
Contexto: Dinámica nacional y departamental 

Nacional 

En el acumulado enero-abril de 2019 el balance exportador nacional presenta relativa estabilidad 

respecto al mismo período de 2018, con una ligera caída de 0,1% al comparar las cifras totales para 

ambos años (FOB USD $ 13.474,6 millones vs FOB USD $ 13.460,1 millones). En puntos porcentuales, 

de acuerdo con la cifra DANE, las exportaciones de combustibles y otros productos de la industria 

extractiva, que participan con un 57% de las ventas externas totales, tuvieron la mayor contribución 

a la disminución comentada, con USD FOB $ 107,1 millones menos que en el período de referencia 

para 2018 (FOB USD $ 7.789,9 millones vs FOB USD $ 7.682,7 millones). El efecto específico de los 

combustibles es considerablemente amplio en el total nacional, pues si se sustraen los productos de 

petróleo y sus derivados de la base para el cálculo de la variación, la disminución respecto a 2018 es 

más profunda, alcanzando un -6% (FOB USD $ 8.543,6 millones vs FOB USD $ 8.034,2 millones).  

En orden de contribución, a petróleo, carbón y similares, le siguen las ventas internacionales de 

productos agrícolas, alimentos y bebidas que también experimentaron una disminución comparado 

con el año previo (USD FOB $54,4 millones menos).  

Tomando en cuenta el panorama de los primeros meses de 2019, puede decirse que las variaciones 

agregadas para los sectores que componen la economía colombiana son pequeñas comparadas con 

la dinámica observada el año pasado1. Las exportaciones manufactureras, por ejemplo, aunque 

tienen mejor balance que alimentos y petróleo en el período de análisis, crecieron apenas 1,2% entre 

enero-abril de 2019 y 2018, impulsadas por maquinaria y equipo eléctrico, manufacturas de metal e 

hilados y tejidos. La agregación de otros sectores, por su parte, aunque tiene la mayor variación (27%) 

está fuertemente concentrada en ventas de oro no monetario. 

En términos más generales, la coyuntura del sector exportador nacional, y la de una mayoría de 

economías emergentes, ha sido volátil y ha recibido influencia de una multiplicidad amplia de 

factores.  Aun considerando niveles favorables en los precios del petróleo y tipo de cambio en el corto 

plazo, para Colombia predominan elementos de riesgo relacionados con un déficit en cuenta 

corriente creciente que incrementa la vulnerabilidad a la volatilidad de los mercados externos (en 

particular al precio internacional de ciertos commodities), y un panorama de comercio internacional 

marcado por disputas comerciales entre Estados Unidos y China, además de una revisión a la baja de 

los prospectos de crecimientos de la economía mundial2, en particular de socios comerciales 

importantes.  

Departamental 

A nivel de Antioquia, el total exportado en el período enero-abril de 2019 mostró un dinamismo 

mucho mayor que el total nacional gracias a los resultados del oro no monetario, con un aumento de 

                                                           
1 En enero-abril de 2018, por ejemplo, las exportaciones totales reportaban crecimientos en todas las ramas 
y el consolidado nacional era 16,6% superior al período equivalente en 2017. 
2 Ver IMF. World Economic Outlook Update, January 2019. 
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019


6,7% respecto al mismo período de 2018. El total se incrementó de USD FOB $1.489 millones a USD 

FOB $1.588 millones3, cifra que, sin considerar petróleo y derivados, ubica a Antioquia en el primer 

lugar en cuanto a participación sobre las exportaciones totales de Colombia, con casi un 20% a 2019. 

En el caso antioqueño, los principales aportes a la variación (6,7%) los realizaron, en orden de 

importancia: oro, café y té, minerales escorias y cenizas (cuyas exportaciones se multiplicaron por un 

factor de 54) y banano. Los capítulos del arancel relacionados con estos productos representaron 

56% del total exportado en enero-abril de 2019, lo que refleja una concentración considerable en 

productos primarios (aunque menos notable que en el caso de los commodities para el agregado 

nacional). 

Comparando con el valor total de las importaciones departamentales, la balanza comercial de 

Antioquia presenta un déficit (USD FOB $ 765,6 millones a enero-abril de 2019), pero a diferencia del 

total nacional el desbalance ha tenido una tendencia decreciente respecto a los valores de los 

primeros meses de 2018, gracias a una mayor tasa de crecimiento de las ventas internacionales. 

Consolidando las cifras DANE, se obtiene que el déficit en enero-abril de 2019 es 12,8% menor al 

valor observado en el período equivalente para 2018. 

 

 Coyuntura reciente de las exportaciones en Medellín 

Las exportaciones corrientes de empresas con domicilio en Medellín en el período enero-abril de 

2019 ascendieron a 860,9 millones de dólares FOB (54% del total Antioquia), y presentaron un 

crecimiento de 4,4% respecto al mismo período de 2018.  

El 67% del acumulado global pertenece a los renglones “perlas finas y piedras preciosas”, “fruta” 

(particularmente banano) y “café”, con crecimientos destacables de este último producto en el 

período de análisis. Esta estructura se ha mantenido fundamentalmente inalterada en los últimos 

períodos, pues obedece a factores estructurales de las condiciones económicas y empresariales de 

la ciudad. 

La distribución descrita previamente tiene un sesgo asociado a productos primarios que 

comercializadoras internacionales y empresas cuya producción se realiza en otras regiones reportan 

desde la ciudad, y se hace necesario definir una alternativa para precisar la dinámica exportadora 

propia de Medellín sin las distorsiones que implican dichos productos. Considerando lo anterior, el 

análisis que se presenta en las siguientes secciones reportará un total filtrado por subpartidas 

arancelarias eminentemente primarias, de manera que puedan observarse con mayor claridad el 

desempeño de otras ramas de actividad económica que le aportan al desarrollo industrial de la ciudad 

y que son más coherentes con la estructura productiva de Medellín. 

 

                                                           
3 Total, con petróleo y derivados. Sin considerar este rubro las exportaciones tienen la misma variación 
porcentual (6,7%), pasando de USD FOB $1.488,9 millones a USD FOB $1.587,9 millones. 



1.1 Exportaciones por gran rama de actividad. 

Para filtrar el componente de productos primarios en Medellín, se separan capítulos del arancel que 

se corresponden con producción de bienes eminentemente básicos y distorsionan el valor total 

exportado de la ciudad, en particular el oro no monetario en bruto4.  

