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En el comercio exterior de servicios, en el trimestre  
octubre-diciembre de 2017, Servicios de viajes registró 

exportaciones por 1.851,3 millones de dólares e importaciones 
por 1.254,6 millones de dólares 

 
Valor de las importaciones y exportaciones en miles de dólares según agrupaciones CABPS

1
 

IV trimestre de 2017 (octubre-diciembre)  
 

 

 
 

Fuente: DANE – MTCES 

 
1 Clasificación Ampliada de Balanza de Pagos de Servicios (CABPS). 

2 Gastos del gobierno sólo se incluye en importaciones. 

3 No se presenta información para la agrupación de construcción en las exportaciones por reserva estadística. 

4 No se presenta información para la agrupación de manufactura en insumos físicos en las importaciones por reserva estadística. 
 

 

 

 

 

 

 En el trimestre octubre-diciembre de 2016 
Servicios de viajes registró exportaciones 
por 1.647,0 millones de dólares e 
importaciones por 1.252,4 millones de 
dólares. 

 

 En el trimestre octubre-diciembre de 2017 
Servicios de transporte registró exportaciones 
por 332,9 millones de dólares e 
importaciones por 551,3 millones de dólares. 
En el mismo periodo de 2016 las 
exportaciones fueron 352,4 millones de 
dólares y las importaciones 567,7 millones de 
dólares. 

Ciudad, fecha de publicación 

Ciudad, fecha de publicación 
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En el trimestre octubre-diciembre de 2017, las exportaciones de Otros 
servicios empresariales1 correspondieron a 331,5 millones de dólares con 
una variación anual de 11,5%. Este comportamiento se explica 
principalmente por el incremento en los Servicios de call center con 
25,2%.  
 

 

Exportaciones 

 

En el trimestre octubre-diciembre de 2017 las exportaciones de Servicios de manufacturas en 

insumo físicos que son propiedad de otros correspondieron a 3,2 millones de dólares, con 

una variación anual de 151,5%.  

 

 
 
Variación anual de las exportaciones de servicios según agrupaciones CABPS 
Octubre-diciembre de 2017 
 

 

Fuente: DANE, MTCES. 

                                                
1
 Otros servicios empresariales incluye servicios de call center, servicios de publicidad, estudios de mercado y encuestas de opinión pública; 

servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos; servicios de consultoría empresarial en administración de empresas y 

relaciones públicas; entre otros. 
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En el trimestre octubre-diciembre de 2017 Servicios de mantenimiento y reparación registró 

exportaciones por 10,5 millones de dólares con una variación de 99,6%. En el mismo periodo 

del año anterior las exportaciones correspondieron a 5,2 millones de dólares con una 

variación de 34,8%. Dentro de esta agrupación Servicios de mantenimiento y reparación 

transporte aéreo registró la mayor contribución con una variación de 149,8%.  

 

En el cuarto trimestre de 2017 Servicios de telecomunicaciones, informática e información 

registró exportaciones por 136,1 millones de dólares con una variación de 15,3%. En el 

mismo trimestre de 2016 las exportaciones correspondieron a 118,1 millones de dólares con 

una variación de 21,4%. Dentro de esta agrupación, la principal contribución se registró en 

Servicios de telecomunicaciones con una variación anual de 38,0%.  

 

En el trimestre octubre-diciembre de 2017 Servicios personales, culturales y de 

esparcimiento registró exportaciones por 31,7 millones de dólares con una variación de 

12,8%. En el mismo periodo del año anterior fueron de 28,1 millones de dólares y la variación 

81,5%. Dentro de esta agrupación Servicios audiovisuales y conexos registró la mayor 

contribución con una variación de 46,7%.  

 

En el cuarto trimestre de 2017 Servicios de viajes registró exportaciones por 1.851,3 millones 

de dólares con una variación de 12,4%. En el mismo trimestre de 2016 las exportaciones 

correspondieron a 1.647,0 millones de dólares con una variación de -8,5%. Dentro de esta 

agrupación, los países que más contribuyeron fueron Estados Unidos con una variación de 

12,4% y Brasil con 27,7%. 

 

Importaciones  

 

En el periodo octubre-diciembre de 2017 Servicios de construcción fue el grupo que presentó 

el mayor crecimiento, al registrar importaciones por 0,43 millones de dólares con una 

variación de 151,1%. En el mismo periodo del año anterior se registraron importaciones por 

0,17 millones de dólares y la variación fue 29,2%. Estados Unidos fue el país que explicó 

principalmente el crecimiento de las importaciones de estos servicios con una variación de 

438,0%. 
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Variación anual de las importaciones de servicios por agrupaciones 
Octubre-diciembre de 2017 
 

 
Fuente: DANE, MTCES. 

 

 

En el periodo octubre-diciembre de 2017, las importaciones de Servicios de mantenimiento y 

reparación correspondieron a 75,9 millones de dólares y registraron una variación de 

115,9%. En el mismo periodo de 2016 las importaciones fueron 35,2 millones de dólares con 

una variación de 6,8%. Dentro de esta agrupación, la principal contribución se registró en 

Servicios de mantenimiento y reparación de transporte marítimo aéreo con una variación de 

117,2%. 

 

En el periodo octubre-diciembre de 2017 las importaciones de Servicios personales, 

culturales y de esparcimiento presentaron un valor de 27,2 millones de dólares con una 

variación de 37,9%. En el mismo periodo del año anterior, las importaciones registradas 

fueron por 19,7 millones de dólares con una variación de -8,3%. Dentro de esta agrupación, 

la principal contribución se presentó en Servicios audiovisuales y conexos con una variación 

de 254,8%. 
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En el trimestre octubre-diciembre de 2017 las importaciones de Servicios de 

telecomunicaciones, informática e información correspondieron a 312,2 millones de dólares y 

presentaron una variación de 17,7%. En el mismo periodo de 2016, las importaciones 

tuvieron un valor de 265,3 millones de dólares y la variación fue 9,7%. Dentro de esta 

agrupación, la principal contribución se registró en Servicios de informática con una variación 

de 17,7%.  

 

En el periodo octubre-diciembre de 2017 las importaciones de Cargos por el uso de 

propiedad intelectual presentaron un valor de 353,5 millones de dólares con una variación de 

11,9%. En el mismo periodo del año anterior, las importaciones registradas fueron por 316,0 

millones de dólares con una variación de -10,8%. Dentro de esta agrupación, la principal 

contribución se presentó en Licencias para reproducir y/o distribuir programas informáticos 

con una variación de 26,1%. 
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Acerca de 
La muestra trimestral de comercio exterior de servicios (MTCES) 

La Muestra trimestral de comercio exterior de servicios presenta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 
 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

