
 
 

Las Empresas en Medellín: Características y Evolución Reciente 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las principales fuentes de crecimiento económico, generación de empleo y con ello 

generación de riqueza y bienestar para una población radica en las inversiones del sector privado. 

En este sentido una base empresarial amplia, diversificada y con capacidad para aumentar y ampliar 

los servicios ofrecidos se convierte en un aspecto fundamental para las regiones, en tanto este 

componente está directamente relacionado con la generación de valor y la promoción de 

encadenamientos productivos que contribuyen al desarrollo general. 

La ciudad ha experimentado un proceso de transformación económico, que ha incrementado su 

importancia a nivel departamental y nacional. A 2017, la población de Medellín ha llegado a 

representar un 37,8% del total departamental y 5,1% del total nacional; y en términos económicos 

un 42,8% del PIB departamental en precios corrientes y 6,2% del nacional1.  

Entre 2005-2015 Medellín registró un crecimiento económico real de 5,6% promedio anual, y 

multiplicó 2,3 veces su ingreso per cápita alcanzando un poco más de $24 millones; dicho 

comportamiento estuvo soportado por la especialización empresarial y el aumento significativo de 

la inversión privada.   

Entre los factores que contribuyeron a la mejora económica descrita en el párrafo previo se 

encuentra la inversión realizada por los seis cluster estratégicos de la ciudad2, la cual durante los 

últimos diez años ha tenido una tasa anual compuesta de crecimiento de 10,5% (por encima del 

resto de actividades, cuya tasa entre 2007-2018 fue de 3%). Entre dichos clusters sobresalen 

Negocios Digitales y Turismo y pues las inversiones tuvieron un crecimiento promedio de 165,4% y 

118,5% entre 2007 y 2018. Asimismo, el número de sociedades constituidas muestra un aumento 

mayor en los clusters que en las demás actividades económicas, ya que entre 2007 y 2018, para los 

primeros fue de 9,2% frente a 4,8% del total Medellín; comportamiento que se mantiene al observar 

el total de empresas asociadas a clúster vs el resto de la base empresarial.  

Considerando la importancia crucial de contar con una base sólida de empresas en la ciudad, en el 

presente informe se hace una breve caracterización de la base empresarial que actualmente posee 

la capital antioqueña y de la dinámica que ésta ha tenido en los últimos once años. Para ello, solo 

se toman en consideración las empresas registradas en la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, excluyendo las unidades empresariales sin matrícula mercantil, ya que no se tiene 

registro de éstas. El texto se compone de dos grandes secciones: en la primera se muestra de forma 

detallada la base empresarial, de acuerdo con tamaño, tipo de sociedad, sector económico y 

distribución por comunas de la ciudad. En la segunda sección se examina la evolución de la base 

                                                           
1 Según el Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia para el 2017 (dato preliminar) y el 
PIB DANE Nacional; ambas con metodología año base 2015. 
2 Estos clústers son: Moda y fabricación avanzada, Hábitat sostenible, Turismo de negocios, Energía sostenible, Negocios 

digitales y Medellín Health City. 



 
 

empresarial de Medellín durante el periodo 2007-2018, analizando el crecimiento de nuevas 

empresas, la densidad empresarial y la forma como ha cambiado la estructura de la base 

empresarial según los principales sectores que componen la economía local.  

 

1. Perfil de la base empresarial de Medellín  

 

El Registro Público Mercantil (RPM) arroja un consolidado a diciembre de 2018 de 102.569 empresas 

matriculadas y renovadas en la ciudad, con un total de activos de $510,5 billones, cifras que 

representan aproximadamente la mitad de la base empresarial de Antioquia y dos tercios de los 

activos. Respecto a 2017, las unidades productivas se incrementaron en 5,1% (equivalente a 4.931 

empresas más en 2018), mientras que el total de activos aumentó en 9,7%. De otro lado, la densidad 

empresarial de la ciudad fue de 43 empresas por cada mil habitantes3. 

Discriminando por tamaño, hay una concentración en microempresas las cuales representan un 86,8 

% del total a 2018; en orden de contribución al consolidado ciudad siguen las PYMES con 12,4% y 

las grandes con menos de 1% (Ver gráfica 1). Sin embargo, cuando se analiza la distribución de los 

activos, las empresas grandes son las que concentran una mayoría significativa con 92% de la base 

en Medellín, mientras que las microempresas aportan solo el 0,5% de éstos. 

 

Gráfica 1. Medellín. Distribución de la base empresarial según tamaño, 2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

La ley 905 de 2004 establece la clasificación de las empresas de acuerdo con un rango de Salarios 

Mínimos Legales Vigentes (SMLV) según el total de activos, en la que las microempresas se definen 

                                                           
3 Considerando la actualización más reciente disponible de la proyección poblacional para Medellín (dato 
con censo 2018). 
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como aquellas entre 0 y 500 SMLV, las pequeñas entre 500 y 5.000 SMLV, las medianas empresas 

entre 5.000 y 30.000 SMLV y las grandes como aquellas con más de 30.000 SMLV. Dicha clasificación, 

no obstante, tiene baja capacidad para discriminar la diversidad de empresas al interior de cada 

agrupación, específicamente en micro y pequeñas. 

Desagregando los tamaños de acuerdo a la Ley 905, se observa que las microempresas de menor 

tamaño -aquellas con activos hasta por $100 millones de pesos- representaron 80% de la base 

empresarial; las pequeñas empresas tipo 1 -activos entre 390 y 1.000 millones de pesos- siguen en 

orden de importancia con 4,9% del total (Ver cuadro 1). Como es de esperarse, estas empresas se 

concentran en sectores que requieren relativamente bajos niveles de inversión, tales como 

expendios de comida, comercio al por menor, peluquerías y pequeños talleres de confección. 

