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iii
TÉRMINOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO
1. Título
Principales sectores productivos que presentan potencial para impulsar el desarrollo económico
del Chocó.

2. Objetivo General
Identificar los principales sectores productivos del departamento de Chocó que presentan
potencial para impulsar el desarrollo económico de la región.

3. Objetivos Específicos
-

Caracterizar la situación económica del departamento del Chocó.

-

Realizar una aproximación teórica respecto del desarrollo económico frente a la situación
económica actual del Chocó.

-

Analizar la situación económica actual del departamento del Chocó con respecto a la
propuesta teórica de desarrollo económico.

4. Pregunta de Investigación
¿Cuáles son los principales sectores productivos del Chocó que presentan potencial para
impulsar el desarrollo económico?
5. Hipótesis.
Existen recursos naturales y energéticos que no se están aprovechando para determinar acciones
que permitan promover competitividad en los sectores productivos del Chocó y por esta vía
generar desarrollo económico en la región.
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Resumen
El Chocó es un departamento que cuenta con una ubicación estratégica especial en el país, además
de poseer riqueza de recursos naturales y energéticos. Sin embargo, los sectores productivos de
este departamento no aportan de forma significativa al PIB nacional, excepto la minería, la cual es
la principal actividad económica de la región chocoana, que genera efectos positivos en la
economía colombiana. A pesar de la abundancia de recursos del Chocó, sus cifras de pobreza y
desempleo revelan el estado económico de esta sociedad, la cual se encuentra como una de las más
pobres y con mayor número de personas desempleadas de Colombia. Asimismo, las cifras también
muestran al Chocó como un departamento poco competitivo debido a la falta de emprendimiento
y personal capacitado.
Dicho lo anterior, el fin de esta monografía es identificar los principales sectores
productivos del Chocó que presentan potencial para impulsar el desarrollo económico. Se ha
realizado un estudio de tipo descriptivo de los sectores productivos del Chocó, por medio de la
observación, la recolección de datos útiles para el desarrollo de esta investigación y el análisis
desde el punto de vista teórico. El resultado de esta investigación se basa en el reconocimiento del
sector primario y el sector terciario como potencial para impulsar el desarrollo en el Chocó.
Abstract
Chocó is a department from Colombia that is located in a very strategically zone of the country.
Furthermore, it is vastly rich in natural and energetic resources. However, the main productive
fields from this department do not contribute to the national GDP, except for mining which is the
main economic activity from the Chocó region that indeed influences positively Colombian
economy. Despite the abundance of resources in Chocó, the numbers of poverty and
unemployment reveal the economic status of this population that by the way, it is one of the poorest
and with higher number of unemployed people in the country. Besides, numbers also show Chocó
as a non-competitive department due to the lack of undertaking and trained personal.
Having said this, the purpose of this monography is to identify the main productive sectors
from Chocó that have potential to foster the economic development in the department. A
descriptive study has been done about the economic fields in Chocó, by means of observations and
data collection of useful data in order to develop this investigation and the analysis from a
theoretical point of view. The outcome of this research is based on the recognition of the primary
sector and the third sector as a potential force in order to promote the development in Chocó.
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Introducción
El Chocó se encuentra ubicado hacia el occidente colombiano, sobre la llanura del pacífico, cuenta
con límites en los dos océanos (pacífico y atlántico), tiene una extensión de 46.530 km2, de la cual
hacen parte 31 municipios y su capital es la ciudad de Quibdó, además, comparte fronteras con
Panamá. Para el año 2015 su población fue de 500.076 habitantes, la cual está conformada
principalmente por afrocolombianos, cuya representación es 75,68%, seguido por comunidades
indígenas que conforman el 11,9% y finalmente los mestizos quienes constituyen un 7,42% total
poblacional (Pastoral Social Quibdó, 2016). Chocó es un departamento privilegiado en
biodiversidad, debido a que gran parte de su territorio está ocupado por selva ecuatorial del Darién,
también se caracteriza por ser una región con mucha pluviosidad, según Ideam (2012) los niveles
de lluvia alcanzan 10 mil mililitros al año, por lo tanto, posee recursos hídricos abundantes.
Por otro lado, la pobreza es una de las problemáticas que más aqueja a la población
chocoana, estando posicionada en el primer lugar en los índices de pobreza nacional.
Estadísticamente para Colombia en los últimos diez años los índices de pobreza han ido
disminuyendo, estando en el año 2004 en 47,4% y para el año 2014 en 28,5%, mientras que en el
Chocó se han mantenido estables, oscilando entre el 60% y 70%. La causa de la pobreza en el
departamento del Chocó, según Bonet (2007), en su trabajo de investigación titulado ¿porque es
pobre el Chocó? se debe a factores como el atraso en el que se encuentra, debido a la falta de
educación y capacitación, también, identifica problemas como el legado colonial que se refleja en
unas instituciones débiles, condiciones geográficas y climáticas desfavorables, mano de obra no
calificada, especialización en un solo sector de la economía, aislamiento del departamento del
Chocó frente a la economía nacional.
También, las necesidades básicas insatisfechas (NBI), reflejan el nivel de pobreza en el que
se encuentra la región chocoana, el 79% de los habitantes tienen al menos una necesidad básica
insatisfecha, dentro de las cuales se hallan: viviendas en hacinamiento, viviendas en condiciones
inadecuadas para el alojamiento humano, servicios inadecuados, alta dependencia económica,
niños que no son escolarizados; mientras que a nivel nacional el NBI es de 27,6%, reflejando que
el Chocó es el departamento de Colombia con menor cobertura de las necesidades básicas
(Gobernación del Chocó, 2012).
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Una de las causas de la pobreza es el desempleo, dado que, si no hay empleo, no hay
ingresos y por lo tanto las condiciones de vida son desfavorables como las que se presenta en el
Chocó, su capital Quibdó es la ciudad con mayor desempleo de Colombia, cuenta con una tasa de
17,8%, seguido por Cúcuta con 14,9% y Armenia con 14,6%. Estos datos revelan que no hay
muchas oportunidades laborales y según las estadísticas del DANE el sector público es la mayor
fuente de empleo del departamento del Chocó, el cual proporciona el 7,1% de los empleos formales
del Chocó, según estas mismas cifras se demuestra como en la informalidad es donde más se
concentra la población en edad de trabajar, con 66,3% de la PEA (MinTrabajo, 2014).
Varios autores como Bonet y Sanders (2007) en sus trabajos acerca del Chocó evidencian
la infraestructura de este departamento y afirman que la carencia de vías de acceso ha sido un
detonante para que el atraso económico y social en el que se encuentra el Chocó sea cada día
incuestionable.
A pesar de todas las ventajas geopolíticas y climáticas que posee el Chocó y que fueron
mencionadas anteriormente, si se compara con la situación económica nacional frente a la
situación económica departamental del Chocó, se encuentran datos como el crecimiento del PIB
nacional en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2014 que fue de 4,8%, lo que se debió
al crecimiento de sectores como la construcción, telecomunicaciones, servicios financieros y
además el crecimiento a gran escala de las exportaciones; paralelamente, el crecimiento de la
producción chocoana tuvo periodos de auge, como por ejemplo, el periodo comprendido entre los
años 2001 y 2012, donde la producción departamental crecía en mayor escala comparada con la
economía nacional, dado que en años como el 2004, 2008, 2009, 2010 se evidenció crecimientos
del PIB en 11,7%, 5,6%, 15% y 21% respectivamente, cuyas principales actividades que aportaron
a este crecimiento fueron la explotación de minas, canteras y la construcción, a partir de 2010,
también se destacaron actividades como el transporte y las telecomunicaciones; para los años 2011
a 2014 se registró una desaceleración de la economía, como respuesta a esta tendencia el
decrecimiento de la explotación minera que se generó, debido a la intervención legal del gobierno
nacional, en el año 2013, se presentó la mayor desaceleración del PIB chocoano, debido a la
intervención de entes gubernamentales, quienes prohibieron la explotación de minas y canteras sin
licencia y la tala ilegal de árboles (DANE, 2016).
En el Chocó según los estudios realizados se han identificado dos sectores significativos
los cuales son la minería y la agricultura, históricamente la minería ha sido la principal actividad
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productiva del Chocó, lo cual, se evidencia por las cifras presentadas por el Ministerio de comercio,
industria y turismo, donde las exportaciones chocoanas han sido principalmente oro 35,3% y plata
en bruto 25,8%, posicionando al Chocó como el segundo productor minero del país después de
Antioquia. Departamento que para el año 2016 tuvo exportaciones en oro 36,4% (MinCIT, 2016).
Otro sector influyente dentro del PIB chocoano es la agricultura, cuya estructura en esta
región chocoana está dividida en siembras permanentes y transitorias. Entre las permanentes se
encuentran principalmente cultivos de plátano, cuya producción es de 57,4%, yuca de la cual se
produce 19,33% y achín produce el 4,3%; seguido de siembras transitorias las cuales están
representadas por arroz en 64,04%, maíz en 33,81% y cebolla de rama en 1,53% (MinCIT, 2016).
Si bien estas cifras evidencian la existencia de una estructura agrícola, esta no influye sobre la
producción agrícola nacional y solo alcanza para el consumo interno de la población chocoana,
esto se presenta debido a la alta pluviosidad que afecta los suelos haciéndoles muy húmedos e
infértiles, inhabilitándolos para el uso en otras actividades como la ganadería. Otro aspecto que
afecta al sector agrícola es la falta de infraestructura vial, la cual dificulta la comercialización y
distribución de los productos agrícolas, tanto a nivel regional como a nivel nacional.
También se puede hallar el sector piscícola, a causa de que cuenta con dos océanos y tres ríos
caudalosos San Juan, Atrato y Baudó, estos tres ríos producen el 20% de la producción pesquera
del país, el 75% del Pacífico y el 96% de la producción de pesca fluvial del Chocó (Agenda interna
para la productividad y la competitividad , 2007).
Además, sus sistemas de pesca siguen siendo muy artesanales, lo cual hace que su
producción sea menor que la capacidad que tiene, dado que son tres ríos caudalosos y cuenta con
límites en zonas costeras, también las deficiencias de logística en la cadena de frío, la inexistencia
de condiciones atractivas para acceder a recursos de financiamiento, la ausencia de programas de
investigación y desarrollo para producir semilla mejorada genéticamente, la carencia de normas
de control en materia ambiental, sanidad e inocuidad, y la escasez de materias primas para la
preparación del alimento balanceado para peces (Agenda interna para la productividad y la
competitividad , 2007).
Dicho lo anterior, habiendo mostrado el contexto económico chocoano e identificando las
principales falencias que tiene el departamento, se plantea la siguiente pregunta de investigación.
¿Cuáles son los principales sectores productivos del Chocó que presentan potencial para impulsar
el desarrollo económico? para responder a esta pregunta de investigación proponemos tres
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objetivos específicos. El primero es caracterizar la situación económica del departamento del
Chocó, el segundo es realizar una aproximación teórica respecto del desarrollo económico frente
a la situación económica actual del Chocó y el tercero es analizar la situación económica actual
del departamento del Chocó con respecto a la propuesta teórica de desarrollo económico. Esta
monografía está organizada en tres capítulos. El primero muestra el marco teórico. El segundo
explica la metodología. Finalmente, el tercero presenta los resultados.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
Las teorías que se presentan a continuación respaldan el desarrollo de esta investigación, en primer
lugar, se enfocará en el estudio de competitividad departamental del Chocó partiendo de la teoría
de Michael Porter, empleando su modelo de las cinco fuerzas y la ventaja competitiva, y a partir
de esto, conocer el nivel de emprendimiento y competitividad en el que se encuentra la economía
chocoana.
En segundo lugar, se orientará hacia el estudio de la teoría de desarrollo económico de
Pranab Bardhan, el cual ayuda a sustentar, como frente a la ausencia de instituciones no permite
que los costos transaccionales disminuyan y a la vez se eviten los fallos en la asimetria de la
informacion, por lo tanto, no se alcanza la competitividad y el desarrollo de los sectores.
Por último, esta investigación tendrá un enfoque social, la cual, está respaldada por la teoría que
trata de la libertad como fuente escencial para lograr el desarrollo económico elaborada por
Amartya Sen.
1.1 Análisis de la competitividad sectorial a partir de Michael Porter
El concepto de competitividad ha sido muy estudiado y criticado en diferentes estudios, los cuales
tienen como fin establecer estrategias para mejorar la participación en el mercado de empresas y
naciones.
La competitividad se define como la capacidad de una empresa, sector o país de ofrecer
bienes y servicios en iguales o mejores condiciones que el resto del mundo en los mercados,
incluyendo factores económicos, sociales, culturales, ambientales, políticos, comerciales e
institucionales (Moreno, 2012). Sin embargo, Porter (1991) afirma que son las firmas las que
compiten y no las naciones, los gobiernos deben ofrecer condiciones óptimas para que el desarrollo
de las empresas, en cuanto a competitividad, sea apropiado, por ello las condiciones
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macroeconómicas que inciden en el entorno complementan la dinámica empresarial y el desarrollo
de los sectores de una región.
Michael Porter en su libro la ventaja competitiva de las naciones define competitividad
como la búsqueda de una posición favorable en un mercado con respecto a los rivales para poder
expandirse, por ello plantea que las empresas competitivas hacen regiones ciudades o territorios
competitivos y esto dará como resultado países con mayor riqueza para sus habitantes y bienestar
general (Porter, 1993).
Así pues, un departamento como el Chocó donde hay pocas empresas que se dediquen a la
transformación eficiente de materias primas es poco competitivo y, por tanto, estar en una posición
desfavorable en cuanto a productividad y desarrollo frente a otras regiones del país, se considera
que, si el Chocó mejora sus procesos productivos y genera valor agregado, podría tener una mejor
posición frente a sus rivales y así expandir sus productos tanto a nivel nacional como internacional.
También, Porter manifiesta que la base de la economía de un país se encuentra en sus empresas y
la capacidad que tengan de desarrollar su mano de obra, sus recursos naturales y su capital, estos
tres componentes en un conjunto constituiría que no importa lo que se posee sino como se
transforma lo que se tiene. Además, señala que la productividad de un país obedece a su
competitividad y que tan provechoso sea en la producción de bienes y servicios utilizando políticas
macroeconómicas y microeconómicas que ayuden a generar políticas estables, esto sería un
camino hacia una economía prospera.
El autor señala: “la política gubernamental fracasará si sigue siendo la única fuente de
ventaja competitiva nacional. Las políticas que llegan a tener éxito lo consiguen en aquellos
sectores donde están presentes los determinantes fundamentales de la ventaja nacional” (Porter,
1993, P.181)
Asimismo, Porter plantea el esquema de las cinco fuerzas que actúan sobre las
organizaciones, estas fuerzas se mueven sobre dos ejes perpendiculares, que son los factores
vinculados al sector económico en el que se desarrollan las empresas y el poder de negociación de
los proveedores y compradores frente a la empresa (Dvoskin, 2004).
1.2 Modelo de las cinco fuerzas de Porter
Este modelo de competitividad brinda herramientas que permiten entender la perspectiva
comparativa de la competitividad de un grupo. En este esquema Porter introduce conceptos como
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la amenaza de productos o servicios sustitutos, la amenaza de nuevos ingresos en el sector, el poder
de negociación de los clientes, el poder de negociación de los proveedores y la rivalidad entre los
competidores existentes en el sector industrial, que interrelacionan los factores y las fuerzas, los
cuales son determinantes en la competitividad y la productividad, que se explican a continuación.
Ilustración 1. Modelo de las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, 1997.
Seguidamente se explica detalladamente cada uno de los factores que componen el
modelo de las cinco fuerzas de Porter.
1.2.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores
Se refiere a la aspiración que tiene una empresa de ingresar al mercado y poder tener una
participación dentro de este; para poder ingresar debe tener en cuenta una serie de barreras creadas
por los competidores existentes, y así, poder determinar si el mercado es llamativo o no, estas
barreras son:
-

Economías de escala: hacen referencia a los costos en los que incurre cada proceso del
negocio, es decir, en la fabricación, compras, mercadeo, distribución, desarrollo e
investigación; estas circunstancias podrían llevar a los nuevos competidores a que se
desaminen o ingresen en desventaja de costos.

