
Contexto: Dinámica nacional y departamental 

Nacional 

El consolidado de las exportaciones nacionales al mes de abril de 2019 registró un aumento de 2,2% 

respecto al mismo mes de 2018, asociado en gran parte a una cotización favorable del precio 

internacional del petróleo en el período de referencia. Sin considerar las ventas internacionales de 

petróleo y derivados, el valor de las exportaciones nacionales sería 9,5% inferior respecto a abril de 

2018. 

El total exportado por el sector combustibles e industria extractiva pasó de USD FOB $2.237 a USD 

FOB $2.350,8 millones, constituyendo el 61% de la cifra global para el país en el mes de análisis a 

2019. En orden de contribución al total Colombia siguen las manufacturas, con 19,5% de 

participación; dicho renglón productivo mostró un crecimiento inferior al 1% respecto a abril de 2018, 

y aunque este valor no constituye un indicador notable de dinamismo debe resaltarse la mejora 

respecto a registros de períodos previos. Los subsectores industriales con mejor comportamiento en 

el período de análisis son vehículos de carretera y manufacturas de metales, y en contraste los que 

muestran disminuciones más importantes son abonos, plásticos en forma primaria, hierro y acero. 

Por su parte, productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron una disminución de 6,7% a 

abril de 2019, explicada por una reducción importante en las ventas externas de café. 

Departamental 

Para Antioquia, las exportaciones sin petróleo y derivados crecieron 9,3% en el período de análisis, 

una cifra muy superior al consolidado nacional. En valor, las ventas internacionales pasaron de USD 

FOB $408,8 millones a USD $ FOB 447,1 millones, lo que constituye un 20,6% de las exportaciones 

totales de Colombia y hacen de Antioquia el principal departamento por total de ventas al extranjero 

sin considerar industria extractiva de petróleo. 

Por sectores, el crecimiento fue impulsado por aumentos en ventas externas de vehículos (89%), 

minerales, escorias y ceniza (sin oro), café y banano. Las exportaciones correspondientes a estos 

capítulos del arancel sumaron USD FOB $189,9 millones en exportaciones a abril de 2019 y agregaron 

47 millones de dólares al indicador departamental a dicho mes. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Coyuntura mensual de las exportaciones en Medellín 

1.1 Principales productos 

Las exportaciones de empresas con domicilio en Medellín ascendieron a USD FOB $244,6 millones en 

abril de 2019 y crecieron 4,5% respecto al mismo período de 2018. Filtrando productos 

eminentemente primarios1 para obtener valores coherentes con la estructura productiva de la 

ciudad, que no estén sesgados por reportes de empresas cuya producción se realiza fuera de 

Medellín, se obtiene que el total de ventas internacionales de la ciudad en el mes de referencia fue 

de USD FOB $66 millones, valor 0,4% inferior al de abril de 2018 (ver tabla 1).  

Con esta aproximación se obtiene que las exportaciones de Medellín son el 14,8% de las de Antioquia, 

y 3,1% las del total Colombia sin petróleo y derivados, con un dinamismo inferior al agregado 

departamental, pero un decrecimiento menor al que registran las cifras nacionales. 

Por grandes sectores, el grupo de manufacturas tuvo la mayor participación porcentual (62,7%) pero 

el menor dinamismo en valor absoluto entre abril de 2019 y 2018, disminuyendo el total de sus 

exportaciones en 3,5 millones de dólares FOB. En orden de contribución al total Medellín con el filtro 

definido inicialmente, siguen los alimentos, bebidas y tabaco (participación de 21,6%), cuyas ventas 

externas se incrementaron en 21,9%, y productos químicos (15,7%) que reporta un valor 7,9% mayor 

que el de abril de 2018. 

