
























Consejo Asesor Nacional de Estadística 
Segunda Sesión 

 

 

 

Abril de 2017 Bogotá D.C. 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Discusión Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 
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Reglamento CANE 
 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 
 

El Consejo podrá deliberar con al menos siete (7) de los miembros que lo constituyen entre los 

cuales deberá estar presente el Presidente, y, según el asunto de que se trate, tomará 

decisiones por mayoría simple o por mayoría absoluta de los integrantes asistentes a la sesión 

así: 

  

• Las decisiones relacionadas con la emisión de lineamientos generales, directrices, conceptos 

técnicos, recomendaciones, aprobación y modificaciones del Plan Estadístico Nacional y 

aprobación y modificaciones al reglamento se adoptarán por mayoría simple.  

 

• La concertación de las decisiones relacionadas con solicitudes de intercambio de 

información a nivel de microdato, realizadas por los miembros del Sistema Estadístico 

Nacional, se adoptarán por mayoría absoluta. 

  

Parágrafo. En caso de no tener Quórum, la Secretaría Técnica llamará a lista de asistencia de 

los miembros que se encuentran en la sesión e informará a los miembros del Consejo la fecha 

para una nueva sesión. 

Acuerdo 001 de 2017 
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•   Demandas de información identificadas en el SEN 
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En la socialización del PEN, se recibieron 87 comentarios, incluyendo 
ajustes a la oferta y a la demanda de operaciones estadísticas. 

Socialización en página web  
sesiones presenciales  explicando el PEN 

Socialización web: 27 de febrero - 19 de marzo 

3 sesiones presenciales 

 169 asistentes 

     80 entidades del SEN 
 
 

1. 

Principales comentarios del PEN 2. 

31entidades del SEN enviaron 87 comentarios 

81%  comentarios con percepción positiva en 
      términos de su contenido y estructura 
 
 87% de entidades públicas nacionales y territoriales 
 13% entidades del sector privado 
 

Principales comentarios del PEN 3. Sección con mayores aportes 
    Estrategias y acciones (37%) 
 
   510 operaciones estadísticas consolidadas  (34 +) 
   398 demandas o vacíos de información (212 +) 
 



Los principales ajustes del PEN se focalizaron en las estrategias y acciones. 

 

Se aumentó el número de estrategias pasando de 8 a 9 estrategias:  
Nueva estrategia: Integración entre la información estadística y la información geoespacial 
(DANE)  

Se presenta un ajuste en la evaluación de las operaciones estadísticas fiscales oficiales, 

incluyendo a la Contraloría como acompañante del Comité de Certificación (Ley 42 de 

1993) 

Reestructuración estrategia 9 Fortalecimiento de la capacidad estadística territorial: 

Trabajada conjuntamente entre DNP y DANE 

Ajuste al plan de acción incluyendo metas anuales para los 5 años del Plan 

Se ajustó el alcance de la estrategia 5 integrando los conceptos de enfoque diferencial e 

interseccional  
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Versión ajustada del PEN 

• Caracterización de la oferta y la demanda estadística del SEN 
• Fortalezas y debilidades de producción y difusión de información estadística 
• Objetivos del PEN 
• Estrategias y metas  
• Acuerdo de la producción estadística del SEN (oferta y demanda de información 

estadística) 
 



510 operaciones estadísticas 
identificadas 
 

108 entidades del orden nacional 

56% económicas 
 

34% sociodemográficas 
 

10% ambientales 

Fuente: DANE 

Producción estadística por área temática 

Entre los miembros del SEN se producen más de 500 operaciones 
estadísticas, mostrando un sistema estadístico consolidado.  
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Más de la mitad de la oferta de operaciones estadísticas del SEN, 
se realiza a partir de registros administrativos. Sin embargo estos podrían 
ser más aprovechados por las entidades del SEN. 

