
Comercio exterior local – Evolución 2016 - 2018 

Contexto exportador: Dinámica nacional y departamental 

Nacional 

El balance exportador para Colombia entre 2016 y 2018 tuvo un consolidado positivo, con un 

crecimiento observado de 31,7% en dicho período. La variación fue impulsada principalmente por 

crecimientos en el sector de combustibles e industrias extractivas (especialmente entre 2016 y 2017) 

y ventas de la industria manufacturera que se vieron beneficiadas por el desempeño positivo de los 

principales socios comerciales del país.  

El principal rubro de las exportaciones nacionales fue el renglón de combustibles, el cual aumentó el 

valor de sus exportaciones de USD FOB $15.790 millones en 2016 a USD FOB $24.710 millones en 

2018 (crecimiento de 56,5%), incrementando así mismo su participación en el total nacional de 49,7% 

a 59,1% en el mismo período. Entre esta agrupación de productos, el petróleo y sus derivados han 

tenido la mayor importancia, con dos quintos del consolidado nacional a 2018, seguido del carbón 

(17,8% del total). Los crecimientos por producto tuvieron un comportamiento mixto, particularmente 

en el caso carbón, el cual experimentó una desaceleración importante entre 2017 y 2018; para el 

petróleo, aunque se registró un crecimiento sostenido, en la coyuntura de finales del 2018 (cuarto 

trimestre) varios factores que jalonaron la dinámica en años previos empezaron a mostrar 

reversiones en su tendencia, por un ambiente internacional turbulento que incrementó la volatilidad 

en precios y demanda.  

Las manufacturas fueron el segundo grupo por participación en las exportaciones, aunque su 

contribución al total disminuyó 3,8 puntos porcentuales, pasando de 23,7% en 2016 (USD FOB $7,5 

millones) a 19,9% en 2018 (USD FOB $8,3 millones). Las ventas externas de productos de la industria 

manufacturera aumentaron 10,6%, con flujos comerciales particularmente destacables entre 2017 y 

2018. Los principales bienes de exportación fueron el plástico en forma primaria, hierro y acero, y 

vehículos de carretera, siendo estos dos últimos grupos los de mayor dinámica y los que tuvieron 

mayor aporte porcentual al crecimiento general en la categoría industrial. 

Por su parte, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, también disminuyeron la 

participación en el total, pasando de 21,6% a 17,5%. Aunque entre 2016 y 2018 las exportaciones en 

este renglón aumentaron 6,4%, llegando a 7,3 millones de dólares FOB, la variación se asoció 

principalmente a las cifras observadas en 2016-2017, pues a 2018 una reducción en las ventas 

externas de café, té, caco y sus preparados -el principal bien de exportación en el rubro que se 

analiza- impulsaron una caída general en la agrupación de alimentos y bebidas. 

 

 

 

 



Departamental 

Las exportaciones departamentales presentaron menos dinamismo que el total nacional, con un 

crecimiento de 2,4% entre 2016 y 20181, y perdieron participación en el consolidado Colombia sin 

petróleo y derivados al pasar de 20,7% a 17,7% en el período de análisis. 

Las ventas externas de Antioquia pasaron de USD FOB $4.337 millones a USD $ FOB 4.441 millones, 

incrementándose en 105,5 millones de dólares. Estudiando las variaciones por año, no obstante, se 

observó una ligera caída de 0,8% entre 2017 y 2018, explicada por la disminución en los principales 

productos de exportación del departamento, la cual se ilustra en el siguiente recuadro:  

Tabla 1. Principales productos exportados Antioquia. 

Capítulo arancel Participación media Var. % (2017/2018) 

Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y similares (1) 27,8% -1,6% 

Frutos comestibles (2) 15,0% -11,5% 

Café, té, yerba mate y especias 9,0% -8,6% 

Vehículos automóviles, tractores, ciclos y sus partes 7,6% -7,6% 

Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Notas: (1) en el capítulo arancelario correspondiente el 

oro representó el 96,6% del total Antioquia 2018, (2) en el capítulo respectivo el banano representó el 90,5% del total Antioquia 2018. 

Sumando la reducción que se presentó en el rubro minerales, escorias y ceniza, los bienes reportados 

en la tabla 2 registraron 186,2 millones de dólares menos en valor exportado comparando con la cifra 

observada en 2017. 

A pesar del bajo dinamismo, puede resaltarse el crecimiento de ciertos rubros, como el de 

manufactura textil (prendas y complementos de vestir y filamentos sintéticos), jabones y 

detergentes, algunos productos alimenticios (carne, preparaciones a base de cereal y pastelería, 

preparaciones de legumbres y hortalizas) y tabaco, los cuales presentaron expansiones destacables 

entre 2016 y 2018 (por encima de los 12 millones de dólares) e impulsaron el consolidado 

departamental. 

1. Dinámica de las exportaciones en Medellín 2016-2018 

1.1 Principales productos 

Para la muestra de tiempo que se analiza, las exportaciones de empresas registradas en Medellín, 

obtenidas del cruce entre los microdatos DANE y el registro público mercantil de la CCMA, se 

incrementaron 3,1% alcanzando los USD $ 2.513,9 millones FOB en 2018. Esta cifra tiene un sesgo 

asociado al reporte que comercializadoras internacionales realizan de bienes cuya producción se 

realiza en otras regiones del departamento (particularmente oro en bruto) y se requiere implementar 

un filtro para obtener un total más coherente con la estructura económica de la ciudad. El filtro 

mencionado puede aplicarse depurando productos fundamentalmente primarios del cruce 

mencionado inicialmente2, obteniendo de esta manera un aproximado de ventas internacionales 

                                                           
1 Versus 31,7% en Colombia; 19,5% sin petróleo y derivados. 
2 Aproximados por medio de partidas arancelarias agrícolas en forma primaria, minerales y cenizas, oro no monetario en bruto y 
desperdicios de carbón. 



para Medellín en 2018 de USD FOB $757,9 millones (ver tabla 1), valor 5,6% superior al acumulado 

anual de 2017 y 12,4% mayor a las exportaciones filtradas para Medellín en 2016. 

Con el filtro mencionado previamente, las ventas externas de Medellín han representado, en 

promedio, el 16,2% de la cifra departamental y el 3% de las exportaciones de Colombia sin petróleo y 

derivados. Tomando en cuenta las variaciones anuales, las cifras de Medellín han mostrado mayor 

dinamismo que el total Antioquia, e incluso el total nacional sin petróleo para el período 2017-2018. 

Por grandes grupos de productos, la mayor participación se encontró en manufacturas, con una 

contribución media de 63,6% a la cifra filtrada para Medellín en el período de análisis3. Con respecto 

a 2016, las exportaciones en este renglón se incrementaron en 11,3%, impulsadas por la industria 

textil/confección (filamentos sintéticos y prendas y complementos de vestir), manufacturas de 

aluminio, plástico y sus manufacturas.  

En orden de contribución al total Medellín siguió el renglón de alimentos, bebidas y tabaco, que en 

promedio representó el 21,4% entre 2016 y 2018. El valor de las exportaciones en 2018 de este grupo 

de bienes se incrementó 16,8% respecto a 2016, siendo el más dinámico en términos de crecimiento 

porcentual, gracias a mejoras en ventas de preparaciones a base de harina y cereal, preparaciones 

de legumbres, hortalizas y frutas, y cacao y sus preparaciones. 

El último gran grupo de productos exportados en Medellín es el de químicos, cuya participación 

media alcanzó el 15% y cuyas exportaciones se incrementaron en un 10,7% en el 2018 comparado 

con el registro de 2016. En este caso vale la pena destacar los incrementos en aceites esenciales y 

resinoides, preparaciones de perfumería, tintes y pinturas. 

Tabla 2. Exportaciones USD FOB por ramas de actividad agregadas –2016 a 2018. 

