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1. Introducción 

 

En el segundo semestre del 2020, Medellín presentó una variación negativa en su economía frente al mismo período 

del 2019 debido principalmente al confinamiento producido por la contingencia del Covid-19. En general, las 

actividades económicas como el empleo, la inversión, las exportaciones, la construcción, la industria, y el turismo 

fueron afectadas por la dinámica preventiva del confinamiento.  

 

Durante el confinamiento, el desempleo presentó retrocesos en la tasa de ocupados, particularmente, en los sectores 

de comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, actividades artísticas, entretenimiento recreación 

y otras actividades de servicios. De igual manera el desempleo juvenil en la ciudad aumentó para dicha población. Sin 

embargo, debido a la inactividad económica la tasa de informalidad presentó una disminución significativa. 

 

La inversión privada para el segundo trimestre del 2020 tuvo una disminución respecto al mismo período como 

resultado del nivel confianza inversionista, en lo que respecta a creación de empresas, reformas de capital, cierre de 

establecimientos e inversión neta. Aunque en algunos sectores la creación de empresas fue mayor tal como en el 

sector agropecuario y transporte y comunicaciones, su compensación no fue suficiente respecto a la disminución 

presentada en los demás sectores. 

 

De igual forma las exportaciones en la ciudad presentaron disminuciones. Países como México, Perú, Ecuador, Costa 
Rica, Brasil, Guatemala, entre otros, presentaron nivel de ventas más relevantes. Solo en Japón y Rusia se evidenciaron 
mayores ventas en el período analizado. La razón de la disminución en las exportaciones se debe principalmente a la 
reducción de ventas de productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 
sucedáneos del tabaco elaborados y materias textiles y sus manufacturas que representan los rubros más importantes 
de la ciudad. 
 
El sector de la construcción estuvo afectado por la construcción de m2 totales en la ciudad. En especial, las obras 
culminadas y en proceso de construcción disminuyeron en el 2020 respecto al 2019. De igual forma, las obras 
paralizadas por construir aumentaron en el mismo período. 
 
La industria manufacturera fue uno de los sectores con mayor impacto en el confinamiento, registrando en el segundo 
trimestre del 2020 variaciones negativas en la producción real, en las ventas reales del sector y en el personal ocupado 
por dicha ocupación, respecto al segundo período del 2019. Sectores manufactureros de textiles, cueros, papel, 
químicos y metalurgia presentaron crecimiento negativo en todo el departamento. 
 
Asimismo, el turismo fue otro sector con mayor afectación en la ciudad en el periodo de análisis. Principalmente 
explicado por el cese de las actividades económicas y el confinamiento. La ocupación hotelera en la ciudad disminuyó 
fuertemente, especialmente en zonas como Poblado, el Centro, Laureles, Estadio y Belén, ya que son los principales 
lugares que albergan la mayor cantidad de dicha actividad.   
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1. MERCADO LABORAL PARA MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA 

Mercado Laboral – Trimestre abril- junio de 2020 

El mercado laboral para Medellín y el Área Metropolitana, se analiza a partir de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares – GEIH1- la cual realiza cada mes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.  

• Para Medellín Valle de Aburrá, la tasa de desempleo durante el trimestre abril – junio de 2020, fue de 25,2%, 
presentando una variación al alza de 12,6 puntos porcentuales; en comparación con el mismo trimestre de 
2019 cuando fue de 12,6%.  

• La tasa de desempleo promedio para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre 
abril – junio de 2020, fue de 24,3% (frente a 11,0% del mismo trimestre de 2019) 

• Para el período abril – junio de 2020, dentro de las 23 ciudades de la GEIH, Medellín - Valle de Aburrá se 
situó como la duodécima ciudad del país con mayor tasa de desempleo, con un registro de 25,2%.    

Mercado Laboral Trimestre abril - junio 2020 – Principales Ciudades de Colombia 

  

Fuente: GEIH – DANE, julio 30 – 2020 

 

 
1 La Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre las condiciones de 

empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), 

además de las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes 

de ingresos. La GEIH proporciona al país información a nivel nacional, cabecera - resto, regional, departamental, y para cada una de 

las capitales de los departamentos. 
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Generalidades del Mercado Laboral para Medellín A.M.  
Medellín tuvo un incremento en su tasa de desempleo, entre los trimestres abril – junio de 2019 y 2020, de 

12,6 puntos porcentuales, mientras que la tasa de ocupación se redujo en 11,4%. 

Mercado Laboral para Medellín V.A. (%) 

trimestre abril – junio 2020 2019 2020 Var. 20 - 19 

TASAS 

% población en edad de trabajar (PEA)  84,6   84,7   0,1  

TGP  64,6   60,2  -4,3  

TO  56,5   45,1  -11,4  

TD  12,6   25,2   12,6  

T.D. Abierto  12,1   23,1   11,0  

T.D. Oculto  0,5   2,1   1,5  

  Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2020 

El incremento de 12,6% en la tasa de desempleo para el trimestre abril – junio de 2020, significa que en Medellín 

hubo 230.314 desempleados más que en 2019, a lo que se sumó un incremento en el número de inactivos, los 

cuales totalizaron 1.283.037 personas, hecho que se tradujo en que el número de inactivos se incrementara en 

154.232 personas; cifra que puede tener gran incidencia en futuras mediciones del mercado laboral en la 

eventualidad que estas personas entren a buscar un empleo. 

Mercado Laboral para Medellín V.A. Personas 

 trimestre abril – junio 2020 2019 2020 Var. 20 - 19 

Población total (PT)  3.767.859   3.809.837   41.978  

Población en edad de trabajar (PET)  3.188.477   3.227.598   39.121  

Población económicamente activa (PEA)  2.059.672   1.944.561  -115.111  

Ocupados  1.800.035   1.454.609  -345.425  

Desocupados  259.638   489.952   230.314  

     Abiertos  248.592   449.572   200.980  

     Ocultos  11.046   40.380   29.334  

Inactivos  1.128.805   1.283.037   154.232  

               Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2020 

Mercado Laboral Medellín A.M., 2016-2020 
 

Una tasa de desempleo de 25,2% como la alcanzada por Medellín Valle de Aburrá para el trimestre abril – junio de 

2020, la más alta desde que se utiliza la actual medición por parte del DANE. Medellín AM ha tenido 

tradicionalmente una tasa de desempleo más alta que el promedio de las principales 13 ciudades y áreas 

metropolitanas de Colombia. 
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Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2020 

Empleo Generado por Ramas de Actividad 
 
Diez de las 14 actividades incluidas en la encuesta, mostraron un comportamiento negativo en Medellín y el Valle de 
Aburrá, siendo las de mayor incidencia en la disminución de los ocupados las siguientes: Comercio y reparación de 
vehículos (86.793 empleos menos);  Industria manufacturera que restó 72.281 empleos a la economía de la Ciudad, 
seguidas por Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades que se contrajo en 55,738 puestos 
de trabajo y Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana que restó 42.516 empleos en 
la Ciudad. 
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 Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2020 

 

Empleo Generado por Posición Ocupacional  
 

En lo que respecta a las posiciones ocupacionales, se tuvo que la posición Obrero, empleado particular, con la pérdida 

de 242.292 puestos de trabajo, fue la de mayor contribución a la pérdida de empleos en la Ciudad; seguida de la 

posición cuenta propia que contribuyó negativamente con la pérdida de 71.235 puestos de trabajo, mientras que la 

posición Empleado doméstico, suprimió 24.239 empleos en la economía regional. Finalmente, la posición Obrero, 

empleado del gobierno, con un incremento de 14.652 puestos de trabajo, contribuyó positivamente a la generación 

de empleo en la Ciudad. 

