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VARIACION ANUAL 
 
Ingresos: Durante el tercer trimestre de 2010, los ingresos operacionales nominales de 
las actividades de servicios cubiertas por la investigación, crecieron 7,9% respecto al 
año inmediatamente anterior, cuando crecieron 2,9%. Los mayores incrementos se 
presentaron en las actividades de hoteles y restaurantes (12,1%) y los servicios de 
educación privada (11,7%). 
 
Personal Ocupado: El personal ocupado en estas actividades creció 4,6% respecto al 
año inmediatamente anterior, cuando disminuyó 0,1%. Según categorías de 
ocupación, el personal temporal creció 6,3% y participó con 23,4% del total de 
personal ocupado; el personal en misión aumentó 6,1% y participó con 40,6%; y el 
personal permanente aumentó 1,9% y participó con 36,0% del total de personal. 
 
El personal contratado a través de agencias creció 1,8% respecto al mismo trimestre 
de 2009. 
 
AÑO CORRIDO  
 
Ingresos: En lo corrido del año hasta septiembre, los ingresos nominales del sector 
registraron una variación de 5,8%. Los mayores incrementos se presentaron en las 
actividades de entretenimiento y otros servicios (12,9%) y servicios de educación 
superior privada (12,2%).  
 
Personal Ocupado: El personal ocupado creció en lo corrido del año 3,6%. La mayor 
variación se presentó en las actividades de entretenimiento y otros servicios con 7,3%. 

 
DOCE MESES 
 
Ingresos: En los últimos doce meses hasta septiembre de 2010, los ingresos nominales 
del sector registraron un aumento de 4,3%, respecto al mismo periodo del año anterior, 
cuando crecieron 6,3%; el mayor incremento se presentó en la sección educación 
superior privada (11,3%). La mayor contribución a la variación del período la realizaron 
las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,8 puntos porcentuales). 
 
Personal Ocupado: En los últimos doce meses hasta septiembre de 2010, el personal 
ocupado creció 3,1% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando creció 1,8%; 
el mayor incremento se presentó en el personal de las empresas de entretenimiento y 
otros (6,4%), sin embargo, la mayor contribución se originó en las empresas 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler (2,8 puntos porcentuales). 
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Ingresos 
nominales

Personal 
ocupado 

Ingresos 
nominales 

Personal 
ocupado 

Ingresos 
nominales

Personal 
ocupado

2008 I Trimestre 12,6 9,5 12,6 9,5 (-) (-)
II Trimestre 12,0 7,4 12,3 8,4 (-) (-)
III Trimestre 9,9 7,3 11,5 8,0 (-) (-)
IV Trimestre 8,5 5,3 10,6 7,3 10,6 7,3

2009 I Trimestre 7,8 3,4 7,8 3,4 9,5 5,8
II Trimestre 6,1 2,2 7,0 2,8 8,1 4,5
III Trimestre 2,9 -0,1 5,5 1,8 6,3 2,6
IV Trimestre 0,3 1,7 4,1 1,8 4,1 1,8

2010 I Trimestre 4,0 2,3 4,0 2,3 3,2 1,5
II Trimestre 5,4 3,9 4,7 3,1 3,1 2,0
III Trimestre 7,9 4,6 5,8 3,6 4,3 3,1

Doce meses (p)
Variación %

Año corrido (p)
Año  Trimestres     

Anual (p)

                      
Fuente: DANE- Muestra Trimestral de Servicios       
(p): Cifra provisional       
1 No se incluyen los datos de personal ocupado para los servicios de educación superior privada. 
 (-) No se puede calcular porque no se dispone de datos para 2006.     
  

 
 