 2016 2017 2018 Var% (17/16) Var% (18/17) 

Alimentos, bebidas y tabaco 142.421.677 152.609.300 166.419.498 7,2% 9,0% 

Productos químicos 101.243.624 108.745.557 112.029.434 7,4% 3,0% 

Manufacturas diversas 430.626.868 456.174.946 479.494.896 5,9% 5,1% 

Otros 18.887 21.169 2.304 12,1% -89,1% 

Total filtrado Medellín 674.311.056 717.550.972 757.946.131 6,4% 5,6% 

Total Antioquia 4.336.508.869 4.478.440.406 4.442.073.531 3,3% -0,8% 

Part. % Medellín en Antioquia 15,5% 16,0% 17,1%  

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

Para conocer un poco más de los principales productos exportados por empresas de Medellín, en la 

tabla 2 se reportan cifras desagregadas para las primeras veinte partidas arancelarias por valor en 

ventas internacionales, las cuales en promedio han constituido cerca de dos tercios del total Medellín 

filtrado (62,5% para ser más precisos). Las partidas consideradas en la tabla 2 crecieron 4,2 puntos 

porcentuales más que el total de la ciudad entre 2016 y 2018 (16,6% vs. 12,4%); entre éstas 

destacaron los “sostenes, fajas y similares”, los cuales pasaron a ocupar el primer puesto en ventas 

externas gracias a una dinámica de crecimiento notable (mayor al consolidado de las primeras veinte 

                                                           
3 La participación sería mayor si se incluye el rubro específico “productos químicos”, que por su importancia en el contexto local se 
consideran como un rubro independiente. 



partidas arancelarias) y al terreno que cedieron las preparaciones de café y té, que registraron 

disminuciones en todo el período de análisis. 

Otros crecimientos destacables entre los principales productos exportados se registraron en hilados 

de filamentos sintéticos (93,7% superior a la cifra de 2016), productos de panadería, galletería y 

pastelería (crecimiento de 26,2%) y preparaciones de frutas (200,9% más que en 2016). En contraste, 

una disminución considerable se observó en las exportaciones de “Productos laminados planos de 

hierro o acero sin alear” (-29%; la mayor entre las partidas incluidas en la tabla 2). 

Tabla 3. Principales partidas arancelarias sin productos básicos. 2016-2018. 

Partida 
Arancelaria 

Descripción 
USD mill. FOB Var. % 

(18/16) 2016 2017 2018 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 39,5 42,0 50,1 27.0% 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té, preparados 51,4 49,8 48,2 -6.1% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 37,4 45,0 47,2 26.2% 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 45,8 44,5 45,9 0.2% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 16,1 27,4 31,3 93.7% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 22,7 30,8 27,8 22.6% 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 19,7 23,2 24,4 23.4% 

3907 Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 20,3 21,4 23,6 16.1% 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 19,8 21,6 23,2 17.3% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 20,1 19,6 21,8 8.5% 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, ncp 17,5 18,4 20,6 17.9% 

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 25,1 20,5 17,8 -29.0% 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones 12,8 14,0 15,4 20.7% 

6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 11,3 13,7 13,7 21.3% 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, 9,5 10,7 13,5 41.8% 

7615 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio 8,0 10,5 13,2 64.8% 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 4,3 6,9 12,9 200.9% 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 12,4 10,7 11,8 -5.1% 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 12,5 8,4 11,8 -6.0% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30…) 9,1 6,1 10,0 10.4% 

Subtotal 415,3 445,2 484,2 16,6% 

Total Medellín filtrado 674,3 717,6 757,9 12,4% 

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

El diagnóstico tradicional caracteriza las exportaciones nacionales y departamentales como 

altamente concentradas4. Aunque en Medellín el grado de diversidad del portafolio exportador es 

relativamente mayor, si se tiene en cuenta el nivel de sofisticación de los bienes exportados por 

empresas de la ciudad se nota que en la estructura de comercio internacional de Medellín la 

contribución de bienes que incorporan alto valor agregado no es alta y hay concentración 

considerable en bienes manufacturados con baja incorporación de tecnología. 

                                                           
4 Esta situación puede ilustrarse con la participación de los principales productos: para el caso Colombia, la concentración mencionada se 
presenta en el rubro combustible e industria extractiva que constituyó, a 2018, el 59% del total nacional. Para el departamento, por otra 
parte, la concentración se presentó en oro y banano, cuyas partidas arancelarias representaron en 2018 el 40% del total departamental. 



Desagregando por la clasificación de intensidad tecnológica5 (ver tabla 3) se confirma lo anterior: los 

bienes de mayor complejidad y sofisticación han representado en promedio solo el 1,9% del total 

Medellín, y se concentraron fundamentalmente en medicamentos, preparaciones para fundición de 

metales y partes y accesorios de vehículos. Se destaca, no obstante, el crecimiento observado entre 

2016 y 2018 es de 11,7% para la categoría completa. 

Por participación en el total exportado, las manufacturas que incorporan baja tecnología tuvieron 

preponderancia y representaron, en promedio para el período de análisis, un 43,3%. Los principales 

cinco productos con mayor valor en ventas al extranjero se pueden clasificar en la industria textil y 

confección (específicamente, sostenes, fajas y similares, productos de higiene, hilados sintéticos), los 

cuales mostraron crecimiento en la muestra de tiempo que se estudia, y en algunos renglones de la 

industria metalúrgica (puntualmente productos laminados de hierro o acero). Estos últimos tuvieron 

un dinamismo bajo y reportaron un 29% menos en valor exportado comparado con 2016.  

En orden de participación en el total Medellín filtrado siguieron las manufacturas de tecnología 

media, que representaron 29,7% en promedio. El crecimiento conjunto en esta categoría fue de 8,3% 

impulsado particularmente por las exportaciones de perfumes, algunos productos químicos 

(Poliacetales, resinas y celulosa), napas para neumáticos y, en menor medida, preparaciones de 

belleza y maquillaje.  

La clasificación con mayor crecimiento entre 2016 y 2018 fue manufacturas basadas en recursos 

naturales (32%), las cuales tuvieron una contribución media de 16% al total Medellín en dicho 

período. En este caso destacaron los productos de panadería, galletería y pastelería y las 

preparaciones de fruta y cacao. Contrastando con lo anterior, los bienes primarios tuvieron el menor 

dinamismo (sin considerar la categoría “otras transacciones”), e incluso se registró una disminución 

en valor exportado comparando con la cifra de 2016 (-4,9%), asociada principalmente a 

disminuciones en las exportaciones de preparaciones de café y té. 

Tabla 4. Exportaciones de Medellín por intensidad tecnológica, millones USD. 2016-2018 

Intensidad 
tecnológica 

Descripción producto 
USD mill. FOB Var. % 

(18/16) 2016 2017 2018 

BIENES 
PRIMARIOS 

Extractos, esencias y concentrados de café, té preparados 51,4 49,8 48,2 -6.1% 

Manteca, grasa y aceite de cacao. 12,5 8,4 11,8 -6.0% 

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 0,1 0,0 1,1 730.8% 

Pasta de cacao, incluso desgrasada. 0,7 0,6 0,8 8.6% 

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos. 0,5 0,6 0,6 26.2% 

BIENES PRIMARIOS (9,2% promedio en el total) 68,6 62,4 65,2 -4,9% 

MANUFACTURAS 
DE ALTA 

TECNOLOGÍA 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30…) 9,1 6,1 10,0 10.4% 

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; 0,5 0,5 1,4 197.3% 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13…. 0,5 0,4 0,6 19.9% 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 0,1 0,1 0,6 940.2% 

Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones 0,2 0,3 0,5 109.8% 

MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA (1,9%) 14,0 10,5 15,7 11,7% 

                                                           
5 Con fundamento en la propuesta de Lall (2000). 



MANUFACTURAS 
DE BAJA 

TECNOLOGÍA 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 39,5 42,0 50,1 27.0% 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 45,8 44,5 45,9 0.2% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 16,1 27,4 31,3 93.7% 

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 25,1 20,5 17,8 -29.0% 

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 12,8 14,0 15,4 20.7% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (43,3%) 293,2 308,4 328,9 12,2% 

MANUFACTURAS 
DE TECNOLOGÍA 

MEDIA 

Perfumes y aguas de tocador. 22,7 30,8 27,8 22.6% 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 20,3 21,4 23,6 16.1% 

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 19,8 21,6 23,2 17.3% 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 20,1 19,6 21,8 8.5% 

Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ncp 17,5 18,4 20,6 17.9% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA (29,7%) 201,5 217,7 218,2 8,3% 

MANUFACTURAS 
RECURSOS 

NATURALES 

Productos de panadería, pastelería o galletería 37,4 45,0 47,2 26.2% 

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 19,7 23,2 24,4 23.4% 

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 4,3 6,9 12,9 200.9% 

Preparaciones alimenticias no expresada ncp 5,6 8,5 6,5 15.4% 

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y ncp 4,6 5,5 6,3 36.5% 

MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES (16%) 97,0 118,6 129,9 34,0% 

OTRAS 
TRANSACCIONES 

Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia. 0,019 0,001 0,002 -87.8% 

Otros bienes registrados 0,000 0,020 0,000 -99.8% 

OTRAS TRANSACCIONES (< 0,1% del total) 0,019 0,021 0,002 -87,8% 

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

1.2 Principales destinos 

En 2018 las empresas de Medellín realizaron exportaciones a 126 países, seis más que en 2016. La 

composición de las exportaciones locales por destino se mantuvo esencialmente inalterada entre 

2016 y 2018 y tres socios comerciales acumularon en promedio el 45% del total para los tres años de 

análisis (ver gráfica 1): Perú (promedio 15,5%), Ecuador (14,4%) y Estados Unidos (15,1%). 

Gráfica 1. Participación principales socios comerciales Medellín, 2016-2018 

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

 

País 
Part. % 

2016 2017 2018 

 PERU  16,4% 14,7% 15,3% 

 ECUADOR  13,5% 14,5% 15,2% 

 USA  15,7% 14,4% 15,1% 

 MEXICO  6,1% 7,5% 6,8% 

 BRASIL  6,0% 6,8% 6,8% 

 CHILE  4,5% 5,2% 5,9% 

 COSTA RICA  5,1% 4,5% 4,6% 

 PANAMA  3,9% 3,9% 3,6% 

 PUERTO RICO  2,5% 2,4% 2,7% 

 REP, DOMINICANA  2,3% 2,4% 2,5% 

 Otros  23,9% 23,7% 21,4% 

 



Para el consolidado anual de 2018 el principal destino de exportación fue Perú, que recibió 216 

productos (considerando partidas arancelarias) por valor de USD FOB $115,9 millones. Dicho valor 

fue 4,7% superior al de 2016, crecimiento que ubicó a Perú como uno de los destinos con menor 

dinamismo entre los primeros diez para empresas de Medellín en el período de análisis. El principal 

bien exportado a este país fue compresas y productos higiénicos; no obstante, el crecimiento 

observado en exportaciones se asoció a mejoras en ventas de otros productos, en particular: agentes 

de superficie orgánicos, celulosa y derivados, preparaciones a base de harina y cacao, y preparaciones 

para afeitar.   

El segundo socio comercial, considerando cifras de 2018, fue Ecuador, país hacia donde se exportaron 

344 productos (el máximo entre todos los destinos de exportación) por USD FOB $115,6 millones. 

Entre 2018 y 2017, las ventas externas a Ecuador crecieron 26,7%, jalonadas por los tres principales 

bienes que este país recibió de Medellín: productos de panadería y galletería, sostenes, corpiños y 

similares, y preparaciones de café y té.  

Estados Unidos, por su parte, fue el tercer destino comercial de mayor importancia, decreciendo un 

puesto en la ordenación de países en favor de Ecuador (respecto a lo observado en 2016). A este país 

se vendieron 263 productos en 2018, por USD FOB $114,4 millones, y se observó un crecimiento de 

7,8% comparando con las cifras de 2016, gracias a la dinámica de algunos renglones de la industria 

textil/confección (especialmente sostenes, corpiños y similares, que fue el principal producto, e 

hilados sintéticos). Cabe resaltar que, a pesar del aumento en el consolidado para este país 

comentado inicialmente, se observaron reducciones porcentuales en exportaciones de 

preparaciones de café (41,5% menos que en 2016), camisetas (-60,1%) y preparaciones de cacao (-

53,3%). 

México y Brasil ocuparon el cuarto y quinto puesto, respectivamente, recibiendo valores similares por 

concepto de exportaciones desde Medellín (USD FOB $51,5 millones en el primer caso y USD FOB 

$51,3 millones en el segundo). El crecimiento promedio para los dos países fue cercano al 26%; para 

México los principales productos fueron perfumes y productos de maquillaje y productos laminados 

de metal, mientras que para Brasil fueron los hilados sintéticos los de mayor aporte porcentual al 

crecimiento previamente mencionado. 

Un caso para destacar es Chile, el cual registró el mayor aumento porcentual entre los diez primeros 

destinos comerciales en exportaciones recibidas de la ciudad. En 2018, las exportaciones a este país 

fueron USD FOB $44,9 millones, un valor 47,9% superior al registrado en 2016. A diferencia de los 

otros socios comerciales descritos anteriormente, el aumento estuvo distribuido entre varias partidas 

arancelarias, entre las que destacaron perfumería, envases de plástico, paneles eléctricos, 

preparaciones de cacao y sostenes, fajas y similares. 

Otros países que destacaron, no necesariamente por el valor exportado o por crecimiento en el 

período de análisis, sino por el número de productos que recibieron de Medellín, fueron Panamá y 

Costa Rica con 246 y 245, respectivamente. En 2018, por el criterio de total de partidas exportadas 

desde Medellín, estos países ocuparon el tercer y cuarto puesto, por encima de Perú, Brasil y Chile. 

 



1.3 Exportaciones por cluster 

Las exportaciones de códigos CIIU agrupados en la estrategia cluster ascendieron a USD FOB $266,6 

en 2018, y crecieron 12,1% respecto a 2016, un incremento muy similar al del total de la ciudad en 

el mismo período. En promedio, representaron un 35,2% de la cifra filtrada anual de Medellín y 16,2% 

del total Antioquia. Desagregando la dinámica de los cluster en el período de análisis pudo observarse 

lo siguiente (ver tabla 4): 

 El cluster con mayor participación en el renglón de comercio internacional local, Moda y 

Fabricación Avanzada (29,7% del valor total 2018 y 42,8% del total de empresas), tuvo el 

segundo mayor aumento en términos porcentuales y el mayor aporte al crecimiento del 

consolidado de los cluster. Los dos principales productos por valor exportado en 2018, 

sostenes, fajas y similares e hilados sintéticos, también fueron los de mayor crecimiento 

entre 2016 y 2018, agregando más de 25 millones de dólares a la cifra del último año. Los 

principales destinos fueron Estados Unidos y Brasil, con aproximadamente el 37% del total 

anual en 2018. Cabe resaltar que en el período de análisis se observó una disminución en las 

exportaciones hacia Perú, país que en 2016 ocupaba el segundo puesto. 

 Medellín Health City representó el 2,4% de las exportaciones de la ciudad en 2018 y el 2,5% 

de las empresas exportadoras de Medellín. Registró un crecimiento de 3,1% en el rubro que 

se analiza, el más bajo entre los cluster para la muestra de tiempo que se estudia. Para este 

caso los medicamentos y artículos ortopédicos fueron los principales productos, mientras 

que los destinos más importantes fueron Perú y Estados Unidos. 

 Energía sostenible, por su parte, representó un 0,6% del total exportado desde la ciudad en 

2018 y un 2,4% del total de empresas exportadoras. Comparando con 2016, las 

exportaciones aumentaron un 13,6%, especialmente en rubros relacionados con aparatos 

para alumbrado y aparatos para manipular circuitos. Chile y Ecuador fueron los socios 

comerciales. 

 Negocios digitales tuvo la menor participación en el total Medellín con apenas 0,1% de la 

cifra 2018 (en valor) y un 1,1% del número de empresas exportadoras de la ciudad. No 

obstante, este cluster registró el mayor aumento porcentual, impulsado por incrementos en 

ventas externas hacia México y Ecuador de máquinas para el tratamiento y procesamiento 

de datos, cuyo valor se multiplicó por un factor de 10,4 respecto a 2016. 