Distribución de las operaciones estadísticas  
según metodología estadística 

Se pueden aprovechar 

todavía más los RRAA 

 

La mayor parte de los RRAA 

presentan resultados a un solo nivel 
geográfico y se concentran en una 
sola área temática (económicas) 
 

Fuente: DANE 

El 56% de las operaciones 
estadísticas provienen del 
aprovechamiento de registros 
administrativos 

56% 

22% 

13% 

9% 

o.e. a partir de registro administrativo o.e. a partir de muestreo

o.e. a partir de estadística derivada o.e. a partir de censo

o.e. a partir de mas de una metodología



Mayor aprovechamiento de registros administrativos significa: 

PILA 

• Sistema General de Riesgos Laborales 
• Cotización obligatoria a salud 
• Cotización voluntaria del aportante al Fondo de Pensiones 

Obligatoria 
• Fecha de Ingreso 
• Fecha inicio y fin novedad (IRP, IGE, LMA, SLN, VAC, LR, 

VCT) 
• Fecha de retiro 
• Gran total a pagar 
• Indicador tarifa especial pensiones 
• Ingreso base de cotización 
• Modalidad de la Planilla 
• Nombre o razón social del aportante o pagador de 

pensiones 
• Naturaleza jurídica 
• Número de días cotizados a riesgos Laborales, pensiones, 

salud, CCF, Fondo de Solidaridad Pensional,  
• Número y tipo de Identificación del aportante,  
• Número y tipo de Identificación del cotizante o pensionado, 

Número total de empleados, Apellidos y  
• Nombres del Representante Legal, causante, cotizante o 

presionado, Salario básico o valor de la mesada pensional 
• Salario integral 
• Tipo cotizante 
• Subtipo de cotizante 
• Tarifa Aportes SEN 

Insumos del RRAA 

Producción estadística tiene 
hoy el Ministerio es: 

• Número total de planillas 
• Número total de cotizantes 
• Número total de aportantes 
• Número total de cotizaciones 
• Valor total del aporte 
• Valor total del IBC 

Este RRAA podría aprovecharse; por ejemplo: 

• Aportantes desagregados por edad, sexo, e ingreso  
• Naturaleza jurídica de los aportantes o pagadores de pensiones 
• Salarios devengados por sexo, edad, e ingreso • Complementar información de formalidad e informalidad de los aportantes 
• El indicador cobertura de operadores de salud a nivel nacional y territorial 
• El indicador de cobertura de aportantes a nivel  nacional y territorial 

Podría incrementar su producción estadística 

El MEN podría mejorar su producción estadística sobre: 
- El ingreso devengado del capital humano 
- Las necesidades de capital humano de las empresas por sector CIIU 
- Tipo de capital humano demandado en las empresas  

Los miembros del SEN podrían 
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Más de la mitad de la oferta de operaciones estadísticas del SEN (306)  
es producida por 18 entidades principalmente públicas de orden nacional.  

Pública 
89% 

Mixta 
3% 

Privada 
8% 

Fuente: DANE 



Con respecto a la demanda no satisfecha, se identifica que la mayor parte puede 
ser producida aprovechando aún más la información existente en registros. Por otra 
parte, el 40% de los vacíos identificados corresponden a estadísticas económicas. 

Principales requerimientos de información 

por áreas temáticas  

Fuente: DANE 

23% 

40% 

37% 
AMBIENTAL

ECONÓMICA

SOCIODEMOGRÁFICA

63% 

37% 
Mayor Desagregación

Nueva información

398 requerimientos de información  
(nuevas estadísticas, mayores 
desagregaciones) 

Más de la mitad de vacíos 

de información se pueden atender 
generando mayor desagregación en las 
estadísticas existentes 

Tipo de vacío para atender 



19% de los requerimientos no satisfechos tienen proyectos para ser atendidos 
en los próximos cinco años, siendo en su mayoría atendidos por el DANE.  

Requerimientos  con proyectos 

Fuente: DANE 
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42% 

34% 

24% 

SOCIODEMOGRÁFICA

ECONÓMICA

AMBIENTAL

Distribución de los proyectos por área 

Cerca de la mitad de los proyectos 
buscan atender vacíos del área 
sociodemográfica 



¿Qué estamos haciendo bien? 
 

La oferta de operaciones estadísticas del SEN muestra un nivel considerable 
de calidad. El 81% de operaciones evaluadas han sido certificadas.  

Tenemos un sistema estadístico sólido: treinta temáticas con información 
estadística de interés para el país. 

Más de la mitad de la producción estadística se hace a partir del 
aprovechamiento de registros, atendiendo las buenas prácticas estadísticas 
y reduciendo costos. 
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¿En qué podemos mejorar? 
 

