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1. MERCADO LABORAL TRIMESTRE Mayo-Julio 2019  

 
 La tasa de desempleo nacional para el mes de julio de 2019 fue 10,7%, lo que representó un aumento de 

1,0 puntos porcentuales (pp) respecto a julio de 2018 (9,7%). 

 En el trimestre móvil mayo-julio 2019, la tasa de desempleo de las 13 ciudades y AM fue 10,8%, mientras 

que para el mismo periodo 2018 fue 10,4%. Las ciudades con mayor tasa de desempleo en este trimestre 

fueron Quibdó (18,6%), Cúcuta AM (16,2%) y Valledupar (15,9%), y las de menor desempleo fueron 

Cartagena (7,3%), Barranquilla AM (7,6%) y Pereira AM (8,2%). 

 Medellín AM, tiene una tasa de desempleo para este periodo del 12,5%, incrementa 1,3 pp con respecto 

al mismo trimestre 2018, está por encima de la tasa de desempleo para las 23 ciudades y AM (11,1%) y 

las 13 ciudades y AM (10,8%). 

  

1.1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TRIMESTRE MÓVIL MAYO-JULIO 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Población Total 

3.771.381 

Población Edad Trabajar 
PET 

3.191.545 

Menores de 12 años 
579.836 

Población Activa 

PEA 

2.062.449 

Población Inactiva 

PEI 

1.129.095 

Ocupados 

1.804.115 
Desocupados 

258.334 

Plena/Ocupados 

 1.136.890 

Subempleados 

Subjetivos 

466.183 

Subempleados 

Objetivos 

201.042 

Criterio demográfico (Cantidad de personas en territorio) 

Oferta potencial y real de trabajo (Dice quien participa en el mercado 

laboral) 

Condición del mercado laboral (Dice como participan las personas 

en el mercado laboral) 

Condición de la ocupación (Nivel de satisfacción de las personas 

empleadas) 
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1.2 MERCADO LABORAL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019 

La tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades AM y las 23 ciudades AM aumentó 0,4 y 0,5 pp respectivamente 

(tabla 1). El desempleo aumentó en 16 de las 23 ciudades principales AM donde se realiza esta encuesta. En 

ciudades como Quibdó y Cartagena esta tasa se mantuvo igual y en Armenia, Bogotá DC, Manizales AM, Pereira 

AM y Barranquilla AM disminuyó.   

 
Tabla 1. Tasa global de participación, ocupación, desempleo y subempleo. 23 ciudades y AM. 

Trimestre móvil mayo-julio 2019  

 

 

Para Medellín AM en este trimestre móvil, la tasa de desempleo se registró en 12,5%, presentando un incremento 

de 1,3 pp con respecto al año anterior en el mismo periodo.  

A pesar de tener una tasa de desempleo alta para este periodo, como se puede ver en el gráfico 1, en los últimos 
años se ha incrementado el número de ocupados promedio, teniendo un crecimiento del 17,7% desde el 2010 y 
disminuyendo cerca de 2,0 pp la tasa de desempleo para este periodo a través de los años.  
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Gráfico 1. Tasa de desempleo vs número de ocupados por año en el trimestre móvil Mayo-Julio.

 

Fuente: DANE – GEIH, Julio 2019 
 

 

En la tabla a continuación, se observa (tabla 2): 

 

 La Población Total de Medellín V.A creció en 42.647 entre los trimestres mayo-julio de los años 2018 y 

2019, el cual corresponde al crecimiento natural de la población entre año y año. 

 De esta variación de la población total, 36.585 personas constituyen la variación de la Población en Edad 

de Trabajar (PET), es decir, quienes potencialmente, podrían participar adicionalmente en el mercado 

laboral, si así lo deciden, aumentando 1,2% con respecto al periodo 2018 

 En cuanto al comportamiento de los Inactivos para este trimestre, se tuvo un incremento de 54.449 

personas (5,1% más), con respecto al 2018; hecho que se traduce en personas que decidieron no entrar 

a participar en busca de un empleo durante este período de medición; tendencia similar a lo que ocurre en 

los primeros períodos del año. El total de inactivos en este periodo fue 1.129.095, lo que representa el 

35,4% de la PET. 

 El número de Ocupados en la ciudad, disminuyó en 43.404 personas (2,3% menos) comparado con el 

mismo periodo 2018; en la misma línea la Población Económicamente Activa (PEA) también tuvo una 

diminución de 17.864 personas (estos últimos son los que se encontraban en busca de empleo). 

 Mientras que los desocupados aumentaron 25.540  (11% más) con respecto al mismo periodo del 2018. 
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Tabla 2. Generalidades Mercado Laboral Medellín VA. Trimestre mayo-julio 2019 

 
Fuente: DANE – GEIH, Julio 2019 

 
 
 

1.3 OCUPADOS POR RAMAS TRIMESTRE MAYO-JULIO 2019 

 

En la tabla 3, se observa la disminución de 43.404 ocupados en este periodo para Medellín AM teniendo un total 

de 1.804.115 ocupados1. La rama de actividad que más ocupados generó fue construcción con 28.780 más que 

en el mismo periodo 2018, lo que significó un aumento del 21,8% en esta rama, mostrando resultados positivos al 

igual que en meses anteriores del presente año. Explotación de minas y canteras, aunque no participa con un gran 

peso del total ocupados, tuvo una variación del 256,9%, lo cual generó 2468 ocupados más con respecto al mismo 

trimestre del año anterior (comportamiento similar a los meses pasados).  

La rama de Comercio, hoteles y restaurantes es la de mayor participación en el total (28,3% del total) y la que más 

ocupados representa (510.987), no obstante, para este periodo se disminuyó en 42.786 el número de ocupados. 

A esta rama le siguen según porcentaje de participación, Servicios comunales, sociales y personales (22,7%), 

Industria Manufacturera (17,7%) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (11,3%). 

 

Cinco de las diez ramas de actividad presentaron variaciones positivas de personal ocupado con respecto al mismo 

periodo del 2018.  

 

 

 

                                                           
1 Mirar anexo 4.4 Microdato Mercado Laboral marzo-mayo para mayor ampliación. 

Mayo-Julio18 Mayo-Julio19 Var.18-19 Mayo-Julio18 Mayo-Julio19 Var. 18-19

Población total 3.728.734 3.771.381 42.647      

Población en edad de trabajar 84,6 84,6 0,01       3.154.960 3.191.545 36.585      

Población económicamente activa -         2.080.313 2.062.449 17.864-      

TGP 65,9 64,6 1,32-       -           

TO 58,6 56,5 2,03-       1.847.519 1.804.115 43.404-      

TD 11,2 12,5 1,34       232.794 258.334 25.540      

  T.D. Abierto 10,7 12,1 1,43       222.234 249.723 27.489      

  T.D. Oculto 0,5 0,4 0,09-       10.560 8.612 1.948-        

Inactivos 1.074.647 1.129.095 54.449      

Tasa de subempleo subjetivo 22,1 22,6 0,52       459.449 466.183 6.734        

  Insuficiencia de horas 8,3 8,1 0,21-       172.041 166.147 5.893-        

  Empleo inadecuado por competencias 13,5 13,3 0,21-       281.763 274.910 6.853-        

  Empleo inadecuado por ingresos 18,4 18,9 0,54       382.769 390.716 7.947        

Tasa de subempleo objetivo 9,0 9,7 0,77       186.683 201.042 14.359      

  Insuficiencia de horas 3,5 3,8 0,26       73.764 78.585 4.821        

  Empleo inadecuado por competencias 5,8 6,2 0,43       120.133 127.889 7.756        

  Empleo inadecuado por ingresos 7,5 8,4 0,94       155.254 173.298 18.044      

Medellín - Valle de Aburrá

Trimestre Movil                                                    

Mayo-Julio 2019

TASA PERSONAS
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Tabla 3. Ocupados por rama de actividad Medellín VA. Mayo-julio 2019 

 
Fuente: DANE – GEIH, Julio 2019 

 

Analizando los ocupados según posición ocupacional, Jornalero o Peón, tuvo la mayor variación positiva con 1.047 

nuevos ocupados con respecto al mismo trimestre 2018 aunque participa con el 0,1% del total de ocupados, 

mientras que, Obrero, empleado particular es el que mayor participación genera con 59% del total según posición 

ocupacional con 1.064.238 ocupados, seguido de Trabajador cuenta propia con 29,3% de participación y 528.227 

ocupados por esta posición ocupacional. 

 

 

 

1.4 TASA DE INFORMALIDAD ABRIL-JUNIO 2019 

 

La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y AM fue 46,8% para el trimestre abril-junio 2019. La 

proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,9%, mientras que esta proporción para las mujeres 

fue de 49,1%. 

Para este periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción 

de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (71,8%), Santa Marta (64,6%) y Riohacha (63,0%). Las ciudades con menor 

proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (40,3%), Medellín A.M. (41,8%) y Bogotá D.C. (42,1%). 

