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1. PANORAMA NACIONAL 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un informe sobre el panorama de crecimiento de los países de la 

región ante un entorno variable e incierto. Las perspectivas de la región continúan viéndose perjudicadas por 

factores externos como el lento crecimiento mundial, los precios moderados de las materias primas y los flujos de 

capital volátiles. 

Por su parte, Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, sostuvo que  "la 

economía mundial se está desacelerando de 3,6% a 3%, el crecimiento más bajo desde la crisis financiera 

mundial", pero destacó los casos de Chile, Perú, y Colombia. "En el caso de Colombia, después de haberse 

absorbido el choque petrolero proyectamos crecimientos de 3,4% este año (2019) y 3,6% el año entrante (2020)". 

"En América Latina vemos espacio para que la política monetaria reaccione si se deteriora la actividad económica. 

La tasa natural, en casi todos los países, es menor a la real", dijo el representante del FMI, quien destacó que en 

Colombia, las expectativas de inflación en 2020 "están muy bien ancladas, lo que da pie a que el Banco de la 

República reaccione si la economía muestra una anemia", quien además resaltó la estabilidad de la economía 

colombiana. El documento además señala  que factores como la política monetaria, un mayor gasto fiscal en los 

gobiernos locales y la reducción tributaria sobre las empresas son factores que impulsarán el crecimiento en el 

país.  

Con respecto a los demás países de la zona, el FMI espera que este año Perú crezca 2,6%, mientras que en 2020 

esta expectativa aumenta a un crecimiento económico de 3,6%. Entre los países latinoamericanos continúa Chile 

con 2,5% y 3,0% respectivamente para 2019 y 2020. Los países con tasas de crecimiento menores a 1% para este 

año son Brasil (0,9%), México (0,4%) y Uruguay (0,4%), mientras que la economía ecuatoriana decrecerá 0,5%, la 

argentina 3,1% y la venezolana 35%. (Portafolio, 2019) 

 

En esta misma presentación el FMI además de destacar el comportamiento de la economía colombiana, 

aseguraron que la migración venezolana a pesar de que representa desafíos fiscales, es una oportunidad de 

crecimiento. Jorge Roldós, director adjunto explico “En el corto plazo hay presiones en el gasto y ahí hay que 

remarcar la actitud humanitaria que ha tenido Colombia para absorber a toda la gente y que sí va tener una presión 

fiscal, que estimamos que va a ser entre 0,4% y 0,5% del PIB. Así como pone presión en el gasto, también los 

inmigrantes gastan y con el gasto del impuesto al valor agregado, hay más rentas. Inclusive algunos inmigrantes 

que no consiguen trabajo de inmediato, traen sus ahorros y los gastan. Entonces ese gasto ayuda a mantener la 

demanda y ayuda a mantener la recaudación. Y en el mediano plazo, una vez que esa mano de obra mayor 

empiece a encontrar mejores empleos, alineado con sus capacidades y sus habilidades, eso ayuda en el 

crecimiento del producto potencial y del producto real”; asegurando que la migración es una oportunidad de 

crecimiento económica para el país. (Portafolio, 2019) 

 

También en línea al esfuerzo del presidente por la economía naranja, cerca de 25.000 empresas (que hacen parte 

de la economía naranja) han recibido más de $1 billón, entre agosto de 2018 y septiembre de este año, mediante 

el portafolio financiero de Bancóldex, fondeado en parte con los recursos que se captaron en la primera emisión 

de los Bonos Naranja en el mundo. Entre las zonas del país más favorecidas está Bogotá con 32%, Antioquia con 

19%, Valle del Cauca con 8%, Atlántico con 5% y Santander con 3%. Según Javier Díaz Fajardo, presidente de 

Bancóldex, “el 54% del total de los desembolsos fue destinado a financiar modernización; y el 80% de los créditos 

es a mediano y largo plazo, mejorando así las periodicidades de pago y la estructura del flujo de caja de las 

empresas. “En Bancóldex ayudamos a que las actividades de la industria naranja se posicionen como innovadoras, 

diversificadas y sostenibles”. Además Díaz aseguró que este billón de pesos en financiación responde a una 

estrategia puntual tanto del Gobierno como de Bancóldex para que la economía naranja sea el motor de desarrollo 

económico del país. (Portafolio, 2019) 
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2. MERCADO LABORAL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019  

 
 La tasa de desempleo nacional para el mes de septiembre fue de 10,2%, lo que representó un aumento 

de 0,7 puntos porcentuales (pp) respecto a septiembre de 2018 (9,5%). 

 En el trimestre móvil julio-septiembre 2019, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y AM fue 10,6%, 

mientras que para el mismo periodo 2018 fue 10,2%, además se mostró una tasa global de participación 

de 65,9% y una tasa de ocupación de 59,0%. 

 Las ciudades con mayor tasa de desempleo en este trimestre fueron Quibdó (18,4%), Cúcuta AM (16,5 %) 

y Valledupar (15,3%), y las de menor desempleo fueron Cartagena (6,6%), Barranquilla AM (7,9%) y 

Bucaramanga AM (9,0%). 

 Medellín AM, tiene una tasa de desempleo para este periodo del 12,0%, incrementa 0,7 pp con respecto 

al mismo trimestre 2018 y está por encima de la tasa de desempleo para las 23 ciudades y AM (10,9%) y 

las 13 ciudades y AM (10,6%). 

 
  

2.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRIMESTRE MÓVIL JULIO-SEPTIEMBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Población Total 

3.774.895 

Población Edad Trabajar 
PET 

3.194.650 

Menores de 12 años 
580.245 

Población Activa 

PEA 

2.061.026 

Población Inactiva 

PEI 

1.133.624 

Ocupados 

1.800.313 
Desocupados 

260.714 

Plena/Ocupados 

1.151.543 

Subempleados 

Subjetivos 

456.711 

Subempleados 

Objetivos 

192.058 

Criterio demográfico (Cantidad de personas en territorio) 

Oferta potencial y real de trabajo (Dice quien participa en el mercado 

laboral) 

Condición del mercado laboral (Dice como participan las personas 

en el mercado laboral) 

Condición de la ocupación (Nivel de satisfacción de las personas 

empleadas) 
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2.2 MERCADO LABORAL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE1 2019 

La tasa de desempleo en el total de las 23 ciudades AM y las13 ciudades AM aumentó 0,7 y 0,4 pp respectivamente 

(tabla 1). El desempleo aumentó en 17 de las 23 ciudades AM donde se realiza esta encuesta, mientras que en 

seis ciudades (Quibdó, Armenia, Ibagué, Tunja, Barranquilla AM y Cartagena) esta tasa disminuyó.   

 

Tabla 1. Tasa global de participación, ocupación, desempleo y subempleo. 23 ciudades y AM. 

Trimestre julio-septiembre 2019  

 

 

 

Para Medellín AM en este trimestre móvil, la tasa de desempleo se registró en 12,0%, presentando un incremento 

de 0,7 pp con respecto al año anterior en el mismo periodo; una tasa global de participación de 64,6%, y una tasa 

de ocupación de 56,8%, disminuyendo 0,8 pp y 1,1 pp respectivamente. Es la 13° ciudad con menor tasa de 

                                                           
1 El anexo 5.4 contiene el microdato de mercado laboral para el periodo enero-julio 2019, para mayor información. 
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desempleo. Y para las 13 ciudades AM se observó un incremento de 45.717 desempleados y una variación anual 

en la tasa de desempleo de 3,5%, que equivale 0,4 pp más a la observada un año atrás. 

 

Gráfico 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo por trimestre fuerte 2014-2019. Medellín AM 

 

Fuente: DANE – GEIH, octubre 2019 
 
 

La gráfica 1 muestra la evolución de la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo 
para los cuatro trimestres del año, se evidencia el incremento en la tasa de desempleo y la disminución tanto en la 
de participación como en la de ocupación. Analizando solo este año, la tasa de desempleo ha disminuido, 
mostrando una caída de 1,5 pp con respecto al primer trimestre y de 0,6 frente al segundo trimestre del actual año, 
es decir, 44.591 ocupados más que en el trimestre enero-marzo.  
 
De la tabla 2, se observa: 

 

 La Población Total de Medellín V.A creció en 42.508 entre los trimestres julio-septiembre de los años 

2018 y 2019, esto corresponde al crecimiento natural de la población entre año y año (1,1% de 

crecimiento). 

 De esta variación de la población total, 36.506 personas constituyen el aumento de la Población en Edad 

de Trabajar (PET), es decir, quienes podrían participar en el mercado laboral, si así lo deciden, 

aumentando 1,2% con respecto al periodo 2018. 

 En cuanto al comportamiento de los Inactivos para este trimestre, se tuvo un incremento de 37.159 

personas (impulsada principalmente por personas que estudian), con respecto al 2018; estas son personas 

que tienen edad para trabajar pero no estuvieron en búsqueda de un empleo y no están empleadas durante 

este período de medición; en este periodo del año los inactivos crecieron 3,4% con respecto al 2018, 

teniendo un total de 1.133.289, lo que representa el 35,4 % de la PET. 

 La Población Económicamente Activa (PEA) para el tercer trimestre del año tuvo una leve diminución 

de 652 personas, estas son las personas que actualmente están empleadas o en búsqueda de empleo. 

En esta misma línea, el número de Ocupados en la ciudad, disminuyó en 13.362 personas (0,7% menos) 

comparado con el mismo periodo 2018. Se dio una menor disminución en proporción a lo presentado en 

meses pasados. 

