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RESUMEN 

En este documento se exponen los resultados principales del estudio realizado sobre los 

avances del proyecto de Visión2020 del Departamento de Antioquia, con el propósito de 

apoyar el proceso que adelanta la Gobernación de Antioquia para ajustar la visión a las 

nuevas realidades nacionales y mundiales que se presentan en la actualidad.  

Para este propósito, se hace uso de los indicadores de competitividad del Departamento 

de Antioquia tomando como base los que utiliza el concejo privado de competitividad, 

en sus informes sobre el ranking de competitividad por departamentos y articulándolos 

con los propuestos por el proyecto Vision2020.  

De este manera, partiendo de lo que en su momento se llamó la política de “Antioquia 

como la mejor esquina” y sus indicadores para hacerles seguimiento, se establece un 

empalme entre estos indicadores de la visión y aquellos sub-pilares del Concejo de 

competitividad que guardan una estrecha relación.  

Con base en esta información, se un primer ejercicio de prospectiva territorial sobre la 

competitividad de Antioquia, identificando los principales factores y determinantes, así 

como los esfuerzos de política pública necesarios para avanzar en los objetivos y las 

metas para el desarrollo del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACION 

En este informe se hace una revisión del proceso prospectivo Antioquia Siglo XXI, desde 

tres aspectos principales: En primer lugar, mediante la revisión del concepto de “la Mejor 

Esquina”, en segundo lugar, a través del análisis del desempeño de los indicadores de la 

visión de Antioquia y por último, por medio de la evolución del papel del PLANEA como 

organización encargada de traducir los objetivos de la Visión en proyectos y acciones 

debidamente concertadas con las comunidades locales, los líderes  y las entidades que 

hacen parte del Sistema Institucional de apoyo a las actividades productivas. La Visión y 

el PLANEA hacen parte del proceso de búsqueda larga y aun inconclusa de un nuevo 

modelo de gestión del desarrollo en Antioquia. 

Por otra parte, en este informe también se hace referencia a la debida coherencia que 

debía de existir entre los objetivos de la Visión y los de la gestión del desarrollo regional 

en Antioquia, principalmente los del PLANEA. 

Para los objetivos de este informe, se utiliza una metodología que se apoya en el enfoque 

de la Planeación estratégica y participativa. Esta forma de proceder comulga con el 

reconocimiento de fallas de mercado y de gobierno, todo lo cual conduce a la 

concertación de objetivos y metas, como la mejor opción para una adecuada gestión del 

proceso de desarrollo local y regional. Por lo tanto, este trabajo procura recoger una 

parte importante de los procesos de concertación en torno a los objetivos de largo plazo 

para el desarrollo de Antioquia.  

Es necesario también hacer una mirada cuidadosa a la Visión de Antioquia desde dos 

ópticas diferentes: por un lado, desde las articulaciones con las visiones subregionales y, 

por el otro lado, con los indicadores de competitividad a nivel departamental y 

subregional. 

Por último, para construir buenos escenarios es conveniente disponer de una buena 

información sobre las tendencias futuras. Para ello se hizo una revisión de los estudios 

que tiene la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en esta materia. 
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INTRODUCCION 
 

Hoy en día, estamos siendo testigos de un proceso cada vez más rápido de 

internacionalización de la vida económica, social, política y cultural. En este contexto es 

necesario desarrollar capacidades para competir desde los territorios, por ello el análisis 

de los pilares de la competitividad del departamento es crucial para dar lineamientos de 

política encaminada a desarrollar y fortalecer la competitividad en el territorio 

antioqueño. 

La Economía Colombiana, durante la mayor parte del siglo XX, se caracterizó por el 

modelo café –industria. Este modelo se localizó en la zona andina, de espaldas al mundo 

y teniendo como soporte un mercado interno débil y con poca capacidad para competir 

con los precios y las calidades imperantes en los mercados mundiales. 

Este modelo se caracterizó en Antioquia por un excesivo centralismo y una marcada 

orientación hacia adentro, donde los territorios tienen importancia en la medida que se 

constituyan como mercados de los bienes urbanos y abastecedores de alimentos y de 

divisas de la producción y exportación del café.  

Por otra parte, bajo este modelo, a nivel regional preocupa mucho la unidad y la 

articulación del territorio. A groso modo, en Antioquia es posible distinguir la existencia 

de tres grandes territorios, que hoy aparecen muy desarticulados y que pueden dar al 

traste con la unidad del departamento en un futuro. Estas son: la ciudad-región, en 

proceso de constitución y su articulación con el Viejo Caldas; el Magdalena medio 

antioqueño y su articulación al Magdalena Medio Nacional; y, por último, la región de la 

Mejor Esquina en donde están Urabá y su proyección a Córdoba y el Chocó. 

Para mantener la unidad del departamento y mejorar su desempeño competitivo, 

Antioquia necesita cambiar su modelo de desarrollo, por uno más abierto, que mire no 

solo al Atlántico, sino también al Pacifico y que aproveche su potencial productivo, en 

particular su buena dotación de agua y de recursos naturales para exportar alimentos y 

energía al resto del mundo. Para que esto suceda se debe identificar el potencial 

productivo y gestionar iniciativas de desarrollo regional y local que fortalezcan las 

capacidades y permitan generar más valor agregado a través de procesos de innovación 

y trasformación productiva. 
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Después de reunir más de 800 estudios de prospectiva, los directivos de la CEPAL 

destacan 6 grandes tendencias a nivel global y con gran incidencia en América Latina. 

Estas son: 

• Tecnologías disruptivas o aquellas en gestación y cuya difusión pueda transformar la 

vida de las personas. 

• Escasez de recursos naturales: agua, alimentos, energía. 

• Transformaciones demográficas 

• Urbanización y expansión de las ciudades 

• Cambio climático 

• Gobernabilidad democrática. 

Tales elementos pueden ser tenidos en cuenta a la hora de establecer los ejercicios 

prospectivos sobre la competitividad del departamento de Antioquia en la próxima 

década. 

El presente trabajo considera tres aspectos principales. En primer lugar, se establece un 

análisis de la política de Antioquia como la “Mejor Esquina”, considerando sus 

indicadores más relevantes dándole seguimiento a este proceso. En segundo lugar, se 

presenta un análisis de la forma en que se define la competitividad y los pilares de 

competitividad para el departamento de Antioquia de acuerdo con el informe de 

competitividad por departamentos elaborado por el concejo privado de competitividad. 

En tercer lugar, se examinan las tendencias de los sub pilares más relevantes 

proponiendo un empalme con aquellos aspectos que configuraban la política de la 

“Mejor esquina”. Finalmente, se hacen recomendaciones generales para avanzar en la 

revisión del proyecto “Antioquia Siglo XXI”. 
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ANTECEDENTES 
 

La construcción de los elementos que constituyen el Plan Regional de Competitividad de 

Antioquia, desde la visión, hasta los proyectos específicos, se remonta, en primera 

instancia, a la mitad de los años ochenta del siglo pasado, y con mayor fuerza a los inicios 

de la década de los noventa, cuando se adoptan las políticas de apertura y modernización 

de la Economía Colombiana y se establecen los cambios institucionales derivados de la 

Constitución de 1991. 

En primer lugar, la crisis económica registrada en los primeros años de la década de los 

ochenta, que tiene como contexto la crisis de la deuda externa de América Latina, afectó 

la producción y el empleo industrial de Antioquia con mucha intensidad. Como reacción 

a esta situación, la dirigencia antioqueña enarboló las banderas de la reindustrialización, 

profundizando en el proceso de sustitución de importaciones, sobre todo de materias 

primas agroindustriales, como es el caso de la pulpa de madera y el papel periódico, así 

como de la producción de bienes de capital, en particular de aquellos asociados a los 

planes de expansión del sector eléctrico, aprovechando para ello el mecanismo de las 

compras oficiales. Al mismo tiempo, se insiste en la política de estímulo a las 

exportaciones no tradicionales, en particular de las exportaciones manufactureras a los 

países vecinos. 

Para coordinar las acciones que demandaba esta tarea, se creó el Comité de 

Industrialización de Antioquia, con representación del gobierno regional y local, los 

gremios, las universidades, los sindicatos y de otras organizaciones relacionadas con 

temas relevantes para el desarrollo industrial. Los acuerdos de este Comité se 

plasmaron, en gran medida, en programas y acciones del primer plan integral de 

desarrollo para Antioquia. Dentro de estas propuestas es preciso mencionar las primeras 

ideas sobre lo que sería el Centro Ciencia y Tecnologías de Antioquia, los perfiles de los 

proyectos productivos que se consideraba Antioquia debía promocionar para desarrollar 

la agroindustria y la producción de bienes de capital, principalmente. 

Con la creación del Centro de Ciencia y Tecnologías de Antioquia se formula una agenda 

que incluye algunos temas que hoy son relevantes dentro de la política regional de 

competitividad, como es el caso del énfasis en la enseñanza de las ciencias básicas, el 

apoyo a la red de centros de desarrollo tecnológicos, la articulación empresa- estado-

universidad y el desarrollo de la biotecnología, principalmente. 
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Sin embargo, el enfoque y el contenido de los planes y las políticas de desarrollo 

productivo se transforma fundamentalmente a partir de los noventa, como se dijo atrás, 

con las políticas de apertura y con los cambios a la Constitución Política de Colombia. En 

este nuevo escenario, el énfasis de las políticas de desarrollo productivo se centra en la 

competitividad, como condición para poder crecer y ser más prósperos en economías 

cada vez más abiertas. 

El tema de la competitividad se convierte en el eje de las políticas de desarrollo 

productivo a partir del estudio Monitor para Colombia. Sin embargo, el énfasis en el 

funcionamiento de los mecanismos de mercado en el gobierno de Cesar Gaviria, relegó 

el papel del estado a las áreas en donde se presentarán fallos de mercado, 

principalmente en educación e infraestructuras. Aquí radica la explicación de la 

importancia concedida en este gobierno a la infraestructura vial y de transporte. En 

efecto, el retraso en este campo se expresaba en una especie de arancel más alto para 

los exportadores y en costos elevados de producción, con las consecuencias que de ello 

se derivan para la productividad y la competitividad de la Economía Colombiana. De esto 

se puede concluir que uno de los aspectos relevantes de la política económica en el 

gobierno de Gaviria es el “Plan Vial de la Apertura”. 

El “Plan Vial de la Apertura” se convierte entonces en un referente que permite darle 

una nueva mirada al desarrollo del departamento y descubrir nuevos horizontes y 

potenciales de desarrollo para la región. En efecto, la mirada tradicional, bastante 

pesimista del desarrollo antioqueño, hacía énfasis en la ubicación del gran centro 

industrial y productivo de Antioquia en el Valle de Aburrá, lejos de los puertos y con altos 

costos de transporte. La consecuencia inexorable sería la relocalización cerca a los 

puertos de gran parte de la industria y el debilitamiento consecuente de la producción y 

el empleo en Antioquia. Sin embargo, cuando se le da una mirada más amplia a la 

localización de Antioquia, como el centro de la gran cuenca interoceánica y como 

territorio que facilita la comunicación con Centroamérica, Venezuela y Suramérica, se 

entiende la importancia de Antioquia y de sus proyectos de infraestructura para mejorar 

el sistema de transporte nacional y para facilitar los procesos de comercio internacional.  

Como una forma de aprovechar el potencial económico que se deriva de esta localización 

estratégica, se elabora un plan vial departamental con el objetivo de mejorar la 

integración y optimizar el Plan Vial de la Apertura. Por la importancia de estos proyectos 

para el desarrollo del Noroccidente del país, se crea la Corporación que se denomina la 

Mejor Esquina de América que se encargaría de promocionar estos proyectos y de 

articularlos a procesos de desarrollo económico y social en sus territorios de influencia. 

De esta manera surge el concepto de la Mejor Esquina y de los corredores viales. Ambos 
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conceptos servirán para la definición de la visión y de los ejes de desarrollo del 

departamento. 

Por otra parte, en el gobierno de Samper se reconoce la necesidad de adoptar políticas 

activas para el fomento de la competitividad. Con base en un enfoque sistémico de la 

competitividad, se procede a la creación del Consejo Nacional de Competitividad y se 

abre el espacio para que las regiones creen sus propios consejos departamentales, 

contando para ello con una representación amplia de los actores más representativos en 

torno a los procesos de mejoramiento de la productividad y la competitividad.  

En Antioquia se crea entonces el Consejo Regional de Competitividad con la tarea de 

formular una política de competitividad regional, tomando como referente los factores 

de competitividad del Foro Económico Mundial. Sin embargo, pronto se reconoce que 

es necesario construir una visión colectiva de la región que le ofrezca un norte a la acción 

y que facilite los procesos de coordinación entre los distintos actores de la 

competitividad en el departamento. De esta manera se formula la visión de Antioquia, 

retomando para ello el concepto de la Mejor Esquina que antes se explicó. 

La Visión de Antioquia le ofrece un norte más claro a los planes de desarrollo a partir de 

la propuesta de planeación por ejes. El enfoque de planeación por ejes se propone en lo 

fundamental articular mejor al departamento internamente, con el resto del país y el 

mundo; generar encadenamientos productivos y fortalecer sistemas productivos y 

clusters sobre estos ejes; crear un sistema urbano más articulado y funcional que sirva 

de apoyo a las actividades productivas, que facilite la prestación de servicios sociales a 

la población y que cree economías de escala y aglomeración. 

La propuesta de los ejes de desarrollo de Antioquia es retomada por el Plan Estratégico 

de Medellín y el Valle de Aburrá, dando lugar al concepto de Medellín y el Valle de Aburrá 

como el Corazón de la Mejor Esquina de América, o el nodo articulador de los ejes de 

desarrollo de Antioquia. Dentro de esta línea de pensamiento es que se propone la 

estrategia de Medellín y el Valle de Aburrá como centro logístico y de servicios avanzados 

en la Comunidad Andina de Naciones. 

Para hacer realidad la Visión de Antioquia, y para articular las actividades que despliegan 

las organizaciones relacionadas con los distintos programas y proyectos, es que se crea 

el PLANEA.  Con este propósito se propone trabajar en torno a cinco líneas estratégicas 

y, con toda la información disponible, se construye un modelo de ocupación y desarrollo 

territorial. Por último, para ponerlo en práctica, se adopta la estrategia del desarrollo 

local y regional, centrada en los emprendimientos y en la gestión del sistema de apoyo a 

estas iniciativas productivas y sociales a través de agencias de desarrollo regional y local. 
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En Antioquia ha sido difícil pasar de las propuestas a la acción. La explicación de este 

problema está relacionada con problemas de coordinación del sistema institucional de 

apoyo y de información para la toma de decisiones. 

En el gobierno de Pastrana se reemplazó el Consejo Nacional de Competitividad por la 

Comisión Asesora de Comercio exterior. Esta Comisión se encargó de elaborar la política 

de competitividad, con base en tres componentes: uno horizontal, de coordinación, a 

través de programa Colombia Compite. Otro sectorial, mediante el uso de los clústers y 

los acuerdos de competitividad. Por último, uno regional, que es el CARCE. Por lo tanto, 

en el CARCE se elabora el Plan Estratégico exportador. Este plan incluye la mayor parte 

de las políticas para la productividad y la competitividad alrededor de las metas de 

exportación. 

En el gobierno de Uribe1 se elabora la Agenda Interna para Colombia, con base en las 

agendas de trabajo construidas desde las regiones. La AI permitiría mejorar la 

competitividad y, por esta vía las exportaciones, facilitando el aprovechamiento de los 

mercados más amplios y haciéndole frente a los problemas derivados de los acuerdos 

comerciales, principalmente de los que surjan a partir del tratado de libre comercio con 

los Estados Unidos. 

En el año 2006 el gobierno hizo una evaluación de las políticas de competitividad y de su 

ejecución el período 1998-2006. Este ejercicio puso de presente algunas fallas del 

sistema, en particular, la existencia de múltiples espacios de coordinación sectoriales y 

regionales lo que conducía en la práctica a problemas de duplicidad y de coordinación; 

alto grado de informalidad con los agentes tomadores de decisiones, principalmente el 

CONPES y el congreso; débil participación de los empresarios; e insuficiente trabajo en 

la parte de monitoreo y seguimiento. 

Este diagnóstico estuvo acompañado de una encuesta que reveló otros problemas: falta 

de una visión y una estrategia compartida de productividad y competitividad; débil 

organización de la sociedad civil y de las redes regionales, con algunas excepciones. Por 

otra parte, se puso de presente el buen funcionamiento de las cadenas productivas, de 

las redes horizontales y de la red en algunos departamentos. Sin embargo, la CAF en una 

evaluación de 2005 solo encontró como satisfactorios 5 de 38 acuerdos de 

competitividad. 

Con fundamento en estas evaluaciones, el gobierno reorganizó las instituciones y 

redefinió la estrategia: se creó el CNC, con una representación más equilibrada del sector 

público y el privado; a su turno, el CNC creó 14 grupos de trabajo técnico horizontales y 
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10 verticales; se establecieron comisiones regionales; y se diseñó un sistema de 

monitoreo y seguimiento. 

En junio de 2008 se aprobó la nueva estrategia de productividad y competitividad. Con 

esta agenda se pretende mejorar la productividad sobre la base de la innovación, con 

intervenciones del gobierno para ofrecer bienes públicos necesarios para incrementar la 

productividad y para fomentar alianzas público-privadas y enfoques territoriales de la 

gestión. 
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1. LA MEJOR ESQUINA DE AMÉRICA 
 

¿Es Antioquia la Mejor Esquina de América? 

 “Donde ocurren los hechos trascendentales, donde surgen la ideas, donde confluyen 

corrientes de pensamientos y negocios, excelente ubicación geográfica, toma a América 

como referencia para darle un horizonte más amplio, internacional, porque los bloques 

priman sobre los países.” (Tomado del Norte está claro, Visión2020). 

La “Mejor Esquina” es un referente geográfico que sirve para destacar cuatro grandes 

atributos de este territorio: En primer lugar, la corta distancia entre los dos océanos, lo 

que facilita la comunicación entre el océano Atlántico y el Pacifico, servicio que presta 

hoy el Canal de Panamá. 

Con la globalización el comercio mundial sigue en ascenso. Frente a esta situación el 

canal se ha tornado insuficiente para atender a demanda de sus servicios. La dinámica 

del comercio internacional demanda no solo la ampliación del Canal de Panamá, sino 

también el desarrollo de una oferta complementaria, como podría ser el resultado del 

ya proyectado Canal Seco en los territorios de Antioquia y Choco. También es importante 

considerar la comunicación entre los dos océanos por vía terrestre en territorio 

colombiano. 

