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Antioquia en cifras
Producto Interno
Bruto 2013

13,1%

Produc. Industria
Manufacturera
2013

17,3%

Exportaciones no
Minero Energéticas 2010 2014

20,3%

92,5 BILLONES DE PESOS

Del total de la producción bruta de
la Indus. Manufact. Nacional con:
34,8 BILLONES DE PESOS

En promedio, el 56,2% de las exportaciones del
Departamento correspondió a bienes no mineroenergéticos en los últimos cinco años.
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Del PIB del país con:

Del total de las export. No Minero
– Energéticas con:
USD 3.192 MILLONES, en promedio anual.
En 2014, equivalió al 64%

Factores favorables para el crecimiento

1

2

Es uno de los departamentos más
industrializados del país, con
producción industrial diversificada.

Especialmente Medellín, se ha
trazado una ruta para evolucionar
hacia una economía con negocios
intensivos en ciencia, tecnología e
innovación, lo cual generará una
economía de mayor valor
agregado.

3

Cultura de Alianzas Público-Privadas.

4

Puerto de Urabá a 3.5 HORAS de
Medellín.
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5

Medellín es una ciudad pionera
en el desarrollo de Clústers:

• Energía eléctrica
• Textil / Confección, diseño
y moda
• Construcción
• Turismo de negocios,
ferias y convenciones
• Servicios de medicina y
odontología
• Alimentos

Ranking General
Doing Business Subnacional
Colombia 2013
Manizales
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Fuente: Banco Mundial
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Medellín se encuentra en el puesto 11 entre las 23
ciudades medidas

Fuente: Banco Mundial



Si bien la ciudad se encuentra en una buena posición en el indicador de Apertura
de empresa, aun tiene el reto de mejorar los costos derivados del proceso de
creación de empresa. Mientras en Armenia un empresario paga en promedio un
6,7% del ingreso per cápita en estos trámites, en Medellín se ven obligados a
pagar un 8,7%.



Debido al gran número de días requeridos para construir una bodega, y a los
altos costos que este proceso acarrea, la ciudad ocupa el puesto 17 en el
indicador de Obtención de permisos de construcción.



De acuerdo con la medición, en Medellín es fácil registrar una propiedad. Sin
embargo, todavía se requiere el doble de días en comparación con Manizales,
ciudad que lidera este indicador.



En materia de Pago de impuestos Medellín se ubica en el promedio nacional.

Antioquia ocupa el
segundo puesto entre
los 22 departamentos
medidos
por el Índice
Departamental
de Competitividad 2014.
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Otros Indicadores de Competitividad
INDICADOR

VARIABLE

CEPAL

Puesto

2

29 Departamentos

Capital Humano

3

5 indicadores

Ciencia y tecnología

2

(CEPAL, 2012-2013)

Fortaleza de la economía

2

Gestión y Finanzas Públicas

2

Infraestructura

2

CONSEJO PRIVADO DE
COMPETITIVIDAD
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RANKING

Puesto

2

22 Departamentos

Condiciones básicas

2

3 dimensiones

Eficiencia

4

(Consejo Privado de
Competitividad, 2014)

Sofisticación e innovación

3

¿Quiénes de ustedes
tienen dentro
de su estrategia
empresarial el objetivo

de aumentar sus
exportaciones?

El reto
La única forma de garantizar el crecimiento económico sostenible del
país, es aumentar y diversificar las exportaciones

La meta nacional
Alcanzar a 2018

USD 30.000
millones
en exportaciones de
bienes no mineroenergéticas y de
servicios a nivel nacional
GD-FM-016.V4

USD 21.000 mill
En exportaciones de
bienes no minero energéticos

USD 9.000 mill.
En exportaciones de
servicios

Exportaciones no minero – energéticas
de Atlántico

Total exportaciones 2014

USD 5.109 Millones
Bienes Minero Energéticos

USD 1.860
Mill.

Bienes No Minero Energéticos

USD 3.249
Mill.
Fuente: DANE-DIAN. Proyecciones y cálculos OEE-Mincomercio
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Cifras en millones de dólares

El reto exportador de Antioquia

54%
Podemos pasar de USD 3.249
millones de exportaciones de
bienes no minero-energéticos
en 2014, a USD 5.019

millones en 2018.

¿Cómo establecimos la meta?
Del total de exportaciones no minero-energéticas en
2014 (USD 3.249 millones), hacemos una proyección
tomando dos grupos de productos:
Un grupo de
productos que ha
decrecido sus
niveles de
exportación en los
últimos 5 años, y
se debe

Meta a 2018:
USD 5.019
millones en

recuperar.
Un grupo de productos que
tiene gran potencial de
crecimiento y se debe

dinamizar.
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Si recuperamos
el nivel de
crecimiento del
primer grupo de
productos y
dinamizamos el
segundo grupo,
alcanzamos la

Fuente: DANE-DIAN. Proyecciones y cálculos OEE-Mincomercio

exportaciones de
bienes no
mineroenergéticos.