 Mientras que los desocupados aumentaron 12.710 (5,4% más) con respecto al mismo periodo del 2018. 
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Tabla 2. Generalidades Mercado Laboral Medellín VA. Trimestre julio-septiembre 2019 

 
Fuente: DANE – GEIH, octubre 2019 

 
 

Para este periodo en Medellín AM se registraron 227.350 cesantes2 (6,7% superior al mismo periodo 2018), 

principal componente de los desocupados, un 69% de este número se acumula en tres ramas de actividad, 

Comercio, hotelería y restaurantes (28,5%), Servicios sociales, comunales y personales (21,6%) e Industria 

manufacturera (18,9%). Caso parecido al de las 13 ciudades y AM donde dichas ramas acumulan 66,6%.  

 

2.3 OCUPADOS POR RAMAS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019 

 
En la tabla 3, se observa la disminución de 13.362 ocupados en este periodo para Medellín AM teniendo un total 

de 1.817.466 ocupados. La rama de actividad que más ocupados generó en este periodo fue Comercio, hoteles 

y restaurantes con 8.611 ocupados más que en el mismo periodo 2018, lo que significó un aumento del 1,6% en 

esta rama; a esta rama le sigue construcción presentando 6.447 ocupados más que en el mismo periodo 2018 y 

Servicios comunales, sociales y personales con 2.142 ocupados más. Federico Estrada, gerente de la Lonja de 

Medellín, aseguró que “el comportamiento para el sector inmobiliario se mantiene en una suerte de estabilidad que 

genera garantía para el trabajo en la ciudad”. Mientras que Para Sergio Soto, presidente de Fenalco Antioquia, el 

resultado de que más personas estén teniendo la oportunidad de conseguir empleo se debe a que “hay una mayor 

demanda de producción, y el comercio sigue siendo parte fundamental de ese cambio”.  (El Colombiano, 2019) 

                                                           
2 Persona que habiendo trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas se encuentra desocupada buscando 
empleo. 

Julio- Sept 18 Julio-Sept 19 Var.18-19 Julio- Sept 18 Julio-Sept 19 Var. 18-19

Población total 3.735.898 3.778.406 42.508     

Población en edad de trabajar 84,6 84,6 0,01       3.161.296 3.197.802 36.506     

Población económicamente activa -         2.065.165 2.064.513 652-         

TGP 65,3 64,6 0,77-       -          

TO 57,9 56,8 1,08-       1.830.828 1.817.466 13.362-     

TD 11,3 12,0 0,62       234.337 247.047 12.710     

  T.D. Abierto 10,8 11,4 0,61       223.450 236.063 12.613     

  T.D. Oculto 0,5 0,5 0,00       10.887 10.984 97           

Inactivos 1.096.131 1.133.289 37.159     

Tasa de subempleo subjetivo 23,3 22,5 0,78-       481.681 465.378 16.303-     

  Insuficiencia de horas 8,4 7,6 0,79-       173.863 157.405 16.458-     

  Empleo inadecuado por competencias 14,2 13,0 1,25-       294.223 268.260 25.962-     

  Empleo inadecuado por ingresos 19,5 19,2 0,28-       402.691 396.847 5.844-       

Tasa de subempleo objetivo 8,9 9,9 0,99       183.768 204.101 20.333     

  Insuficiencia de horas 3,5 3,5 0,00-       72.764 72.718 46-           

  Empleo inadecuado por competencias 6,0 6,0 0,07       123.186 124.644 1.458       

  Empleo inadecuado por ingresos 7,4 8,3 0,97       152.399 172.349 19.950     

Medellín - Valle de Aburrá

Trimestre Movil                                                    

Julio-Septiembre 2019

TASA PERSONAS
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Explotación de minas y canteras y Suministro de electricidad, gas y agua aunque no participan con un gran peso 

del total ocupados, fueron las ramas con mayores variaciones positivas, aportando en conjunto 6.699 más 

ocupados que el periodo del 2018.   

Mientras que las demás ramas (Manufacturas, Actividades inmobiliarias, Transporte, Financiera y Agricultura) 

presentaron menos ocupados que en el mismo periodo del 2018, siendo Industria manufacturera la que presento 

más diferencia, con 18.654 ocupados menos en esta rama de actividad. Cinco de las diez ramas de actividad 

presentaron variaciones positivas de personal ocupado con respecto al mismo periodo del 2018.  

 

 

Tabla 3. Ramas de actividad Medellín VA. Julio-septiembre 2019 

 
Fuente: DANE – GEIH, octubre 2019 

 

Tomando ahora los ocupados según posición ocupacional, la mayor participación la sigue ocupando obrero, 

empleado particular con 1.053.882 ocupados en este periodo, representando 58% del total de ocupados; seguido 

de trabajador cuenta propia con 540.953 ocupados con 29,8% del total; para este periodo estas dos posiciones 

ocupacionales tuvieron variaciones negativas (232 y 10.260 ocupados menos respectivamente) con respecto al 

mismo periodo 2018.   

 

Juan Daniel Oviedo, director del DANE, expreso que la tasa de desocupación pasó de 12,2% en septiembre del 

2018 al 13% para este mismo mes del 2019, mientras que la de los hombres pasó de 7,4% a 8,1% en estos mismos 

periodos. “Es una señal estructural del mercado laboral en el que estas 470.000 (reducción de población ocupada) 

personas que salen de la situación de ocupación están concentrada fundamentalmente en pequeños municipios y 

el área rural del país, donde actividades de comercio básico y actividades agropecuarias explican en buen parte la 

caída de la población ocupada". (La Republica, 2019) 

 

El gobierno nacional en preocupación con las cifras recientes de desempleo, lazo un el “Programa para fortalecer 

políticas de empleo”, donde su objetivo es fortalecer las políticas de empleo y de formación para el trabajo, a través 

de mejoras tecnológicas, institucionales y de gestión, donde busca que los trabajadores se formen en las 

necesidades productivas del país y mejorar el vínculo entre empresas y desocupados. Esto pretende resolver, 

entre otras, los problemas de la generación de nuevos empleos, que es el principal factor del aumento del 

desempleo, que viene en crecimiento desde hace tres y cuatro años. (Portafolio, 2019) 

 

Ramas de Actividad Julio- Sept 18 Julio-Sept 19 Variación

Ocupados Medellín 1.830.828 1.817.466 -13.362

Comercio, hoteles y restaurantes 527.435 536.045 8.611

Servicios comunales, sociales y personales 394.809 396.951 2.142

Industria manufacturera 334.662 316.008 -18.654

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 208.613 202.941 -5.672

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 145.201 138.040 -7.160

Construcción 146.552 152.999 6.447

Intermediación financiera 42.015 37.742 -4.273

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 18.311 16.809 -1.502

Suministro de Electricidad Gas y Agua 12.090 17.771 5.681

Explotación de Minas y Canteras 1.140 2.159 1.019

Trimestre móvil Julio-Septiembre 2019 Medellin VA
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Además de esto, el Presidente Duque se refirió a la propuesta expresada por Anif para un salario diferencial (donde 

jóvenes menores de 25 años se les pagaran por un año menos del salario mínimo) diciendo “No estoy de acuerdo 

porque es casi que decirles que están condenados a que los primeros trabajos sean por debajo de los estándares 

del resto de la sociedad”, “Lo que queremos es que los emprendedores, con ese incentivo de cero impuesto de 

renta por siete años, con un mínimo de empleos, sean capaces de generar esos empleos formales en el país”. (El 

Espectador, 2019) 

 

 

2.4 TASA DE INFORMALIDAD JUNIO-AGOSTO 2019 

 

La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y AM fue 45,8% para el trimestre móvil junio-agosto 

2019. Para el total de las 23 ciudades y AM fue 47,0%. Las ciudades que presentaron mayor proporción de 

informalidad fueron: Cúcuta A.M. (73,3%), Sincelejo (65,0%) y Santa Marta (64,8%); mientras que las ciudades 

con menor proporción de informalidad fueron: Bogotá D.C. (39,4%), Manizales A.M. (39,6%) y Medellín A.M. 

(40,8%). 

 

Medellín AM, disminuyó 1.3 puntos porcentuales la informalidad con respecto al mismo periodo del 2018 y es la 

tercera ciudad con menor tasa de informalidad comparada con las 23 ciudades AM, siendo superada solo por 

Manizales AM y Bogotá DC. 

  

Gráfico 2. Proporción de la población ocupada informal según ciudad y AM. Trimestre junio-agosto 2019 

 
Fuente: DANE, GEIH 2019. 

 

En el gráfico 3 se observa la comparación de tasa de desempleo con tasa de informalidad de las 13 ciudades AM 

para el trimestre junio-agosto. Se puede observar que en algunas de las ciudades con menor tasa de desempleo 

se presenta una mayor tasa de informalidad, tal como Barranquilla AM, Bucaramanga AM y Cartagena; esto pone 
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en 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.  

 

Gráfico 3. Tasa de desempleo vs tasa de informalidad. Trimestre junio-agosto 

 
Fuente: DANE. Realización propia, octubre 2019. 

 

Medellín AM para este periodo reporta una informalidad de 40.8%, estando por debajo de las 13 ciudades AM, y 

una tasa de desempleo de 12,6, lo cual se convierte en 1.065.278 ocupados formales y 735.034 ocupados 

informales, esto evidencia que se ha venido creciendo en número de ocupados formales.  
 
 
 
 

3. INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES MEDELLÍN 

 
 

3.1 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES SEPTIEMBRE 2019 
 

En septiembre de 2019 se constituyeron 11,1% más sociedades que en el mismo período de 2018, continuando la 

dinámica positiva que se ha registrado en este rubro en los últimos cuatro meses. Por su parte, la variación de la 

base de capital fue baja (considerando cifras de otros períodos) y se observó una disminución de -2,2% (ver tabla 

4). Transporte y telecomunicaciones tuvo el mejor desempeño, con un crecimiento de 62,5% en el número de 

sociedades matriculadas. 