-

Lealtad del cliente: Están representadas por la lealtad y la caracterización que las empresas
establecen con sus clientes, pero se genera barreras para el ingreso al sector, debido a que
los nuevos competidores tendrían que hacer grandes inversiones, para poder generar la
lealtad del cliente, es decir, debe buscar fuentes para ofrecer mejor servicio o producto a
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los clientes, mediante descuentos, promociones, entre otras, que puedan brindar confianza
y crear su propia clientela.
-

Capital: Se refiere a los recursos financieros que necesita el nuevo competidor para poder
competir en el mercado, por lo tanto, debe obtener los recursos necesarios para llevar a
cabo el proceso, entre los cuales deben estar, los equipos, la infraestructura, capital de
trabajo, entre otros.

-

Acceso a los canales de distribución: Cada empresa debe afirmar y tener claro cómo será
distribuido su producto, además debe convencer a los distribuidores y comerciantes que
acepten su producto, que le brinden precios reducidos y mayor margen de utilidad para el
canal de distribución, lo que conllevaría a una disminución de las utilidades para la
compañía que ingresa (Barajas, 2012).

En el caso de las empresas chocoanas que quieran ingresar a nuevos mercados deben tener en
cuenta las barreras que se establecen en otras economías y mirar si la empresa puede competir
frente a las compañías que ya están formadas en ese mercado. Además, debe contar con los
recursos financieros necesarios para poder establecer la empresa y mantenerse en el mercado,
también es necesario que tenga claridad de los medios de distribución de su producto, así podrá
ser más competitivo.
1.2.2 La rivalidad entre los competidores existentes
Se fundamenta en adquirir una posición de privilegio y la preferencia del cliente entre las empresas
que son rivales. La rivalidad se intensifica por factores como: cuando existen diversos
competidores o con el mismo nivel de equilibrio en esta fuerza, mientras haya mayores cantidades
de competidores en el mercado, mayor va a ser posibilidad de acciones estratégicas y si los rivales
están en igualdad de condiciones, se hace difícil que algunas dominen el mercado. Cuando la
industria crece lentamente: Si el mercado está en crecimiento, las empresas tratan de maximizar
sus recursos para atender el incremento en la demanda de los clientes, pero cuando el crecimiento
es lento, la competencia se convierte en un escenario por buscar mayor participación en el
mercado. Cuando los costos fijos y de almacenamiento son elevados: si los costos fijos establecen
una parte importante del costo total, las empresas tratarán de manejar el máximo posible de su
capacidad productiva. La rivalidad del sector se caracteriza principalmente por las estrategias de
los principales competidores y por la intensidad con que las empresas emplean toda su imaginación
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y recurso para tratar de superar las acciones de las demás; al igual que, cuando una empresa usa
una estrategia que le genere ventaja competitiva, intensifica la presión por parte de las rivales
(Barajas, 2012).
Se justifica la existencia de rivalidad entre los competidores dado que a mayor rivalidad
mayor exigencia en el desarrollo del producto y del sector, por lo tanto, las empresas chocoanas
que quieran competir en un mercado actualmente deben tener alta capacidad innovadora para llegar
a competir en nuevos mercados.
1.2.3 La amenaza de productos o servicios sustitutos
Se considera que un bien es sustituto de otro si puede ser suplantado por otro, según sean las
circunstancias. En un sector el sustituto del bien o servicio puede imponer un límite a los precios
de estos bienes; esto hace que numerosas empresas se enfrenten a competir con otras ya que sus
productos pueden ser buenos sustitutos. La disponibilidad de sustitutos da como resultado que el
consumidor esté continuamente comparando calidad y precio. Cuando el competidor logra
diferenciar un bien o servicio en las dimensiones que los clientes valoran puede reducir lo que hace
interesante el sustituto (Buitrago, 2008).
Además de la alta capacidad innovadora que debe tener una empresa chocoana para
competir en el mercado, debe entrar al mercado con productos que sean difíciles de sustituir y así
evitar el riesgo de que el consumidor encuentre comparaciones entre los productos ofrecidos en el
mercado.
1.2.4 El poder de negociación de los proveedores
El poder de negociación de los proveedores en una industria se considera que puede ser fuerte o
débil y depende de las condiciones del mercado en la industria del proveedor y la importancia del
producto que ofrece. Los proveedores tienen un poder en el mercado cuando los artículos que
ofrecen son escasos y la demanda aumenta, haciendo que los clientes tomen una postura de
negociación débil, siempre que en el mercado no existan buenos productos sustitutos y que el costo
de cambio sea elevado. El poder de negociación del proveedor reduce cuando los bienes y servicios
ofrecidos son comunes y existen sustitutos. En un sector industrial el grupo de proveedores tiene
poder de negociación cuando:
-

El mercado está concentrado en unas pocas empresas grandes.

-

Las empresas no están obligadas a competir con otros productos sustitutos.
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-

El grupo de proveedores vende a diferentes sectores industriales.

-

Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el negocio del
comprador.

-

Los productos del grupo de proveedores están diferenciados y requieren un costo
cambiante alto.

-

El grupo proveedor represente una amenaza de integración hacia delante (Buitrago, 2008).

Si en el Chocó existiera mayor industrialización, los proveedores tendrían más poder de
negociación dado que, si en el mercado hay pocos productos sustitutos y comunes el proveedor
tendrá mayor poder, mientras que, si hay mayor presencia de productos comunes y sustitutos el
poder de negociación será débil.
1.2.5 El poder negociador de los clientes
Cuando existen productos sustitutos en un mercado, los clientes tienden a exigir más calidad tanto
en el servicio como en el producto y además también exigen bajos precios, lo que lleva a los
proveedores a competir por entregarles esas condiciones en los productos a los consumidores. Los
clientes tienen poder de negociación cuando:
-

Compran una parte considerable del total de lo que la industria produce.

-

Las ventas del producto comprado constituyen gran parte de los ingresos anuales de los
proveedores.

-

Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados.

-

Enfrenta costos cambiantes bajos por la sustitución de proveedor.

-

Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en el negocio de los
proveedores (Barajas, 2012).

Una empresa chocoana debe satisfacer las necesidades de los clientes dado que, en Colombia
el cliente tiene alto poder de negociación y por ello, para una compañía chocoana que quiera entrar
al mercado nacional compitiendo con otras industrias de su mismo sector debe usar estrategias que
le permitan ofrecer productos de alta calidad a bajos precios.
El modelo de las cinco fuerzas de Porter es pertinente para la observación de las empresas
chocoanas, ya que ofrece herramientas que aportan al estudio de la productividad y competitividad,
que pueden ser determinantes para lograr el bienestar y desarrollo económico de la región
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chocoana, a partir de cada uno de los sectores existentes, determinando el poder y las amenazas
que puedan existir entre los sectores productivos más influyentes.
En relación a las cinco fuerzas de Porter, esta propuesta teórica aporta conceptos de
productividad y competitividad en el análisis que contrasta la teoría con la realidad de la economía
chocoana y como estos elementos que aporta el modelo ayudan al desarrollo de esta investigación,
por tal motivo nos remitimos a estudiar el modelo del diamante competitivo de Porter para
complementar el análisis de la economía chocoana, estableciendo la participación de todos los
agentes presentes en el diamante.
1.3 Diamante competitivo de Porter
El diamante de Porter se divide en seis grupos, cuatro principales y dos secundarios. Los cuatro
Principales factores son: factores de producción, que pueden ser adquiridos como los recursos
naturales o establecidos como la tecnología; las condiciones de demanda, que hacen referencia al
tamaño, características y niveles de exigencia; las industrias relacionadas y de apoyo, que son
determinantes de la competitividad, dado que, cercanía de los proveedores hace factible la
colaboración para la continua innovación; y la estructura, rivalidad del sector y estrategia de las
empresas, lo cual genera ventajas competitivas. Los dos factores secundarios son: el gobierno y
los hechos fortuitos. Este modelo supone que el gobierno no es capaz de generar ventajas
competitivas directas, pero puede actuar a través de los cuatro grupos principales; también, los
hechos fortuitos pueden ser determinantes en el futuro del sector, debido a que las situaciones que
se pueden presentar de un momento a otro pueden generar alteraciones con respecto a la situación
competitiva de una industria (Porter, 1993).
Ilustración 2. Diamante de Porter

Fuente: Elaboración propia a partir de Porter, 1993.
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A continuación, se presentan los componentes del dimanante de Porter, para determinar la
viabilidad de este modelo.
1.3.1 Condiciones de los factores
Las condiciones de los factores hacen referencia al posicionamiento de un país en relación con la
mano de obra y la infraestructura, las cuales son necesarias para poder competir dentro de un
sector.
Según Porter (1993), las naciones tienen éxito en aquellas empresas que son creativas e
innovadoras, donde los factores de producción son los insumos necesarios para poder competir en
cualquier mercado, entre los cuales se destacan la mano de obra, recursos naturales, capital e
infraestructura, los factores de producción con los que cuente una nación determinan su función
en la ventaja competitiva de las compañías, por tal motivo el estado y las empresas deben fomentar
la innovación mediante factores desarrollados y especializados.
Para establecer estrategias a partir de los factores en la ventaja competitiva es necesario
diferenciar los tipos de factores, el primero es el factor básico, el cual abarca los recursos naturales,
el clima, la situación geográfica, la mano de obra no especializada y semiespecializada; el segundo
factor es el avanzado, el cual comprende la infraestructura moderna, el personal calificado y el
avance de investigación de las instituciones públicas y privadas. Los factores básicos son utilizados
principalmente en el sector primario donde no necesitan tecnificación ni mano de obra calificada,
tales como las actividades agrícolas, mientras que los factores avanzados requieren de recursos
tecnológicos y mano de obra altamente calificada, ya que se utilizan en sectores como la
industrialización, donde se produce masivamente, por tanto, el factor avanzado es el que otorga
mayor ventaja competitiva.
Por último, los factores generalizados y especializados, donde el primero trata de la
eficiencia de la infraestructura vial y el segundo trata de la infraestructura o edificaciones con
características especiales que son atractivas y pueden marcar representaciones culturales y sociales
del lugar donde se establezcan.
Una economía como la chocoana sería altamente competitiva si se utilizaran los factores
de forma eficiente dado que, esta región es rica en biodiversidad, es decir, cuenta con abundantes
recursos naturales. Sin embargo, otros factores como la logística y mano de obra deben ser
evaluados para mejorar la competitividad de las empresas.
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1.3.2 Condiciones de la demanda
Este factor del Diamante de Porter, es un determínate de la ventaja competitiva y muestra las
condiciones e información que se encuentran en un país o sector, y la capacidad de negociación
del mercado con los clientes; las condiciones más importantes de este factor son, los componentes
de la demanda interior, la magnitud o pautas de crecimiento de la demanda interior, y por último
los medios de transmisión de las preferencias de la nación (Porter, 1993).
Las compañías chocoanas deben satisfacer las necesidades de sus clientes, buscando abastecer y
generar crecimiento en la demanda interna, logrando diferenciación en cuanto a recursos
tecnológicos y alta producción, para así poder llegar a competir con otras economías a nivel
nacional e internacional.
-

Componentes de la demanda interna

La demanda interna sobre la ventaja competitiva es producto de las necesidades del comprador
local, esta es la raíz de la ventaja nacional, se consigue una ventaja competitiva en los sectores
donde su demanda interna cubra todas las necesidades que tenga el comprador más rápidamente
que sus rivales externos, para esto existen tres características de la demanda interior, para lograr
competitividad el primero la estructura segmentada de la demanda, luego los compradores
entendidos y exigentes y por último las necesidades precursoras de los compradores (Cerón y
Hoyos, 2010).
-

Tamaño y pautas de crecimiento de la demanda.

La composición y el tamaño del mercado interno puede conducir a tener una ventaja
competitiva, en aquellos sectores donde se encuentren clúster, conglomeraciones, donde exista
producción a gran escala, inversiones, desarrollo tecnológico, por tanto, estas características
pueden impulsar la productividad de una región (Barajas, 2012).

