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Introducción

Algunos lo ven como un nuevo enfoque para crear 
información y valor de inversión a partir de datos de escape, 
generados como un efecto secundario de otras operaciones 
y transacciones. Para otros, es simplemente un nuevo 
elemento de intercambio de opiniones e información sobre 
big data en la investigación de inversiones. 

Durante muchos años, los analistas se han basado en la 
investigación primaria como un método para recopilar 
datos que podrían identificar cuándo una acción fue 
potencialmente mal valuada. Desde el uso de humanos 
contando automóviles en los estacionamientos de los 
principales minoristas, hasta la inspección física de los 
estantes de las tiendas, estas prácticas de investigación 
primaria surgieron por primera vez a raíz de la existencia de 
las acciones minoristas. Con el auge del comercio en línea, la 
proliferación de la tecnología celular, las imágenes satelitales 
y el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), ahora 
es posible rastrear la actividad humana y el comercio a gran 
escala. Estos datos ahora pueden procesarse, limpiarse 
y utilizarse para crear ideas que brinden a los inversores 
una mejor comprensión del rendimiento de las empresas y 
tomar decisiones basadas en predicciones bien informadas. 
Sin embargo, la capacidad de recopilar y utilizar datos en 
esta escala conlleva riesgos adicionales para la privacidad, 
y la posibilidad de  temor público sobre los daños reales o 
percibidos por el uso de estos datos. 

Los estudios de mercado estima que cientos de empresas 
de inversión ya están utilizando en cierta medida los 
datos alternativos. En una reciente encuesta global sobre 
inteligencia artificial/aprendizaje automático (AI/ML, por sus 
siglas en inglés) realizada por Refinitiv entre las principales 
instituciones financieras que utilizan AI/ML en la actualidad, 
el 70% de las empresas están utilizando datos alternativos. 
Estados Unidos lidera el camino con un 97% de adopción. La 
adopción en Europa (67%) y Asia (53%) está más retrasada, 
pero continúa aumentando1. 

Cientos de nuevos proveedores de datos han ingresado 
en el espacio de los datos alternativos, con la esperanza 
de crear un negocio de venta de datos a largo plazo. Los 
datos alternativos han sido analizados con detenimiento en 

Los datos alternativos han sido analizados con detenimiento en las oficinas 
de los fondos de cobertura y otras empresas de inversión durante años, 
pero recientemente se ha observado un aumento de la popularidad y el 
interés en la comunidad en general. Su definición no está clara.

las oficinas de los fondos de cobertura y otras empresas de 
inversión durante años, pero recientemente se ha observado 
un aumento de la popularidad y el interés en la comunidad 
en general. Su definición no es clara para las empresas 
de servicios financieros, mientras que las empresas de 
información financiera existentes han introducido sus propias 
ofertas, buscando capitalizar el surgimiento de este nuevo 
segmento del mercado. 

Con más de mil supuestas fuentes de datos alternativos, 
cientos de estudios de casos y millones de gastos a nivel 
mundial, el sector de los datos alternativos parece estar 
floreciendo. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, el 
mercado sigue siendo una parte muy pequeña del mercado 
multimillonario para acceder a los datos bursátiles y otros 
datos financieros. Si bien la gobernanza y las normas para la 
concesión de licencias y la distribución de datos tradicionales 
están bien establecidas en muchos países, el mercado de 
datos alternativos se encuentra en una etapa inicial. Todavía 
no se han establecido plenamente las mejores prácticas, los 
códigos de prácticas, las regulaciones y las normas. 

Para hacer posible la integración y la utilización de un 
conjunto tan dispar de fuentes de datos será necesario 
desarrollar un nuevo conjunto de estándares. La industria 
de los datos alternativos también necesita adoptar códigos 
de práctica: marcos éticos y legales que generen confianza 
en la forma en que se accede a los datos, se utilizan y se 
comparten. La industria de datos alternativos debe desarrollar 
estas normas y mejores prácticas en colaboración con los 
reguladores. Sin tomar estas medidas, los usuarios de estas 
nuevas fuentes de datos pueden estar exponiéndose a una 
serie de riesgos legales en torno al uso de datos personales, 
o una violación de información relevante de carácter no 
pública. La adopción de estas normas ayudará a todos 
los participantes de la industria de los datos alternativos y 
garantizará sostenibilidad a largo plazo del uso de datos 
alternativos en los servicios financieros. 

En el presente informe se formulan varias recomendaciones 
para tanto a los proveedores como a los usuarios de datos 
alternativos, con el objetivo de ayudar a crear un ecosistema 
de datos más abierto y confiable.
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Acerca de este informe

Fundada en 2012, la ODI es una organización internacional, 
independiente y sin fines de lucro con sede en Londres, 
Reino Unido. El ODI trabaja con empresas y gobiernos para 
construir un ecosistema de datos abierto y confiable, donde 
las personas puedan tomar mejores decisiones utilizando los 
datos y gestionar cualquier impacto perjudicial.2

Refinitiv es una empresa nueva construida sobre una 
exclusiva plataforma abierta, productos de alto rendimiento 
y los mejores datos de su clase. Ante los cambios sin 
precedentes que se producen en la industria, Refinitiv se 
basa en su profundo conocimiento y su patrimonio de

objetividad para impulsar el rendimiento y la innovación con 
los clientes y los asociados.3 

El presente informe se redactó utilizando una extensa 
investigación documental, entrevistas de investigación 
de usuarios con 13 profesionales en el espacio de datos 
alternativos y una mesa redonda de expertos compuesta 
por 12 participantes. En el apéndice figura una lista de 
colaboradores. Las opiniones expresadas son las de los 
colaboradores y no reflejan necesariamente las opiniones 
de las organizaciones. Este artículo tiene fines de 
información general y no pretende ni debe ser tomado como 
asesoramiento legal.

Este informe fue elaborado conjuntamente por el Open Data Institute 
(ODI) y Refinitiv.

¿Qué son los “datos alternativos”?
Datos alternativos es un término cada vez más utilizado 
en los sectores de finanzas e inversión. Como concepto 
relativamente nuevo y cambiante, actualmente no existe una 
definición que sea universalmente aceptada. 