El sector construcción siguió reportando mejoras en creación de sociedades (21% más que septiembre de 2018), 

y fue uno de los dos sectores que mejoró tanto en tamaño (medido por valor total del capital constituido) como en 

total de matrículas. 
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Tabla 4. Sociedades constituidas por rama de actividad. Septiembre 2018 vs 2019. Capital en miles de pesos corrientes. 

Sociedades constituidas 
2018 2019 Var. % 

N. Capital N. Capital N. Capital 

Agropecuario 17 1.999.000 26 969.267 52,9% -51,5% 

Comercio, rest. y hoteles 156 6.012.483 156 6.049.100 0,0% 0,6% 

Construcción 62 2.812.400 75 3.371.390 21,0% 19,9% 

Electricidad, gas y agua 4 42.000 4 40.000 0,0% -4,8% 

Explotación de minas y canteras 9 627.348 4 52.000 -55,6% -91,7% 

Industria manufacturera 81 3.169.860 80 3.595.246 -1,2% 13,4% 

Seguros y finanzas 195 8.449.248 222 5.702.954 13,8% -32,5% 

Servicios sociales y personales 50 1.268.900 46 1.844.852 -8,0% 45,4% 

Transporte y comunicaciones 48 3.746.200 78 5.895.024 62,5% 57,4% 

Total general 622 28.127.439 691 27.519.833 11,1% -2,2% 

Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

Respecto a las reformas de capital (ver tabla 5), el balance para septiembre de 2019 fue positivo, con un 

crecimiento para el consolidado de Medellín de 10,1% en número de sociedades con aumentos de capital y 72,3% 

en el monto reformado. Considerando la base de capital, el balance por rama fue mayormente positivo, con siete 

de las nueve agregaciones sectoriales reportando mejoras en dicho rubro. La mayor variación, en valores 

absolutos, se observó en seguros, finanzas y servicios empresariales, cuyo comportamiento tuvo influencia 

importante en la dinámica de la ciudad. 

Como en la mayoría de los subsectores pertenecientes a la rama servicios, en transporte y telecomunicaciones y 

en servicios sociales y personales se observó una variación positiva tanto en sociedades con reformas como en 

su respectiva base de capital. 

Los sectores con el desempeño más bajo fueron suministro de electricidad, gas y agua y explotación de minas, 

ramas para las cuales no se registraron movimientos en el rubro que se analiza para septiembre de 2019.  

Tabla 5. Sociedades con reformas de capital por rama de actividad. Septiembre 2018 vs 2019.  

Capital en miles de pesos corrientes. 

Sociedades con reformas de capital 
2018 2019 Var. % 

N. Capital N. Capital N. Capital 

Agropecuario 3 780.000 11 5.161.260 266,7% 561,7% 

Comercio, rest. y hoteles 38 5.437.834 38 7.443.319 0,0% 36,9% 

Construcción 8 2.670.425 13 5.760.760 62,5% 115,7% 

Electricidad, gas y agua 2 12.020.000 - - -100,0% -100,0% 

Explotación de minas y canteras 2 1.190.000 - - -100,0% -100,0% 

Industria manufacturera 19 2.425.537 11 2.987.144 -42,1% 23,2% 

Seguros y finanzas 71 9.178.799 72 37.437.242 1,4% 307,9% 

Servicios sociales y personales 6 714.920 12 1.848.767 100,0% 158,6% 

Transporte y comunicaciones 10 2.315.400 18 2.658.533 80,0% 14,8% 

Total general 159 36.732.915 175 63.297.026 10,1% 72,3% 

Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 
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Pasando al componente de disolución de sociedades, las cifras del registro mercantil mostraron un aumento en el 

total de liquidaciones para el agregado ciudad y una variación importante en la base de capital liquidado (174,6%; 

ver tabla 6). La industria manufacturera tuvo la mejor dinámica en este rubro, con seis liquidaciones menos que en 

septiembre de 2018 y un indicador de capital asociado a éstas 64% menor. En contraste, comercio, hoteles y 

restaurantes y la agregación seguros y finanzas, reportaron más sociedades disueltas, aunque en ambos casos la 

base de capital liquidada disminuyó (promedio 30,4%). 

Tabla 6. Sociedades liquidadas por rama de actividad. Septiembre 2018 vs 2019. Capital en miles de pesos corrientes. 

Sociedades liquidadas 
2018 2019 Var. % 

N. Capital N. Capital N. Capital 

Agropecuario 2 2.000 6 6.851.651 200,0% 342482,6% 

Comercio, rest. y hoteles 32 1.808.495 36 1.181.649 12,5% -34,7% 

Construcción 4 40.400 11 202.800 175,0% 402,0% 

Electricidad, gas y agua - - - - - - 

Explotación de minas y canteras 1 10 1 3.000 0,0% 29900,0% 

Industria manufacturera 15 477.800 9 172.000 -40,0% -64,0% 

Seguros y finanzas 29 945.580 35 697.556 20,7% -26,2% 

Servicios sociales y personales 6 107.300 4 112.400 -33,3% 4,8% 

Transporte y comunicaciones 6 57.300 10 220.600 66,7% 285,0% 

Total general 95 3.438.885 112 9.441.656 17,9% 174,6% 

Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

 

Tabla 7. Inversión neta en sociedades, septiembre 2018 vs. 2019. Capital en miles de pesos corrientes. 

Inversión neta en sociedades 2018 2019 Var. % 

Agropecuario 2.777.000 -721.124 -126,0% 

Comercio, rest. y hoteles 9.641.822 12.310.770 27,7% 

Construcción 5.442.425 8.929.350 64,1% 

Electricidad, gas y agua 12.062.000 40.000 -99,7% 

Minas y canteras 1.817.338 49.000 -97,3% 

Industria manufacturera 5.117.597 6.410.390 25,3% 

Seguros y finanzas 16.682.467 42.442.640 154,4% 

Serv. Soc. y Pers. 1.876.520 3.581.219 90,8% 

Transp. y Comun. 6.004.300 8.332.957 38,8% 

Total general 61.421.469 81.375.203 32,5% 

Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

Consolidando la inversión neta, se tiene un panorama positivo, con una variación anual de 32,5% jalonada por las 

reformas de capital realizadas en el sector de seguros, finanzas y servicios empresariales. Otros sectores con 

desempeño positivo fueron servicios sociales y personales (con un incremento cercano al 100%; ver tabla 7), 

construcción y transporte y telecomunicaciones.  

Como en los casos previamente descritos, comercio, restaurantes y hotelería y la industria manufacturera 

contribuyeron positivamente al flujo de inversión neta en sociedades, con un incremento promedio de 26,5% en el 
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indicador. Extracción de minas y canteras y el suministro de servicios públicos, por su parte, reportaron una 

dinámica baja en capitalización y creación de empresas, lo que ocasionó una disminución promedio de 98,5% en 

la inversión neta comparando con las estadísticas del mes de referencia en 2018. 

 

Para tener en cuenta: 

 Para el mes de septiembre se presentó una inversión neta para los cluster la cual creció 26,6%, 

incremento que se encontró por debajo de la cifra Medellín y actividades no clusterizadas. Para 2019, la 

estadística para el consolidado cluster alcanzó 43.424,7 millones de pesos y representó el 53,4% del total 

general en la ciudad. 

 La inversión neta para septiembre de 2019 por área priorizada de la PDE, se obtiene un valor de 34.605,7 

millones de pesos, que representó el 42,5% del total Medellín. Contrastando con el caso de sectores no 

priorizados y con el agregado para la ciudad, se presentó una disminución respecto al mes de análisis en 

2018 del 18%. 

 

3.2 SECTOR COMERCIO AGOSTO 2019 

 
Encuesta Mensual de Comercio al por Menor (EMCM) 

 
La EMCM es una encuesta reportada por el DANE con representatividad nacional integrada con grandes 

almacenes e hipermercados minoristas, la cual presenta estimaciones de la evolución de las ventas reales según 

grupos de mercancías y el personal ocupado para el comercio minorista. La encuesta presenta las variaciones 

porcentuales de las ventas reales y personal ocupado a nivel nacional y realiza un comparativo para cinco ciudades 

principales incluyendo Medellín. 

Para el año corrido enero-agosto 2019, las ventas reales del comercio minorista a nivel nacional aumentaron 6,5% 

frente al período enero-agosto 2018. De las 16 líneas de mercancías, 15 registraron variaciones positivas en sus 

ventas reales sumando 6,6 pp, las mayores variaciones positivas fueron en: 

 

 Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico……………………16,2% 

 Calzado, artículos de cuero y sustitutos del cuero…………………………………………………..12,2% 

 Bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos del tabaco……………………………………………..11,4% 

 Productos para el aseo del hogar……………………………………………………………………...11,1% 

 

En este mismo periodo con relación al año anterior, los almacenes no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos y especializados en la venta de alimentos aumentaron sus ventas reales en 8,0% y 

los almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, 

bebidas y tabaco incrementaron sus ventas reales en 18,7%, aportando en conjunto 4,3 pp a la variación.  

En cuanto al comercio especializado, se destacaron por su contribución positiva a la variación total, los 

establecimientos dedicados al comercio de vehículos automotores nuevos y de motocicletas y de sus partes, piezas 

y sus accesorios, seguido del comercio en otros establecimientos especializados3. 

 

Por otro lado, las ventas nominales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados ascendieron 

a $39,4 billones, lo que significó un aumento de 10,0%, frente a enero-agosto 2018. 

 

                                                           
3 Comercio en otros establecimientos especializados: incluye el comercio al por menor de artículos de  ferretería, vidrios y pinturas; tapices y 

alfombras; artículos culturales y de entretenimiento equipo fotográfico, óptico y de precisión, otros artículos de uso doméstico, etc. 
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Las ventas reales del comercio minorista crecieron en las cinco ciudades estudiadas (Medellín, Barranquilla, 

Bogotá D.C, Cali y Bucaramanga) para el periodo enero-agosto comparado con este mismo periodo del 2018. Las 

mayores variaciones positivas se presentaron en Medellín con 5,4%, Barranquilla y Bogotá con 4,9% cada una. 

