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Ingresos nominales del subsector de informática en Bogotá
crecieron 11,1 % en los últimos 12 meses
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Informática fue el subsector que presentó
mayor incremento en el personal ocupado
sin agencias con 11,7 % en los últimos
doce meses.
Durante el cuarto trimestre de 2014, fueron
los subgrupos de Informática con 12,4 % e
inmobiliaria y alquiler de maquinaria con
10,3 % los que registraron las mayores
variaciones anuales en los ingresos
nominales.
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En los últimos doce meses hasta diciembre de 2014, los
subsectores que registraron mayores incrementos en los ingresos
nominales fueron: informática y actividades conexas con 11,1 %,
telecomunicaciones con 9,1 %, expendio de alimentos, bares y
similares con 8,7 % y educación superior privada con 8,5 %.

Así mismo, los mayores incrementos en el personal ocupado sin agencias se
presentaron en informática con 11,7 %, otras empresariales con 8,1 %, expendio de
alimentos, bares y similares con 7,3 % y telecomunicaciones con 6,9 %.
Anual
En el cuarto trimestre de 2014, los mayores incrementos en los ingresos nominales con
relación al mismo periodo del año anterior se presentaron en los servicios de:
informática con 12,4 %, inmobiliarias y alquiler de maquinaria con 10,3 %, publicidad
con 9,9 %, entretenimiento y otros servicios con 9,4 %, salud humana privada con
8,7 % y expendio de alimentos bares y similares con 8,7%.
Finalmente, los mayores incrementos en personal ocupado sin agencias se presentaron
en los servicios de: telecomunicaciones con 9,5 %, salud humana privada con 7,6 %,
expendio de alimentos, bares y similares con 7,3 % y otras actividades empresariales
con 6,6 %.
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Acerca de la Muestra Trimestral de Servicios Bogotá- MTSB
La Muestra Trimestral de Servicios Bogotá– MTSB tiene como objetivo conocer el
comportamiento económico en el corto plazo 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, a través de la generación
de índices y variaciones de ingresos y personal ocupado, para la ciudad de Bogotá.
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.
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