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Informe del Grupo de Trabajo entre secretarías
sobre estadísticas de precios

Nota del Secretario General

En respuesta a una solicitud formulada por la Comisión de Estadística en su
33º período de sesiones**, el Secretario General tiene el honor de transmitir el in-
forme del Grupo de Trabajo entre secretarías sobre estadísticas de precios (órgano
convocado por la Organización Internacional del Trabajo). La Comisión quizá desee
examinar las actividades del Grupo de Trabajo.

* E/CN.3/2003/1.
** Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2002, Suplemento No. 4

(E/2002/24), párr. 1.
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Informe del Grupo de Trabajo entre secretarías sobre
estadísticas de precios

1. En su 33º período de sesiones, la Comisión de Estadística examinó una breve nota
relativa a la labor del Grupo de Trabajo entre secretarías sobre estadísticas de precios.

2. Desde entonces, se han realizado progresos en la revisión de los manuales so-
bre índices de precios al consumidor (IPC) e índices de precios a la producción
(IPP) y ya se ha finalizado la mayor parte de sus capítulos. En el anexo figura la
lista de capítulos del manual sobre IPC.

3. El Grupo de Trabajo y los grupos de expertos técnicos sobre IPC e IPP se reu-
nieron oficialmente en Londres, del 19 al 21 de marzo de 2002 cuando se celebró
una reunión conjunta de los grupos de expertos. Esta reunión tuvo por finalidad
examinar el contenido general y las cuestiones sustantivas pendientes, en especial
habida cuenta de las observaciones formuladas en el 33° período de sesiones de la
Comisión, así como aprobar los capítulos ya finalizados, centrarse en el plan y po-
nerse de acuerdo para finalizar la labor, y desarrollar estrategias para su publicación.
Se espera que la publicación de un solo libro sobre cada índice de precios resulte
preferible desde el punto de vista del usuario y sea también la opción más rentable.

4. Se volvió a examinar la estructura, contenido y orden de los capítulos del ma-
nual sobre IPC a fin de tener en cuenta las preocupaciones expresadas en varias reu-
niones en el sentido de que para muchos usuarios dicho manual resultaría demasiado
teórico para sus necesidades. Hubo acuerdo general en que podría conseguirse un
mejor equilibrio entre los capítulos operativos y los teóricos mediante: a) mayores
explicaciones en lo que respecta a las cuestiones de especial pertinencia para los
países en desarrollo, por ejemplo, el cobro de precios de los distribuidores sin direc-
ción permanente y los precios con descuento; b) la simplificación y reducción de los
capítulos teóricos, tanto como fuera posible; c) la colocación de los capítulos teóri-
cos al final del manual; y d) la inclusión de una presentación general de todas las
cuestiones examinadas en el manual, con referencias pormenorizadas a su examen
tanto en los capítulos operativos como en los teóricos. En el anexo se indica el nue-
vo orden de los capítulos. Se convino en que el manual sobre IPP se ajustaría a la
estructura del manual sobre IPC.

5. La estructura y el borrador de los capítulos del manual revisado sobre IPC se
examinaron brevemente en una reunión de la Comunidad Económica de los Estados
del África Occidental sobre armonización de las cuentas y los IPC nacionales, cele-
brada en el Togo del 16 al 18 de septiembre de 2002.

6. La reunión final del grupo de expertos técnicos sobre IPC se celebró en Londres
el 14 y el 15 de octubre de 2002. Un pequeño grupo de autores y examinadores se reu-
nió para resolver varias cuestiones pendientes de redacción y de índole técnica, en es-
pecial con respecto a la terminología empleada, y para aprobar el manual. Se esperaba
que el proyecto finalizado estuviera listo antes de finales de diciembre de 2002.

7. Se prevé que la reunión final del grupo de expertos técnicos sobre IPP se cele-
bre en Washington D.C., del 25 al 27 de febrero de 2003. El grupo de expertos espe-
ra haber finalizado el manual a más tardar en mayo de 2003 y celebrar en junio del
mismo año una reunión del grupo de representantes de los usuarios del manual sobre
IPP. Está previsto que a principios del otoño de 2003 se efectúe la publicación defi-
nitiva que incorpore las conclusiones de la reunión del mes de junio.
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Anexo
Manual sobre el Índice de Precios al Consumidor

Lista de capítulos

Prefacio (incluidos agradecimientos)

Guía del lector

Capítulos

1. Introducción

2. Usos de los IPC

3. Conceptos, alcance y clasificaciones

4. Ponderaciones de gastos

5. Cuestiones de muestreo

6. Cobro de precios

7. Ajustes para tener en cuenta el cambio de calidad

8. Sustitución de partidas y nuevos productos

9. Panorama general del cálculo del IPC

10. Algunos casos especiales

11. Errores y distorsiones sistemáticas

12. Organización y gestión

13. Publicación y difusión

14. El sistema de índices de precios

15. Teoría del índice básico

16. Enfoques axiomáticos y estocásticos de los índices

17. El enfoque económico

18. Cuestiones de agregación

19. Ejemplos numéricos

20. Índices elementales

21. Cambio de calidad y aceptación o rechazo

22. Productos de temporada

23. Productos duraderos y costos para el usuario
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Glosario

Referencias

Anexos

I. Índice armonizado de la UE

II. Clasificación del consumo individual por finalidades

III. Resolución de la OIT sobre el IPC

IV. Paridades de los IPC y el poder adquisitivo