-

Internacionalización de la demanda

Por último, las condiciones favorables de demanda interna contribuyen a internacionalizar sus
productos, porque los compradores domésticos también puedan ser los consumidores extranjeros,
ya que se convierten en viajeros frecuentes fieles a sus productos (Barajas, 2012).
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1.3.3 Estrategia, estructura y rivalidad
Este determinante genérico es el contexto donde se crean, organizan y gestionan las empresas y la
naturaleza de la rivalidad interior, por tanto las metas y las estrategias de organización de las
empresas son diferentes en cada país, una buena adopción de este determinante en una economía
puede generar ventaja competitiva, además se debe tener en cuenta la rivalidad interna, para poder
competir con más argumentos, con innovación y de forma global, cuando hay mayor rivalidad las
empresas tienden a expandirse a otros mercados (Porter, 1993).
Las empresas establecidas en el departamento del Chocó deben adoptar estrategias que le
permitan ser competitivas tanto a nivel departamental como global, por medio de técnicas que le
ayuden a mejorar sus procesos frente a los de sus competidores, también es necesario que entren
empresas de un mismo sector para que haya más rivalidad y por tanto las empresas chocoanas se
esfuercen por mejorar sus procesos productivos.
1.3.4 Gobierno
Este elemento es muy importante ya que puede influenciar positiva o negativamente sobre una
nación, región, o sector así su razón sea actuar bajo la parcialidad, pero este es el único medio de
intervención por parte del gobierno. De igual forma cumple el papel de acompañar a los cuatro
componentes del Diamante de Porter, porque las decisiones gubernamentales de los ámbitos
políticos, sociales, ambientales, educativos pueden ser resultados de ayudar o perjudicar su
entorno, del éxito de las medidas que avale este organismo depende el resultado de la
competitividad nacional (Porter, 1993).
Debido a que el diamante competitivo de Porter incluye factores como la utilización de los
recursos naturales, la mano de obra calificada y no calificada, además de la participación del
gobierno para la creación de sectores competitivos en una economía, se considera este modelo
aplicable al proyecto de investigación, ya que el Chocó es una región con abundantes recursos
naturales y mano de obra que aunque en su mayoría es no calificada, existe un número de personas
calificadas para realizar algunos tipos de trabajo, además se puede implementar este modelo para
establecer estrategias que permitan la creación de empresa y estas sean apoyadas por el gobierno
y así hacer del Choco una región competitiva y productiva.
La economía chocoana se caracteriza por tener empresas poco competitivas y en general el
departamento está entre los menos competitivos del país, dado a su poca participación sectorial en
el PIB general del país, siendo la minería el único sector que aporta a este, la competitividad es
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una búsqueda favorable frente a los rivales, pero este departamento no busca esa favorabilidad
para llegar a ser más competitivo, ya que en la población existe poca capacidad de emprendimiento
e innovación que va de la mano con la falta de tecnología y atraso social, por consiguiente si la
base de una economía está en sus empresas y en el desarrollo de la mano de obra, entonces esto
explica la baja competitividad del Chocó, ya que, la falta de educación de la población dificulta la
capacitación de la mano de obra y aumenta los costos, por lo cual la creación de empleo como
medio de desarrollo se hace difícil (Bonet, 2007).
La teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter apoya la existencia de muchas
empresas dentro de una economía o mercado para generar competitividad a una nación. Así pues,
no se evidencia existencia de competitividad en el Chocó dado a la poca presencia de compañías
y la carencia de proyectos de emprendimiento que fortalezcan la economía.
En resumen, identificamos la teoría de ventaja competitiva Michael Porter, la cual nos
permite determinar que no se refleja la existencia de buenos niveles de competitividad, dado que,
según el autor Michael Porter la falta de emprendimiento hace que este departamento sea poco
competitivo (Porter, 1993).
Expone dos modelos que respaldan su teoría de competitividad, primero expone el modelo
de las cinco fuerzas, el cual trata de las empresas y de las estrategias que se deben utilizar para la
entrada a nuevos mercados, para el enfoque del estudio de la economía chocoana se hace necesario
emplear el modelo de las cinco fuerzas de Porter. Consecuentemente se hace referencia al modelo
diamante de Porter, el cual explica los factores necesarios para hacer a una región competitiva,
involucrando mano de obra, gobierno y recursos naturales, por lo cual este modelo ayuda a
sustentar de manera teórica el proyecto de investigación, ya que la región chocoana se caracteriza
por su riqueza ambiental, su ubicación geográfica y el abandono estatal del departamento.
La ventaja competitiva de Porter se operativiza mediante el diamante de Porter, pero este
presenta un problema en la economía chocoana porque asume la conectividad de todos sus
factores, pero al hacerse una aproximación teórica se observó que existen iniciativas de redes, pero
no hay claridad en sus procesos internos, porque no hay una estructura y estas redes son diferentes
a lo que Porter define como Clúster.
Por último, abarcando una de las problemáticas que más aqueja a la región, el ámbito social
en el cual influye la pobreza, el desempleo, la baja calidad de vida y la educación; lo cual conlleva
a que el departamento del Chocó no genere desarrollo, constituyendo un atraso para la región.

15
El departamento del Chocó posee factores positivos para el desarrollo como la mano de
obra y los recursos naturales, pese a esto no presenta niveles importantes de productividad, ni
generan especialización de los mismos, por ende, no se puede obtener una ventaja competitiva,
como consecuencia afecta la calidad de vida de la población y el desarrollo económico de la región.
1.5 Análisis del desarrollo económico a partir de Pranab Bardhan y Amartya Sen
A continuación, se va a definir la teoría de desarrollo económico propuesta por Pranab Bardhan y
desarrollo y libertad de Amartya Sen, considerando el aporte que estas teorías emiten, tanto a la
sociedad como a la estructura institucional de esta región.
El desarrollo económico hace referencia a procesos de crecimiento y modernización de una
economía, que también considera cambios estructurales a nivel económico, político, social y
cultural, generando un mayor nivel de desarrollo humano y ampliando la libertad de las personas.
(Banco de la República, S.f.).
Bardhan (1989), afirma que las instituciones fundamentan el desarrollo económico de una
región o país, dado que, estas determinan la asignación de los recursos de una manera más óptima,
a diferencia de Porter, que por medio de la teoría de la competitividad sustenta que el papel
gubernamental es importante pero no da la misma relevancia. En el contexto del departamento del
Chocó puede existir ausencia de estas instituciones, por lo tanto, un problema de esta indole si
podría tomarse como una de las causas determinates para el subdesarrollo presentado en la región
chcoana.
Según Bardhan, en el caso de la India su país natal, él pudo observar una débil economía,
en donde las transacciones ocurren en mercados pequeños y los intercambios son realizados cara
a cara, las cuales, disminuyen la interdependencia de las redes y los costos transaccionales. Sin
embargo, se elevan los costos de producción. Aunque Porter apoya al igual que Bardhan la
existencia de economias de escala, existen costos transaccionales mayores ya que, la informacion
es asimétrica y una gran dependencia entre los agentes (Bardhan, 2009)
A partir de esta observación, Bardhan argumenta la importancia de las instituciones, debido
a que estas proponen una estructura clara sobre el funcionamiento de las entidades orientados a
una mayor productividad y desarrollo económico.
Por otra parte, debe haber presencia de entidades bancarias privadas, las cuales son parte
importante de las empresas para la obtenención de medios de financiación, puesto que, estas
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pueden ayudar con el emprendimiento, la innovación, e indutrialización para el desarrollo, porque
se movilizan los capitales, pese al riesgo, pero generando buenos retornos (Bardhan, S.f.).
No obstante, el autor sostiene que, en países subdesarrollados es muy común la presencia
de instituciones subóptimas o ineficientes, pero de igual manera, estas se mantienen en el tiempo
y vienen con problemas arrraigados gracias a los desafíos distributivos sobre los recursos. Cabe
aclarar, que estos países subdesarrollados pretenden acoger modelos de instituciones que han
llevado a los paises al crecimiento. Sin embargo, el mismo sistema y trayectoria de sus
ineficiencias no les permite abandonar facilmente el patrón (Bardhan, S.f.).
Partiendo del planteamiento anterior, respecto a los conflictos de distribución, la solución
que se podría considerar bajo tales circustancias es dejar la toma de decisiones en manos de
aquellos que poseen información de la cual carecen los agentes externos, e incrementar la
flexibilidad de los programas públicos con respecto a las condiciones locales, y la exigencia de la
devolución de la autoridad a gobiernos locales que desempeñen bien su papel. Cabe agregar, que
el gobierno debe hacer estructuraciones sobre el mercado financiero y establecer formas de
cooperación entre todas las instituciones para que surja la competitividad y desarrollo económico
(Meier & Stiglitz, 2002).
Desde esta teoría, el Chocó podría aumentar la competitividad y con ello el desarrollo, a
través del colectivismo o cooperativismo que generarían las instituciones fuertes dentro del
proceso, con políticas adecuadas al contexto actual, fortaleciendo el campo educativo, para tener
una mano de obra calificada, y para que haya una sostenibilidad en el largo plazo. Teniendo en
cuenta el establecimiento de entidades financieras que aporten a la movilización de capitales para
crear innovación, desarrollo y emprendimiento, ya que, dentro del diamante que plantea Porter, se
puede observar otro tópico importante sobre el tema emprendedor, que también coincide con la
importancia del gobierno en este factor desde el punto de vista de las políticas aplicables en pro
del crecimiento y desarrollo económico. A pesar de que la mayor parte del análisis se centra en
las condiciones de la demanda y rivalidad.
Amartya Sen abarca dimensiones políticas sociales, biológicas y económicas analizando el
desarrollo de una sociedad, por tanto, el éxito económico se evidencia en la calidad de vida de
quienes lo conforman, por este motivo define el desarrollo como “un proceso de expansión de las
capacidades que disfrutan los individuos” (Sen, 2000, pág. 3). El autor se refiere al PIB y a la renta
como medios para expandir las libertades. Sin embargo, para que se evidencie el desarrollo
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económico en la sociedad debe estar reflejado en los servicios de educación, atención médica y
satisfacción de las necesidades básicas.
“La pretensión de la teoría de las capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de la
persona que realmente tiene para hacer y que le resulta valioso, Sen plantea que el
desarrollo debe exigir la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad:
pobreza, tiranía, la escasez de oportunidades económicas, el abandono de los servicios
públicos e intervención gubernamental” (Sen, 2000, pág. 3).
1.5.1 Desarrollo y crecimiento económico a partir de Amartya Sen
El concepto de desarrollo debe contener más que la acumulación de la riqueza y del crecimiento
del PIB y de otras variables relacionadas con la renta. Sin embargo, el crecimiento económico
siempre debe tenerse en cuenta a la hora de estudiar y establecer estrategias para mejorar las
condiciones económicas y sociales de un territorio, además, se deben estudiar los fines y medios
para que exista desarrollo. Sen (2000), manifiesta que el desarrollo debe ocuparse de mejorar la
vida de las personas ofreciendo libertades, ya que tener más libertad implica la capacidad de
realizar actividades que son valoradas por las personas y al mismo tiempo aumentan las
oportunidades para conseguir cosas valiosas. Tradicionalmente la economía relaciona el bienestar
social con el crecimiento del PIB, lo cual no se refleja en algunas economías, donde sucede lo
contrario, por ello, la teoría de desarrollo y libertad no se limita solo a estudiar el crecimiento
económico, sino que también revisa variables que están relacionadas directamente con el bienestar
social, tales como la cobertura de salud, niveles de nutrición, educación, empleo y cobertura de las
necesidades básicas. Se debe atender la expansión de las capacidades de la gente y esto se puede
lograr por medidas de la administración pública y por la participación de los individuos.
La libertad es un valor en sí y un medio. La pobreza debe ser considerada como una
privación de las capacidades básicas y no solo por el bajo poder adquisitivo de las personas, por
tanto, es esencial que las personas usen sus libertades como un medio para ensanchar las
capacidades que permitan seleccionar la opción de vida que se valore como buena. “El papel
instrumental de la libertad se refiere a la forma en que contribuyen los diferentes tipos de derechos
y oportunidades a expandir, la libertad del hombre en general y por lo tanto a fomentar el
desarrollo” (Sen, 2000, p.56).
Se pueden considerar cinco tipos de libertades instrumentales:
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-Libertades políticas: La oportunidad que tienen los ciudadanos para decidir las normas que les
rijan, los gobernantes que deben tener, la capacidad de disentir, criticar, y de tener libertad de
expresión.
-Servicios económicos: La capacidad para celebrar transacciones, para seleccionar los bienes,
disponer de sus recursos en especial los financieros.
-Oportunidades sociales: Tener acceso a los servicios de educación y salud, vivienda, servicios
básicos.
-Garantías de transparencia: garantía de interrelacionarse con claridad y franqueza. Confianza en
las reglas del juego y en la palabra.
-Seguridad protectora: Seguridad social en la vejez, ante el desempleo, ante posibles epidemias y
hambrunas o catástrofes, seguridad personal.
La teoría de desarrollo y libertad pretende evaluar la calidad de vida y el éxito económico
de una sociedad y en particular para el caso chocoano, se debería mejorar la capacidad de
emprendimiento partiendo del apoyo de las entidades financieras y que esto sirva como
instrumento para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el crecimiento
empresarial y sectorial.
Finalmente, se identificaron tres teorías tales como; ventaja competitiva Michael Porter,
desarrollo y libertad Amartya Sen, y teoría para el desarrollo económico de Pranab Bardhan, las
cuales se complementan para proporcionar un bagaje más amplio y poder observar la
competitividad en los sectores y sus aportes en pro del desarrollo económico, dado al atraso en que
se encuentra el departamento del Chocó. Desde el primer postulado hay un aporte desde la
perspectiva centrada en las empresas, el segundo postulado plantea el papel tan importante que
cumplen las instituciones dentro del desarrollo económico, y el último postulado ayuda a evaluar
el bienestar de la de la sociedad a través del cumplimiento de las necesidades básicas y otras como
la educación pueden medir la satisfacción de la sociedad, generando libertad para la misma y
repercutiendo positivamente sobre los resultados en el desarrollo económico. Para el análisis del
departamento del Chocó, el cual posee factores abundantes como mano de obra y recursos
naturales, pese a esto no presenta niveles importantes de productividad, ni generan especialización
de los mismos, entonces hace que las empresas sean débiles para el abastecimiento de su demanda
interna, el poder que podría tener respecto a sus competidores y proveedores a través de sus
productos. Adicionalmente, hay una fuerte ausencia del estado para que genere políticas públicas
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óptimas, viéndose reflejado en la falta de motivación para la creación de emprendimiento e
innovación. Además, no se encontraría con un mercado financiero asequible que permita la
movilización de los capitales, por ende, no se puede obtener una ventaja competitiva, lo cual, recae
sobre la calidad de vida de la población y el desarrollo económico de la región.

