
Reunión técnica sobre validación de precios del gasto del consumo de los 

hogares del Programa de Comparación Internacional (PCI), Ciclo 2021 

Reunión virtual, 17 y 18 de mayo de 2022 

(11:00-13:00 Hora de Chile, UTC-4) 

Palabras de bienvenida de a cargo de Rolando Ocampo, Director de la División de 

Estadísticas de la CEPAL 

¡Buenas días! 

Estimados colegas del Banco Mundial, de CARICOM y de los países presentes, 

Estimados puntos focales de precios del PCI, 

Primero quisiera darles la bienvenida y agradecerles vuestra participación en esta reunión técnica, siendo esta la 

segunda de validación de precios del Gasto de Consumo de los hogares organizada, como parte del Programa de 

Comparación Internacional, por la División de Estadísticas de la CEPAL con el acompañamiento del Banco 

Mundial bajo los lineamientos de la Oficina Global del PCI y al CARICOM por su apoyo en la implementación 

del Programa en la región del Caribe. 

El principal objetivo de la reunión es validar juntamente con ustedes, los puntos focales de los países de América 

Latina y el Caribe, los precios recolectados para el tercer trimestre de la lista de ítem incluidos en la canasta de 

consumo final de los hogares en el ciclo 2021 del PCI. 

Durante la presente reunión daremos una mirada a la situación de la implementación del programa a nivel global, 

refrescaremos conceptos metodológicos en el cálculo del IPC, revisaremos los procedimientos realizados con la 

información recolectada en diferentes momentos entre 2019-2020 y 2021 y que han enviado a la CEPAL y 

revisaremos el cronograma de actividades para la región. Como ya mencioné, dedicaremos la mayor parte del 

tiempo a la validación de precios del tercer trimestre del gasto del consumo de los hogares que en esta 

oportunidad cubre una cantidad mayor de ítems de productos que en la reunión de validación de marzo pasado. 

Finalmente, en el día de mañana miércoles podremos determinar los próximos pasos y acuerdos en el marco de 

implementación del programa en nuestra región.  

Con todos estos desafíos tendremos un trabajo arduo, muy detallado y de muchos elementos en aspectos técnicos 

para cada uno de los productos revisados con el propósito de que se puedan cumplir con los elementos necesarios 

para las siguientes etapas de recolección de precios y envío de información. 

Las presentaciones estarán a cargo de los colegas del Banco Mundial, Rui Costa y Yuri Dhikanov y de las 

especialistas de la División de Estadísticas encargadas de la implementación del programa en la CEPAL, 

Ernestina Pérez y Lady Infante, y contando desde vuestra activa participación en cada una de las correspondientes 

sesiones de trabajo con vuestros comentarios y preguntas, para lo cual los invitamos a indicar con la mano 

levantada, activando su micrófono o hacer sus preguntas por escrito a través del chat.  

Este taller cuenta con traducción simultánea inglés- español para lo que deberán seleccionar el idioma en el que 

prefieran seguir el taller utilizando el botón que dice “interpretación” que está al final de la pantalla. Así mismo, 

les informamos que esta reunión será grabada. 

Bienvenidos de nuevo y muchas gracias por su participación. 

Les deseo una fructífera reunión de trabajo con avances en los objetivos planteados.  

http://webpro.cepal.org/en/node/53499

