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DESEMPEÑO 
ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD

En 2016, Medellín tuvo un año difícil desde la perspectiva de su desempeño econó-

mico. El ingreso per cápita de los hogares del Valle de Aburrá se redujo en 2,7% en 

términos reales, mientras en el promedio de las trece principales Áreas Metropoli-

tanas esta reducción fue de 0,5%. Las condiciones económicas negativas a las que 

estuvo sometido el país afectaron negativamente la región. Los sectores de comercio 

minorista, industria y finanzas sufrieron una desaceleración en 2016 con respecto a 

2015. Pese a este entorno económico negativo, la densidad empresarial de la ciudad 

pasó de 36,2 empresas por cada mil habitantes en 2015 a 37 en 2016. Los secto-

res con mayor crecimiento neto en el número de empresas fueron los de seguros y 

finanzas, y comercio, restaurantes y hoteles. La estructura empresarial de la ciudad 

permaneció estable en relación con los años anteriores, con la mayor proporción de 

la base empresarial ocupada por microempresas, seguidas de pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Por comunas, el mayor número de empresas sigue teniéndolo La 

Candelaria, seguida de El Poblado y Laureles-Estadio. La Candelaria concentra una 

mayor proporción de empresas en sectores con alta informalidad laboral, mientras 

que El Poblado tiene una mayor participación de empresas con un nivel de forma-

lidad relativamente alto, de acuerdo con cifras para las ciudades colombianas del 

DANE. En cuanto a las intervenciones de política pública, si bien las iniciativas de 

promoción del desarrollo empresarial han tenido continuidad, la reducción en la fi-

nanciación de las mismas pone en riesgo su efectividad. La falta de actualización de 

los principales índices de atractividad de negocios, utilizados en otros Informes de 

Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos, no permite realizar análisis actualizados 

sobre el comportamiento de este aspecto de la competitividad en Medellín en 2016
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177 Las condiciones educativas y del mercado laboral de la 
ciudad, relevantes para el análisis de la competitividad urbana, 
se consideran dentro de los respectivos capítulos del presente 
informe. Debido a que los indicadores de entorno institucional 
utilizados en versiones anteriores de este informe, especialmente 
el informe Doing Business de facilidad de apertura de negocios 
no se ha actualizado después de 2013, no se incluyó este aspecto 
en el presente informe. En su lugar, se presentan indicadores 
del desempeño económico a nivel nacional y departamental que 
permiten dar una mirada más comprensiva a la actividad pro-
ductiva local.
178 No se cuenta con información más desagregada que per-
mita contrastar las cifras de inversión en infraestructura de Ba-
rranquilla y Bogotá. Sin embargo, el hecho de que la inversión 
en transporte de Barranquilla siga tendencias similares a las de 
las demás ciudades, con mayores concentraciones en infraes-
tructura y transporte público, y menores inversiones en educa-
ción no formal para la seguridad vial, indica que los casos de 
Barranquilla y Bogotá no son similares.

La competitividad es la medida en que un 
territorio puede garantizar un crecimiento econó-
mico sostenido, con una estructura productiva que 
está inmersa en el mercado externo y puede sacar 
ventajas del mismo. En ella están integradas la or-
ganización industrial, la productividad del trabajo, 
las condiciones de infraestructura y las garantías 
institucionales para un desarrollo comercial y tec-
nológico que favorezca el desarrollo económico. 
Existen múltiples determinantes de la competitivi-
dad urbana, entre los que se encuentran la esta-
bilidad política nacional, el desarrollo de recursos 
humanos, la estabilidad macroeconómica del país, 
las condiciones arancelarias y las condiciones so-
cioeconómicas (Webster & Muller, 2000, pág. 1). 
Medellín Cómo Vamos analiza la competitividad 
de la ciudad a partir de indicadores asociados al 
desempeño económico de la ciudad y su entorno, 
la dinámica empresarial, las condiciones institucio-
nales, la conectividad y la innovación177.

Inversión en 
promoción del 
desarrollo

En 2016 la inversión del Municipio de Mede-
llín en promoción del desarrollo fue de $105.424 
millones. A pesos constantes de 2016, esta es la 
menor inversión municipal en este rubro desde 
2008, cuando se invirtieron $89.238 millones. En 
términos porcentuales, la inversión en promoción 
del desarrollo en Medellín pasó de representar el 
3,4% al 3% del total de inversión pública del Muni-
cipio.

En relación con las principales ciudades del 
país, Medellín ocupó el tercer lugar en cuanto a 
inversión per cápita en promoción del desarrollo. 
Como lo indica el gráfico 195, mientras que la ciu-
dad invirtió $42.395 per cápita en 2016, Barran-
quilla invirtió $71.963 y Bogotá $99.612. Como en 
años anteriores, el principal rubro de inversión de 
Bogotá en promoción del desarrollo fue construc-
ción, mejoramiento y mantenimiento de infraes-
tructura, que representó el 94% de la inversión 

en promoción del desarrollo de la ciudad, lo que 
contrasta con las bajas inversiones en infraestruc-
tura de transporte, limitando la comparación de 
esta cuenta entre Bogotá y las demás ciudades 
revisadas (ver Medellín Cómo Vamos, 2016). Por su 
parte, Barranquilla destinó el 68,1% del total de sus 
recursos de inversión a construcción, mejoramien-
to y mantenimiento de infraestructura, y el 31,9% a 
la promoción de asociaciones y alianzas, mientras 
que Bucaramanga destinó la mayor proporción de 
su inversión en promoción del desarrollo a la asis-
tencia técnica en procesos productivos y acceso a 
fuentes de financiación178.

