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Presentación
La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia adelan-

ta permanentemente esfuerzos y trabajos conjuntos con 

otras instituciones público-privadas de la región que, ade-

más de dar un mayor alcance a las labores realizadas, le 

permite contar con información valiosa sobre diversos as-

pectos que atañen al desempeño y potencial desarrollo de 

las empresas, así como a los medios o instrumentos perti-

nentes a las necesidades y desafíos de la base empresarial.

En la edición número 22 de la Revista Antioqueña de De-

sarrollo (RAED), presentamos dos estudios que son resul-

tado de esos esfuerzos interinstitucionales. El primero de 

ellos “Competitividad exportadora de la industria antioque-

ña”, hace parte del trabajo conjunto entre las cinco cáma-

ras de comercio con presencia en Antioquia, con el que 

se busca generar información relevante sobre la econo-

mía del departamento vista desde sus empresas. En esta 

oportunidad, el estudio se concentra en las empresas ex-

portadoras antioqueñas, sus características y evolución re-

ciente, haciendo énfasis en las empresas manufactureras 

por el papel fundamental que juegan en la agregación de 

valor y en el aporte al crecimiento de las exportaciones no 

minero energéticas, el cual se constituye en un reto nacional.

El segundo estudio, “Una aproximación a la caracterización 

de las empresas informales en Medellín”, hace parte de los 

análisis realizados en el marco del Centro de Estudios de la 

Microempresa, iniciativa liderada por la Corporación Inte-

ractuar, Comfenalco Antioquia, Proantioquia y la Cámara 

de Comercio de Medellín para Antioquia, cuyo propósito 

es aportar al desarrollo económico y la inclusión social en 

la región, e incidir en política pública a partir del entendi-

miento integral de la microempresa y el microempresario.  

El estudio presentado en esta edición de la RAED busca 

ofrecer elementos que aporten en el mayor conocimien-

to y entendimiento de las microempresas informales de 

Medellín, sus características, motivaciones y expectativas.

 

Esperamos, con estos artículos, seguir aportando a la 

construcción de reflexiones sobre la competitividad del 

departamento y a las condiciones que ofrece para la 

actividad empresarial.

LINA VELEZ DE NICHOLLS
Presidenta Ejecutiva
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1Diana Marcela Restrepo Escu-
dero, profesional de Investiga-
ciones Económicas de la Cámara 
de Comercio de Medellín para 
Antioquia.

La competitividad de las empresas de una 

determinada región es una de las condicio-

nes necesarias para que su economía pue-

da lograr su potencial de crecimiento. En 

los últimos años, los análisis económicos 

enfocados en competitividad y patrones 

de comercio se han centrado en la carac-

terización y la dinámica de las empresas 

exportadoras.

 

Por ello, el objetivo de este artículo es ana-

lizar el estado y la evolución de la compe-

titividad exportadora de la industria de 

Antioquia durante el periodo 2008-2018, 

haciendo especial énfasis en la evolución 

de la base empresarial y su permanencia 

en la actividad exportadora, con miras a 

identificar el aporte que puede hacer el 

departamento a las metas de diversificación de la ca-

nasta exportadora no minero energética que tiene el 

Gobierno Nacional. Gracias al trabajo conjunto de las 

cinco cámaras de comercio de Antioquia, con el que se 

busca consolidar información empresarial de interés 

para la región, este documento presenta información 

detallada de las empresas exportadoras del departa-

mento, derivada tanto de los registros de exportacio-

nes entregados por el Departamento Nacional de Es-

tadística (DANE), como del Registro Público Mercantil 

administrado por las cámaras.

 

Entre los principales hallazgos se destaca que Antio-

quia se posiciona como la segunda región exportado-

ra de productos no minero energéticos en Colombia, 

gracias al impulso que han tenido las exportaciones 

industriales, las cuales —sin oro— representan 43,8 % 

del total exportado por el departamento. Aunque las 

Introducción



7 Artículo 1 2 Ir al 
contenido

exportaciones industriales de la región es-

tán basadas principalmente en bienes de 

baja intensidad tecnológica, se observa que 

las manufacturas basadas en recursos na-

turales han perdido participación, mientras 

que los productos de mayor componente 

tecnológico vienen ganando representativi-

dad en las exportaciones manufactureras.

Para 2018, las exportaciones manufactu-

reras alcanzaron los USD 2.871 millones y 

estuvieron soportadas por 1.507 empre-

sas, lo que equivale a 82,3 % de la base ex-

portadora de la región. El Valle de Aburrá 

y el Oriente fueron las subregiones con el 

mayor número de exportadoras de pro-

ductos industriales (92,9 % y 5,9 %, respec-

tivamente, del total de Antioquia). Según el 

tamaño de las empresas, dos cuartas par-

tes de las exportaciones se concentraron 

en micro y medianas empresas, aunque 

las grandes aportaron más de la mitad de las expor-

taciones industriales de mayor valor. Finalmente, de 

las empresas que empiezan a exportar, solo la mitad 

lo hacen al año siguiente y un 30 % exporta de forma 

permanente hasta el quinto año.

Este artículo se divide en tres secciones: la primera 

presenta el desempeño reciente de las exportaciones 

antioqueñas, identificando el papel que tiene la ma-

nufactura en estas, así como los principales mercados 

en los que ha venido incursionando el departamento y 

el dinamismo de las ventas externas desde las subre-

giones. La segunda analiza la competitividad de las 

exportaciones manufactureras mediante intensidad 

tecnológica de los bienes comercializados, y evalúa la 

permanencia de las empresas en la actividad exporta-

dora. Por último, se presentan, a manera de conside-

raciones finales, los principales hallazgos de este estu-

dio y algunos retos que deben afrontar las empresas 

manufactureras del departamento para incrementar 

su competitividad exportadora.
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Desempeño reciente  
de las exportaciones  
de Antioquia1

1.1 Panorama exportador  
del departamento

La importancia que tienen las exportaciones para An-

tioquia está enmarcada en la estrategia de convertir 

el sector externo en un pilar para el desarrollo regio-

nal mediante una oferta más amplia de productos de 

mayor valor agregado y el aumento en la participación 

de las mipyme en las exportaciones totales del de-

partamento (Mesa C. & Pérez R., 2011). Asimismo, el 

comportamiento de los mercados internacionales ha 

llevado a que la región tenga cambios importantes en 

la orientación de su producción para tener un mayor 

dinamismo y especialización de sus exportaciones.

 

Antioquia, con aproximadamente una quinta parte de 

las exportaciones del país2, se consolida como la re-

gión más exportadora de Colombia pese a que en la 

última década ha perdido participación; su liderazgo 

tiene que ver con productos no tradicionales, supe-

rando las limitaciones de su ubicación geográfica para 

la internacionalización y los rezagos en logística del 

comercio exterior que impiden una fácil integración 

a los mercados mundiales. En contraste, en regiones 

como Bogotá y el Valle del Cauca la caída ha sido más 

significativa y, por ende, han perdido posiciones en el 

ranking de importancia exportadora nacional dando 

paso a una recomposición significativa del peso ex-

portador del Cesar y La Guajira, gracias al alza de las 

exportaciones minero energética (Figura 1).  

Figura 1. Composición de las exportaciones de Colombia por departamento.

Fuente: DANE.  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. 

2Sin considerar las exportacio-
nes de petróleo y sus derivados.
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Durante el periodo 2008-2018, las exportaciones de 

Antioquia crecieron 2,6 % promedio anual (Figura 2). 

El ciclo de auge se dio entre 2008 y 2012, alcanzando 

un valor superior a los USD 6.000 millones y una tasa 

de variación de 34 % para 2011. Los años posteriores 

muestran un cambio de tendencia con variaciones ne-

gativas hasta 2015, y un ritmo de crecimiento lento 

que nuevamente cae en 2018 (-0,8 %), lo que se debe, 

entre otros factores, a un entorno internacional desfa-

vorable, con inestabilidad en el precio de los commo-

dities (café y petróleo, principalmente) y a los efectos 

de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

Los ciclos exportadores de la región se deben principalmente al 

comportamiento de las ventas de oro que ha mostrado un creci-

miento en su participación, pasando de 14,5 % en 2008, a repre-

sentar un tercio de estas en 2018; no obstante, en el último año 

disminuyeron 1,6 % (Figura 3). Lo mismo ocurre con las exportacio-

nes agrícolas y pecuarias, cuya caída fue cercana a 7 %, y su peso 

relativo en el total exportado es de 24 %, ganando cuatro puntos 

porcentuales en la última década. De otro lado, las exportaciones 

industriales —sin considerar el oro— representan 43,8 % del total, 

aunque para inicios del periodo concentraban 65,3 % de las ex-

portaciones del departamento. A diferencia de los demás rubros, 

en 2016 se da un punto de inflexión cambiando a una tendencia 

creciente que se mantiene alrededor de 5 %.

Figura 2. Dinámica de las exportaciones de Antioquia.

Figuras 2 y 3

Fuente: DANE. 
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Figura 3. Dinámica de las exportaciones de Antioquia 
en los principales sectores.
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Los productos que tuvieron mayor incidencia en el 

comportamiento de las exportaciones agrícolas e in-

dustriales del departamento fueron las contracciones 

en las ventas de banano y café para el sector agrícola, y 

el incremento en las exportaciones de tabaco, prendas 

de vesti, y alimentos y bebidas para el sector industrial. 

1.2. Relaciones comerciales del 
departamento con el resto  
del mundo

Los acuerdos comerciales garantizan la permanencia 

de las preferencias arancelarias con los países miem-

bros y, adicionalmente, estimulan la inversión extran-

jera directa gracias a una mayor certidumbre jurídi-

ca. Actualmente, Colombia cuenta con 16 acuerdos 

comerciales3, y comparada con el resto de los países 

de América Latina, ocupa el quinto lugar en número 

de acuerdos, detrás de Chile, Perú, Panamá y México 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). 

Durante el 2018, las relaciones comerciales del depar-

tamento en materia exportadora se dieron con 153 

países, de estos, 54 % tiene algún acuerdo comercial 

vigente con el país.

En cuanto al destino de las exportaciones de Antioquia, 

se destacan entre los socios comerciales los miembros 

de la Alianza del Pacífico, MERCOSUR y la Unión Euro-

pea. Asimismo, dentro del grupo de principales desti-

nos, Estados Unidos se consolida como el principal so-

cio comercial con, aproximadamente, un tercio de las 

exportaciones antioqueñas. Un segundo grupo de paí-

ses conformado por Suiza, Canadá y Ecuador, concen-

tran alrededor de 6 % cada uno, y entre los principales 

socios latinoamericanos, después de Ecuador, se desta-

can México y Perú (Figura 4), lo que evidencia una mayor 

diversificación de los socios comerciales de la región.

3Incluyendo tratados de libre 
comercio y acuerdos de alcance 
parcial: Comunidad Andina 
(CAN) (1973), Panamá y Chile 
(1993), Comunidad del Caribe 
(CARICOM) y México (1995), 
Cuba (2001), Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR) (2005), 
Triángulo Norte (2009), La 
Asociación Europea de Libre 
Cambio  (EFTA) y Canadá (2011); 
Estados Unidosy Venezuela 
(2012); Unión Europea (2013) 
y Corea; Costa Rica y Alianza 
Pacífico (2016). 

Figura 4. Composición de las exportaciones  
de Antioquia según principales socios comerciales

30,2 % 
Estados 
Unidos

Resto* 27,0 %

 Suiza 6,4 %

 Canadá 6,2 %

 Ecuador 5,9 %
 México 5,5 %

 Perú 5,1 %
  Bélgica 4,4 %

Italia 3,8 %
Chile 2,8 %

 Reino Unido 2,7 %

*149 países 
Fuente: DANE. 
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia.
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Los países a los que más empresas del departamento 

exportan son vecinos o del mismo continente (Figura 

5), entre los que sobresalen Estados Unidos con más 

de la mitad de empresas exportadoras de Antioquia 

y un crecimiento en el número de empresas de 5,8 % 

compuesto anual entre 2008 y 2018; Ecuador, con una 

participacion de 30 % y un crecimiento de 3,5 %; y se 

Figura 5. Número de empresas exportadoras de Antioquia según principales destinos.

