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Con 15,9 % los servicios auxiliares al transporte presentaron 

el mayor incremento en los ingresos nominales  

 Estos resultados corresponden al cuarto 

trimestre de 2014. 

 

 Con 11,7 % los servicios de salud 

humana privada registraron los mayores 

incrementos de personal ocupado 

durante este periodo. 

 

 Con 11,2 % el mayor incremento en los 

ingresos nominales se presentó en las 

actividades de educación superior 

privada en el año 2014. 

 

Muestra Trimestral de Servicios- MTS 

IV trimestre de 2014 
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La Muestra Trimestral de Servicios- MTS del cuarto trimestre 

de 2014 mostró que los servicios auxiliares al transporte con     

15,9 % presentaron el mayor incremento, seguidos por 

entretenimiento y otros servicios con 13,5 % e informática con 

11,2 %, en comparación con el cuarto trimestre de 2013.  

Durante este periodo, los servicios de salud humana privada con 11,7 % 

registraron los mayores incrementos en el personal ocupado,  así como los 

servicios de informática con 9,8 % y los servicios agrupados en “otras actividades 

empresariales” con 9,2 % (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). 

Doce meses 

En el año 2014, los mayores aumentos en los ingresos nominales se presentaron 

en las actividades de educación superior privada e informática, ambas con 11,2 %, 

y en auxiliares al transporte con 10,9 %.  

Por otra parte, el personal ocupado presentó los mayores incrementos en las 

actividades informática con 11,8 %, en los servicios agrupados en “otras 

actividades empresariales" con 9,8 % y en salud humana privada con 9,6 %. 
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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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