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01.   Impacto en la economía

Fuente: DANE 2009-2018; estimado CCMA para 2019.
* Estimación crecimiento para Colombia Botero y Montañez, Eafit (marzo 27)
1.  Estimado a 2019, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
2. Estudio Universidad EAFIT
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En 2020, el PIB regional se 
reducirá entre 1,5 y 2 %.
En diciembre de 2019 el PIB de
Antioquia ascendió a $ 134 billones.

Cada cuarentena
(15 días) cuesta

COP 3,15
billones .

Cada día la economía
de Antioquia
deja de producir 

COP 170
mil millones .

Antioquia. Variación del PIB
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01.   Impacto en el empleo total

1.  Riesgo de afectación y pérdida de empleos en Antioquia por el COVID19. En: Perfil de Coyuntura Económica No. 28.
2. Riesgo de afectación y pérdida de empleos en el Valle de Aburrá por el COVID-19. En: Perfil de Coyuntura Económica No. 29.

De los 3 millones 
de ocupados del departamento, 
cerca de un millón
labora en actividades de alto riesgo 
de afectación por COVID-19,
y se proyectan pérdidas de 
entre 112 mil y 131 mil 
empleos, lo que implica 
incremento en la 
tasa de desempleo 
cercana a 15 %.

De los 1.8 millones de 
ocupados del Área Metropolitana, 
cerca de 704 mil están
en actividades de alto riesgo
de afectación por COVID-19
y se estiman pérdidas 
de entre 77 mil y 89 mil 
empleos, lo que significa que 

la tasa de desempleo 
pasaría de 11.8 % 
a un rango entre
15.5 y 16.1 %. 

* 1 * 2



01.   Impacto en las empresas y en el empleo formal

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Aburrá Sur, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Medellín para Antioquia, Oriente Antioqueño y Urabá; Confecámaras RUES – PILA. 2018
Cálculos:  Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antoquia.

Considerando el Decreto 457 de 2020 (y sus efectos hasta el 27 de abril),
55 % de las empresas de Antioquia no están operando en la actualidad.

Estas representan 41,2 % de los empleos formales.

Clasificación de actividades con base en el Decreto 457 de 2020
(Excepciones a la cuarentena por COVID 19)

Actividades con posibilidades
de operación parcial/remota

Actividades
sin operación

Actividades
excepcionadas

64.726
empresas(31,9 %) 22.829

empresas (11,9 %) 111.610
empresas (55,1 %)

580.331
empleos formales

(43 %) 213.508
empleos formales

(15,8 %) 556.888
empleos formales

(41,2 %)



01.   Impacto en las empresas y en el empleo formal

Análisis por sectores, según 
nivel de afectación por el
volumen de empresas que 
no están operando (% total de
empresas y empleos formales)
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comunicaciones

Transporte y 
almacenamiento

Electricidad, gas
Servicios 

administrativos

Actividades 
artísticas

Agua y tratamiento 
de residuos

Comercio; reparación 

Actividades de los hogares 
individuales en calidad de 
empleadores

Construcción

Actividades
inmobiliarias

Explotación de 
minas y canteras

Industrias 
manufactureras

Hoteles y 
restaurantes

Otros servicios 
personales
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01.   Impacto en las empresas y en el empleo formal

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámaras de Comercio de Aburrá Sur, Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, Medellín para Antioquia, Oriente Antioqueño y Urabá; Confecámaras RUES – PILA. 2018
Cálculos:  Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antoquia.

Clasificación de actividades con base en el Decreto 457 de 2020
(Excepciones a la cuarentena por COVID 19)

Actividades con posibilidades
de operación parcial/remota

Actividades
sin operación

Actividades
excepcionadas

90.978
empresas(44,9 %) 22.829

empresas (11,3 %) 85.358
empresas(42,1 %)

914.528
empleos formales

(67,7 %) 213.508
empleos formales

(15,8 %) 222.691
empleos formales

(16,5 %)

+ Construcción + Industria
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02.   Efecto general

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

de las empresas
consultadas
suspendió totalmente
las actividades.