No obstante la oferta existente, en algunos temas se requiere 
producir más información que responda a las necesidades  
de los usuarios. 

Los atributos de calidad no están  presentes en todos los procesos 
de producción estadística del SEN. 

En la articulación entre los miembros del SEN para la producción 
de información estadística. 
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El propósito del PEN es garantizar que durante los próximos cinco años el 
país mantenga y aumente la oferta de estadísticas oficiales para conocer su 
realidad económica, sociodemográfica y ambiental, a partir de la articulación 
entre los miembros del SEN. 

Objetivos específicos 

Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción 
y difusión de la información estadística 

Mantener la producción de la información estadística del SEN 

Facilitar el acceso y disponibilidad de la información estadística nacional y territorial 

Elevar la calidad de las estadísticas producidas en el SEN 

Promover la gestión del conocimiento y la innovación para contribuir  
con el fortalecimiento de la capacidad estadística 

Ampliar la oferta de información estadística nacional y territorial del SEN 
para dar respuesta a compromisos internacionales como ODS y OCDE 
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Nueve estrategias ambiciosas para alcanzar los objetivos 

Definición de la oferta de operaciones estadísticas que se deben producir 
de manera continua 

Promoción de la difusión y del acceso a la información estadística 

Fomento al mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales 
Al menos el 50% de las 
operaciones estadísticas de 
este Plan, obtengan un concepto 
favorable de la evaluación de 
calidad de su proceso de 
producción. 

 

30% de las entidades del 
SEN habrá sido objeto de 
fortalecimiento de su capacidad 
estadística. 
 

Identificación y promoción del aprovechamiento estadístico de registros 
administrativos 

Promoción de la inclusión del enfoque diferencial e interseccional 
en la producción y difusión de las estadísticas del SEN 

Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del 
conocimiento para la producción estadística 

Implementación de acuerdos sobre la producción de las estadísticas 
que requiere el país 

Con esto tendremos 

como principales metas 

1 

Integración entre la información estadística y la información geoespacial  

Fortalecimiento de la capacidad estadística territorial 
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Plan de acción PEN  
2017-2022 

Ver 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 
•   Proceso de socialización 
•   Objetivos y estrategias 
•   Plan de acción 
•   Oferta de operaciones estadísticas del SEN 
•   Demandas de información identificadas en el SEN 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Discusión Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 



Para la organización de la oferta de operaciones estadísticas del SEN, 
el DANE identificó cuatro criterios. 
 
 
- Criterios: entendidos como requerimientos a los cuales dan respuesta las 

operaciones estadísticas de las entidades del SEN 
 

- Requerimiento de política pública (PP) 
- Normatividad (Norma) 
- Compromisos internacionales (CI) 
- Cuentas Nacionales (Agr)  

 
 

- Anotaciones:   
 
- Las operaciones estadísticas que hayan sido realizadas por una única vez, para un 

propósito específico y sus resultados sigan siendo insumo para las políticas públicas 
serán consideradas como estadística oficial  

 
 
 
 



Operaciones estadísticas de acuerdo a los criterios 

De las 510 operaciones estadísticas, 472 dan respuesta a uno de los 
criterios definidos 

La oferta de operaciones 
del PEN es : 

472 

1 Operaciones SEN 510 
2 Estadísticas publicadas una única 

vez o se han dejado de hacer 
38 

Total (1-2) 472 

305 313 

147 

322 

20 
38 

CRITERIO 1.
Compromiso
Internacional

CRITERIO 2. Política CRITERIO 3.
Agregados

macroeconómicos

CRITERIO 4.
Normativa

Ningún criterio ESTADISTICAS
OFICIALES Decreto
1743 Periodicidad

una sola vez



Propuesta del Comité Técnico para organizar las 472 operaciones de 
estadísticas del SEN. 

Propuesta 
Se propone un sistema de puntajes combinando los cuatro criterios y 
adicionalmente se realiza una desagregación de los tipos de compromisos 
internacionales. 

Criterio Puntaje Consideraciones 

1 
Compromisos 

 internacionales 
30 • Son estadísticas cuya producción debe mantenerse para cumplir con 

requerimientos internacionales.  
 