 

Gráfico 4. Variación (%) ventas reales del comercio minorista.  

Cinco ciudades principales p (Variación Año Corrido Enero-Agosto 2019/2018) 

Fuente: DANE, EMCM, Octubre 15 de 2019. Elaboración JFRC-SDE. P: Preliminar 

 

 

En cuanto al personal ocupado por el comercio minorista en el periodo enero-Agosto 2019, se presentó una 

variación positiva de 1,1%, comparado con el mismo período de 2018, como resultado del aumento en 2,4% en el 

personal permanente y la disminución de 0,7% y de 4,9% en el personal temporal directo y el personal temporal 

contratado a través de empresas, respectivamente. En los almacenes no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos y especializados en la venta de alimentos y los no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, bebida y tabaco aumentaron 2,5% y 7,8% 

respectivamente.  

 

En cuanto al comercio especializado, por su contribución positiva a la variación total, se destaca la mayor 

contratación en los almacenes especializados en la venta de productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; 

artículos de perfumería, cosméticos y de tocador seguido del comercio realizado en otros establecimientos 

especializados. 

En el periodo enero-agosto 2019 los grandes almacenes e hipermercados minoristas ocuparon en promedio 

mensual 185.375 personas, lo que significó un aumento de 2,5%, frente a enero-agosto de 2018. En este mismo 

periodo frente a enero-agosto 2018, la contratación de personal por parte del comercio minorista creció en tres de 

las cinco ciudades estudiadas; el mayor crecimiento se registró en la ciudad de Barranquilla con 2,1%. Por su 

parte, Bucaramanga y Cali presentaron variaciones negativas (-2,5% y -1,7% respectivamente). 
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Gráfico 5. Variación (%) del personal ocupado. 

Cinco ciudades principales p  (Variación Año Corrido Enero-Agosto 2019/2018) 

 
Fuente: DANE, EMCM, Octubre 15 2019. Elaboración JFRC-SDE. P: Preliminar 

 

Para tener en cuenta: 

 

 Medellín presentó la mayor variación positiva de las ventas reales en lo corrido del año (enero-agosto), 

frente al mismo periodo de 2018. 

 Medellín AM ha presentado en este año corrido aumentos en su tasa de desempleo a diferencia de 2018, 

sin embargo, el sector comercio minorista de Medellín en términos de personal ocupado, evidencia una 

variación porcentual positiva en lo corrido del año (enero-agosto), frente al mismo periodo de 2018. 

 

Por su parte Fenalco se pronunció con respecto a la caída de la Ley de Financiamiento, pues calificó como 

preocupante la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible esta ley; Jaime Alberto Cabal, presidente 

del gremio de los comerciantes explico, “este nuevo panorama genera un ambiente de inseguridad jurídica y 

seguramente impactará de manera negativa la economía que empezaba a retomar el camino de crecimiento”, 

“lamentablemente la decisión de la Corte Constitucional llega en momentos en que el sector empresarial ya había 

asimilado el nuevo horizonte que fijaba la ley de Financiamiento, cambiar las reglas de juego en este momento no 

es una buena señal para la inversión extranjera”. Puesto que el empresario de alguna manera ya daba por 

descontado con esta nueva propuesta la disminución del impuesto de renta a la empresas, la deducción del IVA a 

las compras de capital, la deducción parcial del ICA, entre otros. (La Republica, 2019) 

 

El presidente de la República, Iván Duque, en la inauguración del Colombia Investment Summit celebró el  

desempeño que logró la inversión extranjera en el primer semestre del año, al crecer 24,4% y llegó a US 7.273 

millones, y aseguró que desde el Gobierno se está impulsando la llegada de más capital foráneo. "Se están dando 

resultados, un aumento de la inversión extranjera directa y mejores desempeños en temas como es el turismo, el 

cual aporta a esta área, a fin de año tendremos 4,5 millones de visitantes no residentes en el país. Creemos que 

vamos en la ruta adecuada para atraer inversión". Por su parte, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, 

expreso que el país está en un momento estelar en materia de inversión extranjera directa, destacando que la 

entidad está promoviendo la inversión en áreas de servicios, promoción de bienes y turismo; pues Colombia es el 

país de Latinoamérica que ofrece mayor protección al inversionista y es el tercer con mayor facilidad para hacer 

negocios. (La Republica, 2019) 
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3.3 SECTOR INDUSTRIAL AGOSTO 2019 

 

Encuesta Mensual Manufacturera Enfoque Territorial (EMMET) 

 

La EMMET es una encuesta con representatividad nacional que permite medir la variación porcentual promedio 

de la producción, las ventas y el personal ocupado en la industria.  

 

El siguiente gráfico muestra las diferentes desagregaciones por regiones de la EMMET. 

 
Fuente: DANE-EMMET 

 

Según departamentos el comportamiento en el año corrido enero-agosto de 2019, el departamento que más 

contribuyó a la variación año corrido de la producción nacional respecto al mismo periodo de 2018, fue Valle del 

Cauca aportando 0,3 pp. Por el lado de las ventas, Cundinamarca fue el departamento que más contribuyó a la 

variación año corrido del total nacional con 0,6 pp; por último la variación en el personal ocupado para el total 

nacional, fue jalonada por la participación de Cundinamarca aportando 0,2 pp. 
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Tabla 8. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado por Departamentos. 

Enero-Agosto (2019/2018)P 

 
 Fuente: DANE-EMME. P: cifras provisionales. PP: puntos porcentuales.  

Nota: la diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales 

*Otros departamentos: Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre. 

 

El comportamiento por área metropolitana en el periodo enero-agosto de 2019, la que más contribuyó a la variación 

año corrido de la producción real frente al mismo periodo de 2018, fue Barranquilla AM aportando 0,3 pp a la 

variación total nacional, por su parte en cuanto a ventas el área metropolitana que jalonó con mayor participación 

fue Barranquilla AM con 0,4 pp; sin embargo, el empleo reaccionó con rezago, ya que para el valle de aburra y el 

resto del país mostró una contribución negativa. 

 

Tabla 9. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado por Áreas 

Metropolitanas. Enero-Agosto (2019/2018)P 

 
Fuente: DANE-EMME 2019. P: cifras provisionales. PP: puntos porcentuales 

Nota: la diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales 
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En el periodo enero-agosto de 2019, la ciudades que más contribuyeron a la variación año corrido de la producción 

real nacional frente al mismo periodo de 2018, fueron Bogotá DC y Medellín aportando 0,3 pp, adicional estas 

ciudades contribuyeron con la mayor participación en las ventas reales nacionales con 0,3 pp; por último la 

variación en el personal ocupado fue de -0,3% para el total nacional año corrido, y este fue solventado con 

neutralidad por Medellín, Cali y Barranquilla ya que Bogotá DC contribuyó negativamente. 

 

 

Tabla 10. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado por Ciudades. 

Enero-Agosto (2019/2018)P 

 
Fuente: DANE-EMME 2019. P: cifras provisionales. PP: puntos porcentuales 

Nota: la diferencia en la suma se da por aproximaciones decimales 

 

Para el total de Antioquia en lo corrido de 2019, la actividad Manufacturera que presentó mejor desempeño con 

respecto al mismo periodo de 2018, fue Papel e Imprentas, en donde la variación de la producción, las ventas 

reales y el personal ocupado fue de 10,1%, 7,9% y 1,5% respectivamente; Seguido la actividad de Sustancias 

productos químicos, farmacéuticos y otros  presentó una variación de la producción de 3,4%, variación en ventas 

de 5,3% y una variación de personal ocupado al alza en 1,0%. 

 

Por su parte la actividad Manufacturera (gráfico 6) que presentó un mayor deterioro para Antioquia en las tres 

variables fue Minerales no Metálicos con una variación con respecto al mismo periodo de 2018; en producción de 

-9,3%, ventas -7,9 y personal ocupado -6,1%. 
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Gráfico 6. Variación año corrido (%), del valor de la producción, ventas, y empleo, según clase industrial de Antioquia. 

Fuente: DANE, EMMET, Septiembre 16 de 2019. Elaboración JFRC-SDE 

 
 

 

3.4 SECTOR EXTERNO ENERO-AGOSTO 2019 
 

Las exportaciones de empresas registradas en Medellín para el acumulado enero-agosto de 2019 alcanzaron los 

USD $ 1.668,7 millones FOB, y decrecieron 1,1% respecto a la cifra del mismo período en 2018. Filtrando los 

valores para reducir el sesgo que implica considerar productos primarios reportados por comercializadoras 

internacionales (especialmente oro no monetario en bruto, cuya producción se realiza en otras regiones del 

departamento) y obtener cifras más coherentes con la estructura económica de la ciudad, se llega a un valor 

aproximado de USD FOB $497,3 millones. 

 

Aplicando el filtro descrito previamente se tiene que la cifra para Medellín representó el 16,2% del total 

departamental y 3,1% de las exportaciones de Colombia sin petróleo y derivados. Respecto a enero-agosto de 

2018 se observó un crecimiento en dicha cifra de 1,2%. Los mejores ingresos por ventas al extranjero comparando 

con 2018 se asociaron a mayores exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco (especialmente preparaciones 

diversas, café y cacao), y en productos químicos (fármacos y tintes), los cuales lograron compensar el bajo 

dinamismo del rubro manufacturero.  

Las exportaciones de manufacturas diversas, que constituyen el 59,6% del total Medellín filtrado, registraron una 

variación año corrido de -6,3% explicada principalmente por productos de materias plásticas y sus manufacturas; 

otros rubros que aportaron a esta disminución fueron las pieles, las prendas y complementos de vestir de punto, y 

fundición, hierro y acero, que en su conjunto registraron 13,3 millones de dólares menos en ventas externas 

respecto a 2018. 

