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 Desde el primer trimestre de 2011 se viene levantando información sobre 
los precios de los bienes de consumo final de los hogares, tarea finalizada 
para la mayoría de los 17 países de América Latina que participan en el 
programa  
 
 En algunos países se está trabajando para mejorar la disponibilidad, 

calidad y cobertura geográfica de las estadísticas sobre los precios de la lista 
regional de bienes y servicios 
 
 Se han realizado varias reuniones para el análisis y validación de los precios 

del consumo final de los hogares 
 
 Los países están trabajando actualmente en la preparación del vector de 

ponderaciones de cuentas nacionales así como en la finalización de las 
encuestas especiales (máquinaria y equipo, construcción, gobierno, etc) 
 
 Se dispone de un calendario de transmisión de datos a la Oficina Global del  

Banco Mundial para todos los componentes del programa 

El PCI en America Latina 



3 

 La coordinación de la ronda de 2011 del PCI en el Caribe es un esfuerzo 
conjunto de la CEPAL y la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Banco 
Central del Caribe Oriental (ECCB) y el Centro de Asistencia Técnica Regional 
del Caribe (CARTAC) 
 
 Se inició la recolección de datos sobre preciosdel consumo final en todos 

los países del Caribe (con la excepción de Guyana), proceso que, en general, 
se encuentra en etapa avanzada, con 13 países países que han transmitido 
oficialmente a la CEPAL los datos sobre el consumo de los hogares 
correspondientes a uno o dos trimestres completos 
 
 Un calendario de transmisión de datos a la Oficina Global fue también 

establecido en base a los compromisos establecidos con los países 
participantes en el proyecto 

El PCI en el Caribe 
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 El Banco Mundial proveerá recursos adicionales por un monto de 200.000 
dólares, en el período 2012-2013, para financiar un proyecto orientado a 
aumentar la armonización de los precios y las cuentas nacionales en el 
Caribe 
 
 CEPAL está negociando un grant de 400.000 dólares para financiar las 

actividades que se realicen en los países de América Latina y el Caribe 
mientras dure el programa 
 
 No obstante, aun se requiere continuar la búsqueda de recursos 

financieros que permitan culminar con éxito la participación de los países de 
América Latina y el Caribe en la Ronda 2011 del PCI 
 
 Finalmente, deseamos aprovechar la oportunidad para reiterar el 

compromiso de los Directores de los Institutos Nacionales de Estadística, de 
los Banco Centrales y de los Organismos aquí presentes para que continúen 
apoyando a sus equipos técnicos para finalizar los trabajos relacionados con 
el PCI 

Principales desafíos 