La tabla 1 presenta las exportaciones de empresas registradas en Medellín5 filtradas de acuerdo con 

el criterio inicial; dicha aproximación arroja un valor de ventas internacionales de USD FOB $ 238,1 

millones entre enero y abril de 2019. Esta cifra para la ciudad decreció 1,1% respecto al período 

equivalente en 2018 y representó el 15% de las exportaciones totales de Antioquia y el 3% de las 

nacionales sin petróleo y derivados. Realizando una aproximación a las exportaciones por ciudad por 

medio del lugar de salida de una mercancía, las exportaciones de Medellín representarían el 13% del 

total que las cinco principales ciudades colombianas venden al extranjero6.  

Con el filtro aplicado (explotación agrícola y extracción de minerales en bruto), se obtiene que las 

exportaciones de Medellín se concentran principalmente en manufacturas diversas7, con un 61,9% 

del total a enero-abril de 2019. Entre estos productos se destacan los de plástico y las prendas y 

complementos de vestir, que a abril 2019 representaron el 46% de las ventas internacionales de 

manufactura en Medellín. En orden decreciente de participación en el total sin primarios siguen 

alimentos, bebidas y tabaco (23%), y productos químicos (15,2%).  

Vale la pena anotar que la ligera disminución comentada previamente (cercana al 1%) en las 

exportaciones de Medellín sin productos primarios se asocia principalmente a la variación registrada 

por el renglón “manufacturas plásticas”, que en el período de referencia alcanzó el -21%. 

 

Tabla 1. Exportaciones por ramas de actividad agregadas. Cifras en dólares FOB 
correspondientes al período enero-abril. 

 2018 2019 

Alimentos, bebidas y tabaco 48.861.484 54.569.621 

Productos químicos 34.357.258 36.092.017 

Manufacturas diversas 157.486.502 147.413.812 

Otros 2.000 1.328 

Total filtrado Medellín 240.707.244 238.076.779 

Total Antioquia 1.489.125.819 1.588.174.073 

                                                           
4 Específicamente, se restan del total las exportaciones correspondientes a los capítulos del arancel 01 al 10 
(productos primarios), y 25 al 27 (minerales y sus concentrados). Además se restan las subpartidas 
relacionadas con oro distintas a la producción de joyería (del 7101 al 7112); tabaco en rama (2401) y 
desperdicios de cobre (7404). 
5 Producto de un cruce entre los microdatos del DANE a nivel de empresa y el Registro Público Mercantil. 
6 Se toma como referencia el total de Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena. La aproximación debe 
tomarse solo como una cifra de referencia, puesto que el total de mercancías que se contabilizan como 
salientes de un municipio no se corresponde necesariamente con el total exportado por empresas de la ciudad 
respectiva. 
7 Capítulos 39 al 96, sin oro, ni desperdicios de tabaco. 



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

 

1.2 Principales productos exportados 

Continuando ahora con la descripción desagregada del tipo de productos que se exportan en 

Medellín, en este apartado se presentan las principales veinte partidas arancelarias con mayor valor 

a 2019 y su crecimiento respecto a 2018.  

El subtotal de los productos incluidos en la tabla 2 representó un 64% del total Medellín sin primarios 

y disminuyó 4,3% respecto a enero-abril de 2018, por encima del agregado ciudad. Las variaciones 

porcentuales más importantes se registraron en partidas arancelarias relacionadas con “Poliacetales 

y resinas” y “productos laminados de hierro y acero”, las cuales tuvieron la mayor contribución a la 

caída registrada para el subgrupo de las principales partidas exportadas. Los principales aumentos, 

por otra parte, se observaron en medicamentos, preparaciones alimenticias de café y fruta y 

productos de belleza que agregaron casi seis millones de dólares al total exportado de Medellín. 

En general, los sectores de mejor desempeño pueden clasificarse como commodities, cuyas 

variaciones a principios de 2019 estuvieron asociadas a beneficios en valor por aumentos en tasa de 

cambio. A pesar de la recuperación incipiente en manufacturas para las áreas urbanas de Colombia, 

la mayoría de las exportaciones industriales no presentan el mismo ritmo de crecimiento en la ciudad 

(al menos cuando se comparan con los valores observados en 2018) y aquellas que crecieron se 

asocian a productos más básicos (a excepción de medicamentos), algo que podrá corroborarse más 

adelante al presentar una clasificación por intensidad tecnológica. 

 

Tabla 2. Exportaciones desde Medellín, 20 primeras partidas a 4 dígitos sin productos básicos. 
Enero-abril de 2019 vs. 2018. 

Partida 
arancelaria 

Descripción 
USD mill. FOB 

Var. % 
2018 2019 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate (preparaciones) 15,5 18,5 19,2% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 17,4 15,9 -8,8% 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 15,9 15,0 -6,1% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 13,2 13,1 -1,0% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) 11,6 11,1 -4,1% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 10,1 8,3 -18,0% 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 8,0 8,2 3,0% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel. 6,6 7,5 14,4% 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 6,8 6,6 -3,2% 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 5,0 5,2 4,7% 

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 7,6 5,2 -31,5% 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, ncp. 5,5 4,7 -14,0% 

3907 Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi 9,7 4,6 -52,0% 



6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 5,1 4,5 -12,0% 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 3,7 4,2 13,1% 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparado. 3,3 4,1 24,9% 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas. 4,1 3,9 -6,0% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30) 2,7 3,8 40,2% 

7615 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio. 3,7 3,8 1,4% 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 2,9 3,4 17,6% 

Subtotal 158.4 151,5 -4,3% 

Total Medellín sin primarios 240.7 238,1 -1,1% 

 

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

 

1.3 Exportaciones por intensidad tecnológica 

La composición de la canasta exportadora local se concentra en bienes manufacturados que 

incorporan un bajo nivel de tecnología y en aquellos que se basan en recursos naturales, los cuales 

representaban un 60% del total de exportaciones filtradas por productos básicos a enero-abril de 

2019 (ver tabla 3).  

Aunque lograr una recomposición del portafolio que la ciudad exporta actualmente no es tarea fácil, 

conseguir acceso a nuevos mercados y empezar a participar en cadenas de suministro global de alto 

valor agregado se vuelven factores fundamentales para hacer frente de manera exitosa al 

“turbulento” panorama comercial que se ha observado desde hace varios períodos. Todo esto se 

suma a desafíos tecnológicos, nuevas tendencias en producción y la necesidad de modernizar el 

aparato productivo, de cara a flujos comerciales cada vez más inciertos, desviaciones de comercio 

por políticas de los principales destinos de exportación y precios de los productos tradicionales para 

los cuales se prevén aumentos considerables en volatilidad.  

