
Comercio exterior local – Mayo de 2019 

Contexto exportador: Dinámica nacional y departamental 

Nacional 

Las exportaciones totales del país en mayo de 2019 registraron un incremento de 1,2% respecto al 

mismo mes de 2018, impulsadas por una dinámica positiva del renglón tradicional, que tuvo la mayor 

contribución porcentual a la variación global. Específicamente, el rubro combustibles e industrias 

extractivas (que representó 59,9% del total), reportó ventas internacionales de USD FOB $2.255,4 

millones; 5,2% más que en mayo de 2018. A diferencia de otros meses, donde el comportamiento 

estuvo marcado por la dinámica del petróleo y sus derivados, en el mes de mayo los principales 

aumentos se observaron en otros productos minerales (carbón, particularmente), cuyas 

exportaciones aumentaron en 30% para el período de análisis1. 

A juzgar por la variación total y la de rubros del comercio local, la dinámica exportadora nacional 

sigue siendo considerablemente baja en la coyuntura reciente. Las exportaciones manufactureras, 

por ejemplo, que siguen a la industria extractiva en participación sobre el acumulado del mes, 

experimentaron una disminución en el valor exportado de 7,6% entre mayo de 2019 y 2018, a razón 

de una reducción importante en las ventas externas de hierro y acero (continuando la tendencia 

observada en este rubro en meses recientes). Dicha disminución se consolidó a pesar de 

comportamientos positivos en sectores como plásticos en formas primarias y maquinaria, aparatos y 

artefactos eléctricos. 

Por su parte, las exportaciones de productos primarios, alimentos y bebidas tuvieron una variación 

de apenas 0,4%, pasando de USD FOB $692,5 millones a USD FOB $695 millones en el período de 

análisis. Café, té, cacao y sus preparaciones siguieron mostrando disminuciones notables respecto a 

los valores de 2018, pero en el caso del mes de estudio varios productos primarios contribuyeron a 

compensar las disminuciones mencionadas.  

Departamental 

Para el departamento, las exportaciones sin petróleo y derivados decrecieron 2,7% entre mayo de 

2018 y 2019, mostrando dinamismo inferior al consolidado Colombia. En valor, las ventas externas 

pasaron de USD FOB $436,1 millones a USD $ FOB 424,5 millones, total que en el último año 

representó 18,6% de la cifra nacional sin petróleo. 

Debe anotarse que los comportamientos sectoriales fueron heterogéneos, comparando el 

desempeño de distintos tipos de productos. A pesar de incrementos considerables en sectores 

tradicionales (considerando el contexto departamental) como frutas, tabaco e incluso algunas 

manufacturas diversas, otros capítulos arancelarios importantes en la estructura productiva 

                                                           
1 La volatilidad del precio impactó el consolidado mensual; hay incremento en toneladas exportadas, pero el 
valor del renglón petróleo y derivados disminuyó 2,3% para el total país. 



antioqueña, relacionados fundamentalmente con café, oro y minerales, tuvieron impactos negativos 

en el total departamental.  

El caso de minerales y cenizas es particular, porque la cifra sectorial se vio afectada por transacciones 

puntuales que incrementaron la base para el cálculo en mayo de 20182 y que ya no figuran en mayo 

de 2019. Las variaciones de este sector, en conjunto con el oro, restaron USD FOB $44,6 millones al 

total antioqueño en mayo de 2019.  

 

1. Coyuntura mensual de las exportaciones en Medellín 

1.1 Principales productos 

En mayo de 2019 las exportaciones de empresas con domicilio en Medellín disminuyeron 5,7% 

respecto al mismo período de 2018, pasando de USD FOB $248,2 millones a USD FOB $234,1 

millones. Filtrando productos eminentemente primarios3 para obtener valores 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 $65,7 millones, valor 3,7% 

inferior al de mayo de 2018 (ver tabla 1). Con esta aproximación se obtiene que las exportaciones de 

Medellín son el 15,5% de las de Antioquia, y 2,9% las del total Colombia sin petróleo y derivados, con 

un dinamismo inferior al que registran las cifras nacionales y un decrecimiento mayor al observado 

en Antioquia. 

Por grandes sectores, el grupo de manufacturas tuvo la mayor participación porcentual (58,7%) pero 

el menor dinamismo en el período de análisis, disminuyendo el total de sus exportaciones en más de 

6 millones de dólares FOB. Aunque un número considerable de subpartidas arancelarias registraron 

caídas en las exportaciones, las mayores contribuciones porcentuales a la variación se observaron en 

manufacturas de materias plásticas, materiales en el renglón fundición, hierro y acero (análogo al 

caso nacional), pieles y prendas, y complementos de vestir de punto. En los capítulos relacionados 

con dichos productos se observaron disminuciones en ventas externas por 4,8 millones de dólares a 

mayo de 2019. 