 

Desagregando por partida arancelaria, puede verse en la tabla 11 que los primeros veinte productos por valor en 

ventas participaron con un 63,1% del total Medellín y experimentaron en su conjunto un ligero decrecimiento (-
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0,5%). Entre estos, las preparaciones de café y té, sostenes, fajas y similares, y compresas, tampones y productos 

higiénicos reportaron los principales montos y sus exportaciones representaron casi un quinto del acumulado a 

agosto de 2019. 

 

Tabla 11.  Principales partidas arancelarias sin productos básicos, Medellín. Enero-agosto 2018/2019 

Partida 
Arancelaria 

Descripción 
USD FOB mill. 

Var %. 
2018 2019 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té, preparados 31,8 37,5 18,0% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 33,8 31,1 -8,0% 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 28,1 30,3 7,8% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 28,9 30,0 4,1% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 22,0 20,9 -4,6% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 18,2 19,4 6,5% 

1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 15,6 17,5 12,4% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 13,8 13,8 0,3% 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 15,8 13,1 -16,9% 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ncp. 13,1 12,5 -4,6% 

3907 Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi 17,8 10,3 -42,2% 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas 10,1 9,7 -3,9% 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 8,4 9,6 14,4% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30…) 5,6 9,2 65,9% 

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 13,1 9,0 -31,2% 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 7,2 8,8 22,8% 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao 7,0 8,1 15,8% 

7615 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio 8,0 7,7 -3,1% 

6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 8,2 7,6 -8,2% 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas 9,0 7,4 -18,1% 

 Subtotal 315,4 313,7 -0,5% 

 Total Medellín 491,5 497,3 1,2% 

Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

Hasta agosto de 2019 las empresas registradas en Medellín realizaron exportaciones a 118 países (nueve más 

que en el período de análisis para 2018) y tres socios comerciales acumularon el 46,9% del consolidado ciudad: 

Estados Unidos (15,7%), Perú (15,6%) y Ecuador (15,5%). 

Estados Unidos, con 228 productos  por USD FOB $78,3 millones, fue el principal destino de exportación de las 

empresas registradas en Medellín en el acumulado enero-agosto de 2019. Las ventas externas hacia este país se 

incrementaron 2,5%, impulsadas por mejores cifras en preparaciones de café y té (el producto con mayor monto 

en el caso de este país) y napas para neumáticos, que sumaron 17,7 millones de dólares a la cifra de enero-agosto 

de 2019. 

 

Después de filtrar las exportaciones (sin productos primarios) se tiene que 697 empresas reportaron registros de 

ventas al extranjero hasta agosto de 2019, ocho más que en el mismo período en 2018. Desagregando estadísticas 

por tamaño, más de la mitad exportadoras fueron pequeñas o medianas empresas (54,2%), pero el monto 

exportado por éstas fue menos de un quinto del total vendido al extranjero entre enero y agosto de 2019 (15,2%). 
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Completando el diagnóstico general de comercio exterior, las importaciones realizadas hasta agosto de 2019 por 

empresas registradas en Medellín presentadas en este apartado se obtienen cruzando los microdatos publicados 

por el DANE con la base registral de la CCMA con corte a diciembre de 2018; arrojando un consolidado de 

importaciones que alcanzó los USD CIF $1.712,4 millones en el período enero-agosto de 2019, cifra que 

representó el 33,6% del acumulado departamental y 4,8% del total nacional. A diferencia de la tendencia nacional, 

en Medellín se observó una disminución de 4,7% respecto al período de referencia en 2018. 

 

Gráfica 7. Composición general de las importaciones de Medellín. Enero-agosto 2019. 

 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

Ante la variación negativa de 3,8% en las ventas externas a nivel nacional, y la disminución de 6,1% en las 

actividades relacionadas con los combustibles y producción de las industrias extractivas, se evidencia que ya el 

país no puede depender de materias primas y los segmentos tradicionales, se le tiene que dar paso a nueva oferta 

como agro, tecnologías y los servicios. Es por esto que Jose Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y 

Turismo le dijo a El Colombiano “Estamos haciendo un tema de diplomacia sanitaria. Ya se hizo con Corea del Sur 

y Japón para que se acepte el aguacate, por ejemplo. Hay ya cerca de 18 nuevos mercados para productos 

colombianos derivados de esta iniciativa”. También se están buscando mercados no tradicionales, como por 

ejemplo las 22 toneladas de carne porcina que fueron enviadas en el mes de octubre a Angola. “Se está haciendo 

un trabajo de articulación para preparar a esos potenciales exportadores. Desde el Gobierno se busca, además, 

acompañar empresas para prepararlas con fines de exportación. Todas estas iniciativas se complementan con 

planes de simplificación de trámites, por ejemplo, que les hace más fáciles las cosas a los empresarios nacionales”. 

(El Colombiano, 2019) 
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3.5 SECTOR CONSTRUCCIÓN AGOSTO 2019 
 

Según las Estadísticas de Licencias de construcción reportado por el DANE, el área aprobada en agosto de 2019 

(1.635.392 m²) fue inferior en 287.149 m² al área aprobada en julio del mismo año (1.922.541 m²), lo que significó 

una disminución de 14,9% en este período de análisis. Esta variación negativa obedeció principalmente a la 

reducción del área aprobada en Tolima y Cundinamarca que restaron 8,9 pp y 8,4 pp, respectivamente. Por otra 

parte, Antioquia sumó 8,3 puntos porcentuales a la variación mensual. 

 

Comparando los municipios del Área Metropolitana + Rionegro, en el mes de agosto; Bello es la ciudad con mayor 

área aprobada en licencias de construcción seguida por Medellín (tabla 12) teniendo variaciones de 797% y 116% 

respectivamente respecto al mes de julio de este mismo año. Para Medellín el principal destino fue vivienda con el 

72% del total de licencias.  

 

Tabla 12. Área aprobada por municipios. 

Medellín AM 

+ Rionegro 

Julio 2019  Agosto 2019 

Vivienda Otros destinos Total  Vivienda Otros destinos Total 

Bello 9.386 2.106 11.492  100.674 2.359 103.033 

Medellín 37.206 19.901 57.107  88.760 34.876 123.636 

Itagüí 25.548 1.087 26.635  55.827 1.169 56.996 

Envigado 21.140 3.876 25.016  37.598 11.663 49.261 

Rionegro 30 - 30  2.585 365 2.950 

Caldas 28.827 4.528 33.355  2.511 637 3.148 

Sabaneta 931 33 964  2.235 53 2.288 

Barbosa 2.773 30 2.803  2.008 - 2.008 

La Estrella 935 5.144 6.079  1.831 113 1.944 

Copacabana 771 515 1.286  1.436 63 1.499 

Girardota 1.844 400 2.244  1.193 3.051 4.244 

Fuente: DANE, ELIC. 2019 

 

Pasando ahora a analizar el Índice de costos de la construcción de vivienda, para el mes de agosto se tuvo una 

variación mensual negativa de 0,14 al total de la ciudad. Desagregando por tipo de vivienda, se ve un resultado 

parecido, ya que tanto para vivienda unifamiliar, multifamiliar y VIS se reportan variaciones mensuales negativas 

(0,04, 0,18 y 0,08 respectivamente). 

 

A nivel de departamento, según las estadísticas de despachos de cemento gris, Antioquia despacho en el mes de 

agosto 198.052 toneladas de cemento gris, representando el 18% del total nacional y teniendo una variación 

negativa del 1,8% con respecto al mes de julio de 2019. Mientras que se tuvieron 105.980 metros cúbicos de 

concreto premezclado en este mismo mes, siendo el 17% del total nacional. 

 

3.6 SECTOR TURISMO AGOSTO  2019 
 

Según el informe del mes de agosto reportado por el Situr (sistema de indicadores turísticos de Medellín), la 

ocupación hotelera para Medellín en este mes fue de 72,67% incrementando en 5,5 p.p. en comparación con 

agosto de 2018. Por otro lado, los hostales medidos en agosto reportaron una ocupación de 62,49%  

 

A nivel nacional se registraron 272.006 pasajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea durante el mes 

de agosto de 2019, un 8,3% más en comparación con el mismo mes en 2018. A nivel regional, por el Punto de 
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Control Migratorio del aeropuerto José María Córdova se registraron un total de 84.959 pasajeros, lo que 

representó un 21,3% más en comparación con el mes de agosto de 2018. Del total de pasajeros que ingresaron 

por el PCM JMC, el 45,3% fueron extranjeros y un 54,7% nacionales.  

 

Tabla 13. Ingreso de visitantes a través de punto migratorio Aeropuerto José María Córdova. Agosto (2018/2019) 

 2018 2019 Variación % 19/18 

Mes 
Agosto 

Extranjeros Colombianos Total Extranjeros Colombianos Total 
Var % 
Extran 

Var % 
Colom 

Total 

30.107 39.954 70.061 38.527 46.432 84.959 28,0% 16,2% 21,3% 

Fuente: Migración Colombia. SITUR. 2019 

 

Los viajeros extranjeros que entraron por el aeropuerto JMC provinieron principalmente de Estados Unidos, México 

y Panamá; son principalmente hombres (62,30%) y sobresalen las edades desde los 0 a los 39 años (59%). Este 

comportamiento ha sido similar para lo transcurrido de 2019.  

Durante este mes, EEUU supera la cifra de ingresos del mes de agosto de 2018 en un 17%, México tiene una 

variación de 65,5% y Panamá tiene una variación positiva con 9,9%. Durante este mes se observa que Venezuela 

experimentó una variación positiva del 78,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, el comportamiento 

de esta variable es muy irregular debido a las altas llegadas de visitantes de este país que han ingresado durante 

los últimos 3 años a causa de la situación socioeconómica y la crisis política. 

