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Durante el tercer trimestre de 2016 las exportaciones de servicios personales, 

culturales y de esparcimiento presentaron una variación de 30,7 %.  

En el mismo trimestre de 2015 la variación había sido de 27,7 % 
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 En el tercer trimestre de 2016, las exportaciones de servicios personales, 

culturales y de esparcimiento fueron de US$28,1 millones de dólares 

respecto al mismo trimestre del año anterior cuando habían sido de 

US$21,5 millones de dólares. Por su parte, las exportaciones de servicios 

de cargos por el uso de propiedad intelectual pasaron de US$18,4 

millones de dólares a US$21,2 millones de dólares en este mismo 

periodo. 

 En el tercer trimestre de 2016, los países de destino con mayor 

participación en las exportaciones de servicios personales, culturales y de 

esparcimiento fueron Estados Unidos con 53,3 % y Aruba con 13,3 %. En 

las exportaciones de servicios de cargos por el uso de propiedad 

intelectual las mayores participaciones fueron para Estados Unidos con 

32,9 % y Ecuador con 15,8 %.  

 A su vez, en el tercer trimestre de 2016, las importaciones de gastos de 

gobierno registraron una variación de 33,1 %; en el mismo periodo de 

2015 la variación había sido 2,0 %. Para las exportaciones de servicios de 

mantenimiento y reparación se presentó una variación de 5,9 % en el 

tercer trimestre de 2016; en el mismo periodo del año anterior la 

variación había sido -13,6 %. 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios, MTCES, 

mostró que en el tercer trimestre de 2016, las exportaciones de 

servicios personales, culturales y de esparcimiento registraron 

una variación de 30,7 %, respecto al mismo trimestre de 2015, al 

pasar US$21,5 millones de dólares a US$28,1 millones de 

dólares en el tercer trimestre de 2016. En el mismo periodo de 

2015 la variación había sido 27,7 %. 

En el tercer trimestre de 2016, las exportaciones de servicios de cargos por el uso 

de propiedad intelectual registraron una variación de 14,7 %, al pasar de US$18,4 

millones de dólares a US$21,2 millones de dólares. Para el mismo trimestre de 

2015 la variación había sido -30,5 %.  

Por su parte, las exportaciones de servicios de manufacturas en insumos físicos 

que son propiedad de otros pasaron de US$3,1 millones de dólares en el tercer 

trimestre de 2015 a US$1,6 millones de dólares en el mismo trimestre de 2016, lo 

que significó una variación de -48,0 %. En el tercer trimestre de 2015 la variación 

había sido 55,2 %. 

Las exportaciones de servicios de transporte en el tercer trimestre de 2016 fueron 

de US$324,4 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2015 se 

ubicaron en US$369,3 millones de dólares, lo que significó una variación de -12,1 % 

frente a 2015 cuando la variación había sido -12,8 %. 

Importaciones 

Las importaciones de gastos del gobierno registraron una variación de 33,1 % 

frente al tercer trimestre de 2015 cuando la variación había sido 2,0 %, al pasar de 

US$31,2 millones de dólares a US$41,5 millones de dólares en el mismo trimestre 

de 2016. 

Por su parte, servicios de mantenimiento y reparación presentaron una variación 

de 5,9 %, al pasar de US$24,0 millones de dólares en el tercer trimestre de 2015 a 



 

 

Comunicado de prensa 

 

US$25,5 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016. En el mismo periodo 

de 2015 la variación había sido -13,6 %. 

Por otra parte, las importaciones de servicios personales, culturales y de 

esparcimiento pasaron de US$21,2 millones de dólares en el tercer trimestre de 

2015 a US$15,6 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016, con una 

variación de -26,5 %. En el mismo periodo de 2015 la variación había sido -7,6 %. 

La agrupación otros servicios empresariales pasó de importar US$392,3 millones 

de dólares en el tercer trimestre de 2015 a US$350,8 millones de dólares en el 

mismo periodo de 2016, con una variación de -10,6 %. En el tercer trimestre de 

2015 la variación había sido -11,9 %. 

 

 

Acerca de: 

La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios -MTCES- 

La Muestra Trimestral de Comercio Exterior de Servicios tiene como objetivo 

general presentar la información de exportaciones e importaciones de servicios 

realizadas por las unidades económicas residentes en Colombia, con el fin de 

determinar la posición internacional del país en términos del comercio exterior de 

servicios y generar herramientas que permitan la adecuada formulación de 

políticas públicas 
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