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Acumulación regulatoria y productividad: evidencia para 

Colombia y Estados Unidos 

José Libardo Mejía1 

 

Resumen: 

Este artículo presenta un aporte al desarrollo de la base de datos REGCOL 1.0 en la cual se 

evidencia el flujo de regulación al que se ven enfrentados nueve grandes sectores productivos en 

Colombia entre el año 1991 y 2014. A partir de la variable de flujo, se construye una 

aproximación al nivel de regulación en Colombia y aprovechando la existencia de un indicador 

comparable para Estados Unidos, se presenta una primera estimación de la relación entre el 

proceso de acumulación regulatoria y la Productividad Total de los Factores (PTF) a través de la 

metodología de efectos fijos. Se encontró para ambos países que los incrementos del nivel de 

regulación tienen rendimientos marginales decrecientes sobre la PTF. De tal forma, existe un 

nivel aproximado a partir del cual el nivel de regulación puede estar relacionado con un menor 

nivel de PTF. 

Clasificación JEL: 

L51, D24, G38, R38. 

Palabras Clave:  

Acumulación regulatoria, Productividad Total de los Factores, Colombia, Estados Unidos. 
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Regulatory accumulation and productivity: evidence for 

Colombia and the United States 

José Libardo Mejía2 

 

Abstract: 
This article presents a contribution to the development of the REGCOL 1.0 database, which 

shows the flow of regulation faced by nine large productive sectors in Colombia between 1991 

and 2014. From the flow variable, builds an approximation to the level of regulation in Colombia 

and taking advantage of the existence of a comparable indicator for the United States, a first 

estimate of the relationship between the regulatory accumulation process and Total Factor 

Productivity (TFP) is presented through the methodology fixed effects. It was found for both 

countries that increases in the level of regulation have diminishing marginal returns on TFP. 

Thus, there is an approximate level from which the level of regulation can be related to a lower 

level of TFP. 

JEL classification: 

L51, D24, G38, R38. 

Key words:  

Regulatory accumulation, Total Factor Productivity, Colombia, United States. 
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Introducción  

La regulación es uno de los principales mecanismos a partir del cual se estructuran los 

instrumentos jurídicos que materializan gran parte de las decisiones del Estado. Estas decisiones 

son las reglas de juego que la economía de mercado necesita para su funcionamiento eficiente 

(Dudley & Brito, 2012).  

Las regulaciones brindan beneficios e imponen costos sociales en individuos y empresas. Sin 

embargo, medir los efectos generados por la regulación existente en un país es complejo, pues 

no solo se deben tener en cuenta los efectos individuales, sino también los efectos acumulativos 

de la regulación (Williams & Adams, 2012). Estos efectos responden a las interacciones entre la 

regulación vigente y las nuevas disposiciones regulatorias que se van acumulando con el paso del 

tiempo, siendo estas interacciones cada vez más complejas entre mayor sea el tamaño del stock. 

La principal dificultad en Colombia para el desarrollo de una medida del nivel regulatorio que 

permita estudiar el proceso de acumulación regulatoria es la falta de información estructurada 

que permita evidenciar la regulación vigente. De esta forma, no existe en el país un estudio sobre 

los efectos económicos de la acumulación regulatoria. A pesar de esto, se ha identificado una 

creciente producción de regulaciones emitidas por las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 

nacional (DNP, 2017) y una relación entre la emisión de normas y el ciclo político, como 

principal herramienta para la implementación de los planes de gobierno (DNP & INC, 2019).  

Lo anterior abre paso a la necesidad de estudiar los posibles efectos negativos de la acumulación 

regulatoria, como la pérdida de competencia, incremento de costos de cumplimiento de la 

regulación, disminución de la intensidad de la innovación y otras distorsiones producto de la 

regulación, los cuales terminan afectando variables relevantes para el desarrollo del país como lo 

es la Productividad Total de los Factores (PTF). 



4 

 

De esta forma, en este artículo se presentan dos contribuciones. En primer lugar, la creación en 

el marco del Observatorio de Mejora Normativa3 de la base de datos REGCOL 1.04 que permite 

determinar el flujo de regulación al que se enfrentan 9 grandes sectores productivos en Colombia 

para el periodo comprendido entre 1991 y 2014. Esta base de datos es metodológicamente 

comparable con la base REGDATA 3.1 desarrollada para Estados Unidos por los autores Al-

Ubaydli y McLaughlin (2015) siendo esta una fuente de información novedosa que explota el 

contenido de los textos regulatorios y supera falencias de indicadores tradicionales como los 

Product Market Regulations Index (PMR) construidos a partir de encuestas.  

En segundo lugar, contando con el indicador del flujo de regulación en Colombia, se construye 

una aproximación al nivel de regulación en el país comparable con el de Estados Unidos, para 

poder presentar una aproximación a la relación entre el nivel regulatorio y la PTF a partir de una 

metodología de estimación de efectos fijos en donde es importante resaltar que no se pretende 

encontrar una relación de causalidad o hacer balance entre los costos y beneficios de la 

regulación. De esta forma, se encontró para ambos países que los incrementos del nivel de 

regulación se relacionan positivamente con mayores niveles de PTF hasta cierto nivel a partir del 

cual esta relación se torna negativa. Por lo tanto, los incrementos del nivel de regulación que 

afecta a los diferentes sectores productivos presentan rendimientos marginales decrecientes 

sobre el nivel de PTF.  

Este documento se divide en cuatro secciones: en la primera se presenta el marco conceptual y 

una revisión de literatura relevante para el análisis de la relación entre el nivel de regulación y la 

productividad. En la segunda, se muestra el proceso de construcción del indicador del flujo de 

regulación para Colombia basado en la metodología desarrollada para Estados Unidos y los 

resultados obtenidos de este proceso. En tercer lugar, se propone una aproximación de 

estimación de la relación entre el nivel regulatorio de un país y la Productividad Total de los 

Factores. En la cuarta, se exponen las conclusiones del estudio. 

                                                             
3 El Observatorio de Mejora Normativa conformado por el Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta 
Nacional de Colombia, pretende llevar el registro estadístico de la producción normativa nacional, dimensionar su 
magnitud y estudiar los posibles efectos económicos generados por el nivel de regulación. 
4 REGCOL 1.0 es producto del Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta Nacional de Colombia. Sin 
embargo, como investigador a cargo del desarrollo del proyecto, el autor describe su aporte al desarrollo de esta 
base de datos y hace uso de esta información como insumo de los análisis presentados en este trabajo. 
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1. Marco conceptual y revisión de literatura 

La regulación es el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que 

materializan gran parte de las decisiones del Estado, y cuyo impacto es tan importante como el 

de la política fiscal y monetaria (OECD, 2015). Estas decisiones terminan siendo el marco legal 

que establece y hace cumplir los derechos de propiedad y las "reglas del juego" de las economías 

de mercado. Estas necesitan reglas claras para funcionar de manera eficiente, por lo que sin dicho 

marco el sistema de libre empresa no podría existir (Dudley & Brito, 2012).  

Cuando la estructura regulatoria de una economía es muy restrictiva, los agentes pueden verse 

abrumados tanto por los costos que implica el cumplimiento de las regulaciones, como por las 

restricciones mismas, que pueden dificultar el desarrollo de las actividades productivas. Por otro 

lado, un sistema regulatorio muy laxo pone en riesgo la estabilidad y el bienestar en los mercados. 

Por lo anterior, se requiere que el sistema regulatorio sea efectivo, es decir que permita un balance 

entre los beneficios y costos que generan las regulaciones de tal forma que aporte al crecimiento 

de las economías y al balance entre innovación, crecimiento y bienestar de los agentes 

económicos. 

Un régimen regulador efectivo está relacionado positiva y significativamente con un mayor 

crecimiento económico y una expansión de negocios internacionales (Jalilian, Kirkpatrick, & 

Parker, 2006). Tanto así, que pasar del peor al mejor cuartil en el índice del Banco Mundial sobre 

la regulación que perciben los empresarios puede implicar un aumento de 2.3 puntos 

porcentuales en el crecimiento anual promedio de un país (Djankov, McLiesh, & Ramalho, 

2006). Por otro lado, si se reduce el puntaje de un país en el índice de calidad de la regulación de 

la OCDE5, puede darse una disminución significativa tanto en el empleo, como en el PIB y la 

productividad laboral del sector empresarial (Jacobzone, Steiner, Ponton, & Job, 2010). 

Para lograr el balance entre los beneficios y costos generados por la regulación, es importante 

tener en cuenta que el efecto generalizado del nivel regulatorio no es equivalente únicamente a 

la suma de los efectos individuales de cada norma, sino que también hay un efecto acumulativo 

que surge por la interacción de las diferentes disposiciones y condiciones establecidas en las 

regulaciones (Williams & Adams, 2012). 

                                                             
5 Indicators of Regulatory Policy and Governance: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/indicators-
regulatory-policy-and-governance.htm 
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La acumulación regulatoria se entiende como el proceso de acumulación en el tiempo de 

regulaciones. Naturalmente, con el tiempo, las nuevas regulaciones se acumulan junto a las 

normas ya existentes, creando de esta forma interacciones cada vez más complejas entre 

disposiciones que pueden llegar a ser complementarias, suplementarias, contradictorias o 

modificatorias6, que los agentes deben analizar y cumplir. De acuerdo con Williams & Adams 

(2012) estas interacciones entre disposiciones regulatorias son subestimadas por los enfoques 

tradicionales de evaluación como costo beneficio, evaluaciones de impacto o índices de 

percepción empresarial. 

Para estudiar los efectos económicos del nivel regulatorio se parte del hecho de que la regulación 

en sí misma no es un factor negativo para los sectores productivos. La previa acumulación 

regulatoria o stock regulatorio, es un elemento importante para evaluar el impacto de los cambios 

de la regulación sobre la productividad entendida como Productividad Total de los Factores 

(PTF7) o sobre la producción, siendo esta influencia de los cambios regulatorios mayor en países 

con altos niveles de regulación (Papaioannou, 2017).  

En la literatura existente se han presentado avances en el estudio del efecto del nivel regulatorio 

al que se enfrentan los países, principalmente mediante el uso de los indicadores de regulación del 

mercado de productos o “PMR”8 por sus siglas en ingles. Estos se construyen a partir de las respuestas 

proporcionadas por los Gobiernos a un cuestionario detallado de selección múltiple que cubre 

diversos aspectos regulatorios que impactan a distintos mercados. 

Se ha encontrado que un incremento en el nivel de regulación del mercado de productos al que 

se enfrentan los sectores productivos en un país está asociado negativamente con la PTF si se 

toman en cuenta efectos fijos de países, que pueden capturar el efecto de la acumulación 

regulatoria (Égert, 2016). Adicionalmente, se reconocen principalmente tres mecanismos de 

transmisión por los cuales las variaciones del nivel regulatorio pueden afectar la PTF en un país: 

                                                             
6 Como modificatorias se entiendes aquellas disposiciones que hacen referencia al texto de una regulación 
anteriormente expedida pero que pueden corregir apartados, aclarar definiciones, modificar plazos de aplicación, 
entre otros. 
7 La Productividad Total de los Factores (PTF) es una medida de la contribución del progreso técnico al crecimiento 
de la producción. Se cuantifica a partir de la función de producción Cobb-Douglas de acuerdo con Solow (1957). 
8 El Product Market Regulation Index (PMR), es un indicador desarrollado por la OCDE cada 5 años desde el año 
1998. El objetivo de este indicador es reflejar la medida en que las configuraciones de políticas promueven o inhiben 
la competencia en áreas del mercado de productos donde la competencia es viable. Hace referencia a las normas y 
leyes vigentes al 1 de enero del año de referencia del indicador. 
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pérdida de competencia, costos de cumplimiento y disminución de la intensidad de la 

innovación.  