En segundo lugar, está el Golfo de Urabá y la costa atlántica. La posición estratégica de 

Urabá, en el centro de la Mejor Esquina, la hace atractiva para el desarrollo de negocios 

y la prestación de servicios de apoyo al comercio internacional. 

En el golfo pueden fondearse barcos que demandan servicios de reparación, 

reabastecimientos y trasbordo de mercancías. En este caso es muy importante la 

capacidad para prestar servicios de logística y de apoyo al comercio mundial. Para ello 

se requiere el desarrollo de un sistema portuario en el Atlántico de Colombia. 

La demanda de servicios y de apoyo al comercio internacional hace necesario el 

desarrollo de un sistema de puertos sobre el Atlántico y uno sobre el Pacifico, de aguas 

profundas, que sirva de alternativa y/o complemento al puerto de Buenaventura. 

En tercer lugar esta Antioquia como un cruce de caminos y una plataforma logística y 

productiva que se proyecta al resto del país y al mundo. 

 



19 
 

De esta manera, Antioquia actúa como un nodo que articula el Sistema vial que une las 

Américas. Esta situación coloca a Antioquia y muy especialmente a Urabá en el centro 

de la Mejor Esquina de América. 

Aprovechando esta posición privilegiada, en 1993 se elaboró una propuesta vial 

encaminada a integrar a Antioquia internamente, con el resto del país y con el exterior, 

en el marco del plan vial de la apertura en el gobierno de Cesar Gaviria.  A continuación 

se presentan los grupos de proyectos que fundamentan la política de apertura y 

fortalecimiento de la economía: 

Ilustración 1. Comunicación del Occidente con El Atlántico: 

 

Fuente: Gobernación de Antioquia (1993) Propuesta de Antioquia para Mejorar la Integración y 

Optimizar el Plan Vial de la Apertura, Departamento Administrativo de Planeación. 
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Ilustración 2.  Comunicación del Noroccidente con El Atlántico 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia (1993) Propuesta de Antioquia para Mejorar la Integración y 

Optimizar el Plan Vial de la Apertura, Departamento Administrativo de Planeación. 

Ilustración 3. Comunicación del Nororiente con el Pacífico y del Occidente con 
Venezuela 

 
Fuente: Gobernación de Antioquia (1993) Propuesta de Antioquia para Mejorar la Integración y 

Optimizar el Plan Vial de la Apertura, Departamento Administrativo de Planeación. 
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Ilustración 4 Centro de Transferencia Multimodal de Carga 

 
 
Fuente: Gobernación de Antioquia (1993) Propuesta de Antioquia para Mejorar la Integración y 

Optimizar el Plan Vial de la Apertura, Departamento Administrativo de Planeación. 

Ilustración 5 Propuesta de ocupación territorial 

 
Fuente: Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA) 1998. 
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Los proyectos de mayor alcance que se derivan de esta propuesta vial son: 

• El Tapón del Darién 

• La Panamericana norte y sur 

• Ferrocarril Urabá-Medellín 

• La transversal que comunica Venezuela con el Pacífico y a Medellín con el pacifico 

• El Centro de Transferencia Multimodal de carga en Puerto Berrio 

• La navegabilidad del rio Magdalena 

• El Sistema portuario 

• Las autopistas de la Prosperidad 

• El manejo de la biodiversidad 

• El turismo ecológico. 
 

En cuarto lugar, está el potencial productivo de un territorio rico en agua y en 

biodiversidad. 

En el contexto del cambio climático y del crecimiento demográfico, con aumentos 

esperados en la demanda por alimentos y energía, Antioquia presenta un gran potencial 

para la producción de estos bienes. La producción de alimentos requiere un mayor 

desarrollo de la agroindustria y de la producción de materias primas y bienes de capital. 

De acuerdo a estos cuatro puntos, queda claro el papel que juega Antioquia en el 

desarrollo de nuevas formas complementarias para la comunicación interoceánica, el 

papel estratégico de Urabá en el desarrollo de servicios y de logística al comercio 

internacional y el papel de Antioquia como plataforma logística para la comunicación 

interoceánica, la integración de las Américas, la optimización del sistema vial de 

transporte nacional e internacional y el aprovechamiento del potencial agroindustrial y 

energético para aumentar y densificar la base productiva y exportadora del 

departamento, constituyéndose de esta manera como el corazón de la Mejor Esquina de 

América.  
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2. TENDENCIAS 
 

Después de reunir más de 800 estudios de prospectiva, los directivos de la CEPAL 

destacan 6 grandes tendencias a nivel global y con gran incidencia en América Latina. 

Estas son: 

• Tecnologías disruptivas o aquellas en gestación y cuya difusión pueda transformar la 

vida de las personas 

• Importancia creciente del Pacífico en la economía mundial 

• Escasez de recursos naturales: agua, alimentos, energía 

• Transformaciones demográficas 

• Urbanización y expansión de las ciudades 

• Cambio climático 

• Gobernabilidad democrática. 

 

2.1.  Tecnologías disruptivas 
Es previsible una revolución tecnológica basada en nuevos procesos de producción 

industrial, biocientíficos, de comunicaciones y digital que transformará la sociedad. La 

velocidad del cambio digital le imprime un gran dinamismo al proceso de desarrollo. Sin 

embargo, no es clara la convergencia de las diferentes tecnologías. El peligro es un 

ataque cibernético. 

En este campo es preciso poner de presente dos aspectos que revisten gran importancia 

a futuro: por un lado, la proliferación de nuevas ideas y las rapidez de su aplicación a 

nuevos productos y procesos, dentro de lo que se ha dado en llamar la cuarta revolución 

industrial y, por el otro lado, el surgimiento de una nueva industrialización distinta de la 

tradicional fordista y que asume grandes desarrollos en el área de la salud, la generación 

de energía, los nuevos materiales y la robótica, principalmente. 

Estas tecnologías combinan aspectos que caracterizan los distintos enfoques 

tecnológicos. Un enfoque que reviste gran importancia es el que resulta de la 

combinación de la microelectrónica con la biología y la nanotecnología (biorobotica, 

inteligencia artificial, sensores y almacenamientos de energía). 
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En el caso concreto de Antioquia y del Chocó, que contienen una parte importante de la 

biodiversidad a nivel mundial, se deben aprovechar los adelantos tecnológicos para 

hacer un mejor uso productivo y de manera sostenible de estos recursos.  

En este sentido, esta dotación de recursos naturales se debe constituir en un campo 

expedito para la investigación y el desarrollo en los campos de la salud y la alimentación. 

Sin embargo, es preciso contar con un inventario más inteligente de la flora y la fauna 

que dispone el territorio para lograr este objetivo. 

Con este propósito y para conmemorar los doscientos años de Antioquia, se propuso 

desarrollar una segunda expedición botánica, que se materializó en el proyecto que se 

dio en llamar “Expedición Antioquia”. Sin embargo es preciso evaluar y reformular esta 

propuesta para un mejor uso productivo y sostenible de la biodiversidad. 

 

2.2. La era del Pacifico. 
Con la caída del Muro de Berlín y el ascenso de China en la producción y el comercio 

mundial, se zanja la discusión en torno al conflicto entre planeación y mercado. Es más, 

una adecuada combinación es necesaria para garantizar el éxito en un mundo 

globalizado. De un mundo bipolar, hoy es la triada (Estados Unidos, Europa y China) la 

que domina el mundo, con una participación creciente de China y un ascenso de la India 

y de los países emergentes. Por lo tanto, la tendencia a futuro es la de un mundo 

multipolar. 

El crecimiento de la China y, en general de los países emergentes y en desarrollo, ha 

incrementado el comercio mundial, sobre todo de alimentos, de materiales y de energía, 

además de los  servicios logísticos para el transporte y comercio de estos bienes. 

Son muchos los proyectos que desde Antioquia se han ventilado para mejorar la 

articulación con el Pacifico y que merecen ser revisados en el contexto geopolítico a nivel 

mundial. Entre ellos están: 

• Comunicación interoceánica 

• El canal interoceánico Atrato-Truandó 

• El puente terrestre interoceánico 

• La carretera Panamericana 

• La transversal central de Colombia y su proyección al Pacifico. Esta sería también la 

salida de Venezuela al Pacifico. (Cúcuta, Bucaramanga-Puerto Berrío-Medellín-

Ciudad Bolívar -Pacifico). 
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• Producción y distribución de energía: Existe una multiplicidad de proyectos para la 

generación de energía hidroeléctrica. Sin embargo, es necesario, dadas las 

características del trópico, ser muy cuidadosos en el manejo sostenibles de estos 

recursos. 

 

2.3. Importancia creciente de los recursos naturales 
El crecimiento de la economía y de la población mundial, sobre todo en los países 

emergentes y en desarrollo, ha elevado la demanda de alimentos, energía y materias 

primas de origen primario. Se estima que para el año 2030 la demanda de alimentos será 

superior en un 50% a la que hoy tenemos, al igual que se estima que esto suceda con la 

demanda de energía. 

La producción de alimentos y la oferta de energía utilizan intensivamente el agua 

disponible para uso humano. Sin embargo, con el cambio climático muchas tierras 

pierden sus fuentes de agua y su capacidad para responder a una demanda de alimentos 

y energía crecientes. 

Por lo tanto, los países y las regiones que tengan tierras con agua, cuentan con un 

potencial muy alto para producir alimentos y energía para la seguridad alimentaria y 

energética, así como para exportar. Si bien es cierto que Antioquia dispone de buenas 

tierras con agua, se presenta un mal manejo del recurso hídrico y existe un conflicto en 

el uso de los suelos, con efectos negativos sobre la productividad en el campo y sobre la 

sostenibilidad de los recursos naturales. 

Antioquia debe establecer como objetivo ser una región especializada en la producción 

de alimentos, con un plan de manejo de las aguas y los suelos que garantice una mayor 

productividad y la sostenibilidad de los recursos naturales. El escenario optimista al 2030 

es el de una oferta abundante de alimentos, debido al buen nivel de la productividad en 

el campo  y al buen uso de la tierra y los recursos naturales. 

Adicionalmente, como existe una relación muy estrecha entre la producción de energía 

y el consumo de agua, dado el peso tan alto que tiene la energía hidroeléctrica dentro 

de la canasta energética, es preciso lograr un mejor equilibrio mediante la introducción 

de otras fuentes de energía no convencionales. 

2.4. La demografía 
La población mundial continua creciendo, aunque a un ritmo más bajo, principalmente 

en los países más desarrollados. Las disparidades de ingresos entre países ricos y  pobres, 
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en un contexto de  globalización y de reducción en el crecimiento de la población en los 

países más desarrollados, estimula los flujos migratorios. A ello se suman problemas 

relacionados con la violencia y con el cambio climático. 

En Antioquia, al igual que en el resteo del país, la migración del campo a la ciudad 

continúa en un nivel alto. Si bien es cierto que son factores económicos – disparidad de 

ingresos- los aspectos que más pesan en la explicación de este fenómeno, la violencia 

también hace un aporte significativo a esta dinámica. Las amenazas ambientales también 

son un factor a tener cuenta hacia el futuro en la orientación de los flujos migratorios. 

Un aspecto del crecimiento demográfico en Antioquia es el fuerte proceso de 

urbanización en la región central y el despoblamiento del campo. 

Uno de los aspectos que caracterizan la dinámica de la demografía es la vinculación 

masiva de la mujer al sistema educativo y al mundo del trabajo.  Esto explica el mayor 

crecimiento de las tasas de participación en Antioquia en los años recientes. Las 

consecuencias de este comportamiento son muchas, sin embargo, es de destacar la 

reducción en la tasa de fecundidad. En efecto, una mujer más educada tiene menos hijos, 

puesto que el costo de oportunidad de tener un hijo es más alto. 

La nueva política social con fundamento en la movilidad social, se sustenta en una clase 
media en ascenso.  En la medida en que los países y las regiones se desarrollan, aumenta 
la participación de la clase media.  En Colombia se requiere cambiar el enfoque de la 
política social basada en subsidios permanentes, a uno sustentado en la creación de 
capacidades y de oportunidades para acceder a empleos dignos y justos.  La movilidad 
social debe ser el objetivo de la política en esta materia. 
 
A continuación, se desagregan algunos de los indicadores sobre el asunto: 
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Tabla 1. Tasa de Crecimiento Poblacional (%) 

Año 
América 
Latina 

Colombia Antioquia 

1973 2,40 3,00 2,80 

1985 2,10 2,30 2,10 

1993 1,70 2,80 2,40 

2005 1,50 0,90 1,20 

2006 1,26 1,20 1,32 

2007 1,24 1,19 1,33 

2008 1,21 1,19 1,30 

2009 1,19 1,18 1,30 

2010 1,16 1,17 1,29 

2011 1,14 1,17 1,27 

2012 1,12 1,16 1,26 

2013 1,09 1,15 1,25 

2014 1,06 1,14 1,23 

2015 1,04 1,13 1,22 

2016 1,01 1,12 1,21 
 

Antioquia presenta la misma tendencia de 
quiebre del crecimiento demográfico 
presentada por Colombia, América Latina y 
a nivel mundial. El aumento de la 
urbanización, la caída en las tasas de 
natalidad y la migración explican este 
fenómeno. 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia. 1973-2016 

 

 
Fuente: Basado en Datos de Anuario Estadístico de Antioquia 1973-2016 
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Tabla 2. Tasa de Urbanización (%) 

Año 
América 
Latina 

Colombia Antioquia Tendencia 

1973 60 59,7 62,8 

Colombia y Antioquia mantienen la 
tendencia de urbanización presentadas 
por el conjunto de países de América 
Latina. 
 
El Valle de Aburrá y el Eje Bananero son 
los grandes centros urbanos del 
Departamento. 

1985 68,1 65,4 62,8 

1993 72,5 71 72 

2005 77,6 75 76,6 

2006 76,9 74,61 76,64 

2007 77,23 74,87 76,64 

2008 77,52 75,13 76,89 

2009 77,81 75,35 77,08 

2010 78,11 75,56 77,29 

2011 78,4 75,76 77,50 

2012 78,7 75,95 77,70 

2013 78,98 76,12 77,88 

2014 79,26 76,29 78,05 

2015 79,54 76,44 78,22 

2016 79,82 76,58 78,37 

2017 80,1 76,72 78,37 
Fuente: Información directa DANE, CEPAL. 1973 – 2017. 

DINAMICA DEL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO 

Tabla 3  Tasa de Mortalidad General (%0) 

Año  
América 
Latina 

Colombia Antioquia Tendencia 

2000 6,2 5,5 5,8 La mortalidad en América Latina como 
en Colombia y Antioquia se ha 
reducido. En Antioquia la mortalidad 
general ha estado por debajo de lo 
registrado a nivel de toda 
Latinoamérica. Países como Haití, 
Cuba y Perú presentan tasas mayores 
a las registradas en el Departamento y 
Colombia. La mortalidad en Antioquia 
está fuertemente influenciada por la 
tasa de homicidios que responde a los 
diferentes ciclos de violencia sufridos 
y los accidentes de transito 

2005 6,1 4,7 4,7 

2006 5,81 5,87 6,20 

2007 5,85 5,84 6,13 

2008 5,88 5,81 6,06 

2009 5,92 5,81 6,03 

2010 5,80 5,71 5,99 

2011 5,83 5,68 5,96 

2012 5,87 5,80 5,92 

2013 5,90 5,81 5,89 

2014 5,94 5,82 5,90 

2015 5,97 5,84 5,91 

2016 5,97 5,85 5,93 

Fuente: Información directa Dane, CEPAL. 2000-2016. 
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Tabla 4  Tasa Global de Fecundidad: Hijos por mujer 

Año 
América 
Latina 

Colombia Antioquia Tendencia 

2000 3,01 3 2,77 

Se observa un descenso de la fecundidad, 
lo cual es coherente con las tendencias 
nacionales, regionales e incluso con las 
estimaciones a nivel mundial. Para 2005 se 
estima que el promedio de hijos por mujer 
es de 2,2 (TGF), siendo uno de los 
Departamentos con menores tasas de 
fecundidad después de Valle, Quindío y 
Risaralda. 

2005 2,58 2,6 2,2 

2006 2,35 2,48 2,28 

2007 2,29 2,45 2,19 

2008 2,26 2,44 2,18 

2009 2,24 2,44 2,18 

2010 2,21 2,43 2,17 

2011 2,19 2,42 2,17 

2012 2,14 2,36 2,12 

2013 2,12 2,35 2,11 

2014 2,09 2,34 2,11 

2015 2,07 2,34 2,10 

2016 2,04 2,33 2,10 
Fuente: Información directa Dane, CEPAL. 2000-2016. 
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3. LOS INDICADORES DE LA VISIÓN 
 

En esta sección se hace un análisis del comportamiento de los indicadores seleccionados 

por el “comité de indicadores” del proyecto “Visión Antioquia XXI” El proyecto propone 

indicadores, pero no estableció metas. 

Las áreas temáticas y los indicadores propuestos, se presentan en el siguiente cuadro: 

CUADRO 

En los numerales siguientes presentamos el detalle de algunos de estos indicadores y su 

comportamiento en el tiempo, para cada uno de los atributos de la visión, en el periodo 

2002 – 2017. 

 

3.1.  Ser la mejor esquina de América: 
 

Antioquia no es la Mejor Esquina de América, sino el centro de la mejor Esquina.  Este 

concepto le facilita el diseño de estrategias más expeditas para su integración al resto 

del mundo, no solo mediante la prestación de servicios logísticos y de apoyo al comercio 

mundial, sino también mediante la exportación de bienes, en especial de alimentos y 

energía. 

Ser la Mejor Esquina de América implica la necesaria vinculación de todos los países de 

la región a este magno proyecto. El gran acuerdo por una Antioquia más competitiva y 

humana, como es el propósito de esta administración, debe hacerse en el marco del 

proyecto encaminado a la revisión de la Visión de Antioquia, por el desarrollo en la 

región. 

Este gran acuerdo, debe tener como referente los objetivos y las metas de largo alcance 

que establece la CEPAL para los países de América Latina. Estos son: 

• Afianzamiento democrático 

• Transformación productiva 

• Inclusión social 

• Cooperación e integración latinoamericana 

• Cambio climático 
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Por lo tanto, ser el corazón de la Mejor Esquina de América es lo que permitió formular 

la propuesta vial de la apertura desde Antioquia en el año 1993 y que hoy se materializa 

en su mayor parte en las llamadas “Autopistas de la prosperidad”. Este proyecto tendrá 

impactos significativos sobre la capacidad productiva de Antioquia, la generación de 

empleo, los ingresos de los municipios y los usos de los suelos, principalmente. Los 

estudios indican que la economía podría crecer un punto y medio más, y se generarían 

170.000 nuevos empleos en la etapa de construcción. 