Cuadro 1. Medellín. Empresas por tamaño según rango de activos, 2018 

Rangos establecidos 
según Ley 905 de 

2004, en SMLV 
Subdivisión 

Rango de activos  
(Millones de pesos*) 

Empresas 
2015 

Empresas 
2018 

Var. % 
Dif.  Part %  
2018/2015 

Micro (0-500) 

Micro1 0-100 72.399 82.095 13,4% -1,2% 

Micro2 100-250 3.997 4.669 16,8% 0,1% 

Micro3 250-390 1.194 2.240 87,6% 0,8% 

Pequeña (501-5.000) 

Pequeña1 390-1.000 5.028 5.022 -0,1% -0,7% 

Pequeña2 1.000-2.500 2.896 3.752 29,6% 0,4% 

Pequeña3 2.500-3.906 651 1.291 98,3% 0,5% 

Mediana (5.001-
30.000) 

Mediana1 3.906-8.000 1.500 1.440 -4,0% -0,3% 

Mediana2 8.000-23.437 774 1.240 60,2% 0,3% 

Grande (>30.000) Grandes >23.437 722 820 13,6% 0,0% 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Según la naturaleza jurídica de la empresa, un 55,8% del total de unidades productivas 

correspondieron a personas naturales, y el 44,2% restante fueron personas jurídicas. Discriminando 

por tamaño (ver gráfica 2), las personas naturales son en su mayoría microempresas (98,6%) 

dedicadas al comercio minorista, confección de prendas de vestir, expendio de comida, servicios de 

peluquería y elaboración de productos de panadería y galletería, entre otras actividades. En el caso 

de las personas jurídicas, también se concentra una mayoría en la categoría de microempresas 

(71,8%), pero la distribución de actividades económicas es diferente al caso de personas naturales, 

pues las principales actividades corresponden a servicios en el área inmobiliaria, consultoría 

especializada (especialmente relacionada con actividades de gestión, arquitectura e ingeniería), y 

confección. 

 

 

 



 
 

Gráfica 2. Medellín. Empresas por naturaleza jurídica según tamaño, 2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

En cuanto a la distribución empresarial por sector económico de Medellín (ver gráfica 3), 

considerando la clasificación CIIU, un 34,2% del total de empresas se dedica al comercio y reparación 

de vehículos, cifra que equivale a un total de 33.932 empresas. Otro 13,6% de la base local de 

empresas se clasifica dentro de las industrias manufactureras (entre las que destacan los 

subsectores de elaboración de productos alimenticios y confección de prendas de vestir), mientras 

que un 9,6% pertenece a la agregación de alojamientos y servicios de comida y un 9,1% a actividades 

profesionales, científicas y técnicas. 

Gráfica 3. Medellín. Distribución de la base empresarial según sector de la economía, 2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 
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Pasando ahora a analizar la distribución por comunas, las estadísticas del RPM reportan que cuatro 

de éstas concentraron un 53% del total de empresas de la ciudad a 2018 (ver gráfica 4): La Candelaria 

(20,4 %), El Poblado (14,9%), Laureles-Estadio (10,2%) y Belén (7,7%). Las participaciones reportadas 

indican que parece existir una correlación inversa entre la concentración de viviendas 

pertenecientes a estratos 1 y 2 y la presencia de unidades empresariales, al menos cuando se 

considera que comunas como Manrique, Villa Hermosa, Santa Cruz y Popular concentran 

consistentemente un porcentaje que no supera el 6% de la base empresarial de la ciudad. 

Gráfica 4. Medellín. Distribución de la base empresarial, según comunas - 2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA. 

 

Aunque el comercio mayorista y minorista acumula el mayor porcentaje de empresas en todas las 

comunas de Medellín, pueden observarse distintas vocaciones empresariales y grados de 

especialización al interior de cada una de éstas. Para ilustrar esta situación, el cuadro 2 reporta la 

distribución porcentual por sector CIIU para las cuatro comunas con mayor número de unidades 

productivas registradas en Medellín4 (el anexo 1 se encuentra el detalle para las 16 comunas de la 

ciudad).  

Detallando el caso de La Candelaria, por ejemplo, el 46,1% de las empresas pertenece al sector 

comercial, siendo este el tercer porcentaje más alto entre las comunas y el valor más alto si se 

considera el total de unidades en valores absolutos. En orden de contribución siguen las 

manufacturas con 16% del total de empresas de esta comuna, y servicios de alojamiento y expendio 

de comida, con 10%. En el caso de El Poblado, la distribución tiene una concentración menor y 

sobresalen otras ramas de actividad económica relacionadas con servicios a las empresas como 

                                                           
4 Vale la pena anotar que hay empresas que no pudieron ser georreferenciadas, motivo por el cual los totales y porcentajes 

se calculan sobre la base de las empresas cuya dirección fue georreferenciada exitosamente. 
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actividades inmobiliarias y actividades profesionales, científicas y técnicas, que acumulan un 32,6% 

del total respectivo (que se compara con un promedio de 7,4% para las comunas restantes). Por su 

parte, la comuna Laureles-Estadio, tiene participaciones importantes en comercio (con 27,4% del 

total), manufacturas (11,7%), además de alojamiento y servicios de comida y actividades 

profesionales y técnicas (con 10,8% cada una). 

