
Coyuntura económica Medellín – noviembre 2019 

 

Introducción 

En un entorno internacional cuya complejidad se agudiza a causa de tensiones comerciales y 

geopolíticas, en medio de la consolidación de un proceso de desaceleración generalizada, el 

desempeño de la producción colombiana continúa comparándose de manera positiva. Al tercer 

trimestre de 2019 el balance para el consolidado nacional siguió mostrando mejores cifras respecto 

a 2018, con un crecimiento jalonado por la inversión en maquinaria y equipo1 y, particularmente, la 

demanda privada. A pesar de los desafíos asociados a un conjunto de condiciones coyunturales (en 

materia cambiaria y en materia fiscal2), las iniciativas de política macroeconómica han contribuido a 

la estabilidad y la suavización del proceso de ajuste “post” choque petrolero -el cual tuvo un impacto 

significativo en los términos de intercambio3-.  

Aunque el mencionado proceso de ajuste completa ya un par de años, capitalizar la recuperación, de 

manera que la economía continúe resiliente en medio de la incertidumbre económica mundial y se 

consolide y fortalezca en una senda de expansión, no es tarea fácil y enfrentará cada vez más retos. 

No solo se habla de la escalada proteccionista a nivel mundial4, que ha afectado la contribución de 

las exportaciones al crecimiento, la volatilidad de los precios de commodities o la posibilidad de crisis 

que amenacen los niveles de inversión y la relativa estabilidad financiera que el país ha conseguido. 

Se habla también de las reformas estructurales que el país ha aplazado, que tienen que ver con el 

sistema tributario (para hacerlo más favorable a la inversión y a la creación de empleo, adaptarlo al 

crecimiento y la equidad5), los temas de productividad y costo país, y los costos para el comercio y la 

industria, entre otros. 

Considerando el anterior contexto en el que se enmarcan las dinámicas productivas de la ciudad, en 

este escrito se busca delimitar el panorama de las principales ramas de actividad económica de 

Medellín y su área metropolitana, usando indicadores de producción sectorial. El texto se compone 

de seis apartados, sin considerar esta introducción. Como punto de partida, y a manera de contexto 

general, se presentan las cifras más recientes de producción nacional y departamental publicadas por 

el DANE para el tercer trimestre. En los siguientes tres apartados se inicia el análisis para Medellín 

con un diagnóstico de dinámicas sectoriales en industria, comercio y construcción, respectivamente. 

Seguidamente, se realiza una revisión de indicadores seleccionados para el sector turístico de la 

ciudad y en el apartado final, se resumen los indicadores de percepción por el lado de la demanda.  

 

 

                                                           
1 En rubros puntuales, para ser preciso, como se verá más adelante. 
2 Entre las que se encuentran el alto déficit y la declaración de inexequibilidad de la ley de financiamiento 
3 El precio de las exportaciones tradicionales.  
4 Y las consecuentes restricciones sobre los flujos de comercio internacional 
5 OCDE (2019) 



1. Contexto nacional y departamental 

Esta primera sección establece un referente sobre dinámicas económicas generales en los últimos 

períodos con información disponible, para Colombia y Antioquia, sobre crecimiento en el PIB y los 

sectores con mayor nivel de actividad al tercer trimestre de 2019. El diagnóstico utiliza las cifras DANE 

preliminares a septiembre del año en curso (caso nacional), y se analiza, donde sea posible, la 

variación de los datos desestacionalizados en precios constantes. 

Nacional 

El dato depurado de efectos estacionales para el PIB total del tercer trimestre de 2019 reflejó un 

crecimiento de 3,3% respecto a las cifras de 2018 (3,2% año corrido a septiembre6), dando 

continuidad al relativo ritmo de expansión que la actividad económica agregada a nivel nacional viene 

registrando en los últimos períodos. A pesar de lo anterior, si se comparan las estadísticas por rama 

de actividad con las del segundo trimestre del año en curso, el desempeño fue más heterogéneo y 

algunos sectores reportaron menores ritmos de crecimiento o incluso contracciones, como se verá 

más adelante. 