Si no se mejora la productividad del campo – que debe ser la orientación para una nueva 

ruralidad -  el resultado será desfavorable para las zonas rurales. Para mejorar la 

competitividad de las zonas rurales será necesario superar el aislamiento, la dispersión 

y, sobre todo, la deficiente dotación de vías terciarias. 

-¿Qué dicen los indicadores? 

Al igual que en el resto del país, la economía Antioqueña se ha reprimarizado, con el 

efecto negativo de la llamada enfermedad Holandesa, que ha afectado negativamente 

la participación de la industria y la agricultura. Contario a lo que se esperaba con la 

apertura de la economía, ha sido el mercado interno el que explica el crecimiento, al 

menos entre el 2004 y el 2014. Al mismo tiempo, ha sido el uso extensivo de los factores 

productivos los que han jalonado el crecimiento por el lado de la oferta, puesto que la 

productividad ha permanecido prácticamente estancada y en algunos años su aporte al 

crecimiento ha sido negativo. 

El crecimiento de la economía de Antioquia ha sido moderado, lo que es apenas 

consecuente con un bajo nivel del cambio estructural. Como resultado, el crecimiento 

de la capacidad productiva es menor, lo que se expresa en un PIB per cápita 

relativamente bajo.  

Por otra parte, el coeficiente exportador de Antioquia es muy bajo y depende en buena 

medida de productos primarios enviados a los Estados Unidos. Además, las 

exportaciones de bienes manufacturados, de mayor valor agregado, han perdido 

participación en el actual contexto de la crisis colombo- venezolana. 

La producción de oro se ha mantenido en un nivel alto, dados los buenos precios del 

precioso metal.  Junto a los cultivos ilícitos, capturan mucha parte de los trabajadores 

rurales. 



32 
 

Para proseguir en el camino del desarrollo, Antioquia debe retomar las banderas de la 

industrialización, con fundamento en una manufactura más inteligente y para ello 

requiere disponer de mercados más amplios. 

Para fundamentar el análisis precedente, a continuación, se presentan los indicadores 

de la visión en los aspectos económicos y de comercio internacional. 

 

Tabla 5  Mejor esquina de Antioquia 

Fuente: Consolidado a partir de datos del DANE, la DIAN y Dirección Sistema Indicadores de la Gobernación 
de Antioquia.  Fecha de obtención de datos: 21/02/18.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tendencia

50.737      54.298        55.215        54.859        56.673        61.323        63.805        66.612                71.170                73.963                76.004                

9.260.724 10.271.874 10.866.463 11.260.151 11.760.133 13.098.714 13.881.315 14.700.500         15.938.679         17.067.673         18.335.826         

7,2            7,0              1,7              0,6-              3,3              8,2              4,0              4,4                      6,8                      3,9                      2,8                      

10,9            5,8              3,6              4,4              11,4            6,0              5,9                      8,4                      7,1                      7,4                      

13,9          13,9            13,4            13,4            13,1            13,0            13,0            13,0                    13,4                    13,8                    14,0                    

- 6,8            6,7              6,4              6,5              6,3              6,0              5,6              5,6                      5,3                      5,8                      6,2                      

- 15,5          15,8            14,8            13,9            13,9            13,6            13,7            13,1                    12,1                    12,2                    12,2                    

- 12,8          13,2            13,2            13,2            13,6            13,4            13,2            13,3                    13,2                    13,5                    13,9                    

- 20,3          20,1            20,9            21,2            21,8            21,3            21,6            21,5                    21,3                    21,2                    21,3                    

- 13,3          13,2            13,1            13,9            14,2            13,7            14,0            14,4                    14,3                    14,2                    14,1                    

3.365,0     3.982,0       4.038,6       4.197,7       4.714,1       5.974,6       6.708,0       5.830,0               5.109,0               4.315,0               4.336,0               

3.198,3     4.140,3       4.693,4       3.697,3       4.844,4       6.723,5       7.289,0       7.105,0               7.581,0               7.332,0               6.316,0               

18,3            1,4              3,9              12,3            26,7            12,3            13,1-                    12,4-                    15,5-                    0,5                      

13,8          13,2            10,7            12,8            11,8            10,5            11,2            9,9                      9,3                      12,1                    14,0                    

925,4                  801,1                  668,4                  663,6                  

- Estados Unidos 2.471.923.143,0 2.034.716.157,6 1.522.887.956,0 1.515.662.585,9 

- Suiza 439.579.437,9    472.320.729,3    377.043.199,8    334.596.218,1    

- Ecuador 392.927.748,0    407.193.562,1    282.631.579,9    221.863.108,1    

- Venezuela 274.284.910,8    297.043.988,5    98.975.886,1      59.557.999,0      

- Perú 231.390.825,6    206.588.932,0    214.931.777,4    212.395.786,2    

- Bélgica 195.040.617,0    155.065.139,2    191.676.357,8    205.046.852,4    

- Alemania 60.872.115,2      79.282.325,0      91.907.457,7      83.519.312,9      

- Brasil 112.187.118,8    149.772.437,6    88.109.514,6      72.843.540,1      

- Mexico 335.890.898,7    261.196.497,9    269.862.436,4    315.730.939,6    

166,7        158,3-          654,8-          500,4          130,3-          748,9-          581,0-          1.275,0-               2.472,0-               3.017,0-               1.980,0-               

Participación de las Exportaciones de Antioquia en el total nacional (%)

Exportaciones por habitante (dólares por habitante)

Principales destinos de las  exportaciones de Antioquia   

Balanza comercial en millones de dólares

Tasa de crecimiento de las exportaciones totales

Tasa de crecimiento del PIB total a precios constantes (%)

Tasa de crecimiento de PIB per cápita a precios corrientes (%)

Participación del PIB de Antioquia en el PIB Nacional a precios corrientes

Participación porcentual por rama de actividad dentro del PIB departamental a 

precios corrientes (%)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industria manufacturas

Comercio, reparacion, restaurantes y hoteles

Establecimientos financieros, seguros,actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas

Servicios sociales comunales y personales

Exportaciones totales FOB en millones de dólares

Importaciones totales FOB en millones de dólares

PIB per cápita a precios corrientes en pesos

INDICADORES ECONÓMICOS

VARIABLES DATOS DE LA DIRECCIÓN SISTEMA DE INDICADORES1

Antioquia

PIB total a precios constantes en miles de millones de pesos
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Tabla 6 Mejor esquina de Colombia 

 

Fuente: Consolidado a partir de datos del DANE, la DIAN y Dirección Sistema Indicadores de la Gobernación de Antioquia.  Fecha 
de obtención de datos: 21/02/18 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tendencia

362.938,0     387.983,0     401.744,0     408.379,0     424.599,0     452.578,0     470.880,0      493.831,0      515.528,0      531.262,0      541.675,0      

8.361.479,2  8.832.463,6  9.037.877,0  9.079.359,8  9.329.880,9  9.829.122,0  10.108.664,1 10.480.837,3 10.816.380,0 11.021.254,6 11.111.804,5 

6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,0 4,9 4,4 3,1 2,0

5,6 2,3 0,5 2,8 5,4 2,8 3,7 3,2 1,9 0,8

- 2,4 3,9 -0,4 -0,7 0,2 2,1 2,5 6,5 2,7 2,5 0,5

- 6,8 7,2 0,6 -4,1 1,8 4,7 0,1 0,9 1,0 1,7 3,0

- 7,9 8,3 3,1 -0,3 5,2 6,7 3,9 4,5 5,0 4,6 1,8

-
7,4 6,0 4,8 1,3 4,6 8,8 5,0 4,3 6,4 6,0 4,6

- 4,4 5,0 2,6 4,4 3,6 3,1 4,6 5,9 5,2 3,1 2,2

24512,0 30279,2 36786,4 32846,3 39713,3 56914,9 60125,2 58826,4 54856,8 36017,5 31756,8

26162,4 32888,7 39665,8 32891,1 40485,6 54232,6 59047,7 59381,2 64028,9 54057,6 44889,4

23,5 21,5 -10,7 20,9 43,3 5,6 -2,2 -6,7 -34,3 -11,8

Tasa de crecimiento de las Exportaciones tradicionales (%) 14,7 21,4 34,7 -7,3 41,3 58,7 4,7 -1,0 -6,8 -43,3 -17,7

17,1 25,5 9,6 -14,6 -3,7 16,1 7,8 -4,9 -6,7 -12,6 -2,5

17,6 15,7 9,9 8,5

872,6 1236,1 1290,7 1248,4 1151,0 747,2 651,5

-    Aladi 6140,3 9183,3 11068,5 8380,8 8299,0 11841,0 13759,5 13404,4 12628,6 9339,3 7907,8

-    Comunidad Andina de Naciones 2005,6 2168,2 2437,1 2135,8 3045,9 3372,7 3617,8 3392,4 3213,0 2767,8 2399,2

-    MERCOSUR 2981,6 5834,5 6849,7 4737,0 2571,0 3359,5 4169,2 4321,1 3850,3 2453,1 1841,4

-   Unión Europea 3376,9 4188,6 4512,3 4722,9 5063,2 8948,0 9129,1 9289,8 9412,7 6008,0 4971,3

- Principales países de destino

-    Estados Unidos 9682,5 10104,1 13736,7 12878,9 16764,5 21969,1 21833,3 18461,6 14223,7 10008,3 10210,9

-    Venezuela 2727,2 5270,3 6070,7 4049,6 1422,9 1724,8 2556,0 2255,8 1986,9 1060,2 613,9

-    Alemania 364,3 542,9 600,3 365,4 249,9 419,7 395,2 780,4 633,5 495,7 475,9

-    Ecuador 1250,8 1279,5 1491,1 1257,3 1807,4 1908,6 1910,5 1974,8 1887,6 1470,5 1199,7

-    Bélgica 370,1 391,1 427,8 408,7 450,2 620,7 488,2 494,7 461,6 481,5 451,0

-    Perú 696,3 822,9 845,8 788,0 1131,8 1322,8 1582,1 1273,9 1186,6 1148,1 1050,8

-    Japón 324,6 396,9 364,7 336,3 511,1 528,0 360,2 387,9 420,9 520,0 427,6

-    México 586,8 499,7 582,4 535,7 638,2 704,9 835,1 863,8 914,4 914,3 936,9

-    Resto de países 8509,2 10971,8 12667,0 12226,4 16737,3 27716,3 30164,6 32333,5 33141,4 19919,0 16390,1

- Amazonas 0,0 0,0 0,0 0,0

- Antioquia 12,5 12,4 14,2 14,7

- Arauca 0,0 0,0 0,0 0,0

- Atlántico 5,2 5,0 5,6 5,4

- Bolívar 6,1 6,7 6,4 5,8

- Boyacá 0,2 0,2 0,2 0,2

- Caldas 0,6 0,6 0,7 0,8

- Caquetá 0,0 0,0 0,0 0,0

- Casanare 0,2 0,2 0,2 0,2

- Cauca 0,6 0,6 0,7 0,7

- Cesar 0,5 0,3 0,3 0,5

- Chocó 0,0 0,0 0,0 0,0

- Córdoba 0,1 0,1 0,1 0,1

- Cundinamarca 9,7 8,2 8,1 9,1

- Guainía 0,0 0,0 0,0 0,0

- Guaviare 0,0 0,0 0,0 0,0

- Huila 0,1 0,1 0,0 0,0

- La Guajira 2,1 1,5 1,3 1,1

- Magdalena 0,3 0,4 0,3 0,4

- Meta 0,5 0,2 0,1 0,1

- Nariño 0,4 0,3 0,3 0,4

- Norte de Santander 0,3 0,2 0,2 0,2

- Putumayo 0,0 0,0 0,0 0,0

- Quindío 0,1 0,1 0,1 0,2

- Risaralda 0,7 0,8 0,9 1,1

-  San Andrés y Providencia 0,0 0,0 0,0 0,0

- Santa Fe de Bogotá 50,2 51,9 51,0 49,2

- Santander 1,4 1,4 1,2 1,3

- Sucre 0,0 0,1 0,0 0,0

- Tolima 0,1 0,1 0,1 0,2

- Valle del Cauca 7,9 8,5 7,9 8,2

- Vaupés 0,0 0,0 0,0 0,0

- Vichada 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0

- Mas de un departamento 0,0 0,0 0,0 0,0

Departamentos varios para exportacion petroleo 

y derivado

Participación Importaciones por  Departamento

DATOS DE LA DIRECCIÓN SISTEMA DE INDICADORES1

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Industria manufacturas

Comercio, reparacion, restaurantes y hoteles

Establecimientos financieros, seguros,actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas

Servicios sociales comunales y personales

Tasa de crecimiento de las Exportaciones totales (%)

Tasa de Crecimiento de las Exportaciones no tradicionales (%)

Índice de Apertura Exportadora (X / PIB) (%) *

Exportaciones por habitante (dólares por habitante)

Principales destinos de las  exportaciones (valores en millones 

de dólares FOB)

Tasa de crecimiento del PIB total a precios constantes (%)

Tasa de crecimiento de PIB per cápita a precios constantes (%)

Participación en el producto interno bruto (PIB) anual por 

actividad económica a precios constantes (%)

Exportaciones totales FOB en millones de dólares

Importaciones totales CIF en millones de dólares

INDICADORES ECONÓMICOS

VARIABLES 

Colombia

PIB total a precios constantes en miles de millones de pesos

PIB per cápita a precios constantes en pesos



34 
 

Tabla 7. Ser la mejor esquina de América 

 
Fuente: Consolidado a partir de datos del DANE, la DIAN y Dirección Sistema Indicadores de la Gobernación de Antioquia.  Fecha 
de obtención de datos: 21/02/18 

 
 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tendencia

4.616.413,43 4.803.501,65 4.718.441,60 5.013.721,04 5.238.543,61 5.384.736,82 5.541.222,19 5.607.623,05 5.597.393,73 5.550.505,70 

- 4,05               1,77-               6,26               4,48               2,79               2,91               1,20               0,18-               0,84-               

8.202,90        8.424,39        8.169,99        8.574,32        8.851,79        8.992,65        9.148,64        9.155,60        9.040,32        8.870,47        

2,70               3,02-               4,95               3,24               1,59               1,73               0,08               1,26-               1,88-               

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
4,98               4,92               4,74               4,80               4,72               4,52               4,68               4,74               4,91               4,87               

- Industrias manufactureras
14,73             14,50             13,59             13,75             13,65             13,30             13,18             12,82             12,54             12,36             

- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes
13,57             13,53             12,98             13,33             13,51             13,58             13,61             13,57             13,33             13,29             

- Intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
15,43             15,26             15,49             14,94             14,76             14,81             14,74             14,87             15,69             16,12             

-

Administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, enseñanza, servicios 

sociales y de salud, y otros servicios comunitarios, sociales y personales

20,88             20,44             21,54             20,80             20,38             20,28             20,18             20,15             20,44             20,80             

862.241,36    981.740,15    784.079,05    981.552,59    1.205.364,13 1.233.672,38 1.230.517,20 1.207.894,78 1.050.935,09 996.110,80    

808.770,52-    966.767,41-    755.972,16-    977.778,07-    1.195.143,36- 1.249.768,70- 1.291.090,43- 1.287.048,51- 1.161.133,97- 1.034.126,52- 

- 13,86             20,13-             25,19             22,80             2,35               0,26-               1,84-               12,99-             5,22-               

0,40               0,39               0,38               0,38               0,35               0,36               0,37               0,39               0,43               0,44               

0,19               0,20               0,17               0,20               0,23               0,23               0,22               0,22               0,19               0,18               

1.531,87        1.721,43        1.357,32        1.678,20        2.036,21        2.059,73        2.031,11        1.971,72        1.697,07        1.591,72        

0,08               0,08               0,07               0,08               0,08               0,08               0,08               0,09               0,08               0,08               

92.965,26      100.117,78    70.350,86      111.689,18    145.481,28    149.208,35    146.560,60    140.053,22    133.658,31    129.222,58    

53.470,84      14.972,73      28.106,88      3.774,52        10.220,77      16.096,32-      60.573,23-      79.153,73-      110.198,89-    38.015,73-      

Exportaciones totales de bienes y servicios (millones de dólares)

IED neta (millones de dólares)

Balanza comercial (millones de dólares)

Índice de Apertura Exportadora (X / PIB) (%)

Exportaciones por habitante (dólares por habitante)

Peso de las exportaciones manufactureras en el PIB (%) 
2

Importaciones totales de bienes y servicios (millones de dólares)

Tasa de crecimiento de las exportaciones totales

Participación de la exportación de Manufacturas en el total de Exportaciones (%) 2

PIB total anual por habitante a precios constantes en dólares (dólares por habitante)

Tasa de crecimiento de (PIB) total  por habitante (%)

Participación en el PIB anual por actividad económica a precios constantes (%)

INDICADORES ECONÓMICOS

VARIABLES 

América Latina

PIB total a precios constantes en dólares (millones de dólares)

Tasa de crecimiento del PIB  (%)

DATOS DE LA DIRECCIÓN SISTEMA INDICADORES1
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3.2. Justa 
Los indicadores más completos para hacer referencia a la calidad de vida son el INDICE DE 

DESARROLLO HUMANO Y EL INDICE MULTIFACTORIAL DE POBREZA. 

El Índice de desarrollo humano tiene tres componentes: La esperanza de vida, el PIB por 

habitante (ingresos) y el nivel educativo. 

Los indicadores muestran resultados moderados en los aspectos relacionados con la calidad 

de vida.  Sin embargo, la pobreza por ingresos afecta más a los ocupados en el sector 

informal de la economía, principalmente a los jóvenes y a los adultos que son expulsados 

muy temprano de sus trabajos. 

 
Ilustración 6. Índice de desarrollo humano 2011 

 
Fuente: PNUD 2011 

 
Tabla 8. Coeficiente de Gini, Concentración de Ingresos en América Latina, Colombia y 
Antioquia 2008-2016 

Año 
América Latina 
y el Caribe 

Colombia Antioquia Tendencia 

2005 Brasil:0,61 Colombia: 0,55 

Med: 0,53 

Según la Cepal y la Misión de 
Pobreza, Colombia es uno de los 
países con mayores problemas de 
desigualdad en la distribución del 
ingreso en el mundo. En América 
Latina solamente es superado por 
cuatro países: Brasil, Honduras, 
Nicaragua y República Dominicana.  