Fuente: DANE.  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.  

destacan los incrementos registrados en número de 

empresas con exportaciones hacia Chile y Canadá (9,7 

% y 8,2 %, respectivamente). Cabe señalar que para 

2008 Venezuela era uno de los principales destinos 

para las exportaciones del departamento, 377 empre-

sas le vendían sus productos.
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Analizando la economía de los socios comerciales, se 

encuentra que aunque la tasa de crecimiento del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos continúa 

en una senda creciente (Tabla 1), la compra de productos 

a Antioquia tuvo una reducción de 14,7 % debido princi-

palmente, a la disminucion de la compra de oro, café y 

frutos comestibles. Situación similar se observa en Sui-

za, donde pese a un notable crecimiento en su econo-

mía, las importaciones de productos antioqueños caye-

ron 15 %, explicado por la contracción de las compras 

Tabla 1. Variación del PIB de los principales socios 
comerciales en Antioquia.

de oro. México tuvo una leve caída en la variacion del 

PIB y, al mismo tiempo, registró la mayor disminución 

de las importaciones desde el departamento (-22,1 %), 

motivado principalmente por la caída en la comercia-

lización de vehículos y prendas de vestir. Por su parte, 

las exportaciones a Canadá y Ecuador registraron va-

riaciones positivas (285 % y 17,1 %, respectivamente), 

pese a que en 2018 la economía del primero registró 

un crecimiento inferior en casi un punto porcentual 

frente a 2017; los productos que explicaron estos in-

crementos fueron oro y filamentos sintéticos para el 

caso de Canadá, y vehículos, prendas de vestir y ali-

mentos para Ecuador.

1.3. Dinámica exportadora en las 
subregiones antioqueñas

El desempeño exportador del departamento tiene 

como base una estructura empresarial que busca 

abrirse paso en los mercados internacionales y ser 

más competitiva ante la fuerte competencia. Para 

2018, 2.609 empresas exportaron desde Antioquia; 

de estas, 1.830, es decir 70 %, tenían su domicilio 

principal en algún municipio del departamento, y sus 

País
Variación ( %) PIB

Comportamiento 
2017/2018

2008 2013 2017 2018

Estados 
Unidos

-0,1 1,8 2,3 2,9

Suiza 2,2 1,9 0,8 2,5
Canadá 1 2,3 3 1,9
Ecuador 6,4 4,9 1 1,1
México 1,1 1,4 2,2 2
Perú 9,1 5,9 2,5 4
Bélgica 0,8 0,2 1,7 1,4
Italia -1,1 -1,7 1,6 0,9
Chile 3,5 4 1,5 4
Reino Unido -0,3 2 1,7 1,4

Fuente: Datos del Banco Mundial, Producto Interno Bruto (crecimiento anual).
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exportaciones ascendieron a USD 3.804 millones4 . Por 

subregiones (Figura 6), el Valle de Aburrá concentra 80 % 

de las empresas exportadoras y 90 % de los ingresos 

por exportaciones, seguido por Oriente con 18 % y 8,2 

%, y Suroeste con 0,7 % y 0,4 %, respectivamente; el res-

to de las subregiones concentran menos de 0,5 % tanto 

de las empresas como del total exportado.

La base empresarial exportadora del departamento 

muestra una dinámica positiva en la última década: 

para 2008, subregiones como Bajo Cauca y Nordeste 

no registraban ventas al extranjero, y en 2018 se ob-

servó alguna actividad exportadora; otras como Mag-

dalena Medio y Urabá se han mantenido entre una y 

dos empresas; Suroeste, Oriente y Valle de Aburrá han 

dinamizado la internacionalización de su estructura 

empresarial, registrando crecimientos compuestos de 

9 %, 5 % y 6 %, respectivamente. De otro lado, los socios 

comerciales de cada subregión también se han incre-

mentado, si bien Valle de Aburrá y Oriente son los de 

mayores destinos, con 136 y 96 países, respectivamen-

te, (7 y 8 más que en 2008), Suroeste, Norte y Urabá han 

fortalecido relaciones comerciales, de tal forma que sus 

socios están entre 6 y 12 países.

El nivel de internacionalización del departamento tam-

bién se puede medir por el número de municipios que 

exportan. Así, de los 125 que lo conforman, 32 % expor-

taron en 2018. El análisis por subregiones muestra que 

el Valle de Aburrá tiene la mayor concentración con 10 

municipios exportadores; Oriente y Suroeste continúan 

en orden de importancia con 52,2 % y 39,1 % de sus 

municipios. En contraste, Nordeste y Urabá tienen un 

Figura 6. Composición de la base empresarial 
exportadora de Antioquia (2018).

Fuente: Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia), DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.

Urabá
0,1 %

Bajo Cauca
0,3 %

Nordeste
0,1 %
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0,1 %
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80,3 %
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0,7 %

Occidente
0 %

Norte
0,3 %

4 1.467 empresas antioqueñas 
exportaron más de USD 10.000; 
el valor total de estas ventas 
ascendió a USD 3.802 millones.
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bajo nivel, mientras que en Occidente no se realizaron 

ventas al extranjero en el último año (Figura 7). 

Figura 7. Distribución de municipios con empresas 
exportadoras, según subregiones (2018).

Fuente: Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia), 
Exportaciones-DANE.  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Por subregión, los municipios más sobresalientes en 

materia exportadora son: en el Bajo Cauca, Caucasia, 

cuyo principal producto es el oro; en Magdalena Me-

dio, Puerto Berrio con gravas, piedras y arena; en Nor-

deste, Segovia con desperdicios y desechos de meta-

les preciosos; en el Norte, Donmatías con confección 

de prendas de vestir; en Oriente, Rionegro con flores; 

en Suroeste, Jardín y Santa Bárbara con frutas; en Ura-

bá, Apartadó con banano y plátano; y en el Valle de 

Aburrá, Medellín, Envigado y La Estrella con una diver-

sificada canasta exportadora. 
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De otro lado, la base exportadora de las subregiones 

muestra que las mipyme juegan un papel preponderan-

te en la internacionalización de la región (Tabla 2). Para 

2018, dos terceras partes de las empresas con ventas al 

exterior fueron micro y pequeñas; si bien estas tienen 

un peso importante en la dinámica del Oriente y el Valle 

de Aburrá, dejan ver cómo otras subregiones como Bajo 

Cauca, Norte y Suroeste empiezan su actividad exporta-

dora. Un panorama similar se observa en las medianas 

empresas que representan 22,3 %. Analizando la diná-

mica entre 2008 y 2018, sobresale el crecimiento del nú-

mero de microempresas exportadoras en el Oriente (6,7 

%), micro y medianas en el Suroeste (11,6 % y 9,6 % res-

pectivamente); y micro y pequeñas en el Valle de Aburrá 

(12,8 % y 7,4 % respectivamente).

Finalmente, la dinámica en cuanto al valor exportado 

muestra crecimientos importantes en las cifras alcanza-

das por las pequeñas empresas de la subregión Norte 

(23,4 %); las medianas empresas de Oriente (12,1 %); las 

micro y medianas de Suroeste (91,6 % y 59,2 % respec-

tivamente), y las pequeñas del Valle de Aburrá (14 %). 

Tabla 2. Base exportadora del departamento, según tamaño y subregión (2018).

Subregión/ 
Tamaño

N.O EMPRESAS VALOR EXPORTADO (USD FOB)
Microempresa Pequeña Mediana Grande Microempresa Pequeña Mediana Grande

Bajo Cauca 5 1 5.092.870 519.923 
Magdalena 

Medio 1 1 82.309        885.465 
Nordeste 1 193.356 

Norte 3 2 1 672.698 223.549 714.542 
Occidente

Oriente 171 89 43 28 52.405.560 62.460.553 74.963.704    121.857.903 
Suroeste 3 2 5 2 367.810 271.587 13.797.172      2.001.625 

Urabá 1 1 2.450 4.120.678 
Valle de 
Aburrá 407 484 359 220 99.286.707 154.388.143 442.399.209 2.767.569.762 

Antioquia 591 580 408 251 157.910.404 222.177.789 531.874.626 2.892.314.756
Fuente: Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia), Exportaciones-DANE.  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Competitividad de las 
exportaciones manu-
factureras en Antioquia2

Desde mediados de la década de los noventa hasta el 

presente, la competitividad en Colombia ha sido obje-

to de múltiples políticas de desarrollo nacional y regio-

nal, convirtiéndose en un elemento fundamental para 

el gobierno central y las administraciones locales. Con 

miras a analizar el aporte que puede hacer Antioquia 

a las metas de diversificación de la canasta exportado-

ra no minero energética5 que tiene el país en el marco 

de la Planeación Estratégica Sectorial 2019-2022, en 

esta sección se busca hacer una caracterización de la 

competitividad de las exportaciones de la industria 

manufacturera del departamento.

La estrategia del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo se planteó alrededor de cinco ejes: Entorno 

competitivo, Productividad e innovación, Inversión, 

Emprendimiento y formalización, y Nuevas fuentes 

de crecimiento. Este último tiene como objetivo lo-

grar crecimientos disruptivos en sectores con impac-

to significativo en el PIB y en el empleo, y una de sus 

metas es dinamizar y fortalecer las exportaciones de 

bienes no minero energéticos y de servicios, pasando 

de USD 23.500 millones a USD 27.000 millones a par-

tir del aprovechamiento de las ventajas competitivas 

regionales y los TLC vigentes (Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, 2019). 

A la par, la teoría del comercio internacional asocia el 

concepto de competitividad con la capacidad de una 

economía para competir eficazmente con la oferta de 

bienes y servicios en los mercados domésticos y exter-

nos; asimismo, se puede entender como la capacidad 

de las empresas para diseñar, desarrollar, producir y 

poner sus productos en el mercado internacional. Sin 

embargo, como lo plantean Botero y Lotero (2005), este 

concepto debe abordarse con cautela porque podría 

tratarse de una competitividad «espuria» en el senti-

do de ser el resultado de un aumento transitorio de la 

demanda externa o de efectos de política económica.

Por ello, es más acertado considerar la competitividad 

desde un punto de vista de transformación estructu-

ral, relacionándola con variables como la eficiencia 

productiva, la composición sectorial y el uso de los 

factores (Banco Interamericano de Desarrollo, 2001), 

de tal manera que pueda evidenciarse la capacidad 

5 Considerando solo las 
exportaciones de bienes no 
minero energéticos, se incluyen 
los productos agropecuarios, 
agroindustriales e industriales.
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de una economía para crecer de forma sostenida en 

el tiempo elevando sus niveles de productividad y efi-

ciencia, diversificando la producción y los mercados, e 

incorporando innovación tecnológica al proceso pro-

ductivo.

2.1. Comportamiento de las 
exportaciones manufactureras 
en Antioquia 

Durante 2018, las exportaciones no minero energéti-

cas del país sumaron USD 24.821 millones, es decir, 

6 % más que en 2017, y representaron 36 % del total 

exportado. Si se compara con lo registrado en 2010, 

las ventas de estos bienes y servicios alcanzaron los 

USD 18.912 millones, lo que representa un crecimien-

to de 31,2 % en ocho años. 85 % de este grupo de ex-

portaciones está dirigido a países con los que Colom-

bia tiene acuerdos comerciales vigentes (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2019).

En el país, Antioquia se posiciona como la segunda re-

gión exportadora de productos no minero energéticos, 

concentrando, aproximadamente, 20 % de las ventas en 

los mercados internacionales (Centro de Pensamiento 

en Estrategias Competitivas (CEPEC), 2015).

