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INTRODUCCIÓN 

 
Durante el segundo trimestre del 2021, tanto la economía de Medellín como la de Antioquia mostró una evolución 
favorable en sus indicadores con respecto al mismo periodo del año anterior, como resultado principalmente del 
efecto de la base comparativa asociado a las cuarentenas decretadas por el Gobierno un año atrás debido al inicio de 
la pandemia.  
 
Este comportamiento se reflejó en la mayoría de los sectores económicos, sobresaliendo las ventas del comercio, la 
producción industrial, la construcción y el transporte. 
 
Finalmente, en lo que respecta al mercado laboral se tuvo que el desempleo se redujo en el territorio de Medellín AM 
al tiempo que el IPC (inflación), mostró una significativa aceleración para Medellín AM, con lo que se superó la meta 
de inflación fijada inicialmente por el Gobierno (3%).  
 
Por el lado de la demanda interna y en particular el consumo privado, las señales fueron muy positivas considerando 
la base de comparación y la dinámica de la economía. Las ventas reales del comercio minorista de Antioquia 
(incluyendo vehículos) durante el segundo trimestre de 2021 exhibieron una notable aceleración y todos los 
subsectores reportaron importantes incrementos anuales. Por su parte, la confianza del consumidor en Medellín, no 
obstante situarse todavía en zona negativa, mejoró frente a un año atrás.  
 
Por otra parte, en  lo que respecta al turismo en la Ciudad se tuvo una mejora sustancial en la ocupación hotelera, por 
la mayor llegada de visitantes luego de la eliminación a las restricciones dde movilidad de las personas e los ámbitos 
nacional e internacional. En el frente externo, el saldo del comercio exterior de bienes en Medellín durante los 
primeros seis meses de 2021 fue deficitario, consecuencia del mayor valor de las importaciones frente a las 
exportaciones.
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1. MERCADO LABORAL PARA MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA 

 

Mercado Laboral – Trimestre abril - junio de 2021 

 

Comportamiento reciente mercado laboral Medellín – AM  

 

• Para Medellín Valle de Aburrá, la tasa de desempleo durante el trimestre abril - junio 2021, fue de 16,1%, 
presentando una variación negativa de 9,1 puntos porcentuales; en comparación con el mismo trimestre de 
2020 cuando fue de 25,2%.  

• La tasa de desempleo promedio para las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, para el trimestre 
abril - junio de 2021, fue de 17,0% (frente a 24,3% para el mismo trimestre de 2020) 

• Para el período abril - junio 2021, dentro de las 23 ciudades de la GEIH, Medellín – A.M. se situó como la 
octava ciudad del país con menor tasa de desempleo, con su registro de 16,1%. 
 

 Mercado Laboral Trimestre abril - junio  2021– Principales Ciudades de Colombia 

    
   Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2021 

Generalidades del mercado laboral para Medellín AM  

 

Medellín tuvo un descenso de 9,1 puntos porcentuales en su tasa de desempleo, entre los trimestres abril - 

junio correspondientes a los años 2020 y 2021; pero la tasa de ocupación tuvo un notable incremento de 8,1 

puntos porcentuales entre ambos períodos, hecho que evidencia la recuperación del mercado laboral de la 

Ciudad. 
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Mercado Laboral para Medellín V.A. (%) 
trimestre abril - junio  2020 2021 Var. 20 - 21 

TASAS 

% población en edad de trabajar (PEA)  84,7   84,9  0,1 

TGP  60,2   63,4  3,1 

TO  45,1   53,2  8,1 

TD  25,2   16,1  -9,1 

T.D. Abierto  23,1   15,5  -7,6 

T.D. Oculto  2,1   0,6  -1,5 

Fuente: GEIH – DANE, mayo 31 – 2021 

Esta significativa disminución de 9,1 puntos porcentuales en la tasa de desempleo para el trimestre abril – 

junio de 2021, significa, por una parte, que en Medellín A.M. hubo 282.807 ocupados más y 155.584 

desempleados menos que en el mismo período del año anterior; esto se dio a pesar de una notable disminución 

en el número de inactivos, los cuales totalizaron 1.196.799 personas (reducción de 86.237 en el número de 

inactivos). 

Mercado Laboral para Medellín V.A. Personas 
 trimestre abril - junio  2020 2021 Var. 20 - 21 

Población total (PT)  3.809.837   3.851.840   42.003  

Población en edad de trabajar (PET)  3.227.598   3.268.584   40.986  

Población económicamente activa (PEA)  1.944.561   2.071.785   127.223  

Ocupados  1.454.609   1.737.417   282.807  

Desocupados  489.952   334.368  -155.584  

     Abiertos  449.572   322.017  -127.555  

     Ocultos  40.380   12.351  -28.029  

Inactivos  1.283.037   1.196.799  -86.237  

               Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2021 

 

Mercado laboral Medellín AM, 2019-2021 

 

Una tasa de desempleo de 116,1% como la alcanzada por Medellín Valle de Aburrá para el trimestre abril - junio, 

representó 9,1 puntos porcentuales menos que la medición del mismo trimestre de 2020. Durante este período la 

tasa de desempleo de Medellín A.M. estuvo 0,9 puntos porcentuales por debajo de la del promedio para las principales 

13 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia (17,0%). 
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Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2021 
 

Evolución del desempleo en Medellín AM. vs principales ciudades de Colombia 

 

Para el período de medición, trimestre abril - junio, dentro de las seis principales ciudades del país Bogotá (18,1%) y 
Cali (21,4%), continúan mostrando las tasas de desempleo más altas, seguidas por Medellín (16,1% y Bucaramanga 
(13,8%). Finalmente, las dos ciudades principales con menores tasas de desempleo fueron Barranquilla (11,2%) y 
Cartagena (11,0%). 