 Hábitat sostenible, con 2,3% del valor exportado por empresas de la ciudad en 2018, tuvo el 

desempeño más bajo considerando la variación en ventas externas entre 2016 y 2018 (-

20,6%) y la pérdida de participación en el total de empresas exportadoras (pasó del 7,1% del 

total Medellín en 2016 a 5,2% del total 2018). La disminución para este cluster se asoció a 

menores exportaciones de tuberías y pinturas y barnices, los cuales en conjunto reportaron 

un monto 67,6% inferior al observado en 2016. Nótese que de los cinco primeros socios 

comerciales de este cluster, cuatro recibieron menores exportaciones en 2018 de productos 

relacionados con construcción. 

 



Tabla 5. Exportaciones por cluster, Medellín. 2016-2018. 

Cluster 
USD FOB mill. 

Part. % 2018 
total Medellín 

Var.% 
(18/16) 

# empresas Part. % 
2018 total 
Medellín 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Hábitat sostenible 22,3 22,9 17,7 2,3% 5.2% 52 57 44 5,2% 

Energía sostenible 4,2 4,3 4,8 0,6% 2.4% 24 19 20 2,4% 

Medellín health city 17,7 13,1 18,2 2,4% 2.5% 21 18 21 2,5% 

Moda y fabricación avanzada 193,4 210,6 225,0 29,7% 42.8% 317 358 359 42,8% 

Negocios digitales 0,3 0,5 0,8 0,1% 1.1% 9 7 9 1,1% 

Total cluster 237,9 251,4 266,6 35,2% 54.0% 423 459 453 54,0% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no se reportan datos de comercio internacional 

de servicios, por lo que el cluster Turismo de Negocios no tiene asociado cifras específicas en el rubro exportaciones. 

1.4 Exportaciones por empresas 

Considerando el filtro definido inicialmente, se tiene que en 2018 un total de 839 empresas ubicadas 

en Medellín reportaron ventas al extranjero, por un valor promedio de USD FOB $ 0,9 millones. 

Comparado con el 2016, se observaron 102 empresas más con registros de exportación y una ligera 

reducción de 1,3% en el valor medio exportado. En general se observó una concentración alta, pues 

para el período de análisis, en promedio, menos de un tercio de las empresas fueron responsables 

del 98% del total exportado desde la ciudad. 

En la tabla 5 se desagregan algunas estadísticas por tamaño. Aunque la distribución en número ha 

sido relativamente homogénea (con mayor participación de las MYPES, que acumularon dos tercios 

de las empresas exportadoras en 2018), un 82,6% del valor exportado en promedio se concentró en 

empresas grandes. Por categoría se puede resaltar: 

 El número de empresas exportadoras se incrementó más en la categoría de microempresas, 

donde la variación respecto a 2016 alcanzó el 40,3%. El consolidado total exportado por las 

microempresas de la ciudad también se incrementó (26,2%), impulsado fundamentalmente 

por el renglón “Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio”, 

partida que representó el 40,4% de las exportaciones en esta categoría a 2018. Cabe resaltar 

que en la mayoría de productos textiles y de confección se registraron disminuciones en valor 

exportado. Por monto en ventas, el principal destino para las microempresas fue Estados 

Unidos; no obstante, el país hacia donde más aumentaron las exportaciones en el período 

de análisis fue Ecuador. 

 Las empresas pequeñas registraron el mayor incremento porcentual en valor de 

exportaciones (37,7%). En número de unidades productivas, se observó un aumento de 3,8%, 

cediendo participación en la distribución por tamaño a favor de las microempresas. Entre las 

primeras cinco principales partidas exportadas cuatro pertenecen a la industria 

textil/confección, las cuales aumentaron el valor exportado en 3,8 millones de dólares 

comparando con las cifras de 2016. Los principales destinos en este caso fueron Estados 

Unidos y Ecuador. 

 En el caso de las empresas medianas, el consolidado de exportaciones aumentó 10,6% y el 

número de exportadoras en la categoría un 2,4% (el más bajo para los cuatro grupos). En 

este caso, la dinámica de las exportaciones de papel para cigarrillo, envases y preparaciones 



alimenticias diversas lograron compensar la disminución en las exportaciones de camisetas 

(-49,2% respecto a 2016). Como en los casos anteriores, Estados Unidos y Ecuador son los 

principales destinos, pero vale la pena resaltar la importancia que Chile ha venido ganando 

como socio comercial de las medianas empresas. 

 Por su parte, el número de empresas exportadoras grandes aumentó en 6,8% y sus ventas 

externas totales se incrementaron en 10,8% entre 2016 y 2018. El principal producto de 

exportación en esta categoría, preparaciones de café y té, registró una disminución, que fue 

compensada por mejoras notables en ventas de productos de panadería y o galletería, 

sostenes fajas y similares y, particularmente, hilados sintéticos. Para las empresas grandes 

los principales socios comerciales fueron Perú y Ecuador, pero vale la pena anotar las 

dinámicas positivas que se observaron en las exportaciones a Brasil y México. 

Tabla 6. Exportaciones por tamaño de empresa- Medellín. 2016-2018 

 USD FOB mill. # empresas Var % (18/16) 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 USD FOB mill. # empresas 

Microempresa 20.6 23.8 26.0 201 230 282 26.2% 40.3% 

Pequeña 27.9 31.6 38.4 263 290 273 37.7% 3.8% 

Mediana 65.7 67.5 72.7 170 186 174 10.6% 2.4% 

Grande 560.1 594.8 620.9 103 115 110 10.8% 6.8% 

Total 674.3 717.6 757.9 737 821 839 12.4% 13.8% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

En 2018 la principal empresa exportadora fue ENKA, con 8,2% del total anual filtrado para Medellín 

y ventas principalmente a Brasil en el rubro de hilados sintéticos. Por participación siguieron 

Productos FAMILIA y “SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE”, con 

7,6% y 6,6% del consolidado anual 2018, respectivamente. En los anexos 1 a 3 se presenta el detalle 

para las primeras 50 empresas por ventas al extranjero, entre 2016 y 2018. 

 

2. Dinámica de las importaciones en Medellín 2016-2018 

En esta sección se complementa la descripción del panorama en el comercio internacional con cifras 

sobre importaciones de empresas registradas en Medellín para el período 2016-2018. Aproximando, 

inicialmente, con la ciudad reportada por el agente importador en los registros DIAN, se tiene que en 

2018 el total importado desde la ciudad ascendió a USD CIF $3.589,7 millones. Para una aproximación 

más detallada, dicha cifra puede depurarse cruzando los microdatos publicados por el DANE con la 

base registral de la CCMA (corte a diciembre de 2018), de manera que se obtenga un dato más fiel a 

la estructura empresarial de Medellín. Con el anterior enfoque se obtiene que las importaciones de 

unidades productivas con domicilio en la ciudad alcanzaron USD CIF $2.725,5 millones en 2018, cifra 

que representó el 35,2% del total departamental y 5,3% del total nacional. Respecto a 2016, las 

importaciones de Medellín crecieron 26,8%, por encima del caso Antioquia (el cual creció 17% en el 

mismo período) y Colombia (14,1%). 

Comparando el valor importado con las exportaciones para Medellín filtradas de acuerdo con el 

criterio descrito en la sección inicial, a 2018 se tendría un déficit de balanza comercial de 1,843 



millones de dólares, desbalance que ha venido creciendo en los últimos tres años, en tanto las 

exportaciones han crecido a un menor ritmo que las importaciones.  

Discriminando por el tipo de productos que se importan, se observa que el principal rubro es el de 

manufacturas generales, las cuales han representado un 94% en promedio del total de compras al 

extranjero en el período de análisis. Específicamente (ver tabla 6), en 2018 el 22,5% de las 

importaciones correspondieron a maquinaria y equipo propiamente dicha (capítulos 84 y 85 del 

arancel), el 9,2% a manufacturas de plástico y el 5,9% a vehículos y sus partes. Otros productos que 

sobresalieron por valor importado fueron químicos orgánicos, manufacturas de caucho, 

instrumentos de óptica, fotografía y cinematografía y combustibles, con los cuales se acumula 

aproximadamente la mitad de las exportaciones anuales de la ciudad. 

