
Dinámica de la estructura empresarial en Medellín: 2015 – 2018. 
 

Una base empresarial bien establecida se convierte en fuente de generación de empleo, riqueza y 

bienestar para una población. Vía inversión, la ampliación del total de empresas y su consolidación 

en los mercados son elementos cruciales para el desarrollo de una región y la promoción de 

dinámicas productivas que redunden en mayor crecimiento.  

Dado lo anterior, uno de los resultados (a la vez insumo en muchos sentidos) a los que se justifica 

un seguimiento detallado al interior de la ciudad está relacionado con las características de la base 

empresarial y su comportamiento en el tiempo. Este informe presenta indicadores relacionados con 

los temas mencionados, tomando en consideración las empresas registradas en la Cámara de 

Comercio de Medellín para Antioquia, excluyendo las unidades empresariales sin matrícula 

mercantil. El texto contiene una caracterización para la dinámica entre 2015 y 2018, y busca 

proporcionar insumos sobre la evolución de los principales indicadores de estructura empresarial 

para la ciudad durante la última administración. 

Indicadores de base empresarial en Medellín 
 

De acuerdo con las cifras del Registro Público Mercantil, el total de empresas matriculadas y 

renovadas en la ciudad para el período de análisis tuvo un crecimiento porcentual de 15%; pasando 

de 89.161 en 2015 a 102.659 en 2018 (ver gráfica 1). La tasa de crecimiento anual compuesta 

correspondiente alcanzó 4,8%; porcentaje que se encuentra por debajo de la tasa para el último 

decenio (5,7%). El stock de activos, por su parte, que es más volátil considerando los patrones de 

inversión, tuvo un crecimiento entre 2015 y 2018 de 23,3%, continuando la recuperación observada 

en los últimos años después una reducción considerable en 2016 que se asoció fundamentalmente 

a empresas grandes. 

 

Gráfica 1. Total empresas, stock de activos y variación porcentual anual. Medellín 2015-2018.  

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 
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Con el aumento del total de unidades productivas en la región, la densidad empresarial también ha 

crecido consistentemente. De 36,2 empresas por mil habitantes en 2015 pasó a 43,2 en 20181, 

registrando un crecimiento anual compuesto de 6,1% en este indicador. 

Discriminando la distribución de número de empresas y activos por tamaño, se observa que las 

participaciones entre 2015 y 2018 son básicamente las mismas. El número de microempresas creció 

en 14,7% (11.414 más respecto a la cifra de 2015; ver tabla 1) y su contribución sigue estando en 

torno al 87%, representando la gran mayoría en la ciudad. En orden de participación siguen las 

pequeñas, que crecieron 17,4% (1.490 más comparado con 2015) y ganaron algunas décimas en 

porcentaje de participación. Las empresas grandes y medianas también aumentaron (409 y 95 más 

a 2018), pero no variaron su contribución al total. 

En el total de activos, la mayor contribución al total corresponde a las empresas grandes (92,1% a 

2018) pero la participación de éstas disminuyó un punto porcentual, en favor de las PYMES que 

tuvieron el crecimiento más alto en el período de análisis (42,9% en conjunto). 

Tabla 1. Crecimiento base de empresas y activos, 2015 y 2018. Medellín. 

  
  

Activos (miles de mIll. $) Empresas 

2015 2018 Var. % 2015 2018 Var. % 

Micro 1.715,9 2.301,9 34,2% 77.590 89.004 14,7% 

Pequeña 9.414,2 13.291,6 41,2% 8.575 10.065 17,4% 

Mediana 17.147,0 24.659,0 43,8% 2.274 2.683 18,0% 

Grande 385.811,7 470.247,1 21,9% 722 817 13,2% 

Total 414.088,8 510.499,6 23,3% 89.161 102.569 15,0% 

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 

 

Aunque la división propuesta por la ley 905 de 2004, que clasifica las empresas de acuerdo con el 

tamaño y valor de activos en salarios mínimos legales vigentes, tiene baja capacidad para discriminar 

la diversidad de empresas al interior de una agrupación, para efectos de la evolución de una 

categoría específica puede servir para examinar con más detalles los grupos que han crecido más 

(ver tabla 2). En el período de análisis, esta desagregación revela que las microempresas de menor 

tamaño -aquellas con activos hasta por $100 millones de pesos- que representan el mayor 

porcentaje de la base total de empresas (80% de la cifra 2018) se encuentran entre las de menores 

crecimientos, en conjunto con las empresas grandes, confirmando lo visto previamente.  

