
 
 

 

 

Producto Interno Bruto (PIB) Región Pacífico 

La región pacífico conformada por los 

departamentos de Choco, Valle del Cauca, Cauca 

y Nariño delimitan un espacio regional donde se 

concentra el 17% de la población nacional; la 

importancia de la contribución de esta región en 

el PIB nacional está relacionada con sus recursos 

naturales y ventajas competitivas que hacen de 

estos departamentos un pilar fundamental para la 

expansión comercial de Colombia y consolidan a 

la región como un referente a nivel nacional por 

su diversidad poblacional e identidad cultural. 

 

No obstante a las dificultades de orden social, las 

condiciones agrestes del territorio y la baja 

intervención estatal, la región se ha consolidado 

dentro de los sectores del turismo y comercio, 

pues el puerto de Buenaventura es el de mayor 

importación y exportación del país, transitando el 

35% del comercio exterior, lo que se traduce en 

un crecimiento en el PIB regional y al analizar las 

cifras emitidas por el DANE desde el 2015, se 

observa que dicho crecimiento ha sido constante, 

generando en el último año una tasa de 

crecimiento del 3,5% aportando así al 

fortalecimiento de una economía sostenible en el 

país (Gráfico 1). 

 

Según información del DANE, entre el 2018 y el 

2019 el PIB a nivel nacional tuvo una tasa de 

crecimiento del 3,3% reflejado en el crecimiento 

por regiones, que evidencia la gráfica 2; En esta 

misma, se resalta que durante ese año la región 

pacífico tuvo una tasa de crecimiento del 3,5% 

siendo incluso mayor a la del nivel nacional, 

mientras que la región caribe presenta un 3,3%. 

Por otra parte, las regiones central, oriental (3%) 

y Amazonía – Orinoquía (2%) presentaron un 

crecimiento por debajo del nivel nacional. 

 

Gráfico 1. Producto interno bruto de la Región 

Pacífico. (2015 - 2020). Miles de millones de 

pesos. 
 

 

                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: DANE. Elaboración Cámara de Comercio del Cauca. 
 

Grafico 2. Comparativo del Producto interno bruto 

por regiones. (2018 vs 2029). Miles de millones de 

pesos. 
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El crecimiento de los sectores productivos, 

especialmente del comercio al por mayor y al por 

menor, sustentaron el crecimiento de la 

economía regional, este sector en específico 

contribuyo de manera significativa al incremento 

del PIB de cada una de las regiones, pues su tasa 

de crecimiento estuvo entre el 3,3% y el 4,9% 

entre el 2018 y el 2019. Para este sector 

económico es fundamental contar con una mayor 

intervención tanto de entes privados como 

públicos y así generar una sostenibilidad en el 

crecimiento alcanzado, pues su productividad 

aporta a la consolidación de la economía 

regional, por medio de la generación de empleo e 

ingresos. (Gráfico 3). 

 

Entre el 2018 y el 2019 las actividades 

económicas de Administración pública y defensa; 

representaron un aporte al PIB de cada región de 

manera significativa; la region pacifico registra 

una tasa de crecimiento del 5,2% este sector 

económico creció a un ritmo similar al de los 

demás sectores atendiendo a la demanda global. 

Sin embargo, se observa la disparidad que hay 

entre las regiones, lo que puede afectar la 

calidad de vida de las personas, especialemente 

en el sector que integra la educación, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria y la 

atención de la salud humana y de servicios 

sociales, actividades fundamentales para el 

desarrollo en general del país. (Gráfico 4). 

La información sobre el comportamiento y las 

dinámicas del producto interno bruto de cada una 

de las regiones, es fundamental para orientar las 

acciones enlazadas a las políticas públicas y 

privadas que contribuyan a la sostenibilidad del 

crecimiento del PIB evidenciado entre el año 

2018 y 2019; la región pacífico no ha sido ajena a 

esa dinámica y es preciso potencializar sus 

ventajas y fortalezas para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes. 

 

 

 

Gráfico 3. Comparativo del Producto interno 

bruto por regiones. Sector comercio al por 

mayor y al por menor. (2018 vs 2029). Miles de 

millones de pesos. 
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Gráfico 4. Comparativo del Producto interno 

bruto por regiones. Sector administración 

pública y defensa; (2018 vs 2029). Miles de 

millones de pesos. 
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