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Mesa de trabajo con expertos en economía 
Medellín Cómo Vamos 

 
 
Lugar: Universidad Eafit, bloque 38, aula 208 
Fecha: 31 de mayo de 2006 
Hora: 8:00 a 9:30 a.m. 
 
 

Nombre Institución Citas 

Gabriel Awad 
Tanque de pensamiento sobre desarrollo 
local, regional y emprendimientos  

GA 

Sergio Montoya 
Tanque de pensamiento sobre desarrollo 
local, regional y emprendimientos  

SM 

Beatriz López de Mesa 
Tanque de pensamiento sobre desarrollo 
local, regional y emprendimientos  

BL 

Astrid Velásquez  
Tanque de pensamiento sobre desarrollo 
local, regional y emprendimientos  

AV 

Jaime Alberto Peláez  Contraloría General de Medellín JAP 
Luis Guillermo Rosas Contraloría General de Medellín LGR 
Luis Humberto Ossa Contraloría General de Medellín LHO 
Luis Felipe Arango COMFAMA LPA 
Alberto Henao Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo AH 
Gerardo Villa  Banco de la República sucursal Medellín GV 
Marleny Cardona  Universidad EAFIT, Facultad de Economía MC 

William Zapata  
Departamento Administrativo de 
Planeación, Alcaldía de Medellín 

WZ 

Olga María Ospina  
Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia. 

OMO 

Norha Angel  Comité técnico MCV. NA 
Rafael Aubad  Comité técnico MCV. RA 
Diego Fernando Gómez  Comité técnico MCV. DFG 
Adolfo Eslava Gómez  Coordinador MCV. AEG 
Ana Milena Vera  Asistente técnica MCV. AMV 
 
 
Dentro de la estrategia de evaluación del proyecto Medellín Cómo Vamos, se 
considera la elaboración de indicadores técnicos y de percepción; los primeros  
son discutidos con expertos en cada tema, para recoger sus opiniones y 
complementar el diagnóstico sectorial de la ciudad. Los indicadores de 
percepción, por su parte, son obtenidos a través de la encuesta de percepción 
ciudadana realizada por Ipsos Napoleón Franco. 
 
La mesa de trabajo económica contempla dos objetivos centrales, uno es la 
presentación del proyecto, y además, tener la opinión de expertos acerca de 
la selección de indicadores.   
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La mesa económica alude al desarrollo económico y finanzas públicas 
territoriales. En el caso de desarrollo económico está involucrada, además de 
los indicadores objetivos, una variable de percepción, se tienen algunas cifras 
suministradas por la Alcaldía, también validadas con fuentes primarias como 
Dane y Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  A partir de los 
indicadores se busca establecer un diagnóstico de la ciudad y poder responder 
a la pregunta cómo vamos en desarrollo económico y cómo vamos en finanzas 
públicas.   
 
La filosofía del proyecto comprende indicadores básicos pero también 
involucra temas complementarios que recojan las especificidades locales. En 
este sentido, uno de los aportes de las mesas de trabajo es identificar cuáles 
son estos temas y generar la discusión para identificar cuáles de ellos 
ameritan un análisis adicional. 
 
En el primer espacio de la mesa se hace la presentación del proyecto a cargo 
de DFG y la presentación de los indicadores por parte de AEG. Luego, los 
expertos toman la palabra para brindar los elementos de discusión que se 
describen a continuación. 
 
La discusión se abre en torno a la metodología de las variables de empleo, 
ante lo cual DFG explica que se está midiendo el comportamiento en el Valle 
de Aburrá, pero esto obedece a una realidad de una economía 
interdependiente e interrelacionada, con base en lo cual, se afirma que no 
tendría sentido tratar de ubicar sólo a Medellín por fuera de indicadores 
oficiales como los calculados por el Dane. 
 
Respecto a las cifras expuestas, JAP señala la importancia de la línea base 
como punto de partida, en ese sentido algunas cifras podrían estar dadas por 
quien las produce y en ese sentido habría unas tendencias a mostrar unos 
mayores y mejores evoluciones en tanto que la cifra debería ser contrastada 
por una entidad o un ente habilitado, como la Contraloría General de 
Medellín, “las cifras por ejemplo que se presentan en determinado momento 
por el ente que las produce distan mucho de la realidad del proceso auditor, 
entonces no digamos que nosotros tenemos la razón pero habría un punto 
medio en el que ellos presentan unas cifras que a veces esas cifras podrían ser 
acomodadas o podrían tener una significación diferente, por ejemplo en el 
caso del presupuesto cuando usted coge una ejecución presupuestal muestra 
que esa ejecución puede ser amplia pero cuando a usted le dicen con 
compromisos o sin compromisos, eso tiene una doble lectura, yo diría que la 
pertinencia y la calidad del dato podría estar matizado desde dónde es que se 
produce y si ha sido auditado o no ha sido auditado, podrían ser valores muy 
inflados o valores que no corresponden a la realidad o que requieren otra 
lectura diferente”. 
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En cuanto a la presentación de los indicadores, tanto, de desarrollo 
económico como finanzas públicas, GV discute la incorporación en la línea 
base del crecimiento de PIB, su argumento llama la atención sobre dos 
realidades, “hay una realidad que es eminentemente económica, el problema 
de la magnitud de la riqueza que una sociedad produce, ese es un problema 
eminentemente económico, ahora nosotros aproximamos eso a partir del 
Producto Interno Bruto, hay otras formas de aproximarlo, pero ese es un 
problema eminentemente económico.  Hay otro tipo de realidad y es que si 
una entidad como el municipio de Medellín, un ente público tiene o no tiene 
un nivel  de deuda X o Y, entonces la ley le dice que usted debe calcular un 
coeficiente de sostenibilidad, etc., usted puede calcular sobre el municipio de 
Medellín, porque es la entidad sobre la cual recae, es el sujeto de la norma. 
Entonces estamos tratando de aproximar dos cosas que creo que no se deben 
mezclar, el primer grupo de indicadores por ejemplo tenemos tasa de 
crecimiento del producto, cuando uno piensa en esto y mira de dónde 
proviene el PIB, es decir su categoría analítica, resulta que es una medida 
agregada de una forma de concebir la riqueza de una sociedad y no de una 
institución, no es un municipio el que produce el PIB, es una sociedad, es 
decir, la economía no reconoce de fronteras geográficas, ahora, en esa 
perspectiva tenemos un problema y es que nosotros tendríamos una economía 
totalmente abierta como es el caso de Medellín o la del Valle de Aburrá donde 
es muy arriesgado pensar en términos de que la riqueza se pueda medir a 
través del PIB, para un país existe porque existe la noción de Estado Nación, 
pero en el caso del Valle de Aburrá la noción se desdibuja. Resumiendo, hay 
dos entidades que se quieren medir, una eminentemente económica y otra 
eminentemente institucional, la institucional me parece muy pertinente, muy 
adecuada.  La económica, yo creo que uno debería reflexionar sobre cuál es la 
mejor manera de medir la riqueza de una sociedad como la nuestra: Valle de 
Aburrá.” 
 
