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PRESENTACIÓN

Para 2014, la economía de Antioquia creció 4,5 %, superior al 4,2 % estimado inicialmente. Este mayor crecimiento obedeció a la recuperación de la industria, y al buen
desempeño del comercio y la construcción; los cuales
compensaron la reducción de las exportaciones y la menor dinámica en la inversión privada. Para 2015 se prevé
un crecimiento similar al registrado en el año anterior, sustentado adicionalmente en un incremento de la inversión
pública. En el primer artículo de la presente edición de la
Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo, los lectores encontrarán un análisis detallado de esos hechos que
marcaron el desempeño de la economía regional en 2014,
así como de aquellos que serán determinantes de los resultados económicos en 2015.
En el segundo artículo de la revista, se exponen los
resultados de un estudio realizado por la Unidad de Investigaciones Económicas de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia denominado Factores de éxito de
las Pymes en Medellín. Este estudio, elaborado entre los

meses de agosto y octubre de 2014, buscó identificar los
factores que son determinantes para el éxito de sociedades pequeñas y medianas en Medellín; entendiendo como
éxito la capacidad por mantenerse en el mercado por diez
o más años. La formación y conocimiento de los líderes
empresariales, la innovación y especialización de productos, la orientación a los mercados y conocimiento de los
clientes, y el apoyo institucional, son algunos de los factores identificados en el ejercicio.
Los retos de Antioquia en materia de crecimiento y
especialización de la base empresarial son grandes. La
identificación de los factores de éxito de las Pymes de
mayor permanencia, así como sus principales limitaciones, constituye un insumo fundamental para la definición
de instrumentos de política y servicios empresariales que,
además de pertinentes, permitan plantear escenarios y
estrategias retadoras que respondan a los requerimientos
de crecimiento de la economía regional.

LINA VÉLEZ DE NICHOLLS

Presidenta Ejecutiva
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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RESUMEN EJECUTIVO

En un ambiente de inestabilidad internacional se
destaca que la economía regional supere el desempeño inicialmente estimado, acercándose a 4,5 %
en 2014.
La demanda interna, específicamente el consumo de las familias y el gasto público, sigue explicando en gran medida el crecimiento de la economía de
Antioquia –se resalta que han venido ganando cada
vez mayor importancia en los últimos años como
jalonadores del crecimiento, no solo para la región,
sino para América Latina en general–. Mientras que
en el período analizado el resto de componentes, las
exportaciones y la inversión en sociedades, registraron un comportamiento desfavorable.
El bajo crecimiento de los países avanzados ha
impactado considerablemente la demanda interna-

cional e incidido a su vez negativamente en los precios de los bienes primarios, y específicamente del
oro, producto que se vio notablemente afectado en
el valor exportado. Pero el efecto negativo en exportaciones también se extendió a las industriales, que
por segunda año reducen su valor.
Se proyecta que la fortaleza de la demanda interna continúe permitiendo la expansión de la economía regional en 2015 a una tasa similar a la de 2014,
las obras de infraestructura, el subsector de vivienda, el comercio respaldado por niveles estables de
tasa de interés, la consolidación de la industria con
base en el repunte exportador por tasa de cambio
favorable permitirán compensar los posibles efectos
de desaceleración nacional y de la lenta estabilización internacional.

1. Escrito por Alina Londoño Osorio, profesional de
Investigaciones Económicas
de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia.
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1

CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL
Y PROYECCIONES 2015

El crecimiento económico mundial de 2014 fue inferior a lo esperado, en la misma línea de los últimos
seis años después de la crisis financiera (FMI, 2013).
La economía mundial presentó un tímido incremento: pasó de 2,5 % en 2013 a 2,6 % en 2014. Se
manifiestan tendencias cada vez más divergentes en
los principales mercados: se evidenció mayor impulso en Estados Unidos y en el Reino Unido, mientras
que la recuperación ha sido inestable en la zona del
euro –por el nivel de deuda privada y pública que
limita la recuperación– y en Japón, debido a la crisis
financiera persistente; China, en tanto, está pasando
por una desaceleración y los mercados emergentes
se están ajustando a tasas de crecimiento económico más bajas. Estas condiciones han generado
debilidad en la demanda externa y están explicadas
en gran medida por la contracción de la política económica (Banco Mundial, 2015).
La economía de los Estados Unidos exhibió un
crecimiento del 2,1 %, levemente inferior al 2,2 % de
2013, pero ha seguido una trayectoria muy dinámica en el segundo semestre, que permite prever una
expansión aún mayor en 2015. En la zona del euro,

el crecimiento volvió a ser limitado en 2014 y se observaron marcados contrastes: Alemania y España
crecieron un 1,5 % y un 1,3 %, respectivamente, en
tanto que Francia solo creció un 0,3 % e Italia experimentó una recesión al contraerse su actividad un
0,4 %. Japón, aun cuando presentó signos de recuperación durante los primeros meses de 2014, cayó
en recesión en los últimos meses del año (Cepal,
2015).
Los países en desarrollo continuaron desacelerándose en 2014, aunque con crecimientos que
siguen siendo muy superiores a los del mundo desarrollado. En promedio, el crecimiento de estas
economías se estima en un 4,4 % en 2014. Se destaca la disminución de la tasa de crecimiento de China, que pasó de un 7,7 % en 2013 a un 7,3 % en
2014, en tanto que la tasa de crecimiento del PIB
de la India pasó de un 4,7 % en 2013 a un 5,4 % en
2014 (Cepal, 2015).
También se evidenció un comportamiento diferencial de la inversión: en Estados Unidos, la inversión fija de las empresas ha estado recuperándose
en la zona del euro, sin embargo, el crecimiento de
▶ VOLVER AL CONTENIDO

8

▶ CONTEXTO INTERNACIONAL, NACIONAL Y PROYECCIONES 2015

ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

la inversión fija de las empresas sigue siendo débil; algunas de las principales economías de mercados emergentes están experimentando un menor
crecimiento de las exportaciones y una expansión
menos rápida del crédito; en estos países, el gasto
de capital de las principales empresas no financieras
disminuyó en forma generalizada en 2014. De esta
forma, el panorama de la inversión, y por ende de la
recuperación económica, no se ve claro, explicado,
fundamentalmente, por la limitada confianza de los
agentes (FMI, 2014).

frente a una caída del 15,5 % en 2013. Por último, el
precio de la energía se redujo cerca de 17 %, frente
a un alza del 4,6 % en 2013 (Cepal, 2014). El bajo
crecimiento económico redundó significativamente
en una débil generación de empleo, que se expresó en una caída de la tasa de ocupación urbana de
0,4 puntos porcentuales más allá de lo esperado. En
promedio, el déficit fiscal de la región se mantuvo
relativamente estable y los niveles de deuda pública
externa e interna, con excepción del Caribe, son relativamente bajos.

América Latina

Colombia

En 2014, el producto interno bruto (PIB) de América
Latina y el Caribe creció un 1,1 %, la tasa de expansión más baja registrada desde 2009. De manera
consistente con el desempeño económico mundial,
la demanda agregada externa que enfrentan los países de América Latina y el Caribe se ha debilitado
(Cepal, 2014).
Como consecuencia del debilitamiento de la demanda externa, los precios de las materias primas, a
partir del segundo semestre, han retomado una tendencia decreciente, pero con características diferenciales entre bienes. En conjunto, las materias primas
redujeron su precio promedio en alrededor de 10,5
%, superando la disminución del 5,2 % en 2013. El
precio de los metales cayó alrededor de un 2,3 % en
2014, frente a una baja del 16,7 % en 2013. El precio de los alimentos disminuyó en torno a un 6,9 %,

La economía colombiana cerró el año 2014 con un
crecimiento económico del 4,6 % –cifra muy ajustada a la estimación inicial del Banco de la República
y del Ministerio de Hacienda, que fue solo superior
en un punto–, luego de conocerse el desempeño del
cuarto trimestre del año que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se
ubicó en el 3,5 %.
La cifra de crecimiento del cuarto trimestre estuvo por debajo del comportamiento del tercer trimestre, cuando el PIB mostró un avance del 4,2 %
y fue la menor de los cuatro trimestres (en el primer
trimestre fue de 6,5 % y en el segundo, de 4,3 %)
(DANE, 2014).
Según el DANE, el crecimiento de la economía
en 2014 fue superior frente al dato de 2013, cuando
registró un ascenso del 4,3 %.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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Ocho de las nueve actividades económicas evidenciaron crecimiento y cuatro estuvieron por encima del 4,6 %, se destacó la construcción con un crecimiento del 9,9 %, seguida por servicios sociales,
comunales y personales (5,5 %), actividades financieras e inmobiliarias (4,9 %) y comercio (4,6 %). El
buen desempeño de la construcción durante el año
2014 se explica principalmente por un crecimiento
de 7,4 % en la construcción de edificaciones y de
12 % en obras civiles.
El sector de explotación de minas y canteras fue
el menos favorecido en los registros, pues durante
2014 reportó una caída de 0,2 %; mientras que la
industria revirtió su tendencia negativa y presentó
un incremento de 0,2 % anual en el tercer trimestre,
cifra que en todo caso implicó una mejoría frente al
segundo trimestre, cuando cayó un 1,4 %.

Proyecciones para el mundo
La proyección de crecimiento para 2015 es de 3,8 %.
Estas proyecciones se basan en el supuesto de que
los principales factores que respaldan la recuperación de las economías avanzadas –entre ellos, la
moderación de la consolidación fiscal, excepto en
Japón, y la estabilidad ante la política monetaria
acomodaticia– se mantendrán activos (FMI, 2014).
Pero no se puede desconocer que han aumentado los riesgos a la baja, ya que la confianza de las
empresas y los consumidores sigue siendo frágil en
muchos ámbitos, debido a incertidumbres acerca de

la recuperación de la demanda privada y preocupaciones sobre el saneamiento financiero de los balances de los bancos y las empresas (United Nations,
2015).
Entre las economías avanzadas se proyecta un
repunte del crecimiento, más lentamente en Japón y
la zona del euro, y más vigoroso en Estados Unidos
y las demás regiones. Entre los países emergentes
se prevé que el crecimiento se mantendrá elevado,
con una leve desaceleración en China y un repunte
en India, pero que será atenuado en Brasil y Rusia
(FMI, 2014).
En una serie de economías, el aumento de la inversión pública en infraestructura podrá apoyar la demanda a corto plazo y contribuir a elevar el producto
potencial a mediano plazo, pero el margen para respaldar el crecimiento con políticas macroeconómicas
varía según el país y la región (FMI, 2014).

Recomendaciones para la economía
mundial:
• En las economías avanzadas se necesitará el
respaldo continuo de la política monetaria para
estimular la toma de riesgos económicos por
parte de los hogares y una mayor voluntad de
las empresas para invertir y contratar, así como
de un ajuste fiscal con ritmo y composición
equilibrados para la recuperación del crecimiento (FMI, 2014).

▶ VOLVER AL CONTENIDO
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• La forma más eficaz de salvaguardar la estabilidad financiera y mejorar el equilibrio entre la
toma de riesgos económicos y financieros es
adoptar políticas que faciliten la transmisión de
la política monetaria a la economía real y que
eviten los excesos financieros (FMI, 2014).

Proyecciones para la economía
latinoamericana
En 2015 se estima que se producirá un repunte de
la actividad económica regional y que el crecimiento del PIB será del 2,2 %, como resultado de varios
factores. De un lado, se espera una recuperación de
la demanda interna y, en particular, de la formación
bruta de capital fijo en varios países de Suramérica –
después de la disminución que se observó en 2014–,
impulsada por programas de inversión pública o
fomentada por el sector público en infraestructura.
Por otra parte, se estima que tendrá lugar una aceleración del dinamismo de la economía en México y
una aceleración o, en algunos casos, mantenimiento
del ritmo de actividad en la mayoría de las economías de Centroamérica, gracias al aumento de la demanda externa proveniente de los Estados Unidos,
a la expansión de las remesas de emigrantes y al
aumento del crecimiento del turismo (Cepal, 2014).
A las incertidumbres sobre la dinámica de la economía mundial, que afectan el potencial exportador
de la región, se deben sumar los riesgos asociados
a los precios de las materias primas y la dinámica

financiera internacional. Según estimaciones del
Banco Mundial, se espera que en 2015 el precio
promedio de la energía (hidrocarburos) se reduzca un
4,6 %, después de una caída estimada del 2,5 % en
2014. En el caso de los productos de la agricultura (alimentos), se prevé una disminución del 1,1 %,
menor que la baja del 3,1 % estimada para 2014,
mientras que los precios de los metales mostrarán
una tendencia al alza del 1,2 %, que contrasta con
la caída del 5,4 % que habría tenido lugar en 2014
(Cepal, 2014).