 

Fuente: GEIH – DANE, julio 30 - 2021 
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Empleo generado por ramas de actividad  

 
Durante el trimestre, la totalidad de las 14 actividades incluidas en la encuesta, mostraron un comportamiento positivo 
en Medellín A.M. en la recuperación de 282.807 puestos de trabajo perdidos durante la parte más crítica de la 
pandemia, y en donde por su aporte a la ocupación sobresalieron las siguientes ramas: Industrias manufactureras 
(48.605 empleos recuperados); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (42.208 
empleos recuperados); Comercio y reparación de vehículos (33.330 puestos de trabajo recuperados); Construcción 
(33.321 puestos recuperados); Transporte y almacenamiento (24.744 empleos recuperados) y  finalmente, Actividades 
artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (24.914 empleos recuperados) 

 
Fuente: GEIH – DANE, agosto 31 – 2021 

 

Empleo generado por posición ocupacional  

 

Para el trimestre abril - junio 2021, se tuvo que la posición Obrero, empleado particular, con la recuperación de 

152.836 puestos de trabajo, fue por mucho, la de mayor contribución a la recuperación de los 282.807 empleos que 

se habían perdido  en la Ciudad durante los meses más críticos de la pandemia; además que este grupo representa el 

empleo de mejor calidad (empleo formal); la posición Cuenta propia por su parte fue la segunda en contribución en la 

recuperación del número de ocupados en Medellín A.M. (sumó 95.182 empleos a la economía regional); y finalmente, 

las posiciones Empleado doméstico y Patrono o empleador incrementaron en 16.442 y 11.469 respectivamente, el 

número de ocupados en la Ciudad. 

 Ocupados por Ramas de Actividad - Medellín V.A.  

Trimestre abril - junio 2021 
Concepto 2020 2021 

 

  abril - junio  abril - junio  Variación 
2020-2021 

    
 

Ocupados Medellín  1.454.609   1.737.417   282.807  

No informa  351   -  -351  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  8.286   9.340   1.054  

Explotación de minas y canteras  2.326   3.566   1.240  

Industrias manufactureras  255.701   304.306   48.605  

Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos  25.171   35.420   10.248  

Construcción  112.550   145.880   33.330  

Comercio y reparación de vehículos  303.302   336.622   33.321  

Alojamiento y servicios de comida  91.385   112.106   20.722  

Transporte y almacenamiento  119.278   144.022   24.744  

Información y comunicaciones  37.368   49.548   12.180  

Actividades financieras y de seguros  37.197   38.797   1.600  

Actividades inmobiliarias  22.317   34.412   12.094  

Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos  144.066   160.966   16.900  

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana  178.078   220.286   42.208  

Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de 
servicios 

 117.232   142.146   24.914  
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Por otra parte, solo las posiciones Jornalero o Peón (-1.029) y Otro (-971) tuvieron comportamiento negativo durante 

el trimestre de referencia. 

 

 
Fuente: GEIH – DANE, agosto 31 – 2021 

 

Evolución de la Tasa de Informalidad para Medellín y 13 Principales Ciudades - A.M.de Colombia 

 
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”. 

Ocupados por Posición Ocupacional - Medellín V.A.  
Trimestre abril - junio 2021 

Concepto 2020  2021 
 

  abril - junio abril - junio Variación 
2020-2021 

        

Ocupados Medellín 1.454.609 1.737.417  282.807  

Obrero. empleado particular   818.125 970.471  152.346  

Obrero. empleado del gobierno  70.010 73.280  3.270  

Empleado doméstico 27.282 43.724  16.442  

Cuenta propia  467.575 562.757  95.182  

Patrón o empleador 56.553 68.022  11.469  

Trab. familiar sin remuneración  10.377 15.550  5.174  

Trabajador sin remuneración en otras empresas 2.378 2.751  373  

Jornalero o Peón 1.302 563 -740  

Otro 1.008 300 -708  
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Fuente: GEIH – DANE, agosto 31 – 2021 

Nota: la línea punteada corresponde al período durante el cual dejó de realizarse la GEIH por parte del DANE 
 

 
Entre los trimestres octubre-diciembre 2020 (43,8%) y abril-junio 2021 la informalidad laboral para Medellín AM, tuvo 
un descenso de 1,9 puntos porcentuales alcanzando el 41,9%, muy inferior al 47,3% registrado en la última medición 
para el promedio de las 13 principales ciudades y  áreas metropolitanas del país. 
 
 
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 las menores tasas de desempleo, tienen 
en su gran mayoría unas altas tasas de informalidad, muy superiores a ciudades como Bogotá, Medellín o Manizales. 
Este hecho evidencia que una baja tasa de desempleo, no implica que estte hecho por por si sólo, conlleve a que el 
empleo generado en cada una de las ciudades con las menores tasas de desempleo, sea un empleo que cumpla con 
todos los requisitos para ser considerado un empleo de calidad. 

 
Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021 

 
Ciudades como Barranquillay Cartagena, con tasas de desempleo de 12,4% y 14,9%, tienen todas ellas tasas de 
informalidad por encima del 55%, situación que como se mencionó anteriormente, son el reflejo de una baja calidad 
de los empleos generados en estas ciudades, en comparación de sus homólogas de Bogotá, Medellín V.A. o Manizales 
(con tasas de informalidad laboral más cercanas al 40%).+ 
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Evolución de la Tasa Desempleo Juvenilen Medellín A.M. vs Principales Ciudades y A.M.del País  

 
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 para el primer grupo poblacional, y constituyéndose en 
uno de los grandes problemas sociales de la Ciudad, en donde se refleja la falta de oportunidades laborales para   este 
importante segmento de la población.  
 
Durante el trimestre mayo-julio de 2020, el más crítico debido a las restricciones de trabajo y de movilidad por la 
pandemia, la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 34,9%, casi 10 puntos porcentuales más alta que la del total para 
Medellín A.M (24,7%). Para el trimestre abril-junio de 2021 aunque ya la tasa de desempleo juvenil se había recuperado 
en 7,6 puntos porcentuales, situándose en 27,3% se había ampliado la brecha con respecto a la tasa de desempleo 
total para Medellín AM que fue de 16,1% (una diferencia de 11,2 puntos porcentuales) 
 

 
 
    Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021 
 
Al comparar la evolución del desempleo juvenil para Medellín AM con la tasa presentada en las principales 23 ciudades 
y AM, se observa un comportamiento bastante similar, aunque esta tasa había sido tradicionalmente más alta en 
Medellín AM hasta finales de 2019 
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Fuente: ODE de Medellín con base en GEIH – DANE, 2021 
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2. INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES PARA MEDELLÍN  

 

Dinámica de la Inversión Privada en Medellín - enero - junio de 2021 

 
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 en los primeros 6 meses del año, 
incluyendo los valores para los últimos cuatro años. Manteniendo una tendencia que ya venía de 
2020, la inversión privada durante la mitad de 2021 mostró una recuperación considerable con 
respecto a los primeros seis meses de 2020 sin alcanzar los niveles de 2018. 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 
 
Las empresas constituídas en la primera mitad de 2021 ascendió a unos $441.887 millones 
cifra menor en 22% a la obtenida en 2020 por la constitución de sociedades, aunque en 
número se pasó de 2.804 empresas constituidas en  la primera mitad de 2020 a 4.221 en 
el mismo lapso de 2021. Por mucho, el sector finanzas fue el de mayor contribución a la 
inyección de capital privado a la economía de la Ciudad (52,5% del total del capital 
constituido). 
 

