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Informe del Grupo de Ottawa sobre los índices de precios

Nota del Secretario General

1. El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Comisión de Estadística
el informe del Grupo de Ottawa sobre los índices de precios (Coordinador: Canadá),
que figura en el anexo. El informe se transmite a la Comisión de conformidad con
una petición que formuló en su 31° período de sesiones1.

Temas de deliberación

2. La Comisión de Estadística tal vez desee:

a) Examinar si el mandato del Grupo de Ottawa está bien definido y si sus
objetivos son claros y realizables;

b) Formular observaciones sobre las propuestas del Grupo de Ottawa sobre
los trabajos futuros.

Notas
1 Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2000, Suplemento No. 4 (E/2000/24),

párr. 1.

__________________

* E/CN.3/2001/1.
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A n e

Anexo
Informe del Grupo de Ottawa sobre los índices de precios

Finalidad

El Grupo de Ottawa fue creado con objeto de
constituir un foro en el que los especialistas pudieran
compartir sus experiencias y examinar las investiga-
ciones sobre problemas fundamentales relacionados
con la medición de los cambios en los precios. Aunque
no se eluden las cuestiones teóricas, el Grupo centra su
atención en las investigaciones aplicadas, en particular,
aunque no exclusivamente, en la esfera de los índices
de precios al consumidor. Los participantes son espe-
cialistas que trabajan en organismos de estadística de
diferentes países o en organizaciones internacionales
de estadística, o que les prestan asesoramiento.

Año en que se organizó

1994.

Participantes

Los funcionarios de las oficinas de estadística de
Alemania, Australia, el Brasil, el Canadá, Chile, Dina-
marca, España, los Estados Unidos de América, Fin-
landia, Francia, Islandia, Israel, Italia, el Japón, Norue-
ga, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, la Oficina
de Estadística de las Comunidades Europeas, el Fondo
Monetario Internacional, la Organización Internacional
del Trabajo, la Comisión Económica para Europa y la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
han asistido a por lo menos una reunión, así como otros
expertos y otros países.

Reuniones (aproximadamente anuales)

Ottawa, 31 de octubre a 3 de noviembre de 1994

Estocolmo, 15 a 17 de noviembre de 1995

Voorburg (Países Bajos), 16 a 18 de abril de 1997

Washington, D. C., 22 a 24 de abril de 1998

Reykjavik, 25 a 17 de agosto de 1999

Australia, 21 a 26 de abril de 2001

Francia, 2002

Temas examinados

Los problemas fundamentales de las mediciones,
particularmente a nivel micro, han sido temas constan-
tes. Entre ellos figuran las estimaciones (por ejemplo,
la adopción de la media geométrica en el primer paso
del cálculo), el muestreo y el tratamiento de los cam-
bios de la calidad en todas sus manifestaciones. Las
cuestiones del sesgo se examinaron expresamente en
las reuniones de 1994 y 1997. Los distintos requisitos
de los índices para finalidades diferentes, como entre
las mediciones de la inflación y con fines de compen-
sación, se han examinado en más de una reunión. Otros
temas examinados fueron ciertas esferas difíciles rela-
cionadas con los índices de precios al consumidor, co-
mo los servicios financieros y de salud, la gestión y la
metodología de los estudios y la creciente disponibili-
dad de bases de datos electrónicas sobre ventas (datos
obtenidos por medio de un escáner).

En 1999 se examinaron dos temas principales. El
primero, el Tratamiento de los cambios de calidad en
los índices de precios de bienes duraderos, se centró
principalmente en el uso de distintas técnicas y proce-
dimientos para el examen de los cambios de calidad en
los bienes duraderos. El segundo, Diferentes conceptos
de índices de precios para finalidades diferentes, se
centró principalmente en determinar si los índices de
precios de consumo que tienen por objeto medir la in-
flación, aumentar los ingresos o reducir el consumo
personal debían tener la misma base filosófica.

Productos

Se publican las monografías y las actas de las
reuniones.

Actividades previstas

La Dirección de Estadística de Australia oficiará
de anfitrión de la próxima reunión que tendrá lugar los
días 2 a 6 de abril de 2001, en tanto el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Estudios Económicos de Francia
será el anfitrión de la reunión que se celebrará en 2002.

El tema general de la próxima reunión será Los
índices de precios de los servicios. Dentro de ese tema
general, se han elegido los dos temas siguientes para la
realización de exposiciones orales y la celebración de
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deliberaciones en la sexta reunión: Los índices de pre-
cios de las telecomunicaciones y Los índices de precios
de los servicios financieros. Se sugiere que la reunión
se inicie con la exposición y el examen de un problema
conceptual importante. A continuación habrá exposi-
ciones y deliberaciones sobre un número limitado de
problemas detallados relacionados con los índices de
precios, que se centrarán en la utilización de distintos
procedimientos y técnicas concretos.

Productos previstos para el futuro (fechas)

Las actas de la reunión incluirán las monografías,
un resumen de las deliberaciones y un informe sobre
las recomendaciones respecto de las cuales se pueda
llegar a un acuerdo.

Las reuniones se centrarán en unos pocos temas a
fin de concentrar la labor preparatoria y las deliberacio-
nes. Las actas de la reunión de Reykjavik se encuentran
en el sitio del Grupo de Ottawa en la Web
(http://www.statcan.ca/secure/english/ottawagroup).

Contactos

Louis Marc Ducharme

Director, División de Precios

Statistics Canada

Ottawa, Canadá K1A 0T6

Teléfono: 613–951–0688

Fax: 613–951–2848

Correo electrónico:
louismarc.ducharme@statcan.ca


