
Comercio exterior local – Primer semestre de 2019 

Contexto exportador: Dinámica nacional y departamental 

Nacional 

Las cifras DANE para el primer semestre de 2019 registraron una disminución generalizada en las 

ventas de los principales grupos de productos que componen el portafolio exportador nacional y una 

disminución de 1,5% respecto al valor del mismo período en 2018 para el consolidado total enero-

junio, pasando de USD FOB $ 20.555 millones a USD FOB $ 20.246 millones. Este bajo dinamismo se 

dio en un contexto de bajos precios para algunos de productos que el país vende al extranjero y baja 

demanda por las exportaciones locales, asociada a un menor ritmo de crecimiento en los principales 

socios comerciales. 

Desagregando por tipos de bienes, las exportaciones de combustibles y productos de industrias 

extractivas, principal rubro del portafolio nacional con 57,9% del total semestral, experimentaron una 

reducción de 1,2%. A pesar de que se presentó un aumento en las exportaciones de petróleo y 

derivados, predominó la dinámica negativa del renglón carbón, cuyas ventas se contrajeron 14,4% 

comparando con las cifras de enero-junio de 2018.  

En orden de contribución al total Colombia siguieron las exportaciones de manufacturas, con 19,7% 

del acumulado semestral, las cuales presentaron una disminución de 2,9%, jalonadas por reducciones 

en ventas externas de metales (hierro y acero) y abonos. A pesar de la caída general, pueden 

destacarse algunos productos industriales con crecimientos regulares a lo largo del 2019 como 

maquinaria y equipo y algunas materias químicas. 

Los productos agropecuarios, alimentos y bebidas completaron un 96,3% del total semestral, y 

experimentaron una caída similar al renglón manufacturero, con un valor 3% inferior al de enero-

junio de 2018. En este caso, la variación se asoció a la disminución del valor exportado en 

preparaciones dulces, café, té y sus preparados y aceite vegetal. 

Departamental 

Aunque las exportaciones departamentales no presentaron alto dinamismo, el desempeño del 

acumulado semestral fue mejor comparado con las cifras nacionales: el total sin petróleo y derivados 

creció 1% respecto al período de referencia en 2018 y representó el 19,4% del registro nacional en 

enero-junio de 2019.  

En valor, las ventas externas pasaron de USD FOB $2.291,8 millones a USD $ FOB 2.315,7 millones, 

impulsadas fundamentalmente por incrementos en renglones tradicionales en el contexto 

departamental como el banano, el café y el oro, cuyas exportaciones aumentaron de manera 

conjunta en 76,7 millones de dólares FOB. A pesar del aumento mencionado, debe resaltarse que el 

comportamiento sectorial ha sido considerablemente heterogéneo y el desempeño de varios 

productos industriales importantes tuvo impactos negativos en el balance exportador regional. Fue 

el caso de productos en capítulos del arancel relacionados con vehículos, manufacturas plásticas, 

máquinas y reactores, y productos químicos orgánicos, que restaron 42,7 millones de dólares al total 



exportado desde Antioquia en enero-junio de 2019. Un caso análogo se observó en el renglón 

agrícola, específicamente el capítulo de plantas y productos de la floricultura, cuyas exportaciones 

disminuyeron en 12,6 millones. 

  

1. Coyuntura semestral de las exportaciones en Medellín 

 

1.1 Principales productos 

Las exportaciones de empresas registradas en Medellín para el acumulado enero-junio de 2019 

alcanzaron los USD $ 1.257,9 millones FOB, y decrecieron 1,7% respecto a la cifra del mismo período 

en 2018. Dicha cifra contiene un sesgo asociado a bienes cuya producción se realiza en otras regiones 

del departamento (particularmente oro en bruto) y se requiere implementar un filtro para obtener 

un total más coherente con la composición económica de la ciudad. Sin considerar productos 

fundamentalmente primarios1 se obtiene un aproximado de ventas internacionales para Medellín de 

USD FOB $365,3 millones (ver tabla 1), valor 0,7% inferior al dato acumulado del primer semestre de 

2018.  

La cifra filtrada equivale al 15,8% del total departamental y 3,1% de las exportaciones de Colombia 

sin petróleo y derivados. Su dinámica fue un tanto mejor que la del total nacional, pero la variación 

anual fue menor comparando con las estadísticas departamentales, pues el grupo de mayor 

importancia -manufacturas en forma general, que representa 60,6% del total Medellín sin primarios- 

experimentó una reducción de 7,9%. La disminución en dicho grupo se asoció a menores 

exportaciones de materias y manufacturas plásticas, productos de cuero y fundición, hierro y acero. 

A pesar de la caída mencionada, vale la pena destacar las mejoras en ventas de vehículos, que 

crecieron 256% respecto al primer semestre de 2018. 

A diferencia de lo observado para el país, las ventas externas de preparaciones alimenticias diversas 

registraron mejoras para Medellín. En conjunto con el tabaco y el aceite vegetal, esto llevó a una 

mejora de 15% en el segundo renglón por importancia en el total Medellín (tabla 1). Productos 

químicos, por su parte, impulsado por fármacos y tintes, también tuvo crecimiento en el período de 

análisis (9,7%). 

 

 

 

 

                                                           
1 Partidas arancelarias agrícolas en forma primaria, minerales y cenizas, oro no monetario en bruto y desperdicios de 

carbón. 



Tabla 1. Exportaciones USD FOB por ramas de actividad agregadas – enero-junio 2018 vs 2019. 