 
        Fuente: RPM – CCMA, 2021 

Reformas de Capital  
 

En lo que respecta a las reformas en el capital empresarial (variaciones que los empresarios 

hacen en el capital suscrito de las empresas para inyectar o extraer recursos financieros),  para 

Sociedades Constituidas

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL
Agropecuario 91              7.448.838            111     14.998.418          84            30.437.150       127            23.722.529       51          22,06-        

Explotación de minas y canteras 32              16.990.500          30        1.349.828            10            726.000             18              27.649.197       80          n.a.

Industria manufacturera 450           23.387.377          547     19.852.909          316         16.590.621       460            26.062.141       46          57,09        

Electricidad, gas y agua 40              1.619.204            25        919.600                28            479.061             37              1.315.400          32          174,58     

Construcción 478           14.401.496          538     18.428.071          257         12.046.444       373            13.818.088       45          14,71        

Comercio, rest. y hoteles 814           33.648.929          846     36.139.932          694         39.967.161       1.076        82.479.915       55          106,37     

Transporte y comunicaciones 334           12.720.720          374     17.768.885          326         39.844.151       461            26.716.304       41          32,95-        

Seguros y finanzas 1.034        74.627.033          1.278  45.744.052          884         422.043.093    1.384        232.019.409     57          45,02-        

Servicios sociales y personales 263           8.856.781            328     9.903.876            205         6.389.585         285            8.104.681          39          26,84        

Total 3.536        193.700.878        4.077  165.105.571        2.804      568.523.265    4.221        441.887.665     51          22,27-        

Variación (%)2021202020192018
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el período enero-junio de 2021 se tuvo un comportamiento postivo, toda vez que entre 2020 y 

2021 se produjo un incremento del 160% en cuanto al capital proveniente de las reformas de 

capital, lo que se tradujo en una inyección de capital privado del orden de los 451.500 millones 

(esto es más de $277.000 millones que en 2020). Nuevamente hay que destacar la alta 

participación de las reformas del capital del sector financiero que  en 2021 contribuyeron con  

cerca de dos tercios del capital reformado en la Ciudad. 

 

 Fuente: RPM – CCMA, 2021 (Cifras en miles de pesos) 

Empresas Liquidadas 
 

Un rubro en donde se evidenció la magnitud de la crisis por la que atravesaba la economía de la 

Ciudad en los meses de pandemia, es en cuanto hace referencia a las empresas liquidadas en 

Medellín para el período enero-junio de 2020, en donde se presentó una muy importante 

variación en el capital sustraído por los empresarios a la base empresarial de la Ciudad. Durante 

los primeros seis meses del 2021, se mantuvo esta significativa pérdida de capital social en la 

Ciudad, con la sustracción de unos $537.400 millones de pesos de inversión privada de la 

economía local. Comercio, restaurantes y hoteles ($104.000 millones) y Seguros y finanzas 

($191.400 millones) representaron 55% del capital total de las empresas liquidadas en 2021. 

 

     Fuente: RPM – CCMA, 2021 (Cifras en miles de pesos) 

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 

Reformas de capital

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL
Agropecuario 52 12.518.660          50        13.965.572          36 13.496.594       58 17.502.277       61,11 29,68

Explotación de minas y canteras 18              10.473.954          7          22.525.771-          10            12.340.605-       14              11.134.195       40          190-           

Industria manufacturera 85 18.295.079          115     50.893.775          45 8.267.244         82 23.811.833       82,22 188,03

Electricidad, gas y agua 16              12.343.400          11        3.666.373            3              697.000             13              6.228.001          333        794           

Construcción 84 22.875.729          77        25.361.658          52 12.184.358       64 14.098.189       23,08 15,71

Comercio, rest. y hoteles 259           33.771.233          273     55.428.016          159         37.161.822       278            41.676.603       75          12              

Transporte y comunicaciones 96 20.959.679          94        16.642.827          64 19.220.848       108 31.374.222       68,75 63,23

Seguros y finanzas 490           331.348.897        426     85.419.187          316         92.924.266       580            295.965.639     84          219           

Servicios sociales y personales 62 10.275.617          50        8.373.555            40 2.873.549         63 9.748.171          57,50 239,24

Total 1.162        472.862.250        1.103  237.225.190        725         174.485.076    1.260        451.539.130     74          159           

2018 2019 2020 2021 Variación (%)

Sociedades liquidadas

Sector Económico N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL N. CAPITAL
Agropecuario 20 53.304.540          11        765.000                22 28.687.747       31 29.903.415       40,91 4,24

Explotación de minas y canteras 3                72.000                  9          1.647.300            2              8.727.803         8                1.724.565          300        80-              

Industria manufacturera 102 6.291.357            89        2.709.942            95 30.509.928       144 79.474.982       51,58 160,49

Electricidad, gas y agua 5                183.000                2          21.000                  5              377.648             3                4.591.848          40-          1.116        

Construcción 72 2.363.764            62        12.199.610          53 77.807.279       77 84.501.448       45,28 8,60

Comercio, rest. y hoteles 240           7.796.106            280     8.236.012            188         125.956.381    289            104.214.805     54          17-              

Transporte y comunicaciones 54 4.278.151            77        13.233.702          48 28.548.983       98 31.250.167       104,17 9,46

Seguros y finanzas 230           13.117.492          278     16.035.946          199         302.371.657    292            191.383.499     47          37-              

Servicios sociales y personales 62 1.883.284            57        808.253                51 1.683.059         77 10.351.895       50,98 515,06

Total 788           89.289.694          865     55.656.766          663         604.670.485    1.019        537.396.624     54          11-              

2018 2019 2020 2021 Variación (%)
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como la inversión neta durante la mitad del 2021, mostró un incremento del 157% con respecto 

al primer semestre de 2020 (esto representó un incremento cercano a los $217.000 millones en 

el capital productivo de Medellín que es en últimas el que sustenta el empleo de la Ciudad y 

preocupa que aún no se alcanzan los niveles de inversión obtenidos en 2018. 