• Las operaciones que tengan compromisos internacionales tendrán 
automáticamente 30 puntos. 
 

• Si la operación tiene un requerimiento ODS se le otorgan 6 puntos adicionales. 
Se le da mayor peso a requerimientos ODS por ser compromisos de país en 
materia de desarrollo para metas globales mundiales. 
 

• También se prioriza para OCDE otorgando 4 puntos adicionales. 

ODS Más 6 puntos 

OCDE Más 4 puntos 

2 Política (Conpes-PND) 25 • Se deja el mismo puntaje para las operaciones que dan respuesta a 
requerimiento de política como para agregados macroeconómicos. 

3 Agregados 25 

4 Normativa 10 
• Se reconocen 10 puntos a la continuidad que tengan las operaciones a través 

de la normatividad. 

TOTAL 100  
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Dados los puntajes obtenidos por cada operación estadística de la oferta, 
se proponen cinco rangos para las 472 operaciones 

100 – 75 puntos 71 – 51 puntos 50- 25 puntos 10 – 0 puntos 

Nota: No se obtuvieron puntajes entre 71-74 puntos, ni entre 24 y 11 puntos 

Puntaje organizado de mayor a menor 

23% 

77% 

30% 

70% 

41% 

59% 

104 150 173 

16% 

84% 

45 

Operaciones estadísticas por rango 



• El DANE presentó la propuesta de criterios  y puntaje al Comité 
 

• El Comité estuvo de acuerdo y no presentó criterios adicionales  
 

• El Comité realizó una revisión de las operaciones estadísticas respecto a los criterios 
identificados 
 

• Las entidades enviaron ajustes para recalcular los puntajes en las respectivas 
operaciones estadísticas 
 

• Se propone realizar una organización de las operaciones estadísticas de acuerdo al 
puntaje 
 

• Se acordó presentar para consideración del Consejo la organización de 

las operaciones estadísticas con base en el puntaje 

Reunión Comité Técnico al CANE 
5 de abril de 2017 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 
•   Proceso de socialización 
•   Objetivos y estrategias 
•   Plan de acción 
•   Oferta de operaciones estadísticas del SEN 
•   Demandas de información identificadas en el SEN 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Discusión Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 



Para la organización de la demanda de información identificada por el 

SEN, el DANE identificó algunos criterios para clasificar las demandas de 
información estadística solicitadas por las entidades del SEN. 

 
- Criterios: entendidos como requerimientos a los cuales se 

espera dar respuesta con la demanda identificada 
 

- Compromisos internacionales (CI):  
 Vacíos información para atender en ODS 

 Vacíos información para atender en OCDE 

 Vacíos de información para atender demandas de 
 guía para crecimiento verde-ONU (proyecto CEPAL) 



Fuente: DANE 

Con base en estos criterios y características se pudo identificar una 
priorización en las demandas 

Vacíos de información de acuerdo a los criterios de priorización 

Vacíos de información con proyectos 

192 demandas 
prioritarias 
 
30 con proyectos 
asociados 

124 

42 

82 

204 

ODS OCDE CRECIMIENTO VERDEOTROS VACIOS

30 
37 

162 
169 

Demandas prioritarias Demandas no prioritarias

Con proyecto

Sin proyecto



Fuente: DANE 

Algunos ejemplos de proyectos en demandas no priorizadas, que son 
importantes para el SEN 

Estadísticas de infraestructura educativa 

Gran Encuesta TIC 

Estadísticas a partir del registro de medidas 
correctivas y de comportamientos contrarios 
derivados del Nuevo Código de Policía 

Transporte de carga y pasajeros 



• El DANE presentó la propuesta de criterios  al Comité 
 

• El Comité estuvo de acuerdo y no presentó criterios adicionales  
 

• El Comité propone poner a consideración del Consejo: 
 
- Priorizar las demandas del SEN que dan respuesta a requerimientos 

ODS; OCDE y la guía de crecimiento verde de la ONU. 
 

- Una vez aprobado el PEN, enviar una carta a las entidades identificadas 
como potenciales productoras, indicando las demandas identificadas para 
su producción. 
 