En orden de contribución al total Medellín con el filtro definido inicialmente, siguen los alimentos, 

bebidas y tabaco (participación de 24,7%), cuyas ventas externas se incrementaron en 10,1%, y 

productos químicos (16,6%) que reportó el mayor crecimiento entre los grandes grupos definidos en 

la tabla 1, con un valor 23,3% mayor que el de mayo de 2018. 

 

                                                           
2 En particular, se hace referencia a las transacciones internacionales que la “Minera El Roble” ha registrado 
en algunos meses puntuales (de 2018 y 2019), que probablemente se asocian a pedidos periódicos y afectan 
notablemente las magnitudes a la hora de calcular las variaciones y tasas de crecimiento.  
3 Capítulos del arancel 01 al 10 y del 25 al 27; subpartidas específicas relacionadas con extracción de oro en 
bruto (7101 a 7112), tabaco en rama (2401) y desechos de cobre (7404).  



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

  2018 2019 Var. % 

Alimentos, bebidas y tabaco 14.760.635 16.256.892 10,1% 

Productos químicos 8.838.983 10.897.081 23,3% 

Manufacturas diversas 44.650.728 38.591.920 -13,6% 

Total filtrado Medellín 68.250.346 65.745.893 -3,7% 

Total Antioquia 436.181.859 424.508.899 -2,7% 

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

 

Para un mayor detalle del tipo específico de bienes que exportan las empresas de la ciudad, la tabla 

2 presenta la evolución reciente de las principales veinte partidas arancelarias por valor en ventas al 

extranjero en mayo de 2019. Este grupo de productos representó el 63,2% del consolidado ciudad 

sin primarios y tuvo mejor dinamismo respecto al total, con un crecimiento de 1,3% en el período de 

análisis. Por productos, la evolución fue considerablemente heterogénea, pero es posible destacar 

los crecimientos de las preparaciones de chocolate, medicamentos, compresas y tampones y 

productos refinados de aceite de palma, que en conjunto incrementaron sus exportaciones en 

aproximadamente 3,4 millones de dólares. En contraste, se observaron reducciones en el renglón 

textil/confección (sostenes e hilados sintéticos) y en ventas internacionales de resinas. 

 

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

Partida Descripción 
USD mill. FOB 

Var. % 
2018 2019 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 3.5 4.4 23.7% 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, té o mate y preparaciones 4.7 4.2 -10.7% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 4.2 3.9 -5.4% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 5.0 3.9 -22.1% 

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1.6 2.4 52.9% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 2.8 2.4 -14.3% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 1.8 2.3 26.9% 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ncp. 2.1 2.2 4.1% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel esp. 1.5 1.9 23.6% 

3907 Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi 2.5 1.7 -29.7% 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 2.2 1.7 -22.4% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30….) 0.7 1.4 106.7% 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 1.6 1.4 -12.7% 

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 1.5 1.3 -14.4% 

6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 1.0 1.2 20.6% 

7615 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio 1.1 1.1 -0.9% 



6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas. 0.8 1.1 30.2% 

1511 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar. 0.0 1.0 - 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 1.3 1.0 -25.6% 

3906 Polímeros acrílicos en formas primarias. 1.0 0.9 -2.7% 

Subtotal 41.0 41.5 1.3% 

Total Medellín filtrado 68.3 65.7 -3.7% 

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

 

Si bien hay un grupo relativamente diverso de productos, al menos cuando se comparan las 

participaciones de los productos locales con las de Colombia o el departamento en los totales 

respectivos, se observa que la contribución de bienes que incorporan alto valor agregado no es alta 

(un patrón que se ha vuelto recurrente en la estructura de comercio internacional de la ciudad). 

Desagregando por intensidad tecnológica (tabla 3), las manufacturas de baja tecnología 

representaron el 40,6% del total exportado a mayo de 2019. Entre las principales partidas 

arancelarias que se agrupan en esta categoría se encuentran las compresas y tampones y productos 

de la industria textil/confección; estos últimos, en su mayoría, registraron disminuciones en el total 

exportado e impulsaron una caída general en el respectivo grupo de intensidad tecnológica (11,4% 

menos en valor respecto al mes de referencia en 2018). 