AlternativeData.org define los datos alternativos como 
“los datos utilizados por los inversores para evaluar una 

empresa o inversión que no está dentro de sus fuentes de 

datos tradicionales (estados financieros, presentaciones 

ante la SEC, presentaciones de la gerencia, comunicados 

de prensa, etc.)”.4 

Si bien algunas definiciones de datos alternativos se 
centran en las nuevas fuentes de datos, los conjuntos de 
datos tradicionales podrían seguir considerándose datos 
alternativos si la fuente o el método de análisis fuera 
nuevo, como se sugirió en un panel en la Conferencia de 
la Asociación de Gestión Financiera en 2018. Por ejemplo, 
el uso de datos de las tarjetas de crédito para informar las 
inversiones es ahora una práctica común en la industria, 

pero sigue siendo etiquetado como “datos alternativos”. 
J.P. Morgan afirma que, “La definición de datos alternativos 

también puede cambiar con el tiempo. A medida que una 

fuente de datos se convierte en parte de la de la corriente 

principal y, a menudo, no se considera como alternativa”.5

El término “datos alternativos” es entonces, en gran medida, 
un término específico del sector que se relaciona con el 
uso de nuevas fuentes de datos, combinando conjuntos 
de datos existentes para crear nuevos conocimientos y la 
aplicación de nuevas técnicas analíticas. Las fuentes de 
datos que proporcionan “datos tradicionales” en los sectores 
agrícola o del comercio minorista se consideran “datos 
alternativos” en el contexto de las finanzas y las inversiones. 
En pocas palabras, los datos alternativos son datos que 
comúnmente se usan y analizan en un determinado 
dominio, y se les da un uso diferente o nuevo.
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LOS DATOS ALTERNATIVOS DE LOS INDIVIDUOS

Los datos alternativos de los individuos son datos generados 
a partir de la actividad de los consumidores en línea que 
podrían ayudar a informar las decisiones de inversión. 
Esta categoría de datos alternativos generalmente incluye 
datos de redes sociales (por ejemplo, Twitter®, LinkedIn®, 
blogs); datos de sitios especializados (por ejemplo, medios 
informativos, reseñas de productos); y búsquedas en la Web 
y datos personales brindados voluntariamente (por ejemplo, 
búsqueda en Google®, notificaciones de correo electrónico).6

Los usuarios de las plataformas de redes sociales aceptan 
sus términos y condiciones, pero pocos entienden hasta 
qué punto se monetizan los datos sobre ellos en esas 
plataformas. El  creciente interés de este uso podría 
aumentar la desconfianza en las redes sociales que ya se ha 
observado en todo el Reino Unido y Europa.7 No está claro 
si todos estos usos serían legales en virtud de los diversos 
entornos legislativos que existen en todo el mundo.

Las redes sociales pueden proporcionar una gran cantidad 
de información sobre el comportamiento del consumidor. 
Un ejemplo de un proveedor de datos alternativos en este 
espacio es la empresa de Api de agregación de redes 
sociales, Gnip, la cual fue comprada por Twitter en 2014.8

Gnip ahora proporciona una API empresarial para Twitter que 
ofrece una única interfaz para acceder a Twitter, Facebook®, 
YouTube, Flickr, Google Buzz, Vimeo y más.

Empresas como iSentium recopilan datos de indicadores 
de tendencia en tiempo real de Twitter. Al analizar las 
publicaciones positivas o negativas en las redes sociales, 
los inversores pretenden juzgar el rendimiento de la 
empresa antes de que se publique cualquier información 
de la empresa. A partir de esto, J.P. Morgan construyó un 
índice en el S&P 500 llamado el Índice JPUSISEN basado 
en la información obtenida de iSentium. A través del análisis 
histórico, J.P. Morgan afirma que el índice JPUSISEN habría 
proporcionado un rendimiento anual de 13.7% desde 2013, 
un 1,6% más que el rendimiento de S&P de 12.1%.9 

Desde el punto de vista jurídico y ético, dada la prevalencia 
de datos personales en esta categoría, las redes sociales 
son uno de los tipos de datos alternativos más riesgosos 
para trabajar. Sin las prácticas adecuadas de privacidad y 
seguridad, existirán problemas en torno a la reidentificación 
y el robo de identidad. Este tema se analizará más adelante 
en el documento.

Los datos de los procesos 
comerciales, como las 
transacciones de los 
consumidores, pueden contener 
datos personales. Esto significa 
que se necesitan medidas de 
privacidad y seguridad adecuadas 
para evitar daños y medidas para 
garantizar que se utilicen de 
manera confiable.

Cómo acceder, utilizar y 
compartir los datos alternativos
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LOS DATOS ALTERNATIVOS DE LOS PROCESOS 
COMERCIALES

Los datos alternativos de los procesos comerciales son 
datos generados a partir de las actividades típicas de las 
organizaciones que no están directamente relacionadas 
con el comportamiento inversor. Esta categoría de datos 
alternativos incluye generalmente “datos facilitados por 

organismos públicos (por ejemplo, gobiernos federales y 

estatales); transacciones comerciales (incluido el comercio 

electrónico y el gasto con tarjeta de crédito, intercambio 

de datos de transacciones); y datos de otros organismos 

privados (por ejemplo, datos de la cadena de suministro de 

una industria específica)”.10

Los datos de las transacciones de los clientes pueden ser 
un indicador muy fuerte del rendimiento de la empresa. Las 
empresas que participan en los pagos, como las empresas 
de redes de tarjetas de crédito o las empresas de terminales 
de puntos de venta, pueden proporcionar estos datos 
a las empresas de inversión. Eagle Alpha ha creado un 
modelo llamado RevCast que incorpora datos alternativos y 
tradicionales para realizar pronósticos sobre el desempeño 
de las empresas, incluyendo datos de transacciones de 
los consumidores, datos de búsqueda en línea y datos 
financieros históricos. Al combinar estos conjuntos de datos, 
el modelo RevCast pronosticó que la empresa de alquiler de 
automóviles Hertz tendría ingresos en el segundo trimestre 
de 2018 de US$2.450 millones de dólares, lo que difiere 
de la estimación del consenso del mercado de US$2.300 
millones de dólares. Un mes después, Hertz reportó 
ingresos de US$2.400 millones de dólares, cifra que era el 
doble de la pronosticada por el consenso del mercado.11 

Los datos de los procesos comerciales, como las 
transacciones de los consumidores, pueden contener 
datos personales. Esto significa que se necesitan medidas 
de privacidad y seguridad adecuadas para evitar daños y 
medidas para garantizar que se utilicen de manera confiable. 

