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  Informe del Grupo de Ottawa sobre los Índices de Precios 
 

 

  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con la decisión 2019/210 del Consejo Económico y Social y la 

práctica habitual, el Secretario General tiene el honor de transmitir el informe del 

Grupo de Ottawa sobre los Índices de Precios a la Comisión de Estadística. Se invita 

a la Comisión a tomar nota del informe. 

 

  

 * E/CN.3/2020/1. 

https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/1
https://undocs.org/sp/E/CN.3/2020/1
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  Informe del Grupo de Ottawa sobre los Índices de Precios 
 

 

 I. Finalidad y organización del Grupo de Ottawa sobre 
los Índices de Precios 
 

 

1. El Grupo de Trabajo Internacional sobre los Índices de Precios, conocido como 

el “Grupo de Ottawa sobre los Índices de Precios”, se formó en 1994 para 

proporcionar un foro en el que especialistas, tanto del mundo académico como 

profesional, pudieran compartir experiencias y conocimientos y examinar estudios 

sobre problemas fundamentales relacionados con la medición de las variaciones en 

los precios. Si bien en las deliberaciones se abordan cuestiones teóricas, el Grupo se 

centra principalmente en la investigación aplicada, en particular, aunque no de manera 

exclusiva, en la esfera de los índices de precios al consumidor. El Grupo analiza las 

ventajas y desventajas de conceptos, métodos y procedimientos en el contexto de 

entornos operacionales realistas y se apoya en ejemplos concretos siempre que sea 

posible. Los participantes son especialistas y profesionales que trabajan en 

organismos de estadística de diversos países y organizaciones internacionales, o les 

prestan asesoramiento. El Grupo se reúne cada dos años, en alternancia con las 

reuniones del Grupo de Expertos sobre los Índices de Precios al Consumidor, que 

organizan conjuntamente la Comisión Económica para Europa y la Organización 

Internacional del Trabajo. 

2. El Grupo de Ottawa cuenta con un comité directivo que vela por la continuidad 

y la evolución de las actividades del Grupo. Además, el Grupo coordina su labor con 

otras actividades internacionales sobre las estadísticas de precios, como el Grupo de 

Expertos sobre los Índices de Precios al Consumidor y el Grupo de Trabajo 

Intersecretarial sobre Estadísticas de Precios. La composic ión del comité se examina 

periódicamente en cada reunión del Grupo de Ottawa para procurar que incluya una 

parte representativa de expertos, esté comprometido con la diversidad (por ejemplo, 

respecto del sexo, la edad y la distribución geográfica) y que su  futuro en cuanto a la 

planificación de la sucesión sea sostenible. Actualmente, el comité está integrado por 

representantes de algunas oficinas nacionales de estadística, académicos y otros 

expertos en la esfera de las estadísticas de precios, un representante del comité 

organizador del Grupo de Expertos, un representante del Grupo de Trabajo 

Intersecretarial y representantes de los organismos que hayan organizado una reunión 

del Grupo de Ottawa en los últimos años o que lo harán próximamente. En la 

actualidad, el representante de la Oficina de Estadística de Australia desempeña las 

funciones de Secretario Ejecutivo del Grupo.  

3. Las reuniones del Grupo de Ottawa se dividen en sesiones, cada una de las 

cuales está dedicada a un tema claramente definido y cuenta con un moderador 

designado que también se encarga de preparar un resumen de las deliberaciones. En 

el resumen se recogen las recomendaciones que formula el Grupo en los casos en que 

las deliberaciones dan lugar a un consenso claro, o, en su defecto, se reseñan las 

distintas opiniones, acompañadas de un comentario ecuánime.  

4. Las sesiones de carteles, que consisten en la presentación de temas y su posterior 

análisis en grupos pequeños, siguen siendo una característica de las reuniones del 

Grupo. Se considera que esta innovación es una importante novedad que facilita el 

intercambio de conocimientos en un entorno menos formal. Según los  participantes, 

ese tipo de sesiones continúa siendo un elemento positivo de las reuniones del Grupo.  

