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a este lugar único
Medellín, una ciudad de posibilidades infinitas
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Población 2016: 49´291.609*

Población 2017: 6´613.118*

Población 2016: 2´508.452*

PIB 2016: 287.558 millones de USD

PIB 2016: 39.982 millones de USD**

Crecimiento económico 2016: 2%

Crecimiento económico 2016: 2,5%

Desempleo:
10,4% (III-IV/17) Área Metropolitana

Ranking Doing Business 2017:
Posición no. 53 entre 190 países
Inversión extranjera directa 2016:
13.593 millones de USD

Locación geográfica estratégica:
Acceso al océano Atlántico, cercanía
al océano Pacífico, equidistante de
los principales centros urbanos del
país.

Inflación 2016: 5,75%

125 Municipios

9,4% (III-IV/17) Medellín

PIB 2014: 18 mil millones de USD
16 comunas y 5 corregimientos
Área Metropolitana:
• 3´777.009 habitantes*
• 10 Municipios

Inflación meta 2017: 3% (+/- 1)

Tasa de desempleo: 9,3% (III-IV/17)
Cuarta economía en Latinoamérica
*DANE. Estimación y proyección de población nacional, departamental
y municipal total por área 1985-2020.
**DANE. Cuentas Departamentales. Resultados PIB departamental
2016 preliminar (base 2005)/Estimación en dólares, ACI Medellín.

*DANE. Estimación y proyección de población nacional, departamental
y municipal total por área 1985-2020.
**DANE. Cuentas Departamentales. Resultados PIB departamental
2016 preliminar (base 2005)/Estimación en dólares, ACI Medellín.

*DANE. Estimación y proyección de población nacional, departamental
y municipal total por área 1985-2020.

MEDELLÍN
CIUDAD EMPRESARIAL
CIUDAD GLOBAL
CIUDAD COMPETITIVA

CIUDAD INNOVADORA, SOSTENIBLE Y CON ALTA CALIDAD DE VIDA

MEDELLÍN, CIUDAD EMPRESARIAL
Tejido empresarial fuerte

Apuesta decidida por el emprendimiento
Sede de importantes multilatinas

Estructura productiva diversa

Tejido empresarial fuerte
6 de las 10 compañías con mayor
valor en la BVC tienen su sede
principal en Medellín.
Su valor en la Bolsa representa más
del 30% del merado bursátil del
país.

BANCOLOMBIA

8,4 MMUSD

GRUPO INVERSIONES
SURAMERICANA
7,4 MMUSD
GRUPO ARGOS
CEMENTOS ARGOS
5,5 MMUSD

ISA

5,2 MMUSD

GRUPO NUTRESA
4 MMUSD

3,6 MMUSD
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. Ranking por capitalización bursátil febrero 2017. Cifras en dólares (aproximadas) estimación ACI Medellín.

Sede de importantes multilatinas
-

6 de las 9 compañías colombianas en el Ránking
“Multilatinas” de América Economía
tienen sus sedes principales en Medellín.
ISA
GRUPO INVERSIONES
SURAMERICANA
GRUPO ARGOS

BANCOLOMBIA

#29

Otras multilatinas de gran proyección:
Grupo Orbis (Manufactura).
Grupo Corona (Cerámica).
Conconcreto (Construcción).

#35

GRUPO NUTRESA
GRUPO EPM

#18

(2016)

#61

#45
RANKING MULTILATINAS (2016)
AMÉRICA ECONOMÍA

#63
Fuente: Ranking Multilatinas (2016). América Economía.

Estructura productiva diversa
Comunidad clúster
Textil

Salud

Construcción
Energía eléctrica

TIC
Turismo de negocios, ferias y convenciones

Confección, diseño y moda

Los clústers representan:
31,4% del PIB de Antioquia.
31% de la base empresarial de Antioquia.
33,6% del valor agregado manufacturero.
59% de las sociedades creadas cada año.
36% de las exportaciones industriales de Antioquia.

Sector Metalmecánico
Red de Manufactura de Productos de Alto Componente Tecnológico

(Red de ensamble)
Alianza para promover el desarrollo y la
competitividad del sector manufacturero de la
ciudad.

6

empresas locales que aportan más del 50%
de la producción nacional de:
Electrodomésticos
Automóviles
Motocicletas
Ascensores

Líneas de trabajo:
Atracción de proveedores nacionales.
Atracción de proveedores internacionales.
Atracción de tecnologías de interés.
Formación de capital humano a la medida.

