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Número 3 

 

DINAMISMO ECONÓMICO DEL ESTADO 

DE COLIMA. 

 

 

 

1.-Municipios con mayor actividad económica 

 

ara cualquier 

entidad es 

indispensable 

identificar los sectores 

y actividades que más 

benefician a su 

economía, así mismo, 

los municipios o 

regiones que 

sobresalen por sus 

diferentes 

características y que 

gracias a estas 

diferencias 

contribuyen de cierto 

modo para generar 

desarrollo en el estado.  

En Colima “la actividad económica tiene tres polos de desarrollo regional: Manzanillo, donde la 

actividad logística del puerto y, en menor medida, el turismo son las actividades predominantes; 

Colima con las actividades gubernamentales y de servicios; y el valle de Tecomán, que aporta una 

tercera parte de la actividad agrícola estatal”1.  

Es importante señalar que en estos tres municipios se encuentran el mayor número de empresas 

                                                           
1 Gobierno del Estado de Colima. Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. Pág. 21 
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del sector privado y paraestatal registradas en los censos económicos 2014 realizados por el INEGI. 

 

Fuente: Secretaría de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima 

 

El municipio de Colima concentra el mayor número de unidades económicas de todo el estado con 

un 32.2%; Manzanillo el 24.8%; y Tecomán hace una aportación del 15.1% que en su conjunto 

representan un 72.1% de todo el estado. 

 

2.- Análisis de los municipios con mayor número de unidades 

económicas 

Colima 

El comercio al por menor es la actividad que mayor porcentaje de unidades económicas, cuenta con 

un 35%; seguido de otros servicios excepto gubernamentales con el 17.2%; con 14.8% se encuentran 

los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y con un 9% las industrias 

manufactureras. 

En relación con las industrias manufactureras se destaca la fabricación de jabones, salsas picantes, 

dulces regionales, equipales, zapatos, huaraches, elaboración de agua de coco y jugo de naranja. 

Los servicios financieros, profesionales, educativos y de salud, además de las actividades 

gubernamentales son de las actividades que mantienen la dinámica económica del municipio. 
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Manzanillo 

Dentro de las actividades económicas que 

mayor dinamismo tienen en el municipio de 

Manzanillo están, el comercio al por menor 

con 39.7% de unidades económicas; seguido 

de servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas con el 

16%, el sector de otros servicios excepto 

actividades gubernamentales 13.9%; 

con 6.4% se encuentran las 

industrias manufactureras y por 

último el sector de 

transportes y 

comunicaciones que 

tiene 5.4%.  

Cabe señalar 

que la actividad 

portuaria es un eje 

fundamental para el 

movimiento de la 

economía en Manzanillo. “Los 

contenedores movilizados por el 

puerto de Manzanillo, 

representaron el 45.3% del total de 

contenedores operados en el país y el 

65.5% del pacífico”2. 

Algunas industrias que se mantienen muy 

activas son, la transformación, la salinera, la 

construcción y el turismo, que es uno de los 

más representativos, ya que reporta una 

ocupación hotelera del 45% —sin ser 

temporada alta—. 

 

 

 

Tecomán 

El comercio al por menor es la actividad que 

más se desempeña en el municipio 

Tecomense con un 45.3% de unidades 

económicas establecidas; seguido de un 

15.7% perteneciente a otros servicios 

excepto actividades gubernamentales y 

como tercer mejor aportador de UE está 

el sector de servicios de alojamiento 

temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas con el 

14.5%. 

Como se menciona 

anteriormente, el 

comercio es una 

de las 

actividades más 

importantes; este 

se enfoca 

principalmente en 

alimentos, vestido, calzado, 

artículos para el hogar, 

papelerías, ferreterías, muebles y 

materiales para construcción. 

La agroindustria, principalmente del limón 

que en el 2011 llegó a posicionar al estado 

de Colima como el segundo lugar nacional 

en producción de limón mexicano y 

derivados. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ranking del Movimiento contenedorizado de América Latina y el Caribe 

 

2014 
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Conclusiones 

Es esencial conocer las fortalezas económicas de cada territorio para el desarrollo de la entidad, 

pero no basta solamente con la identificación de estos polos regionales, se necesita diseñar 

estrategias con acciones específicas para cada sector, en las cuales se potencialice la ventaja que 

representa cada uno de ellos. 

Los datos concuerdan que los tres municipios cuentan con mayor actividad económica relacionada 

al comercio, sí, es fundamental que exista el intercambio de bienes y servicios, pero podría ser 

diferente la distribución de la economía, y debería serlo porque cada municipio cuenta con 

características diferentes que van desde lo territorial hasta la manera de pensar de los habitantes 

de cada municipio. 

Para incrementar el desarrollo de nuestra entidad es necesario tener una visión global que propicie 

la innovación en todos los sectores y actividades económicas no solamente en las que por el 

momento están dando resultados favorables y que en un futuro por la creciente globalización 

queden obsoletas generando mayor estancamiento en la economía.  
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