Se observa, igualmente, que las PYMES son las que registran mayor variación porcentual, en 

particular aquellas en los rangos de mayor valor en los activos (microempresas tipo 3 y pequeñas 

tipo 3), las cuales vienen ganando participación en la base empresarial local. Los sectores de mayor 

                                                           
1 Considerando la proyección de población actualizada con censo 2018. Si se tienen en cuenta las proyecciones 
del censo 2005 la densidad sería 41 y el crecimiento anual compuesto sería de 3,9%. 



crecimiento en esta categoría, considerando la diferencia en número de empresas entre 2015 y 

2018, se relacionan con los siguientes renglones de actividad económica: 

 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 

 Actividades de consultaría de gestión. 

 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica. 

 Construcción de edificios residenciales. 

 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 

 

Tabla 2. 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: Cálculos CCMA con RPM. Nota: los cortes definidos para cada categoría de tamaño se establecen en 

correspondencia con la legislación vigente al corte de la realización de este documento -diciembre de 2018-. 

 

Considerando la naturaleza jurídica de las empresas, la distribución global entre 2015 y 2018 no es 

fundamentalmente distinta. Las personas naturales siguen representando más de la mitad del total, 

pero vale la pena destacar que las jurídicas experimentaron un crecimiento mayor (24,1% versus 

8,8%) y ganaron participación, no solo para el consolidado Medellín (pasando de 41% a 44%) sino 

también para cada categoría de tamaño (ver tabla 3). El cambio es más notorio para las unidades 

productivas más grandes, que a 2018 se constituyeron prácticamente en su totalidad como personas 

jurídicas, y para las empresas medianas en donde la participación de las personas naturales se 

redujo casi a la mitad. 

Tabla 3. Empresas por naturaleza jurídica según tamaño, 2015 vs 2018. 

  
Persona natural 

Var. % 
Persona Jurídica 

Var. % 
2015 2018 2015 2018 

Micro 51.603 56.485 9,5% 25.987 32.519 25,1% 

Pequeña 814 697 -14,4% 7.761 9.368 20,7% 

Mediana 160 91 -43,1% 2.114 2.592 22,6% 

Grande 78 2 -97,4% 644 815 26,6% 

Total general 52.655 57.275 8,8% 36.506 45.294 24,1% 

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 



Analizando ahora la dinámica sectorial, en la tabla 4 se presenta la participación por gran rama de 

actividad económica considerando el total de empresas y la variación porcentual por sector en el 

período que se estudia. Comercio y reparación de vehículos y la industria manufacturera, las dos 

principales ramas por contribución a la base empresarial local, redujeron su participación conjunta 

en 3,5 puntos porcentuales, pasando de 49,8% en 2015 a 46,3% en 2018. En orden de contribución, 

siguen las agregaciones correspondientes a hotelería y restaurantes y actividades profesionales, 

científicas y técnicas, las cuales incrementaron ligeramente su participación. En general, la 

distribución por ramas se mantiene, pero es posible observar un patrón donde los servicios van 

ganando terreno, especialmente los relacionados con actividades inmobiliarias y los del 

componente administrativo y de apoyo. 

Respecto al número de empresas, casi todos los sectores registraron una variación porcentual 

positiva y las únicas excepciones se presentaron en el componente de administración pública y en 

el sector extractivo (agrupados en “Otros”). Los incrementos más altos se observaron en los 

servicios, principalmente en los renglones “administrativo y de apoyo” (27,9%), alojamiento y 

expendios de comida (21,9%) y de actividades inmobiliarias (21,8%).  

 

Tabla 4. Distribución por sector de la base empresarial y variación 2018/2015. 

