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Ingresos nominales de la educación superior en Bogotá crecieron 

10,5 % en tercer trimestre de 2014 

 En el año corrido, de enero a 

septiembre 2014, el subsector que 

más creció en ingresos nominales 

fueron los servicios agrupados en 

“otras actividades empresariales” 

con el 11,3 %. 

 
 En los últimos doce meses hasta el 

III trimestre de 2014 la mayor 

variación en ingresos nominales fue 

en el subsector de informática y 

actividades conexas con el 12,7 %.  

 

Muestra Trimestral de Servicios 

Bogotá- MTSB  

III trimestre 2014 
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OFICINA DE PRENSA - DANE 

Los resultados de la Muestra Trimestral de Servicios de 

Bogotá, para el tercer trimestre de 2014, mostraron que de 

los 14 subsectores analizados, 12 tuvieron incremento en sus 

ingresos nominales con relación al mismo periodo del año 

anterior. 

Anual 

En el tercer trimestre de 2014, los mayores incrementos en los ingresos nominales 

con relación al mismo periodo del año precedente, se presentaron en educación 

superior privada con el 10,5 %, los servicios agrupados en otras actividades 

empresariales (acá incluye investigación y desarrollo; actividades jurídicas; 

actividades de contabilidad; asesoramiento en materia de impuestos; estudio de 

mercados; actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión; 

actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento 

técnico; ensayos y análisis técnicos; actividades de envase y empaque; actividades 

de fotografía, entre otras) con el 9,5 % y salud humana privada con 8,5 %. 

A su vez, los mayores incrementos en el personal ocupado se presentaron los 

servicios de informática con 11,0 %, expendio de alimentos, bares y similares con 

10,7 % y telecomunicaciones con 8,2 %. 

Año corrido 

Entre enero y septiembre de 2014, los subsectores que registraron los mayores 

incrementos en los ingresos nominales fueron los servicios agrupados en otras 

actividades empresariales con 11,3 %, informática y actividades conexas con      

10,5 %, postales y de correo con 9,9 % y telecomunicaciones con el 9,3 %. Para el 

personal ocupado se presentaron, en informática 13,9 %, esparcimiento y 

actividades deportivas 10,4 %, expendio de alimentos, bares y similares 8,0 %, y los 

servicios agrupados en otras actividades empresariales 7,9 %. 
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Doce meses 

En los últimos doce meses hasta el III trimestre de 2014, los subsectores que 

registraron los mayores incrementos en los ingresos nominales fueron informática 

y actividades conexas con 12,7 %, servicios de postales y de correo con 11,8 %, 

expendio de alimentos, bares y similares con 10,4 % y educación superior privada 

con 9,9 %. En cuanto al personal ocupado se presentaron en esparcimiento y 

deportivas con 15,2 %, informática con 13,0 %, postales y de correo con 8,9 %, y 

expendio de alimentos, bares y similares con 8,8 %. 

Acerca de 

Muestra Trimestral de Servicios Bogotá-MTSB 

La Muestra Trimestral de Servicios Bogotá– MTSB tiene como objetivo conocer el 

comportamiento económico de las actividades de restaurantes, bares y similares; 

almacenamiento y comunicaciones; inmobiliarias empresariales y de alquiler; 

educación superior privada; salud humana privada; entretenimiento, actividades 

deportivas y otras actividades de esparcimiento, en el corto plazo, a través de la 

generación de índices y variaciones de ingresos y personal ocupado, para la ciudad 

de Bogotá. 

La MTS, permite conocer el comportamiento económico en el corto plazo de los 

ingresos y el personal ocupado de las empresas ubicadas en el territorio nacional 

con 50 o más personas ocupadas o nivel de ingresos anuales mayor o igual a 

$5.000 millones del año 2006 y cuya principal actividad es la prestación de alguno 

de los siguientes servicios: restaurantes; almacenamiento y comunicaciones; 

actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; enseñanza superior privada; 

salud humana privada; y actividades de entretenimiento y otros servicios. 

Esta muestra, investiga los mismos subsectores pero difiere en su cobertura con 

respecto a la Muestra Trimestral de Servicios Nacional- MTS, al bajar los 

parámetros de inclusión de ingresos y personal ocupado de las unidades 

económicas que rinden la encuesta, así: los ingresos de quinientos millones 

trimestrales en cualquier subsector o en personal ocupado: la actividad de 

restaurantes y bares a 10 personas; las actividades complementarias y auxiliares al 

trasporte; postales nacionales y correo; telecomunicaciones; educación superior 

privada; actividades relacionadas con la salud humana privada; actividades de 
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radio y televisión; otras actividades de entretenimiento y otros servicios; 

actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento a 20 personas; las 

actividades inmobiliarias y de alquiler de maquinaria y equipo; informática y 

actividades conexas; investigación y desarrollo; publicidad; actividades 

relacionadas con la salud humana privada, a 40 personas; finalmente, las 

actividades de obtención y suministro de personal, actividades de investigación, 

seguridad y limpieza a 50 personas. Por otra parte, se cambia la unidad estadística 

a unidad local para contar con resultados para Bogotá D.C. De esta manera se 

mejora la medición al disponer de información desagregada para el cálculo del PIB 

trimestral de la ciudad. 

Teniendo en cuenta que existen diferencias importantes entre la cobertura de uno 

y otro subsector de servicios, derivada del tamaño de las empresas investigadas, 

se presentan los resultados independientes para cada uno de los 14 subsectores 

de servicios investigados y no se genera un total de los mismos. 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 5 97 83 00 Extensiones 2515, 2298, 2230, 2367 y 2366. 
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