 

Tabla 1. Exportaciones por ramas de actividad agregadas. USD FOB – abril 2019 vs 2018 

  2018 2019 Var.% 

Alimentos, bebidas y tabaco 11.701.255 14.260.596 21,9% 

Productos químicos 9.607.665 10.369.991 7,9% 

Manufacturas diversas 44.967.825 41.413.615 -7,9% 

Otros 2.000 1.328 -33,6% 

Total filtrado Medellín 66.278.746 66.045.530 -0,4% 

Total Antioquia 408.887.222 447.057.453 9,3% 

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

Para conocer el tipo de producto específico exportado por las empresas de la ciudad es útil reportar 

el detalle por partida arancelaria. En la tabla 2 se presentan las primeras 20 partidas por valor en 

ventas al extranjero, que a abril de 2019 representaron un 64% del total Medellín filtrado por 

productos fundamentalmente primarios. El agregado de dichas subpartidas tuvo un crecimiento 

superior al consolidado ciudad (6,8%) impulsado particularmente por los resultados de preparaciones 

de café, cacao y frutas (que en conjunto crecieron 35,6%), productos de panadería y galletería (37%) 

y agentes de superficie orgánicos (69%). 

                                                           
1 Capítulos del arancel 01 al 10; subpartidas específicas relacionadas con extracción de oro en bruto (7101 a 
7112), tabaco en rama (2401) y desechos de cobre (7404).   



Tabla 2. Exportaciones desde Medellín, 20 primeras partidas arancelarias sin productos básicos. Abril 
de 2019 vs. 2018. 

Partida  Descripción 
USD mill. FOB 

Var. % 
2018 2019 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparados. 4,2 5,3 28.6% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 4,4 5,1 15.2% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 2,8 3,8 37.2% 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 4,2 3,8 -10.7% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 4,0 2,8 -28.1% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 2,5 2,1 -15.1% 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 2,1 2,0 -5.5% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 1,9 1,9 4.8% 

1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1,3 1,9 44.6% 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 1,3 1,7 29.3% 

6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos. 1,4 1,5 6.0% 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, ncp 1,5 1,4 -5.0% 

2008 Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados. 0,9 1,4 55.3% 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 1,0 1,3 26.4% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05…) 0,9 1,3 47.2% 

3907 Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi 2,9 1,1 -60.2% 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas. 1,2 1,0 -15.7% 

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoact. 0,5 0,9 68.8% 

3215 Tintas de imprenta, tintas para escribir o dibujar y demas tintas. 0,6 0,9 43.4% 

7305 Los demas tubos (por ejemplo: soldados o remachados) de secciones circ. 0,0 0,9 -- 

Subtotal 39.7 42,3 6,8% 

Total Medellín filtrado 66.3 66,0 -0,4% 

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

 

Aunque los principales veinte productos de exportación de la ciudad (nuevamente, filtrando los 

reportados desde la ciudad por comercializadoras internacionales) parecen tener en su mayoría 

comportamientos positivos respecto a abril de 2018, se observa una concentración en productos 

industriales básicos y dinámicas negativas en algunos renglones de mayor complejidad. Una 

aproximación para observar con más detalle este aspecto de las exportaciones locales puede 

obtenerse desagregando por intensidad tecnológica (tabla 3).  

Las manufacturas de baja y media tecnología, que en su conjunto representan el 71,4% de las 

exportaciones locales no primarias, tuvieron ambas una reducción en el valor exportado respecto a 

abril de 2018. En el primer caso, aunque hay un amento en ventas de “sostenes, fajas y similares”, 

las reducciones en “compresas, tampones, pañales y similares” e “hilados de filamentos sintéticos” 

tuvieron mayor peso en la variación total respectiva. En el caso de las exportaciones de tecnología 

media, hay disminuciones en perfumería y napas para neumáticos, y aumentos en ventas de 

productos de belleza. 

Las exportaciones de manufacturas basadas en recursos naturales tuvieron el mayor aumento en el 

período de análisis (33,6%), con incrementos notables en “productos de panadería y galletería” 



(37,2%) y “preparaciones que contengan cacao” (44,6%). A éstas le siguieron las manufacturas de 

mayor tecnología, impulsadas por ventas de medicamentos y partes de vehículos. 

 

Tabla 3. Exportaciones desde Medellín por intensidad tecnológica. Abril de 2019 vs. 2018. 