 

Tabla 3. Exportaciones por intensidad tecnológica. Medellín – enero-abril 2019 vs. 2018 

INTENSIDAD TECNOLÓGICA 
USD mill. FOB 

Part. % Var. % 
2018 2019 

BIENES PRIMARIOS 20,2 23,1 9,7% 14,0% 

MANUFACTURAS RN 37,0 41,2 17,3% 11,5% 

MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA 4,1 5,4 2,3% 31,4% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 110,1 101,7 42,7% -7,6% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 69,3 66,7 28,0% -3,8% 

OTRAS TRANSACCIONES 0,002 0,001 0,0% -42,5% 

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

 



Considerando la clasificación por intensidad tecnológica se pueden realizar las siguientes 

observaciones:  

• El 42,7% de los productos que Medellín exporta son manufacturas de baja tecnología, con 

participación importante de prendas de vestir (42,5% del subtotal respectivo) e hilados de 

filamentos sintéticos. Este renglón presentó una caída de 7,6% respecto a enero-abril de 

2018. 

• En orden de participación, siguen las manufacturas de tecnología media (con casi un tercio 

del total) en las cuales se destaca perfumería y maquillaje, pues acumulan casi el 60% del 

subtotal. Este tipo de exportaciones también presentaron una caída entre los dos períodos 

analizados, y puede decirse que en la coyuntura se favorecieron las dinámicas de productos 

más básicos que respondieron a la devaluación observada desde mediados de 2018 y 

mejoraron el volumen de ventas en el período de análisis. Es el caso particular de artículos 

de galletería y pastelería, y de concentrados básicos de minerales. 

• Se destaca la participación y el crecimiento de las exportaciones que incorporan alta 

tecnología, que gracias al desempeño de productos farmacéuticos presenta uno de los 

mejores comportamientos en la coyuntura reciente. 

Una descripción más amplia de los principales productos que se exportan por intensidad tecnológica 

se incluye en el anexo 1, donde se discriminan valores para las principales cinco subpartidas 

arancelarias a cuatro dígitos en 2018 y 2019. 

1.4 Exportaciones por clúster 

En este apartado se considera una desagregación de las exportaciones para sectores que se agrupan 

en la estrategia cluster, teniendo en cuenta solo la estructura de producción para la ciudad. De 

acuerdo con las cifras de enero-abril de 2019, las empresas que por su código CIIU se agrupan en las 

actividades pertenecientes a la estrategia cluster representan un 35,5% de las exportaciones de 

Medellín sin considerar productos básicos (medio punto porcentual más que en el período de 

referencia para 2018).  

Aunque cuatro de los cinco cluster incluidos en la tabla 4 reportaron crecimiento en el valor 

exportado, en su conjunto hubo una pequeña disminución de 0,5% impulsada por los resultados de 

Moda y Fabricación Avanzada, que es el cluster con mayor participación en las exportaciones no 

primarias de Medellín (29,4%).  

Tabla 4 Exportaciones por cluster, enero-abril 2019 vs. 2018 

Cluster 
USD FOB mill. 

Part. % 
USD FOB mill. 

Part. % Var. % 
2018 2019 

Hábitat sostenible 4,5 1,9% 6,1 2,5% 33,8% 

Energía Sostenible 0,8 0,3% 1,5 0,6% 93,6% 

Medellín Health City 5,1 2,1% 6,5 2,7% 26,8% 

Negocios Digitales 0,2 0,1% 0,3 0,1% 86,4% 

Moda y fabricación avanzada 74,3 30,8% 70,1 29,4% -5,6% 

Total   84,8 35,2% 84,4 35,5% -0,5% 



Fuente: Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: 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 

rubro. 

 

A diferencia de la dinámica positiva observada en gran parte del año pasado, en enero-abril de 2019 

las ventas externas de las empresas del cluster Moda y Fabricación Avanzada presentaron una 

disminución de 5,6%, comportamiento que estuvo asociado a una reducción en las transacciones de 

empresas locales con Estados Unidos, principal socio comercial en este renglón productivo. La 

posición comercial estadounidense (que ha buscado frenar el crecimiento de sus importaciones) 

ciertamente constituye un factor de incertidumbre, en especial si las tensiones económicas con China 

se recrudecen en el corto plazo. 

Los cluster restantes representaron en conjunto un 6% del total Medellín, reportaron exportaciones 

por 14,4 millones de dólares FOB a enero-julio de 2019 y un crecimiento de 36% respecto al mismo 

período de 2018. Se resalta la recuperación observada en el cluster Hábitat Sostenible, que presenta 

la tercera mayor tasa de crecimiento después de registros mayormente negativos en 2018. En su 

caso, las exportaciones a Ecuador de pinturas y tuberías fueron los principales productos 

responsables de la mejora observada en la coyuntura de estudio.  

A diferencia de las tendencias nacionales, donde las exportaciones con la región (América Latina) han 

experimentado reducciones respecto al primer trimestre de 2018, los exportadores de la ciudad 

parecen encontrar nichos de mercado en socios distintos a Asia y Norteamérica que se mantienen a 

pesar de un panorama internacional complejo en términos arancelarios, precios volátiles de materias 

primas y previsiones más bien moderadas de crecimiento en 2019. Es el caso particular de Costa Rica 

Chile y Perú, que incrementaron el número de productos que reciben de empresas agrupadas en los 

cluster locales a enero-abril del año en curso. Para el detalle de los principales destinos y productos 

por cluster ver anexo 2a. 

Un comentario final en este apartado puede hacerse respecto a la intensidad tecnológica de los 

productos que se exportan desde empresas que hacen parte de los CIIU pertenecientes a los cluster 

(ver anexo 2b). En este sentido, Medellín Health City y Negocios digitales destacan particularmente, 

pues la participación de manufacturas con alta incorporación de tecnología asciende en enero-abril 

de 2019 a 62% y 98% del total respectivo que cada cluster exporta. En el componente de 

manufacturas de tecnología media, los valores que más resaltan son los de Moda y fabricación 

avanzada y Hábitat sostenible, que a enero-abril de 2019 reportan valores del orden de 9,3 y 3,9 

millones de dólares FOB, respectivamente. 