Medellín AM ocupa este trimestre el segundo lugar con menor informalidad, siendo superada por Manizales y 

seguida de Bogotá D.C, se resalta que la ciudad está por debajo del total 13 ciudades AM y las 23 ciudades AM. 

(Ver gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Ramas de Actividad Mayo-Julio18 Mayo-Julio19 Variación

Ocupados Medellín 1.847.519 1.804.115 -43.404

Comercio, hoteles y restaurantes 553.773 510.987 -42.786

Servicios comunales, sociales y personales 383.891 408.899 25.008

Industria manufacturera 344.448 319.725 -24.722

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 219.667 203.214 -16.453

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 146.239 137.854 -8.385

Construcción 132.290 161.070 28.780

Intermediación financiera 45.189 32.885 -12.303

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 12.068 14.990 2.922

Suministro de Electricidad Gas y Agua 8.995 11.060 2.066

Explotación de Minas y Canteras 961 3.429 2.468

Trimestre móvil Mayo-Julio 2019 Medellin VA
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Gráfico 2. Proporción de la población ocupada informal según ciudad y AM. Trimestre abril-junio 2019 

 
Fuente: DANE, Junio 2019 

 

 

 

 

El gráfico 3 muestra la comparación de tasa de desempleo con tasa de informalidad de las trece ciudades para el 

trimestre abril-junio. Esto muestra que ciudades que 8 (Bucaramanga AM, Barranquilla AM, Pasto, Cúcuta AM, 

Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio) de las 13 ciudades presentan informalidad por encima del 50%, y 

además ciudades como Barranquilla AM, Pereira AM y Cartagena con tasa de desempleo baja (de un solo digito) 

a su vez llegan a tener informalidad alta, estando muy por encima del total de las 13 ciudades AM.  

Esto evidencia que una tasa de desempleo baja no es señal de que el empleo generado en cada una de las 

ciudades sea un empleo que cumpla con todos los requisitos para ser considerado un empleo de calidad.  

Medellín AM reporta una tasa de informalidad para este trimestre de 41,8%, estando por debajo de las 13 ciudades 

AM, y una tasa de desempleo de 12,6%, lo cual se convierte en 1.047.822 ocupados formales y  752.213 

ocupados informales.  
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Gráfico 3. Tasa de desempleo Vs Tasa de informalidad. Trimestre abril-junio 

 

Fuente: DANE. Realización propia, Junio. 

 

Ahora viendo (gráfico 4) las tasa de informalidad desde el 2015, vemos el mismo comportamiento, ya que Bogotá 

D.C y Manizales AM, son las de menor tasa a través de los años, resaltando que en Medellín ha venido 

disminuyendo y que es el trimestre de abril-junio con la menor tasa al igual que en 2017. Ciudades como 

Bucaramanga y Barranquilla han tenido tasas altas a lo largo de estos años.  

 

 

Gráfico 4. Tasa de informalidad ciudades 2015-2019. Trimestral 

 
Fuente: DANE. Realización propia, Junio. 
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2. INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES MEDELLÍN 

 
 

2.1 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES MEDELLÍN JULIO 2019 

 

Para el mes de julio de 2019 hay un balance positivo en el componente de constitución de sociedades, con un 

crecimiento de 41% en números de sociedades con respecto al mismo mes en 2018 (equivalente a un aumento 

de 218 sociedades). A diferencia de la dinámica de otros meses de 2019, se presentó un incremento de 35,5% en 

la base de capital de las empresas constituidas (8.274,6 millones de pesos más que en el período de referencia 

para el año pasado).  

En términos absolutos, los sectores de mayor contribución al aumento registrado en el total de sociedades 

constituidas fueron las agregaciones de Comercio, hoteles y restaurantes y la de Seguros y finanzas, que 

contabilizaron conjuntamente 114 constituciones más que en julio de 2018 y sumaron 7.558,9 millones de pesos 

a la base de capital. Construcción continuó mostrando variaciones positivas, con 30 sociedades más que en julio 

de 2018 y un aumento de 82,5% en capital, distribuido principalmente en empresas que realizan proyectos de 

servicio público, obras de ingeniería civil y edificios residenciales. 

 

Tabla 4. Constitución de Sociedades. Julio 2019-2018. Miles de pesos 

 2018 2019 Var. % 

  N. Capital N. Capital N. Capital 

Agropecuario 12 1.059.810 21 3.403.099 75,0% 221,1% 

Comercio, rest. y hoteles 120 5.233.799 179 9.597.029 49,2% 83,4% 

Construcción 61 2.199.600 91 4.014.100 49,2% 82,5% 

Electricidad, gas y agua 7 341.102 3 134.277 -57,1% -60,6% 

Explotación de minas y canteras 9 275.000 2 5.400 -77,8% -98,0% 

Industria manufacturera 59 1.614.500 82 2.976.681 39,0% 84,4% 

Seguros y finanzas 173 3.974.028 228 7.169.791 31,8% 80,4% 

Servicios sociales y personales 42 6.830.500 73 1.771.125 73,8% -74,1% 

Transporte y comunicaciones 49 1.799.908 71 2.531.400 44,9% 40,6% 

Total general 532 23.328.247 750 31.602.902 41,0% 35,5% 
Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

Respecto al componente de reformas de capital (tabla 5), en julio se observó una alta volatilidad, con variaciones 

considerables en algunas ramas de actividad económica. En el consolidado de la ciudad hay incremento en el 

número de sociedades que realizaron reformas, pero el valor de capital fue 24,1% menor al reportado de las 

reformas en julio de 2018. Dicho decrecimiento se explicó en buena parte por la dinámica observada en Seguros 

y finanzas, rama en la cual el total de capital reformado fue 34 mil millones de pesos inferior al que se registró en 

el período de referencia para 2018.  

A diferencia de la mayoría de ramas en julio de 2019, que reportaron disminución en el total de sociedades con 

reformas, los sectores Comercio, hoteles y restaurantes y Transporte y comunicaciones mostraron dinámicas 

positivas de capitalización en el mes de análisis de 2019, con aumentos en el número de empresas e incrementos 

por encima del 200% en los montos reformados. Por otra parte, en el sector Agropecuario y en Suministro de 

electricidad, gas y agua hubo disminución en total de sociedades, y simultáneamente aumentos porcentuales 

notables en el total de capital reformado. 
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Tabla 5. Reformas de capital. Julio 2019-2018. Miles de pesos 

 2018 2019 Var. % 

  N. Capital N. Capital N. Capital 

Agropecuario 12 889.348 9 2.113.953 -25,0% 137,7% 

Comercio, rest. y hoteles 42 4.109.971 58 15.378.885 38,1% 274,2% 

Construcción 12 7.608.122 8 2.801.150 -33,3% -63,2% 

Electricidad, gas y agua 3 59.000 1 2.000.000 -66,7% 3289,8% 

Explotación de minas y canteras 1 56 7 -   4.252.292 600,0% -7659127,3% 

Industria manufacturera 12 1.926.001 12 1.670.890 0,0% -13,2% 

Seguros y finanzas 81 57.217.110 78 23.176.531 -3,7% -59,5% 

Servicios sociales y personales 14 2.102.496 11 1.043.350 -21,4% -50,4% 

Transporte y comunicaciones 17 4.802.022 19 15.830.110 11,8% 229,7% 

Total general 194 78.714.125 203 59.762.578 4,6% -24,1% 
Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

En el componente de liquidaciones, el balance de julio de 2019 no fue mejor respecto al mismo mes en 2018, 

pues se observaron incrementos importantes en el total de sociedades que dejaron de operar en los mercados 

para la mayoría de sectores, afectando el resultado total para la ciudad (ver tabla 6). La mayor contribución 

porcentual al incremento general se registró en Transporte y comunicaciones, donde la cifra de capital liquidado 

se multiplicó por un factor de 30 y el número de sociedades disueltas fue más del doble comparado con el período 

de referencia en 2018 

 

Tabla 6. Sociedades Liquidadas. Julio 2019-2018. Miles de pesos 

 2018 2019 Var. % 

  N. Capital N. Capital N. Capital 

Agropecuario 1 1.950 4 46.100 300,0% 2264,1% 

Comercio, rest. y hoteles 44 1.661.130 40 2.892.119 -9,1% 74,1% 

Construcción 6 123.640 9 343.000 50,0% 177,4% 

Electricidad, gas y agua 1 10.000 - - -100,0% -100,0% 

Explotación de minas y canteras - - 1 5.000 - - 

Industria manufacturera 8 237.000 17 1.056.500 112,5% 345,8% 

Seguros y finanzas 40 3.952.059 46 2.296.868 15,0% -41,9% 

Servicios sociales y personales 7 241.000 17 282.049 142,9% 17,0% 

Transporte y comunicaciones 7 76.060 16 2.300.110 128,6% 2924,1% 

Total general 114 6.302.839 150 9.221.746 31,6% 46,3% 
Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

Agregando los flujos descritos previamente, se obtuvo una inversión neta de 82.143,7 millones de pesos, un valor 

14,2% inferior al de julio de 2018. A pesar de que se observaron aumentos de la inversión por encima del 100%  

en el sector primario, Comercio, de restaurantes y hoteles y en Transporte y telecomunicaciones2, los resultados 

para el consolidado de los servicios empresariales, personales y sociales predominaron y jalonaron hacia abajo la 

variación general. En particular, para la agregación Seguros y finanzas se reportó una disminución de 29.189,6 

millones de pesos en el indicador de inversión, por cuenta de menores capitalizaciones. El sector extractivo también 

impactó el consolidado general, mostrando una fuerte disminución y reportando incluso un flujo negativo a julio de 

2019. 