 

Cuadro 2. Medellín. Participación de las principales comunas en la base empresarial, según sector 

económico. 2018 

Descripción sección 
La 

Candelaria 

El 

Poblado 

Laureles-

Estadio 
Belén 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0,9% 4,8% 2,1% 1,5% 

Explotación de minas y canteras 0,1% 1,1% 0,5% 0,3% 

Industrias manufactureras 16,0% 6,5% 11,7% 14,5% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 0,1% 0,4% 0,1% 0,1% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, y 

actividades de saneamiento ambiental 
0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 

Construcción 2,8% 5,8% 5,7% 6,3% 

Comercio al por mayor y al por menor 46,1% 17,4% 27,4% 32,7% 

Transporte y almacenamiento 2,2% 1,7% 2,5% 2,0% 

Alojamiento y servicios de comida 9,9% 7,9% 10,8% 8,4% 

Información y comunicaciones 1,5% 4,3% 3,7% 3,5% 

Actividades financieras y de seguros 1,1% 4,3% 2,6% 1,9% 

Actividades inmobiliarias 3,6% 15,2% 5,6% 3,6% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5,6% 17,4% 10,8% 10,1% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3,1% 5,5% 4,7% 4,2% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

Educación 0,6% 1,1% 1,8% 1,4% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 1,6% 2,7% 3,0% 2,2% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 0,8% 1,1% 1,6% 1,9% 

Otras actividades de servicios 3,3% 2,3% 5,1% 5,1% 

Actividades de los hogares en calidad de empleadores 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

En las comunas restantes, el comercio tiene una participación importante, concentrando en 

promedio el 40,6% de la base empresarial. Otros sectores de relativa importancia son la industria 



 
 

manufacturera (con 14,4% de participación media), servicios de alojamiento y comida (10,7%) y las 

actividades de construcción (7,8%; ver Anexo 1). 

Cruzando ahora el tamaño de las empresas y la comuna, las estadísticas del RPM revelan que en 

doce de las dieciséis divisiones administrativas el porcentaje de participación de las microempresas 

superó el 90%. Manrique y Popular tuvieron las participaciones más altas, con 99,5% y 99,8%, 

respectivamente, mientras que los porcentajes más bajos se reportaron en Poblado y Guayabal, 

donde la contribución de las empresas en esta categoría de tamaño fue 67,9% y 72,9%, 

respectivamente. Estas dos últimas comunas también son las que reportaron la mayor cantidad de 

empresas grandes (ver anexo 2 para el detalle de estas cifras). 

    

Continuando con el análisis de la base empresarial, otro indicador importante es la supervivencia 

de las unidades productivas, que puede observarse a partir de los años de funcionamiento de las 

empresas con registro en cámara de comercio (ver gráfica 55). De acuerdo al RPM, el 58,7% de éstas 

tienen menos de cinco años de haber sido creadas y un 20,4% tiene entre cinco y diez años de estar 

operando en el mercado. Las empresas con mayor vigencia (más de diez años de funcionamiento) 

corresponden solo a un quinto del total registrado en la ciudad, lo que es coherente con una tasa 

de mortalidad empresarial comparativamente mayor para empresas con menor tiempo de 

operación en un mercado específico. 

 

Gráfica 5. Medellín. Distribución de la base empresarial, según años de funcionamiento. 

Consolidado a 2018. 

 
 Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA.  

Si se realiza un cruce entre el tiempo de funcionamiento y el tamaño (ver gráfico 66) se observa 

claramente como el porcentaje de empresas que tienen mayores índices de supervivencia está 

                                                           
5 Los datos para años de funcionamiento se calculan para 102.558 de las 102.569 para Medellín. Para las 11 restantes la 
fecha de constitución no arrojaba un dato coherente. 
6 Idem. 
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relacionado con la escala a la que éstas operan. Para las empresas grandes y medianas, por ejemplo, 

un promedio de 57% sobrepasa los diez años de haber sido creadas, mientras que para las pequeñas 

este valor es 36,9% y para las micro un 17,7%. Para el caso particular de esta última categoría, las 

cifras a 2018 indicaron que un 39,4% lograron superar el primer año de funcionamiento y menos de 

20% tienen entre cinco y diez años de operar en el mercado. 

Gráfica 6. Medellín. Empresas por tamaño, según años de funcionamiento (2018) 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Finalmente, como resultado de la Política de Desarrollo Económico de Medellín, se han priorizado 

ocho áreas económicas que concentran aproximadamente 63,9% de la base empresarial de la 

ciudad: Industria sostenible e inclusiva, Medicina avanzada y bienestar; Territorio verde y 

sostenible; Región inteligente; Industrias culturales y creativas; Turismo; Agroindustria y Comercio.  

En la dinámica reciente (consolidado 2018 versus 2017; ver cuadro 3), el número de unidades 

productivas agrupadas en las áreas priorizadas tuvo un crecimiento conjunto de 2%, tres puntos 

porcentuales por debajo del registro para el comparativo 2017-2016. Las de mayor variación fueron 

Agroindustria y Turismo, que sobresalieron con incrementos de 7,2% y 4,8% respectivamente. Estas 

áreas priorizadas fueron impulsadas por crecimientos en las unidades productivas en subsectores 

como explotación mixta (agrícola y pecuaria), cultivo de especias y de plantas aromáticas y 

medicinales, comercio al por menor de alimentos y bebidas, alojamiento y otras actividades de 

operadores turísticos. 

Las áreas priorizadas Territorio verde y sostenible, Región Inteligente y Comercio crecieron en 

promedio 2,3% y entre las actividades económicas que las conforman las de mayor peso en la base 
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empresarial son: construcción de edificios residenciales y de obras civiles, actividades de 

arquitectura e ingeniería, comercio al por menor de prendas de vestir, actividades de desarrollo de 

sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas). 

