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El programa de mejoramiento del directorio de empresas que el DANE viene 
adelantando, permitió ampliar el número de fuentes de las diferentes actividades 
cubiertas por la encuesta para 2008.  De esta manera, en este año, la Encuesta 
Anual de Servicios investigó un total de 4.034 empresas.  Las actividades de servicios 
objeto de estudio y el tamaño de las empresas1 (criterios de selección) se describen 
en la ficha técnica. 
 
En 2008, la producción bruta de los servicios de educación superior privada, 
presentó la mayor variación en términos nominales con relación al año 2007 (14,1%). 
Le siguieron, en orden de importancia, los servicios de salud humana privada; y  
hoteles, restaurantes y bares, que crecieron 11,4%, cada una; y actividades 
inmobiliarias y empresariales con un crecimiento de 11,3%.  En este mismo año, el 
personal ocupado en las actividades inmobiliarias y empresariales creció 7,1% con 
relación a 2007. De igual manera, los hoteles, restaurantes y bares ocuparon 4,6% 
más personas que en 2007; y los servicios de salud humana privada 3,5% en el 
mismo periodo. 
 
Durante el año 2008, de acuerdo con la cobertura de las empresas investigadas, el 
mayor número de personas ocupadas se presentó en actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, con 723.312 personas, seguido por actividades 
relacionadas con la salud humana con 79.095 personas y almacenamiento, 
comunicaciones y auxiliares de transporte con 76.053 personas.  
 
En 2008, el mayor valor de producción bruta de las empresas investigadas, definido 
éste como los ingresos operacionales menos los costos de mercancías, se presentó 
en los servicios  de  almacenamiento,  comunicaciones y auxiliares de transporte 
($21.224,3 miles de millones) y en las empresas de actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler ($20.509,8 miles de millones).  
 
En 2008, las actividades que  registraron  los  mayores  consumos  intermedios  
fueron las de servicios de almacenamiento, comunicaciones y auxiliares de 
transporte   ($10.959,3 miles de millones)  y  servicios   de   salud   humana privada 
($7.980,4 miles de millones). 
                                                 
1 Hoteles y restaurantes (sección H)  con personal ocupado igual o mayor a  40  personas o ingresos anuales iguales o 
superiores a $3 000 millones de pesos; Almacenamiento, comunicaciones y actividades auxiliares de transporte 
(divisiones 63 y 64) con personal ocupado igual o mayor a  40  personas o ingresos anuales iguales o superiores a $3 000 
millones de pesos; Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (sección K) con personal ocupado igual o mayor 
a  75  personas o ingresos anuales iguales o superiores a $3 000 millones de pesos; Educación superior privada (actividad 
8050) con personal ocupado igual o mayor a  20  personas o ingresos anuales iguales o superiores a $1 000 millones de 
pesos; Actividades relacionadas con la salud humana privada (actividad 851) con personal ocupado igual o mayor a  
40  personas o ingresos anuales iguales o superiores a $3 000 millones de pesos; y Entretenimiento y otros servicios 
(actividades 921, 922 y división 930) con personal ocupado igual o mayor a  40  personas o ingresos anuales iguales o 
superiores a $2 000 millones de pesos 
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El coeficiente técnico insumo-producto de las empresas de servicios investigadas, 
entendido éste como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la 
producción bruta, mide la cantidad de los bienes y servicios de otros sectores de la 
economía utilizados en la producción de los servicios en estudio. Los mayores 
coeficientes se presentaron en los servicios de salud humana privada (72,4%), hoteles 
y restaurantes (62,3%) y los servicios de entretenimiento y otros servicios (59,7%). 
 
El mayor valor agregado generado, medido como proporción de la producción 
bruta, se presentó en las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (70,5%), 
seguido por los servicios de educación superior privada (68,1%), y los servicios de 
almacenamiento, comunicaciones y auxiliares de transporte (48,4%). 
 
En 2008, las empresas que presentaron la remuneración promedio por persona más 
alta fueron las de servicios de almacenamiento, comunicaciones y auxiliares de 
transporte ($28,6 millones), seguidas por las empresas de salud humana privada ($23,1 
millones) y aquellas con actividad de servicios de entretenimiento y otros ($20,7 
millones). Los hoteles y restaurantes investigados registraron el promedio más bajo 
($13,6 millones). 
 
 
 

 
 

 


