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Servicios de viajes con 55,2 % fue la agrupación con mayor participación 

en las exportaciones durante el primer trimestre de 2015 

 En el primer trimestre de 2015, las 

exportaciones de servicios de viajes 

registraron una variación de 15,5 % con 

relación al mismo periodo del año anterior.   

 

 La venta al exterior de los servicios de 

manufacturas en servicios físicos que son 

propiedad de otros disminuyó 14,6 %, frente 

al mismo trimestre del año anterior.  

 

 Servicios de viajes con 45,2 % y servicios de 

transporte con  23,5 % fueron las 

agrupaciones con mayor participación dentro 

de las importaciones. 

Muestra Trimestral de Comercio 

Exterior de Servicios 

I trimestre de 2015 (preliminar) 
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En el primer trimestre de 2015, las agrupaciones con mayor 
participación en las exportaciones de servicios fueron: servicios 
de viajes con 55,2 %, servicios de transporte con 24,0 % y otros 
servicios empresariales con 11,8 %.    

 

Durante este periodo, la única agrupación que registró una variación positiva fue 

servicios de viajes con 15,5 %, siendo Estados Unidos, Brasil y México los principales 

destinos de venta de este servicio.  

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 26,1 % y servicios personales, culturales y de esparcimiento con     

17,9 %. 

Así mismo, la venta al exterior de los servicios de manufacturas en insumos físicos que 

son propiedad de otros se redujo 14,6 % frente al mismo trimestre del año anterior. El 

país más representativo donde se vendió el servicio fue Estados Unidos.  

La agrupación de servicios de transporte disminuyó 9,9 % respecto al primer trimestre 

de 2014. Este comportamiento se explicó principalmente por la caída en las 

exportaciones de transporte aéreo de pasajeros (-15,6 %). 

La agrupación de servicios de telecomunicaciones, informática e información disminuyó 

8,5 % con respecto al mismo trimestre del año 2014. Igualmente, las exportaciones de 

otros servicios empresariales cayeron 11,1 % respecto al mismo trimestre del año 

anterior. El comportamiento de este último grupo de servicios se debió principalmente  

por las ventas a España.   

La agrupación de servicios de mantenimiento y reparación se redujo 26,1 % frente al 

mismo trimestre de 2014, siendo Venezuela, Panamá y Costa Rica los países que 

presentaron las mayores contribuciones negativas.    
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Las exportaciones de los servicios de cargos por el uso de propiedad intelectual 

disminuyeron 11,7 %, debido principalmente a la caída de las exportaciones de 

licencias de programas informáticos (-35,0 %)    

Por último, los servicios personales culturales y de esparcimiento se redujeron 17,9 % 

respecto al mismo trimestre del año anterior. El principal socio comercial fue Estados 

Unidos.  

Importaciones 

Las agrupaciones con mayor participación dentro de las importaciones de servicios 

fueron: servicios de viajes con 45,2 %, servicios de transporte con 23,5 % y otros 

servicios empresariales con 12,9 %. Por su parte, la agrupación que registró un mayor 

crecimiento con respecto al mismo trimestre del año anterior fue servicios personales 

culturales y de esparcimientos con 54,9 %.   

Del mismo modo, las importaciones de servicios de viajes aumentaron 12,4 % con 

respecto al mismo trimestre del año anterior, principalmente por el crecimiento de las 

importaciones desde México, Estados Unidos y España.  

Así mismo, las importaciones de servicios de mantenimiento y reparación crecieron 

38,7 % respecto al mismo periodo del año 2014. Este crecimiento correspondió 

principalmente al aumento de las importaciones desde Panamá. 

La compra de servicios de manufacturas en insumos físicos que son propiedad de otros 

aumentó 13,0 % en comparación con el mismo trimestre de 2014, debido 

principalmente al crecimiento de las importaciones de estos servicios desde Perú. 

Por otra parte, disminuyeron 17,6 % las importaciones de los servicios de construcción 

frente al mismo periodo del año anterior. El principal país de origen fue Estados 

Unidos. Igualmente, las importaciones de la agrupación de servicios de transporte se 

redujeron 8,3 % respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por la 

caída de las compras externas de servicios de transporte marítimo de carga (-7,4 %). 

Durante el primer trimestre de 2015, la compra de otros servicios empresariales 

disminuyó 19,5 % frente al mismo periodo del año 2014, debido principalmente a la 

caída de las importaciones desde Reino Unido.  
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Las compras externas de la agrupación de servicios de telecomunicaciones, informática 

e información bajaron 6,2 %. Este comportamiento se presentó principalmente por la 

caída de las importaciones de servicios de telecomunicaciones en 18,5 %.  

La agrupación de servicios de gastos del gobierno disminuyó 0,8 %, principalmente por 

la caída de las importaciones desde España y Canadá.    

Finalmente, las importaciones de servicios de cargos por el uso de propiedad 

intelectual se redujeron 9,3 %. El principal socio económico para el primer trimestre de 

2015 fue Estados Unidos. 

 

 



 

 

Comunicado de prensa 

 

Acerca de la Muestra Trimestral de Comercio Exterior de 
Servicios 

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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Para consultas adicionales escríbanos a contacto@dane.gov.co 
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