 

Según los datos de los que dispone Situr con relación a la dinámica de la Ocupación Hotelera (OH) de los meses 

de agosto transcurridos durante los años del 2007 al 2019, se pueden observar tres grandes periodos, comenzando 

con un punto de inflexión en el 2010 donde se dan cambios en la senda de crecimiento, antes de este año se 

muestra una tendencia decreciente bastante pronunciada con tasas de crecimiento negativas; posterior a este año 

sigue un gran periodo de crecimiento lineal y con una consistente tendencia de crecimiento que se extiende hasta 

el año 2016, y finalmente, la tendencia cambia y empieza a disminuir hasta llegar a 2019, el cual marca una 

variación positiva (5,50 p.p.) lo que puede ser el inicio de un nuevo periodo de crecimiento o expansión. 

 

La salida de pasajeros a través de las principales terminales de transporte de la ciudad de Medellín alcanzó la 

suma de 1.039.341, presentando un crecimiento del 5,13% en comparación con agosto del 2018; por su parte, el 

Sistema Metro alcanzó a movilizar un total de 28’128.644 pasajeros durante este mes.  

 

Para este mes el centro de eventos Plaza Mayor reportó que realizó un total de cuarenta y ocho (48) eventos, en 

los cuales se logró un aforo de 132.675 personas. De éstos, el 68,6% de los asistentes se registraron en algún 

evento de tipo Local, mientras el 31,4% restante lo hicieron en eventos de tipo Internacional (24%) y nacional 

(7,3%). Los mayores aforos de este mes lo recibieron los eventos Súper Sábado de Agosto, evento local con 

29.000 asistentes y la feria Ciudad, evento local que contó con la asistencia de 18.000 asistentes. 

 

Para José Manuel Restrepo, uno de sus planes es el fortalecimiento del Fontur (entidad encargada de recaudo, 

gestión y ejecución de recursos del turismo). Por su parte, Raquel Garavito, presidente de Fontur, explica que 

hasta el mes de agosto se había invertido más de 175.000 millones en la ejecución de 110 proyectos en todo el 

territorio, también destaca que la región Andina siendo la de mayor inversión con un 40%. (La Republica, 2019) 
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4. ÍNDICES   
 

 

4.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR SEPTIEMBRE 2019 
 

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por 

menor reportado por el DANE, de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del 

gasto de los hogares del país. 

 

Es relevante identificar que los doce componentes del gasto, tienen una participación o ponderación respecto al 

total del IPC, los de mayor peso son: Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros (33,12), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas (15,05) y Transporte (12,93); estos representan un poco más del 60% en el total de la variación del 

IPC; por tanto fueron estos componentes del gasto que en su conjunto contribuyeron con 2,20% de la variación 

total del IPC año corrido. 

 

Hasta la fecha (enero-septiembre) el total nacional del IPC, se ubicó en 3,26% un poco por encima a la meta del 

Banco de la Republica para 2019 de 3,0%, sin embargo faltaría por consolidar el último trimestre del año, el cual 

ha presentado variaciones históricas por debajo al promedio anual. 

 

A nivel nacional en septiembre de 2019, el IPC registró una variación mensual de 0,23% respecto a agosto del 

mismo, donde lo más relevante es que el componente del gasto que presentó mayor variación fue educación4 con 

0,90%, pero los componentes que participaron con mayor contribución mensual a dicha variación, fueron Alimentos 

y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad y gas con 0,07% en ambos casos. 

 

Gráfico 8. Variación mensual del IPC nacional por divisiones del gasto septiembre vs agosto 2019. 

Fuente: DANE- Anexos IPC Septiembre 2019. Elaboración JFRC (SDE) 

                                                           
4 La variación de la división Educación responde a la estacionalidad de los calendarios A y B. La recolección y análisis de variaciones de   los 

servicios de la educación en los colegios, se lleva a cabo en los meses de febrero y septiembre. 
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Medellín en cuanto a la variación del IPC mensual de septiembre con respecto a agosto de 2019, se ubicó como 

la décimo primera ciudad en términos de inflación, superada por ciudades como Cali, Bogotá D.C, Manizales y 

ubicándose por debajo de la variación del IPC del total nacional. 

 

Gráfico 9. Variación mensual del IPC en las 23 ciudades en septiembre vs Agosto 2019. 

Fuente: DANE- Anexos IPC Septiembre 2019. Elaboración JFRC (SDE) 

 

Puntualmente para Medellín al cierre de septiembre de 2019, la ciudad presentó una variación mensual en el IPC 

de 0,16% con respecto a agosto de 2019, esta variación fue inferior a la observada en septiembre de 2018 en 

0,05pp, sin embargo, para lo corrido de 2019 la ciudad al igual que el resto del país muestra variaciones superiores 

en el IPC respecto a 2018. 

 

A continuación se observa que para Medellín los componentes del gasto que presentaron mayor variación fueron 

Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios diversos, los cuales tuvieron una variación de 0,72% y 

0,40% respectivamente, frente a agosto del presente año. 
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Gráfico 10. Variación mensual del IPC Medellín, divisiones del gasto en septiembre vs Agosto 2019. 

Fuente: DANE- Anexos IPC Septiembre 2019. Elaboración JFRC (SDE) 

 

Gráfico 11. Variación año corrido del IPC por divisiones del gasto en las principales ciudades 2019. 

Fuente: DANE-Anexos IPC Septiembre 2019. Elaboración JFRC (SDE) 

 

Referente al año corrido, comprendido entre enero-septiembre del presente, Medellín se ubica como la segunda 

ciudad del país con mayor variación en el índice de precios al consumidor (3,77%), sin embargo en este mes, la 

ciudad se comportó 0,07 pp por debajo al total nacional (0,23%). (Ver gráfico 12) 
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Gráfico 12. Variación año corrido enero-septiembre 2019 del IPC en 23 ciudades. 

 
Fuente: DANE- Anexos IPC Septiembre 2019. Elaboración JFRC (SDE) 

 

 

Según el informe de Coyuntura Económica presentado por la Universidad EAFIT, ellos explican “el aumento de la 

inflación en lo que va corrido del año es explicado en su mayor proporción por las siguientes divisiones de gasto: 

Alimentos y bebidas no alcohólicas; alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles; y, transporte. De tal 

forma que, hasta ahora la inflación se explica más por un choque transitorio en el precio de los alimentos que lo 

inducido por la devaluación del peso colombiano frente al dólar. No obstante, de mantenerse la persistencia del 

proceso de devaluación se pueden generar mayores presiones inflacionarias por el lado de la oferta”. Pues se 

tiene que en el año corrido la inflación se ha llegado a 3,26% y últimos doce meses de 3,82% comportamientos 

por encima del promedio de la última década. No obstante, el Banco de la República en septiembre decidió 

mantener inalterada la tasa de interés de referencia (4,25%) tal y como lo ha venido haciendo en los últimos 16 

meses, esperando que a finales del año estos choques comiencen a diluirse, sin embargo, para el profesor Carlos 

Esteban Posada “lo que para la inflación antes era el punto medio del rango meta, hoy por hoy se ha convertido 

en su piso. En este orden de ideas, podríamos decir que las expectativas de inflación (al menos las de los agentes 

más influyentes de los mercados) pueden estar ubicándose alrededor del 3.6% anual para finales de 2019.” (EAFIT, 

2019) 
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4.2 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR SEPTIEMBRE 2019 
 
 
En septiembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance negativo de 10,7%, lo que 

representa un aumento de 1,1 pp frente al mes anterior (-11,8). Este resultado obedeció en mayor medida a un 

aumento en el Índice de Condiciones Económicas y en menor medida a un incremento en el Índice de Expectativas 

de los Consumidores. 

 

Para el caso de Medellín, en septiembre se tiene que las expectativas de los consumidores disminuyeron un poco 

más al continuar en terreno negativo como el mes anterior, adicional mostró un desempeño inferior al presentado 

por el mismo mes de 2018. Comparativamente la ciudad en cuanto a las variaciones, en este periodo mostró 

percepciones y expectativas no tan favorables por parte de los consumidores respecto a las demás ciudades en 

estudio y al total nacional en el presente periodo, lo anterior se refleja en la disminución del ICC. 

 

Tabla 14. Evolución del ICC por ciudades. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. Octubre 17 -2019 

 

En septiembre, el indicador de disposición a comprar vivienda para Medellín se ubicó en 4,6%, lo que equivale a 

una reducción de 5,8 pp frente al mes anterior.  

 

Tabla 15. Disposición a comprar vivienda por ciudades. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. Octubre 17 -2019 

 

El balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar bienes como muebles y 

electrodomésticos se ubicó en -5,6% en septiembre, lo que representó para la ciudad un aumento de 1,1 pp 

respecto al mes anterior.  
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Tabla 16. Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos por ciudades. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. Octubre 17 -2019 

 

 

 

5. ANEXOS 

 
 

5.1 DENSIDAD EMPRESARIAL 2018 

 

La densidad empresarial (empresas por c/1000 habitantes) es un indicador que permite medir la concentración de 

empresas en un territorio, en función de la población asentada en dicho territorio. Así, la densidad empresarial se 

mide en número de empresas por cada 1.000 habitantes 

 

Evolución de la densidad empresarial para Medellín: 

La densidad empresarial de la ciudad, mantiene un interesante ritmo creciente, aunque este indicador es aún un 

reto para el cumplimiento de las metas fijadas en esta materia en el Plan de Desarrollo 2016-2019, fijada en 50 

empresas por cada 1.000 habitantes, similar al promedio de los países que integran la OCDE. 