  2018 2019 Var. % 

Alimentos, bebidas y tabaco 75.555.436 86.900.609 15,0% 

Productos químicos 52.169.312 57.208.732 9,7% 

Manufacturas diversas 240.195.514 221.219.723 -7,9% 

Otros 2.000 1.328 -33,6% 

Total filtrado Medellín 367.922.262 365.330.393 -0,7% 

Total Antioquia 2.291.832.556 2.315.667.703 1,0% 

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

Para conocer el detalle de los productos exportados por empresas de Medellín, la tabla 2 reporta 

cifras desagregadas para las primeras veinte partidas arancelarias por valor en ventas internacionales, 

que constituyen en promedio el 64% del total Medellín filtrado. Dichas partidas tuvieron mayor 

disminución comparada con la del consolidado ciudad (-3,2% para el período de análisis), jalonadas 

principalmente por menores exportaciones de resinas y poliacetales y productos laminados de hierro 

y acero.  

Al primer semestre de 2019, los principales tres productos pertenecieron a los renglones de 

preparaciones de café y té, sostenes, fajas y similares y productos higiénicos.  Se destacan los 

crecimientos del primero (14,2%), que tuvo la mayor contribución porcentual positiva en valor 

absoluto, y el de otros bienes como medicamentos, preparaciones de cacao y mantecas y aceites.  

Tabla 2. Veinte primeras partidas arancelarias sin productos básicos. Enero-junio de 2018 vs. 2019. 

Partida  Descripción 
USD mill. FOB 

Var. % 
2018 2019 

2101 Extractos, esencias y concentrados de café, te preparados 23,6 27,0 14,2% 

6212 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares. 26,4 23,8 -9,6% 

9619 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 22,4 23,0 3,0% 

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería 20,9 20,7 -1,0% 

5402 Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 16,9 15,7 -7,0% 

3303 Perfumes y aguas de tocador. 14,1 13,5 -4,6% 

1806 Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 11,3 12,4 9,3% 

3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 10,0 10,8 8,2% 

5902 Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 11,4 10,2 -10,6% 

3912 Celulosa y sus derivados químicos, ncp 9,5 8,6 -9,6% 

3907 Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi. 14,0 8,0 -43,0% 

6108 Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas 7,7 7,7 -0,3% 

3004 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30….) 4,2 6,9 63,5% 

2008 Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados 6,1 6,6 7,4% 

6112 Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 6,6 6,4 -3,7% 

6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas 5,4 6,1 14,2% 

1804 Manteca, grasa y aceite de cacao. 4,8 5,9 23,8% 

7615 Artículos de uso doméstico, higiene o tocador y sus partes, de aluminio 5,7 5,9 2,7% 



7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp. 10,5 5,9 -44,5% 

3923 Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, 6,6 5,6 -15,1% 

Subtotal 238.3 230,7 -3,2% 

Total Medellín filtrado 367.9 365,3 -0,7% 

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

 

El grado de concentración en términos de productos es menor comparado con Antioquia (en oro) y 

Colombia (combustibles y minerales), pero cuando se considera el nivel de sofisticación de los bienes 

exportados por empresas de la ciudad se nota que en la estructura de comercio internacional de 

Medellín la contribución de bienes que incorporan alto valor agregado no es alta. Esto puede 

observarse con mayor claridad discriminando los bienes vendidos al extranjero por intensidad 

tecnológica (tabla 3), cuya clasificación arroja que el 41,6% del total exportado entre enero y junio 

de 2019 puede considerarse como manufacturas de baja tecnología. Entre las principales partidas 

arancelarias que se agrupan en esta categoría se encuentran productos de higiene personal y 

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

en el total exportado (-7,3%, en conjunto para los que se incluyen en la tabla 3) e impulsaron una 

caída general en el respectivo grupo de intensidad tecnológica, que reportó un valor 8,1% inferior al 

del primer semestre en 2018. 

En orden de participación en el total Medellín filtrado siguen las manufacturas de tecnología media, 

que representaron 28,1% y reportaron una disminución en ventas internacionales de 4%. Como se 

ha observado en períodos anteriores esta categoría no ha tenido dinamismo alto, situación asociada 

en buena medida a menores exportaciones de resinas y napas para neumáticos, las cuales 

disminuyeron el valor exportado en más de 7 millones de dólares respecto al período de referencia 

en 2018. 

Las clasificaciones de mayor crecimiento en el período de análisis corresponden a bienes sin un alto 

componente de transformación y productos basados en recursos naturales, que en conjunto 

acumularon el 27,9% del total Medellín filtrado en 2019. En el primer caso, se destacaron los 

incrementos en exportaciones de cacao en polvo, preparaciones de café y té (USD FOB $ 5,1 millones 

más que en enero-junio de 2018), mientras que en el segundo se observaron aumentos en ventas 

internacionales de preparaciones alimenticias diversas (de cacao y frutas) y aceite de palma. Estos 

últimos sumaron USD FOB $ 4,5 millones al acumulado total en 2019. 

Por su parte, las manufacturas de mayor intensidad tecnológica, que representan solo el 2,5% del 

total, tuvieron el mayor crecimiento porcentual, impulsadas por el comercio internacional de 

medicamentos y partes y accesorios de vehículos. 

 

 



Tabla 3. Exportaciones desde Medellín por intensidad tecnológica. Enero-junio de 2018 vs. 2019. 

