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Los servicios agrupados en “otras actividades empresariales” 

registraron el mayor incremento en los ingresos nominales 

en el segundo trimestre de 2014 con 14,7 % 

 

 De abril a junio de 2014, los servicios de 

informática y entretenimiento y otros 

servicios,  presentaron aumentos en sus 

ingresos nominales de 14,4 % y 10,0 %, 

con relación  al mismo periodo del 2013.  

 Las mayores contrataciones se 

presentaron en los servicios de 

informática con 14,3 %, postales y de 

correo con 13,9 % y en salud humana  

privada con 10,3 %. 
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La Muestra Trimestral de Servicios mostró que de abril a junio 

de 2014, los servicios agrupados en "otras actividades 

empresariales" registraron un crecimiento de 14,7 % en los 

ingresos nominales y de 9,8 % en el personal ocupado. 

 

Los ingresos nominales de los servicios de informática tuvieron 

un crecimiento de 14,4 % explicado principalmente por el 

incremento de 12,2 % en los ingresos por servicios y de 80,5 % 

en otros ingresos operacionales. Así mismo, se presentó un 

aumento en el personal ocupado de 14,3 % durante el segundo 

trimestre de 2014.  

En este mismo periodo, los servicios de salud humana privada, 

registraron un crecimiento de 7,3 % en los ingresos nominales y 

de 10,3 % en el personal ocupado, debido al incremento de 9,7 % 

del personal permanente y de 12,2 % del personal temporal 

directo. En contraste, el personal contratado a través de 

agencias disminuyó 2,1 %, con respecto al mismo trimestre de 

2013. 

Por su parte, los servicios de entretenimiento y otros servicios 

registraron un crecimiento de 10,0 % en los ingresos nominales, 

mientras que el personal ocupado no tuvo variación, respecto al 

mismo periodo de 2013. Esta variación de 10,0 % en los ingresos 

totales se explica principalmente por el incremento de 10,4 % en 

los ingresos por servicios y de 12,8 % en la venta de mercancías. 
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PARA DESTACAR 

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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Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2298, 2515, 2230 y 2366  

 