Recomendaciones para la economía
latinoamericana:
• Dinamizar el crecimiento económico y revertir
la desaceleración en el actual contexto de la
economía mundial plantean amplios desafíos
para la región. El aumento de la demanda externa de la región podría ser lento y complejo,
lo que dificultará su aporte al crecimiento. Por
esto, la región debe redoblar sus esfuerzos por
volverse más competitiva en sus mercados externos y, a la vez, incrementar los esfuerzos por
abrir nuevos mercados (Cepal, 2014).
• En este contexto, los procesos de integración
comercial y financiera pueden promover una
mayor demanda agregada y estabilidad ante
choques externos, respectivamente, e impulsar una mayor productividad y competitividad
(Cepal, 2014).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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• En este contexto, junto con promover el potencial exportador, la región debe ser capaz
de sostener e incrementar la demanda interna
para revertir la desaceleración. Un componente clave de la demanda interna es la inversión;
para suavizar los ciclos económicos, potenciar
el desarrollo productivo y el cambio estructural.
(Cepal, 2014).
• A pesar de las diferencias que se pueden observar entre países, es posible pensar que la
región tiene espacios para avanzar en la inversión pública destinada a potenciar la capacidad productiva, la competitividad y la inversión
privada a través de proyectos de infraestructura. (Cepal, 2014).
• Al contemplarse medidas de contención del
gasto en los países con alta deuda pública,
será preciso proteger la inversión y evitar círculos viciosos, en los que ajustes fiscales excesivos redundarían en un mínimo crecimiento
y en menores recursos tributarios y, finalmente,
conducirían a una agudización del déficit y a
una mayor carga de la deuda pública (Cepal,
2014).

Proyecciones economía colombiana 2014
• A pesar del contexto, Colombia sobresale en
términos de crecimiento, pero se han reducido
las expectativas. Hasta finales del año pasado,
los escenarios más drásticos lo ubican con ta-

sas de expansión por encima de 3,5 %, como
cifra más probable el 4,2 % en el 2015, y ahora,
según el Banco de la República y Fedesarrollo,
la expansión no superaría el 3,5 %.
• Puede calificarse como positivo el desempeño en el contexto latinoamericano, pero el país
también afronta dificultades con el sector petrolero, mientras que se verá favorecido todavía por programas de estímulo de compra para
vivienda y en 2015, aunque incipiente, programas de obras de infraestructura que podrían
reanimar el flujo de inversión internacional para
el sector. Por otra parte, se proyectan positivamente los sectores orientados a la exportación,
aunque algunos países consumidores de ellos
todavía cuenten con un bajo crecimiento de la
demanda (Aktiva, 2015).
• Otros factores de riesgo para el país vienen
desde el aspecto climático, lo que puede afectar la oferta de algunos productos básicos para
el mercado interno, como también aquellos demandados por el mundo. Pero habrá oportunidades por un ambiente más favorable para los
negocios.
• Por el precio del petróleo, el déficit en cuenta
corriente se ampliaría a niveles récord en 2015
y se corregiría parcialmente en 2016, la reducción de la renta petrolera llevaría a que la presión sobre las finanzas públicas se acentúe en
2016 (Fedesarrollo, 2015).
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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2. El estudio “Global Metro
Monitor”, basado en el PIB
per cápita anual, incluye
dentro de las 300 urbes más
desarrolladas del mundo a 22
ciudades latinoamericanas,
aunque solo cinco se sitúan
entre las 150 primeras por su
crecimiento económico.

ECONOMÍA REGIONAL: PERSISTE LA FORTALEZA DE ANTIOQUIA
EN UN AMBIENTE DE MARCADA INESTABILIDAD INTERNACIONAL

Es resaltable que la economía regional supere el
desempeño inicialmente estimado, acercándose a
4,5 % en 2014 en el contexto global.
La demanda interna, específicamente el consumo de las familias y el gasto público, siguen soportando en gran medida el crecimiento de la economía
de Antioquia, ya que las exportaciones y la inversión
en sociedades registraron un comportamiento desfavorable.
Medellín y Lima (Perú) son las dos ciudades de
América Latina que tuvieron un mayor crecimiento
económico en 2014, medido por el Producto Interno Bruto (PIB), y las únicas de la región que figuran
entre las 50 áreas metropolitanas con mayor desempeño. Medellín, cuyo PIB per cápita creció un 4,2
% en 2014, se sitúa en el puesto 46 y a la cabeza
de la región. Al evaluar su crecimiento entre 2009 y
2014, se sitúa en el lugar 57 del ranking económico
(Brookings, 20152).
No obstante, la capital antioqueña ocupa el
puesto 285, entre las 300 urbes, en cuanto al monto
de PIB per cápita, y que los autores del estudio es-

tablecieron en 5.940 dólares. Eso es equivalente a
unos 14,1 millones de pesos, a precios actuales, o
un ingreso mensual promedio por habitante de 1,17
millones (Brookings, 2015).
El persistente estancamiento del crecimiento de
los socios más cercanos de la región ha impactado
considerablemente la demanda internacional, lo que
incide a su vez negativamente en los precios de los
bienes primarios –en especial del oro, que debilita
el comercio exterior de la región–; hecho sumado a
la intensa competencia internacional en un entorno
de menor crecimiento de la demanda (Banco de la
República, 2014).
La fortaleza de la demanda interna incidió positivamente en la recuperación de la industria, lo que
a su vez impactó favorablemente las importaciones
de bienes intermedios y de capital; además, dinamizó el sector comercio y el sector construcción, y así
recuperó la intensidad que había perdido en 2013.
Estas son las principales características del desempeño por sectores y variables de demanda agregada de la economía regional:

▶ VOLVER AL CONTENIDO
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3. En el ámbito nacional, el gasto de consumo final aumentó
5,3 % y la formación bruta
de capital, 15,5 %, al tercer
trimestre de 2014 (DANE,
2015).
4. Las compras de los hogares
aumentaron 15 % en 2014,
la mayor tasa en los últimos
ocho años (Raddar, 2014).
5. El sector de Otras Industrias Manufactureras incluye
la fabricación de joyas y
artículos conexos, instrumentos musicales, artículos
deportivos, juegos y juguetes,
y otros bienes no clasificados
previamente. http://www.
elcolombiano.com/negocios/
economia/antioquia-batio-surecord-en-inversion-foraneaMD894970.
6. La disolución y consiguiente
liquidación de la Sociedad
EPM Ituango S. A. E. S. P.
obedeció a que ya no es
necesaria la existencia de
dicha entidad como vehículo
para realizar la construcción
del proyecto hidroeléctrico,
ya que este será acometido
de manera directa por EPM.
EPM Ituango S. A. E. S. P. en
liquidación, por documento
privado del 7 de febrero de
2013, vendió a Empresas
Públicas de Medellín E. S. P.
todos los activos asociados al
proyecto, con corte a 11 de
enero de 2013, activos con
los que se venía ejecutando
por parte de EPM Ituango S.
A. E. S. P. el contrato BOOMT
(sigla en inglés de “construir,
operar, mantener, explotar
comercialmente y devolver” a
los 50 años la central).

• El positivo comportamiento del consumo 3, 4 se
evidenció en las mayores ventas en el comercio minorista y mayorista, y en el porcentaje
total de respuestas de empresarios con cantidades vendidas más altas, que fue de 30,5 %
frente a 19,6 % al mes de noviembre.
• A diciembre de 2014, las principales variables
de la industria de Medellín y el Valle de Aburrá, según la ANDI, registraron un destacado
desempeño frente a 2013: la producción registró un incremento de 4,9 %, frente a 1,4% en
2013; las ventas crecieron 3,9 % frente a 1,7
% del año anterior; y el empleo industrial registró una variación positiva de 0,8 % frente a
-2,2 %. Las actividades industriales con mejor
desempeño al tercer trimestre son: otras industrias manufactureras5, elaboración de bebidas
y fabricación de prendas de vestir, vehículos y
sustancias químicas.
• En cuanto al sector de la construcción, las licencias aprobadas aumentaron significativamente
(a diciembre, los metros cuadrados aprobados para construcción se incrementaron 11 %,
mientras que el valor de las transacciones se
incrementó 9,74 % y en número, 3,6%).
• Según el censo de edificaciones del DANE,
para el tercer trimestre del año el área total en
proceso constructivo en Medellín y el área metropolitana (AM) en m2 mostró un descenso de
1,9 % frente al mismo lapso de 2013.

• En 2014, las exportaciones de Antioquia se
redujeron en 12,36 % frente a 2013, pasando
de USD 5.830 millones a USD 5.109 millones.
Dicha reducción estuvo explicada en gran porcentaje por las menores ventas de oro (25,38
%), efecto seguido de máquinas y aparatos,
material eléctrico (-46,41 %) y confecciones
(-11,79 %).
• Las importaciones de la región, en 2014, se incrementaron en 6,87 % frente al año anterior:
pasando de USD 7.504 millones a USD 8.019
millones en 2014. Este crecimiento fue explicado por las mayores importaciones de máquinas
y aparatos eléctricos (2,92 %), que participan
con 29,31 %, metales comunes y sus manufacturas (11,21 %), materias plásticas y de la celulosa (17,40 %), alimentos y bebidas (12,38 %).
• En 2014 ingresaron a Antioquia USD 592 millones de inversión extranjera directa, que en
moneda colombiana supera los 1,4 billones.
USD 340 millones que la multinacional mexicana Cemex destinará a la construcción de una
planta cementera en el municipio de Maceo; y
el segundo lugar es para la Reforestadora del
Sinú, de Chile, que en San Pedro de Urabá,
Apartadó y Turbo, invertirá en nuevos negocios
USD 125 millones .
• La inversión neta en sociedades, aunque fue positiva, redujo su dinámica: en 2014 –sin considerar la liquidación de EPM Ituango S. A. E. S. P.6
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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ARTÍCULO 1

por $926 mil millones–, esta ascendió a $924 mil
millones, inferior en 6 % a la registrada en 2013.
• Sustentando la positiva dinámica del consumo interno, el desempleo en Medellín-Valle de

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03

GRÁFICA 1

Aburrá, al cierre del trimestre octubre-diciembre y desde abril, regresó a tasas de un dígito,
ubicándose en 9,9 %.

Crecimiento del PIB de Antioquia
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Fuente: cuentas departamentales DANE, 2013.
p. y pr.: provisional y proyectado DANE. *Dato 2014 según estimaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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ARTÍCULO 1

Las principales variables de la economía regional se comportaron así en 2014:

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01

TABLA 1

Evolución principales indicadores de coyuntura económica de Antioquia

▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

Variación 2009 / 2010

Variación %
2010 / 2011

Variación %
2012 / 2011

Variación %
2013 / 2012

Variación %
2014 / 2013

Calificación
comportamiento

Producción

6,20

5

1,4

4,9

+

Ventas

7,20

5,60

1,7

3,9

+

3,30

2,20

*-0,8

3,4*

+

Utilización capacidad instalada

76,90

75,50

77,3

78,8

+

Área aprobada
construcción (M2)

52,62

-8,10

-14,91

10,99

+

Transac. inmobiliarias-cantidad

5,70

2,01

-1,59

3,6

+

Transac. inmobiliarias-valor

5,61

3,10

22,46

9,74

Estable

Mayores ventas mayoristas

35,40

23,50

21,9**

26**

+

31,70

11,30

18,5**

32,8**

+

Exportaciones

26,73

12,28

-13,09

-12,36

-

Importaciones

38,79

7,82

3,54

7,29

Estable

Inversión Neta en Sociedades

89,04

71,70

-35,61

-100,16

-

Tasa de desempleo

10,90

11,10

9,6

9,9

+

Consumo de energía (Gwh)

Pedidos más altos (minoristas)

*Variables a septiembre, **variables a noviembre.
Fuente: ANDI, La Lonja, Fenalco, DANE, CCMA. Nota: en el caso de la inversión neta se incluye la variación absoluta.

2.1. Movimiento de sociedades
Acumulada a diciembre de 2014, la inversión neta en
sociedades presentó un saldo negativo de $1.606
millones, explicado por el incremento del capital
liquidado en 664,53% –debido a la liquidación de

EPM Ituango S. A. E. S. P.– y por la disminución
del capital constituido en 4,56 %; variaciones que
sobrepasaron el crecimiento del capital reformado,
que fue de 2,07 %. Sin considerar la liquidación de
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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ARTÍCULO 1

EPM Ituango, la inversión neta disminuyó 6 %. El
anterior desempeño indica la percepción del inversionista frente al entorno económico regional en el

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03

GRÁFICA 2

mediano y largo plazo y señala una menor confianza
en la economía regional (Gráfica 2).