2005 Honduras:0,59 Bogotá:0,56 

2005 Nicaragua:0,58 Cali:0,48 

2005 R. Domic.:0,57 

B/quilla.:0,53 
2005 Cost Rica:0,47 

2005 Uruguay: 0,45 

2005 0,533 

2006        En relación a Colombia, Medellín 
presenta mejores condiciones de 
distribución del ingreso. Sin embargo, 2007       
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2008 0,522 0,567 0,580 al contrario que el nivel nacional, en 
esta ciudad se presenta una tendencia 
de mayor concentración en los últimos 
7 años. 

2009   0,557 0,560 

2010 0,507 0,56 0,561 

2011   0,548 0,537 

2012 0,493 0,539 0,529 

2013 0,497 0,539 0,532 

2014 0,491 0,538 0,555 

2015   0,522 0,521 

2016   0,527 0,508 

2017       

Fuente: Dane y cepal 

 

Componentes del IDH 

Tabla 9. Amva  (2011)  y Antioquia 

Municipio Ingresos Educación Esperanza 
de Vida 

Amva 0,45 0,89 0,99 

Antioquia 0,36 0,78 0,99 

Colombia 0,41 0,78 0,98 

Fuente: PNUD (2011) 

 
Por otra parte, la desigualdad en términos de ingresos permanece en niveles altos, como 

reflejo de la disparidad de capacidades y de la estructura y forma de funcionamiento del 

mercado de trabajo. 

0,522
0,507

0,493

0,497
0,491

0,567 0,557
0,56

0,548
0,539 0,539

0,538
0,522

0,527

0,580

0,560
0,561

0,537

0,529
0,532

0,555

0,521

0,508

0,48

0,49

0,5

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

América Latina y el Caribe Colombia Antioquia
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Tabla 10  Incidencia de la pobreza monetaria Áreas Metropolitanas y Antioquia 

Año B/quilla B/manga Cali Cúcuta M/zales Medellín Pereira Antioquia. Nacional 

2002 43,9 33,7 33,5 52,9 36,6 36,5 32,7 47,9 49,7 

2003 49,5 34,1 33,7 57,2 39,2 34,7 30,0 46,2 48,0 

2004 46,2 32,3 31,8 55,4 40,3 31,7 29,8 44,4 47,4 

2005 44,1 31,0 30,1 55,2 36,4 29,3 28,7 41,8 45,0 

2008 43,3 19,2 28,5 42,2 31,2 25,0 27,6 38,3 42,0 

2009 42,4 13,9 28,4 38,2 27,2 23,9 28,5 35,1 40,3 

2010 39,5 10,9 26,1 39,3 23,8 22,0 26,8 31,3 37,2 

2011 34,7 10,7 25,1 33,9 19,2 19,2 21,6 29,3 34,1 

2012 30,4 10,4 23,1 32,4 17,6 17,7 21,9 26,8 32,7 

2013 29,1 10,3 21,9 31,3 16,2 16,1 24,0 24,2 30,6 

2014 25,5 8,4 19,1 33,1 15,7 14,7 18,1 24,3 28,5 

2015 22,0 9,1 16,5 32,9 13,9 14,3 17,7 23,7 27,8 

2016 21,7 10,6 15,4 33,4 14,6 14,1 16,4 21,9 28,0 

Fuente: Dane, Geih (2016) 

Junto con de la distribución de los ingresos, está también la alta concentración de la tierra, 

con las consecuencias negativas que tiene sobre la productividad y el uso racional y 

sostenible de los recursos naturales. 

 
Fuente: DANE 2010-2016 

 

Ilustración 7.  Índice de pobreza multidimensional Nacional y Antioquia 
2016-2017 
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Tabla 11.  Tasa de pobreza América Latina, Colombia y Antioquia 2008 -2017 

Año 

América 
Latina y 

el 
Caribe 

Colombia Antioquia Tendencia 

2000 00= 43,0 00= 54,9 02= 58,9 

En términos absolutos la pobreza ha aumentado en el 
Departamento, pero la tasa de crecimiento tanto de la pobreza 
como de la indigencia han venido cayendo a partir del 2002. 
Estos indicadores continúan siendo altos, comparados con el 
nivel nacional y América Latina.  

2005 05=39,8 05=49,2 05=53,9 
En el período de recuperación económica la pobreza cae con 
mayor velocidad en el País que en Antioquia. 

2006 36,2 … … 
La línea de pobreza a partir de año 2008 se ajustó por cambio 
en la metodología-DANE. 

2007 34 … … 

  
  

2008 33,5 42 38,3 

2009 32,9 40,3 35,1 

2010 31,8 37,2 31,3 

2011 29,7 34,1 29,3 

2012 28,2 32,7 26,8 

2013 28,1 30,6 24,2 

2014 28,2 28,5 24,3 

2015   27,8 23,7 

2016   28 21,9 

Fuente: DANE y CEPAL 

Tabla 12.  Tasa de indigencia en América Latina, Colombia y Antioquia 2008-2017 

Año 

Améric
a Latina 

y el 
Caribe 

Colombi
a 

Antioqui
a 

Tendencia 

200
5 

05=15,4 05=14,7 05=18,11 

 

  

200
6 

13,3 … … 

200
7 

12,5 … … 

200
8 

12,9 16,4 15,36 

200
9 

13 14,4 12,8 

201
0 

12,1 12,3 10,5 

201
1 

11,7 10,6 8,7 

201
2 

11,3 10,4 8,1 

201
3 

11,9 9,1 6,9 

201
4 

11,8 8,1 7,7 
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201
5 

  7,9 7,3 

201
6 

  8,5 6,6 

Fuente: DANE y CEPAL 

 

Tabla 13  Tasa de desempleo en América Latina, Colombia y Antioquia 2006-2017 

Fuente: DANE y CEPAL 
 

Tabla 14  Tasa de Subempleo (subjetivo)  2006-2017 

Año 
América 
Latina 

Colombia Antioquia Tendencia 

2001   Nacional: 01=27,9 

El subempleo en Antioquia ha bajado en los últimos 5 
años, contrario a lo sucedido a nivel nacional y en 
Bogotá y Valle que ha aumentado. 

2005   01= 31,3 05=18,3 

2006   06=29,9   

2001/ 
2007 

  
01/07=34,4 

  

2006   34,15 21,78  
El subempleo se refiere a las personas que trabajan 
insuficiente número de horas o poseen un empleo 
inadecuado sea por incompetencias o por ingresos.  

2007   35,07 27,49 

2008   29,16 24,05 

2009   29,91 27,98 

2010   32,94 29,38 

Año 
América 
Latina 

Colombia Antioquia Tendencia 

2001 01=10,2 Nacional: 01= 15,6 Tanto en el 2001 como en el 2005, el desempleo en Antioquia frente a 
algunos países representativos de América Latina es bastante alto, 
superado solamente por Venezuela. México y Costa Rica que tienen tasas 
de desempleo muy bajas. 

2005 05=9,3 01= 15,0 05=12,2 La tasa de desempleo tanto a nivel nacional como en Antioquia, Valle y 
Bogotá ha disminuido en los últimos 5 años, aunque continúa siendo muy 
alta. 

2006   06=12,3    

 

2001/ 
2007 

  01/07=12,2   

    Bogotá:   

2001   01= 18,7   

2005   05=13,1   

    Valle:   

2001   01= 17,4   

2005 9,0 05=12,6   

2006 8,6 12 12,9 

2007 7,9 11,1 11,2 

2008 7,3 11,2 12,1 

2009 8,1 12 12,8 

2010 7,3 11,7 11,9 

2011 6,7 10,8 10,4 

2012 6,4 10,4 10,6 

2013 6,2 9,6 9,7 

2014 6 9,09 9,4 

2015 6,6 8,9 9,24 

2016   9,2 9,6 

2017   9,4   
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2011   31,78 28,78 

2012   32,58 33,36 

2013   31,39 31,50 

2014   29,16 25,87 

2015   28,46 20,80 

2016   27,86 21,97 

2017   27,00 
 

Fuente: DANE 

 
Tabla 15  Tasa de Desempleo por Principales Áreas Metropolitanas %, 2007-2017 

Año Colombia Antioquia Tendencia 

 Bogotá: 
Med-Valle 
de Aburrá: 

En las principales áreas metropolitanas del país, la tendencia del desempleo es a 
disminuir, reflejo del crecimiento significativo de algunas actividades económicas 
locales como la construcción. 

Colombia 13 ciudades y sus áreas Metropolitanas-serie mensual. 
 

2001 01= 17,0 01= 16,5 

 
Fuente:  DANE 

2006 06=11,1 06=13,0 

  
Cali-
Yumbo: 

01/07= 
13,5 

  01= 15,9   

2006 06=10,8 13,3 

2007 11,4 12 

2008 11,5 13,6 

2009 13 15,4 

2010 12,4 13,9 

2011 11,4 12,1 

2012 11,2 12,4 

2013 10,6 11 

2014 9,9 10 

2015 9,8 10,4 

2016 10 10,4 

2017 10,6 10,7 

 

Tabla 16  Índice de desarrollo humano en América Latina, Colombia y Antioquia (IDH), 
2010-2015 

Año América Latina Colombia Antioquia Tendencia 

2004 Chile:0,839 04=0,787 04=0,79 El IDH en Colombia y Antioquia muestra una tendencia de 
mejoramiento, aunque en el Departamento este crecimiento ha 
sido más acelerado y por encima del nivel nacional. Este buen 
desempeño está relacionado con una mejoría en el nivel de 
ingresos per cápita, un incremento en la esperanza de vida y la 
disminución en las tasas de mortalidad infantil. 

2004 
Costa 
Rica:0,834 

    

2004 Uruguay:0,833     

2004 México:0,802     

2004 Venezuela:0,778     

2015 Chile:0,847      

2015 
Costa 
Rica:0,776 

      

2015 Uruguay:0,795       

2015 México:0,762       

2015 Venezuela:0,767 0,727 …  

2006   0,690 … 
 

2007   0,698 … 

2008   0,704 … 

2009   0,710 … 

2010 0,704 0,714   

11,4 11,5
13 12,4

11,4 11,2 10,6
9,9 9,8 10 10,6

12
13,6

15,4
13,9

12,1 12,4
11

10 10,4 10,4 10,7

0

2

4

6

8
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12

14

16

18
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Colombia Antioquia
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Año América Latina Colombia Antioquia Tendencia 

2011 0,731 0,717 0,693 

 
  

2012 0,741 0,719   

2013 0,740 0,711 0,714 

2014 0,748 0,720   

2015 0,751 0,727   

2016   

… 

… 

Fuente. PNUD. Y para Antioquia cálculos Dirección de Sistemas de Indicadores-Gobernación de Antioquia. 
Datos de Colombia, Antioquia calculado con las nuevas variables incluidas en educación y el INB, las cuales el Índice 
no es comparable con respeto al año 2004. 
 
Tabla 17  Esperanza de Vida al Nacer – EVN 

Año América Latina Colombia Antioquia Tendencia 

2000 
04=72 

00= 71,6 00= 69,5 

 
Costa Rica es el país con mayor EVN al nacer (78 años), 
mientras que Bolivia y Haití mantienen la menor 
esperanza, llegando respectivamente sólo a 63 y 59 
años. 
 
Colombia y Antioquia han mejorado la EVN, aunque está 
un año por debajo. El aumento en la EVN se debe al 
mejoramiento en la tasa de mortalidad infantil y general. 
 
 

2004 05=73 04=72 

2005 
2005-2010: 
73,67 

73,40 72,50 

2006   73,71 73,00 

2007   74,00 73,41 

2008 73,70 74,24 73,74 

2009 74,00 74,49 74,07 

2010 74,20 75,00 74,40 

2011 74,50 75,34 74,74 

2012 74,70 75,22 75,07 

2013 74,90 75,45 75,30 

2014 75,20 75,69 75,54 

2015 75,40 75,93 75,78 

2016 75,60 76,16 76,01 

2017 75,80 76,60  
Fuente Dane y Organización Mundial de la Salud-OMS 

 
Tabla 18  Tasa de Mortalidad Infantil (% por 1000 nacidos vivos) 

Año América Latina Colombia Antioquia Tendencia 

      00= 33 Colombia:    00= 24,6  
 
Antioquia es uno de los 
departamentos líderes, junto con el 
Valle, en bajos índices de 
mortalidad infantil en el País, y esta 
tendencia continúa mejorando. 
 
A nivel de América Latina, Antioquia 
presenta un buen indicador, aunque 
países como Cuba, Chile, Costa 
Rica, Venezuela y Uruguay poseen 
tasas más bajas de mortalidad 
infantil. 
 
 

      04=32 00= 30    04=13 

    05=17   

    Bogotá:   

    00= 28,2   

    05=26,6   

    Valle:   

    00= 22,8   

    05=18,6   

    Atlántico:   

    00= 23,5   

2005   05=22,3 16,75 

2006  19,99 16,53 

2007  19,58 16,32 

2008 17,7 19,17 16,10 

0,704

0,731 0,741 0,740 0,748 0,751

0,714 0,717
0,719 0,711 0,720 0,727

0,693

0,714

0,550

0,600

0,650

0,700

0,750

0,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
América Latina Colombia Antioquia
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2009 15,7 18,76 15,88  
 
 
  

2010 15 18,36 15,66 

2011 14,6 17,78 15,05 

2012 15,5 17,47 14,70 

2013 13,8 17,25 14,57 

2014 13,4 17,23 14,52 

2015 13,5 17,10 14,4 

2016  … … 

2017  
 

 

Fuente Dane y Organización Mundial de la Salud-OMS. 

Tabla 19  Razón de Mortalidad Materna (muertes por 100.000 NV) 

Año 
América 
Latina 

Colombia Antioquia Tendencia 

2000 
00=190 

00= 105 00= 90,1 

Para Antioquia la tendencia de la mortalidad 
materna ha sido a disminuir 
considerablemente, y a niveles mucho 
mejores que en Colombia y América Latina. 
 
 
 
 
 

2004 04=77,21 04=48,1 

2005   70,14 64,46 

2006   71,38 69,05 

2007   72,05 40,02 

2008 67,5 60,66 46,17 

2009 68,8 67,31 55,84 

2010 62,7 71,64 51,15 

2011 62,1 68,82 54,96 

2012 56,9 65,89 53,15 

2013 50,5 55,25 42,81 

2014 49,1 53,65 28,79 

2015 47,9 53,71 42,14 

2016     51,98 

2017       

Fuente: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia-Gobernación de Antioquia y Organización Mundial de la Salud-OMS. 

Tabla 20  No. de casos de Muerte por Desnutrición en < 5 años 

Año América Latina Colombia Antioquia Tendencia 

2001     01= 145 

La tendencia en Antioquia es a 
un mejoramiento acelerado de 
la mortalidad por desnutrición. 
Esto refleja las efectivas 
políticas de nutrición del 
Departamento. 

    

2006     06=28 

2007     27 

2008     43 

2009     23 

2010     20 

2011     19 

2012     13 

2013     9 

2014     21 

2015     12 

2016     12 

2017       

Fuente: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia-Gobernación de Antioquia 
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Tabla 21  Tasas de mortalidad por Desnutrición en < 5 años (por cien mil) 

Año Colombia Antioquia Tendencia 

2005 14,9 9,6 

La tendencia en Antioquia es a un mejoramiento 
acelerado de la mortalidad por desnutrición. Esto refleja 
las efectivas políticas de nutrición del Departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2006 12,6 7,5 

2007 9,8 5,2 

2008 11,7 8,3 

2009 9,2 4,5 

2010 8,2 3,9 

2011 6,7 3,7 

2012 7,6 2,5 

2013 6,8 1,7 

2014 6,8 4,0 

2015 6,8 2,3 

2016 … 2,2 

2017     
Fuente: Secretaria Seccional de Salud de Antioquia-Gobernación de Antioquia 

 
Tabla 22. Indicadores de desnutrición en Colombia y Antioquia 1965-2010. 

AÑOS 

DESNUTRICIÓN (Menores de 5 Años) 

Crónica (talla/edad) Aguda (peso/talla) Global (peso/edad) 

Colombia Antioquia Colombia Antioquia Colombia Antioquia 

1965 31,9 … 3,9 … 21,1 … 

1972 22,4 … 4,9 … 16,8 … 

1986 16,6 … 2,9 … 10,1 … 

1995 15,0 11,4 1,4 0,78 8,4 6,65 

2000 13,5 11,7 0,8 0,21 6,7 6,03 

2005 12,0 11,1 1,3 0,7 7,0 6,1 

2010 13,2 10,3 0,9 0,8 3,4 3,0 

Desnutrición Crónica: Retraso en el crecimiento. 

Desnutrición Aguda (Emaciación): Adelgazamiento exagerado para la edad. 

Desnutrición Global: Visión general del problema alimentario-nutricional. 

Nota: porcentajes por debajo de 2 desviaciones 
Fuente: Profamilia -ENDS 

En estos indicadores de desarrollo humano del departamento, muestran una leve mejoría, 

sin embargo debido a la persistencia de una alta desigualdad en la distribución del ingreso 

estos índices no logran un nivel más alto.  
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3.3. Pacifica 
Muchos estudios sobre la violencia en el mundo encuentran una alta correlación entre 

violencia y desigualdad y no entre pobreza y violencia. 

En Antioquia la distribución del ingreso y la riqueza son altas, sobre todo en el trópico. 

El narcotráfico al enfrentar al estado ha sido un factor generador de violencia. Con el mayor 

control ejercido por el estado, los índices de violencia han disminuido, aunque continua en 

niveles muy elevados. 

Preocupa en el inmediato futuro el crecimiento de la violencia urbana y el desplazamiento 

de las zonas rurales y de venezolanos, que junto al proceso de desmovilización, vuelven más 

caótico el ambiente de inseguridad urbana. 

