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Las actividades económicas de un 

país son de suma importancia para 

lograr desarrollo económico, que se 

traducirá en generación de riqueza, 

lo que a su vez ayudará a la creación 

de mejores condiciones de vida, 

propiciando el bienestar social de 

los habitantes y obteniendo 

estabilidad en contra de los 

problemas económicos que 

actualmente se enfrentan los países. 

Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en su 

glosario de términos del Censo de 

Población y Vivienda 2010, definen a 

la actividad económica como 

“Acción realizada por una persona, 

negocio, empresa o 

establecimiento, con la finalidad de 

producir bienes y servicios para el 

mercado. Incluye la producción 

agropecuaria para el autoconsumo y 

la autoconstrucción”. 

Estas actividades económicas se distribuyen en 

tres sectores: primario, secundario y terciario. 

Las ramas de actividades del sector primario son 

las que aprovechan los recursos naturales tal 

cual se obtienen de la naturaleza, pueden ser 

utilizados como fuente de alimento o para 

generar materias primas. Como ejemplos de 

estas actividades está la pesca, la agricultura y la 

ganadería; En el sector secundario predomina el 

uso de la maquinaria y procesos que generan la 

transformación de la materia prima. Se habla 

especialmente de fábricas, talleres y distintos 

tipos de industria. Las actividades que se 

desarrollan en este sector son la industria 

manufacturera y la construcción, por mencionar 

dos ejemplos; finalmente en el sector terciario, 

o factor servicios, se agrupan las ramas de 

actividades económicas que no se dedican a la 

producción de bienes sino a la prestación de 

servicios como: transporte, sanidad, comercio, 

turismo, ocio, cultura, administración, etcétera.  

 



Algo que es importante destacar es que, en los países desarrollados, este último sector que 

se menciona, se encuentra en constante crecimiento, a diferencia de los países 

subdesarrollados donde no se mantiene como el sector que más crece y aporta a la 

economía. 

Ramas económicas del estado de Colima 

Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

 

Los datos encontrados muestran que la 

actividad económica relacionada al 

comercio al por menor es la que presenta 

el mayor número de establecimientos 

económicos ubicados en el estado de 

Colima, con una cifra de 12,738, con una 

aportación del 25% al PIB de Colima en 

actividades del sector terciario en 2014. 

En términos monetarios se podría traducir 

a 13,708 millones de pesos de la cifra total 

que aportan todas las actividades 

terciarias que fue de 53,667 millones de 

pesos.  

En el cuarto trimestre del 2016 el 

comercio registró una cantidad de 64,373 

personas ocupadas, que es una 

participación del 0.7% al total nacional 

que es de 9, 802,437 personas que 

desempeñan una actividad relacionada al 

comercio.  

En segundo lugar, con 5,739 

establecimientos económicos se 

encuentra la actividad llamada “otros 

servicios excepto actividades 

gubernamentales”; esta actividad 

también se encuentra dentro del sector 

terciario y aportó 1,573 millones de pesos 

al PIB de Colima y presentó una tasa de 

crecimiento del 6.0%. entre 2013 y 2014. 

Por último, con 2,779 establecimientos 

económicos encontramos a la industria 

manufacturera la cual aportó 6,279 

millones de pesos al PIB total de Colima en 

el 2014; dentro del sector de las 

actividades secundarias aporta 24% al 

total, que es 26,077 millones de pesos. A 

nivel estado la industria manufacturera 

aporta al PIB nacional 0.2% de 

participación. 

Para el cuarto trimestre del 2016 las 

personas ocupadas en esta industria 

fueron 26,952 para el estado de Colima. 

Teniendo una participación de 0.3% del 

total de personas ocupadas a nivel 

nacional que fue de 8, 528,629. 

 

Actividad económica Número de establecimientos económicos 

Comercio al por menor 12,738 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

5,739 

Industrias manufactureras 2,779 



Conclusiones 

Colima es un estado pequeño que ha 

intentado mantenerse dentro de la 

dinámica nacional, sin embargo, por 

distintas razones no sólo económicas pero 

que sí afectan a este rubro se ha 

mantenido entre las entidades que menos 

aporte generan al país 0.58% del PIB 

nacional en 2014. 

El comercio es la actividad que sobresale 

económicamente y esto va 

completamente ligado al sector que más 

aporta al estado, el terciario, que del 

100% del producto interno bruto, este 

aporta 69%. Se podría traducir en que 

cuenta con bastantes empresas (micro, 

pequeñas, medianas y grandes) 

establecidas en los diez municipios; 6,999 

más que la actividad de “otros servicios 

excepto gubernamentales” que está en la 

segunda posición.  

Es importante señalar que este sector es 

el más desarrollado pero al analizar los 

establecimientos económicos del 

comercio, se observa que gran parte de 

estos, son tiendas de abarrotes que no 

emplean a más de 5 personas pero la 

cantidad de empresas que hay y lo poco 

que generan cada una, se conjuntan y 

crean cierto dinamismo económico en el 

estado, esa es la clave y por eso se 

menciona que las micro, pequeñas y 

medianas empresas son las que mueven 

la economía, porque son bastantes en un 

ambiente donde no existe infraestructura 

para algo mucho mayor, lo que genera 

que no existan muchos empresarios que 

les interese invertir su dinero en la 

entidad.  
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