La variación anual fue liderada por la agregación comercio, transporte y los servicios de hotelería y 

restaurantes, cuya producción se incrementó 6,1%, registrando el mayor aporte en puntos 

porcentuales al crecimiento del PIB mencionado inicialmente (1,1 pp sobre la variación 2019/2018 

en el tercer trimestre). La tendencia expansiva en el sector terciario y las actividades comerciales se 

vio beneficiada por tasas de interés favorables y una oferta de crédito que ha impactado 

positivamente el consumo de los hogares. 

Por su parte, las actividades de intermediación financiera y de seguros registraron el mayor 

incremento en términos porcentuales, gracias a una recuperación en la cartera crediticia y 

valorización de portafolios (ANIF, 2019). Este sector creció al 7,4%, un porcentaje que se ubicó casi 

cinco puntos porcentuales por encima del crecimiento anual reportado en 2018 y 1,5 puntos 

porcentuales por arriba de la variación anual en el segundo trimestre de 2019. Otro sector que 

continuó expandiéndose a mayores ritmos en la coyuntura reciente fue administración pública, 

servicios sociales y comunitarios, el cual tuvo un incremento de 4,2% en el valor de la producción, 

jalonado por temas de ciclo político y ejecución de recursos del orden territorial.  

En el caso del segmento general de servicios a las empresas, aunque las variaciones no fueron de la 

misma magnitud a las comentadas en anteriormente, la dinámica positiva se mantuvo: las actividades 

inmobiliarias crecieron al 2,9%, mientras que los servicios profesionales y técnicos, actividades 

administrativas y de apoyo lo hicieron al 3,7%. 

Para el sector agropecuario, silvicultura y pesca a pesar de las dificultades que se han observado en 

renglones importantes (como el café) y los efectos de la tasa de cambio en las materias primas 

importadas, se registró un crecimiento importante (3%). En contraste, en el caso de la explotación de 

minas y canteras se siguió observando una desaceleración progresiva, con una variación anual en el 

                                                           
6 3,1% si se toma la serie original del PIB. 



PIB sectorial de apenas 1,6%, a causa de tensiones comerciales que afectan los niveles del precio y la 

producción de los commodities asociados (en particular carbón y níquel). 

Para la industria, el valor de la producción tuvo un crecimiento anual de 1,7%, disminuyendo 

ligeramente la tasa que se registró en el segundo trimestre de 2019. Se presentaron buenos 

resultados en la producción de alimentos, bebidas y tabaco (crecimiento de 3,6%), y en los productos 

de madera, papel y cartón (4,6%), pero simultáneamente se observó bajo dinamismo en el renglón 

textil y una disminución en productos de la industria de petróleo y combustibles que restó al 

consolidado de la rama industrial.  

Con una contracción sectorial de -2,9% en la construcción se revirtió el avance moderado que 

advirtieron las cifras consolidadas entre abril y junio del año en curso. La inversión en infraestructura 

siguió aportando positivamente (“Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de 

servicio público y de otras obras de ingeniería civil” creció 12,5%), pero predominó la disminución 

observada en el segmento de edificaciones (-11,1%) y actividades especializadas de ingeniería civil (-

3,2%). En conjunto con las actividades de información y telecomunicaciones (variación anual de -

0,4%), éstas fueron las ramas con menor desempeño en el período de análisis.  

Pasando a un enfoque por el lado del gasto, se tiene que persiste un comportamiento destacable de 

la demanda interna, con una variación anual de 4,8%, impulsada por el consumo privado (crecimiento 

de 5%) de bienes durables y semi-durables. El motor del crecimiento reciente, la formación de capital, 

continuó expandiéndose a tasas importantes (8,6% anual) jalonada por el crecimiento en maquinaria 

y equipo -especialmente de transporte-, el cual logró compensar la caída registrada en el segmento 

de la vivienda (-3,8%). 

