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1 OBJETIVO 

 
Establecer las pautas generales para realizar Estudios Económicos. Estas pautas 
deberán ser apropiadas por los servidores públicos y contratistas del Grupo de 
Estudios Económicos. 
 

2 DESTINATARIOS 
 
Servidores públicos y contratistas del Grupo de Estudios Económicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. También puede ser usado por público 
externo (sector real y academia). 
 

3 GLOSARIO 
 
APA: por sus siglas en inglés, Asociación Americana de Psicología, es el conjunto 
de estándares para codificar la escritura científica con el fin de facilitar la 
comprensión de la lectura1. 
 
Barreras de entrada: factores que impiden la entrada de nuevas firmas 
(potenciales o competidoras) a determinado mercado. Estos pueden ser 
económicos, legales, técnicos, entre otros. 
 
Cadena productiva: De acuerdo con Blyde (2014), una cadena de producción 
normalmente se define como un grupo de unidades económicas que proporcionan 
una gama de actividades tangibles e intangibles que agregan valor y son 
necesarias desde la concepción del bien o servicio que se quiere entregar, 
pasando por diferentes etapas de producción, hasta la entrega final a los 
consumidores. Adicionalmente, las actividades que constituyen una cadena de 
valor pueden ser contenidas en una sola firma o distribuidas entre diferentes 
firmas, así como en una locación geográfica o entre diferentes países y regiones 
(Gereffi, 1994, 1995)2.  
 
Comunicación Oficial Interna (Traslado): Es la que se produce entre las dependencias 
de la SIC, con el propósito de iniciar, continuar o finalizar un asunto específico. 
 
Caracterización: análisis descriptivo cuantitativo y cualitativo de la información 
disponible para la temática abordada.  
 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
 
                                            
1  Definición literal extraída de la fuente virtual: http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/ 
2 Definición literal extraída del documento CONPES 3866, Política Nacional de Desarrollo Productivo. Pie de 
página 18. 
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DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
 
Documento: información contenida en un medio de soporte. El medio de soporte 
puede ser papel, magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra patrón o 
una combinación de éstos. Los documentos de tipo externo, son aquellos emitidos 
por entes externos a la entidad cuyo uso está en la ejecución de los procesos del 
SIGI. 
 
Habeas Data: se refiere al derecho que tienen personas naturales o jurídicas de 
solicitar y obtener la información existente sobre sí misma, así como de requerir 
que se elimine o corrija parte o la totalidad de esta información, de ser falsa, 
imprecisa o desactualizada. 
 
Integración horizontal: 3Es aquella realizada entre empresas que participan en el 
mismo eslabón de la cadena de valor. 
 
Integración vertical: 4Es aquella realizada entre empresas ubicadas en diferente 
eslabón de producción y/o distribución pero en la misma cadena de valor. 
 
JEL: por sus siglas en inglés, Revistas de Literatura Económica, es un sistema de 
clasificación de literatura en el campo de la economía. Se usa en la clasificación 
de artículos, tesis, libros, revisiones de libros, trabajos en elaboración, entre otros.   
 
SEN: Sistema Estadístico Nacional. 
 
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Word: programa informático ofrecido con licencia por Microsoft Windows para la 
elaboración de documentos. 
 

4 COMPONENTES DE UN ESTUDIO ECONÓMICO  
 
Los estudios económicos desarrollados por el GEE de la SIC deberán mantener la 
siguiente estructura general. 
 
Para facilidad y unidad de criterio en la estructuración del documento se aplicará el 
formato diseñado para este fin denominado “Formato estudio económico” 
 

                                            
3 Definición literal extraída de la fuente virtual: https://www.sic.gov.co/las-integraciones-empresariales 
 
4 Definición literal extraída de la fuente virtual: https://www.sic.gov.co/las-integraciones-empresariales 
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4.1 Portada 

 
Corresponde a formato del Anexo 1 DE03-I01. Todos los documentos se difunden 
bajo una licencia Creative Commons, cuyas condiciones deben estar en la 
segunda página del estudio de acuerdo con el Anexo 1. El título del estudio debe 
tener máximo 12 palabras, ser explicativo y recoger la esencia del trabajo.  
 

4.2 Resumen del estudio en inglés (opcional) y español  
 

El resumen debe contener la información suficiente para que el lector pueda 
identificar el tema, la pregunta de investigación, la hipótesis, la metodología 
empleada, los principales resultados y la contribución del documento. La extensión 
máxima de este resumen será de 200 palabras. 
 
El resumen debe estar acompañado de palabras clave en inglés y español y 
descriptores JEL, los cuales pueden ser consultados en: 
https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php 
 
El título del documento también deberá ser traducido al inglés. 
 

