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Contexto

Mar 
2020

Dic
2020

Feb
2021

Nov 
2021

Se inició el proceso de 
mejoras del Nuevo 

Sistema de Gestión de 
Estadísticas Económicas.

Análisis situacional.

Definición de Plan de 
trabajo a seguir

Evaluación de los artefactos a 
considerar: DSD, Esquema de 

Conceptos, Code List, etc. Para 
Cuentas Nacionales y Balanza de Pagos

Empleo de artefactos 
elegidos, elaboración de 

mapeos, adopción de 
criterios, traducciones.

Dominio estadístico 2: Estadísticas Económicas 
• Cuentas Nacionales
• Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional
• Precios 1/
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1/ próximamente



Primeros pasos

Empleo de los 
diferentes artefactos 

provistos

Adecuación del 
sistema de 

información utilizado 
para almacenar y 

registrar data 
histórica y futura

Empleo de 
herramientas para el 

intercambio de 
información de las 

estadísticas
económicas
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Artefactos de 
SDMX 

considerados

Esquema de Conceptos

Flujo de datos

Definición de Estructura de Datos (DSD)

Listas de códigos

Listas de códigos transversales

Acuerdos de Provisión

Proveedor de data

Restricciones

Reporte de metadata

Glosario SDMX



Herramientas consideradas

SDMX 
converter

Pandas 
SDMX

Mapping
Assistant

DSD 
constructor

Excel2CSV
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Esquema de 
conceptos: 
Dimensiones, 
atributos y 
medidas
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Cuentas Nacionales

55
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Esquema de 
conceptos: 
Dimensiones, 
atributos y 
medidas

Balanza de Pagos

31



Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) 
Beneficios

Mejores prácticas en los dominios estadísticos e informáticos en términos de estándares, modelos, herramientas y métodos de trabajo.

Marco estadístico ampliamente aceptado a nivel regional e internacional.

Integración de líneas de producción estadística independiente.

Armonización de estándares y conceptos para proporcionar datos descriptivos dentro de una estructura organizativa específica.

Mejora la eficiencia de la recopilación y difusión de datos y metadatos nacionales por parte de los productores.

Habilita la creación uniforme para datos y metadatos con políticas y procedimientos sólidos de gobernanza de datos.

El mapeo permite seguir utilizando las series de datos que ya existen cuando migramos a estructuras mas nuevas y estandarizadas.

Precision de los datos.

Datos legibles y accesibles de manera automatizada (API).

Mejora de la difusión de datos a los usuarios externos.

Aliviar la carga de presentación de informes a la Organización Internacional.

Reduce el margen de respuesta.

Disminución de costos de implementación por abundante número de herramientas libres de licencia.
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Desafíos claves

Obtener una verdadera 
integración de datos.

Promover conciencia entre los 
diferentes actores que intervienen.

Construir capacidades SDMX 
mediante el apoyo de 
organismos intenacionales.

Implementar estas herramientas a 
las diferentes agencias que 
comparten datos estadísticos.

Estandarizar la información
por dominio.

Establecer una estructura de 
gobernanza.

Promover la interoperabilidad 
entre los distintos sistemas de 
información.

Disponer de herramientas de 
código libre.
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Comentarios finales
• Hacer levantamiento regional y de acuerdo a ello proponer una estrategia de implementación de SDMX 

ajustada a la realidad para cada país.

• Proponer líneas de acción en apoyo y complemento de iniciativas globales.

• Cubrir asuntos relacionados con ciencia e ingeniería de datos en cuanto a los estándares SDMX para darle 
avance y visibilidad a la implementación del estándar regional. Partiendo de los recursos que facilitan la 
sustentabilidad, entrenamiento de las acciones concomitantes en relación con el diagnóstico de los países en 
nuestra región.

• Invitar a los países a que sigan fortaleciendo la producción de las Estadísticas Económicas, asignando los 
recursos necesarios para la asistencia pública con el propósito de definir un plan de trabajo como punto de 
partida a fin de promover la asistencia técnica y el entrenamiento en la región con énfasis en temas 
específicos y novedosos para el desarrollo de los países de la región tales como cuentas nacionales y 
las estadísticas básicas requeridas para su producción.

• Generar capacidades y sinergia total con el soporte de UNSD, FMI, OECD, Eurostat y Banco Mundial.

• Tomar en consideración la cooperación horizontal.

• Implementar repositorios abiertos para países de la región con documentación, buenas prácticas, ejemplos y 
herramientas de aplicación en español.

• Promover la interoperabilidad entre los sistemas de información.
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Enlaces sugeridos

• https://sdmx.org/

• https://registry.sdmx.org/overview.html
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¡Muchas gracias!
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