Tabla 7. Importaciones de empresas de Medellín, por grandes grupos de productos.  
Participaciones sobre el total 2016-2018 

 2016 2017 2018 

Maquinaria y equipo 21,5% 22,3% 22,5% 

Manuf. de plástico 9,4% 9,0% 9,2% 

Vehículos + partes 5,1% 5,6% 5,9% 

Productos químicos orgánicos 4,8% 5,7% 5,6% 

Manuf. de caucho 3,5% 3,7% 4,2% 

Instr. óptica, fotografía, cinematografía 4,4% 4,3% 4,1% 

Otras manuf. 45% 44% 42% 

Imp. No manuf. 6,2% 5,3% 6,5% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Para describir mejor los flujos de las importaciones realizadas por empresas con domicilio en 

Medellín, es útil discriminar desde la perspectiva del uso (ver tabla 7). De acuerdo con la clasificación 

CUODE, el rubro más importante ha sido materias primas para la industria, el cual ha representado en 

promedio el 45,1% de las compras internacionales realizadas por empresas de Medellín entre 2016 

y 2018. En este orden, siguieron bienes de capital para la industria (promedio 18,7% del total anual) 

y bienes de consumo no duradero (promedio 13,2%). 

Observando las variaciones entre 2016 y 2018, los mayores crecimientos porcentuales se observaron 

en los renglones de bienes de capital, tanto para la industria como para el sector agrícola, en equipo 

de transporte y bienes no durables. En contraste, las compras internacionales de combustibles y 

productos conexos en 2018 se redujeron a menos de la mitad de la cifra registrada en 2016. 

Tabla 8. Importaciones por destino económico, Medellín. 2016-2018. 

CUODE 
USD CIF mill. Var. % 

(18/16) 2016 2017 2018 

Bienes de consumo no duradero 283,0 298,7 375,9 32,8% 

Bienes de consumo duradero 203,5 209,3 233,6 14,8% 

Combustibles, lubricantes y productos conexos. 49,8 15,1 20,9 -57,9% 

Materias primas y productos intermedios para la 
agricultura 

25,7 28,6 33,5 30,5% 

Materias primas y productos intermedios para la 
industria (excluido construcción) 

987,9 1.028,1 1.237,1 25.2% 

Materiales de construcción 75,0 116,2 88,4 17,8% 

Bienes de capital para la agricultura 4,6 4,8 6,7 43,8% 



Bienes de capital para la industria 374,3 453,4 530,7 41,8% 

Equipo de transporte 146,0 186,8 198,7 36,1% 

Diversos 0,1 0,1 0,1 -51,9% 

Total 2.150,1 2.341,1 2.725,5 26,8% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 

Pasando a analizar los principales países de origen de las importaciones, China ha sido el principal 

país al cual las empresas de la ciudad realizan compras internacionales, con un promedio de 29,1% 

del total anual en el período de estudio. Por orden de participación siguió Estados Unidos, que 

acumuló un 17,5% en promedio de las importaciones de Medellín, México y Brasil, con 8,3% y 6% 

respectivamente. Desagregando los principales productos (tabla 8) pueden observarse variaciones 

porcentuales bastante amplias y un nivel de concentración relativamente bajo (teniendo en cuenta 

partidas arancelarias). Específicamente puede destacarse: 

 Entre 2016 y 2018 las importaciones desde China aumentaron 31,1%. La variación se replicó 

básicamente en todas las principales partidas arancelarias que se importan desde este país, 

en particular aparatos eléctricos para telefonía (cuyo valor aumentó más del doble 

comparando con los registros de 2016), transformadores eléctricos y materias relacionadas 

con vehículos. 

 Para el caso de Estados Unidos, las importaciones se incrementaron 21,2% respecto a 2016, 

impulsadas por una dinámica positiva de insumos para la actividad agrícola. Los principales 

productos importados para el período de análisis fueron papel y cartón Kraft, trigo y similares 

(cuyo valor se redujo en 26,5% en el periodo de análisis) y salvados y residuos de molienda 

de cereales y leguminosas. 

 Las importaciones desde México presentaron un incremento importante, con un valor 50,5% 

superior al observado en 2016. Para este caso, los productos con mayor contribución 

porcentual a esta variación fueron aparatos receptores de televisión (renglón en el que el 

valor de las importaciones se multiplico por un factor de 66,5), vehículos para transporte de 

mercancías y aparatos eléctricos para telefonía. 

 Las compras internacionales a Brasil aumentaron 53,5%, impulsadas por incrementos 

considerables en el rubro Poliacetales y resinas, y microscopios ópticos. 

 

Un caso particular para resaltar es el de Alemania, que pasó al sexto puesto en 2017 por valor 

importado y posteriormente al quinto, superando a India. El crecimiento se impulsó por 

importaciones que las empresas locales realizaron de maquinaria para trabajar caucho y plástico, 

máquinas para lavar vajilla y calentadores. 

 

 

 



Tabla 9. Importaciones Medellín, principales países de origen y productos. 2016-2018 

País Descripción 
USD CIF mill. 

Var. % 18/16 
2016 2017 2018 

CHINA 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 27,2 45,8 59,5 118,6% 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13…. 31,5 33,8 42,2 34,0% 

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 28,3 29,3 38,7 36,8% 

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 10,1 11,8 22,5 122,5% 

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muestras 11,9 14,4 20,2 69,4% 

Tota China 625.6 657,6 820,1 31,1% 

ESTADOS 
UNIDOS 

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) 19,9 20,5 25,3 27,3% 

Trigo y morcajo (tranquillón). 33,8 24,7 24,8 -26,5% 

Salvados y residuos del cernido, molienda o de otros trat. de cereales o 
leguminosas (1) 

2,8 10,9 18,8 577,4% 

Polímeros de etileno en formas primarias. 14,0 11,3 17,0 20,8% 

Salvados y residuos del cernido, molienda o de otros trat. de cereales o 
leguminosas (2) 

7,0 10,4 14,4 105,9% 

Tota Estados Unidos 355.7 372,0 431,1 21,2% 

MEXICO 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 11,9 15,5 32,3 171,0% 

Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 27,5 26,8 27,3 -0,7% 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radio 0,3 5,4 20,8 6555,1% 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 5,3 9,5 20,3 283,4% 

Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno esp 8,1 12,2 15,3 87,8% 

Tota México 154.9 162,0 233,0 50,5% 

BRASIL 

Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 1,5 4,8 23,0 1456,2% 

Microscopios ópticos, incluso para fotomicrografía, cine fotomicrografía 0,1 - 9,5 10982,6% 

Semillas, frutos y esporas, para siembra. 4,9 6,7 7,0 42,4% 

Las demas máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga 0,0 3,8 5,6 91509,6% 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico esp. 3,4 5,5 5,0 47,0% 

Tota Brasil 103,1 139,8 158,3 53,5% 

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

 

 

Una desagregación final, de interés para la dinámica de ciudad, es el nivel de importaciones por 

cluster, el cual se presenta en la tabla 9. El total de compras internacionales realizadas por sectores 

agrupados en los cluster representaron en promedio el 32,5% respecto al total Medellín entre 2016 

y 2018. Entre dichos años el valor importado se incrementó 21%; por debajo del consolidado ciudad 

y otras actividades no clusterizadas. 

A excepción de Energía sostenible, todos los cluster presentaron incrementos en compras al 

extranjero comparando con los registros de 2016. Destacan, en particular las importaciones de 

Negocios digitales, con un aumento de 75,7% y las de Moda y fabricación avanzada, que representan 

en promedio el 37% del total consolidado para los cluster en el período de análisis.  

 

 



Tabla 10. Importaciones por cluster, 2016-2018. 

Cluster 
USD CIF mill. 

