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No. de indicador Nombre de indicador Sigla del indicador

1 Número de Emprendimientos de Base 
Tecnológica Digital (EBTD) A01_NET

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de emprendimientos de base 
tecnológica digital, desagregado por región y año de 
fundación.

Número de empresas.

Objetivo Determinar el número de empresas relacionadas con la industria de TI con el fin 
de indicar cuántas redes existen en el país y medir anualmente su crecimiento.

Definiciones o conceptos

Emprendimiento de Base Tecnológica Digital (EBTD): empresa perteneciente 
al sector de TI que cumple alguna de las siguientes condiciones: i) que se 
encuentre acogida a algún beneficio de Cámara de Comercio para nuevas 
empresas, o ii) que su edad sea inferior o igual a tres años.

Fórmula Variables

NEBTD
D
: = conteo de empresas en el departamento D, para el tipo de empresa S.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

S: grupos de empresas por tamaño 
(micro-pequeñas, medianas, grandes). Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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No. de indicador Nombre de indicador Sigla del indicador

2
Número de emprendimientos con 
inversionistas por cada millón de 
habitantes

G01_NEI

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de emprendimientos con inversionistas, 
relacionándolo con la población del país. Número de empresas por millón de habitantes.

Objetivo Determinar la densidad de empresas nacientes en función de la población del 
país.

Definiciones o conceptos
Inversionista o (ángel inversionista): es una persona u organización cuya actividad 
económica consiste en hacer inversiones en empresas nacientes (start-ups o 
emprendimientos) a cambio de un porcentaje de su patrimonio.

Formula Variables

NEIpmh= número de emprendimientos 
con ángeles inversionistas por millón 
de habitantes.

NEIpmh: número de emprendimientos con ángeles inversionistas por millón de 
habitantes.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio del ecosistema digital de América Latina y el 
Caribe1. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

1

1 CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. (2017). Observatorio del ecosistema digital en América Latina y el Caribe 2017. Recuperado 
de https://www.caf.com/app_tic/#es/indicators/group/inversin
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3 Ventas de los EBTD G02_VEN

Método de medición Unidad de medida

Suma del valor acumulado de las ventas registradas por las 
empresas durante el último año. COP.

Objetivo Conocer el nivel de ventas de los EBTD.

Definiciones o conceptos
Venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de 
dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

VTEBTD: total de ventas de los EBTD en el último año.
Vi: total de ingresos operacionales del último año para la empresa i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 
2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM 
(Supersociedades); EMIS; páginas 
web de empresas (con primer CIIU 
perteneciente a los códigos 1820, 5811, 
5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 
6399, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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4 Compras del Estado a EBTD G03_EPE

Método de medición Unidad de medida

Suma de los valores del gasto del Estado en servicios 
ofrecidos por el Emprendimientos de Base Tecnológica 
Digital (EBTD).

Pesos corrientes.

Objetivo Determinar el monto total del gasto de las entidades del Estado en la adquisición 
de servicios, donde los proveedores son destacados como EBTD.

Definiciones o conceptos Software: conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 
realizar determinadas tareas2.

Formula Variables

GGTI: gasto total del Gobierno en servicios ofrecidos por EBTD.
GTID: gasto en servicios ofrecidos por EBTD en el departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Secop I. Observatorio TI.

Observaciones N/A.

2

2  Calero, C., Moraga, M. y Piattini, M. (2010). Calidad del producto y proceso software. Madrid: RA-MA Editorial.
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5 Categorías de los EBTD según línea de 
negocio G04_LNE

Método de medición Unidad de medida

Número de EBTD que ofrecen la línea de negocio dividido 
por el número total de EBTD. Considerar que un EBTD 
puede tener más de una línea de negocio.

Porcentaje.

Objetivo Determinar el porcentaje de EBTD activas del sector TI según línea de negocio.

Definiciones o conceptos Porcentaje de EBTD activas del sector TI según línea de negocio.

Formula Variables

PELN: proporción de EBTD que ofrecen la línea de negocio LN.
NELN: número de EBTD que ofrecen la línea de negocio LN.
NTE: número total de EBTD.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

LN: línea de negocio. Nacional. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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6 Promedio de la edad de los EBTD G05_TPD

Método de medición Unidad de medida

Promedio de edad de las empresas. Años.

Objetivo Medir el tiempo promedio de existencia de los EBTD de TI del país.

Definiciones o conceptos Tiempo promedio de existencia de los EBTD del país.