4.3 Resumen ejecutivo del estudio (opcional) 
 

El resumen ejecutivo es una síntesis del estudio, en el que se describe 
brevemente la dinámica del sector y los resultados más relevantes del estudio. Su 
extensión no debe ser superior a 5 páginas. 

 
4.4 Tabla de contenido, listado de cuadros, gráficos y anexos 

 
Tanto la tabla de contenido como el listado de cuadros, gráficos y anexos deben 
elaborarse con la herramienta de referencia cruzada que ofrece Word (no deben 
ser incluidos manualmente).  
 

4.5 Lista de abreviaciones (opcional) 
 
Si bien las abreviaciones podrán ser presentadas en una tabla al inicio del 
documento, estas deberán explicarse antes de usarlas durante el contenido del 
documento. 

 
4.6 Introducción  

 
4.7 Justificación 

 

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php
https://www.sic.gov.co/las-integraciones-empresariales
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En este aparte se presentará brevemente la motivación del estudio sectorial, así 
como la importancia del documento en su correspondiente contexto. 
 

4.8 Objetivos del estudio sectorial 
 
En esta sección se deberán especificar puntualmente la hipótesis que se pretende 
estudiar. En particular, se deberá especificar el objetivo general del estudio, y los 
objetivos específicos que, de cumplirse, permitirán llegar a la conclusión. 
 

4.9 Caracterización del sector en el ámbito nacional 
 
Esta sección deberá contener:  
 

 Tamaño y evolución del mercado (si la información estadística lo permite) 
 Principales indicadores del sector (si la información estadística lo permite) 
 Dinámica del comercio exterior (si la información estadística lo permite) 
 Descripción de la cadena productiva (solo si aplica) 
 Conclusiones de la caracterización del sector 

 
4.10 Revisión de la literatura existente sobre el tema objeto de análisis (si 

aplica) 
 

Realizar una revisión de los principales resultados de investigaciones y estudios 
económicos anteriores, que tengan relación con el tema objeto de análisis. Dicha 
revisión de literatura de be incorporar investigaciones tanto nacionales como 
internacionales. 

 
4.11 Análisis de Competencia (si aplica) 

 
4.12 Análisis horizontal (si aplica) 

 
4.12.1 Estructura de la oferta 
 

 Caracterización de las empresas participantes en el mercado. 
 Identificación de segmentos de mercado y participación de las empresas en 

los mismos. 
 
4.12.2 Dinámica de precios en el sector (sujeto a disponibilidad de 

información para el sector de análisis). 
 

4.12.3 Análisis de concentración de mercado y estrategias competitivas 
(sujeto a disponibilidad de información para el sector de análisis).  
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4.12.4 Barreras de entrada (potenciales competidores) y fuerzas competitivas 

relevantes (opcional). 
 

4.12.5 Referencia a actividades de integración vertical y horizontal, si se 
tienen casos en los últimos 3 años (opcional). 
 

4.12.6 Análisis de canales de distribución y comercialización (opcional).  
 

4.13 Análisis vertical (si aplica) 
 

 Análisis de posibles tarifas, descuentos, fijación de cantidades, contratos 
exclusivos.  

 Conclusiones sobre posibles problemas de competencia derivados del 
análisis horizontal y vertical. 

 
4.14 Efectos sobre el consumidor (si aplica) 

 
 Relación entre los índices de concentración, dominancia y estabilidad de 

mercado y las variables económicas que describen el bienestar del 
consumidor. 

 Análisis de las estrategias de mercadeo y publicidad engañosa identificadas 
que haya o estén siendo empleadas por las empresas.  

 
4.15 Propiedad Industrial (si aplica): 

 
 Análisis de marcas, signos distintivos y dinámica de la solicitud de patentes 

en el sector, conforme a la información disponible en el sistema de trámites. 
 

4.16 Datos personales y Habeas Data (si aplica): 
 
Análisis de la dinámica del mercado de datos en Colombia.  
 

4.17 Revisión del marco normativo e institucional del mercado o fenómeno 
que se está analizando (si aplica) 

 
 Recopilar las disposiciones legales que rigen o inciden en el sector objeto 

de estudio. 
 Hacer un inventario de las instituciones que participan en el sector objeto de 

estudio. 
 

4.18 Resultados, conclusiones y recomendaciones. 
 
 Resultados y conclusiones del estudio. 

https://www.sic.gov.co/las-integraciones-empresariales
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 Recomendaciones (si aplica). 

 
4.19 Bibliografía:  

 
Enlistar solamente las fuentes citadas en el trabajo. Por ello, la sección se titulará 
“Referencias Bibliográficas” y deberá seguir el estilo APA (American Psychological 
Association). 

 
4.19.1 Anexos (si aplica):  
 
Todos los anexos deben tener una referencia cruzada en el cuerpo del 
documento. 
 