Como se señaló en la primera parte de este capítulo, 

durante la última década la industria manufacture-

ra —sin considerar el oro— ha representado 43,8 % 

promedio anual de las exportaciones totales de An-

tioquia, ubicándose por arriba de los USD 1.700 mi-

llones exportados desde 2016 y mostrando signos de 

recuperación, luego de que en 2013, el periodo más 

alto para las exportaciones industriales del departa-

mento (USD 2.518 millones), comenzara una marcada 

desaceleración hasta alcanzar variaciones anuales ne-

gativas superiores a -10 %.

La dinámica de las ventas manufactureras del departa-

mento a destinos internacionales se ha caracterizado 

por marcadas fluctuaciones, en las que los mayores 

picos de crecimiento se han registrado en periodos 

cercanos a la entrada en vigencia de ciertos tratados 

de libre comercio con socios como México, EFTA, Cana-

dá y Estados Unidos. No obstante, se esperaría que el 

comportamiento de estas exportaciones fuera conse-

cuente con la dinámica de la tasa de cambio, es decir, 
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que en los periodos de mayor devaluación las exporta-

ciones tendieran a incrementarse como resultado de 

una mayor competitividad (Figura 8); sin embargo, esto 

no ha ocurrido y puede explicarse, entre otros factores, 

por la poca capacidad de ajuste del sector privado, la 

apreciación del dólar no solo frente al peso colombiano 

sino frente a otras divisas de posibles competidores; el 

encarecimiento de bienes intermedios importados y la 

incertidumbre asociada a la tasa de cambio.

Figura 8. Evolución de la tasa de cambio  
y de las exportaciones industriales de Antioquia.

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia.
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6 Modelo autorregresivo 
integrado de media móvil.

de las exportaciones industriales de Antioquia —sin incluir 

oro— con el fin de hacer un pronóstico para los próximos 

cinco años. Para ello, se utiliza un modelo Arima6 , y aunque 

la serie (1985-2000) inicialmente muestra una tendencia 

creciente, en el resto del periodo tuvo un comportamiento 

estacional, por ello se toma este último como criterio de 

pronóstico. Las pruebas de autocorrelación indicaron que 

se trata de un modelo con componente de media móvil con 

dos periodos de rezago, cuyo error fue de 17,7 %. El pro-

nóstico indica un promedio de crecimiento de 4,2 % anual 

para los próximos cinco años, lo que equivale a, aproxima-

damente, USD 2.152 millones para 2019 y USD 2.262 millo-

nes en 2023, siendo 2022 el año de mayor incremento en 

las exportaciones manufactureras (Figura 9). 



19 Artículo 1 2 Ir al 
contenido

Tomando como referencia lo planteado por el BID 

(2001) y Graray (1998) para quienes la competitividad 

exportadora es un tema estructural directamente liga-

do al desarrollo industrial, en la siguiente tabla se com-

para la variación de las exportaciones industriales del 

departamento con la variación de la producción bruta, 

el valor agregado y el coeficiente de apertura exporta-

dora, todas estas variables calculadas para la industria 

antioqueña. Se observa que aunque el coeficiente aper-

tura exportadora7 se ha mantenido estable en la última 

década, en un rango entre 22 % y 28 %, otras variables 

han sido menos estables. Entre 2010 y 2012, las manu-

7 Medido como la participación 
de las exportaciones 
manufactureras del 
departamento en el valor 
agredo de la industria regional.

Tabla 3. Tasa de crecimiento de las exportaciones, la producción bruta,  
el valor agregado y el coeficiente de apertura exportadora de la industria de Antioquia.

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Año Tasa de crecimiento 
de la producción bruta

Tasa de crecimiento 
del valor agregado

Tasa de crecimiento 
de las exportaciones

Coeficiente de apertura 
exportadora

0,4 %
0,9 %

15,2 %
18,9 %

6,9 %
2,3 %
5,8 %
8,9 %
8,8 %

-2,8 %
1,6 %

-1,0 %
-1,2 %
4,3 %
9,3 %
7,4 %
2,2 %
0,4 %
5,5 %
5,9 %

-2,7 %
3,9 %

-13,6 %
-17,1 %

1,2 %
18,4 %

9,4 %
7,5 %

-10,2 %
-10,8 %
-15,2 %

5,0 %
4,3 %

28,6 %
26,4 %
22,0 %
23,2 %
23,0 %
25,1 %
24,1 %
27,9 %
24,8 %
25,9 %
28,6 %

facturas regionales tuvieron una dinámica notoriamen-

te positiva en producción bruta y valor agregado, así 

como en aumentos importantes en las exportaciones, 

luego de atravesar un periodo de variaciones negativas; 

y, aunque 2015 y 2016 fueron también años importan-

tes para la producción y el valor agregado industrial, las 

exportaciones no respondieron de la misma manera y, 

por el contrario, se contrajeron por tres años. En con-

traste, en los dos últimos años, mientras las exporta-

ciones mostraron recuperación, la producción y el valor 

agregado de las manufacturas antioqueñas registraron 

reducciones (Tabla 3). 
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Otra variable a considerar es el Índice de Especiali-

zación Exportadora (IEE), una medida del grado en 

que una actividad económica se especializa en ex-

portar o no una proporción de su producción. Así, 

con la información disponible en la última Encues-

ta Anual Manufactura (EAM) del DANE para 2017, se 

encuentra que la producción metalúrgica y de vehí-

culos en Antioquia tienen una mayor especialización 

exportadora que el resto de actividades industriales 

del departamento; la fabricación de maquinaria y 

equipo n. c. p.8, de alimentos y de químicos también 

registraron niveles importantes (Tabla 4). Lo anterior 

deja ver otras vocaciones exportadoras que posee el 

departamento, diferentes a las tradicionales de oro, 

café y banano.

Tabla 4. Especialización exportadora según 
actividad industrial en Antioquia.

Descripción IEE
Variación 
exportaciones 
2016/2017

Fabricación de productos metalúrgicos básicos 37,82 2,5 %
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

22,42 -0,2 %

Fabricación de maquinaria y equipo n. c. p.* 2,02 -6,5 %
Fabricación de sustancias y productos químicos 0,91 16,6 %
Elaboración de productos alimenticios 0,85 8,4 %
Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 0,77 -3,5 %

Confección de prendas de vestir 0,59 2,6 %
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación 
de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y fabricación de artículos de talabartería

0,56 3,3 %

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 0,51 8,3 %
Fabricación de productos de caucho y de plástico 0,50 -5,1 %
Fabricación de productos textiles 0,49 0,5 %
Fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo

0,44 10,4 %

Fabricación de muebles, colchones y somieres 0,34 114,7 %
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico

0,19 -28,0 %

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,15 -34,0 %
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,14 -6,2 %
Transformación de la madera y fabricación de productos de 
madera y de corcho, excepto muebles

0,08 -9,1 %

Otras industrias manufactureras 0,08 5,5 %
Elaboración de bebidas 0,04 11,9 %
Coquización, fabricación de productos de la refinación del 
petróleo y actividad de mezcla de combustibles 

0,01 -8,6 %

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

0,00 -80,1 %

Elaboración de productos de tabaco** 44,6 %
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos** -5,3 %

Fuente: Exportaciones y EAM, DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia*n. c. p.: 
no clasificados previamente.**Información no disponible en la EAM.

8 Incluye motores, turbinas, 
equipos de potencia hidráulica 
y neumática; bombas, 
compresores, engranajes, 
piezas de transmisión, hornos 
y quemadores industriales; 
maquinaria y equipo de oficina 
—excepto computadores y 
equipo periférico—; maquinaria 
agropecuaria, maquinaria para 
metalúrgica, para explotación 
de minas y para elaboración 
de alimentos, bebidas, tabaco, 
textiles y confección.
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De las actividades industriales con mayor IEE, se 

destaca el crecimiento de las exportaciones de pro-

ductos metalúrgicos básicos (2,5 %), productos quí-

micos (16,6 %) y alimentos (8,4 %); mientras que ve-

hículos y maquinaria n. c. p redujeron sus ventas al 

extranjero en -0,2 % y -6,5 %, respectivamente. De 

otro lado, productos con un menor nivel de especia-

lización exportadora como fabricación de muebles, 

productos de metal y bebidas, registraron incremen-

tos significativos en sus exportaciones entre 2016 y 

2017 (114,7 %, 10,4 % y 11,9 %, respectivamente).

2.2 Intensidad tecnológica 
de las exportaciones 
manufactureras de Antioquia.

Siguiendo la clasificación de bienes según Inten-

sidad Factorial realizada por el Centro de Pensa-

miento en Estrategias Competitivas (CEPEC), se 

encuentra que en los últimos diez años las ex-

portaciones manufactureras del departamento 

se concentraron en productos de bajo compo-

nente tecnológico; en promedio, representaron 75,5 % 

de las ventas externas. De otro lado, las exportaciones 

industriales con un componente tecnológico medio han 

permanecido con una participación constante en toda la 

década (alrededor de 23 %), mientras que las exportacio-

nes de alta tecnología en los últimos cinco años registra-

ron un aumento en su participación, ubicándolas en 1,4 

%. Finalmente, las manufacturas basadas en recursos 

naturales también se han mantenido estables durante 

el periodo, alrededor de 11,7 % (Figura 10).

Figura 10. Exportaciones manufactureras de Antioquia según 
intensidad tecnológica (2008-2018).

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Dentro del grupo de actividades industriales basa-

das en recursos naturales se destacan la participa-

ción de las exportaciones de manufacturas de pa-

pel y cartón, y de preparaciones a base de cereales 

que durante la última década representaron 19,3 % 

y 15,1 %, respectivamente, pese a que tuvieron una 

variación compuesta negativa durante el periodo 

(Figura 11). En contraste, las ventas de preparaciones 

de legumbres y hortalizas y de preparaciones ali-

menticias diversas sobresalen por su elevado creci-

miento (17,4 % y 15,1 % respectivamente), pese a su 

menor representatividad en las exportaciones de 

este tipo de manufacturas, la cual es inferior a 5 %. 

Respecto a las exportaciones de baja tecnología, 

es importante aclarar que están altamente con-

centradas en la producción de oro —piedras finas 

o piedras preciosas—, ya que representan, aproxi-

madamente, 66,5 % de este grupo, y su crecimiento 

entre 2008 y 2018 fue de solo 4 %. Por ello, en la 

siguiente figura se muestra el resto de las activida-

des industriales de baja tecnología y se observa que 

las exportaciones de confecciones tienen un papel 

Figura 11. Crecimiento compuesto vs. Participación promedio 
en las exportaciones manufactureras basadas en recursos 
naturales (2008-2018).

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.
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En el grupo de manufacturas de media tecnología se 

destacan las exportaciones de la industria automo-

triz10 con una participación de más de 30 % promedio 

anual en la última década, y un crecimiento superior 

a 10 %. Por su parte, las exportaciones de maquinaria 

mecánica y de plástico, pese a no tener una participa-

ción significativa (2,8 % y 2,6 %, respectivamente), al-

canzaron los mayores incrementos durante el periodo 

analizado (superiores a 11 %). En términos de partici-

pación, ninguna otra actividad, a excepción del sector 

automotriz, logró superar la barrera de 3 % (Figura 13).

Figura 12. Crecimiento compuesto vs. Participación promedio en las 
exportaciones de baja intensidad tecnológica —sin oro— 2008-2018.

10 La industria automotriz de 
media tecnología incluye los 
demás tractores, las demás 
carretillas automóviles, partes 
y autopartes de vehículos 
y motocicletas; demás 
remolques, camiones grúa, 
algunos tipos de vehículos 
automóviles y camiones.

Figura 13. Crecimiento compuesto vs. Participación promedio en 
las exportaciones de media intensidad tecnológica (2008-2018).

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.
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importante porque su participación promedio en la última 

década fue de 7,6 % por año, pese a registrar variaciones 

negativas entre -6 % y -9 %. De otro lado, son las manu-

facturas diversas9 las que registraron un crecimiento com-

puesto considerable durante la década (17,2 %), pese a que 

solo representan 1,6 % de las exportaciones (Figura 12).

