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INTRODUCCIÓN

Este boletín presenta el comportamiento de diferentes aspectos de la sociedad digital en

Colombia con corte al segundo semestre de 2020, haciendo énfasis en los aspectos centrales

de la economía digital, especialmente información relacionada con las firmas del sector, el

comercio exterior, el mercado laboral, y la innovación.
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FIRMAS DEL SECTOR TIC

Se presenta la información relacionada con las empresas o firmas del sector TIC y una

comparación con las del sector No TIC, con corte a diciembre de 2020, teniendo como fuente

los datos del Registro Único Empresarial y Social (RUES) que administra la Confederación

Colombiana de Cámaras de Comercio (CONFECAMARAS).



Porcentaje de firmas según edad en cada sector 

(TIC y no TIC)

Las firmas o empresas TIC con menos de dos

(2) años de creación representaron el mayor

porcentaje (39 %) para el segundo semestre

de 2020, evidenciado una disminución

respecto al segundo semestre de 2019, que

presentó un 42 %.

Las firmas o empresas TIC con entre tres (3) y

cinco (5) años representaron un 21 %,

manteniendo un comportamiento similar al

mismo periodo del año anterior (segundo

semestre 2019).

Fuente: RUES, Confecámaras, 05 de marzo de 2021



Número de firmas TIC por 

departamento

Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca ocupan

los tres (3) primeros lugares, presentando una

disminución de 7.495, 1.190 y 1.003 número de

firmas respectivamente, en comparación con

el segundo semestre de 2019.

Se evidencia que departamentos como

Santander, Cundinamarca, Atlántico y Norte de

Santander están en un nivel intermedio, y que

los departamentos del sur del país (Amazonas,

Vichada, Vaupés y Guainía) se encuentran muy

rezagados en cuanto al número de empresas

del sector TIC.

Fuente: RUES, Confecámaras, 05 de marzo de 2021



IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

Se presentan los datos mensuales relacionados con las importaciones de las empresas del

sector TIC para el periodo 2010-2020 (segundo semestre), con información de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).



Importaciones del sector TIC vs no TIC

El sector TIC presenta cuatro etapas

bien definidas: una que va desde 2010

hasta 2014 y que se caracteriza por un

aumento sostenido de las

importaciones hasta algo más de 500

millones de dólares, seguida de un

periodo de decrecimiento hasta

mediados de 2016 ubicándose en 400

millones de dólares, y una etapa de

recuperación desde esa fecha hasta el

segundo semestre de 2020. Asimismo,

se observa una caída en los últimos

meses del segundo semestre de 2020,

ubicándose para diciembre en 454

millones de dólares.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Valor de las importaciones de la industria TIC por 

sector en el semestre

Las actividades que más realizan

importaciones son, en su orden, fabricación

de equipos de comunicación, fabricación de

computadoras y equipos periféricos, y

fabricación de aparatos electrónicos de

consumo.

Sin embargo, para las actividades en mención

se evidencia una caída en el valor de las

importaciones del sector TIC en comparación

con el mismo periodo del año anterior.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Valor de las importaciones del sector TIC según 

departamento de destino en el segundo semestre de 2020

La mayoría de las importaciones realizadas por las

empresas del sector TIC durante el periodo

comprendido entre julio y diciembre de 2020 se

dirigieron hacia Bogotá con casi 1.707 millones de

dólares. Se evidencia una variación positiva en el

valor de las importaciones del sector para los

departamentos de Cundinamarca, Antioquia y

Risaralda, en comparación con los valores

presentados en el periodo de julio a diciembre de

2019.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Valor de las importaciones según país de origen en el 

semestre (10 primeros)

China y México son los dos (2) países

que más venden productos para el

sector TIC, mientras que Estados

Unidos y China son las dos (2)

economías que mayoritariamente y en

montos muy superiores en valores

absolutos venden sus productos al

sector no TIC de Colombia.

Por su parte, Malasia, Hong Kong y

Zona Franca de Bogotá, son los tres (3)

países que menos venden productos

para el sector TIC; mientras que India,

Argentina y España, son las economías

que menos venden sus productos al

sector no TIC de Colombia.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Exportaciones del sector TIC vs NO TIC 