5 SEGUIR LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DE LOS ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

 
A continuación, se presentan los lineamientos metodológicos para la realización 
de los estudios económicos: 
 

5.1 Estructura del documento 
A partir de los componentes definidos en el numeral 4 del presente 
documento, determinar cuáles harán parte de la estructura del documento. 

  
5.2 Recopilar datos e información  

 
De fuentes públicas (DANE, DNP, DIAN, entre otras entidades, que hagan 
parte del Sistema Estadístico Nacional - SEN), información que se encuentre 
almacenada en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), o de 
entes privados (gremios, empresas). Para tales efectos, la SIC podrá 
formular los requerimientos de información que sean necesarios, 
amparándose en las facultades definidas en el literal 63 del artículo 1° del 
Decreto 4886 de 2011. 

 
5.3 Consolidación de Información 

Consolidar y sistematizar la información cualitativa y cuantitativa recopilada, 
de acuerdo con el numeral 5.2 del presente documento. 

 
5.4 Bases de datos 

 
Construir las bases de datos con la información necesaria para elaborar el 
estudio económico, a partir de lo definido en los numerales 5.2 y 5.3.  
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5.5 Análisis de Información 

 
A partir de la base de datos definida en el numeral 5.4, realizar el análisis de 
la información5. 

 
5.6 Elaboración del documento 

 
Siguiendo las pautas que se presentan en el numeral 6 de este instructivo, se 
procede a elaborar el documento 

 
 

6 PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 

 
La presentación de los Informes debe seguir las pautas señaladas y profundizadas 
a continuación: 
 

 Fuente: Times New Roman 
 Tamaño de fuente: 11 para el cuerpo del documento, 18 para títulos de 

primer nivel, y 14 para títulos de secciones y subsecciones. 
 En negrilla: títulos de primer nivel, títulos de secciones y subsecciones. 
 Paginación: las hojas deberán estar numeradas en la parte central inferior 

de la página. 
 Tamaño de hoja: carta 
 Márgenes: 3 cm a cada lado 
 Interlineado: múltiple de 1,15.  

 
6.1 Numeración de secciones en el documento 

 
Para automatizar la numeración del documento y el estilo de los textos emplee la 
opción de “Estilos y Formatos” de Word, de acuerdo con las pautas 
correspondientes a cada nivel de texto o título, como se muestra en la siguiente 
tabla. Después, asegúrese que en la tabla de contenido (Referencias/Tabla de 
contenido) solo se reflejen las secciones que ha incluido. 
La numeración de las secciones y subsecciones debe realizarse con números 
arábigos y deben seguir la siguiente pauta: 
 

Tipo de título Pauta Ejemplo 

Título de primer nivel 

Letra Times New Roman 

Tamaño 18 

Mayúscula sostenida  

ESTUDIO DEL 
SECTOR TEXTIL 

                                            
5 El análisis puede ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa. No obstante, lo anterior, no en todos los casos 
debe aplicarse la modelación econométrica de los datos consolidados. 
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Tipo de título Pauta Ejemplo 

Negrilla  

Centrado 
EN COLOMBIA 

(2010-2013) 

Título de sección 

Letra Times New Roman 

Tamaño 14 

Mayúscula sostenida  

Negrilla  

Centrado 

Con numeración de primer 

nivel 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2. ANÁLISIS DE 
COMPETENCIA 

Título de sub-sección (1) 

Letra Times New Roman 

Tamaño 14 

Mayúscula inicial  

Negrilla  

Alineado a la izquierda 

Con numeración de segundo 

nivel 

2.1. Balanza comercial 
 
2.2. Estructura de la oferta 

Título de sub-sección (2) 

Letra Times New Roman 

Tamaño 14 

Mayúscula inicial  

Alineado a la izquierda 

Con numeración de tercer 

nivel 

2.1.1. Importaciones 

 

2.1.2. Exportaciones 

Título de sub-sección (3) 

Letra Times New Roman 

Tamaño 14 

Mayúscula inicial  

Alineado a la izquierda 

Con numeración de cuarto 

nivel 

2.1.1.1. Importaciones de 

origen asiático 

 

2.1.1.2. Importaciones de 

origen europeo  
Fuente. Elaboración GEE-SIC. 

 
6.2 Presentación de cuadros  

 
La presentación de cuadros y gráficos debe estar con referencias cruzadas 
debidamente numeradas. Los cuadros y gráficos deben incluirse en el documento 
garantizando que son modificables, es decir, no deben pegarse como imagen, 
para facilitar la incorporación de cambios, en caso de ser necesario.  
 