 

1.5 Mercados destino de exportación 



Las empresas exportadoras de Medellín, filtrando aquellas que negocian productos eminentemente 

primarios, realizaron ventas a 100 destinos en enero-abril de 2019, con un 45,9% del valor 

concentrado en tres socios comerciales: Estados Unidos (16,1%), Perú (15,2%), y Ecuador (14,6%). 

Gráfica 1. Exportaciones por destino- Medellín, enero-abril 2019. 

 

Fuente: Cálculos de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: las participaciones se calculan 

sobre el total (sin primarios). 

 

El principal socio comercial, Estados Unidos, recibió de empresas locales 169 productos por valor de 

38,3 millones de dólares FOB en enero-abril de 2019, lo que representa un crecimiento de 4% 

respecto al período equivalente en 2018. En orden de valor exportado sigue Perú, con 154 productos 

y 36,1 millones de dólares FOB (un valor 2,2% superior al registro del período 2018) y Ecuador, con 

276 productos y valor exportado de 34,8 millones de dólares FOB (2% más que en enero-abril de 

2018). 

Gráfica 2. Principales destinos de exportación; número de productos y valor. Enero-abril de 2019. 

 

Fuente: Cálculos de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
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Discriminando las principales subpartidas arancelarias que se exportan a los cuatro principales socios 

comerciales (tabla 5), se observan bienes que tradicionalmente se han encontrado entre los primeros 

puestos por valor exportado (textiles, productos alimenticios, productos de belleza y químicos) y 

niveles de concentración por producto que no son particularmente altos.  

Del total de las exportaciones de manufacturas generales a Estados Unidos, el 15,8% corresponde a 

extractos, esencias y preparaciones relacionadas con té y café. Para Perú, la principal subpartida 

(Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares) representa 18,3% del total, 

mientras que en Ecuador los productos de panadería y galletería contribuyen con el 9,5% de los 

bienes recibidos por concepto de exportaciones de empresas ubicadas en Medellín. Como se ha 

señalado en estudios previos, el grado de sofisticación del portafolio exportador industrial local no es 

alto, y en general si se discrimina por intensidad tecnológica hay concentración en bienes cuyo valor 

agregado es comparativamente bajo respecto a otros productos.  

En cuanto al dinamismo reciente, se resaltan la mejora en las exportaciones a México en productos 

de belleza y laminados de acero (ambos con tasas de crecimiento superiores al 100%), las 

exportaciones de productos de panadería y de motocicletas a Ecuador y las de agentes de superficie 

orgánicos a Perú. Para Estados Unidos hay un aumento considerable en el renglón de preparaciones 

relacionadas con café y té, pero contrasta una disminución en “Sostenes (corpiños), fajas, corsés, 

tirantes, ligas y similares”, uno de los principales productos de exportación del sector textil local. 

 

Tabla 5. País/ Producto. Principales socios comerciales y cinco primeras subpartidas. Enero-abril 2019 
vs 2018. 

Destino  Subpartida Descripción 
USD Mill. FOB 

Var. % 

2018 2019 

ESTADOS 
UNIDOS 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparaciones 4,4 6,1 38,9% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, 3,7 3,4 -8,3% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 4,0 3,3 -18,2% 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 2,3 2,5 11,8% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 2,2 2,3 2,1% 

PERU 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 6,3 6,7 6,3% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 4,9 4,1 -16,0% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 3,5 3,8 7,1% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 2,5 2,2 -12,0% 

3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoact. 1,1 2,2 103,7% 

ECUADOR 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 2,7 3,3 21,6% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 3,1 2,6 -17,3% 

8711 Motocicletas y triciclos, a motor (incluidos los de pedales), esp. 0,0 2,1 - 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 2,2 1,9 -14,9% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 2,1 1,7 -16,2% 

MEXICO 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 1,5 3,0 106,2% 



7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 1,3 2,6 105,8% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 3,3 2,5 -23,3% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 1,5 1,4 -8,0% 

3907 Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi 1,0 0,9 -10,6% 

Fuente: Cálculos de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

1.6 Principales empresas 

De acuerdo con la base de sociedades de la CCMA y las estadísticas DANE, entre enero y abril de 

2019, 623 unidades han registrado exportaciones desde Medellín (9% más que en el mismo período 

de 2017), por un valor medio de 1,4 millones de dólares FOB. Restringiendo a las exportaciones de 

manufacturas, alimentos y bebidas, el valor promedio alcanza USD 0,46 millones FOB para 534 

empresas. 

De las exportadoras en el renglón manufacturas, un 56,4% realizan ventas a un sólo destino, y un 

36% reportan entre 2 y 10 países o socios comerciales a los cuales vendieron sus productos en el 

período analizado. 

Analizando las exportaciones por tamaño de la empresa (ver tabla 6), se observa una distribución 

relativamente homogénea en términos de número de unidades productivas pero una concentración 

alta en términos de valor. Sumando la participación de empresas micro y pequeña se acumula un 

62% del total de exportadores a enero-abril de 2019, pero solo el 8,7% del valor de las ventas al 

extranjero. Son las empresas grandes las que representan la mayoría, con más de tres cuartos de 

cada dólar que se exporta desde Medellín. 

Tabla 6. Distribución empresas exportadoras por tamaño, enero-abril 2019 

Tamaño de empresa Número de empresas % 
Valor 

exportado (US 
Mill FOB) 

% 

Microempresa 161 30% 9.60 4.0% 

Pequeña 172 32% 11.21 4.7% 

Mediana 120 22% 23.64 9.9% 

Grande 81 15% 193.63 81.3% 

Total 534 100% 238.08 100% 

Fuente: Cálculos de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

 

Cruzando el tamaño de la empresa con los principales destinos, se confirma el importante rol que los 

mercados estadounidense y ecuatoriano tienen para las MIPYMES, siendo estos dos países el destino 

de aproximadamente dos quintos de las exportaciones totales por tamaño en los rubros respectivos. 