Industria cinematográfica
Comisión fílmica del Municipio de Medellín
Medellín apuesta por constituirse en
un polo de desarrollo de producciones
cinematográficas. Líneas de trabajo:

Banco de imágenes de locaciones
de filmación.

Directorio de personal técnico
requerido para la producción.

Estímulos, adicionales a la Ley 1556 de 2012, para la
Ventanilla única para asesoría en
trámites y permisos de producción.

devolución de hasta el 15% en los gastos logísticos y
cinematográficos generados en la ciudad.

Sectores económicos en consolidación
Clúster aeroespacial colombiano (CAESCOL)
sector empresarial antioqueño y el Centro de Desarrollo Aeroespacial
para la Defensa (CETAD) de la Fuerza Aérea Colombiana.
Iniciativa surgida del

Articula 16 compañías antioqueñas y 25 nacionales de los sectores metalmecánico, TIC,
aeronáutico y manufactura avanzada.
Sus ventas ascienden a más de

10 MUSD. El sector crece cerca del 7% anual.

SENA invirtió más de 2 MUSD en su centro de formación para
el sector aeronáutico.
En la Zona Franca de Rionegro, el

Avianca

50 MUSD en la instalación de su MRO
Overhaul) en el Aeropuerto José María Córdova.
invirtió

(Maintenence, Repair and

Imagen: www.mioriente.com

Apuesta decidida por el emprendimiento
Medellín se encuentra entre las 5 ciudades
Actividad Emprendedora (TEA) más alta*.

del país con la

Tasa de

Metas de la Alcaldía de Medellín en emprendimiento (2016-2019):
• Otorgar 80.000 microcréditos para la creación y fortalecimiento de microempresas.
• Acompañamiento de 6.520 emprendimientos en sus diferentes etapas de desarrollo.
• Implementación en 152 empresas de procesos de aceleración.
Acceso a nutrida red de actores y programas de apoyo
etapas de desarrollo de proyectos empresariales.

* GEM Colombia, 2014. Reporte Nacional.

para todos las

MEDELLÍN, CIUDAD COMPETITIVA
Polo de desarrollo en el país
Alto desempeño económico

Acceso a infraestructura competitiva
Costos operativos competitivos

Acceso a incentivos y a acuerdos internacionales de inversión

Polo de desarrollo en el país
Mercado externo más grande del

Antioquia representa
país** y mayor participación en las
el14% del PIB de Colombia* exportaciones no tradicionales
a nivel nacional***

Ubicación estratégica con
acceso al océano Atlántico,
cerca al Océano Pacífico y
equidistante de las principales
ciudades del país.

*Estimación Unidad de Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 2016.
**Consejo Privado de Competitividad (CPC) y Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas de la Universidad del Rosario (CEPEC), 2015. “Índice Departamental de Competitividad (IDC)”.
***Dane, 2016. Boletín técnico “Comercio exterior exportaciones”.

Imagen tomada de: Wikipedia commons.

Polo de desarrollo en el país
principales productos
de exportación de Antioquia,
Entre los

exceptuando el oro y los vehículos, se
encuentran los productos agrícolas:

banano, plátano, café y
flores, los cuales representan el
36,2% de las exportaciones del
departamento, con ventas de 1,3
billones de USD*.

Antioquia
es
el
principal
productor de aguacate hass en

Antioquia es el departamento más
relevante en ganado bovino
(10%) y porcino (30%) de
Colombia en el inventario nacional
(número de cabezas).
También ocupa

la cuarta
posición en el inventario
avícola con el 7% de participación ***.

el país**.
*Cámara de Comercio de Medellin para Antioquia. 2017. Economía Antioqueña: Desempeño 2016 y proyecciones 2017.
** Minagricultura 2015. Boletín, en línea: “Exportaciones colombianas de aguacate hass triunfan en Europa”.
*** DANE. 2014. Tercer Censo Nacional Agrícola..

Imagen tomada de: http://www.elcampesino.co/finca-organica-los-alpes-un-ejemplo-de-agricultura-organica-en-antioquia/

Polo de desarrollo en el país
Oportunidades de inversión a través
de alianzas con empresarios en cultivos

relevantes para el departamento en sus
diferentes regiones.

*Agrofuturo
Imagen tomada de El Campesino.co: http://www.elcampesino.co/sectores-agropecuarios-toman-medidas-para-efectos-del-cambio-climatico/

Cultivos relevantes por regiones*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valle de Aburrá: Café, plátano, mora y caña de azúcar.
Oriente: Hortalizas, fresa, lulo, aguacate y flores.
Norte: Leche y tomate de árbol.
Nordeste: Caña de azúcar, forestal y fique.
Magdalena Medio: Cacao, palma y ganadería.
Bajo Cauca: Piña, ganadería, caucho y cacao.
Suroeste: Café, cítricos, granadilla y forestal.
Occidente: Frutas (lulo), fríjol.
Urabá: Banano, plátano, piña, palma y cacao.

