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Siglario

AFI: Alliance for Financial Inclusion (Alianza para la Inclusión Financiera).

AFORE: Administradora de Fondos para el Retiro.

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.

API: Administración Portuaria Integral .

BANFOCO: Banco Nacional de Fomento Cooperativo. 

BM: Banco Mundial. 

CAAS: Academia China de Ciencias Agrícolas.

CADEPA: Captura Desconcentrada de Pedimentos.

CCE: Consejo Coordinador Empresarial. 

CENEDIC: Centro Nacional de Edición de Discos Compactos.

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

CEPROMED: Centro para la Producción de Medios de Enseñanza.

CESAVECOL: Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima. 

CNRCB: Centro Nacional de Referencia de Control Biológico.

CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México.

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

CONAGO: Conferencia Nacional de Gobernadores.

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.

CONAPO: Consejo Nacional de Población. 

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social. 

COVID-19: Coronavirus.

EBD: Enfoque Basado en Competencias.
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ED: Economía Digital. 

ENDUTIH: Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecno-
logías de la Información en los Hogares.

ENIF: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera.

ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

DNUE: Directorio Nacional de Unidades Económicas.

DTA: Derecho de Trámite Aduanero.

FAO: Organización de las Naciones Unidas para Alimentación
y la Agricultura.

FE: Facultad de Economía.

FBCF: Formación Bruta de Capital Fijo. 

FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.

GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

IED: Inversión Extranjera Directa.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales.

INIFAP: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias.

INM: Instituto Nacional de Migración. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

IMCO: Instituto Mexicano de la Competitividad. 

ITESM: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

ITAEE: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal.

IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
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ISR: Impuesto sobre la Renta.

ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Mdp: Millones de pesos.

Mdd: Millones de dólares.

MIPyMES: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

OISA: Oficinas de Inspección y Sanidad Agropecuaria.

OMA: Organización Mundial de Aduanas.

OMC: Organización Mundial del Comercio. 

OMT: Organización Mundial del Turismo.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

PAMAS: Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera.

PEA: Población Económicamente Activa.

PEMEX: Petróleos Mexicanos. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

PIVF: Puntos de Verificación e Inspección Federal.

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PMDA: Plan de Modernización de las Aduanas.

PTC: Profesor de Tiempo Completo. 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

RCEA: Recaudación Fiscal del Comercio Exterior.
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RNESD: Red Nacional de Educación Superior a Distancia. 

SISA: Sistema Automatizado Aduanero Integral.

SAT: Sistema de Administración Tributaria

SEP: Secretaría de Educación Pública.

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

SAIC: Sistema Automatizado de Información Censal.

SCSC: Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima.

SEA: Sistema Electrónico Aduanero.

SEDER: Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado 
de Colima.

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

SEMAR: Secretaría de Marina.

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIAP: Servicio de Información Agroalimentaria. 

SINED: Sistema Nacional de Educación a Distancia.

SIODS: Sistema de Información de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  

TMAC: Tasa Media Anual de Crecimiento. 

UCOL: Universidad de Colima.
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UdeG: Universidad de Guadalajara.

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 

UE: Unidades Económicas.

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura.

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior.
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A manera de presentación

El 2020 pasará a la historia como el año de la pandemia de 
COVID-19 y por sus trágicas consecuencias a nivel mundial 
en materia de salud. Situación que ha provocado una de las 
más profundas crisis económicas en la historia universal, de 
la cual se requerirán muchos años para regresar a una cierta 
estabilidad. 

Como género humano tenemos el reto de crear un nuevo y 
mejor paradigma de vida, donde la solidaridad, la economía del 
conocimiento, el respeto al medio ambiente y una mejor dis-
tribución de la riqueza nos permita sostener una relación más 
sana y perdurable con nuestro planeta.

Ante ello, el impulso de un nuevo rol económico que pro-
mueva, desde lo local, la agenda 2030, juega un rol preponde-
rante para superar los retos vinculados al desarrollo sostenible. 
Precisamente, la obra Colima, avances y retos económicos plantea 
las perspectivas de desarrollo de sectores estratégicos como: 
la agroindustria, turismo, logística portuaria, tecnologías de la 
información y generación de energías limpias. 

Así, un sólido equipo de académicos, coordinado por José 
Manuel Orozco Plascencia, estudia el devenir económico pre-
sente y futuro del estado. El libro está dividido en cuatro blo-
ques y 12 capítulos acordes con la experiencia profesional de 
cada uno de los especialistas. El primero se asocia a la situación 
económica de Colima en los últimos diez años, al panorama 
de las unidades económicas de la entidad en el siglo XXI y a 
los retos económicos futuros del estado; el segundo aborda 
temas cruciales como el combate a la pobreza, política social 
y economía social-colaborativa; en el tercer capítulo se exa-
mina el desempeño de actividades económicas propias de la 
entidad como el turismo, la agroindustria y la importancia de 
la aduana de Manzanillo; el cuarto, y último, refiere al análisis 
de la economía del conocimiento, particularmente de la digital 
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en Colima, como una ventana de oportunidad, de la inclusión 
financiera del sector laboral colimense, así como de las TIC y la 
su transformación de la economía del conocimiento, mediante 
un ejercicio práctico que se realiza a profesores de la Facultad 
de Economía de la Universidad de Colima.  

El lector tendrá la posibilidad de conocer de cerca cuatro 
temas de la actualidad económica de Colima, tomando en con-
sideración la necesidad de identificar el estado actual y futuro 
de cada uno, tanto de su espacio geográfico, habitantes y em-
presas, para comprender la importancia de alcanzar una eco-
nomía más solidaria, que coadyuve a la disminución de las des-
igualdades y a la mejor toma de decisiones públicas en materia 
económica-social.

La obra Colima, avances y retos económicos es una coedición del 
Gobierno del Estado de Colima y de la Fundación Cultural 
Puertabierta, con el fin de difundir datos y cifras. Tendrá una 
distribución impresa, pero, asimismo, podrá ser descargada de 
manera digital y gratuita. 

Como conclusión, podemos decir que Colima es un estado 
con promisorios sectores estratégicos que deben aprovecharse 
para su desarrollo presente y futuro, por lo que es de suma 
relevancia conocer la situación económica-empresarial, su re-
lación con el exterior, así como las circunstancias vigentes en 
materia de pobreza, economía social, colaborativa, digital y de 
inclusión financiera. La presente obra brinda la oportunidad 
de adentrarse en dichos temas en el contexto del último año de 
gobierno de la actual administración estatal y de los impactos 
generados en el trascurrir de la pandemia de COVID19.
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Introducción general 

La primavera de 2020 será un periodo para recordar la trayec-
toria de la economía internacional, nacional y estatal, debido 
a los impactos generados por la expansión del Coronavirus, 
mejor conocido como COVID-19, debido a que el cierre de 
escuelas, oficinas de gobierno y empresas provocó una de las 
crisis económicas más profundas en la historia universal, de la 
cual se requerirán muchos años para regresar a la estabilidad o 
la adaptación de un nuevo paradigma de vida, donde la solida-
ridad, la economía del conocimiento, la educación a distancia 
y el balance entre los diferentes sectores económicos, el medio 
ambiente y la distribución de la riqueza, deberán ocurrir entre 
la población que cohabita el planeta Tierra, en la víspera de 
alcanzar un progreso asociado a la sustentabilidad de nuestro 
porvenir.

En ese orden de ideas, el comportamiento económico del 
territorio juega un rol preponderante para superar o frenar los 
retos vinculados a su desarrollo, este es el caso del estado de 
Colima, ubicado en la región Centro-Occidente de México, 
considerado como una de las entidades con menor extensión 
territorial y el menos poblado del país, según datos de la En-
cuesta Intercensal (INEGI, 2015), con una población de 711 
mil 235 habitantes; pero con mayores posibilidades de mejorar 
sus perspectivas económicas al contar con sectores estratégicos 
clave como: la agroindustria, turismo, logística, tecnología de 
la información y energía (CONACYT, 2019), específicamente 
por la generación y exportación de electricidad a otros estados 
de la república. 

Con el objeto de estudiar las bondades del espacio econó-
mico, se propone el diseño de la presente obra titulada Coli-
ma: retos y avances económicos, en el que especialistas estudian el 
devenir económico presente y futuro del estado de Colima, a 
través de reflexiones que han sido divididas en cuatro bloques, 
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de acuerdo con la experiencia profesional de cada uno de los 
participantes: el primero se asocia a la situación económica de 
Colima en los últimos diez años, al panorama de las unidades 
económicas de la entidad en el siglo XXI y a los retos económi-
cos futuros del estado; el segundo, se relaciona con los tópicos 
de pobreza, política social y economía social-solidaria. 

En el tercer bloque se examina el desempeño de actividades 
económicas propias de la entidad como el turismo, la agroin-
dustria y la importancia de la aduana de Manzanillo. Y el cuarto 
y último refiere al análisis de la economía del conocimiento, 
particularmente de la economía digital en Colima como una 
ventana de oportunidad, de la inclusión financiera del sector 
laboral colimense, así como de las TIC y su  transformación de 
la economía del conocimiento, mediante un ejercicio práctico 
que se realiza a profesores de la Facultad de Economía de la 
Universidad de Colima.  

El lector tendrá la posibilidad de conocer cuatro temas de 
la actualidad económica de Colima, tomando en consideración 
la necesidad de conocer el estado actual y futuro de su situa-
ción económica, tanto de su espacio geográfico, habitantes y 
empresas, utilizando marcos bibliográficos, teóricos y metodo-
lógicos vigentes para comprender la importancia de alcanzar 
una economía más solidaria, que coadyuve a la disminución 
de las desigualdades, con base en los aprendizajes que brinda 
la disciplina de la economía del conocimiento. Los cuatro blo-
ques señalados en este libro se subdividen en 12 capítulos, los 
cuales contienen una breve reflexión sobre su relación con el 
COVID-19, cuyo contenido se sintetiza a continuación: 

Bloque I. Situación económica 
presente y futura de Colima 
El primer bloque está compuesto de tres capítulos: en el prime-
ro, El Dr. José Manuel Orozco Plascencia, director y catedrá-
tico de la Facultad de Economía de la Universidad de Colima 
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(UCOL), el Mtro. Noé López Alvarado y el Dr. Germán Israel 
Silva Aguilar, profesores de la Facultad de Comercio Exterior 
de la UCOL, estudian la situación económica de Colima, con 
base en un análisis de los sectores económicos, del Producto 
Interno Bruto (PIB), de la evolución de sus finanzas públicas y 
de datos relacionados con sus exportaciones, remesas e Inver-
sión Extranjera Directa (IED).  

En el capítulo dos, la Dra. Karina Orozco-Rocha, docente 
de la Facultad de Economía de la UCOL, junto con el Mtro. 
Balvanero Balderrama García, colaborador de la Coordina-
ción Estatal del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) de Colima y el Dr. César A. González- 
González, Profesor de Tiempo Completo (PTC) de la Facultad 
de Trabajo Social de la UCOL, examinan el panorama econó-
mico de las Unidades Económicas de Colima en el siglo XXI, 
en el que reúnen información de los censos económicos 2004, 
2009, 2014 y 2019 para identificar la ubicación de Colima en 
el contexto nacional en términos de su Población Económica 
Activa (PEA), índice de feminización de la PEA, PIB per cá-
pita, número de unidades económicas y comportamiento de la 
población ocupada. De igual forma, describen la evolución y 
uso de indicadores económicos desagregados por sector para 
ver cuáles son los más importantes para Colima, con respecto 
al personal remunerado, producción total, valor de las inversio-
nes y de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Asimis-
mo, realizan un análisis de los sectores económicos, a través de 
la distribución del número de unidades económicas por sector, 
personal ocupado, porcentaje de población remunerada, remu-
neración promedio, valor promedio de la producción bruto y 
de la FBCFM, con base en el Directorio Nacional de Unidades 
Económicas (DNUE-INEGI).  

El capítulo tres, lo elaboran la Mtra. Carolina Venegas 
Ochoa, coordinadora académica y docente de la FE y el Mtro. 
Salvador Suárez Zaizar, socio de la empresa mexicana de con-
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sultoría GPerspective Trading, Logistics and Consulting, S.A. de C.V, 
quienes estudian las perspectivas económicas futuras de Coli-
ma, enfatizando su participación en el contexto internacional, 
en el que comparten casos de éxito de Singapur, Nueva Zelan-
dia, China, Honk Kong, así como la atracción de IED como 
una gran oportunidad para Colima.

Bloque II. Pobreza, política social y 
economía solidaria en Colima 
El segundo bloque se compone del capítulo cuatro al seis. La 
Licda. Amparo Maldonado Enríquez, jefa del Departamento 
de Análisis de Estadísticas Sociales y de Pobreza en la Secre-
taría de Desarrollo Social del Gobierno de Estado de Colima 
elabora el capítulo cuatro intitulado “Contra la pobreza, a mi-
tad del camino”, en el que analiza la evolución de la pobreza 
en Colima, resaltando sus componentes y posibles causas, así 
como la acciones de políticas públicas a lo largo de diez años 
para su combate (2008-2018). Describe, también, el concepto 
de pobreza desde la visión de Amartya Sen, el Banco Mundial 
y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL), este último, organismo autónomo 
mexicano que diseñó una metodología para la medición multi-
dimensional de la pobreza, analizando tres dimensiones: bien-
estar económico, derechos sociales y contexto territorial, des-
tacando que la pobreza aumentó en Colima de 173 mil 427 a 
235 mil 620 personas de 2008 a 2018; pero la pobreza extrema 
continúa bajando desde 2012. De igual forma, en esta sección 
se describe la pobreza en vulnerabilidad (sin acceso a derechos, 
carencias sociales como rezago educativo, acceso a servicios 
de salud, seguridad social, calidad y acceso a la vivienda y la 
alimentación). Revisa los umbrales mínimos para vivir: Línea 
de Pobreza por ingresos y Línea de Pobreza Extrema; así como 
la pobreza desde los municipios, identificando que Tecomán es 
el más pobre de Colima; el coeficiente de Gini, que para Coli-
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ma permanece en 0.4 durante la última década. El documento 
concluye efectuando propuestas de políticas sociales integrales 
para potenciar el capital humano, reactivar la movilidad social y 
fortalecer la cohesión social. De igual forma, plantea formula-
ciones para combatir la pobreza: política social como parte de 
la política económica, oportunidades para todos, al igual que 
ofrece monitoreo y evaluación de programas. 

En el capítulo cinco, el Mtro. Ramón García Contreras, pro-
fesor de la FE de la UCOL, efectúa una investigación en torno 
al “potencial económico de la economía colaborativa”, en la 
que establece como centro de análisis la Zona Conurbada de 
Colima-Villa de Álvarez. En este documento, se mide con una 
encuesta el índice del potencial de la economía colaborativa 
en adultos nativos digitales, donde se identifica que cuatro de 
cada diez registra condiciones para desarrollar la economía co-
laborativa, cuyo mercado potencial de consumidores es de 30 
mil personas, de acuerdo con la valoración de cuatro deter-
minantes: conciencia comunitaria,  cultura ambiental, mercado 
potencial y capacidad tecnológica, lo que coadyuva a lograr un 
empoderamiento o inclusión digital como forma de inserción 
social

La Dra. Oriana Zaret Gaytán Gómez, académica de la FE 
de la UCOL, elaboró el capítulo seis titulado: “La Sociedad 
Cooperativa de Salineros de Colima, una empresa con enfoque 
social, incrustada dentro de un paradigma neoliberal”. Dicha 
investigación comienza analizando el origen y papel histórico 
del cooperativismo, encontrando, como rasgo principal de su 
desarrollo, los rechazos transracionales y la carencia de relacio-
nes intercorporativas en el marco de una crisis del sistema capi-
talista, concibiendo la oportunidad de implementar una forma 
diferente de hacer economía, por medio del paradigma de la 
economía social y solidaria, cuya importancia reviste en formar 
organizaciones cooperativas más humanas, convirtiéndolas en 
agentes de desarrollo territorial y comunidades más empode-



—  18  —

radas. Utiliza como método de análisis la etnografía, mediante 
la investigación de campo con la Sociedad Cooperativa de Sa-
lineros de Colima, cuyos resultados generales arrojan que, hoy, 
la entidad sobrevive dentro de un paradigma dominante neo-
liberal, debido a las estrategias de autogestión implementadas 
desde la década de los 90, que le permitió efectuar un nuevo 
tipo de cooperativismo “desde adentro y desde abajo”; relación 
muy distinta a la llevada a cabo durante la época del Estado 
corporativo (30-70) “desde afuera y desde arriba”, observando, 
con ello, una forma distinta de ser cooperativa, incrustándose 
con éxito dentro de un modo de producción capitalista.

Bloque III. Agroindustria, turismo y aduanas en Colima 
Este apartado del libro se divide en tres capítulos, que van del 
siete al nueve. El capítulo siete es escrito por el Mtro. Alejan-
dro Bernal Astorga, docente de la Facultad de Ciencias Bioló-
gicas y Agropecuarias de la UCOL, el cual se titula “Apuntes 
sobre la competitividad de la agricultura en el estado de Coli-
ma. Una aproximación desde las eras de generación del valor.” 
Investigación en la que identifican algunos de los instrumentos 
y estrategias que diferentes organizaciones implementan para 
generar valor y afrontar los retos que la agricultura presenta en 
Colima, donde se destaca el análisis de las eras de generación 
de valor, las ventajas comparativas y competitivas, así como 
propuestas creadoras de capital intangible de la agricultura y 
sus organizaciones en la entidad.  

El capítulo ocho lo desarrollan los Dres. Rafael Covarrubias 
Ramírez, profesor-investigador de la Facultad de Turismo de la 
UCOL y la Mtra. Gerda Warnholtz, investigadora del Centro 
Internacional de Investigación en Eventos, Turismo y Hospi-
talidad de la Universidad de Leeds Beckett, Reino Unido. El 
documento se titula “Avances y retos para el turismo en el es-
tado de Colima, México. Una aproximación desde las Agenda 
2030 y los objetivos de desarrollo sostenible”, en el que se re-
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salta la importancia del turismo a nivel internacional nacional 
y estatal, con la llegada de 40.4 millones de visitantes a México 
en 2018 y de un millón 74 mil 489 turistas a Colima. Por lo 
tanto, destacan el deber del gobierno para dar más atención a 
la relación turismo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), específicamente de sus impactos sociales, económicos 
y ambientales, a una mayor comprensión ética, de preservación 
y del patrimonio material e inmaterial, dichos aspectos son es-
tudiados de acuerdo con la detección de compromisos que han 
identificado del Gobierno del Estado de Colima y de cinco 
de sus municipios (Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y 
Comala). De igual modo, realizan una revisión de informes tu-
rísticos, del sistema de información de los ODS y del Índice 
de Ciudades Sustentables 2018, en la que resaltan que, desde 
2016, el Gobierno del Estado de Colima coordina la comisión 
para el cumplimiento de la Agenda 2030 de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores  (Conago). 

Los doctores Oscar Bernardo Reyes Real, Ariel Gutiérrez 
Ortiz, de la Facultad de Comercio Exterior, y José Manuel 
Orozco Plascencia, de la FE de la UCOL, diseñaron el capítulo 
nueve intitulado, “el comercio exterior y la gestión aduanera en 
Manzanillo, Colima, México: un paradigma de modernización 
aduanera en beneficio del comercio internacional”, en el que 
se describe el origen de Manzanillo, de su aduana y de su im-
portancia mundial por la movilización de carga contenerizada, 
destacando que la Aduana de Manzanillo ha sido pionera en la 
introducción de diversos sistemas, mecanismos y programas 
federales. La modernización se estudia a partir de las funciones 
de gestión aduanera, fiscalización, recaudación y facilitación 
del comercio, se utiliza un periodo de análisis del 2005-2019 
para identificar el número de servidores públicos en las adua-
nas, personal operativo, presupuesto para servicios administra-
tivos, número de Procedimientos Administrativos en Materia 
Aduanera (PAMAS), créditos fiscales, así como indicadores de 
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recaudación sobre las operaciones de comercio exterior, sobre 
facilitación de comercio, valor de las operaciones de comercio 
exterior, indicadores de comercio transfronterizo y calificación 
de servicios en aduanas.       

Bloque IV. Economía del conocimiento
Este cuarto y último bloque también se compone de tres capí-
tulos, que van del diez al 12. El Dr. Luis Enrique Cruz García 
es autor del capítulo diez, bajo el nombre: “Economía digi-
tal en Colima: una ventana de oportunidades”, en el que se 
pregunta “¿cómo el contexto colimense podría favorecer la 
Economía Digital (ED) en el estado?” y reconoce que las TIC 
son más homogéneas en Colima por su tamaño de población, 
debido a que es menos dispersa y más cercana entre ciudades. 
Aprovecha dos enfoques de la ED para estudiar el caso de Co-
lima: la demanda (usuarios y consumidores) y oferta (empresas 
con vocación tecnológica), además de la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) de INEGI 2018 para identificar 
el número de usuarios de internet y de telefonía móvil como 
porcentaje de la población, el uso que le dan a los mismos; 
desde la oferta, cómo compran y venden las Unidades Econó-
micas (UE) colimenses, cuántos tienen una vocación tecnoló-
gica, calidad del empleo-ingreso. Se da cuenta que 89% las UE 
colimenses siguen pagando efectivo, 7% realizan compras por 
internet. Ve a las start-ups con una importante vocación tecno-
lógica. 

El capítulo 11, titulado: “Un acercamiento a la inclusión fi-
nanciera desde un enfoque de ocupación laboral”, lo elaboran 
la Mtra. Martha Rocío Chávez Guzmán y el Dr. Benjamín Va-
llejo Jiménez, ambos docentes de la FE de la UCOL, quienes 
pretenden dar una visión general, de tipo aproximativo, res-
pecto a la inclusión financiera en Colima desde un enfoque de 
ocupación laboral, como asalariado o independiente, analizan-
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do, además, la situación de este tema, de la Región-Occidente 
a la que pertenece el estado, de acuerdo con la segmentación 
realizada en el diseño conceptual de la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF).

El capítulo 12 lo desarrollan los Dres. Claudia Marcela Pra-
do Meza y Benjamín Vallejo, junto con la Mtra. Norma An-
gélica Verduzco Ceballos, los tres son profesores de la FE de 
la UCOL. El texto se titula: “Las TIC y las transferencias de 
la educación en la economía del conocimiento”. El propósito 
es investigar la adopción de las Tecnologías de Información y 
la Comunicación (TIC) por parte de los profesores de la FE 
de la UCOL en el aula, en la forma en que imparten clase, a 
través de la aplicación de un cuestionario en línea, del cual se 
espera como producto el diseño de programas de capacitación, 
acordes a la capacidad y necesidades de las TIC. Se analizan las 
tecnologías en la educación superior, el papel de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES), con respecto a la educación abierta y a dis-
tancia, las TIC como elemento clave en la economía del cono-
cimiento, el panorama de la EC y de las TIC para la Secretaría 
de Fomento Económico (SEFOME) del Gobierno del Estado 
de Colima; la UCOL y las TIC´S en el aula, el surgimiento del 
CENEDIC, de la Red Nacional de la Educación Superior a 
Distancia, identificando un uso de EDUC y EV Praxis. Sobre 
la FE, se utiliza el método del coeficiente de correlación pro-
ducto-momento de Pearson para los resultados de 69 encues-
tas aplicadas divididas en 14 secciones y en análisis por género. 

 En la parte final de la obra, se agrega un apartado de 
reflexiones finales, además de la semblanza de los autores par-
ticipantes y un glosario que le permita al lector comprender 
con facilidad los conceptos de mayor relevancia de cada uno 
de los capítulos. 



BLOQUE I. 
SItUacIón EcOnómIca prESEntE 

y fUtUra dE cOLIma 
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Capítulo 1. Situación económica de Colima

José Manuel Orozco Plascencia, German Israel Silva Aguilar 
y Noé López Alvarado

Introducción 
De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, Colima alcanzó su estatus como entidad federa-
tiva libre y soberana el 5 de febrero de 185712. Fungía como 
primer gobernador el Gral. Manuel Álvarez Zamora. En ese 
entonces, se contaba con una población de 62,243 habitantes 
(Payno, 1999;473). Para 2020, Colima es gobernada desde 2016 
por el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, y se registra una po-
blación estimada de 785 mil 153 mil habitantes (CONAPO, 
Junio 2020)4.

De acuerdo con el Gobierno del Estado de Colima, el PIB 
absoluto generado en 2018 fue de $113 mil 779 millones de 
pesos (mdp) y se recibió la aprobación por parte de la LIX 
Legislatura del Congreso del Estado de Colima de un presu-
puesto de egresos para 2020 por un monto de $17 mil 24 mdp 
para la conducción administrativa y burocrática de la entidad, 
lo que equivale a identificar que, por cada peso que produce 

1. Para el 19 de marzo de 1812 el territorio de Colima formaba parte de la Provincia 
de Nueva Galicia; el Decreto Constitucional del 24 de octubre de 1824 era parte de la 
Provincia de Guadalajara. El 31 de enero de 1824, Colima se erige como territorio de la 
Federación; el 30 de diciembre de 1836 era del Territorio de Michoacán; el 22 de agosto de 
1846 se reerige de la federación. 

2. Fundada en 1523 como Villa de San Sebastián. Colima viene del náhuatl Acolman, que 
significa “lugar donde tuerce el agua” o “lugar donde hace recodo el río” .

3. https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/viewFile/628/312

4. La población del estado de Colima en 2015 era de 711 mil 235 habitantes (Encuesta 
Intercensal de INEGI). En el primer trimestre de 2020, la ENOE-INEGI reconoce una 
población de 778 mil 545 habitantes. 

https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/viewFile/628/312


—  24  —

el territorio, el gobierno capta un sexta parte. De igual forma, 
Manzanillo es el municipio con mayor presupuesto de la enti-
dad, al recibir $1, 160 mdp para 2020. 

En el presente documento se describen cifras, con respecto 
a los empleos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que para abril de 2020 era de 137 mil 558 ase-
gurados acumulados, identificándose una tasa de desocupación 
de la entidad de 3.0 para el mismo periodo (STyPS, 2020). En 
2019, Colima realizó exportaciones por US$454.03 millones 
de dólares (mdd) y remesas unilaterales por US$300.7 mdd, 
destacando a nivel nacional, con el movimiento de contene-
dores, producción de papaya, electricidad, coco, limón, hierro, 
plátano, tamarindo, melón y sal del país.   

Colima es un estado que también se ha visto afectado por la 
pandemia COVID-19, por lo que resulta importante conocer 
cuáles han sido los efectos generados, así como las estrategias 
y medidas económicas implementadas, durante la emergencia 
sanitaria, por parte de las autoridades locales y del sector pú-
blico y privado.  

Con base en lo anterior, el capítulo uno se conforma de 
cuatro apartados: PIB; finanzas públicas estatales y munici-
pales, en términos de ingresos y egresos; exportaciones, IED 
y remesas para Colima; al igual que la posición nacional de 
la entidad en los índices Doing Business, de competitividad, de 
productos y servicios, específicamente de carga contenerizada, 
electricidad y productos agrícolas. Finalmente, se expone una 
breve reflexión sobre el impacto del COVID-19 en la econo-
mía colimense. 

1.1 Producto Interno Bruto para Colima 2016-2020
El PIB es la cantidad de producción que un territorio genera 
en un periodo dado. Desde 2016 a la fecha, el estado de Co-
lima produce más de $100 mil mdp anualmente, de los cuales 
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el sector servicios ha contribuido en promedio con 71.7%; el 
secundario 23.7% y el agropecuario 4.7% (INEGI, 2019).

De acuerdo con la estimación oportuna trimestral de INE-
GI (2020), el PIB del estado de Colima presentó una caída del 
-1.6% para el primer trimestre de 2020, el cual se vio refleja-
do en desplomes de las actividades secundarias en un -3.2% y 
terciarias en -0.9%. Se destaca que las primarias tuvieron un 
crecimiento de 1.5%. Es decir, aquellas que se relacionan con 
los subsectores económicos de la agricultura, ganadería, caza, 
pesca y silvicultura. Mientras que la secundarias se vinculan 
con acciones de la industria de la extracción y la transforma-
ción, y las del sector servicios al comercio, transporte, servicios 
financieros, educación, entre otros. En perspectiva, los subse-
cuentes trimestres para la entidad serán complejos, ya que se 
pronostica un crecimiento negativo para la economía mexica-
na, que oscilaría en-10.5% (FMI, 2020).  

¿Cómo se comportó el PIB de Colima en 2019? Según ci-
fras de INEGI, también presentó una disminución del -0.1%, 
y el primer trimestre expuso una elevación del 1.2; pero, en los 
siguiente tres, la economía del estado se contrajo en -0.9, -0.3 
y -0.5%. Es decir, se identifican 12 meses o un año continuo 
de reducción de la producción del estado de Colima, debido a 
una caída de las actividades industriales o secundarias del -1.8, 
sector que lleva 15 meses sin recuperarse de acuerdo con la 
información que difunde INEGI, a través de su Sistema Na-
cional de Cuentas Nacionales. Por su parte, la actividades pri-
marias y terciarias aumentaron su producción en 1.0 y 0.4%, 
respectivamente, circunstancia que apoyó a que la economía 
local soportara la reducción de la producción anual. 

De acuerdo con INEGI, el PIB de Colima creció en 2.5% 
en 2018, con respecto a 2017, producto del incremento en 
3.6% en actividades primarias; un decrecimiento de -1.5 en se-
cundarias y aumento de 3.8% en terciarias. En dicho periodo, 
Baja California Sur creció 17.2%; pero Tabasco decreció 8.2. 
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El valor del PIB para la entidad en el periodo referido fue de 
$108 mil 110 millones de pesos constantes, lo que lo ubica 
como el penúltimo estado con generación del PIB, sólo por 
encima de Tlaxcala. El primer lugar lo obtuvo la Ciudad de 
México con $3 mil 129 billones de pesos; otros estados que 
rebasaron el billón de pesos fueron: Estado de México, Nuevo 
León y Jalisco.

Al revisar el comportamiento del PIB nacional y estatal para 
el periodo 2012-2019, se observa que Colima obtuvo un creci-
miento superior al del promedio nacional al obtener una tasa 
mayor al 6% en 2016 y de 4.5% en 2017, pues se identificó que 
la trayectoria de crecimiento de México no rebasa el 4% en 
ninguno de los años (Tabla 1.1). Con respecto al desempeño 
por sector, el primario presentó una abrupta caída en 2010 de 
-10.7%, recuperándose a partir de 2016 y de 2017 cuando el 
sector agropecuario aumentó de 5.0 a 7.4%; sin embargo, la 
tendencia del sector industrial ha ido a la baja, con comporta-
mientos negativos durante varios años, mientras que el de ser-
vicios goza de una evolución positiva, con una tasa cercana al 
8% en 2016, confirmándose que es la actividad económica más 
importante de Colima durante la década de  2010  (Tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Crecimiento del PIB de Colima y México, 2013-2019
(En valores porcentuales y absolutos)

Año Nacional Colima 1

Por actividad económica (variación 
anual real) PIB 

corrientes 
(mdp) 

PIB per cápita 
(pesos a 
precios 
constantes a 
2013

Primario Secundario Terciario

2019 -0.1 -0.1 1.0 -1.8 0.4 N.D. N.D
2018 2.1 2.5 3.6 -1.5 3.8 $108,110 $138,930.00
2017 2.0 4.5 7.4 -1.7 6.6 105,771 141,480.14
2016 2.7 6.1-5.7 5.0 0.2 7.9 101,187 137,732.54
2015 3.2 1.8-2.3 -2.8 2.2 2.7 82 037 132,130.07
2014 2.7-4.2 2.5 1.8 -2.3 4.5 79 803 132,217.66
2013 1.4 1.0 2.8 0.0. 1.2 76 570 131,465.91
2012 3.6 3.0 -10.7 1.6 4.6 75 911 132,779.02

Fuente: INEGI (2018). Comportamiento del PIB por entidad federativa. Series 
Históricas de Indicadores Macroeconómicos de México a 2018; Dirección Gene-
ral de Estadísticas Eeconómicas. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 
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anual. 20 de julio de 2017. [1 De 2003 al 2016, el PIB de Colima creció en 3.5 
promedio anual, el promedio nacional fue de 2.41.]

Con respecto al nivel de producción absoluta anual, de 2012 
a 2018 ha ido en aumento gradual al pasar de $75 mil 911 a 
$108 mil 110 mdp, superando la barrera de los $100 mil mdp 
desde 2016, año en que ingresó la administración del gobierno 
actual. Por su parte, el comportamiento del PIB per cápita o 
por persona de 2012 a 2015, se mantuvo en promedio $132 
mil 198 pesos, aumentando de 2017 a 2018 de $137 mil 732 a 
$141 mil 480.14 pesos (Tabla 1.1). El producto por habitante 
es la relación del total de la producción generada en un periodo 
entre el total de la población del mismo.

Empleos formales en Colima ante el IMSS
En Colima había registrados 10 mil 523 patrones y 138 mil 790 
asegurados en el IMSS acumulados en 2019 (Tabla 1.2), ge-
nerándose en dicho año dos mil 983 altas y dos mil 636 bajas, 
cuyo diferencial promedio en el periodo 2015-2019 fue de 378 
empleos. Con respecto a la tasas de desocupación total prome-
dio, se identifica que de 2012 a 2016 las tasas eran superiores 
al 4%, mientras que, de 2017 en adelante, la variable oscila por 
debajo del porcentaje referido, alcanzado en 2019 su compor-
tamiento más bajo con 3.23. Cabe resaltar que, previo al inicio 
de la pandemia COVID-19 en marzo de 2020, el indicador es-
taba en 3.10. Por su parte, el promedio nacional fue de 4.0 para 
2019, por lo que se infiere que Colima registra un tendencia 
similar a lo que está ocurriendo en el país en términos de la 
situación laboral

Tabla 1.2. Número de patrones, asegurados en el IMSS, tasa de desocupación 
y salarios diarios en Colima, 2012-2019

Año
Patrones 

registrados 
en IMSS

Asegurados 
acumulados 

en IMM

Altas y 
reingresos de 
asegurados

Bajas 
Diferencia 
entre altas 

y bajas 

Tasa de 
desocupación  

Salario diario 
de asegurados

2019 10,523 138,790 2984 2,636 384 3.54 230.10
2018 10,175 134,772 2,860 2,477 383 3.23 235.55
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2017 9,793 131,330 2,858 2,414 444 3.62 249.95
2016 9,348 125,525 2,572 2,246 326 4.3 (II) 259.57
2015 9,019 120,833 2,587 2,232 355 4.3 268.15
2014 8,665 120,148 2,457 2,288 169 5.0 284.13
2013 8,494 117,026 2,315 2,175 140 4.6 296.95
2012 8,352 113,148 2,147 2,034 113 4.4 323.06

Fuente: IMSS. Patrones y asegurados asociados a un empleo, por ámbito y delega-
ción, 2019 (*)(1). INEGI-ENOE, 2020. IMSS (2020). Memoria estadística 2019; 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, INEGI 2020.

De los 10 mil 523 patrones identificados en 2019, el 95.56% 
registró una modalidad de aseguramiento de trabajadores per-
manentes y eventuales de la ciudad. Se detectó que dos mil 
788 patrones tienen asegurados de entre seis a 50 empleados, 
siendo el de mayor número de registros; seguido por 332 em-
pleadores que tienen contratados entre 51 y 250 trabajadores, 
sumando 31 mil 930 asegurados, resaltan también 12 empre-
sarios que tienen contratados a mil o a más trabajadores, aglu-
tinando 26 mil 965 fuentes de trabajo formales (Tabla 1.3). 
Con relación a los salarios proporcionados, se observa que los 
patrones que tienen empresas formales, y que contratan de 250 
trabajadores hacia arriba, son los que pagan los salarios más 
altos, ya que rebasan los $425 pesos diarios. Así pues, desta-
can los 12 establecimientos, con mil o más trabajadores, cuyas 
remuneraciones por asegurado son de $457.91 pesos diarios, 
con lo que se deduce que, para el estado de Colima, entre más 
grande sea la empresa, proporciona una mejor remuneración.    

Tabla 1.3. Número de patrones, asegurados y salarios de Colima, 2019

Número 
de 

Patrones
Asegurados por 

tamaño de empres
Total de asegurados 

por tamaño de 
empresas

Salario

2,972 1 2,972 230.08
4,370 2-5 13,178 243.85
2,788 6-50 39,932 314.60

332 51-250 31,920 398.69
34 251-500 12,447 424.90
15 501-1000 11,050 442.23
12 1000 y más 26,965 457.91

Fuente: IMSS (2020). Memoria estadística 2019. Capítulo II. Población derecho-
habiente. México. http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadisti-
ca-2019.

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2019
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2019
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Al realizar el análisis por sector económico, de los 10 mil 523 
patrones identificados en 2019 en Colima, 28.6% se dedicaban 
al comercio, 26.2% a los servicios de empresas, personas y el 
hogar y 12.9% a la construcción, siendo los de mayor represen-
tatividad al significar 67.7% del total de patrones. Por su parte, 
la industria eléctrica, captación y suministro de agua potable, 
junto con la industria extractiva, presentaron el menor número 
de propietarios, con 17 y 47 patrones, respectivamente. Al revi-
sar el tema salarial, se encontró que las empresas que pagaron 
los salarios más altos son las relacionadas con la industria eléc-
trica, captación y suministro de agua potable, con $822.13 pe-
sos y la industria extractiva, con $700.33 pesos por día, siendo 
los más bajos el de agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicul-
tura y el de construcción, con $189.54 y 194.62 pesos por día, 
respectivamente (Tabla 1.4). Destaca el sector construcción, ya 
que registró el tercer lugar con el mayor número de patrones y 
el segundo lugar con la menor percepción salarial cotidiana de 
los empleados en dicha actividad económica. 

Tabla 1.4. Patrones por sector económico 
y nivel salarial del estado de Colima, 2019

Patrones Sector económico Salario 
(en pesos)

517 Agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura $189.54
47 Industria extractiva 700.33

917 Industria de la transformación 256.83
1362 Construcción 194.62

17 Industria eléctrica, captación y suministro de agua potable 822.13
3,008 Comercio 254.81
1,171 Transporte y comunicaciones 433.79
2,754 Servicios a empresas, personas y el hogar 248.12

720 Servicios sociales y comunales 442.68
Fuente: IMSS (2020). Memoria estadística 2019. Capítulo II. Población derecho-
habiente. México. http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadisti-
ca-2019.

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2019
http://www.imss.gob.mx/conoce-al-imss/memoria-estadistica-2019
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Finanzas públicas estatales y municipales del estado de 
Colima 
En este apartado, se revisa la situación de las finanzas públicas 
del estado de Colima en el periodo de la administración actual 
(2016-2021), iniciando con un exploración de los ingresos, par-
ticularmente de las participaciones, transferencias e impuestos 
estatales, al mismo tiempo, de los egresos, por su clasificador 
de gastos, culminando con un análisis de los ingresos y egresos 
de los diez municipios de la entidad. 

Para 2020, el Gobierno del Estado de Colima recibirá ingre-
sos para su ejercicio fiscal por $17 mil 24.00 mdp, de los cua-
les 80% provendrá de participaciones y aportaciones federales; 
10.1% de transferencias, subsidios y subvenciones: 6% de im-
puestos estatales y 2.9% por la suma de los Derechos, Produc-
tos y Aprovechamientos. Como se observa, ocho de cada diez 
pesos que ingresarán a la entidad estarán siendo canalizados 
por el gobierno federal, con base en fórmulas preestablecidas 
por la Ley de Coordinación Fiscal5.

Según la Ley de Ingresos del Estado de Colima, aprobada 
por el Congreso del Estado de Colima el 12 de diciembre de 
2019 y difundida en el DOF del Gobierno del Estado de Co-
lima el 22 de diciembre de 2019, se identifica que el Ingreso 
Público Indirecto (recursos federales) que captará el Gobierno 
de Colima será de $13 mil 618.2 mdp, a través de los siguientes 
cinco rubros: Participaciones, Aportaciones, Convenios e In-
centivos Derivados de la Colaboración Fiscal, los cuales repre-
sentan 41.85, 48.30, 6.30 y 3.60%, respectivamente, siendo las 
partidas individuales de mayor relevancia: el Fondo General de 
Participaciones, el Fondo de Aportaciones de Nómina Educa-
tiva, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el 
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarca-

5. Ley de Coordinación Fiscal del Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
2018. 
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ciones Territoriales del DF y el Fondo de ISR participable con: 
$4,309; $3,417; $1,505; $524 y $382 mdp, respectivamente.

Con respecto a las Transferencias Asignaciones, Subsidios, 
Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones, se captarán $1,728.6 
mdp de pesos, los cuales se distribuirán en el Subsidio Federal 
Ordinario para la UCOL, Universidad Tecnológica de Man-
zanillo y el Programa de Fortalecimiento para Seguridad con 
$1,647.0; 25.0 y 57.0 mdp, respectivamente, resaltando que éste 
es el segundo rubro de mayor relevancia para los ingresos del 
estado de Colima, que también proviene de la bolsa de recur-
sos externos. 

Por su parte, los ingresos propios que creará la entidad se 
enuncian a continuación: por aplicación de impuestos a los 
ingresos se recibirán $1,011.2 mdp, de los cuales 47.8% co-
rresponden al cobro de tenencia y 42.5% al impuesto sobre 
nómina, por lo que en promedio, nueve de cada diez pesos 
que ingresan por este tipo de fuente es a través de dos rubros: 
por uso de vehículos y renta. Con respecto a los Derechos, 
se espera una captación de $431 mdp para 2020, de los cua-
les, las secretarías de Planeación y Finanzas, así como la de 
Movilidad, obtendrán por prestación de servicios 68.7% del 
monto referido. Por Productos, se crearán $33.2 mdp y por 
Aprovechamientos $202 mdp, de los cuales, $91.5 mdp serán 
por reintegros.

Ingresos del estado de Colima para el periodo 2016-2020
Al inspeccionar la evolución de los ingresos del Gobierno del 
Estado de Colima durante la administración actual de 2016 a 
2020, se detectaron incrementos anuales de la Ley de Ingresos 
de Colima de $13 mil 339.96 a 18 mil 137.67 mdp entre 2016 a 
2019 (Tabla 1.5), decreciendo (-6.1%) para 2020 en $mil 113.67 
mdp, resultando un ingreso de $17 mil 24.0 mdp, observándo-
se una reducción porcentual de las participaciones y aportacio-
nes al pasar de 83.1 a 80.0%, mientras que los subsidios e im-
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puestos estatales registraron un aumento discrecional. La caída 
de los recursos federales se reflejó en el rubro de Convenios, 
ya que sufrió un recorte de $2 mil 524.2 mdp de 2019 a 2020, 
lo cual redujo el ingreso para la mayoría de los convenios, en 
particular una disminución significativa de más de $2.0 mdp 
para el Programa Nacional del Emprendedor.   

Tabla 1.5. Ingresos del estado de Colima 2016-2019 (En millones de pesos)

Año
Ingresos 
totales
(mdp)

Participaciones 
y aportaciones 
federales (%)

Transferencias, 
subsidios y 

subvenciones (%)

Impuestos
Estatales (%)

Derechos, productos y 
aprovechamientos (%) Total

2020 17,024.00 80.0 10.1 6 3.9 100%
2019 18,137.67 83.1 9.1 4.8 3 100%
2018 16,730.37 81.0 9.4 4.5 5.1 100%
2017 15,517.53 80.1 10.2 4.1 5.6 100%
2016 13,339.96 80.7 10.8 4.2 4.3 100%

Fuente: Leyes de Ingresos del Estado de Colima para los ejercicios fiscales del 
2016 al 2020. Gobierno del Estado de Colima.

En términos promedio, se identifica que en la actual adminis-
tración estatal para el periodo 2016-2020, las participaciones 
representan 80%, con tendencia a la baja, con un aumento del 
4.2 al 6% de los impuestos estatales, pero no serán suficien-
tes para recuperarse de la disminución de más de $1,000 mdp 
en el presupuesto 2020, con respecto a 2019. La captación de 
recursos por concepto de Derechos, Productos y Aprovecha-
mientos también ha ido a la baja en términos porcentuales, ya 
que su máximo lo alcanzó en 2017 al significar 5.6%, mientras 
que para 2020 la cifra oscilará en 3.9% (Tabla 1.5).

1.3.2 Egresos del Gobierno del estado de Colima 
De acuerdo con el Decreto No. 185 del H. Congreso del Es-
tado de Colima (LIX Legislatura 2018-2021), el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejerci-
cio Fiscal 2020 asciende en $17 mil 24 mdp, cuyo clasificador 
por objeto de gasto describe nueve partidas principales, des-
tacando que 95.7% será ejercido en transferencias, asignacio-
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nes, subsidios y otras ayudas; participaciones y aportaciones; 
servicios personales y servicios generales. Sólo por el rubro de 
transferencias se gastarán $11 mil 259 mdp, es decir, 66.14%. 
Para 2020, resalta el pago de deuda pública por $497.33 mdp, 
mientras que la inversión pública será de $10.2 mdp.

Con respecto a la clasificación del gasto administrativo del 
Gobierno del Estado de Colima, se observa que el Poder Eje-
cutivo absorberá $11 mil 905.1 mdp. Es decir, 70% de todo el 
ejercicio fiscal, mientras que por transferencias a entidades pa-
raestatales se dispondrán $4 mil 882 mdp (28.6%), el resto de 
los recursos será erogado por los poderes legislativo y judicial, 
así como las instituciones públicas de seguridad social (Tabla 
1.6). De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, 64.1% 
va para Desarrollo Social; 17.23% para Otras no Clasificadas 
en Funciones Anteriores; 16.5% para el funcionamiento del 
gobierno y el 2.1% para el desarrollo económico (Tabla 1.6). 

Tabla 1.6. Clasificación del gasto según concepto de egresos 
del estado de Colima, 2020

Clasificación Concepto Monto (mdp)

Administrativo

Poder Ejecutivo $11,905.1
Poder Legislativo 115.0
Poder Ejecutivo 216.0
Órganos autónomos del Estado 584.6
Transferencias internas otorgadas a entidades 
paraestatales no empresariales y no financieras 4,882.0

Transferencias internas otorgadas a fideicomisos 
públicos financieros 69.7

Instituciones Públicas de Seguridad Social 167.2
Total $17,024.00

Funcional del Gasto

Gobierno 2,814.1
Desarrollo social 10,912.33
Desarrollo económico 364.86
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 2,932.8
Total $17,024.00

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el Ejer-
cicio Fiscal 2020.

Al desagregar el análisis por clasificador funcional del gasto, 
se identificó que en Desarrollo Social, el sector educativo ab-
sorberá el 61.8%; el de salud 18.03% y el de protección social 
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16.6%, sumando casi 95% de lo presupuestado. De los $2 mil 
933.8 mdp de otras no clasificadas en funciones anteriores (Ta-
bla 1.6), 83% será ejercido en transferencias, participaciones y 
aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, 
mientras que 15.7% en transacciones de la deuda pública o 
costo financiero de la misma. Por su parte, en el clasificador 
funcional del gobierno, se detectó que entre Justicia, Policía, 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coordinación Política 
de Gobierno y los Asuntos Hacendarios Financieros represen-
tan 76.5%, destacando el primero de ellos, el de Justicia, ya que 
recibirá $886.3 mdp, es decir: 31.5%. 

Finanzas públicas municipales  
De igual forma, el Congreso del Estado de Colima aprueba 
anualmente las Leyes de Ingresos de los municipios de la enti-
dad, mediante decretos emitidos por en el DOF del estado de 
Colima. En 2020, el municipio de Manzanillo captará la ma-
yor cantidad de ingresos en la entidad, cuyo monto oscilará en 
$1,006 mdp, seguido por Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, 
con $709.6, 470.1 y 458.0 mdp, respectivamente (Tabla 1.7). 
Los recursos que generan los municipios provienen de fórmu-
las establecidas por la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se 
considera el tamaño de población, la extensión territorial, así 
como así como las aportaciones por ISR e IVA (Cámara de 
Diputados, 2020). En ese contexto, Minatitlán será la comuna 
que percibirá la menor cantidad de ingresos, con $85.14 mdp, 
seguido por Ixtlahuacán y Comala, con $115.7 y $119.8 mdp, 
respectivamente (Tabla 1.7). 

Tabla 1.7. Total de ingresos por municipios del estado de Colima 
para el periodo 2020

Municipio
Ingresos
($mdp)

Principales ingresos (%)
Total de 

participaciónParticipaciones
(%)

Impuestos
(%)

Derechos, Productos y 
Aprovechamientos

Armeria 140.8 85.40 6.3 7.8 100.0
Colima 709.6 63.26 21.14 15.6 100.0
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Comala 119.8 89.00 6.2 4.8 100.0
Coquimatlán 103.13 60.84 5.7 5.12 71.66
Cuauhtémoc 124.1 86.02 6.1 7.88 100.0
Ixtlahuacan 115.7 95.00 1.7 1.6 98.3
Manzanillo 1,066.0 59.40 21.9 18.7 100.0
Minatitlan 85.14 89.00 5.5 5.5 100.0
Tecoman 458.0 80.30 10.6 9.1 100.0
Villa de 
Álvarez 470.1 68.10 19.3 12.6 100.0

Fuente: Leyes de Presupuesto de Egresos de los Municipios del Estado de Colima 
(2018-2021). 

Cabe destacar que los ingresos recibidos por los municipios se 
dividen en tres grandes partidas: participaciones federales, im-
puestos directos/locales, y por derechos, productos y aprove-
chamientos. Para el 100% de los municipios, el rubro de mayor 
representatividad es el de las participaciones (aprovechamien-
tos y convenios), debido a que representan en lo general, entre 
el 59.40 y 89% del total de los recursos que captarán en 2020 
(Tabla 1.8). Los municipios de Ixtlahuacán, Comala y Minatit-
lán son los que muestra la dependencia más alta, con respecto 
a la recepción de recursos federales, cuya participación será 
de 95, y 89%, respectivamente, mientras que para Manzani-
llo, Coquimatlán y Colima captarán los menores porcentajes: 
59.4,60.84 y 63.26%, respectivamente. Con respecto a la recau-
dación por impuestos locales, llama la atención el capital que 
recibirán Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez, cuyo prome-
dio oscilará en 20% (uno de cada seis pesos es por impuestos 
locales), mientras que Ixtlahuacán solo captará 1.7%. Por dere-
chos, productos y aprovechamientos destaca Manzanillo, con 
18.7.%

Con respecto a los egresos municipales, se observa que las 
cinco partidas de mayor relevancia son: los servicios persona-
les; las transferencias, asignaciones y ayudas: inversión públi-
ca; servicios generales y deuda pública. El rubro de servicios 
personales o pago de nómina a trabajadores es el de mayor 
importancia para las comunas, siendo el municipio de Villa de 
Álvarez el que ejercerá el presupuesto más alto para pago de 
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sueldos y salarios, con 61.9% del total de su presupuesto 2020, 
seguido por Cuauhtémoc y Comala, con 61.3 y 60.3%, res-
pectivamente. El unicipio de Tecomán estará erogando menos 
del 50% en el rubro de servicios personales. Con respecto al 
concepto de las transferencias, asignaciones y ayudas, resalta 
el caso del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, cuyo cabildo estará 
ejerciendo casi el 20% con este tipo de partida, seguido por 
Tecomán, con el 17.48%. Minatitlán e Ixtlahuacán estarán ejer-
ciendo menos del 10% en dicho rubro. (Tabla 1.8).         

Tabla 1.8. Total de egresos por municipios del estado de Colima 
para el periodo 2020

Municipio Egresos
(mdp)

Principales egresos (%)
Total 

de los 5 
rubros (%)

Servicios 
personales

(%)

Transferencias,
asignaciones y 
subsidios (%)

Inversión 
pública

(%)

Servicios 
generales

(%)

Deuda 
pública

(%)
Armería 140.8 58.7 14.5 17.70 4.0 3.0 97.90
Colima 709.6 56.04 10.3 5.70 8.8 0.70 81.54
Comala 119.8 60.3 12.0 16.13 5.3 0.67 94.40
Coquimatlán 103.13 57.4 13.4 13.40 8.9 1.70 94.80
Cuauhtémoc 124.1 61.3 18.46 6.44 6.8 1.70 94.70
Ixtlahuacan 115.7 50.3 9.6 9.54 8.98 4.70 83.12
Manzanillo 1,066.0 58.4 13.2 5.80 8.1 4.70 90.20
Minatitlán 85.14 52.10 8.6 16.11 8.3 1.30 86.41
Tecomán 458.0 49.94 17.48 16.20 5.72 8.28 97.64
Villa de 
Álvarez 470.1 61.9 11.90 3.75 12.36 6.34 96.25

Fuentes: Leyes de presupuestos de egresos de los diez municipios del estado de 
Colima, 2020.

En el ámbito de la inversión pública, particularmente en obra 
pública y en bienes inmuebles, Armería, Comala y Tecomán 
alcanzan los resultados más altos, con 17.70, 16.20 y 16.13%, 
respectivamente, mientras que Villa de Álvarez, Colima y Man-
zanillo registrarán poco gasto en dicho rubro, con 3.75, 5.70 
y 5.80%, respectivamente. En servicios generales, solamente 
el municipio de Villa de Álvarez rebasa los dos dígitos, con 
12.36% de sus presupuestos para este concepto. Con relación 
a la canalización de recursos para el pago de deuda pública, 
específicamente de amortizaciones e intereses, se identifica que 
Tecomán y Villa de Álvarez estarán asignando los montos más 
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altos, con 8.28 y 6.34%, mientras que Comala y Colima estarán 
ejerciendo el menor presupuesto para este compromiso, con 
0.67% y 0.70%. 

De acuerdo con INEGI (2020), Colima registró para el pri-
mer trimestre de 2020 (Enero-Marzo) ventas de mercancías al 
exterior por US$131.88 mdd (Tabla 1.9). Para 2019 presentó 
exportaciones por US$454.03 mdd, cifra superior a la expues-
ta en BCS, Nayarit y Quintana Roo. El estado de Chihuahua 
ocupó el primer lugar con US$56 mil 461.5 mdd, seguido por 
Coahuila, Baja California y Nuevo León con US$47 mil 548.4, 
US$41 mil 22.9 y US$39 mil 739.5 mdd, respectivamente 
(INEGI, 2020). En Colima, el subsector de Minería de mine-
rales metálicos y no metálicos (excepto petróleo y gas) exportó 
US$320.27 mdd, es decir 70.4%. De 2007 a 2019 aparecen da-
tos de la industria señalada para tres años 2014, 2017 y 2019. 
Por su parte, el subsector de la industria alimentaria presentó 
datos para todo el periodo referido, llegando a tener su máxi-
mo nivel de exportaciones en 2015, con US$124.91 (43.3%), 
dicho monto para 2019 fue de US$92.68 mdd. El subsector de 
la industria química también muestra una dinámica importan-
te en las exportaciones de Colima, ya que en 2017 alcanzó su 
máximo con 40.07 mdd. 