- Remitir copia de las cartas de las entidades al MHCP y al DNP. Con ello se 
tendrá en cuenta para los procesos de asignación de recursos tanto en 
funcionamiento como en inversión. 
 

Reunión Comité Técnico al CANE 
10 de abril de 2017 

 



Sometimiento a votación a los miembros del CANE 

• Aprobación  
Plan Estadístico Nacional: Estrategias, Plan de Acción, Oferta de operaciones 
estadísticas del SEN y demanda de información identificada por el SEN 

25 de abril: La Secretaría Técnica remitirá borrador de Acta y Acuerdo para revisión del Consejo 
 
26 de abril: Se realizará una sesión virtual del Comité Técnico para recibir comentarios y ajustes 
al borrador de acta y acuerdo (2:00 p.m.- 5:00 p.m.) 
 
26 de abril: La Secretaría Técnica enviará una nueva versión del Acta y el Acuerdo ajustada los 
comentarios 
 
27 de abril: Revisión final del Acta y Acuerdo por parte de los Consejeros (2:00 p.m. - 5:00 p.m.) 

Propuesta Secretaría Técnica para expedición del PEN de acuerdo a los 

tiempos establecidos en el Decreto 1746 de 2016 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Retroalimentación del Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 



Procedimiento propuesto para intercambio de información confidencial a 
nivel de microdato 

Condiciones para el proceso de intercambio   

La solicitud debe estar orientada a  

1 Información estadística confidencial y se requiere a nivel de microdato 

2 
Producción de estadísticas oficiales y/o fortalecimiento o 
mejoramiento de la calidad estadística o coherencia de las mismas 

3 
Generar beneficios para el desarrollo estadístico del país 

4 Las entidades de  la solicitud deben salvaguardar la confidencialidad 
y reserva de la información 



Procedimiento propuesto para intercambio de información confidencial a 
nivel de microdato 

Solicitud 

microdatos 

entidad del 

SEN 

• Carta de 
presentación 

• Proyecto de 
solicitud 

• Soportes 

20 días 

hábiles 

antes del 

CANE 

Revisa  la 

solicitud y 

verifica 

documentos 

Comité 
Técnico de 
Estadística 

7 días hábiles  

envía al CTE 

• Proyecto 
• Soportes ST- CANE 

7 días hábiles envía 

al CANE ST- CANE 

CANE 

El CTE 

• Revisa las solicitudes  
• Define si deben ser 

presentadas o no en el CANE 

• El Comité puede recomendar 
que los solicitantes  sean 
citados al CANE y presenten la 
solicitud 

• El Consejo realiza la 
concertación de las solicitudes 

• Las concertaciones se adoptan 
a través de los acuerdos del 
CANE 



1. Nombre entidad solicitante 
2. Tipo de entidad (nacional, territorial, municipal, entre otros) 
3. Funcionarios responsables del uso de microdatos  

Procedimiento propuesto para intercambio de información confidencial a nivel de 
microdato 

Formato de solicitud para proceso de intercambio planteado como un proyecto para la producción de 
información estadística aprobado por los miembros del Comité Técnico de Estadística 
10 de marzo de 2017 

SECCIÓN I. DISEÑO DEL PROYECTO 

1. Nombre del proyecto 
2. Objetivo general 
3. Objetivos específicos 

SECCIÓN II. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DEL ACCESO A LOS MICRODATOS 
CONFIDENCIALES 

Se solicita incluir al funcionario de mayor jerarquía en 
la entidad, se solicita carta de presentación firmada 
por este funcionario, copia de cédula y acto 
administrativo para su nombramiento 

SECCIÓN III. CARACTERIZACIÓN DEL MICRODATO CONFIDENCIAL REQUERIDO 

1. Ubicación de los microdatos confidenciales 
2. Variables de los microdatos que se requieren  
3. Condición en la que se requiere la información 
4. Antecedentes de la solicitud 
5. Requerimientos para el acceso a los microdatos  Si la entidad ha tenido acercamientos previos, se 

solicita remitir la documentación 

SECCIÓN IV. USOS DEL MICRODATO CONFIDENCIAL REQUERIDO 

1. Justificación del requerimiento 
2. Metodología del proyecto y usos del microdato confidencial 
3. Garantía de confidencialidad de microdatos 
4. Beneficios para el desarrollo estadístico 
5. Compromisos que adquiere el solicitante de microdatos confidenciales 