 

 Fuente: RPM – CCMA, 2021 (Cifras en miles de pesos) 

 

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 durante el primer trimestre de 2021 
US$155.584.289 siendo Estados Unidos, Perú y Ecuador, los principales destinos de las ventas 
externas de la Ciudad. 

Exportaciones de Medellín por País de Destino  

 
Estados Unidos, Ecuador, Perú, Chile, España y Costa Rica fueron los principales destinos de las 
exportaciones de la ciudad durante los primeros seis meses de 2021 (58,3% de los US$318,75 
millones exportados por Medellín). Llama la atención la ausencia de mercados de Europa y Asia 
entre los principales destinos de las ventas externas de la Ciudad, lo que evidencia el bajo nivel 
tecnológico de los productos exportados. 
  

Inversión neta

Sector Económico CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL CAPITAL
Agropecuario 33.337.042-          28.198.990          15.245.997       11.321.391       -25,74

Explotación de minas y canteras 27.392.454          22.823.243-          20.342.408-       37.058.827       282-           

Industria manufacturera 35.391.099          68.036.742          5.652.063-         29.601.007-       423,72

Electricidad, gas y agua 13.779.604          4.564.973            798.413             2.951.553          270           

Construcción 34.913.461          31.590.118          53.576.477-       56.585.170-       5,62

Comercio, rest. y hoteles 59.624.056          83.331.936          48.827.399-       19.941.713       141-           

Transporte y comunicaciones 29.402.248          21.178.010          30.516.017       26.840.359       -12,05

Seguros y finanzas 392.858.438        115.127.293        212.595.702    336.601.549     58              

Servicios sociales y personales 17.249.114          17.469.178          7.580.075         7.500.957          -1,04

Total 577.273.434        346.673.996        138.337.857    356.030.171     157           

2018 2019 2020 2021 Variación (%)
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Exportaciones de Medellín - trimestre enero-marzo y abril-junio        2021 (US$) 

Código País Nombre País  Trimestre 1   Trimestre 2   Total 2021 (US$)  

249 Estados Unidos            29.403.833             34.670.320             64.074.153  

239 Ecuador            20.364.739             18.763.324             39.128.063  

589 Perú            21.163.501             17.348.195             38.511.697  

211 Chile              9.742.072               6.733.684             16.475.756  

245 España              6.033.477               7.806.526             13.840.003  

196 Costa Rica              6.435.470               7.292.030             13.727.500  

917 Zambia              4.457.433               5.671.764             10.129.197  

105 Brasil              5.051.152               4.946.520               9.997.672  

493 México              4.012.497               5.325.415               9.337.912  

647 República Dominicana               3.710.104               4.311.757               8.021.861  

611 Puerto Rico              3.672.124               4.291.205               7.963.329  

317 Guatemala              2.989.328               4.429.375               7.418.703  

580 Panamá              3.323.926               3.829.268               7.153.194  

573 Países Bajos              2.877.321               3.111.786               5.989.107  

399 Japón              2.991.621               2.736.455               5.728.077  

345 Honduras              2.150.468               2.718.661               4.869.128  

190 Corea              1.937.638               2.471.419               4.409.057  

97 Bolivia              1.835.858               2.188.868               4.024.726  

431 Líbano              1.666.169               1.719.442               3.385.612  

351 Hong Kong              1.144.242               2.119.041               3.263.283  

850 Venezuela              1.218.564               1.932.677               3.151.241  

341 Haití              1.814.320               1.049.186               2.863.506  

521 Nicaragua              1.276.535               1.583.797               2.860.331  

403 Jordania                  986.830               1.830.550               2.817.380  

242 El Salvador                  904.469               1.543.340               2.447.809  

913 Zambia              1.453.310                   846.174               2.299.484  

215 China                  593.301               1.702.265               2.295.566  

63 Argentina                  931.830                   941.671               1.873.500  

Subtotal principales destinos          144.142.133           153.914.712           298.056.845  

Otros Países            11.442.156               9.253.620             20.695.777  

Total general          155.584.289           163.168.332           318.752.621  

Fuente: ODE-SDE, con base en cifras de Comercio Exterior  – DANE, 2021 

Exportaciones de Medellín por Capítulos del  Arancel  
 

Discriminando las exportaciones de Medellín por capítulo del arancel, se tuvo que para el 
segundo trimestre de 2021,  los capítulos: preparaciones alimenticias diversas (US$ 
20.097.540); prendas y complementos de vestir excepto los de punto (US$ 21.307.373) y  
las prendas y complementos de vestir de punto (US$16.041.307), fueron los productos de 
mayor contribución a las exportaciones de la Ciudad. Los anteriores productos, junto con 
plástico y sus manufacturas; y preparaciones a base de cereales, harina…  dieron cuenta del 
52,9% de las exportaciones de la Ciudad durante los primeros seis meses de 2021. 
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Exportaciones de Medellín - Trimestre enero-marzo y abril-junio 2021 (US$) 
Capítulo Descripción Trimestre 1 Trimestre 2 Total 2021   

(US$) 
21  Preparaciones alimenticias diversas 20.683.627 20.097.540           40.781.166  

62  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 18.271.029 21.307.373           39.578.402  

61  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 16.137.995 16.041.307           32.179.302  

39  Plástico y sus manufacturas 13.308.008 17.594.389           30.902.397  

19  Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de 

pastelería 

13.871.139 11.189.142           25.060.282  

96  Manufacturas diversas 10.365.897 9.341.720           19.707.616  

34  Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones 
lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, … 

9.394.989 7.118.334    16.513.323  

8  Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandias 6.151.885 7.107.997           13.259.883  

