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En junio de 2018 los ingresos nominales de catorce de
los quince subsectores de servicios presentaron una
variación anual positiva
Variación anual de los ingresos nominales según subsector de servicios
Total nacional
P
Junio 2018
Actividades profesionales científicas y técnicas

18,8

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos

11,5

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades

10,1

Producción de películas cinematográficas y programas de televisión

9,5

Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

9,1

Correo y servicios de mensajería

8,5

Restaurantes, catering y bares

8,5

Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento

8,4

Salud humana privada

6,8

Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias

6,6

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios

6,3

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

5,0

Educación superior privada

3,3

Telecomunicaciones
Publicidad

1,3
-7,9

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Porcentaje (%)

Fuente: DANE, EMS.
P
Cifra provisional

 En junio de 2018 las mayores variaciones anuales en los ingresos nominales se presentaron
en los servicios de Actividades profesionales científicas y técnicas (18,8%), Desarrollo de
sistemas informáticos y procesamiento de datos (11,5%) y Actividades administrativas y de
apoyo de oficina y otras actividades (10,1%), respecto a junio de 2017.
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En junio de 2018 el personal ocupado presentó una variación anual
positiva en doce de los quince subsectores de servicios. Se destaca el
comportamiento de Publicidad (15,1%), Actividades de programación y
trasmisión, agencias de noticias (3,7%) y Restaurantes, catering y bares
(2,8%), respecto a junio de 2017.
Variación anual del personal ocupado total* según subsector de servicios
Total nacional
P
Junio 2018
Publicidad

15,1

Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias

3,7

Restaurantes, catering y bares

2,8

Producción de películas cinematográficas y programas de televisión

2,8

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte

2,7

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos

2,0

Salud humana privada

1,3

Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

0,8

Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades

0,6

Educación superior privada

0,5

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios

0,4

Telecomunicaciones

0,2

Actividades profesionales científicas y técnicas

-0,3

Correo y servicios de mensajería

-1,5
-3,1

Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento
-7,0

-2,0

3,0

8,0

13,0

18,0

Porcentaje (%)

Fuente: DANE, EMS
P

Cifra provisional
* Incluye personal permanente, personal temporal directo y personal temporal contratado a través de agencias especializadas en el
suministro de personal
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Variación año corrido (primer semestre de 2018 / primer semestre de 2017)
En el primer semestre de 2018, los ingresos nominales presentaron variación positiva en los
quince subsectores de servicios, comparado con el primer semestre de 2017. Los mayores
incrementos en los ingresos nominales entre enero y junio de 2018, se presentaron en los
servicios de Actividades profesionales científicas y técnicas (15,5%), Correo y servicios de
mensajería (10,3%) y Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos (9,9%),
respecto al periodo enero-junio de 2017.
En el primer semestre de 2018 doce de los quince subsectores de servicios registraron
variación positiva en el personal ocupado, comparado con el primer semestre de 2017. En
el primer semestre de 2018 los mayores incrementos en el personal ocupado se
presentaron en los servicios de Publicidad (9,0%), Producción de películas cinematográficas
y programas de televisión (5,4%) y Restaurantes, catering y bares (4,2%), respecto al
mismo periodo del año anterior.
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Acerca de
Encuesta mensual de servicios (EMS)
(Antes Muestra trimestral de servicios – MTS)

En el proceso permanente de mejoramiento y actualización de las estadísticas económicas y
con el propósito de responder a estándares metodológicos y de clasificación, nacionales e
internacionales, desde enero de 2018 la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) genera
información con una periodicidad mensual.
La EMS es una investigación de carácter estadístico por medio de la cual el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística - DANE obtiene la información de las variables
principales del sector servicios para el análisis de su evolución en el corto plazo.
La EMS, como mejora metodológica y con el fin de unificar los resultados del personal
ocupado con las demás encuestas económicas realizadas por la entidad, presenta el
personal ocupado bajo dos esquemas, el tradicional que incluye el personal permanente y el
personal temporal directo llamado personal ocupado sin agencias; el segundo esquema es el
personal ocupado total que incluye el personal permanente, el personal temporal directo y el
personal temporal contratado a través de agencias especializadas en el suministro de
personal.
Su objetivo es conocer el comportamiento económico de las actividades de:












Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
Correo y servicios de mensajería
Restaurantes, catering y bares
Producción de películas cinematográficas y programas de televisión
Actividades de programación y trasmisión, agencias de noticias
Telecomunicaciones
Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos
Inmobiliarias, de alquiler y arrendamiento
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Publicidad
Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios
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Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades
Educación superior privada
Salud humana privada
Otros servicios de entretenimiento y otros servicios

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo
contacto@dane.gov.co
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE
Bogotá, Colombia

www.dane.gov.co
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