Para su empresa la situación
del COVID-19 le obligó a

suspender sus actividades: 

10,8 %

32,1 %
57,2 %

No suspendió
actividades
Parcialmente

Totalmente

57 %



02.   Efecto general

Fuente: Encuesta Nacional, Cámaras de Comercio y Confecámaras. 1.877 empresarios encuestados en Antioquia entre el 30 de marzo y el 17 de abril.

87,8 %
de las empresas cuenta
con recursos propios para el
mantenimiento del negocio
por menos de dos meses.

Suponiendo que las condiciones
actuales en el país se mantengan,
¿cuántos meses podría subsistir

su negocio con recursos propios?

En el caso de las
microempresas,
ese porcentaje
alcanza 89,5 %.

87,8 %

9,1 %

1,5 %
0,8 %

0,9 %

Entre 1 y 2 meses

Entre 3 y 4 meses

Entre 5 y 6 meses

Entre 6 y 12 meses

Más de 12 meses



02.   Ventas

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

Para 53,4 % de las empresas con
menores ventas, la reducción ha sido
de 100 %; y para 23,1 % entre 80 y 99 %.

Desde la entrada en vigencia de las medidas adoptadas por el gobierno
nacional y/o local para la contención del COVID-19, sus ventas han:

95 % 
de las
empresas.

Las ventas han disminuido
en

Disminuido
94,9 %

Aumentado
1,0 %

Se han mantenido igual 
4,1 %



02.   Efecto general

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

de las empresas
estiman que tiene
existencia para
atender la demanda
del mercado máximo
por dos meses.

¿Cuánto tiempo podría atender la demanda
de su mercado antes de que sus existencias

actuales de inventario se agoten?86 % 
Entre 1 y 2 meses

Entre 3 y 4 meses

Entre 5 y 6 meses

Entre 6 y 12 meses

Más de 12 meses
86,0 %

7,7 %

2,2 %
1,3 %

2,8 %



02.   Ventas

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

Desde la puesta en marcha de los planes de contingencia de los distintos
gobiernos locales y/o nacionales para evitar la propagación del COVID-19,
¿Ha tenido problemas en el suministro de materias primas o mercancías?

Si
58,4 %

No
41,6 %

 -
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 1.400

Inventarios agotados por
parte de proveedores

Dificultades en
importación

Mayores precios de los
insumos o mercancías

Otros

1.221

298 244
57

58 % de las empresas ha presentado problemas para el
abastecimiento de materias primas; explicado principalmente 

por agotamiento de los inventarios de los proveedores.



36,1 %

36,8 %

27,0 %

02.   Efecto general

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

De los empresarios consultados, 

27 % 
considera que la logística para 
distribución de sus productos 

es mala, y 36,8 %
considera que es regular.

La facilidad para la distribución
de sus productos o servicios es:

Buena

Regular

Mala



02.   Recurso humano

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

¿Qué medidas está implementando su empresa para su planta
de personal ante la situación provocada por el COVID-19?

416
127

10
61

76
102
109
114

151
183

295
444

573

0 100 200 300 400 500 600

Ninguna de las anteriores
Otro

Aumento de la planta de personal
Se mantendrán sus contratos modificando condiciones (Montos y forma de…

Se otorgará a los empleados un auxilio para sostenimiento en especie o…
Distribuyó la jornada laboral en turnos

Vacaciones programadas a algunos empleados
Licencias no remuneradas

Se suspenderán sus contratos
Se mantendrán sus contratos sin modificar condiciones (Montos y forma de…

Vacaciones colectivas para toda la planta de personal
Sus empleados trabajan desde casa

Reducción de la planta personal

Frente al manejo de 
la planta de personal, 

30,5 % de las empresas expresó haberla reducido;
y 24 % indicó que ha implementado trabajo en casa.



02.   Recurso humano

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

Considera que en los próximos meses su planta de personal:

Microempresa GrandeMedianaPequeña

57,4 %

41,3 %

Se mantendrá igual Disminuirá Aumentará

Se mantendrá
igual
56,2 %

Disminuirá
42,6 %

Aumentará 1,2 %

67,4 % 50,0 %

50,0 %
75,0 %

25,0 %

40,4 %

En 43 % de las empresas encuestadas,
durante los próximos meses se registrará

una reducción en la planta de personal.