Polo de desarrollo en el país
Oportunidades de inversión a
través del impulso de proyectos
agrícolas y/o agroindustriales
con cultivos de alta aptitud en el
departamento.

* Anuario Estadístico Agropecuario Antioquia 2013

Regiones y cultivos de alta aptitud*:
• Cáceres - Caucasia - Puerto Berrio – Turbo
Producto: Caucho. Área: 960.283 (Ha)
• Caucasia - Puerto Berrio – Turbo:
Producto: Cacao. Área: 471.456 (Ha)
• Arboletes - Necoclí - San Juan de Urabá
Producto: Mango. Área: 254.323 (Ha)
• Arboletes - Necoclí - San Juan de Urabá
Producto: Piña. Área: 160.116 (Ha)
Imagen tomada de: http://antioquia.gov.co/planeacion/ANUARIO%202014/site/includes/img/template_1/_layout/slider/fotos-anuario-05.jpg

Alto desempeño económico
De acuerdo con el Instituto Brookings en
su estudio “Global Metromonitor”, en el

período 2013 - 2014 Medellín

Variación
PIB per cápita

desempeño económico fue la ciudad
No. 1 en Latinoamérica. En el
2014 fue la No. 12 en Asia-Pacífico.

#88 #92

#284
Sao Paulo

#87

Shanghai

#67

Bogotá

#61

Bangalore

#60
Manchester

Lima

Medellín

#48

Beijing

#46

Singapur

#3
Estambul - Turquía

#2
Izmir – Turquía

Macao - Macao

#1

por su
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6,5%
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2,9%
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3,1% 1,6% 1,4%

1,8% 0,9%
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Variación
Tasa de empleo

Alto desempeño económico
Entre

2010-2014

el promedio del crecimiento del

PIB de Medellín (5,66%)

fue superior al

promedio nacional (4,78%).

17 MMUSD
51.201.022 MCOP

18 MMUSD
54.986.147 MCOP

16 MMUSD
48.363.457 MCOP
15 MMUSD
45.084.389 MCOP

13 MMUSD
39.115.464 MCOP

2010

2012
2013
2014p
2011
PIB DE MEDELLÍN (Precios corrientes)*

*Municipio de Medellín 2016. Cuentas Económicas 2014p. Cifras en dólares (aprox.) estimación ACI Medellín.

Acceso a infraestructura competitiva
Autopistas para la prosperidad
Proyecto nacional de infraestructura vial con una
inversión de 7,5

billones de dólares.

Mejorará la conectividad de Antioquia con

disminuirán en 3 horas
el tiempo de desplazamiento entre
Medellín y la región del Urabá, zona
todo el país y

de Antioquia con acceso al mar y donde se
ubican los puertos en construcción.
Imagen tomada de: http://indigotravel.co/tag/antioquia/

Puertos marítimos
Puerto Internacional de Darién

Puerto Multipropósito Antioquia
Ubicación: Turbo, Antioquia, a 310 km de Medellín.
Valor: 405 millones de USD.
Profundidad: 14 metros.
Fecha de culminación: 2019.

Ubicación: Necoclí, Antioquia, a 370 km de
Medellín.
Valor: Inversión total de 1 billón de USD. Fase I
de 453 millones de USD. Fase II y Fase III de
565 millones de USD.
Fecha de culminación: Fase I (2020). Fase II y
Fase III (hasta 2040).

Puerto Pisisí
Ubicación: Turbo, Antioquia, a 332 km de Medellín.
Valor: 386 millones de USD.

Imagen tomada de: www.puertoantioquia.com.co

Zonas francas
Zona Franca de Urabá
Zona Franca Internacional del
Valle de Aburrá -ZofivaUbicación: Municipio de Caldas, en el
Área Metropolitana del Valle de
Aburrá. Localización estratégica sobre
2 concesiones de Autopistas para la
Prosperidad.
Extensión: 207000 m2.

Ubicación: A 18km del terminal
marítimo de Zongo, región del Urabá
Antioqueño.
Extensión: 258711 m2 (Con área de
reserva para futuras ampliaciones).

Zona Franca de Rionegro
Ubicación:
Cerca
al
Aeropuerto
Internacional José María Córdova y a 45
minutos de Medellín.
Extensión: 41 hectáreas.
Empresas instaladas: Unisys, Orbitel,
DHL, Actlabs, Ion Heat, Parkdale,
Leonisa, Auteco, Heller y Navalcat.