Var. % 18/16 
2016 2017 2018 

Hábitat sostenible 122.2 125.6 138.2 13.1% 

Energía sostenible 157.5 154.2 140.0 -11.1% 

Medellín Health City 64.5 73.2 73.5 13.9% 

Negocios digitales 97.9 148.6 171.9 75.7% 

Moda y fabricación avanzada 269.8 263.6 337.4 25.1% 

Total cluster 711.9 765.2 861.1 21.0% 

No agrupados cluster 1,438.2 1,575.9 1,864.4 29.6% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

En cuanto a los principales productos importados por cluster, pueden resaltarse los siguientes 

comentarios (ver tabla 11): 

 Los dos principales productos para el cluster Hábitat sostenible fueron artículos y herrajes de 

metal y manufacturas plásticas, los cuales tuvieron crecimiento en el período de análisis, 

impulsando el crecimiento mencionado en la tabla 10 (en particular los primeros, que 

incrementaron el valor importado en 8,3 millones de dólares CIF). 

 En el cluster energía sostenible los dos principales productos -transformadores eléctricos y 

cables de aluminio- tuvieron una dinámica destacable (con una variación conjunta de 25,6 

millones de dólares CIF); no obstante, predominó la contracción en las compras externas de 

otros sectores (especialmente cables aislados y motores y generadores eléctricos). 

 Las empresas que se agrupan en Medellín Health City importaron principalmente artículos 

de ortopedia, instrumentos médicos y medicamentos. Las partidas arancelarias relacionadas 

con estos tres productos incrementaron el valor importado en 8,7 millones (especialmente 

el rubro de medicinas). 

 Los principales productos importados del cluster Moda y fabricación avanzada se agrupan en 

tejidos de algodón e hilados sintéticos. Entre 2016 y 2018 las importaciones en partidas 

asociadas a dichos productos se incrementaron en más de 32 millones de dólares CIF. 

 Para Negocios digitales los principales productos se concentran en aparatos eléctricos de 

telefonía y televisión. En particular los primeros jalonaron las importaciones del cluster, al 

multiplicar su valor por un factor de 2,5 en el período de análisis. 

 

 

 

 

 



Tabla 11. Principales productos exportados por cluster, Medellín 2016-208. 

Cluster Partida arancelaria 
USD. CIF millones Var %. 

(18/16) 2016 2017 2018 

Hábitat 
sostenible 

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muestras 12,8 15,3 21,1 64,7% 

Las demás manufacturas de plástico y manufacturas 11,8 14,7 14,3 21,4% 

Bombonas (damajuanas), botellas, frascos, tarros (bocales), potes, envases 12,9 14,7 12,7 -1,4% 

Calentadores de agua, instantáneos o de acumulación, eléctricos… 10,0 9,7 10,3 3,5% 

Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes 8,4 8,3 8,3 -1,0% 

Tapones y tapas (incluidas las tapas corona, las tapas roscadas…) 8,0 5,5 7,6 -5,6% 

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches 4,8 3,8 5,8 19,7% 

Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina 2,8 3,1 4,5 63,5% 

Aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, uso doméstico 5,2 5,1 4,5 -12,8% 

Candados, cerraduras y cerrojos (de llave, combinación o eléctricos), 2,5 3,3 4,0 61,4% 

Energía 
sostenible 

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos 14,4 26,1 26,0 81,3% 

Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad 0,0 20,9 14,0 567762,2% 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme 16,5 16,4 13,7 -17,4% 

Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores 8,9 10,6 10,9 22,4% 

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus partes, ncp 9,2 9,4 10,7 15,8% 

Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores aislados 24,0 10,8 10,7 -55,5% 

Lámparas y tubos eléctricos de incandescencia o de descarga 4,3 6,9 7,6 77,0% 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme 3,7 7,5 7,4 100,3% 

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. 6,5 10,4 6,2 -5,3% 

Motores y generadores, eléctricos, excepto los grupos electrógenos. 16,8 15,9 5,9 -64,8% 

Medellín 
health city 

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicos 30,3 31,9 34,4 13,7% 

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 15,3 17,5 16,7 9,1% 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30….) 3,3 4,2 6,5 98,5% 

Aparatos de rayos x y aparatos que utilicen radiaciones alfa, beta… 0,7 1,6 2,2 208,0% 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 1,8 2,0 2,2 22,7% 

Gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras, y similares 2,5 2,0 2,2 -13,3% 

Aparatos de mecanoterapia; aparatos para masajes; aparatos de sicotecnia 0,7 5,8 2,1 183,6% 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos 3,3 2,9 1,9 -42,3% 

Reactivos de diagnóstico o de laboratorio sobre cualquier soporte 1,3 1,4 1,7 25,8% 

Preparaciones y artículos farmacéuticos nota esp- 1,0 1,5 1,5 50,5% 

Moda y 
fabricación 
avanzada 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso 10,3 9,1 25,7 150,3% 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% 10,8 7,5 21,7 101,1% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 14,7 16,1 20,4 38,9% 

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas. 18,1 18,0 19,2 6,4% 

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los portables 13,3 14,2 17,4 30,4% 

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado… 13,4 14,9 17,1 27,8% 

Tejidos de punto, de anchura > 30 cm esp. 6,5 6,6 14,1 115,7% 

Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 12,1 11,8 11,9 -1,9% 

Camisetas de todo tipo, de punto. 6,5 6,7 10,1 54,5% 

Suéteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos y similares 6,1 6,0 9,7 59,0% 

Negocios 
digitales 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 41,1 88,4 103,2 151,0% 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radio 24,0 26,4 26,6 10,9% 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos 6,9 11,1 9,7 39,7% 

Micrófonos y sus soportes; altavoces (altoparlantes), incluso montados 6,6 6,8 8,9 34,6% 

Aparatos emisores de radiotelefonía, radiotelegrafía, radiodifusión 9,4 3,8 6,8 -28,2% 

Aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido (videos) 1,6 1,6 4,7 188,8% 

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a l 1,5 3,0 4,7 200,9% 

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 1,4 1,4 1,6 16,8% 

Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas 1,1 1,3 1,2 4,0% 

Aparatos receptores de radiotelefonía, radiotelegrafía o radiodifusión 0,9 0,8 1,1 31,8% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 



Anexo 1. Principales 50 exportadoras - Medellín, 2016 

Razón social Tamaño USD FOB 
Principal 
partida 

Part % 
Ppal. 

Destino 
CIIU 

empresa 
Cluster 

PRODUCTOS FAMILIA  S.A. Grande 57.237.517 9619 8,5% PERU 1709 
Otras actividades 

de apoyo 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. Grande 51.700.177 2101 7,7% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1062 
Otras actividades 

de apoyo 

ENKA DE COLOMBIA S.A. Grande 43.469.274 5902 6,4% BRASIL 2030 
Moda y fabricación 

avanzada 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL LEONISA S.A 

Grande 39.770.887 6212 5,9% PERU 1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 
S.A.S 

Grande 37.066.127 1806 5,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1082 
Otras actividades 

de apoyo 

AVON  COLOMBIA   S.A.S Grande 36.266.253 3304 5,4% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. Grande 36.000.163 1905 5,3% ECUADOR 1089 
Otras actividades 

de apoyo 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA 
S.A. ANDERCOL 

Grande 35.713.604 3907 5,3% BOLIVIA 2011 
Otras actividades 

de apoyo 

HOJALATA Y LAMINADOS S A.  HOLASA Grande 25.372.199 7210 3,8% VENEZUELA 2592 
Otras actividades 

de apoyo 

PREBEL S.A. Grande 22.107.460 3303 3,3% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

AMTEX S.A. Grande 18.469.758 3912 2,7% BRASIL 2029 
Otras actividades 

de apoyo 

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. Grande 15.132.526 4104 2,2% CHINA 1511 
Moda y fabricación 

avanzada 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 

Grande 13.350.810 3004 2,0% 
ESTADOS 
UNIDOS 

3250 
Medellín health 

city 

ALICO S.A Grande 10.022.962 3923 1,5% ECUADOR 2221 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS  S.A. Grande 9.725.841 3208 1,4% COSTA RICA 2022 Hábitat sostenible 

TINTAS S.A.S. Grande 9.309.968 3215 1,4% PERU 2022 
Otras actividades 

de apoyo 

GROUPE SEB COLOMBIA  S.A. Micro 8.241.876 7615 1,2% 
ESTADOS 
UNIDOS 

 Otras actividades 
de apoyo 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL 
GLOBO S.A.S. 