Otra cuestión importante en relación con los datos de los 
procesos comerciales es el debate en torno a lo que se 
considera información pública y las cuestiones sociales, 
legales y éticas de la reutilización de datos que se han 
compartido por otras razones. Extraer datos de sitios web 
públicos, observar la actividad de las tiendas y las fábricas 
y el uso de la información de los empleados son ejemplos 
de dónde existe esta tensión. Empresas como Matchdeck 
utilizan datos personales compartidos públicamente para 
crear productos basados en el análisis de las tendencias en 
línea de las organizaciones, como el desarrollo profesional 
de los empleados y la rotación de los ejecutivos, y su 
correlación con el desempeño comercial. Los individuos 
pueden hacer que sus perfiles de estos productos sean 
eliminados, y Matchdeck no rastrea los sitios protegidos por 
contraseña, pero todavía hay una falta de comprensión en el 
mercado con respecto a estas prácticas. 

LOS DATOS ALTERNATIVOS DE LOS SENSORES E 
IMÁGENES DE SATÉLITE

Los datos alternativos en esta categoría incluyen los 
datos generados por teléfonos inteligentes, dispositivos 
electrónicos portátiles, datos de satélites, datos de 
geolocalización, así como los datos de otros sensores y 
dispositivos “inteligentes” o en red. El uso de datos satelitales 
y otros tipos de datos geoespaciales para la inversión es 
una tendencia creciente en las finanzas. En un documento 
reciente sobre la infraestructura de datos geoespaciales, el 
ODI captó varios casos de uso, como la utilización de datos 
de actividad agregados mediante aplicaciones en teléfonos 
inteligentes y dispositivos de GPS y la comparación del 
número de visita de clientes a una tienda.12 La creciente 
precisión y puntualidad de los datos satelitales recopilados 
por organizaciones comerciales también permite confirmar 
datos en tiempo real, como las cosechas de cultivos, el uso 
de los puertos, la ocupación de los estacionamientos y la 
producción de las fábricas. Anteriormente, este tipo de datos 
se reunía haciendo que las personas observaran físicamente 
e informaran sobre la actividad en los puertos, fábricas y 
tiendas, pero el aprendizaje automático permite extraer 
información de las imágenes de satélite. 

La empresa SpaceKnow tiene un producto que utiliza la 
tecnología de procesamiento de imágenes satelitales 
originalmente destinada al uso agrícola para monitorear el 
nivel de la fabricación china. Mediante el análisis algorítmico 
de imágenes, SpaceKnow creó el Índice de Fabricación 
de Satélites de China (SMI, por sus siglas en inglés) para 
competir con los actuales índices estatales: el Índice de 
Gerentes de Compras de China (PMI, por sus siglas en 
inglés) y el PMI de Caixin. Los dos PMI se crean utilizando 
datos de encuestas de gerentes, recopilados por la Oficina 
Nacional de Estadísticas de China. SpaceKnow utiliza 
conjuntos de datos de imágenes satelitales que consisten 
en más de dos mil millones de puntos de observación para 
crear un índice que, según afirman, predice con mayor 
precisión la fabricación china para los inversores. El análisis 
de los datos históricos a lo largo de un período de 10 años 
muestra una correlación muy fuerte con ambos PMIs.13 

Los datos de los sensores recopilados de los dispositivos 
personales pueden ser útiles para medir el número de 
visita de clientes a una tienda en las ciudades y los distritos 
comerciales minoristas, pero, al igual que con otros datos 
personales confidenciales, presenta importantes desafíos de 
privacidad. Al igual que la eliminación de datos de los sitios 
web, la posibilidad de observar a distancia las instalaciones 
comerciales mediante satélites plantea cuestiones éticas 
en torno a qué es la información pública y qué podría 
considerarse una intrusión. Los casos de uso de datos 
alternativos mencionados anteriormente muestran la variedad 
de formas en que se pueden obtener y utilizar los datos para 
obtener información financiera. Un rasgo común entre los 
ejemplos es la existencia de desafíos éticos, y posiblemente 
legales. Las organizaciones del mercado de datos 
alternativos deben prestar atención al uso ético de los datos 
en sus decisiones de inversión para evitar causar daños a la 
sociedad y evitar riesgos legales, financieros y de reputación. 
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Consideraciones éticas y legales
de los datos alternativos
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Frente a las críticas públicas y el debate sobre el uso de los 
datos, los profesionales y las organizaciones que participan 
en la recopilación, el intercambio y el trabajo con datos están 
analizando la ética de sus prácticas. La ética de los datos es 
una rama de la ética que evalúa las prácticas de datos con 
el potencial de tener un impacto negativo no sólo en los 
individuos, sino también en las empresas y en la sociedad 
en general.14  

Si bien el debate sobre la ética de los datos se centra a 
menudo en los impactos del uso de datos sobre individuos, 
también se aplica a nuestra creciente capacidad para 
monitorear de forma remota las operaciones comerciales.

Las organizaciones están utilizando herramientas 
emergentes, como Data Ethics Canvas de la ODI, para 
ayudar a identificar posibles problemas éticos asociados con 
un proyecto o actividad de datos. El espacio promueve la 
comprensión y el debate en torno a la base, la intención y el 
impacto potencial de cualquier trabajo y ayuda a identificar 
los pasos necesarios para actuar de manera ética.15 

La confianza es igualmente esencial para cualquier 
organización y para el sector de datos alternativos 
en su conjunto. Cuando se rompe la confianza en las 
organizaciones, éstas pueden sufrir daños en la reputación 
que pueden llevar a la pérdida de negocios. Cuando 
disminuye la confianza en un sector en su conjunto, existe 
el peligro de que no pueda aprovechar plenamente los 
beneficios que podría aportar el uso innovador de los 
datos. Es posible que los datos no se reúnan, compartan 
o utilicen en la medida en que podrían hacerlo debido a la 
preocupación de que puedan ser utilizados indebidamente. 
Las personas que retiren su consentimiento podrían dar 
lugar a datos sesgados y engañosos. Los países podrían 
introducir una regulación que limite la recopilación o el 
uso de los datos, o que los haga considerablemente más 
onerosos, presentando desafíos al mercado de datos 
existente.16 

Hay tres áreas en las que consideramos que el ecosistema 
de datos alternativos debe centrar la atención para crear un 
ecosistema de datos abierto y confiable que beneficie a: la 
privacidad, los derechos y la equidad.