Evolución Inversión Neta a diciembre
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín (millones de pesos)

▶ 04
▶ 05
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

En 2014 se acentúa la tendencia decreciente del capital constituido que comenzó en 2011 (Gráfica 3),
cerrando 2014 con un monto de capital equivalente

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2

a COP 433.057 millones. El capital liquidado alcanzó
un monto de COP 1,12 billones en 2014, y revierte la
tendencia decreciente iniciada en 2011 (Gráfica 3).

▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04

GRÁFICA 3

Evolución del capital constituido y del capital liquidado
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

▶ 05
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

Aproximadamente el 70 % del capital constituido se
concentra en: seguros y finanzas (33,92 %), cons-

▶ 01
▶ 02

trucción (19,63 %), comercio, restaurantes y hoteles
(15,97 %) e industria (10,32 %) (Gráfica 4).

ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03

GRÁFICA 3

Participación por sectores en el capital constituido 2014.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

▶ 04
▶ 05

2,9 %

0,7 %

33,9 %

3,9 %

Agropecuario
Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera
Electricidad, gas y agua
Construcción
Comercio, rest. y hoteles
Transporte y comunicaciones
Seguros y finanzas
Servicios sociales y personales

4,8 %
7,9 %
10,3 %

16 %

19,6 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

Los sectores con mayor crecimiento en el capital
constituido son: construcción, seguros y finanzas,
agropecuario y explotación de minas y canteras. Y

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2

la mayor reducción en el capital constituido se presentó en los sectores electricidad, gas y agua, e industria manufacturera (Gráfica 5).

▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04

GRÁFICA 5

Variación porcentual por sectores del capital constituido año 2014.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

▶ 05
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

En 2014, cerca del 80 % del total de sociedades
constituidas correspondió a los sectores seguros y

▶ 01
▶ 02

finanzas, comercio, restaurantes y hoteles, constucción e industria manufacturera (Gráfica 6).

ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03

GRÁFICA 6

Participación por sectores en el número total de constituidas 2014.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

▶ 04
▶ 05

2,8 %

2,7 %

0,9 %

27,4 %

Seguros y finanzas
Comercio, rest. y hoteles
Construcción
Industria manufacturera
Transporte y comunicaciones
Servicios sociales y personales
Agropecuario
Explotación de minas y canteras
Electricidad, gas y agua

7%
9,1 %

13,6 %

14,2 %

22,3 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

Seis de los nueve sectores presentaron disminución
en la inversión neta, las mayores disminuciones en el
año 2014 son, en su orden: construcción, electricidad, gas y agua, y seguros y finanzas. Los mayores
montos de inversión neta se registraron en seguros

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02

y finanzas; comercio, restaurantes y hoteles; industria manufacturera y servicios sociales y personales,
que representan cerca del 70 % del total de inversión neta para 2012 (Tabla 2).

▶ 03
▶ 04
▶ 05

TABLA 2

Inversión neta por sectores en miles de pesos.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Sector

2012

2013

2014

Var. % 2014/2013

28.860.340

15.121.590

-47,60

76.161.553

47.782.073

26.204.027

-45,16

131.016.134

156.872.419

67.549.532

-56,94

Electricidad, gas y agua

125.752.581

34.301.113

92.597.799

169,96

Construcción

929.952.969

94.396.024

(798.302.752)

-

Comercio, rests. y hoteles

212.048.249

159.189.217

155.780.050

-2,14

80.920.380

60.809.464

62.660.042

3,04

696.540.995

275.370.527

348.138.574

26,43

27.049.949

26.254.084

8.644.743

-77,31

2.334.038.582

983.835.261

(1.606.395)

-

Agropecuario

54.595.773

Explotación de minas y canteras
Industria manufacturera

Transporte y comunicaciones
Servicios financieros, inmobiliarios
y empresariales
Servicios sociales y personales
Total

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
Nota: la variación de la inversión neta es variación absoluta.
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Movimiento de sociedades por clusters

ARTÍCULO 1
▶ 01

El capital constituido de los seis clusters estratégicos de la región aumentó su participación en el capital constituido total, pasando de 43 % a 55,95 %;

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01

a su vez, dentro de este porcentaje, el liderazgo fue
para los clusters de Construcción y Energía Eléctrica
con cerca del 35 % (Gráfica 7).

▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

GRÁFICA 7

Participación por clusters en el capital constituido 2014.
Jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
23,4 %

Construcción
Energía eléctrica
Turismo de negocios, ferias y convenciones
Textil, confección, diseño y moda
Servicios de medicina y odontología
Tecnología, información y comunicación
Resto de actividades

44 %

11,6 %

2,2 %
2,2 % 5,4 %

11,2 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.

El capital constituido de los clusters estratégicos
tuvo un comportamiento superior comparado con el
resto de actividades económicas en 2014, ya que
se incrementó en 23,27 %, mientras que el resto de
actividades redujo el capital constituido en 25,83 %.

En el caso del número de sociedades constituidas
pertenecientes a los clusters, presentaron un incremento de 16,9 %, muy similar al aumento de 20,25 %
del resto de actividades.
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ARTÍCULO 1

El cluster más dinámico en este período, en lo que
se refiere a capital constituido, fue Energía Eléctrica;
en número de sociedades constituidas, los clusters
más dinámicos fueron: Turismo de Negocios, Ferias

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01

y Convenciones; Tecnología, Información y Comunicaciones; Servicios de Medicina y Odontología, y
Energía Eléctrica (Gráfica 8).

▶ 02
▶ 03
▶ 04

GRÁFICA 8

Variación capital y número de sociedades constituidas por cluster, 2014

▶ 05
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

Los clusters estratégicos concentraron 54 % del capital reformado en 2014, a su vez, los clusters Construcción y Energía Eléctrica explicaron cerca del

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2

37 %, siendo líderes dentro del grupo de reformas
(Gráfica 9).

▶ 01
▶ 02
▶ 03

GRÁFICA 9

Variación capital y número de sociedades constituidas por cluster, 2014

▶ 04
▶ 05

21,3 %

Construcción
Energía Eléctrica
Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones
Textil, Confección, Diseño y Moda
Servicios de Medicina y Odontología
Tecnología, Información y Comunicación
Resto de actividades

46,1 %

15,5 %
2,5 %
3,7 % 4 % 6,8 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

Los mayores incrementos en el capital reformado
se presentaron en el Cluster Energía Eléctrica, seguido de Servicios de Medicina y Odontología. En
el incremento de sociedades reformadas, lideran

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03

GRÁFICA 10

los clusters Tecnología, Información y Comunicación, Energía Eléctrica, y Servicios de Medicina y
Odontología (Gráfica 10).

Variación capital y número de sociedades reformadas por cluster, 2014

▶ 04
▶ 05
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

El 86,72 % del capital liquidado de la economía
provino de los clusters estratégicos, y de este porcentaje, casi la totalidad del Cluster Construcción,
que explicó el 84,67 % del capital liquidado, que se
explica, a su vez, por la liquidación de EPM Ituango

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02

S. A. E. S. P., por valor de $ 926.000 millones. Se debe
advertir que el incremento del capital liquidado de los
clusters estratégicos fue mayor que el de la economía, con 1337,7 % frente a 664,5 % (Gráfica 11).

▶ 03
▶ 04
▶ 05

GRÁFICA 11

Variación capital y número de sociedades liquidadas por cluster, 2014
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

La inversión neta en sociedades de los clusters estratégicos estuvo altamente influenciada por la liquidación de Hidroituango en el Cluster Construcción
y registró un monto de -361 mil millones de pesos,
descontando este efecto, registró un incremento

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02

de 20 %. Respecto a las variaciones por cluster, el
efecto de EPM Ituango no logró ser compensado
por el importante incremento de la inversión neta en
el cluster de Construcción (Gráfica 12).

▶ 03
▶ 04
▶ 05

GRÁFICA 12

Variación inversión neta por cluster, 2014
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Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas.
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ARTÍCULO 1

2.2 Sector construcción

▶ 01

En 2014, los metros cuadrados licenciados superan en 10,99 % el nivel de 2013, lo que evidencia
que se está revirtiendo la tendencia decreciente que
comenzó en 2011 (Gráfica 13). Continúa siendo de-

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02

terminante para el indicador el comportamiento del
subsector de vivienda que presentó incremento de
los metros licenciados en 7,36 %, ya que explican el
81,18 % del total (Gráfica 14).

▶ 03
▶ 04
▶ 05

GRÁFICA 13

Metros cuadrados aprobados según licencias a diciembre de cada año
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Fuente: DANE. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana,
Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
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GRÁFICA 14

Metros cuadrados aprobados para construcción de vivienda en Antioquia

▶ 02
ARTÍCULO 2
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Fuente: DANE. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana,
Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, Rionegro y Yarumal.
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Los sectores más dinámicos en licenciamiento son comercial, bodegas e industria.

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02

TABLA 3

Actividad edificadora en el Valle de Aburrá según destino, 2012-2014
Metros cuadrados aprobados según licencias. Acumulado a septiembre

▶ 03

Variación
2014 / 2013

Participación
% 2014

▶ 04

Destino

2012

2013

2014

▶ 05

Vivienda

2.681.509

2.268.110

2.452.159

8,11

78,50

Industria

55.629

31.645

72.425

128,87

2,32

Oficina

49.144

20.383

28.989

42,22

0,93

Bodega

55.523

81.720

99.077

21,24

3,17

274.892

196.032

289.620

47,74

9,27

Hotel

14.346

51.689

47.481

-8,14

1,52

Educación

79.548

43.510

50.442

15,93

1,61

Hospital

23.047

54.798

50.635

-7,60

1,62

39.141

22.736

3.200

-85,93

0,10

14.622

11.966

6.556

-45,21

0,21

7.741

27.377

22.648

-17,27

0,73

12.552

4.421

619

-86,00

0,02

3.307.694

2.814.387

3.123.851

11,00

100,00

Comercio

Administrativo
Religioso
Social
Otros no residencial
Total

Fuente: DANE. Incluye: Medellín, Barbosa, Bello, Caldas, Copacabana, Envigado, Girardota, Itagüí, La Estrella, Sabaneta,
Rionegro y Yarumal.

2.3. Sector industrial
El sector presentó una notable recuperación en sus
indicadores fundamentales en 2014, promovida por
el mercado nacional, ya que las exportaciones industriales se redujeron en 17,29 %, reducción expli-

cada por la disminución de precios internacionales,
a causa de la lenta recuperación de los países desarrollados, altos costos de algunas materias primas y
la revaluación en la mayor parte del año.
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La industria de la región reactivó su dinámica frente
al histórico, con incremento en producción de 4,9 %,
ventas de 3,9 % y nivel de capacidad instalada de
78,8 %, pero sigue siendo inferior al compararlo con
los crecimientos de períodos previos a la crisis, que
se ubicaban en 11 %, en promedio (junio de 2007 y
marzo de 2010), y con el nivel de la capacidad ins-

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04

talada, que llegaba a 82 %, lo que sugiere que no se
evidencia aún la consolidación de la actividad (Gráficas 15, 16 y 17). Pero el comportamiento resulta
destacado si se compara con el desempeño de la
actividad en el ámbito nacional y con países como
Chile, Argentina, Brasil o Venezuela, en los que la
actividad se encuentra en recesión.

▶ 05

Evolución de la tasa de crecimiento de la producción industrial en Antioquia
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GRÁFICA 15

Fuente: EOIC ANDI.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

32

▶ 01

GRÁFICA 16

ARTÍCULO 2
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Evolución de la tasa de crecimiento de las ventas industriales

▶ 02
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Fuente: EOIC ANDI.
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Fuente: EOIC ANDI.
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El menor crecimiento en la producción según la
MTMR del DANE (Muestra Trimestral Manufacturera para Medellín y el Área Metropolitana), al tercer
trimestre estuvo explicado, principalmente, por el
crecimiento, en su orden, en la producción de los
subsectores de fabricación de bebidas (33,5 %),
elaboración de alimentos preparados para animales (15,5 %), fabricación de sustancias químicas
básicas (15,5 %); mientras que los grupos que restaron dinámica fueron cuatro de los quince: hilatura, tejedura y fabricación de productos textiles (-8,1
%), elaboración de otros productos alimenticios
(-5,8 %), elaboración de productos de panadería
(-1 %), producción y transformación de carnes y
derivados cárnicos (-0,1 %) (DANE, 2015).
Para el caso del empleo manufacturero, se presentó incremento de 0,8 del personal ocupado al
tercer trimestre de 2014 y los mayores incrementos se presentaron en elaboración de productos de
panadería (5 %), hilatura, tejedura y fabricación de
productos textiles y confecciones (5 %).
Luego de dos años consecutivos con caídas en
la industria, la recuperación de producción y ventas en el año 2014 se evidenció en una percepción
relativamente favorable del empresariado sobre la
situación de sus empresas. En efecto, en diciembre
de 2014, el 74,1 % de los encuestados consideró la
situación actual de su empresa como buena, muy
por encima del 57,0 % observado en igual mes del
2013 (ANDI, 2015).