Por su parte, Industrias culturales y creativas, e Industria sostenible e inclusiva, tuvieron dinamismo 

relativamente bajo comparado con las otras áreas priorizadas. En el primer caso, la base empresarial 

tuvo un crecimiento prácticamente nulo (0,1%; equivalente a seis empresas más respecto a 2017) y 

en el segundo se presentó un ligero decrecimiento, inferior al -1%, jalonado por disminución en el 

total de empresas pertenecientes al subsector confección de prendas de vestir. 

Finalmente, Medicina Avanzada también presentó un crecimiento comparativamente bajo, con 

1,2% más de unidades productivas entre 2017 y 2018. En este caso, los sectores de mayor peso se 

clasifican en actividades de la práctica médica, entre los que destaca “Actividades de apoyo 

terapéutico” que reportó la mayor tasa de crecimiento al interior del área priorizada.  

Un detalle adicional sobre la base empresarial por área priorizada se presenta en el anexo 3, donde 

se incluye un cruce entre total de empresas por área y comunas de Medellín. 

 

 Cuadro 3. Medellín. Empresas relacionadas con las Áreas Priorizadas de la Política de Desarrollo 

Económico de Medellín 

Actividades priorizadas 
Total de Empresas 

2017 

Total de Empresas 

2018 
Var(%) 2018/17 

Industria 9.229 9.173 -0,6% 

Medicina avanzada y bienestar 1.719 1.740 1,2% 

Territorio verde y sostenible 8.263 8.459 2,4% 

Región inteligente 2.324 2.384 2,6% 

Industrias culturales y creativas 4.712 4.718 0,1% 

Turismo 7.593 7.957 4,8% 

Agroindustria 1.726 1.850 7,2% 

Comercio 28.674 29.263 2,1% 

  Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

2. Dinámica empresarial en Medellín 2007-2018  

 

La dinámica empresarial de Medellín en los últimos diez años ha mostrado una tendencia creciente, 

particularmente entre 2013 y 2015 (ver gráfica 7), período en el que se registraron 22.472 empresas 

en la ciudad. En los años comentados se llegó a tener una tasa de variación en el número de 

unidades productivas registradas de 17,4% (el valor máximo en la muestra de tiempo que se 

analiza), un comportamiento explicado por la Ley 1727 de 2014 que impuso sanciones económicas 

a quienes no renovaran en los tiempos establecidos. 



 
 

Desde 2016, aunque persiste una tendencia positiva en la variación de la base empresarial de la 

ciudad, las tasas de crecimiento observadas han sido menores y más cercanas al promedio histórico 

reciente. En dicho año el número de empresas fue 92.075, cifra que aumentó a 102.569 en 2018.  

Respecto a los activos empresariales, la evolución ha sido más fluctuante: se registró crecimiento 

sostenido hasta 2013, superando en más del 50% el valor de 2007 ($243 billones), y después se 

observó una tendencia negativa entre 2014 y 2016, año en el cual se dio una de las mayores caídas 

de todo el período, con una variación negativa de -16,8%. Posteriormente, en la cifra de 2017 se 

presentó una recuperación importante, logrando una tasa de crecimiento de 35,1% (la segunda 

mayor en todo el período de análisis) y en 2018 se dio continuación a esta dinámica, aunque a una 

tasa menor. 

Gráfica 7. Medellín. Evolución del número de empresas y activos. 2007-2018 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Consistente con un stock de empresas creciente, el flujo de constitución de empresas en Medellín 

ha tenido una tendencia positiva, sin embargo, el tamaño de las unidades creadas ha venido siendo 

progresivamente menor si se considera el capital al momento de registrarse en Cámara de Comercio 

(ver gráfica 8). Respecto al crecimiento anual del número de sociedades constituidas, el valor 

promedio en el período 2007-2018 fue 9,2% y el valor consolidado en 2018 ascendió a 6.976; 2,4 

veces la cifra registrada once años atrás. En el caso del promedio de capital constituido, se observa 

una tendencia claramente decreciente: mientras que la media para 2012 era 80,6 millones por 

sociedad, para 2018 este valor se redujo a 45,3 millones, es decir, una disminución de 44%. Como 

se verá más adelante, las cifras se encuentran en línea con el crecimiento sostenido de las 

microempresas y el aumento de la participación que las empresas pequeñas han tenido en el total 

Medellín.  
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Gráfica 8. Medellín. Evolución capital constituido medio y total sociedades constituidas. 2007-2018 

 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA. * En 2011 se constituyó EPM ITUANGO S.A. E.S.P., con activos 

por $ 235 mil millones 

 

El incremento en el número de empresas ha implicado a su vez un aumento en el indicador de 

densidad empresarial, ya que para comienzos del periodo se tenían en Medellín 26 empresa por 

cada 1.000 habitantes, y luego de diez años este ha llegado a 437 (Gráfica 9), lo que representa un 

crecimiento compuesto anual de la densidad empresarial de 5,3%.  

Gráfica 9. Medellín. Evolución de la densidad empresarial 2007-2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA. Nota: en 2018* se toma la población reportada por el DANE de 

acuerdo a las proyecciones demográficas más recientes (base censo 2018) 

 

                                                           
7 Considerando para 2018 las proyecciones de población más recientes de población publicadas por el DANE 
para Medellín. Si se tienen en cuenta las proyecciones del censo 2005 la densidad empresarial sería 41. 
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Considerando solo el grupo de empresas de naturaleza jurídica, el crecimiento promedio anual en 

la densidad ha sido más alto que el consolidado general, con una tasa de variación compuesta anual 

de 8,1% en los últimos once años. Para 2018 las estadísticas del registro público mercantil revelan 

que hay 19 empresas jurídicas por mil habitantes (ver gráfica 10) y que este grupo ganó doce puntos 

porcentuales de participación en la base empresarial total, pasando de 32,4% en 2007 a 44,2% en 

el último año de estudio. 