5. El organismo anfitrión proporciona instalaciones y apoyo administrativo para la 

celebración de las reuniones. 
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6. En el sitio web del Grupo (http://www.ottawagroup.org/) se pueden consultar 

las copias de las actas de todas las reuniones e información sobre el Grupo de Ottawa. 

Además, el comité directivo puede editar y publicar periódicamente en el sitio web 

compendios sobre temas seleccionados. El mantenimiento del sitio web es 

responsabilidad del Secretario Ejecutivo.  

7. El Grupo de Ottawa pone especial empeño en alentar a organizaciones de todo 

el mundo a que acojan reuniones del Grupo y asistan a ellas para facilitar la 

representación y participación regionales, especialmente del país anfitrión y de su 

región. La representación regional brinda a los países con sistemas estadísticos menos 

desarrollados la posibilidad de interactuar con países más desarrollados desde el punto 

de vista estadístico y aprender de ellos, lo que les permite reforzar y fortalecer aún 

más los sistemas estadísticos de la región a la que pertenecen. En las reuniones del 

Grupo están representados países de América del Norte y del Sur, Europa Occidental 

y Oriental, Asia y el Pacífico y África.  

 

 

 II. Reuniones y actividades recientes 
 

 

8. El Grupo de Ottawa cuenta con la participación activa de destacados académicos 

y profesionales del ámbito de las estadísticas de precios que contribuyen regularmente 

a las reuniones. El Grupo ha examinado diversos temas, entre ellos los cambios en la 

calidad, los métodos hedónicos, las fórmulas para la elaboración de índices, el 

muestreo, el sesgo y los índices del costo de la vida. Los últimos logros del Grupo 

están relacionados con la formulación e investigación empírica de métodos de cálculo 

de índices de precios que permitan utilizar datos  alternativos, como datos de escaneo 

y macrodatos, en la compilación de los índices de precios al consumidor. Asimismo, 

el Grupo ha contribuido de manera activa a la actualización del Manual del índice de 

precios al consumidor: teoría y práctica (2004). 

9. Los avances en el uso de macrodatos para elaborar índices de precios ponen de 

manifiesto los puntos fuertes del Grupo de Ottawa, el cual reúne a académicos 

especializados en la esfera de la medición de los precios y a profesionales de los 

organismos de estadística, que son los que realmente compilan los índices de precios. 

Los miembros de ambos grupos aprenden unos de otros, lo que permite que tanto la 

comunidad académica como la profesional puedan progresar. Esto ha sido más 

evidente en la última reunión del Grupo, en la que los avances y las ideas innovadoras 

dieron lugar a la formulación de nuevos enfoques respecto de la compilación de 

índices de precios al consumidor a partir de datos alternativos.  

 

  Última reunión 
 

10. Desde su informe anterior presentado a la Comisión de Estadística 

(E/CN.3/2019/26), el Grupo de Ottawa se ha reunido una vez, del 8 al 10 de mayo de 

2019, en Río de Janeiro (Brasil), y ha sido la primera reunión del Grupo en  América 

Latina. El Grupo se ha reunido ya 16 veces. La última reunión, que  fue organizada de 

forma conjunta por la Fundação Getulio Vargas y el Instituto  Brasileño de Geografía 

y Estadística, contó con la asistencia de más de 85 participantes de 20 institutos de 

estadística y bancos centrales, 20 organizaciones internacionales y varias 

organizaciones y académicos destacados.  

