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 Lo anterior con relación al tercer trimestre de 2015. 

 Respecto al mismo período del año anterior la 

principal disminución en las exportaciones la 

presentó la agrupación de servicios de 

mantenimiento y reparación con -73,7 %. 

 Gastos del gobierno con 2,0 % es la agrupación que 

presentó la mayor variación positiva en 

importaciones de servicios.  

 La principal disminución en las importaciones de 

servicios la presentó la agrupación de construcción 

con -66,6 %, respecto al mismo período del año 

anterior. 

Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios- 

MTCES 

III Trimestre de 2015 
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La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios- 

MTCES mostró que durante el tercer trimestre de 2015 las 

principales agrupaciones que registraron una variación 

positiva en sus exportaciones respecto al mismo periodo del 

año anterior fueron servicios de manufactura en insumos 

físicos con 39,9 % y servicios personales, culturales y de 

esparcimiento con 25,8 %. Por el contrario, las agrupaciones 

que registraron las principales disminuciones con respecto al 

mismo trimestre del año anterior fueron servicios de 

mantenimiento y reparación con -73,7 % y cargos por el uso 

de la propiedad intelectual con -28,8 %. 

Las exportaciones de servicios de manufacturas en insumos físicos que son 

propiedad de otros registraron un aumento de 39,9 %, respecto al mismo periodo 

del año anterior. El país más representativo fue Estados Unidos con 66,2 %.  

Las exportaciones de servicios personales, culturales y de esparcimiento crecieron        

25,8 %, respecto al mismo periodo de 2014. Dentro de esta agrupación los servicios 

audiovisuales y conexos con 55,2 % presentaron la mayor participación. 

Por su parte, las exportaciones de servicios de viajes aumentaron 16,2 %, siendo 

Estados Unidos con 27,8 %, México con 8,2 %, Venezuela con 7,5 % y Perú con 7,1 % 

los países con mayor participación. 

La agrupación de transporte presentó una disminución de 12,4 % en el tercer 

trimestre de 2015 con respecto al mismo periodo del año anterior. En esta 

categoría las exportaciones de servicios de transporte aéreo de pasajeros fueron las 

de mayor participación con 71,5 %. 

Las exportaciones de otros servicios empresariales disminuyeron 19,2 %, respecto 

al mismo trimestre de 2014, dentro de esta categoría los servicios de Call center 

representaron el 33,7 %. 
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Por otro lado, los servicios de telecomunicaciones, informática e información 

presentaron una disminución de 23,0 %. En esta agrupación, los servicios de 

informática con 54,7 % y los servicios de telecomunicaciones con 40,5 % registraron 

las mayores participaciones.  

Las exportaciones de servicios de cargos por el uso de propiedad intelectual 

presentaron una disminución de 28,8 % en el tercer trimestre de 2015 con respecto 

al mismo periodo del año anterior. La mayor participación dentro de esta 

agrupación la registró licencias para la reproducción y/o distribuir productos 

audiovisuales, conexos y otras regalías con 43,6 %. 

Los servicios de mantenimiento y reparación disminuyeron 73,7 % respecto al 

mismo periodo del año anterior. Los países con mayor participación fueron Estados 

Unidos con 43,8 % y Panamá con 22,4 %. 

Importaciones 

En el tercer trimestre de 2015 las únicas agrupaciones que registraron una 

variación positiva respecto al mismo periodo del año anterior fueron gastos del 

gobierno (2,0%) y servicios de viajes (1,1%). Las agrupaciones que registraron las 

principales disminuciones con respecto al mismo trimestre del año anterior fueron 

servicios de construcción (-66,6%) y servicios de transporte (-24,8%). 

Para el tercer trimestre de 2015 la agrupación de gastos del gobierno con 2,0 % 

presentó la mayor variación positiva. Estados Unidos con 14,4 %, Venezuela con    

8,0 % y España con 5,8 %, fueron los países con mayor participación. 

Por su parte, los servicios de viajes presentaron un aumento de 1,1 % y los países 

con mayor participación fueron Estados Unidos con 38,3 %, Panamá con 11,1 % y 

México con 11,0 %. 

Durante este trimestre las compras externas de servicios de mantenimiento y 

reparación registraron una disminución de 2,1 %. Alemania con 27,2 % y Estados 

Unidos con 24,9 % presentaron las mayores participaciones en esta agrupación.  

Las importaciones de servicios de telecomunicaciones, informática e información 

disminuyeron 5,4 %. Servicios de informática presentó la mayor participación en la 

agrupación con 61,5 %  
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Las importaciones de servicios de cargos por el uso de propiedad disminuyeron    

7,5 %. Dentro de esta agrupación, licencias para reproducir y/o distribuir programas 

informáticos registró la mayor participación con 38,2 %, seguido de derechos de 

concesión de licencias de franquicias y marca registrada con 33,1 %. 

Las importaciones de la agrupación servicios personales, culturales y de 

esparcimiento disminuyeron 9,4 % en el tercer trimestre de 2015, con respecto al 

mismo periodo del año anterior. Dentro de esta agrupación, servicios de educación 

participó con 52,1 % del total. 

Las compras externas de la agrupación otros servicios empresariales disminuyeron       

10,4 %, en este grupo, los servicios de arrendamiento de explotación y los servicios 

de consultoría empresarial con una participación de 25,3 % y 17,6 % 

respectivamente registraron las mayores participaciones. 

Por su parte, los servicios de transporte presentaron una disminución del 24,8 % en 

el tercer trimestre de 2015 con respecto al mismo trimestre de 2014. Al interior de 

este grupo, el servicio de transporte marítimo de carga registró la mayor 

participación con 65,8 %. 

Finalmente, las importaciones de servicios de construcción disminuyeron 66,6 %. El 

país con mayor participación fue Brasil con 55,3 %. 

Acerca de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de 

Servicios- MTCES 
La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios es una investigación de 

carácter estadístico, por medio de la cual el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística– DANE mide en el corto plazo las importaciones y exportaciones de 

servicios realizadas por las unidades económicas residentes en Colombia, para 

determinar la posición internacional del país y generar herramientas que permitan 

la adecuada formulación de políticas públicas. 
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