En el 2014, los principales obstáculos que enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal
de su actividad son, en su orden: alta competencia en el mercado, baja demanda, tipo de cambio,
costo y suministro de materias primas, contrabando y competencia desleal, infraestructura y costos
logísticos, y bajos márgenes de rentabilidad (ANDI,
2015).
En un marco en el que la recuperación en la actividad manufacturera no se ha consolidado, exige especial atención que los mayores tributos no
se obtengan gravando el ahorro y la capacidad de
producción de las empresas, como se hace con
un impuesto a la riqueza o al patrimonio; según la
ANDI, una opción menos crítica está en una sobretasa a la renta o al CREE (EOIC, 2014).

2.4.

Sector comercio

El consumo ha sido determinante en el sostenimiento del crecimiento de la región, el sector
comercio vigorizó su crecimiento después de la
moderación de su desempeño en 2012 y 2013,
registrada tras la recuperación que comenzó en
diciembre de 2009. Con respecto al mes de noviembre de 2013, se registró un incremento en el
porcentaje de empresas con las cantidades físicas
vendidas más altas para mayoristas, minoristas y el
total del comercio, a causa de mayor demanda en
el mercado interno.
▶ VOLVER AL CONTENIDO
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Es resaltable que paralelo al comportamiento del
sector, más positivo en cuanto a ventas comparativamente con noviembre de 2013, los porcentajes
de empresas con márgenes comerciales más altos
también aumentaron en 7,5 puntos porcentuales al
pasar de 10,3 a 17,8.
En noviembre de 2014, el principal problema reportado por los empresarios fue la competencia leal
y desleal, con el 23,8 % de la totalidad de dificultades que aquejan el comercio. El porcentaje de empresas que no reportaron problemas en su operación
llegó al 21,6 %, 3,3 puntos porcentuales por debajo
del nivel registrado en octubre de 2013, que llegaba
al 20,5 % (EOC, 2015).
La competencia leal y desleal fue el principal problema reportado entre los comerciantes mayoristas,
especialmente en los sectores de textiles, editoriales,
ferreterías y materiales para construcción (EOC, 2015).
Entre los minoristas, el mayor problema fue la
competencia leal y desleal. Los sectores que no re-

portaron ninguna dificultad a la hora de realizar sus
actividades comerciales fueron: calzado, otros establecimientos, combustibles, materiales para construcción, textiles, medicamentos, cacharrerías y alimentos.

2.5.

Empleo

El comportamiento del empleo en Medellín y su
área metropolitana continúa siendo muy positivo en
2014, después de 2013, el mejor de los últimos once
años (Gráfica 18). Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares –GEIH– del DANE, coherente con la
tendencia decreciente iniciada en 2009, la tasa de
desempleo se ubicó nuevamente por debajo de dos
dígitos en el trimestre octubre-diciembre (9,9 %),
pero en nivel superior a 2013; llama la atención que
la tendencia en el desempleo no es un caso particular, sino que forma parte de una tendencia
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Tasa de desempleo área metropolitana del Valle de Aburrá
Trimestre móvil oct.-dic.

GRÁFICA 18

▶ 02
ARTÍCULO 2
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Fuente: DANE, GEIH.

Los subsectores económicos servicios sociales,
comunales y personales; comercio, restaurantes y
hoteles e industria concentran cerca del 70 % de
la población ocupada, mientras que los de mayor

aporte a la generación de empleo fueron, en su orden, transporte, almacenamiento y comunicaciones, actividades inmobiliarias e industria manufacturera (Tabla 4).
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TABLA 4

Variación población ocupada, Medellín. Trimestre oct.-dic. (miles de personas)

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

Sector

Variación ocupados
2014 / 2013

Ocupados Medellín

13,7

No informa

0,5

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura

-4,6

Explotación de minas y canteras

0,8

Industria manufacturera

8,3

Suministro de electricidad, gas y agua

-5,2

Construcción

-10,0

Comercio, hoteles y restaurantes

5,1

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

31,4

Intermediación financiera

-1,5

Actividades inmobiliarias

9,2

Servicios comunales, sociales y personales
Total

-20,4
3.307.694 m2

Otros resultados del mercado laboral en el trimestre
octubre-diciembre de 2014, respecto a igual período de 2013, son: el número de ocupados creció en
13,7 mil personas, pero dado que el aumento de la
población en edad de trabajar fue superior (44 mil
personas), se presentó una reducción de 0,5 % en
la tasa de ocupación. Los desocupados aumentaron
en 9.000 y la tasa global de participación –TGP– dis-

Fuente: DANE, GEIH.

minuyó de 67,1 % a 66,9%, mientras que la población económicamente activa aumentó en 22.000. De
lo anterior se concluye que la dinámica del mercado laboral, en lo referido a la generación de nuevos
puestos de trabajo, es insuficiente frente al crecimiento natural de la población en edad de trabajar,
que, a su vez, incide en la población en búsqueda
de empleo.
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2.6.

▶ 01
▶ 02

Comercio exterior de Antioquia

2.6.1. Exportaciones

ARTÍCULO 2

Acumulado a diciembre de 2014, las exportaciones
de Antioquia sumaron USD 5.109 millones, y representaron 19,8 % del total exportado por el país –sin
considerar petróleo y sus derivados–.

▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04

En dicho período, las exportaciones del departamento se redujeron 12,36 % frente a lo registrado
en 2013. Este es el segundo año consecutivo de reducción en las exportaciones de la región, ya que
en 2013 la variación fue de -13 % (Gráficas 19 y 20).

▶ 05

GRÁFICA 19

Colombia. Exportaciones según departamento de origen, excluyendo petróleo y
sus derivados. Acumulado enero-diciembre 2014
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Fuente: DANE.
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GRÁFICA 20

Antioquia. Exportaciones totales.
Acumulado enero-diciembre
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Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La reducción en las exportaciones de Antioquia se explica, principalmente, por una disminución en las exportaciones de oro (-25,38 %), debido a una caída en
los precios internacionales del metal, y por las menores
ventas de vehículos al exterior, que cayeron 55,57 %.
Las ventas al exterior del sector agropecuario en
2014, comparado con 2013, presentaron un incremento de 9,5 %, a diferencia de lo ocurrido en 2012
y 2013, cuando estas registraron una reducción de
6,76 % y de 2,3, % respectivamente (Gráfica 21).

El buen desempeño de las exportaciones agropecuarias fue explicado por las mayores ventas de
banano, flores y café –productos que en conjunto
representaron 22,2 % del total exportado por el departamento–, con tasas de crecimiento de 13,6 %,
5,9 % y 4,8 %, respectivamente. Por su parte, las
exportaciones de animales vivos y productos del reino animal registraron una disminución de 31,9 %.
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GRÁFICA 21

Antioquia. Exportaciones del sector agropecuario según productos
Acumulado enero-diciembre.
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Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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Las exportaciones de la industria manufacturera (sin
incluir oro), en el período de análisis, ascendieron a
USD 2.262 millones y registraron una disminución de
10,2 %; en 2013 también se redujeron en 27,2 %.

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01

Esta variación negativa no se registraba desde 2010,
pues entre 2011 y 2012 crecieron a una tasa promedio anual de 39,9 % (Gráfica 22).

▶ 02

▶ 04
▶ 05

GRÁFICA 22

Antioquia. Exportaciones de la industria manufacturera sin oro
Acumulado enero-diciembre
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Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La disminución de las exportaciones manufactureras fue explicada por las menores ventas de automóviles, con una variación de -55,6 %, al pasar de
USD 637 millones en 2013 a USD 261 millones en

2014. Es importante recordar que el incremento de
las exportaciones de automóviles durante 2013 se
debió en gran parte a un hecho coyuntural: Renault
Colombia tuvo la oportunidad de exportar Renault
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Duster a Argentina, supliendo el sourcing de la planta de Brasil durante sus obras de ampliación. Otras
industrias con reducción en sus ventas al exterior
durante 2014 fueron: confecciones (-11,8 %), metales comunes y sus manufacturas (-1,8 %), y materiales textiles (-1,2 %).

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03

De otro lado, las industrias que mayores crecimientos registraron fueron, según orden de importancia: cemento y otros productos minerales (77,3 %),
vidrio y sus manufacturas (51 %), cuero y sus productos –excepto calzado– (13,1 %), y plásticos y sus
manufacturas (10,9 %) (Gráfica 23).

▶ 04
▶ 05

Antioquia. Exportaciones de los principales grupos de productos manufacturados
Acumulado enero-diciembre

GRÁFICA 23
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Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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En relación con los principales destinos de las exportaciones de Antioquia, en el año 2014, Estados
Unidos fue el país que registró la mayor reducción
en las compras realizadas , con una variación de
-17,69 %. Esto fue explicado fundamentalmente por

▶ 01
▶ 02
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▶ 01
▶ 02

las menores exportaciones de oro, que se redujeron
en USD 516 millones en relación con el año anterior,
lo que significó una variación negativa de 31,58 %
(Tabla 5).

▶ 03
▶ 04
▶ 05

TABLA 5

Antioquia. Exportaciones según principales países de destino.
Acumulado enero-noviembre (USD)
País
ESTADOS UNIDOS

2013

2014

Var. (%)

2.471.923.143,0

2.034.716.157,6

-17,69 %

Estados Unidos sin oro

804.771.419,2

894.103.962,3

11,10 %

SUIZA

439.579.437,9

472.320.729,3

7,45 %

Suiza sin oro

205.893,2

507.177,6

146,3 %

ECUADOR

392.927.748,0

407.193.562,1

3,63 %

VENEZUELA

274.284.910,8

297.043.988,5

8,30 %

MÉXICO

335.890.898,7

261.196.497,9

-22,24 %

PERÚ

231.390.825,6

206.588.932,0

-10,72 %

REINO UNIDO

147.722.576,6

190.265.581,6

28,80 %

BÉLGICA

195.040.617,0

155.065.139,2

-20,50 %

BRASIL

112.187.118,8

149.772.437,6

33,50 %

ITALIA

72.294.103,4

131.847.964,7

82,38 %

Subtotal

5.484.642.062,3

5.200.624.144,2

-5,18 %

Total exportaciones

5.830.160.263,7

5.109.697.371,3

-12,36 %

Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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De otro lado, las exportaciones hacia Italia, Reino
Unido y Brasil registraron tasas de crecimiento significativas, con 82,4 %, 28,8 % y 33,5 %, respectivamente. Las mayores ventas a Italia se registraron en
café, té, yerba mate y especias; a Reino Unido, las
ventas de frutos comestibles y flores; y a Brasil, las
de filamentos sintéticos o artificiales.
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2.6.2. Importaciones
En 2014, las importaciones de Antioquia ascendieron a USD 8.019 millones, lo que significó un crecimiento de 6,8 % con relación al año anterior; este
crecimiento es mayor al registrado en 2013 (4,7 %)
(Gráfica 24).
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Fuente: DANE. Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
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De los grupos de productos con mayores pesos en
el total importado, los que mejor comportamiento
registraron en 2014 fueron: materias plásticas y sus
manufacturas (17,4 %); alimentos y bebidas (12,4 %);
materiales textiles (12,1 %), materiales, equipos e
instrumentos médico-odontológicos, científicos, fo-

▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04

Antioquia. Importaciones según principales productos
Acumulado enero-diciembre

GRÁFICA 25
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nográficos y fotográficos (17,63 %); y animales vivos
y productos del reino animal (28,1 %). Mientras que
los grupos de bienes que registraron reducciones
fueron: tabaco (-15,2 %), muebles (-4,5 %), papel y
cartón (-3,6 %) (Gráfica 25).
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Según países de origen de las importaciones, Estados Unidos y China representaron aproximadamente 41 % del total importado por Antioquia en 2014.
Las importaciones provenientes de Estados Unidos
se incrementaron 29,84 %, explicado por las mayores compras de cereales que pasaron de USD 106
millones en 2013 a USD 443 millones; esto significó
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un incremento de 279,9 %. En el caso de China, el
incremento de las compras de Antioquia a este país
fue de 18,9 %, explicado por las mayores compras
de: vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás
vehículos (44,1 %); y reactores nucleares, calderas,
máquinas, aparatos mecánicos (31,6 %).

