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En el tercer trimestre aumentaron 1,3 % los 

ingresos nominales de las agencias de viaje 
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 En lo corrido de 2015 los ingresos 

nominales de las agencias de viaje 

aumentaron 2,2 %.  

 En los últimos doce meses los 

ingresos nominales de las agencias 

de viaje aumentaron 3,2 %. 

Muestra Trimestral de Agencias de Viaje- MTA 

III trimestre de 2015 
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En el tercer trimestre de 2015 la Muestra Trimestral de Agencias 

de Viaje- MTA mostró que los ingresos nominales de las 

agencias de viaje aumentaron 1,3 % frente al mismo periodo de 

2014, mientras que el personal ocupado disminuyó 5,6 %, con 

relación al mismo trimestre del año anterior.  

Variación año corrido 

Entre enero y septiembre de 2015 los ingresos nominales de las agencias de viaje 

presentaron un incremento de 2,2 % frente al mismo periodo del año anterior, 

entre tanto, el personal ocupado disminuyó 4,5 % con relación a igual periodo de 

2014. 

Variación doce meses 

Entre octubre de 2014 y septiembre de 2015 los ingresos nominales de las 

agencias de viaje aumentaron 3,2 % frente al año precedente, no obstante el 

personal ocupado disminuyó 3,5 %, con relación a los doce meses anteriores. 

 

 

Acerca de la Muestra Trimestral de Agencias de Viaje- 

MTA 

La MTA es una investigación complementaria a la Encuesta Anual de Servicios, que 

se encarga de generar los indicadores de la evolución a corto plazo de las 

actividades de las empresas que operan en el sector de asesoramiento, 

planificación y organización de viajes, venta de planes turísticos y tiquetes de viaje. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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