Departamental 

La Encuesta mensual manufacturera de enfoque territorial (EMMET) para el acumulado a septiembre 

de 2019 reveló un crecimiento real positivo en el consolidado industrial en Antioquia, aunque las 

variaciones se encontraron por debajo del promedio para manufacturas a nivel nacional. A pesar de 

que seis de las nueve clases industriales consideradas por el DANE registraron decrecimiento en el 

indicador de producción (particularmente las relacionadas con minerales y productos metálicos), la 

expansión de papel e imprentas y sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y 

plástico, lograron compensar los resultados y mejoraron la cifra del departamento. 

Para el departamento la demanda interna y las exportaciones, aunque todavía no presentan 

expansiones importantes, continúan ajustándose y han logrado sortear de manera relativamente 

exitosa los retos por cuenta de riesgos que afectan las decisiones de inversión, los niveles de 

producción industrial y las dinámicas de generación de empleo. 

2. Coyuntura económica sectorial – Medellín 

El apartado previo delimitó el contexto macroeconómico general en el que se inscribe la economía 

de Medellín. En los apartados siguientes, a la luz de estas dinámicas generales, se pasa a describir el 

comportamiento en ámbitos económicos clave que dan cuenta de la evolución reciente del aparato 

productivo de la ciudad y su área metropolitana (dependiendo de la disponibilidad de información) 



2.1 Dinámica del sector industrial 

De acuerdo con la muestra EMMET del DANE, la variación real de los índices de producción y ventas 

para la industria manufacturera de Medellín fue positiva en el consolidado hasta septiembre del año 

en curso, comparando con las cifras del período equivalente en 2018 (con crecimientos de 3,6% y 

4,4%, respectivamente; ver gráfica 1). Los registros para la ciudad fueron mejores que el promedio 

general de la industria, el total departamental y el área metropolitana, donde otros municipios 

parecen no mostrar desempeños tan positivos comparados con la capital antioqueña. Tomando 

como referencia los principales dominios urbanos del país los resultados también arrojaron un 

balance moderadamente bueno para Medellín, con el cuarto lugar por crecimiento en ventas (por 

debajo de Pereira, Barranquilla y Manizales) y el quinto lugar por crecimiento en producción (por 

debajo de Pereira, Barranquilla, Cali y Manizales). 

Gráfica 1. Variación año corrido índices reales de producción y ventas, índice de empleo. 

Medellín, enero-septiembre 2018 vs 2019. 

 

Fuente: Anexos EMMET septiembre – DANE. 

Tal como se ha venido observando a lo largo del relativo ciclo de reactivación de la industria -un 

proceso que ha sido lento y heterogéneo- persiste un rezago del mercado laboral que parece 

agudizarse en tanto el crecimiento sectorial no toma “tracción” suficiente. Para el acumulado a 

septiembre la variación en el indicador de empleo se incluye en la EMMET para Medellín fue 

prácticamente nula (0,05%), y se redujo respecto al consolidado de los primeros dos trimestres de 

2019. Aun así, el resultado para la ciudad se ubicó por encima del promedio de la industria nacional 

(que registró una reducción de -0,3%), y de otras regiones como Bogotá y Cartagena, y el promedio 

consolidado en Antioquia. 

Las cifras anteriores y el panorama nacional permiten hablar de un balance positivo a septiembre 

para el agregado de la producción industria; no obstante, la conclusión es mixta si se habla por 

subsector. El índice de producción industrial - IPI del DANE para Colombia mostró que el nivel de 

crecimiento en manufacturas se vio afectado no solo por el bajo desempeño en combustibles, carbón 

y petróleo, sino también por contracciones observadas en cueros, calzado y bolsos, madera, 
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productos textiles y productos elaborados de metal. El balance también es heterogéneo si se mira la 

coyuntura mensual, que arroja cifras menos optimistas para el área urbana en lo que a producción 

se refiere. En Medellín, si bien el promedio año corrido reportó un crecimiento positivo, para el mes 

de septiembre se registró un deterioro en el índice de producción manufacturero de la EMMET (-3%, 

ver gráfico 2 panel superior) mayor al consolidado de la industria. Más aún, la caída observada en la 

ciudad solo se encontró por debajo de lo observado en el promedio AMVA y Cartagena (gráfico 2 

panel inferior). Si se mira por ventas el contexto mensual contrasta, pues el desempeño de Medellín 

fue considerablemente positivo (el segundo mayor en la muestra EMMET). 

