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COMUNICADO DE PRENSA

Las nuevas paridades del poder adquisitivo muestran
que las economías de ingreso bajo y de ingreso mediano
representan la mitad de la economía mundial
Ciudad de Washington, 19 de mayo de 2020. El Programa de Comparación Internacional (PCI) (i)
publicó hoy las nuevas paridades del poder adquisitivo (PPA) correspondientes al ciclo de 2017, que
reflejan las diferencias en el costo de vida entre las distintas economías.
De acuerdo con el informe Purchasing Power Parities and the Size of World Economies: Results from the
2017 International Comparison Program (Paridades del poder adquisitivo y el tamaño de las economías
mundiales: Resultados del Programa de Comparación Internacional de 2017), en 2017 el tamaño de la
economía mundial, medido en función de las nuevas PPA, era de casi USD 120 billones, y más de la
mitad de la actividad económica total correspondía a economías de ingreso bajo y de ingreso mediano.
Las economías de ingreso alto, donde vive el 17 % de la población mundial, representaban el 49 % del
producto interno bruto (PIB) mundial basado en la PPA. Por su parte, las economías de ingreso mediano
alto y mediano bajo, que albergan al 36 % y al 40 % de la población mundial, contribuían al 34 % y el
16 %, respectivamente. En el caso de las economías de ingreso bajo, donde vive el 8 % de la población
mundial, la proporción era inferior al 1 %. Las dos economías más grandes eran China y Estados Unidos,
cada una con un PIB basado en la PPA de casi USD 20 billones. Juntas, representaban una tercera parte
de la economía mundial.
“La sólida alianza entre países, organismos regionales y organizaciones internacionales es lo que hace
posible el Programa de Comparación Internacional”, expresó Mari Pangestu, directora gerente de
Políticas de Desarrollo y Alianzas del Banco Mundial. “Los nuevos datos nos ayudarán a entender
mejor la economía mundial a nivel colectivo, y servirán como un punto de referencia crucial para medir el
impacto económico en las economías de todo el mundo mientras trabajamos para lograr mejores
resultados en términos de desarrollo”.
Al recopilar datos de los precios de muchos productos y servicios, junto con el gasto total correspondiente,
el PCI genera PPA que hacen posible comparar los tamaños relativos de las economías y el ingreso y
consumo per cápita de su población, y controlar las diferencias en los niveles de precios de un país a otro.
También se publican índices de niveles de precios y estimaciones del PIB basado en la PPA y
componentes del gasto, como el consumo y la inversión.
El PCI es una de las iniciativas estadísticas más importantes del mundo, coordinada por el Banco Mundial
con el auspicio de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. El PCI de 2017 es la novena
comparación realizada desde el lanzamiento de la iniciativa, hace más de 50 años, y brinda información
sobre 176 economías participantes del ciclo de 2017.
“En estos meses tan difíciles, debido a la pandemia mundial que enfrentamos, es difícil centrarse en
cualquier otro tema. Aun así, la medición sigue siendo importante, quizás más que antes, en especial
estas mediciones a nivel mundial llevadas a cabo gracias a uno de los principales esfuerzos de
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colaboración internacional en materia de estadística del mundo. Cuando el mundo se recupere, estas
nuevas cifras brindarán un punto de referencia esencial para trazar nuestro progreso”, indicó el premio
Nobel sir Angus Deaton, presidente del Grupo Asesor Técnico del PCI.
Según el PCI de 2017, 10 economías tenían un PIB per cápita basado en la PPA superior a USD 60 000,
equivalente al 0,5 % de la población mundial. Entre los grupos de ingreso, el PIB per cápita basado en la
PPA oscilaba entre una décima parte del promedio mundial (economías de ingreso bajo) y tres veces el
promedio (economías de ingreso alto). En el PCI de 2017 también se compara el consumo per cápita y se
concluye que Estados Unidos tenía el nivel más alto, con USD 44 620.
La desigualdad entre países persistía: alrededor de tres cuartas partes de la población mundial vivía en
países en los que el ingreso y el consumo per cápita se encontraban por debajo de los respectivos
promedios mundiales de USD 16 596 y USD 10 858.
“El Programa de Comparación Internacional brinda a los Gobiernos indicadores esenciales para evaluar
su competitividad en la economía mundial y los ayuda a fortalecer su capacidad estadística y su saber
institucional a través de una alianza mundial significativa”, explicaron los vicepresidentes de la Junta
Directiva del PCI, Pravin Srivastava, estadístico en jefe de India, y Werner Holzer, director general
de Estadística de Statistics Austria.
De cara al futuro, el PCI seguirá evolucionando y adaptándose a una economía cambiante, no solo en
relación con lo que compran las personas, sino también en cuanto a los puntos de venta y las plataformas
donde realizan sus compras. La participación de los países se irá ampliando con el fin de no dejar a nadie
afuera, en especial a los países afectados por situaciones de fragilidad y conflicto.
Los resultados del PCI de 2017 están disponibles en el sitio web del PCI (i) y en el banco de datos y el
catálogo de datos (i) del Banco Mundial. Los usuarios que deseen solicitar acceso a resultados y datos
subyacentes más exhaustivos no publicados, pueden consultar la información que se detalla en la política
de acceso a datos y archivo del PCI (i). También se publicaron los resultados revisados de 2011, el año
de referencia anterior del PCI, junto con las estimaciones de las PPA anuales correspondientes al período
2012-16. La próxima comparación del PCI que se llevará a cabo corresponderá al año de referencia 2021.
Las PPA son estimaciones estadísticas y deben tomarse como aproximaciones de los valores verdaderos,
sujetas a errores de muestreo, medición y clasificación. Asimismo, no deben usarse como indicadores de
la infravaloración ni la sobrevaloración de las monedas.
La implementación del PCI fue coordinada por la Oficina Mundial del PCI en el Banco Mundial, en
asociación con el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Comité Interestatal
Estadístico de la Comunidad de Estados Independientes, la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental de las Naciones
Unidas, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos. La coordinación a nivel mundial, el desarrollo de la metodología y las actividades
de gestión de gobierno fueron financiados por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino
Unido, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Para obtener más información, visite el sitio web del Programa de Comparación Internacional (i).
Contactos:
En la ciudad de Washington: Chisako Fukuda, (202) 473-9424; cfukuda@worldbankgroup.org
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