Intensidad tecnológica Descripción principales partidas 
USD Mill. FOB 

Var. % 
2018 2019 

BIENES PRIMARIOS 

Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparados. 4,16 5,34 28,6% 

Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos,… 0,03 0,10 211,7% 

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 0,01 0,08 664,0% 

Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre si o tratados. 0,00 0,06 -- 

Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 0,23 0,05 -75,7% 

Total BIENES PRIMARIOS 5.58 5,76 3,3% 

MANUFACTURAS DE 
ALTA TECNOLOGÍA 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 …) 0,87 1,29 47,2% 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas específicas. 0,02 0,08 361,4% 

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición… 0,11 0,07 -38,7% 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 0,06 0,04 -23,6% 

Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones. 0,03 0,03 -2,6% 

Total MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA 1.27 1,57 23,8% 

MANUFACTURAS DE 
BAJA TECNOLOGÍA 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 4,42 5,09 15,2% 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 4,23 3,78 -10,7% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 3,96 2,85 -28,1% 

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, 
pijamas 

1,33 1,72 
29,3% 

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos. 1,40 1,48 6,0% 

Total MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 31.31 28,70 -8,3% 

MANUFACTURAS DE 
TECNOLOGÍA MEDIA 

Perfumes y aguas de tocador. 2,48 2,11 -15,1% 

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 2,13 2,01 -5,5% 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 1,86 1,95 4,8% 

Celulosa y sus derivados químicos, ncp 1,48 1,41 -5,0% 

Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi 2,88 1,15 -60,2% 

Total MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 19.46 18,44 -5,3% 

MANUFACTURAS RN 

Productos de panadería, pastelería o galletería 2,80 3,84 37,2% 

Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1,32 1,91 44,6% 

Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados 0,87 1,35 55,3% 

Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos 0,34 0,53 53,2% 

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y similares 0,62 0,46 -25,9% 

Total MANUFACTURAS RN 8.66 11,57 33,6% 

Total OTRAS TRANSACCIONES 0.002 0,001 -42,5% 

Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 



1.2 Principales destinos 

Las empresas de Medellín realizaron exportaciones a 87 destinos en abril de 2019, con 48% del total 

concentrado en tres países como puede observarse en la gráfica 1: Ecuador (16,4%), Perú (15,9%) y 

Estados Unidos (15,6%). 

Ecuador, que recibió USD FOB $10,8 millones en productos de Medellín, ocupó el primer puesto entre 

los destinos de exportación en abril de 2019 y reportó el mayor aumento en valor comparando con 

las ventas internacionales recibidas de Medellín en abril de 2018. Dicho aumento fue jalonado por 

exportaciones de productos de panadería, galletería y pastelería y preparaciones de café, té y hierba, 

productos que se encuentran entre las tres primeras partidas arancelarias que se venden a Ecuador, 

junto con sostenes, fajas y similares. 

Perú, por su parte, recibió USD FOB $10,5 millones en productos de Medellín, 2,3% más que en abril 

de 2018. La principal partida arancelaria que recibió de empresas locales fue “Compresas, tampones, 

pañales y similares”, seguida de “sostenes, fajas y similares”, que tuvo la mayor contribución 

porcentual al incremento comentado previamente para el país.  

Estados Unidos, con el tercer puesto a abril de 2019, recibió USD FOB $10,3 millones en 

exportaciones de empresas de la ciudad, un valor 5,4% más grande que el del período de referencia 

para 2018. Las principales partidas arancelarias pertenecen al renglón de confecciones, 

preparaciones de café y “napas para neumáticos”, siendo esta última la de mayor aporte a la variación 

total respectiva. Se destacan también el aumento de ventas de preparaciones de cacao y toldos. 

 

Gráfica 1. Principales destinos de exportación para Medellín, sin productos primarios. Abril de 
2019. 

 

Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
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1.3 Exportaciones por cluster 

En abril de 2019 las exportaciones totales de los cluster de la ciudad alcanzaron USD FOB $25,6 

millones, 6,9% más que en abril de 2018 (ver tabla 4), reportando de esta manera un dinamismo 

mayor al del consolidado de Medellín y otras actividades de apoyo no agrupadas en la estrategia 

cluster. Discriminando comportamientos particulares se pueden hacer las siguientes observaciones: 

 Hábitat sostenible, que representa 3% de las exportaciones totales de Medellín, tiene el 

mayor incremento porcentual (68,3%) en ventas al extranjero en el período de análisis. Los 

principales productos son pinturas, tubos y accesorios, destinados principalmente a Perú y 

Ecuador. 

 Moda y fabricación avanzada tiene la mayor participación (32,7%) en las exportaciones de 

Medellín y registra un incremento de 3,7% en sus ventas internacionales a abril de 2019. Las 

principales partidas arancelarias son “sostenes, fajas y similares” e hilados de filamento 

sintético, y los principales destinos son Estados Unidos y Ecuador. 

