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1. Introducción 
 
Este informe constituye una actualización del documento “Informe sobre el estado de avance de la ronda 
de 2011 del Programa de Comparación Internacional en América Latina y el Caribe”1, sometido a 
consideración de la sexta reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL realizada en 
Bávaro, República Dominicana, en noviembre de 2011; en él se describen las tareas realizadas desde 
entonces en el marco de la ronda de 2011 del Programa de Comparación Internacional (PCI) en la región.  
 
 

2. Actividades realizadas desde el último informe sobre el estado de avance 
 
a) América Latina 
 
 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. 
 
 Entre el 8 y el 17 de noviembre de 2011, se efectuaron dos reuniones en Santiago con el objetivo de 
validar los datos del tercer trimestre de los países de América del Sur y Centroamérica, respectivamente. Se 
realizó una reunión en Santiago, del 18 al 22 de junio de 2012, con todos los países participantes de América 
Latina, con el fin de llevar a cabo un análisis final de los datos correspondientes a los primeros tres 
trimestres de 2011 y validar los del cuarto trimestre. Los datos preliminares del cuarto trimestre se 
transmitirán a la Oficina Mundial del PCI radicada en el Banco Mundial en julio de 2012, y los datos finales 
estarán disponibles en agosto de 2012. A fines de 2012 se podrá contar con promedios anuales. 
 
 Se efectuarán otras actividades relacionadas con la recolección de datos, conforme a un estricto 
cronograma acordado para los meses siguientes. La transmisión de datos sobre cuentas nacionales, que ya 
están completos para el último año disponible, está prevista para fines de 2012 en lo que respecta al año 
de referencia 2011, en tanto que los datos finales se transmitirán a la Oficina Mundial del PCI a fines de 
mayo de 2013. La mayor parte de la recolección de datos referidos a áreas especiales (agua, maquinaria y 
equipo, construcción, vivienda, remuneración de los empleados del gobierno general y educación privada) 
se encuentra en una etapa avanzada. La transmisión de datos está programada de la siguiente manera: 
agua, en diciembre de 2012; maquinaria y equipo, en junio de 2012; construcción, en julio de 2012; 
vivienda, en junio (alquileres) y julio de 2012 (cuantificación); remuneración de los empleados del 
gobierno general, en abril de 2013, y educación privada, en julio de 2013. 
 
 Por otra parte, los días 7 y 8 de mayo de 2012 se llevó a cabo en Santiago una reunión sobre la 
medición de los servicios gubernamentales en todos los países de la región. 
 
b)  El Caribe 
 
 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), han brindado apoyo financiero y técnico.  

                                                      
1  LC/L.3388(CEA.6/15), 24 de octubre de 2011. 
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 En cumplimiento de los compromisos y las tareas preparatorias acordadas durante las numerosas 
iniciativas llevadas a cabo en 2011, se inició la recolección de datos sobre precios en todos los países del 
Caribe (con la excepción de Guyana), proceso que, en general, se encuentra en etapa avanzada, aunque 
hasta ahora solo diez países han transmitido oficialmente a la CEPAL los datos sobre el consumo de los 
hogares correspondientes a dos trimestres completos. 
 
 En una reunión del grupo de expertos sobre precios y cuentas nacionales, de cinco días de 
duración, que se llevó a cabo en Saint Kitts y Nevis del 26 al 30 de marzo de 2012, se continuó el debate 
sobre la recolección y validación de datos sobre precios y sobre la información requerida para realizar las 
actividades vinculadas a las cuentas nacionales y encuestas especiales. Durante la reunión, se efectuó una 
validación preliminar de los datos recopilados del primer trimestre y se acordó un calendario de 
actividades de recolección de información. 
 
 Se planificó una nueva reunión para fines del tercer trimestre de 2012, destinada a efectuar la 
validación final de la recolección de datos de los primeros dos trimestres realizada por los países 
participantes antes de su envío al Banco Mundial. El cronograma de actividades del Caribe incluye la 
transmisión a la CEPAL, a fines de octubre de 2012, de los datos sobre precios correspondientes al tercer 
trimestre y, a fines de enero de 2013, de los datos del último trimestre; a fines de febrero de 2013 se 
enviará a la Oficina Mundial el promedio de los datos anuales, con solo dos meses de retraso respecto de 
los países participantes de América Latina. 
 
 El calendario del PCI para los países del Caribe incluye otras actividades que se realizarán en las 
siguientes fechas: transmisión de datos finales sobre cuentas nacionales de 2011, en julio de 2013; sobre 
educación privada, a fines de julio de 2012; sobre agua, maquinaria y equipo y construcción y alquiler de 
viviendas, a fines de diciembre de 2012, y sobre cuantificación de viviendas y remuneración de los 
empleados del gobierno general, a fines de marzo de 2012. 
 
 

3. Principales desafíos 
 
Dado que los recursos humanos y financieros no son suficientes para completar las tareas relativas al PCI 
en la región, continúa la búsqueda de recursos financieros y acuerdos con instituciones internacionales y 
organismos subregionales de integración que viabilicen el avance del programa y su ejecución dentro de 
las fechas establecidas. 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 la subregión del Caribe, y pronto se firmará una donación de 400.000 
dólares para financiar las actividades que se realicen en los países de América Latina y el Caribe mientras 
dure el programa. Lamentablemente, aún no están asegurados todos los recursos necesarios, por lo que 
esta tarea seguirá siendo prioritaria en los próximos meses. 
 
 La transmisión de datos sobre los precios de consumo de los hogares en el Caribe debe acelerarse 
a fin de que todos los países participantes queden plenamente incorporados al PCI. Hasta ahora, la 
CEPAL ha recibido datos completos de alrededor de un 50% de los países potencialmente participantes. 
 
 En cuanto a América Latina, en algunos países es preciso seguir trabajando para brindar una 
mayor información geográfica y una cobertura más amplia de los productos incluidos en la lista regional. 