Por participación en el agregado de ventas internacionales locales siguen las manufacturas de 

tecnología media, con 28% del total. Los principales productos de esta categoría (perfumes, celulosa 

y productos de belleza) tuvieron crecimiento, pero el total del grupo registró una disminución 

impulsada por los renglones de resinas y napas para neumáticos. 

Por su parte, las manufacturas basadas en recursos naturales continuaron registrando los mayores 

crecimientos en valor exportado para los últimos períodos. A mayo de 2019 dicho crecimiento estuvo 

jalonado por productos y preparaciones de chocolate y por iniciativas de venta de aceite de palma y 

productos de tabaco, que acumularon un incremento de 2,6 millones de dólares FOB. En el extremo 

opuesto del “espectro” de intensidad tecnológica, las manufacturas de mayor complejidad, aunque 

aún representan porcentajes muy bajos en el total Medellín, también han venido ganando 

participación jalonadas principalmente por el comercio de medicamentos (cuyo valor se duplicó 

respecto a mayo de 2018).  

 

 

 

 

 



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, té o mate y preparaciones 4,7 4,2 -10,7% 

Manteca, grasa y aceite de cacao. 1,3 1,0 -25,6% 

Abonos de origen animal o vegetal, incluso mezclados entre sí o tratados 0,0 0,2 - 

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 0,1 0,1 54,1% 

Pasta de cacao, incluso desgrasada. 0,0 0,1 165,6% 

Total BIENES PRIMARIOS (8,7% del total Medellín) 6.3 5,7 -10,1% 

MANUFACTURAS 
DE ALTA 

TECNOLOGÍA 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30…) 0,7 1,4 106,7% 

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; product. 0,11 0,14 24,0% 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13…. 0,1 0,0 -55,6% 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 0,04 0,03 -34,6% 

Desperdicios y desechos de pilas, baterías de pilas o acumuladores. 0,03 0,02 -45,5% 

Total MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA (2,6% del total Medellín) 1.2 1,7 38,6% 

MANUFACTURAS 
DE BAJA 

TECNOLOGÍA 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 3,5 4,4 23,7% 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 5,0 3,9 -22,1% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 2,8 2,4 -14,3% 

Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 1,6 1,4 -12,7% 

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 1,0 1,2 20,6% 

Total MANUFACTURAS DE BAJA TECNOLOGÍA (40,6% del total Medellín) 30.1 26,7 -11,4% 

MANUFACTURAS 
DE TECNOLOGÍA 

MEDIA 

Perfumes y aguas de tocador. 1,8 2,3 26,9% 

Celulosa y sus derivados químicos, ncp. 2,1 2,2 4,1% 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, esp. 1,5 1,9 23,6% 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi 2,5 1,7 -29,7% 

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 2,2 1,7 -22,4% 

Total MANUFACTURAS DE TECNOLOGÍA MEDIA (28% del total Medellín) 19.4 18,4 -5,1% 

MANUFACTURAS 
RN 

Productos de panadería, pastelería o galletería, 4,2 3,9 -5,4% 

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. 1,6 2,4 52,9% 

Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados 1,5 1,3 -14,4% 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado. 0,0 1,0 - 

Los demás tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados; tabaco homogéneo. 0,0 0,8 - 

Total MANUFACTURAS RN (20,2% del total Medellín) 11,2 13,3 18,5% 

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

 

1.2 Principales destinos 

Las empresas de Medellín realizaron exportaciones a 69 destinos en mayo de 2019, con 48,3% del 

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

(15,8%) y Estados Unidos (15,6%). 

El principal socio comercial a mayo de 2019, Ecuador, recibió USD FOB $11,1 millones en productos 

de Medellín; 18,9% más que en el mes de referencia para 2018. Este incremento fue impulsado por 



mayores ventas locales en aceite de palma y sus fracciones y productos de tabaco, además de 

productos de panadería, galletería y pastelería y preparaciones que contengan cacao. Cabe anotar 

que las exportaciones de preparados de café, té y similares experimentaron una disminución notable 

en su valor exportado, pasando de ser la tercera subpartida por importancia en 2018 a ser la décima 

en 2019. 

El segundo socio comercial por ventas de empresas locales, Perú, recibió USD FOB $10,3 millones; 

5,4% más que en mayo de 2018. La variación se explicó fundamentalmente por el incremento en el 

rubro “compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares” y por mejores ventas 

locales de tintas a este destino. 