De 2012 a 2019, la IED que captó Colima ha sido diferen-
ciada según el periodo de análisis. En 2014 alcanzó su máximo 
monto con 195.1 mdd, cayendo en 2016 a -25.9 mdd, recupe-
rándose en 2017 con US$143.9 mdd (SE, 2019), destacando 
nuevas inversiones en dicho año por US$61.5 mdd. De igual 
forma, resalta la caída en el número de empresas que registran 
flujos de IED en la entidad al reducirse de 139 a 72 estableci-
mientos de 2012 a 2018. Es decir, probablemente han dejado 
de invertir en Colima una de cada dos empresas extranjeras 
instaladas en Colima al iniciar el sexenio gubernamental 2012-
2018.   
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De acuerdo con INEGI, en 2017 el país que más invirtió en 
Colima fue Canadá con US$76.9 mdd, seguido por EUA y Es-
paña con US$28.1 y 16.4 mdd, respectivamente. En 2018, Es-
paña apareció en primer sitio con U$S45.2 mdd, seguido por 
Canadá y EUA con US$27.7 y 15 mdd, respectivamente. La 
entrada de IED más alta de 2012-2018 la registró Canadá con 
161.3 mdd en 2014; sin embargo en 2013 había retirado 115.3 
mdd. Japón, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Reino Unido 
presentaron IED que osciló entre los US$400 y 3.2 mdd.

La mayor IED en 2018 se registró en el sector transpor-
tes, correos y almacenamientos con US$32.5 mdd, seguido 
por generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final; 
comercio, servicios financieros y de seguros; información en 
medios masivos, servicios de apoyo a los negocios y mane-
jo de residuos y desechos, y servicios de intermediación con 
US$26.4, 16.7, 8.1, 6.1, y 5.7 mdd, respectivamente. Agricul-
tura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza, 1.0; servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas, 0.8; construcción, 0.4. mdd. 
(Tabla 1.9). 

Exportaciones, IED y remesas de Colima
El propósito de este apartado es describir y analizar informa-
ción relativa a las exportaciones, IED, remesas unilaterales, la 
posición internacional de Colima en algunos indicadores de 
referencia, además de identificar aquellos aspectos de produc-
ción nacional y mundial en los que destaca la entidad. 

Tabla 1.9. IED, exportaciones y remesas familiares 2012-2018 (mdd)

Inversión extranjera Total de 
exportaciones mdd

Remesas 
familiares 
(mdd)Año IED Nuevas 

inversiones 
Empresas que 
presentaron flujos de IED

2020 N.D N.D N.D 131.882 82.33

2019 49.9 N.D N.D 454.03 300.7
2018 97.5 29.5 72 553.45 321.94
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2017 143.9 61.5 93 133.70 303.48
2016 -25.9 91.1 103 272.61 252.16
2015 164.7 47.3 131 288.41 219.27
2014 195.1 58.4 128 269.70 216.77
2013 167.5 50.2 148 281.00 183.30
2012 60.0 55.5 139 221.01 180.17

Fuente: México en cifras. https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=
06. Secretaría de Economía, 2019; y Banco de México, 2020.

De enero a marzo de 2020, el estado de Colima captó 82.3 mdd 
de remesas de acuerdo con Banxico (2020), incrementando de 
0.8 a 0.9 el valor que tenía con respecto al mismo trimestre en 
2019. Durante el periodo 2012-2019, las remesas unilaterales 
para las familias colimenses crecieron de 180.17 a 303.48 mdd 
entre 2012 y 2017 (casi se duplicaron), registrándose disminu-
ciones en 2018 y 2019  al contabilizar US$303.48 y 300.7 mdd 
(Banxico, 2020). Aunque la cifra continúa siendo alta, durante 
los dos últimos años de la administración actual, las remesas se 
han reducido en más de 20 mdd entre 2018 y 2019.  

Posición de Colima en el Doing Bussiness y el índice de 
competitividad de IMCO
Según el informe Doing Business 2016, publicado por el Grupo 
Banco Mundial, que clasifica a las economías por su facilidad 
para hacer negocios, el estado de Colima ocupó el tercer lugar 
en México, por debajo de Aguascalientes y el Estado de Méxi-
co, a diferencia del informe anterior, donde ocupó el primero. 
Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Colima 
se situó en el noveno lugar para abrir una empresa, el prime-
ro con respecto a la obtención de permisos de construcción; 
el cuarto en registro de propiedades y el décimo segundo en 
cumplimiento de contratos. Monterrey, Nuevo León ocupó el 
primer lugar para abrir un negocio. La misma posición la obtu-
vieron Aguascalientes, pero para el registro de propiedades, y 
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, para el cumplimiento 
de contratos. 

https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=06
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=06
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La obtención de permisos de construcción se llevó a cabo 
en Colima mediante ocho tramites y 12 días, con un costo de 
1.8% del ingreso per cápita. Para la apertura de empresas en 
Monterrey, se requirieron ocho tramites y 11.5 días, cuyo costo 
fue de 4.6% del ingreso per cápita. El registro de una pro-
piedad requirió en Aguascalientes cinco tramites y 18 días y 
un costo de 2.6% del ingreso personal: Finalmente, el cumpli-
miento de contratos en Tlalnepantla necesitó de 210 días, sig-
nificando un costo 20.7% del ingreso per cápita (Doing Business, 
2016: 99-106)  

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO, A.C), el Índice de Competitividad Estatal 2020 (ICE), 
mide la capacidad que tiene cada estado para elevar su com-
petitividad, con la finalidad de atraer inversionistas y retener 
su talento. En ese contexto, con datos de 2014-2016, Colima 
se ubicó en séptimo lugar; mientras que en 2016-2018 alcanzó 
el onceavo sitio, perdiendo cuatro lugares en el ranking com-
petitivo. Para 2018-2020, el índice de competitividad ya no se 
estableció en posiciones por estado, elaborándose un balance 
por cada uno de los diez factores que componen el índice re-
ferido, cuyos resultados para el estado de Colima fueron los 
siguientes: 

Primer lugar en Sistema Político y Funcional; cuarto en Go-
bierno Eficiente y Eficaz; sexto en Manejo Sustentable del Me-
dio Ambiente; onceavo Sociedad Incluyente y Preparada; dé-
cimo octavo Sectores Económicos; décimo noveno Economía 
Estable; vigésimo segundo Mercado de Factores Eficientes; 
vigésimo sexto en Mercado de Factores Eficiente; vigésimo 
sexto en Sistema de Derecho Confiable y Objetivo y vigésimo 
noveno en Aprovechamiento de las Relaciones Internaciona-
les, con relación a las 32 entidades de la república mexicana.    

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) México es el encargado de medir el índice de Desa-
rrollo Humano para las Entidades Federativas. Por ejemplo, 
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en 2018, se ubicó en el sitio número 11, con un desarrollo 
humano alto, mientras que la Ciudad de México, Baja Califor-
nia Sur y Baja California se posicionaron en los primeros tres 
sitios con un desarrollo humano muy alto. Se identificó que 
Colima perdió cuatro lugares de 2010 al 2019, al pasar el índice 
de 0.767 a 0.789, permaneciendo casi una década en desarro-
llo humano alto, siendo incluso la entidad que más posiciones 
perdió en dicho periodo. Por su parte, BCS fue la entidad que 
ganó cinco peldaños para colocarse en segundo lugar nacio-
nal, seguido por Aguascalientes, quien aumentó cuatro lugares 
(PNUD, México, 2020). Colima en 2008, 2010 y 2012 había 
pasado de quinta a sexta posición. 

De igual forma, Colima destaca en el contexto nacional por 
su:  

• Carga contenerizada: Manzanillo se ubicó en el tercer 
puesto de América Latina en el movimiento de carga 
contenerizada en 2017, al registrar tres millones 78 mil 
505 contenedores, sólo por debajo de los puertos de 
Santos, Brasil y Colón, Panamá.

• Electricidad: Manzanillo era considerada como la se-
gunda planta de generación de electricidad en 2016, con 
mayor capacidad instalada, con dos mil 754 megawatts 
(CFE, 2016). 

• Pellet de mineral de hierro. Colima fue el mayor pro-
ductor en 2018 con 3.55 millones de toneladas, seguido 
por Coahuila y Michoacán (INEGI, 2017)

• Limón agrio mexicano. Colima se ubicó en el segun-
do lugar nacional al producir 236 mil 105 toneladas en 
2017, sólo por debajo de Michoacán, entidad que gene-
ró 695 mil 782 toneladas (SIAP, 2020). Oaxaca, Gue-
rrero y Jalisco ocuparon el tercer, cuarto y quinto lugar.

• Papaya: de acuerdo con el Servicio de Información 
Agropecuaria y Pesquera (SIAP), en 2019 Colima fue el 
segundo estado con la mayor producción de papaya, al 
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generar 192 mil 415 toneladas, sólo por debajo de Oa-
xaca, entidad que produjo 323 mil 614 toneladas. Chia-
pas, Michoacán y Veracruz ocuparon el tercer, cuarto y 
quinto lugar. 

• Coco: Colima es el segundo lugar en volumen de pro-
ducción nacional, con 18 mil 574 toneladas, sólo por 
debajo de Guerrero, estado que produjo 178.2 mil to-
neladas en 2015 (CONACYT, 2018). Registró segundo 
lugar en producción de copra. (Atlas Agroalimentario 
2017). 

• Arándano, tamarindo y arroz. En 2017, Colima era el 
segundo lugar en su producción (Atlas Agroalimentario 
2017). 

• Zarzamora. Tercer lugar nacional en 2017. (Atlas Agro-
alimentario 2017). 

• Plátano: en 2015, Colima aparecía en cuarto lugar en 
producción de plátano, con 179 mil 819 toneladas, sola-
mente por debajo de Chiapas, Tabasco y Veracruz.

• Quinto lugar nacional en producción de frambuesa; 
séptimo en melón y piña; noveno en mango, pepino y 
sandía, mientras que el décimo lugar lo ocupó el café 
cereza (Atlas Agroalimentario 2017).

COVID-19: economía local, uso de tecnologías 
y una nueva cultura de valores 
El Coronavirus (COVID-19) llegó para quedarse en Colima, 
México y el mundo, aunque depende de la aparición y apli-
cación de una vacuna en el corto, mediano y largo plazo, nos 
invita a realizar un freno en el camino para reflexionar que 
cohabitamos en un entorno endeble, que culminaría o se des-
truiría cuando mentes o gobiernos con poder así lo decidan. 
Nos encontramos atados ante una realidad en la que impera el 
control por los recursos naturales, humanos y sociales, lo que 
importa es dominar un mercado de consumo de mercancías, 
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que genera acumulación de riqueza, concentración de los in-
gresos y aumento de la pobreza extrema. Desde la perspectiva 
del autor, el COVID-19 exige un nuevo tratamiento a la eco-
nomía, al uso de la tecnología y a la prevención permanente de 
la salud. Si no se construye una sociedad consciente de practi-
car un mayor humanismo, difícilmente se habrán aprendido las 
duras lecciones de la pandemia global.

Colima es una entidad con características peculiares en el 
entramado nacional, es la primera entidad menos poblada, con 
una de las extensiones territoriales más limitadas del país. Su 
economía se basa en un sólido sector de servicios, encumbrado 
en el comercio, la educación y el turismo, contando con Man-
zanillo, el puerto de mayor relevancia en el Pacífico mexicano, 
en términos de movimiento de contenedores, teniendo como 
potencial económico, el desarrollo de sectores estratégicos 
como: el logístico, energético, tecnológico, agroindustrial y de 
turismo. Una gran parte de la clase trabajadora percibe un bajo 
nivel salarial, producto de la oferta extensiva de mano de obra 
barata, que no cambiará mientras no se eleve el nivel de escola-
ridad, entre tanto no se promueva más a la entidad o mientras 
no se elaboren proyectos adecuados a la nueva realidad. En el 
futuro próximo los efectos del COVID-19 no cambiarán el 
escenario referido, ya que son circunstancias estructurales que 
requieren de un tratamiento prolongado. 

En la etapa de incremento de los contagios y fallecimientos 
a causa del Coronavirus en el estado de Colima, se observa una 
comunidad que requiere actuar con más seriedad, debido a la 
falta de acatamiento de las medidas sanitarias básicas, sin con-
siderar que la entidad no cuenta con la infraestructura médica 
y educativa-tecnológica suficiente para hacer frente a las nece-
sidades más álgidas en dichos terrenos. Será trascendental pro-
mover la continuidad de la solidaridad del pueblo colimense 
para apoyar una cultura de valores, con el propósito de ayudar 
a quienes menos tienen, de proteger la salud, de evitar la vio-



—  44  —

lencia en casa y de los altos índices de criminalidad, que no han 
cesado ante la pandemia COVID-19. Los gobiernos en todos 
sus ámbitos deberán unir esfuerzos para implementar políticas 
públicas, que vayan a la esencia y al origen de los máximos re-
tos que estarán por enfrentarse. 

Con base en lo anterior, se propone trabajar en tres medidas 
o propuestas que coadyuven a mitigar los desafíos señalados: 

1. Capacitación masiva en línea o presencial, cuando los 
tiempos lo permitan, a la mayor cantidad de empresas 
para el regreso después de culminada la contingencia, 
en términos del seguimiento de acciones preventivas de 
salud, sana distancia, de relanzamiento de sus imágenes 
corporativas, sobre aspectos fiscales y otorgamiento de 
créditos. 

2. La epidemia nos ha enseñado sobre la importancia de 
fortalecer y proteger el mercado de consumidores y 
vendedores locales, resultando ineludible aumentar las 
compras a tiendas minoristas, abarrotes o pequeños lo-
cales, ya que dicho tipo de empresas crean una gran can-
tidad de empleos, lo que abarataría costos y dinamizaría 
rápidamente la economía del territorio. En ese sentido, 
el éxito en el fortalecimiento del mercado interno estará 
supeditado al nivel de organización que se construya 
entre los sectores  público, privado y social. 

3. ¿Qué tanto estamos preparados para una economía y 
educación digital? Es una pregunta que todos los secto-
res de la sociedad deben responder, por tanto, la imple-
mentación democrática de las tecnologías de la infor-
mación deberá ir aparejada de diagnósticos profundos 
y consistentes sobre aquellas familias que aún no están 
listas para enfrentar los retos posteriores a la pandemia, 
no sólo por la falta de un mayor ingreso laboral, sino 
por la urgencia de disminuir el analfabetismo digital y 
de crear los recursos educativos apropiados para cum-
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plir con los objetivos trazados de aprendizaje según el 
nivel académico que corresponda. 

Finalmente, se observa complicado que la sociedad cambie 
sus estilos de vida y que los ricos decidan disminuir la con-
centración del ingreso. La adaptación a los nuevos cambios 
será obligada, ya que la vida de las personas pende de un hilo 
delgado multifactorial que está a la vuelta de la esquina. Elevar 
la calidad de vida implicará que la economía colimense otor-
gue salarios más altos, de que se expanda una fuerte cultura de 
valores, de prevención de la salud, de educación tecnológica y 
financiera, en lo que, sin duda, el estado juega el rol de mayor 
preponderancia.  

Conclusiones 
El estado de Colima transita por un periodo de gobierno que 
inició en 2016 y que concluye en 2021. En ese tenor, desde 
2016, la entidad rebasa los $100 mil mdp de producción, con-
centrándose 71.7% en el sector servicios, por lo que se infiere 
que es una economía ampliamente terciarizada y servicializada, 
con un PIB que viene disminuyéndose en los últimos seis tri-
mestres, producto de la baja o negativa productividad indus-
trial, identificando que en dicho periodo se elevó el PIB per 
cápita por encima de los $138 mil pesos anuales, así como el 
número de patrones y asegurados acumulados en el IMSS. De 
los 10 mil 523 patrones registrados en 2019, 2 mil 788 conta-
ban con empresas de entre seis y 50 empleos, generando 39 
mil 932 asegurados de los 138 mil 790 existentes; sin embargo, 
se observó que las 12 empresas que contrataron a mil o más 
trabajadores fueron las que pagaron los salarios más altos por 
un monto diario de $457.9 pesos. A nivel sectorial, el comercio 
resultó el de mayor relevancia al contar con 3 mil ocho patro-
nes. De igual forma, se identificó que los 17 patrones de la 
industria eléctrica y captación de agua potable fueron los que 
pagaron los salarios más altos, con $822.13 pesos diarios, resal-
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tando que la construcción es la segunda actividad con mayor 
concentración de patrones y la tercera con las remuneraciones 
más bajas en el estado de Colima.          

Con respecto a las finanzas públicas estatales, Colima lleva-
ba un ritmo positivo de asignación de recursos de 2016 a 2019, 
reduciéndose en -6.1% en 2020, producto de un descenso de 
las participaciones y aportaciones federales, de 83.1 a 80%, 
identificándose que el monto por cobro de impuestos locales 
subió 4.2 a 6%. De los $17 mil 24.00 mdp que recibirá en 2020, 
70% será ejercido por el poder ejecutivo, tanto en desarrollo 
social como educativo. Por su parte, Manzanillo recibirá el pre-
supuesto más alto de los diez municipios, considerando que el 
100% de los mismos depende en 50% o más de las participa-
ciones federales, cifra que ejerce en promedio para el pago de 
servicios personales o nómina. En el ámbito de exportaciones 
y remesas, éstas se han reducido de 2019 a la fecha en Colima, 
siendo el primer estado en otorgar permisos de construcción 
en 2016 y con el mejor sistema político y funcional de México, 
según IMCO, A.C. en 2020. Es un territorio que destaca por la 
alta movilización de contenedores y producción minera (hie-
rro) y agrícola (alimenticia).
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Capítulo 2. Panorama económico de las uni-
dades económicas de Colima en el siglo XXI

Karina Orozco-Rocha, Balvanero Balderrama García 
y César A. González-González

Introducción
La medición del desempeño económico de una entidad es im-
portante para conocer su dinámica y composición. Los censos 
económicos son una fuente de información que se levantan 
cada cinco años en México y “son el acervo estadístico más 
rico y completo que da cuenta del estado que guarda la econo-
mía mexicana en un momento determinado, porque generan 
indicadores económicos del país con un gran nivel de detalle 
geográfico, sectorial y temático sobre los establecimientos pro-
ductores de bienes, comercializadores de mercancías y presta-
dores de servicios” (INEGI, 2015).

Colima es una economía dinámica, que fundamenta su cre-
cimiento en la diversificación sectorial y con una perspectiva 
regional. Según cifras del INEGI, en el primer trimestre de 
2019 Colima se ubicaba en séptimo lugar nacional en términos 
de crecimiento económico.

Una forma de medir ese desempeño es a través de las uni-
dades económicas con las que cuenta y las características que 
tienen. Se entiende por unidad económica a “una sola ubi-
cación física, asentada en un lugar de manera permanente y 
delimitada por construcciones o instalaciones fijas, combina 
acciones y recursos bajo el control de una sola entidad propie-
taria o controladora, para realizar actividades de producción de 
bienes, compra-venta de mercancías o prestación de servicios; 
sea con fines de lucro o no” (INEGI, 2015). Este es un capí-
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tulo descriptivo, que utiliza indicadores básicos de las unidades 
económicas, a nivel estatal y municipal, con el objetivo de dar 
un panorama de la actividad económica del estado de Colima. 

Economía del estado de Colima en el contexto nacional
El estado de Colima cuenta con una extensión territorial de 5 
mil 627 Km2, lo que representa el 0.29% del territorio nacio-
nal. Sin embargo, su aportación al ámbito nacional en términos 
demográficos y económicos es mayor, al menos durante las 
primeras dos décadas del presente siglo (Tabla 1). En 2019, la 
población del estado de Colima alcanzó los 772 mil 842 habi-
tantes, lo que representó el 0.61% de la población nacional. 
Además, entre 2014 y 2019 se observa una mayor tasa media 
de crecimiento anual de la poblacional (1.7%) comparado con 
la media nacional (1.1%) en los últimos años, según datos del 
Consejo Nacional de Población (CONAPO). En cuanto a lo 
económico, el PIB de Colima representó el 0.6% del total na-
cional en 2018. 

De la población en edad laboral (15 años y más), el estado 
se distingue por tener porcentajes superiores de población eco-
nómicamente activa (PEA) que nivel nacional, así como mayo-
res índices de feminización de la PEA. En la Tabla uno se ob-
serva que alrededor del 66% de la población en edad laboral es 
económicamente activa, mientras que el país alcanza el 60%. El 
índice de feminización de la PEA muestra cómo la participa-
ción de las mujeres en el estado de Colima ha crecido en mayor 
medida que a nivel nacional, pues ha pasado de 67 a 76 mujeres 
por cada cien hombres entre 2009 y 2019, mientras que a nivel 
nacional este indicador ha avanzado de 60 a 64 mujeres por 
cada cien hombres. A nivel nacional aún no se aprecia el nivel 
de representación de las mujeres en la actividad económica que 
se registraban en el estado en el 2009.

En términos macroeconómicos, el estado de Colima ha in-
crementado su participación en el PIB nacional, pues pasó de 
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0.5 a 0.6% entre 2004 y 2018. Esto se debe a que las tasas de 
crecimiento medio anual del PIB del estado han sido mayores 
a las presentadas a nivel nacional. 

En cuanto al PIB per cápita (a precios de 2013), se observa 
una evolución favorable para la entidad, así como a nivel nacio-
nal, en 2019 se situó alrededor de 140 mil pesos. En el estado 
de Colima se ha logrado alcanzar niveles similares al nacional, 
pues se aprecia una tendencia a reducir la brecha entre el PIB 
per cápita nacional y el estatal (Ver Tabla 1).

NOTAS: La información de la población de 15 años y más, de la PEA y PNEA 
se sustenta en la ENOE disponibles a partir de 2005, de ahí la no disponibilidad 
del dato comparable metodológicamente con el año 2004. Los datos relacionados 
al PIB en la columna 2019 se refieren al año 2018, debido a que aún no están 
disponibles para dicho año. Por lo que las TMCA refieren al periodo 2014-2018, 
y el PIB per cápita refiere a 2018. N.A. No aplica.
FUENTE: Elaboración propia con base en: Proyecciones de Población a mitad 
de año del CONAPO; Tabulados interactivos de la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo 2009, 2014 y 2019. INEGI; PIB por Entidad Federativa (PIBE) 
Base 2013. INEGI.

Para profundizar en la trayectoria económica del estado de Co-
lima y su comparación con los datos a nivel nacional, se utili-
za información de los Censos Económicos de los años 2004, 
2009, 2014 y los datos preliminares de 2019 publicados por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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En 2004, en el estado de Colima había 20 mil 484 unida-
des económicas relacionadas a actividades del sector privado y 
paraestatal, y se incrementaron a 33 mil 723 en 2019, es decir, 
se ha incrementado 1.7 veces en 15 años. Tomando el 2004 
como base para examinar la evolución del número de unidades 
económicas se puede observar en la ráfica uno que Colima ha 
tenido la misma tendencia y un crecimiento ligeramente supe-
rior al que se presenta a nivel nacional. 

El incremento de unidades económicas suele venir acompa-
ñado de la creación de nuevos empleos. Así, el incremento del 
número de unidades económicas concuerda con los datos del 
personal ocupado en éstas, pues en el estado el personal ocu-
pado pasó de 93 mil 621 a 179 mil 511 entre 2004 y 2019. Cabe 
señalar que el índice de personal ocupado en unidades econó-
micas privadas y paraestatales en el estado de Colima muestra 
la misma tendencia, pero un crecimiento mayor que a nivel 
nacional (Gráfica 2).

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI.

Como se ha mencionado anteriormente, el estado de Colima 
se ha caracterizado durante las dos últimas décadas por tener 
índices de feminización en la PEA superior al nacional. Esta 
situación continúa vigente dentro de la población ocupada en 
unidades económicas privadas y paraestatales, como se apre-
cia en la Gráfica tres. El índice de feminización muestra una 
tendencia creciente de 2004 a 2014, y de 2014 a 2019 ha per-
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manecido sin cambios, pero ubicada por encima del promedio 
nacional.

Por otra parte, el personal ocupado no necesariamente es 
personal contratado formalmente por la unidad económica, de 
ahí la importancia de examinar la proporción que representa 
los remunerados en el total del personal ocupado. Como se 
aprecia en la Gráfica cuatro, tanto en el estado de Colima como 
a nivel nacional el porcentaje de remunerados ha descendido 
comparado con el 2004. Al inicio del periodo examinado, seis 
de cada diez ocupados en las unidades económicas recibían 
una remuneración fija y periódica, según datos censales. Sin 
embargo, en 2009 y 2014 se observa un ligero descenso ubi-
cándose en 56 por ciento, para en 2019 (datos preliminares), 
mostrar una recuperación, pero sin alcanzar aún el nivel de 
2004. 

Esto se explica en parte a las tendencias del mercado laboral 
y de las empresas en particular hacia una menor contratación 
formal de trabajadores y una preferencia por la contratación de 
servicios independientes (Ruiz Medrano, 2019; Silva Méndez, 
2010).

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) y datos preliminares de los Censos Económicos 2019, INEGI.
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Indicadores económicos
El panorama económico del estado de Colima es visto des-
de diferentes perspectivas. Desde la asociación que guarda el 
crecimiento económico con el crecimiento demográfico, la 
creación de nuevas empresas con la creación de empleos, el 
desarrollo económico y el dinamismo entre sectores. En esta 
sección se utilizarán indicadores desagregados por sectores 
económicos para analizar cuáles son los más importantes para 
el estado de Colima y su coincidencia a nivel nacional, así como 
la evolución de los indicadores de 2004 hasta 2014, debido a 
que los datos desagregados a este nivel aún no están disponi-
bles para 2019. 

Determinar la importancia de los sectores económicos en 
cuanto al número de unidades económicas resulta relativo, los 
sectores relevantes  en cuanto a su participación en dicho in-
dicador no necesariamente son aquellos que más población 
ocupada concentra, los que tienen mayor inversión o los que 
producen mayor valor. En el caso del estado de Colima son 
tres los principales sectores en cuanto al número de unidades 
económicas: a) comercio al por menor; b) servicios de aloja-
miento temporal y preparación de alimentos y bebidas; c) in-
dustria manufacturera. Estos tres sectores representan poco 
más del 60% de las unidades económicas, con una ligera pérdi-
da de participación en los últimos lustros. 

Sin embargo, como se observa en la Tabla 2, ninguno de los 
otros indicadores mostrados tiene una participación similar, 
todos presentan porcentajes inferiores a la participación en nú-
mero de unidades económicas. En cuanto personal ocupado, 
los tres sectores representan alrededor del 50% en el estado; 
entre el 45% y 41% del total del personal remunerado, y la par-
ticipación cae de manera más importante en los indicadores de 
valor monetario, pues el total representa entre del 31% y 35% 
de las remuneraciones de la entidad; de la producción global 
representan entre el 38% y 44%, y en el valor de la inversión 
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durante el año censal entre el 21% y 25% del total del estado. 
Sólo el valor de la formación bruta de capital fijo (FBCF) tiene 
los porcentajes más similares al de las unidades económicas. 
La FBCF es el valor de los activos fijos comparados por la 
unidad económica, menos el valor de las ventas de activos fijos 
realizadas. Incluye el de las renovaciones, mejoras y reformas 
mayores a los activos fijos para prolongar la vida útil o aumen-
tar su productividad, e incluso los activos fijos producidos por 
la misma unidad económica para uso propio (INEGI-SAIC, 
2020).

Comparativamente a nivel nacional, la participación de es-
tos tres sectores en el número de unidades económicas en el 
estado de Colima ha sido ligeramente inferior al observado a 
nivel nacional (Tabla 2). Y la brecha entre nacional y el estado 
de Colima se amplían en los indicadores con valores moneta-
rios, como remuneraciones, producción e inversión. 

Lo anterior sugiere que los empleos de estos tres sectores 
en promedio contribuyen a desahogar las presiones sobre la 
creación de puestos de trabajo, no necesariamente contribu-
yen en igual proporción para el empleo formal y en términos 
de remuneraciones, inversión y producción son pocos com-
petitivos. De ahí que para entender el panorama económico 
de Colima es necesario examinar una serie de indicadores que 
permitan argumentar cuáles sectores son relevantes en la eco-
nomía, desde diversas perspectivas. 
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Análisis de los sectores económicos
Para profundizar en el análisis de los sectores económicos en el 
estado de Colima nos centraremos en la distribución del núme-
ro de unidades económicas, en el personal ocupado promedio, 
en el porcentaje de población remunerada entre los ocupados 
totales, remuneraciones promedio, en el valor promedio de la 
producción y el valor promedio de la inversión de las unidades 
económicas de cada sector.

Unidades económicas
En 2004 se contaba con 20 mil 484 unidades económicas en 
el estado de Colima, esta cifra se incrementó a 29 mil 273 en 
2014. El comercio al por menor ha disminuido en el total de 
unidades económicas, en 2004 representaba 46.18% y en 2014 
su participación fue de 39.15%. En contraparte el sector que 
ha aumentado su participación es el de servicios de alojamien-
to temporal y de preparación de bebidas pues pasó del 11.39% 
al 15.72% en el mismo periodo. Los demás sectores no mues-
tran variaciones relevantes (Tabla 3).

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.
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Personal ocupado por unidad económica
En promedio, una unidad económica en el estado de Colima 
tiene entre 4.5 y 4.9 personas ocupadas, a nivel nacional este 
promedio es ligeramente mayor (5.1 a 5.4). Este indicador varía 
entre sectores económicos como se observa en la Tabla 4. En 
el estado de Colima, el sector de generación, transmisión y dis-
tribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 
ductos al consumo final es el que tiene el mayor promedio de 
personal ocupado, con 114.8 por unidad económica en 2014; le 
siguen el sector minería con 40.9 y construcción con 26.8 ocu-
pado por unidad económica, respectivamente. Le siguen con 
poco más de una decena de ocupados los sectores de transpor-
tes, correos y almacenamiento, servicios educativos, servicios 
de apoyo a los negocios y manejo de desechos, e información 
en medios masivos.  Si bien, la minería y ductos tienen mayor 
personal ocupado por unidades económicas a nivel nacional y 
en Colima, tienen, también, una reducida participación en el 
número de unidades económicas (Tabla 3 y 4). 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.

Como se aprecia la industria manufacturera en el estado, en 
promedio, tienen 5.9 personas ocupadas, los servicios de aloja-
miento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 4.2, 
y en el último sitio se ubica el comercio al por menor con 3.1 
ocupados en promedio, en 2014. Al hacer la revisión a través 
del tiempo, el sector de minería ha disminuido su promedio en-
tre 2004 y 2014 al pasar de 63.76 a 40.91 ocupados por unidad 
económica; en contraparte los servicios educativos han pasado 
de 13.2 a 18.0.
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Comparativamente a nivel nacional, es posible observar al-
gunas diferencias en cuanto al número de ocupados por uni-
dad económica. El sector financiero y de seguros, y la industria 
manufacturera tiene en promedio más del doble de ocupados a 
nivel nacional que lo registrado en el estado.

Porcentaje de población remunerada 
entre los ocupados totales
No todos los ocupados reciben una remuneración en las uni-
dades económicas. En 2014, la población ocupada y remune-
rada representaba el 56.4% en el estado de Colima, similar a 
lo registrado a nivel nacional. Sin embargo, existen variaciones 
entre sectores (Tabla 5). El sector de generación transmisión 
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final es el sector con mayor porcen-
taje de población remunerada respecto al total de ocupados. 
Seguidos por los sectores de servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios de remediación, los servicios 
financieros y de seguros, y de información en medios masivos, 
con 88.0%, 83.3% y 81.4% respectivamente. En contraste sólo 
el 27.9% de los ocupados en agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza tienen la con-
dición de remunerados dentro de las unidades económicas de 
este sector. 

El comercio al por menor se caracteriza por ser de los sec-
tores con menores porcentajes de remunerados dentro de sus 
ocupados (37.3%), en cambio, las industrias manufactureras y 
el sector de servicios de alojamiento temporales y de prepara-
ción de alimentos y bebidas registran el 67.9% y 45.4%, res-
pectivamente. 

En la revisión de la evolución de los sectores en el periodo 
de análisis, se puede apreciar que los sectores que han incre-
mentado el porcentaje de población remunerada son los servi-
cios financieros y de seguros (71.0% a 83.3%), el sector de in-
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formación en medios masivos (60.7% a 81.4%) y los servicios 
de salud y de asistencia social (47.5% a 57.9%). Mientras que 
otros han descendido como el sector de transportes, correos y 
almacenamiento (86.0% a 77.5%), servicios educativos (88.9% 
a 72.4%) y comercio al por mayor (79.4% a 67.7%). 

Al comparar el nivel nacional con el estatal, en cuanto al 
porcentaje de población remunerada entre los ocupados, el 
sector minería presenta una diferencia de 20 puntos porcen-
tuales, el porcentaje para el nacional es de 69.5% y para Colima 
es 49.8%.

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.
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Remuneraciones promedio
Los Censos Económicos recopilan las remuneraciones anua-
les del personal ocupado en las unidades económicas, ello nos 
permite comparar el valor real de las remuneraciones prome-
dio de los empleados en los periodos de levantamiento. Se 
deflactaron las remuneraciones para tener todos los datos a 
precios de 2014. Justo en ese año, la remuneración anual fue de 
$73 mil 842 pesos, cifra inferior a lo observado en 2009 y 2004 
(89 mil ,050 y 84 mil 940 pesos respectivamente). Además, son 
remuneraciones inferiores a lo observado a nivel nacional que 
han superado los $110 mil pesos anuales en los tres años de 
referencia.

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.



—  66  —

En 2014, los sectores con las mayores remuneraciones pro-
medio fueron: 1) generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumo final con $142 mil 851 pesos; 2) el comercio al por 
mayor con $132 mil 603 pesos y 3) transportes, correos y al-
macenamiento con 118 mil nueve pesos anuales. En contraste, 
los sectores con remuneraciones más bajas son los servicios 
de esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios re-
creativos con $36 mil 20 pesos anuales, seguido por el sector 
de servicios de alojamiento temporal y de preparación de ali-
mentos y bebidas y los remunerados en la agricultura, cría y 
explotación de animales con $45 mil 507 y $48 mil 70 pesos 
mensuales, respectivamente. Comparando las remuneraciones 
extremas de los sectores en este indicador, se puede decir que 
una remuneración del sector más alto es equivalente a cuatro 
remuneraciones del sector más bajo. 

De los principales sectores de acuerdo al número de unida-
des económicas, la industria manufacturera tuvo una remune-
ración anual de $75 mil 111 pesos en el 2014 y el comercio al 
por menor de $60 mil 717 pesos. Sólo un sector ha mostrado 
un incremento en su remuneración promedio anual de manera 
sostenida durante el periodo de análisis, es el comercio al por 
mayor. Mientras que varios son los que ha disminuido su remu-
neración anual en términos reales, como transportes, correos y 
almacenamiento, servicios financieros y de seguros, la industria 
manufacturera, y servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación.

Respecto al ámbito nacional, son varios los sectores del es-
tado de Colima en los cuales sus remuneraciones anuales son 
inferiores a las observadas a nivel nacional. Sin embargo, se 
destacan por la amplia diferencia el sector de servicios finan-
cieros y de seguros, minería y de información en medios ma-
sivos.
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Valor promedio de la producción bruta
En 2014, la producción bruta total del estado de Colima as-
cendió a $40,858,586,000 millones de pesos. En promedio por 
unidad económica la producción bruta fue de un millón 395 
mil 777 pesos anuales, cifra inferior a la observada a nivel na-
cional que es superior a tres millones de pesos en todos los 
años censales.

A nivel sectorial el valor de la producción bruta por unidad 
económica es variable. Las unidades económicas del sector de 
la generación, transformación y distribución de energía eléctri-
ca, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 
se destacan por una producción bruta de $84 millones 982 mil 
667 de pesos en 2014, le siguen las unidades económicas del 
sector minero y de la construcción con $67 millones 135 mil 
585 de pesos y $11 millones 354 mil 489 de pesos, respectiva-
mente. Las unidades económicas con menor valor de la pro-
ducción bruta en 2014 son aquellas del sector de servicios de 
salud y de asistencia social con $528 mil 318 pesos anuales, 
seguidos por el comercio al por menor con $578 mil 667 pesos 
anuales. Al comparar el valor de la producción bruta por uni-
dad económica por sector, el valor más alto es 160 veces más 
grande que el presentado por sector con el valor más bajo. Es 
decir, una unidad económica del sector de generación, trans-
misión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 
de gas por ductos al consumidor final genera el equivalente al 
valor de la producción bruta de 160 unidades económicas de 
servicios de salud y de asistencia social.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.

Por su importancia en el número de unidades económicas, 
cabe mencionar que una unidad económica del sector de ser-
vicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos 
y bebidas generan en promedio $635 mil 85 pesos anuales en 
contraste con el promedio de las de la industria manufacturera 
que generan tres millones 379 mil 892 pesos en promedio de 
producción bruta.

Examinando las brechas entre iguales sectores a nivel nacio-
nal y estatal, se puede apreciar que, a nivel nacional, el sector 
minero, el de servicios financieros y de seguros, el sector de 
la información en medios masivos y de la industria manufac-
turera tienen un valor de la producción bruta notablemente 
superior al observado a en Colima, para dichos sectores. Sin 
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contar el sector de corporativos que en el estado de Colima 
está ausente.

Valor de la formación bruta de capital fijo
La formación bruta de capital fijo (FBCF) por unidades econó-
micas en el estado de Colima es de $105 mil 794 pesos en 2014, 
cifra ligeramente inferior a las observadas en años previos y 
también a nivel nacional (Tabla 8). Sin embargo, como se ha 
presentado en los indicadores anteriores el valor de la FBCF, 
varía entre sectores, siendo el sector minero el principal en el 
estado con una FBCF de $22 millones 847 mil 77 de pesos 
por unidad económica. Seguido por el sector de transportes, 
correos y almacenamiento y el de generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 
por ductos al consumidor final con una FBCF promedio de 
un millón 396 mil 830 de pesos y $887 mil 889 pesos por uni-
dad económica, respectivamente en 2014. En este indicador, se 
pueden observar los altibajos que presentan la mayoría de los 
sectores entre los años censales, tanto a nivel estatal como en el 
nacional, situación que limita el análisis de la evolución de los 
sectores en el periodo de referencia.

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.
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Participación municipal
De las variables examinadas en este trabajo, el municipio de 
Colima se destaca por tener mayor participación en cuanto al 
número de unidades económicas, personal ocupado y personal 
remunerado, como se aprecia en la Gráfica 5 para el año 2014, 
seguido muy de cerca por Manzanillo. Con un porcentaje me-
nor (entre diez y 15 por ciento) se encuentran Tecomán y Villa 
de Álvarez, y el resto de los municipios tienen una participa-
ción aún más baja. 

En cuanto a remuneraciones, Colima y Manzanillo tienen 
una participación similar, alrededor de 36.0% cada uno, con 
una menor participación están Tecomán y Villa de Álvarez, 
con 10.3% y 9.1%, respectivamente. En cuanto al valor de la 
producción bruta, Manzanillo (37.5%) se destaca por tener una 
mayor contribución que Colima (26.6%). Tecomán contribuye 
con el 13.0% y Villa de Álvarez con 8.0%. 

De acuerdo a lo anterior, son dos los municipios motores 
del estado: Colima y Manzanillo, y, en particular, en cuanto a 
producción bruta y remuneraciones, pues en conjunto repre-
sentan el 64.1% y 73.25%, respectivamente. Acompañados por 
los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán, en conjunto los 
cuatro municipios alcanzan la participación del 90.0% en los 
diferentes indicadores. Cabe precisar que, en el primer caso, su 
cabecera municipal representa la zona metropolitana Colima-
Villa Álvarez. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Automatizado de Información 
Censal (SAIC) del INEGI. N.A. No aplica.

Reflexiones finales del capítulo dos 
en torno al COVID-19
La emergencia sanitaria del COVID-19 en el estado de Colima 
ha tenido repercusiones en todos los ámbitos: educativos, so-
ciales, económicos. El relacionado con la recolección de infor-
mación no es la excepción. El estudio de las unidades econó-
micas, sus características y evolución es posible a través de los 
Censos Económicos que están a cargo del INEGI, los cuales 
se llevan a cabo cada cinco años. Entre un censo y otro, pue-
den ocurrir las etapas del ciclo económico, como la expansión, 
auge, recesión, depresión y recuperación de la economía. O 
bien, puede coincidir un año censal con un momento coyuntu-
ral del ciclo económico. Bajo esta perspectiva, destacamos que 
el Censo Económico de 2019 antecede a una situación crucial 
que está ocurriendo a nivel mundial, como es la pandemia del 
COVID-19, que está afectando de diversas maneras las econo-
mías de cada región, país y a nivel local. Por ejemplo, una bue-
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na parte de la PEA, particularmente la que trabaja en la infor-
malidad, resiente, en especifíco, la falta de actividad económica 
y el estado de Colima, al primer trimestre del 2020, registró un 
51% de informalidad laboral (INEGI. ENOE).

Las acciones externas e internas para controlar la pande-
mia del COVID-19 han tenido un impacto en la economía 
de México y con una perspectiva de recesión en 2020 y 2021. 
Con la suspensión total o parcial de las actividades económicas 
no esenciales, como los servicios educativos, la construcción, 
la industria manufacturera, minería, servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y bebidas, servicios de 
esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreati-
vos, se espera un impacto negativo en los indicadores por sec-
tor económico y la información del próximo levantamiento del 
Censo Económico del 2024 dará la oportunidad de cuantificar 
y medir ese impacto. Las consecuencias del impacto del CO-
VID-19 en el mundo, en nuestro país y estado, serán significa-
tivos en el ámbito económico, sin duda la pandemia marca un 
hito importante para las unidades económicas en el estado de 
Colima, en su número, tamaño y continuidad. Análisis como el 
presentado en el Capítulo dos deberán replicarse para conocer 
el impacto de esta enfermedad y los Censos Económicos, sin 
duda son pieza fundamental.  

Conclusiones
El análisis de las características de las unidades económicas 
permite esbozar el panorama económico de Colima. Destaca 
la distribución de éstas por sector de actividad, indicador que, 
al complementarlo con el valor promedio de la producción, 
personal ocupado, remuneraciones, y algunos otros indicado-
res por unidad económica proporcionan una perspectiva bá-
sica, pero necesaria para entender la dinámica económica del 
estado de Colima.
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Una de las conclusiones que emergen del análisis combina-
do de características de las unidades económicas, es que las del 
sector comercio al por menor son las que están presentes en 
mayor cantidad, pero también son las que registran la menor 
producción bruta, el menor promedio de población remunera-
da y de los promedios más bajos por unidad económica.

El panorama de Colima no es diferente al que se presenta 
a nivel nacional, en general las tendencias y las cifras son simi-
lares.

Colima tiene una vocación hacia el sector servicios, dos son 
los sectores más importantes en términos de unidades econó-
micas: comercio al por menor y servicios de alojamiento tem-
poral y de preparación de alimentos y bebidas, en 2014 ambas 
acaparan el 55% de las unidades económicas del estado. Sin 
embargo, las remuneraciones, el tamaño promedio de las uni-
dades económicas y su producción bruta por unidad económi-
ca deben mejorarse para ser más competitivos. 

La brecha de los diferentes indicadores examinados entre 
sectores económicos conlleva al entendimiento de la persis-
tencia de las desigualdades de ingresos laborales; destacan las 
industrias manufactureras junto con el comercio al por menor. 
Obviamente la producción por sector está influida por el tama-
ño de los sectores, al hacer el cálculo del valor promedio de la 
producción por UE se puede apreciar que el sector generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica suministro de 
agua y de gas por ductos al consumidor final es el que tiene el 
promedio más alto con $84 millones 982 mil 667 de pesos por 
UE, le sigue la minería con $67 millones 135 mil 585 y cons-
trucción con $11 millones 354 mil 489 de pesos. En contra-
parte, el comercio al por menor, que es el sector que más UE 
tiene, el valor promedio de la producción es de $578 mil 667 
pesos por UE. Si bien es cierto que ha habido un incremento 
de la producción bruta total del estado de Colima, también es 
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cierto que no se puede hablar de un crecimiento homogéneo 
por sector, algunos han disminuido el valor.

El análisis de las unidades económicas y sus características 
es un acercamiento descriptivo al panorama económico del 
estado de Colima, es necesario agregar indicadores y análisis 
multivariante con aras de tener un mejor entendimiento de la 
dinámica y evolución de la vocación económica de Colima.
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Capítulo 3. El futuro económico de Colima 

Salvador Suárez Zaizar y Carolina Venegas Ochoa

Introducción
El futuro económico de Colima continúa siendo incierto. Se 
requiere del trabajo coordinado y compromiso de los sectores 
público, privado y académico para diseñar e implementar polí-
ticas públicas y estrategias que realmente detonen el crecimien-
to y desarrollo económico del estado.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, documento que 
traza el rumbo a seguir para convertir a Colima en una entidad 
que brinde a sus habitantes un mayor bienestar económico y 
social, se realiza un interesante diagnóstico de la situación ac-
tual y se plantean objetivos, estrategias y líneas de acción. Sin 
embargo, en la realidad se sigue observando un estado de con-
trastes e importantes rezagos en distintos rubros.

La visión de Colima debe ser: convertir sus sectores estra-
tégicos y potenciales en sectores de clase mundial, ya no es 
suficiente con pensar en ser un estado competitivo en México 
o a nivel regional. Para alcanzar este objetivo es necesario la 
incorporación de una economía del conocimiento basada en el 
uso de ideas y la aplicación de tecnología que impulse el desa-
rrollo económico y social.

El futuro económico de Colima será alentador en la medida 
en que se diseñen e implementen políticas públicas y estrategias 
que mejoren el ambiente de negocios y las capacidades de las 
empresas locales. Es necesario aprovechar las ventajas compe-
titivas y comparativas del estado para alcanzar distintos bene-
ficios. Por ejemplo, en comercio exterior el ampliar el mercado 
u obtener mejores condiciones de compra para los productos 
y servicios; en atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) 
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el generar empleos dignos6 y en educación y capacitación, el 
crear capital humano competitivo a nivel local, nacional e in-
ternacional. A la par, es necesario invertir en infraestructura y 
mejorar la conectividad.

El vivir en un mundo globalizado e interconectado permite 
identificar, estudiar, adaptar e implementar políticas públicas y 
estrategias exitosas de otros países y regiones. Así, Colima pue-
de alcanzar un importante crecimiento y desarrollo económico 
al impulsar y fortalecer los sectores estratégicos y con mayor 
potencial en el estado como lo son: el agroalimentario, ganade-
ro, pesquero, logístico, energético, minero, turismo, servicios, 
tecnologías de la información y educativo.

Colima y su gente: Una nueva visión
De acuerdo con INEGI, Conociendo Colima (2017), el PIB 
de Colima asciende a $98 mil 110 mdp corrientes, representa 
0.6% con respecto al PIB nacional del 2015, de cada cien pesos 
aportados a la economía de Colima, 67 pesos son aportados 
por las actividades terciarias, 28 por las secundarias y cinco por 
las primarias. De acuerdo al Censo Económico (2014) se tiene 
29 mil 273 establecimientos, 39 de cada cien establecimientos 
se dedican al comercio al por menor, 94 de cada cien estable-
cimientos son microempresas. Las actividades económicas con 
más mujeres son 69.5% en Servicios de Alojamiento y Prepa-
ración de Alimentos y Bebidas, Comercio al por Menor con el 
61.4%.7Colima es un estado pequeño en territorio y población, 
rico en recursos naturales y con una posición estratégica pri-
vilegiada en el mundo. Posee un enorme potencial de creci-

6. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo digno es 
aquel que respeta los principios y derechos laborales fundamentales, permite un ingreso 
justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro 
tipo, con protección social, y promotor del diálogo social y el tripartismo.   

7. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017). Conociendo Colima. Consultado el 
20 de mayo de 2020. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.
html?upc=702825093945
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miento y desarrollo económico que está esperando a que la 
sociedad colimense lo aproveche. Son estas características las 
que permiten que políticas públicas se implementen con mayor 
rapidez y se vean sus resultados en un tiempo relativamente 
corto.

El gobierno estatal, en coordinación con los gobiernos mu-
nicipales, debe planear y dirigir el crecimiento en la entidad 
para impulsar una educación de calidad (competitiva a nivel 
internacional), investigación y desarrollo, innovación y uso de 
tecnología. De esta manera, se creará un ambiente favorable 
para el emprendimiento y los negocios.

Se requiere invertir en una educación de calidad que se ajus-
te a la vocación del estado y a las necesidades actuales y futu-
ras del sector productivo. En este sentido, la oferta académica 
debe responder con carreras, planes de estudio y programas de 
capacitación alineados con los cambios sociales, económicos 
y tecnológicos que se están viviendo en Colima, México y el 
mundo. Es importante la coordinación y vinculación con otros 
sectores para el desarrollo de las capacidades de los estudiantes 
al trabajar en proyectos reales que aporten un beneficio a la 
entidad.

Para iniciar y fortalecer estos grandes cambios que lleva-
rían a Colima a ser una entidad desarrollada, se necesita de la 
participación de la sociedad. Al frente de las instituciones de 
gobierno deben estar grandes líderes8 con los conocimientos, 
habilidades, fuerza de voluntad y valores humanos que se ga-
nen el respeto y admiración de la gente a partir de su trabajo y 
sensibilidad ante los problemas sociales. También, los empren-
dedores, empresarios, académicos y sociedad deben participar 

8. El Sr. Kishore Mahbubani, miembro distinguido del Instituto de Investigación de 
Asia de la Universidad Nacional de Singapur, define a los grandes líderes como aquellos 
individuos que protegen y sirven a los intereses de las personas que representan. Entienden 
los cambios en el mundo y su complejidad, demuestran compasión, astucia, tienen el valor 
para ejercer acciones y la capacidad de identificar el talento.
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activamente en el diseño e implementación de propuestas que 
mejoren el ambiente de negocios.

En Colima existe una generación de jóvenes que demanda 
espacios para desarrollarse en distintos ámbitos y con el deseo 
de participar activamente en la renovación del estado. Con su 
energía e ideas, complementadas con los conocimientos y ex-
periencia de otras generaciones, es posible construir un mejor 
presente y futuro.

Construyendo un futuro 
económico brillante para Colima
Existe un proverbio chino que dice: “Cuando soplan los vien-
tos de cambio, algunos levantan murallas y otros construyen 
molinos”. Para enfrentar los grandes retos que estamos vi-
viendo es necesario encontrar soluciones innovadoras. En este 
mundo interconectado es posible conocer y adaptar estrategias 
exitosas para beneficio de la humanidad.

El viajar a distintos países de Asia y Oceanía brinda la po-
sibilidad de observar un presente y futuro prometedor en el 
mundo. Cambios radicales en el bienestar de la gente en países 
y regiones como Japón, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, 
y actualmente en China, India y en distintos países del Sudeste 
Asiático son una muestra de que sí es posible transformar la 
vida de cientos, miles o millones de personas en un tiempo 
relativamente corto.

A continuación, se comparten casos de éxito en Singapur, 
Nueva Zelandia, China, Hong Kong y Corea del Sur con el fin 
de motivar un estudio más profundo de éstas y otras políticas 
públicas y estrategias que podrían adaptarse e implementarse 
en Colima.

Singapur: Desarrollo de una economía vibrante
El futuro económico de Colima debe ser tan brillante como el 
de Singapur. Esta ciudad-estado se localiza en el Sudeste Asiá-
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tico, cuenta con una superficie de 724.2 km2, una población de 
5.6 millones de habitantes y uno de los puertos más eficientes 
a nivel global. De acuerdo al Banco Mundial, es una economía 
de altos ingresos, muy competitiva, con uno de los entornos 
más favorables para los negocios y posee el primer lugar en 
el índice de capital humano en el mundo. Sin embargo, hace 
50 años tenía un alto desempleo, infraestructura deficiente y 
escasez de viviendas.9

La transformación económica de Singapur es admirada en 
todo el mundo y para Colima representa la oportunidad de 
identificar, estudiar, adaptar e implementar políticas públicas 
exitosas. Al igual que Singapur, el estado de Colima debe as-
pirar a ser una ciudad global con una economía vibrante so-
portada por empresas locales de clase mundial, competitivas a 
partir de incrementar la productividad, fortalecer la innovación 
y acelerar la internacionalización. El gobierno debe crear un 
ambiente propicio para los negocios con el fin de impulsar el 
emprendimiento, el crecimiento de las Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (MiPyMEs), la atracción de IED y generar 
empleos dignos.

Al igual que Colima, Singapur cuenta con un mercado do-
méstico pequeño. La respuesta de su gobierno ha sido apoyar a 
las empresas para que en una etapa muy temprana busquen en-
trar a otros mercados. Este objetivo se logra a partir de progra-
mas de desarrollo que toman en cuenta la etapa de crecimiento 
de la compañía, la industria, y los países o regiones con mayor 
potencial para sus productos o servicios.

Además, Singapur reconoce que la competencia en el mun-
do es cada vez más intensa. Por consiguiente, su gobierno ha 
adoptado un enfoque centrado en las empresas. Se impulsa la 
calidad a partir de la innovación (diferenciador clave que per-

9.  The World Bank. (2019, 09 de abril). The World Bank in Singapore. Summary. 
Consultado el 27 de abril de 2020, de https://www.worldbank.org/en/country/
singapore/overview.



—  82  —

mite mejorar las ventajas competitivas), se incrementa la pro-
ductividad con la adopción de nuevas tecnologías, se acelera la 
entrada a nuevos mercados brindando asistencia y se desarrolla 
el talento humano fortaleciendo las capacidades de liderazgo.

Colima debe sentar las bases para un crecimiento y desarro-
llo sostenido. Para alcanzar este objetivo, es necesario coordi-
nar esfuerzos entre los sectores público, privado y académico y 
focalizar recursos para desarrollar clústeres industriales como 
lo está haciendo Singapur en: comercio y conectividad (trans-
porte aéreo, transporte marítimo, transporte terrestre, logística 
y comercio mayorista), servicios domésticos esenciales (edu-
cación y salud), servicios modernos (servicios profesionales, y 
tecnologías de la información y la comunicación), y estilo de 
vida (elaboración de alimentos, servicios de alimentos, venta 
minorista y turismo).10

Asimismo, Singapur está impulsando sus industrias estra-
tégicas ofreciendo recursos para incrementar las capacidades, 
promover la internacionalización y desarrollar el talento. Por 
ejemplo, existe la iniciativa FoodInnovate que busca convertir a 
Singapur en el principal centro de alimentación y nutrición de 
Asia. Lo anterior, a partir del trabajo de distintas agencias gu-
bernamentales que brindan servicios para acelerar la elabora-
ción y comercialización de productos alimenticios, así como la 
venta a mercados de mayor tamaño.11

Otro ejemplo, es el Puerto de Singapur que movilizó 37.2 
millones12 de TEUs en 2019 y que se caracteriza por sus servi-

10. Ministry of Trade and Industry Singapore. (2017). Economic Clusters. Consultado 
el 27 de abril de 2020, de https://www.mti.gov.sg/FutureEconomy/Economic-
Clusters.

11. Enterprise Singapore. (2020).  FoodInnovate. Consultado el 28 de abril de 2020, 
de https://foodinnovate.ipi-singapore.org/content/about-foodinnovate.