Las empresas del sector no TIC

exportan en promedio cada mes cerca

de 3.000 millones de dólares, un valor

muy superior al que exportan las

empresas del sector TIC, las cuales

exportan en promedio cerca de 12

millones de dólares mensuales, y

mantiene una tendencia de

crecimiento en las exportaciones de

los últimos años, ubicándose en

diciembre de 2020 con 15 millones de

dólares.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Valor de las exportaciones de la industria TIC por 

sector en el semestre

Las actividades que más realizan exportaciones son,

en su orden, “Otras industrias manufactureras

N.C.P.” (la cual asciende a cerca de 48 millones de

dólares de exportaciones en el periodo de julio a

diciembre de 2020), “Fabricación de componentes y

tableros electrónicos”, y “Fabricación de equipos de

comunicación”. La primer actividad, presenta un

crecimiento en valor exportaciones en comparación

con el segundo semestre de 2019, mientras que la

última, evidencia una leve caída respecto al mismo

periodo del año anterior.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Valor de las exportaciones del sector TIC según departamento de 

origen (6 primeros) en el segundo semestre de 2020

Las exportaciones realizadas por las empresas

del sector TIC durante el periodo comprendido

entre julio y diciembre de 2020, ubicadas en

Bogotá, con 29 millones de dólares; Santander,

con 28 millones de dólares; Valle del Cauca, con

27 millones de dólares; y Atlántico, con 9

millones de dólares.

En comparación con el segundo semestre de

2019, los departamentos de Bogotá y Atlántico

presentaron una disminución en el valor de las

exportaciones, mientras que, Santander y Valle

del Cauca presentan un incremento en el valor

de las exportaciones para el mismo periodo del

2020.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



Valor de las exportaciones según país de destino en el semestre 

(10 primeros)

Estados Unidos es el país que recibe

productos con mayor valor de

exportaciones tanto para el sector TIC

como el no TIC. Le siguen Perú y

México como los países que reciben

productos con mayor valor en el sector

TIC (7,84 y 6,36 millones de dólares

respectivamente), mientras que China y

Ecuador son las dos economías que

mayoritariamente “y en montos muy

superiores en valores absolutos”

(1.518,95 y 794,44 millones de dólares)

reciben sus productos al sector no TIC

desde Colombia.

Fuente: DIAN, 24 de marzo de 2021. Cálculos propios



MERCADO LABORAL

Se da a conocer el análisis de la información relacionada con las cotizaciones al Sistema de

Seguridad Social en Salud, con el fin de evaluar el mercado laboral de los sectores TIC y No

TIC; teniendo como fuente los datos del Ministerio de Salud y Protección Social.



Cotizaciones al Sistema de Salud en el sector TIC como 

como porcentaje del total

La serie mensual de las

Cotizaciones al Sistema de Salud en

el Sector TIC como porcentaje del

total, presenta una tendencia no

lineal creciente, alcanzando el

máximo observado en diciembre de

2020 con 2,55% de cotizaciones al

sistema, porcentaje que es superior

al del mismo periodo del año

anterior (2,26 %).

Fuente: PILA, MinSalud, marzo de 2021. Cálculos propios



Ingreso base de cotización promedio según sector y sexo 

del cotizante

El sector TIC presenta tendencia lineal

creciente en la cual es evidente una

brecha mayor y constante a lo largo de

la serie entre ambos sexos (0,45

millones de pesos en promedio);

mientras que la brecha por sexo entre

ingresos bases de cotización del sector

no TIC es inferior (0,06 millones de

pesos en promedio), la cual presenta

una tendencia no lineal creciente.

Fuente: PILA, MinSalud, marzo de 2021. Cálculos propios



Cotizaciones al sistema de salud como

porcentaje del total del sector TIC

según actividad económica en el

semestre

Las principales cotizaciones que se realizan

están relacionadas con las actividades de

“Otras industrias manufactureras N.C.P.” con

16,86 %; “Otras actividades de

telecomunicaciones” con 14,03 %; y

“Actividades de desarrollo de sistemas

informáticos” con 13,36 %.

Fuente: PILA, MinSalud, marzo de 2021. Cálculos propios



INNOVACIÓN EN EL SECTOR TIC

Este apartado presenta las solicitudes de registro de patentes en Colombia relacionadas con

las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el estado y categoría de las

mismas a la fecha.



Número de patentes presentadas por trimestre

Para el sector no TIC hay dos etapas

diferentes: una primera fase se tiene entre

2010 y 2014, donde se evidencia un leve

aumento de las patentes presentadas

(desde algo más de 500 patentes), seguida

de una segundo ciclo que va desde finales

del primer trimestre de 2014 hasta finales

de 2020 en la que se observa una

tendencia lineal negativa, con 395 patentes

presentadas para el cuatro trimestre del

mismo año.

En contraste, el sector TIC presenta una

tendencia lineal creciente en el número de

patentes presentadas por trimestre a lo

largo de la serie, alcanzando en el cuarto

trimestre de 2020 un total de 33 patentes

presentadas.
Fuente: SIPI, SIC, marzo de 2021. Cálculos propios.