Intensidad 
tecnológica 

Descripción principales partidas 
USD Mill. FOB 

Var. % 
2018 2019 

BIENES 
PRIMARIOS 

Extractos, esencias y concentrados de café, té, preparados. 23,6 27,0 14,2% 

Manteca, grasa y aceite de cacao. 4,8 5,9 23,8% 

Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro edulcorante. 0,1 0,7 411,5% 

Cobre refinado y aleaciones de cobre, en bruto. 0,6 0,4 -35,1% 

Abonos de origen animal o vegetal. - 0,3 - 

Total BIENES PRIMARIOS (9,6% total Medellín) 31.0 35,2 13,8% 

MANUFACTURAS 
DE ALTA 

TECNOLOGÍA 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30…) 4,2 6,9 63,5% 

Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición. 0,7 0,5 -31,4% 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13. 0,2 0,4 113,9% 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos 0,23 0,19 -15,6% 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos  0,155 0,156 1,1% 

Total  MANUFACTURAS ALTA TECNOLOGÍA (2,5% total Medellín) 6.6 9,0 36,9% 

MANUFACTURAS 
DE BAJA 

TECNOLOGÍA 

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares 26,4 23,8 -9,6% 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares 22,4 23,0 3,0% 

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond. 16,9 15,7 -7,0% 

Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas 7,72 7,70 -0,3% 

Conjuntos para entrenamiento (deporte), monos (overoles) 6,6 6,4 -3,7% 

Total  MANUFACTURAS BAJA TECNOLOGÍA (41,6% total Medellín) 165.2 151,9 -8,1% 

MANUFACTURAS 
DE TECNOLOGÍA 

MEDIA 

Perfumes y aguas de tocador. 14,1 13,5 -4,6% 

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel 10,0 10,8 8,2% 

Napas tramadas para neumáticos fabricadas con hilados de alta tenacidad 11,4 10,2 -10,6% 

Celulosa y sus derivados químicos, ncp 9,5 8,6 -9,6% 

Poliacetales, los demas polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 14,0 8,0 -43,0% 

Total  MANUFACTURAS TECNOLOGÍA MEDIA (28,1% total Medellín) 106.9 102,6 -4,0% 

MANUFACTURAS 
RN 

Productos de panadería, pastelería o galletería,  20,9 20,7 -1,0% 

Chocolate y demas preparaciones alimenticias que contengan cacao. 11,3 12,4 9,3% 

Frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados. 6,1 6,6 7,4% 

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 2,9 3,0 4,7% 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar - 2,8 - 

Total  MANUFACTURAS BASADAS EN RECURSOS NATURALES (18,2% total Medellín) 58.2 66,6 14,3% 

OTRAS 
TRANSACCIONES 

Obras originales de estatuaria o escultura, de cualquier materia. 0,002 0,001 -42,5% 

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

 

 

 

 



1.2 Principales destinos 

En el acumulado del primer semestre de 2019 las empresas registradas en Medellín, filtrando 

reportes de partidas eminentemente primarias, exportaron en promedio 32 productos a 110 países. 

Tres socios comerciales concentraron el 46,6% del valor exportado total, con participaciones muy 

similares: Estados Unidos (15,9%), Perú (15,6%) y Ecuador (15%). 

Gráfica 1. Principales destinos de exportación, Medellín. Enero-Junio de 2019. 

 

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

El principal destino de exportación en el período de análisis fue Estados Unidos, que recibió 203 

productos2 por valor de 58,2 millones de dólares FOB durante el primer semestre de 2019. Con 

respecto al mismo período en 2018 se registró un aumento de 2,3% en ventas de las empresas 

locales, explicado principalmente por mejoras en las cifras de preparaciones de café y té (principal 

producto exportado en 2019 al destino en mención) y napas para neumáticos. A pesar del aumento 

comentado, vale la pena anotar que rubros importantes en el comercio con Estados Unidos -como el 

de la confección- reportaron un dinamismo considerablemente inferior comparado con 2018. 

El segundo socio comercial -considerando las cifras de 2019- fue Perú, destino al cual se exportaron 

174 productos por 57,1 millones de dólares FOB; un valor 6,2% superior al registro de 2018. 

Productos de higiene (el principal bien exportado), en conjunto con tintas y agentes de superficie 

orgánicos, impulsó el crecimiento comentado previamente, compensando las disminuciones que se 

observaron en otras partidas arancelarias importantes en el contexto específico, como perfumes, 

productos de maquillaje e hilados sintéticos. 

En orden de importancia por valor exportado siguió Ecuador, que recibió 318 productos (la mayor 

cifra entre los socios comerciales de empresas de la ciudad) por 54,8 millones de dólares FOB. Los 

tres principales productos a este destino fueron productos de panadería y galletería, sostenes, fajas 

y similares y preparaciones con cacao. Dichos productos no fueron los más dinámicos por crecimiento 

en el período de análisis; la variación de 6,5% registrada en las ventas a Ecuador fue impulsada por 

                                                           
2 Partidas arancelarias, para ser precisos. 
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los incrementos de aceites de palma, motocicletas y tabaco, los cuales agregaron 6,8 millones de 

dólares FOB al total de 2019. 

México ocupó el cuarto puesto en 2019 y recibió 171 productos por 28,2 millones de dólares FOB, 

10,6% más que las exportaciones provenientes de empresas de Medellín en el período de referencia 

para 2018. Las principales partidas en el primer semestre de 2019 fueron perfumes, productos 

laminados de hierro y acero y maquillaje, las cuales sumaron ventas por más de once millones de 

dólares. En general, se observaron variaciones positivas en una mayoría de los bienes que se exportan 

a este país, pero las más notables fueron las de maquillaje y manteca, grasa y aceite de cacao, que 

impulsaron el aumento general comentado inicialmente. 

Otros países que destacaron, no necesariamente por el valor exportado, sino por el número de 

productos que recibieron de Medellín fueron Costa Rica y Panamá con 213 y 212, respectivamente. 

En el caso de Panamá también se resalta que registró el mayor crecimiento porcentual entre los 

principales diez destinos de exportación a 2019, con un valor 22% más alto que la cifra de 2018. 

Gráfica 2. Número de productos exportados (enero-junio 2019) y valor exportado (Enero-junio 
2018 vs 2019). 