12. Maritime and Port Authority of Sinapore. (2019). Port Statistics. Consultado el 20 de 
mayo de 2020, de https://www.mpa.gov.sg/web/portal/home/maritime-singapore/port-
statistics.
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cios de calidad, eficiencia, competitividad y confiabilidad, sien-
do un modelo a seguir para el Puerto de Manzanillo, que movi-
lizó poco más de tres millones13 de TEUs en ese mismo año. El 
estado de Colima, como lo es Singapur, debe convertirse en un 
centro logístico de clase mundial, ofreciendo servicios dentro y 
fuera del puerto que impulsen el crecimiento y desarrollo eco-
nómico del estado, impactando positivamente en la creación 
de nuevos negocios y en mejores empleos para su sociedad.  

Nueva Zelandia: Un sector agrícola de clase mundial14

Colima puede aprender del éxito del sector agrícola de Nueva 
Zelandia para incrementar su productividad y sustentabilidad 
al implementar tecnología, desarrollar investigación, impulsar 
el valor agregado a los alimentos y mejorar la comercialización. 
Ese país se localiza en el Pacífico Sur y comprende dos grandes 
masas de tierra, las islas del norte y del sur, junto con una gama 
de islas más pequeñas. Cubre un área total de 268 mil km2 y 
cuenta con una población de 4.9 millones de habitantes.

El estado de Colima, al igual que lo hace Nueva Zelandia, 
debe otorgar una enorme importancia al sector agrícola. En 
ese país se promueve una cultura de innovación constante y 
sus empresas poseen una capacidad especial para comercializar 
la investigación científica, lo que ha permitido que aumente la 
productividad de toda la cadena de valor, del campo al super-
mercado.

Al igual que Nueva Zelandia, Colima debe satisfacer la de-
manda local, nacional e internacional de alta calidad, sabor y 
seguridad alimentaria a partir de tecnificar el campo y ofrecer 

13. Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V. (2019). 
Estadísticas. México. Consultado el 20 de mayo de 2020, de http://www.
puertomanzanillo.com.mx/esps/0000209/estadisticas.

14.  GPerspective Trading, Logistics & Consulting, S.A. de C.V. (2020). Nueva 
Zelandia: Sector Agrícola. México. Consultado el 20 de mayo de 2020, de http://
gperspective.com/nueva-zelandia-sector-agricola/.

http://gperspective.com/nueva-zelandia-sector-agricola/
http://gperspective.com/nueva-zelandia-sector-agricola/


—  84  —

valor agregado a los alimentos. Para alcanzar este objetivo, los 
sectores público, privado y académico deben impulsar el desa-
rrollo de tecnología escuchando las necesidades de los agricul-
tores; pero, además, existe la oportunidad de importarla desde 
otros países. 

Para incrementar la productividad del campo, Nueva Zelan-
dia emplea sistemas integrados de mejores prácticas en semi-
llas, pastos, genética, salud animal, gestión de las granjas y pro-
cesamiento de alimentos. Su gobierno destina fondos públicos 
a ciertas áreas de investigación y desarrollo con el objetivo de 
mejorar la productividad y la rentabilidad de la agricultura. 
Actualmente, tiene dos organizaciones de investigación finan-
ciadas por el gobierno: AgResearch y Plant and Food. También, 
cuenta con alianzas en la industria a través de la Asociación 
para el Crecimiento del Sector Primario, gestionada por el Mi-
nisterio de Industrias Primarias.

Son estas mejores prácticas las que deben ser estudiadas, 
adaptadas e implementadas para incrementar la productividad 
del campo colimense.

La República Popular China: Un gran mercado para ali-
mentos y oportunidad de cooperación en investigación
Colima tiene la gran oportunidad de exportar sus alimentos 
frescos y procesados de calidad a China, cuenta con una po-
blación de mil 393 millones de personas (2018), es la segunda 
economía y el segundo importador de mercancías en el mun-
do. Además, se ha creado una clase media que de acuerdo al 
gobierno chino sobrepasa los 400 millones de personas15 que 
demandan más y mejores productos y servicios.

15. (2019, 21 de enero). Director de la Oficina Nacional de Estadísticas Respondió 
Preguntas sobre el Funcionamiento de la Economía Nacional en 2018. Recuperado el 30 de 
abril de 2020, de Oficina Nacional de Estadísticas. Sitio web: http://www.stats.
gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190121_1645944.html.

http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190121_1645944.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190121_1645944.html
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En China existe una mayor demanda de alimentos frescos, 
procesados y bebidas saludables. Entre las razones están el in-
cremento en el poder adquisitivo de su sociedad, la importan-
cia de la inocuidad de los alimentos, una mejor infraestructura 
logística, la seguridad alimentaria, aunado a que el producto 
extranjero es percibido como de mayor calidad. Por lo tanto, el 
incrementar la productividad de la tierra y el ofrecer productos 
de mayor valor agregado para el mercado local, nacional y ex-
terior en Colima deben ser una prioridad.

En el tema de cooperación, existe la posibilidad de firmar 
un acuerdo con la Academia China de Ciencias Agrícolas 
(CAAS, por sus siglas en inglés). Fue establecida en 1957 y es 
una organización nacional de investigación científica con sede 
en Beijing. Entre sus tareas están la promoción del intercambio 
tecnológico, así como la firma e implementación de acuerdos 
de cooperación con otros centros de investigación y univer-
sidades a nivel nacional e internacional. Tiene una escuela de 
posgrado y una editorial. Su trabajo de investigación y políticas 
públicas se agrupan en ciencia de cultivos, ciencia en horti-
cultura, ciencia animal, medicina veterinaria, recursos agrícolas 
y medio ambiente, mecanización e ingeniería agrícola, calidad 
de productos agrícolas, seguridad y procesamiento, e informa-
ción y economía agrícola. Esta institución beneficiaría al sector 
agrícola y brindaría una oportunidad de estudio y capacitación 
para los colimenses.

La República Popular China y la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong: La tecnología como 
herramienta para impulsar los negocios
Hoy más que nunca por la enfermedad por coronavirus CO-
VID-19, el gobierno del estado de Colima debe impulsar el 
comercio electrónico para que apoye en la generación de em-
pleos en las zonas urbana y rural, permitiendo a las empresas el 
vender sus artículos en México y el exterior. Un caso de éxito 
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es la aldea Qingyanliu en Yiwu, provincia de Zhejiang, cuyo 
crecimiento económico es impulsado por el Internet.

Las MiPyMEs pueden adoptar este modelo de negocio para 
ampliar el mercado para sus productos y servicios. El gobier-
no debe ofrecer incentivos para la adquisición de tecnología y 
promover la formación de alianzas entre proveedores de Inter-
net, logísticos, financieros y el desarrollo de una plataforma en 
varios idiomas.

Además, el Consejo para el Desarrollo Comercial de Hong 
Kong (HKTDC, por sus siglas en inglés) tiene como misión 
crear oportunidades para sus empresas. Desarrolló una plata-
forma que alberga a más de 120 mil proveedores de produc-
tos de gran calidad, revistas impresas y electrónicas que son 
consultadas por compradores en más de 200 países y regiones. 
Colima debe aprender de estas mejores prácticas e impulsar 
los negocios de los empresarios y emprendedores a nivel local, 
nacional e internacional.

Corea del Sur: Efectiva comercialización de productos
El gobierno de Corea del Sur reconoce que la expansión de las 
PyMEs al mercado exterior no sólo es una parte crucial de su 
desarrollo empresarial, sino también un factor indispensable 
para la creación de empleos. A través de distintas herramientas 
se mejora la capacidad de exportación de las empresas. Por 
ejemplo, los Centros de Exportación brindan asistencia inte-
gral en comercio exterior, ofreciendo servicios para la comer-
cialización de los productos coreanos en el extranjero.

Otro ejemplo exitoso es el Centro de Distribución de la Pe-
queña Empresa (SBDC, por sus siglas en inglés), una compañía 
del gobierno de Corea del Sur fundada en 1995 que fortalece la 
capacidad de mercadotecnia de las PyMEs de su país.

El SBDC selecciona productos de alta calidad, busca puntos 
de venta en el exterior y los ofrece a precios razonables. Para los 
empresarios y emprendedores gestiona recursos financieros, 
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ofrece una amplia red de compradores, expande sus rutas de 
venta, coordina de forma general el negocio de la exportación 
y trabaja como una organización promotora de los productos 
coreanos. Tiene un rol activo en todo el proceso, insertando a 
las PyMEs en el comercio internacional.

Los compradores extranjeros se benefician del respaldo 
que ofrece esta compañía del gobierno coreano, de la enorme 
variedad de productos de calidad y del excelente servicio que 
reciben durante y después del proceso de compra. Además, 
representantes del SBDC visitan distintos países para reunirse 
con distribuidores y compradores de tiendas departamentales, 
hipermercados, supermercados y otros puntos de venta, lo que 
incrementa las posibilidades de concretar negocios para las 
PyMEs que apoyan.

El SBDC es exitoso porque coordina esfuerzos y comparte 
recursos entre los sectores público y privado. Corea del Sur 
nos demuestra que gobiernos activos pueden ser capaces de 
desarrollar programas innovadores y efectivos. Los empresa-
rios y emprendedores en cualquier parte del mundo buscan 
incrementar sus ingresos, por lo tanto, son bienvenidas todas 
las acciones encaminadas a generar mayores ventas de sus pro-
ductos y servicios dentro y fuera de sus fronteras.

La competencia en el estado de Colima en productos como 
el café, ponche, sal, frutas deshidratadas y artesanías es muy 
intensa. Por ello, se requiere ampliar el mercado, abriendo la 
posibilidad de vender mayores volúmenes a precios más altos 
en el exterior. Sin embargo, la mayoría de las PyMEs requieren 
de asesoría y servicios especializados en comercio internacio-
nal. El gobierno en coordinación con cámaras empresariales, 
empresas e instituciones académicas, tiene la oportunidad de 
aprender de este caso de éxito y desarrollar lo equivalente a un 
SBDC local. El mundo ha cambiado, ya no es suficiente con 
asesorar a las PyMEs, ahora es necesario brindarles acompaña-
miento para que cierren negocios. 
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Atracción de Inversión Extranjera Directa (IED), 
la gran oportunidad para Colima
El futuro económico del estado de Colima será prometedor en 
la medida en que se logre atraer inversión productiva que gene-
re empleos dignos en aquellos sectores como el agroalimenta-
rio, ganadero, pesquero, logístico, energético, minero, turismo, 
servicios, tecnologías de la información y educativo.

Para captar esa inversión es necesario contar con funciona-
rios públicos capacitados que generen proyectos de inversión 
e información relevante en varios idiomas para promover en el 
extranjero las ventajas competitivas y comparativas del estado 
de Colima. También, se requiere evaluar y participar en ferias 
de inversión, desarrollar una red de contactos para mostrar los 
proyectos y ofrecer el acompañamiento necesario que facilite 
la toma de decisiones de los inversionistas potenciales.

Las Embajadas y Consulados de México en el exterior, las 
Embajadas y Consulados de otros países en México, así como 
las cámaras empresariales, son ejemplos de canales de comu-
nicación efectivos para dar a conocer proyectos de inversión y 
difundir las bondades que ofrece el estado de Colima.

Ante un nuevo contexto internacional, los gobiernos y las 
empresas en México tienen un gran reto y oportunidad, el di-
versificar el origen de las inversiones. China se presenta como 
una opción para alcanzar este objetivo al ser la segunda econo-
mía y el segundo emisor de IED en el mundo. Estrategias del 
gobierno chino como “Go Global” y el Plan “Made in China 
2025” o propuestas como el “Modelo 3x3 para la Cooperación 
en Capacidad de Producción entre China y América Latina”, 
abren nuevos caminos a la inversión de esa potencia asiática en 
Colima.

Por lo tanto, es urgente desarrollar una estrategia integral de 
atracción de inversión extranjera. Ya no es suficiente con mos-
trar ideas, ahora se requieren detallados planes de negocio que 
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demuestren las ventajas competitivas y comparativas del des-
tino o proyecto de inversión en términos de tiempos y costos.

COVID-19 y el futuro económico de Colima
La enfermedad por coronavirus (COVID-19), cuyo brote es-
talló en 2019 en la ciudad de Wuhan, China, está cimbrando la 
economía mundial. América Latina ha sido una de las regiones 
más afectadas por la pandemia, al ponerse en riesgo la salud y 
bienestar de millones de personas. Ante esta realidad, se deben 
encontrar alternativas para mantener y fortalecer los negocios 
de los empresarios y emprendedores.  

La COVID-19 debe convertirse en el impulso que acelere 
la integración del estado de Colima al mundo. Debe, también, 
permitir ampliar y diversificar el mercado para los productos y 
servicios. Además, obliga a la reestructuración de los negocios, 
la digitalización de las empresas y al uso del comercio electró-
nico. En todo este proceso, la capacitación para incrementar 
los conocimientos y habilidades de los trabajadores es funda-
mental para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. 

Los gobiernos estatales y municipales en asociación con cá-
maras empresariales e instituciones académicas deben otorgar 
incentivos y lanzar programas de apoyo que faciliten la transi-
ción de las empresas a esta “nueva normalidad”. La capacita-
ción, innovación y flexibilidad son las mejores herramientas. 

La economía en el corto plazo se verá severamente afectada. 
Sin embargo, en el mediano plazo, si las acciones implemen-
tadas para hacer frente al impacto de la COVID-19 son acer-
tadas, se favorecerá el crecimiento y desarrollo económico del 
estado. 

Conclusiones 
El futuro económico de Colima está en función de las decisio-
nes que tomen en el presente los integrantes de los sectores 
público, privado, académico y la sociedad colimense. Es nece-
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sario partir de conocer y evaluar las condiciones reales en las 
que se encuentra el estado de Colima para diseñar e implemen-
tar un plan de desarrollo que arroje resultados. 

El mundo vive una transformación que trae grandes opor-
tunidades y retos para la humanidad. Está iniciando la enor-
me competencia por alimentos, recursos naturales, mercados, 
acceso a educación de calidad y empleos bien remunerados. 
Sin embargo, el estado de Colima continúa rezagado en varios 
sectores económicos o al margen de esta dinámica global que 
exige decisiones de gran calado. 

A partir de analizar las vocaciones del estado y las tenden-
cias globales del mercado, es importante desarrollar una visión 
que convierta sus sectores estratégicos y potenciales en secto-
res de clase mundial. Es urgente entender que ya no se compite 
a nivel local, nacional o regional, sino a nivel internacional. 

Para lograr un futuro económico próspero en Colima, se re-
quiere de funcionarios públicos preparados, capaces y hones-
tos que coordinen esfuerzos con empresarios, académicos y re-
presentantes de la sociedad con el fin de diseñar e implementar 
políticas públicas, planes y estrategias que arrojen resultados.

Distintas regiones en el mundo ya han superado los retos 
que actualmente enfrenta el estado de Colima en materia eco-
nómica. Los casos de éxito en Singapur, Nueva Zelandia, la 
República Popular China, la Región Administrativa Especial 
de Hong Kong y Corea del Sur que aquí se presentan, son un 
ejemplo de modelos exitosos que pueden ser adaptados e im-
plementados. 

Colima cuenta con todas las condiciones y recursos para 
alcanzar un importante crecimiento y desarrollo económico en 
el mediano plazo, sólo se requiere coordinar al capital huma-
no que ya existe en el estado para definir y tomar decisiones 
acertadas en beneficio de la sociedad. El futuro económico de 
Colima está en las manos de su gente. 



BLOQUE II. 
pOBrEza, pOLítIca SOcIaL y EcOnOmía 

cOLaBOratIva
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Capítulo 4. Contra la pobreza, 
a mitad del camino

Diana Amparo Maldonado Enríquez

Introducción
La pobreza concebida como un fenómeno multidimensional es el 
resultado del fracaso en la integración de toda la población en el 
crecimiento económico y la igual distribución de las oportunidades 
de desarrollo. De acuerdo al enfoque mexicano, la pobreza señala las 
carencias puntuales de la sociedad en cada una de sus dimensiones 
ya sean de derechos sociales o de bienestar económico.  

Este capítulo pretende brindar una perspectiva de la evolu-
ción de la pobreza en el estado de Colima, resaltando su com-
ponentes y posibles causas, así como las acciones de política 
pública realizadas a lo largo de diez años para su combate. Las 
secciones que a continuación se presentan ponen de relieve la 
conceptualización de la pobreza en el entorno internacional y 
mexicano, para en el segundo apartado comprender el com-
portamiento de los principales indicadores a nivel estatal con 
una acotación municipal. En la tercera sección se analiza la 
política social estatal de combate a la pobreza y, finalmente, se 
plantean tres frentes de acción para contribuir a la misma.

Entendiendo la pobreza
Analizar la pobreza implica escudriñar el debate académico 
que desde el siglo pasado ha tomado lugar para dotar de una 
definición al concepto. La contraposición de las posturas sobre 
los términos de referencia sobre lo que separa la pobreza de lo 
que no la es, aluden al trabajo de Sen (1992), al señalar que “la 
medida de pobreza se puede basar en ciertos estándares” suje-
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tos a lo que cada sociedad determine como necesarios para el 
nivel mínimo de vida. En concordancia con este pensamiento, 
para México contamos con dos estimaciones de la pobreza: 
el del Banco Mundial que la concibe como la situación en la 
que las personas viven con menos de 1.90 dólares estadouni-
denses al día (Banco Mundial, 2019). Por otro lado, el Consejo 
Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) considera que una persona es pobre “cuando no 
tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos 
para el desarrollo social, y sus ingresos son insuficientes para 
adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 
necesidades” (CONEVAL, 2019).

El CONEVAL es la institución designada por el Estado 
mexicano para establecer los criterios de definición, identifica-
ción y medición de la pobreza. Con la promulgación de la Ley 
General de Desarrollo Social en 2004, se crea al CONEVAL 
como la instancia con autonomía técnica con las atribuciones 
para medir la pobreza y evaluar la política de desarrollo social 
(CONEVAL, s.f.).

A raíz de este mandamiento, los integrantes de la Comi-
sión Ejecutiva desarrollaron la Metodología para la medición 
multidimensional de la pobreza en México. En este texto se 
reconoce a la pobreza como un fenómeno multidimensional 
y, además, se consideran las tres  dimensiones relevantes para 
entender su conformación y comportamiento: bienestar eco-
nómico, derechos sociales y contexto territorial.
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Figura 1
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Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

El bienestar económico comprende un piso mínimo de ingre-
sos con el cual la población puede adquirir los bienes y servi-
cios necesarios para satisfacer sus necesidades. De esta dimen-
sión se desprenden dos indicadores clave: la Línea de Pobreza 
por Ingresos y la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, dos 
líneas que sirven como referencia del estándar monetario de 
los mexicanos.

Por otro lado, el ámbito de los derechos sociales considera 
que toda persona debe contar con una serie de garantías indis-
pensables para la dignidad humana. Para ello, el Estado está 
obligado a generar mecanismos que permitan el pleno acceso 
a los derechos humanos. Desde esta perspectiva se reconocen 
seis aspectos esenciales para la vida: educación, salud, seguri-
dad social, material y espacios de la vivienda, servicios básicos 
en la vivienda y alimentación. La falla al acceso de uno o más 
de estos derechos constituye otra dimensión de la pobreza.

Finalmente, el contexto territorial refiere que la pobreza es 
una experiencia específica, local y circunstancial. Este tercer 
factor complementa las dos dimensiones ya mencionadas, pues 
ambas suceden sobre el espacio de interacción social. Las me-
didas establecidas para estimar esta dimensión son la cohesión 
social y el acceso a vías de comunicación terrestre.
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Para el CONEVAL (2019) este enfoque de derechos, bien-
estar y contexto territorial presenta cuatro ventajas. Primero, 
centra “las políticas de superación de la pobreza en una so-
ciedad compuesta por grupos sociales e individuos participa-
tivos”. En segunda instancia, impulsa un sistema de funcio-
namiento de instituciones sociales bajo el Estado de derecho. 
En tercer término, considera el contexto social y territorial he-
terogéneo a lo largo del país. Cuarto, hace posible priorizar la 
política pública con metas diferenciadas y acciones focalizadas 
por grupos vulnerables.

análiSiS de indiCadoreS

La dinámica de la pobreza en Colima
La pobreza en Colima ha incrementado en los últimos diez 
años. En 2008 se estimaba que en el estado 173 mil 427 per-
sonas vivían en pobreza (es decir, el 27.4% del total de la po-
blación). Para 2018 la estimación es de 235 mil 620 colimenses 
en esta situación (30.9% del total estatal). Sin embargo, estos 
incrementos reflejan únicamente dos puntos de tiempo, por 
lo que sería de mayor utilidad observar la evolución bienal de 
acuerdo a las evaluaciones del CONEVAL.
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Gráfica 1

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

El mayor incremento del porcentaje de personas en pobreza 
se observa entre 2008 y 2010, después se registra un descenso 
constante hasta 2018; cabe destacar que el periodo 2016-2018 
es el que registra una mayor reducción. Por otro lado, las dos 
manifestaciones de pobreza (moderada y extrema) muestran 
comportamientos distintos al de la pobreza y entre ellas.

El porcentaje de la población en pobreza moderada aumen-
tó en tres ocasiones. La primera entre 2008 y 2010 (al igual 
que la pobreza) y, después, consecutivamente entre 2012-2014-
2016. En contraste, los periodos de incremento de la pobla-
ción en pobreza extrema fueron consecutivos 2008-2010-2012 
y, a partir de ahí, un descenso continuo hasta 2018.

Las diferencias en los comportamientos de la pobreza, po-
breza moderada y pobreza extrema indican lo siguiente: si bien 
desde 2012 se ha reducido el porcentaje de personas en pobre-
za extrema, esto no se traduce en su salida definitiva del recua-
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dro de pobreza, pues migran hacia la pobreza moderada. Es 
decir, que esta población presenta menor número de carencias 
sociales y/o mayor ingreso, pero no lo suficiente para adquirir 
los bienes y servicios básicos y tener pleno acceso a sus dere-
chos sociales. 

Por estas razones, se observa que la disminución de la po-
breza en el periodo 2012-2016 ha sido mínima. No obstante, 
para el último periodo se observa una relación distinta: tanto 
la pobreza extrema como la pobreza extrema disminuyeron, lo 
cual se refleja en una reducción más pronunciada de la pobreza. 

Otra dinámica interesante resulta del contraste entre la evo-
lución del número de personas en pobreza y el del porcenta-
je de población en esta situación. Mientras que el porcentaje 
disminuye gradualmente desde 2010, el número de personas 
incrementa. Es hasta 2018 cuando se observa que, tanto el 
porcentaje como el número de personas en pobreza, pobreza 
moderada y extrema se reducen simultáneamente. En otras pa-
labras, cuando se logra una salida efectiva de la pobreza.

Fuera de la pobreza, aún vulnerables
Aunque los colimenses han mejorado sus condiciones de ingre-
so y acceso a derechos sociales, aún son vulnerables de regresar 
a su condición de pobreza. Recordemos que las condiciones 
para considerar que una persona se encuentra en situación de 
pobreza son: ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingre-
sos y carencia de acceso a uno o más derechos sociales, esto no 
implica que puedan tener una sin la otra.

El CONEVAL estima la población que tiene un ingreso su-
perior a la LPI, pero que tiene una o más carencias sociales 
(vulnerable por carencias sociales); la que no tiene carencias 
sociales, pero sí un ingreso inferior a la LPI (vulnerable por 
ingresos) y la que tiene un ingreso superior a la LPI y no pre-
senta carencias sociales (no pobre y no vulnerable). Esto es: la 
que se encuentra lejos de encontrarse en situación de pobreza.
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Gráfica 2

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

La gráfica anterior muestra la evolución del porcentaje de la 
población vulnerable por carencias, vulnerable por ingresos y 
no pobre y no vulnerable en los últimos diez años. De estos 
tres grupos, el que concentra a más de la tercera parte de la po-
blación es el de vulnerable por carencias sociales, seguido por 
no pobre y no vulnerable y, en un porcentaje menor al diez por 
ciento, la población vulnerable por ingresos. 

La población en vulnerabilidad representa a quienes se en-
cuentran a la mitad del camino para salir de la pobreza. Cabe 
destacar que la vulnerabilidad por carencias sociales es la que 
concentra a la mayoría de esta población.  que, para salir efec-
tivamente de la pobreza, el principal desafío es garantizar que 
las y los colimenses accedan a sus derechos sociales.

Sin acceso a derechos
El CONEVAL identifica seis dimensiones sociales como ele-
mentos indispensables para cumplir lo mínimo de calidad de 
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vida. Además, considera que ninguno es superior a otro, sino 
que son universales y transversales.

Para estimar el acceso a estas dimensiones, establece seis 
carencias sociales. En Colima, este acceso ha sido diferenciado 
durante el periodo 2008-2018; sin embargo, la carencia por ac-
ceso a seguridad social ha permanecido como el principal obs-
táculo que debilita el bienestar social de la población, mientras 
que el acceso a calidad y espacios de la vivienda es un problema 
para el menor porcentaje de los colimenses.

Gráfica 3
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Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

El rezago educativo -entendido como la población que, de 
acuerdo a su edad, no cuenta con la educación obligatoria 
(CONEVAL, 2019)- es un problema que enfrenta el 16.6% de 
los colimenses. Esta carencia se desprende en tres poblaciones 
sin educación: tres a 15 años, 16 o más nacidos hasta 1981 y 16 
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o más nacidos desde 1982. De ellas, la población de 16 años o 
más, nacida hasta 1981, es la que presenta el mayor porcentaje 
con rezago educativo (24.8%). 

Por su parte, la carencia por acceso a los servicios de sa-
lud es la que más ha disminuido durante los últimos diez años 
(-36%). No obstante, esta carencia aún representa un malestar 
para el 10.8% de la población; situación que podría incremen-
tarse debido a la alta dependencia a los servicios de salud pú-
blicos del IMSS, al cual accede el 46.7% de los colimenses y del 
Seguro Popular que atiende al 38.1% de la población estatal.

La carencia por acceso a la seguridad social es la “exclusión 
del conjunto de mecanismos que garantizan los medios de sub-
sistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, 
como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias social-
mente reconocidas, como la vejez y el embarazo” (CONEVAL, 
2019). Desde 2008 ha prevalecido como el derecho social al 
que la mitad de la población en Colima no tiene acceso; sin em-
bargo, al sectorizarla se observa que es la población ocupada 
la que principalmente contribuye a esta realidad, puesto que el 
52.3% de ella no cuenta con seguridad social.

Esta precaria situación observa, en mayor medida, una re-
lación con la informalidad laboral que con la desocupación. 
Durante el periodo 2008-2018 la tasa de desocupación en Co-
lima ha oscilado entre 2.5 y cinco por ciento (INEGI, 2020). 
No obstante, la tasa de informalidad laboral se mantuvo en 
un 50% (INEGI, 2020). Si bien existe un alto nivel de em-
pleo para los colimenses, la calidad de éstos es ínfima, pues 
no pueden acceder a las prestaciones laborales que por ley les 
corresponden. 

Por otro lado, la carencia por acceso a calidad y espacios de 
la vivienda es la que afecta a un menor porcentaje de los co-
limenses. En 2018 el 9.4% de la población estatal la presenta. 
Esto se atribuye principalmente a que el 5.9% de las personas 
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residen en viviendas con hacinamiento (la razón de personas 
por cuarto es mayor a 2.5).

A diferencia de las cuatro carencias anteriormente descritas, 
las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda 
y por acceso a la alimentación son las únicas que han aumen-
tado en los últimos diez años. Se estima que el 10.6% de los 
colimenses no tienen acceso a servicios básicos como agua, 
drenaje o electricidad y/o que cuando usan leña o carbón para 
cocinar no cuentan con chimenea. 

Finalmente, el porcentaje de la población con carencia por 
acceso a la alimentación nutritiva y de calidad ha incrementado 
en un 51% entre 2008 y 2018, cuando afecta al 21.6% de la 
población. Cabe destacar que esta carencia se subdivide en tres 
grados de inseguridad alimentaria: leve, que concentra el mayor 
porcentaje de personas (16.3%), moderado (12.7%) y severo, 
solamente lo presenta el 8.9% de los colimenses. 

En el umbral mínimo para vivir 
Si bien la dimensión de los derechos sociales es el mayor reto 
para erradicar la pobreza de Colima, se requieren acciones para 
reducir y evitar que incremente la población con ingreso insu-
ficiente para alcanzar el piso mínimo de condiciones de vida. 

La Línea de Pobreza por Ingresos es el valor monetario de 
una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos. El por-
centaje de los colimenses con un ingreso inferior a esta línea 
ha incrementado constantemente desde 2008 hasta 2016. Por 
primera ocasión, en 2018 se registró un porcentaje menor al 
periodo anterior, estableciendo que el 36.3% de la población 
estatal se encuentra en esta condición.

Por otro lado, la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos 
representa el umbral mínimo de vida para un mexicano, pues 
equivale al valor monetario para comprar la canasta alimentaria 
básica. En la última décadak, el porcentaje de la población esta-
tal con ingreso insuficiente para adquirir los alimentos básicos 
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ha incrementado en un 31%, siendo que en 2018 el 9.7% de los 
colimenses se encuentran en esta condición. 

Gráfica 4
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Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

Adicionalmente a estos indicadores bienales para estimar el 
bienestar económico, el CONEVAL publica trimestralmente 
estadísticas de corto plazo para dar seguimiento a esta dimen-
sión. Desde 2008 se observa un aumento continuo del por-
centaje de colimenses cuyo ingreso laboral es insuficiente para 
adquirir los bienes de la canasta alimentaria. Al inicio del perio-
do, el 18.4% de la población en Colima se encontraba en esta 
situación, en 2018 el 24.9% no cuenta con un ingreso suficien-
te por parte de su fuente de trabajo para adquirir los alimentos 
básicos. 

La pobreza, como fenómeno multidimensional, está de-
terminada por diversos factores. No obstante, la relación con 
cada uno de ellos no es la misma. Como se observa en las grá-
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ficas cinco y seis, la correlación entre el porcentaje de personas 
en pobreza y el porcentaje de personas en vulnerabilidad por 
carencias sociales es negativa, mientras que con el porcentaje 
de personas en vulnerabilidad por ingresos es positivo.

Gráfica 5                                                            Gráfica 6

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

La pobreza, desde los municipios
La dinámica de la pobreza en el estado de Colima presentada 
a nivel estatal permite observar el comportamiento de los di-
versos factores que la causan y hace posible compararla con 
otras entidades. Sin embargo, el enfoque estatal oculta el com-
portamiento al interior del territorio e imposibilita localizar las 
demarcaciones geográficas que concentran a la población en 
condición de pobreza.

De acuerdo a estimaciones de CONEVAL (2017), en 2015 
Tecomán es el municipio que concentra al mayor número de 
habitantes del estado en pobreza. Al sumar la población en 
pobreza de Tecomán, Manzanillo y Colima, se obtiene que el 
64% del total estatal se concentra en tres de los diez munici-
pios. Este enfoque resulta de utilidad para diferenciar la estra-
tegia a nivel estatal.

Por otra parte, el análisis al interior de cada municipio re-
vela distintos niveles de pobreza respecto a su población total 
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municipal. Si bien Colima es el tercer municipio con mayor 
número de personas en esta condición, esta cifra solamente 
representa el 27.6% del total municipal. En contraste, Ixtlahua-
cán, el municipio que concentra al 1% del total estatal, tiene al 
59.9% de su población en situación de pobreza.

Esta dualidad del enfoque municipal representa dos herra-
mientas para el diseño de la política pública de combate a la 
pobreza. Para el gobierno estatal, resulta de mayor utilidad 
conocer los polos de concentración de la pobreza para desti-
nar esfuerzos y recursos a canalizarla mejor. En cambio, para 
el gobierno municipal tener información sobre la dinámica al 
interior del municipio brinda una perspectiva sui generis para 
acciones de competencia municipal.

Tabla 1

Municipio Personas en pobreza Porcentaje de la población 
municipal en pobreza

Armería 14,874 51.1
Colima 42,307 27.6
Comala 10,611 44.2
Coquimatlán 9,243 44.9
Cuauhtémoc 10,935 35.9
Ixtlahuacán 3,385 59.9
Manzanillo 52,141 27.2
Minatitlán 4,355 47.4
Tecomán 60,315 48.7
Villa de Álvarez 33,775 24.3

Elaboración propia con datos de CONEVAL (2019).

Sin oportunidades, es más difícil ascender
Además de las dimensiones que influyen directamente en la 
pobreza, incorporar  el factor de la desigualdad al análisis brin-
da una perspectiva más amplia. Generalmente, la desigualdad y 
la pobreza son fenómenos que se presentan juntos en la reali-
dad; sin embargo, hay diferencias profundas entre ambos con-
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ceptos, lo cual conlleva a implicaciones distintas (El Colegio de 
México, 2018). Mientras la pobreza brinda un punto de vista 
para evaluar los esfuerzos orientados a modificar el nivel de 
vida de la población con carencias, la desigualdad considera la 
distribución de oportunidades entre individuos o grupos (El 
Colegio de México, 2018).

Una medida para aproximar la estimación de la desigualdad 
económica es el Coeficiente de Gini, que indica la distancia 
de una sociedad respecto a un referente donde la distribución 
del ingreso es perfectamente igual. Por lo tanto, el coeficien-
te, entre más cercano a uno, representa mayor distancia de la 
igualdad y, por consecuencia, mayor desigualdad económica.

Durante los últimos diez años, el Coeficiente de Gini para 
Colima se ha mantenido alrededor de 0.4 por debajo del coefi-
ciente nacional (alrededor de 0.5). Entre 2010 y 2014 en la en-
tidad se registró un incremento de la desigualdad económica, 
para después descender a 0.423 y mantenerse en ese nivel hasta 
2018 (CONEVAL, 2020). Aunque a comparación del prome-
dio nacional encontramos niveles bajos de desigualdad, es pre-
ocupante que en la década pasada ésta no se redujo significa-
tivamente. Dichos resultados demandan de mayores esfuerzos 
de los sectores público, privado y social.

La persistencia de la desigualdad en Colima permea negati-
vamente en la movilidad social de la población en los estratos 
socioeconómicos más bajos. De acuerdo a Delajara, Campos-
Vázquez y Vélez-Grajales (2020), el 40.2% de las personas 
nacidas en el quintil más pobre se mantuvo ahí durante una 
generación. Es decir que las personas que nacen en esa condi-
ción de pobreza en Colima tienen el 40% de probabilidad de 
permanecer ahí por el resto de su vida. Por otro lado, quienes 
nacen en el quintil más rico tienen el 56.6% de probabilidades 
de quedarse en esa situación.
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Sin inclusión económica, continuará la pobreza
La relación pobreza-economía en una sociedad se da en dos 
sentidos. El primero, de la economía hacia la pobreza, es en-
tendido como las oportunidades de participar en el mercado 
laboral para las personas en situación de pobreza, de incorpo-
rarse a las cadenas productivas, de adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades para contar con una fuente de subsis-
tencia. El segundo, de la pobreza hacia la economía, es el capi-
tal humano que las familias en situación de pobreza aportan a 
las actividades productivas de la sociedad.

De acuerdo a lo observado anteriormente, este vínculo en 
Colima se traduce en un círculo vicioso. Por una parte, las fa-
milias en pobreza ofertan capital humano con nulas o bajas 
calificaciones al mercado laboral, lo cual se traduce en menor 
productividad y menor valor agregado. Por otro lado, el mer-
cado laboral no contribuye a reducir la pobreza porque, si bien 
otorga un espacio para obtener un ingreso, éste no es sufi-
ciente para adquirir los alimentos elementales y las condiciones 
de trabajo no brindan las prestaciones laborales de seguridad 
social obligatorias.

El continúo recorrido a lo largo de este ciclo para los coli-
menses ha significado que en los últimos diez años incremente 
la pobreza y, a pesar del crecimiento económico (36.9% en el 
PIB entre 2008 y 2018), se reduzca el ingreso de las familias. 

Política pública: pasado y presente 
La política social entendida como “un instrumento que uti-
lizan los gobiernos para regular y complementar las institu-
ciones sociales” (Ortiz, 2007) es la pieza imprescindible para 
romper con este círculo vicioso y convertirlo en un catalizador 
de desarrollo. El enfoque de acceso a los derechos sociales y 
a un ingreso digno tiene en su centro el desarrollo individual 
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y colectivo de la sociedad, por lo tanto, se requieren esfuerzos 
institucionales articulados encaminados a estos fines.

En los últimos diez años, la política social en Colima ha 
permanecido desvinculada de la política económica estatal. El 
Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 (página 17) establece 
objetivos y metas puntuales en materia de salud, educación, 
esparcimiento y cultura y acciones asistenciales de combate a 
la pobreza en grupos específicos (adultos mayores y personas 
con discapacidad). No obstante, estas acciones no se despren-
den o relacionan con aquellas encaminadas al crecimiento eco-
nómico. Por consiguiente, el mayor acceso a la salud y educa-
ción de calidad no se deberán a una mejora en las condiciones 
laborales ni el incremento del ingreso a una mayor inclusión en 
la actividad económica, sino a acciones paliativas dispersas con 
enfoque asistencial.

Por otro lado, el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 
(página 110) establece en las líneas de política del “Eje II. Co-
lima con mayor calidad de vida” el combate a la pobreza como 
resultado de intervenciones públicas para reducir la vulnerabi-
lidad de las familias y brindar opciones productivas. Asimismo, 
vincular los sistemas educativo y productivo para mejorar el 
desarrollo económico del estado y el bienestar de su población. 
Aunque en el PED la política social se describe en términos 
generales, la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado de Colima (SEDESCOL) publicó un documento que 
permite visualizar con mayor claridad el diagnóstico y las estra-
tegias necesarias de combate a la pobreza.

La “Política Social Integral de Combate a la Pobreza y Po-
breza Extrema” (SEDESCOL, 2018) presenta una estrategia 
de transición de la acción cortoplacista a una visión de largo 
plazo en la cual se impulse a la movilidad social a través de la 
educación.  Como se observa en la figura 1, la propuesta de 
política social es integral porque incorpora la dimensión eco-
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nómica y diferencia las acciones al corto y largo plazo para el 
combate a la pobreza.

Figura 2. Política Social Integral para el combate a la pobreza 
y la pobreza extrema en Colima

Imagen tomada de SEDESCOL (2018).

En esta nueva propuesta de política social se incorpora la esfe-
ra económica y productiva a las dimensiones de vivienda, edu-
cación y salud como un elemento indispensable para la supera-
ción de la pobreza. Además, se reconoce la integración de los 
tres niveles de gobierno y el trabajo coordinado con el sector 
académico como un observatorio que alimente a las políticas 
públicas. Finalmente, hace un reconocimiento a la participa-
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ción ciudadana como corresponsables del diseño, implementa-
ción y evaluación de la política social.

Cabe destacar que el eje central de esta política pública, 
particularmente a largo plazo, es la educación. Son dos los 
motivos que resaltan: como herramienta para la adquisición y 
expansión de conocimientos y habilidades de los colimenses 
y como suma de procesos individuales para potenciar el capi-
tal humano impulsando el desarrollo económico, reactivar la 
movilidad social y fortalecer la cohesión social a la vez que se 
combate a la pobreza y la desigualdad. 

Tres propuestas para combatir la pobreza
Conforme a lo analizado, se observan distintas causales de la 
pobreza en Colima: precariedad laboral, estancamiento de los 
niveles de desigualdad y baja movilidad social. Por ende, a con-
tinuación se exponen tres propuestas de líneas de política so-
cial para contribuir a la reducción de la pobreza y fomento del 
desarrollo económico.

I. Vinculación de la política social y la política económica. 
Se requiere una estrategia transversal de política pública que 
concatene la económica con la social; es imprescindible para 
lograr un combate efectivo y permanente. Si bien es necesario 
incrementar la acción pública para detonar la economía del es-
tado y generar más empleos, es de suma relevancia que estas 
acciones tengan una perspectiva de combate a la informalidad, 
tanto para las unidades económicas al margen de sus cumpli-
mientos fiscales como de reconocimiento de los vínculos labo-
rales con los empleos que generan.

II. Oportunidades para todos, en todo.
El desarrollo económico se logra en la medida en que una so-
ciedad incluya a toda su población en el crecimiento económi-
co para mejorar su calidad de vida. En este sentido, los ámbitos 
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educativo y productivo precisan de un enfoque inclusivo y de 
oportunidades.

En primer término,  la política educativa en todos los nive-
les, particularmente en el medio superior y el superior, tiene 
un amplio margen de acción en dos frentes: incrementar la 
permanencia y egreso de los jóvenes provenientes de todos los 
estratos sociales en el estado y mejorar el proceso enseñanza-
aprendizaje para la adquisición y desarrollo de habilidades que 
les permita aprovechar eficientemente los recursos que ofrece 
la entidad en el mercado laboral.

Aunque necesarias, las mejoras educativas son insuficientes 
para lograr desarrollo social sostenido en el largo plazo. Para 
ello, es imprescindible que la política económica brinde opcio-
nes productivas para los colimenses. Por un lado, con empleos 
formales al alcance de quienes cumplan con las cualidades para 
ellos y, por otro lado, mayores oportunidades para comenzar 
emprendimientos. 

III. Monitoreo y evaluación permanentes.
Las estrategias, programas y acciones derivadas de la planea-
ción de la política pública tienden a quedarse en papel. Para 
asegurar su implementación, pero sobre todo que nos con-
duzca a los resultados deseados, es precisa la coordinación in-
terinstitucional y de responsabilidades compartidas. Los tres 
niveles de gobierno tienen áreas de atención específica para 
complementarse y no incurrir en duplicidades. No obstante, 
el actuar público debe complementarse con las acciones del 
sector privado, la sociedad civil organizada y la academia como 
entes externos e imparciales para monitorear y evaluar el actuar 
del gobierno.

En resumen, son indispensables las políticas públicas que 
partan de diagnósticos precisos y profundos sobre las causas 
de la pobreza. Pero, también, son indispensables los mecanis-
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mos que cohesionen a la sociedad para impulsar que los diag-
nósticos se traduzcan en acciones concretas y de resultados.   

La política social después del COVID-19     
La recesión económica derivada de la pandemia mundial por el 
COVID-19 tendrá impactos negativos en la economía nacio-
nal. De acuerdo al Banco de México (2020), se estima que el 
PIB anual de México se contraiga entre 5.6 y 9.8%. Esta situa-
ción se vería reflejada en el mercado de trabajo con pérdida de 
empleos y reducción de los salarios. 

El CONEVAL (2020) prevé un incremento en los niveles 
de pobreza en el país. Por un lado, el porcentaje de población 
en pobreza podría aumentar entre 7.2 y 7.9%, lo que situaría a 
México con 49.8% de su población en esta situación. Por otro 
lado, la proporción de población en pobreza extrema tendría 
incrementos más significativos (entre 4.9 y 8.5%), dejando al 
15.9% de los mexicanos en condiciones de extremas carencias. 

Si estos escenarios se extrapolan a Colima se esperaría que 
el porcentaje de población en pobreza llegue a 38.8% y el de la 
población en pobreza extrema a 10.4%. Esto significaría per-
der los avances en el combate a la pobreza registrados en los 
últimos diez años para alcanzar niveles insólitos en la historia 
de la medición de la pobreza en la entidad. 

Si bien el Gobierno del Estado reaccionó oportunamente 
a proveer de apoyos alimentarios a la población con mayor 
vulnerabilidad económica durante la contingencia sanitaria, es 
indispensable considerar medidas más agresivas para mitigar 
el incremento de la pobreza. En el corto plazo, dotar de un 
ingreso básico de emergencia a la población en pobreza extre-
ma, equivalente a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, 
aseguraría el bienestar mínimo en los hogares a la vez que con-
tinúa fluyendo el efectivo en la economía local. 

Sin embargo, resulta imprescindible configurar un mecanis-
mo de transición de la situación de pobreza a la situación de 
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no pobreza y no vulnerabilidad. En el mediano y largo plazo, 
fortalecer el desarrollo de capacidades productivas en el capi-
tal humano colimense y promover la creación, consolidación e 
integración de empresas locales a las cadenas de valor globales, 
no solamente brindará un impulso a la economía colimense, 
sino que permitirá la inclusión de los sectores de la población 
en pobreza en el crecimiento económico, haciendo posible su 
eventual salida permanente del ciclo de pobreza.
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Capítulo 5. El potencial 
de la economía colaborativa 

Ramón García Contreras

Introducción 
El mundo cambia y, con él, la forma de relacionarse la humani-
dad para satisfacer sus necesidades, con distintas nominaciones: 
sociedad de la era de la información (Castells, 1999), la sociedad de la 
informática (Fukuyama, 2002), la revolución de la informática (Druc-
ker, 2013), la postmodernidad o modernidad líquida (Bauman,2004), 
la tercera revolución industrial (Rifkin, 2011) o crisis estructural de 
la economía-mundo capitalista (Wallerstein, 2012), cambios visibles 
en nuevas formas de producir, consumir y de relacionarse en 
los mercados y en la sociedad, dando lugar a la economía cola-
borativa, consumo colaborativo o economía digital.

La economía colaborativa (Botsman, 2010) es el conjunto 
de actos económicos realizados por las personas para satisfacer 
sus necesidades, centrados en bienes relacionales, sin la adquisi-
ción del bien o sin la participación de las corporaciones inter-
mediarias, de forma directa entre consumidor y productor, sus-
tentadas o derivadas en la confianza de la reputación generada 
en las redes sociales. También definida (Bauwens, Lacomella 
y Mendoza 2012) como la horizontalización de las relaciones 
humanas productivas habilitadas en las redes de comunicación, 
en particular la Internet; i, e impulsada por nuevos actores eco-
nómicos, donde los usuarios (Pardo, 2010), millones, interco-
nectados en nichos de consumidores, antes excluidos por el 
mercado, reinventan y se apropian de los productos a través 
de sus prácticas, revitalizando la economía, donde participan 
actores pequeños, mediante nuevos mecanismos percibidos 
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como dominantes y diferentes de los existentes en el siglo XX, 
gracias a una inteligencia colectiva, donde la propiedad de los 
bienes es de los trabajadores, los propios creadores.

Tapscott y Williams (2009) (2011) describen la economía 
colaborativa como negocios abiertos a la colaboración externa 
y a gran escala, experiencias como Gold Corp., Linux, InnoCenti-
ve, Frick, Second Life, YouTube y el proyecto del Genoma Huma-
no, son muestras de cómo se dan los cambios profundos en la 
estructura y modus operandi de la empresa y la economía, basa-
dos en nuevos principios de competitividad como: la apertura, 
la interacción entre iguales, compartir y la interacción global.

Ejemplos concretos de economía colaborativa son: Uber, la 
empresa más grande de servicio de transporte, sin autos; Airb-
nb, la empresa de hospedaje sin cuartos; Amazon, la tienda sin 
local, ya tiene una tienda física; o empresas de préstamos entre 
personas como el Kubo financiero, en México.

El desarrollo de la economía colaborativa se da donde con-
vergen cuatro factores (Botsman, 2012), una fe renovada en 
la importancia de la comunidad, un torrente de redes sociales 
par a par y tecnologías, preocupaciones urgentes no resueltas 
sobre el medio ambiente y una recesión mundial, estos cuatro 
factores resumen los determinantes planteados por otros auto-
res como Tapscott & Williams, (2009 y 2011), Gansky (2010), 
Gaskins (2010) Shirky (2011), la conciencia comunitaria, la 
conciencia ambiental, la conciencia de la situación económica 
y la disponibilidad de tecnologías de comunicación, factores 
estudiados en la zona conurbada Colima y Villa de Álvarez que 
permiten afirmar: existen condiciones comunitarias, ambien-
tales, económicas y tecnológicas para desarrollar prácticas de 
economía colaborativa en un mercado potencial de casi treinta 
mil consumidores, personas activas en la oferta y demanda de 
forma simultánea.

Lo anterior se logra estudiando los valores del índice de po-
tencia de la economía colaborativa en los adultos nativos digi-
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tales16,  mediante índices de conciencia comunitaria, de cultura 
ambiental, de mercado potencial y de infraestructura tecnoló-
gica, desarrollados a continuación.

El potencial de la economía colaborativa 
en Colima y Villa de Álvarez 
El índice de potencial de la economía colaborativa (iEc) es de 
0.433, es decir, en Colima y Villa de Álvarez cuatro de cada 10 
diez adultos nativos digitales tienen condiciones para desarro-
llar actividades de economía colaborativa, hay determinantes 
con mayor peso, como la conciencia comunitaria (iCc) 0.822, 
capacidad tecnológica (iCt) 0.519, mercado potencial (iMp) 
0.455 y cultura ambiental (iCa) -.061 da el índice menor.

A continuación, se desglosa cada una de las partes para sus-
tentar que en Colima y Villa de Álvarez hay condiciones para 
impulsar la economía colaborativa. Los resultados encontrados 
son producto de una encuesta realizada en 2018 a los habitan-
tes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.   

Conciencia comunitaria
La conciencia comunitaria (iCc) (Kasser, 2005) tiene un índice de 
0.83, se obtiene restando al índice intrínseco a la vida comuni-
taria (0.29) (sentimientos comunitarios y afiliación) los índices 
extrínsecos para la vida comunitaria (-0.55) (reconocimiento 
social y éxito financiero), es positivo para la conciencia comu-
nitaria y para la economía colaborativa.

Para conocer el sentimiento comunitario (Sc), se observa a quien 
considera muy importante donar dinero o tiempo para la ca-
ridad 41.59%, enseñar a otros 68.76%, trabajar por una mejor 

16. La generación que está participando en la economía colaborativa, personas nacidos 
después de 1980, con una edad de 18 a 34 años, un universo de 73, 503 personas, 39 mil 76 
de Colima y 34 mil 427 de Villa de Álvarez, de las cuales se tomó una muestra de 428 para 
lograr un nivel de confianza del 95% y un 5% de error estadísticos, la aplicación se realizó 
del 12 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015.
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sociedad 64.25% y ayudar a otros a mejorar su nivel de vida 
56.67%: casi la mitad de la población tiene sentimientos co-
munitarios, un facilitador del consumo colaborativo (Botsman, 
2012) y de actividades de economía colaborativa.

El segundo indicador intrínseco a la comunidad es la afili-
ación (Af) las personas dan mucha importancia a contar con 
amigos 65.11%; compartir la vida con quien ama 74.71% y 
tener gente que se preocupe por ella 62.30%, las personas valo-
ran la afiliación, ser parte de una sociedad, de una familia y de 
amigos. 

Los valores extrínsecos, aquellos valores menos favorables 
para la vida comunitaria, tienen un índice de -0.55; las aspi-
raciones personales están por debajo de las aspiraciones co-
munitarias. Este índice se forma por dos subíndices, recono-
cimiento social y aspiraciones financieras, si bien, esto hace una 
diferencia favorable para las cuestiones comunitarias, podrían 
limitar la actuación económica por falta de conciencia de crisis. 

El balance positivo entre valoraciones intrínsecas sobre 
cuestiones de cultura comunitaria, sobre las extrínsecas, mues-
tran la presencia de condiciones para desarrollar actividades de 
economía colaborativa en Colima y Villa de Álvarez; sin embar-
go se debe considerar la diferencia entre importancia y probab-
ilidad de darse, esta brecha es la determinación para lograr una 
aspiración, también llamada autodeterminación (Ryan & Deci, 
2000) y principal determinante del desarrollo personal.

El trabajo encuentra tres tipos de personalidades por su de-
terminación: consistentes, es importante que suceda la cuestión y 
en la misma medida es probable, representan un 13.87%; pesi-
mistas, sus valoraciones tienen una diferencia positiva, la creen-
cia tienen una valoración superior a la posibilidad, el 53.35%; 
optimistas con una diferencia negativa, son el 35%, esto se debe 
valorar en el impacto para la acción, sobre todo en el desarrollo 
personal, para el logro de las aspiraciones, motor del desarrollo 
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personal, atrás de cada iniciativa de economía colaborativa hay 
un emprendedor.

De manera general, se puede decir: las personas de 18 a 
35 años, nativos digitales de Colima y Villa de Álvarez, tienen 
aspiraciones positivas para la comunidad, un índice de 0.83, in-
ferior al encontrado por Schmuck, Kasser y Ryan (2000) pero 
positivo, con ello se afirma que existen las condiciones para de-
sarrollar prácticas de economía colaborativa, una fe renovada 
en la importancia de la comunidad, como dice Botsman (2012) 
y como encontró Gaskins, K. (2010), sin embargo se debe ob-
servar la autodeterminación, mayoritariamente pesimista.

Conciencia ambiental
La Conciencia Ambiental (CA) puede ser definida como el sis-
tema de vivencias, conocimientos y experiencias, utilizadas ac-
tivamente por el individuo en su relación con el medio ambien-
te (Febles, 2004). Es un término de carácter multidimensional, 
que requiere la identificación y conexión de varios indicadores 
para profundizar en su entendimiento y aplicación (Martínez, 
Villamandos, & Vázquez , 2012).

La medición del índice de conciencia ambiental (CA) se 
hace desde cuatro dimensiones, las del nuevo paradigma eco-
lógico (NPE): cognitiva (información y conocimiento), afecti-
va (creencias, valores, sentimientos de preocupación), conativa 
(actitudes) y activa; las dimensiones de comportamientos indi-
viduales y colectivos y las de bajo y alto costo.

Dimensión cognitiva. Aquí se midió el conocimiento en los te-
mas ambientales, ante la afirmación: los problemas ambienta-
les de Colima se pueden resolver sin la aplicación de acuerdos 
internacionales, estar en desacuerdo implica saber que los te-
mas del medio ambiente no tienen fronteras, 12.74% y 13.21% 
contestan estar completamente en desacuerdo y en desacuerdo 
con la afirmación, en conjunto 25.95% muestran cultura am-
biental cognitiva.
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Dimensión afectiva, mide la adhesión a creencias ambientales, 
por tal razón se preguntó si el medio ambiente debe tener prio-
ridad sobre el crecimiento económico y viceversa, para ver si 
hay prioridad ecocéntrica o antropocéntrica (Gomera, 2012); 
ecocéntrica es favorable al medio ambiente y antropocéntrica 
desfavorable. Hay personas de los dos tipos de actitudes, prev-
alece con promedio de 3.49 la conducta ecocéntrica, contra 2.9 
de la antropocéntrica con una tendencia proporcional inversa 
en cuanto a acuerdo y desacuerdo.

Para obtener un sólo indicador de la dimensión afectiva a 
la valoración ambiental, se le restó la respuesta. La economía 
tiene prioridad sobre el medio ambiente y se obtienen tres tipos 
de datos: positivos, neutros y negativos, ecocéntricos, indifer-
entes y antropocéntricos, y los datos muestran un 36.3% de la 
población con valores ecocéntricos, 44.96% indiferente o sus 
respuestas se contradicen y el resto 18.74% antropocéntrica, 
prefiere el crecimiento económico sobre el medio ambiente. 
Con esta dimensión se ve más de un tercio de la población con 
actitud propicia para participar en actividades de economía co-
laborativa y de éstos un 15.93% tiene valores muy favorables.