Patentes presentadas desde el año 2000 según su estado actual como 

porcentaje del total

En el sector no TIC son mayores

el número de patentes con estado

“Vigentes”, “Negada”,

“Caducado” y “Abandonada” en

comparación con las patentes

presentadas en el sector TIC para

los mismos estados; mientras que

las patentes presentadas en

estado “En trámite” evidencian un

número mayor para el Sector TIC,

con 41,9 % patentes presentadas.

Fuente: SIPI, SIC, marzo de 2021. Cálculos propios.



Número de patentes presentadas en el semestre según categoría TIC

Las categorías TIC sobre las cuales se

presentan más patentes son, en su orden,

“Comunicación móvil”, “Redes de alta

velocidad”, y “Seguridad”, las cuales

evidencian un decrecimiento en patentes

presentadas en el sector en comparación

con el segundo semestre de 2019.

Categorías como “Otras”, “Interfaces

humanas” y “Tecnología de imagen y

sonido” están en un nivel intermedio

respecto al número de las patentes

presentadas; evidenciado de igual forma,

una diminución en patentes en

comparación con el segundo semestre de

2019.

Fuente: SIPI, SIC, marzo de 2021. Cálculos propios.



MATRIZ DE TRABAJO DEL SECTOR

Este apartado muestra la oferta y demanda laboral de puestos de trabajo equivalentes a

tiempo completo del sector por actividades TIC, explicado principalmente por las actividades

de Manufactura TIC, Infraestructura TIC, Comercio TIC, Telecomunicaciones, Servicios TI Y

Contenido y Media.



Oferta y demanda de trabajo TETC de actividades TIC

Se observa durante la serie de tiempo que

la oferta laboral es mayor a la demanda

laboral del sector TIC, presentando para el

año 2019 un total de 670 mil puestos de

trabajo equivalente a tiempo completo,

mientras que la demanda laboral

representa solo el 62,1% del total de la

oferta, es decir, 416 mil puestos de

trabajo.

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Cuenta Satélite TIC, julio de 2021. Cálculos propios.



Comportamiento de Oferta por actividades TIC

Dentro de las tres (3) actividades con

mayor oferta laboral del sector TIC para el

año 2019, se destaca en su orden:

“Comercio TIC”, “Servicios TI” y

“Telecomunicaciones”.

Las dos primeras actividades presentan

un crecimiento en empleos ofertados

respecto a lo observado para el año 2018,

mientras que “Telecomunicaciones”

evidencia una diferencia de 24 puestos de

trabajos respecto al año anterior.

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Cuenta Satélite TIC, julio de 2021. Cálculos propios.



Comportamiento de Demanda por actividades TIC

Se observa que las actividades con mayor

demanda laboral del sector TIC, son

“Servicios TI” con 145 mil puestos de

trabajos; “Telecomunicaciones” y

“Comercio TIC” con un promedio de 112

mil puestos de trabajos.

Las actividades de “Infraestructura TIC” y

“Manufactura TIC”; presentan una

demanda laboral en el sector inferior a los

3 mil puestos de trabajos.

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Cuenta Satélite TIC, julio de 2021. Cálculos propios.



Comportamiento de Demanda por actividades TIC

En general, la oferta laboral para las

actividades del sector TIC es mayor a la

demanda laboral registrada para el

periodo comprendido entre enero a

diciembre de 2019.

La actividad con mayor oferta laboral es

“Comercio TIC”, y se observa que, del

total de los 213 mil puestos de trabajo

equivalente a tiempo completo, la

demanda laboral registrada representa el

52,5% del total de la oferta, es decir, 112

mil puestos de trabajo.

Fuente: DANE - Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Cuenta Satélite TIC, julio de 2021. Cálculos propios.



Porcentaje de participación en valor agregado para Información y 

comunicaciones

Se presenta la serie semestral para el

Porcentaje de participación en valor

agregado para Información y

comunicaciones. Esta presenta una

participación de 3,17% dentro del valor

agregado nacional para el segundo

semestre de 2020, observándose un

crecimiento respecto al mismo periodo del

año anterior, cuando la participación

dentro del valor agregado fue de 3,07 %.

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, julio de 2021. Cálculos propios.



Tasa de crecimiento para valor agregado – Producción a precios 

constantes

Se presenta la serie semestral para la Tasa

de crecimiento para valor agregado –

Producción a precios constantes. Se

observa que la actividad “información y

comunicaciones” presenta una menor

desaceleración en comparación con el

valor de la economía nacional (-5,98 %)

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, julio de 2021. Cálculos propios.




