
 
 

➔ Los ingresos de las firmas dedicadas a prestar servicios se descolgaron durante julio en 14 de los                 
18 subsectores analizados. 

 

➔ El personal ocupado está disminuyendo y, a diferencia de los ingresos, en buena parte de los                
subsectores no está claro que los despidos hayan tocado fondo. 

 

➔ No es posible hablar de recuperación en algunos subsectores de servicios. Algunos de ellos              
tuvieron su peor mes en junio y julio, mientras otros han moderado muy levemente su deterioro. 

 
 

El primer semestre del año fue devastador para diversos sectores de la economía y en particular para el                  
sector de servicios, que recibió en algunos de sus subsectores afectaciones superiores al 90% en los                
ingresos. 
 
Debido a la coyuntura generada por la pandemia de Covid-19, la Dirección de Estudios Económicos del Grupo                 
Bolívar ha decidido complementar el análisis de coyuntura que viene realizando en los informes sectoriales con                
este nuevo informe del sector servicios, en el cual incluimos 17 de los 18 subsectores que considera el Dane en                    1

su Encuesta Mensual de Servicios (EMS), así como los servicios de alojamiento estudiados por la misma entidad                 
en su recién lanzada Encuesta Mensual de Alojamientos (EMA). 
 
Siendo el primer informe de este tipo que publicamos y teniendo en cuenta la coyuntura actual que atraviesa la                   
economía colombiana por cuenta de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, además del                
análisis mensual y anual, realizamos una evaluación que se extiende tanto al comportamiento del sector en lo                 
corrido del año, con el fin de identificar el estado en que se encontraban los subsectores previo a la puesta en                     
marcha de las medidas de aislamiento, como para conocer la severidad de las afectaciones y conjeturar si es                  
posible hablar de una senda de recuperación, como ocurre en el caso del comercio y la industria manufacturera. 
 
Las fuentes principales de información para elaborar este informe son la Encuesta Mensual de Servicios y la                 
Encuesta Mensual de Alojamiento 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 8                 
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 segmentado en dos secciones: en la primera exponemos                
los resultados generales del sector desde el inicio de la pandemia, mientras que la segunda aborda de forma                  
desagregada cada uno de los subsectores según la agrupación en la que han sido incluidos, se presentan los                  
resultados de enero a julio y el respectivo análisis derivado de los mismos. 

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. 
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1. Resultados generales 
 

Como primera aproximación al sector conviene identificar la participación de cada uno de los subsectores que                2 3

lo conforman . De acuerdo con la última Encuesta Anual de Servicios (EAS, datos a 2018), los cinco subsectores                  4

con mayor participación fueron: 1. Salud humana; 2. Telecomunicaciones; 3. Actividades de empleo, seguridad e               
investigación privada y servicios a edificios; 4. Almacenamiento y actividades complementarias al transporte; y 5.               
Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos. Estos subsectores cubren casi dos terceras              
partes del sector (62.7%). Entretanto, los 8 subsectores con menor peso (ver gráfico circular del costado                
derecho), participan en conjunto con el 10.1% de los ingresos. 
 

 
 

Algunos subsectores empezaron el año (enero y febrero) con variaciones anuales negativas en sus ingresos, por                
lo que la pandemia terminó profundizando sensiblemente un desempeño que ya era malo. Así mismo, al igual                 
que con otros sectores de la economía, en el de servicios los efectos de las medidas de aislamiento preventivo                   
empezaron a sentirse desde marzo, pero fue en abril-mayo cuando la mayoría de actividades experimentaron los                
peores estragos, en sincronía con el periodo de mayores restricciones a la movilidad. Un hecho alarmante es                 
que aún en julio algunas actividades de servicios no daban señales de rebote. 

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. 
3 Dado que el desempeño reciente se obtiene de la EMS, estas participaciones no son coincidentes en los casos de agencias de viaje                       
(partida que no se tiene en cuenta en la EMS), 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 en este primer gráfico la                      
participación total, mientras en adelante se toma la porción privada calculada a partir de información suministrada por el Dane. 
4 Esto es posible en la Encuesta Anual de Servicios (EAS) que publica el Dane, cuya actualización más reciente fue en mayo del presente 
año para los datos correspondientes a 2018. 
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En efecto, en julio pasado 2 de los 18 subsectores tuvieron el peor desempeño en lo que va del año: la                     
educación superior privada y las empresas de almacenamiento y actividades complementarias al transporte. Por              
otro lado, también se encuentran tres subsectores a los que la pandemia no solo no consiguió deteriorarlos, sino                  
que por el contrario, pareció favorecerlos: los call center; los correos y servicios de mensajería; y las firmas de                   
desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos. 
 