CAPITULO 2. METODOLOGÍA
2.1 Metodología Cualitativa
El planteamiento metodológico muestra la manera como se desarrolla la investigación, en este caso
se realizó mediante el método cualitativo, el cual se aproximó a la realidad que vive el
departamento del Chocó y mediante entrevistas, observación y trabajo de campo, se pudo conocer
a fondo la situación en la que se encuentra la región chocoana.
El presente proyecto es de tipo exploratorio, utilizando el método cualitativo, que se define
como “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir
o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Sampieri, Collado, &
Baptista, 2010).
Se manejó el metodo cualitativo, gracias a que en la investigación se realizó observaciones
a la población y por medio de esto se recolectaron los datos, debido a la poca existencia de datos
estadisticos de la región, en los que se pueda soportar la investigación. Tambien, identifica
antecedentes respecto del problema planteado, sobre temas poco estudiados como en el caso de la
economía chocoana, donde se han realizado estudios acerca de diferentes problemáticas que vive
esta región, en especial la pobreza y el desempleo, pero aún no se conocen investigaciones que
aborden temas como desarrollo económico y sectores productivos. A pesar, de la abundancia de
recursos naturales y energéticos que posee la región chocoana, no existe un nivel de productividad
significativo frente a otros departamentos de Colombia.
2.2 Fuentes de datos
A continuación se dará a conocer las fuentes de datos primarias y secundarias utilizadas para el
desarrollo de esta investigación.
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2.2.1 Fuente de datos primarios
En la presente investigación se obtuvó datos primarios a partir de la realización de entrevistas de
profundidad a representates y propietarios de empresas chocoanas pertenencientes a los diferentes
sectores de la economia, con el fin de conocer el estado de los principales sectores productivos del
Chocó y asi determinar los sectores potenciales para impulsar el desarrollo economico de la región,
teniendo en cuenta que, el potencial que debe tener cada sector es la capacidad de mejorar su estado
actual, siendo mas productivo e implulsando al fortalecimiento del bienestar social. Se entrevistó
a los representantes del sector primario como; Masmepez, Redefrio, La Merluza, Mi Yussi,
Asociacion de Arroceros del Valle y del sector terciario; Acuabahia, Hotel Yubarta, Hotel Dasma,
Hotel Valle, Autoservicio Hipercash, Panaderia Cupica, Asociación los delfines.Todas estas
empresas ubicadas en Bahia Solano y el corregimiento del Valle.
2.2.2 Fuente de datos secundarios
Las fuentes de datos secundarias empleadas en esta monografía fueron desarrolladas de forma
cualitativa, ya que no se implementaron datos estadísticos. Las fuentes secundarias de la
investigación fueron las siguientes;
-Banco de la República
-DANE
-DNP
-MinCIT
-Ministerio del trabajo
-Gobernación del Chocó
-Ministerio de Agricultura y desarrollo rural
-Ministerio de minas y energía.
2.3 Diseño de la investigación
El diseño de la investigación según (Sampieri et al., 2010) es un plan o estrategia que se desarrolla
para obtener la información que se requiere en una investigación. Busca probar la veracidad de la
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hipótesis planteada. Además, resolver el problema de investigación que se planteó. Dado que la
presente monografía es de enfoque cualitativo se determinó la realización de trabajo de campo
para la recolección de información, lo cual es una estrategia que se utilizó para acercase a la
problemática y a la comunidad involucrada en el estudio.
Los tipos de diseño de investigación se dividen en experimental y no-experimental. La
investigación no-experimental se define como; los estudios que han sido realizados sin maniobrar
las variables independientes, solo se observan fenómenos en su ambiente natural, los cuales son
analizados posteriormente, ya que solo se analiza un resultado ya existente, mientras que la
investigación experimental se construye deliberadamente y el investigador manipula una o más
variables, para poder evaluar los efectos de las situaciones observadas, logrando construir una
realidad (Sampieri et al., 2010).
En este trabajo de investigacion se empleó un diseño no-experimental, ya que se observó
la realidad de la economia chocoana y sus problemáticas, sin llegar a manipular las variables de
forma intencional. Posteriormente se realizaron los respectivos análisis.
El diseño no-experimental se divide en dos clases; el transeccional y el longitudinal. Esta
monografía es de diseño no-experimental de tipo transeccional, ya que, se recopilaron los datos en
un momento unico, como lo exige este tipo de investigación. Se considera este estudio de diseño
exploratorio, debido a que se aplicó a un problema de investigación poco estudiado.
2.3.1 Selección de la muestra
Se consideró pertinente tomar como referencia las empresas chocanas mencionadas anteriormente,
para poder conocer a fondo la realidad de los principales sectores productivos y así poder
determinar cuales presentan potencial para el impulsar el desarrollo económico de la región.
A través de una muestra representativa a los propietarios y administradores de las empresas
chocoanas, se logró obtener información importante sobre la trayectoria y experiencia en el
mercado, esto se llevo a cabo realizando un trabajo de campo en el departamento de Chocó, en el
municipio de Bahia Solano y el corregimiento del Valle, lugarers donde se aplicaron las entrevistas
en profundidad. Estas entrevistas sirven para saber cual es la percepción que tienen los empresarios
chocoanos de su actividad económica y como esta influye en el comportamiento sectorial. Además,
se complementó con la observación participante en la cual se pudó estabalecer un análisis a fondo
de la economia chocoana (Kinnear & Taylor, 1998).
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-Definir la población
La población es el conjunto de elementos definidos antes de la selección de la muestra (Kinnear
& Taylor, 1998). Para el desarrollo de esta monografía se utilizó una población.
El elemento que se manejó en la población, fueron los propietarios y administradores de las
compañias chocoanas. Las unidades de muestro utilizadas fueron las empresas chocoanas
pertenecientes al primer y tercer sector de la economía, las cuales están ubicadas en el municipio
de Bahia Solano y el correimiento del Valle. El tiempo estuvó comprendido entre el 02-Mayo2017 y el 08-Mayo-2017.
-Determinar el tamaño de la muestra
El tamaño de la muestra que se logró para llevar a cabo este trabajo de investigación fue menor a
20 personas entrevistadas, debido a que esta monografía es de tipo exploratorio, por lo cual se
tomó en cuenta el conocimiento, la opinión y la experiencia de algunos empresarios chocoanos
que comercializan productos pesqueros y ofrecen servicios.
-Seleccionar un procedimiento de muestreo
Existen dos tipos de muestreos, el probabilístico y el no probabilístico. En el muestreo
probabilístico cada elemento de la población tiene posibilidad de participar en la muestra, en este
tipo de muestreo se utilizan reglas matemáticas y la posibilidad para todos es igual, este tipo de
muestreo se conoce como aleatorio simple. El muestreo no probabilístico realiza un procedimiento
de selección informal, donde el investigador o entrevistador tienen criterio para elegir que
elemento de la población hará parte de la muestra (Kinnear & Taylor, 1998). Esta muestra se
determinó como no probabilística, ya que solo se entrevistó a personas que tuvieran conocimiento
e informacion sobre las distitintas actividades economicas de la región chocoana, las cuales
aceptaron participar en el desarrollo de este trabajo de investigación y así, se facilitó la recolección
y análisis de los datos.
Luego, se eligió el procedimiento de muestreo no-probabilístico. Existen tres clases de
procedimientos no probabilísticos los cuales son; muestreo por conveniencia, muestreo por juicios,
y muestreo prorrateo. La muestra por conveniencia consiste en la elección por métodos no
aleatorios de una muestra, en las cuales sus caracterisitcas sean similares a la población objetivo,
es decir, se selecciona un elemento por su facil disponibilidad (Kinnear & Taylor, 1998). En el
caso de esta investigación se manejó el muestreo no probabilístico, usando el método de muestreo
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por conveniencia por la facilidad en la obtención de la información. Se eligieron compañias
chocoanas de los diferentes sectores económicos, para el desarrollo de esta investigación.
- Selección de la Muestra
La muestra fue seleccionada a partir de los resultados obtenidos en el procedimiento anterior. Los
nombrados cumplen con las características que exige la muestra y fueron todos aquellos empresas
que participan activamente en el mercado y aportan al desarrollo económico de la región chocoana.
- Recolección de Datos
La recolección de datos se logró a través de entrevistas de profundidad, las cuales se llevaron a
cabo en la semana del 02-mayo-2017 al 08-mayo-2017, en el municipio de Bahía Solano y el
corregimiento del Valle, lugar que fue escogido por la existencia de varias empresas de diferentes
actividades económicas.
A continuación, se presenta los nombres de las personas entrevistadas, su cargo, nivel
educativo y la empresa. Las entrevistas se encontrarán en los Anexos.
Tabla 1. Personas entrevistadas en el departamento del Chocó

Fecha
2/05/2017
2/05/2017
3/05/2017
3/05/2017
4/05/2017
4/05/2017
5/05/2017
5/05/2017
8/05/2017
8/05/2017
8/05/2017

Nombre
Eladio Valois
Asunción Soto
Jorge Iván Chica
Damaris Moreno
Ruperto Bermúdez
Evaristo Valencia
Yubert Gonzales Rivera
Janeth Mosquera
Darleyda Murillo
Nelson Rodríguez
Amelia Gonzales

Cargo
Administrador
Administradora
Propietario
Administradora
Secretario
Gerente
Presidente
Propietaria
Administradora
Contador
Propietaria

Nivel educativo
Tecnologo
Bachiller
Tecnologo
Profesional
Bachiller
Profesional
Profesional
Bachiller
Bachiller
Profesional
Bachiller

Empresa
Redefrio
Masmepez
La Merluza - Hotel Yubarta
Pesquera Mi Yussi
Asociación de Arroceros del Valle
Acuabahia
Asociación los delfines
Hotel Valle
Hotel Dasma
Autoservicio Hipercash
Panadería Cupíca

Fuente: Elaboración propia
-Diseño de Cuestionario
Se planteó un cuestionario de preguntas abiertas, con el fin de dar respuesta a la pregunta de
investigación y para ello, se tuvo en cuenta aspectos como: formalización de la organización,
estructura de la compañía, identificación de procesos y procedimientos, dinámica económica y
financiera, alianzas estratégicas, apoyo del estado, capacitación laboral, fuentes de financiación,
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salarios, infraestructura, oferta y demanda de los productos, proyectos de internacionalización. Las
entrevistas se realizaron principalmente a los propietarios y administradores de las empresas más
influyentes del Chocó, conociendo su manejo, desempeño y su aporte a la economía de esta región.
(ver anexo 11) Anexos.
-Procesamiento de Datos
Dado que esta investigación es de enfoque cualitativo, el procesamiento de los datos tuvo como
propósito, organizar los temas, describir el comportamiento de las personas entrevistadas, evaluar
las unidades, situaciones, contexto. Para el desarrollo de este estudio, se grabaron las entrevistas
en audio, para tener un recolección mas precisa y veraz de la información. Luego se tabularon las
entrevistas para obtener resultados concretos (ver anexo 1).
-Análisis de datos
Se realizó un análisis de tipo cualitativo, tomando los audios y conglomerandolos en una
tabulación para comparar los resultados y así, poder realizar el respectivo análisis. Se clasificaron
las empresas de acuerdo al sector productivo al que pertenecen, para buscar vinculaciones entre
ellas y de esta manera hacer más efectivo el estudio de los sectores potenciales.
2.4 Técnicas
Para esta investigación fue pertinente emplear las técnicas de trabajo de campo, observación
participante y entrevistas de profundidad, las cuales se especificarán a continuación:
2.4.1 Trabajo de Campo
Es un proceso para el levantamiento de la información para resolver el problema de la
investigación, (Restrepo, 1990), es decir, si no se tiene claro el problema no se puede emplear esta
técnica, en el caso de esta monografía se tuvo en cuenta el problema de investigación y además,
se realizó la visita al departamento del Chocó desde el 02 mayo al 08 mayo del 2017,
principalmente en el municipio de Bahía Solano y el corregimiento del Valle, tiempo en el cual
se interactuó con la comunidad, se observó la realidad de este departamento, se realizaron
entrevistas a las empresas para determinar cómo se encontraban los sectores productivos y así
establecer cuales son potenciales de desarrollo, se conoció más a fondo las labores que realizan
diariamente y su estilo de vida, esto se llevó a cabo tomando apuntes y tomando fotografías.

25
2.4.2 Observación Participante
La observación participante se trata del análisis de los fenómenos que se evidencian dentro de la
comunidad, por tanto, para la realización de este tipo de observaciones es necesario integrarse a
las diferentes actividades que desarrollan los miembros del grupo observado. Para la recopilación
de la información por medio de la observación es necesario que el observador realice fichas de
trabajo donde se describa los datos y experiencias, además es necesaria la utilización de cámaras
fotográficas, grabadoras para que la recopilación de la información sea más efectiva, esta
indagación permite obtener mayor conocimiento ya que el investigador permanece más tiempo
conviviendo con los miembros de la comunidad (Rojas, 2002).
Para el caso de esta investigación se escogió la técnica de observación participante, ya que
nos permitió interactuar con la comunidad chocoana para obtener información acerca de sus
actividades económicas, su forma de realizarlas y los proyectos que están ejecutando para mejorar
sus procesos productivos, además esta investigación no pretende solucionar problemas sociales,
sino hacer un planteamiento visto desde lo teórico, por lo tanto fue oportuno realizar este tipo de
entrevistas de profundidad, principalmente a personas que trabajan en el ámbito comercial porque
tiene mayor conocimiento y proximidad a la economía regional, se realizó una visita y una charla
formal a los representantes y propietarios de once empresas chocoanas, los cuales se escogieron a
partir de un muestreo por conveniencia, ya que, representan las principales actividades económicas
de cada uno de los sectores económicos de este departamento. Para identificar y aproximar rasgos
distintivos que le aporten al sector, donde manifestaban el estado en el que se encontraban sus
organizaciones y la percepción del sector en el que trabajan.
2.4.3 Entrevistas de profundidad
Se define entrevista como una conversación estructurada en la cual el entrevistador tiene el
propósito, de obtener información, también se trata de una interacción profesional en la cual, por
medio de un interrogatorio cuidadoso, el investigador se acerca al entrevistado, lo escucha y
obtiene conocimiento que es capaz de comprobar. Las entrevistas en la investigación cualitativa
tratan de mostrar el mundo por medio del entrevistado, ya que esta permite captar las experiencias
vivenciadas de su cotidianidad. Para la realización de entrevistas es necesario la utilización de un
lenguaje normal, pero que la descripción sea precisa y la interpretación sea rigurosa, además que
el entrevistador muestre una actitud abierta a fenómenos nuevos e inesperados (Kvale, 2011).
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Para esta investigación fue pertinente conocer los aspectos de las actividades que realizan
los comerciantes del departamento, en pro de la economía del Chocó. Por medio de las entrevistas
etnográficas se conoció la opinión de cada uno de los que participaron en esta actividad, lo cual
permitió un acercamiento de los investigadores a la economía del departamento del Chocó, ya que
es una información obtenida de manera directa a partir de fuentes primarias es decir se obtuvo
información económica, social, política, vista desde diferentes opiniones de personas que influyen
en la comunidad.
Para el desarrollo de esta investigación se plantearon tres etapas.
En la primera etapa se describirán las características de los sectores económicos de este
departamento a través de fuentes primarias, es decir, entrevistas a personas influyentes en la
economía del departamento, principalmente a empresarios de la región, cuyo propósito es conocer
las empresas, sus procesos productivos, el nivel de competitividad que tiene dentro de su sector; y
finalmente a la población en general, para determinar las distintas labores en las que se ocupan y
así estipular que otras actividades generan ingresos a los ciudadanos de este departamento.
Adicionalmente se recurrirá a fuentes secundarias a través de estudios económicos y estadísticos
previos a esta investigación, desarrollados por instituciones como DANE, DNP, MinCIT,
Gobernación del Chocó, Banco de la República, Ministerio de trabajo y demás fuentes oficiales
que nos ofrezcan datos estadísticos para el desarrollo de la investigación, con el objeto de comparar
el comportamiento histórico de esta economía durante los periodos 2004-2014.
La segunda etapa consiste en la realización de un contraste entre los datos y la teoría que
permita evaluar la situación actual de la economía del Chocó, a partir de la información obtenida
en la etapa anterior, lo cual sustenta teóricamente el camino de la investigación, basada en el
modelo teórico de desarrollo económico de Porter, implementado su modelo de las cinco fuerzas
y el Diamante, con cada uno de sus componentes, partiendo de la situación económica real que se
evidenció en las empresas del departamento chocoano y así justificar los niveles de competitividad
de los sectores del Chocó.
Finalmente, mediante los resultados obtenidos en las etapas anteriores se analizará las
características de los sectores que son potenciales para impulsar el desarrollo del Chocó por medio
de la aproximación teórica y mediante un marco analítico que sintetice el contraste entre la teoría
y los sectores potenciales de desarrollo, el cual sirve como instrumento para evaluar la
competitividad a partir de la cooperación entre el sector público y privado.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS
En este capítulo se presenta el desarrollo de la investigación, iniciando por la caracterización del
contexto económico del Chocó, posteriormente se mostrará el estado de la economía frente a
algunas teorías económicas y sociales. Por último, el análisis de la situación económica con
respecto a la propuesta teórica de desarrollo económico, con el fin de determinar cuáles son los
sectores que presentan potencial para impulsar el desarrollo económico de la región.
3.1 Panorama económico del Chocó
A continuación, se muestra las principales características de la economía chocoana en términos de
los sectores más influyentes que participan en esta.
La región chocoana tiene una población de 500.076 habitantes, dividida en 4 regiones las
cuales son litoral Atrato, litoral San Juan, Baudó y pacífico y cuenta con 31 municipios.
Ilustración 3. División político-administrativa del Chocó

