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EXPORTACIONES DE SERVICIOS 



EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

Variación anual de las exportaciones de servicios por agrupaciones CABPS             

I Trimestre (2018/2017)p

2017 2018

Servicios de viajes 1.046,9        1.230,6       17,6

Servicios de transporte 358,1          402,1          12,3

Otros servicios empresariales 266,4          279,0          4,7

Servicios de telecomunicaciones, informática e información 84,0            115,9          38,0

Servicios personales, culturales y de esparcimiento 23,7            29,3            23,7

Cargos por el uso de propiedad intelectual 21,4            18,1            -15,3

Servicios de mantenimiento y reparación 3,3              10,0            206,0

Servicios de manufacturas en insumos físicos que son          

propiedad de otros
1,8              1,9             6,1

Variación 

Anual %
Agrupaciones

Millones de dólares



Variación anual, contribución y participación de los servicios de 

mantenimiento según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: El mantenimiento y las reparaciones realizadas a buques y demás equipo de transporte marítimo, aeronaves y
demás equipo de transporte aéreo y otros equipos de transporte.

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

Mantenimiento y Reparación Transporte 

Aéreo
230,7 120,3 56,4

Mantenimiento y Reparación Transporte 

Marítimo
296,3 83,1 36,3

Mantenimiento y Reparación sobre otros 

equipos de transporte
12,9 2,5 7,3

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación 
Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

206,0 206,0 100,0



Variación anual, contribución y participación de los servicios de 

transporte según principales códigos

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Abarca el proceso de llevar personas u objetos de un lugar a otro, además de los servicios de

apoyo y auxiliares conexos y el arrendamiento de medios de transporte tripulados. También incluye los

servicios postales y de mensajería.

Transporte Aéreo de pasajeros 7,6 5,5 68,8

Trasporte Aéreo de Carga 21,2 3,4 17,4

Otros servicios de apoyo y auxiliares de 

Transporte
60,7 3,9 9,2

Demás CABPS -8,5 -0,5 4,6

Servicios de Transporte Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

12,3 12,3 100,0

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

EXPORTACIONES DE SERVICIOS



Variación anual, contribución y participación de los servicios de cargos por el uso de la 

propiedad intelectual según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Las patentes, las marcas registradas, los procesos y diseño industriales, los secretos comerciales y las

concesiones, derechos que pueden surgir de la investigación y el desarrollo, así como de la comercialización

derechos de autor sobre libros y manuscritos, programas informáticos, trabajos cinematográficos y grabaciones de

audio, y derechos conexos.

Licencias para reproducir y /o distribuir productos 

audiovisuales conexos y otras regalias N.I.O.P.
-13,3 -7,9 60,6

Licencias para reproducir y/o Distribuir programas 

informaticos
-23,8 -6,2 23,5

Derechos de concesion de licencias de francquicia y marca 

registrada
-11,7 -1,7 15,3

Licencias para aplicar los resultados de la investigacion y el 

desarrollo
0,0 0,5 0,6

Cargos por el uso de la propiedad intelectual 
Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

-15,3 -15,3 100,0

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares



Variación anual, contribución y participación de los servicios de               

telecomunicaciones según principales códigos         

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: La emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra información por teléfono, télex,

telegrama, radio y televisión transmitidos a través de cable, radio y televisión por vía satélite, correo

electrónico; servicios relacionados con los equipos de computación y sus programas informáticos suministro

de información, fotografías y artículos de fondo a la prensa servicios de base de datos, como concepción de

la base de datos, almacenamiento de los datos y divulgación de los datos y de las bases de datos, y

portales de búsqueda en Internet, también se incluyen servicio: suscripciones individuales directas a diarios

y publicaciones periódicas.

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

Servicios de telecomunicaciones 84,6 31,5 49,7

Servicios de Informatica 7,6 4,0 41,2

Otros Servicios de suministro de información 34,6 3,0 8,3

Servicios de Agencias de Noticias -29,1 -0,4 0,8

Servicios de Telecomunicaciones 

informatica e información 
Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

38,0 38,0 100,0

EXPORTACIONES DE SERVICIOS



Variación anual, contribución y participación de otros servicios 

empresariales según principales códigos

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Investigación y desarrollo, jurídicos, de contabilidad, consultoría en administración de

empresas y relaciones públicas, servicios de publicidad, estudios de mercado y encuestas de

opinión pública, de arquitectura, de ingeniería y otros técnicos, tratamiento de residuos y

descontaminación, incidentales a la agricultura, silvicultura y pesca; minería y extracción de

petróleo y gas; servicios de arrendamiento operativo; call center.

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Servicios de Callcenter 21,0 7,4 40,9

Servicios de consultioria empresarial en 

administracion de empresas y relaciones publicas
12,8 1,0 8,2

Servicios Contables , de auditoria de teneduria de 

libros y asesiranuebti tributario
24,4 0,9 4,3

Investigacion y Desarrollo I+D 9,8 0,7 7,7

Servicios de publicidad estudios de mercado y 

encuestas de opinion publica
-18,8 -2,8 11,5

Demás CABPS -7,9 -2,5 27,4

Otros Servicios Empresariales Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

4,7 4,7 100,0

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares



Variación anual, contribución y participación de los servicios 

personales, culturales y de esparcimiento según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Abarca los servicios relacionados con actividades audiovisuales (películas, música, radio y televisión)

así como los relacionados con las artes escénicas, servicios relacionados con todos los nieles de enseñanza,

servicios generales y especializados de salud humana, servicios de laboratorio y afines y todos los servicios

relacionados por museos y otras actividades culturales, deportivas , de apuesta y recreativas

