
 
 

➔ Los ingresos de las firmas dedicadas a prestar servicios se recuperan, aunque se mantuvieron en               
terreno negativo durante octubre, con disminuciones en 14 de los 18 subsectores analizados. 

 

➔ El personal ocupado no parece estar reaccionando favorablemente a las mejores condiciones de             
ingresos que han empezado a reflejar en los últimos meses los subsectores estudiados. 

 

➔ Aunque el sector empieza a dar señales de recuperación, la profundidad de la caída en varios de                 
sus subsectores hace que el camino sea más largo que el que enfrentan otros sectores. 

 
 
El primer semestre del año fue devastador para diversos sectores de la economía y en particular para el                  
sector de servicios. Si bien los cuatro meses transcurridos del segundo semestre dan señales de               
recuperación, la profundidad de la caída en algunos de los subsectores dedicados a esta actividad hace                
que las cifras de la recuperación sigan luciendo sombrías. 
 
En esta segunda entrega de nuestra publicación dedicada a analizar el sector servicios retomamos la revisión de                 
17 de los 18 subsectores que considera el DANE en su Encuesta Mensual de Servicios (EMS) , así como los                   1 2

servicios de alojamiento estudiados por la misma entidad en su Encuesta Mensual de Alojamientos (EMA). De                
forma particular, presentamos una evaluación que se extiende al comportamiento de los subsectores desde que               
inició la pandemia, con la intención de conocer la severidad de las afectaciones que sufrieron e identificar cuáles                  
de ellos han iniciado su tránsito hacia la recuperación. También hemos actualizado la sección de participaciones                
con base en las cifras que dispuso el DANE en su última Encuesta Anual de Servicios (EAS 2019), publicada                   
hace algunas semanas, la cual se encuentra disponible en el anexo de este informe. 
 
Las principales fuentes para la elaboración de este informe son la EMS y la EMA que publica el DANE a                    
mediados de cada mes, con un rezago aproximado de 45 días tras el cierre del periodo. Las variables centrales                   
que conforman estas encuestas son los ingresos de las firmas y el personal ocupado por ellas, aunque en el                   
caso de los alojamientos se ha incorporado también el porcentaje de ocupación de las habitaciones. Así mismo,                 
el análisis de subsectores se ha dividido en 7 agrupaciones que recogen los 18 subsectores considerados en el                  
informe. Estas agrupaciones tienen como finalidad sintetizar la presentación gráfica de los resultados y facilitar la                
comparación entre actividades que puedan tener algún grado de relación. 
 
Además de esta introducción, el informe se encuentra dividido en dos secciones: en la primera exponemos los                 
resultados generales del sector en lo que va del año, mientras que la segunda aborda de forma desagregada                  
cada uno de los subsectores según la agrupación en la que han sido incluidos, se presenta la trayectoria                  
mensual de los ingresos y el personal ocupado hasta octubre y el respectivo análisis derivado de estos                 
resultados. 

1 Hemos excluido de este informe al subsector denominado “Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo” debido a que buena parte de este está                       
sujeto al desempeño de las inmobiliarias, para cuyo mercado contamos con un análisis de mayor profundidad en nuestro informe dedicado a este                      
propósito: Tendencias del Mercado Inmobiliario. 
2 El DANE realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) a las empresas dedicadas a estas actividades en condiciones de mercado, por lo que 
excluye aquellas actividades de no mercado como sindicatos, organizaciones religiosas y políticas, etc. 
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1. Resultados generales 
 

Durante los diez primeros meses de 2020 solo 3 de los 18 subsectores expandieron sus ingresos frente a igual                   
periodo de 2019: los call center (27%), el desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (8%) y                  
los servicios de correo y mensajería (5.7%). Por otro lado, entre los subsectores con variaciones negativas en                 
sus ingresos, los más afectados son: la producción de películas cinematográficas y programas de televisión               
(-72.8%), los alojamientos (-64%) y los servicios de restaurantes, catering y bares (-33.8%). 
 