En primer lugar, variaciones de la regulación pueden generar costos por pérdida de competencia 

de los mercados a través de la imposición de barreras a la entrada que generan reducciones en la 

eficiencia de reasignación de cuotas de mercado a las empresas más eficientes (Dimelis & 

Papaioannou, 2016). Por su parte Aghion, Blundell, Griffith, Howitt, & Prantl (2003) 

encontraron que al reducir las barreras a la entrada de trabajadores extranjeros impuestas a través 

de regulación sobre las firmas del Reino Unido, se tuvo un impacto positivo sobre el desempeño 

económico de las firmas cercanas a la frontera tecnológica al sobrevivir la competencia 

innovando. De igual forma, Alesina, Ardagna, Nicoletti, & Schiatarelli (2005) afirman que un 

ambiente económico con bajo nivel de regulaciones implica menores costos de expansión del 

stock de capital y de reorganización de procesos de producción de las firmas tras la adopción de 

nuevas tecnologías, que se traduce en mayor competencia. 

En segundo lugar, mayores niveles de regulación están asociados a mayores costos de 

cumplimiento. Estos costos hacen referencia al valor de los trámites o procedimientos, el tiempo 

dedicado al cumplimiento y por ende el costo de oportunidad de poder estar dedicando recursos 

a la producción. Mayores niveles de regulación pueden generar un incremento en el número de 

intermediarios en la cadena productiva o la necesidad de adquirir servicios asociados al 

cumplimiento de la regulación (Bourle`s, Cette, Lopez, Mairesse, & Nicoletti, 2013).  

Un incremento de intermediarios permite la generación de rentas y genera un impacto indirecto 

de las regulaciones en otras industrias, a través del reparto de rentas entre industrias reguladas 

que producen insumos intermedios e industrias que usan estos insumos (Cette, Lopez, & 

Mairesse, 2016). De igual forma, en aquellos países en los que el nivel de regulación al que se 

enfrentan los sectores productivos es más oneroso, por causa de mayores costos de 

cumplimiento se presentan mayores niveles de corrupción asociados a menores niveles de 

riqueza (Van-Stel, Storey, & Thurik, 2007). 

En tercer lugar, mayores niveles de regulación pueden obstaculizar los procesos de creación y 

transmisión de conocimiento generando costos al disminuir los niveles de innovación asociados 

a procesos productivos (Égert, 2016). Esto se da principalmente al generar desviación de 

recursos hacia el entendimiento y cumplimiento de la regulación y no hacia actividades 
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innovadoras que mejores la producción. Parente & Prescott (1994) a través de un modelo de 

adopción tecnológica dependiente de barreras legales, muestra que las diferencias en estas 

barreras, que a su vez determinan la cantidad de tecnología adoptada para la innovación, pueden 

explicar una parte importante de las disparidades de ingresos observadas entre países. De igual 

forma, Conway, Rosa, Nicoletti, & Steiner (2006) indican que regulaciones estrictas al mercado 

de productos influencian negativamente la adopción y difusión de tecnologías aumentando de 

esta forma las brechas de productividad entre la Unión Europea y Estados Unidos, así mismo 

entre los países de la Unión Europea. 

Si bien el estudio de los indicadores de la regulación del mercado de productos ha generado 

aportes al entendimiento del efecto de la acumulación regulatoria sobre la PTF, sus resultados 

se ven limitados por el alcance de la metodología empleada en la construcción de estos 

indicadores. Estos son producto de encuestas a nivel de Gobierno que, si bien se pueden 

favorecer de procesos de consulta pública con los sectores regulados, no garantizan el estudio 

del acervo normativo completo. Por otro lado, los resultados se actualizan cada 5 años y solo 

hay información histórica desde 1998 para algunos miembros de la OCDE. En tercer lugar, la 

metodología de medición ha cambiado con los años y no se ha generado equivalencia de 

resultados con los indicadores antiguos. Ante estas dificultades ha venido haciéndose evidente 

la necesidad de desarrollar metodologías que permitan el estudio sistemático del stock regulatorio 

de un país, para lograr el entendimiento del efecto acumulativo de la regulación.  

A partir de herramientas tecnológicas se han abordado iniciativas de contar el número total de 

páginas de la regulación vigente (Dawson & Seater, 2013) o el tamaño de los archivos de los 

textos regulatorios (Mulligan & Shleifer, 2005) como aproximaciones al nivel regulatorio de 

Estados Unidos, sin embargo, estas iniciativas solo tienen en cuenta la cantidad o tamaño de las 

regulaciones y no la naturaleza de su contenido. Por diseño, cada nueva regulación contiene 

expresiones vinculantes9 o que pueden implicar obligatoriedad de cumplimiento que los 

encargados de formular políticas esperan que brinden beneficios que justifiquen sus costos. Sin 

embargo, con el tiempo la acumulación de más y más restricciones regulatorias puede 

distorsionar y disuadir las inversiones comerciales que impulsan la innovación y el crecimiento 

económico (McLaughlin, 2017).  

                                                             
9Las expresiones vinculantes pueden ser obligaciones, prohibiciones o restricciones regulatorias que por su 
naturaleza pueden implicar obligatoriedad de cumplimiento de los actores regulados. 
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De esta forma, el Mercatus Center de la Universidad George Mason de Estados Unidos 

desarrolló el proyecto QuantGov para el análisis legal y económico de los textos reglamentarios 

contenidos en el repositorio oficial de este país llamado Código de Regulaciones Federales 

(CFR10). Como resultado de este proyecto surgió la base de datos RegData US 3.111 en la que se 

recopila un indicador del nivel de regulación al que se enfrentan los sectores productivos en 

Estados Unidos correspondiente a la cantidad de expresiones vinculantes contenidas en los 

textos regulatorios relevantes para los diferentes sectores productivos.  

A partir de esto, se ha estimado que el crecimiento del stock regulatorio de Estados Unidos entre 

1980 y 2012 frenó en aproximadamente 0,8% anual el crecimiento económico y costó 

aproximadamente $4 billones ($13,000 por habitante en 2012) según la calibración de un modelo 

shumpeteriano de crecimiento endógeno en el cual la regulación entra de forma flexible (Coffey, 

McLaughlin, & Peretto, 2016). Así mismo, Dawson & Seater (2013) a través del ajuste de un 

modelo de crecimiento endógeno con componente tendencial y cíclico diferenciado, 

encontraron que la carga acumulativa de las regulaciones ha reducido la tasa de crecimiento del 

PIB en los Estados Unidos en aproximadamente un 2% cada año desde 1949.  

Si bien en Colombia no se cuenta aún con estudios que permitan evidenciar los efectos 

económicos del nivel regulatorio al que se enfrentan los sectores productivos, se ha avanzado en 

la identificación de una problemática de acumulación regulatoria creciente. Del análisis de la 

información publicada en el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de Colombia, se encontró 

que entre los años 2000 y 2016 se emitieron de forma creciente 94.748 actos administrativos 

(DNP, 2017). Por otro lado, sumado a la masiva emisión de normas se encontró que la emisión 

de decretos en el país responde al ciclo político, entendido como los periodos de transición de 

los mandatos presidenciales (DNP & INC, 2019). Esto puede implicar que la implementación 

de los diferentes planes de gobierno se da a través de decisiones regulatorias y por ende se espera 

una respuesta económica ante los cambios de regulación en el país. 

                                                             
10 El Code of Federal Regulations o CFR es la codificación de reglas y regulaciones generales y permanentes (a veces 
llamada legislación administrativa) publicada en el Registro Federal por los departamentos ejecutivos y las agencias 
del gobierno federal. De esta forma contiene todas las leyes federales y regulaciones federales del nivel federal y 
estatal. 
11 https://www.quantgov.org/regdata-us-documentation 
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2. Construcción del indicador de regulación para Colombia  

En esta sección se describe el proceso de construcción de REGCOL 1.0, una base de datos que 

presenta el indicador del flujo de regulación al que se enfrentan los sectores productivos en 

Colombia siguiendo la metodología estándar creada por Al-Ubaydli y McLaughlin (2015) 

empleada inicialmente para el caso de Estados Unidos en la construcción de RegData US 3.1 y 

que está siendo replicada en Canadá (McLaughlin & Sherouse, 2018) y Australia (McLaughlin, 

Potts, & Sherouse, 2019).  

Adicionalmente, con la información correspondiente al flujo de regulación en Colombia se 

construye una aproximación al nivel de regulación en Colombia a partir de la cual se presenta 

posteriormente una aproximación inicial a la relación entre el proceso de acumulación regulatoria 

y la PTF. 

A continuación, se describen los componentes de la metodología estándar, el proceso de 

aplicación en Estados Unidos y las particularidades que se tuvieron que contemplar para 

Colombia, que garantizan posteriormente una comparabilidad aproximada entre ambos 

resultados. Luego se presentan los resultados del indicador de regulación para Colombia y para 

Estados Unidos. 

2.1 Metodología estándar para la construcción del indicador del nivel de 

regulación en un país 

Tomando como referencia la metodología implementada por Al-Ubaydli y McLaughlin (2015), 

para la construcción del indicador del nivel de regulación en un país se siguen 7 pasos: 

i. Identificación de la fuente de información primaria para la recopilación del 
inventario normativo 

Se debe identificar el repositorio oficial de normas de carácter sustantivo, es decir aquellas que 

tienen un ámbito de aplicación directo o sustantivo para algún sector económico, y no particular 

o administrativo. Por otro lado, se debe determinar la estructura de la información para entender 

la forma de publicación utilizada en la fuente y de esta forma guiar posteriormente el análisis 

sistemático de esta. Adicionalmente, se debe recopilar la información en formato de texto 

digitalizado y determinar la unidad de información, en este caso textos reglamentarios.  

ii. Limpieza de textos reglamentarios y representación numérica del texto 
Una vez se tengan los textos reglamentarios en formato digital se procede a realizar una limpieza 

de los textos. Para cada texto reglamentario se remueven palabras conectoras, signos de 

puntuación y caracteres especiales como exclamaciones o acentuaciones. Dependiendo del 
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idioma se utilizan listas estándar de expresiones para limpieza de textos. El propósito de esto es 

simplificar el texto a ser analizado dejando únicamente palabras o expresiones relevantes. 

Cuando se tienen los textos reglamentarios limpios, se procede a realizar una representación 

numérica de estos. La representación numérica consiste en la descripción de un cuerpo de texto 

en un espacio a través de un vector. De esta forma, textos compuestos por palabras o 

expresiones similares estarán ubicados espacialmente cerca. 

 

iii. Identificación de textos reglamentarios de entrenamiento para la caracterización de 
los sectores productivos 

Para poder realizar la clasificación de los textos reglamentarios por sectores productivos, se debe 

identificar, para cada uno de los sectores productivos, un compendio de textos reglamentarios 

que, por su contenido, palabras frecuentes o relevantes, se pueda caracterizar cada sector. Por 

ejemplo, para caracterizar el sector manufacturas se deben identificar regulaciones como criterios 

de etiquetado de productos, requerimientos en líneas de producción de textiles, controles sobre 

producción de cueros, etc. Estas deben contener vocabulario específico al sector manufacturas 

y no a otros como servicios financieros o transporte. 