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

6.243.953 7.001.198           13.245.151  

35  Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; 
enzimas… 

4.972.042 6.330.234           11.302.276  

2  Carne y despojos comestibles 3.814.568 4.635.273              8.449.841  

74  Cobre y sus manufacturas 2.517.106 3.611.919              6.129.025  

82  Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes 

de estos artículos, de metal común 

2.557.808 2.875.190              5.432.997  

76  Aluminio y sus manufacturas 2.120.885 2.687.084              4.807.969  

84  Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 
estas máquinas o aparatos 

2.239.393 1.648.366              3.887.759  

73  Manufacturas de fundición, hierro o acero 1.794.813 1.732.313              3.527.126  

63  Los demás artículos los textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 1.566.386 1.574.628              3.141.014  

5  Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte 1.054.977 1.843.919              2.898.896  

32  Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos… 1.105.996 1.527.140              2.633.136  

94  Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; … 1.340.645 1.128.089              2.468.735  

38  Productos diversos de las industrias químicas 1.299.177 1.139.927              2.439.104  

48  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 1.004.425 1.431.716              2.436.140  

41  Pieles (excepto la peletería) y cueros 1.198.335 1.071.402              2.269.737  

65  Sombreros, demás tocados y sus partes 1.022.184 942.874              1.965.058  

42  Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionaría; artículos de viaje, 
bolsos de mano (carteras) y continentes similares; …  

629.146 1.299.383              1.928.530  

83  Manufacturas diversas de metal común 1.044.382 879.619              1.924.000  

64  Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 664.173 1.119.725              1.783.898  

27  Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ceras minerales 

1.636.083 100.902              1.736.984  

33  Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 376.241 1.263.241              1.639.482  

85  Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido … 

652.880 746.560              1.399.440  

30  Productos farmacéuticos 610.939 767.615              1.378.555  

1  Animales vivos 772.320 560.240              1.332.560  

72  Fundición, hierro y acero 657.450 669.844              1.327.294  

44  Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 480.763 604.936              1.085.700  

89  Barcos y demás artefactos flotantes 471.551 485.858                  

957.409  

Subtotal principales productos        

152.033.189  

159.476.998 311.510.187 

Otros productos             
3.551.100  

3.691.334 7.242.434 

Total, general        
155.584.289  

163.168.332 318.752.621 

Fuente: ODE-SDE, con base en cifras de Comercio Exterior  – DANE, 2021 

 
 
 
 
 
 



DOCUMENTO INTERNO DE TRABAJO – OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONÓICO 
Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín  

19 

 

Importaciones de Medellín por País de Destino  

 
China (US$1.355.411.137), Estados Unidos (US$884.029.204), Brasil (US$330.175.733) e India 
(US$215.278.863) fueron los principales países de origen de las importaciones de Medellín durante 
los primeros seis meses de 2021, en donde la Ciudad realizó importaciones superiores a los 4.555,6 
millones de dólares. Llama la atención que salvo los casos de Brasil, México y Argentina las compras 
de la Ciudad de los países de América Latina son muy bajas, predominando entre los proveedores 
de Europa y Asia. 

 

Importaciones de Medellín - Trimestres enero-marzo y abril-junio  2021  (US$) 

 País de Origen   Trimestre 1   Trimestre 2   Total general  
 China               587.234.323               768.176.813           1.355.411.137  

 Estados Unidos               433.739.320               450.289.884               884.029.204  

 Brasil               134.398.074               195.777.660               330.175.733  

 India                 84.737.564               130.541.300               215.278.863  

 México                 73.942.098               107.106.882               181.048.980  

 España                 72.076.890                 76.658.371               148.735.261  

 Argentina                 12.846.167               132.482.945               145.329.112  

 Alemania                 34.742.224                 61.033.879                 95.776.103  

 Italia                 32.202.383                 48.936.720                 81.139.103  

 Corea                 33.628.337                 46.972.526                 80.600.863  

 Ucrania                 17.505.083                 59.890.745                 77.395.828  

 Japón                 26.063.209                 34.458.390                 60.521.599  

 Indonesia                 19.733.997                 37.752.319                 57.486.316  

 Francia                 23.869.912                 31.716.843                 55.586.756  

 Taiwán, Provincia de China                 23.980.896                 30.307.442                 54.288.338  

 Chile                 24.405.131                 28.683.016                 53.088.147  

 Ecuador                 18.712.649                 31.717.248                 50.429.897  

 Rusia, Federación de                    4.178.509                 43.965.389                 48.143.899  

 Perú                 21.609.016                 26.478.704                 48.087.720  

 Vietnam                 18.168.289                 25.037.356                 43.205.646  

 Rumania                 19.893.798                 17.794.977                 37.688.775  

 Países Bajos                 23.514.769                 11.792.370                 35.307.139  

 Tailandia                 16.544.833                 18.653.627                 35.198.460  

 Turquía                 12.433.218                 19.598.485                 32.031.703  

 Canadá                 12.941.592                 16.736.307                 29.677.899  

 Malasia                    8.970.771                 16.316.740                 25.287.511  

 Bélgica                    9.320.512                 13.773.115                 23.093.628  

 Bolivia                 14.117.314                    8.275.924                 22.393.238  

 Suecia                    7.666.861                    9.903.611                 17.570.472  

 Austria                    6.110.342                    9.310.502                 15.420.844  

 Reino Unido                     6.263.960                    8.556.183                 14.820.143  

 Suiza                    5.176.494                    8.354.000                 13.530.494  

 Pakistán                    2.771.367                    8.243.263                 11.014.630  

 Arabia Saudita                    3.417.488                    6.978.031                 10.395.518  

 Subtotal principales países de origen          1.846.917.391           2.542.271.567           4.389.188.958  

 Otros países de origen                64.753.112               101.643.512               166.396.623  

 Total general           1.911.670.502           2.643.915.079           4.555.585.581  

Fuente: ODE-SDE, con base en cifras de Comercio Exterior  – DANE, 2021 
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Importaciones de Medellín por Capítulos del  Arancel  
 
Los capítulos del arancel, 84, 85, 87, 39 y 10, dieron cuenta del 41,4% de las importaciones de la 
Ciudad durante el primer semestre de 2021, hecho que habla de una gran concentración en la 
naturaleza de los bienes importados en la región (caracterizados por una baja participación de 
insumos industriales). 
 