Gráfico 13. Densidad Empresarial en Medellín 2005-2018 

 
Fuente: CCMA, enero -2019 Ilustración JFRC (SDE). *Para 2018 se ajusta de acuerdo al Censo presentado por el DANE en 2019. 
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En la tabla 17 a continuación, se presenta la distribución de la base empresarial de la ciudad en cada una de las 

16 comunas que integran su territorio (urbano)5. Sobresalen las comunas de la Candelaria (20.735 empresas), El 

Poblado (14.799 empresas) y Laureles–Estadio (10.426 empresas) por tener la mayor concentración de empresas, 

toda vez que estas tres comunas reúnen el 47% de la base empresarial de la Ciudad. 

 
Tabla 17. Densidad empresarial en Medellín por comunas en 2018. 

Fuente: CCMA, enero–2019 

Las comunas: Candelaria (242 emp. x 1.000 hab.), El Poblado (113 emp. x 1.000 hab.) y Laureles–Estadio (85 

emp. x 1.000 hab.) son las comunas con mayor densidad empresarial de Medellín. Mientras que Popular, Santa 

Cruz, Doce de Octubre y Manrique son las que cuentan con menor densidad empresarial de la Ciudad.  

 

 
 

5.2 POBREZA Y DESIGUALDAD 2018 
 

Según el DANE durante 2018, Medellín registró niveles de pobreza monetaria del 13,9% y de pobreza extrema de 

2,7%. El coeficiente de Gini, por su parte alcanzó 0,474; lo que representa un valor intermedio entre el 0,416 de 

Pereira AM y el 0,528 de Quibdó. (Ver gráfico 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Tomando el número total de empresas para cada una de las comunas de Medellín y la población respectiva en el año 2017 

Comuna
Total 

Empresas
Población

Densidad 

empresarial

1 Popular 913 131.968 7

2 Santa Cruz 1.174 113.024 10

3 Manrique 1.829 161.735 11

4 Aranjuez 3.420 163.213 20

5 Castil la 2.733 151.361 18

6 Doce de Octubre 2.030 195.308 10

7 Robledo 2.489 175.652 14

8 Villa Hermosa 1.727 139.025 12

9 Buenos Aires 2.933 137.402 21

10 La Candelaria 20.970 85.724 242

11 Laureles - Estadio 10.448 122.972 85

12 La América 4.193 97.199 42

13 San Javier 1.868 139.716 13

14 El Poblado 15.309 132.688 113

15 Guayabal 4.742 95.790 50

16 Belén 7.879 197.493 40

17.912 289.133 n/a

102.569 2.529.403 41

Empresas sin georreferenciar/ Población estimada de corregimientos

Total general

Densidad Empresarial de Medellín por Comunas 2018
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Gráfico 14. Pobreza y Desigualdad. Principales ciudades de Colombia en 2018. GINI 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019. Elaboración JFRC –SDE 

 

Tabla 18.  Pobreza y Desigualdad. Principales ciudades de Colombia en 2018. (GINI) 

Ciudad 
2018 

Pobreza Pobreza Extrema GINI 

Pereira AM 14,6 1,7 0,416 

Bucaramanga AM 14,5 1,6 0,432 

Ibagué 18,1 3,0 0,435 

Cúcuta AM 36,2 7,0 0,440 

Barranquilla AM 21,1 2,2 0,443 

Manizales AM 11,9 2,1 0,446 

Valledupar 34,4 7,1 0,450 

Montería 27,5 3,9 0,451 

Cartagena 25,9 3,4 0,452 

Armenia 22,5 4,4 0,457 

Tunja 16,8 2,8 0,458 

Sincelejo 28,6 2,9 0,460 

Cali AM 15,7 3,4 0,463 

Santa Marta 33,7 6,2 0,463 

Neiva 20,9 3,8 0,465 

Medellín AM 13,9 2,7 0,474 

Villavicencio 18,1 3,9 0,477 

Pasto 25,4 4,2 0,479 

Popayán 27,8 7,2 0,484 

Florencia 32,8 6,9 0,485 

Bogotá 12,4 2,5 0,504 

Quibdó 48,3 16,9 0,528 

Riohacha 47,5 16,0 0,529 

Fuente: DANE, Mayo 2019 
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El GINI es un indicador de desigualdad que mide la concentración de la riqueza en un área geográfica determinada. 

Para el caso de Medellín AM se presentó una variación de 0.010 pp con respecto a 2017, precisamente la misma 

variación observada para el dato de las 13 ciudades y AM, Medellín se ubica en el lugar décimo sexto, con respecto 

a la menor concentración de la riqueza dentro de las 23 ciudades analizadas. (Ver gráfico15) 

 

 

Gráfico 15. Coeficiente de GINI para Medellín 2012-2018. 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019. Elaboración JFRC- SDE 

 
 
 
 

Tabla 19. Serie Pobreza monetaria en Colombia 2012-2018 

Pobreza Monetaria: Ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de pobreza 

monetaria. 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019 

 

 

 

 

0,500
0,506

0,526

0,489

0,478

0,464

0,474

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

31 
   

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 
 
 

Tabla 20.  Serie Pobreza monetaria extrema en Colombia 2012-2018 

Pobreza Monetaria Extrema: Ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de 

indigencia (pobreza extrema) monetaria. 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019 

 

 

 

5.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2018 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción 

total de bienes y servicios de una nación, un territorio o una ciudad, durante un determinado periodo de tiempo 

(normalmente un año), expresada en un monto o precio monetario. 

 

Se advierte que sólo engloba los productos y servicios surgidos en el marco de la economía formal (deja de lado 

lo que se conoce como trabajo informal, los intercambios de servicios entre amigos, los negocios ilícitos, etc.). Es 

importante tener en cuenta que el PIB está vinculado a la producción dentro de un determinado territorio, más allá 

del origen de las empresas; así, una compañía francesa o con origen en Bogotá, pero con producción en Antioquia, 

le aporta al PIB de Antioquia.  

 

Este informe presenta resultados del Producto Interno Bruto por departamentos a precios constantes (PIB real), lo 

cual permite mediciones y comparaciones del PIB a lo largo del tiempo en diversos territorios y evita las distorsiones 

producidas a partir de la inflación.  

Para el año 2018 pr6, el PIB nacional es 853.9 billones de pesos. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá 

D.C. y Antioquia con 221.1 y 125.4 billones de pesos, respectivamente. (Ver tabla 21) 

 

 

 

                                                           
6 Pr: Preliminar 
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Tabla 21. Producto Interno Bruto por departamento, Base 2015. Miles de millones de pesos 

Precios Constantes de 2015 por encadenamiento. Serie 2005-2018 pr 

Código 
Departamento 

DEPARTAMENTOS 2015 2016 2017p 2018pr 

  COLOMBIA 804.692 821.489 832.590 853.981 

11 Bogotá D. C. 206.478 210.683 214.749 221.112 

05 Antioquia 115.446 119.046 121.242 125.472 

76 Valle del Cauca 78.074 80.022 81.429 83.915 
68 Santander 51.999 53.175 53.970 55.155 
25 Cundinamarca 48.055 49.601 50.488 51.645 
08 Atlántico 35.716 36.347 36.667 37.650 
13 Bolívar 28.105 29.285 30.223 30.794 
50 Meta 30.712 28.904 29.072 29.897 
15 Boyacá 22.165 22.341 22.525 23.127 
73 Tolima 17.381 17.708 17.918 18.256 
20 Cesar 14.570 15.676 16.145 15.935 
19 Cauca 14.622 14.975 14.897 15.245 
23 Córdoba 13.657 13.731 13.777 14.226 
66 Risaralda 12.656 13.027 13.199 13.646 
17 Caldas 12.514 12.821 13.005 13.461 
54 Norte de Santander 12.534 13.041 12.952 13.348 
85 Casanare 13.305 12.938 12.925 13.307 
41 Huila 13.805 13.636 13.112 13.022 
52 Nariño 12.230 12.760 12.487 12.727 
47 Magdalena 10.514 10.869 10.956 11.256 
44 La Guajira 8.666 8.891 8.998 8.910 
70 Sucre 6.577 6.807 6.985 7.207 
63 Quindío 6.381 6.624 6.701 6.739 
81 Arauca 4.534 4.272 4.158 4.298 
18 Caquetá 3.350 3.427 3.439 3.419 
86 Putumayo 3.481 3.450 3.362 3.383 
27 Chocó 3.571 3.765 3.440 3.246 

88 
San Andrés, Providencia 
S. 

1.253 1.305 1.340 
1.358 

95 Guaviare 677 676 693 688 
91 Amazonas 593 614 630 652 
99 Vichada 529 529 533 551 
94 Guainía 307 307 301 311 
97 Vaupés 233 236 239 245 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional 
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Gráfico 16. Evolución del PIB real de Colombia, Bogotá D.C, Antioquia y Valle del Cauca.  

Miles de millones de pesos (2011-2018pr) 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional. Elaboración JFRC-SDE 

 
 
 

Tasas de Crecimiento 

El PIB real nacional presenta un crecimiento de 2,6% en el año 2018pr con respecto al año 2017. Los 

departamentos que presentan crecimientos por encima del nacional son Antioquia con 3,5% (gráfico 17), Valle del 

Cauca con 3,1% y Bogotá D.C. con 3,0%. 

Por su parte, los departamentos que presentan crecimientos por debajo del nacional son Cundinamarca con 2,3%, 

Santander con 2,2% y Bolívar con 1,9%. Mientras que, los departamentos de Chocó (-5,7%), Cesar (-1,3%) y La 

Guajira (-1,0%) registran crecimiento negativo en su Producto Interno Bruto. 

 

 

 

Gráfico 17. Variación anual (%) del PIB de Colombia y Antioquia a precios constantes (2011-2018pr) 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional. Elaboración JFRC-SDE 
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Producto Interno Bruto Departamental por Habitante (Per cápita)  
Para el año 2018pr, el PIB nacional por habitante es 19,6 millones de pesos. Los departamentos que están por 
encima del nacional son: Casanare, Meta, Bogotá D.C., Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del 
Cauca (Ver gráfico 18). 
 