                                                           
2 Representando inyecciones netas de recursos a la economía de la ciudad por 27.460,4 millones de pesos. 
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Tabla 7. Inversión neta. Julio 2019-2918. Miles de pesos 

 2018 2019 Var. % 

Agropecuario 1.947.208 5.470.952 181,0% 

Comercio, rest. y hoteles 7.682.640 22.083.795 187,5% 

Construcción 9.684.082 6.472.250 -33,2% 

Electricidad, gas y agua 390.102 2.134.277 447,1% 

Minas y canteras 275.056 -   4.251.892 -1645,8% 

Industria manufacturera 3.303.501 3.591.071 8,7% 

Seguros y finanzas 57.239.079 28.049.453 -51,0% 

Serv. Soc. y Pers. 8.691.996 2.532.426 -70,9% 

Transp. y Comun. 6.525.870 16.061.400 146,1% 

Total general 95.739.533 82.143.733 -14,2% 
Fuente: Registro Público Mercantil. Cálculos CCMA. 

 

 

 Consolidando la inversión neta por cluster, el resultado general arrojó una disminución de 54,5% en el 

indicador para julio de 2019 comparado con el mismo mes de 2018. Respecto a la participación en el total 

Medellín, para el último período de análisis los cluster representaron 40,8% de la inversión neta de la 

ciudad. Tres cluster, Energía sostenible, Negocios digitales y Turismo de negocios, tienen inversión 

positiva. 

 Consolidando la inversión neta para las áreas priorizadas, se obtiene que éstas representaron el 68,9% 

del total Medellín y el balance de julio de 2019 fue inferior al del mismo mes en 2018, con una reducción 

general de 31,9% que puede ser explicada en gran medida por la disminución que se registró en Industrias 

Creativas. 

 

2.2 SECTOR COMERCIO JUNIO 2019 

 
Encuesta Mensual de Comercio al por Menor (EMCM) 
 
En el periodo enero-junio 2019, las ventas reales del comercio minorista para el total nacional aumentaron 5,7% 

frente al mismo período 2018. De las 16 líneas de mercancías, 15 registraron variaciones positivas en sus ventas 

reales. Además, los almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y 

especializados en la venta de alimentos aumentaron sus ventas reales en 7,6% con respecto al primer semestre 

del año pasado, y los almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes 

de alimentos, bebidas y tabaco incrementaron sus ventas reales en 16,6%, aportando en conjunto 4,0 pp a la 

variación. 

 

En cuanto al comercio especializado, se destacaron por su contribución positiva a la variación total, los 

establecimientos dedicados al comercio de vehículos automotores nuevos y de motocicletas y de sus partes, piezas 

y sus accesorios seguido del comercio en otros establecimientos especializados3. 

                                                           
3 Comercio en otros establecimientos especializados: incluye el comercio al por menor de artículos de ferretería, vidrios y pinturas; tapices y 

alfombras; artículos culturales y de entretenimiento equipo fotográfico, óptico y de precisión, otros artículos de uso doméstico, etc. 

En el periodo enero - junio 2019 en comparación con enero - junio 2018, las ventas reales del comercio minorista crecieron en las cinco ciudades 
estudiadas. Las mayores variaciones positivas se presentaron en Medellín con 4,9%, Barranquilla con 3,9% y Bogotá con 3,6%. 
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Las ventas nominales para este mismo periodo del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados 

ascendieron a $28,9 billones, lo que significó un aumento de 9,1%, frente a enero-junio 2018.  

 
 

Gráfico 5. Variación (%) ventas reales del comercio minorista 

Cinco ciudades principales p (Variación Anual, Variación Año Corrido, Variacion 12 Meses) 

Fuente: DANE, EMCM, Agosto 14 2019. Elaboración JFRC-SDE 
P: Preliminar 

 

Medellín, comparada con las demás ciudades estudiadas, refleja un buen comportamiento en ventas reales 

(gráfico 5), teniendo las variaciones positivas más altas en año corrido y doce meses; en cuanto a la variación 

anual solo es superada por Bucaramanga en 0,1 pp. 

 

En cuanto al personal ocupado por el comercio minorista para el total nacional en el periodo enero-junio 2019, 

presentó una variación positiva de 1,0%, comparado con el mismo período de 2018, como resultado del aumento 

en 2,2% en el personal permanente y la disminución de 0,7% y de 4,3% en el personal temporal directo y el 

personal temporal contratado a través de empresas, respectivamente. 

 

Los almacenes no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos y especializados en la venta 

de alimentos y los no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos, 

bebida y tabaco aumentaron 2,2% y 7,2% respectivamente. En cuanto al comercio especializado, por su 

contribución positiva a la variación total, se destaca la mayor contratación en los almacenes especializados en la 

venta de productos farmacéuticos, medicinales, odontológicos; artículos de perfumería, cosméticos y de tocador 

seguido del comercio realizado en otros establecimientos especializados.  

Para los grandes almacenes e hipermercados minoristas en el primer semestre del año, ocuparon en promedio 

mensual 184.566 personas, lo que significó un aumento de 2,3%, frente a enero-junio de 2018. 

 

La contratación de personal por parte del comercio minorista creció en tres (Barranquilla, Bogotá y Medellín) de 

las cinco ciudades estudiadas; el mayor crecimiento se registró en la ciudad de Barranquilla con 1,6%. Por su 

parte, Bucaramanga y Cali presentaron variaciones negativas (-2.0% y -1,8% respectivamente). (Ver gráfico 6) 
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Gráfico 6. Variación (%) del personal ocupado 

Cinco ciudades principales p  (Variación Anual, Variación Año Corrido, Variacion 12 Meses) 

Fuente: DANE, EMCM, Agosto 14 2019. Elaboración JFRC-SDE 
P: Preliminar 

 
 
 

Por otro lado, según la bitácora económica de FENALCO, “En junio las ventas de los comerciantes se comportaron 

de manera positiva, completándose ya 18 meses de crecimiento constante. Para el 40% de los empresarios 

consultados por la Presidencia de FENALCO, el volumen de ventas aumentó frente al registrado en igual mes del 

año anterior, en tanto que el 21% reportó descenso. El comercio del departamento del Tolima consideró en general 

que las ventas obtenidas estuvieron lejos de las presupuestadas y en varias categorías se registró disminución, 

situación explicada por una reducción en la intensidad de las ferias y fiestas del San Pedro. La Copa América y el 

Día del Padre movieron el mercado de refrescos y bebidas alcohólicas, situación que impactó favorablemente al 

comercio moderno, al tradicional y al sector de la gastronomía”. (FENALCO, 2019) 
 
 
 

2.3 SECTOR INDUSTRIAL JUNIO 2019 

 

Encuesta Mensual Manufacturera Enfoque Territorial (EMMET) 

 

La EMMET es una encuesta con representatividad nacional que permite medir la variación porcentual promedio 

de la producción, las ventas y el personal ocupado en la industria. La encuesta es utilizada para la toma de 

decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, en ella se muestran las variaciones nacionales, 

departamentales, área metropolitana y contexto municipal. 
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El siguiente gráfico muestra las diferentes desagregaciones por regiones de la EMMET. 

 
* incluye: Amazonas, Arauca, Caquetá, Cesar, Casanare, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Meta, Norte de Santander, 

Putumayo, Quindío, San Andres y Sucre 

Fuente: DANE - EMMET 

 

 

Tabla 8. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado por Departamentos. 

Enero-Junio (2019/2018)P 

 
Fuente: DANE – EMMET 

P: cifras provisionales 

Otros departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Cesar, Caquetá, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre 
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En el primer semestre del año 2019 frente al mismo periodo de 2018 (tabla 8), el departamento que más contribuye 

a la variación positiva año corrido de la producción nacional es Valle del Cauca con una variación de 1,8% 

aportando 0,3 pp. Por el lado de las ventas Cundinamarca fue el departamento que más contribuye a la variación 

del año corrido del total nacional con una variación de 5,4%; por último la variación en el personal ocupado para el 

total nacional, fue jalonada por la participación de Cundinamarca. 
 

