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Signos convencionales  

El IPEC utiliza signos generales, que son válidos en toda situación y momento (aunque en algún caso 
concreto no se los utilice), y que son complementarios o sustitutivos de un dato:  

* Dato provisorio 

- Dato igual a cero 

-- Dato ínfimo, menos de la mitad del último dígito mostrado 

. Dato no registrado 

... Dato no disponible a la fecha de presentación de los resultados 

/// Dato que no corresponde presentar debido a la naturaleza de las cosas o del cálculo 

s Dato confidencial por aplicación de las reglas del secreto estadístico 

e Dato estimado 
 

 

También utiliza signos particulares, que sólo se incluyen en las publicaciones que presentan datos 
para los cuales se haya calculado el error estándar relativo (de lo contrario, podría llegar a pensarse 
que los datos que no llevan ningún signo complementario tienen error estándar relativo inferior al 
10%):  

ºº Dato estimado a partir de una muestra, con EER entre 10% y 30% 

.. Dato estimado a partir de una muestra, con EER mayor al 30% 

El primero de estos signos particulares es un signo complementario (es decir, que acompaña al dato 
que se presenta), mientras que el segundo puede ser complementario o sustitutivo (es decir, que 
reemplaza al dato que se ha omitido). En estos casos, se sobreentiende que los datos que no llevan 
ningún signo tienen error estándar relativo inferior al 10%.  

 

Otros signos que suelen utilizarse que suelen utilizarse, fundamentalmente en los títulos de los 
cuadros, son los siguientes:  

- 
Representa períodos de tiempo consecutivos. Se indican su puntos inicial y final ligados 
por el guión (por ejemplo: 1985-1995 indica una serie de datos desde 1985 hasta 1995) 

/ 

Representa períodos de tiempo no consecutivos. Se indican sus puntos inicial y final 
ligados por la barra, faltando al menos uno de los períodos comprendidos en la serie (por 
ejemplo: Ene 95/Jul 96 indica una serie de meses que se inicia en enero de 1995 y termina 
en julio de 1996 en la cual falta por lo menos algún mes) 

Para indicar períodos de tiempo no calendarios, por ejemplo las campañas agrícolas, se indica cada 
campaña ligando con un guión el punto inicial y final de la misma. El punto inicial se expresa con 
los cuatro dígitos del año y el punto final con sólo los dos últimos dígitos del año (por ejemplo: 
1998-99 se refiere a la campaña agrícola iniciada en 1998 y terminada en 1999).  

 