En las empresas grandes, Perú gana protagonismo con un 17% de las ventas internacionales 

respectivas, pero Ecuador y Estados Unidos siguen sumando porcentajes importantes con 14% de las 



exportaciones cada uno. (Ver anexo 3 para el detalle de los valores y porcentajes para los cinco 

principales destinos por tamaño) 

Otro cruce interesante es el de principales productos por tamaño (ver anexo 4 para el detalle de 

cifras). Inicialmente, en enero-abril de 2019, las microempresas tienen ventas importantes en 

artículos de higiene, pinturas y artículos de confección, los cuales acumulan un 45% del total de 

ventas internacionales respectivas (USD FOB $4,3 millones). Para el caso de las pymes sobresalen las 

prendas de vestir como sostenes y fajas, conjuntos deportivos y ropa exterior femenina, con una 

participación promedio de 9%; en el caso particular de las empresas medianas se anota que las ventas 

internacionales de motocicletas y triciclos a motor representaron la subpartida más importante en 

valor para el período que se analiza. Finalmente, las grandes empresas tienen una mayor 

diversificación de productos comercializados en el exterior, entre los que se destacan extractos y 

derivados de café con 9,5% del total exportado, seguido por compresas, pañales y demás, y productos 

de panadería, cada uno con una participación de 7,7%.   

Para finalizar el apartado de exportaciones, vale la pena realizar comentarios respecto a empresas 

específicas de Medellín que poseen comportamientos destacados en cuanto a su participación en 

mercados internacionales 

Las cinco primeras empresas en orden de valor exportado (filtrando solo para manufacturas) 

pertenecen a sectores diversos. En primera instancia para el período de análisis se tienen a ENKA8, 

con exportaciones por 20,6 millones de dólares FOB (8,2% del valor total exportado en manufacturas) 

a trece países, siendo Brasil su principal socio comercial. En orden descendiente siguen INDUSTRIA 

COLOMBIANA DE CAFE S.A.S. con exportaciones por 18,4 millones de dólares FOB a 42 países 

(principalmente Estados Unidos), y PRODUCTOS FAMILIA S.A. con ventas a 16 países por 18,3 millones 

de dólares FOB (principalmente a Perú). En el anexo 5 se presenta el detalle para los 50 principales 

exportadores. 

2. Coyuntura reciente de las importaciones en Medellín 

En esta sección se complementan estadísticas de comercio internacional para la ciudad con cifras 

sobre importaciones en el período enero-abril de 2019. El total importado se obtienen cruzando los 

microdatos publicados por el DANE y la base de empresas registradas en la CCMA con corte diciembre 

de 2018, buscando analizar la dinámica de las compras hechas al resto del mundo por unidades 

productivas con domicilio en Medellín. 

La anterior aproximación arroja que el total importado desde la ciudad alcanzó USD CIF $853 millones 

para el acumulado enero-abril de 2019, cifra que equivale al 35% del acumulado corriente para 

Antioquia y 5% del total nacional. Respecto a enero-abril de 2018, se presentó un crecimiento de 

apenas 0,6% (por encima de la variación departamental); que en tendencia es una situación análoga 

                                                           
8 Cabe anotar que la sede principal de producción de ENKA se encuentra en Girardota, por lo que los mayores 
efectos en variables reales de producción y empleo no se observan directamente en Medellín. 



a la observada en el consolidado nacional desde último trimestre de 2018, donde las compras al 

extranjero tienen una dinámica creciente a pesar de la devaluación del peso.  

Si el valor importado se compara con las exportaciones totales calculadas en la sección 1, se tendría 

un déficit en balanza comercial de 575,6 millones de dólares9 en el periodo enero-abril, cifra que se 

encuentra 5% por debajo de la observada en el período de referencia para de 2018. A diferencia de 

los datos para el país, donde las exportaciones han estado creciendo a un ritmo considerablemente 

menor que las importaciones, en Medellín se da una situación contraria en la coyuntura reciente, y 

el déficit ha tendido a mantener relativa estabilidad o incluso disminuir como en el caso de la muestra 

de tiempo que se está estudiando.  

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

manufacturas generales, las cuales representan un 93,2% del total de compras al extranjero entre 

enero y 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 9,7% a manufacturas de 

plástico y el 5,5% a vehículos y sus partes. Productos químicos orgánicos constituyen un 4,7% del 

total, mientras que manufacturas de caucho es 3,5% (ver gráfica 3). Un 47,7% de las importaciones 

se completa con el valor importado por concepto de instrumentos de óptica, fotografía y 

cinematografía, que de manera individual representa un 4% del total. Otros productos que vale la 

pena destacar en el período que se analiza son los del grupo combustibles, aceites y similares que 

alcanzaron un 4,2% del total.  

 

Gráfica 3. Composición general de las importaciones de Medellín. Enero-abril de 2019. 

 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE. Productos desagregados partiendo del capítulo del arancel. 

                                                           
9 El cálculo se realiza tomando solo las exportaciones de productos no primarios. Si se considera el total con 
empresas cuyo domicilio es Medellín se tiene un superávit de 47,2 millones de dólares. 



 

Si se discriminan por uso o destino económico, de acuerdo con la clasificación CUODE, el 45,5% de 

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

el 18% a bienes de capital que se usan en la industria, el 22% a bienes de consumo y el 7,5% a equipo 

de transporte. En la tabla 7 se presenta una desagregación más amplia de los usos que las empresas 

locales dan a los bienes importados, y el crecimiento entre enero-abril de 2019 y el mismo período 

de 2018; allí puede observarse que los principales aumentos se dan en combustibles y productos 

conexos (casi 4 veces el valor de 2018), bienes de consumo no duradero y equipo de transporte. El 

agregado de bienes de capital para la industria, por su parte, tiene variaciones negativas y este 

comportamiento particular puede estar asociado al encarecimiento relativo de éstos dada la 

devaluación observada respecto al dólar estadounidense.   

Tabla 7. Importaciones por clasificación CUODE. Enero-abril de 2019 vs 2018. 

Clasificación CUODE 

USD Mill. CIF 
2018 

USD Mill. CIF 
2019 

Bienes de consumo no duradero 98,8 114,9 

Bienes de consumo duradero 71,0 69,2 

Combustibles, lubricantes y productos 
conexos. 9,0 36,0 

Materias primas y productos intermedios 
para la agricultura 10,6 9,9 

Materias primas y productos intermedios 
para la industria (excluido construcción) 396,2 377,9 

Materiales de construcción 35,3 27,6 

Bienes de capital para la agricultura 2,2 1,6 

Bienes de capital para la industria 170,2 152,2 

Equipo de transporte 54,5 63,7 

Diversos 0,0 0,1 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE 

 

Un detalle adicional para entender la clasificación de los productos importados se observa en la tabla 

8, donde se presentan bienes a nivel de subpartida arancelaria. Las cifras a enero-abril de 2019 

muestran homogeneidad en el tipo de productos que se compran al exterior, en su mayoría 

agrupados en categorías referentes a insumos para producir y con participaciones promedio en torno 

al 1,6% (nótese que ninguno supera el 5% en participación sobre el total importado).  