Tabla 23  Gasto militar (% del PIB) 1998 - 2016 

 
Años 

América Latina y 
el Caribe 

(excluidos altos 
ingresos) 

América Latina y 
el Caribe 

América Latina y 
el Caribe (BIRF y 

la AIF) 
Colombia 

1998 1,3639 1,4212 1,4212 3,4410 

1999 1,2732 1,3442 1,3442 3,7627 

2000 1,2399 1,3069 1,3069 3,0317 

2001 1,2940 1,3490 1,3490 3,3239 

2002 1,2173 1,2735 1,2735 3,4171 

2003 1,1684 1,2323 1,1885 3,4640 

2004 1,1360 1,2089 1,1702 3,4650 

2005 1,2057 1,2674 1,2255 3,3529 

2006 1,1936 1,2587 1,2252 3,2761 

2007 1,2125 1,2634 1,2322 3,2667 

2008 1,2572 1,3110 1,2826 3,7097 

2009 1,3862 1,4234 1,3933 3,8633 

2010 1,3413 1,3808 1,3561 3,6311 

2011 1,2452 1,2898 1,2683 3,0728 

2012 1,3018 1,3371 1,3044 3,1668 

2013 1,3058 1,3399 1,3117 3,2888 

2014 1,2869 1,3178 1,2882 3,1322 

2015 1,2816 1,3175 1,2848 3,1309 

2016 1,2155 1,2574 1,2574 3,3869 
Fuente: Banco mundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS, Fecha de  la consulta: febrero 20 

de 2018, Hora de la consulta 11:00 am. 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
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Tabla 24  Gasto militar (UMN a precios actuales), En miles de millones 

 
Fuentes: Banco mundial, https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS, Fecha de  la consulta: febrero 

20 de 2018, Hora de la consulta 11:39 am. 

 
Tabla 25  Acto terrorista, Atentados, Combates, Hostigamientos  1998-2017 

 
Fuente: Registro Único de Victimas, https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV, Fecha de consulta: Febrero 20 de 2018, Hora 
de consulta: 2:00 pm. 

 

Tabla 26  Tasa de Terrorismo (Casos por 100 mil hab.) 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia 

 

Tabla 27  Número de secuestros 1998 - 2017 

 
Fuente: Registro Único de Victimas:  https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV, Fecha de consulta: Febrero 20 de 2018, Hora 
de consulta: 4:00 pm. 

 

Tabla 28 Número de Desplazados 1998 - 2017 

 
Fuente: Registro Único de Victimas:  https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV, Fecha de consulta: Febrero 20 de 2018, Hora 
de consulta: 4:00 pm. 

 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia
4.834 5.703 6.322 7.507 8.383 9.434 10.664 11.405 12.577 14.082 17.810 19.496 19.787 19.048 21.035 23.367 23.713 25.026 29.218

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 3.065 2.805 3.517 4.138 4.719 3.016 1.937 1.947 1.836 2.248 1.281 1.187 1.522 3.459 7.883 6.042 2.502 845 … 304

Antioquia 380 494 503 468 536 347 238 177 141 139 130 131 121 171 503 262 149 57 26 19

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia … 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 …

Antioquia 1,9 0,93 0,44 0,47 0,21 0,34 0,23 0,73 0,99 1,17 1,84 1,13 0,29 1,13

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 2.173 2.433 3.303 3.632 4.125 2.812 2.023 1.315 943 793 689 515 493 617 939 453 255 145 91 57

Antioquia 568 904 945 982 534 368 238 146 95 76 74 67 73 87 27 15 16 3 2

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 241.737 275.310 602.587 657.712 760.357 457.331 419.530 478.243 457.821 479.825 427.435 250.813 195.839 233.286 234.971 255.597 246.285 184.451 93.922 61.376

Antioquia 45.403 117.409 126.010 95.880 59.021 50.475 47.149 40.190 35.109 34.475 29.667 29.792 38.564 29.988 32.610 22.037 17.196 9.724 6.342

https://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
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Tabla 29  Número de Masacres 1998 -2017 

 
Fuente: Secretaría de Gobierno de Antioquia 

Tabla 30  No. de Víctimas por Explosión de Minas Anti-personales 1998-2017 

 
Fuente: Registro Único de Victimas:  https://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV, Fecha de consulta: Febrero 20 de 2018, Hora 
de consulta: 4:45 pm. 

 

Tabla 31 Total Homicidios 1998 – 2017 

 
Fuente: DANE 

 

Tabla 32 Tasa de Homicidios 1998 -2017 

 
Fuente: DANE 

 

Tabla 33 Tasa de Suicidios por cada 100 mil habitantes 1998 -2017 

 
Fuente: DANE 

 

3.4. Pujante. 
La región de Antioquia se caracteriza por el espíritu emprendedor de sus habitantes. Sin 

embargo, ha sido en cierta forma lejano al uso de la innovación, la ciencia y la tecnología. 

En este sentido, lo indicadores de cambio estructural, como es el de la participación de 

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 168 236 185 115 74 46 48 37 26 37 29 39 37 34 24 …

Antioquia 43 80 61 28 14 10 4 6 5 7 11 10 7 13 6 8 8 4

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 79 82 169 280 479 680 1.043 1.177 1.325 1.230 1.183 1.204 1.105 962 770 546 436 189 74 68

Antioquia 4 13 39 69 113 157 299 283 223 198 178 258 203 145 130 98 69 24 7 7

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 24.538 26.662 27.996 28.931 23.013 20.167 17.139 17.449 17.789 16.952 19.707 18.439 16.685 15.698 14.294 12.626

Antioquia 7.076 8.020 8.407 7.849 5.179 3.767 2.955 2.863 2.688 3.019 4.944 4.540 3.725 3.193 2.449 1.869 1.782 1.717

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Colombia 59 63 65 66 52 44 40 40 40 38 44 41 36 34 30 26

Antioquia 130 149 154 142 92 66 52 50 46 51 83 75 61 51 39 29 28 26

Años 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antioquia 5,8 5,6 5,9 6,3 5,2 5,2 5,8 5,7 5,1 5,9 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 4,8 5,5 5,6
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bienes con alto contenido tecnológico en la producción y en las exportaciones, son muy 

bajos. 

Los factores que explican la baja productividad de la Economía antioqueña son, entre otros: 

 

• Baja asignación de recursos a C y T. 

• Uso extensivo de factores productivos 

• Mala asignación del recurso humano más calificado 

• En el 43% de las empresas no se registra ningún esfuerzo de innovación; solo el 3% si lo 

hace. 

• El mercado externo no ha sido una fuente de innovación 

• Ausencia de condiciones básicas en la mayor parte del territorio antioqueño. 

En los cuadros siguientes se muestran los indicadores más utilizados para evaluar la 

capacidad de innovación, ciencia y tecnología. 

Tabla 34.  No. de patentes otorgadas a los residentes antioqueños 

 
Fuente: Red de indicadores de ciencia y tecnología Iberoamericana e Interamericana y Observatorio de Ciencia y 
tecnología de Colombia 

 

Tabla 35.  Producción de documentos científicos de autores vinculados a instituciones de 
Antioquia en ISI WEB OF SCIENCE (WOS) por tipo de institución 

 
Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología de Colombia 

 

Tabla 36.  Conectividad Tecnológica: Usuarios de internet y No. de servidores 

Año Antioquia 

2015 957.544 

2016 1.033.037 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

América

Latina
17.665 17.015 18.164 18.157 17.872 19.969 20.646 19.684 18.945 18.159

Colombia 236 226 415 482 640 652 1.692 2.175 1.383 1.180

Antioquia 3 1 2 7 1 7 11 30 17 21

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Antioquia 411 557 814 903 979 1100 1200 7356
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Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología de Colombia 

 

 

 

Tabla 37. Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)/PIB 

Año Colombia Antioquia 

2006 0,149% 0,30% 

2007 0,177% 0,33% 

2008 0,193% 0,42% 

2009 0,189% 0,41% 

2010 0,189% 0,42% 

2011 0,203% 0,42% 

2012 0,219% 0,44% 

2013 0,280% 0,41% 

2014 0,301% 0,36% 

2015 0,288% 0,36% 

2016 0,271% … 
Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología de Colombia 

Tabla 38  Inversión en actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ACTI)/PIB 

Año Colombia Antioquia 

2006 0,401% 0,55% 

2007 0,457% 0,78% 

2008 0,489% 0,87% 

2009 0,454% 0,78% 

2010 0,468% 0,80% 

2011 0,478% 0,77% 

2012 0,537% 0,81% 

2013 0,621% 0,75% 

2014 0,704% 0,70% 

2015 0,736% 0,72% 

2016 0,711% … 
Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología de Colombia 
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Tabla 39.  Gasto en Ciencia y Tecnología en relación con el PIB % 

Año América Latina Colombia 

1998 0,84% n.d. 

1999 0,76% n.d. 

2000 0,74%  (U$S)307,21 

2001 0,75%  (U$S)270,82 

2002 0,72% 298,68 

2003 0,83% 392,04 

2004 0,80% 500,01 

2005 0,80% 651,73 

2006 0,77% 651,38 

2007 0,81% 948,83 

2008 0,85% 1.194,61 

2009 0,90% 1.062,13 

2010 0,91% 1.345,00 

2011 0,88% 1.605,03 

2012 0,90% 1.984,86 

2013 0,93% 2.333,68 

2014 0,98% 2.663,13 

2015 1,00% (U$S)2145,75 
Fuente: Red de indicadores de ciencia y tecnología Iberoamericana e Interamericana y Observatorio de Ciencia y 
tecnología de Colombia 

 
Tabla 40. No. de investigadores por cada 1000 habitantes de la población 
económicamente activa (PEA) 

Año América Latina Colombia 

2006 0,82 n.d. 

2007 0,82 n.d. 

2008 0,85 n.d. 

2009 0,89 n.d. 

2010 0,96 0,41 

2011 0,99 0,39 

2012 0,96 0,38 

2013 0,97 0,33 

2014 0,94 0,23 

2015 0,93 0,26 
Fuente: Red de indicadores de ciencia y tecnología Iberoamericana e Interamericana y Observatorio de Ciencia y tecnología 
de Colombia. 
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Tabla 41  Investigadores activos vinculados a grupos por entidad territorial 2006 – 2015 

Año Colombia Antioquia 

2006 14.367 2.213 

2007 16.351 2.558 

2008 18.132 2.819 

2009 19.622 3.084 

2010 20.643 3.193 

2011 21.061 3.258 

2012 20.530 3.294 

2013 18.336 3.008 

2014 13.340 2.256 

2015 6.502 1.186 
Fuente: Observatorio de Ciencia y tecnología de Colombia 

 

3.5. Armonía con la naturaleza 
La destrucción de riqueza en muchos de los procesos productivos es muy alta, en 

comparación con el valor agregado. Continuamos siendo una región que no conjuga 

adecuadamente el uso de sus recursos naturales, principalmente el agua y las tierras para 

uso agrícola. 

En su origen, la Visión de Antioquia ha estado vinculada con las propuestas viales de la 

apertura y que hoy se expresan parcialmente en las llamadas Autopistas de la Prosperidad 

en Antioquia.  En realidad, la Visión de Antioquia hace énfasis en la localización – cruce de 

caminos – que en el potencial productivo del Departamento. 

Veamos algunos de los indicadores en este aspecto: 

Tabla 42.  Inventario de especies de anfibios, aves, mamíferos y reptiles, por municipio 

 
 

Tabla 43.  Decomiso anual de fauna silvestre y sus productos 

 
 

Año  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia … … … … … … … … 6.652 6.887 7.016

 Años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia … 26.545 59.032 58.853

Antioquia … … … 1.887 1.723 1.619 524 1.025 918 957 1.530
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Tabla 44.  Deslizamientos atendidos 

 
 

Tabla 45.  Inundaciones reportadas 

 
 

Tabla 46.  Tasa de Reforestación (Áreas Reforestadas – Has.) 

 
Fuente: AMVA- Corantioquia;"Aunar esfuerzos técnicos, económicos y financieros, para el manejo y conservación de los 
bosques y la biodiversidad local y regional en ecosistemas estratégicos y áreas de importancia ambiental en el valle de 
Aburrá fase ii". Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia, 2016. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2016. 
Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia. 2016. 
 

Tabla 47.  Tasa de Deforestación (Área Deforestada – Has.) 

 
 

Tabla 48.  % de áreas forestales (Bosques Naturales) 

 
Fuente: Anuario Estadístico 2013 

 

Tabla 49.  No. de áreas protegidas 

 
Fuente: Sistema Departamental de Áreas Protegidas –SIDAP- Antioquia, Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia. 

 

Tabla 50.  Volumen de producción de madera, en Has. 

 
 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia … … … 66 66 108 69 81 38 48 38

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia ... ... ... ... ... ... ... ... 52 26 …

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia

En Has.
… … …  1113 .  1453.  1148,4.  1322,75.  1268,3.  1634,6.  1448,5 .  2171,36 . 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia     24.132,86     22.714,50     26.163,49     28.194,69     19.496,37     25.946,75     13.761,46     20.917,19  …  … 

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia  …  …  …  …  …  …  …  …      55,30  … …

Antioquia … … … … … … … … 38,74 … 34

Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …  …  …  …  …     287.282,00     287.282,00     287.282,00     287.282,00     287.282,00 287282

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  ...  ...  ...      16.273,50      13.281,40        7.738,67        6.813,75      98.600,19        2.668,72        7.061,60 
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Tabla 51.  No. de municipios sin plantas de tratamiento de aguas residuales (zona urbana) 

 
 
Tabla 52.  Población con acceso a agua potable  (%) 

 
 

3.6. Educada 
Los indicadores de calidad de la educación básica son deficientes y están muy 

correlacionados con la baja calidad de los maestros. También persiste la baja articulación 

en términos de capacidades entre los que buscan trabajo y los que lo demandan, a nivel de 

educación superior. 

Tabla 53.  Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años 

 
Fuente: DANE 

 

Tabla 54.  Promedio de Años de Educación. Permite determinar el número de años de 
estudio alcanzado por la población del rango de edad. 15 y más años. 

 
Fuente: DANE 
 

Tabla 55  Promedio de Años de Educación Rango de 15-24 años 

 
Fuente: DANE 
 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia      64,00      60,00      60,00      61,00      54,00      56,00      56,00      44,00      52,00      45,00 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia      74,72      77,82 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia        7,60        7,30        6,40        6,80        7,50        5,10        7,40        4,70        6,70        5,10        4,60        4,70        5,20  …  … 

Colombia        9,90        7,50        7,00        6,90        7,10        6,90        6,90        6,80        6,30        5,80        5,90        5,70        5,20 … …

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …        7,40  …  …  …        9,39  …        8,74  …        8,10        8,85        8,59        8,72        9,10 

Colombia  …        7,61        7,75        7,67        8,22        7,98        8,11        8,00        8,14        8,25  …        8,62        8,73 8,93 9,13

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …  …  …  …  …  …  …  …  …        9,40  …        9,80        9,80        9,80      10,20 

Colombia  …        8,64        8,83        8,77        9,77        9,11        9,25        9,15        9,27        9,41        9,60        9,70        9,40        9,90      10,10 
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Tabla 56.  Tasa Bruta de Escolaridad (%) total Básica y Media.  Antioquia incluye 
preescolar, Colombia no 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 
 

Tabla 57.  Tasa Bruta de Escolaridad (%) preescolar 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 

 

Tabla 58.  Tasa Bruta de Escolaridad  (%)  Básica primaria 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 
 

Tabla 59  Tasa Bruta de Escolaridad  (%)  Básica secundaria 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 

 

Tabla 60  Tasa Bruta de Escolaridad  (%) media 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 

 

Tabla 61  Tasa Bruta de Escolaridad  (%) Educación Superior 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 
 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      84,20      84,00      84,94      84,80  …  …      95,42      94,50      95,60      96,20      96,60    102,10    101,00      98,59 

Colombia  …      94,29      95,51      97,86    100,51    100,87    102,36    104,65    104,00    103,44    100,76  …  …  …  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      90,40      91,40      81,10      85,70      82,80      83,10      91,70      90,20      91,30      92,50      88,40      84,06      78,00      73,67 

Colombia  …      88,95      87,74      95,42      93,74      90,33      94,02      90,77      89,40      88,50      97,00      88,95      87,70  …  … 

Año 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      94,80      93,60      95,50      93,20    116,90    114,10    113,60    111,40    111,30    110,00    110,00    110,13    108,00    106,29 

Colombia  …    115,64    117,31    118,09    120,22    119,19    120,07    121,32    117,50    114,50    111,00    113,60    112,00  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      80,31      80,60      83,53      84,60      88,54      90,07      92,07      92,15      94,22      95,13      97,38    107,36    108,00    104,40 

Colombia  …      84,21      85,94      88,97      93,01      95,60      97,98    102,02    103,70    105,20    101,90      99,50    100,90  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      53,71      55,20      57,25      58,80      58,35      58,62      61,99      61,94      63,89      67,93      67,65      81,51      81,00      80,63 

Colombia  …      60,51      61,68      64,90      68,87      70,65      71,30      75,76      78,60      80,30      75,50      75,30      82,60  …  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia      28,00      29,60      31,30      33,20      33,10      35,10      38,73      41,00      44,40      45,40      48,80      51,00      52,80      55,00 

Colombia  …      25,60      27,00      28,40      30,00      31,70      34,10      35,30      37,10      40,40      41,70      45,20      47,80      49,40      51,50 
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Tabla 62  Tasa Neta de Escolarización (%)  - Total (Preescolar a media) 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 
 

Tabla 63  Tasa Neta de Escolarización  (%) - Preescolar 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 
 

Tabla 64.  Tasa Neta de Escolarización (%) - Básica primaria 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 
 

Tabla 65.  Tasa Neta de Escolarización (%) Básica Secundaria 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 
Antioquia. 

 

Tabla 66.  Tasa Neta de Escolarización (%) - Media 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia y Dirección de Sistemas de indicadores -Gobernación de 

Antioquia. 
 

Tabla 67  Tasa Neta de Escolarización (%)  - Superior (Pregrado) 

 
Fuente: Mineducación, Secretaría de Educación de Antioquia - Gobernación de Antioquia. 
 

Año 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …  …      68,80      66,50  …  …  …      70,54  …  …      75,47      78,01      76,98      74,08      79,44 

Colombia  …      86,10      86,20      88,10      89,40      89,40      89,20      90,00      89,70      90,50      88,30      87,60  …  …  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      59,08      39,52      65,15      69,12      68,26      69,06      71,74      72,63      62,20      79,94      80,45      78,34      71,34      67,21 

Colombia  …      54,00      51,30      64,40      61,80      60,10      62,90      61,80      61,80      62,20      63,40      58,90  …  …  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      89,06      88,61      94,28      96,21      95,52      94,95      95,42      94,26      89,40      89,91      92,82      91,39      88,70      89,90 

Colombia  …      87,70      88,40      91,10      91,60      89,70      90,10      90,50      89,70      89,40      87,10      85,40      89,40      82,50  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      55,79      59,03      63,45      65,72      68,72      70,88      74,30      74,78      72,31      72,74      76,38      75,89      72,70      81,29 

Colombia  …      57,90      57,90      62,30      64,80      66,50      68,40      70,50      70,80      72,30      71,50      72,10      68,30  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      26,76      28,88      36,20      37,09      38,95      39,48      41,50      43,63      42,53      45,15      45,03      44,32      42,84      56,27 

Colombia  …      29,60      29,10      34,00      36,00      38,00      38,20      39,80      41,60      42,50      41,00      41,30      38,50  …  … 

Años 1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antioquia  …      16,00  …  …  …  …  …      17,78  …      26,60  …      23,29      25,40  …  … 

Colombia  …      16,80  …  …  …  …  …  …  …  …  …      23,90      25,00  …  … 
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Tabla 68  Matrícula en educación superior, técnica y tecnológica 

 
Fuente: Mineducación. 
 

Tabla 69  Graduados en educación superior, técnica y tecnológica 

 
Fuente: Mineducación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PILARES DE LA COMPETITIVIDAD 
 

4.1. Soporte teórico 
La competitividad como tal, no tiene una definición universal. Sin embargo, las discusiones 

científicas acerca de la competitividad internacional pura a nivel macroeconómico fueron 

iniciadas por representantes del llamado mercantilismo, y por autores clásicos como Adam 

Smith y David Ricardo. Más tarde Balassa (1962)  reconoció la capacidad ampliamente 

comprendida de un país dado para vender como la principal manifestación de su 

competitividad. Luego en Trabold (1995), Reiljan (2000); Varblane (2006); Misala (2007, 

2011) se agregaron otras cuatro variables a este concepto: la capacidad de atraer factores 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia    1.674.021    1.859.692    1.929.587    2.092.891    2.220.652    2.293.550    2.394.434 

Antioquia       259.637       267.736       281.266       280.874       300.414       304.301 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia       227.378       299.792       344.904       351.790       359.607       374.738  … 

Antioquia  …        30.655        31.456        39.941        32.949        39.787  … 
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de producción móvil, capacidad de inventar e innovar, capacidad para adaptarse a los 

llamados shocks internos y externos, y la capacidad de ganar mercados. 

Como resultado final, se estructura una pirámide de conceptos de desarrollo y de formación 

de la competitividad internacional, lo que se constituye en el referente para abordar lo que 

hoy entendemos por competitividad. 

Es obvio que, desde el punto de vista de la formación de la competitividad de un territorio 

existen diferentes componentes que la determinan. Sin embargo, en la literatura sobre el 

tema se subestiman factores espaciales y geográficos, tales como, el clima, la 

infraestructura dura (por ejemplo, carreteras, puentes y puertos) e infraestructura blanda 

(por ejemplo, conexiones de telecomunicaciones), incluso componentes religiosos, éticos y 

estándares morales que, sin duda alguna, fortalecen el nivel de competitividad de una 

población, a través de la cultura. Además, estos componentes, en cualquier momento están 

mutuamente interconectados y son codependientes (Sulmicki, 1977 y Misala, 2011). 

Para darle sostenibilidad a la competitividad a largo plazo, se deben desarrollar las 

capacidades: innovar, ajustar, atraer, vender y finalmente ganar. La competitividad inicia 

con lograr influencia sobre las expectativas en los inversionistas y consumidores. Una vez 

se desarrollen las competencias en la calidad de productos y servicios se logra capturar 

demanda extranjera, la cual potenciara el tamaño del mercado interno. Esto, aumenta el 

nivel de riqueza per cápita y en el mediano plazo se comienza a explotar las imperfecciones 

en el mercado laboral, debido a que la formación y capacitación en el capital humano toma 

un determinado tiempo. Una vez se logra esto, el grado de sustituibilidad en el uso de los 

factores de producción en el largo plazo, permite generar mayor productividad y por tanto 

mayor competitividad. 

Dado que no existe una fórmula única para el diseño de una política de competitividad, 

queda a discreción de las autoridades competentes, en cada caso concreto, teniendo como 

referente las capacidades para innovar, ajustar, atraer, vender y ganar, mediante la 

generación y aprovechamiento del conocimiento, generar un modelo de gestión de 

desarrollo, que aborde los pilares de la competitividad.  
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Ilustración 8.  Correlaciones entre la capacidad competitiva internacional y la 
competitividad internacional en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Varblane. (2006) 

Bajo un enfoque estático, la ley básica e incuestionable que rige a la economía racional a 

nivel internacional es el principio de la ventaja de costos relativos (ventaja comparativa) de 

David Ricardo (1817), que constituye una parte sustancial de su teoría más general. Es 

posible considerarlo básico e incuestionable debido al hecho de que constituye una 

extensión y, al mismo tiempo, una generalización específica del principio de la ventaja de 

costos absolutos (ventaja absoluta) en el intercambio internacional, atribuido a Adam Smith 

(1776). Además, este principio es de una notable importancia, pues es una ley de economía 

política, ya que ha constituido, hasta hoy, un punto de partida de reinterpretaciones, que 

son nada más que intentos con un enfoque diferente a los requisitos previos básicos para 

el desarrollo del comercio y, en términos más generales, la manera de entender el 

intercambio económico internacional, y por lo tanto las fuentes de su existencia. A su vez, 

es el punto de partida de la comprensión del concepto de competitividad. 

Bajo el enfoque estático, a nivel macroeconómico, los requisitos previos más importantes 

para el desarrollo del intercambio internacional de bienes (productos y servicios) son: 

• Nivel de avance técnico y tecnológico; 

• Dotación de factores básicos de producción (trabajo y capital); 

• Tamaño y estructura de la demanda, incluso en términos de diversos tipos de inversión 

y las preferencias del consumidor, y las inclinaciones de los residentes; 
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• El volumen económico y la capacidad de absorción de los mercados internos y las 

posibilidades relacionadas con lograr diferentes economías de escala en el campo de la 

producción y de venta; 

• Estructuras de mercado, es decir, el número de entidades económicas y la intensidad 

de la competencia interna entre ellas; 

• Localización geográfica dentro de la economía global y formación de costos de 

transporte y costos de comunicación entre socios (la llamada ubicación y/o ventajas de 

aglomeración); 

• Política económica definida, extranjera e internacional, perseguida por unas 

autoridades nacionales competentes; 

• La diversificación de los países en términos del nivel de avance técnico y tecnológico y, 

más específicamente, en términos del nivel de productividad de los factores de 

producción aplicados en condiciones de libre mercado y comercio, es el más conocido 

prerrequisito comúnmente indicado para el desarrollo del intercambio internacional de 

productos y servicios, que promueve a la competitividad de una economía. 

Teniendo en cuenta las diferencias en la eficiencia laboral, el principio de la ventaja 

comparativa puede redactarse de la siguiente manera: para cada país, siempre es rentable 

especializarse en la producción y exportación de esos productos en el caso de que el país 

tenga una ventaja relativa en eficiencia laboral (en términos del grado de adelanto 

tecnológico) sobre los países extranjeros. 

El principio de los costos relativos (comparativos) y, por lo tanto, también las ventajas 

relativas en términos de avance técnico y tecnológico y el rendimiento de factores de 

producción (su productividad) es, bajo el enfoque estático, una importante ley económica, 

técnica y de equilibrio, que de hecho no se puede poner en duda. Se muestra cómo obtener 

una cantidad de un producto determinado (bueno) mientras al mismo tiempo, minimizando 

los gastos o, lo que es equivalente, cómo obtener un producto más grande dados los gastos 

disponibles o fijos. 

A la luz de los logros teóricos hasta hoy, bajo condiciones de libertad de mercado y el 

comercio, otro requisito previo importante para el logro y consolidación de negocios 

internacionales es la existencia de diferencias entre países en términos de la dotación 

relativa de factores de producción, es decir, trabajo y capital, y especialmente dados 

supuestos adicionales de la economía neoclásica con respecto a la falta de movilidad de 

estos factores en la escala internacional, y tecnología de producción uniforme, es decir, 

productividad inmutable de estos factores. 



59 
 

Esto permite entender el desarrollo de negocios internacionales de conformidad con el 

principio de la abundancia de recursos.  Este enfoque constituye el núcleo de la teoría 

formulada en su forma final por Heckscher, Ohlin y Samuelson (H-O-S). 

De acuerdo con el principio H-O-S, cada país (u otra entidad económica) debe especializarse 

en la producción y exportación de productos (bienes y servicios) cuya producción interna 

(provisión) requiere una utilización más intensa de un factor de producción relativamente 

más abundante y por lo tanto más económico (por ejemplo, mano de obra en el área 

metropolitana), mientras que al mismo tiempo, importa productos que requieren una 

aplicación más intensa de un factor menos abundante, y por lo tanto más caro (por ejemplo, 

capital). 

Los contenidos de este principio, que es fácil de notar, no son más que una reinterpretación 

del principio de la ventaja comparativa (relativa), adicionalmente, teniendo en cuenta otras 

condiciones rigurosas, en particular el libre mercado y el comercio y la homogeneidad de 

las tecnologías de producción en los países que cooperaron. Por otro lado, H-O-S explican 

en su teoría el origen en las diferencias de costos y precios presentadas de forma estática, 

es decir, las que se originan de acuerdo con diferentes dotaciones de productos básicos, a 

saber, trabajo y capital.  Sin embargo, bajo el enfoque estático, el principio de abundancia 

constituye un elemento básico de las llamadas teorías neo-factoriales, es decir, teorías en 

las que un mayor número de factores de producción y, al mismo tiempo, la heterogeneidad 

del trabajo humano junto con el capital, también son tenidos en cuenta. 

Desde el punto de vista económico, los pilares importantes conectan con las habilidades y 

la propensión al ahorro. Son importantes, porque los ahorros fomentan a la formación de 

capital (no solo físico), que es un factor de producción extremadamente vital. Además, las 

habilidades y la propensión a los inventos e innovaciones son importantes, ya que 

proporcionan una base para que otro factor de producción se potencie más. El último es el 

conocimiento técnico (tecnología), que además es relativamente raro y, por lo tanto, un 

factor costoso. Pero vale la pena destacar que este factor hace que sea más fácil administrar 

no solo el capital físico y humano, sino también al medio ambiente en general. 

En las condiciones de libre mercado y comercio, las ventajas comparativas estáticas de un 

país o un territorio determinado son la diversificación de los países en términos de tamaño 

y estructura de la demanda o, más específicamente, diferentes preferencias e inclinaciones 

de los consumidores e inversionistas. Adicionalmente, es prerrequisito importante para el 

desarrollo del comercio internacional, de acuerdo con el principio de la ventaja 

comparativa, la diversificación de los países en términos de tamaño económico y capacidad 

de absorción de mercados. 
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Por razones puramente teóricas, bajo condiciones de libre mercado y comercio, dadas las 

mismas tecnologías de producción y la misma dotación de recursos, así como preferencias 

idénticas por parte de los consumidores, un país o territorio llamado grande, que se 

distingue por un mercado interno de absorción, tiene una ventaja comparativa sobre un 

país o territorio dentro del alcance de un producto y/o una serie de productos en el caso de 

que sea posible obtener economías de escala crecientes en el ámbito de la producción y la 

venta. 

Concretamente, el precio de estos bienes en el país o territorio antes de que comience el 

comercio, es menor que en otro país o territorio (alrededores) en el caso de los cuales las 

economías de escala no ocurren. 

La diversificación de los países o territorios en términos de la llamada estructura de sus 

mercados internos, es decir, el número de empresas que operan en ellos y la intensidad en 

cooperación, y al mismo tiempo, la competencia mutua entre ellos, por lo general es 

considerado como el quinto requisito previo para el desarrollo del comercio internacional 

de acuerdo con el principio de la ventaja comparativa. Se supone que estos factores ejercen 

una influencia significativa, aunque diversificada, sobre la formación de los costos de 

producción y comerciales en estos países o territorios y también en la configuración de las 

llamadas economías de escala. 

Lo que importa aquí no son solo las crecientes economías de escala en el campo de la 

producción y la venta, sino también la formación delas llamadas economías de escala 

internas y externas de las empresas, dichas nociones (Scitovsky, 1958). Según Scitovsky 

(1958), la esencia de las economías de escala internas se reduce a lo siguiente: a medida 

que crece la producción de empresas en un país o territorio determinado, los costos medios 

de estas empresas disminuyen y, por lo tanto, obtienen una ventaja de costo y precio sobre 

otras empresas en este país y/o empresas de otros países, especialmente frente a la 

competencia imperfecta. Las economías de escala internas, a su vez, son entendidas hoy en 

día como el hecho de que, en una empresa determinadas empresas de una región y/o país 

determinados, reducciones relevantes en los costos medios y los precios causan un 

aumento en el nivel de su competitividad en comparación con otras empresas que operan 

en una industria determinada en esta región, país y/o grupo de países y en el mundo en 

general. 

Finalmente, la diversificación de los países o territorios en términos de ubicación geográfica, 

la configuración de los costos de transporte de los productos básicos y los costos de 

asegurar las entregas de los componentes antes de que comience el intercambio se 

considera el sexto requisito previo importante para el desarrollo del comercio internacional 

y extranjero de conformidad con el principio de la ventaja comparativa. 
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Por otra parte, las disposiciones de las ventajas comparativas pueden entrar a modificarse 

por medio de la política económica, por ejemplo, una devaluación puntual de la moneda 

causa, casi automáticamente, una caída en los precios internos, factores de producción 

inmóviles (por ejemplo, tierra y recursos naturales) y en los productos exportados, mientras 

que causas de revaluación (revalorización), de manera casi automática (en la práctica con 

un cierto rezago), genera las consecuencias opuestas.  Por lo tanto, la capacidad de alterar 

las ventajas comparativas con el uso de la política nos lleva a la transformación de las 

ventajas estáticas a ventajas dinámicas, es decir a la creación de ventajas competitivas. 

 

4.2. Innovación, Capital Humano, infraestructura y 

Competitividad Comercial: ¿Cómo están conectados y por qué 

importan para Antioquia? 

 

De lo anteriormente expuesto, se procede a utilizar un marco teórico-conceptual que se 

constituya como ruta para el Departamento de Antioquia. La competitividad dinámica del 

Departamento, la cual se basa en la complementariedad entre agentes públicos y privados 

para la innovación y el uso de la tecnología, tiene como ejes centrales, sobre los cuales se 

puede incrementar dicha competitividad, los siguientes: Innovación, Capital Humano, 

Infraestructura y Competitividad Comercial. A continuación se explica cada uno de los ejes 

y como se conectan entre sí. 

La innovación es una condición necesaria para diversificar y sofisticar la base productiva y 

el aparato productivo de tal manera que se pueda lograr simultáneamente más altas tasas 

de crecimiento, y una mejor distribución de la riqueza fundamentados en una más alta 

productividad de los factores de producción, que lleven a un crecimiento sostenido de la 

economía. 

Ahora bien, el impacto de la innovación se da a escala macro (economía de mercados), meso 

(industrias y firmas), y micro (equipos e individuos). La escala macro aborda el enfoque 

sistémico, aquí se desarrolla la democracia del conocimiento mediante la interacción entre 

gobierno, universidades e industria; la escala meso aborda el enfoque estructural y 

organizacional, aquí entran los clústeres y las cadenas productivas, redes de innovación, 

emprendimiento y la conexión entre firmas y academia; y finalmente la escala micro es el 

enfoque individual, emprendedores y trabajadores. 

Las redes de innovación son infraestructuras reales y virtuales infratecnologías que sirven 

para nutrir la creatividad, desencadenar la invención y catalizar la innovación en un 
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contexto de dominio público y/o privado en todo el territorio (por ejemplo, la investigación 

pública y privada entre las universidades, la universidad y la industria y el desarrollo de 

tecnología para asociaciones cooperativas). Con esto se busca desarrollar y fortalecer los 

clústeres de conocimiento, los grupos de conocimiento, y las aglomeraciones de 

especializados, los cuales se complementan mutuamente y refuerzan los activos del 

conocimiento en la forma de "acervos de conocimiento" y "flujos de conocimiento" que 

exhiben auto-organización, aprendizaje, competencias dinámicamente adaptativas y 

tendencias en el contexto de un sistema de perspectiva abierta. 

El objetivo final de esta política de innovación será involucrar el intercambio y la aplicación 

del conocimiento mediante las tecnologías de la información en todo el departamento para 

la generación de externalidades positivas que promuevan la competitividad en éste, y por 

ende contribuyan con el crecimiento económico. 

Se han analizado estos diferentes temas, sin embargo existe carencia de innovación en el 

Departamento de Antioquia, en algunos de los aspectos decisivos para la competitividad, 

es por esto que se necesita trabajar simultáneamente en los diferentes pilares, para mejorar 

y avanzar en su desempeño competitivo. Sin embargo, es necesario un esfuerzo mayor en 

algunos de los factores básicos como es el de la infraestructura, el capital humano y por 

sobre todo, en el fortalecimiento institucional.  

 

4.3. Análisis cuantitativo de los pilares de la competitividad del 

departamento de Antioquia 
A continuación, procederemos a analizar de forma cuantitativa los pilares que componen el 

nivel de competitividad del departamento de Antioquia. Estos datos son tomados del 

Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario. 

El índice global de competitividad del Departamento de Antioquia en el período 2013 al 

2017 se ha mantenido estable pasando de 6.44 a 6.67, es decir, ha tenido un ligero 

incremento en el índice en 0.2. Lo importante es que la tendencia siempre ha sido al alza y 

en el último año el índice se ubica por encima de su desempeño medio que es de 6.59, lo 

cual muestra que el Departamento globalmente en sus pilares si ha tenido cambios 

estructurales positivos. Además, de acuerdo con el índice global de desempeño, el 

Departamento de Antioquia desde el 2013 hasta el 2017 se ha mantenido en la posición 2 

del ranking. 

Ahora bien, este índice se calcula de acuerdo con el valor obtenido en los siguientes diez 

pilares: 
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1) Instituciones 

2) Infraestructura 

3) Tamaño del mercado 

4) Educación básica y media 

5) Salud 

6) Sostenibilidad ambiental 

7) Educación superior y capacitación 

8) Eficiencia de los mercados 

9) Sofisticación y diversificación 

10) Innovación y dinámica empresarial. 

 

Los pilares 1 al 6 hacen parte de lo que se denominan condiciones básicas que son requisitos 

mínimos para que un departamento pueda alcanzar altos niveles de competitividad a largo 

plazo, los pilares 7 y 8 están relacionados con la eficiencia, miden las condiciones para una 

apropiada asignación de recursos en diferentes mercados, así como la existencia de un 

capital humano con capacidades pertinentes de acuerdo con las necesidades del sector 

productivo, y finalmente los pilares 9 y 10 guardan relación con la sofisticación e innovación, 

asociados con la capacidad que tiene un departamento de producir bienes y servicios de 

alto valor agregado, a la vez de contar con un fuerte tejido empresarial y la relevancia de 

sus esfuerzos en materia de ciencia tecnología e innovación.  En la figura 2 se verá el 

comportamiento de los pilares el índice global. 

Ilustración 9.  Los pilares de la competitividad del Departamento de Antioquia 
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Fuente: Elaboración propia, tomado de CEPEC 

 

En el Pilar de instituciones es en donde se ha tenido caídas en cuanto al desempeño, pues, 

en el 2016 y 2017 se reportaron decrecimientos en este indicador en 13.8% y 2.2% 

respectivamente. Si bien hay una leve mejoraría, llama la atención el comportamiento 

negativo que exhibe el pilar institucional. 

El pilar de infraestructura tiene una leve mejoría, entre 2016 y 2017, pasó de un 

decrecimiento del 0,9% al 3,6% de decrecimiento. 

El pilar relacionado con el tamaño del mercado para el 2016 reporto un crecimiento de 0.5% 

pero luego con un decrecimiento para el 2017 en 0.4%. 

Es de notar que estos tres pilares están muy relacionados entre sí, tal y como se mostró en 

la parte teórica, las instituciones y la infraestructura condicionan sin duda alguna el tamaño 

y desempeño del mercado, así que las caídas en los dos primeros pilares afectan al tercero.  

El Departamento ocupa la tercera posición en este pilar, tiene el mejor desempeño en el 

Índice de Gobierno Abierto y en la variable de productividad de jueces, y es el segundo 

Departamento con la mejor eficiencia de la justicia. 

Por otro lado, el pilar de la educación básica y media es preocupante porque en el período 

comprendido entre el 2013 y el 2017 presenta fuertes fluctuaciones: -8.0%, -1.2%, -8.6%, y 

-2.9% respectivamente. Esto indica que la formación en capital humano no ha tenido un 

buen comportamiento en el período considerado, la cual se mide en parte a través de las 

pruebas Saber. Todo lo anterior, pone de presente que la educación en Antioquia no marcha 

de acuerdo con los estándares en competencias y capacidades exigidos por el ICFES. 

El Departamento de Antioquia ocupa el tercer lugar del pilar de educación, a pesar de que 

algunos indicadores no muestran un buen desempeño, esto obliga a considerar la 

importancia de comparaciones internacionales con ciudades y regiones que muestran un 

buen desempeño competitivo. Incluso, este departamento ocupa el segundo lugar en 

dominio de segundo idioma con una calificación de 9,22 sobre 10. Por lo que la lectura de 

este pilar debe de hacer con mayor profundidad. No obstante, en el pilar de educación 

superior y capacitación, el departamento ha tenido crecimientos en el mismo periodo con 

la excepción del período 2015 que tuvo un decrecimiento de 5.8%, mientras que los demás 

años fueron 0.9%, 3.3%, y 5.9% respectivamente. Lo cual refleja que se ha desempeñado 

mejor el pilar de la educación superior y a la capitación con respecto al de la educación 

básica y media. 
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En cuanto al pilar de salud para el 2017 se presentó una mejoría, pues incrementó en 1.8%. 

Adicionalmente, el departamento continúa en la tercera posición en el pilar de salud. Se 

destaca su buen desempeño en el subpilar de primera infancia y en el subpilar de calidad 

en salud, en los que ocupa el segundo y tercer lugar respectivamente. 

 Además, se destacan los resultados en las variables de inversión pública en protección 

integral a primera infancia y esperanza de vida al nacer, y su evolución ha sido desde el 2014 

hasta el 2017 con 2.2%, 0.8%, 4.9%, y -0.7% respectivamente. 

El pilar de sostenibilidad ambiental tiene el siguiente comportamiento desde el 2014 hasta 

el 2017 con 0.2%, -1.1%, -5.2%, y -9.9% respectivamente. Ambos pilares, se unen, pues la 

salud está altamente relacionada con el entorno ambiental, y hoy, por ejemplo, el Área 

Metropolitana sufre un alto grado de contaminación que se verá reflejado luego en la salud 

de la población del territorio. 

Antioquia se mantiene en el segundo lugar en el pilar de eficiencia de los mercados, por 

debajo de Bogotá en 2,45 puntos. Cuenta con el menor número de pagos de impuestos por 

año al igual que Bogotá, obteniendo un puntaje de 10 en esta variable. Así mismo, en las 

variables relacionadas con la formalización laboral, cobertura de seguros y saldo de cuentas 

de ahorro, el Departamento ocupa el segundo lugar. Lo cual es un aspecto positivo, pues va 

en línea a los objetivos por parte del Ministerio de Trabajo de promover el trabajo decente 

en el país. 

En el pilar de sofisticación y diversificación, el Departamento continúa también en la misma 

posición respecto al año anterior. Se resalta su buen desempeño en el subpilar de 

sofisticación, en donde ocupa el segundo lugar con una calificación de 8,20 sobre 10. En el 

subpilar de diversificación se muestran resultados destacándose la variable de 

diversificación de la canasta exportadora, al lograr un puntaje de 9,25 sobre 10. 

Como se mencionó en el apartado teórico, un territorio que cuente con una mayor 

diversificación de sus exportaciones y que cuente con un mayor tamaño de mercado vía 

demanda doméstica e internacional, le permitirá desarrollar mayores niveles de 

competitividad en el mercado internacional. En Antioquia, desde hace aproximadamente 

diez años, la diversificación de la estructura productiva en el Departamento y su 

reasignación de recursos hacia actividades de mayor valor agregado ha estado soportada 

en la estrategia de tipo clúster, en la que la cooperación público-privada y el compromiso 

de las empresas han sido importantes para lograr generar tal sinergia.  

El Departamento de Antioquia priorizó seis clústeres: energía eléctrica; turismo de 

negocios, ferias y convenciones; construcción; servicios de medicina y odontología; 

tecnología, información y comunicación; y textil confección, diseño y moda. El modelo 
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clúster ha centrado sus esfuerzos en generar las condiciones de entorno que promuevan la 

competitividad y la productividad, cuyos ejes son: la innovación, ciencia y tecnología, 

educación, institucionalidad, recurso humano, así como el fortalecimiento de la base 

empresarial para el aprovechamiento de oportunidades de negocios en segmentos de alto 

potencial ya identificados. 

Adicionalmente, en las subregiones del departamento, se está desarrollando el modelo de 

cadenas productivas, en el que se han priorizado iniciativas empresariales alrededor de 

café, cacao y lácteos, y se avanza en cítricos y caucho, entre otros. Este modelo reconoce 

las vocaciones y potencialidades de cada territorio, esto se justifica mediante las ventajas 

comparativas vía dotación de recursos y vocaciones productivas que se encuentran en 

determinadas poblaciones a la hora de utilizar el factor trabajo. 

El Departamento ha buscado la diversificación de la canasta exportadora, y de los territorios 

destinos de exportación, hoy cuenta con la iniciativa “Grupo Antioquia Exportar Más”, la 

cual integra las entidades relacionadas con la internacionalización de las empresas, y es 

apoyada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

En cuanto al pilar de innovación y dinámica empresarial, el Departamento ocupa una vez 

más el segundo lugar, alcanzando la segunda posición en variables como inversión en ACTI, 

patentes y diseños industriales y participación de medianas y grandes empresas, en las 

cuales alcanza puntajes de 7,71, 5,70 y 8,93, respectivamente. 

Pese a su posición a nivel nacional, aparentemente favorable, en los dos pilares anteriores, 

el Departamento en vez de avanzar en la diversificación y sofisticación de las exportaciones, 

las cifras muestran que nos hemos reprimarizado en las exportaciones con poca 

sofisticación y poco valor agregado. 

En síntesis, la segunda región más competitiva del país es Antioquia al alcanzar una 

puntuación de 6,67 sobre 10. Este Departamento ocupa la segunda posición en el factor de 

sofisticación e innovación con un puntaje de 7,62. En los factores de condición es básicas y 

eficiencia, ocupa el tercer lugar, al alcanzar una puntuación de 6,08 y 6,64, respectivamente. 

Sin embargo, el tema de formación de capital humano e institucional es el que se debe de 

mirar y pensar qué tipos de políticas económicas deben de ir encaminadas a evitar tales 

decrecimientos en estos pilares, a pesar de que el indicador global ha mostrado un 

comportamiento creciente para el departamento durante el 2014 hasta el 2017 con 1.4%, 

3.2%, -2.7%, y 1.6% respectivamente. 

 



67 
 

4.4. Análisis de los indicadores 

 

A continuación, se presenta el análisis de las tendencias de los sub-pilares de competitividad 

de acuerdo al marco soportado por los elementos de la visión de Antioquia como la mejor 

esquina. Nuestra recopilación da cuenta de 22 sub-pilares. A continuación, se presenta el 

análisis de los sub-pilares más relevantes, por su carácter estratégico, para los ejercicios 

prospectivos posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sub-pilar de Conectividad 
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Ilustración 10.  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Conectividad 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Como puede apreciarse en la ilustración 10, se presenta el comportamiento promedio del 
indicador de conectividad a nivel departamental propuesto por el consejo privado de 
competitividad- en adelante CPC-. Este indicador hace parte del pilar de la “Mejor Esquina”. 
Antioquia ha mostrado desde el año 2013, en el que se tienen registros, un comportamiento 
superior al promedio nacional en materia de conectividad, pero siempre inferior al nivel 
presentado por Bogotá. A partir del año 2015, este indicador ha presentado un 
comportamiento creciente. En términos de la distribución espacial, el departamento de 
Antioquia ha estado en los cuantiles superiores de este indicador, en el interior del país. 

 
Sub-pilar Infraestructura TIC 

 
En la ilustración 11, se presenta el comportamiento en los últimos años del sub-pilar de 
infraestructura TIC, de especial importancia para el desarrollo del departamento y, en 
particular, de las áreas rurales. Tomando el promedio del indicador de los últimos años, 
Antioquia se encuentra dentro de los departamentos que más avances presentan en esta 
materia, ubicado en los cuantiles superiores. Sin embargo, desde el año 2014 se evidencia 
un retroceso para el departamento en este indicador. Revertirlo dependerá de políticas 
concretas respecto a la conectividad de los municipios y especial el acceso a internet en sus 
áreas rurales. 
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Ilustración 11  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Infraestructura TIC 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

 
Sub-pilar Mercado Externo 

 
En la ilustración 12 se presenta el comportamiento del sub-pilar referente al mercado 
externo, considerado bajo el marco de la “Mejor esquina”. Como puede evidenciarse, el 
departamento de Antioquia se encuentra en el cuantil superior de este indicador en el 
promedio de los últimos años, como ocurre también con Bogotá, aunque en su evaluación 
desde el año 2013 ha estado siempre por encima de la capital del país. Sin embargo, su 
comportamiento ha estado muy estable. Resultará importante, entonces, establecer 
estrategias de incremento de la competitividad del sector externo, como los proyectos 
viales de Autopistas para la Prosperidad cuyo propósito es el de reducir los costos de 
transporte del centro del departamento con los municipios próximos a las costas, como lo 
es la subregión de Urabá. 
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Ilustración 12. Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Mercado Externo. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Sub-pilar Seguridad y Justicia 
 
Dentro del pilar de Justa, queremos destacar el comportamiento del sub-pilar de Seguridad 
y Justicia, en la ilustración 13. Una vez más, Antioquia se encuentra en el cuantil superior 
de este indicador cuando se considera el promedio del indicador en los últimos años. Desde 
el año 2013 el departamento ha presentado un incremento significativo hasta el año 2015, 
año en el que supera a departamentos con mayores niveles.  Este indicador es considerado 
crucial en razón a la estabilidad de las instituciones que incide para el caso concreto en 
actividad económica y en la inversión extrajera. 
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Ilustración 13   Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Seguridad y Justicia 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Sub-pilar Calidad Educativa 
 
Por otro lado, uno de los pilares más importantes de la competitividad tiene que ver con el 
pilar de Educación, considerando en este caso como sub-pilar, a la calidad educativa. En 
este indicador, a diferencia de los otros, el departamento de Antioquia se encuentra en los 
cuantiles inferiores del país, en su promedio. De hecho, el indicador ha mostrado una 
disminución en todo el periodo, y particularmente en el año 2015 empieza a ser menor al 
promedio. Este comportamiento hace necesario que las principales políticas de 
competitividad tomen a la calidad de la educación (y no solo la cobertura) como un 
elemento crucial para estimular la competitividad y el valor agregado. 
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Ilustración 14  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Calidad de 
Educación 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Sub-pilar Desempeño Administrativo 
 
El desempeño de las instituciones constituye también un aspecto de superlativa 
importancia para la competitividad del departamento, sobre todo en lo que atañe al 
impacto de fenómenos como la corrupción sobre la economía. En este caso, enmarcado en 
el pilar de Justa, se presenta el comportamiento del sub-pilar de Desempeño 
Administrativo. Antioquia ha tenido un nivel por encima del promedio nacional, pero en el 
año 2016 ha presentado una disminución. En general, este comportamiento ocurre en 
buena medida en la periferia económica del departamento, en subregiones como Urabá y 
el Bajo Cauca. 
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Ilustración 15  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Desempeño 
Administrativo. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el 

consejo privado de competitividad 

 
La gestión pública, en el contexto de la constitución de 1991, da lugar a una estrecha 
correlación entre la distribución territorial del gasto público y la actividad económica y el 
nivel de ingresos. En general, los municipios que presentan un alto nivel de ingresos 
exhiben, a su vez, mejores niveles de desempeño fiscal.  
 
La corrupción, por su parte, distorsiona las señales de mercado e incide negativamente en 
el crecimiento de la economía y en los flujos de capital extranjeros, que redundan en 
menores niveles de crecimiento y niveles más altos de pobreza. Por lo tanto, si el 
departamento prospecta un crecimiento significativo en los niveles de competitividad 
subregional, será de suma importancia establecer políticas que faciliten el cierre de brechas 
regionales y subregionales del ingreso y del estándar de vida del departamento. 
 
Sub-pilar Cobertura de Servicios de Salud 
 
Para cerrar estas brechas es fundamental, entre otros aspectos, una mayor cobertura de 
servicios públicos en los municipios del departamento, que implique un incremento en el 
estándar de vida. En tal sentido, en la ilustración 16, se presenta el comportamiento del 
sub-pilar de cobertura en servicios de salud. Es seleccionado como estructural en razón a 
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las potenciales implicaciones de la salud sobre, por ejemplo, el nivel de educación de los 
individuos en su primera infancia, determinante de su posterior rendimiento educativo. 
Ilustración 16  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de cobertura en salud. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el 

consejo privado de competitividad 

El nivel de cobertura en salud ha experimentado un crecimiento desde el año 2013 para el 
departamento de Antioquia, que ha permitido desde el año 2015 estar por encima del 
promedio nacional en dicha materia. Sin embargo, Antioquia no es el departamento con 
mayores niveles del país, nuestro departamento se encuentra de hecho en los cuantiles de 
cobertura promedio. Esta puede ser una de las razones por las que el departamento no 
tenga indicadores mayores en materia educativa; las desigualdades subregionales en 
cobertura de salud tienen implicaciones en muchos indicadores importantes para la 
competitividad del país. 
 
Sub-pilar de Calidad en salud 
 
Por otro lado, y para seguir en la línea del grafico anterior, se presenta en la ilustración 17, 
el sub-pilar de calidad en salud: 
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Ilustración 17  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de cobertura en salud. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Como puede apreciarse, el Antioquia ha presenta una reducción en este indicador, aunque 
en promedio se encuentra en los cuantiles más altos del país. Estas condiciones pueden 
deberse al deterioro que ha tenido a nivel general la salud en el sistema nacional, como lo 
muestra el indicador a nivel nacional que de igual manera muestra un decrecimiento desde 
el 2014. Es importante este indicador para el cierre de brechas. 
 
Sub-pilar de Eficiencia del mercado laboral 
 
El mercado laboral constituye el mecanismo por excelencia de enlace entre el sector 
productivo y el nivel de desarrollo de las comunidades; si este mercado no opera de la 
manera más adecuada, no puede esperarse que el crecimiento económico se traduzca en 
desarrollo.  En el ilustración 18, se presenta el indicador correspondiente el sub-pilar de 
eficiencia del mercado laboral.  



76 
 

Ilustración 18  Figura (11). Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de 
Eficiencia del mercado laboral. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Como puede notarse, el departamento ha tenido en los últimos años un nivel de eficiencia 
del mercado laboral, que ha estado por encima del promedio nacional. Sin embargo, en el 
año 2015, este indicador ha experimentado una ligera disminución. 
 
Sub-pilar de Investigación 
 
La competitividad del país depende, también, de las posibilidades de generación de valor 
agregado en los procesos de producción del departamento. Esta posibilidad depende en 
gran medida de la inversión que haga el país en sus procesos de investigación. En la 
ilustración 19 se presenta el sub-pilar referente a inversión en investigación y desarrollo. En 
este indicador Antioquia se encuentra históricamente por encima del promedio nacional, y 
dicho indicador ha experimentado un crecimiento tendencial desde el 2013. Sin embargo 
preocupa la pertinencia de las investigaciones, sobre todo en las universidades del 
Departamento. 
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Ilustración 19  Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de Investigación 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

Sub-pilar Dinámica Empresarial  
 
La importancia de la inversión en investigación está vinculada con la capacidad para 
aplicarla al desarrollo de las actividades económicas y sociales, así como al buen uso de los 
recursos naturales. En la ilustración 20, se presenta el indicador de dinámica empresarial, 
que justamente permite dimensionar la capacidad empresarial y su nivel de organización. 
Como puede apreciarse, el nivel del departamento ha estado por encima del promedio 
nacional pero por debajo de Bogotá.  En el último año, este indicador ha experimentado un 
crecimiento importante. 
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Ilustración 20  Figura (13). Comportamiento espacial y tendencial del sub-pilar de 
Dinámica Empresarial 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el consejo 

privado de competitividad 

 

4.5. Antioquia la mejor esquina 

 

El potencial de mercado se refiere al área a la cual la empresa puede vender a un costo 

menor que si se produjera de manera dispersa en el territorio. En el caso de Antioquia, 

históricamente el Valle del Aburra ha contado con ventajas para producir bienes a un precio 

menor que si se elaboraran localmente, en cada municipio. Con la apertura de la economía 

y las autopistas de la prosperidad, el Área Metropolitana, sigue teniendo en mayor 

potencial de mercado pero aparecen algunos municipios con ventajas para producir, dado 

que el tamaño de su población y su economía y la reducción de costos de transporte a otros 

municipios, les permite producir y distribuir a menores costos. 

Con base en la información suministrada por el DANE, el mapa (2.1a) presenta la 

distribución espacial del potencial de mercado considerando la población censal de 2005. 

En promedio, el patrón espacial del potencial es similar al encontrado con el censo de 1993. 

https://docs.google.com/document/d/1HpZoHX6e6QN0Hd5lZspGXNT1SSS081wbo7fEibPr7Sg/edit#bookmark=id.fgtt8ieccwb5
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El mayor potencial de mercado se encuentra en los municipios del Valle de Aburrá. Sin 

embargo, si se comparan los mapas 2.1a y 2.1b se observa que la consideración de la 

conectividad con el resto del país favorece el potencial de mercado de algunos municipios, 

particularmente Puerto Berrío y Puerto Triunfo. Por el contrario, el Urabá aparece mejor 

ubicado en el escenario autárquico, en el mapa 2.1a sin embargo esta ubicado en los 

cuantiles inferior de potencial de mercado. 

Ilustración 21  . Nuevo Potencial de Mercado con Población de 2005 

Antioquia abierta al país 
Mapa (2.1a) 

Antioquia cerrada al país 
Mapa (2.1 b) 

  

Fuente: Cálculos Propios con Base en el DANE 

 

En el mapa (2.2) y el mapa (2.3) ilustran, por su parte, los distintos clústers de potencial de 

mercado, considerando radios de búsqueda de una 1.5 horas y de 5 horas. Nuevamente, los 

resultados permiten considerar la influencia de centros económicos externos al 

departamento. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1HpZoHX6e6QN0Hd5lZspGXNT1SSS081wbo7fEibPr7Sg/edit#bookmark=id.fgtt8ieccwb5
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Ilustración 22Clusters de Potencial 

Mapa (2.2). Según Radio de 
Influencia, 1,5 horas 

Mapa (2.3). Según Radio de 
Influencia, 5 horas 

 
 

Fuente: Cálculos Propios con Base en el DANE 

Al considerar un radio de búsqueda de 1.5 horas, regiones como el Norte, el suroeste y el 

Nordeste, resultan no significativas a pesar de experimentar una mejora en su potencial de 

mercado. Cuando se considera un radio de influencia más amplio, de 5 horas, se muestra 

que ciertos municipios de estas regiones pasan a constituir un cluster bajo-alto, indicando 

con ello que a pesar de tener vecinos de alto potencial de mercado estos municipios 

presentan un bajo potencial de mercado. Por lo tanto, al igual que en el caso del censo de 

1993, la mejora en el potencial de mercado de estos municipios debe atribuirse a la 

influencia de los centros económicos externos al Departamento. 
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Ilustración 23 Mapa (3.1). Nuevo Potencial de Mercado con Valor Agregado, 2012 

Antioquia abierta al país Antioquia cerrada al país 

 

 

 
Ahora se recurre al valor agregado municipal estimado por el DANE para el año 2012 como 

variable de masa o variable atractora en el análisis de potencial de mercado. Los mapas 3.1a 

y 3.1b ilustran la distribución espacial del potencial de mercado con base en el valor 

agregado. En el mapa 3.1b se ignora la conectividad de Antioquia con el resto del país, 

mientras en el mapa 3.1a dicha conectividad es considerada. Llama la atención que el 

incipiente potencial de mercado que exhibe Apartadó en el mapa 3.1b ni siquiera alcanza a 

ser tal, cuando se considera la conectividad con el resto del país. En este contexto se 

refuerza la posición del Valle de Aburrá y algunos municipios del oriente cercano, a la vez 

que Puerto Triunfo y Puerto Berrío exhiben un mayor potencial debido a su ubicación 

cercana a nudos viales importantes, que les permite cierta mayor accesibilidad a otras 

ciudades de importancia fuera del departamento. 
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Ilustración 24clusters 

Mapa 3.2. Mapa de Clusters 
(1.5 horas) 

Mapa 3.3. Mapa de Clusters 
(5 horas) 

  
 

Los mapas de cluster 3.2 y 3.3 muestran donde se localizan las zonas con alto potencial de 

mercado. El mapa 3.2 considera un radio de búsqueda de 1.5 horas en el cálculo de los LISA. 

En general los resultados no difieren con respecto a las secciones precedentes. Solo se 

detecta un conglomerado de alto potencial de mercado al interior del departamento, que 

cobija al Valle de Aburrá, y algunos municipios cercanos. 

Al considerar un radio de búsqueda de 5 horas los resultados no se alteran de manera 

sustancial, aunque el conglomerado de alto potencial de mercado parece cubrir un área 

mayor, destacándose su prolongación hasta Puerto Berrío y Puerto Triunfo. 

 

4.6. La integración Bolivariana y la reindustrialización del 

departamento de Antioquia 
 

La industrialización de Colombia en el siglo XX fue un proceso a medias. Uno de los 

limitantes fue la estrechez del mercado interno, no solo por la concentración de riqueza y 

la desigualdad en términos de capacidades, sino también por el aislamiento geográfico de 

gran parte de las regiones en Colombia. 

Una de las salidas que se propuso en su momento para la ampliación de los mercados fue 

la creación del Pacto Andino. Pese a los reveses de este mecanismo de integración, en gran 
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medida explicados por factores políticos, hoy cobra vigencia como mecanismo para la 

ampliación de los mercados para bienes manufacturados, sobre todo para aquellos que 

involucran costos fijos muy altos, como es el  caso de los bienes de capital y de las materas 

primas que involucran el uso de conocimientos y tecnologías más avanzadas. 

La integración Bolivariana es también necesaria para ganar peso en la proyección necesaria 

hacia el Asia Pacifico, aprovechando el otro gran potencial que existe para producción de 

alimentos y energía. Dentro de las nuevas tendencias, a nivel mundial, está el cambio 

climático y las restricciones que ello conlleva para la producción de alimentos. Aquí se tiene 

una gran oportunidad para una región de abundantes tierras con aguas y con un gran 

potencial productivo, no solo para la producción de alimentos y la generación de energía 

sino también para otros usos económicos. 

Sin embargo, se tendrá que ser muy cuidadosos en el manejo del recurso hídrico, 

legalizando la producción de oro y tecnificando la producción artesanal. Esto hace necesario 

un plan de manejo integral del agua y la biodiversidad puesto que son los dos recursos 

estratégicos de la “Mejor Esquina de América”. 

 

4.7. Medellín y la  mejor Esquina 
 

La localización de Medellín en el centro de la Mejor Esquina la habilita como un centro 

logístico  y de negocios  en el grupo de países andinos. Al mismo tiempo facilita la 

reindustrialización del Departamento al permitir mercados ampliados para industrias más 

avanzadas y de mayor valor agregado. 

 

4.8. El PLANEA y la gestión estratégica del desarrollo en Antioquia 
 

El PLANEA fue creado con el fin hacer realidad la Visión mediante la elaboración de un plan 

estratégico de desarrollo para Antioquia y la coordinación para la ejecución y seguimiento 

del mismo. Para ello contaba con un secretario ejecutivo, un equipo técnico y un consejo 

rector. 

El PLANEA, con el enfoque del desarrollo regional y local, recoge las visiones subregionales 

que se han construido desde los territorios y elabora una propuesta de modelo de 

desarrollo para Antioquia que parte del reconocimiento del potencial agroindustrial y 
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forestal del Trópico antioqueño, de las posibilidades que ofrece el aprovechamiento 

inteligente de la biodiversidad, de la inclusión económica y social en aras de la equidad, de 

la articulación productiva y complementaria de Medellín con el resto de Antioquia y del uso 

responsable de los recursos naturales. 

El PLANEA elaboro un documento con la propuesta del Plan estratégico, teniendo en cuenta 

la Visión y el Plan Nacional de Desarrollo. Esta propuesta sirvió de marco para la elaboración 

del Plan de desarrollo durante el periodo de Guillermo Gaviria. Sin embargo, esta propuesta 

no fue presentada para su aprobación al Consejo Rector. 

En este caso al PLANEA le falto más trabajo de concertación para la aprobación del Plan 

Estratégico. Si las líneas no son claras y no existe un buen proceso de concertación, es difícil 

garantizar la continuidad y la ejecución del Plan. 
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5. PROPUESTAS 
 

La Visión de Antioquia le ofrece un Norte más claro a los planes de desarrollo a partir del 

enfoque de Planeación por Ejes. Este tiene como propósito articular a Antioquia 

internamente con el resto del país y el mundo; fortalecer los encadenamientos productivos 

y utilizar racionalmente los recursos naturales. Este esquema fue retomado por el Plan 

Estratégico para Medellín y el Valle de Aburra, lo que da lugar al concepto de Medellín y el 

Valle de Aburrá como el Corazón de la Mejor Esquina de América y como Centro Logístico y 

de Servicios en la Comunidad  Andina de Naciones. 

Para lograr los objetivos del Plan Estratégico de Medellín y el Valle de Aburra es necesario 

fortalecer el resto de Antioquia como plataforma logística de la ciudad Metropolitana. De 

esta manera, es necesario que el Valle de Aburrá cuente con dos puertos secos y con una 

buena comunicación con otras regiones y con el exterior. Buscando alcanzar este propósito, 

es de gran importancia el proyecto de Autopistas de la Prosperidad lo mismo que el Puerto 

de Transferencia Multimodal de Carga en Puerto Berrio y el Sistema Portuario de Urabá y 

la costa atlántica colombiana. 

Para hacer realidad la visión de Antioquia, se creó el Plan Estratégico de Antioquia con 

cuatro líneas estratégicas.  Una de ellas es la revitalización de la economía. 

Para revitalizar la economía y lograr un desarrollo más equilibrado y sostenible, Antioquia 

debe reorientar su estrategia de desarrollo, mirando más hacia afuera y articulándose 

internamente y con el resto del país y el mundo. La articulación interna facilita la 

especialización y, por lo tanto, la complementariedad interregional y la ampliación de los 

mercados. Por otra parte, la reorientación de modelo hacia afuera amplia las oportunidades 

para diversificar y sofisticar la base productiva, generando más valor agregado y más y 

mejores empleos. 

Una mirada hacia afuera posibilita hacer de Antioquia una plataforma logística de apoyo al 

comercio internacional, a la producción y exportación de energía, agua y alimentos y al uso 

productivo y sostenible de la biodiversidad. Esta mirada facilita los procesos de 

transformación productiva, de crecimiento y de cualificación de los trabajos. 

El cambio de enfoque también tiene efectos en el ordenamiento territorial y en el uso de 

los recursos naturales. El buen manejo del agua y los suelos, mediante el uso potencial y 

productivo de los mismos, es lo más conveniente desde el punto de vista económico, social 

y ambiental cuando se hace referencia al desarrollo rural. En esto consiste precisamente la 

esencia de una verdadera reforma agraria. 
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El ordenamiento territorial debe también establecer criterios que propendan por una 

localización de la población y de las cavidades económicas, evitando al máximo la dispersión 

de la población y la producción, que no facilitan el aprovechamiento de las economías de 

escala y aglomeración. De esta manera, es conveniente establecer una política de 

fortalecimiento de las ciudades intermedias como plataforma para la proyección del Valle 

de Aburrá y, en general, de Antioquia al resto del país y el mundo. 

Para que las cabeceras municipales cumplan bien sus funciones de apoyo al desarrollo rural, 

es preciso diseñar un programa vial para las carreteras secundarias y terciarias, en el marco 

de las Autopistas de la Prosperidad. Con esto se puede lograr la mayor incorporación de 

recursos naturales a la actividad económica y ampliar la oferta de alimentos, energía, 

madera y minerales, principalmente. Este programa también facilita la cooperación entre 

municipios para proyectos de alcance supra-municipal, que superan los límites o las 

capacidades de las localidades. 

Si bien es cierto que el comercio de bienes es muy importante en las transacciones 

internacionales, también lo es, el gran dinamismo del sector de los servicios financiero que, 

por sus características, permite el uso del internet. Esto le facilita al Área Metropolita del 

Valle de Aburra (AMVA) el constituirse como un centro logístico y de servicios modernos 

dentro de la llamada la Mejor Esquina de América. 

Por otra parte, en la medida que aumente la productividad en la ruralidad, es de esperar 

que aumente la migración a los centros urbanos y a las zonas rurales cercanas a estos. Al 

mismo tiempo, el empleo agrícola perderá participación dentro del total del empleo rural, 

abriéndole espacio a los servicios modernos, como la agroindustria, los servicios 

ambientales y el turismo rural. 

El trópico antioqueño debe convertirse en una despensa alimentaria para el país y el 

mundo. La demanda de alimentos va en aumento, sobre todo en los países emergentes, 

pero las tierras con agua son cada vez menores. Esto obliga a redoblar los esfuerzos para 

mejorar la productividad agrícola y a ser muy cuidadosos en el manejo del agua en sus 

diferentes usos.  

El narcotráfico y la producción de oro, junto con el crimen organizado son responsables en 

gran medida del deterioro de las aguas, del mal uso de la tierra y del mal funcionamiento 

de los mercados de bienes y servicios, por un lado.  Por otro lado, el narcotráfico en su 

accionar debilita las organizaciones de base social y entorpece el buen funcionamiento del 

orden institucional, por esto se debe trabajar para fortalecer el capital social con el objetivo 

de crear condiciones básicas para el buen funcionamiento de la producción y los mercados.  
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En su proyección al Pacifico, el manejo sostenible de la biodiversidad debe ser un propósito 

común entre Antioquia y el Choco, con la ayuda de la comunidad internacional. 

Especial atención merece el envejecimiento de la población y la necesidad de ofrecerle 

servicios de apoyo para llevar una vida digna y productiva. 

Además, en relación con la política social, es necesario dar un nuevo rumbo para pasar del 

asistencialismo a otro modelo fundamentado en la movilidad social y, por lo tanto, en una 

clase media más productiva, más innovadora y más participativa. 

Para fortalecer la base económica y social es necesario revisar las iniciativas de desarrollo 

regional y local, procurado un avance en la democracia económica, social y política, 

mediante estos enfoques. 

  



88 
 

REFERENCIAS 
 

Balassa, B. (1962) Recent developments in the competitiveness of 

American industry and prospects for the future. Factors affecting the 

United States balance of payments. Washington, DC:US 

Governmental Printing Office. 

Carayannis, E. G. (2009) Firm evolution dynamics: towards 

sustainable entrepreneurship and robust competitiveness in the 

knowledge economy and society. International Journal of Innovation 

andRegional Development 1(3), 235–254. 

Heilemann, U., Lehmann, H., &Ragnitz, J. (2006)Country rankings and 

international competitiveness. EinekritischeAnalyse. Baden-Baden: 

Nomos. 

Misala, J. (2007)International competitive ability and international 

competitivenessnational economy. Radom: PolitechnikRadomska 

Misala, J. (2011)International competitiveness of the national 

economy. Warsaw: PWE 

Reiljan, J., Hinrikus, M., & Ivanov, A. (2000). Key issues in defining 

and analyzing the competitiveness of a country. Faculty of 

Economics and Business Administration, Working Paper, No.1, 

University of Tartu, Tartu. 

Scitovsky, T. (1958). Economic theory and western European 

integration. London: Allen & Unwin. 

Sulmicki, P. (1977)International economic exchange. Warsaw: PWE. 



89 
 

Trabold, H. (1995) The international competitiveness of an economy 

(No. 5). Berlin:DeutschesInstitutFürWirtschaftsforschung, 

VierteljahresheftezurWirtschaftsforschung. 

Varblane, U. (2006) Does the broadening of EU detain its 

competitiveness on the world 

market,referatprzedstawionynamiędzynarodowejkonferencji. The 

future competitiveness of the E00000000000000Uand its Eastern 

Neighbors organizowanej w Turku przez Pan-European Institute, 

Turku 

  



90 
 

  

BIBLIOGRAFIA 
 

COMISIÓN ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA(2015).  Escalafón de 

la competitividad de los 

departamentoscolombianos,http://www.cepal.org/es/documentos

/escalafon-competitividad- departamental-2015. 

 

CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO(2002) Sistema 

de indicadores de competitividad departamental SICD, Informe Final 

al Ministerio de Comercio Exterior, Bogotá, Universidad Nacional de 

Colombia. 

 

CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, Universidad de El 

Rosario(2016) Indice departamental de competitividad, 

https://compite.com.co/idc/ 

 

LOTERO, Jorge; Alvis, Camilo; Gómez, Alix(2017) Propuesta de 

Política de desarrollo productivo para Medellín y el Valle de Aburrá. 

Documento elaborado para la Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia, Medellín 

 

LOTERO, Jorge, Díaz, Walter (2015). Informe sobre indicadores de 

competitividad, capacidades y dotaciones, Centro de Investigaciones 

y Consultorías, Universidad de Antioquia, Medellín. 

 

LOTERO, Jorge(2011) Hacia un nuevo enfoque de las políticas 

públicas de desarrollo económico local y competitividad regional en 

http://www.cepal.org/es/documentos/escalafon-competitividad-
http://www.cepal.org/es/documentos/escalafon-competitividad-


91 
 

Antioquia. Documento elaborado para la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia, Medellín. 

 

LOTERO, Jorge;DÍAZ, Walter;MORENO, Ana(2006) Indicadores de 

competitividad de Antioquia y sus regiones, Comisión Tripartita de 

Antioquia, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 

Medellín, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de 

Antioquia, centro de Documentación. 

 

LOTERO, Jorge (2007). “Desarrollo y Competitividad Industrial en las 

Regiones y Departamentos Colombianos durante la Integración de 

los 90”, Centro de Investigaciones Económicas, Universidad de 

Antioquia, Medellín. 

 

LOTERO, Jorge (2005). “Ajustes productivos y espaciales de la 

industria colombiana en el marco de la apertura comercial: una 

aproximación desde la geografía económica”, Lecturas de Economía, 

No 66. 

 

LOTERO, Jorge (1998)Los impactos de la apertura y la reconversión 

industrial en las ciudades colombianas / Medellín : Universidad de 

Antioquia, CIE y CODI. 1998 

 

LOTERO, J.; Posada, H. M., & Valderrama, D. (2009). La 

competitividad de los departamentos colombianos desde la 

perspectiva de la geografía económica, Lecturas de economía, Num. 

71, pp. 107-139. 


