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Encuesta Anual de Servicio – EAS 

2012 (Resultados preliminares) 

 

Bogotá, 11/12/2013 

 

La Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2012 

investigó un total de 5.379 empresas, Las actividades de servicios 

objeto de estudio, y el tamaño de las empresas son las siguientes: 

alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no 

permanente (grupo 551); expendio de alimentos preparados en el 

sitio de venta y bebidas alcohólicas (grupo 552 y 553); actividades 

complementarias y auxiliares al transporte (división 63 excepto clase 

6340); actividades de agencias de viajes (clase 6340); actividades 

postales y de correo (grupo 641); telecomunicaciones (grupo 642); 

actividades relacionadas con la salud humana privada (parte de grupo 

851) con personal igual o superior a 40 personas o ingresos anuales 

iguales o superiores a $3.000 millones de pesos corrientes; 

actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo sin operario 

(divisiones 70 y 71); informática y actividades conexas (división 72); 

actividades de obtención y suministro de personal, seguridad y aseo 

(clases 7491, 7492 y 7493); otras actividades empresariales (división 

73, grupos 741, 742, actividades 7494, 7495 y 7499); servicios de 

educación superior privada (parte de grupo 805) con personal igual o 

superior a 20 personas o ingresos anuales iguales o superiores a 

$1.000 millones de pesos; actividades de radio, televisión y de 

agencias de noticias (clases 9213 y 9220); otras actividades de 

entretenimiento y otras actividades de servicios (grupo 921 -excepto 

clase 9213- y grupo 930) con personal igual o superior a 40 personas 

o ingresos anuales iguales o superiores a $2.000 millones de pesos.  
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Tabla 1. Número de empresas investigadas y variables principales  
según actividad de servicios 
Total nacional 2012p 

Valores en miles de millones de pesos corrientes

Actividad de servicios
Número de 

empresas

Ingresos 

operacionales

Producción 

bruta

Consumo 

intermedio

Valor 

agregado

Personal 

ocupado

Coeficiente 

técnico %

Productividad 

laboral

Productividad 

total

Alojamiento 320 2.399,5 2.391,2 1.335,3 1.055,9 25.001 55,8 42,2 1,3

Expendio de alimentos y bebidas 362 4.371,3 4.324,0 2.860,1 1.463,9 57.669 66,1 25,4 1,1

Almacenamiento y auxiliares al transporte 360 5.738,7 5.721,2 2.962,9 2.758,3 40.318 51,8 68,4 1,4

Agencias de viaje 100 834,5 503,9 200,6 303,3 7.692 39,8 39,4 1,3

Postales y correo 68 1.279,6 1.274,6 903,7 371,0 11.464 70,9 32,4 1,2

Telecomunicaciones 189 22.734,3 20.887,8 10.299,7 10.588,1 40.499 49,3 261,4 1,7

Inmobiliarias y alquileres 218 2.068,6 2.007,1 903,0 1.104,2 11.720 45,0 94,2 1,7

Informática y conexas 270 4.663,1 4.375,7 1.857,0 2.518,7 36.948 42,4 68,2 1,3

Suministro de personal, seguridad y aseo 1255 17.456,7 17.387,6 1.529,5 15.858,1 848.902 8,8 18,7 1,2

Publicidad 152 1.499,9 1.488,1 822,0 666,1 10.182 55,2 65,4 1,3

Otros servicios a las empresas 941 12.723,1 12.449,7 4.806,7 7.643,0 169.478 38,6 45,1 1,3

Educación superior privada 157 5.917,7 5.899,3 1.743,3 4.155,9 67.189 29,6 61,9 1,4

Salud humana privada 785 18.133,6 17.988,0 12.733,3 5.254,7 143.146 70,8 36,7 1,1

Radio, tv y agencias de noticias 57 2.155,8 2.154,5 1.336,1 818,5 8.002 62,0 102,3 1,3

Otros servicios 145 1.319,7 1.224,8 596,6 628,2 15.563 48,7 40,4 1,4

3
 Productividad total (relación) = Producción bruta / (consumo intermedio + total gastos de personal)

FUENTE: DANE - Encuesta Anual de Servicios 

 

 

En 2012, la producción bruta  nominal de las empresas que prestaron servicios de 

alojamiento fue $2.391,2 miles de millones; expendios de alimentos y bebidas alcohólicas 

$4.324,0 miles de millones; las agencias de viaje $834,4;  actividades auxiliares al 

transporte $5.721,2 miles de millones de pesos; actividades de agencias de viaje $503,9 

miles de millones; postales y correo $1.274,6 miles de millones; telecomunicaciones 

$20.887,8; servicios inmobiliarios y alquileres sin operario $2.007,1; informática y 

actividades conexas $4.375,7; suministro de personal, vigilancia y aseo $17.387,6; 

publicidad $1.488,1; otros servicios a las empresas $12.449,7; educación superior privada 

$5.899,3; salud humana privada $17.988,0; servicios de radio, televisión y agencias de 

noticias $2.154,5; y otros servicios $1.224,8. 

 

De acuerdo con la cobertura de las actividades investigadas,  el personal ocupado para las 

actividades de servicios de alojamiento fue 25.001personas ocupadas; expendio de 

alimentos y bebidas alcohólicas 57.669;  actividades auxiliares al transporte 40.318; 

agencias de viaje 7.692;  postales y correo 11.464; telecomunicaciones 40.499; servicios 

inmobiliarios y alquileres sin operario 11.720; informática y actividades conexas 36.948; 

suministro de personal, vigilancia y aseo 848.902 personas; publicidad 10.182; otros 

servicios a las empresas 169.478; educación superior privada 67.189; salud humana 

privada 143.146; servicios de radio, televisión y agencias de noticias 8.002; y otros 

servicios 15.563 personas ocupadas. 

 
También se incluye información de los ingresos, valor agregado, consumo intermedio, los 

coeficientes técnicos, la productividad laboral y productividad total para los quince 

subsectores estudiados. 