 Medellín Health City tiene el segundo mayor incremento en exportaciones, con 13% más que 

en abril de 2018, jalonado principalmente por venta de medicamentos. Los principales 

destinos de este cluster son Irak y Perú. 

 Negocios digitales registra una reducción de 18,9% en exportaciones (la mayor en valor), 

asociada principalmente a menores ventas de “Maquinas automáticas para tratamiento o 

procesamiento de datos…”.  

 

Tabla 4. Exportaciones por cluster. Abril de 2019 vs. 2018. 

Cluster 
USD FOB mill. 

Part. % 
USD FOB mill. 

Part. % Var. % 
2018 2019 

Hábitat sostenible 1,17 1,8% 1,97 3,0% 68,3% 

Energía Sostenible 0,24 0,4% 0,13 0,2% -46,2% 

Medellín Health City 1,64 2,5% 1,85 2,8% 13,0% 

Moda y fabricación avanzada 20,88 31,5% 21,64 32,7% 3,7% 

Negocios Digitales 0,02 0,02% 0,01 0,02% -18,9% 

Total cluster 23,9 36,1% 25,6 38,6% 6,9% 

Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Notas: (1) La participación se calcula con 

respecto al total Medellín. (2) Por la naturaleza de los sectores que se agrupan en el cluster Turismo, que 

pertenecen al sector servicios, no es posible presentar datos asimilables a valor exportado, dado que no se 

disponen de cifras desagregadas de comercio internacional para este renglón. 

 

1.3 Exportaciones por empresas 

Para el período de referencia en 2019, 323 empresas reportaron exportaciones desde Medellín (no 

primarias), dieciocho más que en abril de 2018. En la distribución de número de empresas por 

tamaño hay participaciones homogéneas (en torno al 20%), no obstante, el 80% en valor exportado 

corresponde a las grandes. 



El aumento en número de exportadores reportado anteriormente responde a una mayor cantidad 

de microempresas realizando ventas al extranjero, comparado con el período de referencia en 2018, 

las cuales también incrementaron el total exportado en aproximadamente 628 mil dólares 

(principalmente en confección y productos de higiene). En valor, no obstante, el principal aumento 

se encuentra en el total de ventas de las empresas medianas, que para efectos del consolidado ciudad 

no logró compensar una disminución registrada en las exportaciones de las unidades productivas más 

grandes (USD FOB $1,6 millones menos que en abril de 2018). 

Cabe anotar que los principales destinos para las MIPYMES fueron, en definitiva, Estados Unidos y 

Puerto Rico, mientras que para las empresas grandes fueron Brasil y Perú principalmente. 

 

Tabla 5 Exportaciones por tamaño de empresa, Medellín abril de 2019 vs. 2018. 

  2018 2019 Var. % 

  USD FOB Mill. # USD FOB Mill. # USD FOB Mill. # 

Microempresa 2,1 59 2,7 85 29,9% 44,1% 

Pequeña 3,6 96 3,2 87 -10,0% -9,4% 

Mediana 6,1 84 7,2 82 17,8% -2,4% 

Grande 54,5 66 53,0 69 -2,9% 4,5% 

Total 66,3 305 66,0 323 -0.4% 5,9% 

Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

La principal empresa exportadora en abril de 2019 fue ENKA, con 8,6% del total ciudad sin primarios, 

con ventas principalmente a Brasil en Fabricación de fibras sintéticas y artificiales. En orden de 

contribución al total le siguen COLCAFÉ, con 8,1% del total exportado y ventas principalmente a 

Estados Unidos, y SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE con ventas 

internacionales desde Medellín por 4,8 millones de dólares FOB principalmente a Perú. En el anexo 

1 se presenta mayor detalle para las principales 50 empresas por total exportado. 

 

2. Coyuntura mensual de las importaciones en Medellín 

 

El cruce del registro mercantil de Medellín y los registros DANE arroja un total de importaciones para 

la ciudad de USD CIF $215,9 millones, cifra que equivale al 35% del acumulado corriente para 

Antioquia y 5% del total nacional. Respecto a abril de 2018, se presentó una disminución de 4,2%, 

análogo a lo observado para el total departamental y contrario a la tendencia nacional que se observa 

desde finales de 2018. 