Fuente: Ministerio del trabajo (2011)
En el siguiente gráfico se presentan los municipios donde más se concentra la población
chocoana.

CONCENTRACIÓN
DE LA POBLACIÒN.
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Gráfico 1. Concentración de la población chocoana
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del trabajo (2010)
En el municipio donde más se concentra la población es Quibdó, siendo que es la capital
del Chocó, seguido por Alto Baudó y Medio Atrato, lo cual demuestra que la población se
centraliza en el casco urbano. En cada una de las regiones se desarrolla una actividad económica
diferente, ya que tres de las cuatro regiones se encuentran al lado del río, donde las principales
actividades que se realizan son la minería y la agricultura, mientras que en la zona pacifica las
principales actividades son la pesca, agricultura y el turismo (Fonade, 2011).
En el siguiente gráfico se presentan las estadísticas del mercado laboral para el
departamento del Chocó, durante los años 2007-2015.

PORCENTAJE
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50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
TGP

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

47,3% 46,6% 51,0% 51,0% 55,2% 50,8% 51,7% 44,9% 48,7%

TASA DE OCUPACION 40,5% 40,4% 44,8% 46,0% 48,6% 45,4% 45,9% 39,3% 43,3%
TASA DE DESEMPLEO 14,2% 13,2% 12,3% 9,9% 11,9% 10,7% 11,2% 12,4% 11,0%

Gráfico 2. Tasa global de participación, de ocupación y de desempleo Chocó 2007-2015
Fuente: Elaboración propia a partir de DANE (2015)
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La tasa global de participación TGP, incluye la población económicamente activa PEA y
la población en edad de trabajar PET, Según DANE (2015), la PEA se define como la población
de ocupados y desocupados y la PET es la población en edad de trabajar que la conforman personas
mayores de 12 años en zona urbana y 10 años en adelante en zona rural, en cuanto al Chocó, se
puede observar que la tasa TGP desde el año 2007 mantuvo un crecimiento constante hasta el año
2011, a partir del año 2012 se evidencia un decrecimiento, debido a que la población
económicamente activa se contrae y también por el aumento de la población inactiva, es decir, la
mayoría de personas que estaban activas en los años anteriores dejaron de estarlo porque se
convirtieron en adultos mayores o iniciaron la escolaridad.
Seguidamente se analiza la tasa de ocupación, la cual paso de 40,5% en 2007 a 43,3% en
2015, conformada por trabajadores formales e informales, mostrando un crecimiento constante
durante estos años. Sin embargo, en el año 2014 la tasa de ocupación disminuyó pasando de 45,9%
en 2013 a 39,3%, lo cual genero un aumentó en la tasa de desempleo y una disminución en la tasa
global de participación.
Finalmente, la tasa de desempleo en el departamento del Chocó muestra un aumento
constante durante los años 2007 a 2009, pero en el año 2010 se presenta la tasa más baja, por la
reactivación de la economía, a partir de este año se mantiene entre el 11% y 12%, también se puede
observar que presenta una tasa de desempleo mayor a la nacional, para el año 2015 la tasa de
desempleo en el Chocó fue de 11%, mientras que para Colombia fue de 8,9%.
En términos de productividad, si bien el Chocó presenta una biodiversidad en sus sectores
económicos, estos se dividen en tres grandes sectores, sector primario, sector secundario y sector
terciario.
3.2 Sector Primario
El sector primario de una economía es el que se relaciona con todas las actividades que involucran
los recursos naturales; las labores que se realizan dentro de este sector han sido las que
históricamente el ser humano ha utilizado para su subsistencia. Para la ejecución de actividades
agrícolas es necesario que las condiciones del clima sean óptimas y por tanto varían en cada región,
además de que las características del suelo sean apropiadas, es decir, los suelos sean fértiles; por
esta razón la producción agrícola es diferente en cada región del país, debido a la diversificación
climática de Colombia, lo cual, también genera que las particularidades del suelo sean diferentes.
Actualmente las actividades agrícolas se hacen con fines de subsistencia y comerciales; el primero
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se practica en economías subdesarrolladas, con técnicas básicas, lo que genera baja productividad;
la agricultura comercial se caracteriza porque se presenta en economías modernas con un alto
grado de industrialización, por tanto, la productividad es alta (Acosta, Milazzo, y Pachón, 2005).
La economía del departamento del Chocó tiene mucha incidencia en el sector primario, ya
que posee ecosistemas biodiversos gracias a sus condiciones climáticas especiales, tales como su
abundante pluviosidad, generando humedad en el suelo, por tanto, es factible el cultivo de
productos que requieren de estos tipos de suelo. Sin embargo, Bonet (2007) afirma que la calidad
del suelo chocoano es 68% de baja fertilidad, lo cual implica dificultades en la ejecución de
actividades agrícolas y en contraste a esto se facilita la puesta en marcha de actividades que
pertenecen a este sector, como la explotación minera y agroforestal. A pesar de que es complicada
la realización de actividades agrícolas, en el Chocó se evidencia la presencia de una estructura
agrícola que solo sirve como forma de subsistencia para sus habitantes, es decir, solo satisface la
demanda interna y su grado de tecnificación y productividad son bajos, pero las cifras revelan
como las actividades que más aportan al PIB departamental se encuentran en este sector, como se
mostrará a continuación.
3.2.1 La minería en el Chocó
Los minerales se caracterizan por la antigüedad que han tenido en el planeta, por lo tanto, la
minería ha sido una de las actividades más antiguas ejecutadas por el ser humano, esta se define
como la ciencia, técnica y actividad que tiene que ver con el descubrimiento y la explotación de
yacimientos minerales (Ministerio de minas y energía , 2003, pág. 108). La mineria es la tercera
industria primaria de Colombia en la cual se explotan oro, plata, platino, esmeraldas, carbón,
petroleo, entre otras; la explotación minera en Colombia se realiza a cielo abierto, subterránea y
aluvial. A cielo abierto son las que se llevan a cabo en la superficie, la subterránea es la que se
desarrolla bajo la tierra y aluvial es la que opera en rios (Ministerio de minas y energía , 2003, pág.
108).
La riqueza hídrica del Chocó permite a la actividad minera realizar su labor a gran escala
en esta región, siendo esta de tipo aluvial, es decir, en los cauces de los ríos haciendo del Chocó el
segundo productor de metales preciosos seguido de Antioquia; los principales metales preciosos
que se explotan en el Chocó son el oro, la plata y el platino, en los municipios de Nóvita, Unión
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panamericana, Tadó, Itsmina, Quibdó, Sipí y el Cantón de San Pablo. La minería es la actividad
que más aporta al PIB chocoano, siendo los metales preciosos la principal fuente de exportación.
Entre 2004 y 2014 la extracción de estos metales aumentó teniendo un auge en 2011, cuya
producción aurífera fue de 27915 kilogramos, la producción de plata fue de 6953 kilogramos y de

PRODUCCIÓN POR
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platino fue 1225 kilogramos (Ministerio de minas y energia, 2016).
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Gráfico 3. Producción de oro, plata y platino 2004-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de minas y energía (2016)
En el gráfico anterior se hace evidente que la explotación de metales preciosos en el Chocó
a partir de 2009 ha tenido una tendencia creciente con un auge marcado entre 2010 y 2012, donde
la producción de oro supero los 20.000 kilogramos por año, la razón del comportamiento de la
producción minera se ha dado debido al aumento de los precios internacionales de la plata y el
platino, ya que estos están siendo utilizados en productos de tecnología, además la extracción de
oro en años como el 2011 se realizaba masivamente y de manera ilegal, además en este periodo el
gobierno nacional entregó 9000 títulos mineros a multinacionales extranjeras, de los cuales 83
títulos pertenecen a minas en territorio chocoano (Ronderos, 2011).
Para el año 2012, el sector minero ganó participación en el PIB nacional y en los
departamentos que jalonan esta actividad, la producción total de minerales preciosos en el
departamento ascendió a 30.595 kilogramos, los municipios más importantes en la producción de
oro fueron: Nóvita 6.852 kg, Unión Panamericana 3.482 kg, Istmina 2.397 kg, Quibdó 2.179 kg y
Tadó 2.024 kg, mientras tanto, la extracción de plata y platino se realizó en los municipios de
Condoto, Quibdó, Cantón de San Pablo, Nóvita, Istmina, Tadó y Unión Panamericana (Banco de
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la República, 2013).También, Chocó fue el segundo productor de oro después de Antioquia y el
primero en explotación de platino en el país, se extrajo 37% de oro, 24,3% de plata y el 98,5% de
platino, lo cual representó una participación de 35,6% de la actividad en el total nacional y 46,8%
en el producto interno bruto departamental.
La minería en el departamento para el año 2013, presentó en extracción de metales
preciosos un total de 18.392 kilogramos, inferior en 39,9% al evidenciado en el año 2012 y un
49,0% frente al observado en el 2011, este resultado se demostró debido a las políticas
implementadas