 Ocupados por Ramas de Actividad - Medellín V.A.  

Trimestre abril - junio 2020 

Concepto 2019 2020 Variación 
2020-2019   Abril - Junio Abril - Junio 

    
 

Ocupados Medellín 1.800.035  1.454.609  -345.425 

No informa  -   351   351  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  6.183   8.286   2.103  

Explotación de minas y canteras  2.191   2.326   135  

Industrias manufactureras  327.982   255.701  -72.281  

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de 
desechos 

 16.457   25.171   8.714  

Construcción  149.275   112.550  -36.725  

Comercio y reparación de vehículos  390.095   303.302  -86.793  

Alojamiento y servicios de comida  106.607   91.385  -15.222  

Transporte y almacenamiento  113.198   119.278   6.080  

Información y comunicaciones  40.196   37.368  -2.828  

Actividades financieras y de seguros  38.573   37.197  -1.376  

Actividades inmobiliarias  33.479   22.317  -11.162  

Actividades profesionales, científicas, técnicas y 
servicios administrativos 

 182.234   144.066  -38.168  

Administración pública y defensa, educación y 
atención de la salud humana 

 220.595   178.078  -42.516  

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y 
otras actividades de servicios 

 172.970   117.232  -55.738  



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2020 

La leve evolución e n los indicadores laborales para Medellín V.A. se justifica en el pobre desempeño de algunas de las 

ramas de la economía local de mayor incidencia en la generación empleo y en el pobre crecimiento de las 

exportaciones de la región en los primeros nueve meses de 2018. 

 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE INFORMALIDAD PARA MEDELLÍN, BOGOTÁ Y 13 CIUDADES PRINCIPALES  

 
El DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, considera trabajadores informales a “aquellas 
personas ocupadas en las empresas de tamaño igual o inferior a cinco personas, incluyendo al patrono y/o socio: i) 
ocupados en establecimientos, negocios o empresas en todas sus agencias y sucursales; ii) empleados domésticos; iii) 
jornalero o peón; iv) trabajadores por cuenta propia excepto los independientes profesionales; v) patrones o 
empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; y vi) trabajadores familiares sin remuneración”. 
Durante los últimos años, tres ciudades colombianas han venido mostrando niveles de informalidad muy inferiores al 
promedio nacional y a algunas de las ciudades que, a su vez, muestran los niveles más bajos en cuanto a la tasa de 
desempleo medida a través de la Gran Encuesta Integrada de Hogares – GEIH. Medellín, Manizales y Bogotá ostentan 
hoy las menores tasas de informalidad, hecho que evidencia una mayor calidad de los empleos generados en sus 
territorios, en relación con sus homólogas del resto del país. En la medición del trimestre diciembre 2019 - febrero de 
2020 (última disponible), Medellín V.A. fue la segunda ciudad colombiana que mostró la menor tasa de informalidad, 
al registrar un 40,8%, superior en O,1 puntos porcentuales al nivel obtenido por Manizales (40,7%), e inferior en 0,9 
puntos porcentuales más que Bogotá (41, 7%). 

 Ocupados por Posición Ocupacional - Medellín V.A.  

Trimestre abril - junio 2020 

Concepto 2019  2020 Variación 
 2020-2019 

  Abril - Junio Abril - Junio   

        

Ocupados Medellín 1.800.035 1.454.609 -345.425 

Obrero. empleado particular   1.060.418 818.125 -242.292 

Obrero. empleado del gobierno  55.358 70.010 14.652 

Empleado doméstico 51.521 27.282 -24.239 

Cuenta propia  538.809 467.575 -71.235 

Patrón o empleador 70.940 56.553 -14.388 

Trab. familiar sin remuneración  17.863 10.377 -7.486 

Trabajador sin remuneración en otras 
empresas 

854 2.378 1.524 

Jornalero o Peón 1.218 1.302 84 

Otro 3.055 1.008 -2.047 
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Fuente: GEIH – DANE, 2020 
 
Para visualizar más claramente la relación entre el nivel de informalidad y la tasa de desempleo en las diferentes 
ciudades de Colombia, en el siguiente gráfico se nota como las ciudades con tasas de desempleo de un dígito, tienen 
en su gran mayoría unas altas tasas de informalidad, muy superiores a las tres ciudades analizadas en el párrafo 
anterior. 
Este hecho evidencia que una tasa de desempleo, baja, no es señal de que el empleo generado en cada una de las 
ciudades sea un empleo que cumpla con todos los requisitos para ser considerado un empleo de calidad. 



10 

 

 

 
Fuente: GEIH – DANE, 2020 
Ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, con tasas de desempleo de un dígito, tienen todas ellas tasas 
de informalidad por encima del 55%, situación que como se mencionó anteriormente, refleja una baja calidad de los 
empleos generados en estas ciudades en comparación de sus homólogas de Medellín V.A, Manizales o Bogotá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DESEMPLEO JUVENIL 

 
Durante los últimos años, la brecha entre la tasa de desempleo juvenil y el desempleo total para Medellín A.M. ha 
fluctuado entre 8 y 10 puntos porcentuales, siendo más alto el primero y constituyéndose en uno de los grandes 
problemas sociales de la Ciudad por la falta de oportunidades laborales para   este segmento de la población. 
 
 
 

 
Fuente: GEIH – DANE, 2020 
Al comparar la evolución del desempleo juvenil para Medellín AM con el presentado en las principales 23 ciudades y 
AM, se observa un comportamiento bastante similar, aunque esta tasa ha sido tradicionalmente más alta en 
Medellín AM. 
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Fuente: GEIH – DANE, 2020 
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2. INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES PARA MEDELLÍN  

 

DINÁMICA DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN MEDELLÍN - ENERO – JUNIO DE 2020 

El movimiento de sociedades (inversión privada), muestra el comportamiento de la inversión privada realizada en 
la ciudad de Medellín, por los empresarios en un determinado período y refleja la confianza de estos, en las 
condiciones del entorno, y en el desempeño económico reciente en los ámbitos local y nacional. En el movimiento 
de sociedades, se examinan tres ítems que reflejan cada uno diferentes aspectos del comportamiento de la 
inversión en la Ciudad en un momento dado: empresas constituidas; reformas de capital y empresas liquidadas, 
cuyo efecto combinado se consolida en la llamada inversión neta. En los cuadros siguientes se analizarán por 
separado cada uno de los componentes de esta inversión neta para los primeros 6 meses, de los últimos tres años. 
Manteniendo la tendencia de 2019, la inversión privada de los primeros seis meses de 2020 mostró una reducción 

considerable con respecto al primer semestre de 2018 y 2019. En los siguientes cuadros se presenta la evolución 

de esta importante variable considerando la constitución de nuevas sociedades, las reformas de capital y la 

liquidación de empresas en Medellín en la primera mitad del año: 

EMPRESAS CONSTITUIDAS: Aunque la creación de empresas (constitución), muestra una variación importante 

en cuanto al monto de la inversión (creció 244,3%), esta variación se da en un sector poco intensivo en generación 

de empleo y de aporte modesto al valor agregado de la Ciudad, como el sector financiero, y se tuvo una 

disminución de 1.273 empresas con respecto al mismo mes de 2019, hecho que evidencia una disminución en el 

nivel de confianza de los inversionistas de Medellín, en un momento en que la crisis del COVID-19 le añade mayor 

grado de incertidumbre a la economía regional y nacional. 