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.

9 Incluye cierres, cremalleras 
y botones; escobas y cepillos; 
pipas y boquillas; cedazos 
y cribas; compresas, toallas 
higiénicas, tampones y pañales; 
encendedores y mecheros; 
tapas, termos; lápices, 
portaminas y bolígrafos; 
cepillos de cabello y de dientes; 
maniquíes y artículos similares; 
brochas y pinceles, tableros y 
pizarras.
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Figura 14. Crecimiento compuesto vs. Participación promedio 
en las exportaciones de alta intensidad tecnológica (2008-2018).

Finalmente, las exportaciones manufactureras de alta in-

tensidad tecnológica están concentradas principalmente 

en máquinas y aparatos eléctricos (40,5 %), productos far-

macéuticos (27, 9 %) y productos diversos de la industria 

química (16 %); no obstante, entre 2008 y 2018 su creci-

miento no fue sobresaliente. A diferencia de este grupo de 

bienes, se destaca el crecimiento de las exportaciones de 

productos químicos orgánicos (22,1 %), máquinas mecáni-

cas (19,1 %), automóviles11 (13,1 %) e instrumentos ópticos 

(11,9 %); aunque su peso relativo durante el periodo fue 

inferior a 8 % (Figura 14).

2.3 Caracterización de la base 
empresarial exportadora para la 
industria de Antioquia

El propósito de este apartado es entender las prin-

cipales características de las empresas exportado-

ras del sector industrial de Antioquia. Es importante 

aclarar que el universo de interés no son las empre-

sas que exportan desde el departamento, porque 

de hecho, pueden tener su casa matriz en otra re-

gión, sino aquellas cuya sede principal está ubicada 

en alguno de sus municipios.

Para 2018, Antioquia contó con 1.830 empresas ex-

portadoras cuyas exportaciones ascendieron a USD 

3.804 millones; las exportaciones manufactureras 

alcanzaron los USD 2.871 millones, es decir, 75,5 % 

del total, y estuvieron soportadas por 1.507 unida-

des productivas, lo que equivale a 82,3 % de la base 

exportadora del departamento. Considerando solo 

las exportaciones de oro, pese a que muy pocas 

empresas manufactureras las explican (42 unidades 

productivas), el valor exportado representó 40 % de 

las exportaciones de la industria y 29,7 % de las ex-

portaciones totales del departamento.

Fuente: DANE.   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia
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Participación promedio (2008-2018) en las exportaciones de alta tecnología

Máquinas y aparatos 
eléctricos

Productos 
químicos orgánicos

Instrumentos y 
aparatos de óptica

Productos químicos 
inorgánicos

Automóviles, tractores, 
ciclos y demás vehículos

Productos 
farmacéuticos

Maquinas y aparatos 
mecánicos

Navegación aérea 
o espacial

Productos diversos de 
las industrias químicas

11 La industria automotriz de 
alta tecnología incluye tractores 
con motor de alta potencia, 
vehículos de tracción en las 
cuatro ruedas, vehículos 
eléctricos; así como vehículos 
y material para vías férreas 
o similares, y sus partes; 
aparatos mecánicos —incluso 
electromecánicos— de 
señalización, seguridad, control 
o mando para vías férreas o 
similares, carreteras o vías 
fluviales, áreas o parques de 
estacionamiento, instalaciones 
portuarias aeropuertos.
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Como las empresas incluidas en los registros de 

la DIAN aparecen con exportaciones desde un 

dólar, se decidió utilizar como criterio de análisis 

lo establecido por esta entidad sobre el valor de 

las exportaciones que pueden catalogarse sin va-

lor comercial12. Al respecto, las empresas que se 

analizan en este apartado tuvieron exportaciones 

iguales o superiores a los USD 10.000, que repre-

sentan 76,3 % de las empresas exportadoras de la 

industria del departamento. 

Entre 2008 y 2018 el número de empresas antio-

queñas cuyo principal producto exportado fue un 

bien manufacturado se duplicó, pasando de 501 

a 1.150 unidades productivas. El crecimiento pro-

medio anual fue de 8,8 %; el salto más grande se 

dio en 2017, cuando la tasa alcanzó un nivel de 

21,7 %, lo que representó que el número de em-

presas industriales exportando superara el um-

bral de 1.000 (Figura 15).

La base empresarial manufacturera del departa-

mento con acceso a mercados internacionales se en-

cuentra altamente concentrada en el Valle de Abu-

rrá y el Oriente, con 92,9 % y 5,9 %, respectivamente. 

Figura 15. Evolución de las empresas exportadoras de la industria 
antioqueña.
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12 Valor FOB menor que USD 
10.000 anuales, salvo que 
se trate de un declarante 
calificado y reconocido como 
de confianza por la DIAN, 
en cuyo caso el monto no 
podrá exceder los USD 30.000 
(Decreto 390/2016, artículo 
355).

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.
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Figura 16. Distribución de la base empresarial exportadora  
de la industria antioqueña (2018), según municipios.

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia
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Así, entre los municipios con más unidades productivas 

manufactureras que exportaron durante el 2018 se des-

tacan Medellín con 55,7 %, Itagüí con 12,3 %, La Estrella 

con 7,4 %, y Sabaneta y Envigado con 6 % cada uno (Figura 

16). Aunque los agrupados en Resto de municipios repre-

sentan cada uno menos de 0,5 %, vale la pena resaltar 

que pertenecen a subregiones como Norte, Suroeste y 

Bajo Cauca, cuya vocación no es netamente industrial. 

Analizando las relaciones comerciales que el departamen-

to ha podido desarrollar en materia de exportaciones in-

dustriales, se destaca que actualmente son 137 destinos, 

el Valle de Aburrá exporta a 128, seguido por Oriente a 72 

destinos. Asimismo, si se toma como línea de partida el 

2008, se observa que para finales de la década subregio-

nes como Bajo Cauca, Nordeste, Urabá, Suroeste y Norte 

comenzaron a exportar o lograron incrementar el núme-

ro de socios comerciales.

Durante este periodo se encontró que los socios comer-

ciales  de las subregiones cambiaron su participación en 

las exportaciones manufactureras debido, principalmen-

te, al conflicto con Venezuela. Esto los llevó a buscar nue-

vos destinos, en su mayoría con países vecinos como es 

el caso de las subregiones de Magdalena Medio, Norte y 

Oriente (Tabla 5). En el caso de Suroeste y Valle de Aburrá, 

extendieron sus fronteras a Europa y Canadá.
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Tabla 5. Principales socios comerciales de las subregiones del departamento 

de Antioquia, para las exportaciones industriales 2008 vs. 2018.

Subregión
2008 2018

País
Exportaciones 

(USD)
País

Exportaciones 
(USD)

Bajo Cauca  
$5.612.793

 Zona Franca 
Cali 5.612.793

Magdalena Medio

$4.047.179 $967.774
Venezuela 1.374.059 Perú 339.878 
Chile 720.510 Ecuador 202.895 
Panamá 91.431 Estados Unidos 82.309 
Guatemala 46.180 Panamá 40.456 
Costa Rica 28.715 Venezuela 9.301 

Nordeste   $193.356
 Estados Unidos 193.356

Norte

$963.205 $1.610.789
Venezuela 699.397 Estados Unidos 883.615 
México 236.600 Guatemala 511.967 

Ecuador 19.756 Honduras 70.831 
Costa Rica 7.452 Zona Franca Cali 68.560 
    Costa Rica 51.126 

$128.720.777 $92.761.432
Venezuela 40.741.435 Ecuador 18.205.292 
Ecuador 21.415.050 Estados Unidos 17.784.487 

Oriente Perú 11.677.978 Perú 10.214.807 
Estados Unidos 11.395.125 Brasil 5.868.863 
Costa Rica 5.481.214 México 5.606.337 
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Subregión
2008 2018

País
Exportaciones 

(USD)
País

Exportaciones 
(USD)

Suroeste

$4.019.145 $4.641.140
Singapur 126.000 Estados Unidos 4.252.808 
Estados Unidos 113.574 Chile 186.862 
Ecuador 552 Puerto Rico 88.434 
    España 66.164 
    Canadá 45.664 

Urabá   $ 2.450
Costa Rica 2.450

Valle de Aburrá

$1.977.088.559 $2.765.560.996
Venezuela 558.140.905 Estados Unidos 774.997.812 
Estados Unidos 425.169.538 Suiza 284.105.177 
Ecuador 205.750.311 México 235.886.097 
Suiza 183.871.551 Canadá 235.825.040 
Perú 98.416.164 Ecuador 211.423.805 

Total 
departamento

$2.114.838.865 $2.871.350.732

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Respecto a los principales productos exportados por las 

subregiones, se toman en consideración incluso las ventas 

al exterior inferiores a USD 10.000 porque en algunos ca-

sos las subregiones comienzan a exportar ciertos produc-

tos a partir de muestras comerciales, como es el caso de 

Urabá con aparatos eléctricos y papel y cartón; Suroeste 

con plástico; y Norte con prendas de vestir (Tabla 6). 

Las exportaciones manufactureras de Bajo Cauca y Nor-

deste que dependen totalmente del oro, para inicios del 

periodo analizado eran nulas. En el caso de Magdalena 

Medio se destacan diversos productos químicos, así como 

sal, azufre y otros minerales que entre 2008 y 2018 se con-

trajeron. En Norte, las prendas de vestir son los productos 

Tabla 6. Principales productos exportados de la industria antioqueña según subregión, 2008 vs. 2018.

más comercializados internacionalmente (83,2 % del total 

de las exportaciones manufactureras locales). Una terce-

ra parte de las manufacturas exportadas por Oriente son 

aluminios (que se redujeron en 6 %), y materias albuminoi-

deas y mobiliario médico, que se incrementaron en 3,1 % 

y 5,5 %, respectivamente. Por su parte, en Suroeste cerca 

del 100 % de las exportaciones manufactureras correspon-

den a preparaciones de legumbres. Finalmente, en el Valle 

de Aburrá 40 % de las exportaciones manufactureras están 

concentradas en oro y comercialización de vehículos, que 

concentra 11,5 % y en la última década registró un incre-

mento compuesto anual de 8 %.

Subregión Capítulo arancelario 2008 2018 Participación 2018

Crecimiento 
compuesto 

anual 
2008/2018

Bajo Cauca Perlas finas, piedras preciosas
5.612.793
5.612.793 100,0 %

 

Magdalena 
Medio

Productos diversos de las industrias químicas
4.047.179 
1.250.238 

967.774  
592.531 61,2 %

-13,3 % 
-7,2 %

Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales y cementos 1.737.129 292.934 30,3 % -16,3 %
Preparaciones de legumbres u hortalizas   82.309 8,5 %  

Nordeste Perlas finas, piedras preciosas
 

193.356
193.356 100,0 %
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Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Oriente

Aluminio y sus manufacturas
128.720.777 

20.632.144 
92.761.432 
11.098.089 12,0 %

-3,2 %
-6,0 %

Materias albuminoideas 8.121.926 10.979.857 11,8 % 3,1 %
Muebles, mobiliario médico quirúrgico 5.711.718 9.787.755 10,6 % 5,5 %
Productos farmacéuticos 5.492.217 7.927.606 8,5 % 3,7 %
Materias plásticas y sus manufacturas 18.977.573 7.289.995 7,9 % -9,1 %

  

Suroeste
Preparaciones de legumbres u hortalizas

4.019.145 4.641.140 
4.574.733 98,6 %

1,4 %
 

Pieles y cueros 126.000 66.160 1,4 % -6,2 %
Materias plásticas y sus manufacturas 247 0,0 %

Urabá Máquinas y aparatos eléctricos
2.450
1.450 59,2 %  

Papel y cartón 1.000 40,8 %

Valle de 
Aburrá

Perlas finas, piedras preciosas
1.977.088.559 

407.280.508 
2.765.560.996 
1.124.123.183 40,6 %

3,4 % 
10,7 %

Vehículos 146.577.730 316.746.351 11,5 % 8,0 %
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 250.543.709 160.197.458 5,8 % -4,4 %
Materias plásticas y sus manufacturas 141.765.836 130.255.817 4,7 % -0,8 %
Prendas y complementos de vestir, de punto 139.455.857 106.013.623 3,8 % -2,7 %

Total Antioquia 2.114.838.865 2.871.350.732   3,1 %

Norte

Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
963.205 1.610.789 

1.340.279 83,2 %
5,3 %

 
Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales y cementos 27.208 154.989 9,6 % 19,0 %
Perlas finas, piedras preciosas 68.560 4,3 %  
Calzado 31.298 1,9 %  
Prendas y complementos de vestir, de punto 14.500 0,9 %
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Figura 17. Distribución de las exportaciones industriales  
de Antioquia según valor (2018).