▶ 05

TABLA 6

Antioquia. Exportaciones según principales países de destino.
Acumulado enero-noviembre (USD)
País

2013

2014

Var- (%)

China

1.419.570.935

1.688.907.109

19,0 %

Estados Unidos

1.272.154.259

1.651.740.073

29,8 %

México

587.921.996

683.298.661

16,2 %

India

442.123.172

431.144.584

-2,5 %

Brasil

451.966.297

353.043.788

-21,9 %

Alemania

188.798.452

207.699.161

10,0 %

España

145.692.034

191.991.555

31,8 %

Corea del Sur

153.753.633

188.412.962

22,5 %

Ecuador

119.077.249

187.879.694

57,8 %

Argentina

375.480.654

174.398.461

-53,6 %

Subtotal

5.156.538.680

5.758.516.048

11,7 %

Total

7.503.566.877

8.019.303.362

6,9 %

Fuente: DANE.
Cálculos: Unidad de Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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En las importaciones provenientes de India y Brasil
–países que representan 10 % del total importado
por la región–, se registraron variaciones de -2,5 %
y -29,9 %, respectivamente. Desde Brasil se redujeron las compras de reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos mecánicos (-32,9 %).
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de 25,98 %; si bien desde 2009 la participación
ha venido reduciéndose, girando en torno a un
rango del 15 % al 22 % desde 2009, en 2014
presentó un ligero incremento; la disminución de
la participación en el período estuvo fundamentalmente explicada por la reducción de la participación de las exportaciones del cluster Textil,
Confección, Diseño y Moda. Mientras que las
importaciones de los clusters estratégicos han
permanecido en torno al promedio (23,66 %)
(Gráfica 26 y Tabla 7).

2.6.3. Exportaciones e importaciones de
los clusters estratégicos

▶ 05

La participación de las exportaciones de los
clusters estratégicos en el total exportado de la
región en el período 2001-2014 fue en promedio

GRÁFICA 26
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Participación (%) en el total exportado por clusters

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

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

Clusters estratégicos

2001

2005

2014

Construcción

3,00

3,75

3,90

Energía Eléctrica

0,92

5,99

4,68

Textil, Confección, Diseño y Moda

27,14

24,13

10,13

Servicios de Medicina y Odontología

0,46

0,36

0,61

Tecnología, Información y Comunicación

0,21

0,07

0,09

Total clusters

31,74

34,30

19,41

La participación de los clusters en el total exportado por ellos registra variaciones importantes: han ganado
participación los clusters Energía Eléctrica y Construcción (Gráfica 27).

GRÁFICA 27
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Los clusters de mayor crecimiento promedio en exportaciones en el período 2001-2014 fueron Energía Eléctrica (41,17 %), Tecnología, Información y
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GRÁFICA 28

Comunicación (20,68 %), Servicios de Medicina y
Odontología (16,53 %) (Gráfica 28).
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Antioquia ha avanzado en la diversificación de los
productos y mercados de las exportaciones de las
empresas de los clusters estratégicos, que partici-

pan con 59,77 % de las exportaciones industriales sin oro y vienen creciendo a una tasa promedio
anual de 25,29 %.
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2.7. Perspectivas 2015
En el año 2015, el riesgo internacional nuevamente
se torna alto; el desempeño de la economía mundial depende de la recuperación de las economías
desarrolladas, de la adaptación de las economías a
las políticas monetarias acomodaticias, después de
un período de aplicación de medidas expansivas; de
la continuidad de la desaceleración de China y del
crecimiento de las economías emergentes.
Continúa siendo determinante para la recuperación mundial el afianzamiento de la confianza de los
agentes, que posibilite el incremento de la inversión
privada y haga posible una senda sólida de expansión a mediano plazo. A su vez, la aplicación de los
incentivos fiscales, tanto en las economías desarrolladas como en las latinoamericanas, depende del
nivel de equilibrio fiscal en el que se ubiquen y de su
capacidad de movilización de recursos.
Mientras se estima continuidad en la tendencia
decreciente del precio de los hidrocarburos y de
los productos agrícolas, el precio de los metales se
proyecta al alza en 2015; lo que tendría un efecto
positivo en el balance exportador de la región, dado
el peso que tienen las exportaciones de oro en la
canasta.

En un contexto de lenta y parcial recuperación
mundial, las medidas de política económica deberían orientarse a seguir fortaleciendo la demanda
interna: específicamente, el gasto de las familias y
a recuperar el nivel de inversión privada como soportes del crecimiento regional y nacional. Las medidas de promoción de la demanda interna deben
enfocarse al sostenimiento de la tasa de interés y
de la tasa de cambio en niveles competitivos, y a la
dinamización de las obras de infraestructura.
Lo anterior posibilitaría la permanencia de la dinámica expansiva de los sectores comercio, construcción e industria.
El logro de niveles superiores de crecimiento a
mediano y largo plazo depende de medidas que
promuevan: una infraestructura eficiente, disminuir
el costo de la energía y el gas, y de los servicios
logísticos y de transporte; y simplificar los trámites
aduaneros y de creación de empresa. Así como que
permitan ser más competitivo al empresario en el
mercado nacional e internacional.
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Son retos para el 2015:
• Choques del petróleo y de la tasa de cambio.
• La debilidad de algunos de los socios comerciales para el crecimiento de las exportaciones
de la región.
• Incremento de la competitividad para ganar posicionamiento en los mercados internacionales
en un marco de fuerte presión competitiva.
• Aprovechamiento de los tratados comerciales
sustentados en la diversificación, la innovación
y la competitividad.
• Incremento en los flujos de inversión extranjera
directa en un marco de reducción de la dinámica de financiamiento internacional.
• El sostenimiento de la dinámica del consumo,

•

•

•
•

la promoción de la inversión privada, a través
del acertado manejo de las tasas de interés.
El impulso a la inversión pública generadora
de empleo, en un marco de cambio de administraciones locales, esto como requisito para
mantener la senda expansiva y acercarse al
crecimiento potencial.
Sostenibilidad y aumento del crecimiento a
partir de reformas estructurales en temas que
limitan la competitividad como son la informalidad, el contrabando, altos costos de logística,
transporte, entre otros.
Consolidación de la industria.
Reforma tributaria estructural.
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INTRODUCCIÓN

1. Estudio realizado por el
equipo de Investigaciones
Económicas, escrito por
Olga María Trejos, Jefe de
Investigaciones Económincas
de la Cámara de Comercio de
Medellín para Antioquia.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
viene realizando, durante los últimos años, un seguimiento al comportamiento de la base empresarial en
la región. Para esto, ha abordado la realidad empresarial desde los datos cuantitativos de creación, liquidación y evolución de la inversión; y se han identificado
indicadores que permiten la realización de comparativos con otras regiones y países. De igual manera, se
han realizado estudios descriptivos con información
primaria, que buscan recoger el conocimiento y experiencia de los empresarios en temas de relevancia,
tales como aprovechamiento de los tratados de libre
comercio o causas de la liquidación de las empresas.
En este artículo se presentan los resultados del
estudio “Factores de éxito de las Pymes en Medellín”1, cuyo propósito fue identificar algunas de las
condiciones más importantes para la permanencia
y estabilidad de estas; así se brindan elementos de
base para optimizar las políticas e instrumentos de
fortalecimiento empresarial que se están aplicando
en la región. En este sentido, es importante que se
fomente y se potencie el tejido empresarial, pero más

relevante es que las empresas creadas logren sobrevivir y obtener una ventaja competitiva.
El estudio se realizó a partir de información primaria, recolectada a través de encuestas a Pymes de
Medellín con más de diez años en el mercado, relacionada con: perfil de los gerentes, condiciones de
creación, planeación, administración y finanzas, innovación y desarrollo tecnológico, acceso a crédito,
acceso a mercados, asociatividad y factores de éxito,
y principales dificultades.
Este informe está dividido en cuatro capítulos: en
el primero se presentan los resultados de algunos
estudios realizados en México, España y Colombia
sobre los determinantes del éxito de las Pymes; el
segundo capítulo presenta datos relevantes sobre
el peso de las Pymes en la economía antioqueña; y
en el tercero y cuarto se exponen los resultados de
las encuestas a Pymes de Medellín con más de diez
años en el mercado. El capítulo tres recoge las características de dicho grupo de empresas, y el cuarto,
los factores de éxito y las principales dificultades que
enfrentan.
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1
2. En Colombia, el sector empresarial está clasificado en
micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas, esta clasificación está reglamentada
en la Ley 590 de 2000 y sus
modificaciones (Ley 905 de
2004), conocida como la Ley
Mipymes. El término Pyme
hace referencia al grupo
de empresas pequeñas y
medianas con activos totales
superiores a 500 SMMLV
–salario mínimo mensual
legal vigente– y hasta 30.000
SMMLV.
3. Las microempresas son las
más dinámicas en constitución, pero son las de mayor
mortalidad en los primeros
años de vida (Londoño Osorio, 2013).
4. De las microempresas
constituidas en un año determinado, 52 % desaparece en
el año diez, frente a un 35 %
en el caso de las pequeñas
empresas (Londoño Osorio,
2013).

COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES Y FACTORES DE ÉXITO:
ALGUNOS REFERENTES

Las pequeñas y medianas2 empresas son determinantes para el desarrollo del país y la región, dado el
aporte de estas a la generación de empleo y al desarrollo económico. Las Pymes se ubican en el medio
de dos realidades totalmente opuestas: de un lado
están las microempresas, que registran altas tasas
de mortalidad3 y operan –en un alto porcentaje– bajo
la forma jurídica de personas naturales, con un bajo
acceso a recursos financieros y una capacidad limitada de expansión y de agregación de valor. De otro
lado se encuentran las grandes empresas, con una
alta disposición de recursos –financieros, humanos,
tecnológicos– que les permiten expandirse a los
diferentes mercados, especializar su producción y
crear riqueza; sin embargo, dados los altos montos
de inversión que requiere este tipo de compañías,
su tasa de creación es muy baja: para el caso de
Antioquia, por ejemplo, en los últimos cinco años se
han creado en promedio solo dos empresas grandes
por año.

En el medio están las Pymes, que registran bajas
tasas de mortalidad4 y operan en su gran mayoría
como personas jurídicas, lo que les permite tener
acceso a recursos financieros y mayores probabilidades de permanencia en el mercado. Esto hace
que sean determinantes para el crecimiento de la
base empresarial de una región, y, por esto, están
en el centro de atención de entidades públicas y privadas que trabajan en pro del desarrollo productivo
y empresarial en el país y las regiones.
No obstante lo anterior, en el país existe escasez
de estadísticas y estudios sobre las Pymes, especialmente en lo referido a la identificación y evaluación de los factores determinantes del éxito –tanto
internos como externos– de este grupo de empresas. A continuación se hará una breve mención de
cuatro estudios que han abordado esta problemática, enfatizando en sus principales resultados.
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1.1.

Un estudio de caso para Colombia

En el estudio Factores Determinantes de éxito de las
Pymes en Colombia se buscó identificar y analizar
–a partir de un estudio de casos para cuatro empresas del sector salud colombiano– los elementos que
llevan al éxito –medido a partir de la supervivencia y
del nivel de competitividad –de las pequeñas y medianas empresas en el país.
Los resultados más relevantes del estudio indican que los factores determinantes del éxito de las
empresas analizadas son: los recursos humanos,
especialmente el conocimiento y la experiencia del
empresario; los recursos intangibles, como la reputación y el prestigio de la empresa; las medidas de
apoyo y la especialización de la industria; y la influencia de la comunidad (Franco Ángel y Urbano
Pulido, 2010).
De manera desagregada, se identifican capacidades organizativas claves, comunes en las empresas, tales como:
• Buen manejo de las relaciones con clientes y
proveedores.
• Enfoque de la empresa al servicio.
• Conocimiento del sector industrial.
• Conocimiento de los clientes y del producto.
• Buen manejo financiero.
• Actualización constante de los propietarios
mediante formación y capacitación técnica.

• Transferencia del conocimiento entre los empleados.
• Cumplimiento de los compromisos con clientes, bancos y Estado.
Otros aspectos considerados por los empresarios como de mayor influencia en el éxito de sus empresas son: la especialización y los requerimientos
de alta tecnología de la industria, las medidas de
apoyo, especialmente los accesos a la financiación,
y el apoyo de la comunidad, en lo que se refiere a
clientes y proveedores. La clave para estas empresas a la hora de competir en la industria es el desarrollo de productos diferenciados, de alta tecnología,
que satisfacen las necesidades de sus clientes de
forma superior a sus competidores.
En relación con los factores exógenos a las empresas, un resultado interesante de este estudio es
el hecho de que estas no ven dichos factores como
causa del fracaso empresarial, a pesar de ser conscientes de la inestabilidad del entorno (altas tasas
de interés, la inflación y la carga impositiva). Los empresarios afirman que podrán sostenerse si tienen
una estrategia clara frente al entorno y enfatizan en
la necesidad de aprovechar las oportunidades y administrar sus recursos de tal forma que logren ser
competitivos.
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1.2.