 
 

Finalmente, siete subsectores han dado señales de estar transitando una senda de recuperación, entendida              
como una desaceleración de sus caídas en los meses de junio y julio, aunado a que su más reciente lectura no                     
supere una contracción mayor al 50% de sus ingresos; los otros siete subsectores no han consolidado aún un                  
desempeño que pueda calificarse como de recuperación bajo el estándar descrito. A continuación presentamos              
los subsectores con mayores contribuciones  a la variación durante lo corrido del año (enero-julio). 5

 

Mayor contribución negativa Mayor contribución positiva 

Subsector Contribución Subsector Contribución 

Restaurantes, catering y bares -1.8 p.p. Desarrollo de sistemas informáticos y 
procesamiento de datos 

0.6 p.p. 

Salud humana privada -1.6 p.p. Call centers 0.6 p.p. 

Alojamiento -1.5 p.p. Correo y servicios de mensajería 0.04 p.p. 

Fuente: Cálculos Davivienda - DEEE con base en EMS, EMA y EAS del Dane.  

5 Estimaciones realizadas a partir de la EMS (julio de 2020) y la EAS (datos a 2018). 
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2. Desempeño subsectorial: ¿recuperación? 
 

Logístico 
Hemos conformado la agrupación de servicios      
logísticos con dos subsectores: 1. los servicios de        
almacenamiento y actividades complementarias al     
transporte; y 2. correo y servicios de mensajería.  
 
El subsector de almacenamiento y actividades      
complementarias al transporte es uno de los que aún         
no presenta rebotes en sus ingresos. En efecto,        
estas actividades presentan variaciones anuales     
negativas desde abril de 2019, las cuales se han         
venido extendiendo mes a mes y alcanzaron en julio         
-26.4%. 
 
Por otro lado, el subsector de correo y servicios de          
mensajería presentó un crecimiento en julio de 17.9%        
frente a igual mes de 2019, mostrando una fuerte         
recuperación aún en medio del confinamiento. Estas       
actividades se han beneficiado de las exenciones       
otorgadas por el gobierno para la reactivación       
económica a algunos sectores considerados     
esenciales, así como por una mayor demanda       
atribuible al propio confinamiento y a la necesidad de         
llevar los productos a los hogares. 

 
El crecimiento del personal ocupado del subsector de        
almacenamiento y actividades complementarias al     
transporte continuó en terreno negativo en julio del        
2020 (-11.2%). Asimismo, el subsector de correo y        
servicios de mensajería presentó una caída de 3.2%        
en el citado mes, cifra que es en todo caso mejor que            
el -4.8% observado en junio y el -5.3% de mayo. 
 

 
Servicios de Comida 
 

El crecimiento de los ingresos para el subsector de restaurantes, catering y bares se mantiene en terreno                 
negativo, exhibiendo leves mejorías en el periodo mayo-julio respecto a abril (su peor caída), periodo en el que el                   
país estuvo en confinamiento obligatorio estricto a lo largo del mes. En el mes de julio el subsector presentó una                    
caída anual de 51%. A pesar de las exenciones otorgadas por el gobierno, este subsector sigue estando muy                  
afectado por las medidas de aislamiento y los ingresos reportados no han tenido la recuperación esperada. 
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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 séptimo mes del año la caída fue de 19.7% anual, consolidando una tendencia de                    
disminución en el personal que se ha sostenido y ampliado desde febrero. En este sentido, y teniendo en cuenta                   
que este sector es intensivo en el uso de mano de obra, preocupa que la flexibilización a las medidas de                    
aislamiento que se viene dando de manera paulatina no sea suficiente para reactivar un sector que lleva 6                  
meses destruyendo su capacidad productiva. 

 
Información y Comunicaciones 
 

La agrupación de información y comunicaciones incluye cinco subsectores: 1. las actividades de edición; 2. la                
producción de películas cinematográficas y programas de edición; 3. las actividades de programación,             
transmisión y agencias de noticias; 4. las telecomunicaciones; y 5. el desarrollo de sistemas informáticos y                
procesamiento de datos. 
 
Dos subsectores, desarrollo de sistemas informáticos y       
procesamiento de datos y el de telecomunicaciones,       
presentaron crecimiento en sus ingresos nominales en       
julio (4.5% y 0.6% respectivamente). De hecho, el de         
sistemas informáticos es uno de los dos subsectores        
que continuó creciendo aún en medio del       
confinamiento. La razón para este comportamiento      
radica en que es en este subsector en donde se          
registran a las empresas dedicadas al desarrollo, entre        
otros, de sistemas informáticos como las plataformas       
que posibilitan el teletrabajo y las clases no        
presenciales, por lo que en ese sentido, es entendible         
que sus servicios continuaran siendo demandados por       
parte de todas las firmas que quisieron adaptarse a la          
nueva realidad de trabajo y estudio remoto. 
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Por otro lado, en el corte más reciente las caídas en           
los ingresos se evidenciaron en los subsectores de        
producción de películas cinematográficas y programas      
de televisión (-88.9%), actividades de edición (-38.7%)       
y las actividades de programación, transmisión y       
agencias de noticias (-31.9%). 
 