Estos documentos se conocen como textos de entrenamiento, pues son una muestra 

representativa que ayudará posteriormente en la clasificación sistemática de un gran número de 

textos reglamentarios al hallar coincidencias entre las palabras o expresiones relevantes que 

componen los textos escogidos para cada sector.  

iv. Identificación de palabras y expresiones clave de los textos de entrenamiento a 
través de la matriz tf-idf (Frecuencia de Término - Frecuencia de Documento 
Inversa) 

Una vez seleccionados los textos de entrenamiento, se deben encontrar las palabras y 

expresiones clave que caracterizan cada sector productivo. Para esto se usa la metodología 

frecuencia de término - frecuencia de documento inversa (𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓) que permite evaluar qué 

tan importante es una palabra para un texto reglamentario en particular, en un compendio total 

de textos. La importancia aumenta proporcionalmente al número de veces que aparece una 

palabra en un texto, pero se compensa con la frecuencia de la palabra en el compendio total de 

textos reglamentarios. 

El indicador 𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 se define como la multiplicación 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) ∗  𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) donde: 
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𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) =
𝑓(𝑡,𝑑)

𝑓𝑡′𝑑:𝑡′∈𝑑
 (a) 

𝑓(𝑡, 𝑑) es la frecuencia del término 𝑡 en el documento 𝑑, que se divide por 𝑓𝑡′𝑑:𝑡′∈𝑑  que es el 

total de términos del mismo documento e 

𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) = ln
|𝐷|

|{𝑑∈𝐷:𝑡∈𝑑}|
 (b) 

que se define como el logaritmo natural de la cantidad de documentos del compendio total 

dividido por la cantidad de documentos 𝑑 en la que aparece el término 𝑡. 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑) indica qué tan 

importante es un término en particular para un documento específico e 𝑖𝑑𝑓(𝑡, 𝑑, 𝐷) qué tanta 

información provee el mismo término sobre un documento con respecto a todos los demás.  

Dado esto, es posible construir una matriz 𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 de tamaño 𝑇 términos por 𝐷 documentos 

en la que cada elemento es el valor 𝑡𝑓 −  𝑖𝑑𝑓 del término 𝑡 en el documento 𝑑, así que ahora 

un documento puede representarse como un vector en un espacio de términos. A partir de esta 

matriz se puede saber qué términos son más relevantes dentro de los documentos de 

entrenamientos seleccionados para cada sector productivo. 

v. Clasificación de textos reglamentarios por sectores a partir del cálculo de la 
probabilidad de relevancia de los documentos 

Una vez se tiene la representación numérica de los textos reglamentarios y los vectores de 

palabras relevantes para cada sector, resultado de la matriz 𝑡𝑓 −  𝑖𝑑𝑓, se debe hallar la 

probabilidad de asociación entre las palabras que componen un texto reglamentario y las palabras 

relevantes encontradas en los textos reglamentarios de entrenamiento para un sector productivo. 

Para esto se utiliza un modelo de regresión logística. 

El modelo de regresión logística evalúa la relación de cada documento entre una muestra de 

textos reglamentarios y las palabras clave que caracterizan a los documentos de entrenamiento 

identificados. De esta forma, predice cual será la probabilidad de relación del compendio total 

de textos reglamentarios, con los diferentes sectores productivos. Este proceso de determinación 

de probabilidad de asociación se puede realizar en diferentes iteraciones de las cuales se recibe 

retroalimentación para mejorar la eficiencia de la clasificación en iteraciones posteriores.  

Después de hallar la probabilidad de relación de los textos reglamentarios con los sectores, se 

puede determinar el grado de asociación de cada documento con los diferentes sectores. 
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vi. Conteo de expresiones vinculantes dentro de los textos reglamentarios ya 
clasificados por sectores 

Cuando se tenga el grado de asociación de los textos reglamentarios y los diferentes sectores 

productivos, se realiza un conteo de palabras de carácter vinculante. Una palabra se define como 

una secuencia de caracteres de palabra delimitada por caracteres que no son de palabra.  

Las expresiones vinculantes se entienden como palabras o compuestos de palabras que implican 

obligatoriedad de cumplimiento regulatorio. La metodología usa los términos “shall, must, may 

not, required, and prohibited” identificados por Al-Ubaydli y McLaughlin (2015). Estas palabras 

fueron seleccionadas para identificar el grado de restrictividad intrínseco dentro del lenguaje 

regulatorio y de esta forma no solo tener en cuenta la cantidad de regulaciones sino también la 

naturaleza de su contenido. 

vii. Construcción del indicador de regulación relevante para los sectores productivos 

𝑹𝒊𝒄𝒕 

El indicador del nivel de regulación se construye al agregar el número de expresiones 

vinculantes12 encontradas en los textos reglamentarios asociados a cada sector productivo y por 

año. 

2.2 Aplicación de la metodología estándar para Colombia y Estados Unidos 

Una vez presentada la metodología estándar, a continuación, se describe la aplicación de esta por 

parte de Al-Ubaydli y McLaughlin para el caso de Estados Unidos y el proceso de aplicación 

para el caso de Colombia como producto de la presente investigación. 

i. Identificación de la fuente de información primaria para la recopilación del 
inventario normativo 

Estados Unidos 

La fuente de información primaria es el Código de Regulaciones Federales (CFR) en el cual se 

codifican anualmente las reglas y regulaciones sustantivas que se encuentran vigentes y que son 

publicadas en el Registro Federal por los departamentos y agencias ejecutivas del Gobierno 

                                                             
12 Las bases de datos permiten también contar con la agregación de palabras totales contenidas en la regulación 
direccionada a los sectores, esto como medida alternativa de regulación. 
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Federal de los Estados Unidos. Según el Administrative Procedure Act (APA)13, las regulaciones 

inician su vigencia una vez sean publicadas en el Registro Federal. 

Ubaydli y McLaughlin extrajeron los textos regulatorios de forma individual y en formato digital 

y los organizaron como un compendio de textos para los años entre 1970 y 201714. 

Colombia 

En Colombia la fuente de información oficial es el Diario Oficial de la Imprenta Nacional de 

Colombia (INC). Según el artículo 209 de la Constitución de 1991, las regulaciones en Colombia 

solo tienen vigencia una vez son publicadas en el Diario Oficial. 

El Diario Oficial se publica diariamente a modo de compendio general de todas las regulaciones 

generales emitidas en ese día por el Gobierno de Colombia dentro de un mismo documento. Sin 

embargo, estos documentos no se encuentran publicados en un formato que permita el análisis 

de texto de forma sistematizada. Ante esto, la INC en el marco de un proyecto interno de 

modernización de sistemas de información, dispone de textos individuales y en formato digital 

de los decretos y leyes emitidos en el periodo entre 1991 y el 201415. Se tomaron estos textos 

para organizar el compendio de documentos regulatorios. 

Es importante resaltar que, a diferencia del CFR, en el Diario Oficial no es posible identificar 

aquellas normas que han sido modificadas o derogadas, o las que ya estaban vigentes desde 

periodos previos. Por lo tanto, solo se puede reconocer el flujo de regulaciones publicadas año 

a año en Colombia y no el stock vigente. El Ministerio de Justicia de Colombia con el Sistema 

Único de Información Normativa - SUIN ha adelantado un ejercicio de revisión manual de 

vigencia de las leyes y decretos publicados en el Diario Oficial pero esta información se limita a 

consulta individual y no permite un análisis sistematizado de información. Sin embargo, a partir 

del flujo se puede construir una aproximación al nivel regulatorio. Esto se explica más adelante 

en la sección 2.3.  

                                                             
13 Administrative Procedure Act: https://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/legacy/2014/05/01/act-pl79-
404.pdf. 
14 Para los años 1970-1995, se utilizaron escaneos de páginas de libros procesadas con Reconocimiento Óptico de 
Caracteres (OCR) utilizando el motor Tesseract-OCR. Para 1996–2016, usaron las versiones HTML del CFR 
histórico puesto a disposición por la Oficina de Publicaciones del Gobierno (GPO). 
15 Solo se cuenta con leyes y decretos en formato de texto individual para el periodo 1991-2014. La información 
posterior a este periodo se encuentra en otro formato y por ende es una oportunidad de mejora de este proyecto el 
acople de la metodología a este formato. 

https://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/legacy/2014/05/01/act-pl79-404.pdf
https://www.justice.gov/sites/default/files/jmd/legacy/2014/05/01/act-pl79-404.pdf
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En Colombia no se ha reconocido la importancia de contar con un inventario normativo 

completo, actualizado y estructurado. Este inventario debe permitir la identificación del 

compendio completo de regulaciones vigentes y conocer las modificaciones, derogaciones o 

sustituciones de normas a lo largo del tiempo. El fácil acceso al inventario vigente mejora el 

cumplimiento regulatorio, reduce los costos asociados al proceso de consulta y entendimiento 

de la regulación vigente (Bourle`s, Cette, Lopez, Mairesse, & Nicoletti, 2013) 

Por otro lado, si bien se han realizado procesos de depuración normativa en Colombia, como la 

campaña de racionalización de trámites a través de campañas recientes como “Estado Simple, 

Colombia Ágil”16, simplificaciones normativas de las Comisiones de Regulación en las que han 

depurado hasta el 25% de normas transitorias en el caso de la CRC17, o proyectos de depuración 

normativa18 como el que adelanta el Ministerio de Justicia y del Derecho junto con el Congreso 

de la República, estas iniciativas son puntuales y no hacen parte de una estrategia nacional de 

revisión y simplificación del ordenamiento jurídico. Por esto mismo, las depuraciones o 

modificaciones no son contrastables en la fuente oficial de normas que es el Diario Oficial. 

Se debe resaltar que los decretos y leyes analizados para Colombia solo recogen la regulación del 

orden nacional y no aquellos publicados por las autoridades territoriales19. Por ende, este es un 

factor de mejora y profundización de esta aplicación para el caso colombiano. 

ii. Limpieza de textos reglamentarios y representación numérica del texto 
Estados Unidos 

Para cada texto regulatorio individual Ubaydli y McLaughlin realizaron la limpieza de texto 

removiendo palabras conectoras20 y signos de puntuación. Posteriormente, realizaron la 

representación numérica de los textos en formato de vector. 

Colombia 

Para cada texto reglamentario se realizó el proceso de limpieza de texto. Se removieron números, 

caracteres especiales y signos de puntuación. Se corrigieron espaciados extra, se convirtió el texto 

en minúsculas, se corrigió la ortografía y se aplicó un filtro para remover palabras conectoras21 

                                                             
16 http://www.colombiaagil.gov.co/ 
17 Comisión de Regulación de Comunicaciones 
18 http://www.suin-juriscol.gov.co/legislacion/depuracionNormativa.html 
19 En el caso de Estados Unidos, es posible identificar las regulaciones emitidas en los diferentes Estados y que 
tienen aplicación únicamente en su territorio. 
20 Se utiliza un listado de palabras estándar dentro del lenguaje Python, módulo nltk. 
21 Se usa un equivalente a la lista oficial para el idioma ingles del módulo nltk de Python. 
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en español. Tras la limpieza de cada texto reglamentario, se realizó la representación numérica 

de cada uno en formato de vector22.  

iii. Identificación de textos reglamentarios de entrenamiento para la caracterización de 
los sectores productivos 

Estados Unidos 

Para cada sector productivo clasificado según la clasificación NAICS23 a 4 dígitos, Ubaydli y 

McLaughlin establecieron un conjunto de textos de entrenamiento. Para esto, tomaron el 

periodo 2000-2016 y realizaron una búsqueda de los nombres de los códigos NAICS en 106,966 

textos reglamentarios correspondientes a este periodo. Una vez encontraron coincidencias 

exactas dentro de algún texto con los nombres o código de algún sector, tomaron este 

documento como entrenamiento para ese sector. Para este proceso se apoyaron en la 

clasificación previa de la información establecida por la estructura de los títulos del CFR. 

