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RETOS
� Los estudios de productividad en Colombia desactualizados y sin

resultados por sectores económicos de actividad.

� La Retropolación de la base 2005, se encontraban en
construcción (1990-1999)

� Inexistencia de series de Formación bruta de capital fijo (FBKF),
según demanda por sector económico

� Pendiente la separación de las tecnologías TIC del resto de la
inversión.

� Datos del empleo se encontraban registrados a través de tres
encuestas de hogares diferentes no empalmadas

� La serie de estudio 1990 a 2010, corresponde a tres bases
diferentes B1994, B2000 y B2005.



FBKF  - METODOLOGIA  Y FUENTES 

Coherencia a la serie

DEMANDA (Tipo de 

activo y sector 

económico)

OFERTA (productos TIC Y 

NO TIC)

Síntesis

Datos 

Finales 

Coherencia a la serie
Fuentes:
� Estados Financieros 2000 a 2010 recopilados en las diferentes

Superintendencias que vigilan los diferentes sectores de la economía y la
Contaduría General de la Nación

� Encuestas de comercio, servicios e industria producidas por el DANE
� Serie Retropolada de FBKF 1990-1999 (2 dígitos).
� Registros de importación 2003-2009



METODOLOGIA FBKF OFERTA

Teniendo la tabla de productos separando TIC y no TIC, se procede a
calcular la serie encadenada de la oferta para el total del la serie 1990-
2010.
� Se respetaron los índices de volumen de las ramas de actividad y

las tasas de crecimiento en valor a dos dígitos.

� Para los productos a seis dígitos, se construyeron índices de
precios y valor a partir de la estadística básica disponible de talprecios y valor a partir de la estadística básica disponible de tal
forma que fueran consecuentes con los niveles de agregación a dos
dígitos.

� Se elaboro el proceso de encadenamiento de índices de precios,
valores y volumen, para la Serie 1990 a 1999

� La serie de 2000 a 2010, se encontraba lista.



METODOLOGIA 2000-2010 DEMANDA

Esta serie se elaboro con las encuestas,  los estados financieros 
disponibles y los registros de importaciones.

� Se tomaron las empresas y se les ubica en un sector económico, teniendo en
cuenta la actividad productiva principal (Encuestas y estados Financieros)

� Se define la FBKF, demandada para el periodo por empresa, se agregan.

� Fueron utilizados los registros de importaciones (casilla “Para quien se realiza
la importación”) y se le asignó una rama de actividad.

� Confrontando las tres herramientas se definió el resultado final.



SERIE DE REMUNERACION  Y  CARACTERISTICAS DEL 
EMPLEO

Serie 2000 a 2010,  se encontraba lista.

Serie 1990 a 1999
• Se generó la serie retropolada para el total de la

remuneración.

• Se distribuyó la remuneración total en los sectores
económicos teniendo en cuenta la base más cercana, En laeconómicos teniendo en cuenta la base más cercana, En la
practica los años 1990-1999 tienen estructuras base 94;
2000-2002 base 2000 y 2003-2005 base 2005.

Serie de características de los trabajadores, se realizó con las
tres encuestas de hogares, para lo cual la CEPAL, nos ayudó a
empalmarlas.



RESULTADOS PRELIMINARES



DOS DECADAS ¿Qué paso?



DOS DECADAS DE HISTORIA

Contexto histórico de los años 1990 a 1999

� Apertura económica total
� Reformas cambiarias y monetarias que permitieron que el sector 

financiero se modernizara
� Desgravación arancelaria 1996, 1999 y 2004.
� Privatizaciones 
� Reformas laborales y de seguridad social ley 50/90 y ley 100/94� Reformas laborales y de seguridad social ley 50/90 y ley 100/94

Contexto histórico de los años 2000 a 2010

� Más reformas laborales
� Aplicación de herramientas para evitar la evasión en las 

contribuciones 
� Zonas francas dentro del territorio 



COLOMBIA POR SECTORES ECONOMICOS
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