por parte del gobierno colombiano para la promoción del sector minero,

proyectándolo a mercados internacionales, autorizando la entrada a multinacionales, las cuales han
permitido la explotación de estos recursos, no obstante, la caída de los precios internacionales,
desincentivaron la producción. Dentro del ámbito nacional, el Chocó se siguió posicionando en el
segundo lugar después de Antioquía, logrando que se extrajeran 27,0% de oro, 12,6% plata y
98,2% en platino; los principales municipios productores de oro fueron: Istmina 3.030 kg, Nóvita
3.029 kg, Quibdó 2.517 kg, Condoto 1.351 kg y Cantón de San Pablo 837 kg, los mayores
productores en la extracción de plata fueron: Nóvita, Istmina y Medio Baudó; en cuanto al platino,
los municipios más influyentes fueron: Condoto, Istmina, Quibdó, Cantón de San Pablo y Nóvita.
La producción total de oro en Colombia para este año fue de 55.745 kg, inferior en 18,7% a la
presentada en el año 2012; los departamentos de Antioquia y Chocó fueron los mayores
productores logrando cerca del 80,0% del oro del país (Banco de la República, 2014).
-Empleo sector minero
El gráfico que se presenta a continuación muestra el porcentaje de empleos que aportó el sector
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Gráfico 4. Población empleada sector minero 2006-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del trabajo (2012)
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En esta actividad para 2006 y 2010 se emplearon en promedio 21.217 personas que es un
total del 13% de la población en edad de trabajar, siendo esta una de las actividades que más genera
empleos en esta región, como se puede observar en la gráfica anterior el sector minero ha
mantenido un promedio entre el 13% y el 16% de la población económicamente activa empleada,
por lo tanto se puede afirmar que es una de las actividades que aporta en gran medida a mejorar
los índices de desempleo en el Chocó. Sin embargo, las personas nativas de la región chocoana
que realizan actividades de extracción de minerales lo hacen de manera ilegal y para su
subsistencia, ya que, el gobierno nacional no ha otorgado títulos mineros a asociaciones chocoanas
(Chocó 7 días, 2011).
Otras de las actividades que se encuentra en el primer sector de la economía son las
agrícolas, las cuales influyen significativamente en los índices de empleo y producción de una
región.
-Explotación Forestal
La explotación forestal es una actividad económica que consiste en el aprovechamiento de recursos
maderables y no maderables, es decir la tala de árboles, que se encuentran en la zona boscosa o
selvática de un territorio, donde se obtiene beneficio y aprovechamiento de estos; los productos
que se pueden obtener de los árboles, son principalmente la madera fina, dura o blanda, pulpa de
papel, resina, caucho, cera, entre otros, todos estos productos son utilizados como alimento o
materia prima para fabricar nuevos artículos (Instituto Colombiano Agropecuario ICA , 2016).
En cuanto al Chocó esta es una actividad común en la economía, ya que cuenta con
una selva tropical extensa y por tanto sus recursos forestales son abundantes, los principales
municipios chocoanos donde se ejecuta la explotación forestal son: Rio sucio, Litoral San Juan,
Carmen del Darién, alto y bajo Baudó, Quibdó, Itsmina, Cértegui y Nóvita en estos municipios se
extraen especies como: Cativo, Abarco, Choibá, Caracolí, Sande, entre otros (Banco de la
República, 2014).
A continuación, se muestra la producción de madera en metros cúbicos durante el
periodo 2004-2013.
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Gráfico 5. Producción de Madera 2004-2013
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la República (2014)
En la gráfica se muestra la producción de madera en el Chocó y se evidencia que su
mayor producción se dio en el año 2008 dado que, se estaba realizando de manera ilegal y por
medio de la intervención del gobierno, quien implementó restricciones en la entrega de licencias
para la explotación forestal, ya que estas prácticas no son sostenibles ya que, perjudican la flora y
la fauna, también por la desaparición de algunas especies y el área selvática, la explotación
maderera ha venido en descenso (Banco de la República, 2014).
3.2.2 Agricultura
La agricultura al igual que la minería es una de las actividades más antiguas e importantes de la
humanidad, su importancia yace en la necesidad que tienen los seres humanos de alimentarse, por
tanto la agricultura es la actividad que comprende todas las operaciones que realizan los seres
humanos para convertir el medio ambiente natural, con el objetivo de hacerlo apto para el cultivo
y para la cría de animales que producen alimento, así como la caza y la piscicultura, es decir, la
finalidad de la agricultura es la producción de alimentos por parte de la naturaleza y la capacidad
del ser humano para obtenerlas y nutrirse con estas (Saenz, 2009).
El sector de la agricultura es el segundo sector más influyente después de la minería, sin
embargo, es en el que más se ocupa la población chocoana, pero la producción de esta solo es para
la subsistencia de los habitantes, por tanto, esta actividad no genera gran impacto en el PIB
nacional y los empleos que aporta son individuales, es decir, un pequeño grupo de personas
realizan labores agrícolas en sus territorios propios, por tanto no existen empresas constituidas que
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realicen labores de agricultura, ganadería ni caza. Sin embargo, con respecto a la piscicultura se
encuentran instituciones que realizan labores de pesca y comercialización de pescado, que en gran
mayoría están ubicadas en el pacífico chocoano (Banco de la República, 2015).
Según Saenz (2009), los tipos de agricultura se clasifican segun su dependencia del agua,
su rendimiento y la utilizacion de otros medios, por ultimo el método y los objetivos, para el caso
del Chocó los tipos de agricultura que se manejan según la dependencia del agua son secanos, ya
que por su suelo humedo el agricultor no realiza labores de riego; según la magnitud de produccion,
en el Chocó se ejecuta la agricultura de subsistencia, ya que la producción solo cubre la demanda
local, por los métodos y objetivos la agricultura chocoana se clasifica como tradicional, ya que los
sistemas utilizados han sido configurados por la cultura y son técnicas típicas de esta región.
El sector agrícola se divide en varios subsectores entre los que están: agricultura, ganadería,
piscicultura, caza.
-Agricultura artesanal
La agricultura artesanal se define como la actividad agraria en la cual se utilizan métodos y técnicas
tradicionales según la cultura de cada región, la ejecución de la actividad agrícola en el
departamento del Chocó, todavía es muy artesanal, dado que la siembra y la recolección de los
productos no han sido tecnificados, además la mayoría de terrenos agrícolas son propiedad de las
familias, quienes se dedican a la agricultura en la región chocoana, estas personas carecen de
formación académica, por tal motivo, tienen poco conocimiento en producción y en expansión de
sus productos, debido a que el principal objetivo de las familias es satisfacer sus necesidades
diarias, lo cual dificulta la oportunidad de generar mayores ingresos, según (Jaramillo, 2016) el
100% de la mano de obra en el Chocó se encuentra clasificada de la siguiente manera: 84%
corresponde a grupos familiares, 13% mano de obra contratada y el 3% sistema de mano cambiada.
A pesar de que se han brindado ayudas y capacitaciones por parte de entidades del
gobierno, estas no han sido suficientes para mejorar y llegar a tecnificar los procesos agricolas.
Por las propiedades del suelo chocoano y las características del clima su estructura agrícola se
divide en dos: siembras permanentes y transitorias.
-Siembras permanentes
La siembra permanente “se caracteriza por tener ciclos de producción de más de dos años,
manteniendo una cobertura permanente del suelo” (Escuela superior de administración pública,
2017). Además, son cultivos de productos agrícolas que son destinados para el consumo humano
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y/o animal, con periodos de producción largos y permiten cosechas durante varios años sin
necesidad de ser sembrados nuevamente, es decir, al ser cosechados no se destruye la planta, la
cual sirve para volver a producir.
En el caso del Chocó los productos de cultivos permanentes son los que más se consumen
y por ello su producción solo cubre la demanda interna, siendo que, su falta de tecnificación y de
calidad no permite que la producción agrícola chocoana sea competitiva en relación con otros
departamentos. Dentro de los productos que se siembran en el Chocó, se encuentran el cacao,
plátano, yuca, borojó, chontaduro, achín, entre otros.
El plátano es uno de los cultivos más importantes y de mayor producción dentro de las siembras
permanentes, ya que es un alimento básico, también por ser un cultivo permanente da frutos
durante todo el año y su cosecha se obtiene a los ocho meses, es sembrado en terrenos de
vegetación secundaria por medio de colinos (Banco de la República, 2004).
-Siembras transitorias
“Son aquellos cultivos cuyo ciclo vegetativo por lo regular es menor a un año, llegando incluso a
ser de sólo unos pocos meses. Los cultivos transitorios se caracterizan porque al momento de la
cosecha son removidos y para obtener una nueva cosecha es necesario volverlos a sembrar” DANE
(2008). Las siembras transitorias de productos agrícolas son fundamentales en la alimentación de
los seres humanos, dentro de estos cultivos se encuentran productos como arroz, papa, maíz,
tomate, ajonjolí y flores a cielo abierto y bajo invernadero.
En el departamento del Chocó, estos cultivos ocupan gran parte del territorio, debido a que,
se necesita grandes extensiones de terreno para que haya producción, entre los principales
productos que se cultivan se destacan arroz secano, maíz, tomate y frijol, los cuales generan
grandes cantidades de producción para ser comercializados y para la subsistencia de la población
chocoana. Ver consolidado de siembras permanentes y transitorias durante el periodo 2007-2014
anexo 12.Anexos
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Gráfico 6. Siembras Transitorias 2007-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de MinAgricultura (2016)
Los cultivos transitorios han tenido periodos de crecimiento principalmente durante los
años 2012-2013-2014, esto generado por el aumento en las áreas sembradas de cultivos como arroz
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Gráfico 7. Siembras Permanentes 2007-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de MinAgricultura (2016)
En los cultivos permanentes, los productos de mayor crecimiento fueron yuca, achín y
plátano, esto como resultado del aumento de sus cultivos; la producción agrícola para el año 2013
creció 7,2% con respecto a la registrada en el 2012, logrando 26,8 millones de toneladas, de los

38
cuales el 67,1% de la producción agrícola perteneció a cultivos permanentes, es decir 18 millones
de toneladas y el 32,9% de la producción correspondió a cultivos transitorios, con 8,8 millones de
toneladas. Aunque la agricultura en esta región chocoana es difícil, debido a sus intensas lluvias
los principales productos que se cultivan son: Plátano tradicional, maíz, arroz secano, cacao y coco
(MinAgricultura, 2016).
En las gráficas anteriores se evidencia un crecimiento en los cultivos permanentes y
transitorios durante los periodos 2007-2014, pero también se puede observar que los cultivos
permanentes son los más diversificados en el Chocó. Sin embargo, los cultivos más comerciales
son los transitorios, entre los cuales se encuentran el maíz y el arroz secano.
3.2.3 Ganadería
La ganadería consiste en la crianza de animales, para su aprovechamiento, sacando beneficio de
diversos productos derivados de los animales, como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la
lana y la miel, entre otros (Escuela superior de administración pública, 2017). La labor ganadera
incluye la cría de varios animales y por tanto existen diferentes clases de ganadería como lo es: la
ganadería de bovinos, la cual se trata de la cría de vacunos; la ganadería de porcinos, que es la
encargada de la crianza de cerdos; también se encuentra la ganadería de ovino, que se trata de la
cría de ovejas y por último la ganadería de caprinos, que se centra en la crianza de cabras.
La ganadería en los últimos años en el Chocó ha ganado importancia, ya que la
infraestructura del Chocó obstaculiza la entrada de productos cárnicos provenientes de otros
departamentos, por tanto, ha sido necesario la implementación de la ganadería para abastecer la
demanda interna. Sin embargo, las propiedades del suelo dificultan la cría de los bovinos, pero la
población chocoana ha podido establecer zonas en la que se facilita la ejecución de la actividad
ganadera. La zona ganadera chocoana se encuentra ubicada principalmente en el Urabá chocoano
y en el suroriente del departamento, donde solo se evidencia la existencia de dos tipos de ganadería,
tales como, ganadería de bovino y ganadería de porcinos (Banco de la República, 1995).
Seguidamente, se dará a conocer la producción de este sub sector para los años 2004-2007.
3.2.4 Pesca
Se conoce como pesca la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores
(Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, 2015). La pesca se
clasifica en Colombia como pesca marítima, la cual trata de la actividad pesquera que se desarrolla

39
a lo largo de los litorales costeros del pacifico y el atlántico y esta se da con fines industriales y de
subsistencia; y la pesca continental, que es desenvuelve en las cuencas hidrográficas como ríos,
ciénagas y además de los diferentes cuerpos de aguas lagunares, los fines de esta pesca son
netamente de subsistencia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural , 2012).
La pesca es una actividad, la cual en el Chocó históricamente ha sido significativa en su
economía, dado que, por su riqueza fluvial en sus cuatro ríos caudalosos y sus límites con los dos
océanos, permiten que la producción de pescado comercial cubra su demanda interna y se pueda
comercializar, aunque en bajas cantidades a otros departamentos de Colombia. El desarrollo de la
pesca en la región chocoana se realiza principalmente como forma de subsistencia, la pesca
continental en los principales ríos, tales como Atrato, Baudó y San Juan, mientras que la pesca
marítima, se desarrolla en el litoral pacífico principalmente y aunque todavía sigue siendo muy
artesanal, se realiza con fines industriales (EL TIEMPO, 2015)
El chocó cuenta con una extensión costera de 650 kilómetros, la cual se divide en pacifico
norte y sur, de los cuales hacen parte cuatro municipios los cuales son: Juradó, Nuquí, Pizarro y
Bahía Solano, la pesca que se desarrolla en estos municipios es una pesca artesanal y sostenible,
la cual en los últimos años ha tomado importancia, ya que el producto de esta clase de pesca es
fresco y por tanto su comercialización es más rápida, por lo general, las faenas artesanales se hacen
de manera individual. Sin embargo, en el municipio de Bahía Solano se han generado los últimos
años organizaciones que se dedican a la pesca y comercialización de pescado tanto a nivel nacional
como internacional, estas organizaciones se caracterizan por tener un grado de tecnificación
medio, tanto en los recursos que utilizan para pescar como en el almacenamiento de este (Díaz,
Guillot, y Velandia, 2016).
Ahora, se presenta la producción pesquera en el río Atrato, durante el periodo 2004-2010.
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Gráfico 8. Producción pesquera río Atrato 2004-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la República (2011)
En el gráfico anterior se presenta la dinámica de la producción pesquera en el río Atrato,
en donde se demuestra que para 2007 el desembarco en este río tuvo un auge y en los años
posteriores ha disminuido la producción, debido a la explotación minera que se lleva a cabo en
esta zona. Sin embargo, anualmente se producen en promedio 250000 toneladas, que
principalmente son de especie comercial como Bocachico, Denton y Quicharo que solo cubre la
demanda interna del departamento y son comercializados principalmente en su capital Quibdó
(Banco de la República, 2011).
El gráfico que se presenta a continuación identifica las toneladas de pesca desembarcadas
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Gráfico 9. Desembarco pesca en Bahía Solano 2008-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la República (2011)
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En la anterior gráfica se evidencia la producción pesquera en el municipio de Bahía Solano
para los años 2008-2010, se observa una producción baja, porque es la producción neta de un
municipio, al ser el único puerto en la costa pacífica chocoana, solo este demuestra cifras oficiales
y se nota una disminución desde 2009 dado que, en este año se prohibió el uso de redes en zonas
especiales de pesca artesanal (Díaz, Guillot, & Velandia, 2016).
-Empleo sector agrícola
El sector agrícola es la principal fuente de empleo en el chocó, porque es una actividad generadora
de empleo independiente, ya que la población produce en sus propias tierras. Existe una diversidad
de cultivos agrícolas, pero a pesar de esto la producción agrícola solo cubre la demanda interna,
dado que la producción en cada uno de los cultivos es baja. En el siguiente gráfico se observa el
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Gráfico 10. Población empleada sector agropecuario 2006-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio del trabajo (2012)
En el gráfico anterior se observa que la población empleada del sector agropecuario para
el año 2008 presento el más alto nivel de personas empleadas, ya que la producción agropecuaria
durante este año se incrementó en especial la producción de arroz y pecuaria, mientras en el año
2010 tuvo una disminución en el empleo, debido a la caída de cultivos de productos agrícolas,
producción pecuaria y caza, silvicultura y extracción de madera, lo cual repercutió sobre las
personas empleadas en este sector (DANE, 2015).
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3.3 Sector Secundario
En el sector secundario se encuentra la transformación de los bienes que produce la economía, este
sector abarca todas las actividades industriales, en el cual todos los bienes y las materias primas
son transformados en manufacturas, para el consumo o para ser utilizadas como materia prima en
industrias, es decir, productos semielaborados, estos son fabricados por máquinas y cada trabajador
se dedica a un proceso de fabricación distinto; en este sector se encuentran alimentos procesados,
bebidas, muebles, confecciones, construcción y además, la industria metalmecánica, siderúrgica y
textil Acosta Fabián et al. (2005).
En el caso chocoano. El segundo eslabón de la economía no tiene presencia en la región,
en cuanto a la producción industrial, ya que no existen datos o información acerca de alguna
empresa encargada de la transformación de materias primas en el departamento, esto explica los
bajos niveles de competitividad que presenta el Chocó, también explica la falta de empleos y, por
ende, los niveles de pobreza. Sin embargo, la presencia de la construcción, la cual se trata de la
creación de edificios e infraestructura y hace que el segundo sector tenga participación dentro de
la economía regional chocoana, también la generación de energía hace parte de este sector y tiene
presencia en el departamento chocoano (Banco de la República, 2015).
3.3.1 Construcción
El sector de la construcción se asocia el crecimiento de la economía del país, dado que el
dinamismo de este sector impulsa a su vez el crecimiento de otras actividades económicas, la
creación de obras se lleva a cabo tanto en el sector privado, como en el sector público; las
edificaciones son realizadas por el sector público y privado con fines sociales y de lucro, mientras
las viviendas son las obras de infraestructura realizadas por los civiles, en resumen, la actividad
constructora es el pilar fundamental que aporta al crecimiento de un territorio (CAMACOL, 2016).
En el departamento del Chocó la construcción de edificaciones y viviendas en el periodo
2004-2014 se caracterizó por una constante variación ya que en este periodo anualmente se
entregaban en promedio 120 licencias para construcción, en donde en el periodo de 2010-2012 se
presentaba un crecimiento y de 2013-2014 una significativa disminución de las licencias
aprobadas. Sin embargo, las principales cabeceras municipales del Chocó se han ido extendiendo
gracias a la actividad edificadora de viviendas. Seguidamente se presenta las áreas aprobadas para
la construcción en Quibdó para el periodo comprendido entre 2004-2014.