 
Luego, de discutir los conceptos de desarrollo desde Max Neef y Sen, SM 
plantea si el desarrollo económico es un  proceso o un estado, “como la 
discusión nunca va a terminar, es mejor definirlo como los dos; estos 
indicadores son más de estados que de procesos, trataría de incluir allí con el 
fin de plantear el proceso con base en las teorías más modernas, en el del 
nuevo modelo de desarrollo basado en la promoción del empresarismo, sería 
un indicador importante el de creación de empresas y otro elemento que 
saldría como parte fundamental del desarrollo económico es el bienestar, la 
redistribución del ingreso a través del Gini”.  
 
 
Respecto a los indicadores, AV propone en el tema económico considerar 
básicamente cuatro indicadores, que permiten comparaciones regionales o de 
ciudades, “el Gini, el tema de la atractividad del territorio, es decir, la 
infraestructura cómo está creciendo la ciudad, cómo se va desarrollando 
frente al tema vial, metros cuadrados construidos de infraestructura para la 
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inversión extranjera directa, son indicadores que también pueden ser 
importantes en el tema económico igual que el de empresa directa, cuántas 
empresas vienen y se asientan en Medellín y finalmente el ahorro generado en 
la ciudad”. 
 
Asimismo GV, sugiere incluir las cuentas, y con respecto a las inversiones, es 
un tema complejo, “de acuerdo con la ley 358 dice: inversión se entiende lo 
que define el estatuto orgánico del presupuesto, es decir, de las brasas nos 
lleva a las llamas, entonces se habla de inversión y finalmente es una cosa 
complejísima, hay que definir exactamente qué es lo que se entiende por 
inversión”. Al analizar los indicadores de Medellín, el experto expone la 
importancia de comparar a Medellín con grandes ciudades como París, 
Barcelona, y a nivel local con Bogotá o Cali, en temas como ingresos, fuentes 
de ingreso, predial y complementarias, industria y comercio que son las 
grandes fuentes de ingreso en los municipios y en gastos, gastos 
administrativos. 
 
En los indicadores de finanzas públicas, GV se interroga por el porcentaje de 
participación de los intereses con respecto al ahorro operacional que pasa del 
22.6% del 2001 a 5.2% del 2005,  “según esto en Medellín, cuando yo veo estas 
cifras me preocupo y lo primero que pienso es: ¿qué habrá ahí? Simplemente 
llamo la atención porque son valores supremamente bajos, a Medellín le está 
yendo tan bien que le está yendo mal”. 
 
Al interrogante presentado, JAP responde que el municipio de Medellín no 
tiene sino una deuda de 200 mil millones de pesos de un presupuesto de 
ingresos de 1.8 billones de 14 mil.5 billones de pesos de activos, y 
adicionalmente se ha estado haciendo una sustitución de deuda pública, ha 
estado comprando la deuda, tiene una condición inmejorable de la deuda. 
 
En la inclusión de indicadores,  OMO plantea  la inversión en sociedades, para 
conocer en cuánto está ese capital empresarial en la ciudad; otro indicador, 
es la Inversión Extranjera Directa. 
 
Desde una perspectiva del territorio, AH considera “mas que comparar a 
Medellín con otras ciudades es analizar el comportamiento sectorial de 
Medellín, es decir, cómo se mide las relaciones intersectoriales de un clúster, 
hacer un esfuerzo de territorializar esas cadenas y poder sacar un poco esas 
correlaciones técnicas y ahí si uno decir: qué es lo que tenemos y qué es lo 
que estamos logrando”. 
 
En un análisis de la ciudad, GA sugiere no solo hablar de Medellín Cómo 
Vamos, sino también hacia dónde vamos, porque no sólo es necesario conocer 
la magnitud, sino la dirección. En general, se recomienda incluir temas 
complementarios como pobreza, Índice de Desarrollo Humano, empresarismo, 
desigualdad del ingreso (Gini) e Inversión Extranjera Directa. 