Con respecto al tipo de productos que se importan, el principal rubro es el de manufacturas 

generales, las cuales representan un 92,7% del total de compras al extranjero en abril de 2019. Más 



específicamente, el 20,3% de las importaciones corresponden a maquinaria y equipo propiamente 

dicha (capítulos 84 y 85 del arancel), el 9,4% a manufacturas de plástico y el 5% a vehículos y sus 

partes. Productos químicos orgánicos constituyeron un 4,5% del total, mientras que manufacturas 

de caucho se aproximaron al 4% (ver gráfica 2). Un 46,3% de las importaciones se completa con el 

valor importado por concepto de instrumentos de óptica, fotografía y cinematografía, que de manera 

individual representó un 3,4% del total. Un punto que vale la pena destacar en la coyuntura de abril, 

es que las importaciones de productos en el renglón combustibles, aceites minerales y productos de 

su destilación tuvieron un incremento notable respecto al período de referencia de 2018 y alcanzaron 

una participación de 5,6% en el total mensual.  

 

Gráfica 2. Composición general de las importaciones de Medellín. Abril de 2019 vs. 2018. 

 

Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

Discriminando por uso o destino económico, de acuerdo con la clasificación CUODE, el 47% de las 

importaciones corresponden a bienes intermedios (sin considerar elementos para construcción), el 

17,3% a bienes de capital que se usan en la industria, el 20% a bienes de consumo y el 7,4% a equipo 

de transporte. En la tabla 6 se presenta una desagregación más amplia de los usos que las empresas 

locales dan a los bienes importados, y el crecimiento entre abril de 2019 y 2018, donde puede 

observarse, en primera instancia, que la mayoría de los renglones presentan variaciones negativas, 

en particular bienes intermedios y de capital para la industria, y bienes de consumo duradero. La 

importación de combustibles y productos conexos, por otra parte, es el rubro de mayor crecimiento, 

siendo el total de 2019 casi cinco veces el de abril de 2018. 

 

 



Tabla 6. Importaciones por clasificación CUODE. Abril de 2019 vs 2018. 

Clasificación CUODE 
USD Mill. CIF 

2018 
USD Mill. CIF 

2019 
Var. % 

Bienes de consumo no duradero 28.4 30.9 8.5% 

Bienes de consumo duradero 15.8 12.3 -22.1% 

Combustibles, lubricantes y productos conexos. 2.7 12.3 354.4% 

Materias primas y productos intermedios para 
la agricultura 

3.5 2.8 -20.4% 

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

107.2 98.3 -8.3% 

Materiales de construcción 5.9 5.2 -12.0% 

Bienes de capital para la agricultura 0.7 0.7 0.6% 

Bienes de capital para la industria 46.8 37.4 -20.0% 

Equipo de transporte 14.5 16.0 10.9% 

Diversos 0.0 0.0 182.3% 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE 

 

Respecto a los países desde donde más se importaron bienes en Medellín, China, Estados Unidos y 

México ocuparon los tres primeros puestos, acumulando 47,8% del total importado a abril de 2019. 

Todos presentaron disminuciones comparado con el valor registrado en abril de 2018, 

particularmente China que tuvo una variación de -11,5% (ver tabla 7). En general, el tipo de bienes 

que las empresas locales compran del extranjero se agrupan en insumos agrícolas, industriales y 

equipo de transporte; no obstante, si se desagrega por partida arancelaria se observan productos 

diversos dependiendo del país de origen:  

 De China, se importa el 23% del total ciudad, concentrado particularmente en aparatos 

eléctricos y llantas.  Entre las primeras partidas arancelarias también se encuentran 

productos textiles, que experimentaron una disminución en valor respecto a abril de 2018.  

 De Estados Unidos se importó el 17% del total, concentrado en productos relacionados con 

insumos para actividades agrícolas. Aunque los principales productos experimentaron 

variaciones positivas importantes como se observa en la tabla 7, no lograron compensar 

disminuciones en otro conjunto de partidas arancelarias. 

 México, reporta el 8% de las compras internacionales de empresas registradas en la ciudad, 

con valores similares entre las principales partidas arancelarias. Destacan los vehículos y las 

resinas, aunque estas últimas registraron una disminución notable respecto a abril de 2018. 