Colombia 

A diferencia del CFR de Estados Unidos en donde se publican únicamente normas de carácter 

sustantivo, en el Diario Oficial de Colombia, tras una revisión exhaustiva de textos 

reglamentarios, se encontró que no solo se publican normas de esta naturaleza, sino también de 

carácter particular o administrativo. Por carácter administrativo se entiende que no tienen un 

impacto sobre algún sector en específico y tratan temas particulares correspondientes a 

procedimientos internos de la entidad que las emite. 

De esta forma, en aras de hacer comparables los resultados entre ambos países, se separaron del 

compendio total de textos regulatorios aquellos de carácter administrativo. Es por esto por lo 

que, previo a la clasificación por sectores se realizó una clasificación entre normas de carácter 

sustantivo y administrativas. Para realizar las dos clasificaciones correspondientes se 

identificaron los textos regulatorios de entrenamiento para cada una de estas categorías. 

En primer lugar, para determinar los textos de carácter administrativo, se recopilaron 1.475 

textos de entrenamiento administrativos que corresponden a temas que el DNP (2017) identificó 

como no sustanciales o administrativos. Algunos de estos temas son nombramientos de 

personal, asignaciones salariales, condecoraciones, designaciones, entre otros. 

                                                             
22 Se realizó un análisis de componentes principales que determinó que el 99% de la información se representa 
correctamente a través de 14 dimensiones. 
23 North American Industry Classification System (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte). 
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En segundo lugar, se determinó que los textos reglamentarios se clasificarían en 9 grandes 

sectores según la clasificación estándar de las cuentas nacionales correspondiente a la 

clasificación CIIU 3.124, Tabla 1. Se tomó este nivel de agregación ya que la fuente de 

información KLEMS, de la cual se tomará más adelante la información correspondiente a la 

PTF, presenta los datos para Colombia a este mismo nivel de agregación. Sin embargo, esto no 

representa una limitación de comparabilidad con Estados Unidos puesto que las clasificaciones 

NAICS y CIIU pueden ser agregables y comparables. 

 

Tabla 1. Sectores productivos de Colombia según clasificación CIIU 3.1 

 

Fuente: LAKLEMS. 

 

De esta forma, se seleccionaron textos de entrenamiento correspondientes a decretos o leyes 

que regulan de forma exclusiva a uno de los 9 sectores. Para esto, en un primer momento se 

investigaron las normas que las principales agremiaciones del país organizadas por el Consejo 

Gremial Nacional25 reconocieron como relevantes para sus respectivos sectores. Posteriormente 

se continuó con el proceso de investigación hasta identificar 894 textos de entrenamiento para 

los diferentes sectores. 

No se usó el mismo proceso de búsqueda de textos reglamentarios que se implementó para 

Estados Unidos debido al uso diferenciado que se les da a los códigos de clasificación industrial 

dentro de la regulación en ambos países. Según la Administración Económica y Estadística 

(ESA) de Estados Unidos, es ampliamente utilizado el establecimiento de estándares, 

definiciones u otros requerimientos de política pública basándose en la clasificación NAICS. Por 

su parte, en Colombia no se da este engranaje técnico entre los hacedores de política y los 

                                                             
24 Clasificación Industrial Internacional Uniforme- CIIU. 
25 Los diferentes miembros del Concejo Gremial representan los grandes sectores productivos del país y han 
identificado su marco normativo aplicable, de esta forma pude identificar una primera muestra de regulaciones 
relevantes para luego continuar el proceso de investigación de más textos de entrenamiento. 

Sectores CIIU 3.1 usados en KLEMS para Colombia 

(A-B) Agropecuario, silvícola y pesca (G-H) Comercio, restaurantes y hoteles 
(C) Minería (I) Transporte y comunicaciones 

(D) Manufacturas (J-K) Servicios financieros y empresariales 
(E) Electricidad, gas y agua (L-Q) Servicios comunales, sociales y personales 

(F) Construcción   



18 

 

reguladores. Por esto, los códigos CIIU no son un referente de temáticas dentro de los textos 

regulatorios. 

Por otro lado, debido a la clasificación previa por temáticas que se da en el CFR26, cada regulación 

se encuentra enmarcada en un grupo de regulaciones relacionadas a su misma temática. De esta 

forma, cada regulación cuenta con un listado de las temáticas a tratar, definiciones y 

posteriormente de disposiciones. Esto facilita identificar los nombres exactos de los temas 

relacionados en cada regulación, mientras que en los textos colombianos únicamente en la 

sección en la que se decreta o reglamenta se menciona la palabra que direcciona la aplicabilidad 

de la regulación y de la cual se puede hacer referencia a algún sector amplio.  

En Estados Unidos por ejemplo, se establecen regulaciones en materia de pequeñas empresas 

según la clasificación NAICS mientras que en Colombia se hace referencia únicamente al tamaño 

de empresa haciendo más difícil el proceso de determinación de aplicabilidad de la regulación, 

Tabla 2. 

Tabla 2. Comparación de estructura de regulaciones en Estados Unidos y Colombia – Caso 
particular definición de pequeñas empresas 

 
Fuente: CFR, Diario Oficial. 

Lo anterior no implica que en Colombia no se use en ningún caso la clasificación industrial u 

otra clasificación asociable como marco de referencia en la regulación. En el caso de los temas 

                                                             
26 Algunos capítulos son: Agricultura, Animales, Energía, Banca, Negocios de crédito, Comercio nacional y exterior, 
Prácticas comerciales, Alimentos y Medicinas, Carreteras, Trabajo, Alcohol, Tabaco y Armas, entre otros. 
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comerciales se utilizan los códigos arancelarios para definición de tarifas, pero los códigos CIIU 

no se han establecido como marco de referencia para la focalización de regulaciones. 

La necesidad de utilizar un mecanismo de identificación de documentos de entrenamiento 

diferente al implementado en Estados Unidos no ha sido encontrada únicamente en el caso 

colombiano. En Australia, intentaron en primer lugar utilizar los documentos de entrenamiento 

identificados en Estados Unidos para la clasificación por sectores, pero dadas las diferencias en 

la estructura regulatoria y en las características de los procesos de creación de normas, la 

clasificación encontrada no fue acertada. Posteriormente, intentaron replicar el procedimiento 

de búsqueda basado en los códigos ANZSIC (equivalentes a NAICS usados en este país) pero 

se encontraron con el problema de que no se encontraban coincidencias acertadas dado que la 

forma de redacción de la regulación no está basada en muchos casos en la clasificación ANZSIC, 

bien sea en el uso de los códigos o de los nombres asociables a estos (McLaughlin, Potts, & 

Sherouse, 2019).  

De esta forma, al proponer para Colombia una aproximación investigativa de los documentos 

de entrenamiento que garantice la acertada selección de documentos de entrenamiento, se logra 

superar los riesgos de incertidumbre en la pertinencia de la clasificación por sectores. 

iv. Identificación de palabras y expresiones clave de los textos de entrenamiento a 
través de la matriz tf-idf 

Estados Unidos 

Ubaydli y McLaughlin aplicaron la metodología 𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 para los documentos de 

entrenamiento encontrados para cada sector clasificado a 4 dígitos NAICS. De esta forma, 

identificaron en forma de vector los términos relevantes que caracterizan cada sector productivo. 

Colombia 

Se aplicó la metodología 𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓 tanto para los textos de entrenamiento administrativos, como 

para los de los 9 sectores productivos. De esta forma, se identificaron los vectores de términos 

relevantes que caracterizan los decretos y leyes administrativas y cada uno de los diferentes 

sectores productivos.  

v. Clasificación de textos reglamentarios por sectores a partir del cálculo de la 
probabilidad de relevancia de los documentos 

Estados Unidos 

Tras haber identificado las palabras relevantes que caracterizan los sectores según la metodología 

𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓, Ubaydli y McLaughlin utilizaron el modelo de regresión logística para comparar los 
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vectores de representación numérica de cada texto reglamentario, con los vectores de palabras 

relevantes que describen cada sector, y determinar la probabilidad de asociación entre los textos 

reglamentarios y los sectores productivos. Dadas estas probabilidades se determina para cada 

documento el grado de asociación de este con los diferentes sectores productivos. 

Colombia 

Después de haber identificado las palabras relevantes que caracterizan los decretos y las leyes de 

carácter administrativo según la metodología 𝑡𝑓 − 𝑖𝑑𝑓, se utilizó el modelo de regresión logística 

para comparar los vectores de representación numérica de cada texto reglamentario, con el 

vector de palabras relevantes que describen las normas administrativas, y determinar la 

probabilidad con la que un texto reglamentario puede ser considerado como administrativo. A 

partir del 70% de probabilidad de asociación entre el vector que representa un texto 

reglamentario y el vector de términos relevantes dentro de las regulaciones de carácter 

administrativo, se consideró un texto como administrativo y por lo tanto se excluyó de la muestra 

para ser clasificado por sectores. 

Tras haber separado los textos administrativos de los sustantivos, se aplicó el mismo 

procedimiento de asociación anterior con los vectores que representan las palabras relevantes de 

los sectores productivos y se halló la probabilidad de asociación entre los textos reglamentarios 

y los sectores productivos. A partir de 70% de probabilidad de asociación entre el vector que 

representa un texto reglamentario y el vector de términos relevantes dentro de los textos de 

entrenamiento que identifican a un sector productivo, se clasificó un texto regulatorio en un 

sector productivo. Los textos que no presentaron por lo menos el 70% de asociación con algún 

sector se categorizaron en un sector número 10 correspondiente a “otros”. 

Dado que se usó un algoritmo de clasificación a través de umbral de probabilidad de asociación 

entre un texto reglamentario y un documento de entrenamiento, las regulaciones de carácter 

transversal para los sectores productivos como por ejemplo disposiciones laborales de carácter 

general, regulaciones cambiarias o temas de presupuesto nacional, entre otros, no entrarán 

dentro de las regulaciones clasificadas en un sector y estarán en la categoría otros27. Dentro de la 

base de datos, las regulaciones clasificadas como administrativas quedan automáticamente 

clasificadas dentro de este mismo sector otros. 

                                                             
27 Este es un factor de mejora del proyecto REGCOL 1.0. Actualmente no se clasifican las regulaciones de carácter 
transversal sino únicamente las que están direccionadas de forma única hacia algún sector productivo. 
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vi. Conteo de expresiones vinculantes dentro de los textos reglamentarios ya 
clasificados por sectores 
 

Estados Unidos 

Para cada texto reglamentario Ubaydli y McLaughlin realizaron el recuento de expresiones 

vinculantes. Las expresiones vinculantes identificadas por los autores fueron “shall, must, may 

not, required, and prohibited”.  

Colombia 

Para los textos reglamentarios clasificados por sectores se realizó un conteo del número de 

expresiones vinculantes. Para esto se construyó un listado de expresiones en español 

equivalentes a las que Ubaydli y McLaughlin (2015) utilizaron para Estados Unidos, Apéndice 1. 

Las expresiones vinculantes que se identificaron28 dado que pueden implicar obligatoriedad de 

cumplimiento están relacionadas a las palabras exigencia, obligación, deber, tiene que, se ordena, 

no debe, no se puede, requiere, mandatorio, indispensable, prohibición y restricción.  

Se usó una mayor cantidad de expresiones que las que fueron usadas en inglés dado que el 

lenguaje usado en la regulación en español incluye mayor cantidad de expresiones posibles para 

determinar obligatoriedad de cumplimiento.   

vii. Construcción del indicador de regulación relevante para los sectores productivos 

𝑹𝒊𝒄𝒕 
Estados Unidos 

En la base de datos RegData US 3.1, Al-Ubaydli & McLaughlin construyeron el indicador del 

nivel de regulación vigente relevante para para cada sector productivo clasificados por el código 

NAICS a 4 dígitos para los años entre 1970 y 2017. Es decir, el stock de regulación vigente para 

cada año. 