LA PRIVACIDAD Y LOS DATOS PERSONALES

Uno de los aspectos más controvertidos del uso de datos 
alternos en la inversión gira en torno a la recopilación y el 
uso, intencional o no, de datos personales. Incluso si no 
perjudica a las personas a las que se refieren los datos, la 
violación de las leyes de privacidad de los datos puede ser 
financieramente destructiva para las empresas. En la Unión 
Europea (UE), la nueva legislación del Reglamento General 
de Protección de Datos (RGPD) estipula que las empresas 
que no cumplan pueden ser multadas hasta 20 millones de 
euros o hasta el 4% de su facturación anual a nivel mundial 
del ejercicio financiero anterior, lo que sea mayor.17 

Otras actividades, aunque legales, pueden causar daños 
a la reputación por la cobertura negativa de la prensa y 
molestar a las personas. Gran parte de este daño proviene 
de la diferencia entre la forma en que las personas esperan 
que se utilicen los datos y la realidad del intercambio de 
datos entre empresas. Las personas pueden estar contentas 
con que los datos personales se utilicen en beneficio de la 
sociedad, como se señaló en una encuesta reciente18, pero 
tal vez no quieran que esos datos se utilicen para ayudar 
en las decisiones de inversión de los fondos de cobertura.19  
Ser abiertos y transparentes a acceder a los datos, utilizarlos 
y compartirlos ayuda a evitar la reacción que se produce 
cuando se revela un uso inesperado de los datos. Además, 
la evaluación del uso ético supone un compromiso con 
quienes podrían verse afectados por el uso de los datos.
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Con escándalos como los de Facebook y Cambridge 
Analytica20 y la implementación del RGPD y la Ley de 
Privacidad del Consumidor de California (CCPA, por sus 
siglas en inglés) de 2018, los datos personales pasaron a 
ocupar un lugar destacado en el debate público y en los 
medios de comunicación. 

Aunque la mayor parte de la prensa en relación con los 
datos alternativos no es negativa, ha habido una creciente 
atención hacia los riesgos, y grupos como Big Brother Watch, 
Privacy International y Open Rights Group han identificado 
graves riesgos de privacidad y derechos humanos.20 

Estas preocupaciones no son infundadas. Los datos 
de opinión de las redes sociales, las transacciones con 
tarjetas de crédito de las tiendas minoristas y los datos de 
geolocalización de los sensores pueden utilizarse para 
identificar a las personas y puede asustar a las personas 
al pensar que están siendo vigiladas. Es necesario que los 
datos personales sean debidamente anonimizados, sobre 
la base de una evaluación del riesgo de reidentificación, 
cuando se compartan con los proveedores de datos 
alternativos o sean utilizados por ellos. Si queremos 
mantener la confianza, debe estar claro para los individuos 
qué está sucediendo con sus datos y tanto las autoridades 
reguladoras como la sociedad civil deben poder examinar 
los reclamos.

Un buen ejemplo de este posible abuso de los datos 
alternativos se produjo en enero de 2019, cuando se produjo 
un escándalo relacionado con el uso de datos de localización 
de personas entre The Weather Channel de IBM y la ciudad 
de Los Ángeles. En el momento de escribir este artículo, el 
gobierno municipal está demandando a IBM por usar los 
datos de localización recopilados por la aplicación móvil The 
Weather Channel con fines comerciales, a pesar de que se 
dijo a los usuarios que era sólo para servicios meteorológicos 
localizados.21 IBM ha negado esta afirmación.22

Por razones tanto comerciales como de cumplimiento, los 
usuarios de los datos alternativos no desean acceder a los 
datos personales. Quieren utilizar datos agregados que 
puedan proporcionar información sobre las tendencias 
generales del mercado.23 A menudo, para desbloquear el 
valor de los conjuntos de datos de origen, los proveedores 
y los usuarios de datos alternativos necesitan combinar 
conjuntos de datos de múltiples fuentes. Esto crea posibles 
riesgos de vinculación, incluida la reidentificación de 
las personas, a pesar de los esfuerzos por mantener el 
anonimato de los conjuntos de datos. Actualmente, los 
proveedores de datos alternativos están vendiendo muchos 
conjuntos de datos que se pueden volver a identificar 
con facilidad, como los datos de geolocalización, con 
solo eliminar el nombre. El uso de una combinación de 
supresión, generalización e interrupción podría mejorar la 
anonimización de los conjuntos de datos en el mercado. 
También es importante para los proveedores de datos 
comprender que la anonimización es un proceso en 
profundidad, que implica investigación, consideraciones 
legales y éticas, análisis de riesgos y pruebas.24 Adopción de 
normas y mejores prácticas para mejorar la anonimización, 
como las que se encuentran en el marco de toma de 
decisiones sobre anonimización de la Red de Anonimización 
del Reino Unido25, o la guía de la ODI sobre anonimización 
y datos abiertos,26 para garantizar la consideración de 
los impactos éticos del uso de datos personales, será 
importante a medida que el ecosistema de datos alternativos 
madura.



DERECHOS DE DATOS Y LICENCIAS

Una preocupación jurídica importante en relación con 
los datos alternativos es el derecho a acceder a ellos, 
utilizarlos y compartirlos. Un sólido ecosistema de datos 
necesita derechos de datos claros para que las empresas 
puedan operar sin grandes riesgos legales u operativos, 
minimizando al mismo tiempo el daño a la sociedad. Los 
proveedores de datos alternativos deben tener claros sus 
derechos para recopilar y volver a empaquetar datos. Los 
usuarios de los datos alternativos deben tener claros los 
derechos que rigen los datos que se les proporcionan y lo 
que pueden hacer legalmente con ellos. También necesitan 
tener la certeza de que su suministro de datos alternativos 
no se interrumpirá, por ejemplo, debido a una acción judicial 
contra su proveedor de datos alternativos. 

El “web scraping”, o raspado web, es un proceso de 
extracción de datos de sitios web, es una metodología 
común para recopilar datos alternativos de sitios web 
públicos. Por ejemplo, las empresas rastrean los sitios web de 
comercio electrónico para recopilar datos sobre su inventario 
actual, sus precios y las reseñas de sus productos. Esos 
datos se analizan luego mediante un proceso denominado 
“extracción de textos y datos”, a fin de “descubrir patrones, 
tendencias y otra información útil que no puede detectarse 
mediante la lectura ‘humana’ habitual”.27

La falta de una licencia clara o de una base jurídica para 
utilizar estos datos está causando preocupación en la 
comunidad de datos alternativos, concretamente en el 
grado en que esta información pública puede ser reutilizada. 
Muchos en la industria creen que los datos recopilados 
en sitios web públicos son datos públicos y pueden ser 
recopilados y reutilizados para cualquier propósito.28 Otros 
creen que incluso los datos protegidos por un nombre 
de usuario y una contraseña, pueden ser utilizados si son 
susceptibles de ser objeto de “Web scraping”. 29