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos
a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación 
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Gráfico 195. Ciudades colombianas: inversión per
cápita en promoción del desarrollo, 2013-2016

2013 2014 2015 2016 

Como se señala en el gráfico 196, en 2016 
Medellín conservó las proporciones en la distribu-
ción por rubros de sus inversiones en promoción 
del desarrollo. Las cuentas con mayor participa-
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ción fueron la promoción de la capacitación para 
el empleo y la promoción de asociaciones para 
el desarrollo empresarial, ambas con el 29%. En 
tercer lugar estuvieron los proyectos integrales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, con 21%, eviden-
ciando una reducción apreciable frente a 2015, 
cuando la proporción de recursos destinados a 
este rubro fue del 27%. Por su parte, la construc-
ción de infraestructura aumentó, al pasar de 9% en 
2015 a 15% en 2016.

8% 11% 9% 15% 

53% 37% 33% 29% 
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Gráfico 196. Medellín: porcentaje de la inversión
municipal destinada a la promoción del desarrollo,

por destinación, 2013-2016

Proyectos integrales de CTI 
Promoción de capacitación para empleo 
Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial  
Construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura 
Otros 

Fuente: Red Colombiana de Ciudades Cómo Vamos
a partir del FUT de la Contaduría General de la Nación 

Entorno 
macroeconómico 
nacional

Si bien la competitividad de los países de-
pende en gran medida del desempeño de sus 
ciudades, el entorno en el cual estas se desen-
vuelven es muy importante para la competitividad 
urbana, dado que “las regiones urbanas solo con-
trolan algunos de los factores que determinan su 
competitividad” (Webster & Muller, 2000, pág. 2). 
A continuación, se presentan las principales condi-
ciones del desarrollo económico nacional en 2016.

En términos macroeconómicos, 2016 fue un 
año difícil para la economía colombiana. El Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) real del país creció 2%, 
frente al 3,1% de 2015, debido tanto a factores ex-
ternos como internos. La reducción en los precios 
del petróleo deterioró el ingreso nacional, y la 
devaluación del peso, el fenómeno de El Niño y 

el paro de transportadores de carga en el primer 
semestre del año impulsaron un aumento genera-
lizado en los precios de hasta 8,79% anual en julio, 
lo que restringió tanto la competitividad del sector 
productivo nacional como la demanda interna de 
bienes y servicios (Banco de la República, 2017). Si 
bien el comportamiento de la economía colombia-
na hacia el final del año 2016 evidenció una mejo-
ría, tanto en términos de la inflación de alimentos 
como de la de bienes afectados por la devalua-
ción del peso, la inflación acumulada del año fue 
de 5,75%, casi dos puntos porcentuales por encima 
del límite superior del rango meta de inflación del 
Banco de la República (2%-4%).

De acuerdo con el Banco de la República 
(2017), el menor crecimiento de la economía co-
lombiana en 2016 estuvo determinado por la re-
ducción en la inversión, y, en menor medida, por la 
desaceleración del crecimiento del consumo, tan-
to público como privado. En 2016, la formación bru-
ta de capital se redujo en 4.5% frente a la cifra de 
2015, representando un decrecimiento significativo 
de la inversión en el país. Las inversiones que más 
se contrajeron en el país en 2016 fueron la destina-
da a maquinaria y equipo (-15.1%) y la destinada a 
equipo de transporte (-11,9%). Por su parte, el con-
sumo de los hogares y el gobierno crecieron res-
pectivamente en 2% y 1,8% en 2016, frente a 3,5% 
y 5% en 2015.

La desaceleración del consumo de los ho-
gares estuvo determinada por el aumento en los 
precios de los productos importados y la reducción 
del ingreso real derivado del alza generalizada de 
precios, mientras que la del Gobierno Nacional 
Central, por la reducción en las rentas petroleras, 
y la de las entidades territoriales, como producto 
del ciclo político que usualmente incluye menos 
gasto público en el primer año de gobierno (Banco 
de la República, 2017).

Desempeño económico
Si bien no se cuenta con información ac-

tualizada a 2016 sobre la actividad económica 
agregada para Medellín, los indicadores de cre-
cimiento económico departamental, importancia 
económica municipal e ingreso per cápita de los 
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hogares permiten observar las principales carac-
terísticas del desempeño económico de la ciudad 
en 2016. Asimismo, la revisión sectorial de las ac-
tividades económicas del departamento de An-
tioquia permite una aproximación más detallada 
a las condiciones de la economía local, conside-
rando que Medellín y el valle de Aburrá tienen la 
mayor concentración de actividades económicas y 
de servicios en el departamento, de acuerdo con 
el indicador de Importancia Económica Municipal 
(IEM) del DANE.