 Brasil ocupa el cuarto puesto con 7% de las importaciones, y a diferencia de los otros países 

comentados reporta un aumento de 28,4% en ventas a empresas de Medellín. 

 

 

 



Tabla 7. Principales Importaciones por país de origen. Abril de 2019 vs 2018. 

Pais 
Origen 

Descripción partida 

USD 
CIF 
Mill 

2018 

USD 
CIF 
Mill 

2019 

Var. % 

CHINA. 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos.. 4,55 8,47 86,1% 

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 3,49 3,18 -8,8% 

Las demas materias colorantes; 1,52 1,42 -6,4% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 1,32 1,13 -14,4% 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso 1,81 1,05 -42,2% 

Total China 56.74 50,23 -11,5% 

ESTADOS 
UNIDOS. 

Trigo y morcajo (tranquillón). 1,57 2,64 67,4% 

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

1,08 2,54 135,6% 

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers) 0,18 1,99 1010,8% 

Salvados y residuos del cernido, molienda o de otros. 0,86 1,97 129,7% 

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) 1,81 1,70 -6,0% 

Total Estados Unidos 38.44 35,85 -6,7% 

MEXICO. 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 1,60 2,01 25,7% 

Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 3,52 1,95 -44,5% 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 2,42 1,19 -51,1% 

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir esp. 0,00 1,05 -- 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de rad. 0,95 0,91 -4,5% 

Total México 18.19 17,26 -5,1% 

BRASIL. 

Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi 0,48 1,74 260,1% 

Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico esp. 0,16 0,97 505,4% 

Tableros de partículas y tableros similares, de madera u otras materias 0,17 0,89 422,8% 

Semillas, frutos y esporas, para siembra. 1,17 0,85 -27,9% 

Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers) 0,21 0,66 220,2% 

Total Brasil 12.12 15,56 28,4% 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE 

 

Finalmente, discriminando las importaciones por cluster, se obtiene que éstos representaron el 

32,5% del total de compras al extranjero de Medellín entre abril de 2019 y 2018. Para el período de 

análisis las importaciones de los cluster en su conjunto experimentaron una disminución de 6,6%, 

análogo a lo observado para el total de la ciudad.  

En el caso de Moda y fabricación avanzada, que aporta un 34,3% de las importaciones totales de los 

cluster, se presentó la disminución más alta entre los cluster, con un valor importado a abril de 2019 

26% inferior al del período de referencia para 2018. En contraste, el cluster de mayor aumento es 

Energía sostenible (36%), que fue impulsado por compras de energía a Ecuador. 

 



Tabla 8. Importaciones por cluster. Abril 2019 vs. 2018  

Cluster 
USD mill. CIF 

2018 2019 

Hábitat sostenible 8,3 9,1 

Energía sostenible 12,4 16,8 

Medellín Health City 7,9 6,3 

Negocios digitales 14,1 13,9 

Moda y fabricación avanzada 32,5 24,1 

Total cluster 75,2 70,2 

No agrupados cluster 150,3 145,7 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE. Nota: no se incluyen datos para el cluster Turismo porque no 

se tienen cifras desagregadas del comercio internacional de servicios, o un dato asimilable a “valor 

importado” para los sectores agrupados en dicho cluster. 

 

 



Anexo 1. Principales empresas exportadoras 

Razón Social Tamaño 
USD 

FOB mill 
2019 

Principal país destino 
CIIU 

empresa 
Cluster 

ENKA DE COLOMBIA S.A. Grande 5.67 BRASIL. 2030 
Moda y fabricación 
avanzada 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. Grande 5.33 ESTADOS UNIDOS. 1062 Otras act. de apoyo 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE Grande 4.84 PERU. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. Grande 4.62 PERU. 1709 Otras act. de apoyo 

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. Grande 3.61 ECUADOR. 1089 Otras act. de apoyo 

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S Grande 3.11 CHILE. 1082 Otras act. de apoyo 

PREBEL S.A. Grande 2.56 MEXICO. 2023 Otras act. de apoyo 

AVON COLOMBIA S.A.S Grande 2.27 PERU. 2023 Otras act. de apoyo 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA S.A.S. Grande 1.99 MEXICO. 2011 Otras act. de apoyo 