También en el personal ocupado, en el mes de julio el           
subsector de desarrollo de sistemas informáticos y       
procesamiento de datos fue el único que presentó        
crecimientos (0.3%) dentro del grupo. El subsector de        
producción de películas cinematográficas y programas      
de televisión fue el de mayor caída en términos de          
personal (-37.9%), seguido de actividades de edición,       
telecomunicaciones y actividades de programación,     
transmisión y agencias de noticias (-11.3%, -7.3% y        
-6.1% respectivamente). 
 

 
Actividades Administrativas 
 

En este subsector se consideran tres categorías: 1. las actividades de empleo, seguridad e investigación privada                
y servicios a edificios; 2. Las actividades de los centros de llamada (Call center); y 3. Las actividades                  
administrativas, de apoyo a las oficinas y otras actividades conexas. 

 
En materia de ingresos, la pandemia no generó        
mayores afectaciones a las actividades de 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 mostraron un        
desempeño excepcional en julio con 38.1%. 
 
Entretanto, los ingresos de las actividades de       
empleo, seguridad e investigación privada y      
servicios a edificios cayeron al ritmo del       
confinamiento, alcanzando su peor desempeño en      
mayo, con una reducción de 15.5% anual y una         
posterior moderación a -11.5% en junio y -7.8% en         
julio. 
 

Las actividades administrativas, de apoyo a las oficinas y otras actividades conexas experimentaron una              
variación anual de sus ingresos del -27.9% en mayo, moderaron su caída a 17% en el mes de junio y aceleraron                     
nuevamente su caída en julio, al registrar -23.4% en su variación anual. 

 

5 



 
 
Crecimiento del PIB: Resultados segundo trimestre 

 
El personal ocupado en estas actividades siguió el        
comportamiento de los ingresos, a un ritmo más        
moderado en principio, pero que se ha venido        
acentuando en los últimos meses. Las actividades       
administrativas y de apoyo a oficinas disminuyeron       
en julio su personal ocupado en 16.1%, el mínimo         
en el periodo analizado. Las de empleo, seguridad        
privada y servicios a edificios presentaron una ligera        
moderación por este concepto en julio con -12.9%.        
Por el contrario, los call center no han parado de          
aumentar su planta de personal, y aunque es        
precisamente en mayo (10.4%) cuando se presentó       
la mayor desaceleración en esta ampliación, en julio        
el personal ocupado se expandió 15.4% frente a        
igual mes de 2019. 

 
 

 
Educación Superior Privada 
 
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. En efecto, las caídas observadas por       
estas instituciones fueron de 1.8% en marzo, 5.6% en         
abril, 11.1% en mayo, 6.9% en junio y agudizaron su          
caída hasta 25.3% en julio. 

 
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 y julio son preponderantes dentro de la facturación anual de estas instituciones. 
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En cuanto al personal ocupado, desde antes de la         
llegada de la pandemia al país el sector venía         
presentando variaciones anuales negativas. Desde     
luego, los efectos se sintieron en la acentuación sobre         
la disminución en el personal ocupado, y entre abril y          
julio las cifras han empeorado. Nótese que hay una         
escalada fuerte en la disminución de personal en junio         
y julio, la cual estaría relacionada con la finalización         
del período semestral que para buena parte de las         
instituciones privadas terminó en mayo, por lo que a         
partir de junio las instituciones habrían empezado a        
hacer ajustes de la nómina a su nueva realidad de          
menores ingresos y estudiantes, ajustes que se       
mantendrían a lo largo del siguiente ciclo de estudios. 
 
 

Salud Humana Privada 
 

El subsector de salud humana privada se encuentra        
categorizado en salud humana privada con internación       
y sin internación. En el caso de los ingresos, la salud           
con internación presentó la caída más fuerte,       
alcanzando un mínimo de -30.8% en abril, y        
ascendiendo a -14.6 y -10.3% en junio y julio         
respectivamente. De forma análoga, la salud sin       
internación cayó -23.9% en abril y tocó fondo en mayo          
con una caída anual de -26.4% en sus ingresos; la          
variación de estas actividades fue de -12.5% en junio y          
de -4% en julio, dando señales de una tendencia hacia          
la recuperación. 
 

