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INTRODUCCIÓN

En el presente documento se actualiza la información sobre el Programa de Comparación Internacional
presentada en el punto 3c) del temario, “Informe sobre el estado de avance de los programas y proyectos
regionales”, de la XII reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas de la
CEPAL (Pucón, Chile, 24 a 26 de abril de 2013). En él se describe la labor realizada desde entonces y los
pasos a seguir. Se incluye un breve calendario del proyecto con fines de referencia.

1. Calendario
El Programa se encuentra en su etapa final. Todos los países participantes (17 de América Latina y 22 del
Caribe) han finalizado la fase de recopilación y compilación de datos procedentes de los levantamientos
de precios de consumo final de los hogares y encuestas especiales, así como de las cuentas nacionales. En
los últimos meses y en repetidas ocasiones se ha llevado a cabo la validación de los resultados en los
países y entre ellos. Los resultados han sido sometidos a revisiones de los organismos de coordinación
regional y de un grupo especial de tareas establecido en la Oficina Mundial del PCI en el Banco Mundial,
a cargo del Programa, para comprobar la coherencia internacional y regional. En septiembre de 2013 se
celebró en Washington, D.C. una reunión final de los organismos regionales de coordinación y el Grupo
de Asesoramiento Técnico. Una última reunión de la Junta Ejecutiva del Programa está prevista para fines
de octubre de 2013. Sobre la base de los resultados de esta reunión, a finales de noviembre de 2013 se
entregarán los datos definitivos a la Oficina Mundial, que los dará a conocer el 19 de diciembre de 2013.
La publicación de los resultados completos está prevista para abril de 2014.

2. Actividades realizadas
En los últimos meses se han realizado constantes tareas de comprobación y validación de los datos y se han
mantenido frecuentes contactos entre los países miembros, la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial. El objeto principal de las reuniones organizadas fue finalizar las
actividades en los países del Caribe, que se incorporaron al Programa en una etapa posterior respecto de los
latinoamericanos. En mayo de 2013 se celebró una reunión en Curaçao, con el propósito de finalizar las
actividades y cuestionarios requeridos por el Programa en relación con las cuentas nacionales, y en
septiembre de 2013 se celebró en Santiago una reunión de alto nivel para analizar y discutir los resultados
del Programa. En un conjunto limitado de países del Caribe han continuado las actividades de apoyo
técnico en los países y se han finalizado dos programas financiados en materia de apoyo estratégico de las
actividades realizadas en algunas islas pequeñas. En octubre la CEPAL participó en una reunión del Banco
Central del Caribe Oriental, en la que ofreció un panorama de las actividades llevadas a cabo en la
subregión y los principales resultados del Programa. En el marco de la séptima reunión de la Conferencia
Estadística de las Américas, que se celebrará en Santiago en noviembre de 2013, se realizará una reunión
final con los directores de las oficinas nacionales de estadística de los países del Caribe para aprobar los
resultados del Programa correspondientes a los 22 países participantes del Caribe.
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3. Desafíos
Las tareas de comprobación de datos en los países y entre ellos posiblemente continuarán hasta la presentación
de los datos definitivos al Banco Mundial, en noviembre de 2013. El personal interno de la CEPAL seguirá
dedicado a esta tarea prioritaria hasta la publicación de los resultados finales en diciembre de 2013. Asimismo,
las actividades de promoción y divulgación destinadas a los principales interesados también continuarán
durante este período, a fin de facilitar la correcta interpretación de los resultados definitivos del Programa. Por
su parte, y en estrecha colaboración con los países, las partes interesadas y los organismos de ejecución, la
CEPAL seguirá impulsando la realización de foros e iniciativas para debatir y elaborar estrategias sobre las
actividades futuras, la gobernanza y la sostenibilidad del Programa en las próximas rondas.