Como lo muestra el gráfico 197, el PIB de 
Antioquia creció en 2015 a un ritmo superior al na-
cional, que en 2015 fue de 3.1%, y la cifra de cre-
cimiento económico estimado para Antioquia en 
2016 es ligeramente mayor a la cifra total para Co-
lombia en el mismo período (2%). De acuerdo con 
las cuentas departamentales del DANE, en 2015 
los sectores que reportaron un mayor crecimiento 
en Antioquia fueron las actividades financieras, de 
seguros e inmobiliarias, con 6% de crecimiento; la 
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, 
con 5%; y el transporte, almacenamiento y comu-
nicaciones, con 3,8%. El IEM, por su parte, muestra 
un comportamiento estable entre 2011 y 2015 (últi-
mo año para el que se actualizó el indicador) entre 
44% y 45% si bien en 2015 se evidenció una leve 
reducción del indicador IEM con relación a 2014 y 
2013.

Por su parte, el ingreso per cápita de la uni-
dad de gasto en el Área Metropolitana disminuyó 

en 2016 en relación con la cifra presentada para 
2015. De $953.861 en 2015, la ciudad pasó a te-
ner $927.744 per cápita en 2016, mostrando una 
contracción de 2,7%. Bucaramanga, por su par-
te, tuvo una reducción mayor, correspondiente al 
8,8%. Como lo evidencia el gráfico 198, Medellín 
y Bucaramanga fueron las dos únicas ciudades, 
entre las principales del país, que experimentaron 
una reducción en el ingreso per cápita de los ho-
gares. Bogotá siguió siendo la ciudad con un ma-
yor ingreso per cápita de la unidad de gasto en 
2016 y Medellín A.M. conservó el segundo puesto, 
alcanzado por primera vez en 2013; sin embargo, 
las diferencias entre Medellín A.M. y el resto de las 
ciudades evaluadas, salvo Bucaramanga, se redu-
jeron en 2016 con relación a 2015 (ver gráfico 198).
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Gráfico 197. PIB real de Antioquia, crecimiento real
del PIB de Antioquia e indicador de importancia
económica municipal de Medellín, 2011-2015p 

(2016 preliminar)
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Fuente:DANE (PIB de Antioquia e importancia económica municipal)
CCMA (crecimiento del PIB Antioquia)  
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Gráfico 198. Principales ciudades y áreas metropolitanas: ingreso per cápita 2010-2016. 

Fuente: Cálculos propios a partir de DANE 
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La reducción del ingreso per cápita de los 
hogares en Medellín A.M. coincide con el menor 
desempeño de la economía en los sectores de 
comercio y servicios, claves en la economía de la 
ciudad de acuerdo con los ejercicios de cuentas 
municipales realizados por el Departamento Ad-
ministrativo de Planeación de Medellín, como se 
evidencia en los apartados siguientes.

Desempeño de los 
principales sectores 
económicos

Como se evidenció en el capítulo de empleo 
de este informe, los sectores económicos que ocu-
pan a una mayor proporción de las personas em-
pleadas en Medellín y el Valle de Aburrá son el de 
comercio, restaurantes y hoteles, los servicios co-
munales, sociales y personales y la industria ma-
nufacturera. Estos tres sectores concentraron, en 
2016, el 68% de las personas ocupadas en el Valle 
de Aburrá. Además, de acuerdo con las cuentas 
municipales realizadas por la administración muni-
cipal de Medellín, a 2014 (p), el 20% del producto 
interno bruto municipal correspondía a industria 
manufacturera, el 14% a actividades de servicios a 
las empresas y el 13% a comercio y servicios de 
reparación, siendo estos tres los sectores econó-

micos con mayor participación en el PIB local. En 
esa medida, tanto desde el punto de vista de la 
población ocupada como desde la perspectiva de 
la participación en el PIB local, estos tres sectores 
son los de mayor actividad económica en la ciu-
dad. A continuación, se presentan los principales 
resultados que tuvieron los sectores de industria, y 
comercio y turismo179 en 2016.

Comercio y turismo
Como se indicó en el capítulo de empleo, 

el sector de comercio, restaurantes y hoteles 
es el que mayor número de personas ocupadas 
concentra en el área metropolitana del valle de 
Aburrá. En 2016 este sector evidenció un decreci-
miento en las ventas reales y una desaceleración 
en el crecimiento del personal ocupado. Como se 
observa en el gráfico 199, siete de los doce me-
ses de 2016 reportaron contracciones en las ven-
tas reales en relación con los mismos períodos 
de 2016, y los meses que reportaron crecimiento 
en ventas venían de un crecimiento negativo en 
el año 2015, reduciendo el valor real del creci-
miento con relación al año anterior. En términos 
del personal ocupado, si bien su crecimiento en 
2016 se redujo con respecto a 2015, sólo hubo un 
mes de contracción frente al mismo período del 
año anterior (marzo, con -0.4%), y un mes de cre-
cimiento nulo (diciembre, 0%).
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Gráfico 199. Valle de Aburrá: variación anual de las ventas reales y el personal ocupado
en el sector de comercio minorista, enero de 2016-diciembre de 2016

Fuente: DANE - Encuesta de Comercio Minorista. Datos preliminares 

Ventas reales personal ocupado 

179 En la medida en que la categoría de servicios comunales, sociales y personales incluye desde la participación en organizaciones 
sin fines de lucro, hasta la prestación de servicios de salud y el trabajo en el sector público, no se presentará un análisis puntual de dicho 
sector.
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En contraste, el sector de turismo tuvo un 
mejor desempeño en 2016 que en 2015. De acuer-
do con la información del Sistema de Indicadores 
Turísticos SITUR (2017), operado por FENALCO An-
tioquia, la ocupación hotelera en Medellín alcanzó 
en 2016 su mayor nivel desde 2007, con una ocu-
pación del 65,5%. Entre las tres zonas de la ciu-
dad a las que hace seguimiento el SITUR (Poblado, 
Laureles-Estadio-Belén y Centro), El Poblado fue la 
que mayor ocupación promedio tuvo en 2016, con 
74,3%.