Por sugerencia de DNP, no se solicita soportes  



Discusión Consejo 

Seguimiento solicitudes: 

 
- La Secretaría propone al CANE hacer seguimiento a las solicitudes 

concertadas 
 

- La Secretaría propone al CANE para próximas concertaciones un 
formato de compromiso para realizar el proceso de intercambio 
entre las entidades, teniendo en cuenta aspectos como: 

1 

2 Frente a la solicitud, ¿se requiere de documentación adicional que 
apoye la toma de decisiones? 

• Consideraciones 
• Compromisos para garantizar la confidencialidad y uso de la información 
• Firma entre las partes 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Retroalimentación del Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 



Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

Estadísticas de comercio exterior de servicios, en el marco 
de la Balanza de pagos de Colombia 

Encuesta Anual de Inversión Directa 

Información estadística de la actividad exportadora del sector 
servicios en Colombia en el período 2013-2016 

1 

2 

3 



Propósito de la presentación 

1. Explicar las razones por las que el Banco de la República requiere el 
acceso pleno al microdato en niveles y sin anonimizar de la Encuesta 
Anual de Inversión Directa y de la Muestra Trimestral del Comercio 
Exterior de Servicios salvaguardados por el Dane.  
 

2. Describir los beneficios para el país al permitir el acceso al Banco de 
la República a estos microdatos. 
 

3. Reafirmar el compromiso del Banco de la República para garantizar la 
confidencialidad de estos microdatos. 

 



Motivación de la solicitud de acceso a los 

microdatos 

• Con el proceso de adhesión de Colombia a la OCDE el país asumió el reto de 
fortalecer y mejorar las estadísticas del sector externo del país.  
 

• Por esta razón el Banco de la República esta trabajando en conjunto con el 
Dane para cumplir con este propósito. 

 
• Ello permitirá fortalecer y mejorar la calidad y la cobertura de estas 

estadísticas, contribuyendo a una mejor explicación de las dinámicas de la 
economía colombiana y su relación con el mundo.  
 

• Así mismo se logrará cumplir plenamente con los estándares internacionales 
(FMI, BM, OCDE, BIS, etc). 



Motivación de la solicitud de acceso a los microdatos 

Microdato en niveles sin anonimizar 

Tendencia de las estadísticas y 
 su consistencia económica 

Operaciones puntuales 

¿Qué empresa? 
¿Qué operaciones realizó? 

Cambio en la estructura 

¿Salieron o entraron 
 nuevas empresas? 

Relaciones con estadísticas 
 económicas: financiación,  

operaciones entre filial y casa matriz 

Garantizar la consistencia, coherencia y oportunidad 
de las estadísticas del sector externo 

Comportamiento general 

¿A qué se debe ese  
comportamiento? 

Análisis de contexto 

Identificar Identificar Identificar 

Vincular 



                     
Sección A: Acceso al microdato sin 

anonimizar de la  

Encuesta Anual de Inversión Directa  



1.A      Beneficios que recibe el país al permitir el acceso al 

Banco de la República del microdato de la  

Encuesta de Inversión Directa 

• Asegurará la coherencia en la medición de los flujos financieros, renta y saldo 
de la inversión directa entre los datos proporcionados en las actuales fuentes 
de información que recibe el Banco de la República (como es el caso de los 
registros cambiarios y contables) y los datos que proporcionará la Encuesta. 
Estas fuentes de información son complementarias. 
 

• Permitirá que se utilice la experiencia y los conocimientos del Banco de la 
República en la estimación de la estadística de inversión directa. Esto facilitará 
la unificación de criterios entre el Dane y el Banco de la República en el 
tratamiento de los datos de la Encuesta. 
 



1.A      Beneficios que recibe el país al permitir el acceso al 

Banco de la República del microdato de la  

Encuesta de Inversión Directa 

• Se mejorará la estimación del saldo a valor de mercado de la inversión directa al 
utilizarse la información reportada directamente por la empresa, y no por 
acumulación de flujos como se realiza actualmente. 