 

El comportamiento en el mismo periodo en producción real, ventas reales y personal ocupado de la industria 

manufacturera según áreas metropolitanas al mismo semestre de 2018 (tabla 9), la que más contribuye a la 

variación año corrido de la producción real es la de Barranquilla con una variación de 3,8%, aportando 0,2 pp; 

esta ciudad, también tuvo la mayor participación en cuanto a ventas (6,1%), sin embargo, para el presente periodo 

el empleo no reaccionó favorablemente en las áreas metropolitanas incluidas. 

 

 

Tabla 9. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado por Áreas 

Metropolitanas. Enero-Junio (2019/2018)p 

 
Fuente: DANE- EMMET 

P: cifras provisionales 

 

 

Tabla 10. Variación año corrido y contribución de la producción real, ventas reales y personal ocupado por Ciudades 

Enero-Junio (2019/2018)p 

 
Fuente: DANE – EMMET 

P: cifras provisionales 

Otros departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Cesar, Caquetá, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 

Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre 
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En el periodo enero–junio de 2019 frente al mismo periodo de 2018, la ciudad (tabla 10) que más contribuye a la 

variación año corrido de la producción real nacional es Medellín aportando 0,2 pp, con una variación de 3,8%, 

adicional a esto la ciudad contribuye con la mayor participación en las ventas reales en 0,4 pp con una variación 

de 6,1%; por último, la variación en el personal ocupado de -0,2% para el total nacional año corrido, fue solventado 

tan solo por la participación incipiente de Yumbo y Pereira. 
 

 

Para el departamento de Antioquia en lo corrido de 2019 (gráfico 7), la actividad Manufacturera que presentó mejor 

desempeño con respecto al mismo periodo de 2018, fue Vehículos de Transporte, Carrocerías, autopartes y otros, 

en donde la variación de la producción, las ventas reales y el personal ocupado fue de 8,1%, 5,9% y 1,7% 

respectivamente; seguido la actividad Papel e Imprentas presentó una variación de la producción de 8,2%, 

variación en ventas de 7,9% y una variación de personal ocupado al alza en 1,3%. 

 

 

Por su parte la actividad Manufacturera que presentó un mayor deterioro en las tres variables fue Minerales no 

Metálicos con una variación con respecto al mismo periodo de 2018 de -5,8%, para todas las variables. 

 

 

Gráfico 7. Variación año corrido (%), del valor de la producción, ventas, y empleo, según clase industrial de Antioquia. 

 
Fuente: DANE, EMMET, Agosto 16 2019. Elaboración JFRC-SDE 
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En general, el panorama industrial para el total nacional muestra buen comportamiento para el consolidado del 

primer semestre, tal como lo expresa la ANDI en la Encuesta de opinión industrial conjunta “se registra una 

situación relativamente favorable con crecimientos moderados en la actividad manufacturera, una mayor utilización 

de la capacidad instalada, pedidos e inventarios en buenos niveles y un clima para los negocios que muestra una 

situación favorable” (ANDI, 2019). Sin embargo, las consideraciones sobre el desempeño de manufacturas en la 

coyuntura mensual son menos optimistas, pues en junio se presentaron reducciones en indicadores de producción 

para el consolidado total y en varias ciudades 

 

 

2.4 SECTOR EXTERNO ENERO-JUNIO 2019 
 

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. 

 

A nivel departamental, las exportaciones mostraron un crecimiento, 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, 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. Al igual a lo observado en el renglón 

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

en 12,6 millones respecto al mismo periodo de 2018. 

 

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 primarios4 se obtiene un 

aproximado de ventas internacionales para Medellín de USD FOB $365,3 millones (ver tabla 11), valor 0,7% 

inferior al dato acumulado del primer semestre de 2018 y representa un 15,8% del total departamental y el 3,1% a 

nivel nacional sin petróleo y sus derivados.  

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. 

 

                                                           
4 Partidas arancelarias agrícolas en forma primaria, minerales y cenizas, oro no monetario en bruto y desperdicios de carbón. 
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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. Producto químico, por su parte, impulsado por fármacos y tintes, 

también tuvo crecimiento en el período de análisis (9,7%). 

 

Tabla 11. 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 el primer semestre de 2019, los principales tres productos de exportación son preparaciones de café y té, 

sostenes, fajas y similares y, productos higiénicos. Se destacan los mayores crecimientos que se dieron en 

Medicamentos con 63,5%, Manteca, grasa y aceite de cacao con 23,8% y Conjuntos, chaquetas, vestidos y faldas 

con 14,2%. 

 

Las empresas registradas en Medellín (filtrando reportes de partidas eminentemente primarias) exportaron en total 

32 productos con destino 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%). 

 

Tabla 12. Principales productos de exportación, según país de destino. Enero-Junio 2018/2019 
 

 Enero-Junio 

País    USD FOB 2018   USD FOB 2019  

Estados Unidos 

Extractos, esencias y concentrados de café, te o yerba mate y preparados          6.189.222           9.522.867  

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares          6.389.988           5.591.484  

Productos de panadería, pastelería o galletería,          5.717.898           5.241.456  

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de coser) sin acond          3.031.835           3.324.564  

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.          2.408.048           2.918.637  

Perú 

Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y similares          8.656.299         10.130.050  

Perfumes y aguas de tocador.          7.076.610           6.797.317  

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares          5.306.131           5.314.970  

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel          3.897.042           3.263.913  

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tensoact          1.965.165           3.178.838  

Ecuador 

Productos de panadería, pastelería o galletería          4.306.614           5.106.951  

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares          4.245.372           3.596.615  

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.          3.408.029           3.361.367  

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar.                       -           2.816.673  

Motocicletas y triciclos, a motor (incluidos los de pedales)…                       -           2.596.317  

México 

Perfumes y aguas de tocador.          4.473.699           4.298.624  

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc          2.218.868           4.226.398  

Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura esp          3.105.927           2.578.197  

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes, ligas y similares          2.237.764           2.460.797  

Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi          1.294.924           1.902.084  

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

 

2.5 SECTOR CONSTRUCCIÓN JUNIO 2019 
 

Según la información de Licencias de Construcción (ELIC) que muestra el DANE. El área aprobada en junio de 

2019 (1.730.293 m²) fue inferior en 225.082 m² al área aprobada en mayo del mismo año (1.955.375 m²), lo que 

significó una disminución de 11,5% en el período de análisis. Del total de metros cuadrados aprobados en junio de 

2019, el 75,8% correspondió a vivienda mientras que los demás destinos registraron una participación de 24,2%. 

 

El municipio de Medellín para el mes de junio se tuvo un total de 60.716 m² de área aprobada, teniendo una 

variación negativa del 20,4% con respecto a Mayo; esta disminución obedece a que se disminuyó en 5.949 m² en 

vivienda y 9.579 m² para otros destinos. El área aprobada para el mes de junio está dividida en un 80,3% en 

viviendas y el 19.7% restante para otros destinos5.  

De las ciudades analizadas en la tabla 13, Medellín es la ciudad con mayor metros cuadrados aprobados (32,9%), 

seguida por Envigado, Bello e Itagüí. Evidenciando que Copacabana es la de mayor variación con respecto a 

mayo, incrementando 2.501 m² de un mes a otro. 

 

Tabla 13. Área aprobada y variación mensual por municipio m². Junio 2019. 

 
Fuente: DANE. Realización propia. Agosto 

 

Con respecto al despacho de cemento gris, para el mes de junio, la producción de cemento gris a nivel nacional 

fue de 1.025 miles de toneladas y 979 miles de toneladas se hicieron en despachos nacionales.  

                                                           
5 Otros incluye destinos de comercio, educación, oficina, hospital, religioso, industria, social, bodega, administración pública, hotel u otros 
como no habitacionales como parqueaderos y caballerizas. 

Vivienda Otros destinos Total Vivienda Otros destinos Total

Medellín 54.702     21.542                76.244  48.753     11.963                60.716  -20,4%

Barbosa 2.025        242                      2.267     -                 -                            -              -100,0%

Bello 9.900        6.729                   16.629  27.570     755                      28.325  70,3%

Caldas 2.482        8.183                   10.665  1.327        20                        1.347     -87,4%

Copacabana 504           -                            504        2.352        653                      3.005     496,2%

Envigado 23.848     158                      24.006  42.999     896                      43.895  82,9%

Girardota 1.186        1.272                   2.458     2.093        2.249                   4.342     76,6%

Itagüí 6.837        4.839                   11.676  12.995     15.270                28.265  142,1%

La Estrella 1.625        -                            1.625     490           -                            490        -69,8%

Rionegro 35.427     2.884                   38.311  3.875        622                      4.497     -88,3%

Sabaneta 8.059        69                        8.128     8.752        896                      9.648     18,7%

Municipios
Mayo 2019 Junio 2019 Variación % 

Mensual
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Para el departamento de Antioquia se despacharon 178.318 toneladas de cemento gris, aumentando 13.450 

toneladas con respecto al mismo mes del 2018, es decir, un 8,2% de incremento, las cuales el 40,5% de los 

despachos se hicieron para comercialización. El departamento concentro el 18,2% del total de despachos a nivel 

nacional.  

