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Muestra Trimestral de Servicios1  
III Trimestre de 2011p 

 
VARIACION ANUAL 
 

Ingresos nominales: En el tercer trimestre de 2011, los ingresos nominales de los servicios cubiertos 
por esta investigación  aumentaron 12,1%, con relación al mismo período de 2010, cuando 
aumentaron 8,0%. Por subsector, los mayores incrementos en los ingresos nominales se 
presentaron en los servicios auxiliares al transporte (21,5%) y los servicios de  entretenimiento en 
actividades de radio y televisión (20,2%). 
 
Personal ocupado: El personal ocupado por los servicios investigados creció 5,6 % respecto al 
mismo periodo de 2010, cuando aumentó 5,0 %. Por subsector, los mayores incrementos en el 
personal ocupado promedio se presentaron en los servicios de auxiliares al transporte (11,8%) y 
en el expendio de alimentos preparados  en el sitio de venta (9,2%). 
 
El personal contratado a través de agencias disminuyó -2,2% respecto al mismo trimestre de 
2010. 
 
VARIACIÓN AÑO CORRIDO 
 
Ingresos nominales: En los primeros nueve meses del año 2011, los ingresos nominales de los 
servicios objeto de esta investigación aumentaron 9,8% con relación al mismo período del año 
anterior, cuando se había registrado un incremento de 6,1%. Por subsector, los mayores 
incrementos en los ingresos nominales se presentaron en las actividades auxiliares al transporte 
(22,2%) y en el expendio de alimentos preparados en el sitio de venta (16,2%). 
 
Personal ocupado: El personal ocupado por los servicios cubiertos por la muestra creció 4,3% en 
los primeros nueve meses del año. Los mayores incrementos se presentaron en los servicios de 
auxiliares al transporte (9,6%) y en los expendios de alimentos en el sitio de venta  (9,3%). 
 
VARIACIÓN DOCE MESES  
 
Ingresos nominales: En los últimos doce meses hasta septiembre de 2011, los ingresos nominales 
de los servicios objeto de esta investigación aumentaron 9,8% respecto al año precedente. Por 
subsector, los mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en las actividades 
auxiliares al transporte (22,5%) y expendio de alimentos preparados en el sitio de venta (16,5%). 
 
Personal ocupado: El personal ocupado por los servicios cubiertos por la muestra creció 4,6% 
respecto al mismo periodo. Los mayores incrementos se presentaron en los servicios de 
expendio de alimentos preparados en el sitio de venta (9,8%) y en  las actividades de auxiliares 
al transporte (9,2%).  
 

                                                 
1 A partir del primer trimestre de 2011, no se incluyen en esta publicación las actividades de alojamiento y análogos 
(hoteles y similares) y las agencias de viajes. Esta información se puede encontrar en la Muestra Mensual de Hoteles y en la 
Muestra Trimestral de Agencias de Viajes respectivamente. 
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    Variación %   Variación %   Variación % 
    Anual   Año corrido   Doce meses 

Año   Trimestres   Ingresos 
nominales 

Personal 
ocupado 
promedio 

  Ingresos 
nominales 

Personal 
ocupado 
promedio 

  Ingresos 
nominales 

Personal 
ocupado 
promedio 

2008 I Trimestre 12,2 9,8   12,2 9,8   (-) (-) 
  II Trimestre 11,6 7,6   11,9 8,7   (-) (-) 
  III Trimestre 9,5 7,6   11,1 8,3   (-) (-) 
  IV Trimestre 8,3 5,5   10,3 7,6   10,3 7,6 

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

2010 (p) I Trimestre 4,6 2,8   4,6 2,8   3,6 2,1 
  II Trimestre 5,8 4,5   5,2 3,7   3,5 2,5 
  III Trimestre 8,0 5,0   6,1 4,1   4,7 3,7 
  IV Trimestre 9,8 5,3   7,1 4,4   7,1 4,4 
2011 (p) I Trimestre 8,5 3,3   8,5 3,3   8,1 4,5 

  II Trimestre 8,7 4,1   8,6 3,7   8,8 4,4 
  III Trimestre 12,1 5,6   9,8 4,3   9,8 4,6 

 
 
  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.     
  

 
 