En materia de personal ocupado, hasta marzo de este         
año ambas categorías venían incrementando su      
personal. A partir de abril las firmas dedicadas a salud          
con internación se acercaron a una variación nula,        
mientras los servicios sin internación decrecieron      
3.7%. En mayo las variaciones observadas fueron de        
-1.1% y -5.2%, mientras en junio fueron de -0.9% y          
-5% respectivamente. Ya en julio las variaciones       
fueron 0.2% en la salud con internación y -3.5% en los           
servicios sin internación. Cabe destacar que el       
personal ocupado presenta disminuciones muy     
inferiores a los ingresos de las firmas encuestadas, por         
lo que a pesar de la caída en la facturación de estas            
empresas, su estrategia de supervivencia no se estaría        
centrando en reducir la nómina. 
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Servicios de Alojamiento 
 
El 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 (-94.7%) en abril, y       
presentando muy leves mejorías en los meses       
subsiguientes. Para el séptimo mes del 2020, el        
sector de alojamientos presentó una caída de       
-92.3% en sus ingresos reales. 
 
Cabe anotar que en ninguna de las regiones del         
país se tuvo un aumento en los ingresos en julio. El           
departamento de San Andrés y Providencia, que es        
altamente dependiente de este sector, es el que        
experimentó la mayor caída de sus ingresos con un         
-100%, seguido de la ciudad de Cartagena con una         
caída de sus ingresos de -98.5%, la Región Central         
con -93.9% y el Eje Cafetero con -92.1%. 
 
Desde marzo del 2020, para el sector de        
alojamientos, se comenzaron a evidenciar impactos      
negativos en el personal ocupado. Para el cierre del         
primer semestre del 2020, la categoría de       
alojamientos redujo su personal ocupado en 37.4%       
y en julio profundizó los despidos al llegar a 42.3%. 
 
El porcentaje de ocupación viene exhibiendo      
señales débiles de recuperación. La ocupación de       
habitaciones de hotel en el país alcanzó en julio del          
2020 un exiguo 14.1%, cifra ligeramente mejor que        
el 8.7%, 11.1% y 12.4% de abril, mayo y junio          
respectivamente. Las empresas que prestan     
servicios de alojamiento han tenido que lidiar       
durante la cuarentena 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 que se ha        
presentado en los últimos meses. 
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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 julio los       
hoteles pequeños (hasta 50 habitaciones), son los       
que presentan una mayor ocupación (18.4%). Por       
otro lado, los hoteles grandes (con más de 150         
habitaciones), presentaron la menor ocupación     
(11.6%). 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 alojamientos pequeños solían      
mostrar la ocupación más baja. 

 
 

Otros servicios 
 

Hemos agrupado en otros servicios a tres categorías: 1.         
Actividades profesionales, científicas y técnicas; 2.      
Publicidad; y 3. Otros servicios de entretenimiento y        
otros servicios. 
 

Los servicios con menor afectación en los ingresos        
fueron las actividades profesionales, científicas y      
técnicas. Estas presentaron crecimiento en enero,      
mientras de febrero en adelante las variaciones fueron        
negativas. El peor mes fue mayo con una caída de          
23.2% y moderó su caída en junio y julio a 16% y            
14.6% respectivamente.  
 
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 en el primer mes del           
segundo semestre del año a 29.5%. 
 
Finalmente, la mayor afectación la tuvieron los       
servicios de entretenimiento y otros servicios, que       
desde marzo experimentaron variaciones negativas,     
tocando fondo en abril con -67.4%, y con moderación         
en estas caídas a 55.2% en mayo, 41.6% en junio y           
34.5% en julio. 
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En materia de personal ocupado, se observa que incluso a inicios de año, antes de la llegada de la pandemia al                     
país, ya se venían presentando variaciones negativas en el personal contratado, por cuanto lo que hizo la                 
pandemia fue acentuar dichas caídas. En publicidad parece haberse tocado fondo en abril pues los meses de                 
mayo y junio se observaron recuperaciones en el personal ocupado en estas actividades, no obstante, en el mes                  
de julio se presentó un ligero deterioro frente al mes pasado, alcanzando -13.1%. Mientras tanto, los otros                 
servicios de entretenimiento y las actividades profesionales científicas y técnicas han visto la caída extenderse               
aún en julio. 
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Anexos 

 
Subsectores incluidos en el informe y parámetros de inclusión  6

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. 

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

6 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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• Informe elaborado por la Dirección de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. 
 

Director: Andrés Langebaek. 
Investigadores: Juan David Jaramillo. 

Juan José Yañez. 
 
 
 
 

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: 
 Laura González 
 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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