Figura 18. Estructura empresarial exportadora de la industria 
antioqueña según tamaño y rango del valor exportado (2018).

De otro lado, para analizar las capacidades de las empresas 

exportadoras del sector manufacturero de Antioquia se utili-

zan como indicadores su tamaño y edad, así como el rango de 

valor exportado. Al observar la distribución de empresas se-

gún el valor de sus exportaciones, se encuentra que las ven-

tas al exterior de menor valor (USD 10.000 a USD 50.000), y las 

de un rango intermedio (USD 100.000 a USD 1 millón) ocurren 

en, aproximadamente, un tercio de las empresas del departa-

mento; mientras que 14 % exportan entre USD 50.000 y USD 

100.000 o entre USD 1 millón y USD 50 millones. Finalmente, 

solo 1 % de las empresas, es decir, 10 unidades productivas, 

realizan ventas superiores a USD 50 millones (Figura 17).

Por tamaño de las empresas, la distribución de las expor-

taciones manufactureras es relativamente homogénea: 

microempresas, 22,2 %; pequeñas, 33,1 %; medianas, 26,6 

%, y grandes, 18,1 %. Asimismo, tomando la distribución 

por rango de valor exportado (Figura 18), se tiene que para 

2018 más de la mitad de las microempresas manufacture-

ras exportaron entre USD 10.000 y USD 50.000; las pyme 

se concentraron en exportaciones manufactureras entre 

USD 10.000 y USD 50.000 (35 % en promedio), y entre USD 

1 millón a USD 50 millones (42 % en promedio); y aunque 

más de 70 % de las exportaciones manufactureras de las 

grandes empresas se ubicaron entre USD 100.000 y USD 

50 millones, solo estas lograron ventas superiores a USD 

50 millones.

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

14,7 %

14,1 %

33,9 %

36,4 %

0,9 %

Entre USD 10.000 y USD 50.000

Entre USD 50.000 y USD 100.000

Entre USD 100.000 y USD 1 millón

Entre USD 1 millón y USD 50 millones

Más de 50 millones

100 %

75 %

50 %

25 %

0 %
Micro Pequeña Mediana Grande

Entre USD 10.000 y USD 50.000

Entre USD 100.000 y USD 1 millón

Más de 50 millones

Entre USD 50.000 y USD 100.000

Entre USD 1 millón y USD 50 millones

45,4 %
23,5 %

49,7 %

12,4 %

16,0 %

33,6 %
20,0 %

18,4 %
3,1 % 5,0 %

12,0 %
5,8 %

30,3 %

4,3 %0,3 %
14,1 %

47,6 %

58,4 %

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia). 
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Con relación a la experiencia de las empresas, enten-

dida como los años de existencia, se tiene que aque-

llas con más de 20 años representan poco más de 40 

% de las ventas industriales al extranjero (Figura 19). No 

obstante, el orden en la distribución no se mantiene 

para el resto de las empresas de acuerdo con su anti-

güedad, ya que 27,5 % de las exportaciones las reali-

zaron aquellas con 5 y 10 años de creación, seguidas 

de las más jóvenes —menos de 5 años— con 19,1 %.

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.

Figura 19. Distribución de la estructura empresarial exportadora 
para la industria antioqueña, según años de creación.

En la siguiente tabla se presenta el listado de las prin-

cipales 30 empresas manufactureras de Antioquia 

que realizaron exportaciones durante 2018 y cuyas 

ventas representaron 75 % de las exportaciones in-

dustriales del departamento. Una cuarta parte de 

estas pertenecen a la industria del oro, concentran-

do 35 % de las exportaciones manufactureras de la 

región. La industria de vehículos, representada por 

la empresa Renault, aportó 10,8 % de las exportacio-

nes pese a que estas disminuyeron 1,3 % en el último 

año. La industria textil y de confección también ocu-

pa una posición importante, tres de sus empresas se 

encuentran entre los primeros diez lugares, cada una 

aportando 2 % al total de las exportaciones industria-

les, y siendo las compañías Comercializadora Inter-

nacional Jeans y Enka de Colombia las que mostraron 

crecimientos significativos en el último año (20,5 % y 

10,7 % respectivamente).

19,1 %

27,5 %

10,9 %

42,5 %
Menos de 5 años

Entre 5 y 10 años

Entre 11 y 20 años

Más de 20 años
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Tabla 7. Principales empresas exportadoras de la industria antioqueña por valor exportado.

RAZÓN SOCIAL Principal Producto exportado 
(subpartida arancelaria) 2018 Part. exportaciones 

industriales 2018
Variación 
2017/2018

C I J GUTIERREZ Y CÍA S. A.
Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

   426.989.732 14,9 % 4,3 %

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION 
DE AUTOMOTORES S. A. S.

Coches de turismo y demás vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de 
personas (excepto los de la partida Nº 87.02)

   310.093.210 10,8 % -1,3 %

GRAN COLOMBIA GOLD SEGOVIA 
SUCURSAL COLOMBIA 

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

   183.394.260 6,4 % 0,3 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
DE METALES PRECIOSOS

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

   172.135.203 6,0 % 131,1 %

MINEROS S. A.
Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

   124.724.075 4,3 % -2,5 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

    77.507.423 2,7 % -41,0 %

ENKA DE COLOMBIA S. A.

Hilados de filamentos sintéticos (excepto el hilo de 
coser), sin acondicionar para la venta al por menor, 
incluidos los monofilamentos sintéticos de menos 
de 67 decitex. 

    62.427.176 2,2 % 10,7 %

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
JEANS S.A.S.

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 
(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de 
baño), para hombres o niños. 

    58.273.173 2,0 % 20,5 %

PRODUCTOS FAMILIA S. A.
Compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebés y artículos similares, de cualquier materia.

    57.857.635 2,0 % 4,1 %

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL GIRDLE & LINGERIE

Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes 
(tiradores).

    50.027.432 1,7 % 14,6 %

COMPAÑIA NACIONAL  
DE CHOCOLATES S. A. S.

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que 
contengan cacao.

    48.846.488 1,7 % 23,0 %



34 Artículo 1 2 Ir al 
contenido

COMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S. A. S.

Productos de panadería, pastelería o galletería, 
incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos 
del tipo de los utilizados para medicamentos, 
obleas, para sellar pastas secas de harina, almidón o 
fécula, en hojas y productos similares.

    44.773.372 1,6 % 4,1 %

FERRO COLOMBIA S. A. S.

Demás materias colorantes; preparaciones a que se 
refiere la nota 3 de este capítulo, excepto las de las 
partidas números 32.03, 32.04 o 32.05; productos 
inorgánicos del tipo de los utilizados como 
luminóforos, aunque sean de constitución química 
definida.

    41.794.772 1,5 % 7,8 %

CRYSTAL S. A. S.
Calzas “panty-medias”, leotardos, medias, calcetines 
y demás artículos de calcetería, incluso para várices, 
de punto. 

    36.903.534 1,3 % 20,4 %

ANHIDRIDOS Y DERIVADOS  
DE COLOMBIA S. A. S.

Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en 
formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, 
poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas 
primarias 

    36.342.377 1,3 % 5,3 %

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL S. A.

Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y 
papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras 
de celulosa, del tipo de los utilizados para fines 
domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos)

    33.380.762 1,2 % -5,5 %

AVON COLOMBIA S. A. S.

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el 
cuidado de la piel, incluidas las preparaciones 
antisolares y las bronceadoras; preparaciones para 
manicuras o pedicuros.

    33.137.821 1,2 % 2,9 %

XQUADRA S. A. S.
Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

    32.462.930 1,1 % 41,6 %

PREBEL S. A. Perfumes y aguas de tocador     29.112.352 1,0 % -8,6 %
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 

EXUN S. A. S.
Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

    29.042.949 1,0 % 10,0 %

COMPAÑÍA COLOMBIANA 
DE TABACO S. A. S. 

Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de 
tabaco.

    26.063.999 0,9 % 257,7 %

MINERA EL ROBLE S. A. Minerales de cobre y sus concentrados.     22.069.195 0,8 % -54,5 %

AMTEX S. A.
Celulosa y sus derivados químicos, no expresados ni 
comprendidos en otra parte, en formas primarias.

    21.382.350 0,7 % 10,4 %
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Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).  
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

LOCERÍA COLOMBIANA S. A. S.
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o 
tocador, de cerámica, excepto porcelana. 

    20.192.997 

0,7 % 28,0 %
 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
ESLOP S. A. S.

Oro (incluido el oro platinado), en bruto, 
semilabrado o en polvo. 

    18.847.664 0,7 % 952,8 %

HOJALATA Y LAMINADOS S. A. HOLASA 
Productos laminados planos de hierro o acero 
sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, 
chapados o revestidos. 

    18.468.133 

0,6 % -11,4 %
PLASTIQUÍMICA S. A. S. Las demás placas, láminas, hojas y tiras de plástico.     18.276.524 0,6 % 32,8 %

INPROQUIM S. A. S. Hidrocarburos cíclicos     18.274.950 0,6 % 34,7 %

INDUSTRIAS HACEB S. A.

Refrigeradores, congeladores conservadores y 
demás material, máquinas y aparatos para la 
producción de frío, aunque no sean eléctricos: 
bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos 
para acondicionamiento de aire de la partida Nº 
84.15.

    18.251.299 0,6 % 12,0 %

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA 
ODONTOLÓGICA NEW  

STETIC S. A.

Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas 
y vendajes médico-quirúrgicos y las muletas; tablilla, 
férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; 
artículos y aparatos de prótesis.

    16.559.148 0,6 % 54,0 %
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2.4 Dinámica de las empresas 
manufactureras de Antioquia  
en el periodo 2008-2018

El propósito de este apartado es mostrar la dinámi-

ca de entrada y salida, así como de permanencia, de 

las empresas manufactureras del departamento en la 

actividad exportadora, por ello se toman en conside-

ración las empresas que realizaron, al menos, una ex-

portación cada año, así como las que tuvieron expor-

taciones inferiores a USD 10.000 porque esto permite 

incluir a los exportadores que inician su proceso con 

el envío de muestras y a aquellos con volúmenes ex-

portados aún marginales. De acuerdo con lo anterior, 

se obtiene que el total de empresas antioqueñas dedi-

cadas a la manufactura que reportaron al menos una 

exportación entre 2008 y 2018, se triplicó al pasar de 

557 en el primer año, a 1.458 en el último; esto signifi-

có un crecimiento compuesto anual de 10,1 %.

La experiencia que estas empresas han adquirido en 

mercados internacionales, medida por la continuidad 

de su actividad exportadora, es decir, las que duran-

te la década han exportado de forma continua en los 

últimos n número de años, muestra una divergencia 

entre quienes lo han hecho por diez años y aquellos 

con una experiencia igual o inferior a cinco años. Se 

logra identificar dos tendencias claves durante este 

periodo: primero, la importancia de la experticia de 

las empresas exportadoras que se han consolidado 

en el tiempo, y segundo, que más empresas de menor 

tamaño logran ingresar a mercados internacionales.