Gráfica 2. Variación (%) índices empleo, producción y ventas – Medellín (panel superior) y 

comparativo ciudades muestra EMMET (panel inferior). 

 

Var (%) septiembre (19/18) Producción Ventas Empleo 

Medellín -3,0 4,5 -0,4 

Total Industria 0,3 1,3 -0,8 

Bogotá 2,4 2,6 -1,6 

Cali -1,0 0,5 -0,4 

Bucaramanga -1,0 0,0 3,3 

Cartagena -6,1 -3,6 0,9 

Barranquilla 2,8 3,1 -1,5 

Manizales 1,2 -2,0 2,5 

Pereira 21,6 18,3 5,9 

Resto del país 0,2 0,6 -0,9 

AMVA -3,1 1,5 -1,8 

Antioquia -1,6 1,8 -1,9 

Fuente: Anexos EMMET septiembre – DANE. 

Para Medellín no es posible desagregar el comportamiento sub-sectorial reciente, no obstante, 

pueden tomarse algunos indicios del caso departamental en septiembre, donde la dinámica de la 

producción recibió aportes negativos de sectores como textil/confección, cuero, calzado y, 

particularmente, productos metálicos. 
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En el frente de comercio internacional para la industria, específicamente exportaciones, no se 

observó una expansión importante para la ciudad (a pesar los aumentos en tasa de cambio, que no 

han podido capitalizarse habida cuenta de alta incertidumbre y la guerra comercial USA-China). El 

total Medellín filtrado por productos eminentemente primarios creció 1,5% comparando el 

acumulado a septiembre de 2019 con 2018, impulsado por aumentos en el renglón alimentos, 

bebidas y tabaco. Las ventas del primer grupo de bienes por participación en el total, químicos, 

medicamentos, y productos de caucho y plástico, experimentaron una ligera reducción (-1% año 

corrido); caso análogo a lo que se registró en textiles y confecciones (-5%), productos metálicos y sus 

manufacturas (-7,7%) y curtido de cueros y calzado (-27,4%). Los rubros de mayor crecimiento fueron 

equipo de transporte (que se incrementó más del doble) y productos de madera, corcho y muebles.  

Respecto a las importaciones, el consolidado general de Medellín a septiembre de 2019 reportó una 

reducción de -5,3% comparando con el mismo período de 2018, probablemente impactado por la 

coyuntura cambiaria. Tomando en cuenta un enfoque por uso, para el segmento industrial la 

reducción de la ciudad se replicó en las categorías principales: materias primas y bienes de capital 

disminuyeron 12,4% en promedio, mientras que equipo de transporte prácticamente no tuvo 

variación (-0,3%). 

 

2.2 Dinámica del comercio minorista 

En Medellín la dinámica mensual de las ventas del agregado comercio minorista y reparación de 

vehículos ha sido positiva de acuerdo con los índices de la Encuesta Mensual de Comercio al por 

Menor – EMCM (ver gráfica 3). Comparando con las cifras de 2018, el consolidado sectorial ha 

mostrado crecimientos a lo largo del año, de mayor magnitud respecto al total nacional, jalonados 

particularmente por el renglón de vehículos y combustibles que en el mes de septiembre creció 7,6%. 

Gráfica 3. Variación anual (%) comercio minorista – EMCM. Medellín. 