Mediana 7.477.811 6109 1,1% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

LANDERS Y CIA S.A.S. Grande 7.259.439 8210 1,1% PERU 2750 
Otras actividades 

de apoyo 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS S.A. 

Grande 6.419.442 3402 1,0% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

O - TEK INTERNACIONAL S.A. Grande 6.016.400 3917 0,9% 
ESTADOS 
UNIDOS 

2229 Hábitat sostenible 

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS S.A INTERQUIM 

Grande 4.703.602 3909 0,7% ECUADOR 2029 
Otras actividades 

de apoyo 

TANN COLOMBIANA S.A Mediana 4.198.198 4813 0,6% CHILE 1811 
Otras actividades 

de apoyo 

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & 
COMPAÑIA S.A.S. 

Grande 4.143.521 3920 0,6% 
ESTADOS 
UNIDOS 

2229 
Otras actividades 

de apoyo 

GASEOSAS POSADA TOBON S A Grande 3.935.746 2202 0,6% ESPAÑA 1104 
Otras actividades 

de apoyo 

C.I. CREYTEX S.A. Mediana 3.934.057 6109 0,6% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA 
S.A. - UNIBAN 

Grande 3.425.867 2008 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1702 
Otras actividades 

de apoyo 

CARPAS I.K.L S.A.S Grande 3.270.197 6306 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1392 
Otras actividades 

de apoyo 

MERCADEO Y MODA S.A.S. Grande 3.205.942 6204 0,5% ECUADOR 1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

PROEXCAR S.A.S. Mediana 3.173.500 2106 0,5% HONDURAS 1030 
Otras actividades 

de apoyo 



COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO 
S.A.S. 

Grande 3.054.681 2402 0,5% PERU 1200 
Otras actividades 

de apoyo 

HMV INGENIEROS LTDA Grande 3.046.719 8537 0,5% PERU 7110 Energía sostenible 

BONEM S.A. Grande 3.046.064 8208 0,5% ECUADOR 2930 
Otras actividades 

de apoyo 

GRUPO VIVELL S.A.S Grande 3.039.996 6212 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1399 
Moda y fabricación 

avanzada 

COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL 
COMPANY S.A.S. 

Grande 2.904.586 4113 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

149 
Moda y fabricación 

avanzada 

CUEROS VELEZ S.A.S Grande 2.862.310 6403 0,4% PANAMA 1521 
Moda y fabricación 

avanzada 

C.I. LAIMA S.A.S. Mediana 2.679.626 6114 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S Mediana 2.638.255 6110 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

FORJAS BOLIVAR S.A.S. Grande 2.428.464 7315 0,4% PANAMA 2591 
Otras actividades 

de apoyo 

INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. Grande 2.422.174 6212 0,4% MEXICO 1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

LAURA S.A Grande 2.361.284 6212 0,4% ECUADOR 1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SPORT WORLD SOCIEDAD ANONIMA 

Pequeña 2.124.979 6204 0,3% 
PUERTO 

RICO 
1410 

Moda y fabricación 
avanzada 

PRODUCTORA ANDINA DE COLORANTES 
S.A.S 

Mediana 2.029.854 3906 0,3% ECUADOR 4664 
Otras actividades 

de apoyo 

TABLEMAC S.A. Grande 2.019.715 4410 0,3% PANAMA 1620 
Otras actividades 

de apoyo 

DISEÑOS EXCLUSIVOS S.A.S. Mediana 1.966.826 6114 0,3% COSTA RICA 1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

ONDADEMAR  S.A.S. Grande 1.874.168 6112 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

EVERFIT S.A. Grande 1.835.563 6203 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

4642 
Moda y fabricación 

avanzada 

C.I. ALMASEG S.A. Grande 1.732.162 7204 0,3% ESPAÑA 4665 
Otras actividades 

de apoyo 

C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

Grande 1.730.263 6206 0,3% COSTA RICA 4641 
Moda y fabricación 

avanzada 

FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS S.A.S Grande 1.679.314 6212 0,2% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y fabricación 

avanzada 

 

Anexo 2. Principales 50 exportadoras - Medellín, 2017 

Razón social Tamaño USD FOB 
Principa
l partida 

Part % Ppal. Destino 
CIIU 

empresa 
Cluster 

ENKA DE COLOMBIA S.A. Grande 56.402.119 5402 7,9% BRASIL 2030 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE 
S.A.S. 

Grande 50.178.707 2101 7,0% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1062 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. Grande 42.995.609 1905 6,0% ECUADOR 1089 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S 

Grande 39.725.866 1806 5,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1082 
Otras actividades 

de apoyo 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. Grande 35.050.439 9619 4,9% PERU 1709 
Otras actividades 

de apoyo 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE 
COLOMBIA S.A. ANDERCOL 

Grande 34.517.349 3907 4,8% 
REPUBLICA 

DOMINICANA 
2011 

Otras actividades 
de apoyo 

AVON  COLOMBIA   S.A.S Grande 32.205.566 3304 4,5% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

PREBEL S.A. Grande 31.863.447 3303 4,4% MEXICO 2023 
Otras actividades 

de apoyo 



SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE 

Grande 23.026.066 6212 3,2% PERU 1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL LEONISA S.A 

Grande 20.634.761 6212 2,9% PERU 1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

PRODUCTOS FAMILIA  S.A. Grande 20.544.774 9619 2,9% PERU 1709 
Otras actividades 

de apoyo 

AMTEX S.A. Grande 19.370.941 3912 2,7% BRASIL 2029 
Otras actividades 

de apoyo 

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. Grande 15.220.261 4104 2,1% CHINA 1511 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

HOJALATA Y LAMINADOS S . A. 
HOLASA 

Grande 15.060.474 7210 2,1% VENEZUELA 2592 
Otras actividades 

de apoyo 

GROUPE SEB COLOMBIA S . A . Micro 12.870.656 7615 1,8% 
ESTADOS 
UNIDOS 

 Otras actividades 
de apoyo 

ALICO S.A Grande 11.116.460 3923 1,5% ECUADOR 2221 
Otras actividades 

de apoyo 

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 

ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 
Grande 10.748.815 9021 1,5% 

ESTADOS 
UNIDOS 

3250 
Medellín health 

city 

TINTAS S.A.S. Grande 8.813.753 3215 1,2% PERU 2022 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS 
S.A. 

Grande 8.353.076 3208 1,2% PANAMA 2022 Hábitat sostenible 

LANDERS Y CIA S.A.S. Grande 8.321.774 8210 1,2% PERU 2750 
Otras actividades 

de apoyo 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S. 

Mediana 8.215.206 6109 1,1% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS S.A. 

Grande 7.599.003 3402 1,1% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS S.A INTERQUIM 

Grande 6.496.692 3909 0,9% ECUADOR 2029 
Otras actividades 

de apoyo 

HOJALATA Y LAMINADOS S . A.  
HOLASA 

Grande 5.793.264 7210 0,8% BRASIL 2592 
Otras actividades 

de apoyo 

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & 
COMPAÑIA S.A.S. 

Grande 5.181.171 3920 0,7% 
ESTADOS 
UNIDOS 

2229 
Otras actividades 

de apoyo 

TANN COLOMBIANA S.A Mediana 5.100.302 4813 0,7% CHILE 1811 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS  
S.A. 

Grande 4.761.198 3208 0,7% PERU 2022 Hábitat sostenible 

CUEROS VELEZ S.A.S Grande 4.542.369 6403 0,6% PANAMA 1521 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

C.I. LAIMA S.A.S. Mediana 4.462.915 6114 0,6% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

GASEOSAS POSADA TOBON S A Grande 4.352.678 2202 0,6% ESPAÑA 1104 
Otras actividades 

de apoyo 

PROEXCAR S.A.S. Mediana 4.269.522 2106 0,6% HONDURAS 1030 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
TABACO S.A.S. 

