximo la cantidad de datos
de los IPC utilizables en el PCI, de esta manera el Banco Central de la
República Dominicana ha podido atender con mayor eficiencia la solicitud
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como
organismo coordinador del programa.



Integración y Armonización del IPC y el 
Programa de Comparación Internacional (PCI)

• La participación del país en el PCI ha reportado importantes ventajas, ya
que ha sido catalizadora de mejoras en la Encuesta Nacional de Precios al
Consumidor (ENPC).

• El Programa de Comparación Internacional (PCI) ha contribuido al
fortalecimiento organizativo y profesional de los recursos humanos de la
División de Precios involucrados en la estimación del índice de precios al
consumidor (IPC) de la República Dominicana.

• Tanto de los encargados de la depuración y validación de los resultados
como del personal de oficina, que implementa la logística del
levantamiento de los precios, y de campo, que lo realiza en los
establecimientos comerciales.



Ambitos de Mejora

 Ampliación de la cobertura y selección de puntos de venta,

 Coordinación entre las listas de los productos del IPC/PCI,

 Mejor definición en la construcción de especificaciones de los productos,

 Aprendizaje para el cambio de base del IPC: colectar de manera
eficiente mayor cantidad de datos de precios + mejora en el
procesamiento de la data de precios de los subconjuntos
complementarios,

 Mejor documentación, capacitación y flexibilización del personal.



PROGRAMA DE COMPARACION 
INTERNACIONAL (PCI)

REPUBLICA DOMINICANA
Creación y carga de las variedades de PCI en el  

Sistema de Indicadores de Precios (SIP)



Tabla de equivalencias

Luego de comparar la lista regional de PCI con la lista de artículos de la canasta actual
del (IPC), identificamos las siguientes acciones.

•Artículos que no se comercializan en nuestro país.

Determinación importancia y disponibilidad, para creación y descarte.

•Artículos comunes en ambas canastas (IPC) y (PCI).

Están en IPC

•Artículos canasta (PCI) fuera de (IPC), para crear y integrar al SIP

Agregar



Tabla de equivalencias

Código EB Nombre EB Código: Nombre: Comentario
11.01.11.1.01 - Arroz (7) 11.01.11.1.01.01 Arroz grano largo -parbolizado,  MC Descartar
11.01.11.1.01 - Arroz (7) 11.01.11.1.01.02 Arroz grano largo - no parbolizado,  MC Agregar
11.01.11.1.01 - Arroz (7) 11.01.11.1.01.04 Arroz Basmati, MC Agregar
11.01.11.1.01 - Arroz (7) 11.01.11.1.01.05 Arroz grano largo, paquete familiar, MC Esta en IPC
11.01.11.1.01 - Arroz (7) 11.01.11.1.01.08 Arroz grano medio, MNR Descartar
11.01.11.1.01 - Arroz (7) 11.01.11.1.01.10 Arroz partido, 25%, MNR Esta en IPC
11.01.11.2.01 - Otros cereales, harina y otros productos de cereal (9) 11.01.11.2.01.01 Cornflakes, KELLOGG'S Esta en IPC
11.01.11.2.01 - Otros cereales, harina y otros productos de cereal (9) 11.01.11.2.01.02 Harina de trigo, SM Esta en IPC
11.01.11.2.01 - Otros cereales, harina y otros productos de cereal (9) 11.01.11.2.01.03 Harina de maiz, MC Esta en IPC
11.01.11.2.01 - Otros cereales, harina y otros productos de cereal (9) 11.01.11.2.01.05 Hojuelas de avena, MC Esta en IPC
11.01.11.2.01 - Otros cereales, harina y otros productos de cereal (9) 11.01.11.2.01.91.LAC Harina de maíz "Cornmeal" Agregar

