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Publicación de los resultados del Ciclo 2017 del PCI para América Latina y 
el Caribe
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Disponibe en inglés y en español en la página web de la CEPAL:
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46741/S2000831_es.pdf



Actividades recientes de CEPAL en el marco del PCI 1/2

 Segunda reunión informativa del Programa de Comparación 
Internacional (PCI) sobre la Ronda 2021

2020 _ 19 agosto América Latina-20 agosto El Caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/segunda-reunion-informativa-programa-comparacion-internacional-pci-la-ronda-2021-america

https://www.cepal.org/en/events/second-informative-meeting-international-comparison-programmeicp-2021-round-caribbean

 Primera reunión técnica para los puntos focales de precios del 
Programa de Comparación Internacional (PCI)

2020 _ 3 noviembre América Latina-12 noviembre El Caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/primera-reunion-tecnica-puntos-focales-precios-programa-comparacion-internacional-pci-
ronda

https://www.cepal.org/en/events/first-technical-meeting-price-focal-points-international-comparison-program-icp-round-2021
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Actividades recientes de CEPAL en el marco del PCI 2/2

 Reunión Técnica de Encuestas Especiales del Programa de 
Comparación Internacional (PCI) Ciclo 2021

2021 _ 23 marzo América Latina-25 marzo El Caribe
https://www.cepal.org/es/eventos/reunion-tecnica-encuestas-especiales-programa-comparacion-internacional-pci-ciclo-2021
https://www.cepal.org/en/events/technical-meeting-special-surveys-international-comparison-program-icp-cycle-2021-caribbean
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Actividades de la CEPAL para enfrentar los desafíos en el trabajo 
estadístico derivados de los efectos de la pandemia de COVID19 

1/4
La División de Estadística de la CEPAL ha emprendido varias acciones para apoyar la continuidad del 
trabajo de los países de América Latina y el Caribe frente a los desafíos que la pandemia por COVID-19 
ha impactado en sus operaciones estadísticas.

• Encuestas sobre el impacto de COVID-19 en las operaciones estadísticas (Conferencia Estadística 
de las Américas)

• Reuniones y seminarios técnicos virtuales (en el marco de la Red de Transferencia de 
Conocimiento de la CEA y en coordinación con otras Organizaciones Internacionales)

• Documentos con recomendaciones, publicados en una serie especial de la CEPAL sobre COVID-19
• Asistencia técnica, a través de reuniones virtuales con los equipos de las instituciones nacionales 

(ONE y Bancos Centrales)



Actividades de la CEPAL para enfrentar los desafíos en el trabajo 
estadístico derivados de los efectos de la pandemia de COVID19 2/4

https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/document/files/Elaboracion-del-IPC-covid_0.pdf https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/document/files/cepal%20cuentas%20nacionales%20covid-19.pdf



Nueva serie: Temas estadísticos de la CEPAL

Índice de Precios al Consumidor: efectos de la pandemia por 
COVID-19 en su compilación

https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46819/S2100174_es.pdf

Actividades de la CEPAL para enfrentar los desafíos en el trabajo 
estadístico derivados de los efectos de la pandemia de COVID19 3/4



How Covid-19 is changing the world: a statistical 
perspective - Volume III

Continuity of the measurement of inflation in Latin America 
and the Caribbean under COVID-19 (ECLAC)

https://unstats.un.org/unsd/ccsa/

Actividades de la CEPAL para enfrentar los desafíos en el trabajo 
estadístico derivados de los efectos de la pandemia de COVID19 4/4



Información proceso de implementación del PCI en América Latina 
y el Caribe:

Países participantes en el ciclo 2021 (1/4)
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Información proceso de implementación del PCI en América 
Latina y el Caribe:

Recolección de precios 2019, 2020, 2021 (2/4)

• La recolección de precios comenzó en
2019 para el ciclo 2020 de acuerdo a 
la propuesta de dividir la lista del 
consumo de los hogares en 3 (1/3 en
2019, 1/3 en 2020 y 1/3 en 2021).

• Un máximo de 20 países enviaron
precios en el T3 2019 y un mínimo de 
1 país envió información para el T3 
2020 a la CEPAL.

• Con el fin de utilizar esta información
para el ciclo 2021, el equipo de CEPAL 
está realizando un proceso de 
revisión, validación y 
retroalimentación con los países para 
determinar su extrapolación al nuevo 
año de referencia del PCI.

Household Compsumption / Consumo Final
Cod

País / Country
País / Country Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q1-21

ABW Aruba x x x x x
AIA Anguilla x
ARG Argentina x x x x x
ATG Antigua and Barbuda x
BHS Bahamas
BLZ Belize x x x x

BMU Bermuda x
BOL Bolivia x x x x x
BON Bonaire
BRA Brazil x x x x x x
BRB Barbados

CUW Curaçao
CYM Cayman Islands
DMA Dominica x
DOM Dominican Republic x x x x x
ECU Ecuador x x x x x x x x
GRD Grenada x x x x
GTM Guatemala
GUY Guyana x x x
HND Honduras x x x x x x x
HTI Haiti
JAM Jamaica x x x x
KNA St. Kitts and Nevis x
LCA St. Lucia x x x
MSR Montserrat
NIC Nicaragua
PAN Panamá x x x x
PER Peru x x x x x
PRY Paraguay x x x x
SLV El Salvador x x x x x
SUR Suriname x x x
SXM Sint Maarten
TCA Turks and Caicos Islands
TTO Trinidad and Tobago x x x x
URY Uruguay x x x x x
VCT St. Vincent and the Grenadines x x x x
VGB Virgin Islands, British

Total cuestionarios / All questionnaires received 19 19 20 18 4 3 1 14
(%) Cobertura / Coverage 51.4% 51.4% 54.1% 48.6% 10.8% 8.1% 2.7% 37.8%



Información proceso de implementación del PCI en América 
Latina y el Caribe:

Calendario de entregas de cuentas nacionales para el ciclo
2021 del PCI en ALC- MORES (3/4)



Información proceso de implementación del PCI en 
América Latina y el Caribe:

Estado actual y próximos pasos: Ciclo 2021 en ALC (4/4)

Proceso de validación de datos
Materiales Operacionales
Reuniones técnicas

Validación de precios del consumo de los hogares (Julio 
2021-Sept 2021- fecha a definir)

Encuestas especiales:
Construcción / Maquinaria y Equipo (Julio 2021)
Gobierno (fecha a definir)

 Formación de capacidades
Talleres
Misiones de asistencia técnica
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GRACIAS!!

Si tiene más preguntas sobre este tema, póngase en 

contacto con el punto focal de la CEPAL para su país

con copia a

eclac-pci-alc@cepal.org
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