Artículos electrónicos, energía eléctrica, productos químicos y llantas ocupan los primero cuatro 

puestos; una ordenación que obedece a la composición estructural de la economía de la ciudad y las 

necesidades de empresas locales y que por tanto solo presenta cambios sustanciales a largo plazo. 

Los productos incluidos en la tabla 8 dan cuenta del 32% del valor importado en enero-abril de 2019, 

y presentan un crecimiento de 19% en la muestra de tiempo analizada; significativamente por encima 

del total Medellín. Debe resaltarse el importante crecimiento de las importaciones de energía 

eléctrica, contabilizadas en un 100% a 2019 como provenientes de Ecuador. 



 

Tabla 8. Principales importaciones desde Medellín. Enero-abril de 2019 vs 2018. 

Partidas Descripción 
USD mill CIF 

Var % 
2018 2019 

8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 29.0 39.8 37.5% 

2716 Energía eléctrica. 3.5 30.6 782.2% 

3907 Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 23.7 26.7 12.7% 

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 24.7 21.2 -14.1% 

1001 Trigo y morcajo (tranquillón). 12.0 12.5 4.5% 

8704 Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 4.8 12.3 157.5% 

2933 Compuestos heterocíclicos con heteroátomo(s) de nitrógeno exclusivamente 15.9 12.2 -23.4% 

9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicos 12.9 11.2 -12.7% 

4804 Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o e 8.7 11.1 27.4% 

8714 Partes y accesorios de vehículos de las partidas esp.1 17.7 10.9 -38.5% 

8708 Partes y accesorios de vehículos automóviles esp. 9.9 10.5 6.2% 

2032 Salvados y residuos del cernido, molienda o de otros trat. de cereales o leguminosas 4.6 9.7 108.8% 

7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 15.5 8.9 -42.4% 

3206 Las demás materias colorantes; preparaciones a que se refiere la nota 10.0 8.2 -17.5% 

8528 Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de rad 9.2 7.9 -13.4% 

3901 Polímeros de etileno en formas primarias. 7.3 7.6 3.0% 

3920 Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular esp. 7.0 7.5 7.0% 

2401 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 9.4 7.4 -21.2% 

5209 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%. 6.8 7.3 7.1% 

8474 Máquinas y aparatos de clasificar, cribar, separar, lavar, quebrantar, 1.6 6.8 321.4% 

Subtotal 234.2 270.5 15.5% 

Total   847.9    853.1  0.6% 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE. 

 

Los principales países desde donde se importan bienes mantienen participaciones estables respecto 

a períodos anteriores (tabla 9): a enero-abril de 2019 China aporta el 28% del total importado por 

empresas con domicilio en Medellín, seguida de Estados Unidos con 16,5% y México con 8,6%. De 

China se importaron 713 productos por USD CIF $239,2 millones, de los cuales un 11% corresponde 

a partes de vehículos y aparatos eléctricos; de Estados Unidos, por su parte, se importaron USD CIF 

140,8 millones en el período de referencia, con participaciones importantes de papel y trigo. De 

México se importaron USD CIF 73,1 millones, distribuidos principalmente en resinas y vehículos y sus 

partes. 

 



Tabla 9. Principales productos importados por país. Medellín, enero-abril de 2019 vs 2018. 

País Subpartidas 
USD mill CIF 

2018 2019 

China 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 15.96 25.47 

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 10.95 13.57 

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común, para muestra. 6.64 6.01 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13. 11.72 5.78 

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los port. 4.36 5.41 

Estados Unidos 

Trigo y morcajo (tranquillón). 7.19 9.01 

Salvados y residuos del cernido, molienda o de otros tratamientos de cereales o leguminosas 4.15 8.94 

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) 8.10 7.58 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, 4.54 5.55 

Preparaciones homogeneizadas de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de 
plantas. 2.40 5.45 

México 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 3.37 9.86 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi. 12.32 9.64 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radio. 7.46 7.04 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos. 5.47 5.04 

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 0.24 2.79 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE. 

 

Finalmente, discriminando las importaciones por clasificación de CIIU por cluster, se obtiene que 

éstos representan el 33,4% del total de compras al extranjero de Medellín entre enero y abril de 

2019. Para el período de análisis las importaciones de los cluster en su conjunto experimentan una 

disminución de 3,5% en contraste a la de otras actividades no agrupadas dentro de la estrategia para 

los cuales hay un incremento de 2,8%. 

Las empresas del cluster Moda y fabricación avanzada, que ocupan el primer lugar en términos de 

valor de importaciones, concentran sus compras en algodón y textiles, mientras que otros como 

Negocios Digitales y Energía Sostenible lo hacen en aparatos eléctricos, y Hábitat Sostenible en 

manufacturas plásticas y metales. Medellín Health City por su parte, concentra las transacciones en 

esta línea adquiriendo productos químicos y medicamentos. 

 

Tabla 10. Importaciones por cluster, enero-abril 2019 vs. 2018  

Cluster 
USD mill. CIF 

2018 2019 

Hábitat sostenible 44.85 44.81 

Energía sostenible 73.07 55.17 

Medellín Health City 24.92 23.62 

Negocios digitales 51.63 59.78 

Moda y fabricación avanzada 101.06 101.80 



Total cluster 295.53 285.18 

No agrupados cluster 552.41 567.94 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE. Nota: no se dispone de información desagregada para 

comercio internacional de servicios, por lo que no figura el rubro respectivo de comercio internacional para el 

cluster Turismo. 

 

 

 

Anexo 1. Cinco principales subpartidas arancelarias exportadas desde Medellín por intensidad 

tecnológica, enero-abril 2018 vs 2019. 