 

Fuente: Anexos EMCM septiembre – DANE. 
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El crecimiento año corrido del índice real consolidado para ventas en el comercio y reparación de 

vehículos en Medellín fue superior al de las principales ciudades del país (ver gráfica 4). Las 

diferencias más amplias en la tasa de variación anual se registraron en comercio al por menor sin 

tener en cuenta combustibles, donde alcanzaron 2,3 puntos porcentuales en promedio. En las ventas 

de vehículos, motos y combustibles el crecimiento en la ciudad estuvo ligeramente por debajo de la 

cifra de Bogotá. 

Gráfica 4. Comparación crecimiento año corrido - Medellín versus principales ciudades.  

Enero-septiembre 2018 vs 2019

 

Fuente: Anexos EMCM septiembre – DANE. 
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creciente del desempleo y de un nivel de confianza del consumidor que se ha ubicado mayormente 

en terreno negativo. Las ventas del comercio minorista se han beneficiado de una inflación que se 

mantiene dentro de la meta del banco central, (aún con un costo en alimentos creciente y la 

devaluación de la moneda), en un contexto de disponibilidad de crédito y flujos de remesas que han 

tenido impactos positivos en los ingresos de los nacionales. En opinión de varios analistas (ANIF, 

BBVA) ha sumado también la demanda de población migrante y la expansión de tiendas de bajo costo. 
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manufacturero, todavía debe llamarse la atención respecto al bajo ritmo de generación de puestos 

de trabajo. 

 

2.3 Actividad constructora 

El comportamiento del sector constructor a nivel nacional y su aporte al crecimiento general de la 

economía ha sido complejo en los últimos períodos. Por el lado de la oferta, mientras que el 

componente de infraestructura y obras civiles ha sido uno de los motores dinamizadores del aparato 

productivo nacional, otros renglones como la construcción de edificaciones se han convertido en 

limitante a los niveles de crecimiento que la economía puede alcanzar. 

Por el lado de la demanda, el panorama es un poco más heterogéneo. A pesar de que hay reducciones 

en la formación de capital para vivienda, el resultado de las ventas -especialmente en el segmento 

VIS y VIP- se ha encontrado entre los mejores para últimos tres años (Camacol, 2019), gracias a un 

canal del crédito (niveles de tasas hipotecarias) que favorece el consumo en este ámbito. 

A nivel local el panorama no es menos complejo, considerando el estancamiento del área en proceso 

de construcción que el censo de edificaciones ha venido reportando para el área metropolitana y 

Rionegro en lo que va corrido de 2019 (ver gráfica 5). El stock de nuevas obras a septiembre tuvo una 

disminución año corrido de 10%, jalonada por un menor ritmo de inversión en construcción de 

apartamentos y casas y, en menor medida, de establecimientos comerciales. La contracción regional 

fue superior a la observada en el consolidado urbano del censo nacional de edificaciones7 donde 

también se registró una caída, pero de menor magnitud (-8,9%). La diferencia es un tanto más 

dramática si se analiza la variación en el tercer trimestre, en el que el área en proceso tuvo una 

disminución 6,2 puntos porcentuales superior en el AMVA+ Rionegro (en valor absoluto) comparada 

con el promedio urbano mencionado anteriormente. Todo lo anterior ha derivado en una menor 

magnitud para el área en obras terminadas, indicador que presentó una reducción año corrido de -

22,4%.  

                                                           
7 Catorce áreas urbanas, cinco metropolitanas y Cundinamarca. 



Gráfica 5. Área aprobada y culminada para construcción. AMVA + Rionegro. 

 

Fuente: DANE – Anexos Censo de Edificaciones CEED. Cifras en Millones de M2. 

Aunque como pudo observarse previamente la estadística del stock entrante de obras y las que se 

encuentran en proceso no ha tenido buen desempeño en la ciudad para la coyuntura reciente, el 

total de metros cuadrados aprobados para construcción que se muestra en el consolidado de 

licencias publicado por el DANE (ver gráfica 6) sugiere que es posible esperar una repunte en el 

número de proyectos relacionados con construcción. El área aprobada para la actividad que se analiza 

reportó una variación anual de 100,3% en el tercer trimestre de 2019, una cifra muy por encima del 

promedio urbano y de algunas de las principales ciudades del país.  