 

Gráfica 10. Densidad de empresas jurídicas, Medellín. 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Analizando ahora el tamaño de las empresas, se observa una evolución positiva en todas las 

categorías, con crecimientos que han llevado casi a duplicar la base empresarial cuando se 

comparan las cifras de 2007 con las de 2018. Inicialmente, para el caso de microempresas, cuyo 

total se multiplicó por un factor de 1,7 desde 2007, los datos muestran un crecimiento promedio de 

5,2% y un máximo de 18,1% en 2015. En el último año con cifras disponibles, la tasa de variación 

fue de 4,8% con 4.069 empresas más que en 2017 (ver gráfica 11). 

 

Para el caso de las pequeñas empresas, el crecimiento promedio fue de 6,5% y solo en 2009 tuvieron 

una variación negativa. La cifra de 2018 mostró una recuperación en la tasa de variación respecto a 

2017, llegando a un total de 10.065 unidades. Por su parte, las empresas medianas registran el 

mayor crecimiento promedio en el período de análisis con 8,2%, jalonado en parte por la tasa que 

se observó en 2018 que se encuentra ocho puntos porcentuales por encima de la 2017, año en el 

que se había registrado la variación más baja para este tipo de empresas.  

 

Po su parte, las grandes empresas han crecido en promedio 7,8% en los once años que se analizan, 

y con un incremento de 12,4% a 2018 tienen el mayor crecimiento porcentual en el último período, 

comparando las cuatro categorías de empresas, y el mayor incremento observado desde 2009. Se 
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trata de un registro considerable, después de que en 2016 y 2017 este tipo de empresas tuvieran 

tasas de variación por debajo del 1%. 

 

 

Gráfica 11. Medellín. Evolución de la base empresarial, según tamaño. 2007-2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Otra característica fundamental en el análisis de la dinámica empresarial es la tasa de mortalidad, 

que para el caso se mide considerando el número de años de operación y las renovaciones continuas 

de la matrícula mercantil. En general, las estadísticas del último decenio revelan que la mayor 

incidencia de empresas que se disuelven se observa en el primer año de operación y antes de llegar 

al quinto: por ejemplo, para las unidades productivas en su primer año de funcionamiento la tasa 

media de mortalidad alcanza el 12,6%. En el anexo 4 se presenta el detalle de la tasa promedio de 

mortalidad por cohorte de año de constitución.  

Continuando ahora con la evolución de las empresas por sectores de la economía, se presentan 

aumentos en todas las secciones del CIIU especialmente en servicios a las empresas, construcción y 

actividades inmobiliarias. No obstante, la composición porcentual entre 2007 y 2018 (ver gráfico 12) 

ha experimentado cambios importantes entre los que se destacan:  

 Una disminución de 7,5% en la participación de comercio mayorista y minorista en la base 

empresarial y de 3,2% en industria manufacturera, 

 Un aumento de 3,8% en la participación de actividades profesionales, científicas y técnicas 

y de 3% en actividades inmobiliarias (las mayores entre las ramas de actividad que se 

observan en la gráfica 10), 
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 Un aumento de 2,9% en la participación del sector construcción respecto a 2007, que en 

conjunto con las actividades inmobiliarias muestra las mayores tasas de crecimiento 

compuesto en el período de análisis. 

Gráfica 12. Medellín. Estructura empresarial por sectores (participación %). 2007 vs 2018 

 
Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Analizando el comportamiento en el último decenio de las actividades económicas8 que hacen parte 

de los sectores con mayor peso en la base empresarial de la ciudad (industria, comercio, y 

alojamiento y servicios de comida) se encontró que: particularmente en la Industria 24,2% de las 

empresas están dedicadas a la confección de prendas de vestir y 19,7% a la elaboración de 

productos alimenticios; sin embargo, entre el periodo 2007 y 2018, los incrementos más altos en el 

número de empresas se dieron en las actividades de instalación, mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo (8,3% promedio anual; ver cuadro 4), elaboración de productos alimenticios 

(7,1%) y fabricación de productos de metal, productos químicos y transformación de la madera, que 

incrementaron en promedio 4,1% su total respectivo de empresas. El crecimiento anual de la base 

                                                           
8 A partir de la clasificación CIIU a dos dígitos revisión 4 
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empresarial de dichas actividades fue superior al registrado por el agregado de la industria 

manufacturera (3,1%). 