Intensidad 
tecnológica 

Subpartida Descripción 
USD mill. FOB 

2018 2019 

BIENES PRIMARIOS 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparados. 15,5 18,5 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 2,9 3,4 

1801 Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 0,4 0,5 

7403 Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 0,4 0,2 

1803 Pasta de cacao, incluso desgrasada. 0,2 0,2 

MANUFACTURAS 
DE ALTA 

TECNOLOGÍA 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.) 2,7 3,8 

3824 Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; 0,5 0,3 

8714 Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13. 0,1 0,3 

9023 Instrumentos, aparatos y modelos concebidos para demostraciones 0,1 0,2 

3005 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 0,2 0,1 

MANUFACTURAS 
DE BAJA 

TECNOLOGÍA 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 17,4 15,9 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 15,9 15,0 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 11,6 11,1 

6108 
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, 
pijamas 5,0 5,2 

7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 7,6 5,2 

MANUFACTURAS 
DE TECNOLOGÍA 

MEDIA 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 10,1 8,3 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 6,6 7,5 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad) 6,8 6,6 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, ncp+J21 5,5 4,7 

3907 Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 9,7 4,6 

MANUFACTURAS 
RN 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, 13,2 13,1 

2603 Minerales de cobre y sus concentrados. 0,0 12,6 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 8,0 8,2 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 3,3 4,1 

2106 Preparaciones alimenticias ncp 2,2 1,9 

OTRAS 
TRANSACCIONES 

2716 Energía eléctrica. 0,5 0,0 

9703 Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier material. 0,002 0,001 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE y RPM. 



Anexo 2a. Cinco principales subpartidas arancelarias exportadas desde Medellín por cluster, enero-

abril 2018 vs 2019. 

Cluster Producto 
USD FOB 
Mill. 2019 

Principales 
socios 

Hábitat 
Sostenible 

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados. 2,12 

1. Ecuador 
2. Panamá 

3. Costa Rica 

Tubos y accesorios de tubería 1,05 

Guarniciones, herrajes y artículos similares, de metal común 0,51 

Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches. 0,39 

Artículos para la construcción, de plástico, ncp 0,28 

Energía 
Sostenible 

Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes… 1,13 

1. Chile 
2. Perú 

3. Ecuador 

Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme 0,06 

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a máquinas esp. 0,05 

Pilas y baterías de pilas, eléctricas. 0,05 

Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos. 0,04 

Medellín 
Health City 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30) 3,84 

1. Perú 
2. Ecuador 
3. Emiratos 

Árabes 

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicos. 1,68 

Mobiliario para medicina, cirugía, odontología o veterinaria 0,70 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos. 0,14 

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria 0,09 

Negocios 
digitales 

Maquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus usos 0,13 

1. Ecuador 
2. Bolivia 

3. Honduras 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos… 0,06 

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a máquinas esp. 0,03 

Aparatos de radar, radionavegación o radiotelemando. 0,03 

Soportes preparados para grabar sonido o grabaciones análogas 0,02 

Moda y 
fabricación 
avanzada 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 15,87 

1. Estados 
Unidos 
2. Brasil 
3. Perú 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) 11,09 

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 6,63 

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 5,21 

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos. 4,51 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE y RPM. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2b. Total exportado por cluster e intensidad tecnológica, enero-abril 2018 vs 2019. 

Cluster Intensidad tecnológica 

USD Mill. FOB 

Var %. 

Part. En 
Export 

totales del 
cluster 

2018 2019 

Hábitat Sostenible 

BIENES PRIMARIOS 0,20 0,17 -13% 2,8% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 1,72 1,80 4% 29,6% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 2,32 3,92 69% 64,7% 

MANUFACTURAS RN 0,30 0,18 -41% 2,9% 

Energía Sostenible 

MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA 0,06 0,15 149% 9,9% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 0,09 0,03 -66% 2,0% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 0,61 1,28 109% 87,1% 

MANUFACTURAS RN 0,00 0,00 - 0,0% 

Medellín Health City 

MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA 3,01 4,01 33% 61,6% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 2,05 2,43 18% 37,3% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 0,07 0,07 -4% 1,1% 

MANUFACTURAS RN 0,00 0,00 -100% 0,0% 

Negocios digitales 

MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA 0,11 0,30 173% 98,8% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 0,02 0,00 -100% 0,0% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 0,04 0,00 -91% 1,2% 

Moda y fabricación 
avanzada 

BIENES PRIMARIOS 0,08 0,02 -74% 0,0% 

MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA 64,73 60,42 -7% 86,2% 

MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA 9,16 9,30 2% 13,3% 

MANUFACTURAS RN 0,28 0,34 21% 0,5% 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE y RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Principales destinos por tamaño de empresa, enero-abril 2019. 

Tamaño Destino 
Total exportado 
(USD Mill FOB) 

% total exportado 
por tamaño 

Microempresa 

ESTADOS UNIDOS 2,68 28% 

ECUADOR 1,23 13% 

COSTA RICA 1,03 11% 

MEXICO 0,88 9% 

PANAMA 0,81 8% 

Pequeña 

ESTADOS UNIDOS 3,23 29% 

ECUADOR 1,23 11% 

PUERTO RICO 0,97 9% 

MEXICO 0,76 7% 

GUATEMALA 0,68 6% 

Mediana 

ESTADOS UNIDOS 5,43 23% 

ECUADOR 5,32 22% 

CHILE 2,03 9% 

PERU 1,81 8% 

PANAMA 1,69 7% 

Grande 

PERU 33,63 17% 

ECUADOR 27,07 14% 

ESTADOS UNIDOS 27,02 14% 

BRASIL 16,26 8% 

MEXICO 15,27 8% 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE y RPM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4. Principales productos por tamaño de empresa, enero-abril 2019 

Tamaño Descripción 

Total 
exportado 
(USD Mill 

FOB) 

% total 
exportado 

por tamaño 

Microempresa 

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio 2,85 29,7% 

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modific. 0,53 5,5% 

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 0,51 5,3% 

Prendas de vestir, guantes y demas complementos (accesorios) 0,41 4,3% 

Vajilla y demas artículos de uso doméstico y artículos de higiene 0,36 3,8% 

Pequeña 

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos d 1,20 10,7% 

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas 1,19 10,6% 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 0,80 7,2% 

Productos de panadería, pastelería o galletería 0,74 6,6% 

Calzones, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y similares 0,58 5,1% 

Mediana 

Motocicletas y triciclos, a motor (incluidos los de pedales), y velocid. 2,13 9,0% 

Papel de fumar, incluso cortado al tamaño adecuado, en librillos 1,78 7,5% 

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) y conjuntos 1,50 6,3% 

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 1,47 6,2% 

Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, 1,08 4,6% 

Grande 

Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparados 18,37 9,5% 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 14,97 7,7% 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 13,80 7,1% 

Productos de panadería, pastelería o galletería 12,21 6,3% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond, 11,09 5,7% 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE y RPM. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Principales 50 empresas por valor exportado en Medellín. Enero-abril 2019 

Razón Social Tamaño Export. 2019 
Ppal. 