Gráfica 6. Variación anual metros cuadrados aprobados para construcción.  
Medellín vs ciudades seleccionadas y consolidado urbano ELIC. 

 

Fuente: elaboración con cifras DANE – Estadísticas de licencias de construcción (ELIC). 
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donde las unidades vendidas no han registrado crecimientos altos, y su dinámica se ha impulsado 

principalmente por proyectos de interés social. De acuerdo con estadísticas de Titularizadora 

inmobiliaria, en el acumulado a septiembre de 2019 para Medellín la variación acumulada doce 
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meses de las unidades vendidas fue de apenas 0,7% y se concentró en el caso VIS (con una variación 

de 12%) ya que en el No VIS se presentaron contracciones (-6,4%). 

A lo anterior debe sumarse que, si la inflación no cede y, por el contrario, sigue presionando los 

niveles superiores de la meta del banco central, pueden esperarse incrementos en la tasa de interés 

que afecten las tasas hipotecarias y por esa vía incrementen el costo de adquirir vivienda.  

 

2.4 Sector turismo 

Entre los sectores que más crecimiento han registrado en los últimos períodos con información 

disponible se encuentra el transporte aéreo (8,9% desestacionalizado, año corrido en el tercer 

trimestre de 2019), de la mano de flujos de turismo que mantienen un dinamismo destacable. 

Las cifras de octubre del Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín-Antioquia (SITUR) reportan la 

entrada de 235.354 extranjeros por los puntos migratorios aéreos nacionales, de los cuales un 12,1% 

(28.536 personas) ingresaron por el punto del aeropuerto José María Córdova (el segundo en 

importancia después de Bogotá, que acumula). Respecto a octubre de 2018 estas cifras representan 

un incremento de 24,3%, un valor superior al crecimiento porcentual para el consolidado nacional 

(8,4%). El ingreso de turistas nacionales por el punto JMC también se incrementó comparando con 

octubre de 2018, pasando de 44.963 a 48.458 (crecimiento de 7,8%). 

De acuerdo con el informe del SITUR, un 64,7% de los viajeros extranjeros que ingresaron a Antioquia-

Medellín por el punto migratorio JMC eran hombres y el principal grupo etario correspondía a 

personas entre 18 y 39 años (50% del total). Los principales países de procedencia fueron Estados 

Unidos, México y Panamá, los cuales representaron el 53,5% de los turistas; por crecimiento destacó 

la llegada de turistas mexicanos que se incrementó en 79,2%.  Venezuela ocupó el cuarto lugar en 

esta ordenación, con 8,2% de los viajeros y un crecimiento anual de 49,6%. 

Respecto al transporte terrestre, la salida de pasajeros por las terminales de transporte de Medellín 

se incrementó en 6,4% en octubre de 2019, llegando a 1.055.465 personas (63.928 individuos más 

que se movilizaron en esta movilidad respecto al período de referencia en 2018). Entre las razones 

que SITUR cita para el incremento en el flujo de pasajeros están la visita del Circo del Sol y la cumbre 

de la UNESCO.  

El porcentaje de ocupación hotelera (gráfico 7), considerando la muestra que reporta a SITUR, se 

ubicó en 65,8% en octubre de 2019 y aumentó 4,9% respecto al mes de referencia en el año previo. 

Discriminando por zonas se observaron incrementos mayores en Laureles-Estadio-Belén (21,2% más 

que en octubre de 2018); para la zona Poblado el incremento fue de 2,3%, mientras que en el centro 

se observó una disminución de 10,5 puntos porcentuales en la ocupación hotelera. 

Por otra parte, la ocupación de hostales llegó a 45,1% en octubre de 2019, aumentando en doce 

puntos porcentuales respecto al mes de referencia en 2018. 



Gráfica 7. Porcentaje de ocupación hotelera, muestra SITUR. 

 

 Fuente: SITUR, informe mensual octubre 2019. 