De acuerdo con el mismo informe, los princi-
pales sitios de interés de la ciudad180 aumentaron 
en 17% sus visitantes, impulsados particularmente 
por el aumento en la afluencia de público al Par-
que Norte con motivo del alumbrado navideño. En 
cuanto a la visita a museos en Medellín181, aumentó 
en 7,4%, principalmente impulsada por el museo El 
Castillo y el Museo de Arte Moderno.

En cuanto al flujo de pasajeros a los ae-
ropuertos que sirven a Medellín182, el crecimiento 
observado en los últimos años se mantuvo entre 
2015 y 2016 (ver gráfico 200), tanto para vuelos 
nacionales, donde creció en 7.8%, pasando de 3,18 
millones de pasajeros a 3,43 millones de pasaje-
ros, como para vuelos internacionales, donde cre-
ció en 14,5%, pasando de 675.417 a 773.123 pasa-
jeros. Este crecimiento es mayor al crecimiento del 
total de la llegada de pasajeros internacionales a 
los aeropuertos del país, que fue de 4,7% en 2016 
con respecto a 2015.
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Gráfico 200. Aeropuertos que sirven a Medellín:
número de pasajeros que llegan en vuelos nacionales

e internacionales, 2007-2016
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Por su parte, el número de pasajeros que lle-
garon a Medellín por vía terrestre fue de 12.816.156, 
evidenciando una reducción de 1,8% frente a la ci-
fra de 2015, de 13.049.345 pasajeros.

En cuanto a las intervenciones de política 
pública en materia de promoción turística, las ac-
ciones de la administración municipal han estado 
enfocadas en la internacionalización de la ciudad 
a través de la captación y realización de grandes 
eventos, el acceso a cooperación internacional y 
el fortalecimiento de la imagen de la ciudad como 
un destino atractivo. Dentro de los eventos rea-
lizados en la ciudad en 2016 y registrados en el 
informe de gestión de la Administración Municipal 
están el Foro Económico Mundial, la Feria de las 
Flores, Colombiamoda, Expocamacol y Expoarte-
sano (Alcaldía de Medellín, 2017, p. 134). Resalta, 
entre estos eventos, el Foro Económico Mundial 
para América Latina, realizado por primera vez en 
Medellín en 2016.

Industria
De acuerdo con la Muestra Trimestral Ma-

nufacturera Regional (MTMR) del DANE, 2016 ce-
rró con reducciones reales, tanto en producción y 
ventas como en personal ocupado, con respecto a 
2015. Los dos últimos trimestres de 2016 evidencia-
ron tasas de crecimiento anuales negativas de la 
producción y ventas reales en la industria del Valle 
de Aburrá. Mientras que en el tercer trimestre la 
producción y ventas reales tuvieron contracciones 
de 2,5% y 3,6% respectivamente, y el empleo per-
maneció estable con un 0,1% de crecimiento frente 
al año anterior, probablemente afectado por las 
consecuencias del paro de transportadores (Ban-
co de la República, 2017b), en el cuarto trimestre la 
producción real se redujo un 1,6% con respecto al 
mismo período de 2015, las ventas reales se redu-

180 Incluye el Parque Norte, el Jardín Botánico, el Parque 
Arví, el Parque Explora, el Parque Juan Pablo II, el Zoológico 
Santa Fe y el Planetario municipal.
181 Los museos evaluados por SITUR son el Museo de Antio-
quia, el Museo de Arte Moderno, el Museo de Ciudad, el Museo 
Pedro Nel Gómez, el Museo El Castillo, el Museo del Agua, el 
Museo Casa Gardeliana, el Museo Casa de la Memoria y el 
Museo Etnográfico Madre Laura.
182 Este indicador se incluyó en los informes de calidad de 
vida 2014 y 2012-2015 dentro del subsector de conectividad. 
Para el informe de 2016 se incluye dentro del análisis sectorial 
de comercio y turismo, sin desconocer que la conectividad aérea 
es importante para la competitividad de la ciudad, no sólo para 
el sector turístico sino para la economía en su conjunto.