 
• Permitirá disponer de la estadística de inversión directa desagregada según el 

marco de relaciones de inversión directa, lo que permite identificar: 
 

− Si la inversión proviene de su casa matriz ó se efectúa en esta última. 
− Si la inversión se efectúa en una subsidiaria ó en una empresa hermana en el 

exterior.  
 
Con la información hoy disponible no es posible identificar este marco de la 
relaciones.  
 



Solicitudes intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

Microdato 

solicitado 

Entidad solicitante 

Encuesta Anual de Inversión Directa  

Objetivo Producir los reportes estadísticos de inversión directa solicitados por la OCDE 

Objetivos 
Específicos 

Proporcionar  información sobre la valorización del saldo de las inversiones y la desagregación por 
parentesco para los flujos financieros, saldo y renta que no se tienen actualmente en el Banco 

Funcionarios 
responsables 

2 personas (profesionales) 
Sector Externo Banrep 

Entidad productora 

Variables 
solicitadas 

• Flujos financieros de las inversiones directas en el exterior por empresa e instrumento financiero sin anonimizar 
• Posición de las inversiones directas en el exterior por empresa  e instrumento financiero sin anonimizar 
• Renta de las inversiones directas en el exterior por empresa  e instrumento financiero sin anonimizar 
• Esquema de Participaciones de Capital por empresa sin anonimizar 
• Identificación y Datos Generales por empresa sin anonimizar 
• Desagregación por país y actividad económica por empresa sin anonimizar 
• Flujos financieros de las inversiones extranjeras directas por empresa  e instrumento financiero sin anonimizar 
• Posición de las inversiones extranjeras directas por empresa  e instrumento financiero sin anonimizar 
• Renta de las inversiones extranjeras directas por empresa  e instrumento financiero sin anonimizar 
• Desagregación por instrumento financiero y parentesco por empresa sin anonimizar 
• Nombres y números de identificación de las empresas y/o inversionistas, 
• Todos los microdatos por empresa sin anonimizar contenidos en la Encuesta Anual de Inversión Directa 

1 



                     
Sección A: Acceso al microdato sin 

anonimizar de la Muestra Trimestral del 

Comercio Exterior de Servicios 



1.B     Beneficios que recibe el país al permitir el acceso al  

Banco de la República del microdato de la  

Muestra Trimestral del Comercio Exterior de Servicios 

• Se unificará la cobertura y el tratamiento metodológico de la encuesta trimestral 
de comercio exterior de servicios entre el Banco de la República y el DANE. 

 
• Se integrará la información de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de 

Servicios (MTCES) del DANE con la medición del comercio exterior de servicios 
en el marco de la balanza de pagos del país.  
 

 



Solicitudes intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

Microdato 

solicitado 

Entidad solicitante 

Estadísticas de comercio exterior de servicios, en el marco de la Balanza de pagos de Colombia 

Objetivo 
Fortalecer la estimación del comercio exterior de servicios con el fin de unificar la producción de esta 
estadística para la balanza de pagos. 

Objetivos 

Específicos 

• Unificar la cobertura y el tratamiento metodológico de las encuestas trimestrales de comercio 
exterior de servicios del Banco de la República y del DANE. 

• Integrar la información de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios (MTCES) del 
DANE a la medición del comercio exterior de servicios de la balanza de pagos del país 

Funcionarios 

responsables 
3 personas 
(profesionales) 
Sector Externo 
Banrep 

Entidad productora 

Variables 

solicitadas 

i) Exportación  Servicios:  NIT, Razón social, Ciudad 
de la sede principal, agrupación, código CABPS, Valor 
de la transacción por el servicio prestado por 
subcomponente, Modo de suministro, País de 
contrapartida, Comentarios y observaciones de cada 
empresa para cada trimestre 
 
ii) Importación de servicios:  NIT, Razón social, 
Ciudad de la sede principal, agrupación, código CABPS, 
Valor de la transacción por el servicio adquirido por 
subcomponente, Modo de suministro, País de 
contrapartida, Comentarios y observaciones de cada 
empresa para cada trimestre 
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Garantía de confidencialidad de los 

microdatos  
 
Para cumplir con este propósito el Banco de la República tiene establecido 
el protocolo que asegura el cumplimiento de la reserva legal y estadística 
del acceso y uso de los microdatos. 
 