En el caso de las exportaciones a Estados Unidos, que representaron el 15,6% del total, en el período 

de análisis se observó una disminución de 9,3%. A pesar de que la principal partida arancelaria 

exportada a este destino (preparaciones de café y té) reportó un crecimiento importante (69,5%), 

disminuciones en otras partidas en el rubro de confecciones fueron más preponderantes.   

 

Gráfica 1. Principales destinos de exportación - mayo 2019. 

 

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

 

1.3 Exportaciones por cluster 

La reducción en el valor de las ventas internacionales del renglón textil impulsó una disminución en 

el consolidado general de las exportaciones de productos agrupados dentro de la estrategia cluster. 

En particular, Moda y fabricación avanzada, el cluster con mayor participación en el renglón de 

comercio internacional local (i.e: 27,2% del total exportado desde la ciudad), reportó exportaciones 
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por 3,5 millones de dólares menos en mayo de 2019 e impactó negativamente el resultado agregado 

(-9,2%; ver tabla 4). 

Desagregando la dinámica de los cluster en el período de análisis pueden hacerse las siguientes 

observaciones: 

 A pesar de que la dinámica agregada experimenta una reducción (aún más notable que el 

consolidado Medellín), se registraron crecimientos destacables en Medellín Health City, en 

rubros de valor agregado comparativamente alto. Las ventas de medicamentos, por ejemplo, 

crecieron por encima del 100% respecto a mayo de 2018, alcanzando 1,4 millones de dólares 

FOB. Los principales destinos de este cluster fueron Irak, Perú y Chile. 

 Hábitat sostenible también presentó crecimiento en total exportado, impulsado por mayores 

ventas de pintura, manufacturas de plástico y artículos y guarniciones de metal común, 

principalmente hacia Perú y Ecuador. 

 Energía sostenible, por su parte, incrementó en más del doble sus exportaciones en 

renglones como aparatos de alumbrado y equipo de corte y seccionamiento eléctrico, 

destinados principalmente a Perú. 

 A diferencia de otros meses de la coyuntura reciente, Moda y fabricación avanzada presentó 

una disminución en ventas internacionales. Los cuatro principales productos de exportación 

del cluster (en particular sostenes, fajas y similares) presentaron disminuciones, situación 

que estuvo asociada en buena parte a menor demanda en este rubro de sus principales 

destinos comerciales (Perú y Estados Unidos).  

 

Tabla 4. Exportaciones cluster - mayo 2019 vs 2018. 

Cluster 
USD FOB mill. 

Part. % 
USD FOB mill. 

Part. % Var. % 
2018 2019 

Hábitat sostenible 1,72 2,5% 1,93 2,9% 12,3% 

Energía Sostenible 0,08 0,1% 0,23 0,3% 170,3% 

Medellín Health City 1,46 2,1% 2,34 3,6% 60,7% 

Moda y fabricación avanzada 21,42 31,4% 17,89 27,2% -16,5% 

Negocios Digitales 0,05 0,1% 0,07 0,1% 42,6% 

Total cluster 24,7 36,2% 22,5 34,2% -9,2% 

Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Notas: (1) la participación se 

calcula con respecto al total Medellín filtrado, (2) 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 

Después de aplicar el filtro definido inicialmente, el total de empresas que reportaron exportaciones 

en mayo de 2019 ascendió a 333 (tres más que en el mismo mes de 2018). La distribución en número 

es homogénea (promedio 25%) pero en total exportado el 79,3% se concentra en empresas grandes. 



Por categoría se puede resaltar: 

 Un aumento en valor exportado para el grupo de microempresas en el período de estudio, 

con cerca de 800 mil dólares FOB comparado con la cifra de 2018. Los principales productos 

de exportación fueron artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, además de 

camisas de punto para hombres o niños. Los principales destinos   

 Aumento en valor exportado para el grupo de empresas medianas, correspondiente 

principalmente a ventas de aceite de palma y sus fracciones, y productos para la elaboración 

de tabaco y cigarrillo. Los principales destinos en mayo de 2019 fueron Ecuador y Estados 

Unidos, que acumularon el 50,1% del total exportado en esta categoría. 

 Disminución en exportaciones de empresas pequeñas y grandes. Ambos tipos de empresas 

se vieron afectadas (en diferente escala, naturalmente) por el bajo dinamismo de los 

productos textiles y en particular de “sostenes, fajas y similares”. En el caso de las unidades 

productivas más grandes, también se presentaron caídas en preparaciones de café.  

 

Tabla 5. Exportaciones por tamaño de empresa. Mayo 2019 vs 2018. 