186
Informe de calidad de vida
MEDELLÍN 2016

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2012 2013 2014 2015 2016 

Producción real 3,8% 4,6% 7,4% 7,2% -1,4% 3,6% -5,7% -5,4% 4,0% -0,5% 8,5% 3,3% 2,9% 2,4% 2,8% 2,3% -0,7% 2,5% -2,5% -1,6% 

Ventas reales 0,9% 5,6% 2,9% 8,0% 0,4% 4,3% -0,6% -3,0% 0,2% 0,5% 6,0% 2,0% 2,8% 0,8% 6,1% 2,9% 4,7% 4,8% -3,6% -0,9% 

Total personal ocupado 1,7% 1,0% 0,7% 0,3% -1,8% -1,7% -2,2% -1,9% 0,5% 0,8% 0,7% 1,0% 0,4% 0,6% 1,5% 1,7% 2,4% 1,3% 0,1% -0,5% 
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Gráfico 201. Valle de Aburrá: crecimiento anual de la producción real,
ventas reales y personal ocupado, por trimestres, 2012-2016  

Fuente: DANE - Muestra Trimestral Manufacturera Regional 

La debilidad de Medellín y el área metro-
politana en la dinámica de su sector industrial no 
fue exclusiva de la región. Salvo las ciudades del 
eje cafetero y la costa atlántica, que reportaron 
crecimientos de sus sectores industriales en el 
último trimestre de 2016 frente al mismo período 
del año anterior, las demás regiones de la mues-
tra (Santanderes; Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; 
y Bogotá) sufrieron contracciones mayores a las 
evidenciadas en el Valle de Aburrá (Banco de la 
República, 2017b).

Dinámica empresarial
En Medellín, de acuerdo con cifras de la 

Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
la densidad empresarial formal pasó de 36,2 em-
presas por cada mil habitantes en 2015 a 37 en 
2016. Como lo indica el gráfico 202, el crecimiento 
significativo de la densidad empresarial entre 2014 
y 2015, cuando pasó de 31,1 a 36,2 empresas por 
cada mil habitantes, con un crecimiento del 16%, 
no continuó entre 2015 y 2016, evidenciando una 
desaceleración en la dinámica de creación de 
empresas formales en la ciudad. Por su parte, el 
número de sociedades jurídicas pasó de 14,8 so-
ciedades por cada mil habitantes a 15,8, eviden-
ciando un crecimiento de 6,6% entre 2015 y 2016, 
inferior al 16,9% obtenido entre 2014 y 2015, pero 
superior al 3,8% entre 2013 y 2014.

Fuente: CCMA 

27,87 29,17 31,10 
36,20 37,03 

11,38 12,21 12,67 14,81 15,80 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 

2012 2013 2014 2015 2016 

Em
pr

es
as

 /1
.0

00
 h

ts
 

Gráfico 202. Medellín: densidad empresarial y número
de sociedades jurídicas por cada mil habitantes,

2012-2015

Densidad empresarial Densidad empresarial Personas Jurídicas 

Como puede observarse en el gráfico 203, 
el 87% de las empresas formales de la ciudad son 
microempresas183, el 10% son pequeñas, el 2.6% 
medianas, y menos del 1% son grandes empresas. 

183 De acuerdo con la ley 905 de 2004, las microempresas 
son las que cuentan con un personal no superior a diez trabaja-
dores o activos totales (excluida la vivienda) hasta 500 SMMLV, 
las empresas pequeñas son las que tienen una planta de entre 
once y cincuenta trabajadores o activos de entre 501 y menos de 
5.000 SMMLV en activos, las medianas son las que tienen una 
planta de entre 51 y 200 trabajadores o activos por valor de 
5.001 o 30.000 SMMLV, mientras que las grandes empresas son 
las que exceden este tamaño (Ley 905, 2004). Debido a restric-
ciones de información en relación con el número de empleados 
de las empresas, la Cámara de Comercio de Medellín para An-
tioquia privilegia para la categorización el monto de los activos 
de las empresas.

jeron en un 0,9% y el personal ocupado se redujo 
en 0,5%. Este comportamiento contrasta con el de 
los cuatro trimestres de 2015 y los primeros dos 
trimestres de 2016, cuando, en términos generales, 

se evidenció un comportamiento positivo relativa-
mente estable tanto en ventas como en empleo, y 
una leve reducción en la producción real (ver grá-
fico 201).
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Si bien se observa una reducción muy leve en el 
porcentaje de microempresas y un aumento en 
el porcentaje de empresas pequeñas entre 2015 
y 2016 (de 0,4 puntos porcentuales en ambos ca-
sos), la amplia proporción de microempresas en 
la ciudad evidencia la necesidad de fortalecer la 
base empresarial para la generación de empleo 
de calidad.

Fuente: CCMA 
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Gráfico 203. Medellín: distribución de empresas
formales por tamaño, 2011-2015

Micro Pequeña Mediana Grande 

En cuanto a las sociedades jurídicas, un 
aumento en la tasa de creación de empresas y la 
disminución en la tasa de liquidación empresarial 
llevaron al aumento de dos puntos porcentuales 
en la tasa neta de creación de empresas. Como 
lo indica el gráfico 204, la tasa de liquidación em-
presarial pasó de 4,7% en 2015 a 4,1% en 2016 y la 
tasa de creación de empresas pasó de 19,2% en 
2015 a 20,7% en 2016, dando lugar a una tasa neta 
de creación de empresas que pasó de 15% en 2015 
a 17% en 2016.
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Gráfico 204. Medellín: tasa de liquidación empresarial,
de creación de empresas y neta de creación
de empresas (personas jurídicas) 2012-2016
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La mayor parte de las sociedades jurídicas 
creadas en 2016 estuvieron en los sectores de Se-
guros y finanzas (35%), Comercio, Restaurantes y 
Hoteles (17%) y Construcción (16%). Otros secto-
res dinámicos fueron la industria manufacturera 

