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Nota informativa sobre la incorporación del Banco de España a la red
internacional “INEXDA”

El Banco de España y el Banco Central Europeo desde el 10 de enero de 2018
forman parte de la red INEXDA(1), un proyecto colaborativo para el intercambio
de experiencias en el manejo estadístico de datos granulares (microdatos) con
fines de análisis e investigación; el proyecto fue lanzado un año antes con la
participación de la Banca de Italia, Banco de Alemania, Banco de Francia, Banco
de Inglaterra y el Banco de Portugal. “Manejo estadístico” es un término que
cubre actividades diversas, como la accesibilidad a los datos y metadatos de
información, técnicas para el análisis estadístico de datos granulares,
procedimientos para mantener la confidencialidad y seguridad de los datos y
métodos de control de los datos difundidos.
INEXDA facilita una plataforma colaborativa con la que investigar las
posibilidades de armonización entre las instituciones participantes de sus
procedimientos de acceso y de la organización de los metadatos de la
información difundida, lo que facilitará el desarrollo de marcos comparables
para los datos actualmente existentes, promoviendo con ello la eficiencia en el
trabajo estadístico sobre datos granulares. El fin último es facilitar el uso de
datos granulares para el análisis, investigación y comparación por los usuarios
externos a las instituciones participantes, con los límites fijados por los
regímenes de confidencialidad existentes en cada país. A través de un
Memorandum of Understanding, las siete instituciones firmantes han acordado
colaborar en una experiencia piloto que prevé la toma de datos sobre las bases
de datos granulares existentes y sus procedimientos, como paso previo a la
investigación de las posibilidades de armonización a diferentes niveles. La
participación en INEXDA está abierta a otros bancos centrales, institutos de
estadística y organizaciones internacionales.
INEXDA promueve la “G20 Data Gaps Initiative II”, en particular su
recomendación número 20, que promueve el acceso a información granular.
El secretariado de INEXDA recae actualmente en el Banco de Alemania, que
puede ser contactado en INEXDA.secretary@bundesbank.de.
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INEXDA es el acrónimo inglés de “The International Network for Exchanging eXperiences on statistical handling of granular DAta”, o red
internacional para el intercambio de experiencias en el manejo estadístico de datos granulares (microdatos).
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