Estudios en México

Factores determinantes del éxito competitivo de la
Pyme en el Estado de Hidalgo
El objeto de este estudio es analizar la relación
que existe entre el éxito competitivo y cinco factores relacionados con el ambiente interno de las
Pymes: recursos humanos, planeación estratégica,
innovación y tecnología, y certificación de calidad, a
través de un estudio empírico en Pymes del estado
de Hidalgo, México. Para su análisis, los autores se
adhieren a la definición del éxito competitivo que
tiene que ver con la capacidad para lograr una mejor
posición en el mercado en relación con los demás
competidores de su sector, obteniendo buenos resultados de un modo sostenible en el tiempo (Estrada Bárcenas, García Pérez de Lema, y Sánchez
Trejo, 2009).
En relación con los cinco factores internos de las
Pymes, este estudio encontró evidencia empírica
respecto de que las Pymes con mayor éxito competitivo son aquellas que:
• Planean estratégicamente: la fijación de objetivos, la determinación de estrategia y las acciones para logarlos son necesarias para la eficacia y eficiencia de las Pymes.
• Innovan en sus procesos, productos y gestión:
la innovación y la tecnología dependen en gran
medida del apoyo financiero por parte del propio gerente de la Pyme, y de que existan políticas públicas que apoyen las iniciativas del

empresario, tendientes a elevar su nivel tecnológico.
• Tienen un nivel tecnológico superior en relación
con los demás competidores de su sector: la
tecnología representa uno de los problemas
más serios en la Pyme, porque generalmente
no se invierte lo suficiente y los avances tecnológicos no se aplican a tiempo.
De otro lado, para las variables de recursos humanos y certificación de calidad, el estudio no encontró sustento empírico. No obstante, los autores
enfatizan en que diversos estudios han concluido
que los recursos humanos capacitados y con mayor
formación profesional y experiencia les permiten a
las empresas tomar mejores decisiones.

Factores explicativos del éxito competitivo:
el caso de las Pymes del Estado de
Veracruz
Este estudio busca identificar los factores internos
sobre los que las Pymes articulan su ventaja competitiva, a partir de una muestra de pequeñas y medianas empresas del estado de Veracruz. En este
ejercicio se entiende por éxito competitivo de una
empresa “la capacidad para, rivalizando con otras
empresas, conseguir alcanzar una posición competitiva favorable, que permita obtener un desempeño
superior al de los competidores” (Arango Sánchez y
Rubio Bañon, 2005).
▶ VOLVER AL CONTENIDO

59

▶ COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES Y FACTORES DE ÉXITO: ALGUNOS REFERENTES

ARTÍCULO 1
▶ 01
▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

Los resultados del estudio destacan la importancia
que, para el éxito de las Pymes, tienen las capacidades financieras, la posición tecnológica, la innovación, las capacidades de marketing, la dirección
y gestión de los recursos humanos, así como las
tecnologías de la información y la comunicación:
• Gestión adecuada de los recursos financieros:
su inadecuada gestión puede comprometer,
además del éxito competitivo, la supervivencia
de la empresa.
• Activos tecnológicos: las Pymes que quieran
mejorar su posición competitiva frente a la
competencia deben adquirir o desarrollar nuevos activos tecnológicos.
• Introducción de mejoras en procesos y productos: la innovación continua es uno de los
factores clave para entender las necesidades
cambiantes de los clientes.
• Capacidades de marketing: las Pymes de éxito
se caracterizan por una clara orientación hacia
el cliente y el mercado.
• Dirección de los recursos humanos: desarrollo
de prácticas que favorezcan el desarrollo del
capital humano y la gestión del conocimiento
organizativo.
• Tecnologías de la información y comunicación:
las empresas que quieran obtener ventajas sobre la competencia deberán acceder e implantar tecnología que permita obtener, procesar y

transmitir grandes volúmenes de información
a más lugares y en el menor tiempo posible.

1.3.

El caso de las Pymes
industriales en España

El estudio Factores Asociados con el Éxito Competitivo de las Pymes Industriales en España busca identificar los principales factores de dirección y
gestión que se relacionan con el éxito competitivo
de las pequeñas y medianas empresas, a partir de
una muestra de Pymes de la industria española. En
este caso se definen como exitosas las organizaciones rentables a lo largo del tiempo (Aragón Sánchez
y Rubio Bañón, 2005).
Los resultados del estudio identifican cinco factores de dirección y gestión como críticos para el
desempeño de las Pymes:
• Dirección de recursos humanos: la realizan en
mayor medida las empresas más eficientes y
rentables, con un claro efecto positivo y significativo en todos los indicadores de resultado
utilizados.
• Innovación y recursos tecnológicos: la innovación –especialmente si esta es en gestión o en
productos y servicios– y la posición tecnológica muestran una clara asociación con empresas que son más rentables que sus competidores, a la vez que tienen una influencia
positiva en los resultados de la empresa.
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• Un análisis similar al anterior aplica a los recursos financieros.
• Flexibilidad de la estructura: un menor número de niveles jerárquicos y que los empleados
tengan libertad para organizar su trabajo tienen un efecto positivo y significativo en los indicadores de resultado. Aunque no existe una
asociación clara con que las empresas sean
más eficientes y rentables.

Adicional a lo anterior, el estudio concluye que,
contrario a lo que cabría esperar, la certificación de
calidad, la implantación de tecnologías de la información y comunicación (TIC) y la cooperación entre
empresas –pese a que se asocian en mayor medida
con empresas más eficientes y rentables– parecen
no tener influencia significativa en los resultados.
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IMPORTANCIA DE LAS PYMES EN LA ECONOMÍA REGIONAL

En la última década, el total de empresas en Antioquia creció a una tasa anual de 4 %; incremento
similar al del PIB de la región, 4,5 %. Mayores variaciones en el PIB requieren de una base empresarial expandiéndose a tasas superiores a las del

GRÁFICA 1

crecimiento económico; no obstante, importa tanto
el número como la calidad de las empresas que soportan dicha expansión. Y es precisamente en este
sentido que las pequeñas y medianas empresas en
la región adquieren mayor relevancia, ya que sus ca-

Pymes, según rango de años de funcionamiento
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racterísticas las hacen empresas con menores tasas
de mortalidad y con mayores capacidades para crecer y expandirse en nuevos mercados.
Un 90 % de las Pymes operan como personas
jurídicas –en contraste con 29 % en el caso de las
microempresas–, lo que les permite mayor acceso a
los mecanismos de financiación formal, mayor estabilidad y permanencia en los mercados, así como
mayor confiabilidad para sus gestiones comerciales.
Esto se refleja en que 41,5 % de las Pymes tienen
más de 10 años de existencia, frente a 19 % en el
caso de las microempresas.
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La importancia de las Pymes en la economía regional se expresa por la participación de estas en:
• Total de empresas de Antioquia, 10,2 %.
• Inversión neta en sociedades, 28 %.
• Capital de las empresas constituidas, 30,2 %.
• Empleo generado en la industria manufacturera, 46,1 %.
• Valor agregado manufacturero, 31,5 %.
• Valor exportado por Antioquia, 25 %.
• Número de empresas exportadoras, 49 %.

Estructura empresarial por tamaños en Antioquia
2006

2014
0,9 %

0,6 %
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8,6 %
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Fuente: Registro Público Mercantil.
Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia.
Cálculos: Unidad de Investigaciones
Económicas. Cámara de Comercio
de Medellín para Antioquia.
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Otro aspecto para destacar sobre las Pymes en Antioquia es la alta concentración de este tipo de empresas en actividades económicas de mayor valor
agregado. Un 50 % de las Pymes se concentra en
las actividades de: industria manufacturera, servicios inmobiliarios, construcción, actividades profesionales, científicas y técnicas, y actividades de servicios y de apoyo.
El desempeño de las Pymes durante los últimos
8 años muestra una base empresarial que se consolida, lo que es un indicador de robustecimiento de
la economía de la región. El total de Pymes en Antioquia ha registrado un incremento anual de 6,6 %,
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Participación de la Pyme en la industria manufacturera
Personal ocupado

Consumo intermedio

100 %
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Fuente: Registro Público
Mercantil. Cámara de
Comercio de Medellín para
Antioquia.
Cálculos: Unidad
de Investigaciones
Económicas. Cámara de
Comercio de Medellín para
Antioquia.

frente una variación de 4 % en el total de empresas
del departamento. De igual manera, aumentaron su
participación en la Inversión Neta en Sociedades en
29 puntos porcentuales, pasando de 12,6 % a 41 %.
En relación con las exportaciones de Antioquia, la
participación de las Pymes en el valor exportado
pasó de 19 % en 2006 a 25 % en 2014. Adicionalmente, en la industria manufacturera, la participación de las Pymes en el número de personas
ocupadas pasó de 38,9 % a 46,1 %; en el consumo
intermedio, pasaron de representar 33 % a 47,9%,
y en valor agregado, pasaron de significar 26,5 % a
31,5 %.
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Los anteriores datos dan cuenta del desempeño destacado del conjunto de pequeñas y medianas
empresas de la región y cómo han ganado espacio
y participación en la economía de Antioquia. Cabe,
entonces, preguntarse: ¿qué hechos dentro de las
empresas explican dicho comportamiento?, ¿cuáles son las características de las Pymes que logran
mantenerse en el mercado?, ¿qué factores pueden
identificarse como determinantes de la permanencia
de las Pymes?, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta dicho grupo de empresas?
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5. Basado en información primaria obtenida de encuestas
realizadas a empresarios que
cerraron sus negocios entre
2010 y 2012.

LAS PYMES DE MEDELLÍN CON MÁS DE 10 AÑOS
EN EL MERCADO

Según estadísticas de las empresas registradas en
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,
del total de empresas liquidadas en un año, alrededor de 98 % son microempresas. Un estudio realizado5 por la institución en 2013 sobre las causas de
dicho fenómeno, muestra que la decisión de cerrar
una microempresa se da por fallas estructurales que
surgen desde el mismo proceso de creación, y que
se van agudizando durante la operación de la misma
(Ospina Trejos, 2013).
En dicho estudio se concluye que las principales causas de mortalidad de las micro- y pequeñas
empresas pueden agruparse así: falta de perfil de
emprendedor –nivel educativo, experiencia y motivación para crear la empresa–, una inexistente
planificación económica y de mercado, una dura
competencia y los problemas financieros (Ospina
Trejos, 2013).

El presente análisis busca complementar los
resultados anteriores y conocer las características
de las pequeñas y medianas empresas que logran
mantenerse en el tiempo, así como identificar, desde un análisis cualitativo, los factores que pueden
explicar el éxito de ese grupo de empresas. Entendiendo el éxito, para este ejercicio, como la capacidad de las Pymes para mantenerse en el mercado
por diez o más años.
En este capítulo se presentan los resultados de
la encuesta realizada en 2014 a 300 Pymes de Medellín con permanencia en el mercado igual o superior a 10 años, en la que se abordaron las siguientes temáticas: perfil de los gerentes, condiciones
de creación, planeación, administración y finanzas,
innovación y desarrollo tecnológico, acceso a crédito, acceso a mercados, asociatividad y factores
de éxito y principales dificultades.

▶ VOLVER AL CONTENIDO

66

▶ LAS PYMES DE MEDELLÍN CON MÁS DE 10 AÑOS EN EL MERCADO

ARTÍCULO 1

Condiciones de creación de las empresas
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• De las Pymes de Medellín que han estado en
el mercado por diez años o más, 80 % fueron creadas a partir de la identificación de una
oportunidad de negocio, con visión de mercado y viabilidad económica. La oportunidad de
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negocio fue la principal razón en las empresas
de construcción (56 %), servicios personales
(47 %) y servicios empresariales (46 %).
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Principales razones para creación de la empresa
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Lo anterior contrasta con los resultados arrojados
por una investigación previa entre microempresas
liquidadas, en la que se encontró que 52 % de ellas
habían sido creadas para resolver una necesidad de
subsistencia o autoempleo (Ospina Trejos, 2013).
• Además, en un 40 % de las empresas analizadas se realizó al menos uno de los siguientes
estudios, previo a la constitución: plan de negocios, plan de mercadeo o plan estratégico;
siendo el primero el de mayor frecuencia.