CATALOGO DE LA LISTA REGIONAL PARA PCI CICLO 2021 
AMERICA LATINA Y CARIBE 



Tabla de equivalencias

COMUNES PCI-IPC
52.08%

NO IPC
35.94%

NO SE VENDE MERCADO
11.98%

Artículos de consumo por formularios 
Art ículos % 192
COMUNES PCI-IPC 52.08 100 .00
NO IPC 35.94 69.00
NO SE VENDE MERCADO 11.98 23.00

Nota: no incluye bienes y servicios levantados por medio de
recolección centralizada o tratamiento especial



Variedades de PCI

• En el aplicativo informático Sistema de Indicadores de Precios (SIP) se
agregaron para estos fines, módulos que permiten insertar en los formularios
de la muestra de establecimientos del IPC, las variedades creadas de la canasta
global de PCI que no son comunes con la canasta de IPC.

• Luego de creadas e insertadas las variedades en los formularios, para los
periodos de levantamiento subsiguientes, se inactivan y se vuelven a activar de
acuerdo a la necesidad de levantamiento según los cronogramas establecidos
por CEPAL.

• Estas variedades que no son parte de la canasta del IPC, pertenecen a un
grupo especial creado ad-hoc que tiene la particularidad que no se considera
para el cálculo de IPC.



Crear las variedades de PCI

COD_VARIEDAD DES_VARIEDAD CARACTERISTICAS

2011104001 Arroz grano largo - parbolizado marca conocida Pre-envasado en bolsa de papel o plástico, grano largo, arroz blanco, grado alto, (menos de 5% de granos partidos)

2011104002 Galleta dulce simple, marca conocida Marca conocida, envasada, galletas saborizadas, tipo María (redondas o cuadradas), grasa vegetal

2011104003 Fideos instantáneos, cualquier sabor marca conocida Envasado, de preparación instantánea (agregar agua caliente o hervir unos minutos), a base de harina de trigo

2011104004 Pasta Vermicelli , Sin Marca Envasado, tipo Vermicelli delgado, a base de harina de trigo

2011104005 Espagueti, BARILLA Envasado, espagueti regular (largo,recto con forma de varilla), a base de harina de trigo, aprox. 30 cm. de largo

2011104006 Carne de res, filete, lomo Filete de res fresco (sin hueso) , sin grasa (reducido), corte de la parte media superior del lomo

2011104007 Carne de res, centro de pecho Carne fresca sin huesos, corte de Pecho/Bajo pecho (Falda del centro)



Crear las variedades de PCI en SIP

Módulo que permite
crear grupos,
subgrupos, clases,
subclases, artículos,
variedades para el
levantamiento y
digitación de los
encuestas especiales
dentro del SIP



Insertar las variedades de PCI en SIP
Módulo que permite insertar en los formularios de la muestra del IPC, las variedades creadas



Activar e Inactivar las variedades de PCI en SIP

Módulo que
permite activar e
inactivar de los
formularios de la
muestra IPC, las
variedades del PCI
fuera de IPC



Pantalla de mantenimiento

En esta pantalla de
manteniendo de las
variedades en los
establecimientos, se
observa como permanecen
activas/inactivas, las
variedades creadas dentro
de los formularios de la
ENPC – SIP.

Luego de la recolección en
los formularios de la ENPC,
se extraen en formato Excel
para ser revisados y
posteriormente cargados en
las tablas imput enviadas
por CEPAL para tales fines.



Formulario del levantamiento de la ENPC 



Formulario ENPC correspondiente al mes de agosto 2021



Ejemplo formulario AD HOC (PCI)

• En los casos que los artículos
de la lista global del PCI no son
parte del catalogo de
productos de algunos de los
tipos de establecimientos de la
muestra del IPC, se crean
formularios para tales fines y
se envían los encuestadores a
recabar la información, de
acuerdo a la complejidad del
levantamiento en ocasiones se
distribuyen entre los técnicos
validadores o supervisores de
la División de Precios para ser
investigados de manera
centralizada.
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