 

 

 

2.6 SECTOR TURISMO JUNIO  2019 
 

Según el SITUR (Sistema de Indicadores Turísticos Medellín-Antioquia), durante el mes de junio del presente año 

ingresaron 234.246 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, lo que representa un aumento de 

5,6% con este mismo mes del 2018. Los primeros puestos los ocupan Bogotá con 65,6% de los ingresos, seguida 

por Rionegro con 14,8% y Cartagena con 11%. Durante este mes ningún punto de control migratorio presentó 

variaciones negativas con respecto a junio del año pasado.  

Adicional, la proporción de extranjeros con respecto al total de llegadas de visitantes a Medellín durante este mes 

fue de 39%. 

 

Tabla 14. Ingreso de visitantes a través de punto migratorio Aeropuerto José María Córdova. Junio (2018/2019) 

 
 

 

En total 88.599 pasajeros ingresaron en junio por el aeropuerto internacional José María Córdova, presentando un 

incremento de 27,2% en comparación con el mes de junio de 2018. El 38,9% de pasajeros corresponden a 

extranjeros y el restante a colombianos, evidenciando variaciones positivas para ambos con 34% y 23,2% 

respectivamente. (Ver tabla 14) 

 

En la tabla 15 se evidencia los principales nacionalidades que ingresaron por el aeropuerto internacional de 

Rionegro durante el mes de junio, Estados Unidos, Panamá y México (excluyendo Venezuela)6 fueron los de mayor 

importancia, mientras que en crecimiento de visitantes de países como Venezuela, Perú, Francia y Reino Unido 

sobresalen. En este mes no se presentan disminuciones a nivel de las 10 principales nacionalidades, exceptuando 

México, adicional en otros se encuentran nacionalidades que nunca habían visitado el destino como Islas Mauricio 

(océano Índico). 

 

                                                           
6 Comportamiento es muy irregular debido al alta llegada de visitantes de este país que han ingresado durante los últimos 2 años a causa de 
la situación socioeconómica y su crisis política.  
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Según la pirámide poblacional, el 60% de los visitantes fueron hombres, los cuales en su mayoría se encuentran 

en edades de 30-39 años, mientras que las mujeres (40% de los visitantes) en su mayoría se encuentran en las 

edades de 18-29 años.  

 

Tabla 15. Ingreso de extranjeros por nacionalidad. José María Córdova. (Junio 2018/2019) 

 
 

 

En junio la ocupación hotelera de la ciudad de Medellín (según los hoteles que reportan al SITUR), fue de 60%, 

incrementando 4,8 pp a lo registrado en el mismo mes del 2018. La zona de El Poblado fue la de mayor ocupación, 

seguida de Laureles-Estadio-Belén. La tarifa promedio que se tuvo para la ciudad fue de 148.660 pesos, 

diferenciando por zonas, El Poblado es la de mayor valor y el Centro con la de menor valor; indicando que estas 

tarifas se hay mantenido estables para este mes, alrededor de los últimos 4 años. 

 

En transporte terrestre, de acuerdo por las terminales de Medellín, durante el mes de junio, tanto la salida de 

pasajeros como la salida de vehículos tuvieron un aumento de 6,41% y 6,92% respectivamente, es decir, 1.119.778 

pasajeros salieron de las terminales en 85.507 vehículos.  

Además de esto, el sistema de transporte masivo del Metro de Medellín, transportó a 24.457.651 pasajeros, 

incrementando un 5% con respecto a junio del año pasado.  

 

El centro de eventos Plaza Mayor realizó en junio un total de 18 eventos, con un aforo de 52.222 personas, donde 

el 80,2% de los asistentes se registraron en algún evento de tipo internacional.  
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Uno de estos eventos fue la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar los días 26, 27 y 28 de junio, donde en 

esos 3 días se alcanzó una ocupación hotelera de 71,1% y la derrama económica real fue de 1.186.200 dólares. 

Asistieron aproximadamente 1.500 asistentes, los cuales estaban repartidos en 34 delegaciones de los diferentes 

países de América.  

 

* Adicional a esto, es importante tener en cuenta: El total de sociedades constituidas en el área priorizada Turismo 

fue 12,8% superior en el primer semestre de 2019 respecto al mismo período en 2018. La base de capital de éstas 

fue 14,2% inferior, por cuenta de disminuciones en alojamiento en hoteles y expendio a la mesa  de comidas 

preparadas. Otros sectores, como servicios de reserva y actividades de operadores turístico registraron 

crecimientos porcentuales importantes, sumando al total de empresas del área y al capital total de las mismas. 

Este mismo comportamiento positivo también se registró en la dinámica de las reformas de capital la cual tuvo un 

incremento de 6,7% en el total de empresas que implementaron dichas reformas y una base de capital que fue 

más del doble comparada con la que se registró en el primer semestre de 2018. 

A pesar de la volatilidad en el capital de las sociedades disueltas y en el grado de capitalización sectorial, la 

inversión neta de Turismo se incrementó en 34,7% respecto al primer semestre de 2018. Esto se da 

principalmente ya que actividades como “otros tipos de alojamiento” y “actividades de operadores turísticos” 

impulsaron los resultados de esta área, sumando más de cuatro mil millones de pesos al total de inversión. En 

contraste, agencias de viaje y expendio a la mesa de comidas preparadas registraron reducciones en la inversión 

por 1.400 millones. 

 

 

 

3. ÍNDICES   
 

3.1 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR JULIO 2019 
 

El IPC es una investigación estadística que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por 

menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que es representativa del gasto de los hogares del 

país. El indicador es utilizado para la toma de decisiones, tanto del gobierno como de los entes privados, al tiempo 

que permite analizar situaciones de carácter económico. 

 

Algunas modificaciones se presentaron este año, en cuanto al cálculo del IPC por parte de DANE: 

 

 La desagregación adicional en algunos componentes del gasto de los hogares (12 componentes). 

 Se tuvo en cuenta los hogares unipersonales en la construcción de la estructura. 

 La actualización del criterio de conformación de los grupos de hogares por medio del análisis del ingreso 

per cápita. El IPC tiene en cuenta cuatro nuevos dominios los cuales son categorizados como pobres, 

vulnerables, clase media e ingresos altos. 

 

A nivel nacional en el año corrido (enero-julio) se tiene una variación del IPC de 3,79, siendo la división de Alimentos 

y bebidas no alcohólicas la de mayor variación registrada con 6,58, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco con 

5,17.  Por otro lado, se registró una variación mensual (gráfico 8) en el IPC de 0,22% respecto a junio del presente, 

siguiendo con la división de Alimentos y bebidas no alcohólicas como la de mayor variación (0,66), y para este de 

mes de julio seguida por Recreación y cultura con 0,51 de variación con junio del mismo año.  
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Gráfico 8. Variación mensual del IPC nacional,  según divisiones del gasto Julio vs Junio 2019. 

Fuente: DANE- Anexos IPC Julio 2019. Ilustración JFRC (SDE) 

 

 

Gráfico 9. Variación mensual del IPC en 23 ciudades en Julio vs Junio 2019. 

 

 
 

Medellín en cuanto a la variación del IPC mensual de julio con respecto a junio de 2019, según divisiones del gasto, 

se ubicó como la cuarta ciudad con menor incremento (gráfico 9) en el índice de precios al consumidor (inflación) 

con 0,18, superada tan solo por Popayán (-0,13), Villavicencio (-0,02) y Bogotá DC (0,10). 

 

La ciudad al cierre de julio de 2019, presentó una variación mensual en el IPC de 0,18% con respecto a junio de 

2019 (gráfico 10). Sin embargo esta variación mensual del IPC fue superior a la observada de -0,23% en julio de 

2018, lo que muestra un incremento en términos de inflación. Observando que al igual que a nivel nacional 

Recreación y cultura es una de las divisiones con mayor variación mensual. 
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Gráfico 10. Variación mensual del IPC Medellín, según divisiones del gasto en Julio vs Junio 2019. 

Fuente: DANE- Anexos IPC Agosto 2019. Ilustración JFRC (SDE) 

 

 

Gráfico 11. Variación mensual del IPC en las principales ciudades en Julio vs Junio 2019. 

Fuente: DANE-Anexos IPC Agosto 2019. Ilustración JFRC (SDE) 
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Referente al año corrido, comprendido entre enero-julio del presente (gráfico 12), Medellín se comportó como la 

quinta ciudad del país con mayor variación en el índice de precios al consumidor (3,44), cabe resaltar que, en este 

último mes, la ciudad se comportó 0,4 pp por debajo al total nacional (0,22), lo que permitió descender de los 

primeros lugares en términos de inflación comparativamente entre ciudades. 

