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Las exportaciones de Servicios personales, culturales y de esparcimiento 

presentaron variación de 80,3% en el trimestre octubre - diciembre de 2016 .
En el mismo trimestre de 2015 la variación fue -10,7% .

Variación anual de las exportaciones de servicios por agrupaciones 

IV trimestre de 2016 

Fuente: DANE – MTCES  En el trimestre octubre - diciembre de 2016 las exportaciones de Servicios personales,

culturales y de esparcimiento fueron US$27,9 millones de dólares respecto al cuarto

trimestre de 2015 cuando fueron US$15,5 millones de dólares. Las exportaciones de

Otros servicios empresariales (pasaron de US$262,4 millones de dólares a US$294,5

millones en el trimestre de referencia). 

 En el trimestre octubre - diciembre de 2016 los países de destino con mayor participación

en las exportaciones de Servicios personales, culturales y de esparcimiento fueron

Estados Unidos con 43,2% y Aruba con 24,2%. En las exportaciones de Otros servicios

empresariales las mayores participaciones fueron Estados Unidos con 37,2% y España

con  9,5%.

 En el periodo octubre – diciembre de  2016 las importaciones de Servicios de

construcción registraron una variación de 29,2%; en mismo periodo del año anterior la

variación fue -87,7%. En las importaciones de Servicios de mantenimiento y reparación se

presentó una variación de 17,7 % en octubre – diciembre de  2016 ; en el mismo periodo

del año anterior la variación fue 6,0%.
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En el trimestre octubre – diciembre de 2016 las exportaciones 

de Servicios personales, culturales y de esparcimiento 

registraron una variación de 80,3%, respecto al cuarto trimestre 

de 2015 cuando la variación fue -10,7%. Este comportamiento 

esta explicado por el crecimiento de todos los servicios que 

componen el grupo y principalmente por los Servicios 

audiovisuales y conexos, y Servicios de salud. 

En el periodo octubre – diciembre de 2016 el aumento de las exportaciones de 

Servicios personales, culturales y de esparcimiento se explican por Servicios 

audiovisuales y conexos que registraron una variación de 112,7% y Servicios de 

salud con 46,3% que en conjunto aportaron 59,8 puntos porcentuales a la 

variación total (80,3%). 

Otros servicios empresariales registraron una variación en las exportaciones de 

12,2% en octubre – diciembre de 2016, al pasar de US$262,4 millones de dólares a 

US$294,5 millones de dólares. En el periodo octubre - diciembre de 2015 la 

variación fue -11,9%. Dentro de esta agrupación los servicios de Call center 

registran la mayor participación con 29,9%. 

Las exportaciones de Servicios de mantenimiento y reparación en el trimestre 

octubre – diciembre de  2016  fueron US$5,2 millones de dólares con una variación 

de 7,5%. En el mismo trimestre de 2015 fueron US$4,9 millones de dólares con una 

variación de -84,9%. 

Las exportaciones de Servicios de manufacturas en insumos físicos que son 

propiedad de otros registraron una variación de -26,5% (pasaron de US$1,7 

millones de dólares a US$1,3 millones de dólares en el trimestre de referencia). En 

el trimestre octubre – diciembre de  2015  la variación fue -52,2%. 
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Importaciones 

En el periodo octubre – diciembre de 2016 las importaciones de Servicios de 

construcción registraron una variación de 29,2% y fueron US$170 mil dólares. En el 

periodo octubre – diciembre de 2015 la variación fue -87,7% y las importaciones 

fueron US$132 mil dólares. 

Las importaciones de Servicios de mantenimiento y reparación en octubre – 

diciembre de 2016 fueron US$38,7 millones de dólares con una variación de 

17,7%. En el mismo periodo de 2015 las importaciones fueron US$32,9 millones de 

dólares con una variación de 6,0%. 

Los Servicios de telecomunicaciones, informática e información presentaron una 

variación de 10,1% y las importaciones fueron US$270,9 millones de dólares en 

octubre – diciembre de 2016. En octubre – diciembre de 2015 las importaciones 

fueron US$246,0 millones de dólares con una variación de 3,2%. 

Otros servicios empresariales registraron una variación de -12,9% en el periodo 

octubre – diciembre de 2016 y las importaciones fueron US$379,3 millones de 

dólares. En el mismo periodo 2015 la variación fue -17,6% y las importaciones 

fueron US$435,3 millones de dólares. 

Variación anual de las importaciones de servicios por agrupaciones 

IV trimestre de 2016 

 

        Fuente: DANE-MTCES 
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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. El objetivo es 

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

servicios y generar herramientas que permitan la adecuada formulación de políticas 

públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contactarse con COMUNICACIÓN INFORMATIVA                                                     

escríbanos a oprensa@dane.gov.co,                                                                                                   

o comuníquese al teléfono 5 97 83 00  Extensiones 2515 y 2366 

 

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

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

 

www.dane.gov.co 
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