Productos a recuperar
Entre 2010 y 2014, el 34% de la canasta
exportadora de bienes no mineroenergéticos de Antioquia, decreció 8,8%
en promedio anual, alcanzando en el
último año los US$1.108

millones.

Exportaciones no minero-energéticas
de Antioquia de la canasta a
recuperar dinámica
Cifras en millones de dólares

Si mejoramos la dinámica de este
grupo de bienes, esta parte de la
canasta exportadora podrá alcanzar
en el 2018 exportaciones no mineroenergéticas por valor de US$1.385

millones.
El crecimiento sería de
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25%

Productos a dinamizar
Un 66% de la canasta exportadora de bienes no minero-energéticos de

Antioquia, tiene un alto potencial de crecimiento.
Esta identificación es resultado de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, sus entidades adscritas, y las iniciativas priorizadas por cada
departamento.

Planes de Desarrollo
Departamental

Planes Regionales de
Competitividad y
Rutas Competitivas

GD-FM-016.V4

Productos a dinamizar
Los productos identificados en el
Mapa regional de oportunidades
pueden crecer

USD 1.493 millones.

El crecimiento sería del

69%
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Fuente: DANE-DIAN. Proyecciones y cálculos OEE-Mincomercio

Exportaciones de los productos no
minero-energéticos a dinamizar en
Antioquia
Cifras en millones de dólares

¿Cómo lograr la meta?
Exportaciones totales No Minero - Energéticas de Antioquia
Cifras en millones de dólares

Total 2014

Meta 2018

USD 3.249

USD 5.019

Antioquia cuenta con condiciones favorables y con una clase empresarial pujante, con
las cuales podrá lograr aumentar las exportaciones de bienes no minero-energéticos en
un

54,5% a 2018.
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Fuente: DANE-DIAN. Proyecciones y cálculos OEE-Mincomercio

Pero Antioquia puede más!

GD-FM-016.V4

•

Las 10 principales empresas exportadoras de bienes no
minero-energéticos, reparten sus ventas externas en 24
sectores.

•

De estas 10, todas exportan productos correspondientes a
alguno de los sectores priorizados en el Mapa regional de
oportunidades.

•

Estas 10 empresas participaron con el 38,7% de las
exportaciones no mineras del departamento en 2014.

•

Aumentaron sus exportaciones en 8,3% promedio anual,
mostrando un incremento importante en ventas, con
respecto a 2010.

•

De mantener esta misma dinámica entre 2014 y 2018, estas
10 empresas podrían lograr por sí solas exportaciones por
USD 1.727 millones a 2018, lo que representa el 34% de la
meta proyectada para el departamento.

•

Desde una perspectiva más amplia, en Antioquia hay más de
130 que exportan más de USD 5 millones.

Fuente: DANE-DIAN. Proyecciones y cálculos OEE-Mincomercio

Estrategia exportadora

Profundizar
mercados

Diversificar
mercados

Desarrollar
mercados

-Empresas con mayor
volumen de exportación

Empresas medianas
exportadoras

1000 Pyme nuevas

-Multinacionales
colombianas

Diversificar oferta exportable

La meta: Resolver problemas que impiden a las empresas
aumentar y diversificar sus exportaciones

La fórmula exportadora

1

Mapa
regional de
oportunidades

+

4

Instrumentos
de política y Oferta
Institucional

+

2

5

Iniciativas
Clúster

+

Aporte
empresarios

+

3

6

Superación
de barreras

Seguimiento
de compromisos

=
¡ANTIOQUIA CUMPLE LA META EXPORTADORA!
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+

Servicios

Bienes

Mapa Regional de Oportunidades
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¿Qué sectores tienen mayor
potencial de crecimiento en
los mercados internacionales?

La meta de Antioquia
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Fuente: DANE-DIAN. Proyecciones y cálculos OEE-Mincomercio

¿Cómo se reparten los
esfuerzos en bienes?

La fórmula exportadora
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La fórmula exportadora

Clústers regionales
• El Mincomercio e iNNpulsa
Colombia, junto con el Consejo
Privado de Competitividad,
apoyamos la “Red Clúster
Colombia”.
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Es un escenario que facilita el
desarrollo de alianzas público
privadas para desarrollar
sectores más productivos y
competitivos.
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La fórmula exportadora

Superación de barreras
Costo país

Productividad

Barreras de destino
Info.
mercados
de destino
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Superación de barreras
Costos país
LA BARRERA

NUESTRA AGENDA…
•

Reforma
Tributaria

¿Quién lo
resuelve?
Infraestructura

•
•

•
•
•

Sistema
Nacional de
Competitividad
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•
Capital
humano

•

Deducción del 175% de impo-renta por inversiones en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Exención de IVA por compra de maquinaria y equipo.
Reforma Tributaria Estructural.