Formula Variables

EPE: edad promedio de los EBTD.
NTE: número total de EBTD.
Ti: edad del EBTD i.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Edad. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Tomado de la OCDE (en: Documento de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones).
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7 Tasa de mortalidad de los EBTD G06_TME

Método de medición Unidad de medida

Número de EBTD que no renovaron matrícula mercantil en 
el año actual dividido por el número de EBTD que renovaron 
matrícula el año anterior.

Años.

Objetivo Medir el porcentaje de empresas que fallecen anualmente.

Definiciones o conceptos Fallecimiento de una empresa: se refiere a la no renovación de la matrícula 
mercantil. Por tanto, la empresa pierde facultades legales para operar.

Formula Variables

REt-1: número de EBTD que crearon o renovaron matrícula en el periodo anterior.
REt-1: número de EBTD que renovaron matrícula en el periodo actual.
TMt: tasa de mortalidad en el periodo actual.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Tomado de la OCDE (en: Documento de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones).



9

No. de indicador Nombre de indicador Sigla del indicador

8
Instituciones de apoyo al 
emprendimiento de las empresas del 
sector TI

I01_NIA

Método de medición Unidad de medida

Conteo de las de instituciones de apoyo al emprendimiento 
de las empresas del sector TI en el país.

Número de instituciones de apoyo al emprendimiento de 
las empresas del sector TI.

Objetivo

Determinar el número de instituciones de apoyo al emprendimiento de 
las empresas del sector TI (parques de desarrollo, incubadoras y otras 
organizaciones), de esta manera indicar cuántas redes existen en el país y medir 
anualmente su crecimiento.

Definiciones o conceptos
Una incubadora de empresas es una organización cuyo objetivo es acelerar el 
crecimiento, la sostenibilidad y el progreso de emprendimientos empresariales 
ofreciendo productos y servicios desarrollados para tal fin.

Formula Variables

=  IncR: número de instituciones de apoyo al emprendimiento domiciliadas en la 
región R.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Municipal (puede incluir locaciones 
geográficas en el extranjero). Anual.

Fuentes de información Responsable

Cámaras de Comercio y sitios web de cada una de las 
instituciones. Observatorio TI.

Observaciones Tomado de “Metodología para la medición de la economía digital en Colombia”.
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9 Tiempo promedio de un EBTD para 
alcanzar el punto de equilibrio* G07_TEQ

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la edad de las empresas que se consideran 
como EBTD que cuentan con utilidad neta positiva en 
el último periodo (sumatoria de las edades de las EBTD 
divididas por el número total de EBTD cuya utilidad neta es 
mayor que cero).

Años.

Objetivo
Determinar la edad promedio de las empresas que se consideran como 
emprendimientos de base tecnológica digital que han alcanzado el punto de 
equilibrio (utilidad neta positiva).

Definiciones o conceptos
Emprendimiento de Base Tecnológica Digital (EBTD): empresa perteneciente al 
sector TI o ICD con edad inferior o igual a cinco años.
Punto de equilibrio: tener utlidad neta positiva.

Fórmula Variables

=  
EPEEq: edad promedio de los EBTD con utilidades positivas.
NTEEq: número total de EBTD con utilidades positivas.
EEQ

i
: edad de los EBTD  que cuentan con utilidades positivas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Edad. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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10
Proporción de EBTD que han alcanzado 
el punto de equilibrio (utilidad neta 
positiva)

G08_PEQ

Método de medición Unidad de medida

Número de EBTD que alcanzaron el punto de equilibrio 
sobre el total de emprendimientos existentes en el censo. Porcentaje.

Objetivo Medir el porcentaje de empresas que alcanzaron el punto de equilibrio.

Definiciones o conceptos
Emprendimiento de Base Tecnológica Digital (EBTD): empresa cuya edad de 
fundación es menor de cinco años.
Punto de equilibrio: tener utilidad neta positiva.

Formula Variables

PPEq: proporción de empresas que han alcanzado el punto de equilibrio.
NEq: número de empresas con utilidad neta positiva.
NEBTD: número total de emprendimientos de base tecnológica digital (indicador 1).

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

Edad. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones N/A.
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11 Margen operacional de los EBTD R01_MOP

Método de medición Unidad de medida

Promedio del margen operacional de los EBTD desagregado 
por su tamaño. El margen operacional es el valor de la 
utilidad operacional dividida por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo

Visualizar la rentabilidad de la compañía en el desarrollo de su objeto social u 
operación natural, indicando si el negocio es o no lucrativo, independientemente 
de los ingresos y egresos generados por actividades no directamente 
relacionadas con este.