02.   Medidas para hacer frente a la situación actual

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

¿Qué medidas está implementando su empresa para
enfrentar la situación provocada por el COVID-19?

Frente a las medidas adoptadas por el COVID-19,

130

33

11

19

54

97

262

275

313

1603
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No he implementado ninguna medida

Otro

Crédito paga diario o gota a gota

Cambio del modelo de su negocio

Inversión en adecuación o reparación de locaciones

Solicitud de crédito para capitalización en banca formal

Liquidación de la empresa

Inversión en dotación de sus empleados (tapabocas, guantes, entre otros)

Inversión en tecnología

Cese temporal de las actividades de la empresa

de las empresas
fueron liquidadas, 

realizaron inversión
en tecnología, 

invirtieron en dotación de
seguridad para sus empleados.14 % 17 % 15 %



02.   Recurso humano

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

¿En qué condiciones de cuidado y salubridad podría empezar a operar?

Aplicación de protocolos de Bioseguridad con apoyo del Estado

Estan operando o estan dispuestas a empezar inmediatamente
porque consideran que tienen las condiciones de bioseguridad

Requieren cambios en los modelos productivos, de operación,
logística, requieren nuevas inversiones, nuevos modelos de negocio 

Ya implementan virtualidad y teletrabajo

Solamente empiezan hasta que no haya contagio

Otras: Que las medidas del  gobierno lo permitan, cuenta
con condiciones específicas que limitan el contagio.

Cerraron

54,7 %

11,1 %

26,8 %

2,1 %
2,6 %

1,9 %
0,7 %



5%

02.   Percepción sobre las medidas adoptadas en el contexto nacional

Fuente: Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Sondeo realizado a 411 empresarios entre el 4 y 5 de abril.

No obstante las
dificultades enfrentadas
como resultado de las medidas
de contingencia,

95 %
de los empresarios considera
que las medidas adoptadas
por el gobierno nacional
son acordes y coherentes
con la situación.

¿Cuál es su percepción con las medidas tomadas por
el gobierno nacional para el control de la emergencia

sanitaria derivada del COVID-19 en el país?

95 %

Las considero
acorde y coherente
con la situación
Las considero
completamente
desproporcionadas
y apresuradas



02.   Recurso humano

Fuente: Encuesta Nacional, Cámaras de Comercio y Confecámaras. 1.877 empresarios encuestados en Antioquia entre el 30 de marzo y el 17 de abril.

¿En su opinión cuáles serían las principales medidas que el
gobierno debería priorizar para recuperar la economía por

la actual emergencia sanitaria derivada del COVID-19?

I.

IV.

VI.
V.

II.
III.

Períodos de gracia por caída de ingreso en entidades financieras,
coberturas en la tasa de cambio, mecanismos alternativos de
financiamiento, microcréditos a Mipymes y créditos especiales.

Extensión de plazos y brindar facilidades para pago de impuestos,
reducción temporal del IVA, suspensión de términos de cobro
coactivo a empresarios.

Servicios públicos, arriendos.

Reducción de tasa de interés.

Reducción temporal de contribuciones a la seguridad social no
relacionada con el aporte en salud, congelar deudas de empresas con 
mora en sus contribuciones de seguridad social.

Información sobre inteligencia de mercados externos y medidas de
control en otros mercados, facilitación de trámites y procedimientos.

Medidas
financieras:

Medidas
tributarias:

Medidas
sobre otros costos

operacionales: 

Medidas
monetarias: 

Medidas
sobre los costos

laborales:
Medidas

sobre el comercio
exterior: 

1.401 

1.255 

1.140 

882 

674 

285 



Retos y
oportunidades
a partir
del COVID-19
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Ámbito de lo público
Planes municipales y departamental. Agilizar e impulsar proyectos intensivos en mano de obra: infraestructura, recuperación 
de cuencas, entre otros. Se destacan las relacionadas con el Aeropuerto José María Córdova, el puerto multimodal en Puerto 
Berrio, y Urabá.
Asociaciones público privadas. Facilitar obras por impuestos que apuntan al mejoramiento de la conectividad entre municipios 
y que demandan abundante mano de obra.
Impulso a la implementación de los proyectos priorizados por la Comisión Regional de Competitividad, por cerca de $ 200 
mil millones, en su mayoría para el fortalecimiento de la producción de alimentos en las cadenas de las subregiones.
 