 

Cuadro 4. Medellín. Principales actividades económicas del sector Industria (empresas y 
crecimiento anual en %). 2007 vs 2018 

Actividad económica 
Número de empresas Crecimiento anual 

2007-2018 2007 2018 

Confección de prendas de vestir 3.029 3.270 0,7% 

Elaboración de productos alimenticios 1.248 2.655 7,1% 

Instalación, mantenimiento y reparación especializado de 
maquinaria y equipo 

367 879 8,3% 

Actividades de impresión y de producción de copias a partir de 
grabaciones originales 

746 866 1,4% 

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo 

528 831 4,2% 

Fabricación de productos textiles 604 758 2,1% 

Otras industrias manufactureras 495 751 3,9% 

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado, entre otros 432 605 3,1% 

Fabricación de muebles, colchones y somieres 418 569 2,8% 

Fabricación de sustancias y productos químicos 257 405 4,2% 

Fabricación de productos de caucho y de plástico 311 389 2,1% 

Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles 

246 373 3,9% 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 206 240 1,4% 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 141 177 2,1% 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 91 122 2,7% 

Subtotal 9.119 12.890 3,2% 

Total Industria 9.592 13.487 3,1% 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Respecto al sector comercio, vale la pena diferenciar entre comercio al por mayor y comercio al por 

menor, con su agregación en la rama de reparación de vehículos. En el primer caso, que constituye 

7,3% de las empresas pertenecen a las actividades de mantenimiento y reparación de vehículos, y 

comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos, mientras que los otros subsectores tienen 

participaciones menores o iguales al 1,5%. Los mayores incrementos promedio por año en el 

número de empresas durante todo el periodo se presentaron en productos farmacéuticos y 

vehículos usados, con 12,1% y 9,7% respectivamente (ver Cuadro 5); otras variaciones importantes 

se dieron en productos alimenticios (9,1%) y materiales de construcción y artículos de ferretería 

(6,6%). Para el agregado del comercio al por mayor, el crecimiento anual de la base de empresas 

fue ligeramente superior al total consolidado para el comercio (2,9% versus 2,6%) 

    



 
 

Cuadro 5. Medellín. Principales actividades económicas del comercio al por mayor (empresas y 
crecimiento anual en %). 2007 vs 2018 

Actividad económica 
Número de empresas Crecimiento anual 

2007-2018 2007 2018 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 794 1.273 4,4% 

Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 
para vehículos automotores 

1.000 1.209 1,7% 

Materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 
productos de vidrio 

254 515 6,6% 

Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 
accesorios 

297 455 4,0% 

Otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 605 435 -3,0% 

Productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 
tocador 

123 432 12,1% 

Productos alimenticios 155 406 9,1% 

Prendas de vestir 268 280 0,4% 

Otros productos n.c.p. 149 336 7,7% 

Vehículos automotores usados 105 291 9,7% 

Productos textiles, productos confeccionados para uso 
doméstico 

181 248 2,9% 

Materias primas agropecuarias; animales vivos 239 258 0,7% 

Otros utensilios domésticos n.c.p. 118 194 4,6% 

Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata 

290 180 -4,2% 

Bebidas y tabaco 193 162 -1,6% 

Subtotal 4.771 6.674 3,1% 

Total comercio al por mayor 5.619 7.711 2,9% 

Total Comercio 25.845 34.163 2,6% 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

En el caso del comercio al por menor (ver cuadro 6), las empresas dedicadas a la venta de alimentos 

y bebidas participan con 14% del total de empresas de este subsector, mientras que el comercio de 

prendas de vestir y de víveres en general suman 15,4% del total de la base. Las variaciones anuales 

más significativas en el número de empresas se dieron en: puntos de venta o mercados (62,4%), 

venta de computadores y equipos relacionadas (14,8%) y productos agrícolas para el consumo 

(6,5%). De otro lado, los establecimientos dedicados a la venta de carne y demás experimentaron, 

en promedio, una disminución anual de 4,4%. Finalmente, el comercio al por menor general 

incrementó el número de establecimientos en 2,7% anual, para el periodo 2007- 2018 

(prácticamente igual al consolidado del comercio general). 

 

 

 



 
 

Cuadro 6. Medellín. Principales actividades económicas del sector comercio al por menor 
(empresas y crecimiento anual en %). 2007 vs 2018 

Actividad económica 
Número de empresas Crecimiento anual 

2007-2018 2007 2018 

Alimentos, bebidas o tabaco 2.563 4.766 5,8% 

Prendas de vestir y sus accesorios 2.114 2.841 2,7% 

Víveres en general 2.601 2.414 -0,7% 

Productos farmacéuticos y medicinales 1.018 1.930 6,0% 

Artículos de ferreteríaentos especializados 1.416 1.446 0,2% 

Otros productos nuevos en establecimientos especializados 385 1.272 11,5% 

Computadores, equipos periféricos, programas de 
informática y equipos de telecomunicaciones 

257 1.177 14,8% 

Puestos de venta o mercados. 5 1.035 62,4% 

Otros artículos domésticos en establecimientos 
especializados 

1.211 941 -2,3% 

Libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 
escritorio 

728 893 1,9% 

Carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados 
y productos de mar 

1.305 793 -4,4% 

Calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero. 667 706 0,5% 

Otros productos alimenticios n.c.p. 1.092 659 -4,5% 

Productos agrícolas para el consumo 244 489 6,5% 

Productos textiles 423 415 -0,2% 

Subtotal 16.029 21.777 2,8% 

Total comercio al por menor 18.219 24.434 2,7% 

Total Comercio 25.845 34.163 2,6% 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

Por último, al interior de sector alojamiento y servicios de comida (ver cuadro 7), las actividades de 

expendio a la mesa de comidas preparadas y expendio de bebidas alcohólicas representan 53% de 

la base empresarial de este sector. A pesar de lo anterior, para el periodo 2007 a 2018 el número 

de empresas ha sido mucho más dinámico en las actividades de alojamiento en apartahoteles (52%), 

otros tipos de alojamiento (44,8%), alojamiento en hoteles (19,4%) y catering para eventos (18,1%). 

Las empresas del sector en general tuvieron un aumento promedio anual de 6,8%.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 7. Medellín. Principales actividades del sector servicios de alojamiento (variación %).  
2007 vs 2018 

Actividad económica 
Número de empresas Crecimiento anual 

 2007-2018 2007 2018 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 1.158 2.919 8,8% 

Expendio de bebidas alcohólicas dentro del 
establecimiento 

1.159 2.167 5,9% 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas 
n.c.p. 