Importaciones de Medellín por Capítulo del Arancel - Trimestres enero marzo  y abril-junio 2021 (US$) 
Capitulo Descripción Trimestre 1 Trimestre 2 Total general 

84 
 Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de 

estas máquinas o aparatos 

207.215.769 265.494.668 472.710.437 

85 
 Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de grabación … 

172.186.661 215.443.860 387.630.522 

87 
 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y 
accesorios 

141.429.454 197.267.858 338.697.312 

39  Plástico y sus manufacturas 137.882.872 211.300.150 349.183.021 

10  Cereales 165.472.241 171.822.817 337.295.058 

72  Fundición, hierro y acero 68.155.028 173.717.484 241.872.512 

23 
 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para 
animales 

105.926.319 134.005.798 239.932.117 

98 Materias especificadas en el nivel del capítulo solamente 78.825.919 115.971.186 194.797.105 

29  Productos químicos orgánicos 60.240.005 103.344.238 163.584.243 

40  Caucho y sus manufacturas 61.931.707 74.154.832 136.086.539 

52  Algodón 49.676.399 75.857.637 125.534.036 

32 
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias 

colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas 

32.317.878 48.453.565 80.771.443 

90 
 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía y cinematografía, de medida, control o 
precisión; instrumentos y aparatos medico-quirúrgicos; … 

34.228.705 48.066.956 82.295.661 

48  Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 31.880.105 43.586.684 75.466.789 

73  Manufacturas de fundición, hierro o acero 35.429.342 39.402.826 74.832.167 

55  Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 31.538.072 39.542.257 71.080.328 

54  Filamentos sintéticos o artificiales 23.398.697 32.525.841 55.924.538 

38  Productos diversos de las industrias químicas 20.598.541 36.917.254 57.515.795 

2  Carne y despojos comestibles 22.268.461 26.713.057 48.981.518 

30  Productos farmacéuticos 18.705.022 23.283.048 41.988.070 

83  Manufacturas diversas de metal común 23.016.375 19.101.524 42.117.899 

28 
 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales 
preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos 

15.975.800 26.087.467 42.063.267 

33 
 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética 

15.461.007 21.415.379 36.876.385 

61  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 11.618.794 21.952.480 33.571.274 

12 
 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forrajes 

21.498.286 20.846.682 42.344.968 

96  Manufacturas diversas 14.832.222 19.328.803 34.161.025 

60  Tejidos de punto 15.917.634 17.891.405 33.809.039 

22  Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 13.918.577 18.388.874 32.307.451 

16 
 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados 

acuáticos 

15.348.921 19.493.971 34.842.891 

 Subtotal principales productos importados   1.646.894.811  2.261.378.600 3.908.273.411 

 Otros productos importados       264.775.691  382.536.479 647.312.170 

 Total, general  1.911.670.502 2.643.915.079 4.555.585.581 

Fuente: ODE-SDE, con base en cifras de Comercio Exterior  – DANE, 2021 
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CONSTRUCCIÓN 

 
Los indicadores de la construcción de la región aceleraron la mejora evidenciada en el trimestre 
enero-marzo, en particular por la baja base comparativa con el año previo cuando hubo cuarentena. 
En el período abril-junio de 2021 según cifras del DANE, los despachos de cemento gris al 
departamento de Antioquia exhibieron un crecimiento histórico de 53,8% con respecto a igual 
período del año anterior. Como se mencionó anteriormente este resultado estuvo muy influenciado 
por la baja base de comparación con 2020, cuando se decretaron fuertes medidas de confinamiento 
y restricciones a la movilidad de las personas por parte del gobierno nacional para evitar la 
propagación del Covid-19.  
 
A pesar de las restricciones por bloqueos y rebrote de la pandemia en el segundo trimestre de 2021, 
se presentaron avances en los  despachos hacia el departamento debido a la buena dinámica en la 
actividad constructora en Antioquia, entre ella megaobras como Pacífico 1, construcción de vías de 
acceso al Túnel del Toyo, intervención de vías rurales en 95 municipios del departamento, autopistas 
Conexión Pacífico 2 y 3, Autopista al Río Magdalena, entre las principales. De igual forma, en el 
trimestre de análisis, el departamento de Antioquia conservó su lugar de privilegio en cuanto a su 
participación en el agregado nacional al representar 20,4% del total despachado, secundado por 
Bogotá D.C. Cundinamarca y Valle del Cauca. Por canales de distribución, del total de los despachos 
de cemento gris dirigidos hacia el departamento, la comercialización tuvo el mejor comportamiento, 
seguido de los despachos a constructores y contratistas, y concreteras. 
 
En otro frente, durante el segundo trimestre de 2021, la producción de concreto premezclado con 
destino al departamento de Antioquia, en concordancia con los despachos de cemento, mostró una 
buena dinámica al alcanzar un crecimiento del 21,5%, retornando a resultados positivas, con 
comportamiento similar al período abril-junio de 2019, en la pre-pandemia, que puede explicarse 
por la baja base de comparación en similar lapso de tiempo durante 2020 cuando se presentó una 
fuerte contracción.  
 
A partir de lo anterior se tuvo que los destinos para vivienda en ambos segmentos de Vivienda de 
Interés Social - VIS y Vivienda No VIS, fueron los impulsores de dicho resultado, con una variación 
histórica, estimulada por los subsidios gubernamentales implementados para reactivar el sector de 
la construcción; en menor medida hubo algún avance en los destinos para obras civiles donde se 
venían ejecutándo en ese período de 2021 y que continuan desarrollándose en la actualidad, tal y 
como se mencionaron cpm anterioridad algunos de estos megaproyectos.  
 
