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Los datos de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) generados por el Programa de 

Comparación Internacional (PCI), también ayudan a monitorear los esfuerzos tanto 

nacionales como regionales para el logro de los ODS. Esto es posible gracias a la 

eliminación del efecto de las diferencias de nivel de precios entre países. 

 

RESULTADOS DESTACADOS PARA EL CONTINENTE AFRICANO 

Los resultados revelan que cuando el PIB de África se mide según la PPA, su tamaño 

se duplica con creces en comparación con su PIB a los tipos de cambio de divisas. Esto 

se debe a que los tipos de cambio suelen subestimar el poder adquisitivo de las 

monedas de los países en desarrollo, en particular de los bienes y servicios no 

comercializables.  El Continente Africano representa sólo el 4,9% del PIB mundial, muy 

La comparabilidad es un ingrediente indispensable en el proceso de integración de 

economías y sociedades en una zona sin fronteras y de libre comercio. Es la piedra 

angular de convergencia para la construcción de sistemas que orienten el desarrollo 

social y económico, tanto a nivel mundial a través de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y en África a través de Agenda 2063. 

El PCI-África 2017 fue un ejercicio complejo, conceptual, metodológicamente y 

operativamente. Durante el ejercicio 2017, el  Banco Africano de Desarrollo (BAD), 

trabajó en estrecha colaboración con los 50 países cuyas actividades fueron 

coordinadas a través de dos organizaciones subregionales: el Observatorio Económico 

y Estadístico de África Subsahariana (AFRISTAT), que supervisó 30 países, y el Mercado 

Común de África Oriental y Meridional (COMESA), que supervisó 20 países, un total 

de cincuenta (50) países entre ellos la República de Guinea Ecuatorial participaron al 

Programa de Comparación Internacional (PCI)-África 2017. 

INTRODUCCIÓN  

El informe presenta aspectos destacados de los resultados del Programa de 

Comparación Internacional (PCI) para el año de referencia 2017. El informe contiene 

informaciones de la comparación de la capacidad económica de niveles de ingresos, 

precios y de bienestar material de los países, también compara los totales y promedios 

de África con el resto del mundo. 
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por debajo de Asia y el Pacífico (32,4%) y de la OCDE-Eurostat (53,2%), pero supera 

el de la Comunidad de Estados Independientes (2,4%) y el Caribe (0,1%).  

Producto Interior Bruto (PIB) de África 

Constatamos en la tabla 1 que la distribución del PIB de África según la PPA actual y 

los tipos de cambio oficiales presentan que Egipto fue la economía más grande en 

términos de PPA en 2017, por delante de Nigeria y Sudáfrica, que fueron los que 

ocupaban la primera posición en el PCI África 2011. Las diez economías más grandes 

de África representan el 77,3% del PIB de África y el 56% de su población total. Las 

cinco principales economías (Egipto, Nigeria, Sudáfrica, Argelia y Marruecos) 

representan el 61,7% del PIB de África y el 34,8% de su población total.  

Tabla 1: Distribución del PIB de África en 2017 

 

 

Vale la pena señalar que en 2011 los cinco principales países (incluidos cuatro (04) de 

los más grandes en 2017) representaron el 64% del PIB de África. Los resultados 

también muestran que los países emergentes que se clasificaron por debajo de los 10 

más grandes en 2011 están clasificados en el top 10 en 2017 (como Ghana), mientras 

que Túnez y Tanzania se retiraron de los diez primeros en 2017. Tres de los cinco 
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primeros países en 2017 son países productores de petróleo (Nigeria, Egipto y Argelia), 

que representan casi el 45% del PIB del continente. 

Cuando utilizamos la PPA o tipos de cambio de divisas, las cinco principales economías 

representaron más del 50% del PIB de la región. En términos reales, incluye a Egipto 

(21,5%), Nigeria (15,1%), Sudáfrica (12,5%), Argelia (8,2%) y Marruecos (4,5%). Cuatro 

(Egipto, Nigeria, Sudán y Argelia) son países productores de petróleo, y uno (Nigeria) 

es el país más poblado de África (15,8% de la población total del Continente.  Treinta 

países africanos representan individualmente menos del 1% de la producción del 

Continente y colectivamente menos del 12% del PIB total de África.  