 

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

Las exportaciones de productos agrupados dentro de la estrategia cluster en el acumulado para el 

primer semestre de 2019 alcanzaron USD FOB $ 127,5 millones, representando 34,9% del total 

Medellín filtrado (ver tabla 4). Respecto al período de referencia en 2018 se observó una disminución 

de 3,9%, mayor al consolidado ciudad, asociada fundamentalmente a las menores cifras de Moda y 

fabricación avanzada, que tuvo una reducción de 9,1% en el valor exportado. 

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

observaciones: 

 Medellín Health City registró el mayor incremento en valor absoluto (el segundo en términos 

porcentuales), con 3,3 millones de dólares FOB más en las exportaciones del primer semestre 

de 2019 comparadas con las cifras de 2018. Por productos, las ventas de medicamentos y de 

mobiliario para medicina tuvieron las principales contribuciones porcentuales al aumento 

comentado, sumando 3,6 millones de dólares al total 2019. Los principales destinos fueron 

Emiratos Árabes Unidos, Perú y Estados Unidos. 

 Hábitat sostenible tuvo el segundo mayor aumento en valor exportado (dos millones de 

dólares FOB), impulsado por mejores ventas externas de pintura, y tubos y accesorios, 

principalmente hacia Ecuador, Perú y Panamá. 

 En Negocios digitales las exportaciones crecieron en poco más de 145 mil dólares, gracias a 

incrementos en los rubros de aparatos de radiodifusión y reproductores de sonido. 

 Energía sostenible, por su parte, disminuyó el valor exportado, especialmente en rubros 

relacionados con equipo eléctrico y aparatos para manipular circuitos. 

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

Fabricación Avanzada (28,5% del total 2019), reportó la mayor disminución: USD FOB  $ 10,4 

millones menos en el valor de exportaciones respecto a la estadística de 2018. De las diez 

principales partidas exportadas por empresas de este cluster, nueve presentaron 

disminuciones, situación que estuvo asociada en buena parte a menor demanda en el rubro 

textil por parte de su principal destino comercial (Estados Unidos). También se registraron 

disminuciones en las exportaciones a Perú y Brasil. 

Tabla 4. Exportaciones por cluster. Enero-junio 2018 vs 2019 

Cluster 
USD FOB mill. 

Part. % 
USD FOB mill. 

Part. % Var. % 
2018 2019 

Hábitat sostenible 7,7 2,1% 9,7 2,7% 25,9% 

Energía Sostenible 1,9 0,5% 1,8 0,5% -4,9% 

Medellín Health City 8,0 2,2% 11,3 3,1% 40,5% 

Moda y fabricación avanzada 114,7 31,2% 104,3 28,5% -9,1% 

Negocios Digitales 0,3 0,1% 0,4 0,1% 51,7% 

Total cluster 132,6 36,0% 127,5 34,9% -3,9% 

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 el primer semestre de 2019 ascendió a 620 (once más que en el mismo período de 2018) con un 

valor promedio exportado de USD FOB $ 0,6 millones (ligeramente por debajo de la cifra 2018). Un 

71,3% del total 2019 reportó exportaciones por menos de 100 mil dólares FOB, lo que implica una 

concentración alta: el 28,7% de las empresas realizan el 96,8% de las exportaciones totales de 

Medellín. 

En la tabla 5 se desagregan algunas estadísticas por tamaño. Puede verse que la distribución en 

número es homogénea (promedio 25%) pero en total exportado el 80,7% se concentró en empresas 

grandes. Por categoría se puede resaltar: 

 El número de microempresas exportadoras y el valor total exportado por éstas aumentó 

respecto al primer semestre de 2018, jalonado por mejores ventas de pinturas y barnices. A 

diferencia del consolidado general de la ciudad, donde el renglón textil/confección ha tenido 

baja dinámica, las cifras a junio de 2019 revelaron crecimientos importantes en prendas de 

vestir y camisas de punto para hombres y niños. Respecto a los destinos, Estados Unidos, 

Ecuador y Costa Rica ocuparon los tres primeros puestos. Este último país, en particular, 

registró más del doble del valor del primer semestre de 2018.  

 En las pequeñas empresas se presentó disminución en unidades exportadoras y en valor 

exportado. Para esta categoría se observó una reducción considerable en el renglón de 

productos textiles (especialmente sostenes, fajas y similares) y una disminución en ventas a 

los dos principales destinos, Estados Unidos y Ecuador. 

 El número de empresas medianas exportadoras no se modificó en el período de análisis, pero 

su valor exportado se incrementó en 11,8%, impulsado por registros de ventas en aceite de 

palma y motocicletas. Con 1,3 veces las exportaciones del primer semestre de 2018, sumado 

a una disminución de 23% en las ventas a Estados Unidos, Ecuador pasó a ser el principal 

destino comercial para esta categoría de empresas en el consolidado para el primer semestre 

de 2019. Las exportaciones a Panamá también destacaron, con un incremento porcentual de 

147%.  

 Para las empresas grandes se observó un consolidado exportador con bajo dinamismo 

(menos empresas exportadoras y menor valor). A pesar de incrementos importantes en el 

renglón de preparaciones de café y té, predominaron las disminuciones en productos del 

rubro textil/confección, en particular sostenes, fajas y similares. Los principales destinos 

fueron Perú, Ecuador y Estados Unidos y vale la pena anotar que, a diferencia de las PYMES, 

las ventas hacia este último país mostraron una variación positiva (13% más que en el 

acumulado a junio de 2018). 