  
2018 2019 Var. % 

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

Microempresa 74 2.3 76 3,1 2,7% 34,2% 

Pequeña 95 3.6 98 2,9 3,2% -18,1% 

Mediana 86 6.4 88 7,5 2,3% 17,0% 

Grande 75 55.9 71 52,2 -5,3% -6,7% 

Total 330 68.3 333 65,7 0,9% -3,7% 

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

 

La principal empresa exportadora en mayo de 2019 fue Productos FAMILIA, con 7,9% del total ciudad 

sin primarios y ventas principalmente a Perú en el renglón compresas y tampones higiénicos, pañales 

para bebés y artículos similares. Por participación en el total, siguieron ENKA y COMPAÑIA NACIONAL 

DE CHOCOLATES S.A.S, cada una con 6,9% del total mensual. En el primer caso, el principal producto 

exportado fue hilados de fibras sintéticas con destino a Brasil, y en el segundo destacaron las 

preparaciones de cacao y fruta exportadas a Ecuador y México. La cuarta empresa en orden 

descendiente fue COLCAFE, con 6,4% del total, y ventas principalmente a Estados Unidos. En el anexo 

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

 

2. Coyuntura mensual de las importaciones en Medellín 

Cruzando los registros DANE y la base registral de empresas consolidada a 2018 se obtiene un total 

de importaciones para la ciudad de USD CIF $226,4 millones, cifra que equivale al 30,8% del 

acumulado mensual para Antioquia y 4,7% del total nacional. Respecto a mayo de 2018, se presentó 



un aumento de 2,3%, análogo a la tendencia nacional y a lo observado para el total departamental 

(con crecimientos de 6,1% y 6,8%, respectivamente). 

Discriminando por tipo de producto, un 93,1% de las compras al extranjero en mayo 2019 puede 

agruparse como bienes de la industria manufacturera. Dentro de dicha agrupación, el rubro más 

importante fue maquinaria y equipo con 20,3% de las importaciones totales4 (ver gráfico 2), seguido 

de manufacturas de plástico (9,4% del total) y vehículos y sus partes (5%). En el rubro de otras 

manufacturas sobresalieron las preparaciones de legumbres y hortalizas y los tintes y pinturas, que 

acumularon un 5,8% del total mensual.  

Gráfica 2. Composición general de las importaciones de Medellín. Mayo de 2019. 

 

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

 

Una clasificación desde la perspectiva de los usos se presenta en la tabla 4, que ayuda a entender 

mejor los flujos de las importaciones realizadas por empresas con domicilio en Medellín. De acuerdo 

con la clasificación CUODE, el rubro más importante es el de materias primas para la industria, con 

47,3% del total a mayo de 2019, seguido de bienes de consumo no duradero (19% del total 

respectivo) y bienes de capital industrial (17%). En el período de análisis el mayor crecimiento se 

observó en bienes de consumo no durable, renglón que se incrementó en 15,2 millones de dólares 

CIF y tuvo la mayor contribución porcentual al incremento en el total general para Medellín. Las 

compras internacionales de combustibles y productos conexos también presentaron variaciones 

positivas, con un aumento de 4 millones de dólares CIF (equivalente a 181,6% en términos 

porcentuales). Los insumos para la industria, en general, presentaron una disminución promedio de 

6,2%, mientras que las materias primas para el sector agrícola aumentaron en 23%. 

 

                                                           
4 Capítulos del arancel 84 y 85. 



Tabla 6. Importaciones por destino económico Mayo 2019 vs 2018 

Clasificación CUODE 
USD Mill. CIF 

2018 
USD Mill. CIF 

2019 
Var. % 

Bienes de consumo no duradero 27,3 42,4 55,6% 

Bienes de consumo duradero 19,9 16,2 -18,6% 

Combustibles, lubricantes y productos conexos. 2,2 6,1 181,6% 

Materias primas y productos intermedios para la 
agricultura 

2,8 3,4 23,1% 

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

104,2 97,8 -6,1% 

Materiales de construcción 5,5 5,0 -9,3% 

Bienes de capital para la agricultura 0,5 0,5 -4,9% 

Bienes de capital para la industria 42,2 39,6 -6,3% 

Equipo de transporte 16,8 15,3 -8,6% 

Diversos 0,0 0,0 -15,3% 

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

 

Analizando ahora los principales países por origen de las importaciones, el primer lugar en mayo de 

2019 fue ocupado por China que acumuló el 29% de las compras internacionales realizadas por 

empresas de la ciudad. En orden de participación siguieron Estados Unidos, con 15,5%; México y 