Dimensión conativa, mide la disponibilidad de asumir costos 
y para ello se preguntó si se está de acuerdo en comprar pro-
ductos 20% más caros si estos cuidan el medio ambiente y si 
se está de acuerdo en subir impuestos para prevenir la con-
taminación. La aceptación promedio baja respecto a las con-
ductas afectivas, donde el 55.4% está de acuerdo o muy de 
acuerdo en anteponer el medio ambiente sobre la economía, 
pero cuando implica pagar más por los productos, el porcenta-
je baja a 46.14% y cuando involucra subir impuestos desciende 
a 40.84%. Estas dimensiones representan valores motivadores 
de la conducta (Crompton, 2010), aunque no siempre hay una 
asociación entre los valores adquiridos y los comportamientos 
afines a ésos (Gomera, 2012), hay personas con un comporta-
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miento respetuoso con el medio ambiente y no está condicio-
nado por una conciencia ambiental.

Dimensión activa, mide las prácticas, individuales o colectivas, 
de bajo o de alto coste y para ello se plantearon cinco pregun-
tas sobre actividades realizadas en los últimos 12 meses. 

La dimensión activa de la cultura ambiental tiene un indi-
cador de 0.73, en promedio el 73% de los entrevistados han 
realizado diversas acciones a favor del medio ambiente; más 
actividades de bajo costo, 93%, que de alto costo 39%; más in-
dividuales 88% que colectivas 42%. Por lo tanto, hay prácticas 
de una cultura ambiental propicia para la economía colabora-
tiva.

La dimensión activa de la cultura ambiental reporta una 
mayor puntuación a la dimensión de valores, las respuestas 
reportan actividad a favor del medio ambiente, aunque no 
muestran estar informados y rechacen asumir un costo. Cabe 
preguntar si esta actividad es producto de la empatía al resto 
de las especies (Rifkin, 2010) o sólo una conducta amigable 
al medio ambiente motivada por valores de sobrevivencia o 
egoístas como dicen Stern, Dietz y Kalof  (1993): 

La egoísta se relaciona con aquellos valores orientados a satis-
facer necesidades e intereses personales; su preocupación por 
el medio depende de las consecuencias de su propio bienestar; 
estas personas consideran especialmente los costos y beneficios 
que la conducta ambiental tendría para ellos mismos (Miranda, 
2013, pág. 98).

Si bien esta conducta no es favorable para una conciencia am-
biental, sí lo es para la economía colaborativa, en la dimensión 
de actitudes y prácticas ambientales.  

Para calcular un índice de cultura ambiental se obtiene un 
índice unitario de conciencia ambiental, la suma de los valores 
de las respuestas favorables al medio ambiente menos los valo-
res de las respuestas desfavorables, entre la suma máxima para 
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respuestas favorables; a este índice unitario se le suma el índice 
de prácticas, unitario, dando un índice de cultura ambiental de 
cero a dos. Se hacen tres grupos: cultura ambiental mayor, un 
índice mayor a 1.33;  cultura ambiental media, índice de 0.666 a 
1.33 y cultura ambiental menor, índice menor a 0.666, siguien-
do una clasificación similar a estudios anteriores, Jiménez y La-
fuente (2006) usan conciencia madura, difusa y no presente y 
Gomera (2012) Mayor, menor y no condicionada.

La cultura ambiental mayor son quienes están completamente 
de acuerdo en: pagar 20% más por productos ecológicos, subir 
impuestos para favorecer el medio ambiente, preferencia del 
medio ambiente sobre el crecimiento económico, están infor-
mados de los temas globales del medio ambiente, tienen valo-
res ecocéntricos altos y hacen todas las prácticas ambientales 
preguntadas, representan el 18.74%.

 La cultura ambiental media son quienes tienen un índice de 
prácticas ambientales altas y un índice de conciencia bajo (va-
lores), son personas con una conciencia difusa (Jiménez & 
Lafuente, 2006) o sujetos no condicionados por la conciencia 
ambiental (Gomera, 2012), realizan alguna prácticas y tienen 
información, pero anteponen el crecimiento económico al cui-
dado del medio ambiente, representan el 62.76%.

Cultura ambiental baja: cuidan el agua y no tiran basura, pero 
no han cambiado productos amigables con el medio ambien-
te, ni se involucran en actividades para cuidar el ambiente, y 
en cuanto a valores están en desacuerdo con subir impuestos, 
prefieren el crecimiento económico sobre el cuidado del medio 
ambiente, esto en el mejor de los casos, o está completamente 
en desacuerdo con los valores ambientales, desinformado, no 
hace ninguna práctica a favor del medio ambiente, representan 
el 17.56%.

En términos estrictos, sólo el 18.7% de la población estu-
diada tiene una cultura ambiental mayor, el resto, o es indife-
rente o contrario al medio ambiente; sin embargo, como ya se 
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mencionó, quienes tienen una cultura ambiental media tam-
bién tienen potencial en la economía colaborativa, porque les 
puede convenir cuidar el ambiente.

Más de seis de cada diez (6.76) personas tiene una conduc-
ta ambiental no condicionada a una conciencia ambiental, su 
comportamiento a favor del medio ambiente está orientado 
por valores tendientes a satisfacer necesidades e intereses per-
sonales; su preocupación por el medio depende de las conse-
cuencias de su propio bienestar. Como dicen Stern, P.; Dietz, 
T. & Kalof, L. (1993) (1993), y lo retoma Miranda (2013), estas 
personas actúan en función de los costos y beneficios, por lo 
tanto tienen en potencia posibilidades de participar en activi-
dades de economía colaborativa, les conviene para mejorar su 
situación económica, otro factor propicio para el crecimiento 
de la economía colaborativa, hay conciencia de crisis económi-
ca, como se ve mercado potencial.

Mercado potencial
El mercado potencial de la economía colaborativa (iMp) se 
aborda desde las variables oferta y demanda, disposición a 
compartir (demanda de un estilo de consumo), conciencia y 
actuación ante la situación económica, confianza en conocidos 
en internet y prácticas de economía colaborativa tradicional 
(comportamiento del consumidor).

Los recursos susceptibles de intercambiar, siguen un com-
portamiento parecido a la ruta de expansión de los sectores del 
consumo colaborativo en todos los países (Cañigueral, 2013), 
dependiendo de la facilidad para compartir (Gansky, 2010), de 
bienes digitales, donde 81% está dispuesto a compartir con 
extraños; a bienes físicos no personales, juguetes y material 
deportivo 71%, maquinaria o herramientas 70% hasta bienes 
físicos personales, discos, computadora, libros, celulares, video 
juegos 67% e incluso tiempo 77%; a espacio como jardín 54%, 
casa 48% y dinero y joyas 43%.
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Por lo tanto, hay oferta potencial de bienes y servicios para 
promover una economía colaborativa, para distintos tipos de 
bienes, por ejemplo: vivienda, recámara o sala el 48% es oferta 
potencial, de una población de 73 mil 503 personas, represen-
tan 35 mil 281 posibles oferentes de hospedaje para mercados 
como roomorama, airbnb o couchsurfing, mercados de alquiler de 
cuartos entre particulares con presencia mundial y operados 
desde la red, mercado malla como los llama Gansky (2010).

Hay una predisposición a compartir, igual a lo mencionado 
por Gansky (2010), la generación del Milenio tiene mayor con-
ciencia social, se preocupa por el medio ambiente, está más co-
nectada y están acelerando un cambio cultural hacia compartir.    

Identificada la oferta potencial para desarrollar la econo-
mía colaborativa, se ve la conciencia del consumidor ante la 
situación económica, un motor de la economía colaborativa, 
afirman Gansky (2010) y Botsman (2012). Para ver la concien-
cia de la situación económica se observa la valoración de su 
situación económica personal y familiar y la percepción de la 
situación económica de México.

La población percibe la situación económica personal mejor 
a la situación de México. El 64% valora la situación personal 
como ni buena ni mala (regular); el 25% como buena; el 11% la 
considera mala o muy mala; mientras quienes ven la situación 
de México como regular son el 56%; buena, el 7% y mala o 
muy mala, 49%; una postura optimista sobre la economía per-
sonal y familiar y una pesimista sobre la situación económica 
de México.

La diferencia entre la percepción de la situación personal y 
la del país se puede resumir en tres tipos: optimista, 54%; pe-
simistas, 6% y neutrales, 39%. De aquí, y siguiendo a Gansky 
(2010) y Botsman (2012), se ve en más de la mitad de la po-
blación consciencia de “la crisis”, motor para la búsqueda de 
actividades de economía colaborativa.
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Los optimistas se dividen en tres grupos: el primero con-
sidera la situación económica de México muy mala (31%); 
segundo, mala (50%) y tercero, regular (19%), ni uno sólo la 
considera buena. A diferencia de los pesimistas (6% de la po-
blación estudiada), quienes consideran a México con una bue-
na situación económica (81%), ellos dicen que “el país va bien, 
mi economía no”, a diferencia de los optimistas.

Haciendo una analogía con el tema de cultura ambiental, 
se ven actitudes pesimistas y negativas como parte de la di-
mensión cognitiva, información y conocimiento de la realidad 
económica.

Siguiendo con la clasificación de la cultura ambiental la di-
mensión activa, es decir la actuación, cambiar hábitos o prác-
ticas para reducir costos, coincide en 88.5% con los ahorrado-
res de agua para cuidar el medio ambiente; le siguen trabajar 
extra y reducir consumo no esencial. Las tres acciones menos 
seleccionadas son: emprender, pedir prestado y comprar ob-
jetos usados. La mayoría ha realizado acciones para mejorar 
sus ingresos, realizando desde una hasta ocho acciones, el 65% 
realizó de cinco a ocho de las opciones. 

El consumidor, ante la percepción de crisis o de situación 
económica adversa, está reaccionando en los dos caminos, in-
cluso en todos los caminos mencionados, tanto para incremen-
tar  ingresos o reducir costos. Por el lado del ingreso, puede 
tomar la decisión de ser empresario, entrenarse para empleos 
con habilidades altas, capital humano (Maddala & Miller, 1990) 
y (LeRoy, 2001), trabajar más (horas extra) o endeudarse. Por el 
lado de los costos, las acciones más elegidas son hacer trabajos 
extras a la actividad principal, (77%); le siguen estrategias de 
capital humano, capacitarse 68%, vender objetos personales en 
lugar de tirarlos 62% y, en último lugar, emprender negocio 
42%.

Por el lado de la reducción de gastos, ahorrar se ve al reducir 
el consumo de agua o de electricidad 79%; dejar de consumir 
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algo no esencial como alcohol, cigarros, refrescos, golosinas, 
75%; comprar objetos personales usados en lugar de nuevos, 
61% y pedir prestado, 55%.

Las elecciones, en todos los sentidos, no muestran una ten-
dencia hacia un tipo de valores económicos. A diferencia de lo 
expresado por Gansky (2010), ella dice que después de la crisis 
la gente se vio obligada a centrarse en lo realmente importante. 
Quizá estemos avanzando a una época donde sentirse seguro 
y feliz no guardará relación con las posesiones, algo que no se 
logra cuando la gente elige hacer trabajos extras.

Otra forma de ver el comportamiento es clasificando las 
elecciones con los criterios de aspiraciones personales, “éxito 
financiero” versus “conformismo” (Grouzet & Kasser, 2005). 
Para el éxito financiero se toman las respuestas de emprender 
y capacitarse 55%; o trabajar más y endeudarse (conformis-
mo), 65%. En el mediano o largo plazo representan un costo 
a cubrir.

Las personas están actuando ante la conciencia de una si-
tuación económica no muy buena -más bien regular- en todas 
las opciones posibles; con una tendencia a elegir acciones de 
reducción de costos sobre producir más ingresos y a confor-
marse en lugar de emprender.

Aun cuando no todas las prácticas tiendan a una supera-
ción personal, como capacitarse o emprender, se debe resaltar 
la realización de actividades tendientes a una economía cola-
borativa. Sólo falta ver el ingrediente clave, la confianza. El 
consumo colaborativo, señala Botsman (2012): ha recuperado 
el tradicional trueque de siempre, ahora gracias a la confianza 
creada en la reputación de las redes sociales existe a una escala 
masiva entre desconocidos en la red.

Sólo 30% confía algo o mucho en los conocidos exclusiva-
mente en Internet, muy similar al nivel de confianza en desco-
nocidos, 36%. Y, con esto, el universo de demanda potencial 
de participantes en una economía colaborativa se reduce a un 
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30%, ya no el 48% de gente dispuesta a compartir vivienda. 
En términos absolutos, la población con potencial de realizar 
economía colaborativa con la restricción de confianza es de 22 
mil 50 personas jóvenes de 18 a 35 años en la zona de Colima 
y Villa de Álvarez.

Los índices calculan la importancia de cada subíndice (Kas-
ser & Ryan, 1996), es decir, la media individual de cada indi-
cador, menos la media general, para encontrar la importancia 
dada a cada practica o aspiración. En otras palabras: “qué pre-
fiere más”.

Gansky (2010) recomienda buscar a su alrededor recursos 
físicos susceptibles de compartir de forma eficaz y rentable, 
utilizando redes de información. Los recursos identificados, en 
la zona de Colima y Villa de Álvarez, son objetos personales, 
libros, computadoras, videojuegos, ropa, juguetes; enseres del 
hogar, muebles, lavadoras, aspiradoras, herramientas y hasta 
espacios para vivir o dinero y joyas. Hay confianza, conciencia 
de crisis económica y acciones con características germinales 
de una economía colaborativa; sin embargo, como en el medio 
ambiente, el pesimismo en el logro de aspiraciones personales 
debe observarse con cuidado al querer impulsar actividades de 
economía colaborativa. 

Sólo falta ver uno de los cuatro detonantes de la economía 
colaborativa, la disponibilidad y oportunidad de las redes de 
información.

Capacidad tecnológica
La capacidad tecnológica en los nativos digitales adultos de 
Colima y Villa de Álvarez es la segunda condición más favora-
ble para desarrollar prácticas de economía colaborativa, con un 
índice general (iCt) de 0.519, resultado del promedio de tres as-
pectos: capacidad simple (iCts), 0.92; acceso a internet, usabilidad (iU) 
0.87; la frecuencia de uso y  empoderamiento (ieMp) 0.53, que es la 
calidad de uso al acceder a la sociedad del conocimiento y está 
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cerca del 50% de su potencial de acceder -como dice Rifkin 
(2010)- al ágora pública mundial en la que miles de millones 
de personas se conectan, colaboran y crean un valor añadido 
conjunto y simultáneamente en tiempo real.

En otras palabras, la brecha digital amplia en la población 
objeto de estudio es menor al 50%, entendida como la idea de 
tener acceso a internet en sus tres dimensiones (Alvarez, 2010): 
accesibilidad, usabilidad y empoderamiento. Accesibilidad se 
mide con la capacidad simple; la usabilidad con el índice de 
frecuencia de acceso y el empoderamiento se explora con cua-
tro vertientes: comercial con operaciones bancarias y compras, 
público o cívico con trámites de gobierno, acceso a la sociedad 
del conocimiento con la posibilidad de capacitarse y de partici-
pación social con la probabilidad de involucrarse en la solución 
de problemas de su entorno.

La accesibilidad se midió con la capacidad simple de acceso 
a Internet en los últimos 12 meses, donde el 92% contesta de 
forma afirmativa, superior al nacional (57.43%) (Banco Mun-
dial, 2019) y similar a la general de Finlandia (91.5%). Acotan-
do: la población objeto de este estudio son jóvenes de 18 a 35 
años. 

El 30% de los que no usan Internet dicen no necesitar y el 
15% no le interesa o no sabe su utilidad, a este tipo de usua-
rios Dutton y Black (2015) los llaman elección digital, quienes 
deciden por voluntad permanecer offline; el 24% no accede 
por carencia de habilidades digitales y el 30% por exclusión 
económica.

Quienes acceden a Internet lo hacen de forma inalámbrica 
58%, en línea telefónica 21%, por cable de TV 13%, usando 
más de dos medios 7%, y 2% no sabe cómo se conecta.

Por otra parte, con el tipo de dispositivo usado para conec-
tarse a Internet se puede clasificar a la población como de pri-
mera generación, porque el 75% accede a Internet en un solo 
dispositivo; sólo 25% usa múltiples dispositivos, clasificándo-
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los como de segunda generación, entre ellos el dispositivo mó-
vil (Blank & Dutton, 2013; Dutton & Blank, 2011-2015). 

El acceso simple es alto y de segunda generación. En el 25% 
de los nativos digitales de Colima y Villa de Álvarez existe dis-
ponibilidad de tecnología para el desarrollo de la economía co-
laborativa, falta ver la usabilidad.

La usabilidad es el segundo componente de la brecha digital 
amplia, se mide por la frecuencia de uso del Internet (Álvarez, 
2010), 80.6% accede a diario; 15.6% al menos una vez a la se-
mana y, el resto, al menos una vez al mes. Un buen indicador, 
casi igual al de acceso simple, suficiente para realizar activida-
des de economía colaborativa.

El empoderamiento o inclusión digital implica una forma 
de inserción social imprescindible para el crecimiento comuni-
tario, producto de superar la dimensión netamente cuantitativa 
y tecnológica del concepto de brecha digital como lo mencio-
nan Agustín y Clavero (2010) y se exploran cuatro vertientes: 
comercial, público, acceso a la sociedad del conocimiento y 
de participación social, desde dos momentos, lo ha hecho y es 
probable de hacer.

Para medir el empoderamiento se preguntó si realiza trámites 
bancarios, compra o apoya una decisión de compra y si promo-
ciona o vende productos o servicio. Así como sobre las posibi-
lidades de ofrecer o comprar productos por Internet y/o hacer 
algo para mejorar la situación económica en los próximos 12 
meses. Las respuestas son las siguientes:

El índice de empoderamiento comercial potencial es 0.57 
y 61%. Responde como muy probable que realice algo en in-
ternet para mejorar la situación económica, reforzando así la 
conciencia de mejorar su economía. Ese dato se reduce al pre-
guntar por la probabilidad de ofrecer un producto por internet 
(34%), así un tercio de la población es mercado potencial para 
prácticas de economía colaborativa; tiene conciencia de mejo-
ra.
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Sin embargo, en la pregunta sobre “para qué se ha conect-
ado en los 12 últimos meses”, en los temas económicos, op-
eraciones bancarias, compra y ventas por internet en conjunto 
llegan al 10%; empero, les falta un ingrediente esencial de la 
economía colaborativa: la confianza. Sólo cuatro de ellos con-
fían mucho en personas conocidas en Internet; diez, algo y 
28 poco o nada. El 63.6% de quienes ya tienen un empod-
eramiento económico en el Internet carecen de confianza, lo 
cual es el sustento para  la horizontalización de las relaciones 
humanas productivas habilitadas en las redes de comunicación 
(Bauwens, Lacomella y Mendoza, 2012), en particular la Inter-
net e impulsada por nuevos actores económicos.

Empoderamiento cívico, trámites de gobierno. El 5.1% ha 
realizado algún trámite, sobre las posibilidades de realizarlo 
en los próximos meses, 23% dice que es nada probable; 37% 
poco probable; 37% muy probable y 2% no sabe. A pesar de 
las pocas actividades de empoderamiento cívico, trámites de 
gobierno, se observa un avance cultural en la aceptación po-
tencial de uso de la red.

El empoderamiento educativo, como la probabilidad de to-
mar un curso en línea, tiene un índice de 0.57; 27% se ha co-
nectado para hacer tareas, lejos de los que ven redes sociales, 
que son el 91%. Sobre la probabilidad de tomar un curso por 
internet en los próximos 12 meses, 35.7% dice que es muy 
probable y 36.2% poco probable.

El empoderamiento social tiene un índice de 0.56, el segun-
do más alto después del comercial. Los informantes muestran 
una posibilidad alta de involucrarse en los temas sociales vía las 
redes globales de comunicación; 45% ve muy probable opinar 
sobre medio ambiente; 37% ayudar en una causa social y 52% 
ayudar a resolver algún problema de donde vive, observando 
que la variable de conciencia comunitaria crece con la proximi-
dad y de una comunidad circunscrita al espacio físico, más que 
al espacio virtual.
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Después de ver el empoderamiento latente, se puede decir 
que los nativos digitales de Colima y Villa de Álvarez usan el 
internet en primer lugar como un facilitador social (Dutton & 
Black, 2015);  91% lo usa para acceder a Facebook, en segundo 
lugar como un instrumento facilitador; 59% hace actividades 
que tienen que ver con el empoderamiento económicos, cívico, 
social o de acceso a la sociedad del conocimiento.

La capacidad tecnológica simple tiene un índice de 0.92; el 
índice de frecuencia de uso, 0.87 y de empoderamiento, 0.59. 
Hay acceso, hay frecuencia de uso y un empoderamiento acep-
table. Por lo tanto, existen condiciones tecnológicas para desa-
rrollar actividades de economía colaborativa, faltando crear la 
oferta de medios de canales de comercialización, o de canales 
de conexión de la oferta y demanda.

Conclusiones
Se afirma que existen las condiciones para desarrollar econo-
mía colaborativa en más de la mitad de los nativos digitales de 
Colima y Villa de Álvarez, tienen una fe renovada en la impor-
tancia de la comunidad y sus valores intrínsecos son mayores a 
los extrínsecos. Tienen, asimismo, una cultura ambiental media 
instrumental, su actuación a favor del medio ambiente depen-
de de las consecuencias para su propio bienestar. Cuentan con 
un mercado potencial de 29 mil 401 consumidores, personas 
que producen y consumen a la vez; son oferta y demanda de 
bienes susceptibles de compartir con el ingrediente esencial, 
confianza a los conocidos en redes sociales. Y existen las con-
diciones tecnológicas, acceso a internet, frecuencia alta de uso 
y un empoderamiento económico, social, cívico y de acceso a 
la sociedad del conocimiento aceptable, tal y como Botsman 
(2012) y Gaskins (2010) encontraron en las sociedades donde 
crece el consumo colaborativo.

Sin embargo, hay que observar temas de autodeterminación, 
pesimismo y elección digital de no uso y exclusión, al igual que 
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en el medio ambiente, el pesimismo en el logro de aspiraciones 
personales debe observarse con cuidado como elementos ne-
gativos para desarrollar la economía colaborativa.

Falta crear la oferta de medios de canales de comercializa-
ción, o de canales de conexión de la oferta y demanda de una 
economía de atracción.

Rifkin (2011) afirma que la historia da cuenta de que el mun-
do ha vivido cambios como éste. Cuando se conjugan nuevas 
formas de comunicación con nuevas fuentes de energía, la 
aparición de la escritura y el arado jalado por la fuerza animal 
fueron el germen de las primeras civilizaciones; después la im-
prenta y el motor de combustión crearon la modernidad. Hoy, 
internet y las fuentes de energía renovable darán vida a nuevas 
formas de producción y de organización social.

Cuando surgen los modos sociales de producción, la geopo-
lítica cambia, el centro de poder se aloja en donde se han apro-
piado de las fuentes del cambio: Grecia, Roma, Ámsterdam, 
Londres o Nueva York, han sido las metrópolis, los centros 
acreedores internacionales, como dice Dowbor (1999), junto a 
un puñado de países que se reparten el mundo dominado, ya 
sea por las armas o por el control de los medios de producción, 
geopolítica o geoeconomía; pero siempre han existido domi-
nados y dominantes, pobres y ricos, centro y periferia. Hoy la 
diferencia se llamada brecha tecnológica, y no sólo es por la 
capacidad de acceso a las tecnologías, sino por el modelo de 
negocios y los modos de pensar para resolver las necesidades. 
Colima, en particular, tiene el reto de impulsar un cambio en la 
forma de producir e intercambiar para buscar el nivel de vida 
ofrecido en la economía colaborativa.

Retos COVID de la economía colaborativa 
Colima tiene el reto de impulsar un cambio en la forma de 
producir e intercambiar para buscar el nivel de vida ofrecido en 
la economía colaborativa. La afirmación adquiere mayor rele-
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vancia con la crisis del COVID-19, dado que muestra como el 
acceso a las tecnologías de información puede ser la diferencia 
en la reducción del impacto del confinamiento.

Las prácticas de economía colaborativa sustentadas en las 
redes están paliando los efectos del aislamiento, trabajo en 
casa, educación, entretenimiento, ventas en línea, distribución 
en servicios como Uber eats, o rappi; las alentadoras muestras de 
limpieza del medio ambiente, reconversión de plantas produc-
tivas, la generación de ventiladores fuera de las grandes corpo-
raciones o la velocidad con que se han desarrollado vacunas 
gracias a la cooperación horizontal científica y las muestras de 
solidaridad, constituyen como en 2008, cambio de fondo en la 
economía.

Después de la crisis de 2008 cambió la actitud de la gente 
sobre la confianza en las grandes corporaciones, los predispuso 
a comprar menos cosas, a buscar una vida más simple, sacudió 
valores y obligó a reconsiderar qué es lo importante (Gansky, 
2010). La gente habló  menos de sus cosas y más de lo que 
importa en sus vidas, como: la salud, los amigos, los viajes, 
conocer a otras personas, inspirarse, compartir buena comida, 
crear grandes recuerdos y tener más tiempo para sus familias. 
Por lo tanto, la crisis generada por la pandemia del COVID-19 
traerá cambios de todo tipo: económicos, culturales, sociales 
y políticos. Por ejemplo, después de la pandemia de la fiebre 
española, la mujer ocupó espacios laborales y, más tarde, logró 
el derecho a votar y ser votada; la India inició su lucha por la 
independencia (Duarte, 2020), entre otros.

Alguna hipótesis sobre la vida después del COVID-19 tocan 
los elementos de la economía colaborativa, la conciencia co-
munitaria, la conciencia ambiental, la conciencia de la situación 
económica y la disponibilidad de tecnologías de comunicación.

Sobre la conciencia comunitaria, Mark Easton, editor de 
asuntos locales de la BBC, dice que el confinamiento ha desa-
tado una emanación de buena vecindad que fluirá mucho des-
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pués de que se levante la cuarentena y ejemplifica con los tradi-
cionales aplausos al personal médico en algunos países (Easton, 
2020).

Sobre la conciencia ambiental hay una fe renovada en que 
es posible reducir el impacto ambiental. Por primera vez se ve 
el Himalaya desde la India; en Venecia los defines ocupan los 
canales y se prevén cambios en el consumo de bienes no esen-
ciales, menos ropa, por ejemplo (Simpson, 2020). También, 
hay voces que pugnan por el regreso a una normalidad verde, 
un grupo de más de 200 científicos y artistas exigen en un 
desplegado en Le Monde (Colectivo, 2020) a los ciudadanos y a 
los líderes mundiales a actuar para evitar un desastre ecológico. 

La conciencia de crisis adquirida en 2008, será mayor en 
2020, dado que el impacto también lo será, se prevé que sea 
similar o mayor al de la gran depresión y, por conciencia o 
necesidad, las personas van a cambiar prácticas de consumo y 
producción.

El pilar tecnológico ha sido el protagónico en el aislamiento, 
desde los clientes de Zoom hasta los grupos de WhatsApp. 
Para muchos las plataformas digitales se han convertido en “la 
única forma” en la que se puede trabajar, ponerse en forma, 
educarse y entretenerse y lo seguirá siendo por algún tiempo 
(Kleinman, 2020). Colima destaca por ser el segundo estado 
donde más profesores y alumnos de educación básica usan la 
plataforma de classroom, 77.76% de docentes; la media nacio-
nal es del 32.12% y 25.13% del alumnado, la media nacional 
que es del 6.2% (Secretaria de Educación Colima, 2020).

La economía colaborativa es una herramienta para reducir 
el impacto de la crisis económica y social provocada por el 
COVID-19.
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Capítulo 6. La Sociedad Cooperativa 
de Salineros de Colima, una empresa con 

enfoque social, incrustada dentro de 
un paradigma neoliberal

Oriana Zaret Gaytán Gómez

Introducción
En esta investigación hemos considerado al paradigma de la 
economía clásica y neoclásica un paradigma dominante; un 
programa de investigación maduro que, a nuestro parecer, se 
ha convertido en un modelo dogmático en la ciencia econó-
mica. Pues, aun habiéndose superado el positivismo lógico, la 
posición de los neoclásicos de la economía sigue siendo el con-
cebir las leyes de esta ciencia como algo natural, “ya dado”, sin 
tomar en cuenta que hoy existe un rompimiento con las leyes 
de la naturaleza que no podemos soslayar. 

Se ubica al capitalismo como un proceso de larga duración, 
caracterizado por crisis periódicas que delimitan procesos y 
modalidades transformadoras de algunos de sus mecanismos 
de legitimación, sin que esto signifique un cambio estructu-
ral (Wolf, 1987), (Giddens 2000) (Harvey 2003). Sin embargo, 
la actual crisis que repercute en el capitalismo neoliberal, im-
pulsada por una pandemia (Covid-19), contiene características 
que vislumbran cambios y rupturas drásticas que actúan en de-
trimento de la estructura global.

De manera paralela, (aunque simultánea) a estas crisis, han 
surgido alternativas  emergentes que cuestionan los mecanis-
mos propuestos por el capitalismo. Por un lado, tanto Karl 
Polanyi (2012) como otros teóricos de la economía social (Gu-
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deman, 2008), (Roseberry, 1998), (Graeber, 2001), han logrado 
crear instrumentos teóricos y metodológicos que han permi-
tido estudiar y dar alternativas críticas a la economía clásica. 
Por otro lado, las formas íntimas (Lomnitz 1995) de resistencia 
social, que se dan en espacios locales particulares, han podi-
do confrontar de manera práctica las crisis del capitalismo, al 
evidenciarlo como un sistema poco efectivo en el beneficio de 
la mayoría de la sociedad. Una de esas experiencias sociales 
emergentes es el cooperativismo, ya que surge como un cuestiona-
miento práctico desde el primer periodo histórico de depura-
ción del capitalismo: la Revolución Industrial, y hasta nuestros 
días, sigue funcionando como una alternativa real de desarrollo 
regional (Gibson, 2005: citado en Rojas et al. 2007: 207)

En este trabajo de investigación, se estudia una entidad coo-
perativa que subsiste en el estado de Colima, más concreta-
mente en la región de Cuyutlán17, donde se localizaron diversas 
cooperativas de producción que fueron conformadas, a finales 
de la década de los 20 y principios de los 3018 del siglo pasa-
do, para explotar las salinas que se ubican en esa región, y en 
donde todavía pervive una de las cooperativas más antiguas en 
México, la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima (en 
adelante SCSC).

Dicha cooperativa se encuentra ubicada en el Vaso IV de 
la Laguna de Cuyutlán, actualmente está compuesta por 192 
socios y es la entidad de producción de sal más antigua en la 

17. El lugar geográfico es conocido como La Laguna de Cuyutlán, no obstante llamamos 
a este espacio región, debido a que fue aquí donde se ha realizado por siglos enteros el 
proceso de extracción de sal, el cual en el siglo pasado sobrevivió gracias un movimiento 
cooperativista que existió en la región de Cuyutlán. Para una mayor comprensión sobre el 
tema léase el capítulo I “La construcción de la región de Cuyutlán, Colima a partir de la 
producción salinera y el movimiento cooperativo” en el trabajo de Gaytán (2018) sobre 
La Historia de la Sociedad Cooperativa de la Salineros de Colima sus luchas y respuestas a las políticas 
económicas del estado corporativo y neoliberal. 

18. Las cooperativas que se conformaron en aquel entonces fueron la Sociedad Cooperativa 
de Salineros de Colima; la de Productores de Sal de Villa de Álvarez, conocida como la del 
Ciruelo; la Sociedad Cooperativa de Sal del Progreso y la denominada El Coloma.
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región, pues su creación data del año 1925. La laguna en la cual 
se localiza está conformada por cuatro vasos, de los cuales, dos 
albergan en sus territorios productores de este importante mi-
neral. Es así que en el Vaso III de la laguna también se pueden 
observar pequeños productores de sal, produciendo al estilo 
capitalista, quienes contratan personal para generar dicho mi-
neral. Algunos de estos productores se organizan en grandes 
asociaciones con la intención de producir y vender las mismas 
cantidades de sal que la SCSC, ubicada en el Vaso IV, las cuales 
rondan19 las 35 mil toneladas anuales.

El fenómeno cooperativista que se ha dado dentro de la re-
gión de estudio tiene como antecedente la organización social 
del trabajo a partir de la creación de cooperativas conforma-
das por líderes políticos, antes y durante la época cardenistas. 
Estas cooperativas han tenido un doble efecto. Por un lado, 
han rechazado, en ocasiones, de manera conjunta la inserción 
de empresas transnacionales en la región; pero, por otro lado, 
debido a su diferencias ideológicas, han tenido poca relación 
entre ellas causando fisuras y una significativa carencia de rela-
ciones intercooperativas.  

No obstante, el cooperativismo en la región ha significado 
una alternativa viable de producción y, en ocasiones, una pro-
puesta de organización productiva que “regresa el poder de los 
medios de producción a la sociedad”, y representa una opor-
tunidad para que muchas familias puedan “ganarse la vida” 
(Smith 1989) dentro de un paradigma neoliberal y un modo 
de producción capitalista que prioriza la ganancia y la acumu-
lación de utilidades, antes que al colectivo y el bienestar del ser 
humano. 

19. Se dice rondan, porque no se puede dar un dato exacto, ya que la producción de sal 
depende del clima, si éste es propicio se podrán producir hasta 40 mil toneladas, pero 
un mal temporal podría llevar a los socios de la cooperativa a producir menos de 20 mil 
toneladas en un año.
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Las crisis dentro del sistema capitalista
El paradigma neoclásico, instaurado en el mundo en la época 
de los 70 del siglo pasado, a través de las políticas de corte 
neoliberal, ha comenzado a mostrar sus inconsistencias y ano-
malías alrededor de estas más de cuatro décadas de dominar la 
escena económica mundial. Sin embargo, las políticas que de él 
emanan se siguen repitiendo día a día en todo el mundo, como 
si no tuviéramos memoria de lo sucedido. 

Como es bien sabido, el paradigma neoclásico asume sus 
orígenes en la economía clásica que nace con la Revolución 
Industrial. En dicho paradigma, “la naturaleza biológica del 
hombre apareció como el fundamento dado de una sociedad 
que no es de orden político (Townsend, Malthus, Ricardo, 
Bentham y Burke), explicando el surgimiento de una sociedad 
económica distinta del Estado político y sustentando que los 
intereses de una clase son esencialmente económicos y no so-
ciales” (Polanyi, 2012: 169).

Polanyi difiere con este tipo de ideas criticando la disocia-
ción presentada entre la esfera política y la económica, la cual, 
desde su punto de vista, nunca debió de ser separada. Ya que, 
con dicha separación, a los hogares y a las empresas se les con-
sideró solamente como agentes del mercado nunca como partes de 
una estructura social, pues el objetivo de la teoría económica no 
fue sino el demostrar la tendencia hacia el equilibrio. Por consi-
guiente, los conflictos sectoriales y de clase fueron descartados 
en dicho enfoque (Wolf, 1987: 23 [Polanyi, 2012: 238-239])

Para este Polanyi (2012), ninguna economía de mercado 
debe de ser separada de la esfera política, ya que, al hacer esto, 
concebimos a un sistema económico controlado, regulado y 
dirigido sólo por los precios del mercado; en donde el orden en 
la producción y distribución de bienes se encomiende a un me-
canismo autorregulado desincrustado de la esfera social. Con 
esta concepción la sociedad humana se convierte en un acce-
sorio del sistema económico. Con la separación de la esfera 
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económica de la política, la economía clásica organizó la mano 
de obra, la tierra y el dinero dentro de la esfera del mercado 
convirtiéndolas en mercancías. Sin embargo, el autor advierte 
que ni la mano de obra, ni la tierra, ni el dinero pueden ser mer-
cancías20; pues en su conceptualización más empírica no son 
objetos que fueron producidos para su venta, pero la ficción de 
que sí se producían para tal propósito se convirtió en el principio 
organizador de la sociedad (Polanyi, 2012: 126).

Hoy, el paradigma dominante de la economía neoclásica si-
gue viendo a la economía no sólo separada de la sociedad, sino 
también de la cultura. Por ello, se hace necesario demostrar 
la existencia de otros razonamientos que van en contra de lo 
establecido. El mercado se encuentra incrustado en la sociedad y 
no en esferas de actividades que pueden ser distinguidas (Grae-
ber, 2001: 11). El mercado es esencialmente y siempre relación 
de fuerzas y correlación de poder, los precios no son nunca 
“dados”, sino el resultado de decisiones de los agentes eco-
nómicos y cada uno de éstos tiene siempre un cierto poder de 
determinarlos (Razeto, 1990).
De la misma forma, la SCSC se encuentra incrustada dentro de 
un modo de producción capitalista y dentro de un paradigma 
neoliberal, no importando que su ideología y organización so-
cial sea distinta a la que se observa en el actual modelo econó-
mico. Ahí es donde radica la importancia de esta entidad de 
economía social y su sobrevivencia a través de los años, y de las 
distintas épocas que le ha tocado vivir; la transformación por 

20. Lo que llamamos tierra es un elemento de naturaleza inextricablemente ligado a las 
instituciones humanas. Tradicionalmente, la tierra y la mano de obra no están separadas. 
La tierra se liga a las organizaciones de parentesco, la vecindad, el oficio, el credo; con la 
tribu, el templo, la aldea, el gremio y la iglesia su función económica es sólo una de muchas 
funciones vitales de la tierra. Inviste de estabilidad a la vida del hombre; es el sitio de su 
habitación; es una condición de su seguridad física; es el paisaje y son las estaciones. La 
separación del hombre y el suelo significaba la disolución del organismo económico en sus 
elementos, de modo que cada elemento pudiera encajar en la parte del sistema donde fuese 
más útil (Polanyi, 2012: 238-239).



—  143  —

ejemplo, del Estado corporativo mexicano de inicios del siglo 
pasado al Estado neoliberal de finales del siglo XX.

Una forma diferente de hacer economía
Dentro de los paradigmas no dominantes de la economía, se 
encuentra el de la economía social y solidaria que busca la re-
construcción de la economía con un enfoque social, y observa 
nuevamente al sistema económico “como una función de la 
organización social” (Polanyi, 2012: 98). Explica que una so-
ciedad puede asegurar el orden en la producción y la distribu-
ción a través de dos principios del comportamiento que no se 
asocian primordialmente con la economía, los cuales, según 
Polanyi (2012), son: la reciprocidad y la redistribución

Los principios del comportamiento de esta clase sólo pueden 
volverse eficaces si los patrones institucionales existentes propi-
cian su aplicación. La “reciprocidad” y la “redistribución” pue-
den asegurar el funcionamiento de un sistema económico sin el 
auxilio de registros escritos y una administración refinada sólo 
porque la organización de la sociedad en cuestión satisface los 
requerimientos de tal solución con el auxilio de patrones como 
el de la “simetría” y la “centralidad” (Polanyi, 2012: 96-97)

En una comunidad donde imperan estos dos principios que-
da descrtada la idea del beneficio; se desprecia el regateo; se 
aclama como una virtud la donación; no aparece la supuesta 
propensión a trocar e intercambiar que tanto defendió Adam 
Smith21 (Polanyi, 2012: 98).

21. El comportamiento social domina la reciprocidad (tiempo-espacio-persona), 
no la propensión al trueque. La entrega de hoy será compensada por la recepción 
de mañana (Polanyi, 2012: 98). La enseñanza ortodoxa, comenzada con Adam 
Smith, partía de la propensión individual al trueque; deducía de allí la necesidad de 
mercados locales y de la división del trabajo; e infería por último la necesidad del 
comercio, eventualmente del comercio exterior, incluido el de la larga distancia. 
De acuerdo con lo que ahora sabemos, casi debiéramos invertir la secuencia del 
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“Existe un tercer principio que encuentra Polanyi desarrollado 
en todas las sociedades regidas bajo los dos principios anterio-
res es: el principio del hogar, que consiste en la producción para 
el uso propio. También reconoce un cuarto principio: el principio 
del trueque, el cual revela, depende del patrón de mercado para 
ser eficaz. Pero del mismo modo que la reciprocidad, la redistri-
bución y la actividad hogareña deben ocurrir en una sociedad sin 
predominar en ella. Sin embargo, el patrón de mercado, rela-
cionado con una peculiar motivación propia, la motivación del 
pago en especie o el trueque, es capaz de crear una institución 
específica: el mercado. Propiciando que en lugar de que la econo-
mía se incorpore a las relaciones sociales, éstas se incorporen al 
sistema económico” (Polanyi, 2012: 106).

Para Godelier (1974: 66-67), el principio de reciprocidad es el 
mecanismo integrador que caracteriza a las sociedades tribales 
que carecen de poder central. El principio de redistribución es el 
mecanismo integrador dominante en las sociedades de poder 
centralizado. Y el principio de mercado es el principio predomi-
nante de las sociedades capitalistas, en las que, para adquirir cual-
quier cosa, hay que vender algo y en donde la producción y la 
distribución de los recursos materiales depende ante todo de 
los movimientos de los precios.

Sin embargo, este autor hace una crítica al estudio de los 
principios de distribución de Polanyi (2012), argumentando 
que “el rasgo específico de un sistema económico no es, como 
plantea Polanyi, el modo de circulación de los productos, sino 
su modo social de producción”. Por lo tanto, para este autor, 
“las relaciones de producción capitalista determinan la forma 
de las relaciones de distribución del producto social entre los 
diferentes grupos económicos que componen la sociedad ca-
pitalista. Es decir, a un modo de producción corresponde un 

argumento: el verdadero punto de partida es el comercio a larga distancia (Polanyi 
2012: 107).
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modo de circulación” (Godelier, 1974: 68-69). Al mismo tiem-
po, este autor señala que el análisis de un sistema económico 
no puede limitarse de una manera restringida al estudio de las 
formas de producción o de organización del trabajo, sino que 
al analizar un sistema económico debemos de también analizar 
su estructura política, jurídica e ideológica (1974: 69). Es decir 
debemos de llevar a cabo estudios de carácter multidimensio-
nal.

Godelier argumenta que en cada modo de producción, de 
entre todos los factores de producción, algunos llegan a ser 
más importantes que otros. En conclusión, todo proceso de 
producción presupone una distribución social de los factores 
de producción. En otras palabras, un modo social de apropia-
ción de los objetos de trabajo, de los medios de trabajo y, en 
determinado caso, del propio trabajador, cuya persona puede 
constituir directamente un objeto de apropiación (1974: 86-
87). Como en el modo de producción capitalista, la riqueza so-
cial se presenta generalmente como una inmensa acumulación 
de mercancías y dinero, el factor decisivo de la producción de 
esas mercancías es el desarrollo de los medios de producción y 
de las técnicas industriales (Godelier, 1974: 64).

Dentro del modo de producción capitalista, llevará ventaja 
quien posea los medios de producción, pues quien los posee, 
aparte de desarrollarlos, tendrá en sus manos la forma de apro-
piarse los objetos y los medios de trabajo. En este caso, los 
integrantes de la SCSC son dueños de los medios de produc-
ción, de las herramientas y técnicas utilizadas para producir sal 
en el vaso IV de la Laguna de Cuyutlán desde hace 95 años. 
Y su organización gremial se integra al modo de producción 
capitalista, al momento de salir a comercializar su producto, 
de solicitar un préstamo o adquirir las herramientas necesarias 
para lograr la cosecha de sal (Harvey, 2003). Sin embargo, su 
forma de producir continúa realizándose en comunidad, con 
acuerdos y desacuerdos; en las reuniones de asamblea; dentro 
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de relaciones de conflicto y poder. Pero alejados de un formato 
obrero-patronal como el que se observa en el Vaso III de la 
región de Cuyutlán. 

El paradigma no dominante de la economía social
Según Collin (2009) a diferencia de la economía capitalista, 

en la economía social y solidaria, la producción no está orien-
tada al lucro, la acumulación y la concentración de la riqueza; 
ni parte de la premisa de la existencia de bienes escasos y la 
consecuente lucha por su apropiación. Más bien, la economía 
social concede una función social a la producción de exceden-
tes, incrementando de esta forma el bienestar social comunitario

Collin explica que la economía social y solidaria no pretende 
suavizar el capitalismo, sino más bien suplirlo por una nueva 
forma de pensar y de actuar, la cual se fundamente en prin-
cipios opuestos al capitalismo, operando por tanto con una 
lógica diferente22. Dentro de la economía social se lleva a cabo 
un sistema diferente de valores, en donde el ser humano y la 
satisfacción de sus necesidades son ubicadas como el eje central 
de la producción y, a diferencia del capitalismo, los bienes no se 
valoran a partir de su costo de adquisición (Collin 2009: 26).

Coraggio (2011) explica el término de economía social y so-
lidaria por medio de dos significados principales: como sistema 
económico, cuyo funcionamiento asegura la base material inte-
grada a una sociedad justa y equilibrada, o como un proyecto de 
acción colectiva dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente 
negativas del sistema existente, con la perspectiva de construir 
un sistema económico alternativo. El autor es partidario del se-
gundo significado y lo describe como un proyecto sociopolíti-
co y cultural, de transformación que propone nuevas prácticas 

22. Los participantes de este movimiento, no son pobres o marginados, no recurren al 
mercado alternativo como única posibilidad de consumo lo hacen por opción, una opción 
fundada en principios de solidaridad, en algunos casos de altruismo, pero que definen un 
estilo de pensar (Collin, 2009).
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conducentes y fuerza su institucionalización en pugna con el 
sistema institucional propio de una economía dominada por el 
principio de mercado. 

Laville (2009) explica que la economía social considera cru-
cial la cuestión de las relaciones entre sociedad y Estado, por 
lo tanto la intervención del Estado en el mejoramiento de la eco-
nomía, a través de la realización de políticas públicas más hu-
manitarias, será una de las formas de avanzar de un estado ca-
pitalista a uno postcapitalista. Lo interesante de esto es que los 
proyectos asociativos y de cooperativismo que surjan dentro 
de la economía social, a diferencia de la economía de mercado, 
no buscarán limitar la acción pública del Estado, sino al contrario, 
lo que realmente se pide es la redefinición de políticas que les 
ayuden no sólo a sobrevivir, sino a instaurarse de una forma 
definitiva en los planos económicos, social y político23. 

En el plano nacional, la economía social y solidaria surge 
en los 80 como una forma de resistencia y de adaptación a los 
procesos de desregularización del trabajo. Según Rojas, (2015) 
al principio, la reacción de los dirigentes del cooperativismo 
nacional fue de indiferencia y desprecio, pues percibían que 
este nuevo proceso de articulación social se generaba de forma 
paralela al movimiento cooperativo y, en ocasiones, en contra-
posición a éste.

Sin embargo, manifiesta Rojas (2015) que el temprano re-
conocimiento por la Constitución Política de la existencia del 
sector social de la economía a través de la reforma del artículo 25 de 
la Carta Magna en 1983 dejó claro que,al menos, desde el pun-
to de vista legal, el cooperativismo y otras formas de organiza-
ción solidaria formaban parte del mismo sector económico y 
social. De esta forma y con el paso del tiempo, explica el autor, 
después de encuentros y desencuentros, el cooperativismo y la 

23. Las dos dimensiones de la economía solidaria: la sociopolítica y la socioeconómica 
subraya la necesidad de que las experiencias asociativas, cooperativa o mutualista tengan 
peso en los compromisos institucionales (Laville, 2009: 61).
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economía solidaria han comenzado a reconocerse como parte 
de un todo. 

Por su parte, la organización cooperativa pretende derrocar el 
concepto de utilidad, además de intentar construir una democracia 
participativa a través de uno de sus principios, una persona, un 
voto. En teoría, cuando existe la intención de formar socieda-
des cooperativas, es porque se pretende llevar a cabo una for-
ma de economía más humana y apegada a los valores de ayuda 
mutua y reciprocidad, esto es debido a que el compromiso social 
de las cooperativas es opuesto a la obtención del lucro o máxi-
mo beneficio, tal y como sucede en la economía capitalista. En 
una cooperativa la apropiación del excedente por parte de una sola 
persona desaparece y la propiedad colectiva es la que rige sobre las 
relaciones sociales de producción.

Por lo tanto, el cooperativismo por su esencia de coopera-
ción solidaria puede contribuir a apoderar a las comunidades y gru-
pos haciéndolos menos dependientes de las relaciones asimétricas 
prevalecientes en nuestras sociedades (Sobrado, 2009: 538). 
Asimismo, “una cooperativa puede verse en esencia como un 
agente de desarrollo territorial, esto debido a los principios coope-
rativos que ellas sostienen, los cuales permiten la realización de 
una estrecha colaboración entre la cooperativa y su comuni-
dad” (Gibson, 2005: citado en Rojas et al. 2007: 207). 

El cooperativismo en México
El origen del cooperativismo con bases teóricas y con una nor-
matividad bien definida tiene sus antecedentes en Rochdale, 
Inglaterra cuando, 28 tejedores guiados por los trabajos reali-
zados por dos teóricos del socialismo utópico, Robert Owen y 
de Saint-Simon, llevaron a cabo un gran esfuerzo de colabora-
ción para lograr constituir la primera cooperativa de consumo 
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exitosa el 24 de agosto de 1844, la cual llamaron Rochdale Pion-
ners Equitable Society (Gide, 1924)24. 

Los autores Montes y Dolores (2011) explican la historia 
del cooperativismo en México a través de la diferenciación en 
las doctrinas que conformaron las distintas organizaciones sur-
gidas desde finales del siglo XIX hasta la penúltima década 
del siglo XX. Ellos argumentan que, durante dicho periodo, la 
principal diferencia en las doctrinas era la que dividía a las coo-
perativas católicas de aquellas que tenían cimientos socialistas. 
Sin embargo, aseguran que, a partir de la década de los 90 del 
siglo pasado, y hasta la actualidad, las relaciones que alguna vez 
establecieron las bases populares con los planes de gobierno y 
la burocracia eclesiástica se han roto a partir de que las políticas 
neoliberales se fortalecieron  

Montes (2010) observa un nuevo ciclo de cooperativas, 
que surgen después de la década de los 90, que se muestra 
como“organizaciones que ya no dependen de los apoyos de 
la Iglesia o los gubernamentales, sino más bien de sus propias 
iniciativas, así como de la difusión y valoración que le den el 
resto de los habitantes del pueblo o ciudad en la que trabajan. 

Por su parte, Juan José Rojas (2015) realiza una propuesta de 
periodización histórica del movimiento cooperativo mexicano, 
a saber:

1. Etapa de surgimiento y gestación25 (1873-1917)

24. Para 1862 el movimiento cooperativista había alcanzado en Inglaterra un gran desarrollo; 
para tal fecha existían funcionando 450 sociedades con un total de 90 mil miembros y para 
1925 existían ya mil 289 sociedades cooperativas con cinco millones de socios y un capital 
o fondo social en giro de 183 millones de Libras Esterlinas (Campos 1941: 27). Poco a 
poco este movimiento se extendió a diversos países como Bélgica, Francia y Alemania, más 
tarde debido a la migración europea este movimiento arribó a Latinoamérica en el siglo 
XIX, aunque no tomó fuerza hasta llegado el siglo XX. 

25. La Cooperativa de producción y venta de sombreros es el más antiguo intento por 
constituir una sociedad cooperativa en México, se formó 28 años después de la de 
Rochdale, lo que la volvió la primera en su tipo en América Latina (Rojas 2015).
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2. Etapa de desarrollo autogestivo y del movimiento coo-
perativo (1917 -1934)

3. Etapa de incorporación al sistema político dominante 
(Lázaro Cárdenas; 1934-1940)

4. Etapa de subordinación al sistema de partido de Estado 
(1940-1970)

5. Etapa de relanzamiento político (Echeverría y López 
Portillo; 1970-1982)

6. Etapa de reorientación neoliberal (De la Madrid y Sali-
nas; 1982-1994)

7. Etapa actual 1994 en adelante (Ley General de Socieda-
des Cooperativas)

La SCSC se conforma en 1925, durante la segunda etapa que 
señala Rojas. De la misma forma, las demás cooperativas que 
existieron en la región de Cuyutlán se formaron durante el pe-
riodo 1917-1934. Sin embargo, es hasta el año de 1939 (duran-
te la tercera etapa) cuando la SCSC redacta sus estatutos y es 
incorporada al sistema político mexicano tanto por las leyes 
que rigen a las cooperativas, como por medio de la ley minera 
que administra la producción de sal en México.

Para Rojas (2015), la formación de las primeras cooperati-
vas mexicanas se dio a través de cuatro procesos distintos:  1) 
Una fase previa de transición o de experimentación mutuo-
cooperativa; 2) como resultado de movimientos huelguísticos; 
3) como producto del apoyo gubernamental y/o 4) como con-
secuencia de una construcción autónoma y ciudadana.

La SCSC, así como las demás cooperativas que se confor-
maron en la región de Cuyutlán, se formaron como resultado 
del tercer proceso, ya que fueron producto del apoyo guberna-
mental, debido a que se constituyeron en una periodo clave de 
lucha de poder entre diferentes grupos políticos que buscaban 
legitimarse y conseguir el apoyo de diferentes sectores de la 
sociedad colimense, entre ellos el de los salineros.
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Para Montes y  Dolores (2010) y Rojas (2015), los agen-
tes que más han influenciado el movimiento cooperativista en 
México han sido la Iglesia, los partidos políticos, el Estado, las 
ONG´s o sociedades civiles y la influencia internacional. Sin 
embargo, para Rojas (2015) el Estado es uno de los agentes 
que mayor influencia ha tenido en el movimiento cooperativo 
a través de dos instrumentos fundamentales: la política económica 
y la legislación. Para este autor, la interferencia externa del Esta-
do sobre el movimiento cooperativo ha exhibido dos grandes 
defectos o vicios, primeramente la pretensión de arbitraje e in-
tromisión excesiva del Estado en la vida interna de las coopera-
tivas y segundo el chantaje y la presión política partidaria para 
sujetar al movimiento cooperativo a los intereses del gobierno 
en turno.

Actualmente, la influencia del Estado ha desaparecido por 
completo y, desde el punto de vista del autor, ello no debería de 
ser así, pues el Estado tiene su responsabilidad en el fomento 
y apoyo de dicho movimiento, sólo que el apoyo paternalista 
y clientelista que el Estado otorgó al cooperativismo décadas 
atrás no ayudó a que éste se consolidara por sí mismo, sino más 
bien lo hizo dependiente de él atrofiando su autocrecimiento y 
expansión (Rojas, 2015).

Los productores que se encuentran dentro de la región de 
Cuyutlán se han dedicado a explotar las salinas desde el siglo 
pasado y, si nos vamos más hacia la historia, podremos decir 
que desde épocas prehispánicas se ha producido sal dentro de 
esta región (Reyes, 2004). Sin embargo, en esta investigación 
resalta la experiencia y la historia de la SCSC, la cual se ha 
encargado de explotar las salinas desde la conformación del 
Estado postrevolucionario y corporativo que en su momento 
organizó la vida interna de la cooperativa (1935-1985) hasta la 
conformación del Estado neoliberal durante la década de los 
80, al suceder el cambio de paradigma económico.



—  152  —

Para Rojas es importante que el Estado apoye el movimien-
to cooperativista, así como también a la economía social y soli-
daria. Como ya lo explicó Laville, es importante que el Estado, 
a través de las políticas públicas, apoye la formación y conso-
lidación de estos tipos de asociaciones que se organizan en su 
forma de producir de una manera distinta a la que observamos 
en el paradigma dominante. No obstante, es importante repen-
sar el papel del Estado como un agente que apoye la consoli-
dación de proyectos que surgen en el plano local, y no como 
un ente que impone proyectos nacionales sin tomar en cuenta 
las capacidades locales, tal y como observaremos que sucedió 
con la SCSC.