subpartida 
Total países a los 

que exporta 
Principal país de 

destino 
CIIU empresa Cluster 

ENKA DE COLOMBIA S.A. Grande 20.66 
5402 13 BRASIL 2030 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE 
S.A.S. Grande 18.44 

2101 42 ESTADOS UNIDOS 1062 Café 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. Grande 18.34 
9619 16 PERU 1709 

Otras Actividades de 
apoyo 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE Grande 16.84 

6212 12 PERU 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

COMPAÑIA NACIONAL DE 
CHOCOLATES S.A.S Grande 15.47 

1806 31 ESTADOS UNIDOS 1082 Cacao 

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL 
S.A.S. Grande 12.22 

1905 37 ECUADOR 1089 
Otras Actividades de 

apoyo 

PREBEL S.A. Grande 9.63 
3303 12 MEXICO 2023 

Otras Actividades de 
apoyo 

AVON COLOMBIA S.A.S Grande 9.31 
3304 10 PERU 2023 

Otras Actividades de 
apoyo 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE 
COLOMBIA S.A.S. Grande 7.16 

3907 22 CHILE 2011 
Otras Actividades de 

apoyo 

HOJALATA Y LAMINADOS S . A. 
HOLASA Grande 5.48 

7210 7 MEXICO 2592 
Otras Actividades de 

apoyo 

PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA 
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A Grande 5.32 

3004 35 ESTADOS UNIDOS 3250  Medellín Health City 

AMTEX S.A. Grande 4.94 
3912 15 BRASIL 2029 

Otras Actividades de 
apoyo 

GROUPE SEB ANDEAN S. A. Micro 3.61 
7615 13 ESTADOS UNIDOS -- 

Otras Actividades de 
apoyo 

ALICO S.A Grande 3.54 
3923 14 ECUADOR 2221 

Otras Actividades de 
apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS 
S.A. Grande 3.25 

3208 13 COSTA RICA 2022 Hábitat Sostenible 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS S.A. Grande 3.25 

3402 7 PERU 2023 
Otras Actividades de 

apoyo 

SUN CHEMICAL COLOMBIA S.A.S. Grande 2.82 
3215 10 PERU 2022 

Otras Actividades de 
apoyo 

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS S.A INTERQUIM Grande 2.80 

3909 13 GUATEMALA 2029 
Otras Actividades de 

apoyo 



LANDERS Y CIA S.A.S. Grande 2.57 
8210 12 PERU 2750 

Otras Actividades de 
apoyo 

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. Mediana 2.13 
8711 1 ECUADOR 4541 

Otras Actividades de 
apoyo 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE 
TABACO S.A.S. Grande 2.00 

2402 7 ECUADOR 1200 
Otras Actividades de 

apoyo 

CUEROS VELEZ S.A.S Grande 1.98 
4107 10 ITALIA 1521 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

EVERFIT S.A. Grande 1.93 
6204 20 CHILE 4642 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

TANN COLOMBIANA S.A.S Mediana 1.78 
4813 10 CHILE 1811 

Otras Actividades de 
apoyo 

FORJAS BOLIVAR S.A.S. Grande 1.68 
7315 14 ESTADOS UNIDOS 2591 

Otras Actividades de 
apoyo 

PROEXCAR S.A.S. Mediana 1.59 
2106 4 HONDURAS 1030 

Otras Actividades de 
apoyo 

C.I. LAIMA S.A.S. Mediana 1.57 
2008 13 ESTADOS UNIDOS 1702 

Otras Actividades de 
apoyo 

C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA S.A. - UNIBAN Grande 1.47 

6109 9 ESTADOS UNIDOS 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL EL GLOBO S.A.S. Mediana 1.43 

4104 3 CHINA 1511 
Otras Actividades de 

apoyo 

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. Grande 1.41 
6212 9 ESTADOS UNIDOS 1410 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS S.A.S Grande 1.39 
2202 14 ESPAÑA 1104 

Otras Actividades de 
apoyo 

GASEOSAS POSADA TOBON S A Grande 1.29 
7305 3 ITALIA 2592 

Otras Actividades de 
apoyo 

ATB RIVA CALZONI COLOMBIA Grande 1.28 4818 1 PANAMA 4632 Hábitat Sostenible 

GOOD PRICE CORPORATION S.A.S. Mediana 1.27 8537 1 CHILE 7110 Hábitat Sostenible 

HMV INGENIEROS LTDA Grande 1.14 
6212 13 ECUADOR 1399 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

VIVELL S.A.S. Grande 1.10 
8208 10 PANAMA 2930 

Otras Actividades de 
apoyo 

BONEM S.A. Grande 1.07 
6112 24 ESTADOS UNIDOS 1410 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

AGUA BENDITA S.A.S Mediana 0.99 
3923 6 ESTADOS UNIDOS 2229 

Otras Actividades de 
apoyo 

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & 
COMPAÑIA S.A.S. Grande 0.98 

6306 3 ESTADOS UNIDOS 1392 
Moda y Fabricación 

Avanzada 



CARPAS I.K.L S.A.S Grande 0.92 
6212 11 ECUADOR 1410 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

LAURA S.A.S Grande 0.91 
6110 6 ESTADOS UNIDOS 1410 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S Mediana 0.85 
6204 2 PUERTO RICO 1410 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL SPORT WORLD 
SOCIEDAD ANONIMA Pequeña 0.77 

3208 6 COSTA RICA 2022 
Otras Actividades de 

apoyo 

OCEANIC PAINTS SAS Micro 0.77 
4113 3 ESTADOS UNIDOS 149 

Otras Actividades de 
apoyo 

COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL 
COMPANY S.A.S. Grande 0.75 

6206 7 PERU 4641 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA Grande 0.75 

7616 9 ESTADOS UNIDOS 2599 
Otras Actividades de 

apoyo 

LAMINAIRE S.A.S. Mediana 0.73 
6112 5 ESTADOS UNIDOS 1399 

Moda y Fabricación 
Avanzada 

PILYQ COLOMBIA S.A.S. Pequeña 0.72 
1905 5 ESTADOS UNIDOS 4631 

Otras Actividades de 
apoyo 

COLOMBIAN FOODS S.A.S. Pequeña 0.71 
1905 5 ESTADOS UNIDOS 4631 

Otras Actividades de 
apoyo 

TEKIA S . A . S Grande 0.71 4403 
2 SINGAPUR 

210 

Otras Actividades de 
apoyo 

 

Fuente: cálculos CCMA con información DANE y RPM. 

 