Para cada sector, el indicador corresponde a la suma de la multiplicación entre el total de 

expresiones vinculantes de cada texto reglamentario y su probabilidad de asociación con ese 

sector. De esta forma se pondera la cantidad de palabras vinculantes con la proporción de 

relación de los documentos de los diferentes sectores. De esta forma se cuenta con el nivel de 

expresiones vinculantes dentro de las regulaciones vigentes por sector y por año. 

 

                                                             
28 Se identificó un listado de 39 palabras en español correspondientes a las 5 palabras usadas en inglés. La 
identificación de estas palabras se realizó a través de revisión exhaustiva de documentos regulatorios. 
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Colombia 

A diferencia de Estados Unidos, en Colombia como ya se habían clasificado de forma particular 

los textos reglamentarios por sectores, se consolidó el número total de expresiones vinculantes 

dentro de los textos relevantes de cada uno de los 9 sectores productivos para los años entre 

1991 y 2014. El indicador para Colombia corresponde al flujo anual de adiciones de expresiones 

vinculantes a las que se enfrentan los sectores productivos. 

De esta forma, en el indicador de flujo de adiciones de expresiones vinculantes en Colombia hay 

un componente de modificaciones, derogaciones o eliminación de normas que no se tiene en 

cuenta. Es decir, únicamente se cuenta con las adiciones brutas a la regulación, sin poder calcular 

el cambio neto luego de las sustracciones.  

2.3 Resultados de la construcción del indicador de regulación en Colombia 
Habiendo explicado anteriormente la aplicación de la metodología de construcción del indicador 

de flujo regulación en Colombia, se procede a presentar los resultados de este proceso. 

Para la construcción de la base de datos en Colombia se analizaron 18,547 decretos y leyes 

publicadas en el Diario Oficial entre 1991 y 2014. El 30% de los textos regulatorios, es decir 

5.471, fueron clasificados como sustantivos o relevantes para algún sector productivo, mientras 

que el 70% restante correspondió a normas de carácter administrativo o que no pudieron ser 

clasificados con un porcentaje mayor al 70% de asociación con algún sector. 

Lo anterior puede ser explicado por dos razones, en primer lugar, según DNP & INC (2019) en 

promedio el 50% de los decretos son de carácter administrativo. Es decir que se publican en el 

repositorio oficial de normal de carácter general decretos o leyes que reglamentan 

procedimientos internos de las entidades reguladoras y que no tienen un efecto general sobre la 

economía. De esta forma, se generan señales erróneas de mayores niveles de regulación. En 

segundo lugar, el otro 20% pueden ser aquellas normas transversales o no direccionadas 

específicamente hacia algún sector29. 

Posteriormente, se realizó una agregación de la información al nivel de sector y se consolidó una 

base de datos de 216 observaciones correspondiente a 9 sectores productivos y 24 años, esta 

consolidación de información corresponde a REGCOL 1.0. Se encontró que hubo un flujo anual 

                                                             
29 No se cuenta con esta diferenciación exacta puesto que el sistema de clasificación implementado establece 
automáticamente dentro de la misma categoría a las normas administrativas y a las que no fueron clasificadas 
únicamente en un sector. 
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promedio de 1.079 expresiones vinculantes contenidas en decretos y leyes, y un total de 263.938 

palabras nuevas. Esto quiere decir que en promedio el 0.3% de las palabras usadas en las 

regulaciones en Colombia pueden implicar obligatoriedad de cumplimiento, mientras que, en 

Estados Unidos para este mismo periodo se usó en la regulación vigente de cada año un 1.02% 

de expresiones vinculantes dentro del total de palabras. 

Se encontró también, que hay sectores hacia los cuales se direcciona una cantidad de regulación 

de forma regular cada año, mientras que hay otros sectores para los cuales varían estos niveles 

de forma considerable a lo largo del periodo estudiado, Tabla 3. Sectores como el agropecuario, 

electricidad, gas y agua y manufacturas, en donde se manejan de forma regular tarifas, fondos de 

estabilización o controles de precios, son sectores con flujos altos de regulación. Por otro lado, 

en sectores como la minería y el comercio, restaurantes y hoteles, la masa de nuevas regulaciones 

en cada periodo es mucho menor. 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas del flujo anual de regulación por sectores en Colombia 
Sector Variable Media Dev. Std Min. Máx. 

Agropecuario, silvícola, 
pesca 

Total palabras 39,369.8 33,895.8 15,996.0 185,471.0 

Expresiones vinculantes 153.8 75.4 57.0 350.0 

Minería 
Total palabras 18,640.5 13,771.0 3,811.0 54,556.0 

Expresiones vinculantes 85.3 84.4 5.0 404.0 

Manufacturas 
Total palabras 59,919.0 17,662.5 37,916.0 105,046.0 

Expresiones vinculantes 231.6 96.7 62.0 405.0 

Electricidad, gas y agua 
Total palabras 59,960.9 41,782.7 26,214.0 235,801.0 

Expresiones vinculantes 232.9 134.3 75.0 642.0 

Construcción 
Total palabras 16,889.0 16,777.2 4,016.0 78,755.0 

Expresiones vinculantes 50.8 58.3 4.0 275.0 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

Total palabras 9,660.9 11,856.1 950.0 56,786.0 

Expresiones vinculantes 36.7 43.9 2.0 194.0 

Transporte y 
comunicaciones 

Total palabras 30,050.2 21,107.9 4,525.0 88,963.0 

Expresiones vinculantes 168.2 213.9 24.0 866.0 

Servicios financieros y 

empresariales 

Total palabras 15,496.3 15,226.0 2,641.0 76,550.0 

Expresiones vinculantes 63.9 63.2 10.0 308.0 

Servicios comunales, 

sociales y personales 

Total palabras 13,951.8 11,008.4 2,975.0 59,152.0 

Expresiones vinculantes 56.1 46.6 1.0 213.0 

Fuente: Elaboración propia basado en REGCOL 1.0. 

Si bien se encontraron diferencias en los niveles de regulación, los 9 sectores presentaron una 

tendencia creciente en la proporción de expresiones vinculantes respecto al total de palabras 

contenidas en las regulaciones direccionadas a sus sectores. De esta forma, al nivel de emisión 

de decretos creciente encontrado por el DNP (2019), se le suma una mayor proporción de 

expresiones que implican obligatoriedad de cumplimiento dentro de los decretos y leyes, Gráfica 

1. 
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Gráfica 1. Evolución agregada de la proporción de expresiones vinculantes respecto al total de 
palabras en los decretos y leyes emitidos en Colombia 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia basado en el Diario Oficial. 

Como se pudo ver anteriormente, REGCOL 1.0 permite la identificación únicamente del flujo 

de regulaciones hacia los 9 sectores productivos. Sin embargo, a partir de esta medida se 

proponen dos nuevas variables como aproximación al nivel de regulación en Colombia. 

En primer lugar, una variable denominada a partir de ahora como sumatoria, correspondiente a 

la sumatoria a partir de 1991 de las adiciones de expresiones vinculantes en los diferentes sectores 

productivos. Asumiendo un proceso acumulativo de las adiciones sin tener observado el 

componente de las sustracciones y un nivel inicial correspondiente al flujo de regulaciones del 

año 1991. De esta forma se tiene en cuenta el proceso acumulativo observado en el país. 

En segundo lugar, en aras de contar con una variable que permita una mayor comparabilidad en 

niveles respecto a Estados Unidos, se supone que en el primer año de la muestra para Colombia 

(1991), el nivel de regulación de cada sector creció a la tasa de crecimiento anual promedio del 

correspondiente sector en Estados Unidos para el periodo 1970-201730, Tabla 6. De esta forma, 

al observar el número de adiciones de regulación en Colombia para el año 1991, suponiendo 

cero substracciones, se infiere el valor del nivel de regulación para 1990 de cada sector. A partir 

de este nivel estimado el nivel crece según las adiciones observadas y se obtiene una variable 

denominada a partir de ahora como proxy del nivel de regulación. 

 
 
 
 

                                                             
30 Se aprovecha la disponibilidad de información de REGDATA 3.1 para tomar el periodo entre 1970 y 2017 como 
referencia en este cálculo. 
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Tabla 4. Crecimiento anual promedio del nivel de regulación en Estados Unidos entre 1970 y 2017 
 

Fuente: Elaboración propia con base en REGDATA 3.1. 

Si bien las dos medidas siguen el mismo proceso acumulativo en el cual se omiten las 

sustracciones regulatorias, la principal diferencia está en el nivel inicial. La variable sumatoria 

inicia en el año 1991 con 619 expresiones vinculantes y culmina en el 2014 con 25.902 

acumuladas. Por su parte, la variable proxy al tener en cuenta el comportamiento histórico de 

los sectores asociados en Estados Unidos inicia en un nivel más alto de 13.246 expresiones 

vinculantes y termina en 38.529, Gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Evolución aproximada del nivel de regulación en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con base en REGCOL 1.0 y REGDATA 3.1. 

 

La relación entre la acumulación regulatoria y la PTF depende de las condiciones iniciales o stock 

de regulación a partir del cual inicia el proceso acumulativo y las interacciones cada vez más 

complejas entre las disposiciones legales vigentes. De esta forma es importante contar con dos 

medidas aproximadas del nivel de regulación en Colombia que permitan evaluar si la 

acumulación regulatoria responde de forma particular al nivel y a las condiciones propias de cada 

sector en cada país, y si estas condiciones pueden ser aproximadas a partir de sectores 

comparables en otro páis. 

Por otro lado, si bien en este artículo se presenta una aproximación al nivel de regulación en 

Colombia, es importante resaltar que recoge unicamente las leyes y los decretos del orden 
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nacional. De esta forma, se debe propender en el país por la unificación del inventario normativo 

del país que permita evidenciar la totalidad del ordenamiento juridico vigente y aplicable, así 

como entender sus modificaciones a lo largo del tiempo. De esta forma poder tener certeza del 

nivel de regulación aplicable y estudiar sus posibles consecuencias económicas. 

 

2.4 Resultados del indicador de regulación en Estados Unidos 

El indicador de regulación de Estados Unidos hace referencia al stock anual de regulación 

vigente que es aplicable a los diferentes sectores productivos. Esto implica que contempla año a 

año el stock de regulaciones vigentes de años anteriores, más las adiciones de nuevas regulaciones 

y las sustracciones de las que no tienen vigencia o fueron modificadas, simplificadas o derogadas. 

Al presentar un proceso acumulativo, la tendencia tanto del número de expresiones vinculantes, 

como del total de palabras en la regulación es creciente para la mayoría de los años, Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Evolución del nivel de regulación vigente en Estados Unidos

 
Fuente: Elaboración propia basado en RegData 3.1. 

 

Se puede ver también que hubo periodos como el año 2004 y el 2010, en los que el nivel de 

regulación de Estados Unidos decreció o se mantuvo casi igual que el año anterior, Gráfica 3. 

Esto es evidencia de los procesos de simplificación normativa que llegaron a producir mayores 

niveles de sustracciones regulatorias que de adiciones. 

Entre 1991 y el 2014, los sectores productivos en Estados Unidos se vieron enfrentados en 

promedio a un nivel de regulación vigente anual correspondiente a 138.290 expresiones 

vinculantes y un total de 13.600.000 palabras contenidas en la regulación. Los sectores que en 

promedio se vieron enfrentados a mayores niveles de regulación fueron el de manufacturas, el 
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de transporte y comunicaciones y el de servicios financieros y empresariales. El sector de menor 

nivel de regulación observado fue el de la construcción, Tabla 5. 

Tabla 5. Estadísticas descriptivas del indicador del nivel de regulación en Estados Unidos 
Sector Variable Media Dev. Std Min. Máx. 