 

 



Tabla 5. Exportaciones por tamaño de empresa- Medellín. Enero-junio 2018 vs 2019 

  
2018 2019 Var. % 

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

Microempresa 172 11,0 197 15,4 14,5% 39,7% 

Pequeña 203 18,2 196 16,9 -3,4% -7,0% 

Mediana 140 34,2 140 38,2 0,0% 11,8% 

Grande 94 304,5 87 294,8 -7,4% -3,2% 

Total 609 367,9 620 365,3 1,8% -0,7% 

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

La principal empresa exportadora en el acumulado enero-junio de 2019 fue ENKA, con 8,7% del total 

semestral filtrado para Medellín y ventas principalmente a Brasil en el rubro de hilados sintéticos. Por 

participación siguieron Productos FAMILIA e INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE S.A.S., con 8,2% y 

7,9% del total para el período de referencia, respectivamente. En el primer caso, el principal producto 

se clasificó en la partida “compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos similares” 

y el principal destino comercial fue Perú; en el segundo, el producto con mayor valor en ventas 

internacionales fue “preparaciones, extractos y esencia de café y té...”, con destino principalmente a 

Estados Unidos. La cuarta empresa en orden descendiente fue SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 

INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE, con 7,1% del total, representado principalmente en 

exportaciones de “sostenes, corpiños, fajas y similares” hacia Perú. En el anexo 1 se presenta mayor 

detalle para las principales 100 empresas por total exportado. 

 

2. Coyuntura semestral de las importaciones en Medellín 

 

Para complementar el panorama de coyuntura en el comercio internacional de la ciudad esta sección 

incluye cifras sobre totales importados por empresas registradas en Medellín en el período enero-

junio de 2019. Cruzando los microdatos publicados por el DANE con la base registral de la CCMA con 

corte a diciembre de 2018, se obtiene que las importaciones de unidades productivas con domicilio 

en Medellín alcanzaron USD CIF $1.266,3 millones para el acumulado del primer semestre de 2019, 

cifra que equivale al 34% del acumulado corriente para Antioquia y 4,9% del total nacional. A 

diferencia de la tendencia nacional, en la ciudad se produjo una disminución de 2,7% en las 

importaciones respecto al período de referencia en 2018. Esta situación fue análoga a la dinámica 

departamental, pero la variación en las importaciones de Antioquia fue menor al 1% (-0,7%). 

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

criterio descrito en la sección anterior, se tendría un déficit en balanza comercial de 843,3 millones 

de dólares en el acumulado enero-junio 20193. Comparado con el balance del primer semestre de 

                                                           
3 Comparando con el total Medellín sin filtrar en el primer semestre de 2019 habría un superávit consolidado 
de 49,3 millones de dólares FOB. 



2018, el déficit presentó una disminución de 3,7%, pues las exportaciones de Medellín decrecieron 

en menor medida que el total importado en el período de análisis. 

Discriminando por el tipo de productos que se importan (gráfico 3), se observa que el principal rubro 

es el de manufacturas generales, las cuales representaron un 93,1% del total de compras al extranjero 

en el primer semestre de 2019. Específicamente, el 20,6% de las importaciones corresponden a 

maquinaria y equipo propiamente dicha (capítulos 84 y 85 del arancel), el 9,3% a manufacturas de 

plástico y el 5,6% a vehículos y sus partes. Otros productos que sobresalen por valor importado son 

químicos orgánicos, manufacturas de caucho, instrumentos de óptica, fotografía y cinematografía y 

combustibles, con los cuales se acumula el 51,4% de las compras que las empresas de la ciudad 

realizaron al exterior en enero-junio de 2019. 

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

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

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

Medellín, es útil discriminar desde la perspectiva del uso (ver tabla 6). De acuerdo con la clasificación 

CUODE, el rubro más importante es el de materias primas para la industria, con 43,8% del total en 

enero-junio de 2019, seguido de bienes de capital para la industria (18% del total respectivo) y bienes 

de consumo no duradero (14,6% del total respectivo). Observando las variaciones en el período de 

análisis se revela que la reducción en compras internacionales de insumos y capital para la industria 

tuvo el mayor aporte porcentual a la reducción que se registró en el total Medellín, seguido del rubro 

de bienes de consumo duradero. Esta dinámica probablemente estuvo asociada a la marcada 

tendencia alcista de la tasa de cambio, que encareció el precio de las importaciones. 

En contraste, las compras internacionales de combustibles y productos conexos presentaron 

incrementos notables, con un aumento de 35 millones de dólares CIF (equivalente a 280,6% en 

términos porcentuales). Equipo de transporte y bienes de consumo duradero también registraron 

variaciones positivas (6,7% y 19,6%, respectivamente). 

 



Tabla 6. Importaciones por destino económico. Enero-junio 2018 vs 2019 

Clasificación CUODE 
USD CIF 

Var. % 
2018 2019 

Bienes de consumo no duradero 154.152.296 184.401.799 19,6% 

Bienes de consumo duradero 109.904.498 98.637.206 -10,3% 

Combustibles, lubricantes y productos 
conexos. 

12.493.111 47.551.797 280,6% 

Materias primas y productos intermedios 
para la agricultura 

17.161.281 15.794.101 -8,0% 

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

611.013.922 554.359.066 -9,3% 

Materiales de construcción 47.094.127 36.632.679 -22,2% 

Bienes de capital para la agricultura 2.975.893 2.311.456 -22,3% 

Bienes de capital para la industria 253.702.567 227.925.482 -10,2% 

Equipo de transporte 92.353.910 98.563.449 6,7% 

Diversos 25.093 79.012 214,9% 

Total Medellín 1.300.876.697 1.266.256.046 -2,7% 

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 el primer 

semestre de 2019 fue ocupado por China que acumuló el 28% de las compras internacionales 

realizadas por empresas de la ciudad. En orden de participación siguieron Estados Unidos, con 16,2%; 

México y Brasil, con 8,3% y 6,1% 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, productos que registraron incrementos en el período de análisis. No obstante, 

se observó una caída en las importaciones generales desde China (-7,8%), asociada a 

menores compras de partes y accesorios de vehículos y de tejidos de algodón, para los cuales 

el valor importado se redujo en 13,9 millones de dólares CIF respecto al primer semestre de 

2018. 