412 1.448 12,1% 

Expendio de comidas preparadas en cafeterías 1.268 1.165 -0,8% 

Alojamiento en hoteles  73 512 19,4% 

Expendio por autoservicio de comidas preparadas 203 369 5,6% 

Catering para eventos 43 267 18,1% 

Otros tipos de alojamientos para visitantes 4 234 44,8% 

Servicio por horas  59 170 10,1% 

Alojamiento en apartahoteles 1 100 52,0% 

Otros tipos de alojamiento n.c.p. 41 73 5,4% 

Actividades de zonas de camping y parques para 
vehículos recreacionales 

7 3 -7,4% 

Subtotal 4.428 9.427 7,1% 

Total Alojamiento y servicios de comida 4.644 9.574 6,8% 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 
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Anexo 1. Medellín. Distribución de las empresas por sección CIIU y comuna. 2018 

Descripción sección 
La 

Candelaria 
El 

Poblado 
Laureles-
Estadio 

Belén Guayabal 
La 

América 
Aranjuez 

Buenos 
Aires 

Castilla Robledo 
Doce de 
Octubre 

San 
Javier 

Manrique 
Villa 

Hermosa 
Santa 
Cruz 

Popular 
Participación 

media 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0.9% 4.8% 2.1% 1.5% 1.3% 1.0% 0.5% 0.7% 0.8% 1.2% 0.1% 0.5% 0.1% 0.8% 0.2% 
0,0% 

1.0% 

Explotación de minas y canteras 0.1% 1.1% 0.5% 0.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.0% 
0,2% 

0.3% 

Industrias manufactureras 16.0% 6.5% 11.7% 14.5% 29.1% 13.9% 16.3% 14.2% 17.1% 14.5% 15.3% 15.1% 12.5% 13.8% 11.3% 
9,7% 

14.4% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

0.1% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 
0,1% 

0.1% 

Distribución de agua; evacuación y tratamiento de 
aguas residuales, y actividades de saneamiento 
ambiental 

0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.4% 0.4% 1.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.2% 0.5% 0.3% 2.1% 
0,3% 

0.5% 

Construcción 2.8% 5.8% 5.7% 6.3% 4.5% 6.1% 5.9% 7.5% 5.9% 9.5% 10.2% 9.7% 9.2% 11.3% 12.0% 
10,5% 

7.8% 

Comercio al por mayor y al por menor 46.1% 17.4% 27.4% 32.7% 30.4% 34.1% 41.7% 37.2% 40.5% 38.4% 45.1% 42.2% 47.1% 40.8% 47.0% 
47,9% 

38.4% 

Transporte y almacenamiento 2.2% 1.7% 2.5% 2.0% 3.6% 2.4% 2.1% 2.2% 3.4% 2.9% 1.9% 2.0% 1.8% 2.0% 1.5% 
1,3% 

2.2% 

Alojamiento y servicios de comida 9.9% 7.9% 10.8% 8.4% 7.0% 7.8% 15.2% 11.6% 12.6% 9.4% 10.7% 9.2% 10.7% 10.2% 13.3% 
16,9% 

10.7% 

Información y comunicaciones 1.5% 4.3% 3.7% 3.5% 2.6% 3.6% 2.0% 2.8% 1.9% 2.9% 1.5% 2.4% 1.9% 2.3% 1.1% 
1,0% 

2.4% 

Actividades financieras y de seguros 1.1% 4.3% 2.6% 1.9% 1.1% 1.5% 0.3% 1.4% 0.9% 0.9% 0.4% 0.7% 0.3% 0.6% 0.3% 
0,1% 

1.1% 

Actividades inmobiliarias 3.6% 15.2% 5.6% 3.6% 3.4% 2.6% 0.8% 2.2% 1.5% 1.1% 0.3% 0.9% 0.9% 0.7% 0.3% 
0,2% 

2.7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5.6% 17.40% 10.8% 10.1% 7.3% 10.9% 3.3% 6.4% 4.5% 5.6% 2.6% 4.6% 2.7% 4.6% 1.7% 
1,8% 

6.3% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 3.1% 5.5% 4.7% 4.2% 4.3% 4.4% 2.5% 4.2% 2.4% 4.5% 3.4% 3.6% 2.8% 4.0% 2.4% 
2,1% 

3.6% 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria 

0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
0,0% 

0.0% 

Educación 0.6% 1.1% 1.8% 1.4% 0.4% 1.5% 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 0.9% 1.1% 0.7% 0.9% 0.3% 
0,3% 

0.9% 

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 

1.6% 2.7% 3.0% 2.2% 0.5% 1.9% 0.8% 0.9% 0.7% 1.0% 0.1% 0.9% 0.7% 0.9% 0.1% 
0,1% 

1.1% 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación 

0.8% 1.1% 1.6% 1.9% 0.8% 1.8% 1.8% 1.6% 1.5% 2.0% 2.5% 2.4% 3.1% 2.0% 2.2% 
3,5% 

1.9% 

Otras actividades de servicios 3.3% 2.3% 5.1% 5.1% 2.8% 5.7% 4.5% 5.7% 5.0% 4.1% 4.3% 4.0% 4.8% 4.5% 4.0% 
3,9% 

4.3% 

Actividades de los hogares en calidad de 
empleadores 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 
0,0% 

0.0% 

Actividades de organizaciones y entidades 
extraterritoriales 

0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 
0,0% 

0.1% 

Total actividades por comunas 100% 100% 100% 100% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
  

 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 



 
 

Anexo 2. Participación porcentual por tamaño de empresa y comunas de Medellín - 2018. 

