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Iniciativas del FMI en materia de 

normas sobre datos 
 Las iniciativas en materia de normas sobre datos promueven la 

transparencia y el establecimiento de sistemas estadísticos sólidos. 

 Las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD), creadas 
en 1996, ofrecen pautas para la divulgación de datos clave a fin de 
brindar información adecuada para evaluar la situación económica 
de los países. 

 Las NEDD prescriben no solo la divulgación de datos sino también 
de metadatos para promover la familiaridad del público con las 
prácticas de compilación. 

 Como parte de las mismas iniciativas, el FMI estableció el Sistema 
General de Divulgación de Datos (SGDD) para brindar un marco de 
desarrollo a los sistemas estadísticos orientado a la divulgación de 
datos exhaustivos y confiables. 
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Iniciativas del FMI en materia de 

normas sobre datos 
 En 2012, el FMI aprobó un nivel más alto de iniciativas en 

materia de normas: las NEDD Plus. 

 La suscripción a las NEDD y la participación en el SGDD 
son voluntarias. 

 La suscripción a las NEDD implica el cumplimiento 
permanente con buenas prácticas de divulgación. 

 La participación en el SGDD implica planes de desarrollo 
para mejorar las estadísticas. 

 Las NEDD Plus están abiertas a suscriptores de las NEDD 
y están destinadas a economías con sectores financieros 
relevantes. 
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Dimensiones de las NEDD 

 Cobertura, periodicidad y puntualidad de los datos 
• Datos exhaustivos, frecuentes y puntuales. 

 Acceso del público 
• Difusión pública y calendario anticipado de divulgación. 

 Integridad 
• Objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Información sobre revisiones y cambios metodológicos. 

 Calidad 
• Documentación sobre fuentes y métodos. Brechas con 

respecto a las prácticas óptimas (IOCN)  
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Sectores de las NEDD 

 Bajo la dimensión de cobertura, periodicidad y 
puntualidad de los datos, las NEDD se centran en los datos 
más importantes para la evaluación del desempeño y la 
política macroeconómica: 

• Sector real 

• Sector fiscal 

• Sector financiero 

• Sector externo 
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Categorías de datos: Sector real 

 En el sector real, las categorías obligatorias son: 
• Cuentas nacionales: PIB trimestral por enfoques producción y 

gasto, ahorro e ingreso nacional bruto trimestralr  

• Índice de producción mensual 

• Empleo/Desempleo trimestral 

• Sueldos/ingresos trimestral 

• Índice de precios al consumidor mensual 

• Índice de precios al productor mensual 

• Indicadores anticipadosr mensuales o trimestrales 

• Balances sectoriales trimestralesr 
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Indicadores de alta frecuencia (IAF) 

 En el contexto de los requisitos de las NEDD para el 
sector real, los IAF entran dentro de las categorías 
de seguimiento: 
• Índice de producción mensual, e 
• Indicadores anticipados  
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Índice de producción mensual 

 Índice(s) de producción destinados a seguir la 
evolución del PIB con más puntualidad. Se los debe 
seleccionar según la estructura económica 
(representativa): 
• Producción industrial (minería, manufactura, electricidad, gas 

y agua) 

• Producción de materias primas (p. ej., productos de minería) 

• Producción agrícola 

• Producción de servicios (p. ej., turismo) 

 Los indicadores de seguimiento deberían basarse en 
metodologías sólidas 

 Periodicidad: Mensual 

 Plazos: 6 semanas (se recomienda 1 mes) 
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Índice de producción mensual 

 Entre las prácticas comunes observadas en torno a los 
indicadores de seguimiento, varios países elaboran 
índices de producción que reflejan conceptos de 
actividad más amplios 

 Así ocurre con los indicadores mensuales de actividad 
económica que se derivan como una extensión del PIB 
trimestral, siguiendo los mismos principios y métodos, 
pero adaptados a los datos mensuales en términos de 
volumen 

 Otra alternativa es elaborar otros indicadores de la 
actividad, tales como indicadores del gasto de consumo 
final o de la inversión bruta fija, que suelen representar 
gran parte de la actividad. 
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Indicadores prospectivos 

 Se recomienda a los suscriptores de las NEDD divulgar 
indicadores prospectivos  

 Los indicadores prospectivos incluyen: 
• Encuestas de expectativas: a empresas y consumidores 

• Encuestas de presagio: pedidos, contratos, permisos de 
construcción e índices compuestos (indicadores anticipados) 

• Índice de gerentes de compras: confianza de las empresas 

• Índice de ventas minoristas: confianza de los consumidores 

• Expectativas inflacionarias 

Referencias metodológicas: OCDE, Comisión Europea 

 Periodicidad: Mensuales o trimestrales 

 Plazos: 1 mes o 1 trimestre 
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Indicadores prospectivos 

 En términos generales, los indicadores prospectivos se 
compilan agregando varios indicadores cuya evolución 
tiende a anticipar cambios de tendencia del indicador 
fijado como objetivo (actividad). 

 Se pueden encontrar diversas metodologías en las 
prácticas corrientes. Las metodologías abarcan el 
tratamiento de indicadores brutos (detección de valores 
atípicos, corrección de brechas de datos, …), la 
naturaleza de los datos de entrada (serie original, 
desestacionalizada, tendencia ciclo…), y la derivación de 
ponderaciones para la agregación. 

 Una metodología bien conocida y bastante aplicada es la 
denominada “Conference Board”. 
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Indicadores prospectivos 

 Aparte de las diferencias de metodología y fuente de 
datos, los indicadores prospectivos describen qué se 
espera que ocurra en i períodos (t+i) con la información 
actual (t), en tanto que los índices de producción 
presentan un panorama descriptivo del estado de la 
economía en el mismo período de la información 
correspondiente (t). 

 Cabe mencionar que los indicadores de alta frecuencia 
tienden a anticipar las señales obtenidas con marcos más 
exhaustivos (p. ej., las cuentas nacionales trimestrales), 
pero hacen referencia a plazos simultáneos, por lo que 
no se los considera indicador prospectivo. 
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Otros indicadores prospectivos 

 Otros indicadores de alta frecuencia exigidos por 
las NEDD dentro del sector real, pero que no se 
relacionan directamente con los indicadores de 
seguimiento son: 
• Estadísticas de precios 
• Estadísticas de trabajo 
• Balances sectoriales 

 Sin embargo, estos datos pueden desempeñar un 
papel importante en la derivación de datos 
mensuales sobre volumen y en el análisis de la 
situación de determinados sectores; revisten 
importancia en sí mismos. 
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