Los productores de sal en la región de Cuyutlán
Como ya se indicó, los productores que explotan las salinas 
en el estado de Colima se encuentran ubicados en la región de 
Cuyutlán dentro de dos de los cuatro vasos que conforman la 
laguna (Vasos III y IV). Si seguimos las tipologías que utiliza 
la Secretaría de Economía (2013), podemos ubicarlos como 
productores en el sector social, ya que obtienen sal por evaporación 
solar con sistemas rústicos de explotación, dependiendo com-
pletamente de las condiciones climáticas para lograr una bue-
na zafra, convirtiendo a este proceso muy riesgoso y tardado, 
ya que si se llegan a presentar adversidades climáticas, como 
huracanes o fuertes tormentas, corren el riesgo de perder la 
producción.

Los integrantes de la SCSC, ubicados en el Vaso IV de la 
laguna de Cuyutlán, año con año se organizan y tratan de pro-
ducir mayores volúmenes de este mineral y han realizado, a 
través de los años, pequeñas innovaciones para poder producir 
mayores cantidades de sal en menor tiempo, sobreviviendo a 
los embates económicos que se han presentado a lo largo de 
los 95 años que tienen de existencia. Su sal sigue siendo consu-
mida y presenta una buena demanda a nivel regional, existe una 



—  153  —

cultura local alrededor de ésta y ha representado una forma de 
“ganarse la vida” para muchas generaciones, pues se ha orga-
nizado y reorganizado a través del tiempo. Como cooperativa 
son los únicos sobrevivientes del cambio de paradigma econó-
mico y representan, dentro de él, una forma de organización 
distinta más humana y social, trabajando en colectivo y en co-
munidad.  

La Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima
Según Reyes (1995), la sal fue el producto colimense con ma-
yor demanda en el mercado novohispano y, a partir de la mitad 
del siglo XVI, se convirtió en el elemento clave de la econo-
mía local, sosteniéndose hasta finales del siglo XIX- El éxito 
de las salinas en Colima estuvo ligado a la época dorada de la 
sal, cuando este mineral fue utilizado para el proceso llamado 
beneficio de patio dentro de la producción minera del país, 
en aquel entonces las salinas colimenses fueron las principales 
proveedoras de la región de Guanajuato.

Para Serrano (1995) la historia de las salinas de Cuyutlán es 
una historia de un bien preciado y es la historia de un conflicto 
social entre hacendados y revolucionarios, revolucionarios y 
trabajadores y salineros contra propietarios, y entre mismos sa-
lineros y trabajadores en un nivel intergremial. Según el autor, 
la SCSC ha vivido tres etapas de actuación a lo largo de toda 
su existencia que fueron de la lucha social a la lucha política 
(1924-1939), y de la primera a la consolidación como grupo 
económico dentro de la dinámica de fuerzas y grupos de la 
estructura estatal de Colima años (1939-1949) y (1950-1960).

La SCSC se inició sin formalidad legal en 192426 por inicia-
tiva del gobernador Béjar, consiguió su permiso provisional en 
1925 con la agrupación de 400 socios y, como ya se indicó, se 

26. El 20 de diciembre de 1924 la Secretaría de Agricultura y Fomento se posesionó 
en nombre de la nación de las salinas de Cuyutlán y, de acuerdo con la propaganda 
cooperativista que caracterizó al gobierno de Calles, el 20 de febrero de 1925 otorgó un 
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constituyó formalmente como una organización de trabajado-
res y socios en enero de 1939. Según Serrano (1995), “la coo-
perativa desde 1924 tropezó con varios obstáculos de carácter 
jurídico pero también por vaivenes de carácter político, ya que 
desde su nacimiento, la cooperativa dependió en mucho de la 
anuencia y apoyos de los gobernadores y de sus políticas”, co-
menzando con Béjar, “ya que siempre se buscó el apoyo social 
de los salineros para la lucha por el poder o el establecimiento 
de las bases institucionales de los gobiernos estatales”27 

Después de 1939, los primeros años de la cooperativa se 
caracterizaron por una lucha intensa por el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo de los salineros de Cuyutlán, al mis-
mo tiempo de buscar apoyos gubernamentales mediante finan-
ciamiento. Según el estudio realizado por Serrano (1995), la 
madurez de la cooperativa de salineros fue alcanzada en 1950, 
cuando el Comité de Administración entabló negociaciones 
con los propietarios Echeverría para la compra de los terrenos 
salineros. Fue así como la organización pudo lograr la posesión 
definitiva de las salinas en 1953 con el apoyo del entonces go-
bernador Jesús González Lugo, llevándose a cabo la posesión 
irreversible que les autorizaba a través del gobierno federal un 
permiso28 para poder explotar 4 mil 249 hectáreas durante 30 
años29 

permiso provisional a la “Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima S.C.L.” para la 
explotación de los citados yacimientos (Reyes 1995: 161). 

27.  El periodo cristero también afectó a la cooperativa, y no fue hasta que el gobernador 
Laureano Cervantes permitió y favoreció el status legal de la organización para la explotación 
de los terrenos salineros, el que propició que la producción salinera se convirtiera en un 
punto central de la economía colimense en 1939 (Serrano 1995: 171).

28.  La compra de los derechos se hizo gracias a un crédito concedido a las cooperativas por 
el Banco Nacional de Fomento Cooperativa, por un monto de $250 mil. Con este hecho 
los salineros consiguieron ser concesionarios de la explotación, propietarios y poseedores 
de los terrenos con todos los derechos que marca la ley.  

29.  El permiso ha sido renovado varias veces y es así que hasta la fecha la SCSC es dueña 
de la concesión para explotar esas 4 mil 249 hectáreas.
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A principios de los años 90, para algunos estudios del tema, 
como Úrsula Ewald (1997), la SCSC había operado con éxito a 
lo largo de su existencia; sin embargo, aseguró que, en cuanto a 
su organización, la cooperativa había dependido “de las suge-
rencias oficiales”,  ello debido a que desde su formación “reci-
bió ayuda política para ser conformada”. Las observaciones de 
Ewald coinciden con lo que pudimos observar al momento de 
estudiar esta organización social, debido a que las instituciones 
que fueron creadas para apoyar al cooperativismo en México 
desde finales de los años 30 hasta mediados de los 80, influye-
ron tanto en la vida de las cooperativas de la región como de la 
SCSC, lo que les significó una pérdida creciente de capacidad 
de decisión para sus integrantes.

Es decir, durante el periodo del Estado corporativo, los in-
tegrantes de la SCSC no podían decir sobre cuánto producir 
y dónde vender su sal, debido a que este tipo de decisiones 
las tomaban las instituciones que regían la producción de sal 
y el movimiento cooperativo en México, como la Secretaría 
de Economía Nacional, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), el Banco Nacional de Fomento Cooperativo 
(BANFOCO), la Federación Regional Cooperativa, la Nacio-
nal Distribuidora y Reguladora AC, entre otras corporaciones. 
Por ejemplo, a finales de la década de los cuarenta, la cuota 
máxima de produc ción que se le permitía a la SCSC era de 17 
mil toneladas al año30.

En el tema comercial, en la época del presidente Lázaro 
Cárdenas se crearon por decreto zonas de concurrencia31 en 
las cuales era permitido vender la sal que se producía en Méxi-
co a través de las distintas cooperativas productoras de dicho 
mineral que se habían creado para ese objetivo. A la SCSC y las 

30. Archivo Histórico, caja 1700.

31. En total eran nueve las zonas de concurrencia las cuales abarcaban de norte a sur todos 
los estados de la República mexicana.
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cooperativas de la región les correspondió la zona 5, donde se 
encontraban los estados de Colima, Jalisco, Michoacán y Gua-
najuato (Coria, 1984). Fuera de esta zona era imposible para las 
cooperativas la realización de sus ventas, y si éstas llegaban a 
hacerlo se hacían acreedoras a una multa por parte de la SHCP.

Este tipo de relación existente entre las cooperativas y las 
instituciones que el gobierno creó para incentivar la confor-
mación de dichas entidades en el sector salinero generó un 
cooperativismo de estado impuesto “desde afuera y desde 
arriba” (Krotz, 1988: 62). Convirtió a los salineros en obreros 
del estado, personas que trabajaban arduamente en el proceso 
productivo de la sal, entregando su producto a las entidades 
gubernamentales que se encargaban de comercializarlo y dis-
tribuirlo por las zonas de concurren cia previamente estableci-
das (Gaytán 2018). Este tipo de cooperativismo que Marbán 
(1968) llamó “cooperativismo descendente” les quitó a los in-
tegrantes de la SCSC la oportunidad de autogestionarse como 
entidad económica. 

No obstante, esta forma de relación y organización desapa-
reció con el cambio de modelo económico acaecido en la dé-
cada de los 80, en el cual las instituciones gubernamentales que 
habían regido y normado a las cooperativas del sector salinero 
desapa recieron, dejando a la región de Cuyutlán y sus coope-
rativas, entre ellas a la SCSC, a su suerte (Gaytán 2018). En 
consecuencia  los integrantes de la SCSC se encontraban solos 
y tenían que enfrentarse, ya no sólo al problema de producir, 
sino de comercializar su producto.

Fue entonces cuando la SCSC tuvo un comportamiento, 
similar al descrito por Montes y Dolores (2011), en el nuevo 
ciclo de cooperativas surgidas a finales de los años 90: buscan-
do autogestionarse, teniendo que tomar sus propias decisiones, 
buenas o malas, para bien o para mal; pero tratando de enten-
der y comprender el nuevo panorama económico que se les 
presentaba, en el cual no existen más lo apoyos gubernamen-
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tales, ni la preocupación del Estado neoliberal por mantener 
vivo un movimiento como el cooperativista, o de este tipo de 
entidades de economía social que se encargaban de producir 
sal en pequeñas cantidades. 

Se observa, a partir de ese momento (década de los 90), den-
tro de la SCSC un tipo de cooperatismo ascendente (Marbán, 1968), 
desde adentro y desde abajo (Krotz, 1988), en el cual la SCSC llevó a 
cabo estrategias flexibles con la finalidad de reformarse y adap-
tarse al nuevo modelo económico. Sin embargo, las respuestas 
colectivas que efectuaron sus integrantes generaron conflicto 
al interior de la organización, ya que en algún momento se 
propuso, por parte de varios integrantes de la sociedad, des-
mantelar la entidad y agarrar cada quien su parte. Sobre todo 
durante el periodo más complejo: el de la crisis económica de 
1995. Esto no sucedió, ya que, por asamblea, la mayoría (53%) 
decidió continuar produciendo sal y buscar la forma de salir 
del bache económico y financiero (Gaytán, 2018).

El alejamiento de la SCSC con el Estado y sus instituciones 
es eviden te a partir de la década de los noventa, con la práctica 
del cooperativismo ascendente y la migración del estado cor-
porativo al neoliberal. Sin embargo, la relación entre Estado y 
cooperativa no se ha perdido del todo, ya que continúa hasta 
nuestros días a través de una política de negociación (Smith, 2014). 
Recordemos que la economía social y solidaria plantea la nece-
sidad de la intervención estatal (Laville, 2009), generando polí-
ticas que no frenen, sino incentiven el desarrollo de entidades 
de economía social, que prioricen la organización colectiva, así 
como relaciones sociales más humanas. Por tanto, si es de in-
terés para los agremiados de la SCSC, la supervivencia como 
entidad económica social, éstos deben de fomentar con mayor 
voluntad una relación con el Estado, a través de los programas 
que éste oferte para el apoyo de las entidades del sector social, 
ya que desde la década de los 80 la cooperativa se reconoce 
como integrante de este sector.
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En este punto de la investigación quisiéramos recordar que 
una cooperativa bien organizada y con cierta influencia regio-
nal puede convertirse en un agente de desarrollo territorial (Gibson, 
2005: citado en Rojas et al. 2007: 207), máxime si cultiva una 
estrecha colaboración con su comunidad.  No obstante, lo que 
hemos podido observar al estudiar la SCSC es que a lo largo 
de sus 95 años de existencia no ha logrado ser ese agente de 
desarrollo que en teoría podría ser. Ya que, si bien la entidad 
está conformada por 192 socios32, quienes representan a 192 
familias que se benefician de una relación de economía social 
-que además durante la época de zafra (febrero-julio) da traba-
jo a más de 400 familias-, la cooperativa per se, no ha influido 
de manera real en la economía de las familias que se ubican en 
la localidad de Cuyutlán, lugar donde se encuentra su centro 
de producción, así como las bodegas en las cuales almacenan 
el producto.

Para Ewald la explotación de la sal en la laguna de Cuyutlán 
apenas ha tenido impacto en la estructura y la fisonomía de 
los poblados, con la sola excepción de las enormes bodegas de 
madera en Cuyutlán, ya que “sólo por temporadas sirve esta 
población de residencia a los salineros, que hasta hace poco 
vivían en chozas provisionales” (Buschmann, 1906: 368 citado 
en Ewald 204: 1997) y en la actualidad, expone la autora, “el 
pueblo de cerca de 2,000 habitantes se caracteriza más por el 
turismo y la agricultura que por su producción de sal” (Ewald, 
1997: 204).

Ewald no es la única que piensa esto acerca de la influencia 
de las salinas sobre el pueblo de Cuyutlán, ya que para Reyes y 
Leytón “Cuyutlán es más famoso por su mítica ola verde que por 
sus salinas”; sin embargo, estos autores también argumentan 

32. Si el lector recuerda, la cooperativa fue fundada en 1925 por 400 socios. No obstante, 
la situación económica presentada durante el cambio de paradigma económico (década 
de los 90) disminuyó la conformación de los mismos, pues no todos resistieron el embate 
financiero de la crisis de 1995.
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que “sin las salinas, Cuyutlán jamás habría alcanzado la fama 
de que goza como centro vacacional”. Pues, si bien “no existe 
ni social, ni económicamente una interacción entre el turismo 
y los salineros”, éstos sí llegaron a conocer a Cuyutlán gracias 
a que en esta zona existía mucho movimiento de personas du-
rante la época de la Cuaresma, en la cual los salineros llevaban 
a cabo su zafra de temporal, poblando a Cuyutlán durante los 
meses de semana Santa y Pascua; demandando servicios como 
alimentos, hospedaje, electricidad, entre otros. Mismos servi-
cios que al unísono podían ser ofrecidos a los turistas cuando 
arribaban a esta región (Ewald, 1992: 135 - 136). 

En su estudio sobre la sal en México, Úrsula Ewald llega a la 
conclusión de que “la producción y comercialización de la sal 
no estimuló el crecimiento regional sólo el local” (242: 1997). 
Los estudiosos de la región de Colima, Reyes y Leytón expo-
nen que hubo cierto crecimiento local, debido a que se confor-
mó un pueblo llamado Cuyutlán alrededor de las salinas; sin 
embargo, este pueblo no se desarrolló como se habría espera-
do, debido a la periodicidad que caracteriza a la zafra de dicha 
región. Otras de las razones por las que el pueblo de Cuyutlán 
no llegó a formarse como tal, es “debido a las características 
del suelo, las cuales no son aptas para uso agrícola” (Reyes 
y Leytón, 1992: 135-136). Con ello, la utilización de la doble 
economía que se dio en varias regiones del país, de utilizar las 
tierras como salinas en la época de secas y de uso agrícola en la 
época de lluvias, no fue posible para esta zona, lo que obliga a 
los salineros a regresar a sus lugares de origen, sin tener ningún 
motivo para quedarse y echar raíces en la zona de la laguna.

Además de lo anterior, en la década de los 90 la SCSC tuvo 
que luchar por su propia existencia, al enfrentar la crisis de 
1995, a la cual arribó desgastada tanto política como econó-
micamente, ya que los socios que habían dirigido a la coopera-
tiva en los últimos años no habían acertado en hacer bien las 
cosas, pues no sabían vender su producto, no tenían nociones 
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de contabilidad, habían sobre endeudado a la organización y el 
incremento de las tasas de interés, debido a la crisis de aquel 
año, estuvo a punto de llevarlos a la quiebra33.

Otro factor que ha influido en que la SCSC no haya logrado 
ser un agente de desarrollo territorial es el origen de los socios 
salineros, pues la mayoría de ellos habita en el municipio de Vi-
lla de Álvarez y, en segundo lugar, de Colima capital; mientras 
la región de producción se localiza en el municipio de Armería. 
Si bien los integrantes de la SCSC fueron beneficiados, a fina-
les de la década de los 50, con la entrega de unos lotes vía un 
decreto presidencial del Lic. Adolfo Ló pez Mateos, que con-
formó lo que hoy se conoce como la “colonia Salinera”34. Este 
hecho no influyó para que los salineros se quedaran en dichas 
tierras, pues cada año regresan a sus lugares de origen a traba-
jar como asalariados, en puestos de albañiles, jornaleros, guar-
dias de seguridad, choferes, etc., con la intención de completar 
el gasto familiar anual. Situación que no da lugar para que los 
integrantes de esta gran entidad puedan quedarse e influyan 
con su organización en el entorno regional.

La vida de los salineros-cooperativistas de la SCSC
Para Reyes (1995: 148) la periodicidad de la explotación de las 
salinas también tuvo un efecto sobre la conformación de la 
cultura local y no sólo sobre la influencia territorial. Según da-
tos con los que contaba este autor, al finalizar el primer tercio 
del siglo XIX la población permanente existente en la costa de 
Colima no llegaba a 50 individuos; sin embargo, desde finales 
del siglo XVI, y durante la temporada de zafra de sal, llegaban 
a congregarse en esos mismos sitios hasta cinco mil hombres35, 

33. Entrevista con José Dolores Chávez Vázquez “don Lolo” integrante de la SCSC, el 28 
de enero de 2015.

34. Los lotes formaban parte del Ejido de Cuyutlán.

35. Hay otras razones por las que este pueblo alcanzaba tan desproporcionadas cifras de 
habitantes durante el periodo de la zafra, la coincidencia de ésa con las celebraciones de la 
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los cuales procedían de Nueva Galicia y Michoacán, México, 
Querétaro, Guanajuato y Taxco. La producción de las salinas 
en Cuyutlán entonces “congregaba más gente en la costa de lo 
que era la población total de la provincia” (Reyes, 1995: 148).

Reyes y Leytón (1992) exponen que la cultura de los saline-
ros de Cuyutlán subsiste y se mantiene dentro de los comités 
espaciales y temporales, los cuales están muy bien definidos, 
“se es salinero en las salinas y durante la zafra nada más”. Se-
gún los autores, el 50% de los salineros son albañile. Por lo que, 
al parecer, cuando se despiden de la zafra retoman sus activi-
dades de albañil, dejando la identidad de salineros en Cuyut-
lán. La existencia de la cultura salinera es cíclica. Se reúnen 
cada año y, poco a poco va apropiándose por adaptación o 
por adopción de elementos hasta entonces ajenos a ella, pero 
al dispersarse, los salineros parecen no llevar nada de allí hacia 
sus lugares de origen. La cultura salinera es tan cerrada que los 
colimenses, en general, saben que en su tierra se produce sal y 
tal vez no hay quien no conozca Cuyutlán o Pascuales o el Real 
o San Pantaleón, pero sólo los salineros saben dónde y cómo 
se hace la sal. 

Los autores tienen mucho de razón en lo expuesto con an-
terioridad, los colimotes desconocemos en dónde y cómo se 
hace la sal; no sabemos que la sal se extrae de la tierra y no del 
agua;  ignoramos también el proceso productivo con el cual se 
consigue este preciado mineral; ni estamos al tanto de los avan-
ces en las técnicas de producción que los salineros, tanto del 
Vaso III como de la SCSC, han llevado a cabo en los últimos 
20 años. El más significativo sucedió durante la época de crisis, 
en los años 90, al pasar de la utilización del pozo para lixiviar36 

Cuaresma (Reyes y Leytón 1992: 134)

36. El proceso de lixiviación consiste en lavar la tierra para obtener de ella los granos de 
sal, la tierra que se utilizaba para el proceso de lixiviación se llamaba panino, parte delgada 
de la superficie de la tierra que se obtenía a través de rastrar la tierra con un triángulo 
llamado gata.
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la tierra o panino, a la implementación del plástico para producir 
sal en estanques (primera etapa) y en las eras (segunda eta-
pa) de su plan de producción37. Sin embargo, por una cuestión 
cultural y tradicional, consumimos la sal que se produce en la 
región de Cuyutlán, y en el estado de Colima la preferimos en 
porcentaje mayor a la refinada.

No obstante, no estamos de acuerdo con lo afirmado por 
los autores sobre el enunciado que dice: “se es salinero en las 
salinas y durante la zafra nada más”, ya que en la investigación 
etnográfica realizada a los integrantes de la SCSC durante más 
de tres años (2014-2017)38 pudimos constatar que los miem-
bros de la cooperativa no solamente se definen como salineros, 
sino como socios de la cooperativa, y esta identidad de socios 
no los deja alejarse del tema de la zafra (producción de sal) por 
mucho tiempo como lo aseguran Reyes y Leytón. 

Durante el año, los socios de la cooperativa realizan tres 
asambleas: una ordinaria y dos extraordinarias. La primera se 
lleva a cabo en el mes de febrero y tiene como finalidad decidir 
la manera en la cual se llevará a cabo la producción de sal. Las 
otras dos tienen lugar en agosto (para analizar los resultados 
de la zafra) y en diciembre (donde observan los resultados de 
la producción anual). Además, cada dos años llevan a cabo una 
reunión extraordinaria más, en la cual renuevan su dirigencia y, 
por lo regular, la realizan en el mes de septiembre. Entonces, 
como podemos observar, si bien no se encuentran producien-
do sal durante todo el año, sí están al pendiente de los resulta-
dos de la zafra durante los meses que no están produciendo. 
Es decir, hay un antes, un durante y un después en el tiempo de 
ser salinero. No se es salinero sólo en la época de zafra, porque, 
debido al carácter cooperativo de su empresa social, deben de 

37. Apuntes y observaciones realizadas durante el trabajo de campo de 2014 a 2017.

38. Esta investigación se realizó por la autora de este artículo al momento de estar 
conformando la investigación de su tesis doctoral presentada con éxito en marzo de 2018.
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continuar reuniéndose para tomar decisiones comunes en tor-
no a la sal, no sólo en el tema de cómo producir, sino para 
decidir de qué manera comercializarla.

Además, en el tiempo que tuvimos para platicar y hablar con 
ellos les hicimos la siguiente pregunta: “¿usted cómo se identi-
fica más, como salinero o como cooperativista?” La respuesta 
era unánime: “como salinero de la Cooperativa de Colima”. Es 
decir, se es salinero porque se es integrante de la SCSC, pues 
en el vaso IV donde ellos producen, si no se es integrante de la 
cooperativa, no se es salinero39. La persona podrá ocupar otros 
puestos como mediero40 y mozo41, pero no tendrá el recono-
cimiento del título de salinero, ya que, al no pertenecer a la 
cooperativa, no podrá ostentar tal status. Entonces, esta entidad 
social no sólo les regresa en un momento del año los medios 
de producción a sus integrantes, sino que también les otorga 
el status de ser llamado salinero. Por tanto, en nuestra investi-
gación reconocimos a los integrantes de esta asociación como 
salinero-cooperativista, pues no se puede ser uno sin ser el otro.

Lo que se puede observar en este fenómeno es que los inte-
grantes de la SCSC cada año viven dos tiempos, el primero de 
agosto a enero en el cual son asalariados y trabajan para algún 
patrón, despojados de los medios de producción, teniendo que 
vender su fuerza de trabajo para mantener a sus familias. Y el 
del febrero a julio, cuando vuelven a su cooperativa para llevar 

39. Se advierte que esta situación sólo sucede en el vaso IV de la Laguna de Cuyutlán, que 
es el territorio en el cual produce la SCSC; en el vaso III las personas contratadas por los 
dueños de las concesiones para producir sal son llamados salineros.

40. Es una persona que puede ser contratada por el integrante de la SCSC cuando éste no 
pueda producir por él mismo la sal, ya sea por enfermedad, vejez o por alguna situación 
laboral. El nombre de mediero explica la relación entre el socio y éste, ya que se irán “a 
michas” (al 50%) de todo lo que se produzca. Es decir, el socio de la cooperativa que es el 
salinero, repartirá a la mitad las ganancias que tenga de la venta y producción de la sal que 
su mediero haya logrado durante el ciclo de la zafra.

41. El mozo es una persona, generalmente joven, que es contratada por el mediero o 
el salinero para apoyar en el proceso productivo, a diferencia del mediero este no va “a 
micha” con nadie, se le paga a destajo por su trabajo.
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a cabo su primera asamblea (mes de febrero) con la intención 
de comenzar los trabajos en el playón42, decidiendo cuándo y 
cuánto producir, así como las estrategias de venta que imple-
mentarán para comercializar lo cosechado43.

Como bien lo expone Reyes (1995: 146), “la sal de Colima 
fue por antonomasia la sal de cocina”, si bien durante mucho 
tiempo ésta tuvo su gran auge y estuvo muy ligada al proce-
samiento de la plata por medio de la técnica del beneficio de 
patio, la sal producida para consumo humano nunca ha dejado 
de existir en esta región, y es hasta la fecha el objetivo principal 
de la SCSC44. Como lo menciona Catherine Liot en su trabajo 
de la sal realizado en la cuenca de Sayula, la producción de este 
mineral en México puede tener una “especialización regional” 
(1996: 159) y, en este caso, tanto los integrantes de la SCSC 
como los productores de sal de la región de Cuyutlán se han 
especializado en producir sal para el consumo humano, conti-
nuando con el legado que les dejaron sus antepasados desde 
antes de la llegada de los españoles.

Hasta el día de hoy, la sal que producen los socios de la 
SCSC se continúa vendiendo en los mismos mercados que 
siempre la han demandado, es decir, en las tierras cercanas a 
la región de Colima y en las que pertenecieron alguna vez a la 
zona 5: Jalisco, Michoacán y Guanajuato. No obstante, la sal 
también es comercializada en Guerrero, Nayarit, Aguascalien-
tes, Zacatecas, Querétaro, el Distrito Federal y San Luis Potosí. 
Ello debido a que ya no existen barreras a la entrada impuestas 
por el gobierno para ofertar dicho mineral en otros lugares, lo 

42. El playón es el centro de producción, el lugar donde se produce la sal.

43. Observaciones realizadas en el trabajo de campo de 2014 a 2017.

44. Si bien es cierto que los integrantes de la SCSC también venden sal para el ganado, ésta 
es recabada de la sal que se ensucia durante el proceso de producción, debido a los fuertes 
vientos que se pueden presentar durante la zafra, un fenómeno al que los salineros llaman 
“el toro o el torito”.
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que le ha permitido a la SCSC extender su zona de comerciali-
zación y adquirir con ello nuevos clientes.

No obstante, y como ya se mencionó, para los salineros-
cooperativistas integrantes de la SCSC continúa siendo una 
dificultad comercializar su sal, pues si bien tratan de generar 
estrategias para ello, la condición histórica de productores del 
estado que presentaron durante tanto tiempo les impide tener 
una visión clara de lo que hay que hacer para vender el produc-
to con éxito y con un mayor valor agregado. La educación que 
muestran los socios muchas veces les impide tomar decisiones 
acertadas, pues su nivel educativo promedio llega hasta el sexto 
grado de primaria, lo que muchas veces los coloca en la inde-
fensión, llevándolos a confiar en personas mal intencionadas 
que sólo se han aprovechado de ellos.

Sin embargo, esta es la tercera generación de salineros-coo-
perativistas, generación que está a punto de ceder la batuta a 
una cuarta generación, la cual se encuentra mayormente pre-
parada, pues muchos de los hijos de los salineros ya han tenido 
la oportunidad de estudiar carreras universitarias, lo que po-
dría mejorar la situación de la empresa, que si bien desde 2004 
no ha vuelto a operar en números rojos, sí necesita continuar 
consolidando su posición regional para no perder el liderazgo 
como la empresa productora de sal más grande de la región de 
Cuyutlán, el cual ostenta desde hace 95 años.

Cambios adaptativos de la SCSC dentro del paradigma 
neoliberal
Como ya se ha comentado, para los integrantes de la SCSC no 
ha sido fácil operar esta entidad durante casi un siglo entero. 
Para lograrlo, sus miembros han tenido que adaptarse a los 
cambios en las políticas del gobierno, sobreviviendo la trans-
formación del Estado corporativo al Estado neoliberal,; ocu-
pándose desde la década de los 80, ya no sólo de producir, sino 
haciéndose cargo de las tareas de comercialización. Esta enti-
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dad de economía social, aún sigue siendo una cooperativa, aun-
que hacia el interior sus integrantes hayan tenido que realizar 
algunos cambios adaptativos para salir de la crisis económica 
que en 1995 estuvo a punto de hacerlos desaparecer.

Estrategias implementadas por la SCSC45

En la década de los 90, cuando se quedaron con 195 socios, 
decidieron cerrar la entrada de más accionistas a la cooperativa, 
ya que les costaba mucho trabajo vender su producto, y el he-
cho de que más personas formaran parte de la entidad les hacía 
correr el riesgo de incrementar su producción de sal, lo que po-
dría acarrearles una reducción en el precio del mineral, debido 
a la sobre oferta que ellos mismos estarían generando. Así que 
decidieron regular el precio a través de normar su propia entra-
da y producción. Si bien los salineros conocen que en la esfera 
del mercado existe un precio “dado” a la sal, éstos siempre tra-
tan de influir en el mismo a través de acciones como ésta, pues, 
aunque en el mercado exista un “precio de referencia”, en la 
región de Cuyutlán el precio de la tonelada de sal es mayor en 
el Vaso IV, que en el Vaso III. Los salineros-cooperativistas, 
entonces, se ponen de acuerdo mediante asamblea para tratar 
de determinar el precio al cual se venderá su tonelada de sal 
año con año.

Anteriormente, la cooperativa ponía topes de producción 
a los socios, con la intención de cuidar la sobreproducción de 
sal, pero esto no incentivaba la producción de los socios más 
eficientes. Es así que actualmente el tope se encuentra en el 
número de eras que los salineros pueden generar para produ-
cir, el máximo de eras que se pueden poseer son 70. De esta 
forma, si un salinero-cooperativista desea trabajar menos, po-
drá construir 50 eras y sobre esas obtener su producción, pero 

45. Información obtenida en las entrevistas realizadas a los integrantes de la SCSC durante 
nuestro trabajo de campo 2014-2017.
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el salinero que desee producir más tendrá como máximo la 
posibilidad de trabajar con 70 eras; sin embargo, si cuenta con 
la posibilidad de contratar a un mozo su producción resultará 
mayor que si produjera por él mismo. 

Anteriormente, en cada zafra se le entregaba un paquete 
(con utensilios y herramientas) a cada uno de los salineros para 
comenzar la producción, este paquete se repartía a todos por 
igual y no generaba gasto alguno para el socio. Después de 
la crisis del 95 decidieron que el paquete se cobraría al socio 
una vez que éste comenzara a obtener ganancias de su propia 
producción de sal, con ello se controlaban los costos de la coo-
perativa y se hacía responsable al socio de solicitar sólo lo que 
necesitaba.

Para incentivar el trabajo equitativo entre todos los saline-
ros-cooperativistas, se generó la frase: “el que produce más, 
gana más” o “a cada quien su trabajo”. A partir de ese mo-
mento, el socio ganaría según las toneladas de sal entregadas a 
la cooperativa. Anteriormente se daba un pago (llamado raya) 
semanalmente al salinero, sin observar cuántas toneladas de sal 
entregaba al final de la zafra. on esta dinámica se dieron cuen-
ta de que unos salineros producían grandes cantidades de sal, 
mientras otros hacían lo mínimo. No obstante, a todos se les 
pagaba su raya por igual. Hoy, para ganar hay que trabajar más, 
esa raya sólo existe en las primeras dos semanas, al inicio de la 
producción. Una vez que el salinero comienza a entregar la sal, 
la raya desaparece y se le entrega el apoyo financiero según las 
toneladas que vaya entregando a la cooperativa. 

Con todas estas medidas, al momento de repartir las ganan-
cias obtenidas por la venta de sal, a los socios se les entrega 
según lo que hayan producido durante los cuatro meses de za-
fra. Es decir, no se repartirán las ganancias sobre lo vendido 
igual para todos (como se hacía durante la época del Estado 
corporativo), ahora se reparte “según su trabajo” y, para ello, 
la contabilidad que se lleva al interior de esta entidad se realiza 
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por socio, con la intención de que cada uno conozca lo que le 
aporta a su organización y, por ende, lo que su organización le 
redituará.

En el aspecto financiero, desde 1979 la SCSC deja de ser 
financiada por BANFOCO, y comienza un peregrinar para en-
contrar algún banco o financiera que pudiera prestarles año 
con año una cantidad suficiente para poder comenzar la za-
fra. Al no encontrar entidad de gobierno alguna que pudiera 
encargarse de esta actividad, la cooperativa opta por unirse a 
CONSEDE una SOFOMO (Sociedad Financiera de Objeto 
Múltiple), que desde la década de los 90 es la empresa que fi-
nancia a esta organización y con quienes, hasta la fecha, no han 
tenido problema alguno en el pago del crédito.

Finalmente, la cooperativa apoya el bienestar de sus socios y 
sus familias con otras actividades que realiza. Por ejemplo, cada 
año se siembra y cosecha coco, además de que se rentan los 
activos que posee la cooperativa, como edificios, herramientas, 
maquinaria y equipo, ya que éstos no se utilizan durante todo 
el año, pues, como ya se explicó, la actividad de los salineros es 
temporal. Es así que, cada año, en el mes de diciembre, se les 
entrega a los salineros-cooperativistas una cantidad de dinero 
llamada “aguinaldo”, que se obtiene de los ingresos que dichos 
activos suministran a la entidad a la hora de rentarse, lo que se 
suma a la venta anual de la cosecha del coco. Este monto de 
dinero se reparte de manera proporcional, ya que todos son 
dueños de la empresa y, por lo tanto, todos tienen los mismos 
derechos sobre esos ingresos generados. 

Aumenta la producción de sal en el marco del COVID-19
En los primeros días del mes de junio del 2020, el presidente de 
la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima (SCSC), Mario 
Jiménez Cárdenas, reportó cifras históricas de la producción 
de sal en la región de Cuyutlán, pues a unos días de cerrar el 
periodo de zafra (con la llegada de la primera lluvia fuerte de 
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la temporada), los salineros-cooperativistas de esta entidad han 
registrado una producción de 32 mil toneladas, lo que implica 
que en el cierre este monto pueda incrementarse a más de 40 
mil toneladas. Según la nota periodística revisada46, los produc-
tores de sal aseguran que de esas 32 mil toneladas, han logrado 
producir cinco de flor de sal, un tipo de sal muy cotizado en el 
mercado por sus propiedades, textura y sabor. Por su parte, el 
Secretario General de la cooperativa aseguró que la demanda 
de sal a nivel nacional se incrementó, por lo que esperan tener 
mayores ventas en este año 2020.

La noticia anteriormente citada nos llena de alegría a to-
dos lo que seguimos de cerca la producción de sal en nuestro 
estado. Como sabemos, este año no ha sido nada fácil para 
la economía nacional, pues la pandemia que aqueja a todo el 
mundo desde el mes de diciembre de 2019, cuando se presentó 
el primer brote del virus Covid-19 en China, ha dejado afec-
taciones económicas, políticas, sociales y de salud en millones 
de hogares.

El confinamiento que se ha solicitado realizar a todos los 
mexicanos desde el Gobierno Federal, con fecha general el 23 
de marzo, paró la economía tanto formal como informal, al 
solicitarnos “quedarnos en casa” y guardar “la sana distancia”, 
con la intención de frenar los contagios y hacer frente desde el 
sector salud a la demanda hospitalaria que este virus traería con 
su fácil propagación entre la sociedad.

No obstante la petición de confinamiento, tanto a nivel na-
cional como estatal, los integrantes de la SCSC decidieron salir 
a trabajar y no parar la zafra 2020, primeramente porque si lo 
hacían, dejaban sin sustento a sus familias; segundo, porque 
la reunión previa a la zafra que se da entre los 192 salineros-
cooperativistas se había realizado cuando todavía era posible 
hacerlo (en el mes de febrero), lo que les había permitido po-

46.  Reportaje de Bertha Reynoso para ForoTV.
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nerse de acuerdo y comenzar en tiempo y forma (principios de 
marzo) la producción de sal. Y, tercero, porque cuando llegó 
la indicación de confinamiento ellos ya estaban en la región 
de Cuyutlán trabajando en la primera cosecha de este preciado 
mineral.

Además, el riesgo de contraer la enfermedad Covid-19 en el 
lugar de trabajo o sitio en el que ellos producen la sal es remo-
ta, ya que trabajan dentro de un área de más de 4 mil hectáreas, 
lo que les permite tener sus centros de producción alejados 
unos de otros, guardando la sana distancia que se pidió a fi-
nales de marzo. El transporte que utilizan para llegar al lugar 
de producción no es público, sino proporcionado por la coo-
perativa o, en su defecto, cada quien llega a él a través de sus 
propios medios, lo que impide el contacto con otras personas. 
Finalmente, el lugar donde se cosecha la sal es un área al aire 
libre, y los trabajadores de la zafra en su mayoría son familiares 
cercanos al salinero-cooperativista, lo que resulta propicio en 
estos tiempo en los cuales es importante convivir sólo con el 
núcleo familiar. 

En conclusión, este periodo de producción, aun y con los 
embates de la pandemia, se llevó a cabo con excelentes resul-
tados, libre de algún contagio por el virus Covid-19 y con la 
promesa de una mayor demanda en el mercado. Se observa que 
este sector de la sociedad, que lucha todos los días por ganarse 
la vida, enfrenta con mayor ventaja esta mala racha económica 
que se presenta en el país y en el mundo entero. Probablemen-
te las ganancias que logren generar los integrantes de esta en-
tidad social, a través de la actividad económica que realizaron 
durante la época de zafra (cuatro meses del año), sea en este 
2020 una actividad clave que los ayude a  enfrentar el desem-
pleo y la falta de oportunidades que podrían enfrentar ahora 
que regresan a laborar en las actividades que realizan durante 
el tiempo que no están en las salinas. Es decir, cuando se con-
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vierten nuevamente en asalariados y no son los dueños de los 
medios de producción.

Conclusiones
Como se observa, esta entidad de economía social, siendo coo-
perativa, ha tenido que llevar a cabo algunos ajustes en su orga-
nización que le permitan sobrevivir y adaptarse a los cambios 
de época que se han sucedido durante sus 95 años de existen-
cia. Algunos socios no lograron adaptarse a ellos y abandona-
ron a la organización en el periodo de crisis. Muchos de ellos 
aseguraban que la entidad “ya no era una cooperativa” porque 
no les apoyaba a todos por igual; sin embargo, lo que nosotros 
observamos es un nuevo estilo de cooperativa que, como bien 
lo aseguraron Montes y Dolores, sale adelante a través de sus 
propias iniciativas, autogestionándose y tomando sus propias 
decisiones.

Es, pues, una nueva forma de hacer cooperativismo el lla-
mado por Marbán cooperatismo ascendente y por Krotz un coope-
rativismo que va desde abajo y hacia arriba. En otras palabras, des-
de el plano local hacia el nacional, y no desde el nacional hacia 
el local, como sucedió durante la época del Estado corporativo. 
Esta nueva forma de ser cooperativa es lo que ha hecho que la 
SCSC sobreviva hasta nuestros días. Empero, y gracias a este 
fenómeno adaptativo que ésta sufrió, pudo también sortear 
las crisis y recesiones económicas que han surgido en la etapa 
neoliberal del modelo capitalista. Un modelo que muchos ana-
listas aseguran está por cambiar, sobre todo ante lo que se está 
viviendo en este año 2020 con la nueva crisis mundial que se 
avecina debido a la pandemia del Covi-19.

No sabemos qué pasará con la estructura global del capita-
lismo, lo que sí sabemos es que, pase lo que pase en el plano 
internacional, entidades locales como la SCSC deberán de con-
tinuar adaptándose a los nuevos modelos, tratando de generar 
estrategias que los mantengan operando como grupo, gene-
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rando resistencia social desde sus espacios locales particula-
res. Estas empresas de economía social, donde el colectivo es 
dueño de los medios de producción, deberán de tomar deci-
siones estratégicas que les aseguren no perder la posesión de 
sus medios, técnicas y herramientas. Porque, con ello, estarían 
también perdiendo la apropiación del excedente a través de 
una colectividad. 

Si bien la existencia de la SCSC no ha influido de manera 
determinante en la economía de las familias que habitan la re-
gión de Cuyutlán, debido a su carácter errático y temporal, sí lo 
ha hecho dentro de su misma comunidad cooperativa, pues los 
socios que integran dicha organización trabajan durante cuatro 
meses produciendo sal. Sin embargo, del trabajo físico inver-
tido durante estos meses de zafra los salineros-cooperativistas 
continúan recibiendo ingresos durante todo el año: entre agos-
to y septiembre reciben un monto de dinero de lo que se ha 
vendido de la zafra en curso; en el mes de diciembre reciben 
el anticipo de las ventas realizadas hasta ese mes, así como el 
aguilando del que se habló líneas arriba, y entre marzo y abril 
reciben la liquidación de las ventas del ciclo anterior. Además, 
no hay que olvidar del pago que reciben durante la época de 
zafra según tonelada entregada, aunque hay que considerar que 
este ingreso muchas veces lo utilizan para comprar más insu-
mos con la intención de producir más en el espacio máximo de 
70 eras que les asigna la cooperativa.

Muchos socios entrevistados durante nuestras visitas de 
campo nos aseguraron que ganaban más dinero trabajando en 
las salinas, durante cuatro meses, que lo que ganaban los res-
tantes ocho meses del año trabajando como asalariados. Por 
supuesto, siempre y cuando prevalezca el status quo en el cual 
los integrantes de la SCSC hacen bien su trabajo y son dirigidos 
por buenos líderes, bien intencionados, que son ejemplo de 
trabajo y amor a las salinas. Finalmente, observamos que esta 
forma de economía social representa para muchas familias una 
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forma de “ganarse la vida” y un modo de lucha contra las re-
laciones asimétricas que prevalecen en esta sociedad capitalista 
y neoliberal.

No olvidemos la importancia del Estado en el fomento de 
este tipo de iniciativas, para los cooperativistas el camino no 
ha sido fácil, pero para los integrantes de la SCSC éste ha sido 
todo un reto, pues al desaparecer las instituciones que algu-
na vez apoyaron el movimiento cooperativista, y por ende el 
reconocimiento hacia ellos como socios e integrantes de una 
entidad cooperativa, fueron catalogados sólo como mineros, 
productores de un mineral no metálico, reconocidos en el 
“Anuario Estadístico de la Minería Mexicana”, lo que les quitó 
la posibilidad de ser apoyados por instituciones como la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER -antes SA-
GARPA-). 

“Pero yo no me siento minero”, dice Don Lolo, uno de 
nuestros salineros-cooperativistas entrevistados. “Yo me sien-
to gente de campo porque produzco sal, la cosecho”. Los sali-
neros-cooperativistas de la SCSC quedaron en el limbo para las 
instituciones de gobierno, para ellos son mineros; sin embargo, 
los que se describen como productores de sal se consideran 
gente de campo. Entonces ¿a quién o a dónde acudir, cuando 
las identidades -por un lado (gobierno) y por el otro (salinero)- 
no están bien definidas? Este es un reto que debe de tomarse, 
no sólo en el plano nacional, sino en el local, el de reconocer a 
los salineros de la región de Cuyutlán y gestionar programas de 
apoyo que los beneficien de manera real, impulsando no sólo 
su producción sino su identidad cooperativa y salinera.
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Capítulo 7. Apuntes sobre la competitividad 
de la agricultura en el estado de Colima. 

Una aproximación desde 
las eras de generación del valor

Alejandro Bernal Astorga

Introducción
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura FAO, (FAO,2017) señala que las tendencias y 
los desafíos de la agricultura son motivo tanto de esperanza 
como de preocupación.

En este sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA, 2017) señala 
que, de 194 países en el mundo, México se ha posicionado 
como el décimo segundo productor de alimentos y tercero en 
América Latina. Destaca que en la República mexicana existen 
25 millones de personas que viven en el sector rural y siete 
millones se dedican al sector primario, cuya labor ha hecho 
posible que la balanza comercial, agropecuaria y agroindustrial,  
reportara en el año 2017 un superávit de US $4 mil 199 millo-
nes de dólares, el mayor saldo positivo en 21 años.

Asimismo, la FAO (2017) reconoce cambios en los siste-
mas alimentarios en los que las cadenas de valor se caracterizan 
cada vez más por la coordinación vertical –y en ocasiones la 
integración– de las instalaciones de producción primaria, pro-
cesado y distribución, la automatización del procesado a gran 
escala, una mayor intensidad de capital y conocimientos, y la 
concentración del sector agroalimentario en manos de un nú-
mero más reducido de agentes.
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Esta situación no le es ajena a México, ni al estado de Co-
lima, por lo que resulta de utilidad identificar algunos de los 
instrumentos y estrategias que diferentes organizaciones im-
plementan para generar valor y afrontar los retos que la agri-
cultura presenta.

Eras de generación del valor
Savage (1991) señala que la importancia relativa de cada uno de 
los cuatro factores de creación de riqueza en una economía (la 
tierra, el trabajo, el capital y el conocimiento) ha variado con 
el tiempo; su capacidad para generar valor se relaciona con el 
aprovechamiento de ventajas comparativas y competitivas.

La evolución de la importancia los factores de producción 
de bienes y prestación de servicios ha variado a través de las 
tres etapas en que, de una forma simplificada, se ha dividido 
la historia de la humanidad, como lo señalan Neira y Poirto 
(2006). En estas tres etapas o eras (agrícola, industrial y del co-
nocimiento) vemos cómo el conocimiento, según indica Sava-
ge (1991), va adquiriendo mayor importancia hasta convertirse 
en la fuente principal de creación de riqueza en la era actual.

Al respecto, Albavera (1993) señala que el patrimonio na-
tural abarca los elementos de la naturaleza y la totalidad de 
los procesos naturales que se dan en un espacio determinado. 
El concepto incluye el suelo, el subsuelo, el aire y el agua y, en 
términos más generales, la diversidad biótica y ecosistémica, 
así como sus interrelaciones y su capacidad de reproducción y 
auto sostenimiento. Los recursos naturales, por tanto, surgen 
de la manipulación que las sociedades humanas hacen de los 
elementos y procesos de la naturaleza con el objeto de otorgar-
les valor de uso e intercambio. El concepto encierra, entonces, 
un contenido de utilidad, tangible o intangible, como resultado 
de la aplicación del progreso técnico.
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El progreso técnico tiene un efecto ambivalente sobre los 
recursos naturales: positivo cuando permite aprovechar nuevas 
potencialidades y negativo cuando reduce o anula las ventajas 
preexistentes. Las ventajas naturales no son, pues, estáticas. Su 
valoración, desvalorización o revalorización son fenómenos 
dinámicos que dependen del estado de la ciencia y la tecnolo-
gía. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, (2005) afirma 
que, con el paso del tiempo, se ha ido sustituyendo el trabajo 
manual y físico por las máquinas. Más tarde, aparece el desa-
rrollo de los servicios y la llegada de lo virtual con la revolución 
digital. 

Darín y Pérez (2008) destacan que en el paradigma de la 
“Sociedad del Conocimiento”, el éxito de un Estado, y de 
cualquier tipo de organización, ya no se centra en los factores 
de producción tradicional de la era industrial, hoy las ventajas 
competitivas de las empresas y las naciones son la generación 
de conocimiento, el capital intelectual y el capital humano. El 
conocimiento, pues, señala Caribaño (2005), se convierte en el 
factor fundamental de creación de riqueza en la sociedad de 
nuestro tiempo.

Metodología
En este capítulo se presentan una serie de apuntes sobre la 
generación de valor y competitividad del sector agrícola en el 
estado de Colima. Se identifican algunas de las ventajas compa-
rativas y competitivas que favorecen a la agricultura, así como 
estrategias y proyectos que algunas organizaciones han impul-
sado para generar valor en el sector.

Los principales actores implicados en esta investigación son 
la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER) del Gobierno del Estado de Coli-
ma, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima 
(CESAVECOL), el Consejo Estatal Agropecuario, la Unión 
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Regional Pacífico Centro de Productores de Plátano y Grupo 
Coliman, en su carácter de generadores de valor en el sector.

La investigación se divide en tres etapas: En la primera se 
identifican las principales características económicas de la agri-
cultura en el estado de Colima. En la segunda parte se muestran 
algunas de las ventajas comparativas y competitivas  generado-
ras de valor para la agricultura en Colima, a partir del análisis 
de recursos naturales y de los procesos de incorporación de 
valor. En la tercera parte se presentan las propuestas genera-
doras de valor y capital intangible de algunas organizaciones 
representativas del sector.

La información utilizada para el desarrollo de la investiga-
ción proviene, en una primera etapa, de la consulta documental 
y virtual de información estadística del INEGI, de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura, (FAO), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SEDER), 
del Servicio de Información Agroalimentaria (SIAP) así como 
del Programa Sectorial de Desarrollo Rural 2016-2021 del Go-
bierno del Estado de Colima, para caracterizar algunas de las 
ventajas comparativas y competitivas significativas para la agri-
cultura. En una segunda etapa se realizaron entrevistas con re-
presentantes de los actores implicados.

Caracterización de la agricultura en el estado de Colima
De acuerdo con el INEGI (2015 a), el estado de Colima se en-
cuentra en la región centro occidente de la República mexicana 
y representa el 0.3% de la superficie del país, con 5 mil 625 
km2 y ocupa el cuarto lugar entre los estados más pequeños 
después de Tlaxcala, Morelos y el Distrito Federal.

Colima colinda al norte con Jalisco; al este con Jalisco y 
Michoacán de Ocampo; al sur con Michoacán de Ocampo y 
el Océano Pacífico; al oeste con el Océano Pacífico y Jalisco 
(INEGI, 2016). Cuenta con diez municipios: Armería, Colima, 
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Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, 
Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez (INEGI, 2017a).

El Sector Primario es importante porque en él se generan 
los alimentos que requiere la población y las materias primas 
que la industria necesita para su transformación. Es por ello 
que su importancia se refleja en la disposición oportuna, sufi-
ciente e inocua de alimentos para la población; para la produc-
ción pecuaria;  la generación de insumos en la incorporación 
de valor agregado para la industria. Por lo tanto, la agricultura 
es la base para la generación de valor de múltiples actividades 
económicas.

La agricultura del estado de Colima en cifras
El SIAP (2018) señala que el estado de Colima aportó el 1.3% 
(3 millones 545 mil 921 ton) del volumen nacional producido 
(262 millones 872 mil 148 ton), ocupando el 23º lugar a nivel 
nacional. En lo que respecta a la participación de la entidad 
al valor de la producción nacional, Colima contribuyó con el 
1.1% ($6 mil 340 mdp) del total nacional ($587 mil 233 mdp).

La actividad productiva más importante del sector primario, 
en el estado de Colima, es la agricultura, misma que aporta 
el 97.3% del volumen total producido y el 71% del valor de 
la producción. (SIAP, 2018). Entre los municipios con mayor 
superficie sembrada destacan: Manzanillo con el 24% (38 mil 
275 ha); Tecomán con el 22.6% (36 mil 96 ha); Armería con el 
11.5% (18 mil 353 ha); Cuauhtémoc con el  8.6%, (13 mil 684 
ha) y Colima con el 8% (12 mil 799 ha), (SIAP, 2018). 

En lo que respecta a la superficie sembrada por ciclo, el 
4.1% se siembra en el ciclo Otoño-Invierno (O.I), bajo con-
diciones de riego (de octubre a febrero) y genera el 9.5% del 
valor de la producción ($600 mdp), el 11% en el Primavera-
Verano (P.V.), bajo condiciones de riego y temporal (de marzo 
a agosto) y aporta el 7.2% del valor de la producción ($455 
mdp), el 84.9% restante corresponde a cultivos perennes (se 
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cultivan durante todo el año) y aportan el 83.3% del valor de la 
producción ($5 mil 285 mdp) (SIAP, 2018).

En el estado de Colima, durante el 2018, los productos agrí-
colas más destacados por el valor de su producción fueron: el 
limón mexicano, aportando el 23.8% ($1,511 mdp) con 242 
mil 400 ton; la papaya, que contribuyó el 15% ($952 mdp) con 
167 mil 805 ton; la caña de azúcar, que generó el 10.9% ($693 
mdp) con un millón 75 mil 991 ton; el plátano, que aportó el 
10.2% ($647 mdp) con 178 mil 487 ton y los pastos, que gene-
raron el 8% ($506 mdp) con un millón 438 mil 503 ton (SIAP, 
2018).

Tecomán sigue siendo el municipio líder por el valor de su 
producción en el estado, con el 37.6% ($ 2 mil 384 mdp); Man-
zanillo con el 12.9% ($819 mdp); Armería con el 10.8% ($683 
mdp); Cuauhtémoc con el 9.2% ($585 mdp) y Colima con el 
8.7% ($551 mdp). (SIAP, 2018). Lo que ocurre en estos muni-
cipios incide significativamente en el desarrollo de la agricultu-
ra en el estado de Colima.

Características económicas de la agricultura en Colima
En el 2018, el PIB del estado de Colima alcanzó los $108 mil 
110 millones de pesos (0.6% del PIB nacional), ocupando el 
lugar 31º con respecto al total nacional. En este mismo año, el 
PIB estatal creció en 2.45%, (0.35 puntos porcentuales por arri-
ba del PIB nacional, que creció en un 2.1%), (INEGI, 2018).

Asimismo, en este mismo año, el PIB del sector primario 
en la entidad ascendió a $4 mil 991 mdp, aportando el 4.2% al 
PIB estatal y el 0.8% al PIB primario nacional (ocupando el 29º 
lugar a nivel nacional). De igual manera, el sector secundario 
aportó el 23% ($24 mil 666 mdp) del PIB estatal y el sector 
terciario 72.6% ($78 mil 453 mdp). La agricultura aportó 71% 
del valor de las actividades del PIB primario. Le siguen las acti-
vidades pecuarias, 21% y pesqueras, 8%, (SIAP, 2018). 
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La agricultura incide significativamente en el desarrollo del 
sector primario en el estado de Colima, de ahí que la  
Agenda de Innovación de Colima, elaborada por el CONA-
CYT en 2014, seleccionó al este sector como un área de espe-
cialización para el estado de Colima.