Agropecuario, silvícola, 
pesca 

Total palabras 14,500,000 2,795,080 10,400,000 18,900,000 

Expresiones vinculantes 130,146 15,888 101,588 154,129 

Minería 
Total palabras 1,527,345 187,086 1,223,893 1,772,913 

Expresiones vinculantes 21,582 1,874 18,155 24,405 

Manufacturas 
Total palabras 45,500,000 16,300,000 18,300,000 68,400,000 

Expresiones vinculantes 464,504 176,582 168,432 689,922 

Electricidad, gas y agua 
Total palabras 1,462,121 588,950 952,935 3,335,705 

Expresiones vinculantes 17,430 7,797 10,851 44,518 

Construcción 
Total palabras 230,655 41,641 181,297 311,078 

Expresiones vinculantes 3,217 491 2,654 4,159 

Comercio, restaurantes y 
hoteles 

Total palabras 9,701,562 7,062,723 4,143,338 29,300,000 

Expresiones vinculantes 73,811 22,610 44,645 118,917 

Transporte y 
comunicaciones 

Total palabras 18,300,000 2,619,664 15,000,000 23,600,000 

Expresiones vinculantes 219,422 28,919 187,889 280,150 

Servicios financieros y 
empresariales 

Total palabras 25,200,000 4,304,970 18,900,000 35,100,000 

Expresiones vinculantes 250,929 39,294 195,559 341,169 

Servicios comunales, 

sociales y personales 

Total palabras 6,482,548 1,246,102 4,771,256 8,528,074 

Expresiones vinculantes 63,570 13,454 42,845 83,250 

Fuente: Elaboración propia basado en RegData 3.1. 

3. Aproximación de la relación entre el nivel de regulación de un país y 

la Productividad Total de los Factores 
Tras haber presentado el proceso de creación del indicador del flujo de regulación en REGCOL 

1.0 con base en la metodología desarrollada para Estados Unidos y la construcción de las 

aproximaciones al nivel regulatorio en Colombia, en esta sección se procede a hacer uso de esta 

información para proponer una metodología de estimación por efectos fijos que permita 

entender de forma aproximada la relación del proceso de acumulación regulatoria y la 

productividad en ambos países.  

Posteriormente se consolida la información de las variables relevantes para ambos países. La 

información de la PTF de la fuente World KLEMS data para Colombia y Estados Unidos. El 

indicador del nivel de regulación en Colombia corresponde a las aproximaciones construidas a 

partir del flujo de regulaciones de REGCOL 1.0 y para Estados Unidos se toma el indicador 

elaborado por Al-Ubaydli y McLaughlin consolidado en RegData 3.1. Se agrupa la información 

para cada país en un panel de 9 sectores y 24 años entre 1991 y 2014. 

A continuación, se describe la metodología planteada para la estimación, el proceso de 

recopilación de información, la consolidación de los paneles y los resultados iniciales 

encontrados. 
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3.1 Modelo para la estimación de la relación entre el nivel regulatorio y la 

Productividad Total de los Factores  

Como aproximación de estimación de la relación entre la acumulación regulatoria y la PTF se 

presenta un modelo cuadrático.  De esta forma, se pretende recoger tanto el efecto lineal como 

el cuadrático que representa el proceso acumulativo de la regulación que como se mencionó 

anteriormente, es usualmente subestimado en los diferentes estudios sobre regulación. Es 

importante resaltar que con este modelo se busca capturar la relación del proceso de acumulación 

regulatoria y el nivel de PTF que sirva como punto de partida para el estudio de la acumulación 

regulatoria, pero no se hace un balance entre los posibles costos o beneficios intrínsecos dentro 

de este proceso y por ende, tampoco se pretende la obtención de una relación de causalidad. 

3.1.1 Modelo: Relación cuadrática entre nivel de regulación y PTF 

Se asume que en un sector 𝑖, en un país 𝑐, en el tiempo 𝑡, el nivel PTFic,t, depende del nivel de 

regulación un periodo atrás en un componente lineal y uno cuadrático, más un componente de 

tendencia asociado particularmente a cada sector en cada país que representa las particularidades 

regulatorias a lo largo del tiempo de cada sector país y del nivel de PTF agregado para cada país 

que va variando con el tiempo. Es importante resaltar el valor de contar con medidas del nivel 

de regulación puesto que se aprovechan las diferencias de tamaño entre sectores productivos y 

no únicamente en cuanto a la variación del stock o flujo de regulaciones. 

(1) 𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 +  𝜇 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
2 + 𝑇 ∗∝𝑖𝑐+ 𝛾𝑃𝑇𝐹𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡 

Para estimar la ecuación (1) se usa 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 observado para Estados Unidos. Para el caso de 

Colombia se utilizan las variables sumatoria y proxy creadas a partir de la variable de flujo de 

regulación en la sección 2.3. Estas dos variables permitirán comparar el efecto del nivel inicial 

de regulación a partir del cual inicia el proceso de acumulación regulatoria en los sectores 

productivos en Colombia. 

 

3.2 Recopilación de información de la PTF 

Habiendo presentado el modelo para determinar la relación entre nivel de regulación y 

productividad, se procede a describir el proceso de obtención y consolidación de la variable 

𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡. Para Colombia y Estados Unidos tomé la información de la PTF de los ejercicios de 
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contabilidad del crecimiento de la fuente World KLEMS data. Estas bases de datos están 

construidas bajo la misma metodología31 de referencia, usada en principio en la Unión Europea.  

Para el caso de Colombia, se tomó el índice de Productividad Total de los Factores con base en 

el valor del año 2010 para el periodo comprendido entre 1991 y 2014. La información es anual 

para 9 grandes sectores productivos clasificadas según las secciones de las cuentas nacionales 

con referencia a la clasificación CIIU 3.1. 

Para el caso de Estados Unidos, se tomó el índice de Productividad Total de los Factores con 

base en el valor del año 2009 para el periodo comprendido entre 1991 y 2014. La información 

es anual y está agrupada según la clasificación industrial NAICS de 2007 a 3 dígitos, es decir, 60 

sectores. Ya que el índice de PTF para Estados Unidos estaba en base al año 2009, lo reindexé 

respecto al año 2010 para que correspondiera al mismo año de referencia que el indicador de 

Colombia. 

Para hacer equivalentes las clasificaciones por sectores entre ambos países, se agruparon los 60 

sectores de Estados Unidos usados en las KLEMS en los 9 sectores en los que está clasificada la 

información de Colombia. Para esto, se tomó la tabla descriptiva de los NAICS 2007 del United 

States Census Bureau32 y dada la estructura jerárquica presentada en esta clasificación se 

asociaron las clasificaciones NAICS a las equivalentes en la clasificación CIIU 3.1. 

Los sectores productivos en Colombia estuvieron en promedio sobre el valor del índice de 

referencia del año 2010, mientras que en Estados Unidos el promedio fue inferior al valor de 

referencia, Tabla 6. Por otro lado, en Colombia, los sectores de manufacturas, construcción, 

comercio, transporte y servicios financieros y personales tuvieron un nivel de PTF promedio 

superior al valor de referencia. En Estados Unidos, únicamente los sectores de construcción y 

servicios comunales, sociales y personales tuvieron un nivel de PTF superior al de referencia. 

 

 

                                                             
31 El proceso de armonización a través de países incluye definiciones de insumos, conceptos de precios, 
procedimientos de agregación y medidas comparables de insumos y productividad. Cada conjunto de datos fue 
preparado por un grupo de investigación del consorcio World KLEMS. 
32 United States Census Bureau: https://www.census.gov/cgi-
bin/sssd/naics/naicsrch?chart_code=92&search=2007%20NAICS%20Search. 
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Tabla 6. Estadísticas descriptivas del indicador del Productividad Total de los Factores 
(2010=100) para Colombia y Estados Unidos 

Sector País Media Dev. Std Min. Máx. 

Total 
Colombia 110.1 38.4 44.0 256.1 

EE. UU 95.8 9.0 74.3 123.6 

Agropecuario, silvícola, pesca 
Colombia 98.3 11.8 74.5 114.7 

EE. UU 88.1 8.6 74.9 100.0 

Minería 
Colombia 80.1 19.8 44.0 109.2 

EE. UU 93.0 8.4 78.8 108.7 

Manufacturas 
Colombia 110.9 12.9 85.4 136.0 

EE. UU 93.6 4.1 88.5 100.0 

Electricidad, gas y agua 
Colombia 89.8 8.2 77.3 104.4 

EE. UU 94.4 7.9 74.3 105.6 

Construcción 
Colombia 108.4 19.5 76.6 142.0 

EE. UU 109.8 8.7 99.1 123.6 

Comercio, restaurantes y hoteles 
Colombia 157.7 65.5 71.4 256.1 

EE. UU 94.4 8.7 76.3 103.2 

Transporte y comunicaciones 
Colombia 140.7 40.8 88.7 213.8 

EE. UU 91.2 7.1 81.3 101.6 

Servicios financieros y empresariales 
Colombia 121.8 26.2 98.1 176.5 

EE. UU 96.7 2.2 93.0 100.9 

Servicios comunales, sociales y personales 
Colombia 82.8 14.3 57.4 111.6 

EE. UU 100.6 1.3 98.9 104.2 

Fuente: Elaboración propia basado en World KLEMS. 

3.3 Consolidación de los paneles de información para cada país 

Teniendo los indicadores de PTF para ambos países bajo la misma clasificación en 9 sectores 

productivos, el siguiente paso fue realizar esta misma homologación para los NAICS a 4 dígitos 

usados en RegData 3.1. Se tomó nuevamente la tabla descriptiva de los NAICS 2007 del United 

States Census Bureau y dada la jerarquización presentada, se asociaron los NAICS a los 9 

sectores equivalentes en la clasificación CIIU 3.1. 

Para cada país, se consolidaron los índices de PTF con base en el año 2010 y los índices de nivel 

y flujo de regulación en un panel. Se organizaron los datos correspondientes a 9 sectores 

productivos y un periodo de 24 años comprendido entre 1991 y 2014 para Colombia y Estados 

Unidos. 

3.4 Resultados de la estimación de la relación cuadrática entre el nivel de 

regulación y la PTF 
Habiendo descrito el modelo cuadrático a ser estimado y la consolidación de las variables 

relevantes para su estimación, a continuación se presentan los resultados de la estimación por 

efectos fijos para Estados Unidos y Colombia. 

3.4.1 Resultados modelo cuadrático 

Al estimar la ecuación (1) se encontró para ambos países que el nivel de PTF se relaciona 

positivamente con el componente lineal del nivel de regulación rezagado y negativamente con el 

componente cuadrático de esta misma variable, siendo está relación estadísticamente 
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significativa, Tabla 7. Lo anterior habiendo usado el nivel de regulación observado en Estados 

Unidos (EE. UU) y la variable sumatoria para el caso de Colombia (COL 1.a). 

La relación lineal encontrada permite corroborar para Colombia y Estados Unidos una de las 

ideas iniciales del estudio de la acumulación regulatoria, que la regulación en sí misma no es 

negativa para la productividad de un país. De esta forma, el funcionamiento de los mercados y 

la capacidad de transformar bienes de capital y trabajo en mayor producción se ven favorecidos 

con la existencia de reglas claras.  