 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 se 

mantuvo prácticamente estable, con una ligera disminución de 0,9%. 

 Las importaciones desde México también presentaron una reducción generalizada (-2,7%), 

particularmente notable en resinas y poliacetales (segundo producto en orden de 

importancia por valor importado desde México en enero-junio de 2019), aparatos de 

televisión y telefonía. 



 Para el caso de Brasil, las importaciones se concentraron en el rubro de resinas y Poliacetales, 

en las cuales se observó un valor cuatro veces superior al del semestre de referencia en 2018. 

Este crecimiento, en conjunto con las compras de microscopios ópticos, impulsó una 

variación positiva para el consolidado del país (22,6%). 

 

Tabla 7. Principales países de origen de las importaciones y principales productos. Enero-junio 
2018 vs 2019. 

País  Descripción  
 USD CIF 

Mill. 2018  
 USD CIF 

Mill. 2019  
 Var%  

China 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, 25,3 35,7 40,8% 

Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 17,5 21,8 24,8% 

Partes y accesorios de vehículos de las partidas 87.11 a 87.13…. 19,9 9,0 -54,5% 

Baúles, maletas (valijas), maletines, incluidos los de aseo y los port. 6,3 7,1 13,3% 

Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso 9,8 6,7 -31,6% 

Total China (28,0% del total Medellín) 384,3 354,3 -7,8% 

Estados 
Unidos 

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

8,4 14,4 71,1% 

Trigo y morcajo (tranquillón). 10,4 11,9 14,5% 

Papel y cartón kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o e 12,6 10,9 -13,9% 

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

5,6 9,4 67,9% 

Polímeros de etileno en formas primarias. 9,3 7,3 -20,8% 

Total Estados Unidos (16,2% del total Medellín) 206,6 204,7 -0,9% 

México 

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías. 11,5 13,1 13,5% 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 17,6 11,8 -33,3% 

Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de rad 11,5 9,9 -13,8% 

Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 87.09). 1,2 7,0 495,0% 

Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos 11,4 6,7 -41,7% 

Total México (8,3% del total Medellín) 107,4 104,5 -2,7% 

Brasil 

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi, en formas primaria 3,0 11,9 301,1% 

Semillas, frutos y esporas, para siembra. 4,5 4,2 -5,8% 

Microscopios ópticos, incluso para fotomicrografía, cinefotomicrografia - 4,2  

Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% 2,1 2,5 22,0% 

Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucada 1,4 2,5 76,3% 

Total  Brasil (6,1% del total Medellín)  62,7 76,9 22,6% 

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

 

Una desagregación final, de interés para la dinámica de ciudad, se presenta en la tabla 8. El total de 

compras internacionales realizadas por empresas de los cluster representaron un 32,9% respecto al 

total Medellín en el primer semestre de 2019, y experimentaron una disminución de 5,4% (mayor a 

la del consolidado ciudad y de otras actividades no agrupadas en los cluster). 



Todos los cluster presentaron disminución en el total importado, comparando con las cifras de enero-

junio de 2018. La mayor caída en términos porcentuales se registró en Energía Sostenible, cuyo valor 

fue 16,8% menor respecto a la cifra del año previo. 

Tabla 8. Importaciones por cluster. Enero-junio 2018 vs 2019. 

Cluster 
USD mill. CIF 

Var. % 
2018 2019 

Hábitat sostenible 64.6 64.6 -0.1% 

Energía sostenible 92.3 76.8 -16.8% 

Medellín Health City 37.2 35.0 -5.8% 

Negocios digitales 87.2 84.1 -3.6% 

Moda y fabricación avanzada 159.3 156.4 -1.8% 

Total cluster 440.6 416.8 -5.4% 

No agrupados cluster 860.3 849.4 -1.3% 
Fuente: Cifras DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Nota: no se reportan datos de comercio 

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

importaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 1. Principales 100 empresas por valor exportado. Medellín. Enero-junio 2019 

Razón social Tamaño  USD FOB  
Principal 
partida 

 Part %  Ppal. Destino 
CIIU 

empresa 
Cluster 

ENKA DE COLOMBIA S.A. Grande 29.787.888 5402 8,7% BRASIL. 2030 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

PRODUCTOS FAMILIA S.A. Grande 28.030.724 9619 8,2% PERU. 1709 
Otras actividades de 

apoyo 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE 
S.A.S. 

Grande 26.991.808 2101 7,9% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1062 
Otras actividades de 

apoyo 

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE 

Grande 24.026.246 6212 7,1% PERU. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 
S.A.S 

Grande 21.692.772 1806 6,4% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1082 
Otras actividades de 

apoyo 

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.S. Grande 19.482.102 1905 5,7% ECUADOR. 1089 
Otras actividades de 

apoyo 

PREBEL S.A. Grande 15.349.170 3303 4,5% MEXICO. 2023 
Otras actividades de 

apoyo 

AVON COLOMBIA S.A.S Grande 13.890.547 3304 4,1% PERU. 2023 
Otras actividades de 

apoyo 

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE 
COLOMBIA S.A.S. 

