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 En el primer trimestre de 2015 cine, video y programación de 

televisión creció en 25,9 % en ingresos nominales  

 Respecto al mismo periodo del año 

anterior le siguen en orden de 

crecimiento los servicios auxiliares al 

transporte con 18,8 %, e inmobiliarias 

y de alquiler de maquinaria con     

15,7 %. 

 

 En cuanto al personal ocupado los 

mayores incrementos se presentaron 

en los servicios de cine, video y 

programación de televisión con     

16,1 %, actividades administrativas y 

apoyo a empresas con 12,6 %, y salud 

humana privada con el 10,7 %. 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

En el primer trimestre de 2015 los mayores incrementos en los ingresos 

nominales se presentaron en los servicios de cine, video y programación 

de televisión (25,9 %), auxiliares al transporte (18,8 %) e inmobiliarias 

y de alquiler de maquinaria (15,7 %), respecto al mismo periodo del año 

anterior. 

Por su parte, los mayores incrementos en el personal ocupado se presentaron en los servicios de 

cine, video y programación de televisión (16,1 %), actividades administrativas y apoyo a 

empresas (12,6 %), salud humana privada (10,7 %), y en educación superior privada (8,0 %). 

La variación de 25,9 % en los ingresos totales del subsector cine, video y programación de 

televisión se explica por el incremento de 21,9 % de los ingresos por servicios, 33,7 % de la 

venta de mercancías y 44,3 % de otros ingresos operacionales. 

En cuanto a la variación de 16,1 % en el personal total  se explica por el incremento de 13,5 % 

del personal permanente y de 41,2 % del personal temporal directo.  

 

Doce meses 

 

En los últimos doce meses, los mayores incrementos en los ingresos nominales se presentaron en 

las actividades de inmobiliarias y de alquiler de maquinaria (13,2 %), salud humana privada  

(10,7 %) y educación superior privada (10,6 %). 

 

En cuanto a los mayores incrementos en el personal ocupado se presentaron en las actividades 

administrativas y de apoyo a las empresas (11,4 %), salud humana privada (10,6 %) e informática 

(8,0 %). 
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Acerca de la Muestra Trimestral de Servicios-MTS 

La Muestra Trimestral de Servicios– MTS, es una investigación que complementa la información 

de la Encuesta Anual de Servicios y la de otros sectores de la economía, y que permite generar 

estadísticas básicas para el cálculo del PIB trimestral.  

Su objetivo es conocer el comportamiento económico de las actividades de: auxiliares al 

transporte; correo; expendio de alimentos en el sitio de venta, bares y similares; cinematográficas, 

de video y programas de televisión; programación, transmisión y/o difusión y actividades de 

agencias de noticias; telecomunicaciones; informática; inmobiliarias y de alquileres de 

maquinaria y equipo sin operario; actividades profesionales, científicas y técnicas; publicidad; 

obtención y suministro de personal, seguridad y aseo; actividades administrativas y de apoyo a 

las empresas; educación superior privada; salud humana privada; y entretenimiento y otros 

servicios, en el corto plazo, a través de la generación de índices y variaciones de los ingresos 

nominales por tipo de ingreso y personal ocupado por categoría ocupacional, para el total 

nacional. 

A partir de este trimestre se realiza la publicación de la Muestra Trimestral de Servicios en la  

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas, Revisión 4 

Adaptada para Colombia, en adelante denominada CIIU Rev. 4 A.C,  y se incluye el personal 

ocupado de educación superior privada. 
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