INVIERTA
EN MEDELLÍN
Una decisión acertada
ACERCA
DE LA ACI MEDELLÍN

La Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín,
es una asociación de entidades públicas:
Alcaldía de Medellín, EPM, Área Metropolitana del
Valle de Aburrá y EMVARIAS.
Desde su creación en el año 2002, se ha
consolidado como actor clave del proceso de
internacionalización para el desarrollo del
territorio a través de la construcción de relaciones
internacionales estratégicas, facilitando el acceso
a la ciudad y a la región de recursos de
cooperación internacional y la llegada de
inversión nacional y extranjera.

Medellín,
destino de inversión

Barbosa
Girardota

Bello

Copacabana

Medellín hoy vive y disfruta una notable transformación social y
urbana, que le ha valido el reconocimiento internacional por su
carácter innovador y resiliente. La ciudad, luce e inspira por su
progreso sostenido, por su desempeño económico sobresaliente
y por ser una de las mejores para hacer negocios en la región.

Medellín
Itagüí
La Estrella
Envigado
Sabaneta

La Medellín de hoy superó grandes diﬁcultades y se ha
constituido en una ciudad más justa y sostenible que
genera conﬁanza y ofrece posibilidades inﬁnitas…
Medellín, es un destino ideal para la inversión.

Medellín es la capital del departamento
de Antioquia e integra junto a otros 9
municipios, el Área Metropolitana del Valle
de Aburrá.

Caldas

Medellín ciudad empresarial
y de negocios internacionales

Tejido empresarial fuerte y sede de importantes multilatinas

Innovación
y resiliencia

Seis de las diez compañías con
mayor valor en la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC) tienen su sede
principal en Medellín
Fuente: Bolsa de valores de Colombia.
Ranking por capitalización bursátil
febrero 2017. Cifras en dólares
aproximadas, estimación ACI Medellín.
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Empresas colombianas
en el Ranking Multilatinas

29 (2016) de América Economía
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Grupo Argos

Medellín

Grupo Inversiones Suramericana

Progreso
Bancolombia

Conﬁanza

7,4 MMUSD

económico

18

8,4 MMUSD

Desempeño

Seis de las nueve compañías
colombianas en el Ranking, tienen
su sede principal en Medellín.
Otras Multilatinas en Medellín con gran
proyección: Grupo Orbis (Manufactura),
Grupo Corona (Cerámica), Conconcreto
(Construcción).
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Medellín

Medellín apuesta por constituirse en
un polo de desarrollo de producciones
cinematográﬁcas.

Aeroespacial
Hospitality

Red

de ensamble
En 2013, seis empresas que aportan más del 50% de la
producción nacional de electrodomésticos, automóviles,
motocicletas y ascensores, se unieron para promover el
desarrollo y la competitividad del sector.
Empresas: AKT, Auteco, Incolmotos-Yamaha, Mitsubishi,
Renault-Sofasa, Haceb.

Más del
50%*

*producción nacional en sectores como motocicletas,
automóviles, electrodomésticos y ascensores.

Medellín, ciudad competitiva
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16 MMUSD
48.363.457 MCOP

Entre 2010-2014 el promedio del crecimiento del PIB de
Medellín (5,66%) fue superior al promedio nacional (4,78%).

15 MMUSD
45.084.389 MCOP

Posición

2010

2011

Fuente: Brookings Institute. "Global
Metromonitor" (2013-2014).

2012

18 MMUSD
54.986.147 MCOP

Manchester

8,0%

17 MMUSD
51.201.022 MCOP

Lima

Variación PIB per cápita

Ciudad

13 MMUSD
39.115.464 MCOP

Medellín

No.1 en Latinoamérica (2013-2014).
No. 14 en Asia - Pacíﬁco (2014)

Estambul - Turquía

De acuerdo con el Instituto Brookings en su estudio “Global
Metromonitor”, en el período 2013 - 2014 Medellín por su
desempeño económico fue la ciudad No. 1 en
Latinoamérica. En el 2014 fue la No. 12 en Asia-Pacíﬁco.

Iz mir - Turquía

Medellín,

Macao - Macao

Alto desempeño económico

2013

PIB DE MEDELLÍN (Precios corrientes)
Fuente: Municipio de Medellín 2016. Cuentas económicas
2014p. Cifras en dólares (aprox.) estimación ACI Medellín.

2014

Medellín y Antioquia
cuentan con acceso a infraestructura competitiva

Autopistas para la prosperidad:
Proyecto nacional de infraestructura
vial con una inversión de
7,5 mil millones de dólares.
Dos aeropuertos que conectan a
Medellín con los principales hubs de
Estados Unidos, Centro y Suramérica.
Tiene vuelos internacionales directos a
Nueva York, Miami, Fort Lauderdale,
Se proyectan
Ciudad de México, Cancún,
3 puertos
San Salvador, Curacao,
en el Urabá
Aruba, Panamá, Valencia,
antioqueño:
Lima y Madrid.
Puerto Multipropósito
Antioquia, Puerto Internacional
de Darién, Puerto Pisisí.

Tres zonas francas: Zona Franca
de Rionegro, Zona Franca Internacional
del Valle de Aburrá -Zoﬁva-, Zona
Franca de Urabá.

3

Es posible beneﬁciarse tanto de las ventajas competitivas que ofrece la ciudad como de
incentivos y acuerdos comerciales de orden nacional.