 
 
Si bien la variación año corrido permite identificar de manera rápida aquellos sectores con las afectaciones más                 
graves este año, resulta conveniente conocer también qué ha ocurrido desde mayo, el mes más crítico para la                  
mayoría de subsectores dedicados a prestar servicios, hasta el mes de octubre, pues se obtienen luces del                 
grado de recuperación que se esté presentando en cada uno de los subsectores. 
 
Mediante el gráfico tipo Boston que se presenta a continuación, es posible observar que solo las actividades de                  
call center pudieron expandir sus ingresos a pesar de la pandemia, en tanto que su última lectura (octubre)                  
muestra que este crecimiento se ha acelerado. Por otro lado, el desarrollo de sistemas informáticos y                
procesamiento de datos, muy cerca del cruce de los ejes, muestra un sector con resiliencia pues tanto en mayo                   
como en octubre la variación anual de sus ingresos estuvo muy cerca del valor nulo; no obstante, el subsector                   
presenta una trayectoria interesante en los meses intermedios sobre la que se profundizará en la segunda                
sección de este documento. 
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Por otro lado, es posible identificar el conjunto de actividades que se encuentran de manera explícita en                 
recuperación, puesto que han podido transitar desde variaciones anuales negativas en mayo, hasta el terreno               
positivo en el último mes, estas actividades son: la salud humana privada con y sin internación, y los servicios de                    
correo y mensajería. Próximo al umbral de esta agrupación se encuentran los servicios de telecomunicaciones,               
que aunque han estado en terreno negativo la mayor parte del año, la profundidad de la caída se encuentra                   
entre las menos severas de todo el sector servicios. 
 
Finalmente, un tercer grupo puede ser conformado por los demás subsectores, que tanto en mayo como en                 
octubre presentan deterioro de sus ingresos frente a igual mes de 2019. Aún así, en este grupo recobra                  
importancia una segmentación adicional y es la de revisar si la profundidad de la caída ha disminuido, lo que                   
daría señales de que la actividad se encuentra en una tendencia hacia la recuperación, o si por el contrario la                    
situación se ha agravado o se mantiene en los bajos niveles que alcanzó en mayo. En tal sentido, aquellos                   
puntos que en la gráfica se ubican en el tercer cuadrante, por debajo de la línea ascendente de 45° que                    
atraviesa el cruce de los ejes, son aquellas actividades que mantienen el deterioro, este es el caso de la                   
educación superior privada y el desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos. Por el contrario,                
aquellos en este cuadrante pero por encima de la línea indicada representan las actividades que han podido                 
moderar la caída, Aquí encontramos todas las demás actividades no mencionadas anteriormente, aunque nótese              
que la profundidad de dichas caídas es bastante dispersa entre los diferentes subsectores. 
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A modo de resumen, en el siguiente cuadro se presentan los resultados de mayo, septiembre y octubre que en                   
materia de ingresos han percibido las firmas del sector de servicios, de acuerdo con la agrupación en la cual ha                    
sido incluida cada actividad dentro del presente informe. 
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2. Desempeño subsectorial: recuperación de largo aliento 
 

Logístico 
 

El subsector de almacenamiento y actividades      
complementarias al transporte tuvo su peor contracción       
anual en el mes de julio (-27.2%). No obstante,         
completó en octubre 3 meses de moderación en su         
caída, alcanzando una variación anual de -15.2% este        
mes. Aunque mala, es la mejor lectura registrada desde         
marzo, periodo en el que apenas empezaban a sentirse         
los efectos de la pandemia de COVID-19. La lectura de          
los últimos dos meses estaría explicada en buena parte         
por el cambio en la estrategia de combate a la          
propagación del virus, pues a partir del primero de         
septiembre, la nueva estrategia denominada     
“aislamiento selectivo”, permitió la operación de buena       
parte de las actividades que hasta antes del cambio         
mencionado no tenían clara su posibilidad de operar. 
 
Por otro lado, el subsector de correo y servicios de          
mensajería ha evidenciado una recuperación bastante      
rápida, volviendo a presentar expansiones anuales de       
sus ingresos desde junio. Cabe recordar que estas        
actividades se beneficiaron de las exenciones      
otorgadas por el gobierno para la reactivación       
económica temprana de algunos sectores considerados      
esenciales, así como por una mayor demanda atribuible        
al propio confinamiento y a la necesidad de llevar los          
productos desde los centros de distribución hasta los        
hogares. 
 