DESCR. 
Participación 

Dif pp 
Nro Empresas 

Var. % 
2015 2018 2015 2018 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos 

35,2% 33,1% -2,0% 31.366 33.992 8,4% 

Industrias manufactureras 14,6% 13,1% -1,5% 13.020 13.487 3,6% 

Alojamiento y servicios de comida 8,8% 9,3% 0,5% 7.854 9.574 21,9% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 8,4% 8,8% 0,3% 7.529 9.011 19,7% 

Construcción 6,0% 6,0% 0,0% 5.359 6.120 14,2% 

Actividades inmobiliarias 5,0% 5,3% 0,3% 4.436 5.402 21,8% 

Act. de servicios administrativos y de apoyo 3,6% 4,0% 0,4% 3.183 4.070 27,9% 

Otras actividades de servicios 3,6% 3,7% 0,2% 3.168 3.838 21,1% 

Información y comunicaciones 2,7% 2,8% 0,1% 2.374 2.842 19,7% 

Transporte y almacenamiento 2,3% 2,2% -0,1% 2.016 2.226 10,4% 

Otros 9,9% 11,7% 1,8% 8.859 12.007 35,5% 

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 

 

Pasando a analizar la distribución de las empresas al interior de la ciudad, cuatro comunas acumulan 

más de la mitad del total de la base empresarial de la ciudad (La Candelaria, Poblado, Laureles-

Estadio y Belén), aunque a 2018 su participación conjunta experimentó una ligera disminución, 

llegando a 53,2% (1,3 pp menos que en 2015). En todas las comunas de Medellín se presentaron 

incrementos en el total de empresas (ver gráfico 2), siendo los mayores en valores absolutos para 

Poblado y Laureles-Estadio, que sumaron 4.018 unidades productivas más que en 2015.  



A pesar de que en las comunas con mayor incidencia de estratos bajos las participaciones en el 

agregado ciudad no superan el 2%, en el período de análisis se registraron incrementos por encima 

del 20% para algunas regiones con esta característica. Es el caso de caso Manrique, Villa Hermosa, 

Doce de octubre y Popular, que agregaron 1.322 microempresas al total Medellín en la muestra de 

tiempo analizada.  

Un comentario respecto la distribución de las empresas por tamaño al interior de las comunas es 

que, a excepción de la Candelaria, Laureles-Estadio, Guayabal y Poblado, las microempresas 

participan con más del 90% del total. La menor participación de esta categoría de empresas se 

reporta en Poblado (67,9% a 2018), que resulta ser también la comuna con mayor participación de 

empresas grandes (ver anexo 1 para el detalle para las 16 divisiones administrativas). 

Gráfica 2. Total empresas por comuna, 2015 vs 2018. 

 

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 

Continuando con la descripción por comuna, si bien el renglón Comercio y reparación de vehículos 

aporta el mayor porcentaje de empresas en todas las comunas de Medellín, hay diversas vocaciones 

productivas y grados de especialización. Así mismo, aunque no hay recomposiciones respecto a la 

estructura económica, si se observan los crecimientos en el total de empresas puede decirse que en 

la coyuntura de los últimos años hay sectores más dinámicos. En la tabla 5 se ilustra esta situación 

para el caso de las cinco comunas principales por participación en la base empresarial. 

Detallando el caso de La Candelaria, por ejemplo, aunque el sector alojamiento y servicios de comida 

representa solo el 9,9% del total, su crecimiento entre 2015 y 2018 es considerablemente mayor al 

del sector comercial y al de manufacturas, que representan en conjunto 62,1%. En el caso de El 

Poblado, las participaciones de los principales sectores son más homogéneas, pero la variación de 

las actividades relacionadas con servicios profesionales, científicos, técnicos y de las actividades 

inmobiliarias es más de tres veces la observada para el comercio y reparación de vehículos.  Por su 

parte, Laureles-Estadio tiene uno de los crecimientos más notables para la rama comercial entre las 

principales comunas, cuyo total de empresas se incrementó en 10,1%. Por crecimiento, no obstante, 

fue superado por alojamiento y servicios de comida.   
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Tabla 5. Crecimiento principales tres sectores por participación en la base empresarial. 