AMTEX S.A. Grande 1.42 BRASIL. 2029 Otras act. de apoyo 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A Grande 1.35 IRAK. 3250 Medellín health city 

SUN CHEMICAL COLOMBIA S.A.S. Grande 1.28 PERU. 2022 Otras act. de apoyo 

ALICO S.A Grande 1.04 ECUADOR. 2221 Otras act. de apoyo 

ATB RIVA CALZONI COLOMBIA Grande 1.03 ITALIA. 2592 Otras act. de apoyo 

PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S.A. Grande 1.01 PERU. 2023 Otras act. de apoyo 

HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA Grande 0.98 BRASIL. 2592 Otras act. de apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. Grande 0.86 PANAMA. 2022 Otras act. de apoyo 

GROUPE SEB ANDEAN S. A. Micro 0.83 ESTADOS UNIDOS. -- Otras act. de apoyo 

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A INTERQUIM Grande 0.79 GUATEMALA. 2029 Otras act. de apoyo 

CARPAS I.K.L S.A.S Grande 0.62 ESTADOS UNIDOS. 1392 Otras act. de apoyo 

LANDERS Y CIA S.A.S. Grande 0.60 GUATEMALA. 2750 Otras act. de apoyo 

AGUA BENDITA S.A.S Mediana 0.59 ESTADOS UNIDOS. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. Grande 0.57 CHINA. 1511 
Moda y fabricación 
avanzada 



TANN COLOMBIANA S.A.S Mediana 0.56 CHILE. 1811 Otras act. de apoyo 

FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS S.A.S Grande 0.55 ESTADOS UNIDOS. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

C.I. LAIMA S.A.S. Mediana 0.53 ESTADOS UNIDOS. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

GOOD PRICE CORPORATION S.A.S. Mediana 0.49 PANAMA. 4632 Otras act. de apoyo 

CUEROS VELEZ S.A.S Grande 0.42 GUATEMALA. 1521 
Moda y fabricación 
avanzada 

VIVELL S.A.S. Grande 0.40 ESTADOS UNIDOS. 1399 
Moda y fabricación 
avanzada 

C.I. UNION DE BANANEROS DE URABA S.A. - UNIBAN Grande 0.37 ESTADOS UNIDOS. 1702 Otras act. de apoyo 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.S. Grande 0.37 ECUADOR. 1200 Otras act. de apoyo 

BONEM S.A. Grande 0.36 PANAMA. 2930 Otras act. de apoyo 

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & COMPAÑIA S.A.S. Grande 0.36 ESTADOS UNIDOS. 2229 Otras act. de apoyo 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RUBICAM S.A.S. Mediana 0.34 ECUADOR. 4641 Otras act. de apoyo 

MERCADEO Y MODA S.A.S. Grande 0.31 ECUADOR. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A Grande 0.31 PERU. 2100 Medellín health city 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SPORT WORLD SOCIEDAD ANONIMA Pequeña 0.31 PUERTO RICO. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

LAURA S.A.S Grande 0.30 ECUADOR. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. Grande 0.27 ECUADOR. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S. Mediana 0.27 ESTADOS UNIDOS. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

PROEXCAR S.A.S. Mediana  0.26 HONDURAS. 1030 Otras act. de apoyo 

GASEOSAS POSADA TOBON S A Grande 0.26 ESPA#A 1104 Otras act. de apoyo 

HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S Mediana 0.25 ESTADOS UNIDOS. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

C.I HERMECO S.A Grande 0.24 ECUADOR. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Grande 0.24 PUERTO RICO. 4752 Hábitat sostenible 

DISEÑOS EXCLUSIVOS S.A.S. Mediana 0.24 PERU. 1410 
Moda y fabricación 
avanzada 



SAVANAH RAE COLOMBIA S.A.S. Micro 0.23 PUERTO RICO. 4690 
Moda y fabricación 
avanzada 

PILYQ COLOMBIA S.A.S. Pequeña 0.23 ESTADOS UNIDOS. 1399 
Moda y fabricación 
avanzada 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE DOTACIONES METALICAS S.A.S. Mediana 0.21 PERU. 3250 Medellín Health City 

LAMINAIRE S.A.S. Mediana 0.21 ESTADOS UNIDOS. 2599 Otras act. de apoyo 

 

 

 

 

 

 