Imagen tomada de: https://noticiasorienteantioqueno.wordpress.com

Conectividad aérea

Medellín
cuenta
con
aeropuertos y se conecta

dos

con los
principales hubs de Estados Unidos,
Centro y Suramérica.

vuelos internacionales
directos a Nueva York, Miami, Fort
Tiene

Lauderdale, Ciudad de México,
Cancún, San Salvador, Curacao,
Aruba, Panamá, Valencia, Lima y
Madrid.

Acceso a incentivos y a acuerdos
internacionales de inversión
Principios de protección al inversionista
Igualdad
La Constitución Política de Colombia establece los
mismos derechos civiles y garantías para
nacionales y extranjeros.
Los inversionistas extranjeros pueden intervenir en
la mayoría de sectores de la economía local a
excepción de:
• Actividades de defensa y seguridad nacional y
procesamiento.
• Disposición y desecho de basuras tóxicas,
peligrosas o radiactivas.

Transparencia

Medellín cuenta con instituciones sólidas
eficaces y transparentes para la atracción de
inversión extranjera.

Acceso a incentivos y a acuerdos
internacionales de inversión
En Medellín

es posible beneficiarse tanto de las oportunidades y ventajas
competitivas que ofrece la ciudad como de incentivos y acuerdos

comerciales y de inversión 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).

El Estado Colombiano garantiza y protege la
propiedad privada

Los nacionales colombianos y los extranjeros
tienen las mismas facultades y derechos en
cuanto a la compra de inmuebles. Las transacciones
inmobiliarias no contemplan, para los inversionistas extranjeros, cargas
tributarias, legales o financieras adicionales.

Imagen tomada de: http://www.suenosytierras.com/actualidad/wp-content/uploads/2014/12/21.jpg

Costos operativos competitivos
El acceso a oficinas clase A
es de los de más bajo costo en Latinoamérica*

28 USD/mt2

Arrendamiento oficinas clase A (USD/mt2 por mes)

25 USD/mt2

24 USD/mt2
23 USD/mt2
19 USD/mt2
19 USD/mt2
16 USD/mt2

MEDELLÍN

SAN JOSÉ

QUITO

BOGOTÁ

SAO PAULO

CIUDAD
BUENOS AIRES
DE MÉXICO
* Jones Lang Lasalle (2016)

Estrategia de innovación más ambiciosa de Colombia
Uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos de Latinoamérica
Amplia oferta académica y talento humano calificado
Alianzas públicas-privadas y académicas de alto impacto

Sistema de transporte público integrado, eficiente y sostenible
Alta calidad de vida

MEDELLÍN, CIUDAD INNOVADORA,
SOSTENIBLE Y CON UNA ALTA
CALIDAD DE VIDA

Estrategia de innovación más ambiciosa de Colombia
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.
Distrito de innovación
172 hectáreas en el norte de la ciudad.
152 compañías de 24 países han generado 2883 empleos de calidad.
Gran pacto por la innovación:
Meta a 2018: Inversión pública y privada en actividades de ciencia, tecnología e
innovación en la región del 2% como proporción del PIB de Antioquia.

Uno de los ecosistemas de innovación
más dinámicos de Latinoamérica
Endeavor Insgiht (2015).
Ecosistema tecnológico de Medellín:
• De rápido crecimiento y conectado.
• Desde 2010 crecimiento a una tasa anual del 45%.
• Más de 700 emprendimientos tecnológicos que
emplean a más de 6000 personas.

2ThinkNow (2016). “Innovation cities Index”.
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. 16 entidades que administran 19 mecanismos de
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.

Amplia oferta académica y talento humano calificado
37 Instituciones de Educación Superior (IES) en Medellín y 41 en Antioquia.
4 Universidades de la ciudad se encuentran entre las 100 mejores de
Latinoamérica según QS World University Rankings 2016.

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

La universidad de Antioquia se ubica como la mejor IES del país
en el Ranking Art-Sapiens (2016).
La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín,
se encuentra en el cuarto lugar.

Alianzas público-privadas y académicas de alto impacto
Tecnnova:
Alianza Futuro Digital Medellín
(AFDM): Trabaja por el fortalecimiento
del talento humano acorde
necesidades del sector TIC.

con

Conecta grupos de investigación y centros
de innovación, con necesidades y proyectos
empresariales aplicables al mercado.

las

Comité Universidad – Empresa - Estado:
Instancia de articulación de estos tres sectores que
promueve la productividad empresarial de la ciudad.