Fuente: RPM – CCMA, 2020 

REFORMAS DE CAPITAL: En lo que respecta a las reformas en el capital empresarial, se tuvo un 

comportamiento igualmente negativo, toda vez que los empresarios de la Ciudad sustrajeron en su conjunto, más 

de $62.000 millones a los activos de las empresas entre período y período. 

Fuente: RPM – CCMA, 2020 

Empresas Constituidas

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL

Agropecuario 91       7.448.838           111     14.998.418         84       30.437.150         -24,32 102,94

Explotación de minas y canteras 32       16.990.500         30       1.349.828           10       726.000               -66,67 -46,22

Industria manufacturera 450     23.387.377         547     19.852.909         316     16.590.621         -42,23 -16,43

Electricidad, gas y agua 40       1.619.204           25       919.600               28       479.061               12,00 -47,91

Construcción 478     14.401.496         538     18.428.071         257     12.046.444         -52,23 -34,63

Comercio, rest. y hoteles 814     33.648.929         846     36.139.932         694     39.967.161         -17,97 10,59

Transporte y comunicaciones 334     12.720.720         374     17.768.885         326     39.844.151         -12,83 124,24

Seguros y finanzas 1.034 74.627.033         1.278 45.744.052         884     422.043.093      -30,83 822,62

Servicios sociales y personales 263     8.856.781           328     9.903.876           205     6.389.585           -37,50 -35,48

Total 3.536 193.700.878      4.077 165.105.571      2.804 568.523.265      -31,22 244,34

Variación (%)202020192018

Reformas de capital

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL

Agropecuario 52       12.518.660         50       13.965.572         36       13.496.594         -28,00 -3,36

Explotación de minas y canteras 18       10.473.954         7          22.525.771-         10       12.340.605-         42,86 -45,22

Industria manufacturera 85       18.295.079         115     50.893.775         45       8.267.244           -60,87 -83,76

Electricidad, gas y agua 16       12.343.400         11       3.666.373           3          697.000               -72,73 -80,99

Construcción 84       22.875.729         77       25.361.658         52       12.184.358         -32,47 -51,96

Comercio, rest. y hoteles 259     33.771.233         273     55.428.016         159     37.161.822         -41,76 -32,95

Transporte y comunicaciones 96       20.959.679         94       16.642.827         64       19.220.848         -31,91 15,49

Seguros y finanzas 490     331.348.897      426     85.419.187         316     92.924.266         -25,82 8,79

Servicios sociales y personales 62       10.275.617         50       8.373.555           40       2.873.549           -20,00 -65,68

Total 1.162 472.862.250      1.103 237.225.190      725     174.485.076      -34,27 -26,45

2018 2019 2020 Variación (%)
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EMPRESAS LIQUIDADAS: Un rubro en donde se evidencia la magnitud de la crisis por la que atraviesa la 

economía de la Ciudad, es en cuanto a las empresas liquidadas, en donde se presentó un muy importante 

incremento en el capital sustraído a la base empresarial de la Ciudad. En lo que va del año, se dio una pérdida de 

capital social superior a los $600.000 millones, casi 10 veces la cifra para el año pasado.  

Fuente: RPM – CCMA, 2020 

INVERSIÓN NETA: Al revisar el efecto conjunto de las empresas constituidas, las reformas a capital y las 

sociedades liquidadas se obtiene la inversión neta para Medellín. En el cuadro siguiente puede notarse como la 

inversión neta en lo que va de 2020, se redujo en 60% con respecto a 2019, lo que representa una pérdida de más 

de $200.000 millones en el capital productivo de Medellín que es en últimas quien sustenta el empleo de la Ciudad. 

Fuente: RPM – CCMA, 2020 

  

Sociedades liquidadas

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL

Agropecuario 20       53.304.540         11       765.000               22       28.687.747         100,00 3650,03

Explotación de minas y canteras 3          72.000                 9          1.647.300           2          8.727.803           -77,78 429,82

Industria manufacturera 102     6.291.357           89       2.709.942           95       30.509.928         6,74 1025,85

Electricidad, gas y agua 5          183.000               2          21.000                 5          377.648               150,00 1698,32

Construcción 72       2.363.764           62       12.199.610         53       77.807.279         -14,52 537,78

Comercio, rest. y hoteles 240     7.796.106           280     8.236.012           188     125.956.381      -32,86 1429,34

Transporte y comunicaciones 54       4.278.151           77       13.233.702         48       28.548.983         -37,66 115,73

Seguros y finanzas 230     13.117.492         278     16.035.946         199     302.371.657      -28,42 1785,59

Servicios sociales y personales 62       1.883.284           57       808.253               51       1.683.059           -10,53 108,23

Total 788     89.289.694         865     55.656.766         663     604.670.485      -23,35 986,43

2018 2019 2020 Variación (%)

Inversión neta

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL

Agropecuario 33.337.042-         28.198.990         15.245.997         -45,93

Explotación de minas y canteras 27.392.454         22.823.243-         20.342.408-         -10,87

Industria manufacturera 35.391.099         68.036.742         5.652.063-           -108,31

Electricidad, gas y agua 13.779.604         4.564.973           798.413               -82,51

Construcción 34.913.461         31.590.118         53.576.477-         -269,60

Comercio, rest. y hoteles 59.624.056         83.331.936         48.827.399-         -158,59

Transporte y comunicaciones 29.402.248         21.178.010         30.516.017         44,09

Seguros y finanzas 392.858.438      115.127.293      212.595.702      84,66

Servicios sociales y personales 17.249.114         17.469.178         7.580.075           -56,61

Total 577.273.434      346.673.996      138.337.857      -60,10

2018 2019 2020 Variación (%)
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SECTOR EXTERNO 

 
Para obtener el valor de las exportaciones de Medellín, se tomaron los registros de la base de datos del DANE, con 
base en los domicilios legales de las empresas exportadoras y se excluyeron exportaciones de productos primarios no 
producidos en la Ciudad (oro, banano, café y flores). Las exportaciones industriales de Medellín alcanzaron en 2018 
los 784,15 millones de dólares, mientras que, durante 2019, las ventas externas tuvieron una leve reducción, 
alcanzando 779,5 millones de dólares. 
 