QUIBDO, LICENCIAS Y
AREA APROBADA
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Gráfico 11. Quibdó, licencias y área aprobada 2004-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la República (2014)
En la gráfico anterior, el sector de la construcción en el Chocó, para 2012 tuvo el mayor
desarrollo de 9,9% sustentado principalmente por las obras de ingeniería civil que se presentaron
en la capital chocoana, los cuales estaban dirigidos tanto al sector público, como al sector privado;
el área licenciada en la ciudad de Quibdó se concentró en vivienda con el 65,5%, inferior en 5,4
puntos porcentuales a los evidenciados el año anterior, seguido por comercio con 27,2% y
finalmente bodega con 5,9% (Banco de la República, 2014).
3.3.2 Generación de energía eléctrica
La generación de energía eléctrica se lleva a cabo a partir de la transformación de algunas materias
primas como el agua, petróleo, aire, entre otras y al consumidor final esta llega como un servicio
que se ofrece tanto al sector público, como al privado en su domicilio, actualmente figura como
un bien necesario para la humanidad; el nivel de tecnificación que tienen los procesos sociales y
culturales actualmente requieren de energía eléctrica (Ministerio de minas y energia, 2016).
Quince municipios chocoanos cuentan con redes eléctricas ofrecida por la empresa distribuidora
del pacifico S.A.E.S.P- DISPAC que se encarga de distribuir y comercializar energía eléctrica.
Bahía Solano es un municipio del Chocó que cuenta con su propia hidroeléctrica y distribuye
energía en todo su territorio municipal y esta es distribuida por las empresas públicas de Bahía
Solano E.P.B (Ministerio de minas y energía, 2013).
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Gráfico 12. Población empleada sector secundario 2006-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de MinTrabajo (2012)
La actividad constructora ha sido la que más ha aportado empleos en el sector secundario
generando el mayor número de empleos en el año 2010, mismo año en el que se entregaron la
mayor cantidad de licencias para la construcción en el departamento del chocó, y por otra parte la
generación de energía aumentado el monto de personas que emplea, aunque su tamaño es menor
en comparación al de la construcción, también para 2010 se duplicaron debido a que se empezó a
extender las redes eléctricas en los municipios donde no había presencia de está, llegando a un
total de 15 municipios.
3.4 Sector Terciario
El sector terciario se encarga de los servicios que se prestan al gobierno, a las empresas y a la
comunidad en general, donde la fabricación de bienes no existe, en las economías más
desarrolladas este sector opera como base para el crecimiento del sector primario y secundario; los
tipos de servicios que ofrece este sector son públicos, financieros, culturales, sociales y
comerciales Acosta Fabián et al. (2005). En el Chocó este sector es influyente, ya que, ofrece una
cifra considerable de empleos. Los servicios que se ofrecen en el Chocó van por cuenta del sector
público, los cuales son comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, turismo, hostelería,
administración pública, salud y educación.
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3.4.1 Comercio
El comercio se define como la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de bienes
y servicios, ya sea para su uso venta o transformación, se clasifica en comercio al por mayor, el
cual se trata de comprar y vender bienes de consumo intermedio para ser vendido a otros
comerciantes; y comercio al por menor comprende la reventa de mercancías para uso personal o
doméstico por parte del consumidor final (Ballesteros, 2001). Este tiene presencia en todas las
zonas a lo largo y ancho del territorio chocoano, siendo este el principal servicio ofrecido, pero la
mayoría de locales comerciales no cuentan con registro ante entidades oficiales, por lo que el
comercio chocoano es caracterizado por su informalidad; el comercio se presenta principalmente
en compra y venta al por menor de todo tipo de productos, especialmente productos de la canasta
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Gráfico 13. Sector Comercio 2005-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de MinTrabajo (2012)
Como se puede notar en la gráfica anterior, el comercio chocoano a partir de 2005 ha tenido
una tendencia alcista, ya que la cantidad de locales de comercio, a partir de estos años ha ido
aumentando y el poder adquisitivo de los habitantes del Chocó ha ido en aumento gracias al empleo
informal.
3.4.2 Transporte
El transporte se define como el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro y se puede
llevar a cabo por vías navegables donde se utilizan medios de transporte especiales para la
navegabilidad fluvial y marítima, como canoas, barcos, buques, entre otros; terrestres en donde se
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utilizan medios de transporte públicos como buses, flotas, colectivos, entro otros y privados como
carros y motos, por último, aéreas donde el medio más común de transporte es el avión.
En la región chocoana, dado su riqueza fluvial y marítima los medios de transporte en ríos
y mares son muy comunes y diversificados, sin embargo, estos no representan importancia, ya que
no aportan al PIB departamental ni nacional. El transporte terrestre, debido a la falta de
infraestructura vial hace que el acceso al departamento chocoano sea difícil, además, el Chocó se
encuentra en un punto aislado geográficamente, por tanto, durante los últimos años el transporte
aéreo ha tomado mucha importancia y participa significativamente dentro del sector terciario, ya
que facilita la movilidad de carga y pasajeros, tanto a nivel departamental como nacional
(Ministerio de trasnporte, 2008).
3.4.3 Turismo
Según La OMT (Organización mundial del turismo, 2016) el turismo se define como: “las
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su
entorno habitual por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por
negocios y otros motivos”
A lo largo de los años el sector turismo ha presentado un permanente crecimiento y una
constante diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos que crecen con mayor
rapidez a nivel mundial. En el Chocó actualmente se están ofreciendo planes de turismo ecológico,
ya que el departamento es rico en biodiversidad y comúnmente es llamado “Chocó biodiverso”, lo
que permite ofrecer a los visitantes algo diferente y muy tradicional, que les permite conocer la
cultura chocoana a fondo.
Los principales destinos turísticos del Chocó son: Bahía Solano, Nuquí y Pizarro, los cuales
están ubicados sobre el litoral pacífico y se caracterizan por sus playas, paisajes, flora y fauna
atractivos para los turistas extranjeros y nacionales, mientras, en el océano Atlántico los principales
destinos turísticos son Capurganá, Acandí, Sapzurro y Triganá caracterizados por sus playas
blancas y por sus límites con el país de Panamá y finalmente su capital Quibdó que se caracteriza
por sus edificaciones y paisajes del rio Atrato. En las zonas costeras del Chocó, el turismo, aunque
no se puede decir que es la base del sustento económico es una actividad que genera muchos
beneficios en esta zona y la cual sirve de sustento para muchas familias. Sin embargo, la gran
mayoría de hoteleros no tiene la capacidad administrativa y de gestión para montar programas de
mercadeo, publicidad y ventas. Algunos nativos no tienen el sentido para desarrollar actividades
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comerciales y administrativas de una manera pujante y decidida. Para superar esta barrera, los
hoteleros de Bahía Solano, aliados con los de Nuquí, conformaron el Gremio de Hoteleros Eco
turísticos (MinTrabajo, 2013)
3.4.4 Sistema Financiero
El sistema financiero se define como las diferentes actividades que se desarrollan alrededor del
mundo con dinero, bonos, acciones, opciones u otro tipo de herramientas financieras, existen
organizaciones o instituciones que se encargan de actuar como intermediarias entre las diferentes
personas u organizaciones que realizan estos movimientos, negocios o transacciones (Subgerencia
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Gráfico 14. Captación del sistema financiero 2004-2014
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco de la República (2014)
En la región chocoana el sector financiero se ha caracterizado por su constante aumento,
por tipo de entidad, los bancos coparon buena parte del mercado al captar 96,6% de los recursos,
aun así, su crecimiento anual (97,4%) fue significativamente inferior al de las compañías de
financiamiento comercial, situación que se dio por el cambio operacional de una cooperativa
financiera a banco comercial (Banco de la República, 2014).
Finalmente, las cifras demuestran que la economía chocoana se caracteriza por tener
incidencia en los tres eslabones de la economía y está sostenida básicamente por el sector primario
y terciario, los cuales son los que más aportan a las tasas de empleo y al PIB departamental. Sin
embargo, ninguna de las actividades económicas que se realiza en el departamento tiene
importancia en el PIB nacional a excepción del sector minero, a pesar de tener altos niveles de
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producción no genera impacto en el bienestar social de los habitantes de la región chocoana. Por
sus condiciones climáticas y por las características de su suelo húmedo se hace difícil la realización
de algunas actividades económicas, como la agricultura y la construcción de vías de acceso
terrestres; la agricultura en el Chocó sigue siendo muy tradicional, ya que sus métodos carecen de
tecnificación, lo cual genera que su producción sea baja y por esta misma razón la transformación
de las materias primas no se realice, es decir, no exista industrias manufactureras en el
departamento del Chocó, lo cual repercute en los niveles de competitividad.
-Empleo sector terciario
En el siguiente gráfico se dará a conocer la población empleada en el sector terciario durante el
periodo 2006-2010.
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Gráfico 15. Población empleada sector terciario 2006-2010
Fuente: Elaboración propia a partir de MinTrabajo (2012)

El sector terciario aporta un gran número de empleos al departamento siendo los servicios
públicos y gubernamentales la mayor fuente de empleo público del chocó, seguido del comercio
dado que este se da de manera informal y ha tenido una tendencia creciente hasta el 2010 por el
aumento del poder adquisitivo de la población y el aumento del turismo generando consumo en
los hoteles y restaurantes, la creación de nuevas vías de acceso en el departamento hace que
aumente la población empleada en las labores de transporte y comunicaciones, por otra parte, los
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establecimientos financieros se mantiene en niveles contantes y bajos por la mano de obra no
calificada en el departamento y la mínima presencia de estos.
3.5 Sectores productivos del Chocó
Con los datos obtenidos en el capítulo de la caracterización y en contraste con la teoría, se muestran
los sectores productivos que presentan potencial para impulsar el desarrollo económico en el
departamento del Chocó, entre los cuales se destacan los sectores primario y terciario, dado que,
el segundo sector aún no se encuentra potencializado, porque apenas las empresas del sector
primario están empezando procesos de trasformación productiva.
El Chocó es una región altamente biogeográfica, por lo tanto, produce abundantes especies
y productos agrícolas, por lo que, el primer sector de la economía es el sector que más genera
empleo y el que actualmente se encuentra en desarrollo. De acuerdo con la observación realizada
a once empresas chocoanas, las cuales fueron seleccionadas por el procedimiento de muestreo por
conveniencia y dado a su relevancia dentro de cada sector. Se encontró que seis pertenecen al
sector primario principalmente en las actividades de pesca y agricultura, siendo estas después de
la minería las que mayor participación y sustento tienen en esta economía.
3.5.1 Sector primario como potencial para impulsar el desarrollo económico
En primer lugar la minería es una actividad poco sostenible ya que genera productos no renovables
que contaminan el medio ambiente y deteriora la salud de los seres humanos, por tanto, esta no es
una actividad que pueda impulsar el desarrollo económico, por el contrario deteriora la calidad de
vida de los habitantes de las zonas mineras, a pesar de esto, la actividad minera es la que más
aporta del Chocó al PIB nacional, esta no tiene procesos de trasformación ni genera valor agregado,
según la teoría de Porter y Bardhan, la minería no es una actividad que genere competitividad, ni
desarrollo económico, ya que sus procesos no tienen innovación, trasformación y las condiciones
de los trabajadores no cumplen con lo establecido en la Ley.
La agricultura es una actividad económica representativa dentro del departamento
chocoano, siendo que es la base del sustento de los habitantes de esta región. Se entrevistaron a
dos representantes de asociaciones agrícolas, las cuales fueron creadas a partir de proyectos
gubernamentales las cuales brindaron financiación, capacitación y apoyo para iniciar el proceso
de emprendimiento. Sin embargo, la producción de estas asociaciones solo alcanza para abastecer
la demanda interna, es decir, los productos agrícolas son comercializados dentro de la misma
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región, pero estos bienes primarios podrían ser competitivos dentro del mercado nacional, porque
son altamente orgánicos y sus procesos de producción están siendo tecnificados. Además, la falta
de infraestructura vial dificulta la distribución, por lo cual la mayoría de productos son
transportados por vía marítima y aérea, aumentando los costos de producción y comercialización.
Por lo cual, los productores agrícolas chocoanos bajan su nivel de competitividad, ya que
como lo menciona Porter, es necesario que en una economía como la colombiana, donde el cliente
tiene alto poder de negociación y exige alta calidad a precios muy bajos, es necesario que los costos
de venta sean bajos para que los productores puedan competir con calidad y precio en el mercado,
por esta razón a los productores chocoanos se les dificulta competir contra los productores del
resto del país, por sus elevados costos de transporte, por ello para mejorar su competitividad los
productores están estableciendo alianzas estratégicas con productores a nivel regional y con
empresas de transporte aéreo y marítimo que les permita disminuir los costos tal y como lo indica
el señor Ruperto Bermúdez: “Nosotros la asociación de arroceros del Valle, hemos establecido
alianzas con los productores de arroz del municipio de Nuquí para que produzcan bajo la marca
de Arroz del Valle”. Esto muestra que actualmente las empresas chocoanas están estableciendo
estrategias sectoriales, en pro de la mejora de la competitividad y desarrollo de la economía
chocoana, que permitan aumentar su posicionamiento en el mercado local y nacional.
Seguidamente, se encontró que la actividad pesquera gracias a su riqueza hídrica y de
especies, es de gran importancia porque es una actividad sostenible y actualmente se ha tecnificado
sus métodos de recolección.
También, las teorías de desarrollo planteadas por Bardhan y Sen, enfatizan el
emprendimiento como medio para llegar al desarrollo económico. Sin embargo, en el Chocó no se
evidencia una estructura empresarial sólida, lo que puede ser causa del rezago económico,
acompañado del abandono estatal que tiene como consecuencia escasez de políticas sólidas, lo
cual no permite un mejoramiento del bienestar social de la población, es decir, la poca presencia
de instituciones estatales en el departamento es una causa directa de los niveles de pobreza y
desempleo que allí se evidencian.
De acuerdo con la observación realizada de las once empresas, cuatro se dedican a la
actividad pesquera industrial, de las cuales dos fueron financiadas por el sector público subsidiadas
por programas del gobierno que apoya el emprendimiento y las otros por el sector privado
principalmente por bancos y patrimonio familiar. Como lo explica la teoría de desarrollo de