Sin embargo, al utilizar las PPA o los tipos de cambio de mercado para medir la 

producción, se observan algunos cambios dinámicos en el tamaño relativo y la 

proporción de esas cinco economías africanas principales. En particular, el tamaño y 

la participación de la economía egipcia aumentan significativamente más utilizando 

PPA (21,5% PPA-PIB) que cuando se utilizan los tipos de cambio.  

La economía de Egipto es siete puntos porcentuales menor que el tamaño de la 

economía de Nigeria y Sudáfrica (17,6% y 16,5% respectivamente), cuando se utilizan 

los tipos de cambio de divisas, casi se duplica cuando se utilizan las PPA. La 

participación de Egipto en el PIB agregado de la región también alcanza el 21,5% 

cuando se utilizan las PPA, en comparación con el 11% cuando se utilizan los tipos de 

cambio de mercado. Las 40 economías restantes con una cuota de población de 

alrededor del 44% representan el 22,7% del PPA-PIB total de África, pero esta cuota 

es tres puntos más alta utilizando una tasa de cambio del PIB. 

Resultados del PIB real per cápita en PPA 

El PIB real per cápita en PPA se utiliza normalmente para distinguir entre economías 

ricas y pobres. La deflación del PIB por población elimina la distorsión creada por el 

tamaño de la población y permite comparar el nivel de vida de los países. El PIB real 

per cápita mide el flujo de bienes y servicios disponibles para los países, lo que 

contribuye a su bienestar económico. 
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Encontramos que 26,2% de la población total africana vive en 17 países cuyo PIB real 

per cápita es superior a la media africana de 4.876,2 USD. Estas oscilan entre 27.795,4 

USD (Seychelles) y Ghana (4.996,8 USD). Seis de estos países son productores de 

petróleo (Guinea Ecuatorial, Egipto, Gabón, Argelia, Angola y República de Congo) y 

no todos están entre las economías más grandes. Nigeria, como principal productor 

de petróleo de África en 2017, por ejemplo, registró un PIB-PPA per cápita por debajo 

del promedio africano. Esto muestra la diversidad de las estructuras económicas 

africanas y se relaciona con la importancia relativa de las diferentes actividades 

económicas en la producción agregada. Seychelles registró el PIB per cápita más alto, 

27.795,4 USD, seguida de Mauricio (25.052,0 USD), Guinea Ecuatorial (22.771,6 USD), 

Botswana (17.276,4 USD), Egipto (13.318,6 USD) y Sudáfrica (12.870,1 USD).  

Grafico 1: Países africanos más ricos y más pobres (PIB real per cápita en USD) 

 

Los 33 países restantes representan el 73,8% de la población de África, entre los cuales 

13 registraron un PPA-PIB per cápita entre 1.000 USD y 2.000 USD. Los tres países más 
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pequeños con un PIB per cápita inferior a 1.000 dólares de la PPA son la República 

Centroafricana (937 USD), el Níger (846,7 USD) y Burundi (784,5 USD). 

Resultados del gasto de Consumo Individual Real per cápita  

Una medida más apropiada del bienestar económico de la población se obtiene 

comparando el Consumo Individual Real (CIR) per cápita. El CIR per cápita mide mejor 

el bienestar material medio de la población de cada economía. Además, CIR per cápita 

mide todos los gastos en la economía que benefician directamente a las personas  en 

lugar del gasto de consumo individual de los hogares per cápita. En 2017, el 41,5% de 

la población de África vivía en economías con un CIR media per cápita por encima del 

promedio del continente de 3.969,2 USD. Las cinco economías con mayor CIR per 

cápita son Seychelles (19.663,2 USD), seguida de Mauricio (18.100,1 USD), Egipto 

(12.831,2 USD), Guinea Ecuatorial (12.298,6 USD) y Botswana (9.969,5 USD). Treinta y 

cuatro países registraron un promedio de CIR per cápita por debajo del promedio de 

África. Tres de ellos mostraron el CIR más bajo de la región: República Centroafricana 

(910 USD), Burundi (794.1 USD) y Níger (661 USD). 

Grafica 2: Gasto en consumo individual real per cápita (USD) 
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Cuando se utiliza el Consumo Individual Real per cápita de los hogares en lugar del 

PIB real per cápita, la mayor caída en la clasificación de los países se observa en 

Zambia, que pasa de la posición 24º a la 35º, luego en Burkina Faso de la 37º a la 42º, 

en el Congo de la 16º a la 27º, y Argelia del 8º al 10º. Para otros países, la clasificación 

en términos de gasto real de los hogares per cápita en lugar del PIB real per cápita 

hace que Malawi pasa del 47º al 44º, y Santo Tomé y Príncipe del 25º al 19º. 