Exportaciones Industriales de Medellín 2018-2020 (US$) 

Destino 2818 2019 2020 * 

USA        139.183.705         155.637.704           83.286.733  

ECUADOR        112.061.842         108.794.120           38.467.398  

PERÚ        115.153.231         115.783.399           37.691.977  

MÉXICO          48.183.702           67.313.383           26.945.886  

CHILE          40.369.132           35.697.024           16.033.926  

PANAMÁ          30.694.218           33.373.396           12.917.133  

COSTA RICA          34.306.471           31.410.308           13.682.655  

PUERTO RICO          19.467.532           18.761.766             9.876.624  

BRASIL          51.514.765           46.417.659           13.972.818  

REP. DOMINICANA          20.951.993           18.358.490             6.507.885  

COREA            5.911.655             7.532.488             3.642.399  

JAPÓN            4.533.413             4.359.282             5.775.150  

GUATEMALA          14.129.165           13.881.936             5.299.900  

PAÍSES BAJOS            7.087.898           10.084.718             2.443.557  

HONDURAS            9.427.756             9.999.975             3.954.696  

ESPAÑA            7.346.149             7.028.746             3.498.397  

BOLIVIA          10.552.153             9.768.904             3.807.043  

ARGENTINA          11.053.607           11.385.507             3.210.845  

RUSIA            6.860.596             1.107.084             1.810.551  

CANADA            5.193.291             5.535.785             2.559.848  

SUBTOTAL        693.982.274         712.231.673         295.385.421  

TOTAL        784.157.181         779.517.100         321.069.949  

Fuente: ODE de Medellín, con base en Cifras de Comercio Exterior DANE, 2020 
*: corresponde al período enero-junio 2020  

 
Los productos de las secciones IV (Productos de las industrias alimentarias …) y XI (Materias textiles y sus 

manufacturas), son los de mayor participación en las exportaciones de Medellín, toda vez que, en su conjunto, dieron 

cuenta de casi el 50% de las ventas externas de la Ciudad. 
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Exportaciones de Medellín según Sección del Código Arancelario (2018-2020*) - US$ 

 Sección II  Productos del reino vegetal  34.211   127.933   3.919  

 Sección III  
Grasas y aceites animales o vegetales; 
grasas alimenticias elaboradas; …  

 76.081   4.184   10.321  

 Sección IV  

Productos de las industrias alimentarias; 
bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 
tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 

 187.464.358   206.144.714   97.062.740  

 Sección V  Productos minerales  2.735.557   3.044.103   1.671.461  

 Sección VI  
Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas 

 115.301.183   117.126.798   45.814.795  

 Sección VII  
Plástico y sus manufacturas; caucho y sus 
manufacturas 

 99.622.103   85.877.750   36.210.557  

 Sección VIII  

Pieles, cueros, peletería y manufacturas de 
estas materias; artículos de talabartería o 
guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de 
mano (carteras)…  

 13.249.138   8.591.637   3.250.647  

  Sección IX  
Madera, carbón vegetal y manufacturas de 
madera; corcho y sus manufacturas; … 

 1.303.843   1.229.193   334.555  

 Sección X  

Pasta de madera o de las demás materias 
fibrosas celulósicas; papel o cartón para 
reciclar (desperdicios y desechos); papel o 
cartón y sus aplicaciones 

 13.800.821   11.918.423   5.369.390  

 Sección XI  Materias textiles y sus manufacturas  193.966.453   186.396.265   58.901.529  

 Sección XII  

Calzado, sombreros y demás tocados, 
paraguas, quitasoles, bastones, látigos, 
fustas, y sus partes; …  

 3.835.883   3.506.802   686.337  

 Sección XIII  

Manufacturas de piedra, yeso fraguable, 
cemento, amianto (asbesto), mica o 
materias análogas; …  

 1.007.201   799.023   242.726  

 Sección XIV  

Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras 
preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, … 

 3.661.124   823.325   35.436  

 Sección XV  
Metales comunes y manufacturas de estos 
metales 

 41.215.930   33.996.206   14.171.008  

 Sección XVI  

Máquinas y aparatos, material eléctrico y 
sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, …  

 8.547.265   12.432.653   6.128.940  

 Sección 
XVII  Material de transporte 

 1.641.232   1.373.637   371.326  

 Sección 
XVIII  

Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión; …  

 47.259.028   55.437.956   29.730.099  

 Sección XX  Mercancías y productos diversos  49.435.771   50.684.767   21.074.162  

 Sección XXI  Objetos de arte o colección y antigüedades  0,15   1.733   -    
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TOTAL, EXPORTACIONES INDUSTRIALES DE MEDELLÍN 
 784.157.181   779.517.100   321.069.949  

Fuente: Cálculos, ODE de Medellín, con base en Cifras de Comercio Exterior DANE, 2020 
*: corresponde al período enero-junio 2020   
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CONSTRUCCIÓN 

 
Según el Censo de Edificaciones reportado por el DANE, en el primer semestre de 2020 se censaron en Medellín y su 
Área metropolitana 13.440.000 de m2, que representó una caída de 9,3% frente al mismo periodo de 2019, cuando 
fueron 14.819.000 m2. El área en proceso fue un 60,9% del total de área censada, paralizada fue un 33,9% y culminada 
un 5,2%. 
 
 

 
         Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE 

 
Las obras culminadas fueron de 890.747 M2 en el primer semestre de 2020, el más bajo de los últimos 10 años, frente 
al mismo periodo de 2019 la disminución fue de 38,3%, aunque la caída se viene presentando desde 2019. Las obras 
en proceso registradas fueron de 8.186.221 M2 mientras que en el año anterior ascendieron a 11.258.000 M2, para 
una caída de 27%. Adicionalmente y aportando al deterioro, las obras paralizadas obtuvieron un crecimiento de 115%, 
entre los primeros semestres de 2020 y 2019, correspondiente a unos metros cuadrados de 4.1151.000 y 2.119.000, 
respectivamente. 
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Censo edificaciones. Medellín A.M. Miles de metros 
cuadrados 

 Obras 
culminadas 

Obras 
proceso 

Obras 
paralizadas 

2009 1.233 5.835 712 

2010 1.018 5.047 768 

2011 1.010 5.492 804 

2012 1.046 7.373 1.030 

2013 1.399 8.610 1.096 

2014 1.356 9.144 1.441 

2015 1.207 9.215 1.738 

2016 1.338 10.783 1.695 

2017 1.034 12.372 1.813 

2018 1.698 12.660 2.157 

2019 1.442 11.258 2.119 

2020 890 8.186 4.551 

Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED. Cálculos ODE 
 

 
Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE 
 
Del área en proceso en el I semestre de 2020, la mayor parte corresponde a apartamentos, 69,7%, le siguen en 
importancia, comercio, oficinas y bodegas. Sin embargo, todos tuvieron disminución frente al I semestre de 2019, 
especialmente, comercio, bodegas y administración pública, excepto hospitales que creció en 15,5%; apartamentos, 
que es el más significativo presentó una disminución de 27,8%. 
 
En el área en proceso nueva (iniciaciones) la mayoría de M2 corresponde a apartamentos, 71%, sin embargo, decrece 
frente al primer periodo de 2019 en 47,8%. Las más altas disminuciones se presentaron para comercio y oficinas, y, 
por el contrario, el único tipo de construcción nueva que creció fue hoteles. 
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El área culminada por tipo de destino en el primer semestre de 2020 correspondió principalmente a apartamentos, 
69,9% del total de m2 culminados en Medellín AM y Rionegro, le sigue de lejos comercio con un 10,8%. El área 
culminada cayó en todos los tipos de destino, a excepción de bodegas que creció un 219%. 
 