En lo referente al nivel de ingresos de los ocupados en las 
actividades agropecuarias y pesqueras, un 32.4% recibe de uno 
hasta dos salarios mínimos; un 29.5% recibe más de dos hasta 
tres salarios mínimos; un 14.5% recibe un salario mínimo; un 
10.2% más de tres hasta cinco salarios mínimos; un 2.0 más 
de cinco salarios mínimos; un 4.4% no recibe ingresos y un 
7.0% no especificó nivel de ingresos (SIAP, 2018). Incentivar 
la atracción de inversión en la agricultura, que fomente la can-
tidad y calidad de empleo, es una estrategia que contribuiría a 
generar oportunidades de acceso a mejores niveles de ingreso. 
De igual manera, la capacitación y certificación para el desarro-
llo de competencias puede ser una alternativa para que los ocu-
pados en el sector puedan acceder a mejores niveles de ingreso. 
Importante, pues, la suma y complementariedad de esfuerzos, 
entre los trabajadores del campo y las políticas públicas de los 
tres niveles de gobierno.

El SIAP (2018) establece que, en el estado de Colima, el 
64.6% de la población en edad de trabajar se encuentra ocupa-
da. Un 11.5% de la población ocupada por sector de actividad, 
se ubica en el sector primario; un 18.6% en el secundario, un 
68.9% en el terciario y un 1% no especificó su sector de activi-
dad. En lo que respecta a la población ocupada por actividad 
económica en el estado de Colima, un 88.7% de la población 
(35 mil 990 personas) se emplea en la agricultura; un 9.2% (3 
mil 745 personas) en la ganadería y un 2.1% (846 personas) en 
la pesca. Asimismo, un 17.5% (7 mil 368 personas) son muje-
res y un 82.5% son hombres. La Tasa de Desocupación en el 
estado de Colima fue del 3.5%, misma que nos ubica en el 14º 
lugar a nivel nacional (SIAP, 2018).
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En lo que se refiere a la posición que ocupan quienes traba-
jan en el campo, el 76.5% de los trabajadores son subordinados 
y remunerados, un 10.2% son trabajadores por cuenta propia, 
un 10.1% son empleadores y un 3.2% son trabajadores no re-
munerados. (SIAP, 2018). Estas cifras muestran la importancia 
que tienen las agroempresas en el sector, como principales ge-
neradoras de empleo, de ahí que su crecimiento, tenga efectos 
significativos directos o indirectos en el nivel de ingresos de la 
población del medio rural.  Un reto en este sentido es también  
generar condiciones para el desarrollo de proyectos empren-
dedores con factibilidad comercial, técnica y financiera para 
incentivar a los trabajadores por cuenta propia, diversificando 
con ello las fuentes de ingresos en la población del medio rural.

El grado promedio de escolaridad en el estado en el año 
2010 fue de 3º de secundaria (nueve años de estudio). Se estima 
que un 0.7% de la población hablaba lengua indígena, desta-
cando el Náhuatl). Asimismo, que un 5.1% de la población es 
analfabeta. En lo que respecta al nivel de instrucción de los 
productores del sector, un 79.6% tiene educación básica: un 
14.9% tiene educación media superior y un 5.3% tiene educa-
ción superior. (SIAP, 2018). 

En lo que respecta a la distribución de la Población, a nivel 
estatal, el 89.9% de la población vive en la zona urbana (com-
prende la población en localidades de 2 mil 500 y más habitan-
tes) y el 10.1% en zona rural (comprende la población en loca-
lidades de uno a 2 mil 499 habitantes); a nivel nacional el dato 
es de 79.6% y 20.4%, respectivamente. (SIAP, 2018). Un reto 
en el ámbito demográfico rural, como lo señala la FAO (2017), 
es la movilidad laboral y la escasa disposición de las personas 
jóvenes a permanecer en el sector, mismas que conllevan al en-
vejecimiento de la media de edad de los agricultores a la obten-
ción de rendimientos estancados y una menor productividad.

Las vías de comunicación y los medios de transporte faci-
litan la comercialización y la exportación de productos agroa-
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limentarios, haciendo posible la transportación modal o mul-
timodal de perecederos, cuya vida útil de anaquel es limitada. 
Al respecto, el INEGI (2017 d) señala que el estado de Colima 
cuenta con una longitud carretera de 3 mil 256 km, destacan-
do la autopista de cuatro carriles Manzanillo–Guadalajara, que 
permite una conexión fluida con el resto de la República mexi-
cana, específicamente hacia los estados del noroeste, del centro 
y del bajío. Es posible colocar por transportación terrestre47, 
productos perecederos de Colima a McAllen o Laredo, Texas 
en el lapso de 36 a 42 horas y a Nogales, Arizona en el lapso de 
45 a 50 horas, distancias relativamente aceptables para acceder 
a los Estados Unidos de América, uno de los principales mer-
cados de frutas y hortalizas.

En lo referente a la conectividad aérea, el estado de Colima 
cuenta con un aeropuerto nacional, ubicado en el municipio de 
Cuauhtémoc; un aeropuerto internacional, ubicado en el muni-
cipio de Manzanillo y 12 aeródromos. (INEGI, 2017 d). En lo 
que respecta a la conectividad ferroviaria, habría que destacar 
que Colima cuenta con 250.9 km de vías férreas (INEGI, 2017 
d) y con ferrocarril de doble estiba. Asimismo, que en el estado 
opera Ferromex, la empresa ferrocarrilera más grande de Mé-
xico, que cubre el 80% del país. (SCT, 2015).

Manzanillo es el principal  puerto en el movimiento de car-
ga contenerizada del Pacífico mexicano y es una aportación 
significativa para la competitividad del estado y de su actividad 
agrícola. La SCT (2015) establece que el área de influencia de 
este puerto de altura está conformada por países ubicados en 
la zona de la cuenca del Pacífico y en la costa Oeste del conti-
nente americano. También ofrece la posibilidad de facilitar las 
exportaciones marítimas de productos agrícolas a 26 países de 
cuatro continentes y a través de 35 líneas navieras. De igual 

47. Información obtenida mediante entrevista realizada al Lic. Leonel Muñoz Martínez, 
gerente general de la empresa Intercargo Solutions México.
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manera, mantiene relaciones comerciales con 57 puertos de ex-
portación y 67 de exportación (SCT, 2015).

El puerto cuenta con infraestructuras que facilitan el inter-
cambio comercial de productos agroalimentarios, entre las que 
se encuentran: dos frigoríficos para la consolidación, descon-
solidación, transferencia, inspección, fumigación, inspección 
sanitaria, refrigeración y congelación. Una instalación portua-
ria con siete silos (61 mil 500 toneladas de capacidad) para la 
recepción y almacenamiento de graneles agrícolas. Una termi-
nal especializada con dos silos (50 mil toneladas de capacidad) 
para el almacenamiento de graneles agrícolas, con una capaci-
dad de recepción de 1,000 toneladas por hora (SCT, 2015).

Es importante destacar que el Índice de Competitividad Es-
tatal 2018 (ICE 2018)  del Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) colocó a Colima en la posición 11 de 32 
entidades. Es decir, fue el decimoprimer estado con mayores 
capacidades para generar, atraer y retener talento e inversión. 
De igual manera, el informe Doing Business 2016 publicado por 
el Banco Mundial, que clasifica a las economías por su facilidad 
para hacer negocios, el estado de Colima ocupa el tercer lugar 
en México (Banco Mundial, 2016).

La competitividad del sector agrícola 
en el estado de Colima: una aproximación 
desde las eras de generación del valor
El estado de Colima cuenta con recursos naturales, procesos 
de transformación y generación de valor, que aprovechan las 
organizaciones para ser más competitivas. Entre las principales 
encontramos las que se presentan a continuación.

Condiciones climáticas
Colima cuenta con una diversidad climática que va desde el 
cálido hasta el semifrío, por lo que las condiciones climáticas 
son aptas para la agricultura. La Comisión Nacional del Agua 
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(CONAGUA) en el estado de Colima registra temperatura 
y precipitación, a través de ocho estaciones metereológicas: 
Cuauhtémoc, Manzanillo (Observatorio), Callejones,  ETA de 
Comala, Los Otates Veladero, Colima (Observatorio), Minatit-
lán y Armería.

En lo que respecta a los tipos de clima, el INEGI (2017b) 
establece que el 78.52% de la superficie estatal tiene clima Cáli-
do subhúmedo (Aw) con lluvias en verano; el 7.58% tiene clima 
semicálido subhúmedo con lluvias en verano ACw; un 1.48% 
tiene clima templado subhúmedo C(w) con lluvias en verano 
y un 12.42% tiene clima semiseco muy cálido y cálido BS1(h’). 
Asimismo, en el 2018 la temperatura media anual fue de 26.9°C; 
la temperatura más alta fue de  33.2°C y la mínima de 20.6°C. 
La precipitación media anual fue de 1,728.9 milímetros anuales 
(SIAP, 2018).

Las ventajas climatológicas que tiene el estado de Colima 
contribuyen a reducir costos, así como a incrementar el volu-
men y la calidad de la producción. De igual forma, permiten 
realizar exportaciones con diferentes países (principalmente 
los Estados Unidos de América), aprovechando la ventana co-
mercial de invierno (en algunos países las condiciones meteo-
rológicas de invierno imposibilitan o incrementan los costos de 
producción, haciendo más viable la importación de alimentos).  
Asimismo, la gran variedad de microclimas existentes permiten 
diversificar la oferta de productos agrícolas colimenses.

Recursos hídricos
En lo que respecta a la superficie estatal por región, cuenca y 
subcuenca hidrológica, de acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua (2018), el estado de Colima se ubica en la región Cos-
ta de Jalisco (Región Hidrológica No.15) y Armería-Coahua-
yana (Región Hidrológica No.16). La región Costa de Jalisco 
se encuentra en la Cuenca del Río Marabasco en un 31.23%, 
mientras que la Región Armería-Coahuayana se encuentra en 
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la cuenca del río Coahuayana en un 68.77%. Cabe destacar 
que ambas cuencas (aguas superficiales) se encuentran en veda 
para mantener un equilibrio ecológico de acuerdo a la Ley de 
Aguas Nacionales y a la Ley General de Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente, así como a la demás normatividad 
aplicable.

En lo referente a la disponibilidad de aguas subterráneas, el 
estado de Colima cuenta con 11 acuíferos: Colima; Armería-
Tecomán-Periquillos; Venustiano Carranza; El Colomo; Jalipa-
Tapeixtles; Santiago-Salagua; La Central-Peña Blanca; Marabas-
co; Minatitlán; Valle de Ixtlahuacán y Alzada-Tepames. Cabe 
mencionar que el “acuerdo por el que se actualiza la disponi-
bilidad media anual de agua subterránea de los 653 acuíferos 
de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que forman parte 
de las Regiones Hidrológico-Administrativas que se indican”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 4 de enero 
de 2018, establece que tres de los 11 acuíferos, no cuentan con 
disponibilidad de agua: Jalipa-Tapeixtles (-1.402530 millones 
de metros cúbicos anuales), Santiago-Salagua (-3.211086 millo-
nes de metros cúbicos anuales) y Alzada-Tepames (-0.084063 
millones de metros cúbicos anuales).  

Ahora bien, el acuífero Colima es uno de los más importan-
tes porque provee de agua a cinco municipios: Colima, Coqui-
matlán, Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc y cuenta con 
disponibilidad (1.793832 millones de metros cúbicos anuales). 
De igual manera, el acuífero Armería-Tecomán-Periquillos es 
uno de los más importantes para la agricultura y también cuen-
ta con disponibilidad (3.022146 millones de metros cúbicos de 
agua anuales) (CONAGUA, 2018).

Cabe mencionar que, de acuerdo con los datos de dispo-
nibilidad de agua del 2018 aquí presentados, habría que res-
tar las concesiones otorgadas; sin embargo, la perspectiva de 
la Dirección Local de la CONAGUA en Colima es que siga 
habiendo volumen disponible, por encima del promedio na-
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cional. Aunado a lo anterior, habría que señalar que la media 
de almacenamiento de agua en las presas para uso agrícola, en 
el periodo 2018-2019 fue del 94.15% y que el agua para uso 
público-urbano está asegurada hasta el año 203048.

Si bien estas características hídricas representarían una ven-
taja comparativa para el estado de Colima, también es impor-
tante considerar que el agua es vital para el desarrollo de la vida 
en el campo y, consecuentemente, de las actividades producti-
vas colimenses. Por tanto, el enfoque de su aprovechamiento 
debe ser de largo plazo y no limitarse al espacio político-geo-
gráfico que comprende un municipio o un estado; la planea-
ción de su uso sustentable debe incluir una visión nacional, 
regional y local. 

Los asentamientos y proyectos rurales, en el estado de Co-
lima, deben desarrollarse en equilibrio con la cuenca o micro-
cuenca en la cual se ubiquen; con las aguas subterráneas y su-
perficiales que estas comprenden. Para ello, es importante el 
uso de sistemas de riego tecnificados que contribuyan a reducir 
la huella hídrica de la producción agrícola y el estado de Colima 
tiene ventajas competitivas en este sentido, ya que se encuen-
tra por arriba del promedio nacional, ya que el SIAP (2018) 
establece que el 45% de la superficie cultivada fue de riego y el 
55% restante fue de temporal.

Al respecto, el Programa Sectorial de Desarrollo Rural 
2016-2021 del Gobierno del Estado de Colima señala que el 
estado cuenta con más de 30 mil hectáreas con algún grado de 
tecnificación, que permiten el ahorro en el consumo de agua, 
así como un incremento en la productividad y que sería ideal 
alcanzar la tecnificación del área faltante, que representa un to-
tal de 60 mil hectáreas con acceso a agua. Asimismo, contem-
pla la construcción de bordería, acondicionamiento de drenes, 

48. Parte de la información fue obtenida mediante entrevista realizada al Ing. Jorge René 
Morentín Dueñas, residente técnico de la Dirección Local Colima de la Comisión Nacional 
del Agua.
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tanques de almacenamiento de agua e instalación de líneas de 
conducción de agua (Periódico Oficial del Gobierno del Esta-
do de Colima, 2017).

Tipo de suelo
A nivel estatal, la superficie con vegetación por grupo se com-
pone por selva en un 42.13%; agricultura un 35.99%; bosque 
en un 9.91%; pastizal en un 9.23%; vegetación hidrófila en un 
2.18% y especial en un 0.56%. (INEGI, 2017c).

En lo que respecta a la superficie estatal por tipo de sue-
lo dominante, destacan el regosol (29.5%), Leptosol (18.8%), 
Phaeozem (18.4%), especialmente estos  últimos son suelos 
fértiles y profundos, con buena estructura y alto contenido de 
nutrimentos y materia orgánica, aptos para la agricultura (INE-
GI, 2012).

Destaca  la región de Tecomán, en la que se presentan sue-
los oscuros denominados Feozem, Chernozem y Castañozem, 
sobre los que se desarrollan cultivos de ciclo anual, perennes 
y semiperennes como: limón, coco, plátano, mango y otros 
frutales. Asimismo, en la zona de la costa, sobre Regosoles y 
Fluvisoles, se ven grandes áreas cubiertas por palma de coco y 
limón (INEGI, 1981).

Por lo antes expuesto es que el tipo de suelo representa una 
ventaja comparativa para la realización de la agricultura en el 
estado de Colima. Ahora bien, el reto es que este recurso pueda 
ser aprovechable de forma sostenible, ya que, como lo señala 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT), históricamente el suelo ha sido un recurso natural 
poco atendido por los gobiernos y la sociedad en general, a 
pesar de la importancia que tiene como elemento central en la 
producción de alimentos y soporte de la infraestructura.

Asimismo, la SEMARNAT (2020) afirma, también, que 
la poca atención que se le da al suelo en el desarrollo de las 
actividades productivas (principalmente agrícolas, pecuarias y 
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forestales) ha estado acompañada por la implementación de 
técnicas que no procuran la conservación y mejora de sus pro-
piedades. Esto ha llevado a que casi la mitad de nuestro país 
presente signos de degradación edáfica.

De ahí la necesidad de generar estrategias de conservación y 
recuperación del suelo, en la que sumen esfuerzos los produc-
tores, los tres niveles de gobierno, las universidades, los institu-
tos de investigación y la sociedad en general. 

Sanidad
El Programa Sectorial de Desarrollo Rural 2016-2021 del Go-
bierno del Estado de Colima señala que es imperativo evitar el 
ingreso de plagas de interés cuarentenario no presentes en la 
entidad, cuya presencia podrían ocasionar:

A. Altos costos a los productores para su control, además 
de reducir su productividad.

B. Restricciones para la comercialización de productos 
agrícolas hacia otras entidades del país y en los merca-
dos de exportación.

Es por ello que es importante identificar el estatus fitosanitario 
de los principales productos agrícolas en nuestra entidad49 que, 
de acuerdo al Consejo Estatal de Sanidad Vegetal de Colima, 
CESAVECOL (2020), es el siguiente:

Producto Estatus Sanitario

Plátano Zona libre con la permanente vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria.

Papaya Zona libre con la permanente vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria.

Limón Zona bajo control fitosanitario por la presencia de la 
enfermedad del Huanglongbing (HLB).

49. La información fue obtenida mediante entrevistas realizadas al Dr. Martel Martínez 
Jiménez, presidente del Consejo Estatal de Sanidad Vegetal de Colima y al Ing. Maximiliano 
Salazar Anguiano, gerente  del Consejo Estatal de Sanidad Vegetal de Colima, ambas 
realizadas el 8 de abril de 2020.
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Melón Zona libre con la permanente vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria.

Coco Zona libre con la permanente vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria.

Mango Zona bajo control fitosanitario con la campaña permanente 
contra la mosca de la fruta.

Guanábana Zona bajo control fitosanitario por la presencia de la 
cochinilla rosada bajo la vigilancia fitosanitaria permanente.

Café
Zona bajo control fitosanitario por la presencia de la broca  
del café y la roya del cafeto, atendida por la campaña contra 
las plagas del cafeto.

Aguacate

Zona bajo control fitosanitario por la presencia de 
barrenadores del hueso, atendidos por la campaña de plagas 
reglamentadas del aguacate y la vigilancia permanente sobre 
escarabajos ambrosiales.

Arroz Zona libre bajo la vigilancia epidemiológica fitosanitaria y el 
programa de bienestar nacional.

Maíz Zona libre bajo la vigilancia epidemiológica fitosanitaria y el 
programa de bienestar nacional.

Tamarindo Zona libre con la permanente vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria.

Caña Zona libre con la permanente vigilancia epidemiológica 
fitosanitaria.

Berrys Zona bajo control fitosanitario por la presencia de la mosca 
del vinagre de alas manchadas.

Cabe mencionar que el estatus sanitario que guardan los princi-
pales productos agrícolas en la entidad permite su libre comer-
cialización a nivel nacional e internacional (el aguacate puede 
ser comercializado a nivel nacional e internacional, a excepción 
de los Estados Unidos de América, por no encontrarse en zona 
libre). Asimismo, es importante destacar el esfuerzo realizado 
por las organizaciones de productores y por el Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal de Colima (CESAVECOL) para impulsar la 
inocuidad y los sistemas de reducción de riesgos, consideran-
do, para ello, el buen uso y manejo de agroquímicos, así como 
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los sistemas de reducción de riesgos de contaminación para 
lograr la certificación de los productos del campo. 

En función de lo antes expuesto, es que el estatus fitosanita-
rio de la entidad es una fortaleza para la generación de ventajas 
competitivas para la agricultura.

Ahora bien, para mantener el estatus sanitario de los pro-
ductos antes mencionados y consecuentemente su rentabili-
dad, resulta importante la inversión oportuna de recursos en 
las campañas de sanidad, así como la generación de estrategias 
conjuntas entre los tres órdenes de gobierno y las organizacio-
nes de productores. En este sentido, el marco institucional que 
opera en pro de la sanidad vegetal se conforma por los orga-
nismos auxiliares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), así como por el Gobierno del Estado de Co-
lima, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER).

Cabe mencionar que 2020 es el “Año Internacional de la 
Sanidad Vegetal” y la ONU (2020) quiere poner en lo alto de 
la agenda mundial la importancia de proteger a las plantas de 
plagas y enfermedades, ya que son la base fundamental para la 
vida en la tierra y son el pilar más importante de la nutrición 
humana: nos proporcionan el 80% de los alimentos que consu-
mimos y producen el 98% del oxígeno que respiramos.

Con ello, la ONU busca crear conciencia a nivel mundial 
sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayu-
dar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger el medio 
ambiente e impulsar el desarrollo económico. Las políticas y 
las medidas de promoción de la sanidad vegetal son fundamen-
tales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030.

Organización
La organización permite hacer sinergia y potencializar resulta-
dos. Los retos en el agro son complejos y requieren de equipos 
de trabajo multidisciplinarios, ya que el alcance de los esfuerzos 
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individuales en el sector es limitado a los recursos humanos, 
materiales y financieros disponibles, mientras que la suma de 
esfuerzos potencializa resultados. El agro colimense requiere 
entonces de organizaciones gremiales y empresariales, genera-
doras de valor.

Entre las principales estructuras de apoyo al tejido producti-
vo agrícola en el estado de Colima, se encuentran las siguientes:
A. Estructuras de apoyo al tejido productivo agrícola en 

el estado de Colima
	Organismos Gubernamentales

−	 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)
−	 Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)
−	 Direcciones de Desarrollo Rural o sus equivalentes en 

los H. Ayuntamientos.
−	 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero. (FND).
−	 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA).
−	 Oficina Operativa del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). 
−	 Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Colima 

(CESAVECOL)
	Institutos de Investigación

−	 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).

−	 Centro Nacional de Referencia de Control Biológico 
(CNRCB)

−	 Fundación PRODUCE Colima, A.C.
B. Organizaciones productivas agrícolas en el estado 

de Colima
En el estado de Colima existen 16 Consejos de Productores 
(15 de ellos con sus respectivos sistemas producto) agrupados 
por producto, cuatro Uniones de Productores y un Consejo 



—  196  —

Estatal Agropecuario.
	Organismos de Productores

−	 Consejo Estatal Agropecuario, A.C,
−	 Consejo Estatal de Productores de Plátano, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Limón, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Papaya, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Coco, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Mango, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Melón y Hortalizas, 

A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Maíz, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Café, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Guanábana, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Arroz, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Aguacate, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Tamarindo, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Cultivos Alternativos, 

A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Berries, A.C.
−	 Consejo Estatal de Productores de Plantas Ornamentales 

A. C.
−	 Consejo Colimense del Bambú.
−	 Unión de Productores de Caña.
−	 Unión General de Empacadores de Frutas y Legumbres 

del Estado de Colima, A. C.
−	 Unión de Silvicultores del Estado de Colima.
−	 Unión de Productores de Caña Propietarios Rurales.

C. Organizaciones colegiados agrícolas en el estado de 
Colima

Existen dos organismos colegiados que agrupan a los 
profesionales de la Agronomía.
	Organismos Colegiados

−	 Colegio de Agrónomos de Colima, A.C.
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−	 Federación Agronómica en Colima A. C.
La suma de esfuerzos en el ámbito productivo permite hacer 
sinergia para planear la producción, realizar compras al mayo-
reo, reducir costos, evitar la competencia individual, consolidar 
la oferta, aumentar la capacidad de negociación con clientes y 
obtener con ello la posibilidad de obtener más ingresos y utili-
dades, por la venta de sus productos.

En este sentido, en el estado de Colima predominan las uni-
dades económicas de dos a cinco personas (33.6%), seguidas 
por las de 16 a 50 personas (18.0%), las de seis a diez personas 
con un 16.1%; las de 51 y más personas (12.6%); las de una 
persona con un 8.3%; las de 11 a 15 personas en un 5.3% y no 
especificado en un 6.1%. (SIAP, 2020). Estas cifras son posi-
tivas, dado que predominan en las unidades económicas con 
participación grupal para la realización de agronegocios; esto 
contribuye a la generación de economías de escala.

En México, la organización de  productores es promovida 
por el marco jurídico federal, a través de la Ley de Asociacio-
nes Agrícolas y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, mismas 
que a continuación se presentan:

Ley de Asociaciones Agrícolas
La Ley de Asociaciones Agrícolas fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1932 y su última 
actualización data del año 2012. Esta ley fija las bases de la 
organización y de  las Cámaras Agrícolas existentes, a las que 
denomina Asociaciones Agrícolas. Todo ello con el fin de pro-
mover el desarrollo de las actividades agrícolas de la Nación, 
así como proteger los intereses económicos de sus agremiados.

La Ley de Asociaciones Agrícolas contemplaba tres niveles 
de organización: los productores agrícolas de la República po-
dían reunirse en asociaciones de carácter local, regional y na-
cional. Las Asociaciones Agrícolas Locales tenían la obligación 
de adherirse a las Uniones Agrícolas Regionales en cuanto éstas 
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se establecieran. A su vez, las Uniones Agrícolas Regionales, a 
través de delegados que se hubieran designado, constituirían la 
Confederación Nacional de Productores Agrícolas.

Este fue uno de los primeros instrumentos para incentivar 
la organización en el sector agropecuario. Buscaba mejorar la 
calidad de los productos, las condiciones de producción, la in-
corporación de valor agregado, la gestión de créditos y las con-
diciones de vida en el campo. Asimismo, aspiraba a desarrollar 
cooperativas, incrementar la capacidad de gestión de las orga-
nizaciones y, en un párrafo adicionado en el 2010,  impulsar la 
participación de las mujeres en el desarrollo económico.

A través del tiempo, estas organizaciones tendieron a de-
sarrollar un papel de representación y gestión gremial; el reto 
pendiente para esta propuesta de organización fue evolucionar 
para que las organizaciones gremiales pudieran convertirse en 
agroempresariales. Lo anterior, en función de que la base de 
cualquier organización es el beneficio para sus agremiados y, 
si éste se traduce, directa o indirectamente, en reducción de 
costos o incremento de utilidades, es sostenible a través del 
tiempo. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ahora bien, con base en la Ley de Desarrollo Rural Susten-
table, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de 
diciembre del 2001, el gobierno federal, en coordinación con el 
Gobierno del Estado y los H. Ayuntamientos, promovió en el 
país y en el estado de Colima la creación de Sistemas-Producto, 
con el objetivo de “procurar la promoción y articulación, de  
las cadenas de producción-consumo para lograr una vincula-
ción eficiente y equitativa entre los agentes”.

Los sistemas-producto integraban a todos los eslabones de 
la cadena: Consejos Estatales de Productores, empacadores, 
agroindustriales y comercializadores; con su creación, se bus-
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caba impulsar la capacidad de autogestión, negociación y acce-
so de los productores a los mercados.

Es importante destacar que la ley es un instrumento de uti-
lidad al brindar certidumbre legal y promover la organización 
de quienes conforman un sistema producto; pero, igualmente 
importante es la generación de valor para sus agremiados. Con 
el paso del tiempo, los Sistemas-Producto y Consejos Estatales 
que han operado activamente fueron aquellos que evolucio-
naron, dejando de ser una organización gremial para conver-
tirse en una organización agroempresarial, profesionalizando 
su administración, generando planes rectores de crecimiento y 
teniendo en la prestación de servicios para sus agremiados, una 
de sus principales fortalezas. 

Los consejos estatales de productores creados en este con-
texto fueron: plátano, papaya, limón, coco, mango, melón, café, 
guanábana, aguacate, arroz, maíz, tamarindo, plantas ornamen-
tales, berries y cultivos alternativos. Resulta importante señalar 
que el nivel de desarrollo y el contexto comercial, técnico y 
financiero en el que se ubicaba de cada una de estas organiza-
ciones es distinto y por tanto sus oportunidades de desarrollo 
o consolidación, también lo fueron. 

Organizaciones de productores en busca de la competi-
tividad y la generación de valor: Unión Agrícola Regio-
nal de Productores de Plátano Pacífico-Centro
A continuación, se describen los principales rasgos del proceso 
de desarrollo y consolidación de la Unión Agrícola Regional de 
Productores de Plátano Pacífico-Centro:

El proceso de organización de los productores de plátano50 
inicia con la creación de ocho Asociaciones Agrícolas Locales 
ubicadas en los estados de Colima (Marabasco, El Colomo, Ar-

50. La información fue obtenida mediante entrevista aplicada al T.A. Francisco Hueso 
Alcaraz, presidente de la Unión Agrícola Regional de Productores de Plátano Pacífico-
Centro , el 5 de abril de 2020.
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mería, Tecomán y Cerro de Ortega), Michoacán (Coahuayana) 
y Jalisco (Tomatlán, Cihuatlán). Estas asociaciones conforma-
ron la Unión Agrícola Regional de Productores de Plátano, Pa-
cífico Centro. Cabe destacar que la zona de producción de plá-
tano no se limita solamente al espacio político–geográfico que 
comprende un municipio o un estado, de ahí la importancia de 
tener una visión regional para la toma oportuna de decisiones 
en el ámbito productivo, sanitario, administrativo, financiero 
o comercial. Actualmente, esta organización agrupa a mil 200 
productores de plátano.

La Unión Agrícola Regional de Productores de Plátano Pa-
cífico-Centro (2020) opera y presta servicio a sus miembros, a 
través de cinco instancias: 

Fondo de Auto Aseguramiento Agrícola Pacífico-Centro
Brinda servicios de aseguramiento catastrófico a los produc-
tores de plátano miembros de la Unión, mediante la adquisi-
ción de tres tipos de cobertura: alta (hasta el 80% del costo de 
producción de una hectárea); media (hasta el 60% del costo de 
producción de una hectárea); baja (hasta el 40% del costo de 
producción por hectárea). Cuenta con sedes de atención en Co-
lima (Tecomán), Michoacán (Coahuayana) y Jalisco (Cihuatlán 
y Tomatlán).

Financiera Bananera del Pacífico-Centro, SOFOM.
Brinda servicios financieros a los productores de plátano de la 
Unión y a productores del ámbito agroalimentario, mediante el 
otorgamiento de créditos refaccionarios, de avío y quirografa-
rios (microcréditos). Cuenta con una oficina matriz, ubicada en 
El Colomo, Manzanillo y una sucursal en la ciudad de Colima.

Integradora de Productores Agrícolas S.P.R. de R.L.
Brinda servicios para: la realización de compras consolidadas 
(experiencia piloto en la adquisición de fertilizantes); para im-
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pulsar la industrialización del plátano (experiencia piloto: im-
pulso a la empresa “Mi Ranchito Bananas, SPR de RL”, dedica-
da a la producción de chips de plátano); para comercialización 
directa (experiencias piloto: proveeduría de 340 contenedores 
en un año a Wall Mart de México y exportación de plátano a 
Dubai). De igual manera, actúa como intermediario financie-
ro de la Financiera Bananera del Pacífico Centro, en el otorga-
miento de microcréditos.

Consorcio Bananero S.A. de C.V.
Brinda servicios para desarrollar el potencial exportador o 
consolidar la capacidad exportadora de empresas pequeñas y 
medianas. Busca consolidar la oferta exportadora de plátano, 
asegurando volumen, calidad y constancia en la proveeduría. 
Asimismo, incrementar la capacidad de negociación de las em-
presas con sus clientes en el exterior y generar economías de 
escala para la reducción de gastos de exportación. 

El Consorcio Bananero se conforma por la Integradora de 
Productores Agrícolas, SPR de RL, cuatro empresas de Michoa-
cán y una de Jalisco. La experiencia piloto fue impulsar la expor-
tación de plátano a Denver, Colorado en los Estados Unidos de 
América.
Cabe mencionar que un aliado estratégico en la conformación 
del Consorcio Bananero es el  Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior, mismo que ha decidido implementar el modelo ita-
liano de consorcios de exportación, con el objetivo de impul-
sar esta actividad a través de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes). Jalisco, Nayarit y Colima son los estados piloto de este 
programa.

Buró Platanero
Es un servicio prestado a los miembros de la Unión y tiene 
por objeto clasificar a los compradores que pretenden adquirir 
plátano en la región, identificando y boletinando a aquellos que 
no cumplen con los contratos y compromisos pactados. Tiene 
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por objeto fomentar la cultura de la prevención al momento de 
realizar negocios, ya que, en algunos casos, el mejor negocio 
es no hacer negocio. A los productores afectados se les da la 
orientación jurídica básica para proceder ante la autoridad co-
rrespondiente.

Ahora bien, el reto de las organizaciones del sector es per-
mear hasta los productores del sector social, que tienen más 
necesidades. También es importante señalar que, a través del 
crecimiento de las empresas pequeñas, medianas y grandes, se 
generan beneficios directa o indirectamente para la población 
rural y los productores, a través del desarrollo de proveedores, 
la compra de insumos, así como la generación de empleo.

Si bien en el proceso ha habido proyectos infructuosos y 
retos pendientes de superar, existen factores coyunturales que 
han incidido positivamente en el proceso de conformación de 
la Unión y de sus instancias operadoras, entre los que destacan: 
la profesionalización de las áreas directivas de las organizacio-
nes creadas; la capacidad de gestión de recursos, proyectos y 
de conciliación de intereses entre productores, empacadores, 
agroindustriales y comercializadores;  la facultad de  represen-
tación gremial regional, así como la capacidad de generar in-
gresos a partir de los servicios prestados.

Esfuerzos empresariales en busca de la competitividad y 
la generación de valor: Grupo Coliman
Grupo Coliman fue fundado en el año de 1963 por Don Cus-
todio Aguilar Málaga, en Tecomán, Colima. Actualmente pro-
duce y comercializa frutales, vegetales, así como productos 
frescos cortados y empacados, al mercado nacional e interna-
cional (Grupo Coliman, 2020).

Este grupo ha diversificado su oferta, disminuyendo la code-
pendencia hacia un sólo producto  y el nivel de riesgo de afron-
tar un mercado de perecederos en constante cambio. Entre los 
frutales ofertados se encuentran: plátano (orgánico, producido 
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en Tecomán, Colima y convencional en Tapachula, Chiapas), 
aguacate hass (producido en Michoacán), limón mexicano 
(producido en Colima y Michoacán), manzana (Washington, 
EUA) melón cantaloupe, (producido en México, en los esta-
dos de Colima, Guerrero, Chihuahua, Sonora y en los Estados 
Unidos de América, en  California) papaya maradol (producida 
en Colima y Chiapas), pera (producida en Washington, EUA) y 
piña miel (en Colima y Veracruz).

Asimismo, entre los vegetales producidos se encuentran: 
Chiles Anaheim, caribe, jalapeño y serrano, (producidos en So-
nora y Sinaloa), apio, brócoli, coliflor, lechuga y repollo (pro-
ducidos en Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Sonora y en Ca-
lifornia). Por último, entre los productos frescos, cortados y 
empacados para la industria de la alimentación y el retail, se en-
cuentran vegetales diversos y ensaladas, preservadas mediante 
cadena de frío para su comercialización nacional e internacio-
nal.

Como se puede observar, el aprovechamiento de las venta-
jas comparativas para producir en los estados y zonas con ma-
yor potencial productivo es una estrategia de descentralización 
del Corporativo para reducir costos e incrementar el volumen 
y calidad de la producción, buscando obtener con ello ventajas 
sobre la competencia. De igual manera, a través de tecnología, 
la organización desarrolla agricultura de precisión, generando 
información útil para optimizar el uso de recursos y la susten-
tabilidad de la producción.

Coliman, además de producir materias primas, oferta pro-
ductos con valor agregado, (productos frescos cortados y em-
pacados), listos para su consumo. Al incorporar valor a sus 
productos, el corporativo incrementa el monto de sus ingresos. 
Asimismo, la organización oferta frutales y vegetales, produc-
tos que suelen tener un precio promedio más alto en el mer-
cado nacional e internacional, que el de los granos, forrajes y 
cultivos industriales.
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Con el paso del tiempo, Grupo Coliman pasó de una admi-
nistración familiar a una profesional. Asimismo, al consolidar 
sus operaciones productivas, comerciales y financieras, le apos-
tó a la división y especialización del trabajo, creando un corpo-
rativo conformado por tres divisiones, que a su vez agrupan a 
12 empresas.

División Comercial

Coliman Fresh Produce
Coliman Pacific Corporation
Coliman Frutas Finas
Coliman Produce (California)
Frutas Finas de Valles de Michoacán (Coliman Avocados)

División Agrícola

Agropecuaria Terranova
Agrícola El Sifón
Agropecuaria El Edén
Innovaciones y Soluciones Integrales Coliman

División Servicios

Corporativo de Empresas Aggall
Transportes Refrigerados  Coliman
Coliman Plásticos

Como se observa, el Corporativo ha seguido una estrategia de 
integración hacia atrás, buscando generar los insumos que re-
quiere (materias primas, cajas plásticas y productos de control 
biológico) e incluso desarrollando programas de proveedores 
para consolidar la oferta de la organización. En ambos casos 
aplica paquetes tecnológicos aprobados por autoridades gu-
bernamentales en los países de origen y de destino, así como 
por empresas certificadoras.

Asimismo, la organización ha seguido un proceso de inte-
gración hacia adelante, al producir, empacar, incorporar valor 
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agregado, transportar y comercializar su fruta en el mercado 
nacional e internacional. Con ello, realiza todas las actividades 
del proceso de producción-consumo de perecederos, evitando 
codependencia hacia otras organizaciones, disminuyendo tiem-
pos muertos, costos e incrementando sus márgenes de utilidad.

El concepto de valor de un producto agroalimentario ha 
cambiado a través del tiempo, al considerar, además del con-
tenido físico, el del saber incorporado, a través de certificacio-
nes. Es por ello que, con el objeto de diferenciar la oferta de 
sus productos e ingresar a mercados altamente competidos, 
Grupo Coliman51 cuenta con 16 certificaciones en temas re-
lacionados con: sanidad, calidad, inocuidad, comercio justo, 
responsabilidad social, seguridad alimentaria; producción or-
gánica, buenas prácticas agrícolas, derechos laborales, salud y 
seguridad, protección infantil, producción ecológica, así como 
de conservación y preservación del medio ambiente. 

Las certificaciones son las siguientes: Fairtrade Internatio-
nal, USDA Organic, Global G.A.P., Rainforest Alliance Cer-
tified, Empresa Socialmente Responsable E.S.R., JAS, Servi-
cio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Primus GFS, Bioagricert, Agricultura Ecológica 
en Europa, Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, Sedex 
SMETA, Nurture, Certificacion Orgánica Coreana, Orgánico 
SAGARPA México y C.TPAT.

Grupo Coliman (2020) comercializa su producción a 15 
destinos nacionales y los exporta a 11 países de tres continen-
tes: en América, Canadá y los Estados Unidos de América; en 
Europa, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Suiza y 
Rusia; en Asia, China, Japón y Corea del Sur. Como se puede 
observar, el corporativo ha diversificado su cartera de clientes y 
destinos, evitando depender de un solo comprador. Asimismo, 

51. Parte de la información fue obtenida mediante entrevista realizada a la Mtra. Erika 
Reyes Flores, coordinadora de Responsabilidad Social de Grupo Coliman, el 7 de abril de 
2020. 



—  206  —

realiza operaciones comerciales mediante agricultura por con-
trato, generando certidumbre legal para el vendedor y compra-
dor, disminuyendo el nivel de riesgo de colocar perecederos. 

Asimismo, la organización le apuesta a la formación de ca-
pital humano a través de la Universidad Empresarial Coliman, 
fundada en septiembre del 2016. Este es un centro de estudios 
dentro de la empresa que tiene como objeto formar y educar a 
su propio personal para potenciar su desempeño. Por último, 
el corporativo brinda un servicio post venta, mediante un Pro-
grama de Lealtad a sus clientes (Coliman, 2020).

Consejo Estatal Agropecuario de Colima, A.C. 
en busca de la competitividad y la generación de valor: 
Agroparque logístico Colima
El Consejo Estatal Agropecuario de Colima es una Asociación 
Civil que se fundó en el año 2014 y tiene como misión repre-
sentar los intereses comunes de sus integrantes, (28 organiza-
ciones agroalimentarias) propiciando condiciones equitativas 
para su desarrollo sostenible y competitividad, dentro de una 
economía de mercado, con responsabilidad social52.

El Consejo Estatal Agropecuario forma parte del Conse-
jo Nacional Agropecuario. Este es un organismo de carácter 
nacional que busca la representación, defensa y fomento de la 
actividad agropecuaria. Es uno de los siete organismos cúpula 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del cual forma 
parte desde su fundación.

En el estado de Colima, el Consejo Estatal Agropecuario 
tiene en el Agroparque Logístico su principal proyecto para 
fomentar la incorporación de valor, la diferenciación y la in-
novación.

52. La información fue obtenida mediante entrevista aplicada al T.A. Francisco Hueso 
Alcaraz, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, el 3 de marzo de 2020.
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El Agroparque Logístico Colima es un proyecto liderado 
por el Consejo Estatal Agropecuario de Colima, A.C.  y el Clus-
ter de Tecnologías de la Información de Colima (Cluster TIC), 
con el apoyo del Gobierno del Estado de Colima, la Secretaría 
de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
respaldado además por 28 organizaciones agroalimentarias que 
integran el Consejo Estatal Agropecuario. Está ubicado en el 
Kilómetro 14 sobre la Autopista Guadalajara–Manzanillo, en 
la Comunidad de “Los Asmoles”.

De acuerdo a Francisco Hueso Alcaraz, presidente del Con-
sejo Estatal Agropecuario, el Agroparque Colima pretende ser 
un nodo logístico integrado por tres componentes estratégicos:

Hub Agrologístico
Buscaría dar servicios de aduana, inspección, inocuidad y cali-
dad, además de servicios para la comercialización y exportación 
de productos del campo. Asimismo, contemplaría la creación de 
un Centro de Distribución (CEDIS), que brindaría servicios de 
almacenamiento, consolidación y desconsolidación de carga, así 
como túneles de enfriado y preenfriado. 

Magacluster Agroalimentario
Sería una plataforma logística que incorpora tecnología block-
chain, big data e inteligencia artificial a los procesos de logística, 
almacenamiento, consolidación y desconsolidación de carga, así 
como plataformas digitales que permitirían la trazabilidad de los 
productos del campo.
El megacluster estaría integrado por cuatro componentes:
• Centro de Agronegocios.
• Centro de Innovación Industrial Agroalimentario.
• Laboratorio de Industria 4.0
• Centro de Inteligencia y Prospectiva de Mercados.



—  208  —

Corredor Agroindustrial
En el Corredor Agroindustrial se llevarían a cabo procesos de 
transformación de productos, a través de envasadoras, empa-
ques, procesadoras de carne, fábricas de pectinas, jugos, concen-
trados y mermeladas, entre otros procesos de transformación y 
de incorporación de valor agregado. Estos productos estarían 
dirigidos a mercados verticales e industrias paralelas como la 
farmacéutica, cosmética, de alimentos y textiles.

Como se puede observar, el agroparque buscaría posicionar a 
Colima, a través del uso de nuevas tecnologías y conocimiento 
orientado a la innovación, como un nodo de servicios logísti-
cos para el sector agroindustrial de la región Pacífico-centro 
del país. 

Cabe mencionar que el Gobierno del Estado de Colima 
donó, con la autorización del Congreso del Estado, a título 
gratuito en favor del Consejo Estatal Agropecuario, A.C., el 
inmueble donde se ubica el Agroparque Colima y la prime-
ra etapa inaugurada del proyecto, cuenta con dos laboratorios 
equipados y en operación: un Centro de Innovación Industrial 
Agroalimentario y un Laboratorio de Cultivo de Tejidos. 

Actualmente, el Centro de Innovación Industrial Agroali-
mentario53 es operado por el Clúster de Tecnologías de la In-
formación del Estado de Colima y se integra de Laboratorios 
de Industria 4.0 para el desarrollo, integración e implementa-
ción de soluciones mediante el Internet Industrial de las Cosas. 
Atiende a los sectores agrícola, acuícola, pecuario y forestal, 
incluyendo la cadena de suministros y la logística agroalimen-
taria.

Entre las tecnologías que provee el Centro se encuentran: 
gestión del riego, mapeo de parcelas, monitoreo del clima, su-

53. Información obtenida mediante entrevista realizada al Ing. Héctor Manuel Aceves 
Ortega, director general del Clúster de Tecnologías de la Información del Estado de 
Colima, A.C., el 20 de abril de 2020.
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pervisión de cultivos, analítica predictiva de cosechas, rastreo 
de equipos remotos, logística y almacenaje inteligente. Ofrece, 
además, el servicio de análisis digital de cultivos con drones, 
para la detección temprana de enfermedades, plagas y deficien-
cias en la nutrición de los cultivos. Con esta tecnología, el pro-
ductor obtiene informes detallados de cada predio del estado 
general del cultivo, mediante análisis de estrés, nivel de male-
zas, nivel de sequía, conteo de plantas, follaje, hidratación, en-
fermedades, plagas y nitrógeno, optimizando los costos en los 
insumos y tiempos en las labores culturales hasta en un 30%. 

Hasta el mes de abril del 2020, a cuatro meses de haber 
iniciado este servicio de análisis digital de cultivo con drones, 
el Centro atendió a tres sistemas producto y 16 empresas. Asi-
mismo, productores de plátano, limón y mango se han sumado 
solicitando sus servicios, generando una demanda de cerca de 
mil hectáreas analizadas de manera mensual.

Con todo lo antes mencionado, el Centro de Innovación In-
dustrial Agroalimentario incorpora el uso de las tecnologías de 
la Industria 4.0, a las labores culturales  propias de cada cultivo, 
con el objetivo de mejorar las prácticas de los productores, al 
presentarles datos e información de manera portable para la 
toma oportuna de decisiones. 

Por otro lado, el Laboratorio de Cultivo de Tejidos es una 
biofábrica de plátano, operada por la Unión Regional de Pro-
ductores de Plátano de la Región Pacífico Centro, A.C., y pro-
vee de plántula de plátano clonada a los productores, a través 
de biotecnología in vitro, con fines de producción convencional 
y orgánica.

Cabe mencionar que, para el desarrollo del Agroparque Co-
lima en todas sus etapas, (en un tiempo estimado de ejecución 
de siete años), se requiere de inversión (estimada en mil dos-
cientos millones de pesos), misma que actualmente se gestiona 
en el ámbito público y privado. 
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Esta propuesta contribuiría a generar ventajas competitivas 
para la agricultura en Colima y en la región centro occidente del 
país, a través de la generación de valor y de capital intangible. 
Generar o transferir tecnología para resolver los problemas de 
los productores es apostarle a la satisfacción de las necesidades 
de sus clientes y a la rentabilidad del sector. Esa es una de las 
mayores bondades del proyecto y cada una de sus etapas, será 
una realidad, en la medida en la que el Consejo Estatal Agrope-
cuario y el Clúster de Tecnologías de la Información de Colima 
(Clúster TIC), puedan generar y captar recursos.

Estudio de potencial productivo: 
en busca de la competitividad y la generación de valor
El estudio de potencial productivo es una herramienta útil para 
la toma de decisiones en materia de planeación y producción 
agrícola, al identificar las zonas con mayor potencial para la 
producción de  48 cultivos en el estado de Colima. Si bien es 
cierto que estos productos se pueden cultivar en diferentes zo-
nas, lo que pretende el estudio es identificar aquellas en las que 
se puede producir en mayor cantidad, calidad y con el mínimo 
de inversión.

Este estudio fue desarrollado en el año 2012, conjunta-
mente por el Instituto Nacional de Investigaciones Foresta-
les, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Gobierno del Estado 
de Colima (a través de la Secretaría de Desarrollo Rural), el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), hoy SADER. 

La Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) señala que esta 
estrategia para la planeación productiva del campo54 cuenta con 
48 mapas georeferenciados de cultivos con alto potencial en el 

54. Parte de la información fue obtenida mediante entrevista realizada al Lic. Miguel Angel 
Galindo Barragán, director general de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del 
Estado de Colima, el 14 de abril de 2020.
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estado de Colima; 39 mapas georeferenciados de padrones de 
productores agropecuarios; un mapa georeferenciado de 512 
infraestructuras ociosas y 474 activas; información comercial 
básica y resúmenes de paquetes tecnológicos de los principales 
cultivos con alto potencial. Todo esto integrado en este sistema 
de información geográfica.

La SEDER (2020) afirma que el estudio de Potencial Pro-
ductivo identifica el vocacionamiento de los suelos, seleccio-
nando aquellas tierras que reúnen las características necesarias 
para que un cultivo o actividad productiva se desarrolle de ma-
nera exitosa, sin limitaciones en sus requerimientos y donde se 
expresa su máxima productividad, con el óptimo uso de insu-
mos; utilizando para ello las innovaciones tecnológicas enmar-
cadas en los paquetes tecnológicos disponibles.

El estudio proporciona  información gratuita consultable 
de los siguientes mapas georeferenciados de cultivos con alto 
potencial productivo55:  ajonjolí, arroz, bambú, cacahuate, ca-
cao, café robusta, calabacita, caña de azúcar, carambolo, chía, 
chicozapote,  chile verde, ciruelo mexicano, coco, frambuesa, 
frijol,  gladiola, gmelina, granada, guanábana, guayaba, jamaica, 
jatropha, jitomate, lima, limón mexicano, limón persa, litchi, 
macadamia, maíz, mamey, mango, maracuyá, melón, naranja, 
nopal, papaya, pepino, piña, plátano, rambután, sandía, sorgo, 
soya, stevia, tamarindo y zanahoria.

El estudio es útil, además, porque aporta información so-
bre productos que ya son cultivados y pudieran extender su 
superficie de producción y sobre productos con potencial para 
ser cultivados en condiciones favorables, brindando con ello, 
información favorable para la atracción de inversión al sector. 
Ampliar el número de cultivos con potencial productivo geo-
referenciado, y difundir sus resultados entre organizaciones de 

55. http://potencialproductivo.col.gob.mx:8888/ppprocolima/#

http://potencialproductivo.col.gob.mx:8888/ppprocolima/
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productores e inversionistas, es un reto que le suma a la posible 
realización de agronegocios. 

Retos para la agricultura ante el COVID-19
El sector agrícola ha mantenido su capacidad de producir ali-
mentos a gran escala, a pesar de los antecedentes por afecta-
ción por sequía en el 2019 y se espera que en el 2020 la tem-
porada de huracanes se encuentre por arriba de la estimación 
promedio (CONAGUA, 2020), por lo que se incrementa el 
nivel potencial de riesgo. Asimismo, en el ámbito del comercio 
agroalimentario, el tipo de cambio del peso, con respecto al 
dólar, ha representado amenazas para importadores y oportu-
nidades para los exportadores. 

Además de los retos antes expuestos, habría que considerar 
los posibles efectos que pudiera tener el COVID-19 en la agri-
cultura. Entre  los de corto y mediano plazo, se encuentran los 
siguientes:

A. Incremento del precio de los insumos por medidas res-
trictivas de logística.

B. Incremento de los costos de producción por la aplica-
ción de medidas preventivas. 

C. Desequilibrios entre oferta y demanda, por las restric-
ciones al comercio de productos agrícolas.

D. Ruptura en los patrones de consumo y demanda.
E. Mercado altamente emocional.
F. Generación de economías cerradas.
G. Disminución de la oferta de mano de obra para la pro-

ducción agrícola.  
La producción primaria es irremplazable, pero el productor o 
el agroempresario, sí lo son. Ante esta crisis de salud, la cons-
tante es la adaptación al cambio, de ahí que la resiliencia y la 
creatividad con la que se afrontan los retos, marca la diferencia 
(sobre todo entre los pequeños y medianos productores), en-
tre quienes salen, ingresan, permanecen o se consolidan en el 
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mercado. Es por ello que, ante las externalidades planteadas, se 
sugieren las siguientes alternativas:

A. Desarrollo tecnológico para satisfacer nuevos patrones 
de consumo.

B. Ante la tendencia a que las cadenas de suministros se 
acorten y opten por el mercado nacional, surgen opor-
tunidades para el desarrollo de cadenas de suministro 
locales.

C. Migración de la inversión en el sector primario, hacia 
puntos de producción cercanos al mercado de consu-
mo; surge la oportunidad para que México y Colima 
sean receptores de inversiones para la exportación de 
productos agroalimentarios.

D. Impulso a los esquemas de asociación empresarial para 
facilitar los procesos de producción a gran escala de es-
pecialities para segmentos de mercado diferenciados o de 
comodities, competitivos en precio, para mercados con-
vencionales.

E. Realización de alianzas estratégicas para diversificar los 
riesgos y consolidar las compras y la oferta.

F. Impulso al crecimiento de la logística y los canales de 
distribución, ligados al conocimiento y la inventiva. 

G. Generación de incentivos para la investigación, la inno-
vación, la transferencia de tecnología y la atracción de 
inversión hacia el sector.

H. Acceso al factoraje y al financiamiento oportuno y com-
petitivo.

I. Impulsar los procesos de generación de valor, conven-
cionales (incorporación de valor agregado) y alternati-
vos (generación de capital intangible).

J. Impulso a la diferenciación mediante sistemas de cer-
tificación que garanticen, ante la crisis generada por el 
COVID-19, la inocuidad de los productos agrícolas.
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K. Fomentar la agricultura por contrato y el desarrollo de 
programas de proveedores.

Conclusiones
El estado de Colima cuenta con ventajas comparativas y com-
petitivas para la generación de valor en la agricultura. 

Los recursos naturales, climatológicos, hídricos y edafológi-
cos aportan valor a la agricultura, al generar ventajas compara-
tivas. Estos recursos hacen que el estado tenga potencial pro-
ductivo y vocación para la agricultura, lo que significa producir 
más, con mejor calidad y a menor precio. 

Importante considerar, para la preservación de los recursos 
naturales y la sustentabilidad de las actividades productivas, los 
efectos del cambio climático y los costos de adaptación o afec-
tación en la agricultura; la huella hídrica y sus efectos en el agua 
consumida, evaporada o contaminada, así como los efectos de 
la degradación del suelo y la pérdida de sus propiedades. 

Un aspecto fundamental para la competitividad agrícola es 
el estatus sanitario del estado, mismo que posibilita la produc-
ción, comercialización y exportación de los productos agrí-
colas colimenses. La inversión oportuna de recursos para las 
campañas de sanidad vegetal es prioritaria para mantener el 
estatus sanitario actual y consecuentemente la libre moviliza-
ción de los productos del campo. Esto es importante, porque 
la colocación de excedentes en el mercado nacional e interna-
cional, permite captar divisas, despresurizar el mercado interno 
y equilibrar la oferta con la demanda, evitando el colapso de 
los precios.

La generación de valor en las organizaciones agrícolas del 
sector, parte de:

A. La aplicación del círculo virtuoso de la comercializa-
ción, ofertando en función de lo que el mercado más 
demanda y mejor paga.
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B. La formación de unidades económicas para la consoli-
dación de las compras, de la oferta y de la capacidad de 
negociación con compradores e instituciones diversas.

C. La evolución de organismos gremiales a agropempre-
sariales, en los que la base de la organización es la ob-
tención de beneficios: utilidades, disminución de costos, 
incremento de rendimientos, etc.

D. La profesionalización de la administración de las orga-
nizaciones, misma que eficienta los procesos de gestión 
empresarial. 

E. La prestación de servicios de las organizaciones a sus 
agremiados, para la obtención de recursos, que hacen 
sostenible su existencia.

Es importante considerar que en un entorno de gran com-
petencia, en el que las organizaciones no tienen los mismos 
recursos, ni las mismas oportunidades, resulta importante la 
capacidad de gestión, de acceso al financiamiento, atracción de 
la inversión y de realización de alianzas estratégicas, para que 
puedan potencializar sus alcances. Asimismo, resulta crucial la 
certidumbre legal en el ámbito comercial, a través de la cele-
bración de acuerdos y el fomento a la agricultura por contrato. 