Brasil, con 7,3% y 5,5% respectivamente. Respecto a los principales productos, los insumos agrícolas, 

el equipo eléctrico y los químicos orgánicos se encuentran entre los primeros puestos de los 

principales socios comerciales de importación y puede observarse una canasta diversa si se desagrega 

por partida arancelaria dependiendo del país de origen (ver tabla 7): 

 A China se realizaron compras principalmente en los renglones de aparatos eléctricos y 

neumáticos, pero también se observaron valores importantes en el rubro de tejidos de 

algodón. En el período de análisis, el valor que se importó de este país aumentó en 7%. 

 De Estados Unidos se importó principalmente materiales que sirven de insumo para la 

agricultura, polímeros y papel. El valor mensual de las compras a este socio comercial fue 

9,5% inferior al registro de mayo 2018.  

 Las importaciones desde México también presentaron una reducción generalizada, 

particularmente notable en el campo de vehículos, que es el principal producto que compran 

las empresas locales de este socio comercial. 

 Para el caso de Brasil, las importaciones se concentraron fundamentalmente en el rubro de 

resinas y Poliacetales, en las cuales se observó un valor 68 veces superior al del mes de 

referencia en 2018. Este crecimiento impulsó una variación positiva para el consolidado del 

país (4,3%). 

 



Tabla 7. Principales países de origen de las importaciones y principales productos. Mayo 2019 vs 
mayo 2018. 

País  Descripción  
 USD CIF 
mill/18  

 USD CIF 
mill/19  

 Var%  

China 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos                5,2                 7,6  45,8% 

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.                3,1                 4,3  39,9% 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso                1,8                 2,0  8,6% 

Partes y accesorios de vehiculos de las partidas 87.11 a 87.13….                3,4                 1,9  -43,9% 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%                1,3                 1,5  19,3% 

 Total          61,3          65,5  7,0% 

Estados 
Unidos 

Salvados y residuos del cernido, molienda y tratados de otros cereales o legum *                2,6                 3,5  34,9% 

Salvados y residuos del cernido, molienda y tratados de otros cereales o legum **                1,5                 1,8  23,1% 

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos)                2,3                 1,6  -29,4% 

Trigo y morcajo (tranquillón).                1,5                 1,6  2,5% 

Polímeros de etileno en formas primarias.                1,7                 1,5  -12,7% 

 Total          38,9          35,2  -9,5% 

México 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.                3,7                 2,6  -30,9% 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radio                2,1                 1,9  -11,1% 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria                2,5                 1,8  -28,9% 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos                2,3                 1,0  -58,0% 

Papel y cartón, sin estucar ni recubrir                    -                 1,0  - 

 Total          21,1          16,5  -21,6% 

Brasil 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria                0,0                 3,1  6698,0% 

Semillas, frutos y esporas, para siembra.                1,2                 1,0  -15,6% 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85%                0,4                 0,5  19,9% 

Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga                0,3                 0,4  44,5% 

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucad                0,3                 0,4  13,2% 

 Total          12,0          12,5  4,3% 

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

 

Una desagregación adicional de interés para la dinámica de ciudad es el total de compras 

internacionales por cluster (ver tabla 8). En mayo de 2019, los cluster representaron 33,9 del total de 

importaciones de Medellín y crecieron 4,2% respecto a mayo de 2018, por encima del promedio 

general y el de actividades no clusterizadas. 

Moda y fabricación avanza tiene la mayor participación, con 42,4% del total, y presentó el mayor 

crecimiento en valor importado, con 23,3% más que en el período de referencia para 2018. Dicho 

aumento fue impulsado por mayores compras de insumos para la industria textil. En contraste, la 

mayor disminución se presentó en Negocios digitales, por menores importaciones de aparatos 

emisores de radiotelefonía y de televisión. 

 



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

Cluster 
USD mill. CIF 

Var. % 
2018 2019 

Hábitat sostenible 10,6 9,6 -9,5% 

Energía sostenible 11,3 11,7 3,2% 

Medellín Health City 6,8 6,5 -5,2% 

Negocios digitales 18,5 16,5 -11,1% 

Moda y fabricación avanzada 26,5 32,6 23,3% 

Total cluster 73,7 76,8 4,2% 

No agrupados cluster 147,5 149,5 1,4% 

Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no se incluyen cifras 

del cluster Turismo, por disponibilidad de información desagregada para el comercio internacional de 

servicios. 

 