Capacidad gerencial
• En las Pymes analizadas se encontró una amplia capacidad gerencial, respaldada por formación y experiencia del gerente en el sector
de desarrollo de la empresa: 51 % de las empresas son lideradas por profesionales y 20 %
de los gerentes tienen formación de posgrado.
Los sectores que reportaron un mayor porcen-

taje de gerentes con formación en posgrado
fueron: servicios personales (53 %), servicios
empresariales (26,8 %), agropecuario (26,7 %)
y construcción (24 %).
Estos resultados contrastan con lo evidenciado en el
estudio de causas de liquidación. De las empresas
liquidadas en el período 2010-2012, los propietarios
registraban bajos niveles educativos: 60 % de ellos
tenían educación primaria o secundaria, y solo 15,8
% contaba con título universitario (Ospina Trejos,
2013).
Los altos niveles de formación de los líderes de
las Pymes se complementan con una experiencia de
muchos años en el sector donde operan sus empresas: 57 % de los empresarios cuenta con más de 20
años de experiencia; y en los sectores construcción
e industria manufacturera, dicho porcentaje asciende a 70 % y 62 %, respectivamente.
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Nivel máximo de educación alcanzado por el gerente
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• Según rango de edad, 58 % de los gerentes de
las Pymes con más de diez años en el mercado
están por encima de los cincuenta años. Por
género, 77 % de los empresarios son hombres
y 23 %, mujeres. En el sector construcción, 87
% de los gerentes son hombres; mientras que
en los servicios personales se observa una mayor participación de gerentes mujeres (37 %),
comparado con el resto de sectores.
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Planeación, administración y finanzas
• La gerencia de la empresa es consciente de
la importancia de la planeación estratégica y
la gestión financiera para el incremento de la

GRÁFICA 7

rentabilidad y la competitividad del negocio.
De las empresas encuestadas, 71 % realiza
planeación estratégica, porcentaje que es más
alto en los sectores de transporte y comunicaciones (91 %), servicios personales (79 %) y
servicios empresariales (75 %). En el caso de
las microempresas que se liquidan, solo cerca
de 19 % de ellas han realizado planeación estratégica.
En relación con el análisis y gestión financiera, 77 %
de las Pymes los realiza, y se destacan los sectores
de: servicios personales (95 %), industria (84 %) y
transporte y comunicaciones (82 %).
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Análisis y gestión financiera a partir de índices financieros
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• Uno de cada tres empresarios no respondió la
pregunta sobre valor de las ventas anuales, la
mayoría, por considerarlo información confidencial. Del 66 % que respondió a esta pregunta se encontró lo siguiente:
»» En 2013, las Pymes analizadas vendieron
más de $1,7 billones.
»» 80 % de los ingresos estuvo explicado por
cuatro sectores: comercio, restaurantes y
hoteles (32 %), transporte y comunicaciones
(25 %), construcción (12 %) y servicios empresariales (11 %).
»» 27 % de las empresas vendió al año entre
$1.000 y $5.000 millones, y 17 %, entre $500
y $1.000 millones.

• El monitoreo permanente de las condiciones
del producto y el servicio frente a las expectativas del consumidor es fuente de mejoramiento
en la empresa: 56 % de las empresas cuenta
con un área de gestión comercial y de mercadeo, y 64 % realiza medición de satisfacción de
los clientes. Los sectores en los que un mayor
porcentaje de empresas realiza medición de
satisfacción son: servicios personales (95 %) y
transporte y comunicaciones (82 %); mientras
que en el sector agropecuario, solo 33 % de las
firmas realiza este tipo de mediciones.
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Medición de la satisfacción de los clientes
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• Referido a la formación del personal operativo,
se encontró que 55 % de las Pymes de Medellín exige como nivel educativo mínimo bachillerato, y solo 9 % no exige nivel mínimo de
educación.
• Los sectores agropecuario, construcción e industria manufacturera registran los mayores
porcentajes de empresas que no exigen ningún
grado de escolaridad para sus empleados operativos, lo que resulta coherente con la natu-

raleza de las actividades desarrolladas por los
empleados. Los servicios, personales y empresariales, registran mayores niveles de exigencia en este sentido. En el caso de los servicios
personales, los mayores niveles de educación
exigidos se complementan con una capacitación permanente de su personal operativo en
un 100 % de las empresas, frente a un 74 %
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Nivel mínimo de educación exigido para el personal operativo

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01

Servicios personales

5%

Servicios empresariales

6%

21 %

63 %

11 %

▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

1%
6%

44 %

27 %

14 %
2%

Transporte y comunicaciones

73 %

18 %

9%
1%

Comercio, restaurantes y hoteles

6%

4%

72 %

16 %
1%

Construcción

16 %

36 %

32 %

8%

4% 4%
1,5 %

Industria manufacturera

11 %

15 %

62 %

9%
1,5 %

Agropecuario
0%

27 %

10 %

27 %

20 %

30 %

Ninguno
Primaria
Secundaria
Técnico y tecnológico

40 %

40 %

50 %

60 %

70 %

6%

80 %

90 %

100 %

Profesional
Posgrado
NS/NR

Nota: los sectores de minas y canteras, y de electricidad, gas y agua no se incluyen dentro del análisis por no contar con un número
significativo de empresas dentro de la muestra.
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Acceso a mercados
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6. Lo que se explica por una
presencia importante de
pymes del sector agropecuario, orientadas a la comercialización de café, flores y
banano en el exterior.
7. Responde fundamentalmente a las comercializadoras
internacionales de diferentes
productos.

GRÁFICA 11

• En relación con los mercados atendidos, 97 %
de las Pymes analizadas tiene presencia en el
mercado local (Antioquia), 46 % en el mercado
nacional y 11 % en el internacional. Cabe resaltar que solo 28 % de las empresas analizadas
atiende de forma exclusiva el mercado local,
es decir, no registran ventas en el país o en el
exterior.

Del total de ventas registradas en 2013, 64 % se
hicieron en el mercado nacional, 19 % en el nacional y 16 % en el internacional. El mayor porcentaje
de ventas al exterior se registró en el sector agropecuario (82 %)6, seguido por comercio, restaurantes y
hoteles (29 %)7, e industria (7,2 %).

Ventas de las Pymes de Medellín por sectores, según destinos
Comercio, restaurantes y hoteles
Agropecuario

22,5 %

48,5 %
7%

10 %

29 %

83 %

Industria manufacturera

37 %

56 %

Servicios empresariales
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70 %

Construcción

7%

82 %

3%
17 %

1%

Servicios personales

91,5 %
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Transporte y comunicaciones
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90 %

0,5 %

100 %

Locales
Nacionales
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Nota: los sectores de minas y canteras, y de electricidad, gas y agua no se incluyen dentro del análisis por no contar con un número
significativo de empresas dentro de la muestra.
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Para las empresas que atienden el mercado local
(Antioquia), los mayores ingresos son explicados por
las ventas realizadas en Medellín y su área metropolitana (96 %). En el contexto nacional, los mercados
más significativos para las Pymes son Bogotá y la
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ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02

Costa Atlántica (principalmente Barranquilla, Montería y Cartagena); y en el internacional, se destacan
Estados Unidos y Suramérica (específicamente Ecuador, Perú y Venezuela) como los más importantes.

▶ 03
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Principales mercados nacionales e internacionales para las Pymes
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En los últimos tres años, solo 8 % de las empresas
incursionó en nuevos mercados internacionales, especialmente en Suramérica y Centroamérica.
• La participación en espacios comerciales permite mayor conocimiento del consumidor y de
las tendencias tecnológicas del sector: 53 %
de las Pymes analizadas ha participado en misiones comerciales o ferias, un 45 % ha parti-
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cipado en ferias nacionales y un 17 % en ferias
internacionales. Por sectores, las empresas
con una mayor participación en ferias nacionales son las que operan en comercio, industria y
servicios empresariales; y las de servicios personales y del sector agropecuario son las que
más han participado en ferias internacionales.

Participación en ferias / misiones comerciales, según sector
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Innovación y desarrollo tecnológico
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• De las Pymes analizadas, 88 % realizó en los
últimos tres años al menos una actividad de
innovación: 46 % de las empresas desarrolló
nuevos productos, 59 % realizó mejoras a los
productos existentes y, a su vez, 62 % realizó
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mejoras en los procesos internos. Los sectores de servicios personales e industria registran
los mayores porcentajes de empresas que han
desarrollado nuevos productos / servicios, con
73,7 % y 61,8 %, respectivamente.
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Actividades de innovación desarrolladas por las empresas
Otro

1%
12 %

Ninguno
Nuevos métodos de comercialización

32 %

Implemetando nuevos procesos

38 %

Desarrollo nuevos productos

46 %

Adecuación estructura organizacional

49 %

Mejora de productos existentes

59 %

Mejora procesos internos
0%

62 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

▶ VOLVER AL CONTENIDO

77

▶ LAS PYMES DE MEDELLÍN CON MÁS DE 10 AÑOS EN EL MERCADO

ARTÍCULO 1
▶ 01

TABLA 1

Actividades de innovación desarrolladas por las empresas (%), según sector
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Sector

Mejora
productos
existentes

Desarrollo
nuevos
productos

Mejora
procesos
internos

Implementado
nuevos
procesos

Adecuación
estructura
organizacional

Nuevos

Ninguno

Agropecuario

33,3 %

20,0 %

53,3 %

40,0 %

33,3 %

26,7 %

13,3 %

Industria manufacturera

60,0 %

61,8 %

63,6 %

38,2 %

54,5 %

25,5 %

12,7 %

Construcción

48,0 %

20,0 %

60,0 %

28,0 %

40,0 %

16,0 %

12,0 %

Comercio, restaurantes
y hoteles

62,4 %

47,5 %

62,4 %

34,7 %

49,5 %

36,6 %

7,9 %

Transporte y comunicaciones

72,7 %

36,4 %

45,5 %

27,3 %

45,5 %

27,3 %

9,1 %

Servicios empresariales

56,3 %

42,3 %

62,0 %

43,7 %

49,3 %

33,8 %

18,3 %

Servicios personales

84,2 %

73,7 %

68,4 %

42,1 %

63,2 %

42,1 %

10,5 %

Entre las empresas que desarrollaron nuevos productos (46 % del total), los gerentes se distribuyeron de la
siguiente manera, según su nivel de formación:

GRÁFICA 14
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Cuando se indagó a los empresarios sobre la existencia de un área dentro de la empresa encargada
de liderar las mejoras y el desarrollo de nuevos productos, 57 % de ellos afirmó contar con un área responsable. Sin embargo, cuando se les pidió precisar
el nombre de ella, se encontró que en un 45 % se
estaba haciendo referencia a la gerencia, 11 % al
área comercial y solo 11 % contaba con un área exclusiva para tal fin, nombrada, en unos casos, como
área de diseño de nuevos productos / proyectos, y
en otros, como área de diseño.
• Las inversiones realizadas en los últimos tres
años por las Pymes estuvieron dedicadas a:
adquisición de software especializado (61 %),
compra de quipos adicionales (43 %) y reposición de equipos depreciados (36 %); solo 23 %
de las empresas no realizó ningún tipo de inversión –entre las que se destacan las empresas
industriales y de construcción–. La inversión en
software fue más frecuente en las empresas de
comercio, restaurantes y hoteles, y en las de
servicios personales. Mientras que la compra
de equipo nuevo tuvo una mayor frecuencia
entre las empresas de transporte y comunicaciones, y también en servicios personales.
• En relación con la tecnología (maquinaria y
equipos) utilizada por las empresas, siete de
cada diez empresarios consideran que tienen
la tecnología necesaria para ser competitivos

en el mercado. Frente a este aspecto, los sectores de construcción e industria registraron los
mayores porcentajes de empresarios que expresaron no tener la tecnología apropiada para
competir en el mercado.
• Otro aspecto analizado fue la tenencia o no de
certificaciones. Se encontró que 75 % de las
empresas no tiene ninguna certificación, y que
un 17 % posee la certificación ISO 9001 de
Gestión de la Calidad. Los sectores en los que
resulta más frecuente dicha certificación son:
servicios personales, construcción, servicios
empresariales y transporte, y comunicaciones.