La demanda que encabeza este debate es la de LinkedIn 
contra hiQ Labs. hiQ Labs es una empresa de ciencias de la 
información que utiliza datos obtenidos mediante scraping 
de los perfiles públicos de LinkedIn con el fin de desarrollar 
herramientas que ayuden a los departamentos de recursos 
humanos de las empresas a controlar a su personal.30 
LinkedIn ha demandado a hiQ por violar sus términos de 
uso (ToU, por sus siglas en inglés).  Aunque desde el punto 
de vista del ToU hay un incumplimiento de los términos, no 
está claro si se trata de un incumplimiento de la ley, ya que 
los datos extraídos de la Web se consideran actualmente 
información pública en los Estados Unidos.31 Hasta ahora, los 
tribunales inferiores han apoyado a HiQ y emitió una orden 
judicial por el que se ordena a LinkedIn que conceda acceso, 
sin embargo, el caso se encuentra ahora en un tribunal de 
apelación.32 El resultado de este caso podría sentar un sólido 
precedente para las empresas de “web scraping” en esa 
jurisdicción que podría influir en el mercado en general.

Dejando de lado las cuestiones legales, las empresas 
cuyos sitios web están siendo objeto de scraping pueden 
tratar de poner fin a esta situación endureciendo sus 
términos y condiciones, pidiendo a las empresas que 
cesen las operaciones de scraping o aplicando medidas 
técnicas más sofisticadas, por ejemplo, detectando y 
bloqueando el software que está scraping las páginas web 
o sirviéndoles deliberadamente información incorrecta. Esta 
falta de confianza conduce inevitablemente a una carrera 
armamentística entre los scrapers y los sitios web.  

En un panorama en el que los marcos jurídicos y éticos están 
evolucionando, hay varias maneras de mitigar los problemas 
y fomentar la confianza. La publicación proactiva de datos 
legibles por máquina, abiertos y agregados por parte de las 
organizaciones evitará la necesidad de scraping de datos, 
reduciendo los problemas con la precisión y la solidez del 
scraping de datos y proporcionando más claridad en torno 
a los derechos de reutilización. Los acuerdos de licencia 
de datos también pueden ayudar a las organizaciones a 
compartir datos con derechos de reutilización claros donde 
los datos no puedan publicarse de manera más abierta. El 
acuerdo de licencia de datos de la Junta de Normas para 
Inversiones Alternativas (SBAI, por sus siglas en inglés)33 es 
uno de esos acuerdos que existe específicamente para los 
datos alternativos.
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Las empresas de “web scraping” pueden abrirse con sitios 
que están siendo raspados, interactuando directamente con 
las organizaciones. Por ejemplo, manteniendo un registro de 
correo que muestre que los sitios web han sido alertados 
sobre los datos que se están recopilando y la falta de 
objeciones posteriores pueden ser útiles en un caso judicial. 
Detener el web scraping y proporcionar formas fáciles de 
solicitarlo también puede ayudar a evitar problemas legales. 
Negociar el acceso continuo a los datos, después de la 
creación de un prototipo de recopilación de datos mediante 
el “Web scraping”, por ejemplo, también ayudará a garantizar 
el acceso continuo.

Organizaciones como Eagle Alpha están tratando de definir 
las mejores prácticas para el Web scraping a fin de reducir el 
comportamiento negativo, por ejemplo, garantizando que el 
Web scraping no perjudique el negocio del sitio web a través 
de los costos directos del aumento de la carga de tráfico o la 
competencia directa34. Los proveedores de datos alternativos 
que dependen del web scraping también están alineando sus 
enfoques con aquellos adoptados por los grandes motores 
de búsqueda como Google, con la idea de que estos son 
comportamientos más aceptados y que hay seguridad legal 
en los números. Describir claramente la procedencia de 
los datos será importante para crear confianza en todo el 
ecosistema de datos alternativos. La variedad de formas en 
que se obtienen los datos, y el uso de múltiples conjuntos de 
datos para crear productos de datos alternativos, hace que 
esto sea difícil de lograr. Sin claridad en cuanto a la forma 
en que se han recopilado los datos, las organizaciones no 
pueden estar seguras de que su uso se ajusta a las normas ni 
que comprende el riesgo de una interrupción del suministro, 
lo que aumenta sus riesgos operativos.

Las organizaciones del mercado de datos alternativos 
deben colaborar para analizar los posibles riesgos y trabajar 
para aumentar el esfuerzo en torno a la procedencia y 
los derechos. Esto ayudará a fomentar la confianza en los 
consumidores de datos y a reducir los riesgos de demandas 
judiciales adicionales y de una cobertura mediática 
potencialmente negativa. En general, ayudará a crear un 
ecosistema de datos más sólido, sostenible y confiable.

EQUIDAD E INFORMACIÓN RELEVANTE DE CARÁCTER 
NO PÚBLICO 

Un sólido ecosistema de datos proporciona un acceso 
equitativo a los datos. El acceso a los datos y la información 
promueve la competencia leal y los mercados informados 
empoderan a las personas como consumidores, creadores y 
ciudadanos.35 La consideración legal sobre el uso de datos 
alternativos que más preocupa a los gestores de fondos de 
cobertura implica el uso de información privilegiada. 

Incluso la acusación o investigación sobre el uso de 
información privilegiada puede producir daños financieros 
a una empresa. La actividad de inversión está sujeta a las 
leyes sobre el uso de información privilegiada que estipulan 
que cualquier información utilizada con fines comerciales 
debe estar públicamente disponible para garantizar la 
equidad y la competitividad en el mercado. Los datos son 
información relevante no pública (MNPI, por sus siglas en 
inglés) cuando se obtienen ganancias, claramente no tiene 
licencia para su uso y se adquiere de forma exclusiva. Es 
ilegal que los titulares de MNPI lo utilicen en su beneficio 
para invertir, o hacer lo mismo para terceros.36  

Las diferencias que yacen en los sistemas jurídicos de 
los dos mercados de datos alternativos más importantes, 
los Estados Unidos y la Unión Europea, contribuyen a la 
incertidumbre a medida que las operaciones se hacen 
internacionales, pero también a la exclusividad.37 Hasta 
ahora, ha habido pocos casos relacionados con el uso de 
información privilegiada y el uso de datos alternativos. La 
Comisión de Valores y Bolsa (SEC, por sus siglas en inglés) 
de los Estados Unidos sólo ha procesado con éxito un solo 
caso: el caso de SEC contra Huang implicaba el uso de 
MNPI en transacciones de tarjetas de crédito para informar 
las decisiones de inversión relacionadas a minorista de 
productos para uso al aire libre.38  

Inicialmente, el uso de información privilegiada era una 
preocupación menor para las empresas, ya que la mayoría 
de los datos en línea y de las redes sociales que se venden 
es información pública. Sin embargo, como las categorías 
de datos de los datos alternativos se han expandido a las 
transacciones con tarjeta de crédito o datos geoespaciales, 
estas preocupaciones han aumentado39.