 

Gráfico 12. Variación año corrido del IPC, para 23 ciudades en ene-jul 2019 vs ene-jul 2018. 

 
Fuente: DANE- Anexos IPC Agosto 2019. Ilustración JFRC (SDE) 

 

 

3.2 ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR JULIO 2019 
 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de Fedesarrollo por medio de la Encuesta de Opinión del Consumidor 

(EOC) conoce las percepciones actuales y las perspectivas de los hogares mensualmente a través de dos índices: 

índice de Condiciones Económicas y el índice de Expectativas del Consumidor, por lo tanto es relevante para la 

toma de decisiones en el sector público e información para los privados. Este índice permite conocer las variaciones 

porcentuales del mes en estudio frente al mes anterior y frente a su homólogo del año anterior, respecto a la 

confianza de los consumidores en las principales ciudades incluyendo Medellín. 
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En julio, el ICC registró un balance de -5,1%, lo que representa un aumento de 1,2 puntos porcentuales (pp) frente 

a junio. Este resultado obedeció a un incremento en el Índice de Condiciones Económicas mejorando dentro del 

terreno negativo, mientras que el Índice de Expectativas de los Consumidores se mantuvo relativamente constante.  

 

Para el caso de Medellín, en julio se tiene que las expectativas de los consumidores mejoraron visiblemente al 

pasar al terreno positivo respecto al mes anterior, sin embargo, no alcanzó a mostrar un desempeño como el 

presentado por el mismo mes de 2018. Comparativamente la ciudad muestra mejores percepciones y expectativas 

por parte de los consumidores respecto a las demás ciudades en estudio y al total nacional en el presente periodo. 

 

El ICC aumentó frente al mes anterior en Medellín (14,8 pp), Bucaramanga (3,9 pp) y Bogotá (0,3 pp), mientras 

que disminuyó en Cali (9,9 pp) y en Barranquilla (0,7 pp). 

 

Tabla 16. Evolución del ICC por ciudades. 

Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. Agosto 22-2019 

 

 

En julio, el indicador de disposición a comprar vivienda se ubicó en 5,1% (tabla 17), lo que equivale a un incremento 

de 5,2 pp frente al mes anterior. Para este mes, la disposición a comprar vivienda aumentó en Cali en 19,4 pp, 

Medellín en 17,2 pp y Bucaramanga en 4,0 pp mientras que disminuyó en Barranquilla en 7,2 pp y Bogotá en 0,3 

pp relativo a lo observado en junio de 2019. 

 

Tabla 17. Disposición a comprar vivienda por ciudades. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. Agosto 22-2019 

 

El balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar bienes como muebles y 

electrodomésticos se ubicó en -2,7% en julio, lo que representa un aumento de 0,1 pp respecto a junio de 2019. 
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Relativo al mes pasado, la disposición a comprar bienes durables aumentó en Barranquilla en 8,1 pp, Medellín en 

5,9 pp y Bogotá en 2,1 pp, mientras que disminuyó en Cali en 16,6 pp y en Bucaramanga en 1,5 pp. 

 

Tabla 18. Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos por ciudades. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo. Agosto 22-2019 
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4. ANEXOS 
 

4.1 DENSIDAD EMPRESARIAL 2018 

La densidad empresarial (empresas por c/1000 habitantes) es un indicador que permite medir la concentración de 

empresas en un territorio, en función de la población asentada en dicho territorio. Así, la densidad empresarial se 

mide en número de empresas por cada 1.000 habitantes 

Evolución de la densidad empresarial para Medellín: 

La densidad empresarial de la ciudad, mantiene un interesante ritmo creciente, aunque este indicador es aún un 

reto para el cumplimiento de las metas fijadas en esta materia en el Plan de Desarrollo 2016-2019, fijada en 50 

empresas por cada 1.000 habitantes, similar al promedio de los países que integran la OCDE. 

 

Gráfico 13. Densidad Empresarial en Medellín 2005-2018 

 
Fuente: CCMA, enero -2019 Ilustración JFRC (SDE) 

 

 

En la tabla 19 a continuación, se presenta la distribución de la base empresarial de la ciudad en cada una de las 

16 comunas que integran su territorio (urbano)7. Sobresalen las comunas de la Candelaria (20.735 empresas), El 

Poblado (14.799 empresas) y Laureles–Estadio (10.426 empresas) por tener la mayor concentración de empresas, 

toda vez que estas tres comunas reúnen el 47% de la base empresarial de la Ciudad. 

 

 

                                                           
7 Tomando el número total de empresas para cada una de las comunas de Medellín y la población respectiva en el año 2017 
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Tabla 19. Densidad empresarial en Medellín por comunas en 2018. 

Fuente: CCMA, enero–2019 

 

Las comunas: Candelaria (242 emp. x 1.000 hab.), El Poblado (113 emp. x 1.000 hab.) y Laureles–Estadio (85 

emp. x 1.000 hab.) son las comunas con mayor densidad empresarial de Medellín. Mientras que Popular, Santa 

Cruz, Doce de Octubre y Manrique son las que cuentan con menor densidad empresarial de la Ciudad.  

 

  

Comuna
Total 

Empresas
Población

Densidad 

empresarial

1 Popular 913 131.968 7

2 Santa Cruz 1.174 113.024 10

3 Manrique 1.829 161.735 11

4 Aranjuez 3.420 163.213 20

5 Castil la 2.733 151.361 18

6 Doce de Octubre 2.030 195.308 10

7 Robledo 2.489 175.652 14

8 Villa Hermosa 1.727 139.025 12

9 Buenos Aires 2.933 137.402 21

10 La Candelaria 20.970 85.724 242

11 Laureles - Estadio 10.448 122.972 85

12 La América 4.193 97.199 42

13 San Javier 1.868 139.716 13

14 El Poblado 15.309 132.688 113

15 Guayabal 4.742 95.790 50

16 Belén 7.879 197.493 40

17.912 289.133 n/a

102.569 2.529.403 41

Empresas sin georreferenciar/ Población estimada de corregimientos

Total general

Densidad Empresarial de Medellín por Comunas 2018
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4.2 POBREZA Y DESIGUALDAD 2018 
 

Según el DANE durante 2018, Medellín registró niveles de pobreza monetaria del 13,9% y de pobreza extrema de 

2,7%. El coeficiente de Gini, por su parte alcanzó 0,474; lo que representa un valor intermedio entre el 0,416 de 

Pereira AM y el 0,528 de Quibdó. (Ver gráfico 14) 

 

Gráfico 14. Pobreza y Desigualdad. Principales ciudades de Colombia en 2018. GINI 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019. Elaboración JFRC –SDE 

 

 

Tabla 20.  Pobreza y Desigualdad. Principales ciudades de Colombia en 2018. (GINI) 

Ciudad 
2018 

Pobreza Pobreza Extrema GINI 

Pereira AM 14,6 1,7 0,416 

Bucaramanga AM 14,5 1,6 0,432 

Ibagué 18,1 3,0 0,435 

Cúcuta AM 36,2 7,0 0,440 

Barranquilla AM 21,1 2,2 0,443 

Manizales AM 11,9 2,1 0,446 

Valledupar 34,4 7,1 0,450 

Montería 27,5 3,9 0,451 

Cartagena 25,9 3,4 0,452 

Armenia 22,5 4,4 0,457 

Tunja 16,8 2,8 0,458 

Sincelejo 28,6 2,9 0,460 

Cali AM 15,7 3,4 0,463 
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Santa Marta 33,7 6,2 0,463 

Neiva 20,9 3,8 0,465 

Medellín AM 13,9 2,7 0,474 

Villavicencio 18,1 3,9 0,477 

Pasto 25,4 4,2 0,479 

Popayán 27,8 7,2 0,484 

Florencia 32,8 6,9 0,485 

Bogotá 12,4 2,5 0,504 

Quibdó 48,3 16,9 0,528 

Riohacha 47,5 16,0 0,529 

Fuente: DANE, Mayo 2019 

 

El GINI es un indicador de desigualdad que mide la concentración de la riqueza en un área geográfica determinada. 

Para el caso de Medellín AM se presentó una variación de 0.010 pp con respecto a 2017, precisamente la misma 

variación observada para el dato de las 13 ciudades y AM, Medellín se ubica en el lugar décimo sexto, con respecto 

a la menor concentración de la riqueza dentro de las 23 ciudades analizadas. (Ver tabla 20) 

 

 

Gráfico 15. Coeficiente de GINI para Medellín 2012-2018. 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019. Elaboración JFRC- SDE 

 
 
 

Tabla 21. Serie Pobreza monetaria en Colombia 2012-2018 

 

Pobreza Monetaria: Ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de pobreza 

monetaria. 
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Fuente: DANE, Mayo 2019 

 

 

Tabla 22.  Serie Pobreza monetaria extrema en Colombia 2012-2018 

Pobreza Monetaria Extrema: Ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de 

indigencia (pobreza extrema) monetaria. 