(13% en el total de nuevas empresas) y el sector 
de transporte y comunicaciones (9% en el total de 
nuevas empresas, Ver Gráfico 205).
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Gráfico 205. Medellín: crecimiento neto del número
de sociedades jurídicas por sectores, 2012-2016

Agropecuario Explotación de minas y canteras 

Industria manufacturera Electricidad, gas y agua 

Construcción Comercio, rest. y hoteles 

Transporte y comunicaciones Seguros y finanzas 

Servicios sociales y personales Total 

Fuente: CCMA 

El sector de seguros y finanzas tiene un gran 
dinamismo evidenciado en el crecimiento neto de 
las empresas creadas cada año en la ciudad. De 
acuerdo con los datos de registro mercantil, dentro 
de este sector las actividades con mayor partici-
pación son las actividades de agentes y corredo-
res de seguros, las actividades de distribución de 
fondos y otras actividades de servicio financiero, 
excepto seguros y pensiones.

De acuerdo con el Banco de la República 
(2017), el sector financiero antioqueño184 desace-
leró su crecimiento en 2016, con un crecimiento 
de 1,8% frente a 2015, el menor reportado desde 
2009. La cartera estuvo concentrada en los ban-
cos comerciales en un 93%, mientras que las com-
pañías de financiamiento tuvieron el 4,3% y las 
cooperativas financieras el 2,7%. La desacelera-
ción de la economía influyó en el sector financiero 
a través del deterioro de la cartera comercial, que 

184 Si bien las cifras que se presentan son agregadas para 
el departamento de Antioquia, es pertinente considerar que el 
94% de las entidades financieras registradas en la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA) tienen domici-
lio en Medellín, razón por la cual la cifra de Antioquia constitu-
ye un valor aproximado de la dinámica del sector financiero en 
Medellín.
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cerró 2016 con una reducción de 2,7% frente al año 
anterior y una participación en el total de la carte-
ra del 68%. Los créditos de consumo y de vivienda, 
por su parte, aumentaron en 14% y 11,4% respecti-
vamente en 2016 con respecto a 2015.

Distribución de las 
empresas por comuna

La comuna de La Candelaria sigue siendo 
la que tiene un mayor número de empresas for-
males en la ciudad, con 20.072 empresas en total 
frente a 13.682 de El Poblado en 2016. A pesar de 
continuar como la comuna con mayor número de 

empresas, su participación disminuyó levemente 
entre 2015 (22,3%) y 2016 (21,8%).

El Poblado, por su parte, aumentó su partici-
pación en el total de empresas de la ciudad entre 
2015 y 2016, pasando de 14,2% a 14,9%. Las comu-
nas Laureles-Estadio y Guayabal, que ocupan, res-
pectivamente, el tercer y cuarto puesto en cuanto 
a número de empresas en la ciudad, se mantu-
vieron relativamente más estables. Mientras que 
Laureles-estadio pasó de 10,2% en 2015 a 10,4% 
en 2016, Guayabal se mantuvo en 5% en ambos 
años. Así, aunque la participación de las diferentes 
comunas en el número de empresas de la ciudad 
se conservó estable entre 2015 y 2016, se observa 
un leve aumento en la participación de El Poblado 
y una reducción similar en La Candelaria.

Gráfico 206. Medellín: número de empresas
formales por comunas

En cuanto a los sectores económicos predo-
minantes en las comunas con mayor número de 
empresas, se destaca que, en 2016, mientras que 
el Poblado concentra un mayor número de empre-
sas de agricultura (38%), minería (36%), suministro 
de energía eléctrica (50%), y actividades de ser-
vicios profesionales (29%)185, La Candelaria tiene 
una mayor concentración de industria manufac-
turera (25%), distribución de agua (19%), comercio 
(30%), transporte y almacenamiento (20%), y aloja-
miento y servicios de comida (22%), así como admi-
nistración pública, defensa y planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria (32%). De acuerdo 

185 Incluyendo las categorías: información y comunicacio-
nes, actividades financieras y de seguros, actividades inmobilia-
rias, actividades profesionales, científicas y técnicas, y activida-
des de servicios administrativos y de apoyo.
186 De cinco o menos trabajadores.

con cifras de informalidad del DANE, en 2016 las 
pequeñas empresas186 del sector de comercio, res-
taurantes y hoteles, transporte, almacenamiento y 
comunicaciones, y construcción, son las que tienen 
mayores niveles de informalidad en las principales 
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ciudades colombianas, mientras que el suministro 
de energía, la explotación de minas y canteras y la 
intermediación financiera tienen los menores nive-
les de informalidad. En esa medida, puede eviden-
ciarse que en Medellín la comuna de La Candela-
ria concentra una proporción alta de sectores con 
altos niveles de informalidad laboral, mientras que 
El Poblado tiene una mayor incidencia de activida-
des económicas con menos informalidad.

Las políticas de desarrollo empresarial im-
pulsadas por la administración municipal en 2016 
estuvieron orientadas a programas de especializa-
ción productiva, gestión de la inversión extranjera 
directa y generación de empleos con base en la 
inversión. De acuerdo con el Informe de gestión 
de 2016 de la Alcaldía de Medellín, en ese año la 
Ciudad, a través de la Agencia para la Coopera-
ción Internacional de Medellín (ACI), gestionó 211 
millones de dólares en Inversión Extranjera Directa 
(IED). De acuerdo con dicho informe, el sector que 
atrajo mayores inversiones fue la construcción, 
con el 72%, seguida de los servicios aeronáuticos, 
con el 19%. Por su parte, la estrategia de desarrollo 
productivo orientado a la especialización, denomi-
nada especialización inteligente, intervino 523 em-
presas en 2016, frente a una meta de 500 empre-
sas para el año 2016 y de 2.000 para el cuatrienio 
2016-2019.