 

Una caracterización adicional de la oferta turística de Medellín puede obtenerse a partir de 

estadísticas del registro nacional de turismo – RNT operado por Confecámaras. Con corte a 

septiembre de 2019, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se encontraban 

registrados 1.969 prestadores activos8 que operaban 2.607 establecimientos de servicios 

relacionados con turismo distribuidos en la ciudad.  

Discriminando por categoría, la mayoría de unidades registradas fueron agencias de viaje o 

establecimientos de alojamiento turístico que acumularon el 59,9% del total (ver tabla 1). Entre estos 

últimos, una mayoría (82,5%) se encontraban registrados como hoteles o apartahoteles; los restantes 

fueron hostales, albergues o centros vacacionales. Para darse una idea del tamaño, considérese que 

el 51,7% del total que reportó información a septiembre9 tenía hasta 15 habitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Filtrando prestadores cuyo RNT estuviera cancelado, anulado o suspendido. 
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Tabla 1. Establecimientos con RNT activo en CCMA – Medellín a septiembre de 2019 

CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS Part. % 

AGENCIA DE VIAJES 847 32,5% 

ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO 715 27,4% 

VIVIENDAS TURÍSTICAS 464 17,8% 

GUIA DE TURISMO 138 5,3% 

OPERADORES PROFESIONALES DE CONGRESOS, FERIAS Y 
CONVENCIONES 

111 4,3% 

OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE TURÍSTICOS NO PERMANENTES 100 3,8% 

OFICINAS DE REPRESENTACION TURÍSTICA 70 2,7% 

EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 68 2,6% 

ESTABLECIMIENTO DE GASTRONOMÍA Y SIMILARES 47 1,8% 

OTROS 47 1,8% 

Total corte septiembre 2019 2.607  

Fuente: Cálculos con RNT – 2019. Nota: solo se reportan establecimientos con registro activo en la CCMA. 

 

2.5 Expectativas por el lado de la demanda 

El último cálculo disponible para el indicador con el que Fedesarrollo resume la percepción de los 

consumidores respecto al comportamiento y solidez de la economía regional, y la disposición a 

realizar demanda efectiva por bienes y servicios de consumo final, ubica la confianza promedio del 

consumidor en terreno negativo para el consolidado nacional. Esto refleja pesimismo por parte de la 

persona promedio respecto a la evolución de las condiciones económicas del país. 

Para el caso puntual de Medellín el índice de confianza del consumidor también se ubicó en terreno 

negativo a octubre de 2019 (ver tabla 2), pero vale la pena destacar la mejora de 6,7 puntos 

porcentuales respecto a septiembre del mismo año. Comparando con el registro de octubre en 2018 

el indicador desmejoró en 0,2 puntos porcentuales, un balance menos negativo si se consideran los 

resultados del promedio nacional o casos como los del distrito capital o Bucaramanga. La única ciudad 

donde la confianza del consumidor mejoró respecto a 2018 fue Barranquilla, con un indicador que se 

encontró en terreno positivo y que se incrementó dos puntos por encima de lo que se observó para 

Medellín.  

Por su parte, la disposición a comprar vivienda en Medellín presentó una disminución de 10,4 puntos 

porcentuales en octubre de 2019 comparado con el mismo mes en 2018 y se ubicó en un balance 

cercano a cero. En contraste, la disposición a comprar bienes durables (muebles y 

electrodomésticos), se ubicó en terreno positivo y presentó el mayor incremento entre las ciudades 

analizadas por Fedesarrollo. 

 

 

 



Tabla 2. Índice de Confianza del Consumidor por ciudades. 

  Octubre 2018 Septiembre 2019 Octubre 2019 

Bogotá -5.3 -14.7 -17 

Medellín -1 -7.9 -1.2 

Cali 8.3 -1.9 0.6 

Barranquilla 2.9 -2.3 4.7 

Bucaramanga 11.3 -14 -14.4 

Total nacional -1.3 -10.7 -9.8 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo 
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