 
Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE 
 

 
Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE 
 
Y, por último, otro indicador que continúa mostrando el deterioro del sector construcción en Medellín AM y Rionegro, 
es el área paralizada, la cual presenta aumento en cada uno de los tipos de destino, con mayores crecimientos para 
administración pública, educación, apartamentos y comercio.  Apartamentos participa con un 48,8% de los metros 
cuadrados de área paralizada, seguido de casas con un 20,3%. 
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Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE 
 

 
Fuente: DANE. Censo edificaciones (CEED). Cálculos ODE 
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ENERGÍA ELÉCTRICA 

a demanda de energía eléctrica para los meses de mayo y junio de 2020 presentó una disminución de -6.6% y -5.4% 
respectivamente, frente a los mismos periodos de 2019. Para el mes de julio dicha demanda disminuyó un -3.9% 
respecto al mismo mes de 2019. 
El comportamiento de la demanda de energía en el país se ha visto claramente afectad como resultado de las medidas 
del gobierno nacional para mitigar el impacto del COVID-19 y por el efecto de la reactivación de los sectores de la 
economía que se han ido reactivando. A continuación se muestra la variación de la demanda de energía en Colombia 
del 20 de marzo al 31 de julio de 2020, tomando como semana de referencia la comprendida entre el 9 y el 15 de 
marzo, considerándola como la última semana de normalidad en el país, antes de la cuarentena nacional.2 En los días 
laborales, entre el 27 de abril y el 31 de julio, de lunes a viernes y sin contar los días festivos, la demanda alcanzó en 
promedio 191.5 GWh-día, lo que representa un decrecimiento del 9.0% respecto a la semana del 9 al 15 marzo 
(semana base), que fue una semana de consumo normal. 

 
Fuente: http://www.xm.com.co  
La demanda del mercado no regulado (consumo de la mediana y gran industria del país) es el segmento que más se 
ha visto impactado con las medidas de confinamiento declaradas en el país, hecho que se puede evidenciar en la 
siguiente gráfica, la cual presenta crecimientos aproximados de hasta el -30% para las primeras semanas de abril; 
después de esto, a partir del 27 de abril, la demanda no regulada inició un proceso de recuperación como consecuencia 
de la apertura gradual de algunas actividades económicas, finalizando durante la última semana de julio en un -7%, 
consolidando una senda de recuperación del aparato productivo colombiano. 

Decrecimiento en la demanda nacional regulada y no regulada por regiones entre el 20 de marzo y el 31 de julio 
respecto de la semana base 

Para el caso del departamento de Antioquia, se observa como la demanda total en el período marzo – julio, decreció 
13,2%, mientras que para el mercado no regulado (empresas) la reducción fue de 20,3% y para el mercado regulado 
(hogares), se dio una disminución en la demanda de 10,2%. 

 

2 El análisis se divide en dos periodos: el primero corresponde a las semanas de confinamiento total en el país, que sucedieron entre 

el 20 de marzo y el 26 de abril, y el segundo, va desde el 27 de abril hasta el 31 de julio, cuando se ha dado la apertura gradual 

de algunas actividades económicas. 

 

http://www.xm.com.co/
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Fuente: http://www.xm.com.co  
 
Como administrador del Mercado de Energía Mayorista, XM3  recibe información que le permite discriminar la 
demanda en el segmento regulado y no regulado. La primera, que corresponde a cerca de un 72% de la demanda total, 
ha disminuido un -7.1% desde el 20 de marzo hasta el 31 de julio respecto de la semana base; la segunda, que 
representa cerca del 28% de la demanda del país, ha tenido una disminución del -19.4%. La demanda nacional está 
distribuida en 10 regiones que, en el periodo del 20 de marzo al 31 de julio, han tenido la siguiente participación frente 
a la demanda total: Caribe 26.6%, Centro 23.3%, Antioquia 13.4%, Oriente 10.3%, Valle 10%, THC (Tolima, Huila y 
Caquetá) 4.0%, CQR (Caldas, Quindío y Risaralda) 3.8%, Sur 3.0%, Chocó 0.4% y Guaviare 0.1%. Adicionalmente, se 
tienen las cargas conectadas directamente al Sistema de Transmisión Nacional, STN, que equivalen al 5.2% de la 
demanda del país. 
 

 

3 XM, es el operador del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia  

 

 

http://www.xm.com.co/
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Evolución de la demanda en las principales actividades económicas de enero al 31 de julio de 2020 
 
La demanda de energía en la mediana y gran industria del país se puede agrupar en 9 actividades económicas. Al revisar 
su crecimiento acumulado, del 1° de enero al 31 de julio de 2020, respecto al periodo enero-julio de 2019, se obtiene 
el siguiente comportamiento medido en Giga Vatios-hora (GWh), en donde se observa que la industria manufacturera 
es uno de los sectores económicos más afectados en lo corrido del año, mostrando un decrecimiento del 12.0% 
respecto del mismo periodo del año pasado. 
 

 
Fuente: http://www.xm.com.co 
  
  

http://www.xm.com.co/
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INDUSTRIA 

 

La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial – EMMET de junio de 2020, del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), indica la disminución en el crecimiento del sector, con tendencias 

negativas en la producción, las ventas y el empleo a nivel nacional, regional y local. 

 

Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera con enfoque territorial EMMET. DANE 

 

Las caídas en la industria manufacturera fueron significativas, Antioquia, el Valle de Aburrá y Medellín superaron en 
varios puntos porcentuales al resultado nacional, en los dos primeros fue mayor la caída en las ventas que en la 
producción, mientras que en Medellín la disminución en la producción superó la de las ventas. El empleo industrial 
también presentó un importante decrecimiento, en orden de magnitud se presentó de la siguiente manera: para el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá, -6,8%; para Antioquia, decreció 6%; el registro nacional, fue de -4,7% y por 
último Medellín con una disminución de 4,5% en la caída del empleo. 

 

En el segundo semestre de 2020, Medellín presentó una disminución en la producción de 16,9%, desempeño negativo 
superado por Bucaramanga y Bogotá, -18,4% y -17, 6%, respectivamente; donde la ciudad que menor caída tuvo en 
este indicador fue Barranquilla, -5,6%.  Adicionalmente, en cuanto a las ventas de la industria manufacturera, Medellín 
ocupó el cuarto lugar por su mayor disminución, -15,9%, superada por Bucaramanga, Manizales y Bogotá. La ciudad 
con menos caída en ventas fue Pereira. 
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Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera con enfoque territorial EMMET. DANE  

 

En el primer semestre de 2020, el empleo en la industria manufacturera en Medellín obtuvo una caída de 4,5%, por 
debajo incluso del resultado nacional, -4,7%. Las ciudades con decrecimientos superiores a Medellín, como Yumbo, 
Cali, Barranquilla, Bogotá y Bucaramanga. Solo la ciudad de Pereira obtuvo resultados positivos, con un crecimiento 
en el empleo de 1,9%. 

 

 

Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera con enfoque territorial EMMET. DANE  

 

Para la región de Antioquia, las industrias manufactureras más afectadas durante el primer semestre de 2020 fueron 
las relacionadas con la moda y la confección, cuero y calzado, -45,6% en producción y -38,3% en ventas; además de 
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textiles y confecciones, -33,1% y -35,1%, respectivamente. Solo la industria de bebidas y alimentos tuvo resultados 
positivos, en las tres variables, 2,4% en producción, 3% en ventas y 1% en empleo. 