Comuna Principales sectores 2015 2018 Var %. 

LA CANDELARIA 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

9.463 9.673 2,2% 

Industrias manufactureras 3.296 3.358 1,9% 

Alojamiento y servicios de comida 1.881 2.076 10,4% 

EL POBLADO 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2.430 2.666 9,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2.014 2.664 32,3% 

Actividades inmobiliarias 1.745 2.331 33,6% 

LAURELES-ESTADIO 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2.598 2.860 10,1% 

Industrias manufactureras 1.167 1.220 4,5% 

Alojamiento y servicios de comida 979 1.130 15,4% 

BELÉN 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

2.367 2.579 9,0% 

Industrias manufactureras 1.097 1.143 4,2% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 664 793 19,4% 

GUAYABAL 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

1.383 1.441 4,2% 

Industrias manufactureras 1.305 1.379 5,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 287 345 20,2% 

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 

 

Adicional a los indicadores previamente descritos, otro aspecto importante a analizar 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. Las estadísticas del RPM 

muestran que cerca del 58% del total de empresas a 2018 tienen menos de cinco años de haber sido 

creadas, mientras que solo un quinto tiene más de diez años de funcionamiento en el mercado.  

 

Comparado con las cifras de 2015, el tiempo promedio de años de operación para las empresas de 

Medellín que se han constituido a 2018 es un año menor (6,79 versus 5,73) algo que se explica por 

una mayor tasa anual de constitución de empresas y por la distribución por tamaño (un número 

importante de microempresas que han entrado a funcionar en los últimos dos años). Para ilustrar 

más este punto, en la tabla 6 se presenta la variación en el período de estudio del total de empresas 

por tamaño y por rangos de años de operación en el mercado. Nótese el aumento en el porcentaje 

de microempresas con menos de un año de operación y, en simultáneo, los incrementos en el 

número de PYMES con mayor vigencia (que se encuentran en el rango de cinco a veinte años).  

 

 

 



Tabla 6. Variación total de empresas por tamaño y por años de funcionamiento en el mercado, 
Medellín 2018 vs. 2015. 

  Micro Pequeña Mediana Grande 

Menos de 1 año 25,8% 22,0% -3,3% 160,0% 

Entre 1 y 5 años 12,2% -7,1% -10,8% -8,0% 

Entre 5 y 10 años 18,0% 47,0% 28,3% 22,5% 

Entre 10 y 20 años 2,1% 25,4% 34,7% 17,1% 

Más de 20 años 9,4% 8,8% 16,2% 12,3% 

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. Nota: las variaciones se calculan sobre el total de empresas que reportan fecha de 

inicio (puntualmente, se omite información de 32 empresas en 2017 y 11 empresas en 2011 que equivalen a menos de 

0,05% del total). 

 

Base empresarial áreas priorizadas 

 

Como resultado de la Política de Desarrollo Económico de Medellín, se han priorizado ocho áreas 

económicas que concentran el 63,9% de la base empresarial de la ciudad a 2018: Industria sostenible 

e inclusiva, Medicina avanzada y bienestar; Territorio verde y sostenible; Región inteligente; 

Industrias culturales y creativas; Turismo; Agroindustria y Comercio.  

En el período de análisis (consolidado 2018 versus 2015; ver tabla 7), el número de unidades 

productivas agrupadas en las áreas priorizadas tuvo un crecimiento conjunto de 9,8%, pasando de 

59.671 a 65.544. El porcentaje de incremento estuvo por debajo del consolidado Medellín, que 

ascendió a 15%. 

 Las áreas de mayor variación fueron Agroindustria y Turismo, que sobresalieron con incrementos 

de 15,7% y 22,7% respectivamente. Estas áreas priorizadas fueron impulsadas por crecimientos en 

subsectores como Actividades de apoyo a la agricultura y explotación mixta (agrícola y pecuaria), 

cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales, expendio a la mesa de comidas 

preparadas, expendio de bebidas alcohólicas y diversos tipos de alojamiento para turistas. 