El crecimiento del personal ocupado del subsector de almacenamiento y actividades complementarias al             
transporte continuó en terreno negativo en el décimo mes de 2020 (-10.9%), aunque debe resaltarse que es la                  
variación anual menos negativa en lo que va del año. Asimismo, el subsector de correo y servicios de mensajería                   
presentó una caída de 2.1% en el citado mes, mejorando frente a la caída del 3.7% que se observó en                    
septiembre. 

 
Servicios de Comidas 
 

El crecimiento de los ingresos para el subsector de restaurantes, catering y bares continuó en terreno negativo                 
en octubre, aunque experimentando una mejora significativa frente a los meses precedentes. Cabe destacar que               
el salto que se observa entre el dato de agosto y los dos últimos meses constituye una clara muestra de que este                      
subsector es uno de los beneficiados por el cambio en la estrategia de combate a la propagación del COVID-19,                   
lo que permite hablar de un sector que se encuentra en recuperación. 
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Así mismo, desde febrero del 2020 el subsector de restaurantes, catering y bares presenta variaciones negativas                
en su personal ocupado. En el décimo mes del año la caída fue de 20%, nivel en torno al cual permanece desde                      
hace 4 meses, por lo que no es posible hablar de una reactivación en el personal ocupado por este subsector.                    
En este sentido, y teniendo en cuenta que estas actividades son intensivas en el uso de mano de obra, preocupa                    
que la flexibilización a las medidas de aislamiento que se ha venido dando no sea suficiente para reactivar un                   
sector que lleva 9 meses destruyendo su capacidad productiva. 

 
Información y Comunicaciones 
 
Los cinco subsectores agrupados en este conjunto de        
actividades presentaron decrecimiento nominal en     
octubre, aunque el caso más crítico es el de las          
actividades de producción de películas de cine y        
programas de TV con -78.7% en su variación anual. 
 
Entre las otras actividades, el segundo peor desempeño        
lo tuvieron las de edición (-31.3%), que aunque mejoró         
frente a los meses más críticos (abril y mayo), parece          
haber estancado su recuperación en torno al 30%.        
Diferente es el caso de las actividades de transmisión de          
noticias y programas de TV, estas han tenido una         
recuperación paulatina desde el mes de junio y se         
sostiene aún en el último mes, con una variación anual          
de -10.2%, cifra que incluso supera ligeramente a la de marzo. En el caso de las telecomunicaciones, la                  
variación este último mes fue de -2.6%, por lo que, aunque es claro que el subsector sí se ha visto afectado por                      
la pandemia, se encuentra entre aquellos con el desempeño más favorable este año. Finalmente, el desarrollo                
de sistemas informáticos y procesamiento de datos tuvo por primera vez en el año una variación negativa de sus                   
ingresos (-2.4%), que contrasta con las variaciones positivas que experimentaron estas actividades en los meses               
precedentes, aún en medio de la pandemia. 
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En el mes de octubre los cinco subsectores        
considerados en esta agrupación exhibieron     
disminuciones del personal ocupado frente a igual       
periodo del año 2019. La mayor disminución la tuvo la          
actividad de producción de películas cinematográficas      
y programas de televisión (-38.4%), seguido de las        
actividades de edición (-14.2%), la programación,      
transmisión de programas de televisión y agencias de        
noticias (-6.8%), y las empresas de      
telecomunicaciones (-8.1%). En el caso de las firmas        
dedicadas al desarrollo de sistemas informáticos y       
procesamiento de datos, se completan tres meses de        
disminuciones en el personal ocupado. 

 
Actividades Administrativas 

 

La pandemia no generó mayores afectaciones a los        
ingresos de los call center. Tras iniciar el año con          
crecimientos entre el 24% y 25% (enero y febrero         
respectivamente), la categoría presentó su peor mes en        
mayo, cuando sus ingresos aún crecieron 10.8%, y han         
mostrado un desempeño excepcional desde julio con       
variaciones anuales superiores al 30%. 
 