11. La reunión siguió dando prioridad a los desafíos fundamentales que se presentan 

en la medición de los precios. Los participantes examinaron varios temas, entre ellos, 

la teoría y la práctica sobre los índices, la fijación de precios de los productos 

estacionales, los ajustes de la calidad y los métodos hedónicos, las dificul tades que 

suponen los macrodatos, los métodos de índices multilaterales, los problemas con las 

nuevas fuentes de datos y la aplicación de los datos de escaneo. Las deliberaciones 

file:///C:/Users/Mariana.Ortiz.UNHQ/Downloads/www.ottawagroup.org/
file:///C:/Users/Mariana.Ortiz.UNHQ/Downloads/www.ottawagroup.org/
https://undocs.org/sp/E/CN.3/2019/26
https://undocs.org/sp/E/CN.3/2019/26
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giraron en torno a las consideraciones teóricas y metodológicas de cada uno d e los 

temas y a la aplicación práctica de la teoría y los métodos en el contexto de los 

organismos nacionales de estadística. En total, se presentaron 26  artículos para debate 

y 29 en formato de carteles específicos. Los participantes acogieron favorableme nte 

los artículos, y las deliberaciones se centraron en los  desafíos, conceptos, métodos y 

procedimientos de compilación relativos a los índices de precios.  

12. Como tema general, la reunión siguió haciendo hincapié en el uso de fuentes de 

datos alternativos y en los problemas que suponen esos datos para las organizaciones 

nacionales de estadística, los profesionales y los académicos. Los datos alternativos, 

como los extraídos de la Web, los de transacciones, los administrativos y los 

macrodatos, plantean inconvenientes para los procedimientos y las metodologías 

tradicionales de compilación de índices. El Grupo de Ottawa se dedica especialmente 

a promover ideas de vanguardia, y los participantes en la reunión presentaron formas 

prácticas y con fundamentos teóricos para superar los inconvenientes. Una de las 

nuevas ideas innovadoras que se debatieron fue la compilación de índices a partir de 

macrodatos, datos de transacciones y datos extraídos de la Web. En el informe 

completo de la reunión se resumen las principales cuestiones que surgieron de las 

distintas sesiones y los comentarios de los participantes. Está disponible como 

documento de antecedentes y en el sitio web del Grupo.  

13. El sitio web de la reunión puede consultarse en http://eventos.fgv.br/en/ 

OttawaGroup-2019. 

 

  Próxima reunión 
 

14. El Instituto Nacional de Estadística y el banco central de Italia organizarán de 

manera conjunta la próxima reunión del Grupo de Ottawa, que se celebrará en Roma 

del 9 al 11 de junio de 2021. Se publicará una convocatoria para la presentación de 

artículos y se celebrarán deliberaciones sobre los siguientes temas:  

 a) Nuevas fuentes de datos para la compilación de índices de precios (datos 

de escaneo y extraídos de la Web; ajustes de la calidad); 

 b) Compilación de índices de precios de la vivienda (ámbito residencial y 

comercial); 

 c) Esferas de difícil medición (como los servicios);  

 d) Marcos conceptuales (fórmulas de cálculo de los números índices; 

estadísticas de precios para múltiples propósitos);  

 e) Tratamiento de casos especiales (productos muy estacionales; precios  

cero). 

15. El comité directivo consultará a los miembros del Grupo de Trabajo 

Intersecretarial sobre Estadísticas de Precios y a los organizadores del Grupo de 

Expertos sobre los Índices de Precios al Consumidor para asegurarse de que los 

programas de las reuniones estén adecuadamente coordinados.  

 

  

http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019
http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019
http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019
http://eventos.fgv.br/en/OttawaGroup-2019
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 III. Punto de contacto 
 

 

16. Los datos del punto de contacto del Grupo de Ottawa son los siguientes: 

Andrew Tomadini, a/g Program Manager  

Prices and Economic Research Branch  

Australian Bureau of Statistics 

Locked Bag 10, Belconnen ACT 2616  

Australia 

Teléfono: 61 2 6252 7094 

Correo electrónico: Andrew.tomadini@abs.gov.au 

 

 

 IV. Medidas que deberá adoptar la Comisión de Estadística 
 

 

17. Se invita a la Comisión de Estadística a tomar nota del presente informe.  

 

file:///C:/Users/Mariana.Ortiz.UNHQ/Downloads/Andrew.tomadini@abs.gov.au
file:///C:/Users/Mariana.Ortiz.UNHQ/Downloads/Andrew.tomadini@abs.gov.au