Agencia para la Gestión del Paisaje, el
Patrimonio y las Alianzas Público Privadas:
Articula iniciativas públicas y capital privado para el
desarrollo de proyectos sostenibles de ciudad,
especialmente, en materia de movilidad y urbanismo.

Sistema de transporte público
integrado, eficiente y sostenible
La ciudad cuenta con un sistema de transporte público
constituido por Metro, Metroplús, Metrocable, Tranvía y

Bicicletas públicas.

Alta calidad de vida

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 Medellín*

*Encuesta de percepción ciudadana “Medellín cómo vamos” 2016.

MEDELLÍN, CIUDAD GLOBAL

Reconocimiento internacional por su buena gestión pública

Gestión fiscal y financiera eficiente y transparente
Atractivo destino turístico
El mundo invierte en Medellín
Destino ideal para los negocios y amplio calendario ferial
Amplia oferta cultural

2013. “Ciudad resiliente”.
Otorgado por: Fundación Rockefeller.
2013. “Ciudad más innovadora del mundo”.
Otorgado por: Wall Street Journal, Citigroup y Urban Land Institute.
2014. “Mejor ciudad para vivir en Latinoamérica”.
Otorgado por: Indra.
2015. “Premio Interamericano a la innovación para la Gestión Pública”.
Otorgado por: OEA.
2015. “Ciudad con mejores iniciativas en materia de movilidad sostenible”.
Otorgado por: ICLEI EcoMobility.
2016. “Lew Kuan Yew World City Prize”.
Otorgado por: Urban Redevelopment Authority Singapore. Centre for Liveable Cities, Singapore.
2016. “Ciudad más transformada del año”.
BRAVO Business Awards.

Reconocimiento internacional
por su buena gestión pública

Gestión fiscal y financiera transparente y eficiente

En 2015, Fitch Ratings ratificó la calificación “AAA” a la capacidad de pago del
Municipio de Medellín y en 2016 la calificación en escala internacional “BBB” de
largo plazo en moneda extranjera y “BBB” de 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.
En 2015 la Alcaldía de Medellín obtuvo por décimo año consecutivo el “Dictamen Limpio”

al manejo de sus estados financieros y contables, otorgado por la Contraloría General.

Atractivo destino turístico

El aeropuerto internacional José María Córdova es el segundo
en el país en llegada de pasajeros provenientes de vuelos
internacionales*.
El departamento de Antioquia es el destino con mayor
crecimiento en el país para la visita de extranjeros
no residentes y el segundo con mejor ocupación

hotelera**.

* ** SITUR. 2016. Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín y Antioquia. (Julio).

Destino ideal para los negocios
con un amplio calendario ferial
Hickey and Associates (2017) ubicó a
Medellín entre
las 10 ciudades de
Latinoamérica con mejor clima de
negocios (posición no.10).

Ferias internacionales

Colombiatex
Colombiamoda
Tholons 2016 en su TOP 100 Outsourcing
Feria de las dos ruedas
Destinations ubicó a Medellín entre las 10 mejores
Expotransporte
Expoartesano
ciudades de Latinoamérica (posición no.7) para la
Expo Camacol
externalización de servicios.
Expoagrafuturo
Congreso de Logística
Medesalud
Feria internacional del sector eléctrico-FISE

Amplia oferta cultural

Eventos culturales:
Feria de las flores
Fiesta del libro y la cultura
Festival Internacional de Poesía de Medellín
Festival de las Luces
Festival Internacional del tango
Festival Internacional Altavoz
Festival de Cine Colombiano de Medellin
Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

2,0 %

2,0 %

2,7 %

6,7 %

3,4 %

3,4 %

4,7 %

4,7 %

4,7 %

6,0 %

6,0 %

8,7 %

10,1 %

26,8 %

El mundo invierte en Medellín

Porcentaje de proyectos de inversión por país de origen (2008-2016)

Compañías extranjeras
en Medellín
-Casos de éxito-

3d Printing for industral use
Argentina

3d Printing for industral use

Cement
Mexico

Hinge Factory
Chile

Belgium

United States

Video games production

Software and IT
Argentina

Courier
United States

Argentina

Grupo industrial
Mexicano
Steel Processing
Mexico

Mobile Applications
Development

IT and communications Solutions

Australia

IT and communications Solutions

Brazil

China

Domestic appliances
France

Automobile manufacturer
France

Motorcylce manufacturer
Japan

Motorcylce manufacturer
Japan

Electrical equipment
Japan

Cement
Switerzeland