Entretanto, los ingresos de las actividades de empleo,        
seguridad e investigación privada y servicios a edificios        
ataron su dinámica al ritmo del confinamiento. Tuvieron        
su mejor lectura en octubre desde el inicio de la          
pandemia con -6.7% anual, al igual que las actividades         
administrativas, de apoyo a las oficinas y otras        
actividades conexas que experimentaron una variación      
anual de sus ingresos del -14.3%, una leve mejoría         
frente al mes pasado (-16.7%). 
 
El personal ocupado en estas actividades siguió en        
cierta medida el comportamiento de los ingresos, a un         
ritmo más moderado en principio, pero que se fue         
acentuando con el paso de los meses. Las actividades         
administrativas y de apoyo a oficinas disminuyeron en el         
décimo mes su personal ocupado en 14%. Las de         
empleo, seguridad privada y servicios a edificios       
presentaron un leve deterioro por este concepto en este         
mismo mes con -12%. Por el contrario, los call center no           
han parado de aumentar su planta de personal,        
alcanzando en octubre una expansión de 20.4%. 
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Salud Humana y Educación Superior Privadas 
 
El subsector de educación superior privada tampoco ha        
sido ajeno a la disminución en los ingresos que la          
mayoría de empresas viene experimentando desde el       
inicio de la pandemia. Aunque con caídas más        
moderadas en los meses que resultaron más críticos        
para la mayoría de subsectores, en julio los ingresos de          
las instituciones privadas de educación superior se       
desplomaron, agudizando su caída hasta 26.1%. Si bien        
la profundidad de los descensos se ha moderado en los          
últimos tres meses hasta alcanzar -14.7% en octubre,        
ello puede obedecer al efecto altamente estacional en        
los ingresos de estas instituciones. 
 
Es conveniente explicar que la mayor parte de los ingresos de las instituciones de educación superior provienen                 
de las matrículas en sus programas de pregrado, posgrado y a las carreras técnicas y tecnológicas. En este                  
sentido, es importante tener presente los ciclos de ingresos de dichos programas, fuertemente influenciados por               
los períodos semestrales en los que se dividen usualmente los planes de estudio. En estos ciclos, los meses de                   
enero, febrero, julio y agosto son preponderantes dentro de la facturación anual de estas instituciones. 
 
Por su parte, la salud con internación presentó la caída más fuerte en abril (-30.9%), y ha venido recuperándose                   
de manera sostenida hasta alcanzar un crecimiento de 5.8% en octubre. De forma análoga, la salud sin                 
internación tocó fondo en mayo con una caída anual de -26.5% y tras una tendencia sostenida hacia la                  
recuperación, expandió sus ingresos 3.8% anual en el décimo mes del año. Debe decirse que para ambas                 
actividades las variaciones representan la mejor lectura desde que inició la pandemia. 
 
En cuanto al personal ocupado, la educación superior        
venía presentando variaciones anuales negativas     
desde principios del año. Desde luego, la pandemia        
acentuó ese comportamiento, y entre julio y octubre las         
cifras parecen haberse estancado en su nivel más        
bajo. Nótese que hay una escalada fuerte en la         
disminución de personal en julio, la cual estaría        
relacionada con el ajuste que habrían realizado las        
instituciones de educación superior sobre la nómina,       
de cara a su nueva realidad de menores ingresos y          
estudiantes, ajustes que se mantendrían a lo largo del         
segundo periodo semestral y que explicaría el       
estancamiento que se señala. 
 
En materia de salud, hasta marzo de este año ambas categorías venían incrementando su personal. La                
expansión se revirtió con la llegada de la pandemia, especialmente para el subsector de salud sin internación,                 
que aunque sin variaciones negativas más allá del -6%, no ha podido retornar a los niveles de personal ocupado                   
un año atrás. En el caso de la salud con internación el personal ocupado se expandió 2% en octubre. 
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Servicios de Alojamiento 
 
Este gremio ha sido uno de los más golpeados por          
las medidas tomadas para la contención del       
COVID-19. Desde que comenzó la cuarentena      
(marzo) ha experimentado fuertes caídas en los       
ingresos reales, tocando fondo (-94.8%) en abril, y        
presentando muy leves mejorías en los meses       
subsiguientes. Para el décimo mes del 2020, el        
sector de alojamientos mantenía contracciones de      
sus ingresos, aunque con una moderación      
importante que los ubicó en -64.7%. 
 