Servicios de Audiovisulaes y Conexos 48,8 18,9 46,6

Servicios de Salud 38,1 14,3 41,8

Otros Servicios Personales -22,9 -1,5 4,1

Servicios de educación -46,2 -8,0 7,5

Servicios Personales Culturales y de 

Esparcimiento
Contribución (pp) Participación (%)

23,7 100,0

Variación (%)

23,7

EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares



IMPORTACIONES DE SERVICIOS



IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

Variación anual de las importaciones de servicios por agrupaciones CABPS             

I Trimestre (2018/2017)p

2017 2018

Servicios de viajes 1.186,0       1.368,9       15,4

Servicios de transporte 561,8          585,6          4,2

Otros servicios empresariales 340,2          336,0          -1,2

Cargos por el uso de propiedad intelectual 275,4          295,2          7,2

Servicios de telecomunicaciones, informática e información 232,8          239,4          2,8

Servicios de mantenimiento y reparación 22,7            40,0            76,4

Gastos del gobierno 38,7            28,5            -26,4

Servicios personales, culturales y de esparcimiento 14,3            16,6            16,3

Servicios de construcción 0,7             0,4             -48,9

Agrupaciones
Variación 

Anual %

Millones de dólares



Variación anual, contribución y participación de los servicios de mantenimiento 

y reparación según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: El mantenimiento y las reparaciones realizadas a buques y demás equipo de transporte marítimo,
aeronaves y demás equipo de transporte aéreo y otros equipos de transporte.

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Mantenimiento y Reparación 

Transporte Aéreo
78,0 76,5 99,0

Mantenimiento y Reparación 

Transporte Marítimo
20,5 0,3 1,0

Mantenimiento y Reparación sobre 

otros equipos de trasnporte
-98,9 -0,4 0,0

Servicios de Mantenimiento y 

Reparación 
Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

76,4 76,4 100,0



Variación anual, contribución y participación de los servicios de 

transporte según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Abarca el proceso de llevar personas u objetos de un lugar a otro, además de los

servicios de apoyo y auxiliares conexos y el arrendamiento de medios de transporte tripulados.

También incluye los servicios postales y de mensajería.

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Transporte Aéreo de pasajeros 24,8 4,0 19,2

Trasporte Aéreo de Carga 24,2 1,3 6,2

Otros Servicios de Transporte Aéreos 12,0 1,0 8,8

Transporte Marítimo de Carga -3,7 -2,3 57,1

Demás CABPS 3,0 0,3 8,7

Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)
Servicios de Transporte

4,24,2 100,0



Variación anual, contribución y participación de los servicios de cargos 

por el uso de la propiedad intelectual según principales códigos

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Las patentes, las marcas registradas, los procesos y diseño industriales, los secretos

comerciales y las concesiones, derechos que pueden surgir de la investigación y el desarrollo, así como

de la comercialización derechos de autor sobre libros y manuscritos, programas informáticos, trabajos

cinematográficos y grabaciones de audio, y derechos conexos.

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Licencias para reproducir y/o distribuir programas 

informáticos 26,4 7,0 31,3

Licencias para reproducir y /o distribuir productos 

audiovisuales conexos y otras regalias N.I.O.P. 6,0 2,3 37,5

Licencias para aplicar los resultados de la 

investigación y el desarrollo -9,3 0,0 0,3

Derechos de concesion de licencias de franquicia y 

marca registrada -5,8 -2,0 30,9

Servicios de Cargos por el uso de la propiedad 

intelectual 

Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

7,2 7,2 100,0



Variación anual, contribución y participación de los servicios de 

telecomunicaciones según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: La emisión o transmisión de sonidos, imágenes, datos u otra información por teléfono, télex, telegrama,

radio y televisión transmitidos a través de cable, radio y televisión por vía satélite, correo electrónico; servicios

relacionados con los equipos de computación y sus programas informáticos suministro de información, fotografías y

artículos de fondo a la prensa servicios de base de datos, como concepción de la base de datos, almacenamiento

de los datos y divulgación de los datos y de las bases de datos, y portales de búsqueda en Internet, también se

incluyen servicio: suscripciones individuales directas a diarios y publicaciones periódicas...

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Servicios de telecomunicaciones 15,7 4,8 34,6

Servicios de Agencias de Noticias 76,7 0,2 0,4

Servicios de Informatica -1,4 -0,9 59,0

Otros Servicios de suministro de información -18,1 -1,3 5,9

Servicios de Telecomunicaciones 

informatica e informaicón 
Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

2,8 2,8 100,0



Variación anual, contribución y participación de los servicios personales, 

culturales y de esparcimiento según principales códigos 

I Trimestre (2018/2017)p

Incluye: Abarca los servicios relacionados con actividades audiovisuales (películas, música, radio y

televisión) así como los relacionados con las artes escénicas, servicios relacionados con todos los nieles

de enseñanza, servicios generales y especializados de salud humana, servicios de laboratorio y afines y

todos los servicios relacionados por museos y otras actividades culturales, deportivas , de apuesta y

recreativas.

Fuente: DANE-MTCES

P: Cifras preliminares

IMPORTACIONES DE SERVICIOS

Servicios de educación 20,2 11,3 57,6

Servicios de Salud 44,7 4,1 11,5

servicios de audiovisulaes y conexos 9,1 1,3 13,1

Otros Servicios Personales -1,9 -0,4 17,8

Servicios Personales culturales y 

de esparcimiento 
Variación (%) Contribución (pp) Participación (%)

16,3 16,3 100,0