Definiciones o conceptos

Utilidad operacional es la ganancia (o pérdida) que se obtiene al sustraer 
los costos y gastos operacionales del valor total de los ingresos (o ventas) 
producidos por la actividad central u operacional.
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Formula Variables

=
⁄

 
OpM: margen operacional promedio de los EBTD.
Vi: ventas de la empresa i.
UOpi: utilidad operacional de los EBTD i.
NTE=número total de los EBTD.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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12 Margen neto de los EBTD R02_MNE

Método de medición Unidad de medida

Promedio del margen neto desagregado por tamaño de 
empresa. El margen neto es el valor de la utilidad neta 
dividida por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Medir la rentabilidad después de impuestos de todas las actividades de la 
empresa, independientemente de si corresponden al desarrollo de su objeto 
social.

Definiciones o conceptos

Utilidad neta es la ganancia (o pérdida) que se obtiene al sustraer los costos y 
gastos no operacionales, los impuestos y la reserva legal del valor total de la 
utilidad operacional.
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Formula Variables

=
⁄

 
NM: margen neto promedio del sector.
Vi: ventas de la empresa i.
UNi: utilidad neta de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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13 ROA de los EBTD R03_ROA

Método de medición Unidad de medida

Promedio del retorno sobre activos (ROA) de las empresas. 
El ROA es el valor de la utilidad neta dividida por los activos. Porcentaje.

Objetivo
Medir la eficiencia de los activos totales de una empresa, con independencia de 
las fuentes de financiación empleadas, o lo que es lo mismo, medir la capacidad 
de los activos de una empresa para generar renta.

Definiciones o conceptos

El ROA se define como el rendimiento económico sobre la inversión total 
realizada sin considerar la forma de su financiación. La fórmula general es: 
Resultados/Activos totales netos medios; dependiendo del fin para el que lo 
queramos usar, la fórmula admite ciertas modificaciones. Los activos totales 
son netos, ya que se entiende que la amortización y el deterioro no generan 
resultado. («ROA», s. f.).

Fórmula Variables

ROA: retorno sobre activos promedio de los EBTD.
Ai: activos de la empresa i.
UNi: utilidad neta de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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14 ROE de los EBTD R04_ROE

Método de medición Unidad de medida

Promedio del retorno sobre patrimonio (ROE) de las 
empresas. El ROE es el valor de la utilidad neta dividida por 
el patrimonio.

Porcentaje.

Objetivo Medir la capacidad que tienen los EBTD de remunerar a sus accionistas.

Definiciones o conceptos

El ROE es el ratio que mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los 
fondos invertidos en la sociedad. Es decir, trata de medir la capacidad que tiene 
la empresa para remunerar a sus accionistas. Los accionistas pueden analizar el 
rendimiento del capital empleado en una inversión y, de esta manera, comprobar 
si les compensará mantener sus fondos en la sociedad. («ROE», s. f.).

Fórmula Variables

ROE: retorno sobre patrimonio promedio del sector.
Pti,: patrimonio de la empresa i.
UNi: utilidad neta de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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15
Número de IES que cuentan con 
grupos de investigación relacionados 
con emprendimiento o desarrollo 
empresarial.

I02_UDI

Método de medición Unidad de medida

Conteo de las IES que cuentan con al menos un grupo de 
investigación relacionado con emprendimiento o desarrollo 
empresarial.

Número de universidades.

Objetivo Calcular el número de IES que cuentan con al menos un grupo de investigación 
relacionado con emprendimiento o desarrollo empresarial.

Definiciones o conceptos

“Se define Grupo de Investigación Científica o Tecnológica como el conjunto 
de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada, 
formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico 
de largo o mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de 
conocimiento sobre el tema en cuestión.” (Corporación Internacional para el 
Desarrollo Educativo [CIDE], s. f.). Para efectos de este indicador, se limita la 
búsqueda a grupos de investigación reconocidos por Colciencias que estén 
relacionados con emprendimiento, innovación empresarial, creatividad y 
desarrollo empresarial.
IES: Institución de Educación Superior.

Formula Variables

NUGI: número total de IES con al menos un grupo de investigación.
NUGIR: número de IES con al menos un grupo de investigación en la región R.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Municipal. Anual.

Fuentes de información Responsable

Observatorio de Ciencia y Tecnología (Scienti). Observatorio TI.

Observaciones Recomendación apps.co
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16 Distribución de empleados de las 
empresas de EBTD T01_NEM

Método de medición Unidad de medida

Conteo del número de empleos directos generados en 
EBTD, desagregado por tamaño de empresa. Número de empleos.

Objetivo Medir el número de empleos directos generados por el sector en las categorías 
definidas.

Definiciones o conceptos

Empleo directo: aquellos que trabajan en las fábricas en sus cadenas de 
montaje, los empleados de las oficinas, los vendedores de esa empresa, etc. Son 
directos los empleos que son pagados por la empresa e indirectos los generados 
por su actividad económica.