Otras políticas de la actual administración 
en materia de fomento empresarial son las inter-
venciones a empresas en etapas tempranas de 
desarrollo mediante Capital Semilla, los Centros 
de Desarrollo Empresarial Zonal (Cedezos) y el 
programa de Incubación de empresas. Para Juan 
Manuel Higuita, director de competitividad de la 
fundación Proantioquia, las iniciativas de desarro-
llo empresarial de la ciudad en todas las etapas 
han perdido fuerza desde la administración ante-
rior. Efectivamente, los montos de inversión total 
destinados a promoción de asociaciones para el 
desarrollo empresarial, fomento a la apropiación 
de tecnología y asistencia técnica en procesos de 
producción, dentro del rubro de promoción del de-
sarrollo han disminuido considerablemente desde 
2012. Como lo indica el gráfico 207, la inversión en 
estos rubros en 2016 fue de $66.651 millones, la 
menor desde 2008, cuando fue de $46.145 millo-
nes de 2016.
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Gráfico 207. Medellín: inversión en promoción de
asociaciones para el desarrollo empresarial, fomento
a la apropiación de tecnología y asistencia técnica en

procesos de producción, 2008-2016

Fuente: Cálculos propios a partir de FUT - Contaduría General de la Nación

Para el experto, mayores montos de in-
versión y un mejor diálogo público-privado entre 
las entidades encargadas de fomentar el em-
prendimiento en la ciudad (el ecosistema del em-
prendimiento) favorecen la articulación efectiva 
de cadenas productivas en la ciudad con mayor 
agregación de valor para las micro, pequeñas y 
medianas empresas. Sin embargo, esquemas de 
articulación público-privada como la mesa regio-
nal de emprendimiento o el consejo regional de 
competitividad no se han mantenido activas desde 
2012, y se ha reducido la inversión en desarrollo 
empresarial, dejando de fomentar la articulación 
entre emprendedores y empresas establecidas.

Conectividad
Como se mencionó previamente, si bien Me-

dellín ha aumentado el flujo de pasajeros tanto en 
vuelos nacionales como internacionales hacia los 
aeropuertos que le sirven, no ha ocurrido lo mis-
mo en relación con el número de personas que 
llegan a las terminales de transporte sur y norte 
(Ver gráfico 200). En cuanto a la infraestructura vial 
para la conectividad de la ciudad, las intervencio-
nes más destacadas que estuvieron en ejecución 
en 2016 fueron las obras de Pacífico 1, 2 y 3, que 
conectan al Valle de Aburrá con el suroeste del 
departamento y el occidente del país, a las cuales 
la Administración Municipal destinó $39.000 millo-
nes en 2016, de acuerdo con su informe de gestión 
(Alcaldía de Medellín, 2017).
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En relación con la conectividad interna, 
como se indicó en el capítulo correspondiente a 
movilidad, Medellín avanzó en 2016 con la pues-
ta en funcionamiento de la línea H de Metrocable, 
que conecta el tranvía de Ayacucho en la estación 
Oriente con las estaciones Las Torres y Villa Sierra. 
Adicionalmente, la ciudad contó, al finalizar 2016, 
con 37 kilómetros carril de vías adicionales (Alcal-
día de Medellín, 2017).

Por su parte, el indicador de suscriptores a 
internet dedicado por cada mil habitantes pasó de 
207 en 2016 a 219 suscriptores en 2017, eviden-
ciando un crecimiento del 5.7%, lo que confirma la 
tendencia creciente de los últimos años. Aunque 
en 2016 no tuvieron lugar nuevas iniciativas para 
la ampliación de la conectividad a internet, sí se 
mantuvieron los 192 puntos de acceso gratuito a 
internet inalámbrico en las 16 comunas y cinco 
corregimientos de la ciudad. Cabe anotar que de 
estos puntos de internet inalámbrico, 173 fueron 
instalados con recursos del fondo Medellín Ciudad 
para la Vida.

Ciencia, tecnología e 
Innovación
Grupos de investigación 
reconocidos

Debido a que la última convocatoria para 
la clasificación de grupos de investigación ante 
Colciencias fue realizada en 2015, la cifra de gru-
pos de investigación certificados por esa entidad 
permaneció en 2016 en el mismo nivel de 2015. 
Como se indicó en el anterior Informe de Calidad 
de Vida (Medellín Cómo Vamos, 2016), Medellín es 
la segunda ciudad del país, con un mayor número 
de grupos de investigación reconocidos por Col-
ciencias, después de Bogotá. Mientras que Bogo-
tá tiene 1.636 grupos reconocidos, Medellín tiene 
648, de acuerdo con la clasificación realizada por 
la entidad en 2015. Les siguen, en el tercer lugar, 
Bucaramanga con 337 grupos, y en el cuarto, Ba-
rranquilla con 199 grupos reconocidos.
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Gráfico 208. Principales ciudades del país.
Porcentaje de grupos de investigación en las
categorías A y A1 de Colciencias, 2013-2016  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Fuente: Cálculos propios con base en Colciencias

De acuerdo con la clasificación de Colcien-
cias, la proporción de grupos de investigación cla-
sificados como de alta calidad (categorías A y A1) 
es mayor en Barranquilla (36%), Manizales (34%) y 
Medellín (33%). Como lo indica el gráfico 208, esta 
proporción es muy superior a la de las demás ciu-
dades principales del país.