(Circular reglamentaria interna de acceso y uso del microdato que obliga a 
los empleados que requieran esta información a cumplir con los requisitos 
estipulados en las siguientes normas: La Ley 31 Artículo 18 de 1992, el 
Decreto 2520 y el artículo 50 de 1993.  
 
 
 
                                                                                                          



                     
Acceso al microdato sin anonimizar  

Información estadística de la actividad 

exportadora del sector servicios en 

Colombia en el período 2013-2016 



Solicitudes intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

Título proyecto 

Entidad solicitante 

Información estadística de la actividad exportadora del sector servicios en Colombia en el período 2013-
2016 

Objetivo Robustecer la información estadística de exportaciones e importaciones de servicios realizadas por las 
unidades económicas residentes en Colombia 

Objetivos 

Específicos 

• Obtener información estadística de mayor calidad sobre los montos causados de importaciones y 
exportaciones de servicios según modos de suministro y país socio. 

• Generar mejores estadísticas de comercio exterior de servicios, dando a conocer las transacciones 
realizadas en el corto plazo por las unidades económicas. 

• Obtener indicadores de mayor robustez que permitan establecer el tipo de transacción efectuada por 
las unidades a través del modo del suministro del servicio. 

• Fortalecer la estimación estadística actual de la oferta y la demanda de servicios según país socio 

Funcionarios 

responsables 

4 personas  
(profesionales y  
un contratista temático) 
DIMPE  

Entidad productora 

Variables solicitadas 

• Datos de identificación de la empresa (NIT, Cédula de ciudadanía, cedula de 

extranjeria, pasaporte, etc.),   departamento, municipio, dirección, teléfono, correo 

electrónico de la gerencia  

• Valor  de las exportaciones a precios corrientes por tipo de servicio (código y 

agrupación, según la  Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios 

CABPS) 

• Valor de las importaciones a precios corrientes por tipo de servicio (código y 

agrupación,  según la  Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios 

CABPS 

• Período de referencia de la información: (en años y en meses) 
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Solicitudes intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

Metodología Fases y técnicas:  

1. Análisis comparativo conceptual y metodológico de las dos mediciones.  
2. Análisis a nivel de microdato, entregando un informe de este 
3. Diagnóstico de los hallazgos, presentado un Informe de diagnóstico 
4. Actas de las mesas técnicas de conciliación con el análisis de hallazgos y propuestas de 

acciones de mejora y directrices técnicas 

Estadística oficial se va a 
fortalecer 

Fecha para contar con 
los resultados 

Balanza de Pagos – Comercio Exterior de Servicios 

(12 meses) 

Confidencialidad El DANE cuenta con marcos normativos y protocolos de seguridad para el acceso y uso de la 
información 
La Ley 79 de 1993 (artículo 5) 

Entidad solicitante Entidad productora 

Solicitud de tipo recurrente 



Discusión Consejo 

Preguntas Consejeros a las solicitudes remitidas por parte de las entidades 

Deliberación sobre la concertación de las tres solicitudes remitidas al 
CANE 
 

1 

2 

Estadísticas de comercio exterior de servicios Banco de la República, 
en el marco de la Balanza de pagos de Colombia 

Encuesta Anual de Inversión Directa 

Información estadística de la actividad exportadora del sector servicios 
en Colombia en el período 2013-2016 

1 

2 

3 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Retroalimentación del Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 



Definición próxima fecha del Consejo 

 

16 de junio de 2017 

2:30 p.m. 

 

Temas a tratar 
 
Emitir concepto técnico 

- Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas 
 

Emitir recomendaciones 
- Requisitos que harán parte de las evaluaciones de las operaciones 

estadísticas 
 
Concertar 

- Nuevas solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 
 

 
 

1 

2 

3 



Orden del día 

 

1. Verificación de Quórum y forma de deliberación 

 

2. Plan Estadístico Nacional 

 

3. Solicitudes de intercambio a nivel de microdato no anonimizado 

para concertación del Consejo 
− Procedimiento de intercambio de información a nivel de microdato 
− Banco de la República (2) 
− DANE (1) 
− Retroalimentación del Consejo sobre el proceso de intercambio 

 
4. Definición próxima fecha del Consejo 

 

5. Varios 