51
Bardhan, es necesario la presencia de entidades públicas y privadas para promover desarrollo y
bienestar social en una sociedad, como se observa en este caso la intervención del estado y la
financiación privada impulsan a potencializar las actividades emergentes de una comunidad, como
ha sido la actividad pesquera en el pacífico chocoano.
Dicho lo anterior, se observó que efectivamente la pesca es una de las actividades más
prosperas de la región chocoana, donde sus procesos de producción y sus plantas han sido
mejoradas a través de los años, logrando que su producto sea expandido y comercializado por las
principales ciudades del país, y además han empezado con procesos de trasformación e
internacionalización.
En la entrevista realizada al señor Jorge Iván Chica, propietario de la pesquera La Merluza
y el hotel Yubarta, nos cuenta que el sub sector de la pesca está organizado desde hace 25 años, el
cual tenía el propósito de luchar por un bien común que es la seguridad alimentaria y cuidar el
ecosistema marino de la región chocoana, además argumenta que: “Compiten con calidad y
pescado fresco, manejan la pesca artesanal responsable, la cual es una fortaleza que no la posee
ninguna organización en el país, no es una pesca nociva y no hay malla, también este tipo de pesca
es llamado Zona de Pesca Artesanal ZEPA, tiene reconocimiento nacional e internacional”.
Este sub sector económico es uno de los más desarrollados y organizados en este
departamento, gracias a su tipo de pesca artesanal, pueden competir con calidad en otros mercados
dado que el producto necesita llegar fresco al cliente, no se hace necesaria una buena
infraestructura vial ya que el transporte efectivo de este producto es el transporte aéreo, y para ello
los empresarios pesqueros han establecido alianzas con las entidades de transporte aéreo presentes
en este departamento, además existe rivalidad entre los competidores del mercado tanto interno
como externo generando que las empresas se esfuercen cada día por mejorar sus procesos de
recolección, distribución y trasformación.
3.5.2 Sector terciario como instrumento de desarrollo económico
Según la observación realizada, el sector terciario mediante la actividad turística es uno de los que
mayor potencial de crecimiento presenta, principalmente por su ubicación estratégica y sus sitios
turísticos, además el Chocó posee riqueza natural y cultural, lo que la convierte en una región
turísticamente atractiva y un medio para impulsar el desarrollo económico. Sin embargo, la
infraestructura logística aún no está preparada para atender una gran demanda como lo expresa la
propietaria del Hotel Dasma, Darleyda Murillo “en época de avistamiento de ballenas y tortugas
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la oferta turística de la región no alcanza para abastecer la demanda” por lo cual es necesario
optimizar la estructura turística para lograr ser más competitivos frente a otras regiones de
Colombia.
También el difícil acceso a la región hace que los costos de transporte sean muy elevados
comparados con otros sitios turísticos a nivel nacional, además la falta de medios efectivos de
comunicación para la promoción turística, por lo cual baja la competitividad de los hoteleros
chocoanos comparada con el resto del país, de igual manera este sector incluye actividades como
la de los restaurantes, el apropiado acueducto y alcantarillado, el nivel de capacitación de los
empleados sea fortalecido, generando una competitividad efectiva por el potencial que posee esta
región.
Los habitantes del Chocó identifican su territorio como un atractivo turístico, por tanto,
como lo sustenta Sen con el desarrollo de esta actividad, la población puede emplearse en una
actividad que le genere satisfacción y de este modo expandir sus libertades, aportando también al
crecimiento económico. A partir de la prestación de servicios turísticos se puede impulsar el
desarrollo, pero antes es necesario que las instituciones privadas y gubernamentales hagan
presencia en la región para mejorar la calidad de vida de los habitantes en cuanto a las necesidades
básicas insatisfechas, para potencializar la actividad turística y hotelera.
3.6 Marco analítico
A continuación, se muestra la síntesis de la investigación, en donde se refleja los dos sectores
potenciales para impulsar el desarrollo de la región chocoana, los cuales son el sector primario y
terciario, sus características, la relación de los sectores productivos del Chocó con respecto a la
teoría y también se presenta los factores que pueden potencializar estos sectores, generando así
mayor competitividad y desarrollo económico para el departamento y con ello se considera un
mejoramiento de la calidad de vida de todos sus habitantes. Sin embargo, para que este cambio se
vea reflejado debe haber un mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas que hoy tiene
el departamento. Este marco es el resultado de la caracterización de la economía, las entrevistas y
la aproximación teórica realizadas durante el proceso de la presente investigación.
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turística

genera redes intersectoriales.
según

la - Aumento de la capacitación

teoría de Porter.

del personal de servicio al

- Falta de promoción de - La falta de publicidad e cliente.
Hoteles y restaurantes.

información

sobre

los - Aumentar los medios de

- Inexistencia de mano servicios turísticos de la información, para realizar
de obra calificada para región,
la atención al cliente
-Bajos

niveles

aumento

no

permiten
de

el publicidad.
la - Ampliar la oferta turística.

de competitividad frente a otros

capacitación en atención sitios turísticos del país.
al cliente.

- Este destino ofrece una

- Ubicación estratégica

oferta turística ecológica lo

- Riqueza cultural

que puede ser un valor
agregado para el cliente.

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES
-Se observa que sectorialmente hay un problema en cuanto a las políticas de competitividad, no
hay encadenamiento entre empresas, no hay desarrollo, estas políticas se asumen, pero
internamente no hay una política evidente, las empresas existentes en el departamento del Chocó
le aportan poco al sector. Sin embargo, el potencial está identificado en los sectores primario y
terciario, cuyas actividades principales que aportan al crecimiento son la pesca y la agricultura en
el sector primario y los servicios turísticos en el sector terciario.

- La economía chocoana se caracteriza por ser muy dependiente de la minería, por el
contrario, esta práctica no es sostenible, ya que atenta contra la salud y el medio ambiente, por
tanto, no es una práctica que genere competitividad ni desarrollo económico, ya que no se realiza
transformación productiva, por ende, no es fuente de empleo y bienestar social. Ahora bien, en la
economía chocona se destacan la pesca y la agricultura, las cuales, si pueden generar desarrollo
económico, dado que estas actividades sirven como sustento para los habitantes de la región y por
medio de la transformación de los productos se puede llegar a tener mayores niveles de
competitividad.

-Si bien es cierto que en el Chocó hay iniciativas de redes que podrían contribuir al
desarrollo de la región, no se evidencia encadenamiento productivo tal como sugiere Porter que se
deben hacer para el mejoramiento de la competitividad y el desarrollo, así pues, la carencia de
alianzas estratégicas entre los sectores no permite el mejoramiento de los procesos en cada uno de
ellos y se sugiere fortalecer estas alianzas para mejorar su productividad y desarrollo económico.

-Se demuestra que el abandono estatal y la poca presencia de instituciones de financiación,
conducen al bajo nivel de emprendimiento e innovación en el Chocó y, por ende, al desarrollo
económico que implica bienestar social, por tanto, es necesario implementar políticas
gubernamentales que fortalezcan la estructura económica y financiera del departamento.

-En ultimas la investigación muestra cumplimiento de los objetivos planteados mostrando
de primera mano el panorama económico, seguido de los sectores potenciales para el impulsar el
desarrollo económico del departamento del Chocó, las actividades que los conforman y por último
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la síntesis a partir de una aproximación teórica y en base en la observación y las entrevistas
realizadas en la visita a la región. Da cuenta que se cumple el objetivo general y se convierte en
un insumo para otras investigaciones.
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Anexos
Anexo 1. Entrevista Eladio Valois
Entrevista 1 Eladio
Valois.3gp

Anexo 2. Entrevista Asunción Soto
Entrevista 2. Asunción Soto.mp4

Anexo 3. Jorge Iván Chica
Entrevista 3. Jorge Iván Chica.mp4

Anexo 4. Entrevista Damaris Moreno
Entrevista 4
Damaris Moreno.3gp

Anexo 5. Entrevista Ruperto Bermúdez
Entrevista 5
Ruperto Bermudez.3gp

Anexo 6. Entrevista Evaristo Valencia
Entrevista 6 Evaristo
Valencia.3gp

Anexo 7. Entrevista Yubert González
Entrevista 7 Yubert
Gonzalez.3gp
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Anexo 8. Entrevista Janeth Mosquera
Entrevista 8 Janeth
Mosquera.3gp

Anexo 9. Entrevista Darleyda Murillo
Entrevista 9. Darleyda Murillo.mp4

Anexo 10. Entrevista Amelia González
Entrevista 10 Amelia
González.3gp

Anexo 11. Guía de Entrevista
-

Para Primario, Hoteles, comerciantes

Aspectos sociales como, aparte de los datos personales: (i) Socios, trabajadores, colaboradores
(para identificar redes); (ii) Ubicación geográfica de los mismos; (iii) Características generales de
las personas y de las familias.
Aspectos Administrativos como: (i) Tipos de asociaciones y formalización de las mismas;
(ii) Estructura organizacional; (iii) Identificación de procesos y procedimientos; (iv) Dinámica
económica y financiera de la organización (estructura financiera y económica, fuentes de
financiación, créditos, salarios, infraestructura, respaldo, deudas).
Aspectos coyunturales como: (i) Alianzas en el sector o con otros sectores; (ii) Relación con
gremios; (iii) formas de Asociatividad.
Aspectos de gobernabilidad y gobernanza como: (i) Identificación de los mecanismos de apoyo
del Estado; (ii) Relación con líderes locales, regionales, departamentales; (iii) Percepción de
corrupción y crecimiento económico.

-

Para Empresas Públicas

Aspectos relacionados con la gestión y gerencia publica como, aparte de los datos básicos
personales: (i) mecanismos de apoyo a las diferentes actividades económicas; (ii) gestión y
participación de la comunidad en las actividades propias; (iii) oferta y demanda de productos y
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servicios en la prestación de las actividades propias de cada entidad; (iv) percepción de
gobernabilidad y gobernanza en la zona y/o región

Anexo 12. Cultivos Transitorios y Permanentes 2007- 2014
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TIPO DE
CULTIVO

CULTIVO

Arroz secano manual
Maiz
TRANSITORIOS Frijol
Cebolla junca
Tomate
Cacao
Yuca
Cocotero
Café
Achin
Caña panerela
Borojo
PERMANENTES
Lulo
Ñame
Chontaduro
Platano
Banano
Piña
Achiote
TIPO DE
CULTIVO

CULTIVO

Arroz secano manual
Maiz
TRANSITORIOS Frijol
Cebolla junca
Tomate
Cacao
Yuca
Cocotero
Café
Achin
Caña panerela
Borojo
PERMANENTES
Lulo
Ñame
Chontaduro
Platano
Banano
Piña
Achiote

AREA PRODUCCIÒN AREA PRODUCCIÒN AREA PRODUCCIÒN AREA PRODUCCIÒN
HECTÀREA TONELADAS HECTÀREA TONELADAS HECTÀREA TONELADAS HECTÀREA TONELADAS
2007
2008
2010
2009
8.425
15.824
9.963
17.813
11.139
19.865
10.578
19.423
6.670
10.589
9.633
12.319
8.725
9.290
9.094
11.561
24
24
22
22
47
64,5
45
67,5
21
420
27
540
34
560
70
1050
22
440
18
360
12
215
9
135
0
0
959,5
304
974
305
795
259
2341
18.404
2.258
17.633
2.902
21.738
1.643
11.162
405
5.075
468
6.009
439
5.809
448
6.050
290
206
90
68
70
78
157,5
98
525
5.015
388
4.086
766
6.620
241,5
1.302
1.794
2.710
1.720
3.337
1.892
3.403
1.081
2.108
1.378
3.790
1.327
3.219
1.142
3.004
953
2627
12,5
158
16,5
203
16
197
4
50
392
2.218
390
2.166
419
1.601
267
1.177
1.332
9.363
1.449
10.985
1.410
10.222
1.098
7.044
16.753
101.524
13.497
78.407
14.930
88.100
10.305
60.932
0
0
275
1.600
314
1.856
162
944
121,5
2.737
169
3.883
265
5.777
206
4.775
0
0
40
40
106,5
136
123
159
AREA PRODUCCIÒN AREA PRODUCCIÒN AREA PRODUCCIÒN AREA PRODUCCIÒN
HECTÀREA TONELADAS HECTÀREA TONELADAS HECTÀREA TONELADAS HECTÀREA TONELADAS
2011
9.195
9.064
25
66
15
1486
3.763
449
155,5
936
1.991
1.250
13
337
860
12.492
210
321
109

13.355
8.560
37,5
990
265
510
32.323
6.149
98
7.905
2.982
3.333
172
1.607
2.637
71.108
1.176
7.872
123

2012
15.230
11.531
31
100
5
3361
4.750
171
70
981
1.739
1.464
12
452
253
16.134
807
327
110

23.848
13.477
44
1500
100
1456
41.404
2.190
140
8.077
3.156
6.276
130
2.211
275
133.263
5.531
7.185
178

2013
19.744
14.723
19
55
14
2942
5.398
512
125
1.159
1.749
1.445
22
635
907
17.525
1.637
300
165

34.303
18.069
29
1650
280
1236
47.627
6.384
105
10.682
3.555
3.398
151
3926
2.694
142.272
10.150
5.222
253

2014
24.073
15.397
49
98
46
3472
5.846
573
136
1.569
1.932
1.483
76
1.089
1.245
19.563
2.194
405
231

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados MinAgricultura (2016)

44.316
19.290
73,5
2632
665
1654
50.930
7.576
125
14.541
4.164
4,32
376
6.555
4.537
154.108
12.854
7.991
297