Incentivos tributarios en
los impuestos de IVA y
renta en diversas
actividades y sectores.

17 Acuerdos internacionales
de inversión vigentes.

11 Acuerdos para evitar la
doble tributación vigentes.

Medellín,

Bicicletas públicas

Ciudad innovadora, sostenible y en permanente
transformación.

Tranvía

Metrocable

Metro

Sus habitantes valoran y validan la alta calidad de vida de su ciudad

77%

de los habitantes
de Medellín cree que
la ciudad va por
buen camino.

84%

se siente satisfecho
con la ciudad en la
que vive.

80%

se siente orgulloso de ella.
Fuente:
Encuesta de percepción ciudadana
“Medellín cómo vamos” 2016.

Alianzas públicas-privadas y académicas
de alto impacto para el desarrollo
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La estrategia de innovación
más ambiciosa de Colombia

Distrito de innovación:
172 hectáreas en el norte de la ciudad.
152 compañías de 24 países han
generado 2883 empleos de calidad.

Ruta N: Corporación creada en 2009 por
la Alcaldía de Medellín, Une y EPM, que
facilita la evolución económica de la
ciudad hacia negocios intensivos en
ciencia, tecnología e innovación.

Política pública de ciencia, tecnología
e innovación.

Gran pacto por la innovación:

Meta a 2020

Inversión pública y privada en actividades de
ciencia, tecnología e innovación en la región, debe
ser del 2% como proporción del PIB de Antioquia.

Uno de los ecosistemas de

innovación
más dinámicos de Latinoamérica

De acuerdo con Endeavor Insight (2015), Medellín
cuenta con un ecosistema tecnológico de rápido
crecimiento y conectado. Este, desde 2010, creció
a una tasa anual del 45% y cuenta con más de 700
emprendimientos tecnológicos que emplean
a más de 6000 personas.

2ThinkNow (2016) en su “Innovation cities Index” ubicó
a Medellín entre las 5 mejores ciudades de Latinoamérica
en la categoría “Hub global de innovación”.

Red de Capital Inteligente
más nutrida y dinámica
de Colombia, conformada por
16 entidades que administran 19
mecanismosde inversión, constituidos
por 7 fondos de capital privado (FCP),
2 Mecanismos de deuda estructurada,
1 Red de Ángeles Inversionistas y 9
entidades, que operan bajo otros
mecanismos de inversión.

Medellín

tiene una oferta académica amplia y talento humano caliﬁcado:
41 Instituciones de

37 Instituciones de Educación

Educación Superior (IES).

Superior (IES).

Antioquia

Medellín

Los egresados de IES en Antioquia
representan el 13,3% de los
egresados del país.

Colombia

4 Universidades

entre las 100 mejores de Latinoamérica según QS World University Rankings 2016

Ciudad
resiliente.
Fundación
Rockefeller.

Medellín, ciudad global

Ciudad más
innovadora del
mundo. Wall
Street Journal,
Citigroup y
Urban Land
Institute.

Lee Kuan Yew
World City
Prize.
Urban

Redevelopment

Authority
Singapore.
Centre for
Liveable
Cities,
Singapore.

Ciudad más
transformada
del año.
BRAVO
Business
Awards 2016.

es reconocida internacionalmente por
su buena gestión pública.

2013

2016

Gestión ﬁscal y ﬁnanciera

El mundo invierte en

Medellín

eﬁciente y transparente

Fitch Ratings (2015)
22,5%
18,3%

Entre 2008-2016, Medellín ha
recibido 1630 millones de dólares
de inversión extranjera

A

AA

13,8%
12,5%

capacidad de pago del Municipio
de Medellín

10,2%

Japón

Otros

Chile

Francia

México

Brasil

4%

Argentina

5%

China

5%

Estados Unidos

9,0%

BBB

caliﬁcación en escala internacional de largo
plazo en moneda extranjera

+
B
B
B

largo plazo en moneda local

En 2015, Moody´s ratiﬁcó a
la Alcaldía de Medellín la
caliﬁcación internacional
Baa2 con perspectiva estable,
grado de inversión.
Fuente: ACI Medellín

Baa2

Destino ideal para los
negocios con atractivos
eventos culturales

Atractivo
destino turístico

Ferias internacionales

.
.
.
.
.

El aeropuerto internacional
José María Córdova es el segundo
en llegada de pasajeros provenientes
de vuelos internacionales.

Colombiatex
Feria de las dos ruedas
Expoartesano
Expoagrofuturo
Medesalud

. Colombiamoda
. Expotransporte
. Expo Camacol
. Congreso de Logística
. Feria internacional del
sector eléctrico-FISE

Eventos culturales
El departamento de Antioquia es el
destino con mayor crecimiento
en el país para la visita de
extranjeros no residentes.

Fuente: SITUR (2016). Sistema de Indicadores
Turísticos de Medellín y Antioquia. (Julio).
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Feria de las ﬂores
Fiesta del libro y la cultura
Festival Internacional de Poesía de Medellín
Festival Internacional del tango
Festival Internacional Altavoz
Festival de Cine Colombiano de Medellín – Festival de cine
de Santa Fe de Antioquia

Calle 41 N° 55 - 80 - Medellín - Colombia Plaza Mayor of.303
Teléfono (574) 320 34 30 info@acimedellín.org
www.acimedellín.org