 
Fuente: DANE, Mayo 2019 
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4.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2018 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción 

total de bienes y servicios de una nación, un territorio o una ciudad, durante un determinado periodo de tiempo 

(normalmente un año), expresada en un monto o precio monetario. 

 

Se advierte que sólo engloba los productos y servicios surgidos en el marco de la economía formal (deja de lado 

lo que se conoce como trabajo informal, los intercambios de servicios entre amigos, los negocios ilícitos, etc.). Es 

importante tener en cuenta que el PIB está vinculado a la producción dentro de un determinado territorio, más allá 

del origen de las empresas; así, una compañía francesa o con origen en Bogotá, pero con producción en Antioquia, 

le aporta al PIB de Antioquia.  

 

Este informe presenta resultados del Producto Interno Bruto por departamentos a precios constantes (PIB real), lo 

cual permite mediciones y comparaciones del PIB a lo largo del tiempo en diversos territorios y evita las distorsiones 

producidas a partir de la inflación.  

Para el año 2018 pr8, el PIB nacional es 853.9 billones de pesos. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá 

D.C. y Antioquia con 221.1 y 125.4 billones de pesos, respectivamente. (Ver tabla 23) 

 

 
Tabla 23. Producto Interno Bruto por departamento, Base 2015. Miles de millones de pesos 

Precios Constantes de 2015 por encadenamiento. Serie 2005-2018 pr 

Código 
Departamento 

DEPARTAMENTOS 2015 2016 2017p 2018pr 

  COLOMBIA 804.692 821.489 832.590 853.981 

11 Bogotá D. C. 206.478 210.683 214.749 221.112 

05 Antioquia 115.446 119.046 121.242 125.472 

76 Valle del Cauca 78.074 80.022 81.429 83.915 
68 Santander 51.999 53.175 53.970 55.155 
25 Cundinamarca 48.055 49.601 50.488 51.645 
08 Atlántico 35.716 36.347 36.667 37.650 
13 Bolívar 28.105 29.285 30.223 30.794 
50 Meta 30.712 28.904 29.072 29.897 
15 Boyacá 22.165 22.341 22.525 23.127 
73 Tolima 17.381 17.708 17.918 18.256 
20 Cesar 14.570 15.676 16.145 15.935 
19 Cauca 14.622 14.975 14.897 15.245 
23 Córdoba 13.657 13.731 13.777 14.226 
66 Risaralda 12.656 13.027 13.199 13.646 
17 Caldas 12.514 12.821 13.005 13.461 
54 Norte de Santander 12.534 13.041 12.952 13.348 
85 Casanare 13.305 12.938 12.925 13.307 
41 Huila 13.805 13.636 13.112 13.022 
52 Nariño 12.230 12.760 12.487 12.727 
47 Magdalena 10.514 10.869 10.956 11.256 
44 La Guajira 8.666 8.891 8.998 8.910 
70 Sucre 6.577 6.807 6.985 7.207 
63 Quindío 6.381 6.624 6.701 6.739 
81 Arauca 4.534 4.272 4.158 4.298 
18 Caquetá 3.350 3.427 3.439 3.419 

                                                           
8 Pr: Preliminar 
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86 Putumayo 3.481 3.450 3.362 3.383 
27 Chocó 3.571 3.765 3.440 3.246 

88 
San Andrés, Providencia 
S. 

1.253 1.305 1.340 
1.358 

95 Guaviare 677 676 693 688 
91 Amazonas 593 614 630 652 
99 Vichada 529 529 533 551 
94 Guainía 307 307 301 311 
97 Vaupés 233 236 239 245 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional 

 

 
Gráfico 16. Evolución del PIB real de Colombia, Bogotá D.C, Antioquia y Valle del Cauca.  

Miles de millones de pesos (2011-2018pr) 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional. Elaboración JFRC-SDE 

 
 

Tasas de Crecimiento 

El PIB real nacional presenta un crecimiento de 2,6% en el año 2018pr con respecto al año 2017. Los 

departamentos que presentan crecimientos por encima del nacional son Antioquia con 3,5% (gráfico 17), Valle del 

Cauca con 3,1% y Bogotá D.C. con 3,0%. 

Por su parte, los departamentos que presentan crecimientos por debajo del nacional son Cundinamarca con 2,3%, 

Santander con 2,2% y Bolívar con 1,9%. Mientras que, los departamentos de Chocó (-5,7%), Cesar (-1,3%) y La 

Guajira (-1,0%) registran crecimiento negativo en su Producto Interno Bruto. 

 

 
  

686.897 713.707 746.301
781.589 804.692 821.489 832.590 853.981

176.870 183.104 190.160 198.996 206.478 210.683 214.749 221.112

95.753 99.629 104.012 111.129 115.446 119.046 121.242 125.472

66.670 69.201 72.246 75.901 78.074 80.022 81.429 83.915

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017p 2018pr
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Gráfico 17. Variación anual (%) del PIB de Colombia y Antioquia a precios constantes (2011-2018pr) 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional. Elaboración JFRC-SDE 

 
 
Producto Interno Bruto Departamental por Habitante (Per cápita)  
Para el año 2018pr, el PIB nacional por habitante es 19,6 millones de pesos. Los departamentos que están por 
encima del nacional son: Casanare, Meta, Bogotá D.C., Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá y Valle del 
Cauca (Ver gráfico 18). 
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Gráfico 18. Producto Interno Bruto Departamental por habitante. 

Millones de pesos a precios corrientes. 2018pr 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

 
 

Producto Interno Bruto (PIB) Antioquia 

La industria manufacturera fue el sector que más aportó al PIB antioqueño con 20,4 billones, lo que representó el 

16,28% del total del departamento. El sector registró un crecimiento del 2% con respecto a 2017. Esto es importante 

ya que se venía de un rendimiento negativo en 2017. En el 2018 se registró una caída de 2% con respecto a 2016, 

al pasar de 20,4 a 20 billones de pesos. 

 

El segundo sector que impulsó el crecimiento de Antioquia fue el comercio, que aportó 20,3 billones al PIB local, 

equivalente a un 16,18% del total. Este renglón presentó una variación de 3,3% con respecto a 2017 y, a diferencia 

de la industria, se caracteriza por un crecimiento sostenido durante esta década, pues el último año en que decreció 

fue en 2009, cuando cayó un 0,9% con respecto a 2008. 
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La administración pública y la defensa, donde se incluye también la seguridad y el cuidado social, fue el tercer 

componente en aportar al producto de Antioquia. Este campo sumó 14 billones de pesos, lo que representa un 

aporte del 11,1% al agregado regional. Paralelamente, su crecimiento con respecto a 2017 fue de un 4,3%. La 

construcción aportó 10,5 billones de pesos y varió 6,9% con respecto a los 9,8 billones del año anterior. 

 

Otro sector con menor aporte, es el de la agricultura, ganadería y pesca, que sumó 6,7 billones de pesos, lo cual 

significó una variación de 2,9% (gráfico 19) frente a su aporte de 2017, que fue de 6,5 billones de pesos. En cuanto 

a la explotación de minas y canteras sumó 2,2 billones de pesos al PIB departamental de 2018, un 1,9% más que 

en 2017 cuando la cifra reportada fue de 2,1 billones de pesos. 

 

Gráfico 19. Evolución de las tasas de crecimiento por sectores económicos de PIB en Antioquia (2016-2018pr)

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales, 25 Junio 2019. Pr: Preliminar. P: Provisional. Elaboración JFRC-SDE 

 
Vocación Productiva por Región2 

En Bogotá D.C., las actividades económicas que impulsan el crecimiento son comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida3; administración pública y defensa, educación y salud4; actividades 

profesionales, científicas y técnicas5; y actividades inmobiliarias.  

En la región Central6, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son administración pública y 

defensa, educación y salud7; comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida8; 

industrias manufactureras y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

En la región Oriental9, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son industrias manufactureras, 

comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida10; administración pública y 

defensa, educación y salud11 y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

En la región Caribe12, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son administración pública y 

defensa, educación y salud13, comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida14 

e industrias manufactureras.  
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En la región Pacífica15, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son administración pública y 

defensa, educación y salud16; comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida17 

e industrias manufactureras.  

En la región Amazonía-Orinoquía18, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son la explotación de 

minas y canteras; administración pública y defensa, educación y salud19; y comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida20 y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 

 

Para el caso de Medellín el dato más actualizado disponible por el Departamento Administrativo de Planeación es 

para el año 2015, mostrando desde el 2010 variaciones positivas y en este último año registrado con un PIB real 

de $39.713.620 millones de pesos. 