Por otra parte, según datos del DANE, en Antioquia la aprobación de licencias para la construcción 
de obra nueva y ampliación en el trimestre abril-junio de 2021, aceleró su senda de crecimiento al 
avanzar  un significativo 132,0% con referencia a igual período del año anterior; explicado 
principalmente por el efecto comparativo con el segundo trimestre de 2020, cuando se habían 
implementado medidas extremas de confinamiento por causas de la pandemia. De esta manera, las 
destinaciones para vivienda marcaron la pauta, jalonadas por la buena dinámica en la vivienda 
diferente a interés social, y en menor escala por la vivienda VIS; lo cual se generó en parte por los 
estímulos gubernamentales algunos de los cuales permanecen vigentes y que fueron pensados para 
la reactivación del sector habitacional en el ámbito nacional. Por otro lado, los destinos no 
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habitacionales en general presentaron buenos resultados, impulsados por hospitales, educación, 
comercio e industria, dada la apertura económica que rige en la actualidad en el país.1 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Evolución general de la demanda de energía en Colombia - julio 2021 
 
La demanda de energía en Colombia para el mes de julio de 2021 tuvo un aumentó un 8.25% 
respecto al mismo mes de 2020, mes en el que la demanda sehabía contraído un 3.85%. Al comparar 
la demanda del mes de julio del 2021 con la demanda del mismo mes del 2019, se presenta un 
crecimiento del 4.0%. Discriminado por tipo de consumidor, en el consumo residencial y pequeños 
negocios (mercado regulado) se presentó un crecimiento de 6.72%; por su parte el consumo de 
industria y comercio (mercado no regulado) aumentó un 11.81% con respecto al mismo mes del 
añoanterior. 
 

Comportamiento de la demanda regulada y la demanda no regulada en Colombia (julio 2021) 

 
"La demanda de energía en julio de 2021 fue de 6377 GWh-mes, lo que representa un crecimiento 
de8.25% con respecto al consumo de julio de 2020. Es importante resaltar que los días 21, 22 y 23 
de juliose presentó el valor máximo de demanda en la historia de Colombia, con un valor promedio 
de 218 GWh-día, pero un pico el día 23 de julio de 220 GWh-día, representado en crecimientos para 
la demanda de los hogares y la industria; este comportamiento se explica por la suma de dos 
componentes principalmente: elprimero está relacionado con el aumento de la temperatura en 
algunas de las zonas más representativasdel país lo que impulsó el consumo de la demanda 
regulada; y el segundo, por el impacto de lareactivación económica que ha tenido un crecimiento 
paulatino a lo largo de las últimas semanas". En2020 y 2019 la demanda máxima fue de 217 GWh-
día. Fuente: tomado de https://www.xm.com.co  

Demanda de energía en Colombia por regiones  

 
Antioquia es el área del país con mayor crecimiento en demanda de energía, durante julio presentó 
un crecimiento del 14%; seguida por THC (Tolima, Huila, Caquetá) con 13%; CQR (Caldas, Quindío y 
Risaralda) 9%; Caribe 9%; Choco 9%; Centro 7%; Valle 7%; Oriente 7%; Sur 6% y Guaviare 5%.  

 
1 Boletín Económico Regional (BER) Noroccidente, II Trimestre de 2022. 

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

 
Según la información de la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET) que 
realiza el DANE, la producción industrial y las ventas reales en Antioquia durante el segundo 
trimestre de 2021 reportaron incrementos de 44,3% y 43,4%, respectivamente; mostrando una 
notable recuperación frente a los trimestres antieriores, en el contexto de la pandemia.  
 
La evolución positiva del comportamiento de las principales variables de la industria evidenció 
significativos crecimientos sustentados principalmente por el efecto base de comparación con 2020, 
al tener encuenta todos los cierres, toques de queda y otras restricciones que afectaron todas las 
actividades, en especial durante abril de 2020. En el total departamental, todas las agrupaciones 
industriales registraron importantes avances anuales en producción y ventas: en alimentos y 
bebidas, el resultado se debió al incremento en la fabricación de carnes para abastecer el mercado 
externo, al aumento en las exportaciones de café, la mayor disponibilidad de materia prima y la 
reactivación en la demanda de bebidas por la reapertura de tiendas de barrio y pequeños 
establecimientos.  
 
En cuanto a productos químicos, el crecimiento fue jalonado por la recuperación de la demanda en 
el sector de la construcción, por el aumento en la elaboración de pinturas, producción de resinas 
para elaboración de empaques y la mayor demanda de canales de ferretería y de las grandes 
superficies. Asimismo, se presentó incremento en la oferta de materia prima para elaboración de 
plástico para el sector textil y envases para alimentos y productos de aseo.  
 
En relación con el subsector de textiles y confecciones, este mostró avances, soportados en la baja 
base de comparación de 2021 con relación al año 2020; donde además influyó la implementación 
de nuevos canales de distribución (a través de páginas web y catálogos) y las mayores ventas de 
prendas asociadas al tema de bioseguridad, especialmente las de tapabocas antifluido. De igual 
manera, en Medellín – Área metropolitana los resultados de la producción industrial y las ventas en 
términos reales, arrojaron durante el segundo trimestre de 2021 variaciones anuales de 46,3% y 
45,0%, en su orden.2 
 

COMERCIO 

 

Considerando las cifras preliminares de la Encuesta mensual del comercio (EMC) que realiza el 
DANE, las ventas reales del total del comercio minorista de Antioquia (incluyendo vehículos) durante 
el segundo trimestre de 2021 mostró una notable aceleración frente a lo reportado en el informe  
del trimestre anterior, registrando un incremento anual del 35,1%, explicado en gran medida por la 
baja base de comparación con el año 2020 (debido al Covid-1019), periodo en el que el sector había 
sido impactado negativamente por las restricciones más fuertes en el contexto de la pandemia. En 
general, todas las divisiones del comercio reportaron aumentos anuales, y los más relevantes se 
presentaron en vehículos automotores nuevos, prendas de vestir y calzado, artículos culturales y de 
entretenimiento, y repuestos y accesorios (lujos) para vehículos automotores y motocicletas.  

 
2 Boletín Económico Regional Noroccidente, II trimestre 2021. 
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En el mismo sentido, según la Encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo, en el segundo 
trimestre de 2021 el Índice de confianza del consumidor (ICC) en Medellín, no obstante situarse 
todavía en zona negativa, mejoró frente a un año atrás. En el periodo de análisis el promedio 
mensual de los balances del ICC fue de -28,8%, avanzando 7,5 puntos porcentuales frente al 
promedio del año anterior.3 

 

TURISMO 

 
De acuerdo con los datos de Cotelco para Antioquia, el promedio del porcentaje de ocupación 
hotelera en el segundo trimestre de 2021 se ubicó en 32,2%, cifra superior en 28,6 puntos 
porcentuales, respecto al resultado del mismo lapso del año anterior, periodo en el cual la actividad 
estuvo casi paralizada por motivo de la pandemia del COVID-19. 
 