Entre las empresas con nueve y diez años exportando 

de manera continua se presenta un salto significativo en 

participación: mientras las primeras explican 2,3 % del 

total de empresas, las segundas participan con 27 %; es-

tas últimas, adicionalmente, representan 69,5 % del va-

lor exportado durante 2018. Por otro lado, entre uno y 

cinco años exportando se da una relación inversa con 

el número de empresas exportadoras porque a medida 

que aumenta la experiencia, la base empresarial se re-

duce, de tal forma que quienes llevan un año exportan-

do representan 28 % del total de empresas y 0,4 % del 

valor exportado, mientras que quienes lo han hecho por 

cinco años tan solo concentran 4,2 % de las empresas y 

su aporte a las exportaciones es marginal (Figura 20).
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Respecto a las nuevas empresas exportadoras, es de-

cir, que en determinado año exportaron por prime-

ra vez, se encuentra que entre 2008 y 2018 Antioquia 

pasó de tener 74 a 413 empresas industriales que ini-

ciaron su actividad exportadora, lo que equivale a un 

incremento promedio anual de 23,4 %; no obstante, el 

mayor aumento se da en 2017 con 95 % más de em-

presas. La tendencia creciente se intensifica a partir 

de 2015 gracias al aumento significativo de las micro 

Figura 20. Empresas manufactureras que han exportado 
continuamente durante los últimos años.

Figura 21. Número de nuevas empresas exportadoras de la 
industria antioqueña, según tamaño de las empresas.

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

0

100

200

300

400

N
.o  E

m
pr

es
as

Años exportando
9 años10 años 8 años 7 años 6 años 5 años 4 años 3 años 2 años 1 años

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0

40
20

200

100

140
120

160
180

60
80

Micro       Pequeña      Mediana    Grande

y pequeñas empresas que empiezan a exportar (Figura 

21), con tasas de 61,3 % y 111,6 % respectivamente; 

asimismo, en 2017 superan el umbral de 140 nuevas 

exportadoras, y para 2018 llegan a ser 184 micro y 146 

pequeñas. Por su parte, las medianas empresas tie-

nen un leve incremento en los últimos dos años, hasta 

llegar a 60 nuevas exportadoras; mientras que el nú-

mero de grandes empresas que exportan por primera 

vez permanece relativamente constante a lo largo del 

período analizado. 
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Finalmente, diferenciando entre el aporte de las nue-

vas exportadoras y de las ya existentes al desempe-

ño agregado de las exportaciones manufactureras del 

departamento, se observa que para el periodo 2008 a 

2018 la variación de las ventas al exterior estuvo so-

portada más en las fluctuaciones de las exportadoras 

existentes que en el crecimiento de las exportacio-

nes de las empresas que lo hicieron por primera vez. 

Mientras la variación promedio de las ventas del pri-

mer grupo fue de 3,7 % por año, alcanzando los USD 

2.500 millones, las ventas de las nuevas exportadoras 

crecieron en promedio 59,4 %, sin embargo, el valor 

promedio fue de solo USD 14 millones (Figura 23).

Figura 22. Permanencia en la actividad exportadora  
de las empresas manufactureras de Antioquia.
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Figura 23. Variación absoluta de las exportaciones manufactureras  
de Antioquia, según fuente de la variación.

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

Si bien, el total de empresas manufactureras que cada 

año inician su actividad exportadora es alto, un bajo 

porcentaje sigue exportando en los años siguientes. 

Entre el grupo de empresas analizadas para el perio-

do 2008-2018 se encontró que de las que empiezan a 

exportar en un año determinado, cerca de 50 % vuel-

ven a hacerlo al año siguiente, pero solo 31,5 % expor-

ta permanentemente hasta el quinto año. Al año diez 

solo permanecen en la actividad exportadora poco 

más de una quinta parte de las empresas (Figura 22). 

Fuente: DANE, Registro Público Mercantil (cámaras de comercio de Antioquia).   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Figura 23. Variación absoluta de las exportaciones manufactureras  
de Antioquia, según fuente de la variación.
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Consideraciones finales

Antioquia se ha consolidado como la región más ex-

portadora del país con una quinta parte del total de 

las ventas al extranjero respecto a la nación, y como la 

segunda región exportadora de productos no minero 

energéticos. Su liderazgo radica en la comercialización 

de productos no tradicionales, especialmente, bienes 

manufacturados cuyas exportaciones representan 

43,8 % del total exportado por la región.

Durante el periodo 2008-2018, la industria antioque-

ña registró una tasa de apertura exportadora de 25 % 

promedio anual, mostrando estabilidad a lo largo del 

periodo. No obstante, otros indicadores fueron me-

nos estables, así en los últimos tres años mientras las 

exportaciones se recuperaron, la producción y el valor 

agregado de las manufacturas disminuyeron. Por su 

parte, el Índice de Especialización Exportadora mostró 

mayores niveles en los subsectores de metalúrgica y 

de vehículos, así como en la fabricación de maquina-

ria y equipo n. c. p., de alimentos y de químicos.

Por intensidad tecnológica de los bienes exportados, 

en el departamento sobresalen las manufacturas de 

bajo componente tecnológico. Las exportaciones indus-

triales de tecnología media se mostraron estables du-

rante la década, mientras que las ventas al extranjero 

de bienes basados en recursos naturales perdieron par-

ticipación, y las exportaciones de alta tecnología gana-

ron peso, aunque todavía son incipientes.

Por tamaño de las empresas, dos cuartas partes de las ex-

portaciones se concentraron en micro y medianas, aun-

que las grandes exportadoras participaron con más de 

la mitad de las ventas industriales al extranjero. La expe-

riencia de las empresas muestra que entre 2008 y 2018, 

27 % de exportó de forma continua durante los diez años, 

mientras que las que llevaban un año exportando repre-

sentaron 28 % de la base exportadora, pero a medida que 

aumentaba la experiencia, la base empresarial se reducía.

El crecimiento en el número de empresas manufacture-

ras exportando se explica por el aumento significativo 

de las micro y pequeñas que empezaron a exportar. Sin 

embargo, aunque el número de unidades productivas 

que cada año inician su actividad exportadora es alto, 

un bajo porcentaje logra consolidarse en el largo plazo. 

En cuanto a los retos para el sector industrial exporta-

dor del departamento se identificaron: 
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• Se hace evidente la necesidad de que en Antioquia 

se continúe avanzando en el diseño y la implemen-

tación de políticas e instrumentos que fomenten el 

desarrollo de infraestructura, ciencia, tecnología e 

innovación, y de políticas de competencia que per-

mitan a los empresarios de las subregiones mejo-

rar su productividad y competitividad para acceder 

a los mercados internacionales.

• Se reconocen los esfuerzos que las instancias públi-

co-privadas han hecho para promover el crecimiento 

de las exportaciones manufactureras en Antioquia. 

No obstante, se deben continuar impulsando accio-

nes que fomenten una mayor diversificación de los 

socios comerciales, que amplíen los destinos a los que 

tradicionalmente se han orientado las exportaciones, 

y que aumente la diversificación de productos orien-

tados a bienes de más alto componente tecnológico 

y, por ende, de mayor valor agregado, aprovechando 

las nuevas tendencias de la demanda mundial. 

• Las iniciativas existentes abren caminos para inser-

tar a las mipyme en la dinámica de los mercados 

internacionales, no solo a partir del crecimiento de 

las exportaciones con valor agregado, sino también 

del aumento en el número de empresas exportado-

ras. El objetivo fundamental es transformar la base 

exportadora de Antioquia para que sea una opción 

real de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, el 

reto radica en que las mipyme tengan continuidad 

en su actividad exportadora.

• Fortalecer las exportaciones manufactureras de 

medio y alto componente tecnológico de Antioquia 

con el fin de gestar encadenamientos hacia atrás y 

hacia adelante con otros subsectores de la econo-

mía, de tal forma que se fomente el potencial ex-

portador en todo el departamento y se promueva 

la generación de empleo, la conformación de redes 

empresariales con mayor preparación a la globali-

zación y la generación de aprendizajes colectivos.
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Introducción

El sector informal cumple una función importante como 

fuente de empleo, ingresos y factor de desarrollo eco-

nómico y social en países en vía de desarrollo; aunque 

la escasa información estadística y los diferentes enfo-

ques han dificultado su estudio, no ha sido impedimen-

to para caracterizar la informalidad empresarial2. La 

encuesta de microestablecimientos del DANE (2016) se-

ñala que en Colombia 27 % de los microestablecimien-

tos no cuenta con el Registro Público Mercantil (RPM). 

Los no registrados presentan mayor participación en 

la contratación en los rangos de uno y dos trabajado-

res en los principales sectores y en términos de ocupa-

ción se tiene que la autoocupación y la ocupación de 

familiares sin remuneración es bastante significativa. Si 

bien la informalidad empresarial desempeña un papel 

decisivo en la economía, a nivel macro el incumplimien-

to de las normas trae costos fiscales para la sociedad, 

al tiempo que puede afectar la competitividad de las 

empresas formales (Cárdenas & Rozo, 2009).

Reconociendo la importancia de este fenómeno con 

sus pros y contras, cuatro instituciones, Proantioquia, 

1 Este texto hace parte de uno 
de los primeros documentos 
producidos por el Centro de 
Estudios de la Microempresa, 
iniciativa promovida por 
Corporación Interactuar, 
Comfama, Proantioquia y 
la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.
2 Entendida como la no 
tenencia del Registro Público 
Mercantil.

Comfama, Interactuar y la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, se organizan para construir 

y desarrollar, de manera mancomunada, un acuerdo 

institucional que a través de un centro de estudios per-

mita entender el rol y el alcance de los microempresa-

rios formales e informales en el desarrollo económico 

y la inclusión productiva de la región, para contribuir 

a la realización de una gestión público-privada eficaz y 

orientada a la sostenibilidad.

Para cumplir con este objetivo crean el Centro de Estu-

dios de la Microempresa (CEM), que como una de sus 

tareas iniciales se propuso identificar y conocer los tra-

bajos realizados hasta ahora sobre este tema y entregar 

conocimiento a partir de la información generada por el 

quehacer de cada uno de los socios. Este trabajo consti-

tuye un aporte importante al proceso de consolidación 

de la investigación sobre la informalidad empresarial en 

Antioquia, y su insumo principal lo constituye la informa-

ción generada en el periodo 2018  por el programa Crecer 

es Posible, iniciativa del Municipio de Medellín en alianza 

con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

para formar en diferentes área y temas alrededor de 

la actividad empresarial, a los comerciantes informales 

*Karol Vanessa Bautista, 
profesional coordinadora 
del Centro de Estudio de la 
Microempresa.
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que se encuentran en las comunas y corregimientos 

con mayores tasas de desempleo y menores índices de 

densidad empresarial.

 

El propósito de este documento es ofrecer elementos 

que aporten un mayor conocimiento y entendimien-

to de las unidades productivas informales de Mede-

llín. El informe se divide en dos capítulos. El primero 

presenta la incidencia de la informalidad empresarial 

bajo diferentes definiciones, realiza la distinción en-

tre exclusión y escape3, y caracteriza las empresas in-

formales. Los resultados indican que la probabilidad 

de que una empresa sea informal es más alta si se 

utiliza la definición de no tenencia del Registro Públi-

co Mercantil (RPM), si es pequeña, contrata y vende 

poco; si es unipersonal, y cuando el dueño tiene bajo 

nivel de educación.

3 Esta distinción es realizada 
por el Banco Mundial (2007), 
donde la exclusión es conocida 
como necesidad y escape como 
oportunidad.