Grande 11.982.307 3907 3,5% MEXICO. 2011 
Otras actividades de 

apoyo 

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
ODONTOLOGICA NEW STETIC S.A 

Grande 9.342.438 3004 2,7% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

3250 Medellín Health City 

AMTEX S.A. Grande 8.888.770 3912 2,6% BRASIL. 2029 
Otras actividades de 

apoyo 

HOJALATA Y LAMINADOS S . A. HOLASA Grande 6.286.507 7210 1,8% MEXICO. 2592 
Otras actividades de 

apoyo 

GROUPE SEB ANDEAN S. A. Micro 5.571.639 7615 1,6% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

 Otras actividades de 
apoyo 

ALICO S.A Grande 5.139.298 3923 1,5% ECUADOR. 2221 
Otras actividades de 

apoyo 

COMPAÑIA GLOBAL DE PINTURAS S.A. Grande 5.114.241 3208 1,5% ECUADOR. 2022 
Otras actividades de 

apoyo 

SUN CHEMICAL COLOMBIA S.A.S. Grande 4.972.647 3215 1,5% PERU. 2022 
Otras actividades de 

apoyo 

PRODUCTOS QUIMICOS 
PANAMERICANOS S.A. 

Grande 4.889.700 3402 1,4% PERU. 2023 
Otras actividades de 

apoyo 

LANDERS Y CIA S.A.S. Grande 4.185.765 8210 1,2% PERU. 2750 
Otras actividades de 

apoyo 

INTERAMERICANA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS S.A INTERQUIM 

Grande 4.183.758 3909 1,2% GUATEMALA. 2029 
Otras actividades de 

apoyo 

COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO 
S.A.S. 

Grande 3.739.366 2402 1,1% ECUADOR. 1200 
Otras actividades de 

apoyo 

CUEROS VELEZ S.A.S Grande 3.077.265 4107 0,9% ITALIA. 1521 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
RUBICAM S.A.S. 

Mediana 3.052.587 1511 0,9% ECUADOR. 4641 
Otras actividades de 

apoyo 

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES 
S.A.S ** 

Grande 2.840.821 1806 0,8% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1082 
Otras actividades de 

apoyo 

TANN COLOMBIANA S.A.S Mediana 2.744.518 4813 0,8% CHILE. 1811 
Otras actividades de 

apoyo 

C.I. LAIMA S.A.S. Mediana 2.654.668 6114 0,8% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. Mediana 2.596.317 8711 0,8% ECUADOR. 4541 
Otras actividades de 

apoyo 



EVERFIT S.A. Grande 2.503.215 6204 0,7% CHILE. 4642 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

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

Grande 2.462.471 2008 0,7% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1702 
Otras actividades de 

apoyo 

FORJAS BOLIVAR S.A.S. Grande 2.348.805 7315 0,7% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

2591 
Otras actividades de 

apoyo 

GASEOSAS POSADA TOBON S A Grande 2.343.645 2202 0,7% ESPA#A 1104 
Otras actividades de 

apoyo 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
EL GLOBO S.A.S. 

Mediana 2.295.941 6204 0,7% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

VIVELL S.A.S. Grande 2.216.280 6212 0,7% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1399 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

PROEXCAR S.A.S. Mediana 2.183.093 2106 0,6% HONDURAS. 1030 
Otras actividades de 

apoyo 

FAJAS M Y D POSQUIRURGICAS S.A.S Grande 2.154.864 6212 0,6% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

CARPAS I.K.L S.A.S Grande 1.833.668 6306 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1392 
Otras actividades de 

apoyo 

GOOD PRICE CORPORATION S.A.S. Mediana 1.819.448 4818 0,5% PANAMA. 4632 
Otras actividades de 

apoyo 

COLOMBIANA DE CUEROS S.A. Grande 1.550.075 4104 0,5% CHINA. 1511 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

AGUA BENDITA S.A.S Mediana 1.541.904 6112 0,5% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

MICROPLAST ANTONIO PALACIO & 
COMPAÑIA S.A.S. 

Grande 1.540.459 3923 0,5% CANADA. 2229 
Otras actividades de 

apoyo 

ATB RIVA CALZONI COLOMBIA Grande 1.486.151 7305 0,4% ITALIA. 2592 
Otras actividades de 

apoyo 

BONEM S.A. Grande 1.419.785 8208 0,4% PANAMA. 2930 
Otras actividades de 

apoyo 

LAURA S.A.S Grande 1.419.579 6212 0,4% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

HINCAPIE SPORTSWEAR S.A.S Mediana 1.370.304 6110 0,4% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

OCEANIC PAINTS SAS Micro 1.334.688 3208 0,4% COSTA RICA. 2022 Hábitat Sostenible 

COMERCIALIZADORA METALEXPORT 
S.A.S 

Pequeña 1.172.462 7204 0,3% INDIA 4662 
Otras actividades de 

apoyo 

HMV INGENIEROS LTDA Grande 1.163.490 8537 0,3% CHILE. 7110 Energía Sostenible 

COLOMBIAN AGROINDUSTRIAL 
COMPANY S.A.S. 

Grande 1.130.294 4113 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

149 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

LAMINAIRE S.A.S. Mediana 1.128.324 7616 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

2599 
Otras actividades de 

apoyo 

PILYQ COLOMBIA S.A.S. Pequeña 1.117.578 6112 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1399 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A Grande 1.082.180 3004 0,3% PERU. 2100 Medellín Health City 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
SPORT WORLD SOCIEDAD ANONIMA 

Pequeña 1.067.954 6204 0,3% PUERTO RICO. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S Grande 1.065.685 8302 0,3% ECUADOR. 4752 Hábitat Sostenible 

INDUSTRIA COLOMBIANA DE 
DOTACIONES METALICAS S.A.S. 