Cada cuadro debe tener un título en la parte superior y la fuente ubicada en la 
parte inferior. El tipo de letra será Times New Roman, con tamaño 10. El 
separador de miles debe ser el punto y el separador de decimales la coma. 
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Todos los cuadros deben tener un llamado en el cuerpo del documento a través de 
referencias cruzadas. Los tipos de cuadros que pueden utilizarse son los 
siguientes: 
 

Cuadro 1. IDH y PIB en Colombia (2000-2010) 
Tipo de entidad Número Participación dentro del 

número total de entidades 

Compañías de financiamiento 22 32,35% 

Corporación financiera 5 7,35% 

Entidades cooperativas del sector financiero 6 8,82% 

Establecimiento bancario 23 33,82% 

Instituciones Oficiales Especiales 11 16,18% 

Organismo cooperativo de grado superior 1 1,47% 

Total 68 100,00% 

Fuente: GEE-SIC a partir de datos de la Superintendencia Financiera. 
 

En caso de que la elaboración no sea realizada por colaboradores de la SIC, debe 
indicarse en la fuente el nombre de la entidad que elaboró el cuadro y entre 
paréntesis el año y la página del documento del cual se obtuvo la imagen, por 
ejemplo: DIAN (2012, p. 45). Para el caso de elaboración propia pueden usarse 
las siguientes alternativas: 
 

 Fuente: <Nombre de la dependencia o grupo>-SIC a partir de datos de 
<indicar la fuente>. 

 Fuente: <Nombre de la dependencia o grupo>-SIC. 
 

6.3 Presentación de gráficos 
 
Cada gráfico debe tener título en itálica y fuente en letra Times New Roman 
tamaño 10. El separador de miles debe ser el punto y el separador de decimales la 
coma. Todos los gráficos deben tener un llamado en el cuerpo del documento. 
Adicionalmente, para facilitar la comprensión del lector de la información reportada 
en los gráficos, es importante que los ejes especifiquen a qué variable o en qué 
unidades se está haciendo referencia. Asimismo, es importante señalar que, si el 
gráfico tiene algunas notas u observaciones, éstas deben ir justo debajo del 
gráfico, como se muestra a continuación:  
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Gráfica 1. Dinámica de los montos semanales de los créditos de consumo 

 
Nota. Se excluyen créditos de vivienda y corporativos. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (2012, p. 14). 

 
En caso de que la elaboración no sea realizada por funcionarios de la SIC, debe 
indicarse en la fuente el nombre de la entidad que elaboró la gráfica y entre 
paréntesis el año y la página del documento del cual se obtuvo la imagen, por 
ejemplo: DIAN (2012, p. 45). Para el caso de elaboración propia pueden usarse 
las siguientes alternativas: 
 

 Fuente: <Nombre de la dependencia o grupo>-SIC a partir de datos de 
<indicar la fuente>. 
 

 Fuente: <Nombre de la dependencia o grupo>-SIC. 
 

6.4 Referencias bibliográficas 
 
Para la elaboración de las referencias bibliográficas, se debe seguir la norma de la 
American Psychological Association (APA). Por lo tanto, se debe conservar el 
estilo autor-fecha, insertadas en el texto (Apellido, año). Adicionalmente, se debe 
usar la última versión disponible, que en Word se puede obtener a partir de la 
opción Referencias + Agregar Nueva Fuente + Estilos (APA) + Insertar cita, donde 
podrán seleccionar si se trata de un artículo, libro o norma, conforme se evidencia 
en la siguiente imagen. En el anexo 2 de este documento se detalla la estructura 
con la que se deben citar las fuentes usadas, conforme a la norma APA.  
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Gráfica 2. Crear fuente para referencias bibliográficas 

 
Fuente: Tomado de Word 

 
Cuando la referencia se hace textualmente, el número de la página de dónde se 
tomó debe ir después de la fecha, separado por coma (Apellido, año, número de la 
página). Si el documento propuesto incluye citas textuales, es necesario seguir las 
siguientes indicaciones: si posee menos de 40 palabras debe estar precedida de 
dos puntos e ir entre comillas dentro del párrafo; si cuenta con más de 40 palabras 
se ubicará en un párrafo aparte, sin hacer uso de las comillas y con sangría de un 
centímetro a cada lado.  
 
 Las notas de pie de página serán, exclusivamente, de carácter aclaratorio o 

explicativo, no deben incluir referencias bibliográficas. 
 

 Los símbolos matemáticos deben ser muy claros y legibles. Para el caso de 
la presentación de trabajos en Word se recomienda el uso del editor de 
ecuaciones. 

 
7 DOCUMENTOS RELACIONADOS  

 
 DE03-P01 - Procedimiento Elaboración de Estudios Económicos 
 Anexo 1. DE03-I01 Portada 
 Anexo 2. Referencias Bibliográficas 
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8 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  

 
Se modifica objetivo 
Se incluyen destinatarios 
Revisión total del documento  
Se crea Formato estudio económico para este instructivo 
Se crea Anexo 2. 
 
 
__________________________________ 
Fin documento 
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