 

 
Fuente: Encuesta Mensual Manufacturera con enfoque territorial EMMET. DANE 
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COMERCIO 

 
Antioquia fue de las regiones que menos cayó en el primer semestre de 2020, en ventas minoristas y el personal 
ocupado por este sector, incluso menos que el total nacional. Cabe destacar que Cundinamarca fue la única región que 
obtuvo crecimiento en ventas y empleo. 
 

 

Fuente: Encuesta Mensual del Comercio EMC. DANE 

 

Las actividades del comercio minorista en Antioquia, tuvieron significativas contracciones en el primer semestre de 
2020, especialmente en los sectores relacionados con la moda, prendas de vestir, calzado y sus accesorios 
presentaron una disminución de 42,4%, seguido de los establecimientos relacionados con la cultura y el 
entretenimiento, -33,4%, entre otros. Solo el sector de bebidas, alimentos y tabaco, presentaron crecimiento en las 
ventas y en el personal ocupado, 5% y 2,3%, respectivamente. 

 

El personal ocupado también se vio afectado en la primera parte del año 2020, afectando de manera importantes 
también las prendas de vestir, calzado, sus accesorios y las actividades culturales y de entretenimiento; tuvieron 
resultados positivos, como ya se mencionó alimentos, bebidas y tabaco y adicionalmente productos farmacéuticos, 
medicinales y demás. 
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Fuente: Encuesta Mensual del Comercio EMC. DANE 

 

De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en junio 
de 2020 se matricularon 11.956 vehículos nuevos, con un decrecimiento de 38,5%, respecto al mismo mes de 2019. El 
Número de matrículas registradas en el acumulado del año ascendió a 72.292 vehículos, lo que representó un 
decrecimiento de 37,7% frente al mismo periodo del año anterior. Medellín AM en junio de 2020 se vendieron 
(matriculas) 2.229 automóviles, para una caída de 24% frente al junio de 2019, en el semestre se vendieron 12.524 
unidades, que representó una disminución de 32,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Para el mes de junio de 2020, las cinco ciudades y sus áreas metropolitanas fueron Bogotá, Medellín AM, Cali, Funza y 
Barranquilla con participaciones de mercado del 24,3%, 18,6%, 9,5%, 5,7% y 3,9%, respectivamente, que en conjunto 
representaron el 62% del mercado nacional. 

 

Comercio de vehículos 

 Junio % var junio I semestre % var I sem 

Bogotá 2.904 -49,7 18.988 -45 

Medellín AM 2.229 -24 12.524 -32,8 

Cali 1.133 -48,7 6.596 -45,6 

Funza 685 -15,5 3.930 -19,2 

Barranquilla 464 -41,2 3.068 -38,9 

Fuente: ANDI-Andemos 

 

En Medellín (sin Valle de Aburrá) se vendieron en junio de 2020, 1.007 vehículos, comparado con el mismo mes de 
2019, la caída fue de 31,7% y en el acumulado de los primeros seis meses del año las ventas ascendieron a 5.934, para 
una disminución de 34,6% frente al mismo periodo de 2019, cuando fueron 9.079 unidades vendidas. 
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En junio de 2020, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -33,1%, representando un 
incremento de 0,9 puntos porcentuales (pp) frente al mes anterior. Este resultado obedeció principalmente a un 
incremento de 1,7 pp en el Índice de Expectativas del Consumidor que compensó la disminución de 0,2 pp en el Índice 
de Condiciones Económicas. La confianza de los consumidores aumentó en los niveles socioeconómicos medio y bajo, 
así como en dos de las cinco ciudades analizadas frente a mayo de 2020. A su vez, la disposición a comprar vivienda 
aumentó en cuatro de las cinco ciudades analizadas y la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos 
aumentó en tres de las cinco ciudades relativo al mes pasado. 

 

En junio de 2020, el ICC aumentó en dos de las cinco ciudades encuestadas con respecto a mayo de 2020. El ICC 
aumentó frente al mes anterior en Barranquilla, 8,0 pp y Cali, 6,0 pp, mientras que disminuyó en Medellín, 6,7 pp, 
Bogotá, 2,6 pp y Bucaramanga, 2,5 pps.  

 

Evolución del ICC por ciudades 

Ciudad, Balance % 2019 2020 

 Junio Mayo Junio 

Bogotá -10,4 -33,2 -35,8 

Medellín -9,7 -29,3 -36,0 

Cali 6,3 -32,7 -26,7 

Barranquilla 7,9 -38,0 -30,0 

Bucaramanga -10,0 -34,6 -37,1 

Total -6,3 -34,0 -33,1 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo 

 

El balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar bienes como muebles y 
electrodomésticos se ubicó en -62,5% en junio, lo que representa un incremento de 4,2 pps respecto a mayo de 2020. 
Relativo al mes pasado, la disposición a comprar bienes durables aumentó en Barranquilla, 21,1 pp, Medellín, 4,2 pp y 
Bogotá, 4,0 pp, y disminuyó en Bucaramanga, 6,8 pp y Cali, 0,5 pp. 

 

Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos por ciudades 

Ciudad, Balance % 2019 2020 

 Junio Mayo Junio 

Bogotá -8,5 -64,4 -60,4 

Medellín -1,3 -74,2 -70,0 

Cali 18,3 -60,7 -61,2 

Barranquilla 6,9 -80,1 -59,0 

Bucaramanga -34,4 -62,7 -69,5 

Total -2,8 -66,7 -62,5 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo 
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TURISMO 

 
La ocupación hotelera en Medellín tuvo un gran deterioro de la mano del cierre de casi la totalidad de este servicio en 
la ciudad; solo se atendieron casos particulares, relacionados con pacientes confinados por el Covid-19, motivo por el 
cual, según las cifras del Sistema de indicadores turísticos (SITUR), el promedio de ocupación en el primer semestre de 
2020 se ubicó en 30,6%, con una reducción frente al mismo periodo de 2019 de 30,7 puntos porcentuales. 
 

 
     Fuente: Sistema de Indicadores de Turísticos, Medellín y Antioquia - SITUR 

 

 
   Fuente: Sistema de Indicadores de Turísticos, Medellín y Antioquia - SITUR 

 
Por zonas, la mayor merma se acentuó en los establecimientos ubicados en El Poblado, la cual concentraba la más alta 
cantidad de turistas. En lo que respecta al primer semestre de 2020, la ocupación promedio fue de 32,6%, exhibiendo 
una reducción de 33,7 pp. 
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PRECIOS 

 
A través del Índice de Precios al Consumidor se mide el cambio en los precios del conjunto representativo de bienes 
y servicios de consumo final, denominado canasta, que son adquiridos por los hogares. Este índice es entonces un 
referente del costo de vida en un país y/o determinada región, en tanto éste varía dependiendo de las condiciones 
locales de oferta y demanda. Su variación porcentual puede ser positiva (incremento de precios) o negativa 
(disminución de precios). 
 
La variación en los precios en Colombia en junio de 2020 fue de -0,38% superior al IPC en Medellín que fue de -0,34, 
inferior en 0,04 puntos porcentuales (pp), frente a junio de 2019 es inferior en 0,66 pp, lo que corresponde a una 
disminución de precios de mes a mes de cada año. En el año corrido a junio, el IPC nacional ascendió a 1,12% inferior 
al resultado de Medellín, 1,33% comparado con el año corrido a junio de 2019 la disminución fue de 1,92 pp, la caída 
de los precios de 2019 a 2020 es evidente tanto a nivel nacional como local. 
 