Tabla 7. Empresas por área priorizada de la PDE. 2015 vs 2018. 

Actividades priorizadas 
Total de 

Empresas 2015 
Total de 

Empresas 2018 
Var(%) 2018/15 

Industria sostenible e inclusiva 8.876 9.173 3,3% 

Medicina avanzada y de bienestar 1.630 1.740 6,7% 

Territorio verde y sostenible 7.535 8.459 12,3% 

Región inteligente 2.097 2.384 13,7% 

Industrias culturales y creativas 4.194 4.718 12,5% 

Turismo 6.487 7.957 22,7% 

Agroindustria 1.599 1.850 15,7% 

Comercio 27.253 29.263 7,4% 

TOTAL 59.671 65.544 9,8% 



Las áreas priorizadas Territorio verde y Sostenible y Región Inteligente crecieron en promedio 13% 

y entre las actividades económicas que las conforman las de mayor peso en la base empresarial 

fueron: construcción de edificios residenciales y de obras de ingeniería civil, actividades de 

arquitectura e ingeniería, y actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas). Industria cultural y creativa tuvo una variación similar 

(12.5%) y estuvo impulsada fundamentalmente por actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica. 

Por su parte, Medicina Avanzada y de bienestar, y Comercio, tuvieron dinamismo 

comparativamente bajo en referencia a las otras áreas priorizadas. En el primer caso, la base 

empresarial fue impulsada por los sectores de práctica médica ambulatoria y actividades de apoyo 

terapéutico, mientras que en el segundo hubo comportamientos heterogéneos, con variaciones 

importantes en subsectores como el comercio de alimentos, bebidas y tabaco y comercio minorista 

por internet, y simultáneamente disminuciones dispersas en diversos renglones de la actividad 

comercial. 

Finalmente, Industria sostenible e inclusiva tuvo el menor crecimiento entre las áreas estratégicas, 

con una variación en el total de empresas de 3,3%. A pesar de incrementos notables en sectores 

relacionados con la elaboración de productos alimenticios, la menor dinámica de creación de 

empresas en el sector confección de prendas de vestir afectó el consolidado general. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1. Empresas por comuna y tamaño. 2015 vs 2018. 

Comuna 
Microempresa Pequeña Mediana Grande 

2018 2015 Dif. 2018 2015 Dif. 2018 2015 Dif. 2018 2015 Dif. 

ARANJUEZ 3.310      2.860        450  85          67          18  20          11            9  5            4            1  

BELEN 7.181      6.436        745  589       476        113  92          82          10  17          15            2  

BUENOS AIRES 2.842      2.354        488  76          61          15  12            7            5  3            3             -  

CASTILLA 2.516      2.289        227  150       149            1  48          40            8  19          15            4  

DOCE DE OCTUBRE 2.017      1.680        337  12            9            3                -             -  1             -            1  

EL POBLADO 10.398      8.881    1.517  3.365    2.588        777  1.152       872        280  394       300          94  

GUAYABAL 3.457      3.272        185  896       815          81  284       259          25  105       106  -         1  

LA AMERICA 3.941      3.612        329  221       215            6  29          24            5  2            3  -         1  

LA CANDELARIA 18.410    17.581        829  1.970    1.778        192  482       456          26  108          96          12  

LAURELES-ESTADIO 8.994      7.865    1.129  1.198    1.008        190  216       187          29  40          38            2  

MANRIQUE 1.820      1.398        422  8            9  -         1  1            1             -                -             -  

POPULAR 911          743        168  1            2  -         1                -             -  1             -            1  

ROBLEDO 2.403      1.951        452  71          55          16  12          11            1  3            2            1  

SAN JAVIER 1.838      1.585        253  29          24            5  1            3  -         2                -             -  

SANTA CRUZ 1.159      1.041        118  15            9            6                -             -                -             -  

VILLA HERMOSA 1.703      1.308        395  23          26  -         3  1            1             -                -             -  

Fuente: Cálculos CCMA con RPM. 

 


