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Publicación de los resultados del PCI Ciclo 2017
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Resultados del PCI Ciclo 2017
 Publicación del informe global “PPPs and the Size of World 

Economies: Results from the 2017 ICP”, datos, blogs y comunicados 
(mayo 2020)

 Resultados regionales del PCI 2017 (2020 y 2021) AfDB | ADB | CIS-
STAT| Eurostat | OECD | UN-ECLAC | UN-ESCWA

Los resultados de ICP 2017 han sido ampliamente aceptados por 
usuarios (en parte gracias a la mayor consistencia con resultados
anteriores)

 Working paper de Angus Deaton y Paul Schreyer [NBER]
 Policy brief de Patrick Honohan [Peterson Institute for Int. Econ.]

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33623/9781464815300.pdf
https://databank.worldbank.org/source/icp-2017
https://blogs.worldbank.org/search?keyword=&f%5B0%5D=language%3Aen&f%5B1%5D=series%3A607
https://www.worldbank.org/en/programs/icp
https://afdb.org/en/documents/icp-africa-2017-highlights-comparing-real-size-and-purchasing-power-african-economies
https://www.adb.org/publications/international-comparison-program-2017-results-methodology
http://www.cisstat.org/icp/International_Comparison_2017_results_and_2011_2014_revised.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10868691/2-19052020-BP-EN.pdf/bb14f7f9-fc26-8aa1-60d4-7c2b509dda8e
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/oecd-share-in-world-gdp-stable-at-around-50-per-cent-in-ppp-terms-in-2017.htm
https://www.cepal.org/en/publications/46742-international-comparison-program-2017-round-latin-america-and-caribbean
https://icp.unescwa.org/sdgs/pdf/en/Purchasing%20Power%20Parities%20and%20the%20Real%20Size%20of%20Arab%20Economies.pdf
https://www.nber.org/papers/w28177
https://www.piie.com/publications/policy-briefs/using-purchasing-power-parities-compare-countries-strengths-and?utm_source=feedburner&utm_medium=%24%7Bfeed%7D&utm_campaign=Feed%3A+%24%7Bupdate%7D+%28%24%7BPIIE+Update%7D%29%20


PCI Ciclo 2021: hitos y fechas importantes
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 Duración del ciclo ICP 2021
-> desde mediados de 2020 hasta mediados de 2024

 Publicación de los resultados del ciclo ICP 2021
-> fines del 2023, incluyendo
 Resultados año referencia (2021) 
 Resultados revisados año de referencia anterior (2017) 
 PPA anuales para los años entre el 2021 y 2017 (2018 a 2020)

 Actividades de difusión y divulgación en el primer semestre de 
2024



PCI Ciclo 2021: cronograma global
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PCI Ciclo 2021 2020 2021 2022 2023 2024
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Junta Directiva (reuniones)

Grupo Asesor Técnico (reuniones)
Grupo de Coordinación Inter-Agencial
(reuniones)
Operational material/guidance notes

Encuestas de precios

Compilacion datos de CC.NN.

Envío de datos

Publicación de resultados

Difusión y divulgación



Impacto de COVID-19

5

La pandemia de COVID-19 continúa presentando riesgos para el 
ciclo
 Año de referencia del ciclo actual se pospuso del 2020 al 2021
 Riesgos para el PCI 2021 en términos de: (i) participación de los 

países; (ii) retrasos en las encuestas; (iii) representatividad de los 
datos de precios y gastos; y (iii) actividades de coordinación

Grupo Inter-Agencial de Coordinacion del PCI está apoyando 
activamente a las agencias de implementación nacionales 
mediante notas de orientación
 Nota sobre el Cumplimiento de los requisitos de datos de precios de ICP 

durante la pandemia de COVID-19
 Nota sobre el Cumplimiento de los requisitos de datos sobre gastos de las 

cuentas nacionales del PCI durante la pandemia de COVID-19

https://pubdocs.worldbank.org/en/188081604499516010/pdf/Minutes-GB-Virtual-April-2020.pdf
https://pubdocs.worldbank.org/en/352511612470842501/pdf/ICP-COVID19-Guidance-Note-Prices-2021-02-03.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e9181d17a7f647ed38aecd81ae7adad8-0050022021/original/ICP-COVID19-Guidance-Note-National-Accounts.pdf


Preparación de nuevas guías del PCI para países
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Objetivo: fortalecer la harmonizacion entre las actividades para 
producer las PPAs y los programas estadísticos nacionales

 A Guide to the Integration of Consumer Price Index (CPI) and 
International Comparison Programme (ICP) Production Activities
[Guía para la integración del índice de precios al consumidor (IPC) y las 
actividades de producción del Programa de Comparación internacional 
(PCI)]

 A Guide to the Compilation of Subnational Purchasing Power Parities 
(PPPs) [Guía para la compilación de paridades del poder adquisitivo 
subnacional (PPA)]

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/ce7a17d74a0b78fef5107cf63fe481c9-0050022021/original/2-03-RA-Item-07-DRAFT-CPI-ICP-integration-guide-Kelly-and-Rao.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6448cdb85ae0f46ae2b37beb59f7602f-0050022021/original/2-03-RA-Item-07-DRAFT-Subnational-PPP-guide-Biggeri-and-Rao.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6448cdb85ae0f46ae2b37beb59f7602f-0050022021/original/2-03-RA-Item-07-DRAFT-Subnational-PPP-guide-Biggeri-and-Rao.pdf


Comunicación y difusión del PCI [1]
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Guía Visual sobre el uso de datos del ICP [en proceso de edición final ]



 Sitio web de la Oficina Global PCI 
monitoreo de los uso de las PPAs y otros 
datos del PCI en investigaciones académicas, 
publicaciones y estudios varios.

 Serie de blogs del PCI cubre todos los 
aspectos del PCI y explora los usos por parte
de economistas, investigadores, formuladores
de políticas y otros.

 Curso en linea sobre las PPAs presenta
conceptos, metodología y aplicaciones clave 
de PPP, e introduce el ICP

 El boletín del PCI presenta las actividades
más recientes a nivel mundial, regional y 
nacional, así como los usos más recientes en
informes, documentos, artículos y blogs.
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Comunicación y difusión del PCI [2]

https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/uses-and-outreach
https://blogs.worldbank.org/search%3Fkeyword%3D%26f%255B0%255D%3Dlanguage%253Aen%26f%255B1%255D%3Dseries%253A607
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning
https://mailchi.mp/326bb6e97598/international-comparison-program-quarterly-update-7240145
https://www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/academic-and-research-papers


Thank you! | Gracias!
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Usos destacados seleccionados de resultados y datos de PCI 
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