 

 
Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC). DANE 

 
La variación de los precios anual, el año completo de julio de 2019 - junio de 2020, es mayor en Medellín desde 2019 
a junio de 2020 frente al Nacional. Los precios tienen variaciones superiores a los precios a nivel nacional. 
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Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC). DANE 

 
Medellín se encuentra en el medio frente a las ciudades medidas por su resultado de 1,33% en la variación del año 
corrido, la ciudad con el menos porcentaje de variación fue Pereira, -2,53% y la ciudad con el mayor crecimiento de los 
precios fue Barranquilla, 2,76%. 
 

 
Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC). DANE 

 
 
En Medellín, en lo corrido a junio de 2020, el mayor crecimiento de los precios se presentó para educación, 5,01%, 
muy superior al total de la ciudad, le siguen en orden, alimentos y bebidas no alcohólicas, y salud, principalmente, en 
último lugar estuvo la variación de los precios en información y comunicación, -4,36% 
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Fuente: Índice de Precios al Consumidor (IPC). DANE 
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3. ANEXOS 

Por considerarse información suplementaria a la presentada anteriormente, los presentes anexos incluyen temas 
como la producción (composición y evolución reciente del PIB de Medellín; estructura y densidad empresarial de 
Medellín). La actualización de esta información es anual, por lo que se consideró conveniente incluirla como anexos 
que permitieran entender más claramente la información del mercado laboral y la inversión privada. 
 

A. MERCADO LABORAL DE MEDELLÍN Y EL VALLE DE ABURRÁ  

 

El análisis del mercado laboral puede abordarse desde cuatro diferentes criterios, según como se enfoque la 

participación de un grupo poblacional en un momento determinado. En la siguiente gráfica se presenta la estructura 

promedio del mercado laboral para Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá.  

 

• En un primer momento se toma la población total y se divide entre lo que técnicamente se conoce como 
Población en Edad de Trabajar (PET) y la población menor de 12 años, que, según la legislación vigente, no 
puede participar en el mercado laboral.4 

• En una segunda instancia, se divide la Población en Edad de Trabajar en dos grupos: la Población 
Económicamente Activa (PEA) que son aquellas personas que participan de alguna manera en el mercado 

 
4 Organización Internacional del Trabajo 
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laboral y la Población Inactiva (estudiantes, oficios del hogar, pensionados, rentistas y personas que por 
algún motivo no les interesa trabajar) 

• Un tercer grupo se obtiene de separar a quienes efectivamente trabajan (Ocupados) de aquellos que se 
encuentran buscando empleo (Desocupados) 

• Finalmente, está la categoría entre quienes están satisfechos con su trabajo o Plenamente Ocupados 
(remuneración, horas, competencias laborales acordes) y aquellos que están insatisfechos con sus empleos 
(Subempleados) 
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B. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN 2019  

 
Según los datos del Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín, a diciembre de 2019, en 
Medellín tenían asiento 106.957 empresas distribuidas según las actividades económicas y el tamaño de empresa, de 
la siguiente manera 
 
Estructura empresarial de Medellín según actividad económica y tamaño de empresa (2019) 
 

Secció
n 

Descripción 

Medellín 

Número de Empresas 

Micro 
Pequeñ

a 
Median

a 
Grand

e Total 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.183 513 222 56 1.974 

B Explotación de minas y canteras 284 79 37 24 424 

C Industrias manufactureras 
12.08

2 1.246 267 91 13.686 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 82 19 12 18 131 

E 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento ambiental 344 26 6 2 378 

F Construcción 4.887 906 282 123 6.198 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

32.11
9 2.247 502 117 34.985 

H Transporte y almacenamiento 1.855 379 95 27 2.356 

I Alojamiento y servicios de comida 9.666 261 47 11 9.985 

J Información y comunicaciones 2.680 335 67 13 3.095 

K Actividades financieras y de seguros 1.427 313 146 92 1.978 

L Actividades inmobiliarias 3.491 1.718 595 128 5.932 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 7.375 1.322 280 70 9.047 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3.821 494 153 40 4.508 

O 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 41 5 2 3 51 

P Educación 795 76 8 2 881 

Q 
Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 1.386 302 63 27 1.778 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1.475 98 23 8 1.604 

S Otras actividades de servicios 4.100 49 19 2 4.170 

T 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales 
como productores de bienes y servicios para uso propio 12 1 - - 13 

U 
Actividades de organizaciones y entidades 
extraterritoriales 1  - - 1 

0 Rentistas de Capital 43 3 - - 46 

Sin 
CIIU No informa actividad 3.734  2 - 3.736 
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Total general 
92.88

3 10.392 2.828 854 
106.95

7 

Participación en el total de empresas 86,8% 9,7% 2,6% 0,8% 100,0% 

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA. 
 
86,8% de la base empresarial de Medellín, correspondió a microempresas, a lo que se sumó un 9,7% de pequeñas 
empresas y un 2,6 de medianas empresas. El restante 0,8% estuvo representado por las grandes empresas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación sectorial de las empresas de Medellín en los activos totales discriminados por tamaño de empresa 
(2019) 

 

Secciones Descripción 

Medellín 

Activos (millones de pesos) 

Micro Pequeña Mediana Grande Total 

A 
Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 72.399 825.634 2.111.712 4.347.829 7,357,574 

B Explotación de minas y canteras 11.999 146.911 364.573 5.890.126 6,413,609 

C Industrias manufactureras 366.301 1.675.375 2.576.255 23.926.548 28,544,479 

D 
Suministro de electricidad, gas, 
vapor y aire acondicionado 5.070 32.971 126.714 39.066.353 39,231,108 

E 

Distribución de agua; evacuación y 
tratamiento de aguas residuales, 
gestión de desechos y actividades 
de saneamiento ambiental 7.415 31.519 49.360 2.060.132 2,148,427 

F Construcción 186.177 1.272.956 2.719.958 21.133.794 25,312,885 

G 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas 684.279 2.971.970 4.654.533 57.701.286 66,012,068 

H Transporte y almacenamiento 72.269 524.390 895.510 3.956.744 5,448,913 

I Alojamiento y servicios de comida 123.882 358.095 491.822 843.650 1,817,449 

J Información y comunicaciones 117.719 435.683 629.741 6.949.504 8,132,648 

K Actividades financieras y de seguros 59.073 477.098 1.543.278 454.489.357 456,568,804 

L Actividades inmobiliarias 205.707 2.713.214 5.749.068 15.983.374 24,651,363 

M 
Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 338.280 1.768.704 2.677.789 15.864.543 20,649,317 

N 
Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 112.666 704.517 1.485.316 4.975.800 7,278,300 
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O 

Administración pública y defensa; 
planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria 1.435 7.381 33.968 1.411.246 1,454,031 

P Educación 28.445 93.934 95.690 702.162 920,231 

Q 
Actividades de atención de la salud 
humana y de asistencia social 72.470 388.762 635.444 2.492.822 3,589,499 

R 
Actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación 28.266 135.317 197.081 763.188 1,123,852 

S Otras actividades de servicios 39.614 54.121 170.265 104.454 368,454 

T 

Actividades de los hogares en 
calidad de empleadores; actividades 
no diferenciadas de los hogares 
individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio 1.080 1.127 - - 2,207 

U 
Actividades de organizaciones y 
entidades extraterritoriales 1 - - - 1 

0 Rentistas de Capital 436 5.849 - - 6,285 

Sin CIIU No informa actividad 7 - 28.820 - 28,827 

Total, general 
 

2,534,991  
  

14.625.530  
  

27.236.897  
  

662.662.913  
  

707.060.331  

Participación en el total de activos 0,4% 2,1% 3,9% 93,7% 100.0% 

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA. 
 