Comuna Micro Pequeña Mediana Grande 

ARANJUEZ 96,8% 2,5% 0,6% 0,1% 

BELEN 91,1% 7,5% 1,2% 0,2% 

BUENOS AIRES 96,9% 2,6% 0,4% 0,1% 

CASTILLA 92,1% 5,5% 1,8% 0,7% 

DOCE DE OCTUBRE 99,4% 0,6% 0,0% 0,0% 

EL POBLADO 67,9% 22,0% 7,5% 2,6% 

GUAYABAL 72,9% 18,9% 6,0% 2,2% 

LA AMERICA 94,0% 5,3% 0,7% 0,0% 

LA CANDELARIA 87,8% 9,4% 2,3% 0,5% 

LAURELES-ESTADIO 86,1% 11,5% 2,1% 0,4% 

MANRIQUE 99,5% 0,4% 0,1% 0,0% 

POPULAR 99,8% 0,1% 0,0% 0,1% 

ROBLEDO 96,5% 2,9% 0,5% 0,1% 

SAN JAVIER 98,4% 1,6% 0,1% 0,0% 

SANTA CRUZ 98,7% 1,3% 0,0% 0,0% 

VILLA HERMOSA 98,6% 1,3% 0,1% 0,0% 

Total general 86,8% 9,8% 2,6% 0,8% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3. Medellín. Distribución de las empresas por área priorizada y comuna. 2018 

Área 
priorizada/Comuna 

 
ARANJUEZ 

 
BELEN 

 
BUENOS 

AIRES 

 
CASTILLA 

 DOCE DE 
OCTUBRE 

 EL 
POBLADO 

 
GUAYABAL 

 LA 
AMERICA 

 LA 
CANDELARIA 

 
LAURELES-
ESTADIO 

 
MANRIQUE 

 
POPULAR 

 
ROBLEDO 

 SAN 
JAVIER 

 
SANTA 
CRUZ 

 VILLA 
HERMOSA 

Sin 
georreferenciar 

AGROINDUSTRIA 17 120 21 22 3 741 61 40 198 217 2   29 10 2 13 354 

COMERCIO 1185 2209 963 922 832 2218 1233 1219 8291 2358 749 404 828 722 490 655 3985 

INDUSTRIA 
SOSTENIBLE E 
INCLUSIVA 

360 793 289 347 235 724 929 396 2138 808 164 61 258 220 99 173 1179 

INDUSTRIAS 
CREATIVAS 

82 494 135 78 42 979 189 300 628 702 45 15 120 69 13 50 777 

MEDICINA 
AVANZADA Y 
BIENESTAR 

29 169 26 20 3 415 25 76 337 315 12 1 25 16 1 15 255 

REGIÓN 
INTELIGENTE 

66 230 76 49 33 528 112 114 282 314 28 9 61 46 12 31 393 

TERRITORIO VERDE 312 643 275 248 236 1206 390 362 1082 844 201 107 297 219 183 228 1626 

TURISMO 383 543 279 254 158 1238 262 263 1564 1019 149 135 169 146 112 144 1139 

RESTO 986 2678 869 793 488 7260 1541 1423 6450 3871 479 181 702 420 262 418 8204 

TOTAL GENERAL 3420 7879 2933 2733 2030 15309 4742 4193 20970 10448 1829 913 2489 1868 1174 1727 17912 

 

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Tasa de mortalidad media, empresas Medellín. Cohortes anuales 2008-2018. 

Año de 
constitución 

Menos de 
1 año 

Entre 1 y 2 Entre 2 y 3 Entre 3 y 4 Entre 4 y 5 Entre 5 y 6 Entre 6 y 7 Entre 7 y 8 Entre 8 y 9 Entre 9 y 10 Entre 10 y 11 
Tasa media 
mortalidad 

cohorte 

2008 13,7% 13,4% 10,0% 6,5% 16,5% 3,9% 2,8% 2,0% 1,6% 1,3% 0,5% 72,2% 

2009 13,3% 13,9% 8,5% 6,3% 14,7% 3,2% 2,1% 1,9% 1,5% 0,5%   65,9% 

2010 13,7% 11,3% 8,3% 5,7% 12,2% 2,6% 2,2% 1,8% 0,5%     58,3% 

2011 11,7% 10,7% 7,6% 5,0% 12,9% 3,0% 1,8% 0,8%       53,4% 

2012 12,1% 10,4% 6,7% 4,4% 13,0% 2,9% 0,9%         50,4% 

2013 11,8% 9,8% 6,0% 4,8% 12,4% 1,1%           45,7% 

2014 13,2% 8,5% 6,3% 4,3% 1,5%             33,7% 

2015 12,8% 9,7% 6,0% 1,8%               30,4% 

2016 11,4% 9,0% 2,3%                 22,7% 

2017 12,0% 4,0%                   16,0% 

2018 (pr)* 5,9%                     5,9% 

Tasa media 
mortalidad  

12,0% 10,1% 6,8% 4,8% 11,9% 2,8% 2,0% 1,6% 1,2% 0,9% 0,5% 
  

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, CCMA. Nota: la cifra para 2018 es preliminar, pues cada año de operación se define en función de los meses que la empresa 

lleva en un mercado y no con respecto a un año calendario. La cifra cambiará en la medida que se tenga el consolidado para las empresas que se constituyeron en los últimos 

meses de 2018. 

 

 