Se tiene que la informalidad empresarial por exclu-

sión es mayor en los informales, mientras que los for-

males emprenden con más frecuencia por razones de 

escape. En el segundo capítulo se realiza un compa-

rativo entre los empresarios formales e informales de 

Crecer es posible donde se evidencia que los primeros 

tienen mayor proyección y capacidad.
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A partir del diagnóstico realizado en el programa 

Crecer es Posible (2018), se recopiló información de 

2.715 personas con negocio en marcha y se identifi-

caron y validaron algunos hechos de la informalidad 

empresarial. En este apartado se sigue la definición 

de Schneider y Enste (2000), quienes establecen como 

informales todas aquellas actividades productivas de 

bienes y servicios lícitos que no han sido registradas 

ante las autoridades y donde los criterios son: (a) no 

poseer registro mercantil; (b) no poseer contabilidad; 

(c) no realizar aportes a seguridad social; (d) no haber 

pagado impuestos y (e) no realizar ningún tipo de gas-

to en licencias o Registro Mercantil.

Para cuantificar la informalidad en cada una de las an-

teriores definiciones, se tomaron como proxy pregun-

tas similares del diagnóstico. Se obtuvo que los em-

presarios informales bajo la definición de no tenencia 
Fuente: Crecer es Posible (2018)  Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia.

Tabla 1. Incidencia de la informalidad bajo la definición  
de Schneider y Enste (2000).

Definición de Informalidad Estatus

Todas las 

empresas

Empresas 

con un solo 

empleado

 %
i) Registro Mercantil Formal 23,67 14,63
¿Su negocio cuenta con el registro de cámara de 
comercio?

Informal 76,33 85,37

ii) Contabilidad Formal 22,92 15,19
¿El negocio cuenta con procesos administrativos o 
contables escritos?

Informal 77,08 84,81

iii) Pago de impuestos Formal 20,94 13,98
¿Su negocio cuenta con el Registro de Industria y 
Comercio?

Informal 79,06 86,02

iv) Pago de aportes Formal 18,69 16,11
¿Si hoy un empleado suyo se enferma quién cubriría 
los gastos? Aquí se tomaron cinco opciones: el Sisbén, 
no sabe quién lo cubriría, lo haría por sus propios 
medios, se autoemplea y no tiene registro.

Informal 81,31 83,89

¿Si hoy un empleado suyo se accidenta quién cubriría 
los gastos? Aquí se tomaron cinco opciones: la ARL, no 
sabe quién lo cubriría, lo haría por sus propios medios, 
se autoemplea y no tiene registro.

Formal 13,1 4,96

Informal 86,9 95,04

v) Gasto en registros
Formal 21,78 3,22De acuerdo con la actividad económica, ¿conoce usted 

los trámites y permisos requeridos para la operación 
de su negocio? Aquí se consideraron dos opciones de 
respuestas: Aquellos que no conocen los trámites y los 
que los conocen y no los aplican.

Informal 78,22 96,78

Informalidad  
empresarial1

1.1. Incidencia bajo  
diferentes definiciones

de RPM es 76,33 %; 77,08 % corresponde a la ausencia 

de contabilidad; 79,06 %, 81,31 % y 86,9 % correspon-

den al no pago de los impuestos, de aportes de salud 

y de riesgos laborales, respectivamente; y 78,22 % al 

no gasto en registros (Tabla 1).
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Una característica de las unidades de producción in-

formal es que presentan rasgos de empresas uniper-

sonales, por ejemplo, normalmente los activos fijos y 

otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a 

sus propietarios y, en muchos casos, es imposible dis-

tinguir los gastos asignable a las actividades de pro-

ducción de la empresa y los que corresponden a los 

normales del propietario; asimismo, ciertos bienes, 

como los edificios o los vehículos pueden utilizarse in-

distintamente para fines comerciales y para uso pro-

pio (OIT, 1993). De acuerdo con esto, se revisó la inci-

Probabilidad 
de:

Dado

Registro Contabilidad Industria y 
Comercio Trámites Salud ARL

Registro 1,00 0,84 0,95 0,75 0,86 0,84
contabilidad 0,85 1,00 0,81 0,69 0,74 0,73

Industria y 
Comercio

0,99 0,83 1,00 0,74 0,83 0,81

Trámites 0,77 0,70 0,73 1,00 0,68 0,66
Salud 0,92 0,79 0,85 0,70 1,00 0,84
ARL 0,96 0,82 0,89 0,73 0,89 1,00

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Tabla 2. Probabilidades condicionales para el diagnóstico Crecer es Posible.

dencia de ser informales en empresas unipersonales 

y se obtuvieron mayores participaciones en cada una 

de las definiciones, lo que indica que la informalidad 

es más frecuente en este tipo de empresas.

Aunque la menor participación de informales se da bajo 

la definición de RPM, esto no significa que como defini-

ción no recoja las otras, por lo que se realizó el cálculo de 

probabilidades condicionales y se corroboró que la pro-

babilidad de ser informal, dadas las otras definiciones, 

es más alta con la definición de ausencia de RPM (Tabla 2).
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Otro debate sobre informalidad se da alrede-

dor de la diferenciación entre la subsistencia o la 

oportunidad, que es llamada exclusión y escape, 

donde la primera surge como última opción para 

los individuos por causa del desempleo o de las 

restricciones del mercado laboral, y la segunda 

es producto de la decisión voluntaria después de 

analizar los costos y los beneficios de la formalidad 

(Cárdenas & Rozo, 2009). Siguiendo a Cárdenas y 

Rozo, quienes utilizaron las preguntas de moti-

vación de la encuesta 1234 del DANE para apro-

ximarse a esta diferenciación, se encontró viable 

utilizar la pregunta del diagnóstico de Crecer es 

Posible: ¿Cuál es la motivación para tener su nego-

cio hoy?, y sus respectivas respuestas, para enten-

der esa diferenciación en el caso de Medellín. Para 

el análisis de exclusión se eligió la respuesta: «Es 

la única alternativa para generar ingresos», y para 

escape se incluyeron: «El negocio es el resultado 

de una oportunidad de mercado», «Por tradición 

familiar» o «Por independencia». De esta manera 

se tiene que los motivos de exclusión son más re-

presentativos, 86,43 %, en los empresarios infor-

males (Figura 1), y los de oportunidad en los forma-

les, 54,62 % (Figura 2).

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio  
de Medellín para Antioquia.

Figura 1. Exclusión.

Figura 2. Escape.
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DANE realizó la medición del 
sector 
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Aunque lo anterior es la realidad de los empresarios in-

formales, entre ellos mismos existen grandes diferencias 

que es importante detectar para una correcta interven-

ción. Crecer es Posible ha desarrollado una metodología5 

que permite clasificar a los informales según su grado de 

vulnerabilidad. En la Figura 3 se observan tres grupos: el 

primero representa a los comerciantes más vulnerables 

que son quienes desarrollan actividades económicas de 

subsistencia con muy bajo nivel de ventas, carecen de vi-

sión empresarial y desconocen los trámites de la forma-

lización. El grupo dos representa unidades productivas 

con varios años en el mercado, que han acumulado ex-

periencia y desarrollado capacidades, sin embargo, esto 

no es suficiente para aprovechar las oportunidades. Y, 

finalmente, se encuentra el tercer grupo, cuyo grado 

Figura 3. Grado de vulnerabilidad de los empresarios,  
Crecer es Posible.

Ca
pa

ci
da

d

Grupo 2
66,34 %

Grupo 1
26,81 %

Proyección

5,0

4,5

4,0

3,5
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2,5
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1,5

1,0

0,5

0,0
0,0  0,5    1,0      1,5          2,0           2,5          3,0            3,5  4,0 4,5    5,0      

Grupo 3 
6,85 %

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: equipo técnico de Crecer es Posible.

5 Esta metodología permite 
evaluar la capacidad y 
proyección de los usuarios 
a través de un cuestionario 
que se encuentra divido en 
tres módulos: el primero es 
resuelto por todos los usuarios 
y es una caracterización; el 
segundo y el tercero son 
preguntas orientadas a perfilar 
el comerciante y su negocio, y 
son resueltos por los usuarios 
que en la primera sección 
afirmaron tener un negocio 
en marcha. Cada una de las 
preguntas tienen asignadas 
unas puntuaciones en escala 
de 1 a 5, que es lo que permite 
obtener la clasificación.

de vulnerabilidad es mínimo dado su potencial. Estos 

se destacan porque conocen muy bien su mercado y 

su producto; cuentan con alta capacidad de negocia-

ción y con una estructura de operación y administración 

bien definidas, y porque muestran interés empresarial 

al largo plazo. Lo importante de esta caracterización y 

clasificación es que está diseñada de acuerdo a las ne-

cesidades de los comerciantes informales y que permite 

comprender que formalizar a los más vulnerables, en al-

gunos casos, podría significar su desaparición.
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Variable dependiente: 1 si la empresa es informal

Descripción Coeficiente Std. Err. P-valor 

Edad_1 Se encuentra en el rango  
de edad 18-25 -0,0393144 0,1662 0,813

Edad_2 Se encuentra en el rango  
de edad 26-35 -0,0272797 0,1502 0,856

Edad_3 Se encuentra en el rango  
de edad mayor a 35 0,0414933 0,1436 0,773

Técnico o más Último nivel cursado  
es técnico o superior -0,2447033 0,0604 0

Independiente Es autoempleado 0,3705246 0,0638 0

Tamaño1 Tiene cuatro o más 
empleados -0,4281164 0,0988 0

Tamaño2 Vende tres millones y más -0,8509772 0,0818 0
_cons Constante 0,8412445 0,1492 0

Tabla 3. Estimación de la informalidad con base en el 
diagnóstico de Crecer es Posible.

1.2 Caracterización de las empresas 
informales y sus empresarios

En esta sección se realizó una aproximación de los de-

terminantes de la informalidad dada la información 

disponible, y aunque sea un acercamiento a la reali-

dad, no puede ser interpretado como una relación de 

causalidad porque solo hay una correlación informati-

va. Se estimó un modelo probit, donde la variable de-

pendiente es una variable dicótoma que toma el valor 

de uno (1) si el establecimiento es informal, o cero (0) 

si no lo es. Como variables independientes se incluyen 

siete variables dummy. Las tres primeras describen el 

rango etario de los individuos para capturar el efecto 

de la edad. La cuarta toma el valor de uno (1) si el indi-

viduo tiene un grado igual o mayor a técnico. La quinta 

captura a los individuos por cuenta propia con el valor 

de uno (1), y la sexta y séptima están relacionadas con 

el tamaño de la empresa a través del número de em-

pleados donde uno (1) es para las empresas que tie-

nen cuatro o más empleados, y las ventas, donde las 

empresas que venden un valor mayor o igual a COP 

3.000.000 toman el valor de uno (1).

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Los hallazgos evidenciados en la Tabla 3 muestran que 

ninguno de los grupos etarios es significativo, a dife-

rencia de las demás, lo que significa que un negocio 

tiene mayores probabilidades de ser informal si es pe-

queño, contrata y vende poco; si es unipersonal y si su 

dueño tiene bajo nivel educativo.
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La institucionalidad público-privada local con respon-

sabilidad en el desarrollo empresarial de Medellín 

tiene claro que la informalidad no es una acción deli-

berada por parte de los empresarios o que proviene 

de acciones ilegales, y que por el contrario presenta, 

en la mayoría de los casos, los mismos patrones de 

los microempresarios formales con activos menores 

a COP 5.000.0006. Por ejemplo, sus actividades se de-

sarrollan en los mismos sectores y en el mismo orden 

—comercio, servicios e industria—, y la mayoría son 

empresas con un solo trabajador, por lo que la gene-

ración de empleo es poca. Aunque existan estas simi-

litudes, la literatura sugiere que hay una brecha entre 

la formalidad e informalidad que, una vez superada, 

se traduce en beneficios tangibles para los empresa-

rios, las autoridades y la economía. El objetivo de esta 

sección es comparar a los empresarios formales e in-

formales en aspectos de proyección y capacidad, y ve-

rificar la incidencia de la formalidad en ellos.

Comparación de los comer-
ciantes formales y no forma-
les con negocio en marcha2 Los registros a utilizar son 2.030, que corresponden a 

los empresarios que respondieron a la pregunta so-

bre tenencia del RPM; 73,5 % indicó no tener RPM, y 

26,50 % dijo que sí, renovado. Para fines del ejercicio, 

a los que afirmaron no tener el RPM se les nombrará 

informales y a los otros, formales.