Acceso a capital
• En cuanto al acceso a capital, para 78 % de las
empresas, el sector financiero / banca comercial es la fuente de financiación más utilizada,
seguida de la financiación a través de recursos
de los socios (16 %) y de los proveedores (11
%). La financiación a través de los socios es
más frecuente en las empresas de construcción, servicios empresariales y comercio, restaurantes y hoteles. Y la realizada a través de
proveedores es más común en las actividades
de comercio, restaurantes y hoteles, industria y
construcción.
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Tres de cada cuatro de las Pymes utilizan los recursos de la financiación como capital de trabajo. Otro
destino representativo del crédito es la modernización, compra de maquinaria nueva, especialmen-
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te en los sectores de servicios personales (47 %),
transporte y comunicaciones (36 %) e industria manufacturera (24 %).
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Uso dado por las empresas a los recursos de la financiación, según sector
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Apoyo institucional y asociatividad
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• 54 % de las Pymes de Medellín con más de 10
años de funcionamiento ha recibo algún tipo de
apoyo institucional. Las Pymes que registran haber recibido más apoyo de instituciones o agremiaciones son las ubicadas en los sectores de:
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construcción, transporte y comunicaciones, y
agropecuario. De forma contraria, las empresas
que menos apoyo reportan son las de industria
y servicios empresariales.
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De forma contraria, en el estudio sobre causas de
liquidación de las microempresas en Antioquia se
encontró que de las empresas liquidadas solo 27 %
había recibido algún tipo de apoyo; y que dicho porcentaje estaba relacionado con el tiempo de vida de
las empresas, siendo las empresas con menos de
cinco años las que menos acompañamiento recibie-
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ron. Lo que podría sugerir que las empresas que recibieron apoyo lograron mantenerse por más tiempo
en el mercado (Ospina Trejos, 2013).
El apoyo recibido por las Pymes de parte de
agremiaciones o instituciones de interés se concentra fundamentalmente en dos tipos de servicios:
eventos informativos y cursos de capacitación.
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• Otro aspecto de interés abordado en la encuesta fue la capacidad de asociarse con otras
empresas para abordar diferentes temáticas.
Sin embargo, parece ser que este no es un aspecto muy común en las Pymes analizadas, ya
que 73 % de ellas no ha realizado ningún tipo

Asistencia técnica

Créditos

Otro

de alianza con otras empresas. Entre el 27 %
que respondió afirmativamente, las alianzas
comerciales son las más comunes y se presentan principalmente en los sectores de construcción, transporte y comunicaciones y servicios
empresariales.
▶ VOLVER AL CONTENIDO

82

4

FACTORES DE ÉXITO Y PRINCIPALES DIFICULTADES
PARA LAS PYMES

El análisis sobre las características de las Pymes en
Medellín ofrece información relevante que permite
hacer una aproximación a los factores determinantes de éxito –entendido como la capacidad de permanecer en el mercado– de las pequeñas y medianas empresas en Medellín, principalmente desde el
ámbito interno de las mismas, es decir, desde sus
recursos y capacidades.
Se sugieren varios hechos relevantes. El primero
de ellos tiene que ver con las condiciones de creación de la empresa: la constitución de la empresa
como resultado de la visualización y materialización
de una oportunidad de negocio es el común denominador entre las Pymes con más de diez años
de permanencia. Hecho que va acompañado de la
realización de estudios previos y de la planificación
estratégica de la compañía.
Segundo, los recursos humanos, expresados
en altos niveles de formación y experiencia de los
líderes de las Pymes. A este factor se relaciona el
tercero: la disposición de la gerencia para la incor-

poración de actividades de innovación, tanto en procesos como en productos, y la posibilidad de contar
con una tecnología acorde con las exigencias para
ser competitivo.
Cuarto, una clara orientación al mercado y al
conocimiento de los clientes. Un porcentaje significativo de las Pymes con más de diez años de permanencia ha logrado acceder al mercado nacional
e internacional. Lo que se soporta en el monitoreo
permanente de las condiciones del producto y el
servicio frente a las expectativas del consumidor.
Uno de los mecanismos para esto es la participación en ferias o misiones comerciales.
Por último, y como externo a la empresa, un
quinto factor se relaciona con la institucionalidad y
el apoyo brindado por esta a las Pymes. El presente estudio, así como el de causas de liquidación de
las microempresas, al que se ha hecho referencia
de forma reiterada, sugiere que las empresas que
reciben apoyo externo pueden lograr una mayor
permanencia en el mercado.
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Como complemento a lo anterior, en este capítulo
se presentarán los factores –internos y externos–
de éxito, así como las principales dificultades enfrentadas por las pequeñas y medianas empresas
de Medellín, identificados a partir de la experiencia
y conocimiento de los líderes empresariales que
han logrado mantener sus empresas por diez o más
años en operación.
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Determinantes del éxito en las Pymes
Al indagar sobre los factores que han ayudado a la
permanencia de las Pymes, se encontró que la calidad de los productos y el conocimiento de los clientes son los más reconocidos entre los empresarios;
les siguen en orden de importancia la innovación
y diferenciación de productos, la eficiente gestión
administrativa y financiera, y el conocimiento y experiencia en el mercado que atienden.
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Sin embargo, cuando se solicita seleccionar los dos
factores más importantes, la calidad de los productos y una eficaz gestión administrativa, financiera o
de mercadeo son los más votados entre los líderes
de las Pymes, con porcentajes de 54 % y 51 %,
respectivamente. La calidad de los productos tiene
una alta frecuencia en la industria manufacturera,
en transporte y comunicaciones, y en comercio,
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restaurantes y hoteles. De otro lado, una eficiente gestión administrativa y financiera tiene mayor
relevancia entre las empresas de comercio, restaurantes y hoteles, servicios empresariales y construcción. La gestión de la innovación y el desarrollo
como factor determinante de éxito tiene mayor frecuencia en las empresas de servicios personales,
agropecuario e industria.

Principales factores internos de éxitos para las Pymes de Antioquia,
según frecuencia en cada sector
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En relación con los factores externos, los empresarios identifican la ubicación estratégica y la calidad
de los proveedores como los aspectos más determinantes para la sostenibilidad de las Pymes. Rela-
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cionadas con la ubicación estratégica se identifican
otros dos factores: apoyo de los proveedores –que
se facilita por la cercanía a estos– y disponibilidad
de recurso humano calificado.
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Factores externos de éxitos para las Pymes de Antioquia
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La ubicación estratégica es un factor con una frecuencia mayor entre las empresas de comercio,
restaurantes y hoteles, servicios personales y servicios empresariales. La calidad y el apoyo de los
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proveedores son factores mucho más frecuentes
entre las empresas de comercio, restaurantes y
hoteles, servicios personales, agropecuario, construcción e industria. Principales dificultades
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Principales factores externos de éxitos para las Pymes, según frecuencia en cada sector
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Construcción

32,4%

18,3%

Servicios personales

47,4%

Servicios empresariales

53,5%

0%

20%

31%

7% 11,3%
5,3% 15,8%

42,1%

20,8%

49,5%

40%

60%

Alta calidad de los productos
Gestión administrativa eficaz
Precio competitivo

Finalmente, se indagó a los empresarios objeto
del estudio sobre las principales dificultades que
han enfrentado en el desarrollo y operación de la

80%

31,6%

100%

120%

19,8%

8,9%

140%

160%

Gestión en innovación y desarrollo
Personal altamente calificado

empresa. Tres aspectos se destacan: alta competencia; informalidad, competencia desleal y contrabando; y altos impuestos.
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▶ 01

GRÁFICA 23

Dificultades para el desarrollo y permanencia de la empresa,
según percepción de los empresarios

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

Alto costo materia prima de obra y servicio púb.
Falta de capital de trabajo, de liquidez

4%
5%

Plazos de cartera altos, cartera morosa

6%

Mucha reglamentación, normatividad cambiante

6%

Condiciones desfavorables de seguridad y orden
público

7%
13 %

Altos impuestos
Informalidad, competencia desleal, contrabando

24 %

Alta competencia

0%

25 %
5%

Cuando se les pide priorizar a los empresarios las dos
dificultades con mayor peso en la operación de sus
empresas, la alta competencia y los altos impuestos
obtienen frecuencias de más de 50 %. Entre las empresas de servicios personales y comercio, restaurantes y hoteles, la alta competencia presenta mayor
relevancia. En el caso de los impuestos altos, estos
registran una mayor frecuencia entre las empresas
manufactureras, de comercio y de construcción.
Las dificultades indicadas y priorizadas por los
empresarios en la operación de sus empresas se

10 %

15 %

20 %

25 %

asocian, fundamentalmente, con factores exógenos;
solo en 32 % de las Pymes analizadas los empresarios identificaron dificultades internas, siendo las
más importantes: falta de tecnología moderna, bajo
nivel de innovación y desarrollo, y poca capacitación
de los empleados. En las empresas de la industria
manufacturera, la falta de maquinaria y equipos modernos fue identificada como la principal dificultad;
y en el caso de las empresas de construcción, lo fue
el bajo nivel de innovación y desarrollo.
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ARTÍCULO 1
▶ 01

GRÁFICA 24

Principales dificultades internas para el desarrollo y permanencia de la empresa,
según sector

▶ 02
ARTÍCULO 2
▶ 01
▶ 02
▶ 03
▶ 04
▶ 05

Industria manufacturera

29,1%

Construcción

16%

Agropecuario

13,3%

13,3%

9,9%

9,9%

Transporte y comunicaciones

9,1%

9,1%

6,9%

Servicios personales 5,3%
0%

14,5%

28%

Servicios empresariales

Comercio, restaurantes y hoteles

9,1%

12%

11,3%

9,1%

9,1%

14,9%

10,5%

10,5%

10 %

20 %

12%

6,7%

4,2%

10,9%

9,1%

7,9%
10,5%
30 %

Falta de tecnología moderna
Bajo nivel de innovación y desarrollo

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Poca capacitación de los empleados
Ineficaz gestión administrativa
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5

CONCLUSIONES

Las Pymes vienen ganando participación en diferentes indicadores de la economía de Antioquia y
constituyen un potente dinamizador del crecimiento
y especialización de la base empresarial.
La identificación de los factores de éxito de las
Pymes de mayor permanencia, así como sus principales limitaciones, constituye un insumo fundamental para la definición de instrumentos de política y servicios empresariales que, además de
pertinentes, permitan plantear escenarios y estrategias retadoras que respondan a las dinámicas y
requerimientos de los distintos mercados.
Los estudios revisados para los casos de Colombia, México y España permiten identificar un
grupo de factores de éxito que se imponen: un
nivel tecnológico superior, la innovación en procesos y productos, los recursos humanos –expresados principalmente en la formación y experiencia
del gerente– y el acceso a fuentes de financiación
y adecuado manejo financiero. A estos se suma
el conocimiento y una clara orientación hacia los
clientes.

Otros factores importantes, aunque no con el
peso de los anteriores, son: una adecuada planeación estratégica, el apoyo de clientes y proveedores, y el apoyo de la institucionalidad, entendida
esta como el sector público o las organizaciones
que prestan servicios a las empresas.
En el caso de las Pymes en Medellín, las condiciones de creación de una empresa son un factor
relevante para el desempeño y permanencia de estas: empresas creadas a partir de la identificación
de oportunidades de negocios y con una adecuada
planeación estratégica tienen mayores probabilidades de sostenibilidad en el tiempo. A esto se suma
la formación y el conocimiento de los empresarios:
las Pymes en Medellín con más de 10 años operando son lideradas, en un porcentaje significativo, por
profesionales y por personas con posgrado.
A lo anterior se suma otro conjunto de aspectos,
identificados desde los recursos y capacidades de
las Pymes: la innovación y especialización de productos, una orientación a los mercados y conocimiento de los clientes, y el apoyo institucional. Este
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▶ 01
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grupo de factores están acordes con el desempeño
de empresas modernas y con mentalidad global,
y la intervención o fortalecimiento de ellos podría
garantizar una mayor permanencia de las Pymes en
el mercado.
De otro lado, en relación con los factores externos a las empresas, los empresarios identifican la
ubicación estratégica y la calidad de los proveedores como los aspectos más determinantes para la
sostenibilidad de las Pymes en Medellín. Asociados
a la ubicación estratégica se identifican otros dos
factores: apoyo de los proveedores –que se facilita
por la cercanía a estos– y disponibilidad de recurso
humano calificado.
El crecimiento de las Pymes en el territorio es
un indicador de robustecimiento de la economía;

sin embargo, en Antioquia este crecimiento es insuficiente. La expansión y consolidación de las
Pymes requiere de incentivos e instrumentos que
faciliten su acceso a diferentes tipos de recursos
(financieros, humanos, tecnológicos), y promuevan
e impulsen el desarrollo de capacidades dentro de
estas. De igual manera, deben establecerse mecanismo que promuevan mejores condiciones de
entorno para una operación eficiente de las Pymes;
así como para su articulación con otras empresas
–fundamentalmente con grandes compañías–, proveedores, clientes y con los ecosistemas de soporte. Todo esto facilitará la expansión de las Pymes,
y la introducción de nuevas y mejores dinámicas al
sistema productivo regional.
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ANEXO: FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
Período de realización

Agosto a octubre de 2014.

Tipo de estudio

Cuantitativo con encuestas personales.

Marco muestral

Las Pymes con más de 10 años de la ciudad de Medellín.

Método de muestreo

Aleatorio estratificado por sector económico.

Tamaño de la muestra

300 encuestas.

Distribución de la muestra
por sectores económicos*

Comercio, restaurantes
y hoteles

101

33,7 %

Servicios empresariales

71

23,7 %

Industria manufacturera

55

18,3 %

Construcción

25

8,3 %

Servicios personales

19

6,3 %

Agropecuario

15

5,0 %

Transporte y comunicaciones

11

3,7 %

Explotación de
minas y canteras

2

0,7 %

Electricidad, gas y agua

1

0,3 %

Margen de error

± 5,4 puntos porcentuales para resultados totales.

Respondientes

Se contactaron los representantes legales,
gerentes o directivos de primer nivel.

Nivel de confianza

95 %

Empresa consultora

Restrepo Franco

*Nota: dada la baja participación de los sectores de minería y electricidad, gas y agua, en la presentación
de resultados se incluyen en los totales pero no en los sectoriales.
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