Tabla 7. Estimaciones correspondientes al modelo cuadrático para Estados Unidos y Colombia 

 
EE. UU COL (1.a) 

sumatoria 
COL (1.b) 

proxy 

Variable 𝑷𝑻𝑭𝒊𝒕 𝑷𝑻𝑭𝒊𝒕 𝑷𝑻𝑭𝒊𝒕 
𝑅𝑖 ,𝑡−1 0.000104*** 0.0461*** 0.0117 

  (3.97e-05) (0.0122) (0.0121) 

𝑅𝑖 ,𝑡−1
2  -1.07e-10** -5.25e-06*** 1.44e-07 

  (4.49e-11) (1.88e-06) (8.59e-07) 

Tendencia  0.213 -8.747*** -4.254*** 

  (0.297) (1.979) (1.602) 

Tendencia^2 0.00291 0.145** 0.0383 

  (0.0107) (0.0581) (0.0480) 

Constante 82.98*** 148.2*** 122.9*** 

  (3.142) (7.352) (13.87) 
Observaciones 207 216 216 
Número sectores 9 9 9 
R-cuadrado 0.23 0.256 0.227 
F estadístico 15.5 16.72 14.20 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Por otro lado, la relación cuadrática puede implicar que los incrementos de cada nueva expresión 

vinculante al stock de regulación vigente en Estados Unidos y Colombia tienen rendimientos 

marginales decrecientes respecto al nivel de PTF. De esta forma, cada nueva expresión 

vinculante contenida en la regulación aporta a un mayor nivel de PTF hasta cierto punto 

aproximado a partir del cual el nivel de productividad es menor, Gráficas 4 y 5. 

Según esta aproximación, el nivel a partir del cual la regulación se relaciona negativamente con 

la PTF es 3.5 veces mayor al promedio encontrado en los sectores productivos en Estados 

Unidos y 3.4 veces mayor al promedio en Colombia, Tabla 8. Esta proporción similar en los dos 

países sugiere que el riesgo de que exista una relación negativa entre el nivel de regulación y la 

PTF se da en aquellos sectores más regulados en un país. En estos sectores la relación entre cada 

nueva disposición regulatoria y las ya existentes se hace más compleja y por ende es más probable 

que empiece a generar efectos negativos asociados a la reacomodación de recursos de la 

producción hacia actividades de consulta, entendimiento y cumplimiento de la regulación. 
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Gráfica 4. Aproximación* a la relación entre el 
nivel de PTF y el nivel de regulación rezagado en 

Estados Unidos 

 
*Se construye a partir de los estimadores de EE. UU Tabla 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 5. Aproximación* a la relación entre el 
nivel de PTF y el nivel de regulación en 

Colombia 

 
*Se construye a partir de los estimadores de COL (1.a) Tabla 7. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En concordancia con lo anterior, se observó para ambos países que el sector de manufacturas, 

que es el de mayor nivel regulatorio, se vio enfrentado en promedio a un nivel de regulación 

cercano al umbral anteriormente descrito. Adicionalmente hubo periodos en los que el nivel de 

regulación fue superior y esto pudo haber estado asociado a menores niveles de productividad 

del sector. Esto mismo se observó para el sector de electricidad, gas y agua en Colombia, pues 

este sector presentó también un nivel de regulación superior al del resto de sectores. 

La complejidad de un sector como el de las manufacturas puede llevar a los reguladores a 

producir una mayor cantidad de regulaciones en su afán de entender y controlar las dinámicas 

del sector. Sin embargo, como se pudo ver anteriormente, esto puede estar relacionado con 

menores niveles de productividad dados los posibles efectos negativos que implica el proceso de 

acumulación regulatoria. De esta forma, el reto de mejorar la calidad del stock vigente de 

regulación se hace más grande en aquellos sectores de mayor tamaño, que contribuyen en mayor 

medida a la producción nacional, pero que a su vez son más regulados. 

Tabla 8. Estadísticas descriptivas variables en niveles para Colombia y Estados Unidos 
  Estados Unidos Colombia 

Variable Media Dev. Std Min. Máx. Media Dev. Std Min. Máx. 

PTFit 95.76 9.02 74.32 123.56 110.06 38.37 43.98 256.10 

𝑅𝑖,𝑡−1  Expresiones vinculantes sumatoria 135,900 151,906 2,654 689,922 1,302 1,180 2 5,405 

 𝑅𝑖 ,𝑡−1  Expresiones vinculantes proxy         2,705 2,240 47 8,556 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la variable proxy, la cual fue construida aproximando el nivel inicial de regulación con base 

en el comportamiento histórico de los sectores productivos en Estados Unidos, se ratifica la 

relación lineal positiva con la PTF pero no la relación cuadrática. Esto sugiere que el proceso 

acumulativo de la regulación en Colombia no responde al nivel inicial aproximado de esta 
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variable y por lo contrario, la variable sumatoria si logra recoger la relación de este proceso con 

un supuesto más simple, el de la acumulación a partir del primer flujo observado en el año 1991.  

Esto implica que la acumulación regulatoria responde de forma particular al nivel y a las 

condiciones propias de cada país. La aproximación a partir del comportamiento histórico de otro 

país falló en recoger el comportamiento del proceso acumulativo de la regulación Colombia. De 

esta forma, se hace más relevante para Colombia propender por un inventario normativo 

estructurado y que permita la identificación de la vigencia del ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente, la necesidad de contar con un inventario normativo que permita evidenciar el 

nivel regulatorio se refuerza con el hecho de que la PTF no responde únicamente a variaciones 

en el flujo de la regulación. En el Apéndice 2, se desarrolla el modelo cuadrático de tal forma 

que se explora la relación entre el flujo de regulación y la diferencia del nivel de PTF en ambos 

países. No se encontró evidencia de alguna relación significativa en ambos países, Apéndice 3. 

Teniendo en cuenta únicamente el flujo de regulación tanto en Estados Unidos como en 

Colombia, no se logra hallar una relación significativa respecto a la diferencia del nivel de PTF. 

Al utilizar el nivel de regulación observado en Estados Unidos y la aproximación del nivel 

construida en Colombia, las diferencias de tamaño entre sectores se hacen relevantes para 

encontrar una relación significativa con el nivel de productividad. 

El nivel de regulación es la recopilación de condiciones preexistentes en un sector productivo. 

La regulación entrante debe interactuar con estas condiciones y esto es cada vez más complejo 

dependiendo del nivel previo. Son estas interacciones las que determinan la respuesta de los 

diferentes sectores en términos de productividad ante niveles de regulación diferenciados. 

3.4.2 Lecciones de la estimación del modelo cuadrático 

Se verificó que la regulación en sí misma no es un factor negativo sobre la PTF de un país, siendo 

esta una de las premisas iniciales de los estudios del proceso de acumulación regulatoria. Sin 

embargo, hay un nivel de regulación aproximado a partir del cual mayor cantidad de expresiones 

vinculantes contenidas en la regulación están asociadas a menores niveles de productividad. Se 

considera esta relación como aproximada puesto que contempla únicamente el efecto 

acumulativo de la regulación y no un balance entre costos y beneficios asociados a este proceso.  

Especialmente en los sectores productivos más regulados existe la posibilidad de que el 

incremento del nivel regulatorio genere distorsiones que afectan su nivel de productividad y por 
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ende el del país. Estas distorsiones pueden generar una la mala asignación de recursos 

productivos y de esta forma generar pérdidas de competencia, incremento de costos de 

cumplimiento, disminución de la intensidad de innovación, entre otros. 

Estas distorsiones pueden ser ocasionadas por regulaciones que generan heterogeneidad de 

precios a los que se ven enfrentados productores individuales, estas señales pueden llevar a una 

mala asignación de recursos en la producción y por ende generar decrecimientos del producto y 

de la PTF del orden de 30 y 50 porciento (Restuccia & Rogerson, 2007). Así mismo, Hsieh y 

Klenow (2009) ratificaron que ciertas políticas como las licencias o las restricciones de tamaño 

de las empresas en el sector manufacturero pueden generar una mala asignación de recursos y 

disminuir la PTF. 

Las distorsiones se pueden reflejar también a modo de impuesto sobre las unidades más 

productivas que si cumplen la regulación y como un subsidio a las que no la cumplen, generando 

caídas hasta del 9% en el nivel de productividad respecto a una economía sin estas distorsiones 

(Hamann, y otros, 2019). De esta forma la calidad regulatoria depende también del nivel de 

cumplimiento regulatorio, que a su vez genera incentivos a modificaciones del nivel regulatorio. 

Por otro lado, es importante resaltar que la acumulación regulatoria es un proceso que responde 

a la naturaleza de cada sector productivo en cada país. Cada nueva regulación interactúa con las 

condiciones preexistentes recopiladas en el nivel regulatorio, haciendo que esto sea un proceso 

crecientemente complejo dependiendo del nivel inicial. De esta forma, se hace relevante que un 

país cuente con una medida del nivel de regulación vigente y de esta forma entender como la 

acumulación regulatoria puede afectar o no su productividad. 

Es importante propender en Colombia por el desarrollo de un inventario normativo completo 

que permita la identificación de la regulación vigente año a año. Para esto se deben 

institucionalizar herramientas de consolidación y depuración de inventarios normativos, así 

como herramientas que mejoren la calidad de la regulación entrante.  

Con la construcción de REGCOL 1.0 y posteriormente con el desarrollo de una aproximación 

al nivel de regulación en Colombia, se da un gran avance en el país en cuanto al entendimiento 

de los efectos acumulativos de la regulación. Por otro lado, es importante resaltar que la evidencia 

encontrada anteriormente representa la naturaleza directa de los datos obtenidos del análisis de 

los textos regulatorios y de la PTF en ambos países. De esta forma se aportó a la literatura 
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existente sobre los efectos acumulativos de la regulación pues este estudio se diferencia de los 

que ya han sido realizados en Estados Unidos puesto que en estos, los efectos encontrados han 

sido producto de la calibración de modelos de crecimiento endógeno en donde la regulación 

entra flexiblemente como parámetro, particularmente los casos de Coffey, McLaughlin, & 

Peretto (2016) y Dawson & Seater (2013). 

4. Conclusiones 
Un aspecto fundamental de este artículo es el aporte en la construcción de una base de datos 

denominada REGCOL 1.0 que permite analizar el flujo de decretos y leyes que afectan de forma 

particular a nueve grandes sectores productivos en Colombia, para el periodo 1991-2014.  

Para la construcción de esta base de datos se adaptó la metodología propuesta por Al-Ubaydli 

& McLaughlin para la construcción de REGDATA 3.1 a las particularidades del sistema 

regulatorio en Colombia. Las dificultades experimentadas en este proceso ponen en evidencia la 

necesidad de propender en Colombia por mejores prácticas en el manejo del inventario 

normativo y en la creación y publicación de nuevas regulaciones. 

Dentro de las principales dificultades encontradas en este proceso se encuentra la falta de 

información estructurada correspondiente al stock vigente de regulación en el país. Como no se 

han institucionalizado procesos de depuración y simplificación del inventario normativo, se 

dificulta en mayor medida el entendimiento de la pertinencia de la regulación vigente y las que 

han sido sustraídas. Hay una desarticulación entre la formulación de políticas y la producción 

regulatoria puesto que en la regulación no se usan de forma generalizada nomenclaturas de 

clasificación como los CIIU, que permiten identificar de forma puntual los sectores productivos 

involucrados. En el repositorio oficial de normas, donde solo deberían publicarse normas de 

carácter general, se publican disposiciones administrativas que incrementan el stock regulatorio. 

Así mismo, en la fuente oficial de normas solo se encuentran aquellas del orden nacional dejando 

sin ser observado el universo regulatorio del orden territorial. 