Fórmula Variables

=  
MEmp: total de empleos directos generados en el sector.
EmpS: número de empleos directos generados en el grupo de empresas en el 
departamento D.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 
2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM 
(Supersociedades); EMIS; páginas 
web de empresas (con primer CIIU 
perteneciente a los códigos 1820, 5811, 
5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 
6399, 7310, 7420, 9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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17 Razón de endeudamiento de los EBTD R05_RDP

Método de medición Unidad de medida

Promedio del pasivo dividido por el activo. Porcentaje.

Objetivo Medir el porcentaje del activo que está siendo financiado por terceros (pasivos).

Definiciones o conceptos

Activo: constituye bienes, derechos y otros recursos de los que dispone 
una empresa, pueden ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos 
informáticos o derechos de cobro por servicios prestados o venta de bienes a 
clientes. También, se incluirían aquellos de los que se espera obtener un beneficio 
económico en el futuro. («¿Qué es un activo? | Términos contables», s. f.).
Pasivo: el pasivo está compuesto por la financiación de la empresa y las 
obligaciones de pago frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, 
distinguimos entre el patrimonio neto y el pasivo. («¿Qué es un pasivo? | Términos 
contables», s. f.).

Fórmula Variables

RDP: razón de endeudamiento promedio del sector.
Ai: activo de la empresa i.
Pi: pasivo de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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18 Razón corriente de los EBTD R06_RCP

Método de medición Unidad de medida

Promedio del activo corriente dividido por el pasivo 
corriente. Pesos corrientes.

Objetivo Indicar la capacidad que tienen las empresas de EBTD para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo.

Definiciones o conceptos

Los activos corrientes son las partes del activo que pueden volverse “líquidos” 
(es decir, transformarse en efectivo) en un periodo igual o menor a un año. 
Asimismo, los pasivos corrientes son la parte de los pasivos que pueden 
transformarse en efectivo en un año o menos.

Fórmula Variables

RCP: razón corriente promedio del sector.
ACi: activo corriente de la empresa i.
PCi: pasivo corriente de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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19 Endeudamiento por ventas de los EBTD R07_DOS

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la razón de endeudamiento de las empresas, 
desagregado por su tamaño. La razón de endeudamiento es 
el valor de los pasivos divididos por las ventas.

Porcentaje.

Objetivo
Indicar la proporcionalidad del nivel de endeudamiento en función del volumen 
de las ventas. También puede interpretarse como el porcentaje de las ventas 
requerido para saldar la deuda con terceros.

Definiciones o conceptos

El pasivo está compuesto por la financiación de la empresa y las obligaciones 
de pago frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, distinguimos entre 
el patrimonio neto y el pasivo. («¿Qué es un pasivo? | Términos contables», s. f.). 
La venta es una acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio 
de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, correo, teléfono, entre otros 
medios. («Significado de venta», s. f.).

Fórmula Variables

=
⁄

 
DOS: razón de endeudamiento por ventas promedio del sector.
Vi: ventas de la empresa i.
Pi: pasivos de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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20 Rotación del capital de trabajo de los 
EBTD R08_RTK

Método de medición Unidad de medida

Promedio de la rotación de capital de trabajo de las 
empresas. La rotación es el valor de las ventas dividido por 
el capital de trabajo (que a su vez es la diferencia entre el 
activo corriente y el pasivo corriente).

Veces.

Objetivo Medir el volumen de ventas que es generado por el capital de trabajo. Debe ser 
utilizado conjuntamente con el indicador de rotación del activo(ROA).

Definiciones o conceptos

Capital de trabajo: aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. 
En este sentido, el capital de trabajo es lo que comúnmente conocemos 
como activo corriente (efectivo, inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
(«Capital de trabajo | Gerencie.com.», s. f.).

Fórmula Variables

RotK: rotación del capital de trabajo promedio del sector.
ACi: activo corriente de la empresa i.
PCi: pasivo corriente de la empresa i.
Vi: ventas de la empresa i.
NTE: número total de empresas.

Desagregación temática Desagregación geográfica Periodicidad de los datos

N/A. Departamental. Anual.

Fuentes de información Responsable

Sábana de empresas “Censo 2018”, construida a partir de: 
RUES (Confecámaras); SIREM (Supersociedades); EMIS; 
páginas web de empresas (con primer CIIU perteneciente a 
los códigos 1820, 5811, 5813, 5819, 5820, 5911, 5912, 5913, 5914, 
5920, 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6020, 6399, 7310, 7420, 
9002, 9004 o 9005).

Observatorio TI.

 Observaciones Indicador heredado de la batería del sector TI.
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