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Producción y exportación - Región Pacífica
Las propiedades naturales de Colombia, aunadas
con la dinámica productiva de sus departamentos
han permitido el fortalecimiento de regiones o
zonas económicas con gran potencial de
desarrollo, claro ejemplo de esto es la Zona
Pacifico* que cuenta con un aparato productivo
diverso y sofisticado, el cual proporciona gran
impacto en el crecimiento de la economía local y
nacional.
La zona Pacífico aportó 15,6% del PIB nacional en
2017 y 17,5% de la población del país, la
actividad que registró mayor participación dentro
de su PIB en 2017 fue comercio al por mayor y al
por menor (17,6%), seguido por industria
manufacturera (14,7%). En 2018, el volumen de la
producción agrícola de esta región correspondió a
54,6% del total nacional y el valor de las remesas
recibidas desde el exterior representó 40,0% del
total registrado en Colombia. (Gráfico 1).

Gráfico 1. Población (miles), PIB (COP millones), y
PIB
per
cápita
(COP
millones)
2017.
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Gráfico 2. Producción (toneladas) de los principales
cultivos
en
la
Zona
Pacífico
2018.

Las tipologías geográficas de la Zona Pacífico
ofrecen una variedad de suelos y condiciones
climáticas propicias para el desarrollo de
diferentes tipos de cultivos. Al respecto, el café y
la caña de azúcar fueron los de mayor número de
hectáreas sembradas durante 2018 en esta zona.
Sin embargo, durante los últimos cinco años, el
área sembrada de aguacate registró el mayor
crecimiento (89,8%), pasando de 12.783
hectáreas en 2013 a 24.261 en 2018, seguido por
el cacao (74,8%) y los cítricos (11,2%). De esta
manera, en términos del volumen de producción,
se reflejan la importancia y la acción económica
de nuestra región en el Pacífico. (Gráfico 2).
__________________________________________
* Zona conformada por los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío,
Valle del Cauca y Cauca.
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Las exportaciones latinoamericanas están en
plena dinamización, la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) refiere un
crecimiento del 9.7% al final del año 2018 y
augura una buena apertura de exportaciones de
la Zona Pacífico para el 2019. Seguir por buen
camino depende de mantener un crecimiento
constante; de ese 9,7% el 7,6% se debe a el alza
de los en los precios, el 2.1% en el volumen y un
8% es la participación en las exportaciones en
minerales y metales, en los últimos años la
participación de estas materias primas se duplicó
gracias al interés del mercado de China y el resto
de Asia.
La Zona Pacífico produce cerca del 90,0% del
alcohol carburante del País y 90,9 % de la
cogeneración nacional de energía a partir de
biomasa. Los principales productos exportados
por las empresas de la Zona Pacífico en 2018
fueron café (32,6%), azúcar (9,2%) y confitería
(4,2%).
Además,
de
estos
productos
agroindustriales, se registran importantes ventas
de
manufacturas
como
carrocerías,
medicamentos y refrigeradores, entre otros.
(Gráfico 3).

Gráfico 3. Principales productos exportados (USD
millones) de la Zona Pacífico en 2018.
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Gráfico 4. Principales destinos de exportación (USD
millones) de la Zona Pacífico en 2018.

El principal destino de las exportaciones
realizadas por las empresas de la Zona Pacífico
en 2018 fue EE.UU. (USD 907 millones y 24,9% del
total regional), seguido por Ecuador (USD 436,6
millones) y Perú (USD 312,9 millones) (12,0% y
8,6%, respectivamente) (Gráfico 4). Según el
DANE, el principal medio a través del cual se
movilizaron las exportaciones de la Zona Pacífico
en 2018 fue el marítimo (83,3% del valor
exportado), seguido por el terrestre (11,9%) y el
aéreo (4,9%). Colombia es un país de regiones, En
cada una de ellas el protagonismo empresarial es
una radiografía de su desarrollo y dinámica
económica.
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