2.1 Proyección

La motivación es un elemento clave en el momento 

de emprender. En el apartado anterior ya se había 

mencionado y evidenciado lo que la literatura sugiere 

respecto a que la motivación en los informales es un 

asunto de exclusión, y con la información disponible 

se logró capturar un aspecto cercano a la motivación, 

la aspiración y las prioridades de los empresarios. En 

ambos casos, los formales parecen estar más com-

prometidos con la tenencia y la proyección del nego-

cio; sin embargo, vale la pena resaltar que aún con 

esas diferencias, las aspiraciones de los informales no 

distan significativamente (Figura 4 y Figura 5).
6 Datos tomados de la base 
empresarial de la Cámara de 
Comercio de Medellín para 
Antioquia 2017.
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Figura 4. Participación de los formales e 
informales en la aspiración de la tenencia  
del negocio.
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Figura 5. Participación de los formales e informales  
en las prioridades de los empresarios.
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16,88 %
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13,22 %

7,53 %
12,20 %
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3,80 %

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de las Nacio-

nes Unidas (Rev. 4), las empresas de hogares se diferencian de 

las sociedades en la organización jurídica y en el tipo de conta-

bilidad que llevan. Normalmente, las empresas de hogares no 

llevan una contabilidad completa que permita una distinción 

clara entre las actividades de la empresa y las demás activida-

des de sus propietarios, lo que dificulta la toma de decisiones 

para el crecimiento del negocio. Esta afirmación es válida en el 

ejercicio de conocimiento y toma de decisiones a partir de in-

formación contable donde 36,52 % de los informales afirmó no 

conocerlos y, en cambio, más de la mitad de los formales hace 

uso de esta información para proyectar su empresa (Figura 6).

Figura 6. Participación de los formales e informales en el conocimiento 
y toma de decisiones a partir de información contable.

Figura 7. Participación de formales e informales en el conocimiento 
de ventas previas.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Ahora bien, es probable que los comerciantes, por su ni-

vel de escolaridad, no tengan el conocimiento pleno de 

los temas financieros y administrativos avanzados para 

manejar un negocio, sin embargo, existe un principio bá-

sico que es saber lo que se vende y cuánto se invierte, y 

eso, según la Figura 7, es más claro en el caso de los for-

males.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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En el mundo de los negocios, y en particular en el co-

mercio, existe la creencia de que lo más importante 

es el cierre de la venta y el volumen, sin importar, en 

algunos casos, el plazo de pagos. Esta creencia no es 

errada siempre y cuando exista un plan comercial de 

por medio que respalde la toma de esas decisiones; sin 

embargo, lo más común entre los empresarios es que 

obedezcan a su intuición y no a un plan escrito. Según 

la Figura 8, los formales utilizan más el plan comercial 

para el desarrollo del negocio, pero en ambos casos, 

el número de quienes dicen no poseerlo es muy alto 

por lo que la formación en este aspecto es indiferente 

de su estatus registral.

Las herramientas ofimáticas son un conjunto de téc-

nicas, aplicaciones y herramientas informáticas que 

se utilizan en la oficina y en los lugares de trabajo 

para optimizar tareas, y que cada día son más rele-

vantes en el desarrollo de negocios. La Figura 9 evi-

dencia que los formales tienen mejor manejo de las 

herramientas básicas y avanzadas en comparación 

con los informales.

Figura 8. Participación de los formales e informales en la 
tenencia de un plan comercial.

Figura 9. Participación de los formales e informales en el manejo 
de herramientas ofimáticas.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Los formales demuestran tener mayor dominio de la 

internet y más acceso y dominio de los medios  y los 

recursos disponibles (Figura 10).

Figura 10. Participación de los formales e informales 
en medios para conectarse.

Figura 11. Participación de formales e informales en el 
aprovechamiento de medios digitales para la gestión de clientes.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Fuente: Crecer es Posible (2018)   

Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

El uso de medios digitales para la gestión de clientes y ventas es 

una práctica importante en el mercadeo que es aprovechada con 

más frecuencia por los formales (Figura 11).
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2.2 Capacidad

La informalidad se caracteriza por el tamaño pequeño 

de las unidades productivas, por no existir distinción 

entre factores de producción de capital y trabajo; por 

generar empleo ocasional y, además, por el desco-

nocimiento de trámites y requisitos oficiales que en 

muchos casos no es deliberado. Lo anterior es más 

claro en la Figura 12, donde se evidencia que sí existe 

un desconocimiento de los informales y, en el caso de 

los formales, aunque la cifra es representativa, 30,58 % 

declaró conocerlos y aplicarlos.

Figura 12. Participación de formales e informales en el 
conocimiento de trámites y requisitos oficiales.

Figura 13. Participación de formales e informales  
en la declaración de ahorro.
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Al existir una mezcla entre los ingresos del hogar 

y el negocio, el ahorro se hace necesario. La Figura 

13 señala que los formales ahorran más; sin embar-

go, ser formal, además de un acto administrativo, 

es una tarea que exige sostenerse en el tiempo, por 

lo que la destinación del ahorro es un elemento cla-

ve. En este sentido, los formales, 31,23 %, son más 

conscientes y dirigen su ahorro principalmente a la 

reinversión, la capitalización o la mejora del negocio 

asegurando de alguna manera la permanencia en el 

mercado. Los informales, en cambio, se concentran 

en subsistir (Figura 14).

Informales      Formales

Informales      FormalesFuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín  
para Antioquia.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Una de las características de la informalidad es que 

sus empresas se definen como un subconjunto de las 

empresas individuales que pertenecen a hogares. Es-

tas abarcan las empresas individuales poseídas y ope-

radas por un individuo de un hogar o por varios indivi-

duos de un mismo hogar (OIT, 1993). Al operar de esta 

manera no es extraño que exista una relación entre la 

dependencia de los ingresos del negocio y los miem-

bros del hogar. En el caso de estudio se halló que hay 

un mayor número de personas dependientes de los 

negocios en los informales (Figura 15).

Figura 15. Participación de formales e informales  
en la dependencia de los ingresos del negocio.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Figura 14. Participación de formales e informales  
en la destinación de ahorro.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Otra característica es el autoempleo y el empleo ocasio-

nal, por lo que la generación de empleo se haconvertido 

en un reto. En la Figura 16 se evidencia que los empresa-

rios formales generan más empleo y que la mayoría de 

los informales se autoemplea.

Figura 18. Participación de formales e informales en el 
cubrimiento de gastos en accidentes de empleados.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Figura 17. Participación de formales e informales  
en el cubrimiento de gastos médicos para empleados.
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El reto de la empleabilidad formal es asegurar que el em-

pleo no sea ocasional y que sea de calidad. Aunque esta 

última no significa solo el pago de los parafiscales, para 

este sector la afiliación a la seguridad social es un signo 

de ello, por lo que es importante resaltar que en este 

caso los formales son quienes presentan mayor partici-

pación en el gasto de EPS y ARL. (Figura 17 y Figura 18).

Figura 16. Participación de los formales e informales  
en la generación de empleo.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Figura 20. Participación de formales e informales  
en la protección individual y familiar.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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Si bien la protección del negocio y los empleados es 

importante, no se puede olvidar que en el sector in-

formal, generalmente, las unidades productivas es-

tán conformadas por familiares o cercanos, por lo 

que la protección a través de algún medio que pro-

duzca renta es apremiante. Según la Figura 20, los for-

males utilizan más medios de protección individual y 

familiar que los informales.

Figura 19. Participación de formales e informales  
en la protección del negocio y empleados.
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Siguiendo la lógica de intención de protección del ne-

gocio y los empleados, en la Figura 19 se señala que 

27,7 % de los formales realizan aportes a la seguri-

dad social y 5 % cuenta con una póliza empresarial, 

contrario a lo reportado por los informales: 3,89 % y 

1,21 %, respectivamente. 
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El primer y más importante beneficio de la formalidad 

es el incremento de las ventas. En el caso de los em-

presarios formales se observa que 21 % tiene niveles 

de ventas superiores a COP 5.000.000 en contraste 

con 2,8 % de los no formales. Por otro lado, en la ma-

yoría de los informales las ventas, 62,40 %, no superan 

COP 1.000.000. De esta manera, quienes decidieron 

formalizarse obtuvieron mayores ingresos (Figura 21).

Figura 21. Participación de formales e informales  
en el nivel de ventas.
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Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia.
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La formalidad trae beneficios no solo a los empresa-

rios, sino también al erario, lo que se traduce en un 

mayor recaudo de impuestos. Este es el caso de los 

formales de Medellín, que en su mayoría,  afirmaron 

tener el Registro de Industria y Comercio (Figura 22).

Figura 22. Participación de los formales e informales 
en la tenencia de registro de industria y comercio.
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En el caso de la participación por sector, más que diferen-

cias, existen coincidencias. Tanto formales como informa-

les se encuentran en los sectores principales, comercio, 

servicios e industria, siendo servicios el de mayor partici-

pación en los formales (Figura 23).

Figura 23. Participación de formales e informales por sector 
productivo.

Fuente: Crecer es Posible (2018)   
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Conclusiones

• A pesar de que existen diferentes definiciones de informalidad, 

se obtuvo que la ausencia del Registro Público Mercantil es la 

más robusta de todas, por lo que las cámaras tienen un papel 

fundamental en la situación de los empresarios que transitan 

en la informalidad.

• La probabilidad de ser informal se incrementa en las empresas 

unipersonales, lo que hace necesario establecer con claridad y 

detalle quiénes son y cómo operan en sus entornos para plan-

tear prioridades y acciones que conduzcan a mejorar sus con-

diciones en el mercado y, por ende, su calidad de vida.

• Aunque los resultados de los formales en capacidad y proyec-

ción superan los reportados por los informales, no se puede ol-

vidar que todavía los primeros tienen problemas por resolver: 

estabilidad en el mercado, innovación en productos y servicios; 

experiencia de usuario, entre otros. Con el ánimo de facilitar la 

tarea de una formalización duradera, el CEM considera conve-

niente establecer un programa de fortalecimiento que le per-

mita a esta población ubicarse fácilmente en el contexto de su 

mercado y articularse en cadenas de valor.

• El CEM también identificó que los informales y los formales con 

activos menores a COP 5.000.000, desarrollan sus actividades en 

los mismos sectores y en el mismo orden —comercio, servicios e 

industria,— y que la mayoría son empresas con un solo trabaja-

dor. En temas como la utilización de planes comerciales o imple-

mentación de herramientas ofimáticas, las diferencias tampoco 

son significativas, por lo que se propone facilitar espacios per-

manentes de formación y capacitación, así como la generación 

de información de base de utilidad investigativa que permita in-

tervenirlos a través de estrategias puntuales.

• La generación de empleo es inferior en empresas informales y 

formales con menores activos, de manera que las autoridades 

deben revisar sus políticas de ocupación para que este tipo de 

unidades productivas puedan incidir de mayor y mejor manera 

en estos indicadores.

• Los formales son más propensos al pago de impuestos, por lo 

que las autoridades deben apoyar las iniciativas que promue-

van la formalidad y diseñar políticas impositivas flexibles para 

aquellos que deciden insertarse a la ruta de la formalidad. 

• Si bien, la mayoría de los empresarios eligen el camino de la in-

formalidad por motivos de exclusión, este no es un impedimento 

para que a través de iniciativas como Crecer es Posible se desa-

rrollen intervenciones pertinentes. Es importante continuar con 

estas iniciativas y con el levantamiento de información. Al res-

pecto,  el principal reto que le queda a la ciudad es  generar más 

espacios de formación y sistematizar la información derivada de 

estos, con la que se puedan diseñar estrategias que contribuyan 

a la reducción de la informalidad que obstaculiza el avance en la 

política de desarrollo productivo de la región.
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