 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín con datos DANE. Millones de pesos constantes 

 

 

 

4.4 MICRODATO MERCADO LABORAL MARZO-MAYO 2019 

 
Teniendo en cuenta el microdato del mercado laboral publicado por el DANE con los datos más recientes para el 

trimestre móvil marzo-mayo el cual por medio de la Gran Encuesta Integrada de Hogares reportó que el área 

metropolitana de Medellín tenía 1,8 millones de ocupados, cifra que constituyó el 65,4% del empleo total en 

Antioquia y 16,8% del total para las trece ciudades AM del país. Respecto a marzo-mayo de 2018 la cifra de 

ocupados se mantuvo relativamente estable, con una variación anual de -0.3% (4.679 empleados menos). En línea 

con esta disminución, la tasa de ocupación fue 1,4% menos en el período de referencia para 2019, reportando una 

caída menor cuando se le compara con el caso de las trece áreas (-2,2%). 

 

 

Empleados  

El sector de mayor contribución porcentual a la caída de la cifra general en el AMVA fue la agregación de comercio, 

hoteles y restaurantes con 23.333 ocupados menos que en el trimestre móvil de referencia para 2018. Su 

desempeño fue más negativo comparado con el promedio de las trece ciudades AM, donde también se observó 

una disminución, pero de menor nivel y efecto en términos porcentuales.  

A precios 

corrientes
USD

A precios 

Constantes
USD

2.005 23.081.046 9.945 23.081.046 9.945 2.214.494

2.006 26.223.194 11.121 24.988.544 10.597 2.239.003

2.007 29.892.093 14.383 26.992.604 12.988 2.265.244

2.008 33.181.621 16.876 28.190.755 14.337 2.291.378

2.009 35.814.227 16.609 29.144.152 13.516 2.317.336

2.010 39.115.464 20.610 30.776.133 16.216 2.343.049

2.011 44.999.709 24.348 33.427.762 18.087 2.368.282

2.012 48.254.532 26.834 34.869.537 19.391 2.393.011

2.013 51.098.978 27.342 36.461.742 19.510 2.417.325

2.014 54.848.555 27.415 38.242.333 19.115 2.441.123

2015P 59.529.657 21.675 39.713.620 14.460 2.464.322

P: Cifra Preliminar

Producto Interno Bruto Medellín  (Millones de $)

Año Población 
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Pasando a la distribución por edad de los ocupados en Medellín AM, ésta se concentró en los rangos de 26 a 35 

años (con 30,2% del total marzo-mayo 2019) y 46 a 65 años (29,6%), los cuales acumularon un 59,8% de los 

empleados en el área metropolitana. Calculando la tasa de ocupación de la población (ver tabla 24)9, el valor más 

alto se observó en el grupo etario de 36 a 45 años, donde un 80,1% de las personas se encontraban empleadas 

en Medellín AM en el período de referencia para 2019 (valor 1,7 pp por debajo del promedio para trece áreas). 

 

Tabla 24. Ocupados y tasa de ocupación (TO), mayores a 19 años por grupo etario. Marzo-Mayo 2019 

Grupo 

edad 

Medellín AM TO trece 

ciudades AM Ocupados TO 

19-25 años         266.321  58,2% 57,5% 

26-35 años         550.248  78,8% 79,2% 

36-45 años         380.011  80,1% 81,7% 

46-65 años         513.312  59,2% 66,8% 

> 65 años            63.493 17,9% 20,4% 

Fuente: GEIH 2019. Cálculos CCMA. 

 

Desagregando por género para marzo-mayo de 2019, las mujeres constituyeron el 53,3% de la población total en 

edad de trabajar en Medellín AM y el 45,1% del total de empleados. Aunque el grado de inserción de este grupo 

se ha incrementado, todavía se presenta una brecha importante en términos de participación y tasa de ocupación 

(ver tabla 25). Para el grupo de mayores de 18 años10, particularmente, la diferencia a 2019 en la tasa de ocupación 

de las mujeres y los hombres es de 21,3 puntos porcentuales a favor de estos últimos, brecha que se mantiene 

por grupo etario. La diferencia se amplió ligeramente desde el período de referencia en 2018, ya que la tasa para 

los hombres se mantuvo estable mientras que para las mujeres se redujo en 2,1 pp. 

 

Tabla 25. Tasa de ocupación por género y grupo etario. Marzo-Mayo. 

  

2018 2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

19-25 años 66,3% 55,2% 65,1% 51,4% 

26-35 años 88,1% 72,2% 87,2% 70,7% 

36-45 años 89,9% 73,9% 89,5% 72,0% 

46-65 años 75,2% 51,3% 75,8% 45,7% 

> 65 años 26,1% 9,8% 24,7% 13,2% 

Total >=19 años 73,5% 54,4% 73,6% 52,3% 

Fuente: GEIH 2019. Cálculos CCMA. 

 

Para finalizar el componente de empleo, vale la pena analizar la distribución de los ocupados por máximo nivel 

educativo alcanzado, que es una aproximación al nivel de calificación de la fuerza laboral local. Para el área 

metropolitana de Medellín en marzo-mayo de 2019, el 50,5% del total de empleados tenía como máximo nivel 

educativo bachillerato (tabla 26); aunque dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio para el 

consolidado trece áreas (55,8%), se trata de un componente considerablemente amplio del total de trabajadores 

que pueden considerase como de baja calificación y se requieren estrategias para mejorar el acceso a educación 

especializada que permita incrementar el nivel de capital humano y la productividad local a mediano y largo plazo. 

                                                           
9 Solo se toman ocupados a partir de los 19 años de edad.  
10 Solo se toman ocupados a partir de los 19 años de edad 
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Tabla 26. Ocupados por máximo nivel educativo alcanzado. Marzo- Mayo 

 2018 2019 

Mede AM Trece áreas Mede AM Trece áreas 

Ninguno 2,5% 2,4% 2,0% 2,2% 

Bachiller 46,6% 54,6% 48,4% 53,7% 

Técnico o tecnológico 29,8% 19,4% 27,1% 19,6% 

Universitario 14,3% 16,4% 15,2% 16,5% 

Postgrado 6,8% 7,1% 7,3% 8,1% 

 Fuente: Cálculos CCMA con GEIH 2019. Nota: los porcentajes se calculan respecto a la población ocupada con niveles educativos 

completos, sin considerar aquellos que actualmente se encuentran cursando educación básica, primaria y secundaria. 

  

Desempleados 

En el trimestre móvil marzo-mayo de 2019 las estadísticas DANE registraron 256.140 personas que buscaron 

trabajo y no lo encontraron en el área metropolitana de Medellín, lo cual representa 74,7% de la cifra departamental 

y 18,4% del total de desempleados en las principales trece ciudades AM del país. Dicho total corresponde a una 

tasa de desempleo de 12,4%; cifra que se encuentra aproximadamente un punto porcentual por arriba de la 

estadística equivalente para las trece ciudades AM. 

En el trimestre de referencia para 2019 un 53,5% del total de desempleados de Medellín AM eran mujeres, grupo 

que reportó una tasa de desempleo cerca de 4 pp mayor a la de los hombres (10,7% versus 14,4%). Si se 

desagregan las tasas por edad (ver gráfico 20) las diferencias son más apreciables, especialmente para el grupo 

de mujeres entre 19 y 25 años, quienes registraron una tasa de desempleo 2,13 veces la del área metropolitana 

en el trimestre de análisis y 6,4 puntos porcentuales por encima de la estadística para los hombres de la misma 

categoría de edad. 

De manera general, los individuos más jóvenes tienen una tasa de desempleo considerablemente alta: para el 

grupo de 19 a 25 años en Medellín AM la tasa de paro fue de 23,1% en marzo-mayo 2019 (1,8 pp por encima de 

la cifra para el consolidado trece ciudades AM y 10,7 pp por arriba del consolidado del AMVA). Este grupo fue, 

además, el de mayor participación en el total de desempleados mayores de 18 años, representando el 32,9% del 

total a 2019 (79.975 personas), y el de mayor incremento respecto a marzo-mayo de 2018. 
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Gráfico 20. Tasa de desempleo por grupo etario y género. Marzo-Mayo 2019 

 
 

 

 

 

 

 

  

20,1%

9,1%

6,5%

9,0%
6,9%

26,5%

13,9%

11,2% 9,5%

3,5%

23,1%

11,4%

8,8% 9,2%

5,5%

12,4%

19 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 65 >65

Hombre Mujer Total Ciudad



 

41 
   

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 
Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 
 

Bibliografía 

ANDI. (Junio de 2019). Encuesta de opinión industrial conjunta. Obtenido de EOIC: 
http://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20EOIC%20Junio%202019.pdf 

Centro de Pensamiento Turístico. (2018 II). Boletín de empleo. Sector Turismo.  
FENALCO. (Julio de 2019). Obtenido de http://www.fenalco.com.co/bienvenidos-bit%C3%A1cora-

econ%C3%B3mica/bit%C3%A1cora-econ%C3%B3mica-de-julio-de-2019 
 

 

________________________ 
2 La agregación por regiones corresponde a la presentada por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 4 Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 5 Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades de servicios administrativos y de apoyo. 6 Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. 7 Administración pública y defensa; planes 
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