Los reguladores estadounidenses han sido más proactivos 
en el espacio de datos alternativos que sus homólogos 
de la UE, donde las normas para el uso de información 
privilegiada son más amplias, lo que hace más difícil probar 
actividad ilegal. Organizaciones reguladoras como la SEC, la 
Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas 
en inglés) y otros deben estar a la vanguardia del aumento 
de la equidad del mercado mediante la regulación del 
acceso a los datos, estableciendo un equilibrio entre esto y 
los posibles daños al consumidor. 

Como se ha destacado en la sección anterior, garantizar 
la claridad tanto en lo que respecta a la procedencia de 
los datos como a la concesión de licencias contribuirá a 
abordar las preocupaciones relativas al uso de información 
privilegiada. La procedencia de los datos ayudará a 
identificar claramente las fuentes y la adopción de licencias 
abiertas y/o acuerdos estándar de intercambio de datos, y 
los métodos de acceso aumentarán el acceso a los datos.
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Los proveedores de datos alternativos están construyendo una nueva infraestructura de datos para el sector de inversiones. 
La infraestructura de datos consiste en activos de datos tales como: conjuntos de datos; identificadores y registros; las 
normas y tecnologías utilizadas para seleccionar y proporcionar acceso a esos activos de datos; la orientación y las políticas 
que informan el uso y la gestión de los activos de datos; las organizaciones que rigen la infraestructura de datos y las 
comunidades que participan en su contribución o mantenimiento; y aquellos que se ven afectados por las decisiones que se 
adoptan al utilizarla.

En las secciones anteriores se ha destacado la necesidad de contar con políticas y directrices más claras. En esta sección, 
examinamos otras formas de fortalecer la infraestructura de datos, concretamente mediante la adopción de normas abiertas.

LOS DESAFÍOS DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS 
DATOS ALTERNATIVOS 

Las normas abiertas para los datos son acuerdos 
reutilizables que facilitan a las personas y las organizaciones 
la publicación, el acceso, el intercambio y la utilización de 
datos de mejor calidad.40 Los participantes en nuestras 
investigaciones destacaron sistemáticamente la falta de 
normas como un problema al consumir datos alternativos e 
informaron que una falta de normas contribuye a aumentar 
los costos al consumir datos. 

Los datos alternativos incluyen grandes cantidades de datos 
no estandarizados y no estructurados que requieren tiempo, 
talento y tecnología para ser analizados adecuadamente. 
Esto significa que los usuarios de datos alternativos a 
menudo no conocen la calidad y las limitaciones de los 
conjuntos de datos que se venden en el mercado hasta que 
se ha realizado esta inversión. 

El uso de Web scraping y de fuentes de datos novedosas 
podría permitir a los proveedores de datos alternativos 
crear rápidamente conjuntos de datos, pero esto no ofrece 
ninguna garantía de que los datos sean correctos, tengan 
el detalle o la cobertura necesarios para informar la toma 
de decisiones, o estén libres de prejuicios. El aumento de 
la estandarización podría ayudar a mitigar algunas de estas 
cuestiones. Al reducir los costos de integración técnica 
mediante la estandarización de los formatos de datos, o al 
facilitar la debida diligencia al estandarizar la información 
sobre la procedencia, puede reducir el esfuerzo necesario 
para explorar usos innovadores de estas nuevas fuentes de 
datos o evaluar su validez. 

Sin embargo, la creación de normas para los conjuntos 
de datos alternos es un desafío. En primer lugar, la gran 
variedad de conjuntos de datos que se están explorando 
significa que hay una gran variedad de áreas potenciales 
para la estandarización. 

Si bien algunos de esos tipos de datos son bien conocidos 
por la industria, otros todavía están siendo analizados. Los 
datos de transacciones satelitales y de tarjetas de crédito 
existen desde hace más de una década, mientras que los 
datos de empleo extraídos de la web siguen creciendo en 
popularidad.41 En segundo lugar, los conjuntos de datos 
producidos por los proveedores de datos alternativos suelen 
ser muy personalizados y no están probados en el mercado. 

Los compradores potenciales no suelen tener en mente 
un uso concreto para los conjuntos de datos alternativos 
y buscan ser dirigidos por los proveedores. El proceso 
de adquisición y exploración de un conjunto de datos 
alternativos, y la comprensión de la forma en que puede 
combinarse con las fuentes existentes, es actualmente 
bastante iterativo.

Por último, si bien las normas se han destacado como una 
cuestión general, la aceptación y el apoyo de la comunidad 
para la creación o el establecimiento de normas ha sido 
desigual. Si bien hay interés y acuerdo en la necesidad 
de normas, hasta ahora ha habido poco compromiso de 
los interesados. La estandarización prematura puede 
obstaculizar la capacidad de explorar nuevas formas de 
estructurar y publicar esos conjuntos de datos. Como se 
destaca en la guía de normas abiertas del ODI, cuando las 
necesidades no están claras, la estandarización puede no 
ser el enfoque adecuado.42

Mejora del acceso a los datos 
alternativos
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La creación de prototipos y la exploración para comprender 
estas necesidades puede ser un mejor enfoque a corto 
plazo para el sector de los datos alternativos, especialmente 
cuando el valor de los conjuntos de datos individuales aún 
no se ha probado en un contexto de finanzas e inversión.

NORMAS EN EL MERCADO ACTUAL

A pesar de estos desafíos, el sector de los datos alternativos 
ha venido dando algunos pasos hacia la creación y 
adopción de normas. Los pasos iniciales se han centrado 
principalmente en los procesos que respaldan a la diligencia 
debida y la adquisición de datos, siendo los acuerdos de 
datos de prueba y los cuestionarios de diligencia debida 
(DDQ)43 el principal foco de atención. 

Hay varias organizaciones que están tratando de coordinar 
actividades más amplias en torno a las normas para los 
datos alternativos. Entre ellas figuran la Junta de Normas 
para Inversiones Alternativas (SBAI, por sus siglas en inglés), 
con sede en el Reino Unido, y la Asociación de Servicios 
Financieros y de Información (FISD, por sus siglas en inglés) 
y la Organización de Normas de Datos de Inversión (IDSO, 
por sus siglas en inglés), con sede en los Estados Unidos. 