Inversión de 12 billones de pesos en carreteras.
La carretera en obra de Medellín a Urabá acortará la distancia
a 3.5 horas.
Puerto de Urabá

Desarrollo de programa de formación de acuerdo a
necesidades de clusters productivos (Política Industrial)
Convenio con el SENA para formación especializada que
responda a necesidades de los sectores productivos

Superación de barreras
LA BARRERA

¿Quién lo
resuelve?

Sector
Comercio,
Industria y
Turismo

GD-FM-016.V4

Baja
productividad:
altos costos de
producción

Productividad

NUESTRA AGENDA…
•

Programa de escalonamiento de la productividad

•

Formalización empresarial

•

Fondo para apoyo de proyectos productivos enfocados a la
exportación

•

Política para la reducción de costos logísticos

•
•

Encadenamientos productivos y programa de proveedores
Apoyo a Iniciativas Clúster y Rutas Competitivas

Superación de barreras
Barreras de destino
LA BARRERA

¿Quién lo
resuelve?

Sector
Comercio,
Industria y
Turismo
GD-FM-016.V4

NUESTRA AGENDA…

Sector agro:
requisitos
sanitarios y
fitosanitarios

•
•

Sector
manufactura:
restándares de
calidad y
certficaciones

•

Sector
servicios:
certificaciones

•
•

Mapa de oportunidades – Priorización de sectores de servicios.
Avance en certficaciones de servicios y proveedores de
servicios.

•

Proyecto PINES: Inspección simultánea 7/24.

Facilitación de
comercio

•

•

Alianza estratégica Minagricultura – Mincomercio.
Mapa de oportunidades - Priorización de productos agro con
potencial expo: Implementación de proyectos PINES.
Trabajo conjunto con INVIMA – Mincomercio.
Avance en el reconocimiento internacional de entidades como
el Instituto Nacional de Metrología.
Mapa de oportunidades - Priorización de productos para
avanzar en cumplimiento de reglamentos técnicos
internacionales - Petroquímica

Superación de barreras

LA BARRERA

¿Quién lo
resuelve?

Sector
Comercio,
Industria y
Turismo
GD-FM-016.V4

Divulgación de
oportunidades
TLCs vigente

Identificación
de
oportunidades
de mercado

Info. mercado de
destino

NUESTRA AGENDA…
•

Procolombia desarrolla seminarios de divulgación de las
oportunidades de los diferentes TLCs

•

Procolombia monitorea y hace estudios de identificación de
oportunidades de mercado sectoriales.
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Instrumentos de política
NO FINANCIEROS

FINANCIEROS
• Plataformas de Bancoldex para promover
el crecimiento empresarial
–
–
–

Escalamiento empresarial
Crecimiento extraordinario
Ecosistemas dinámicos

• Líneas de crédito de Bancoldex para las
grandes empresas exportadoras.
• Modalidades de Crédito Tradicionales y
Cupos Especiales.
• Coinversión en Fondos de capital privado
y capital de riesgo.
• Créditos de Leasing Bancóldex.
• Garantías mobiliarias
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• Fondo Nacional de Garantías

• Programa de Transformación Productiva.
• Programa de Escalamiento de la
productividad.
• Programa de encadenamientos productivos
y fortalecimiento de proveedores.
• Red Clúster Colombia.
• Administración y mejora de instrumentos
para la promoción de las exportaciones.
• Zonas Francas, Plan Vallejo, Sociedades de
Comercialización Internacional.
• Programa de Excelencia Exportadora.
• Acompañamiento de Procolombia según
necesidades de mercado destino.

Oferta Institucional
3 Vice-Ministerios

14 Entes y Programas asociados

Viceministerio de
Comercio Exterior

Viceministerio de
Desarrollo Empresarial

Viceministerio de
Turismo
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Junta Central de
Contadores

La fórmula exportadora
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La fórmula exportadora

Seguimiento de compromisos
• Definición de las barreras a la exportación sobre las cuales se debe
priorizar el trabajo: a nivel sectorial y empresarial.

• Construcción de hoja de ruta de internacionalización.

• Punto de contacto en Sector CIT y en la empresa para monitorear avances.
• Seguimiento a través de reuniones periódicas a nivel técnico y ministerial
para evaluar avances.
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¿Quién se le
mide
a este reto?

Hagámoslo juntos.