La incorporación de valor agregado en los casos analizados 
se refleja en:

A. El empaque y la industrialización de frutales y gramí-
neas, llegando a formar clusters en torno a las zonas de 
cultivo. 

B. La integración de cadenas de proveeduría, producción, 
transformación, distribución y comercialización.

C. La descentralización de las zonas de cultivo, hacia las 
zonas de mayor potencial productivo.

El reto es lograr que la incorporación de valor pueda significar 
un liderazgo en costos, diferenciación, innovación y adapta-
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ción al cambio, que permita generar estrategias para posicionar 
o consolidar la participación de una empresa en el mercado.

Por otro lado, el reto de la integración de cadenas de valor 
es generar una visión sistémica entre quienes la integran, para 
que los beneficios sean proporcionales a la aportación de valor 
de cada eslabón de la cadena. Esto implica generar una relación 
ganar-ganar, visualizando que el crecimiento de un eslabón de 
la cadena significa un incremento en el mercado del eslabón 
inmediato anterior.

Cabe mencionar que el valor de una materia prima es me-
nor a la de un producto con valor agregado. Por lo tanto, la 
incorporación de valor implica más ingresos para los  produc-
tores, agroempresarios y capitalización para las unidades de 
producción. Es importante destacar también que, con ello, se 
despresuriza el mercado de productos frescos y se vence la 
perecibilidad de los productos agrícolas, pudiéndose alcanzar 
nuevos mercados.

La generación de conocimiento y capital intangible se ob-
serva en:

A. La diferenciación mediante la certificación de produc-
tos, procesos y recursos humanos.

B. La generación software, hardware y sistemas de infor-
mación para realizar agricultura de precisión.

C. El desarrollo de material genético para ofertar produc-
tos en función de las características intrínsecas y extrín-
secas valoradas por el mercado.

Uno de los retos de la generación de capital intangible es adap-
tar el uso de la tecnología a los requerimientos de cada sistema 
de producción agrícola para incrementar su rentabilidad y sus-
tentabilidad. Asimismo, se requiere que la investigación parta 
de dar respuesta a las necesidades priorizadas de los producto-
res y se socialice el conocimiento generado para que trascienda 
y se  impulse la igualdad de oportunidades. 
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Un reto importante para los productos del campo es la dife-
renciación, misma que debe partir de la satisfacción de necesi-
dades de un segmento de mercado para que sea una inversión 
y genere valor. El valor, entonces, de un producto agrícola, se 
define por sus características extrínsecas e intrínsecas, por sus 
características físicas y de saber incorporado.
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Capítulo 8. Avances y retos para el turismo 
en el estado de Colima, México. 

Una aproximación desde la Agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Rafael Covarrubias-Ramírez y Gerda Warnholtz

Introducción
Desde hace más de cuatro decenios, el turismo se ha converti-
do en el principal motor de desarrollo económico y de trans-
formación social a nivel global (Pulido-Fernández & López-
Sánchez, 2011; UNWTO, 2018). Y hasta antes de 2020 había 
mantenido crecimientos superiores al 4% anual. Según la Or-
ganización Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en 
inglés), en 2018 se registraron casi mil 400 millones de llegadas 
de turistas internacionales, cifra que se prevé siga incrementán-
dose en 2020 y en años venideros (UNWTO, 2020b).

En el caso de México, el turismo desempeña también un 
papel cada vez más importante en la economía y se espera que 
esta tendencia se mantenga. En 2018 México recibió 40.3 mi-
llones de visitantes internacionales (SECTUR, 2019), lo que le 
permitió ubicarse en el lugar número siete del ranking mundial 
en llegadas de turistas internacionales, aunque en captación de 
divisas alcanzó el lugar 15 (UNWTO, 2019). En términos de 
valor de la actividad económica, el turismo aportó en 2018, 
8.7% del PIB (INEGI, 2019b) y hasta el primer trimestre de 
2019 generaba 4 millones 438 mil empleos directos (INEGI, 
2019a).

En el caso del estado de Colima, el turismo se reconoce 
como una actividad económica relevante. Entre octubre 2018 
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y septiembre 2019, Colima recibió un millón 74 mil 489 visi-
tantes, identificados a través de la afluencia hotelera en cinco 
de los diez municipios que constituyen la entidad (Gobierno 
del estado de Colima, 2019a). Esta dinámica del flujo turístico 
estimula la actividad económica de diversos sectores a través 
de más de mil 300 empresas de transporte, proveeduría, servi-
cios especializados, alimentos, bebidas, agencias de viajes, tour 
operadores. Éstas generaron, en ese mismo periodo, más de 
cuatro mil 500 millones de pesos (Gobierno del Estado de Co-
lima, 2019b). Debido a la valoración de este sector, desde 2015, 
el turismo se ha establecido como área de especialización de la 
agenda de innovación del estado de Colima, junto con el sector 
agroalimentario, la energía, la logística y las TIC (CONACYT, 
2015).

Con el crecimiento constante del número de viajeros a nivel 
mundial, la actividad turística se ha convertido en un foco de 
atención global, ya que si bien es evidente que genera efectos 
positivos, sobre todo en términos de generación de riqueza 
y creación de empleo (Cárdenas-García & Pulido-Fernández, 
2019; UNWTO, 2020a), también ejerce una fuerte presión 
sobre los bienes comunes del territorio, principalmente en el 
consumo de recursos naturales, el cambio de uso de suelo que 
altera los ecosistemas y la biodiversidad (Briassoulis, 2015). El 
turismo es, además, el causante de más del 5% de las emisiones 
de gases tipo invernadero que provocan los cambios climá-
ticos que pueden alterar el planeta de modo irreversible. En 
este sentido, el transporte aéreo es la principal fuente de estas 
emisiones (UNWTO & International Transport Forum, 2019). 
Al mismo tiempo, destacan los impactos sobre las estructuras 
sociales en las comunidades que apuestan por el turismo como 
motor de desarrollo y alivio de la pobreza en los países emer-
gentes (G. Warnholtz & Barkin, 2018).

Ante este panorama, diversas voces coinciden en que es 
esencial que los gobiernos y las comunidades presten mayor 
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atención al fenómeno turístico y le otorguen un rol protagóni-
co  en el cumplimiento de las acciones planteadas en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, 2020). Esto, no sólo por sus 
impactos multidimensionales sobre las economías, las socieda-
des y el medio ambiente a escala global (Li, Jin, & Shi, 2018), 
sino, sobre todo, por la capacidad que tiene el turismo de re-
vertir cambios ecosistémicos (Lee & Jan, 2019) como motor 
de desarrollo sostenible y herramienta para el abatimiento de la 
pobreza de las comunidades receptoras (Sofield, De Lacy, Lip-
man, & Daugherty, 2004; UN-World Tourism Organization, 
2015); de abrir la conciencia a otras culturas y otros escenarios 
para mejorar la comprensión ética del mundo en que vivimos; 
de dedicar esfuerzos a la preservación y puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial de la humanidad (Ka Leong, 
2016), de los paisajes y la biodiversidad.

El conjunto de consideraciones anteriores conduce a plan-
tear algunas reflexiones en torno a las aportaciones del turismo 
en la consecución de los ODS y la Agenda 2030, en el esta-
do de Colima. En consecuencia, el propósito de este capítulo 
es realizar una aproximación al estado que guarda el turismo, 
como uno de los sectores económicos de mayor importancia 
en el ámbito estatal y la forma en que éste contribuye, cons-
cientemente o no, al cumplimiento de los ODS. 

Para abordar estos temas y cumplir ese propósito, este capí-
tulo está organizado en tres secciones. En la primera se analiza 
el estado de la cuestión de la Agenda 2030 y su relación con el 
turismo a través de la revisión de la literatura. Posteriormen-
te, se caracteriza el estado de Colima y sus principales centros 
turísticos. Finalmente, se evalúan las políticas y estrategias, así 
como los indicadores de la actividad turística estatal para iden-
tificar los retos ante los compromisos de la Agenda 2030.
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La Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el turismo
La Agenda 2030 
La Agenda 2030 y los ODS son la etapa más reciente de un pro-
ceso que inició hace casi 50 años, con la Conferencia de Nacio-
nes Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 
Estocolmo, Suecia, en 1972, para establecer un plan de acción 
y políticas internacionales para proteger y mejorar el ambiente 
(ONU, 1973). Posteriormente, en 1987, la Comisión Mundial 
para el Medio Ambiente y el Desarrollo elabora un reporte al 
que intitulan “Nuestro futuro común”. En él se institucionaliza 
el término desarrollo sostenible y su aplicación a las diversas 
actividades productivas de la humanidad: “La humanidad tiene 
la capacidad de hacer el desarrollo sostenible – asegurar que 
este  satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus pro-
pias necesidades” (World Commission on Environment and 
Development, 1987, p. 8).

En 1992, como resultado de la Cumbre de la Tierra, llevada 
a cabo en Río de Janeiro, se produjeron diversos acuerdos en 
los que se dan a conocer principios, estrategias e indicadores 
para alcanzar el desarrollo sostenible (ONU, 1992b). En esta 
Cumbre, la Agenda 21 se presentó como un plan exhaustivo 
de acción para ser tomado en cuenta por las organizaciones a 
nivel global, nacional y local (ONU, 1992a). Este instrumento 
fue reconocido mundialmente como la principal directriz para 
el desarrollo sostenible hasta los inicios del siglo XXI. Luego, 
en septiembre de 2000, 189 naciones se comprometieron con 
la Declaración del Milenio, compuesta por ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo, 2000). Esta declaración y objetivos son la etapa 
inmediata anterior a la Agenda 2030 y los ODS.
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Sin embargo, a pesar de los avances y bondades de estos 
acuerdos, el desarrollo sostenible ha sido intensamente debati-
do desde sus orígenes, debido a que se percibe que el progreso 
real en la sociedad para alcanzar la sostenibilidad es muy lento 
(Baumgartner, 2011). Por otra parte, de acuerdo con Michelsen 
at al. (2016), desde los primeros eventos en la década de 1970, 
el desarrollo sostenible se ha desvirtuado debido a que el prin-
cipal interés político de los países del norte ha sido frenar una 
catástrofe ambiental inminente, alcanzando un acuerdo sobre 
medidas para limitar la contaminación industrial y proteger el 
ambiente, pero asumiendo que la tecnología va a resolver pro-
blemas de desabasto de recursos naturales (Brundtland, 1987). 
En contraste, los temas como la erradicación de la pobreza, la 
educación y la capacitación, acceso a agua limpia, entre otros 
asuntos sociales y económicos han dominado la lista de priori-
dades de los países en desarrollo. La protección del medio am-
biente, planteado por los del norte, y una necesidad de desarro-
llo sostenible de los menos avanzados han suscitado conflictos 
de intereses y desacuerdo en cuanto a lo que se debe priorizar.

En consecuencia, partir de 2015, 193 Gobiernos miembros 
de la ONU consensuaron la adopción de la Agenda para el De-
sarrollo Sostenible, mejor conocida como Agenda 2030, que 
se fundamenta en un plan de acción mundial enfocado a las 
dimensiones económica, social y ambiental, y se concentra en 
los ODS. Los alcances de esta agenda representa, según Idowu 
et al.(2020), una de las visiones políticas más poderosas de la 
historia.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
La Agenda 2030 representa un plan de acción que aborda 
asuntos críticos en torno a los avances sociales, ambientales y 
económicos, a los que los gobiernos y sectores se han compro-
metido a trabajar para alcanzarlos para el 2030 (Idowu et al., 
2020). Para ello, la Agenda se estructura en 17 Objetivos de 
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Desarrollo Sostenible (ODS) (Figura 1), desplegados en 169 
metas concretas para intentar poner fin a la pobreza, luchar 
contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio 
climático en las primeras décadas del siglo XXI (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020). Estos propósi-
tos se convirtieron en compromisos entre los gobiernos y su 
principal característica es que están centrados en las personas, 
son ambiciosos y tienen propósitos transformadores. 

Una de las principales diferencias de estos objetivos respec-
to a planes de acción anteriores, según la ONU (Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016), es que tienen 
en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de 
desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades 
nacionales.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas

Fuente: Tomado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016).

El logro del desarrollo sostenible se ha visto históricamente 
obstaculizado por el dominio del crecimiento económico so-
bre el bienestar social y el equilibrio ecológico (Gupta & Vege-
lin, 2016), por lo que se debe enfatizar que el funcionamiento 
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estable del sistema tierra, incluyendo atmósfera, océanos, bos-
ques, cuerpos de agua, biodiversidad y los ciclos biogeoquí-
micos, es un prerrequisito para una sociedad global próspera 
(Grigss, 2013). En consecuencia, la protección del sistema de 
soporte de la vida de la tierra y la reducción de la pobreza son 
las prioridades de estos ODS. 

Sin embargo, y a pesar de los diversos esfuerzos que los 
organismos han realizado, la ONU  reconoce que en estos cua-
tro años la consecución de los ODS ha avanzado en algunas 
áreas críticas, pero en otras es evidente la falta de respuesta: la 
pobreza aún no se reduce de manera sensible, el hambre ha 
aumentado, no se ha garantizado la disponibilidad de servicios 
básicos, la huella material per cápita aumenta en los países de 
altos ingresos y continúa la pérdida de biodiversidad (Naciones 
Unidas, 2019).

El turismo en la Agenda 2030
Como se mencionó anteriormente, el crecimiento del sector 
turístico y su impacto ambivalente a nivel global -con la capa-
cidad de contribuir al desarrollo económico de los países y las 
comunidades receptoras, pero que también genera problemá-
ticas y conflictos, sobre todo ambientales, culturales y sociales 
(Azcarate, Benayas, Nerilli, & Justel, 2019)- ha motivado a los 
organismos mundiales a reconocer la necesidad de desarrollar 
un turismo comprometido con los principios de la sostenibili-
dad, capaz de satisfacer las expectativas económicas y las exi-
gencias ambientales de los diversos agentes participantes (UN-
WTO & European Union, 2013) y, al mismo tiempo, proteger 
y poner en valor el patrimonio cultural material e inmaterial 
(Albert, Bandarin, & Pereira Roders, 2017). En el contexto 
de los sucesos internacionales que impusieron globalmente el 
modelo de desarrollo sostenible, y enfocado fuertemente en 
formas alternativas de turismo que permitieran el balance de 
las metas ambientales, sociales y económicas (Ruhanen, Moyle, 
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& Moyle, 2019), surge el paradigma del turismo sostenible en 
los años 1980.

Por lo tanto, la necesidad de integrar conceptual y práctica-
mente el turismo y el desarrollo sostenible se ha convertido en 
uno de los temas que más han atraído la atención de académi-
cos (Ruhanen et al., 2019), de hacedores de políticas, incluyen-
do a las empresas y los gestores de los destinos (Hall, 2019), y 
lo ha hecho parte de múltiples iniciativas y programas globales 
del sector público y privado (e. g. Programa de Desarrollo Sos-
tenible de la Organización Mundial del Turismo56, The Global 
Sustainable Tourism Council57, The Global Reporting Iniciative58). 

No obstante, y a pesar de la importancia del turismo a nivel 
mundial, en el marco de la Agenda 2030 este sector sólo apa-
rece explícitamente vinculado a tres de los 17 objetivos: 8, 12 
y 14 (Ver Figura 1). Estos tres objetivos están respectivamente 
enfocados al desarrollo económico inclusivo y sostenible, el 
consumo y la producción sostenible, así como al uso sostenible 
de los océanos y los recursos marinos. Sin embargo, desde la 
publicación de los ODS, la Organización Mundial del Turismo 
ha asumido el liderazgo en la tarea de vincular al turismo con 
la consecución de estos objetivos, de igual forma ha publicado 
directrices para ese propósito (UNWTO, 2015), y asevera tam-
bién que el turismo puede contribuir, directa o indirectamente, 
a alcanzar todos los objetivos. Desde entonces, la relación de 
los ODS con el turismo ha sido también campo de estudio 
para diversos autores desde múltiples ópticas. Por ejemplo, 
Scheyvens (2018) vincula el turismo con los ODS desde la geo-
grafía, de manera específica con los modos de vida rurales. Por 
su parte, Hall (2019) analiza esta relación a partir de la ecología 
empresarial y la vincula con los procesos biofísicos necesarios 

56. https://www.unwto.org/sustainable-development

57.  https://www.gstcouncil.org/?lang=es

58. https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

https://www.unwto.org/sustainable-development
https://www.gstcouncil.org/?lang=es
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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para los sistemas de producción del turismo y señala  que, en 
consecuencia, los gestores requieren conocimientos sobre el 
mundo natural y su relación con los procesos socioeconómi-
cos. Slocum et al. (2019) abordan el vínculo de los ODS con 
los programas de turismo de educación superior y su impacto 
en las próximas generaciones. Otros autores como Azcarate et 
al. (Azcarate et al., 2019) han elaborado una guía para evaluar 
el sector turismo ante la Agenda 2030.

En esencia, como afirma Hall (2019), si bien no están am-
pliamente referidos al sector turístico, los ODS se sitúan como 
puntos focales para el estudio e implementación de las contri-
buciones del turismo al desarrollo sostenible de las comunida-
des y los países receptores, sino a la sostenibilidad misma del 
turismo.

Metodología
En este capítulo se presenta una aproximación al impacto del 
turismo en el estado de Colima, para identificar los avances y 
retos de este sector frente a los requerimientos de los ODS. 
Los principales actores implicados en esta investigación son el 
Gobierno del estado de Colima y los gobiernos municipales de 
los cinco municipios con mayor afluencia de visitantes: Man-
zanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala, en su carácter de 
gestores públicos del turismo.

El proceso de investigación se basó en dos etapas princi-
pales con la intención de identificar acciones que, de manera 
consciente o no, contribuyen a la consecución de los ODS. La 
primera se centró en analizar el compromiso de los organis-
mos públicos con el desarrollo del turismo. Los datos utiliza-
dos para construir esta evaluación provienen de la revisión de 
contenido de fuentes documentales relacionadas con políticas 
públicas, planes o programas vinculados con el turismo, tanto 
estatal como municipal. Se revisó, en primer término, el Plan 
Estatal de Desarrollo del estado de Colima 2016-2021 y el Pro-



—  232  —

grama Sectorial de Fomento Económico para el mismo perio-
do. De igual forma, en el ámbito municipal, se analizaron los 
planes municipales de desarrollo correspondientes al periodo 
más reciente: 2018-2021. 

En la segunda etapa se realiza una revisión de informes di-
versos que permitan identificar los resultados de los planes 
anteriores, en particular los vinculados al desarrollo de la acti-
vidad turística en el periodo comprendido entre los años 2016 
y 2019. Las principales fuentes consultadas fueron los anexos 
estadísticos de los Informes de Gobierno del Estado de Co-
lima de esos mismos años, los indicadores correspondientes 
al estado de Colima reportados en el sitio Web del Sistema de 
Información de los ODS (SIODS) del Gobierno de México, el 
Índice de Ciudades Sostenibles 2018 (Citibanamex, 2018), así 
como estadística del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI). En el caso de la actividad turística, se presen-
tan los promedios de los principales indicadores de la actividad 
turística en ese lapso, tales como afluencia turística, derrama 
económica, ocupación hotelera y creación de empleo, en los 
cinco municipios que se identifican, de acuerdo con las fuentes 
consultadas, como los que tienen una mayor dinámica turística. 
Con los resultados identificados en las diversas fuentes consul-
tadas se complementa la aproximación a los retos que enfrenta 
el turismo estatal frente a los ODS.

La Agenda 2030 y el turismo en el desarrollo 
del estado de Colima
El estado de Colima se localiza en la parte media de la costa 
sur del océano Pacífico, en el occidente de México. Esta ubi-
cación le otorga al territorio una fisiografía y clima resultante 
de la conjunción de diversos elementos físicos, como la Faja 
Volcánica Transmexicana, la Sierra Madre Sur (Ramírez-Ruiz 
& Bretón-González, 2016) y las placas oceánicas de Cocos y 
Rivera (Servicio Geológico Mexicano, 2017). Desde la pers-
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pectiva natural, estas características, por una parte, facilitan la 
presencia de múltiples ecosistemas habitados por una gran va-
riedad de organismos, pero, por otra parte, exponen al estado 
a fenómenos naturales como huracanes, erupciones volcánicas 
y sismos. Sin embargo, las actividades humanas se mantienen 
como las principales amenazas al capital natural de la entidad 
(Ramírez-Ruiz & Bretón-González, 2016), como la pérdida de 
cobertura vegetal debido el cambio de uso de suelo. Desde la 
perspectiva económica, estas características geográficas confie-
ren también una posición privilegiada en México y en la región 
Asia-Pacífico, por lo que el turismo representa una oportuni-
dad para coadyuvar al desarrollo sostenible de la entidad.

La Agenda 2030 en el Plan Estatal de Desarrollo
En este punto, es importante señalar que, desde noviembre 
de 2016, el estado de Colima coordina la Comisión para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030 en nuestro país, dentro de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores  (CONAGO, 2016), 
hecho que significa un compromiso del estado con los proce-
sos para el cumplimiento de dicha agenda.

Si bien el contenido del Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2021 no hace referencia a la Agenda 2030 ni a los ODS -debido 
probablemente a que las fechas de elaboración y publicación de 
ambos documentos son prácticamente simultáneas-, al menos 
en el discurso del Plan, se encuentran múltiples compromisos 
con la incorporación de los principios de la sostenibilidad en 
las propuestas para el desarrollo de la entidad. En ese contexto 
también se reconoce que las fortalezas descritas en la sección 
anterior han sido desaprovechadas, por lo que aún existen re-
zagos y brechas socioeconómicas por cerrar (Gobierno del Es-
tado de Colima, 2016). 

Estas brechas se asumen en el Plan Estatal y se plantea 
una visión en la que Colima “sea el estado que brinde mayor 
bienestar a sus habitantes, con base en la competitividad y la 
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sustentabilidad en su economía del conocimiento” (Gobierno 
del Estado de Colima, 2016). En esta misma visión general se 
establece el compromiso de “convertir a Colima en un estado 
verde y el estado más sustentable del país” (p. 16). Para ello, 
asegura que se trabajará en el manejo, la conservación y la pre-
servación del medio ambiente, a través de la meta transversal 
III. 

Respecto al turismo, se reconoce que es uno de los sectores 
más importantes de la economía estatal, pero no ha logrado 
consolidar su posición en el turismo nacional, debido, en gran 
medida, a la primacía que se le ha otorgado al puerto. Incluso, 
se afirma que la llegada de visitantes ha descendido respecto al 
total nacional y los servicios turísticos han reducido su aporta-
ción al PIB estatal, al pasar de 4.8 al 3.7%, entre 2003 y 2014 
(Gobierno del Estado de Colima, 2016). Ante la importancia y 
situación en que se coloca al sector, el Plan establece la Línea 
de política 4, que se enfoca en “impulsar la conformación de 
un sector turístico más rentable por medio de la innovación, la 
profesionalización y el adecuado aprovechamiento de los re-
cursos naturales y culturales” (Gobierno del Estado de Colima, 
2016).

Para contrastar los compromisos establecidos en el Plan es-
tatal con lo logrado, se analizó el contenido del Cuarto Informe 
de Gobierno (Gobierno del estado de Colima, 2019b). En este 
documento se dedica un apartado especial a los ODS 2030. 
Sin embargo, no se identifican reportes específicos sobre los 
avances en ellos. El informe se limita a describir un conjunto 
de reuniones y actividades protocolarias en escenarios naciona-
les e internacionales, derivadas de la coordinación nacional de 
la Agenda 2030 que ostenta Colima dentro de la CONAGO.

En el proceso de complementar datos locales, los resultados 
encontrados en el Sistema de Información de los ODS (Go-
bierno de México, 2019), calculados en función de las metas 
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nacionales, presentan los siguientes indicadores de 9 de los 17 
ODS para el estado de Colima:

Tabla 1. Índice de los ODS en el estado de Colima

ODS Datos en el estado de Colima

ODS 1 Colima tiene 1.5% de su población que vive por debajo del umbral 
internacional de pobreza y 36.3% por debajo del umbral nacional.

ODS 2 21.6% de la población de Colima vive en condiciones de 
inseguridad alimentaria moderada o severa.

ODS 3 Razón de mortalidad materna (2018) 36.5%; tasa de mortalidad 
infantil (2016) 8.8%.

ODS 4 93.5% de niños entre 6 y 11 años están matriculados en la enseñanza 
primaria, y 83.9% entre 12 y 14 años, en educación secundaria

ODS 5 No se dispone de datos sobre proporción de mujeres que han 
sufrido violencia física, sexual o psicológica. 

ODS8 Tasa de desocupación (2018) 3.2%, 10.7% de la población entre 5 
y 17 años realiza una ocupación infantil no permitida

ODS 9
99.8% de las personas que habitan áreas rurales se encuentran en 
un perímetro de 2 kilómetros de una carretera transitable (2010), 
16.3 líneas de servicio fijo de telefonía por cada 100 habitantes.

ODS 11 9.89% de la población urbana habita en viviendas precarias (2014).
ODS 17 74% de las personas usan internet.

Fuente: Elaboración propia con datos del SIODS (Gobierno de México, 2019).

Por su parte, el Índice de Ciudades Sostenibles (Citibanamex, 
2018) reporta que, de un total de 56 zonas metropolitanas eva-
luadas, Colima-Villa de Álvarez se ubica en quinto lugar de los 
resultados del índice general, con resultados favorables en los 
ODS 4, 5, 6 y 10. Sin embargo, la zona de Tecomán se ubica 
en el último lugar a nivel nacional. En el segundo caso, algu-
nos de estos indicadores se pueden relacionar con los ODS de 
la dimensión social (Tabla 2). El periodo reportado por CO-
NEVAL muestra reducciones en algunas de las carencias de 
la población; sin embargo, el estado tiene el reto de reducir la 
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población con ingresos inferiores a la línea de pobreza, que 
recientemente se ha incrementado.

Tabla 2. Indicadores de carencia social 2008-2018

Indicadores 2008 2018

Población con ingreso inferior al línea de 
pobreza por ingresos 30.9 36.3

Población vulnerable por carencias sociales 39.7 35.2

Población no pobre y no vulnerable 29.4 28.5

Rezago educativo 18.6 16.6

Carencia en acceso a servicios de salud 17 10.8

Carencia en acceso a seguridad social 56 48.9
Carencia en acceso a alimentación 14.3 21.6
Carencia en calidad y espacio de la vivienda 11.1 9.4

Carencia en acceso a servicios básicos en la 
vivienda 6.1 10.5

Fuente: CONEVAL (2018).

En los ODS orientados al planeta y a la prosperidad, Colima 
tiene pocos avances y enfrenta un conjunto de retos. En el 
tema energético, el estado de Colima sigue siendo uno de los 
mayores contribuyentes de gases de efecto invernadero (GEI) 
en la República mexicana, debido a la generación de energía 
en la planta termoeléctrica y al sector transporte, concentrado 
en el puerto, aeropuertos, transporte de carga y autotranspor-
te (SEMARNAT, INECC, Gobierno del estado de Colima, & 
Universidad de Colima, 2014). En estos rubros, el sector turis-
mo juega un papel protagónico como uno de los principales 
consumidores de las diversas formas de energía y de emisiones 
de GEI. Hasta la fecha no existe una transición hacia fuentes 
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de energía renovable ni una estrategia estatal de uso eficiente 
de energía.

La Agenda 2030 y el turismo en el desarrollo municipal
En el contexto municipal, el proceso de planeación para el de-
sarrollo cobra importancia debido a que esta práctica se con-
sidera como la base para administración pública municipal, a 
partir de un sistema de planeación democrática (Congreso del 
Estado de Colima, 2016). Esta planeación se materializa en los 
respectivos planes municipales de desarrollo y representa el ac-
tuar de la administración municipal y de la ciudadanía, durante 
los tres años que permanece ese gobierno. El plan es evaluado 
y aprobado por el Cabildo en turno. Habitualmente, estos pla-
nes están alineados con políticas nacionales y estatales como 
el mismo Plan Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo. Pero 
también suelen enmarcarse en compromisos internacionales.

En ese sentido, los cinco planes municipales analizados, 
correspondientes a la administración 2018-2021 (Tabla 1.), 
expresan una alineación con los planes nacional y estatal de 
desarrollo. Respecto a los compromisos internacionales, en el 
contenido de tres de ellos, Manzanillo, Colima y Comala, se 
observan propuestas de acción alineadas a la Agenda 2030 y a 
los ODS. En el resto de los documentos no se encontró alu-
sión alguna a estos compromisos.

El turismo ocupa un lugar importante en los cinco textos 
analizados y en todos ellos se ubica como un eje o línea de 
acción del sector económico. En algunos casos, la promoción 
y el incremento de visitantes se vuelve una de las principales 
estrategias. El de Manzanillo es el único plan que hace una 
clara referencia a la alineación del turismo con la Agenda 2030, 
mientras que el de Armería, superficialmente, propone desa-
rrollar el turismo de manera sustentable.



—  238  —

Tabla 3. Los ODS y el turismo en los planes municipales 
de desarrollo 2018-2021

Municipio Descripción 

Armería

Este Plan no se alínea con los ODS. El turismo se plan-
tea como un objetivo estratégico en el que se propone 
convertir al municipio en un destino turístico posicio-
nándolo como referente a nivel estatal. Como estrategia 
se busca promover el desarrollo turístico del municipio 
y sus atractivos, y como una de las líneas de acción pre-
tende desarrollar el turismo en el municipio de forma 
sustentable (H. Ayuntamiento de Armería, 2018, p. 27). 

Colima

En el considerando tercero señala que el Plan Munici-
pal de Desarrollo plantea el actuar de la administración  
municipal y de la ciudadanía en el marco de la Agenda 
2030 (H. Ayuntamiento de Colima, 2018, p. 1), y en el 
quinto relata que se llevó a cabo un taller denominado 
Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo alinea-
do a los ODS de la Agenda 2030 (H. Ayuntamiento de 
Colima, 2018). El instrumento promueve ocho progra-
mas, el 4 se denomina “Naturalmente Colima-Sosteni-
bilidad”. En los diversos ejes, esferas, objetivos y accio-
nes en los que se estructura el plan, no se menciona la 
vinculación con los ODS. En materia de turismo, este 
Plan lo ubica en el eje 5, Economía, Esfera 5.2. Lograr 
que el centro de Colima recobre su importancia econó-
mica y pueda consolidarse como intercambio entre la 
población, a través del fomento del comercio y turismo 
(p. 14). Acción Emblema 12: Elaborar un plan turístico 
para el municipio (H. Ayuntamiento de Colima, 2018).
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Comala

En la introducción se hace alusión a que este Plan con-
tiene líneas de acción para que se cumplan los ODS (p. 
6). Sin embargo, a lo largo de documento no se establece 
cómo se cumplirán tales líneas de acción. La planeación 
para el turismo se aloja en el Eje 2. Turismo y desarro-
llo económico (p. 36), que se enfoca en brindar nuevos 
servicios turísticos para que los visitantes se sientan en 
un lugar armónico y enriquecido por su cultura y sus 
tradiciones. Las principales acciones propuestas están 
encaminadas al desarrollo de centros turísticos, man-
tenimiento de los espacios turísticos. Proyecto: Man-
tenimiento de los espacios turísticos e incrementar el 
turismo en el municipio. No se hace referencia al pro-
grama de Pueblos Mágicos (H. Ayuntamiento de Co-
mala, 2018).

Manzanillo

Desde las etapas de elaboración del Plan Municipal se 
incluye la alineación con los ODS de la Agenda 2030 (p. 
12). A lo largo de todo el Plan, en los diversos ejes, pro-
gramas y objetivos adopta y ajusta también metas de la 
Agenda 2030. En relación con el turismo, de manera es-
pecífica se plantea en el Programa 6.1. Identidad y desa-
rrollo de la vocación turística sostenible y sustentable de 
Manzanillo, y también señala la alineación con la Agenda 
2030 (p. 70). (H. Ayuntamiento de Manzanillo, 2018).

Tecomán

Este Plan tampoco alude a la Agenda 2030 ni a los 
ODS. El turismo se aborda en el plan de acción, 
dentro del objetivo general orientado a promover 
el desarrollo económico municipal, sostenido y 
sustentable. Estrategia 2, Promover el desarrollo 
turístico municipal. La estrategia está integrada a su 
vez por diez metas, encaminadas principalmente a la 
promoción y el incremento de visitantes. Se menciona 
también la estrategia de fomentar la cultura del turismo 
ambientalmente responsable (H. Ayuntamiento de 
Tecomán, 2018)

Fuente: Elaboración propia con el contenido de los planes municipales de desa-
rrollo 2018-2021 de los cinco municipios analizados.
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Tras el análisis de los contenidos de los cinco planes municipa-
les, se identifica un compromiso importante con el proceso de 
consecución de los ODS, dado que algunos planes municipales 
se apegan a las líneas de actuación internacionales. Pero, tam-
bién, se identifica que los principales retos para los municipios 
y el estado de Colima son la transversalidad de los ODS en 
todas las funciones de los ayuntamientos y que se pase efec-
tivamente del discurso a la puesta en práctica de estrategias 
específicas para alcanzar lo ODS.

La actividad turística en los municipios de Colima
La actividad turística en el estado de Colima se concentra en 
cinco municipios. Tres de ellos (Manzanillo, Tecomán y Arme-
ría) ocupan el total del ecosistema costero estatal, por lo que 
su segmento principal es de sol, playa y gastronomía. Colima 
capital atrae segmentos de negocios, estudio y cultural, mien-
tras que Comala se identifica por un segmento de cultura, na-
turaleza y gastronomía.

Desde mediados de la década de 1970, cuando se inaugura 
el hotel de lujo “Las Hadas”, Manzanillo se posiciona como el 
más importante centro turístico del estado de Colima, (Padilla 
y Sotelo, 2016). El principal atractivo de Manzanillo son sus 
playas, localizadas en las bahías de Manzanillo y Santiago, que 
están divididas por la península de Santiago. Debido a ello, su 
oferta hotelera ha crecido en torno a esas dos bahías (Cova-
rrubias-Ramírez, Ochoa-Llamas, Magaña-Carrillo, & Zizaldra-
Hernández, 2019). Sin embargo, en años recientes, el protago-
nismo económico de la actividad turística en ese municipio ha 
sido desplazado por el de la portuaria. Manzanillo es el puerto 
de mayor carga contenerizada del Pacífico mexicano, con una 
amplia integración con la Cuenca del Pacífico, con relaciones 
comerciales con 57 puertos en exportación y 67 en importa-
ción (Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2016).

Sin embargo, Manzanillo mantiene el mayor porcentaje de 
oferta y afluencia hotelera en el estado y, en consecuencia, de 
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derrama económica (ver Figura 2), por lo que el gobierno local, 
a través de la Secretaría de Turismo estatal, la administración 
municipal, y los empresarios del sector, continúan consideran-
do a Manzanillo como el principal destino turístico.

Figura 2. Promedio 2016-2019 de afluencia hotelera y derrama económica.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes de Gobierno del Estado 
de Colima 2016, 2017, 2018 y 2019.

Los otros dos municipios costeros (Tecomán y Armería) son 
reconocidos por los corredores gastronómicos formados por 
restaurantes de mariscos, apostados a lo largo de sus playas, 
como: Boca del Real, Boca de Pascuales, en Tecomán y El Pa-
raíso y Cuyutlán, en Armería. Por ello, el mayor flujo se con-
centra en visitantes de un día que no pernoctan, por lo que la 
afluencia hotelera promedio es baja. El municipio de Tecomán 
también es reconocido como la principal zona de agropro-
ducción del estado y la población de Cuyutlán tiene su propia 
historia por la producción de sal de mar en las inmediaciones 
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de la laguna del mismo nombre y por la leyenda de “la ola 
verde” (Reyes-Garza & Leytón-Ovando, 1992). En el periodo 
vacacional de Semana Santa, la dinámica turística de estos dos 
municipios se torna atípica, debido a que las zonas de playas 
experimentan una llegada importante de turistas nacionales, 
que consumen hospedaje, alimentos y bebidas, entre otros ser-
vicios; pero también recurren al consumo de formas de aloja-
miento y de alimentos no formales, como tiendas de campaña 
en la zona de playa, en las que permanecen hasta una semana.

En el caso del municipio de Colima, conviven diversos fac-
tores que le suman una importancia social, política, económica 
y ambiental. En este municipio se asienta la capital del estado 
y, en consecuencia, aquí se concentra la actividad burocrática 
estatal, además de la propia del municipio, de las representa-
ciones federales y de instituciones de educación. Junto con la 
ciudad de Villa de Álvarez, integran la zona urbana más grande 
del estado, con más de 287 mil habitantes (INEGI, 2017). En 
consecuencia, el sector terciario (68%) es uno de los más am-
plios en esta zona (INEGI, 2017), generando empleos y una 
alta movilidad urbana. Esta zona conurbada es, al mismo tiem-
po, un atractivo y un centro al que la gente acude para llevar a 
cabo diversas diligencias. Estos factores contribuyen también 
para que la ciudad de Colima sea la segunda localidad del esta-
do en oferta y afluencia hotelera (ver Figura 2).  

Comala, por su parte, ha alcanzado un posicionamiento tu-
rístico propio desde su inclusión en el Programa de Pueblos 
Mágicos de México, en el año 2001, por lo que su oferta tu-
rística se ha incrementado ampliamente. Entre 2002 y 2017, 
Comala pasó de 22 a 175 empresas vinculadas al turismo, en-
tre las que destacan las de alimentos y bebidas (Covarrubias-
Ramírez & Rodríguez-Bautista, 2018). Sin embargo, debido al 
abandono de la agroforestería tradicional y a la urbanización 
descontrolada del territorio rural y la introducción de cultivos 
extensivos e industrializados como caña de azúcar, aguacate, 
diferentes tipos de moras, entre otros, los principales retos que 
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enfrenta Comala en la actualidad se enfocan en el acelerado 
cambio de uso de suelo y pérdida de cobertura vegetal en la 
zona norte del municipio (Covarrubias-Ramírez, 2019).

En suma, en 2019, estos cinco municipios recibieron una 
afluencia turística superior a un millón de visitantes, que gene-
raron una derrama de 4 mil 571 millones de pesos (Gobierno 
del Estado de Colima, 2019a). En este sector existen 5 mil 371 
establecimientos registrados que brindan servicios de aloja-
miento temporal y de alimentos y bebidas, en los que laboran 
36 mil 918 personas, lo que representa 9.73% de la población 
económicamente activa del estado (INEGI, 2019a).

Impacto del COVID-19 en el turismo estatal
La pandemia por el SARS COV 19 (COVID-19) ha paralizado 
a la actividad turística en todo el mundo. Las restricciones glo-
bales de viajes, el cierre de aerolíneas, cruceros, hoteles, restau-
rantes y otros múltiples establecimientos que lo constituyen, 
hacen que éste sea uno de los sectores más severamente afec-
tados, sobre todo en lo económico y en lo social. De acuerdo 
con reportes de la UNWTO, desde finales de marzo de 2020, 
100% de los destinos turísticos del mundo mantienen impe-
dimentos de viaje y las consecuencias se reflejan en la caída 
de llegadas de turistas internacionales, estimada hasta en -78% 
con relación a 2019. De igual forma, las afectaciones ponen en 
riesgo más de 100 millones de empleos directos y la pérdida de 
1.2 billones de dólares (UNWTO, 2020). 

Esa misma vulnerabilidad se advierte en los destinos tu-
rísticos mexicanos. El cierre de atractivos como los centros 
de playas, ciudades y pueblos mágicos, en donde se ubican las 
principales plazas hoteleras del país, el daño se aprecia directa-
mente en la tasa de ocupación que muestra, a final de abril de 
2020, variaciones de -31% con respecto al mismo periodo de 
2019 (DATATUR, 2020). El descenso en la ocupación está di-
rectamente relacionado con la suspensión de otros giros como 
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los restaurantes, centros nocturnos, turoperadoras, etc. Ante 
ello, es preciso señalar que tal afectación no sucede únicamen-
te en las empresas turísticas, sino que, de manera exponencial, 
el riesgo se corre en toda la cadena de valor que se constru-
ye en torno a esta actividad, incluidos los sectores primario 
y secundario. En consecuencia, los estados más dependientes 
del turismo son los que presentan una mayor fragilidad ante la 
embestida de la pandemia, como Quintana Roo, Baja Califor-
nia Sur, Nayarit y Jalisco. A ello se suma que más del 50% de 
las personas infectadas se localizan en los principales centros 
turísticos del país.

En el estado de Colima, el turismo también está sufriendo 
los estragos de la pandemia. Las estrategias estatales para re-
ducir las posibilidades de propagación incluyeron el cierre de 
límites estatales con Jalisco y Michoacán, de las playas y todos 
los espacios recreativos que significaran oportunidades para 
la reunión masiva de personas, así como la suspensión tem-
poral de vuelos. De tal forma que los destinos de sol y playa 
-ubicados en los municipios costeros de Manzanillo, Armería 
y Tecomán, así como la ciudad de Colima, capital del estado y 
Comala, único pueblo mágico de la entidad- permanecieron 
cerrados desde los primeros días de abril.

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) del 
estado de Colima, hasta final de abril, habían cerrado, de ma-
nera temporal, más de 330 restaurantes en Manzanillo, Teco-
mán y la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez. Incluso, 
la misma Cámara prevé una crisis en su gremio y estima que 
el 50% de esas empresas ya podrá reabrir (Manzanillo News 
Mx, 2020). En el caso de los hoteles, y en ese mismo lapso, 
con base en información generada por la Asociación de Ho-
teles de Colima, en Manzanillo dejaron de prestar servicios la 
mayoría de los hoteles-resorts, sobre todo aquellos que ope-
ran en la modalidad “todo incluido”. Algunos establecimientos 
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ubicados en la zona del puerto interior han permanecido en 
funcionamiento para atender al segmento de negocios, pero 
con niveles mínimos de ocupación, toda vez que la actividad 
portuaria no se detuvo (AFMedios, 2020). Ante lo incosteable 
de este periodo, la mayoría de los empresarios turísticos en los 
demás municipios también han optado por el cierre temporal 
de sus negocios.

En el escenario actual se identifica también el debate por 
el regreso del turismo a la “normalidad” y se especula sobre 
cómo deberá ser ese reinicio y el tiempo que tomará la recupe-
ración de este sector. La propia Organización Mundial del Tu-
rismo proyecta diversos escenarios y pronostica que será hasta 
mediados de 2021 cuando algunos destinos turísticos reciban 
de nuevo a los visitantes. Aunque se reconoce la alta resiliencia 
del turismo ante escenarios adversos, se estima que el retorno 
a los indicadores turísticos que se tenían al cierre del 2019, se 
estarían viendo hasta el año 2022.  

En el marco de los ODS y por la naturaleza social del turis-
mo, la gestión de personas (visitantes, habitantes, empleados 
y todos los participantes) para garantizar su seguridad en un 
mundo de SARS-CoV-2, se debe considerar como una de las 
prioridades para los gestores de los destinos y de las empresas. 
Tales acciones deberán estar basadas en la innovación y en los 
principios de la sostenibilidad. De acuerdo con los lineamien-
tos para el reinicio de la actividad, la Organización Mundial del 
Turismo (UNWTO, 2020) hace hincapié en que las medidas 
que se implementen deberán priorizar la recuperación de la 
confianza de los viajeros, a través de la seguridad y la higiene. 
Para la reapertura de los centros turísticos, será necesaria la 
participación público-privada para proporcionar liquidez y es-
tablecer protocolos y procedimientos coordinados que garan-
ticen la reducción del contacto entre individuos.

Finalmente, en el análisis de estos impactos de la pandemia 
en el turismo, no se puede perder de vista la contribución del 
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turismo mismo en la propagación del virus. La aglomeración 
de personas, mediante el transporte masivo como el aéreo y los 
cruceros, se identifica como uno de los principales vectores de 
propagación del SARS-CoV-2 y, por ello, se aplicaron limita-
ciones globales estrictas a esos medios de transporte.

Conclusiones
Los términos sostenible y desarrollo sostenible (sustentable) han for-
mado parte del discurso de los planes de desarrollo nacionales, 
estatales y municipales desde finales de 1980, pero, es a raíz de 
la declaración de los Objetivos del Milenio del año 2000 que 
se integran formalmente a los mismos; sin embargo, es hasta 
el período 2009-2015 que se integra de manera explícita en los 
Planes estatales de Colima y en los planes municipales, hasta 
el trienio en turno. En los contenidos analizados se observa 
también la ausencia de los factores sociales y culturales como 
parte de los ejes de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible, 
evidenciando que dentro del término desarrollo sostenible se asu-
me preponderantemente la parte ambiental. Se detectó que los 
planes privilegian el desarrollo del turismo, antes que el desa-
rrollo estatal y municipal  a través del turismo. Por consiguien-
te, tampoco se incluyen estrategias que involucren a las comu-
nidades y su cultura. En ese sentido, se debe enfatizar que es 
necesario comprender que, si no existe equilibrio en estas tres 
dimensiones, es imposible la protección del medio ambiente, 
y mucho menos, el desarrollo sostenible del Estado. Esto nos 
lleva a concluir que el entendimiento parcial/deficiente de lo 
que implica el desarrollo sostenible tiene como consecuencia 
lógica que no se haya podido pasar de la teoría, a la práctica.

Uno de los más grandes retos que enfrentan las adminis-
traciones estatales y municipales es la urgencia de trabajar con 
todos los actores involucrados en diferentes estrategias de ac-
ción para poner en práctica políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible, que genere empleo de calidad y pro-
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mueva la cultura y los productos locales, y que estas estrategias 
estén dotadas de instrumentos de seguimiento y monitoreo 
de la contribución de la actividad turística a la sostenibilidad 
local y global. Estos retos se podrán enfrentar  a partir del 
conocimiento del contexto, las necesidades, recursos locales y 
de la potencial demanda de servicios y productor turísticos. 
Esto es para que el turismo contribuya, al mismo tiempo, a la 
protección del medio ambiente y al desarrollo sostenible de 
los destinos. Es necesario, por un lado, el conocimiento pro-
fundo de los atractivos/recursos turísticos, de las fortalezas y 
oportunidades de cada destino; pero también de las amenazas 
y debilidades que presentan. Y, por otra parte, considerar las 
tendencias de la demanda turística interna y externa. Con esta 
información, los responsables de la planeación del crecimiento 
del turismo deberán asumir el turismo como una herramienta 
para el desarrollo sostenible de sus comunidades, con miras al 
cumplimiento de los ODS. 

Estos datos permitirían la planeación municipal, estatal y 
nacional de la expansión/crecimiento del turismo, buscando 
distribuir la afluencia turística, de tal manera que se maximicen 
los beneficios y se minimicen los impactos negativos (ambien-
tales, sociales, culturales, políticos y económicos), evitando la 
saturación de unos destinos y fomentando la canalización de 
visitantes a donde no sólo haya posibilidad de recibirlos, sino 
que la actividad turística sea un motor de desarrollo sostenible. 

Esto requiere, por supuesto, de expertos que puedan pla-
near el desarrollo sostenible de los destinos y sus poblaciones, 
a través de la actividad turística, establecer objetivos claros a 
corto, mediano y largo plazo, con estrategias viables basadas 
en el diseño de productos, rutas y campañas de promoción y 
difusión específicas. Es evidente que esto depende de la vo-
luntad, de las capacidades y de las habilidades de todos los que 
estamos involucrados en el desarrollo turístico para integrar en 
la “agenda de trabajo público-privada” lo que consideramos. 



—  248  —

Estos siguen siendo los retos para un turismo sostenible en la 
aldea global. 

En este sentido, algunas de las oportunidades que se propo-
nen para que este sector, que no sólo tiene un peso específi-
co trascendental para nuestras economías, sino que representa 
una herramienta efectiva para el desarrollo sostenible del esta-
do de Colima, son las siguientes:

• Promover el desarrollo de acciones y herramientas de 
capacitación de todos los prestadores turísticos para 
una mejor comprensión y aplicación de las prácticas 
ambiental y socialmente responsables en sus activida-
des, productos y servicios.

• Contribuir, mediante esas prácticas responsables, a la 
conservación de los ecosistemas naturales y humaniza-
dos que puedan verse afectados por una deficiente pla-
nificación o gestión de las actividades turísticas.

• Construir alianzas cooperativas entre los actores de los 
destinos más sensibles (urbanos, destinos de naturaleza, 
turismo rural) para integrar la sostenibilidad en la cade-
na de valor de sus productos turísticos.

• Extender los modelos de gestión sostenible diferencia-
dores, para que el mercado sepa reconocer y apreciar a 
las empresas y destinos turísticos que demuestren sus 
avances en responsabilidad social a través de indicado-
res.

• Optimizar el uso de las nuevas tecnologías en la opti-
mización de procesos, la comunicación y el marketing de 
lo que es la sostenibilidad turística y la construcción de 
destinos más inteligentes.

• Es importante destacar que el papel de la Universidad 
de Colima y la Facultad de Turismo y su colaboración 
con los actores público y privado, es fundamental para 
lograr la consecución de todos estos puntos.
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Capítulo 9. El comercio exterior y la gestión 
aduanera en Manzanillo, Colima, México: 

Un paradigma de modernización 
en beneficio del comercio internacional

Oscar Bernardo Reyes Real, Ariel Gutiérrez Ortiz y José Manuel 
Orozco Plascencia

Introducción
El primero de mayo de 1824, el Gobierno General de la Repú-
blica mediante decreto dio a conocer la apertura de Manzanillo 
como puerto en el Pacífico mexicano. En lo que respecta a su 
aduana, no fue sino hasta el mes de mayo de 1848, cuando el 
presidente de la República, el Sr. Manuel de la Peña y Peña, 
expidió el decreto donde se establece la aduana marítima y la 
habilita para el comercio exterior e interior, quedando como 
“Puerto de Altura”. Pero, es hasta el 17 de junio de 1873 cuan-
do se erige al puerto de Manzanillo como municipio (Sefome, 
2012) y, con este hecho, se da el inicio de lo que sería y es la 
principal actividad económica en la entidad, ganándose, por tal 
razón, el municipio de Manzanillo el mote de capital económi-
ca del estado de Colima, debido a la derrama económica que 
se genera por tres actividades principales: de comercio exterior, 
portuaria y turística, actividades que representaron el 21.3% 
del producto interno bruto estatal para el año 2019 (Secretaría 
de Economía, 2019). 

El puerto de Manzanillo se encuentra ubicado en el munici-
pio del mismo nombre, en la costa del océano Pacifico, siendo 
uno de los diez que constituyen el estado de Colima, México 
(Secretaría de Fomento Económico, 2012, p. 3). Éste se ha des-
tacado por su seguridad y paz social, lo cual le permite atraer 
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mayores inversiones privadas, nacionales y extranjeras, incre-
mentando así su capacidad instalada (Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, 2019b), además de que para el 2019 
sobresalió por ser el puerto número uno en México en el mo-
vimiento de carga vía contenedor (Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, 2019a) y en el número tres en América 
Latina y el Caribe en el mismo rubro, según lo dio a conocer 
la CEPAL, rebasando al movimiento de carga del puerto de 
Balboa, ubicado en Panamá. 

Esto se ha logrado debido a que el municipio de Manzanillo 
y su puerto se han ubicado como el punto de acceso preferido 
para el manejo de mercancías en el comercio internacional, de 
las Zonas Centro y Bajío de la República mexicana, que repre-
sentan a su vez más del 67% del PIB del país y donde radica 
55% de la población nacional (Administración Portuaria Inte-
gral de Manzanillo, 2019b).

La entidades que se ven beneficiadas por la actividad co-
mercial del puerto colimense son: Aguascalientes, Coahuila, 
Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. El puerto 
es, para México, el principal  punto de acceso para contenedo-
res provenientes, sobre todo, del continente asiático, con una 
participación del 68% en el Pacífico mexicano y el 46% en 
todo el país (Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
2019b).

En el contexto internacional, el predominio del puerto de 
Manzanillo está situado hacia la costa Oeste del continente 
americano y la cuenca del Pacífico, en donde sobresalen paí-
ses como: Estados Unidos de América, Canadá, Guatemala, 
Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, In-
donesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Asimismo, hay un fuerte 
intercambio comercial con los países de la Unión Europea: Es-
paña y Alemania; y Rusia. Situación que es también equiparable 
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con lo que sucede con el comercio transfronterizo con países 
de Oceanía como: Australia, Nueva Zelanda, sumando, ade-
más, a Sudáfrica (Administración Portuaria Integral de Manza-
nillo, 2019b).

Por tal razón, resulta claro que la principal actividad econó-
mica en el municipio de Manzanillo sea la comercial, en virtud 
de la labores de comercio exterior que se realizan por su puer-
to, operaciones donde participan diversos actores del comercio 
exterior: agentes aduanales y sus oficinas autorizadas, empresas 
de transporte de carga vía terrestre, vía ferrocarril, prestadoras 
de servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías 
(recintos fiscalizados), agencias navieras, almacenes para depó-
sito fiscal, etc.

En la realización de las transacciones transmaritimas que 
se efectúan por el puerto de Manzanillo, también intervienen 
distintas autoridades federales, tales como: las  secretarías de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP); de Agricultura, Ganade-
ría, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); del 
Medio Ambiente (SEMARNAT); de la Defensa Nacional (SE-
DENA) y de Marina; Instituto Nacional de Migración (INM), 
dependencias que actúan mediante sus diversos órganos des-
concentrados como: aduana, oficinas de inspección y sanidad 
agropecuaria (OISA), puntos de verificación e inspección fe-
deral (PIVF), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA), etc., destacándose la importante labor que efec-
túa la aduana del puerto de Manzanillo para el comercio inter-
nacional de México.

La modernización de la gestión aduanera en búsqueda 
de la eficiencia, eficacia y competitividad del comercio 
exterior: El caso de la aduana de Manzanillo
Se puede afirmar que partir del fenómeno de la globalización, 
donde las naciones están altamente relacionadas y el comercio 
internacional se ubica como una actividad de gran importancia 
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para el desarrollo de sus economías, es prioritario perseguir 
la eficiencia, facilitación y transparencia en el quehacer de las 
aduanas. Lo anterior, sin atenuar funciones relevantes como la 
vigilancia y el control sobre las mercancías en las operaciones 
de comercio internacional.

Por lo expresado en el párrafo anterior, es que organismos 
internacionales como la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), pro-
movieron diversos acuerdos y/o convenios internacionales, 
como el convenio de Kyoto (Convenio de Kyoto, 1974), el 
marco normativo para asegurar y facilitar el comercio mundial 
(marco SAFE ) (Organización Mundial de Aduanas, 2012) y 
el acuerdo sobre facilitación del comercio (acuerdo de Bali) 
(Organización Mundial de Comercio, 2013), normativas que 
han procurado el impulso de reformas institucionales y mo-
dificaciones trascendentales en la gestión pública aduanera en 
busca de su  modernización, con base en el mejoramiento de 
las funciones que se desprenden de su gestión como repuesta 
a las altas expectativas del comercio internacional relacionadas 
con la eficiencia y eficacia de las funciones aduaneras (Reyes, 
2018, p.10).

