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Servicios inmobiliarios y de alquiler de maquinaria 

presentaron el mayor incremento en los ingresos 

nominales en el tercer trimestre de 2014 con 12,9 %  
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 Durante este periodo los mayores 

incrementos de personal ocupado se 

presentaron en servicios de 

informática con 11,5 %. 

 En lo corrido del año, el mayor 

incremento en los ingresos 

nominales se presentó en las 

actividades de postales y de correo 

con 11,8 %. 

Muestra Trimestral de Servicios- MTS 

III trimestre de 2014 
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La Muestra Trimestral de Servicios- MTS del tercer trimestre de 

2014, mostró que durante el periodo de referencia los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de maquinaria presentaron el mayor 

incremento con   12,9 %, seguidos por educación superior 

privada con 12,5 % y salud humana privada con un aumento de 

11,4 %, respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por otra parte, los servicios que presentaron mayores incrementos en el personal 

ocupado fueron servicios de informática con 11,5 % y salud humana privada con 

9,9 %. 

Año corrido 

Entre enero y septiembre de 2014, las actividades que presentaron mayores 

incrementos en sus ingresos nominales fueron los servicios postales y de correo 

con 11,8 % e informática con 11,2 %. Adicionalmente, los servicios que más 

incrementaron su personal ocupado fueron los servicios de informática con 12,5 % 

y los servicios agrupados en “otras actividades empresariales" con 10,4 %. 

Doce meses 

En los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2014, los mayores 

incrementos en los ingresos nominales se presentaron en las actividades postales 

y de correo con 12,4 %, seguido de informática con 11,9 % y educación superior 

privada con 11,5 %.  

En este mismo período, el personal ocupado presentó los mayores incrementos en 

las actividades postales y de correo con 12,5 %, informática con 11,1 % y en los 

servicios agrupados en “otras actividades empresariales" con 9,8 %. 
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ACERCA DE 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. Conoce el comportamiento económico 

de las actividades de expendio de alimentos en el sitio de venta, 

bares y similares; almacenamiento y comunicaciones; 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler; educación superior 

privada; salud humana privada; y entretenimiento y otros 

servicios. 
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