 

Gráfico 18. Producto Interno Bruto Departamental por habitante. 

Millones de pesos a precios corrientes. 2018pr 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 
 

Producto Interno Bruto (PIB) Antioquia 

La industria manufacturera fue el sector que más aportó al PIB antioqueño con 20,4 billones, lo que representó el 

16,28% del total del departamento. El sector registró un crecimiento del 2% con respecto a 2017. Esto es importante 

ya que se venía de un rendimiento negativo en 2017. En el 2018 se registró una caída de 2% con respecto a 2016, 

al pasar de 20,4 a 20 billones de pesos. 

 

El segundo sector que impulsó el crecimiento de Antioquia fue el comercio, que aportó 20,3 billones al PIB local, 

equivalente a un 16,18% del total. Este renglón presentó una variación de 3,3% con respecto a 2017 y, a diferencia 
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de la industria, se caracteriza por un crecimiento sostenido durante esta década, pues el último año en que decreció 

fue en 2009, cuando cayó un 0,9% con respecto a 2008. 

 

La administración pública y la defensa, donde se incluye también la seguridad y el cuidado social, fue el tercer 

componente en aportar al producto de Antioquia. Este campo sumó 14 billones de pesos, lo que representa un 

aporte del 11,1% al agregado regional. Paralelamente, su crecimiento con respecto a 2017 fue de un 4,3%. La 

construcción aportó 10,5 billones de pesos y varió 6,9% con respecto a los 9,8 billones del año anterior. 

 

Otro sector con menor aporte, es el de la agricultura, ganadería y pesca, que sumó 6,7 billones de pesos, lo cual 

significó una variación de 2,9% (gráfico 19) frente a su aporte de 2017, que fue de 6,5 billones de pesos. En cuanto 

a la explotación de minas y canteras sumó 2,2 billones de pesos al PIB departamental de 2018, un 1,9% más que 

en 2017 cuando la cifra reportada fue de 2,1 billones de pesos. 

 

Gráfico 19. Evolución de las tasas de crecimiento por sectores económicos de PIB en Antioquia (2016-2018pr)

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional. Elaboración JFRC-SDE 

 
 
 
Vocación Productiva por Región7 

En Bogotá D.C., las actividades económicas que impulsan el crecimiento son comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida8; administración pública y defensa, educación y salud9; actividades 

profesionales, científicas y técnicas10; y actividades inmobiliarias.  

                                                           
7 La agregación por regiones corresponde a la presentada por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). 
8 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida. 
9 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales. 
10 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
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En la región Central11, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son administración pública y 

defensa, educación y salud12; comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida13; 

industrias manufactureras y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

En la región Oriental14, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son industrias manufactureras, 

comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida15; administración pública y 

defensa, educación y salud16 y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

En la región Caribe17, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son administración pública y 

defensa, educación y salud18, comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida19 

e industrias manufactureras.  

En la región Pacífica20, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son administración pública y 

defensa, educación y salud21; comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida22 

e industrias manufactureras.  

En la región Amazonía-Orinoquía23, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son la explotación de 

minas y canteras; administración pública y defensa, educación y salud24; y comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida2520 y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

 

Para el caso de Medellín el dato más actualizado disponible por el Departamento Administrativo de Planeación es 

para el año 2015, mostrando desde 2010 variaciones positivas y en este último año registrado con un PIB real de 

$39.713.620 millones de pesos. 

 

                                                           
11 Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima 
12 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales 
13 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida 
14 Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. 
15 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida 
16 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales. 
17 Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre 
18 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales 
19 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida 
20 Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca 
21 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales 
22 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida 
23 Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. 
24 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales 
25 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida. 
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Fuente: Alcaldía de Medellín con datos DANE. Millones de pesos constantes. P: preliminar 

 

 

 

5.4 MICRODATO MERCADO LABORAL ENERO-JULIO 2019 

 
Para el período enero-julio de 2019 la GEIH reportó un total de 1.788.234 de personas empleadas en el área 

metropolitana de Medellín, cifra que representó el 67,6% del total Antioquia y 16,7% del total para trece principales 

ciudades del país. Comparando con las cifras del mismo período en 2018 se registraron 13.496 ocupados menos 

(variación de -0,7%), lo que revela una dinámica comparativamente baja respecto a lo observado en el 

departamento -donde el empleo creció 2%- y en el promedio para las principales ciudades y AM del país-donde 

prácticamente no hubo crecimiento en la ocupación total para el período de análisis. 

 

Por grupo de edad, la mayor tasa de participación promedio se encontró en las personas entre 26 y 45 años, las 

cuales representaron 52,1% del total de empleados en Medellín AM a julio de 2019. En la siguiente tabla se muestra 

la distribución para mayores de edad y su respectiva tasa de ocupación; puede observarse que el grupo con mayor 

representación por edad tiene, así mismo, las mayores tasas de empleo con 78,0% para personas entre 26 y 35 

años, y 79,2% para 36 a 45 años. En general, no hay diferencias apreciables comparando con el promedio de las 

trece ciudades y AM a excepción de la categoría de 46 a 65 años, donde un 59,5% de las personas en dicho rango 

se encuentra vinculada a un puesto de trabajo (7,1 pp por debajo de la tasa consolidada para las trece ciudades). 

 

Tabla 22. Ocupados y tasa de ocupación (TO), mayores de edad por grupos etarios. 

 Medellín AM vs trece ciudades AM. Enero-julio 2019. 

Grupo edad 
Medellín AM TO trece 

ciudad AM Ocupados Part. % TO 

18-25 años 278.819 15,7% 54,3% 54,4% 

26-35 años 542.434 30,6% 78,0% 78,9% 

36-45 años 381.636 21,5% 79,2% 81,1% 

46-65 años 513.480 28,9% 59,5% 66,6% 

> 65 años 57.754 3,3% 16,2% 19,8% 

Fuente: GEIH 2019. Cálculos CCMA. 

A precios 

corrientes
USD

A precios 

Constantes
USD

2.005 23.081.046 9.945 23.081.046 9.945 2.214.494

2.006 26.223.194 11.121 24.988.544 10.597 2.239.003

2.007 29.892.093 14.383 26.992.604 12.988 2.265.244

2.008 33.181.621 16.876 28.190.755 14.337 2.291.378

2.009 35.814.227 16.609 29.144.152 13.516 2.317.336

2.010 39.115.464 20.610 30.776.133 16.216 2.343.049

2.011 44.999.709 24.348 33.427.762 18.087 2.368.282

2.012 48.254.532 26.834 34.869.537 19.391 2.393.011

2.013 51.098.978 27.342 36.461.742 19.510 2.417.325

2.014 54.848.555 27.415 38.242.333 19.115 2.441.123

2015P 59.529.657 21.675 39.713.620 14.460 2.464.322

P: Cifra Preliminar

Producto Interno Bruto Medellín  (Millones de $)

Año Población 
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Desagregando por género para este mismo periodo, se tiene que las mujeres constituyeron el 53,3% de la 

población total en edad de trabajar en Medellín AM y el 45,1% del total de empleados. Además se aprecian amplias 

diferencias en la tasa de ocupación de mujeres y hombres por categoría de edad, las cuales en promedio llegan a 

17,7 puntos porcentuales a favor de estos últimos (20,9% para el consolidado de personas mayores de edad). 

Entre enero-julio de 2018 y 2019 dicha brecha se amplió: mientras que la tasa de ocupación para los hombres se 

mantuvo relativamente estable (variación de -0,3%) en el caso de las mujeres se observó una reducción de 1,8% 

que jalonó el cambio observado en la tasa general para el total Medellín AM. Por categorías específicas, se destaca 

la variación en el grupo de mujeres de 26 a 35 y de 46 a 46 años, la cual fue más alta que la de su contraparte 

masculina y fue comparativamente mayor a todos los otros grupos etarios. 

 

Del total de desempleados en el período enero-julio de 2019 el 54,2% eran mujeres, grupo que reportó una tasa 

de desempleo 4,1 pp mayor a la de los hombres (11,1% versus 15,1%). Las diferencias en la tasa de desempleo 

femenino en relación con la tasa reportada para hombres son más notorias en los grupos más jóvenes (ver gráfica 

20): para las mujeres de 18 a 25 años, por ejemplo, la tasa de paro en el período de análisis no solo fue más del 

doble de la cifra general para Medellín AM sino que fue casi ocho puntos porcentuales superior a la de los hombres 

en el mismo grupo etario. 

En general, el grupo de personas más jóvenes reporta tasas de paro relativamente altas y acumulan un porcentaje 

importante del desempleo total. Para Medellín AM los desempleados entre 18 y 25 años representan un 33,7% del 

total (35,2% en las trece ciudades y AM); si se suma el grupo de 26 a 35 años se acumulan casi dos tercios del 

desempleo regional a julio de 2019. 

 

Gráfica 20. Tasa de desempleo por grupo etario y género. Enero-julio 2019. Medellín AM. 

 
Fuente: GEIH 2019. Cálculos CCMA. 

 

Un 92% de los desempleados correspondió a cesantes, es decir, personas económicamente activas que han 

buscado trabajo por lo menos una vez, previo a la semana de referencia de la encuesta de hogares. De esto, el 

69% corresponde a personas que se separaron de plazas laborales en los sectores comercio, hoteles y 

restaurantes (29,6%), manufacturas (19,8%) y servicios sociales y personales (19,6%). Respecto a enero-julio de 

2018 la cifra en Medellín AM creció 4,7% (versus 5,6% en trece ciudades y AM) jalonada principalmente por el 

20,3%

9,8%
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servicios sociales y personales y la industria manufacturera, sectores que contabilizaron 96.427 desempleados 

cesantes a julio de 2019. 
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