Cabe anotar que las regiones que más se han         
recuperado son los Llanos-Orinoquía y el Eje       
Cafetero que obtuvieron en octubre un resultado de        
-13.4% y -31.2% respectivamente. Por el contrario,       
las regiones más castigadas son San Andrés y        
providencia y la Amazonía con -87.8% y -80.7%. 
 
Desde marzo del 2020 se comenzaron a evidenciar        
impactos negativos en el personal ocupado para el        
sector de alojamientos. Tras tocar fondo en agosto        
con -44.6%, la lectura de octubre (-41.4%) expone        
que la recuperación de esta variable no responde        
tan rápido como los ingresos. La preocupación es        
mayor si se tiene en cuenta que este sector es          
intensivo en el uso de mano de obra. 
 
Desde luego, detrás del comportamiento de los       
ingresos se encuentra el porcentaje de ocupación.       
La ocupación de habitaciones de hotel en el país         
alcanzó en octubre un exiguo 25.8%, cifra que        
aunque luce minúscula, se convierte en la       
ocupación más alta desde marzo. Es importante       
recordar que las empresas que prestan servicios de        
alojamiento han tenido que lidiar durante este       
periodo con varios reveses, entre los que se        
encuentran: la imposibilidad de los viajeros de       
movilizarse en vehículo particular entre ciudades      
del país, la suspensión de los servicios de        
transporte aéreo y terrestre de pasajeros y la        
pérdida de poder adquisitivo de los hogares       
colombianos, como consecuencia de la vasta      
destrucción de empresas y empleos. 
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Si bien los efectos de las medidas de confinamiento         
han sido devastadores para los alojamientos de todo        
tipo de tamaños, el impacto no ha tenido la misma          
severidad entre ellos. Durante octubre los hoteles       
pequeños (hasta 50 hab.), son los que presentan una         
mayor ocupación (28.4%). Por otro lado, los hoteles        
grandes (con más de 150 hab.), presentaron la        
menor ocupación (22.5%). Este último aspecto es       
llamativo toda vez que la pandemia ha invertido las         
condiciones; eran los grandes alojamientos los que       
en condiciones normales tenían la ocupación más       
elevada, mientras que los pequeños solían mostrar la        
ocupación más baja. 

 

Otros servicios 
 

Los otros servicios con menor afectación en los ingresos         
durante la pandemia fueron las actividades      
profesionales, científicas y técnicas, cuya caída nunca       
superó el 24% (mayo), y que exhibieron una variación         
anual en octubre de -16.1%. 
 
Seguido están las actividades de publicidad, que       
experimentaron variaciones negativas a partir de marzo,       
pero a diferencia de las actividades descritas       
anteriormente, estas presentaron su peor desempeño en       
junio, alcanzando una disminución anual de 39.7% ese        
mes, y moderando su caída hasta 26.1% en octubre. 
 

Finalmente, la mayor afectación la tuvieron los servicios        
de entretenimiento y otros servicios, que desde marzo        
experimentaron variaciones negativas, tocando fondo en      
abril con -67.5%. No obstante, esta actividad ha sido         
también la de más rápida recuperación, e incluso exhibió         
el mejor desempeño del grupo en octubre, con una         
contracción en los ingresos equivalente al 11.1% anual. 
 