Mediana 1.045.967 9402 0,3% PERU. 3250 Medellín Health City 

C.I. ALMASEG S.A. Grande 1.028.260 7602 0,3% ESPAÑA 4665 
Otras actividades de 

apoyo 

COLOMBIAN FOODS S.A.S. Pequeña 962.861 1905 0,3% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

4631 
Otras actividades de 

apoyo 

INDUSTRIAS ESTRA S.A Grande 912.715 3924 0,3% ECUADOR. 2229 
Otras actividades de 

apoyo 



C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES 
SIMPLIFICADA 

Grande 903.300 6206 0,3% PERU. 4641 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

TEKIA S.A.S Grande 886.966 4403 0,3% SINGAPUR. 210 
Otras actividades de 

apoyo 

ALTERNATIVA DE MODA S.A.S. Grande 839.256 6112 0,2% MEXICO. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

DISEÑOS EXCLUSIVOS S.A.S. Mediana 822.410 6104 0,2% PERU. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

MERCADEO Y MODA S.A.S. Grande 792.920 6203 0,2% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

SAVANAH RAE COLOMBIA S.A.S. Micro 780.654 6105 0,2% PUERTO RICO. 4690 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

SUMINISTRO MATERIAS COLORANTES 
S.A. 

Mediana 713.815 3206 0,2% ECUADOR. 2011 
Otras actividades de 

apoyo 

INDUSTRIAS ST. EVEN S.A. Grande 704.732 6212 0,2% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

INTERNACIONAL DE PLASTICOS S.A Mediana 703.082 3923 0,2% CHILE. 2229 
Otras actividades de 

apoyo 

NAFTALINA S.A.S. Grande 670.629 6204 0,2% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

PLASTEXTIL S .A. S. Grande 669.607 3921 0,2% ECUADOR. 2221 
Otras actividades de 

apoyo 

PRODUCTORA ANDINA DE 
COLORANTES S.A.S 

Mediana 665.955 3809 0,2% ECUADOR. 4664 
Otras actividades de 

apoyo 

RACKETBALL S.A. Mediana 597.562 6109 0,2% PERU. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

C.I HERMECO S.A Grande 582.313 6109 0,2% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

FABRICA DE BRASSIERES HABY S.A. 
"HABY"" 

Mediana 581.618 6212 0,2% MEXICO. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

J.M. ESTRADA S.A. Mediana 547.039 8438 0,2% KENIA. 2821 
Otras actividades de 

apoyo 

COMODIN S.A.S Grande 543.183 6203 0,2% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

CHAMELA S.A.S Mediana 532.219 6212 0,2% COSTA RICA. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

VIAPPIANI DE COLOMBIA S.A.S. Grande 531.864 3919 0,2% ECUADOR. 1811 
Otras actividades de 

apoyo 

FAJAS SAHORY S.A.S Micro 529.467 4015 0,2% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

LUJANES 21 S.A.S. Pequeña 514.223 6204 0,2% ESPAÑA 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

CONFECCIONES CALAR S.A.S Pequeña 505.782 6212 0,1% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

OXICORTES S.A.S. Mediana 483.937 8428 0,1% ECUADOR. 2599 
Otras actividades de 

apoyo 

ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A Mediana 470.518 3923 0,1% ARGENTINA. 2229 
Otras actividades de 

apoyo 

CONFECCIONES BRAVASS S.A.S. Mediana 466.144 6212 0,1% MEXICO. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

COMERCIALIZADORA S.Y E. Y CIA S.A. Grande 464.134 3917 0,1% ECUADOR. 4220 Hábitat Sostenible 

TWO WAY SOLUTIONS C.I. S.A.S. Pequeña 460.491 1901 0,1% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

4631 
Otras actividades de 

apoyo 

MOTOFRENOS S.A.S Mediana 452.492 8417 0,1% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

4520 
Otras actividades de 

apoyo 

VITTAMOR S.A.S. Pequeña 450.789 6206 0,1% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 



BONDEADOS Y LAMINADOS 
COMERCIALES S.A. 

Mediana 424.815 6212 0,1% MEXICO. 1399 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

ONDADEMAR S.A.S.. Grande 423.353 6112 0,1% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

DISTRIBUIDORA DE MADERAS 
ASOCIADOS S.A.S 

Micro 411.039 4403 0,1% INDIA 4620 
Otras actividades de 

apoyo 

METAL PLUS S.A.S. Pequeña 387.500 9403 0,1% GUATEMALA. 3110 
Otras actividades de 

apoyo 

CARTON DE COLOMBIA S.A. Grande 383.965 4804 0,1% ECUADOR. 1701 
Otras actividades de 

apoyo 

COMERCIALIZADORA PHAX S.A. Mediana 371.359 6112 0,1% RUSIA. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

C.I. CREYTEX S.A. Mediana 364.834 6109 0,1% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

PUNTO G LINGERIE S.A.S Pequeña 363.647 6108 0,1% PERU. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

C.I. CONFECCIONES INDUSTRIALES 
PARA EXPORTACION S.A. 

Mediana 351.420 6204 0,1% ECUADOR. 1410 
Moda y Fabricación 

Avanzada 

PERCEPTUAL S.A.S Pequeña 350.436 9401 0,1% PERU. 7410 
Otras actividades de 

apoyo 

C.I. INVERSIONES ARN S.A.S. Micro 349.198 3101 0,1% ECUADOR. 4111 
Otras actividades de 

apoyo 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
GUTIERREZ Y SALAZAR S.A.S. 

Pequeña 348.131 7113 0,1% 
ESTADOS 
UNIDOS. 

3210 
Otras actividades de 

apoyo 

DURATEX S.A. Grande 337.447 4410 0,1% PANAMA. 1620 
Otras actividades de 

apoyo 

COSMETICOS SAMY S.A. Mediana 335.547 3304 0,1% ECUADOR. 2023 
Otras actividades de 

apoyo 

ARCOLI S.A.S Mediana 321.507 7616 0,1% ECUADOR. 2599 
Otras actividades de 

apoyo 

 