Innovación
Medellín logró en 2016 ser reconocida como 

Hub de innovación en el índice de ciudades inno-
vadoras de la agencia consultora en innovación 
2ThinkNow. En 2016, el puesto 142 entre 500 ciu-
dades, siendo la única ciudad colombiana en ser 
reconocida en la categoría de Hub de innovación 
(la segunda entre cuatro categorías de ciudades 
innovadoras)187.

La inversión del Municipio de Medellín en 
Ciencia, Tecnología, Innovación y emprendimiento 
de alto potencial fue de 0,72% del total invertido, 
reduciéndose en 0,23 puntos porcentuales con 
respecto a 2015, cuando fue de 0.95%188. Los prin-

187 Información tomada de “Innovation Cities Index 2016-
2017” Disponible en línea en: http://www.innovation-cities.
com/innovation-cities-index-2016-2017-global/9774
188 La cifra correspondiente al año 2015 sufrió una revisión 
en 2016. En lugar del 0,63% reportado en el Informe de Cali-
dad de Vida 2012-2015 (Medellín Cómo Vamos, 2016), la cifra 
reportada en 2017 por la Subdirección de Información para el 
año 2015 fue 0,95%.
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cipales proyectos, dentro del Plan de Desarrollo 
de la actual administración municipal, dedicados 
al fomento de la ciencia, tecnología y la innova-
ción están enmarcados en el programa “Ciencia, 
innovación y tecnología para la sociedad”. Dentro 
de dicho programa, el Informe de Gestión de la ad-
ministración municipal reportó, para 2016, el cum-
plimiento de la meta de 112 productos y mejoras 
generados en el Laboratorio de Creación Ciuda-
dana. Este proyecto está estructurado a partir de 
la iniciativa de laboratorios de creación del Fondo 
Medellín Ciudad para la Vida. Si bien se cumplie-
ron los objetivos del Plan de Desarrollo para la ac-
tual vigencia, no se han cumplido las metas esta-
blecidas dentro del fondo Medellín Ciudad para la 
Vida, que reportaron un avance de 57,6% a 2016189.

En conclusión, en 2016 la actividad econó-
mica de Medellín estuvo en sintonía con el des-
empeño de la economía nacional. Los impactos 
de los distintos choques de oferta (Fenómeno del 
niño, paro de transportadores) y de demanda (re-
ducción del consumo por disminución del ingreso 

189 Otro proyecto público relacionado con la innovación que comenzó en la administración anterior y se trazó metas de mediano 
plazo fue el Pacto por la Innovación (antes pacto Medellinnnovation). Este proyecto enmarca distintas actividades realizadas por en-
tidades públicas y privadas con el fin de aumentar la participación de la innovación dentro de las organizaciones y empresas, y tiene 
como metas invertir el 2% del PIB regional en ciencia, tecnología e innovación a 2018. Desafortunadamente, el programa no cuenta 
actualmente con información que permita hacer seguimiento al cumplimiento de esta meta.

real debido a la inflación) afectaron la economía 
de la ciudad negativamente, reduciendo el ingreso 
per cápita de los hogares en mayor medida que en 
otras ciudades del país.

La evidencia de la reducción de la inversión 
pública en promoción del desarrollo empresarial 
desde 2012 en términos reales y como proporción 
del total invertido en promoción del desarrollo 
representa una oportunidad para fortalecer este 
tipo de estrategias desde el sector público con el 
acompañamiento del sector privado, de manera 
que se mejoren las cadenas productivas de la ciu-
dad y aumente la agregación de valor. Como se 
mencionó en los dos anteriores Informes de Cali-
dad de Vida, la articulación del ecosistema del em-
prendimiento en la ciudad es uno de los retos más 
importantes para la efectividad de las políticas de 
promoción del desarrollo, por lo que además de 
fortalecer las políticas de desarrollo empresarial 
es necesario aumentar los esfuerzos de coordina-
ción público-privada para el desarrollo empresa-
rial y económico.
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Medellín Cómo Vamos es un programa privado que tiene el propósito de 
evaluar los cambios en la calidad de vida de la ciudad. Para lograr este 

objetivo, entre otros, el programa estudia el impacto del Plan de Desarrollo 
Municipal en las áreas determinantes del bienestar, a través de un conjunto 

de indicadores de resultado.

La información técnica se discute con expertos de la academia, el sector 
público y el sector privado con el fin de identificar los temas prioritarios para la 

ciudad. Al mismo tiempo, se tiene en cuenta la opinión ciudadana por medio 
de una encuesta de percepción que comenzó en 2006 y se realiza cada año.

Pobreza, desigualdad y demografía

Educación

Salud

Empleo

Seguridad ciudadana

Vivienda y servicios públicos

Medio ambiente y gestión del riesgo

Movilidad y espacio público

Finanzas públicas

Desempeño económico y competitividad