Es importante destacar que, aunque el indicador aun es bajo, el sector viene mostrando una 
significativa mejoría. Similar situación sucedió con el registro de la ocupación para la ciudad de 
Medellín, 32,5%, siendo los hoteles ubicados en las zonas de El Poblado y Laureles – Estadio los que 
han evidenciado un mayor crecimiento en la ocupación, comparado con el mismo trimestre del año 
2020.  
 
La mejoría en los indicadores de ocupación hotelera estuvo relacionada con el aumento en la llegada 
de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a Medellín; y en este sentido, según datos de 
Migración Colombia, por el puesto de control migratorio regional del aeropuerto de Rionegro, el 
registro de ingreso de viajeros internacionales fue cercano a las 80 mil personas, las cuales en su 
gran mayoría provinieron de Estados Unidos, principalmente para la realización de actividades de 
turismo o negocios.4 
  

 
3 Boletín Económico Regional Noroccidente, II trimestre 2021. 
4 Boletín Económico Regional Noroccidente, II trimestre 2021. 
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PRECIOS 

 

Alimentos y bebidas (6,80%); educación (4,31%); transporte (2,84%) y prendas de vestir y calzado (2,50%); 
fueron los rubros más altos en cuanto a la variación del IPC para Medellín AM durante los primeros seis meses 
del año. Por su parte, información y comunicaciones (-4,45%) y recreación y cultura (-1,27%) fueron los dos 
rubros que mostraron la menor contribución al incremento del IPC en la Ciudad, que finalmente termina con 
una variación total del IPC de 2,64% que es 0,5 puntos porcentuales más baja al promedio nacional que cerró 
el trimestre en 3,13%. 

 

Fuente: Índice de Precios al Consumidor – IPC – DANE, julio 2021. 

 

Considerando los últimos 12 meses (julio 2020 – junio 2021) se tuvo que Medellín AM (3,9%) ocupó un lugar 
intermedio con su variación del IPC entre las ciudades examinadas por el DANE, 0,27 puntos porcentuales por 
encima del promedio nacional que cerró con un incremento del IPC del 3,63%. 
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Fuente: Índice de Precios al Consumidor – IPC – DANE, julio 2021. 
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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. ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE MEDELLÍN 2020  

 
Según los datos del Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio de Medellín, a diciembre 
de 2020, en Medellín tenían asiento 97.534 empresas, 9.423 empresas menos que en 2019, cuando 
la Ciudad tenía un tejido empresarial compuesto por 106.957 empresas. 
 

 
 
Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA. 

 

Sección Descripción 2019 2020
Recuperación número 

de empresas 2020-2019

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.974           1.896        78-                             

B Explotación de minas y canteras 424              382           42-                             

C Industrias manufactureras 13.686        12.549     1.137-                       

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 131              140           9                               

E

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental 378              333           45-                             

F Construcción 6.198           5.421        777-                          

G

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 34.985        32.602     2.383-                       

H Transporte y almacenamiento 2.356           2.247        109-                          

I Alojamiento y servicios de comida 9.985           7.728        2.257-                       

J Información y comunicaciones 3.095           3.199        104                          

K Actividades financieras y de seguros 1.978           1.917        61-                             

L Actividades inmobiliarias 5.932           5.784        148-                          

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 9.047           8.645        402-                          

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4.508           4.029        479-                          

O

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 51                40             11-                             

P Educación 881              780           101-                          

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1.778           1.694        84-                             

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 1.604           1.325        279-                          

S Otras actividades de servicios 4.170           3.617        553-                          

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 13                17             4                               

U Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 1                  -                1-                               

0 Rentistas de Capital 46                70             24                             
ACTIVIDADES SIN CLASIFICAR 3.736           3.119        -                                

106.957      97.534     9.423-                           Total general

Estructura empresarial de Medellín 2019-2020
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85,15% de la base empresarial de Medellín, correspondió a microempresas, a lo que se sumó un 
10,86% de pequeñas empresas y un 3,05% de medianas empresas. El restante 0,83% estuvo 
representado por las grandes empresas.  
 

Estructura Empresarial para Medellín por Tamaño de Empresa - 2020 

TAMAÑO Número Partic. (%) 
Activos  

($ billones) 
Partic. (%) Empleos Partic. (%) 

Microempresa 83.055 85,15%                             2,6  0,3%                432.600  42% 

Pequeña Empresa 10.597 10,86%                           15,9  2,1% 
               360.500  

35% Mediana Empresa 2.974 3,05%                           30,5  4,1% 

Gran empresa 908 0,93%                         702,8  93,5%                236.900  23% 

Gran empresa sin S.F. 808 0,83%                         265,4  35,3%                212.300  21% 

Total, Medellín 97.534 100,00%                      751,8  100,0%        1.030.000  100% 

Fuente: ODE – SDE con base en RPM – CCMA y GEIH-DANE 

 
Distribución Espacial de las Empresas de Medellín en el territorio (2020) 
 

Estructura empresarial de Medellín, según comuna y tamaño de empresa 

Comuna Micro Pequeña Mediana Grande Total 
empresas 

Aranjuez 3.093 89 15 2 3.199 

Belen 6.936 641 91 26 7.694 

Buenos Aires 2.598 85 12 3 2.698 

Castilla 2.399 151 48 15 2.613 

Doce De Octubre 1.854 7 
  

1.861 

El Poblado 9.612 3.562 1.266 434 14.874 

Guayabal 3.186 939 300 106 4.531 

La America 3.536 237 37 3 3.813 

La Candelaria 16.521 1.986 509 133 19.149 

Laureles-Estadio 7.974 1.177 232 40 9.423 

Manrique 1.702 13 4 
 

1.719 

Popular 877 4 
  

881 

Robledo 2.688 76 16 1 2.781 

San Javier 1.630 33 
  

1.663 

Santa Cruz 1.081 17 
  

1.098 

Villa Hermosa 1.513 25 1 
 

1.539 

Sin Georreferenciar 15.855 1.555 443 145 17.998 

Total General 83.055 10.597 2.974 908 97.534 

Fuente: Registro Público Mercantil, CCMA, 2021 
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