Grande 3.950.977 2402 0,6% PERU 1200 
Otras actividades 

de apoyo 

BONEM S.A. Grande 3.805.878 8208 0,5% ECUADOR 2930 
Otras actividades 

de apoyo 

VIVELL S.A.S. Grande 3.786.844 6212 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1399 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA S.A. - UNIBAN 

Grande 3.750.577 2008 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1702 
Otras actividades 

de apoyo 

FORJAS BOLIVAR S.A.S. Grande 3.626.129 7315 0,5% MEXICO 2591 
Otras actividades 

de apoyo 



HMV INGENIEROS LTDA Grande 3.037.852 8537 0,4% ARGENTINA 7110 Energía sostenible 

HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S Mediana 2.848.014 6110 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

CARPAS I.K.L S.A.S Grande 2.701.459 6306 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1392 
Otras actividades 

de apoyo 

COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL 
COMPANY S.A.S. 

Grande 2.667.515 4113 0,4% MEXICO 149 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

C.I. ALMASEG S.A. Grande 2.478.188 7204 0,3% ESPAÑA 4665 
Otras actividades 

de apoyo 

O - TEK INTERNACIONAL S.A. Grande 2.448.408 3917 0,3% HONDURAS 2229 Hábitat sostenible 

FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS S.A.S Grande 2.408.086 6212 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

C.I. CREYTEX S.A. Mediana 2.263.477 6109 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

NAFTALINA S.A.S. Grande 2.209.277 6204 0,3% ECUADOR 1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

ONDADEMAR S.A.S.. Grande 1.937.558 6112 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL GUTIERREZ Y 

SALAZAR S.A.S. 
Pequeña 1.911.959 7113 0,3% 

ESTADOS 
UNIDOS 

3210 
Otras actividades 

de apoyo 

AGUA BENDITA S.A.S Mediana 1.874.749 6112 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

J.M. ESTRADA S.A. Mediana 1.826.587 8438 0,3% 
TANZANIA, 

REP UNIDA DE 
2821 

Otras actividades 
de apoyo 

PRODUCTORA ANDINA DE 
COLORANTES S.A.S 

Mediana 1.821.895 3809 0,3% ECUADOR 4664 
Otras actividades 

de apoyo 

 

Anexo 3. Principales 50 exportadoras - Medellín, 2018 

Razón social Tamaño USD FOB 
Principal 
partida 

Part 
% 

Ppal. Destino 
CIIU 

empresa 
Cluster 

ENKA DE COLOMBIA S.A. Grande 62.427.176 5402 8,2% BRASIL 2030 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. Grande 57.857.635 9619 7,6% PERU 1709 
Otras actividades 

de apoyo 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE 

Grande 50.027.432 6212 6,6% PERU 1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

COMPAÑIA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S 

Grande 48.846.488 1806 6,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1082 
Otras actividades 

de apoyo 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE 
S.A.S. 

Grande 48.350.194 2101 6,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1062 
Otras actividades 

de apoyo 

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. Grande 44.773.372 1905 5,9% ECUADOR 1089 
Otras actividades 

de apoyo 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE 
COLOMBIA S.A. ANDERCOL 

Grande 32.043.195 3907 4,2% 
REPUBLICA 

DOMINICANA 
2011 

Otras actividades 
de apoyo 

PREBEL S.A. Grande 29.112.352 3303 3,8% MEXICO 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

AVON COLOMBIA S.A.S Grande 26.044.406 3304 3,4% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

AMTEX S.A. Grande 21.382.350 3912 2,8% BRASIL 2029 
Otras actividades 

de apoyo 



HOJALATA Y LAMINADOS S . A. 
HOLASA 

Grande 18.466.480 7210 2,4% BRASIL 2592 
Otras actividades 

de apoyo 

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 

ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 
Grande 16.558.487 3004 2,2% 

ESTADOS 
UNIDOS 

3250 
Medellín health 

city 

GROUPE SEB COLOMBIA S . A . Micro 12.651.826 7615 1,7% 
ESTADOS 
UNIDOS 

 Otras actividades 
de apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS 
S.A. 

Grande 11.687.238 3208 1,5% ECUADOR 2022 
Otras actividades 

de apoyo 

ALICO S.A Grande 10.569.432 3923 1,4% ECUADOR 2221 
Otras actividades 

de apoyo 

LANDERS Y CIA S.A.S. Grande 9.003.292 8210 1,2% PERU 2750 
Otras actividades 

de apoyo 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS S.A. 

Grande 7.904.099 3402 1,0% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S. 

Mediana 7.852.409 6109 1,0% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

SUN CHEMICAL COLOMBIA S.A.S. Grande 7.537.909 3215 1,0% PERU 2022 
Otras actividades 

de apoyo 

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS S.A INTERQUIM 

Grande 7.484.585 3909 1,0% ECUADOR 2029 
Otras actividades 

de apoyo 

AVON  COLOMBIA   S.A.S Grande 7.092.791 3304 0,9% PERU 2023 
Otras actividades 

de apoyo 

CUEROS VELEZ S.A.S Grande 6.562.445 4107 0,9% ITALIA 1521 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. Grande 6.496.202 4104 0,9% CHINA 1511 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
TABACO S.A.S. 

Grande 5.494.404 2402 0,7% PERU 1200 
Otras actividades 

de apoyo 

VIVELL S.A.S. Grande 5.451.677 6212 0,7% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1399 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA S.A. - UNIBAN 

Grande 4.856.326 2008 0,6% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1702 
Otras actividades 

de apoyo 

GASEOSAS POSADA TOBON S A Grande 4.575.787 2202 0,6% ESPAÑA 1104 
Otras actividades 

de apoyo 

PROEXCAR S.A.S. Mediana 4.494.303 2106 0,6% HONDURAS 1030 
Otras actividades 

de apoyo 

C.I. LAIMA S.A.S. Mediana 4.390.311 6114 0,6% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

Grande 4.299.182 3907 0,6% ECUADOR 2011 
Otras actividades 

de apoyo 

EVERFIT S.A. Grande 4.217.152 6203 0,6% 
ZONA FRANCA 

RIONEGRO 
4642 

Moda y 
fabricación 
avanzada 

BONEM S.A. Grande 4.032.470 8208 0,5% ECUADOR 2930 
Otras actividades 

de apoyo 

FORJAS BOLIVAR S.A.S. Grande 3.741.550 7315 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

2591 
Otras actividades 

de apoyo 

COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL 
COMPANY S.A.S. 

Grande 3.713.039 4113 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

149 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

CARPAS I.K.L S.A.S Grande 3.646.200 6306 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1392 
Otras actividades 

de apoyo 

TANN COLOMBIANA S.A Mediana 3.549.185 4813 0,5% CHILE 1811 
Otras actividades 

de apoyo 

FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS S.A.S Grande 3.445.963 6212 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & 
COMPAÑIA S.A.S. 

Grande 3.360.776 3920 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

2229 
Otras actividades 

de apoyo 



INTERNACIONAL DE PLASTICOS S.A Mediana 3.267.599 3923 0,4% CHILE 2229 
Otras actividades 

de apoyo 

LAURA S.A.S Grande 2.970.076 6212 0,4% ECUADOR 1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S Mediana 2.853.613 6110 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

HMV INGENIEROS LTDA Grande 2.845.202 8537 0,4% CHILE 7110 Energía sostenible 

J.M. ESTRADA S.A. Mediana 2.611.790 8438 0,3% ETIOPIA 2821 
Otras actividades 

de apoyo 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL SPORT WORLD 

SOCIEDAD ANONIMA 
Pequeña 2.460.304 6204 0,3% PUERTO RICO 1410 

Moda y 
fabricación 
avanzada 

COMERCIALIZADORA METALEXPORT 
S.A.S 

Pequeña 2.396.315 7204 0,3% CHINA 4662 
Otras actividades 

de apoyo 

LAMINAIRE S.A.S. Mediana 2.309.031 7616 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

2599 
Otras actividades 

de apoyo 

C.I. ALMASEG S.A. Grande 2.244.156 7204 0,3% ESPAÑA 4665 
Otras actividades 

de apoyo 

AGUA BENDITA S.A.S Mediana 2.154.862 6112 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1410 
Moda y 

fabricación 
avanzada 

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. Mediana 2.102.722 8711 0,3% ECUADOR 4541 
Otras actividades 

de apoyo 

COLOMBIAN FOODS S.A.S. Pequeña 2.000.039 1905 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS 

4631 
Otras actividades 

de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