Ante esto, se debe propender en Colombia por un sistema de información que garantice la 

identificación de la regulación vigente y en donde se contemplen las adiciones y sustracciones 

que se realizan año a año al stock regulatorio. Hoy en día no hay un sistema público que permita 

conocer la totalidad de la regulación vigente aplicable en los diferentes sectores productivos. De 

esta forma, los empresarios deben incurrir en costos para consultar la regulación aplicable, bien 

sea por terceros privados que han realizado esta tarea o destinando recursos internamente. 
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Adicionalmente, se recomienda estructurar la publicación oficial de normas en un formato 

similar al CFR de Estados Unidos en el cual se clasifican por sectores o categorías relevantes las 

regulaciones desde el momento de su publicación oficial. Un buen sistema de gestión regulatoria 

ayuda sistemáticamente a identificar la mejor opción de política, reduce las cargas innecesarias 

sobre ciudadanos y empresas y promueve la transparencia en el diseño y el acceso a las 

regulaciones mientras se protege la salud, la seguridad y el medio ambiente. 

Contando con el indicador del flujo de regulación en Colombia, se construyó una aproximación 

al nivel de regulación en el país comparable con el de Estados Unidos, para poder presentar una 

aproximación a la relación entre el nivel regulatorio y la PTF.  

Los incrementos del nivel de regulación se relacionan positivamente con mayores niveles de PTF 

hasta cierto nivel, a partir del cual esta relación se torna negativa. Por lo tanto, los incrementos 

de expresiones vinculantes contenidas en la regulación que afectan los diferentes sectores 

productivos tienen rendimientos marginales decrecientes sobre el nivel de PTF.  

Especialmente, se encontró que en los sectores productivos más regulados, como el de 

manufacturas, existe la posibilidad de que el incremento del nivel regulatorio produzca 

distorsiones que afectan su nivel de productividad y por ende el del país. Estas distorsiones 

pueden generar una mala asignación de recursos productivos y de esta forma, generar pérdidas 

de competencia, incremento de costos de cumplimiento, y disminución de la intensidad de 

innovación, entre otros. Todo esto traduciéndose en menores niveles de PTF de un país. 

Particularmente, las distorsiones pueden disminuir el nivel de PTF de un país al presentarse 

como fallas en la asignación de recursos productivos de las empresas (Restuccia & Rogerson, 

2007) o como impuesto sobre las firmas más productivas que si cumplen con las regulaciones 

impuestas (Hamann, y otros, 2019). Esto es especialmente relevante en Colombia donde el sector 

informal representa aproximadamente el 47,7%33 del empleo total (DANE, 2020) y por ende la 

responsabilidad del cumplimiento regulatorio recae en mayor medida sobre el sector formal.  

Para poder controlar el nivel regulatorio y su calidad, especialmente en los sectores más 

regulados, se hace relevante la institucionalización en Colombia de herramientas de gestión 

regulatoria como la evaluación sistemática basada en la evidencia del impacto de las regulaciones 

                                                             
33 Trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020, 24 ciudades y áreas metropolitanas. 
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propuestas, así como de las ya existentes (OECD, 2017). Adicionalmente, se debe hacer una 

racionalización del stock vigente así como planear la regulación entrante en coherencia con la 

regulación existente y consiente de los sectores o temáticas involucradas en la regulación. Esto 

simplificaría el inventario normativo y mejoraría su calidad al propender por una regulación que 

genere mayores beneficios que costos. 

Por último, si bien es importante el proceso de revisión del stock normativo y la aplicación de 

herramientas que propendan por una mejor regulación entrante, las regulaciones de calidad se 

complementan con un proceso de aplicación, cumplimiento e inspección efectivas (OECD, 

2017). El impacto de las regulaciones depende de las respuestas individuales de productores y 

ciudadanos, teniendo en cuenta las innumerables complejidades que este proceso implica para 

cada uno de estos actores de interés (Parker & Nielsen, 2017). Un inadecuado nivel de 

cumplimiento puede generar incentivos a mayor nivel de regulación y por ende, se pueden 

generar efectos económicos negativos. 

De tal forma se debe tener en cuenta en el diseño de las regulaciones particularidades sociales y 

económicas que influencien positivamente la implementación y el cumplimiento. Este proceso 

es una combinación de persuasión, alertas, incentivos y existencia de penalidad (Gunningham & 

Sinclair, 2017). 
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Apéndice 1 
Tabla 10. Listado de expresiones vinculantes 

Estados Unidos Colombia 
shall exigencia  obligatorio tendrán que no se puede requerir prescripción esencial restricción 
must exige deber  se ordena no se permite requerirá indispensable prohibición restringe 

may not exigirá deberá se ordenará no se debe mandatorio indispensable prohíbe restringirá 

required obligación tiene que no debería 

no se 

autoriza necesario inamovible prohibición prohibido 
prohibited obliga tendrá que no debe requiere prescrito imperativo prohibirá  
Total palabras: 5 Total palabras: 39 

Fuente: (Al-Ubaydli & McLaughlin, 2014) y elaboración propia. 
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Apéndice 2 

Modelo cuadrático: aproximación a la relación entre el flujo de regulación y la 

diferencia del nivel de PTF 
(1) 𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 +  𝜇 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

2 + 𝑇 ∗∝𝑖𝑐+ 𝛾𝑃𝑇𝐹𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡 

Sí se deriva (1) con respecto al tiempo y se tiene que, 

(2) 𝑑𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 + 2𝜇 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 + ∝𝑖𝑐+ 𝛿𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡 

Donde 𝛿𝑐𝑡 es una variable de tendencia asociada a una variable dummy de país que permite recoger las 

diferencias del nivel de PTF para cada país en los diferentes años, y donde, 

(3) 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 = 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ − 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

−  

Usando (3) en (2), 

(4) 𝑑𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ − 𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

− + 𝜎 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ − 𝜎 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

− + ∝𝑖𝑐+ 𝛿𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡 

Al no tener información sobre las sustracciones en Colombia, se hace necesario modelarlas. De tal forma, 

se supone, 

(5) 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
− = 𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡  

Donde 𝜌𝑖𝑐 es un componente a nivel de sector país que recoge el comportamiento particular de cada 

sector en un país que puede estar asociado a la naturaleza de las sustracciones de regulación en cada 

sector. Por su parte, 𝜏𝑐𝑡 es un componente a nivel de país que varía en el tiempo que recoge la tendencia 

de las sustracciones a nivel país. De las diferencias entre sectores se puede pensar que unos son más 

eficientes que otros en términos de su regulación vigente y por ende no necesitan modificaciones o 

sustracciones tan frecuentes como otros, así mismo, se puede pensar en diferentes dinámicas de revisión 

o modificaciones de condiciones existentes. De esta forma, 𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡 , si bien no es la sustitución perfecta 

de las sustracciones 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
− , permite una aproximación a ese componente particular de los sectores. 

Usando (5) en (4), 
(6) 𝑑𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ + 𝜎 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ − (𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡) − 𝜎𝑅𝑖𝑐,𝑡−1(𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡) +∝𝑖𝑐  + 𝛿𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡  

Teniendo que los efectos fijos al nivel de sector país se convierten en, 

(7) 𝜃𝑖𝑐 = ∝𝑖𝑐− 𝜌𝑖𝑐 

Y que el componente de tendencia se convierte en, 

(8) 𝜗𝑐𝑡 = 𝛿𝑐𝑡 − 𝜏𝑐𝑡 

Definiendo,  
(9) 𝜑 = 𝜎(𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡) 

Y usando (7), (8) y (9) en (6), 

(10) 𝑑𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ + 𝜎 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ − 𝜑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 + 𝜃𝑖𝑐  + 𝜗𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡 

Se supone que el nivel de regulación es equivalente a un nivel inicial de regulación, más las adiciones, 

menos las sustracciones, a partir de ese momento inicial, tal que, 

(11) 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 = 𝑅𝑖𝑐,𝑡=0 + ∑ 𝑑𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)
+𝑡

𝑗=1 − ∑ 𝑑𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)
−𝑡

𝑗=1  

De (10) y (11) se tiene que, 
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(12) 𝜎 𝑅𝑖𝑐,𝑡−1𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ = 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ (𝑅𝑖𝑐,𝑡=0) + 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ ∑ 𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)

+𝑡
𝑗=1 − 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ ∑ (𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡)𝑡
𝑗=1   

(13) 𝜑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1 = 𝜑(𝑅𝑖𝑐,𝑡=0) + 𝜑 ∑ 𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)
+𝑡

𝑗=1 − 𝜑 ∑ (𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡)𝑡
𝑗=1  

Donde ∑ (𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡)𝑡
𝑗=1 = 𝑡 ∗ (𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡), 

Usando (12) y (13) en (10) se tiene que, 

(14) 𝑑𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ + 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ (𝑅𝑖𝑐,𝑡=0) + 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ ∑ 𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)

+𝑡
𝑗=1 − 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ (𝑡(𝜌𝑖𝑐 +

𝜏𝑐𝑡)) + 𝜑(𝑅𝑖𝑐,𝑡=0) + 𝜑 ∑ 𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)
+𝑡

𝑗=1 − 𝜑(𝑡(𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡)) + 𝜃𝑖𝑐  + 𝜗𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡  

Se define, 

(15) 𝜔𝑖𝑐 = 𝜑(𝜅𝑖𝑐 + 𝑡(𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡)) + 𝜃𝑖𝑐 

Usando (15) en (14) se tiene que, 

(16) 𝑑𝑃𝑇𝐹𝑖𝑐𝑡 =   𝛽 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ + 𝜎 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1

+ (𝜅𝑖𝑐 + ∑ 𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)
+𝑡

𝑗=1 − (𝑡(𝜌𝑖𝑐 + 𝜏𝑐𝑡))) + 𝜑 ∑ 𝑅𝑖𝑐(𝑡−𝑗)
+𝑡

𝑗=1 +

𝜔𝑖𝑐 + 𝜗𝑐𝑡 + 휀𝑖𝑐𝑡  
De esta forma se puede estimar la ecuación (2) para Estados Unidos y la ecuación (16) para Colombia 

como aproximación a la relación del flujo de regulación y la diferencia del nivel de PTF haciendo uso de 

la variable de flujo observada 𝑑𝑅𝑖𝑐,𝑡−1
+ . 

 

 

 

 

 

Apéndice 3 
Las siguientes tablas siguen la numeración de las ecuaciones planteadas en el Apéndice 2. 

Tabla 11. Estimaciones correspondientes al modelo cuadrático para Estados Unidos y Colombia 

 
EE. UU (2) COL (16.a) 

sumatoria  
COL (16.b) 

proxy  

Variable 𝒅𝑷𝑻𝑭𝒊𝒕 𝒅𝑷𝑻𝑭𝒊𝒕 𝒅𝑷𝑻𝑭𝒊𝒕 

𝑅𝑖 ,𝑡−1  -0.000122 -0.000583 

   (0.00116) (0.00130) 

 𝑑𝑅𝑡−1
+  -4.74e-06 -0.00378 0.00192 

  (5.73e-05) (0.00930) (0.00550) 

(𝑅𝑖 ,𝑡−1𝑑𝑅𝑖,𝑡−1) 4.36e-11   

 (1.18e-10)   

(𝑑𝑅𝑡−1
+ ∗ (∅34))  -3.08e-07 -1.29e-06 

   (4.08e-07) (1.45e-06) 

Tendencia  -0.0162 -0.0412 -0.0137 

  (0.0310) (0.155) (0.153) 

Constante 0.593 -1.007 -0.378 

  (0.466) (1.507) (2.120) 
Observaciones 207 207 207 
Número sectores 9 9 9 
R-cuadrado 0.004 0.004 0.005 
F estadístico 0.274 0.199 0.254 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01,  

** p<0.05, * p<0.1 

 

                                                             
34 ∅ = 𝑅𝑖 ,𝑡=0 + ∑ 𝑅𝑖(𝑡−𝑗)

+𝑡
𝑗=1 − (𝑡 ∗ 𝜌𝑖) 