Resultados del Índice de Niveles de Precios 

El Índice de Nivel de Precios (INP) es considerado como la relación entre una PPA y el 

tipo de cambio correspondiente. Un índice por encima o por debajo de África que 

representa 100, significa que los precios son relativamente más altos o más bajos que 

el nivel medio de precios de África. Los Índices de Niveles de Precios permiten 

identificar los países más y menos costosos. La comparación de 2017 muestra que 38 
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países tienen un INP por encima del promedio africano, que oscilan entre el 100,3% y 

el 166,8%. Ambos grupos incluyen países con un PIB per cápita alto y bajo. Los niveles 

de precios de algunas economías menos ricas aumentan bruscamente con los cambios 

en los ingresos, mientras que en algunos países ricos sus niveles de precios bajan 

sustancialmente con cambios relativamente pequeños en el PIB per cápita. Se trata de 

Egipto (51,2%) como el más barato de la región, Argelia (97,9%), Burundi (105,9%), 

Guinea Ecuatorial (19,6%), Níger (124,2%), Seychelles (163,3%) y Djibouti, el más caro, 

con 166,8% por encima de la media africana. 

Grafica 3: Países más y menos caros de África, 2017 (INP, África = 100) 

 

 

 

 

BENEFICIOS Y UTILIDADES DEL PCI 

Los resultados de esta ronda del PCI-África permitieron obtener mejores datos para 

evaluar la situación relativa de los países de la región. Los PIB de los países pueden 

ahora compararse utilizando las PPA, lo que proporciona un conjunto de 

comparaciones más sólido que antes, cuando sólo se utilizaban tipos de cambio. 



8 
 

Además, el PCI-África brindó la oportunidad de fortalecer los conocimientos de 

recursos humanos en la región. 

Los resultados del PCI constituyen una aportación fundamental a los procesos de 

gestión de políticas y adopción de decisiones en los planos nacional e internacional. 

Además de la utilidad de los datos para facilitar la comparación entre países del PIB y 

los agregados conexos, los resultados son fundamentales para comparar las 

incidencias regionales de la pobreza y analizar la pobreza en los distintos países. 

También pueden utilizarse en las decisiones de inversión y empleo de diversos agentes 

económicos. 

Habida cuenta de la importancia de los datos del PCI para la gestión de las políticas 

de desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo y los países africanos deben mantener 

las actividades del PCI más allá de la ronda actual. En particular, los países deben hacer 

de las actividades del PCI una parte integral de sus actividades ordinarias con una 

dotación de recursos específica. Algunos países han comprometido recursos para las 

actividades del PCI, y los Directores Generales de los Institutos Nacionales de 

Estadística se comprometieron en la Declaración de Accra de diciembre de 2007 a 

integrar las actividades básicas del PCI-África en sus actividades estadísticas ordinarias. 

El compromiso se reiteró en diversas reuniones regionales sobre el desarrollo 

estadístico en África.  

La mayoría de los países que participan en el PCI-África también recopilaron datos de 

los años 2017, 2018 y 2019, estaba previsto de agosto a diciembre de 2020 realizar un 

ejercicio piloto del nuevo PCI y los datos resultantes servirán de referencia para la 

medición del impacto de Covid-19 en el nivel de vida de las poblaciones africanas en 

2020/2021. Los datos piloto y los datos recogidos en 2017-2019 también se utilizarán 

en los procedimientos de control de calidad relacionados con el cálculo de los 

resultados de 2021.  

La aplicación tanto del ejercicio experimental como del propio PCI 2021 se basará en 

una mayor sinergia entre el PCI, por una parte, y la labor de los países en materia de 

cuentas nacionales y estadísticas de precios, por otra. Se acordarán las medidas 
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sinérgicas pertinentes con todos los países de conformidad con sus respectivas 

estrategias nacionales de desarrollo sostenible (Estrategia Nacional para el Desarrollo 

de la Estadística) y se ajustará al máximo a la segunda edición de la Estrategia para la 

Armonización de las Estadísticas en África (SHaSA-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