En materia de personal ocupado, se observa que incluso         
antes de la llegada de la pandemia al país se venían           
presentando variaciones negativas, así, lo que hizo la        
pandemia fue acentuar estas caídas. Adicionalmente, se       
ha observado un estancamiento en la evolución de esta         
variable, visible en la poca diferencia entre el mejor y el peor dato para cada una de las tres actividades. En                     
publicidad se tuvo la peor variación en abril (-16.9%) y la mejor en junio (-13.2%). Mientras tanto, los otros                   
servicios tuvieron el peor registro en agosto (-13.8%) y el mejor en mayo (-11.9%), similar a lo ocurrido con las                    
actividades profes., científicas y técnicas que experimentaron variaciones de -11.3% y -9.9% respectivamente. 
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Anexos 

1. Participación por ingresos de las actividades de servicios en la EAS (2019)  3

 
 

2. Subsectores incluidos en el informe y parámetros de inclusión  
4

Fuente: elaboración propia con base en el documento metodológico del DANE para la EMS.  

3 Esta clasificación no es del todo coincidente con la de la EMS donde, por ejemplo, las de agencias de viaje no se tienen en cuenta, mientras que los                             
juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento son consideradas en conjunto con otras actividades de servicios en la encuesta                     
mensual. En el caso de salud humana, la EAS considera también instituciones públicas de salud, mientras la EMS sólo contabiliza a las privadas, por lo                         
que presentamos la porción privada calculada a partir de información suministrada por el DANE. 
4 Es importante señalar que existe un sesgo subyacente en la información presentada por el Dane, y por lo tanto en este informe, en la medida en que los                             
parámetros de inclusión de las empresas de cada subsector en los reportes del Dane se encuentran acotados a empresas formalmente constituidas que                      
superan cierto umbral de ingresos y empleados descritos en esta tabla. 
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Subsector de selección de la firma Parámetro de inclusión 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte - Correo y servicios de 
mensajería - Telecomunicaciones - Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento 
de datos - Actividades profesionales, científicas y técnicas - Publicidad - Actividades de 
empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios - Actividades 
administrativas y de apoyo a oficinas y otras actividades conexas (excepto call centers) - 
Salud humana privada con internación - Salud humana privada sin internación. 

 
 

Al menos $3,000 millones en ingresos anuales o 40 
personas ocupadas en la firma. 

Actividades de programación, transmisión y/o difusión, y agencias noticias - Otros 
servicios de entretenimiento y otros servicios 

Al menos $2,000 millones en ingresos anuales o 40 
personas ocupadas en la firma. 

Restaurantes, catering y bares - Educación superior privada. Al menos $1,500 millones en ingresos anuales o 20 
personas ocupadas en la firma. 

Actividades de centros de llamadas (call center) Al menos $3,000 millones en ingresos anuales o 100 
personas ocupadas en la firma. 

Producción de películas cinematográficas y programas de edición Al menos $2,000 millones en ingresos anuales o 50 
personas ocupadas en la firma. 

Actividades de edición. Al menos $1,500 millones en ingresos anuales o 10 
personas ocupadas en la firma. 

Servicios de alojamiento Al menos $400 millones en ingresos anuales (base 2017) o 
10 personas ocupadas. 
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• Informe elaborado por la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. 
 

Director: Andrés Langebaek. 
Investigadores: Juan David Jaramillo. 
 
 
 

 

11 

 
Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 

 

 

 Director Ejecutivo: 
 Andrés Langebaek Rueda 
 alangebaek@davivienda.com 

 Jefe de Análisis de Mercados: 
 Silvia Juliana Mera 
 sjmera@davivienda.com 

 Análisis Sectorial: 
 Juan David Jaramillo 
 juan.jaramillocas@davivienda.com  

 

 Análisis Centroamérica: 
 Vanessa Santrich 
 vasantri@davivienda.com 

 Análisis Fiscal y Externo: 
 María Isabel García 
 migarciag@davivienda.com 

  
 
  

 

 Análisis Financiero: 
 Nicolás Barone 
 nibarone@davivienda.com 

 Análisis Sectorial: 
 Catalina Parra 
 acparra@davivienda.com 

 Análisis de Mercados: 
 Mauricio Lara 
 malara@davivienda.com  

 

 Profesionales en Práctica: 
 Juan José Yañez 
 Carlos Galindo    

     

 Teléfono: (571) 330 0000  

 Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9  

 Consulte nuestros informes en:  

 https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos  

 Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO>  

 Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

 
vision@davivienda.com 
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