Las grandes empresas dan cuenta del 93,7% de los activos registrados por las 106.957 empresas de Medellín, aunque 
solo participan con el 0,8% del número de empresas asentadas en el territorio de la Ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución Espacial de las Empresas de Medellín en el territorio (2019) 
 
En cuanto a la distribución espacial de las empresas que integran el tejido empresarial de la Ciudad, se tiene, con base 
en el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio que las comunas 10 (La Candelaria), 14 (El Poblado) y la 11 
(Laureles – Estadio) concentran el 45% de la base empresarial de Medellín.5  
 
 
 
 
 
 

 

5 Debido a que el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, no permite capturar 

información sobre la localización de las empresas en algunas zonas de la Ciudad, no es posible georreferenciar la actividad 

económica en los corregimientos. 
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Número de Empresas por Comuna de Medellín - 2019 

Comuna Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Aranjuez              3,386                     89                     20  
                        

2  
                

3,497  

Belén              7,404                   599                     99  
                      

18  
                

8,120  

Buenos Aires              2,908                     69                       8  
                        

4  
                

2,989  

Castilla              2,597                   148                     45  
                      

19  
                

2,809  

Doce de Octubre              2,046                       6   -  - 
                

2,052  

El Poblado            10,777               3,518               1,235  
                   

423  
             

15,953  

Guayabal              3,701                   925                   294  
                   

101  
                

5,021  

La América              4,018                   228                     30  
                        

2  
                

4,278  

La Candelaria            19,116               1,998                   498  
                   

113  
             

21,725  

Laureles - Estadio              9,241               1,224                   213  
                      

32  
             

10,710  

Manrique              1,840                     10                       1   - 
                

1,851  

Popular                  971                       4   -  - 
                   

975  

Robledo              2,505                     77                     11  
                        

2  
                

2,595  

San Javier              1,778                     28                       2   - 
                

1,808  

Santa Cruz              1,238                     16   -  - 
                

1,254  

Villa Hermosa              1,730                     28                       1   - 
                

1,759  

Sin georreferenciar            17,627               1,425                   371  
                   

138  
             

19,561  

Total general 92,883 10,392 2,828 854 106,957 

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA. 
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Para el caso de la distribución de los activos declarados por los empresarios, se observa que las comunas: El Poblado, 
Laureles – Estadio, La Candelaria y Guayabal, concentran el mayor porcentaje del total de activos correspondientes a 
la inversión privada en la Ciudad. 
 
 

Activos de las Empresas de Medellín discriminados por Comuna (millones de pesos) 

Comuna Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Aranjuez            38,002          110,007          170,305             124,006             442,320  

Belén         204,010          751,452          970,877         2,856,554         4,782,893  

Buenos Aires            38,715             85,546             80,274             197,388             401,923  

Castilla            44,907          206,145          418,315         1,789,962         2,459,330  

Doce de Octubre            14,491               6,745                      -                           -                 21,236  

El Poblado         628,264       5,190,388    12,210,696     567,674,727     585,704,076  

Guayabal         166,994       1,354,171       2,860,666       18,501,769       22,883,599  

La América            89,580          276,904          273,417               65,116             705,018  

La Candelaria         505,578       2,760,177       4,681,736       19,195,443       27,142,934  

Laureles - Estadio         336,764       1,624,344       1,976,242       31,155,754       35,093,104  

Manrique            13,631             10,120               4,219                         -                 27,970  

Popular              4,395               6,561                      -                           -                 10,956  

 
      

Robledo            35,215             99,909          106,765               95,131             337,020  

San Javier            25,370             30,620             22,476                         -                 78,465  

Santa Cruz              8,858             15,562                      -                           -                 24,420  

Villa Hermosa            20,155             30,430               5,161                         -                 55,746  

Sin georreferenciar         360,061       2,066,449       3,455,748       21,007,064       26,889,321  

Total general 92,883 10,392 2,828 854 707,060,331 

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA. 
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C. RESUMEN DE INDICADORES ECONÓMICOS PARA MEDELLÍN - 2018 

 

INDICADOR ABREVIATURA PERÍODO VALOR EXPLICACIÓN 

Habitantes de Medellín  Año 2020 
2.533.424 

 
Proyecciones  

DANE 

Índice de Precios al Consumidor Medellín IPC 
julio -2020 
enero - julio 2020 
junio 2019-julio 2020 

0,03% 
1,31% 
2,34% 

DANE 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente SMMLV Enero 2020 $877.803 
http://www.salario

minimocolombia.ne
t/  

Producto Interno Bruto Medellín (precios corrientes) 
PIB precios 
corrientes 

2017 Sin información DAP 

Producto Interno Bruto Medellín (precios constantes) 
PIB precios 
constantes 

2017 Sin información DAP 

Producto Interno Bruto Antioquia (precios corrientes) 
PIB precios 
constantes 

2018 $141.866,3 (miles de millones) DANE 

Producto Interno Bruto Antioquia (precios constantes 
2015)) 

PIB precios 
constantes - 2015 

2018 $125.098,4 (miles de millones) DANE 

Producto Interno Bruto Colombia (precios corrientes) 
PIB precios 
corrientes 

2018 $985,931 (miles de millones) DANE 

Producto Interno Bruto Colombia (precios constantes 
2015) 

PIB precios 
constantes - 2015 

2018 $863.600 (miles de millones)  DANE 

Producto Interno Bruto Medellín (dólares) PIB (US$) 2017 Sin información DAP 

Inversión Extranjera Directa IED Agosto 2019 286,45 millones de dólares ACI 

Exportaciones de Antioquia X junio 2020 2.395,46 millones de dólares DANE 

Importaciones de Antioquia M mayo 2020 2.985,56 millones de dólares DANE 

Tasa de desempleo Medellín (urbano) TD ND ND GEIH-DANE-DAP 

Tasa de desempleo Medellín AM TD abril-junio 2020 25,2% GEIH-DANE 

Tasa de informalidad laboral Medellín AM TI diciembre-febrero 2020 40,8% GEIH-DANE 

Densidad empresarial Medellín  Diciembre 2019 
43 empresas por cada 1.000 

habitantes 
CCMA 

Total, empresas en Medellín  Diciembre 2019 106.957 CCMA 

Microempresas en Medellín  Diciembre 2019 92.883 CCMA 

http://www.salariominimocolombia.net/
http://www.salariominimocolombia.net/
http://www.salariominimocolombia.net/
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Pequeñas empresas en Medellín  Diciembre 2019 10.392 CCMA 

Medianas empresas en Medellín  Diciembre 2019 2.828 CCMA 

Grandes empresas en Medellín  Diciembre 2019 854 CCMA 
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