La SBAI es “el custodio de las normas y reúne a inversores, 
gestores y reguladores para mejorar de manera colaborativa 
las normas”.44 Sus normas en el espacio de los datos 
alternativos están más relacionadas con la conducta que 
con las normas técnicas, centrándose en la divulgación, la 
valoración, la gestión de riesgos, la gobernanza de los fondos 
y la gestión de los accionistas. Su principal contribución al 
ecosistema de datos alternativos hasta ahora ha sido el 
Acuerdo de Licencia de Datos de Prueba Estandarizados, 
publicado en colaboración con Eagle Alpha. El acuerdo 
de licencia ha sido diseñado para acelerar el proceso de 
evaluación de los conjuntos de datos antes de su compra. 

Un acuerdo estandarizado reducirá el riesgo en los datos 
de prueba y mejorará la eficiencia del actual proceso de 
negociación de pruebas. Esto reducirá el tiempo invertido 
en estos procesos, lo que permitirá idealmente una industria 
más eficiente y un mayor nivel de innovación a través de 
procesos de prueba más rápidos.45 SBAI se centra en la 
estandarización de un aspecto de la reutilización de los 
conjuntos de datos de terceros, en contraposición a las 

especificaciones más técnicas en torno a los formatos de 
archivo y los esquemas.

FISD es “el foro mundial elegido por los participantes de la 
industria para debatir, comprender y facilitar la evolución de 
la información financiera para los principales actores en la 
cadena de valor, incluidas las empresas de consumo, los 
grupos de terceros y los proveedores de datos”.46 El FISD 
elaboró la norma de metadatos del Lenguaje de Definición 
de Datos de Mercado (MDDL, por sus siglas en inglés)47  
como una norma abierta de la industria para los datos del 
mercado de valores48  que se considera para su uso con 
datos alternativos. MDDL ya se utiliza para instrumentos 
financieros, eventos corporativos y datos relacionados con el 
mercado49, por lo que parece natural extender su uso como 
norma de metadatos a los datos alternativos. La información 
que abarca “incluye información sobre precios, descriptiva 
y de referencia, y estadísticas sobre los instrumentos 
financieros, las bolsas y las organizaciones que comercian 
a través de ellas, la economía en general, y otros factores 
económicos y comerciales relacionados”.50 

IDSO busca mejorar la estandarización mediante la 
publicación de mejores prácticas, listas de verificación y 
especificaciones técnicas. Su lista de verificación de rastreo 
en la web se refiere a la regulación y el cumplimiento, los 
criterios de evaluación de los sitios web y la gestión de 
riesgos, entre otras áreas.51

Sin embargo, su principal objetivo ha sido el manejo de 
datos personales, para lo cual ha recomendado el uso de 
las normas de privacidad existentes.52  IDSO ha definido 
una lista no exhaustiva de categorías de datos personales 
y ejemplos como el nombre, la dirección, los números de 
teléfono, la información de la cuenta, las características 
personales, la información vinculada y más.53 

IDSO también ha definido una escala de identificación 
de la información de identificación personal (PII) de tres 
niveles, que van desde la identificación directa (Nivel 1), a 
la capacidad de contactar o suplantar la identidad (Nivel 2), 
hasta la información personal que no identifica a un individuo 
(Nivel 3). En la guía se recomiendan numerosos métodos 
para la anonimización, tales como pseudonimización, 
hashing e intercambio.
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AUMENTO DE LA ADOPCIÓN DE NORMAS

Como destacan las actividades actuales, mientras existen 
desafíos en torno a la estandarización de algunos aspectos 
de la infraestructura técnica en torno a los datos alternativos, 
hay claramente algunas áreas en las que la adopción 
de normas comunes y mejores prácticas podrían ser 
beneficiosas. 

Los conjuntos de datos a menudo se grafican y combinan 
a un alto costo en términos de tiempo y dinero, y cada 
identificador y práctica estandarizados podrían contribuir a la 
eficiencia del mercado.54 El sector debe seguir centrándose 
en acordar el uso de normas comunes para áreas que están 
ya bien definidas, y donde se necesita que haya un amplio 
acuerdo para ayudar a reducir los riesgos y desbloquear los 
beneficios. 

Como muestra la figura de la siguiente página, podemos 
estandarizar un variedad de diferentes componentes de la 
infraestructura de datos.55

En el contexto de los datos alternativos, el sector podría 
optar por crear y adoptar normas para: 

• Representar tipos de datos básicos, por ejemplo, fechas, 
y el uso de formatos de datos comunes para ayudar a 
reducir la fricción innecesaria al analizar los datos. 

• Identificar entidades como organizaciones, áreas 
geográficas, productos. Utilizando los esquemas de 
identificación existentes como PermID®57 podría facilitar 
la combinación de datos de diferentes fuentes, incluso 
si el contenido y la estructura de los conjuntos de datos 
varían.

• Códigos de práctica y métodos técnicos para Web 
scraping y otras formas de recopilación de datos. 

• Documentar los conjuntos de datos, incluidas las 
normas clave de metadatos que ayudarán a describir 
la procedencia de conjuntos de datos y los procesos 
mediante los cuales se recopilaron y analizaron los datos. 

• Describir la calidad, la cobertura y las limitaciones 
conocidas de un conjunto de datos. 

Los profesionales de datos alternativos también deberían 
buscar otras partes del ecosistema de datos más amplio 
para comprender las mejores prácticas en otros ámbitos. 
Los organismos de estadística, por ejemplo, la Oficina de 
Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés) del 
Reino Unido, ofrecen buenos ejemplos de cómo documentar 
la procedencia de los conjuntos de datos e identificar las 
limitaciones de su utilización en otros contextos.56

La creación de normas debería hacerse mediante procesos 
abiertos. Los modelos colaborativos generan confianza, 
reducen los costos y crean más valor que otros enfoques. 
El hecho de ser abiertos mejora la calidad, ya que más 
personas pueden contribuir al resultado, y aumenta el 
número de conexiones que se pueden hacer.57 

Este enfoque ha funcionado antes en industrias adyacentes, 
cuyo mejor ejemplo es el desarrollo del Estándar de Banca 
Abierta. La CMA reunió a los nueve bancos de consumo más 
grandes del Reino Unido y, con el apoyo de organizaciones 
como la ODI, pudo implementar un conjunto de estándares 
en toda la industria en torno a las APIs abiertas.58 

Los modelos colaborativos generan confianza, 
reducen costos y crean más valor que otros 

enfoques. Ser abierto mejora la calidad, 
ya que más personas pueden contribuir 

al resultado y aumenta la cantidad de 
conexiones que se pueden establecer.
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Podemos estandarizar...
Los estándares abiertos de datos consisten en muchos tipos diferentes de acuerdos. Los estándares más complejos 
se componen de bloques de construcción más pequeños.