Ámbito empresarial
Financiación. Disponer de flujos de recursos de financiación para apoyar la reapertura de las empresas
Mercados. Potenciar cadenas de valor local y motivar reemplazo de importaciones y contrabando con empresas de la región.
Transformación digital en las empresas. Adecuación de las empresas al nuevo entorno socioeconómico.
 

Ámbito ciudadano
Mantener programas que motiven la solidaridad de la ciudadanía con las empresas y personas más afectadas
por el COVID-19.



ACCIONES DE APOYO CONTINGENCIA COVID 19

Vinculación directa campañas 
de solidaridad lideradas en el 
ámbito nacional, regional y 
local. Pedagogía campañas 
prevención COVID 19

Divulgación de la plataforma de 
servicios para los empresarios y 
comerciantes sin costo y
diseñados para la contingencia.
Reemprenda su Empresa

Articulación con sector público y privado,
análisis económicos permanentes y definición 
con actores de la región  de las acciones para la 
reactivación económica. Definiendo protocolos 
de apertura para empresas.

Una apuesta por el
Reemprendimiento empresarial.

SENTIDO DE
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL1.

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE LA
REGIÓN Y SUS EMPRESAS3.

OFERTA DE SERVICIOS
DE APOYO A LOS
EMPRESARIOS2.



SENTIDO DE  RESPONSABILIDAD SOCIAL
68 municipios
Jurisdicción Cámara
Dotación hospitales
y paquetes alimentarios

Hospital Pablo Tobón Uribe
San Vicente Fundación
Insumos y
equipos médicos

Fondo Abrazando
con Amor
Ayuda humanitaria
salud y tecnología

Campaña Primera Dama
#AyudarNosHaceBien
Seguridad alimentaria

Campaña Antioquia Solidaria
Antioquia Presente
Seguridad alimentaria
Tapabocas

Aportes
regiones

$ 370
millones

Aportes ámbito 
regional

$ 100
millones

Aportes Red
Hospitalaria

$ 800
millones

Aportes ámbito 
nacional

$ 100
millones

Aportes
Medellín

$ 80
millones

Gracias a los
empresarios y
comerciantes

la Cámara aportó

$ 1.450
millones

para atender la crisis 



OFERTA DE SERVICIOS DE APOYO A LOS EMPRESARIOS 

Prestación de los servicios del 
registro por medio de
plataformas virtuales y

acompañamiento  al cliente 
por medio de citas telefónicas. 

La Emisora de los Empresarios 
y Comerciantes

3 nuevos programas especiales 
Promoción gratuita de las
 Empresas en la Emisora 

Cámara  y Emisoras
en regiones.

A través de webinars y cartillas 
en temas específicos para 

esta coyuntura.

Plataforma que le permite a 
las empresas, sobre todo a las 

más pequeñas conectarse.

Con nuevos mercados:
tener su tienda en internet
en VITRINA EMPRESARIAL.

Con los programas  de
fortalecimiento empresarial 
de la ciudad con CONEXIÓN 
3E con 63 instituciones y 105 

programas.

Prestación de los servicios de los 
métodos alternativos de

solución de conflictos por
medio de plataformas virtuales.

Servicios especiales para la
coyuntura: Conciliación en

contratos de arriendo comercial, 
Mediación empresarial.

Insolvencia persona
natural. 

SERVICIOS
REGISTRALES

VIRTUALES

EMISORA
CÁMARA F.M.

FORMACIÓN Y
CONTENIDO DE

COYUNTURA
MULTIFORMATO

PLATAFORMAS
DE NEGOCIOS

SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS


