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Con la Tasa Representativa del Mercado del dólar (TRM) vigente para este fin de
semana en 3.205,67 pesos, la inversión extranjera directa llegada al área
metropolitana desde 2016 hasta mayo de este año (1.010 millones de dólares)
equivale a 3,23 billones de pesos.

A esta cifra hay que agregarle los esfuerzos que hacen los empresarios locales,
quienes en los últimos tres años invirtieron otros 2,99 billones de pesos en
nuevas sociedades registradas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Medellín, la cual solo entre 2017 y 2018 observó un aumento del 12,1 % (ver
gráfico).

Con este volumen de recursos, que suma 6,2 billones de pesos, se le ha dado un
impulso a la tasa de densidad empresarial en la capital antioqueña, la cual subió
de 37 sociedades por cada mil habitantes en 2016 a 41 el año anterior, según el
informe Medellín cómo vamos, presentado el pasado 19 de junio.

Los objetivos del reporte a 2030 de elevar la densidad empresarial a 55 empresas
por cada mil habitantes coinciden con una tesis que defiende Lina Vélez,
presidenta de la Cámara, y es trabajar en la formalización societaria para igualar
el indicador que exhiben algunas regiones de Bélgica o España, donde el índice
sobrepasa las 50.
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(Según ramas de actividad económica de Medellín 2018)
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EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN NETA EN SOCIEDADES
En la jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (cifras en $ millones)

EVOLUCIÓN CREACIÓN DE EMPRESAS
En la jurisdicción Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
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Convenciendo inversionistas extranjeros

Desde la dirección de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área
Metropolitana (ACI), Catalina Restrepo Carvajal resalta que la inversión foránea
llega desde países como Canadá, Estados Unidos, El Salvador, España, Francia y
Guatemala.

Al hacer referencia a los 1.010 millones de dólares invertidos por los empresarios
extranjeros en los últimos 3 años y medio en esta parte del país, la funcionaria
asegura que “es una cifra histórica para la ciudad, no antes vista”, y añade que la
idea es que esos recursos totalicen 1.200 millones de dólares para el cuatrienio
(2016-2019).

Y ¿cuáles han sido los argumentos para convencer a los empresarios
internacionales de que vengan a Medellín? “Lo que les decimos es que aquí
hacemos que las cosas pasen”, responde Restrepo.

Para reforzar ese mensaje es necesario devolverse 17 años, momento en el que
los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil, decidieron sentarse
los primeros viernes de cada mes para participar en el Comité Universidad,
Empresa y Estado (Cuee), y trabajar por un mismo objetivo: el desarrollo de la
ciudad.

“Eso es lo primero que les contamos a los inversionistas extranjeros, porque es
algo que para nosotros los medellinenses es normal, pero en el mundo no hay
otra ciudad en la que los diversos estamentos de la sociedad trabajen de la mano
por el bien de una urbe”, asegura.

La labor del Cuee garantiza la continuidad de los procesos y genera una
institucionalidad fuerte, que en el caso de Medellín ha permitido constituir
instituciones como Ruta N, que es un centro de innovación y negocios, o crear a
Sapiencia, una agencia de educación superior que contribuye al desarrollo
integral de los ciudadanos. Para Restrepo este es el tipo de realizaciones que
demuestran que en Medellín las cosas pasan.

A lo anterior, la vitrina que se lleva al exterior exhibe el fuerte tejido empresarial
local, en el que 6 de las 10 empresas con mayor valor en la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC) tienen su sede principal en la ciudad y representan el 30 % del
mercado bursátil del país.

“Les contamos todo eso, pero para nosotros no es solamente echarles el cuento.
Sabemos que estuvo bien cuando ellos deciden visitar la ciudad. Y es cuando
ellos llegan a Medellín y hablan con la gente, que toman la decisión de
establecerse aquí”, expresa la directora de la ACI.

Los logros de la gestión en el exterior

Prueba del interés externo por Medellín es que la meta de inversión internacional
que la ACI estimó este año en 171 millones de dólares ya se cumplió y se superó,
sumando a mayo 174 millones, por lo que la intención es seguir elevando esa
cifra, atrayendo a otros inversionistas.

Entre las firmas foráneas llegadas este año a la ciudad se cuenta Dev.f, una
empresa mexicana de educación tecnológica o EdTech, enfocada en capacitar a
las personas de forma accesible e incluyente, mediante programas presenciales.

Daniel Loyola, vocero de esa compañía, explica que la elección de Medellín para
su establecimiento obedece al avance en innovación tecnológica. “Sabemos que
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CONTEXTO DE LA NOTICIA

En mayo, el Índice de Confianza Industrial (ICI) medido por Fedesarrollo se ubicó en 7,1 %, lo queFede
representa un incremento frente al mismo mes del año pasado (0,5 %). El indicador está
conformado por tres componentes: volumen actual de pedidos, nivel de existencias y
expectativas de producción para los próximos tres meses. El mes pasado hubo aumentos en el
indicador de volumen actual de pedidos y en el de expectativas de producción para el próximo
trimestre, pero una disminución en el nivel de existencias. A pesar de esto, el balance del sector
industrial sobre la favorabilidad de las condiciones económicas para invertir se ubicó en -3,8 %,
lo que equivale a una reducción frente a la pasada medición de febrero (2 %).

tiene un ecosistema de emprendimiento y nuevas tecnologías robusto, por eso la
elegimos como nuestra primera sede por fuera de México. Además, creemos que
nuestros programas ayudarán a fortalecer los distintos emprendimientos en una
ciudad que entiende el valor que aporta la tecnología”, menciona el directivo
mediante un comunicado difundido por la ACI.

Otra empresa internacional que ajusta seis meses de actividades en Medellín es
la inmobiliaria de origen estadounidense RE/MAX, que vio el atractivo en las
condiciones de estabilidad política y económica del país y en la disponibilidad del
talento humano en esta ciudad.

“El talento que se encuentra en Medellín es clave para nuestro proyecto.
Queremos resaltar el espíritu emprendedor que encontramos, fundamental en
nuestra manera de hacer las cosas”, afirma María Eugenia Hermelo, gerente de la
compañía.

El empuje del empresariado local

En un informe de la Revista Antioqueña de Economía y Desarrollo (Raed), de la
Cámara de Comercio, se destaca cómo en 2018 se crearon 26.896 empresas en la
jurisdicción de la entidad (que abarca 69 municipios), 0,4 % menos que en 2017
cuando se constituyeron 26.992 unidades productivas.

“En los últimos cinco años, la creación de empresas ha mostrado una tendencia
creciente y un promedio de 24.645 empresas nuevas por año; sin embargo, desde
2016 el ritmo ha ido disminuyendo”, se lee en el texto.

Al desagregar las cifras, Medellín se consolida como el centro regional con el
mayor número de empresas constituidas: 12.957 personas naturales y 6.976
sociedades, lo que equivale al 74,1 % del total de empresas creadas en la Cámara
de Comercio.

Solo el año pasado, la inversión en esas nuevas sociedades totalizó 1,1 billones
de pesos. Medellín concentró el 90,3 % de esos dineros (993.300 millones de
pesos).

Entre los sectores con mayores niveles de inversión se cuentan seguros y
finanzas, que canalizó 567.002 millones de pesos; comercio, restaurantes y
hoteles, con 176.197 millones; e industria, con 121.423 millones.

En línea con el desempeño creciente que observa la creación de empresas en el
área metropolitana están las apuestas de futuro planteadas en el informe
Medellín cómo vamos, entre las que figuran promover la creación empresarial en
los barrios o comunas con más baja densidad y donde se aprecian las mayores
tasas de desempleo.

Sobre las condiciones para el desempeño de los negocios, la Encuesta de Opinión
Industrial Conjunta de la Andi, publicada el martes, mostró que en abril el 66,4 %
de los empresarios encuestados considera la situación actual de su empresa
como buena, resultado superior al 60,2 % observado en el mismo mes de 2018.

El sector privado tampoco deja de lado la coyuntura internacional y los efectos de
las tensiones entre Estados Unidos y China (ver ¿Qué sigue?).

En ese escenario son calificados como desfavorables la volatilidad de la tasa de
cambio, con el 65,3 % de los empresarios, seguido del impacto del contrabando,
con 63,8 %; la volatilidad del precio del petróleo, con 63,3 %; la guerra comercial
(63,1 %); el menor crecimiento mundial (60,1 %) y las medidas proteccionistas de
algunos países (52,4 %).

EN
DEFINITIVA

Los
inversionistas
extranjeros y
locales siguen
apostando por
la capital
antioqueña, y
con el flujo de
recursos
apalancan la
creación de
nuevas
compañías que
impulsan la
economía local.

¿QUÉ SIGUE?
HAY CONFIANZA ENTRE EMPRESARIOS

FERNEY ARIAS JIMÉNEZ
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