Palabras

Modelos

Identificadores

Taxonomías

Formatos de 
archivos

Esquemas

Transferencia 
de datos

Código de práctica

Tipos de datos

Unidades y 
medidas

Cómo se recopilan 
los datos
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Como hemos demostrado, hay una serie de cuestiones 
en torno a la privacidad, los derechos, el uso ético de 
los datos y el papel de las normas. Basándonos en ello, 
recomendamos que la industria de los datos alternativos se 
centre en varias áreas para crear un ecosistema de datos 
más abierto y confiable, como se establece a continuación. 

Tanto los proveedores como los usuarios de los datos 
alternativos necesitan garantizar un fuerte compromiso para 
arraigar las prácticas legales y éticas en todo el sector de los 
datos alternativos. El cumplimiento legal y el comportamiento 
ético sirven como diferenciador, una propuesta de valor 
superior que ayuda a garantizar productos y servicios de 
alta calidad y bajo riesgo. El cumplimiento de la ley y la 
demostración de un comportamiento ético reducirá el daño 
a la empresa y a la sociedad, y demostrará el alto valor del 
servicio de inversión.

Las organizaciones en el espacio de los datos alternativos 
también necesitan colaborar mejor para mejorar el acceso 
a los datos. Aunque actualmente existe cierto acuerdo en 
toda la industria sobre las mejores prácticas, principalmente 
relacionadas con el proceso de diligencia debida y la 
procedencia, éste sigue siendo limitado. Una industria que 
actualmente lo desea necesita y puede lograr una mayor 
colaboración en torno a las normas para los aspectos 
técnicos y los procesos transparentes.

Recomendaciones
y próximos pasos
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RECOMENDACIONES PARA LOS PROVEEDORES DE 
DATOS ALTERNATIVOS

• Los proveedores de datos de alternativos necesitan 
ayudar a sus clientes a gestionar y mitigar los riesgos 
legales y operativos asociados con el uso de sus 
conjuntos de datos. Esto puede hacerse asegurándose 
de que tienen los derechos/permisos apropiados para 
recopilar y distribuir los datos, realizando evaluaciones de 
riesgos para ayudar a los clientes a comprender posibles 
cuestiones éticas o legales, proporcionando información 
clara sobre la procedencia y, cuando los derechos no 
estén claros, ayudando a sus clientes a mantenerse al 
tanto de los cambios en los términos. 

• Los proveedores de datos alternativos deben ser 
transparentes con los usuarios acerca de la calidad 
y las limitaciones de sus conjuntos de datos. Esto es 
importante para que las decisiones basadas en sus 
conjuntos de datos sean adecuadas a su precisión, 
cobertura y oportunidad. Si se proporcionan, los 
estudios de casos y los datos de muestra deben ser 
cuidadosamente documentados para que los usuarios 
puedan hacer una evaluación justa del valor de los datos. 

• Los proveedores de datos alternativos deben estar 
abiertos a las organizaciones, personas y comunidades 
afectadas por los datos que están solicitando o 
reutilizando. Esto ayudará a crear más confianza y 
transparencia en el ecosistema de datos. 

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS DE DATOS 
ALTERNATIVOS

• Los usuarios de datos alternativos deben exigir a los 
proveedores de datos que proporcionen metadatos 
detallados, información sobre la procedencia y 
documentación sobre los conjuntos de datos que 
suministran. Al establecer expectativas con los 
proveedores, los usuarios de los datos alternativos 
pueden ayudar a fomentar el buen comportamiento 
y crear un ecosistema de datos más transparente y 
sostenible. 

• Los usuarios de datos alternativos deberían crear 
procesos sólidos para evaluar si las fuentes de datos 
alternativos están debidamente autorizadas. Es probable 
que las licencias no sean estándar, pero deben describir 

áreas clave como los derechos de uso (derechos sobre la 
redistribución), las representaciones y las garantías sobre 
la autenticidad de los datos, y los derechos del proveedor 
a licenciar dichos datos. 

RECOMENDACIONES TANTO PARA LOS PROVEEDORES 
COMO PARA LOS USUARIOS DE DATOS ALTERNATIVOS

• Todas las organizaciones del mercado de datos 
alternativos deben realizar evaluaciones éticas que 
vayan más allá del cumplimiento y las cuestiones 
jurídicas. Utilice herramientas como el Data Ethics Canvas 
de la ODI para ayudar a identificar y tomar decisiones 
sobre posibles cuestiones éticas relacionadas con la 
actividad de inversión en datos alternativos. Publique sus 
hallazgos abiertamente de ser posible. 

• Convocar a los principales actores de la industria y 
a los reguladores del mercado de datos alternativos 
para acordar una hoja de ruta para la adopción de 
estándares que mejoren la integración técnica y la 
diligencia debida de los conjuntos de datos. De forma 
similar a la implementación del Estándar de Banca Abierta 
en el Reino Unido, hacer que los reguladores y terceras 
partes neutrales ayuden a decidir un marco para la 
implementación de las normas tendrá que ser dirigida 
por una organización independiente y las organizaciones 
pueden necesitar apoyo para implementarlas. En el 
sector bancario, esta función la cumple la Entidad de 
Implementación de Banca Abierta (OBIE, por sus siglas en 
inglés).59

• Identificar dónde se pueden utilizar las normas (abiertas) 
existentes en el mercado y dónde es necesario crear 
nuevas normas (abiertas). Considere las normas 
existentes, como PermID, el Lenguaje de Definición de 
Datos de Mercado (MDDL), DDQ y el Acuerdo de Licencia 
de Datos de Prueba Estandarizados antes de crear 
nuevas normas. Identifique si SBAI, FISD, IDSO u otros 
grupos tienen otros estándares para ser aprovechados. 
Cuando se requieran nuevas normas, siga los procesos 
abiertos, como los descritos en el manual “Normas 
abiertas para los datos”. Empezar con algo pequeño, por 
ejemplo acordando identificadores comunes y el formato 
básico de los datos, puede ayudar a generar impulso.
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