Es así como, en México, el proceso de modernización adua-
nera ha recorrido diversas fases, contemplando básicamente 
tres aspectos: jurídico, tecnológico y operativo o de gestión. 
Asimismo, sus principales blancos han sido: la infraestructura, 
el equipo tecnológico, la organización administrativa y de pro-
cesos, los recursos humanos y la calidad de los servicios públi-
cos hacia los usuarios de la aduana (Reyes, 2006). Es relevante 
discernir que la gestión en las aduanas en México implica una 
serie de actuaciones tendientes a la fiscalización, recaudación y 
facilitación del flujo de mercancías materia de intercambio co-
mercial internacional (Cancino y Trejo, 2015, p. 99). Es decir, se 
trata de una serie de diligencias necesarias para la entrada o sali-
da legal de efectos del territorio mexicano (Reyes, 2018, p. 11).
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Ahora bien, la modernización aduanal en México logró 
avances paradigmáticos gracias a lo realizado en el puerto de 
Manzanillo (Reyes, 2018, p.15). Lo anterior, debido a que el 
SAT lo incluyó en el programa aduana modelo (Servicio de 
Administración Tributaria, 2006) y el plan de modernización 
de las aduanas 2007-2012 (PMDA) (Administración General 
de Aduanas, 2007b). De este último, con la finalidad de aportar 
de modo eficiente y productivo en la cadena logística nacio-
nal e internacional, su capacidad fue duplicada y se consolidó 
como uno de los principales puertos marítimos de México, el 
segundo más importante en recaudación y el primero en mane-
jo de contenedores en  el Pacífico mexicano y tercero a nivel de 
Latinoamérica, sin existir a la fecha ningún otro programa que 
contemple de manera integral los aspectos considerados en el 
PMDA (Servicio de Administración Tributaria, 2019f) . 

En síntesis, la aduana de Manzanillo ha sido pionera en la 
introducción de diversos sistemas, mecanismos y programas 
federales59, tales como: la Captura Desconcentrada de Pedi-
mentos (CADEPA); el Sistema Automatizado Aduanero Inte-
gral fase III (SAAI fase III); el SAAI M3 (Bello,  2006, pp. 5-9); 
el uso de la Firma Electrónica Avanzada (FEA) (Bello, 2006, p. 
14); el sistema de selección automatizado (SISA) (Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales rela-
cionadas con el comercio y las transacciones internacionales., 
1994); el PAM (Servicio de Administración Tributaria, 2006); 
PMDA 2007-2012 (Administración General de Aduanas, 
2007a); la Ventanilla Única de Comercio Exterior o ventanilla 

59. En la actualidad del Programa de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) (Servicio 
de Administración Tributaria, 2015b); lo que la ubica como una de las aduanas más 
modernas de México.
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digital60 (VUCE); el Sistema Electrónico Aduanero61 (SEA); el 
soporte del valor de las mercancías a través del COVE62; meca-
nismos no intrusivos de revisión63; Módulo de Administración 
Tributaria de Comercio Exterior (MAT-CE) y el proyecto de 
integración tecnológica aduanera (Servicio de Administración 
Tributaria, 2016a). Todos incorporados en la búsqueda de la 
eficiencia y eficacia de su gestión y, consecuentemente, en el 
incremento de su competitividad como eslabón trascendental 
del comercio exterior que se efectúa por el puerto y aduana 
colimense. Lo cual impacta positivamente a la entidad, la re-
gión centro occidente de México y las relaciones con los países 
pertenecientes a la cuenca del Pacífico.

60. Es una ventanilla digital para trámites electrónicos realizados ante las dependencias 
de la APF que operan instrumentos, programas, dictámenes, certificaciones y, en general, 
resoluciones derivadas de una restricción o regulación no arancelaria, incluidos sus órganos 
desconcentrados, los cuales se encuentran interconectadas electrónicamente con la 
SECON y con la SHCP, así como las demás dependencias y demás agentes que participan 
en las operaciones relacionadas con el comercio exterior (Cancino y Trejo, 2015, p. 190).

61. Es un sistema que da la posibilidad a los actores de comercio exterior, mediante un 
solo punto de entrada, se realicen los trámites de importación, exportación y tránsito 
de mercancías, así como transmitir o presentar información con documentos digitales y 
electrónicos (Reyes, 2015).

62. Comprobante de valor electrónico en términos del artículo 59-A de la Ley Aduanera.

63. Es un servicio que permite revisar las mercancías y sus medios de transporte tanto en 
el área de carga como en el área de vehículos ligeros de pasajeros (incluyendo autobuses). 
La revisión se ejecuta sin descargar inicialmente la mercancía, facilitando con ello las 
operaciones de comercio exterior de carga, mejorando el control en los cruces fronterizos 
de pasajeros, además de pretender evitar el ingreso al país de mercancía ilícita (Servicio de 
Administración Tributaria, 2013). Algunos de los mecanismos no intrusivos de revisión 
empleados por la Administración General de Aduanas son (Reyes, 2015): equipos de 
tecnología rayos X fijos, equipos de rayos gamma, equipos de tecnología rayos X móvil: 
son dos tipos de rayos X móviles el Z Backscatter Van (ZBV) y RAPYSCA (empleado 
usualmente en los aeropuertos); el equipo ZBV tiene los mismos principios de equipo de 
rayos X fijos, la diferencia es que está montado sobre el vehículo, con  la fuente  dirigida al 
exterior, lo que permite  realizar un escaneo en movimiento, equipos Phaizer; este equipo es 
utilizado para la identificación de mercancía de difícil identificación, como  algunos polvos 
y líquidos, endoscopios para ver el interior de un espacio hueco, densímetros que usan 
los inspectores en llantas o puertas de automóviles, detectores de materiales radioactivos, 
caninos adiestrados en la detección de armas, cartuchos, divisas, marihuana y cocaína.
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Funciones en que se expresa la gestión de la aduana 
moderna
Es importante entender que la gestión de la aduana mexicana 
incluye una sucesión de procedimientos relacionados con sus 
funciones sustanciales de fiscalización, recaudación y facilita-
ción del comercio internacional (Cancino y Trejo, 2015, p. 99). 
En otros términos, se trata de un encadenamiento de etapas 
indispensables para formalizar la entrada o salida de mercan-
cías en México.

Ahora bien, Reyes (2018) afirma que las funciones en que 
se expresa la gestión pública aduanera son: la fiscalización, re-
caudación y facilitación del comercio exterior, mismas que se 
definen a continuación64.

La fiscalización de las operaciones de comercio exterior 
(FA) es la función de la gestión aduanera que implica el con-
trol del tráfico internacional. En ésta se consideran diligencias 
tendientes a la comprobación de los requisitos y formalidades 
relacionados con reglas de origen, tratamientos arancelarios 
preferenciales, propiedad intelectual, disposiciones fiscales que 
generan el pago de contribuciones distintas a los impuestos 
al comercio exterior. En esta función se contempla la fiscal-
ización inteligente, que parte del análisis de la información 
confiable, prudente y de fácil accesibilidad que genera la misma 
autoridad aduanera, con lo que, a su vez, se crea un reposito-
rio de datos útil a todos los actores del comercio exterior. En 
resumen, este aspecto de la gestión aduanal no sólo se limita a 
regulaciones no arancelarias o prohibiciones, sino, también, a 
cuestiones arancelarias y fiscales (Reyes, 2018, p.113).

En lo que respecta a la Recaudación Fiscal del Comercio Ex-
terior (RCEA), esta consiste en el cobro de las contribuciones y 

64. Reyes (2018) señala que a partir de un constructo teórico desde el cual se analizaron los 
principales beneficios que han traído consigo los procesos de modernización y su relación 
con las funciones esenciales de la aduana, expresados por Zake (2011) Davaa y Namsrai 
(2015) Doyle (2012) Grainger (2008) Morini (2015), Cipoletta et al. (2010) Fasoranti, (2012)
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aprovechamientos que se generan derivado de las operaciones 
de comercio exterior. Es decir, no se limita a la recaudación de 
los impuestos al comercio exterior, sino que se extiende a otras 
contribuciones e ingresos del estado, tales como: el derecho de 
trámite aduanero, impuesto al valor agregado, impuestos espe-
ciales sobre producción y servicios y cuotas compensatorias 
(Reyes, 2018, p.113).

Finalmente, en lo relativo a la facilitación comercial de la 
aduana (FCEA), en ésta se contemplan acciones para agilizar el 
tránsito de los bienes materia de las transacciones comerciales 
internacionales y la disminución de los costos de las opera-
ciones de comercio exterior y en general de los procedimientos 
que se agotan frente a la aduana (Reyes, 2018, p.113).

Luego de las funciones que constituyen el quehacer funda-
mental en la gestión pública aduanera, y con el objeto de evi-
denciar en qué medida los indicadores asociados a las funciones 
esenciales que constituyen la gestión pública aduanera reflejan 
mejoras reales como producto de los cambios institucionales 
traducidos en los programas y sistemas que son manifestacio-
nes de las mejores prácticas y efecto de su modernización en 
la aduana de Manzanillo (Reyes, 2018, p.16), se han elaborado 
una serie de graficas que muestran su comportamiento histó-
rico a fin de constatar las tendencias positivas del efecto mo-
dernizador en la aduana colimense y reflexionar respecto de 
potenciales vínculos entre ellos. Además de efectuar compara-
tivos con el comportamiento de los mismos indicadores de las 
aduanas en México y mostrar la hegemonía que ha alcanzado la 
aduana de Manzanillo en el comercio exterior mexicano.

Debido a la disponibilidad de la información, se analizó el 
periodo 2005-2019. No obstante, en algunos casos sólo se tuvo 
disponible información hasta el 2015. Las principales fuentes 
consultadas fueron:
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• Instituto Nacional de Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) correspondiente al 
periodo 2005 a febrero de 2019.

La volumetría de las operaciones de comercio exterior durante 
el periodo 2005 a febrero de 2019 proporcionados por el Ser-
vicio de Administración Tributaria, (2019a). 

Gráfico 1. Número de servidores públicos de la Aduana 
de Manzanillo, 2005-2015

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el SAT (2016c).

Gráfico 2. Personal operativo de la 
Aduana de Manzanillo, 2005-2015

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el SAT (2016c)



—  266  —

Resulta evidente que, al haber más personal contratado, los 
gastos destinados a las distintas prestaciones de éstos también 
se incrementan. Esto se puede observar en la información que 
muestran los gráficos 3 y 4 (Servicio de Administración Tribu-
taria, 2018a).
Gráfico 3. Presupuesto destinado a servicios administrativos de la 

Aduana de Manzanillo, 2005-2015 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el SAT (2019b).

Gráfico 4. Presupuesto destinado a servidores públicos de la 
Aduana de Manzanillo, 2005-2018 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT (2019b).
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Es de destacarse que, como parte de las transformaciones en el 
servicio público y en la fiscalización, se destinaron recursos por 
un valor de $ 100 mil 203.65 en el 2014 y de $ 325 mil 883.90 
en 2015 (miles de pesos) para estudios e investigaciones, en 
especial para cubrir el costo de los servicios profesionales por 
concepto de investigaciones de carácter económico, científi-
co, jurídico, diseño de estrategias de mercadotecnia, análisis de 
mercado, entre otros. Ello representa un incremento significa-
tivo del presupuesto invertido en estos rubros en la Aduana de 
Manzanillo durante el periodo 2005-2015 (SAT, 2018).

Con lo descrito en el párrafo anterior, se observa la relevan-
cia que se le ha dado a la mejora en los procesos para conseguir 
la modernización de la gestión pública de la aduana, el aumen-
to en materia de seguridad, la facilitación en las operaciones y 
la sustancial mejora de competitividad con proyección interna-
cional, en busca de respuestas asociadas al comercio exterior 
y la seguridad nacional. Aspiraciones que se ven concretadas 
en el proyecto PITA, que hoy resulta ser el programa federal 
más trascendente en términos tecnológicos con más recursos 
invertidos. Y es la Aduana del puerto de Manzanillo en donde 
se han hecho más inversiones en este rubro.

La inversión del SAT, para mejorar las condiciones del ser-
vicio administrativo y de los servidores públicos de todas las 
aduanas con inversión directa en los rubros referidos, ha influi-
do positivamente en la fiscalización aduanera. Esto se puede 
verificar con los indicadores de Procedimiento Administrati-
vo en Materia Aduanera (PAMA), la tendencia del valor de las 
mercancías embargadas, la cantidad de omisión de contribu-
ciones detectadas y en el número de sanciones que expresan 
predisposición al aumento y que supone el impacto eficiente 
de la postura del SAT de invertir  mayores recursos para el me-
joramiento de los funcionarios en aduana y de los elementos 
con los que presta sus servicios.
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En los gráficos 5 y 6 se muestra el comportamiento del pre-
supuesto destinado a servicios administrativos en las aduanas 
de México en el periodo 2005-2015. 
Gráfico 5. Presupuesto destinado a servicios administrativos de las 

aduanas del México, 2005-2018 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019b).

Gráfico 6. Presupuesto destinado a servidores públicos de las 
aduanas de México, 2005-2018 (millones de pesos).

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019b).



—  269  —

Una reflexión final es que, si bien es cierto que contar con 
tecnología e infraestructura moderna resulta importante para 
mejorar los procesos en las aduanas, también es verdad que la 
inversión en capital humano mejora la disciplina en la gestión, 
el desempeño y la transparencia dentro de una organización 
(Doyle, 2012), lo que sin lugar a dudas, en el caso de la aduana 
de Manzanillo y en las aduanas de México, ha venido a mejorar 
la función de fiscalización y ha elevado, como efecto directo, 
su eficacia.

Con la modernización de la Aduana de Manzanillo se han 
incrementado el número de PAMA´s por medio de los cuales 
ha hecho el embargo precautorio de bienes. En los gráficos 
que a continuación se muestran, es evidente este incremento 
para el caso de la Aduana de Manzanillo y el comportamiento 
en el caso de las aduanas de todo el país.
Gráfico 7. Número de procedimientos administrativos en materia 

aduanera de la Aduana de Manzanillo, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019c).
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Gráfico 8. Número de procedimientos administrativos en materia 
aduanera de las aduanas de México, 2005-201

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019c).

Los datos evidencian que a partir del 2011 el número de 
PAMA´s, en el caso de la Aduana de Manzanillo, fueron en in-
cremento y tuvieron su pico máximo en el 2015, para después 
mantenerse equilibrado. Lo cual muestra que en Manzanillo 
la fiscalización aduanera está orientada al control mediante la 
gestión del riesgo, lo que se expresa en una mejora en la capa-
cidad para la detección de ilícitos y su consecuente embargo.

Por lo tanto, resulta importante reflexionar que el proceso 
de modernización aduanera ha beneficiado al comercio exte-
rior en Manzanillo y a las aduanas del país, debido a que actúa 
cuando existe una causa de riesgo identificado, sólo cuando 
hay una necesidad legítima de hacerlo. Es decir, intervención 
por excepción, como ya se ha venido expresando (Widdowson, 
2007), lo que ha mejorado la eficacia de la función fiscalizadora 
en las aduanas de México, incluyendo la de Manzanillo. 

Respecto del rubro de sanciones, las gráficas 9 y 10 mues-
tran una estabilidad derivada de las infracciones con motivo 
de la importación y exportación de mercancías tanto para la 
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Aduana de Manzanillo y el conjunto de aduanas del país, sobre 
todo a partir del año 2012.

Gráfico 9. Sanciones impuestas por la 
Aduana de Manzanillo, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019c).

Gráfico 10. Sanciones impuestas por las aduanas
 de México, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019c).
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Gráfico 11. Créditos fiscales determinados por la Aduana 
de Manzanillo, 2005-2018 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019c).

Sobre el indicador créditos fiscales65, la información que arro-
jan los gráficos 11 y 12 permiten inferir tendencias similares en 
la Aduana de Manzanillo y las aduanas del país66, que muestran 
un comportamiento equilibrado semejante al que ocurre con 
los datos sobre sanciones, basado en la actuación estratégica e 
inteligente de las autoridades aduaneras, sin transgredir injusti-
ficadamente los derechos de los contribuyentes.

65. Representa un monto de los ingresos que tiene derecho a recibir el gobierno federal 
derivado de las resoluciones definitivas, a través de las cuales se ha determinado la situación 
en materia de comercio exterior de los contribuyentes ante las autoridades aduaneras y 
ofrece datos sobre multas que se desprenden de infracciones y omisión de contribuciones.

66. En el caso de los créditos fiscales determinados por las aduanas de México, se ofrece 
un monto para el año 2017 que difiere significativamente del comportamiento del periodo 
2015-2016 y se debe a que desde el año 2013 con la implementación del MAT-CE y PITA, 
se ha buscado la eficiencia y eficacia en la gestión de fiscalización a fin de maximizar 
la capacidad de detección de ilícitos y su correspondiente sanción en las 49 aduanas de 
México, situación que se destaca en este gráfico.
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Gráfico 12. Créditos fiscales determinados por las aduanas 
de México, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019c).

Para finalizar este apartado se puede concluir que la fiscaliza-
ción, a partir de la modernización aduanera, ha mejorado su 
ejecución y ha permitido administrar adecuadamente los es-
fuerzos de la aduana de Manzanillo, al posibilitar que ésta se 
enfoque hacia  áreas de mayor riesgo y, como consecuencia, 
al eficaz empleo de los recursos institucionales, aforando lo 
que se tiene que inspeccionar y facilitando la salida del resto 
de las mercancías. Pudiéndose afirmar que los procedimientos 
aduaneros y su eficaz ejecución generan un enorme efecto en 
el comercio internacional y el movimiento de carga transfron-
terizo (Widdowson, 2007), lo que coloca en dicha materia y a 
partir de los datos que arrojan los indicadores relacionados a 
la función de fiscalización, que la aduana colimense está a la 
vanguardia en materia de comercio exterior .

8.3.2 Indicadores de recaudación sobre las operaciones 
de comercio exterior.
En relación a los indicadores de recaudación, resulta relevante 
señalar que, debido a la alta dependencia económica que se ha 
generado a partir del comercio internacional de forma instan-
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tánea, en casi todas las naciones se han reducido los aranceles 
aplicables al comercio transfronterizo, con excepción de aque-
llos que aún son empleados como mecanismos de proteccio-
nismo industrial. Por tal razón, los indicadores de recaudación 
de la Aduana de Manzanillo, particularmente en lo relativo a los 
impuestos al comercio exterior67, se advierte una disminución 
considerable; sin embargo, se observa que la carga impositiva 
se ha direccionado a otros impuestos, tales como el impuesto 
al valor agregado y el especial sobre producción y servicios, 
que muestran una tendencia a la alza, debido a situaciones que 
se expondrán más adelante.

En los gráficos 13 y 14 se muestra la tendencia de la recau-
dación total de las principales contribuciones de la Aduana de 
Manzanillo, en el texto posterior se efectuará un análisis de las 
diferentes contribuciones recolectadas a partir de los indicado-
res propuestos.

Gráfico 13. Tendencia de la recaudación total de la Aduana 
de Manzanillo, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019a).

67. El impuesto general de importación y el impuesto general de exportación, en términos 
del artículo 51 de la ley aduanera vigente (Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones fiscales relacionadas con el comercio y las transacciones internacionales, 1994).
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Gráfico 14. Tendencia de la recaudación total por tipo 
de contribución de la Aduana de Manzanillo, 2005-2018.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019a).

Como ya se ha mencionado, la tendencia equilibrada del IGIE 
se da basicamente por la intensiva liberalizacion del comer-
cio de la que es parte México, mediante la firma de diversos 
tratados de libre comercio, que tiene como resultado la dismi-
nución de aranceles generales de la tarifa de la Ley de los Im-
puestos Generales de Importacion (IGI) y Exportacion (IGE) 
(LIGIE), sumado a que el 99.9 %68 de las exportaciones se 
encuentran exentas del pago del IGE; sin embargo por la in-
tensificación y facilitación comercial que ocurre por la aduana 
colimese, se puede observar una leve inclinacion a la alza.

68. Solamente 19 fracciones arancelarias de mercancías en exportación de 12,498 que 
integran la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de exportación contenida 
en el artículo 1 de la Ley de los impuestos Generales de Importación y Exportación 
se encuentran sujetas al pago de un arancel porcentual, las fracciones arancelarias en 
exportación sujetas a arancel son: 0507.90.01, 1211.90.99, 1302.19.12, 1302.39.03, 
2714.90.99, 2715.00.99, 3001.90.02, 3001.90.03, 3001.90.04, 3001.90.06, 3001.90.99, 
3002.90.01, 3002.90.02, 3002.90.03, 3002.90.99, 3301.90.05, 9705.00.05 y 9706.00.01. La 
información arancelaria de estas fracciones pueden ser consultadas en http://www.siicex-
caaarem.org.mx/.

http://www.siicex-caaarem.org.mx/
http://www.siicex-caaarem.org.mx/
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Ahora bien, en lo que respecta al resto de las contribucio-
nes, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se causa 
por la importación de bienes y servicios; el Derecho de Trá-
mite Aduanero (DTA), que se genera por la tramitación de 
operaciones de comercio exterior mediante el empleo de un 
pedimento y el Impuesto Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS), cuyos efectos principales se dan para fines fiscales 
en relación a productos considerados como no básicos o cha-
tarra, siguen representando una proporción importante de la 
recaudacion que se efectúa por las aduanas, en particular la de 
Manzanillo. Con la reforma fiscal que propuso la presidencia 
de México para el 2014, que se democratizó a través del Decre-
to del 11 de diciembre de 2013, el IVA y el IEPS se vieron afec-
tados en sus tasas, el IVA homologó su tasa del 11 al 16 por 
ciento establecido para la franja y región fronteriza, y se cargó 
también en enajenaciones como la adquisición de mascotas y 
su alimento; gomas de mascar, el transporte público foráneo 
de pasajeros (Decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley 
del Impuesto sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto 
Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósi-
tos en Efectivo, 2014), lo que consolidó a este impuesto como 
el de mayor recaudación en la aduana de Manzanillo y el resto 
de las aduanas de México.

Respecto al IEPS, con la reforma de 2014 se impusieron 
nuevos gravámenes para la enajenación o importación de bie-
nes, verbigracia: un peso por litro respecto de la enajenación o 
importación de bebidas saborizadas, concentrados, polvos, ja-
rabes, esencias o extractos de sabores; el ocho por ciento sobre 
la enajenación o importación de bienes con alta densidad caló-
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rica69 y el gravamen respecto del contenido de carbono para la 
enajenación o importación de combustibles como el propano, 
butano, gasolinas y gas avión, turbosina y otros como kerose-
nos, diesel, combustóleo, carbón mineral, coque de petróleo y 
coque de carbón, por mencionar algunos (Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de 
Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, y se 
abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la 
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, 2014). Lo que 
viene a marcar el ascenso de este impuesto en la imposición 
sobre las operaciones de importación.

Ahora bien, las tendencias aquí mostradas no son privativas 
de la aduana de Manzanillo, por lo que, para mostrar un pano-
rama más amplio del impacto de la modernización aduanera 
en la función de recaudación en México, se recabaron los datos 
a nivel nacional que se muestran en los gráficos 15 y 16 y se 
verificó que el patrón es semejante entre las aduanas del país. 

Gráfico 15. Tendencia de la recaudación total de las aduanas 
de México, 2005-2015

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT (2019a).

69. Conforme a la Ley del IEPS se trata de aquellos bienes cuya densidad calórica sea de 
275 calorías o más por cada 100 gramos.
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Gráfico 16. Tendencia de la recaudación total por tipo 
de contribución de las aduanas de México, 2005-2015

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019a).

Para concluir el análisis de este apartado y resaltar la importan-
cia de estos indicadores y su proyección, autores como Can-
tens et al. (2013) señalan que una de las formas de medir el 
desempeño de la labor de las autoridades fiscales es a través 
de la efectividad en la recolección de las contribuciones, por 
lo que, pese a lo que acontece para cada una de las principales 
contribuciones que se generan con motivo de las operaciones 
de comercio exterior, es evidente que las acciones de moder-
nización aduanera han afectado positivamente su recolección.

8.3.3. Indicadores de facilitación comercial 
sobre las operaciones de comercio exterior
Debido a que la aduana es un eslabón más de la cadena de 
suministros, la velocidad con la que ejecuta sus funciones es 
determinante para la rapidez del movimiento logístico, de ahí 
proviene la relevancia de que el actuar de la aduana sea eficien-
te, ya que su lentitud en el movimiento transfronterizo afecta 
la entrega de los bienes, produciendo grandes costos de tran-
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sacción (Morini, 2015). De lo que se destaca la importancia de 
la función de facilitación comercial.

Una forma de conocer si la modernización ha impactado 
positivamente en los actos de facilitación comercial de la adua-
na es mediante del volumen de carga que se importa y exporta. 
Éstos se recogen, en el contexto de la Aduana de Manzanillo 
y en México, a través de la tendencia del número de pedimen-
tos, el valor de las operaciones de comercio exterior y su ten-
dencia. Todos estos indicadores muestran un comportamiento 
creciente en la Aduana de Manzanillo como se observa en los 
siguientes gráficos.

En primer lugar se presenta el comportamiento del número 
de pedimentos70 como indicador que expresa que se facilitan 
las operaciones del comercio exterior, tanto de importación 
como de exportación, como se aprecia en el gráfico 17. Y, en 
segundo término, el valor de las operaciones y su tendencia, 
que muestran un crecimiento significativo y una relación posi-
tiva entre número de pedimentos y el valor de las operaciones 
que representan, como se observa también en los gráficos 18 
y 19.

70. Declaración fiscal en el formatos oficial para las operaciones de importación y 
exportación. 
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Gráfico 17. Tendencia de los pedimentos de importación 
y exportación tramitados por la Aduana de Manzanillo, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019a).
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Gráfico 18. Valor de las operaciones de comercio exterior realiza-
das por la Aduana de Manzanillo, 2005-2018 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2017a).

Gráfico 19. Tendencia del valor de las operaciones de importación 
y exportación realizadas por la Aduana de Manzanillo, 2005-2018.

Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019a).
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El comportamiento del valor de las operaciones del comercio 
exterior de la Aduana de Manzanillo muestra una tendencia 
al crecimiento en todo el periodo analizado como evidencia 
de que, además de la facilitación tributaria, es importante la 
facilitación comercial expresada en una mayor velocidad en el 
trasiego de bienes.

Por otro lado, las tendencias observadas sobre el flujo de im-
portación y exportación en el conjunto de las aduanas de Mé-
xico presentan un comportamiento similar al de la de Colima, 
lo cual confirma que la modernización ha impactado de forma 
efectiva en la función de facilitación que ejercen las aduanas 
del país, lo que se advierte en los siguientes gráficos (20, 21 y 
22) que muestran  información relativa a los pedimentos tra-
mitados en las aduanas, las operaciones de comercio exterior y 
su valor, no obstante, al hacer un comparativo directo con los 
datos que se arrojan de Manzanillo, se observa una curva más 
pronunciada en todos, debido a la notoria hegemonía verifica-
da en la aduana de Manzanillo, al haber sido considerada como 
una de las pioneras en los procesos de modernización aduanal.
Gráfico 20. Tendencia de los pedimentos de importación y expor-

tación tramitados por las aduanas de México, 2005-2018
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos proporcionados por el SAT 
(2019a).

Gráfico 21. Valor de las operaciones de comercio exterior 
realizadas por las aduanas de México, 2005-2018 (illones de pesos).

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el SAT (2019a).
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Gráfico 22. Tendencia del valor de las operaciones de importación 
y exportación realizadas por las aduanas de México, 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el SAT (2019a).

En relación a los indicadores de tiempo para importar y ex-
portar y los costos de transacción por operaciones, pese a que 
no se obtuvieron con datos específicos de la Aduana de Man-
zanillo, el análisis se hizo tomando como base la información 
del reporte Doing Bussines del Banco Mundial para el 2019. Se 
hizo un comparativo del tiempo y costos que se producen en 
América Latina y el Caribe con respecto a México (tabla 1), en 
el que se muestra que en nuestro país el avance de las aduanas 
ha impulsado el desarrollo.  Se verifican, también, grandes di-
ferencias entre lo que acaece en México y el resto de los países 
de la región, situación que también evidencia buenos resulta-
dos de los esfuerzos que ha realizado el SAT para modernizar 
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la gestión aduanera y convertirla en paradigma de facilitación 
comercial en la región.
Tabla 1. Indicadores de comercio transfronterizo América Latina y 

el Caribe y México

Indicadores América Latina 
y el Caribe México

Exportaciones
Tiempo para exportar: Cumplimiento 
fronterizo (horas) 55.3 20

Costo para exportar: Cumplimiento 
fronterizo (USD) 516.3 400

Tiempo para exportar: Cumplimiento 
documental (horas) 35.7 8

Costo para exportar: Cumplimiento 
documental (USD) 100.3 60

Importaciones
Tiempo para importar: Cumplimiento 
fronterizo (horas) 55.6 44

Costo para importar: Cumplimiento 
fronterizo (USD) 628.4 450

Tiempo para importar: Cumplimiento 
documental (horas) 43.2 18

Costo para importar: Cumplimiento 
documental (USD) 107.3 100

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Banco Mundial (2019).

Para cerrar este análisis de indicadores, en el gráfico 23 se 
observan los resultados obtenidos para el total de la muestra 
como evidencia de los efectos de la modernización aduanera 
en México y de su repercusión en la percepción de la calidad 
de los servicios que efectúa a los principales usuarios de las 
aduanas (Servicio de Administración Tributaria, 2016c). Es im-
portante mencionar que el SAT no cuenta con la información 
específica de las aduanas, sino en lo general.
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Gráfico 23. Calificación del servicio en las aduanas de México, 
periodo 2007-2018.

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos proporcionados por el SAT (2019e).

Los datos muestran, como tendencia, que los servicios mejor 
calificados son los relacionados con la calidad de las instalacio-
nes71, debido a las inversiones en infraestructura. En segundo 
lugar se ubica la transparencia y en una menor escala se ubican 
calidad de la información, calidad en la atención y simplifica-
ción y tiempo en trámites. 

En el 2018, resulta evidente que todos los rubros con los 
que se mide este indicador disminuyen. Y  se observa que la 
calificación respecto a la simplificación y tiempo en los trámi-
tes se mantiene a la baja, en comparación con los años 2016 
y 2017. Lo anterior pone en evidencia áreas de oportunidad 
y coyunturas para seguir trabajando y mejorando en la forma 
en que actúan las aduanas, asimismo, se destaca que, per se, la 
inversiones en infraestructura y tecnología no son importantes 
para el ciudadano, si simultáneamente no se le da relevancia a 
la atención de sus exigencias. 

71. En el caso de las aduanas marítimas esta escala es mayor (SAT, 2019e).
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8.4. Comercio exterior, gestión aduanera y COVID-19
Durante el 2020, el mundo ha sido marcado por un hecho in-
édito en la historia de la humanidad, el cual ha trascendido a 
muchos sectores y aspectos de las sociedades. Este suceso se 
generó en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, Chi-
na, lugar en el que se manifestó la enfermedad del COVID-19 
o lo que se ha denominado en términos generales como: la 
enfermedad del “nuevo coronavirus”, provocada por el virus 
SARS-COV-2. La propagación de esta enfermedad llevó a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar pandemia 
por esta enfermedad el 11 de marzo de 2020.

Ahora bien, como ya se expresó, diversos sectores se vie-
ron afectados por la enfermedad del nuevo coronavirus. El 
comercio exterior fue de los que más sufrieron los efectos de 
las medidas adoptadas a nivel internacional, para la conten-
ción de este padecimiento. Las consecuencias se acentuaron 
particularmente en los puntos de ingreso a territorio nacional, 
donde se reciben bienes provenientes del continente asiático, 
específicamente de China, como lo es el puerto de Manzanillo 
y su aduana. 

Los efectos experimentados por el puerto colimote se mani-
festaron inicialmente en la demora en la llegada de los buques 
provenientes de China. Debido a esto, se vio afectada toda la 
cadena de suministros desarrollada por dicho puerto, toda vez 
que, como consecuencia en el arribo de los navíos, también se 
vio demorada la llegada de mercancías y materias primas a los 
centros industriales más próximos, como lo son los ubicados 
en el estado vecino de Jalisco y el occidente del país, debido a la 
alta demanda de productos provenientes de países de la región 
Asia-Pacífico, tales como: China, República de Corea, Japón, 
India y Malasia  (Romo, 2020). 

Lo anterior, como se anticipaba por los líderes empresaria-
les y representantes del gobierno de México, provocó el in-
cremento de los costos de transacción en las operaciones de 
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comercio exterior. No sólo por el retraso en la llegada de los 
buques con las mercaderías, sino también, por las medidas que 
de manera anticipada fueron anunciadas y exigidas por parte 
del gobierno federal de México para la atención de la pande-
mia declarada por la OMS el 30 de marzo de 2020, mediante 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por 
parte del Consejo de Salubridad General del Acuerdo, en el 
que se declaraba como emergencia sanitaria, por causa de fuer-
za mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). Lo anteriormente establecido tras-
cendió en el acuerdo referido a las operaciones y labores que se 
efectúan en las 49 aduanas del país (Administración General de 
Aduanas, 2020), por lo tanto, la aduana de Manzanillo resultó 
también involucrada y obligada a seguir con dichas exigencias.

Algunas de las medidas que más impactaron a la operación 
de las aduanas en México y en especial la aduana de Manzani-
llo, como la principal aduana por donde se despacha mercancía 
originaria de China y de otros países asiáticos, fueron (Organi-
zación Mundial de Aduanas, 2020):

• Operar con el 80% del personal.
• Utilizar la infraestructura operativa y administrativa 

evitando la aglomeración en las zonas donde se realiza 
el aforo de mercancías, tanto en las instalaciones de la 
aduana como en la de las terminales portuarias.

• Dejar un andén vacío en las plataformas de reconoci-
miento aduanero entre cada embarque.

• Suspender reuniones de los comités de facilitación 
aduanera, de capacitación y con los usuarios cuando re-
basen las diez personas.

• Fomentar la utilización de cubrebocas (mascarillas) 
y mantener un contacto permanente con autoridades 
norteamericanas como lo es el U.S Customs and Border 
Protection (CBP), así como con autoridades portuarias y 
de marina.
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• Mantener la presencia en todos los puntos tácticos de la 
circunscripción de la Aduana.

Por todo lo expresado, resulta evidente que, tanto los retrasos 
en la logística de la cadena de suministros, las medidas adopta-
das por el gobierno federal y lo que como resultado se provocó 
en los costos de transacción de importadores y exportadores, 
plantea la imperante necesidad de superar los viejos paradig-
mas en relación a la forma en que ciertas actividades se venían 
desarrollando y pone como un tema prioritario para el comer-
cio exterior y la gestión aduanal: el uso de tecnología de punta, 
la automatización, gestión de riesgos e inteligencia artificial, 
como elementos que en lo futuro evitarían la necesidad de la 
intervención humana en lo máximo posible. Esto evitaría que 
el flujo del comercio exterior se detenga y –como ya se ha ex-
presado en otro capítulo de este texto- posicionaría al puerto 
y aduana de Manzanillo como un modelo para alcanzar un co-
mercio exterior que pueda superar mediante la modernización 
de sus procesos, situaciones como la pandemia del COVID-19.

Conclusiones 
A manera de conclusión, la inversión, planeación, programas, 
resultados y confianza que el gobierno federal ha puesto en 
Colima, su aduana y puerto, son muestra de la gran importan-
cia que tiene el comercio exterior. Si bien es cierto que hay co-
yunturas que atender para continuar en el camino de la mejora, 
es claro que en Manzanillo el comercio exterior se toma muy 
en serio.
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Capítulo 10. Economía Digital en Colima. 
Una ventana de oportunidad

Luis Enrique Cruz García

Introducción
Sin duda alguna, los cambios vertiginosos que vienen apare-
jados, a lo que Castells (2005) denominó como la revolución 
tecnológica, se presentan de forma cada vez más evidente. La 
tecnología, históricamente, ha tenido un impacto en nuestra 
cotidianidad y ha  generado cambios significativos en socie-
dades completas. “Cuando se habla de cambio social, la his-
toria ha enseñado que las diversas transformaciones tienen un 
común denominador, el cambio tecnológico” (Cruz García & 
Zermeño Flores, 2018, p. 143). La economía, como ciencia so-
cial, no es ajena a este nuevo escenario en construcción.

En ese sentido, la tecnología posiciona en el centro del es-
pacio social las nuevas relaciones económicas y crea un novel 
paradigma que atraviesa transversalmente la estructura de la 
sociedad. “En el marco de la condición transmoderna, la tec-
nología replantea la estructura de las ciencias y abre un nuevo 
espacio para la generación de conocimiento a partir del diseño 
de soluciones a problemas concretos” (Rincón de Parra, 2007, 
p. 184).

Y justo es la perspectiva económica la que se entrelaza con 
el resto de las dimensiones sociales (Bourdieu, 2002), de ahí la 
significancia de evaluar los cambios tecnológicos desde la lupa 
de la economía.

Cuando se piensa en el consumo de música, películas, op-
ciones de financiamiento, formas de pago, mapas, comunica-
ción, y una infinidad de cosas más; la tecnología está presente 
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en todas ellas y desde la comodidad de cualquier dispositivo 
móvil. Este fenómeno se le ha denominado Economía Digital 
(ED). 

Cuando hablamos de la ED nos referimos a aquellos pro-
ductos y servicios virtuales, en todo o parte, que son provistos 
a través de redes de comunicación. Su relevancia proviene del 
hecho de que prácticamente todos los sectores de actividad 
están atravesando —con diferentes velocidades— un proceso 
por el cual la parte “digital” del bien o servicio en cuestión es 
cada vez más relevante (Sartor, 2016, p. 22). 

En el presente capítulo se reflexiona sobre cómo el contex-
to colimense podría favorecer el desarrollo de la ED en el esta-
do. Este tópico cobra relevancia debido a que la generación de 
valor en la economía actual está ligada al conocimiento, mismo 
que se ve potenciado con el uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (TIC), las cuales son “los recursos clave 
para el éxito y la riqueza económica, es decir, se consideran las 
bases fundamentales de la productividad y de competitividad 
de las organizaciones” (Rincón de Parra, 2007, p. 185).

Colima
El estado de Colima es una entidad pequeña, por lo que su 
aportación al crecimiento económico mediante el Producto 
Interno Bruto (PIB) resulta, en términos totales, poco signifi-
cativa. Sin embargo, el estado ha mostrado una tendencia disí-
mil a la desaceleración económica por la que atraviesa el resto 
del país desde el año 2019. De acuerdo con el Indicador Tri-
mestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) emitido 
por INEGI (2019b), Colima fue la segunda entidad que mayor 
crecimiento económico tuvo en el tercer trimestre de 2019, 
respecto al mismo trimestre de 2018. Asimismo, fue de las es-
casas entidades que mostró crecimiento económico positivo 
respecto al segundo trimestre de 2019.



—  298  —

Además del escenario económico, otro factor característico 
de la entidad es su contexto poblacional. Colima es uno de 
los estados con menor número de habitantes en el país. Ello 
podría significar una ventaja para que la adopción de las TIC 
pueda darse de forma más homogénea, disminuyendo, así, los 
factores diferenciales (culturales, económicos, políticos y so-
ciales) característicos de las entidades con mayor número de 
habitantes.

Otro de los beneficios de la baja densidad poblacional del 
estado de Colima, y sus ciudades, es que esto representa una 
ventaja espacial al ganar en cercanía territorial, lo que podría 
favorecer el aprovechamiento de las potencialidades de asimi-
lación de las TIC con sus respectivas ventajas económicas al 
tener una población menos dispersa y más cercana entre ciu-
dades. Estas potencialidades se califican, así, desde la óptica 
de las denominadas ciudades medias, como es el caso de las 
principales ciudades colimenses.

Las ciudades medias se conciben como una posibilidad tanto de 
reducir lo que parece ya una costosa concentración en el aspec-
to social y “potenciar” o aprovechar los recursos físicos, huma-
nos y en general económicos latentes en el resto del país, como 
de integrar -al menos funcionalmente- la población dispersa “a 
los beneficios del desarrollo” o, como ahora parece ser el caso, 
“compensar a la población, regiones periféricas, ciudades me-
dias y pequeñas, y sector primario de los costos del modelo de 
industrialización” (Aguilar et al., 1996, pp. 24–25).

Además de la ventaja que representa el contexto territorial y 
demográfico en la entidad para potenciar los recursos propios 
del estado y lograr un aprovechamiento integral en la sociedad 
colimense, también resulta una gran ventana de oportunidad 
para la ED. Las ciudades medias resultan, por lo tanto, un esce-
nario ideal para obtener ventajas económicas de las TIC, inclu-
yendo, entre otras, “el dominio del conocimiento tecnológico; 
las ventajas relativas de diversas localizaciones; la difusión de 
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la información; la rapidez en las comunicaciones, y la estructu-
ración de redes organizativas” (Rivera González, 2009, p. 73).  

A continuación, se dará cuenta del aprovechamiento de la 
ED en el estado.

La Economía Digital en Colima
Dejemos, por ahora, de lado las potencialidades del estado de 
Colima para beneficiarse de la ED (reflexión que se retomará 
al final del capítulo). Pues, vale la pena, también, cuestionarse 
¿cómo se están aprovechando las tecnologías en el ámbito eco-
nómico actualmente en la entidad?

Para ello, se propone realizar un análisis de la ED desde los 
dos enfoques del mercado. Por un lado, los usuarios o consu-
midores (demanda), quienes se benefician de manera perso-
nal con la combinación de tecnología y economía. Se intentará 
evidenciar si existe o no una ED (aunque sea incipiente) en el 
estado y cómo ésta ha traído beneficios desde la perspectiva 
del consumo. Posteriormente se analizará la oferta de ED en 
Colima, esto es desde la perspectiva de las unidades económi-
cas (empresas) con vocación tecnológica y los usos que hacen 
de las TIC.

La demanda
En primer lugar, se debe ubicar a Colima en el contexto tec-
nológico en general. De acuerdo a INEGI (2019), para el año 
2018 el estado de Colima era la sexta entidad con mayor núme-
ro de usuarios de internet con relación a la población total, esto 
con un 72% (ver gráfica 1).
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Gráfica 1. Usuarios de internet del estado de Colima 
como porcentaje de la población total

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2019). ENDUTIH 2018.

Si bien este estadístico resulta significativo como primer acer-
camiento hacia un aprovechamiento de la tecnología, ya que, 
hipotéticamente, se tiene prácticamente sorteada la barrera de 
brecha digital de primer orden (acceso), es necesario identificar 
cuál es el uso que se le da al internet. En este sentido, la propia 
Inegi (2019) ofrece esta misma información por tipo de uso, 
por lo que, al desagregar dichos datos, se encuentra que, al 
igual que el resto del país, destacan los usos con finalidad de 
entretenimiento y comunicación (ver gráfica 2).
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Gráfica 2. Tipo de uso de internet 
por parte de usuarios colimenses

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2019). ENDUTIH 2018.

Si bien, en el desagregado de la gráfica 2 se puede notar que 
los usos que se podrían caracterizar como propios de la ED 
(operaciones bancarias en línea, comprar y vender por inter-
net) ocupa los últimos lugares de uso, es relevante recalcar que 
ello es una tendencia nacional. Dada la aclaración anterior, se 
procedió a comparar a Colima versus el resto del país sólo en los 
usos de internet relacionados con la ED, y dio como resultado 
que la entidad destaca en cada uno de ellos, supera en todos y, 
en su conjunto, a la media nacional (ver gráfica 3).
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Gráfica 3. Usos de internet relacionados con la Economía Digital 
en México como porcentaje de la población.

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2019). ENDUTIH 2018.

Como se aprecia en el gráfico anterior, Colima ocupa la sexta 
posición a nivel nacional en usuarios de internet como porcen-
taje de la población en operaciones bancarias en línea (18%), 
segundo en compras por internet (29%) y séptimo en ventas 
por internet (13%). 

Resulta evidente que el uso de dispositivos móviles como 
el teléfono celular ha favorecido los distintos usos del internet 
debido a la portabilidad y fácil acceso. En ese sentido, Colima 
ocupa también un lugar preponderante en los usuarios de tele-
fonía móvil al situarse en el sexto lugar como porcentaje de la 
población (ver gráfica 4).
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Gráfica 4. Usuarios de telefonía móvil 
como porcentaje de la población

Fuente:  Elaboración propia con datos de Inegi (2019). ENDUTIH 2018.

En función de los resultados anteriores, se puede decir que 
los usuarios colimenses, además de privilegiar el uso lúdico del 
internet, destacan en un incipiente uso en el ámbito económi-
co y se situan en los primeros lugares en cada uno de estos. A 
continuación, se analizarán los usos desde la perspectiva de la 
oferta, esto es: cómo aprovechan las empresas las TIC en sus 
procesos económicos.

La oferta
En este tema es importante analizar las características y usos 
de las TIC en la ED por parte de los principales jugadores en 
la economía en general: las empresas. Para ello, se propone 
reflexionar sobre cómo compran y venden las empresas coli-
menses, cuántas tienen una vocación tecnológica, así como la 
calidad de empleo e ingresos que generan.
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El uso de efectivo sigue siendo significativo
Cuando se habla de ED, una característica que se viene a la 
mente es la cada vez menor relevancia del uso del efectivo en 
la economía. Sin embargo, y de acuerdo con cifras del Censo 
Económico correspondiente al año 2019 realizado por INEGI 
(2020a), en el estado de Colima, al igual que el resto del país, 
el efectivo sigue siendo la forma de pago favorita para aceptar 
pagos por sus productos y servicios por parte de las unidades 
económicas (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Medios de pago aceptados 
por las unidades económicas colimenses

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2020a). Censo Económico 2019.

El uso de efectivo, además de ser el medio de pago aceptado 
por parte de las empresas, también es la forma de pago más re-
currente  para pagar a sus proveedores, empleados, etc., lo cual 
no permite aprovechar de la mejor manera las TIC en los pro-
cesos económicos de las unidades productivas (ver gráfica 6).
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Gráfica 6. Medios de pago utilizados 
por las unidades económicas colimenses

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2020a). Censo Económico 2019.

Sin embargo -y en un comportamiento homogéneo al observa-
do por el lado de los usuarios de internet (demanda)- al com-
parar solamente el porcentaje correspondiente a las compras 
y ventas por internet de las unidades económicas colimenses 
versus el resto del país, se halla que Colima ocupa la séptima 
posición a nivel nacional en dicho rubro (ver gráfica 7).
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Gráfica 7. Porcentaje de unidades económicas que realizan com-
pras 

o ventas por internet en Colima

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2020a) Censo Económico 
2019.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, las unidades 
económicas colimenses destacan dentro de la media nacional 
en uso del internet, tanto para vender sus propios productos, 
como para adquirir suministros de proveedores que se encuen-
tran en la gran red. Si bien es cierto que el país no ha logra-
do consolidarse en este ámbito -y, por lo tanto, hay una tarea 
pendiente- Colima tiene un destacado lugar en el rubro. Nue-
vamente, las empresas a nivel nacional no han logrado aprove-
char de la mejor manera las TIC en sus procesos económicos 
de compra y venta de productos, pero, entre las que lo hacen, 
destacan las empresas colimenses.

Empresas con vocación tecnológica
Una condición sine qua non, para el aprovechamiento de las TIC 
en la economía, es que exista, además de la demanda, empresas 
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que se ocupen y aprovechen los elementos tecnológicos para 
lograr sus objetivos y satisfacer las necesidades del mercado.   

Actualmente, las empresas que utilizan los nuevos mecanis-
mos de producción y comercialización que tienen como base 
elementos tecnológicos y medios online tienen tendencia a 
cobrar relevancia y alcanzar el éxito de forma acelerada. Es-
tas empresas, conocidas también como Start-ups son empresas 
emergentes centradas en satisfacer las necesidades del cliente, 
y se distinguen por estar sustentadas en la tecnología de la in-
formación y en el enfoque de la calidad, lo que les permite un 
alto nivel de posicionamiento en el segmento en que se ubican 
(García Rodríguez et al., 2017, p. 455).

Con la finalidad de identificar a las empresas colimenses que 
podrían considerarse con vocación tecnológica, se utilizó la si-
guiente clasificación de acuerdo al Directorio Estadístico Na-
cional de Unidades Económicas (DENUE) de Inegi (2020b): 

• 54151 Servicios de diseño de sistemas de cómputo y 
servicios relacionados. 

• 54169 Otros servicios de consultoría científica y técni-
ca. 

• 5417 Servicios de investigación científica y desarrollo.
Una vez realizada la consulta de la información, se encontró 
que, con fecha de corte de noviembre de 2019, se tienen re-
gistradas 63 empresas dentro de la clasificación de las activida-
des indicadas en supralíneas. Si consideramos la misma fuente 
(Inegi, 2020b), existen 39 mil 216 empresas en el estado, por lo 
que la cifra es poco representativa. (0.16%).

Por otro lado, es de notar que las empresas que existen en 
la entidad dentro de esta clasificación se concentran práctica-
mente en los tres municipios más importantes del estado, esto 
es Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo. Armería aparece con 
una empresa de estas características (ver gráfica 8).
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Gráfica 8. Empresas con vocación tecnológica 
en el estado de Colima

Fuente: Elaboración propia con datos de Inegi (2020a). DENUE.

Empresas con vocación tecnológica, los mejores lugares 
para trabajar
Si bien podría parecer que la escasa existencia de empresas con 
vocación tecnológica resulta un punto en contra en el apro-
vechamiento de la ED en la entidad, en términos cualitativos, 
estas unidades económicas realizan un aporte significativo a la 
economía. De acuerdo a un estudio de la Revista SG (2020), 
denominado Best Place to Go (“Mejores lugares para trabajar”), 
donde se evalúan las mejores empresas para trabajar en el sec-
tor de la tecnología, existen dos empresas con sede en Colima72 
en ese ranking. Además, la propia Revista SG (2020b) realiza 

72. Estas empresas son Michelada (sedes en Colima y Guadalajara) y Tango (sedes en 
Silicon Valley, Colima y Guadalajara).
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un estudio sobre los salarios de profesionistas de software en 
México y ubica a Colima con una media de salarios de $37 
mil 496 pesos mensuales (ver tabla), cantidad que se ubica por 
encima de la media nacional para este sector de profesionistas, 
que es de $35 mil pesos mensuales. De igual forma, este salario 
es  mayor que el ingreso promedio de un hogar en la entidad, 
ya que, acorde con INEGI (2020c), el ingreso trimestral pro-
medio en Colima es de $52 mil 765.77 pesos.

Tabla 1. Salarios de profesionistas de software por ciudad

Fuente: Revista SG (2020). Estudio de salarios SG 2020.
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De esta manera, aunque en términos cuantitativos la relevancia 
relativa de las empresas consideradas como de vocación tec-
nológica es ínfima, en cuanto a calidad laboral y significancia 
económica en los ingresos sí existe una relevancia del sector 
con relación a otros. Esto al destacar en esta clase de estudios 
específicos como los citados anteriormente.

Conclusiones y prospectiva
Los datos mostrados en el presente capítulo dan cuenta de una 
incipiente, pero importante tendencia hacia una ED en Coli-
ma. Como se reflexionó a lo largo de este capítulo, las carac-
terísticas demográficas y de densidad poblacional representan 
una ventaja estratégica para el aprovechamiento de las TIC en 
el ámbito económico de la entidad, esto desde la perspectiva de 
las ciudades medias.

Sin duda, un factor a tomar en cuenta es el ámbito educa-
tivo, no sólo para el aprovechamiento de las TIC, sino en el 
impacto económico en general, ya que la educación y el desa-
rrollo económico se encuentran íntimamente ligados. “El ob-
jetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos 
se basa en la firme convicción de que la educación es uno de 
los motores más poderosos y probados para garantizar el de-
sarrollo sostenible”  (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), s/f).

Colima, al ser décimo segundo más alfabetizado del país 
(INEGI, 2016) y contar con una importante población estu-
diantil, refleja un mayor y mejor aprovechamiento de las TIC 
en proporción a su población en el aspecto económico. La en-
tidad se encuentra también por encima de la media en un indi-
cador que relaciona el nivel educativo y el laboral, tal y como 
lo es el trabajo calificado. A nivel nacional, el porcentaje del 
empleo calificado73 es del orden del 38.6%, mientras que para 

73. Nivel de instrucción medio superior y superior.
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Colima es del 41.3%. Esta explicación resulta pertinente en 
virtud de que “está presente una hipótesis de que existe una 
relación entre la economía digital y la estructura laboral a nivel 
local […] y que ella puede ayudar a explicar los alcances y lími-
tes de la aportación de las TIC al desarrollo” (Micheli & Valle, 
2018, p. 40). 

Por supuesto, una economía con un énfasis cada vez ma-
yor en la tecnología también representa retos. Como toda re-
volución económica -y ésta lo es-, trae consecuencias cuando 
nos toma por sorpresa, sobre todo en el ámbito laboral, don-
de la sustitución de empleos por procesos automatizados y/o 
robots cada vez es más frecuente. “Con la automatización, el 
riesgo de una bipolarización de puestos de trabajo (altamente 
calificado, poco capacitado en detrimento de los empleos de 
mediana calificación en general) es real”  (Salama, 2018, p. 4).

En ese sentido, nuevamente es necesario enfatizar la impor-
tancia de la educación. Se deben incorporar en el ámbito edu-
cativo competencias digitales que permitan a los participantes 
del mercado laboral no ser excluidos. Y no se trata solamente 
de no perder un puesto de trabajo, el reto es que cada vez 
se fomente una mayor cultura e inclusión financiera digital, ya 
que, de no ser así, el riesgo de ser excluido es latente y, paradó-
jicamente, la tecnología llevaría más a una exclusión que a una 
inclusión; estaría más cercana a una nueva desigualdad. “Este 
optimista crecimiento de la digitalización puede traer aparejada 
una nueva exclusión y, por lo tanto, una nueva desigualdad, la 
de los no conectados” (Cruz García & Zermeño Flores, 2018, 
p. 154).

Otro riesgo aparejado con la ED es la complicada discusión 
sobre la privacidad y uso de los datos de los usuarios. Por un 
lado, los agentes económicos correspondientes a los oferentes 
(empresas) deben actuar bajo un marco de legalidad y transpa-
rencia de lo que se hace con los datos que entregan los usuarios 
de la ED. Y, por otro lado, desde la perspectiva de los consumi-
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dores, se debe fomentar una cultura digital que permita hacer 
un uso adecuado de estas nuevas tecnologías, ya que, incluso 
en “sociedades prósperas y democráticas, la autonomía indivi-
dual está en riesgo, cuando incluso las decisiones más simples, 
como qué noticias leer o qué música escuchar, son dictadas por 
algoritmos que operan en lo más profundo del software y los 
dispositivos” (Dixon, 2019, p. 136).

Como se puede observar, las TIC en la economía represen-
tan un gran puente hacia el desarrollo, y en Colima se tiene una 
gran ventana de oportunidad para aprovechar ello. Sin embar-
go, se debe enfatizar que la tecnología por sí sola no genera 
estos escenarios optimistas, sino que debe existir un desarrollo 
planeado para trascender a este contexto.

Es claro que la tecnología per se no es la única detonado-
ra de los cambios sociales, ni mucho menos asegura que tales 
cambios representan un beneficio en la vida cotidiana del ciu-
dadano común. Al problema primigenio de acceso, debe se-
guir el desarrollo de competencias digitales, usos significativos 
y beneficios tangibles (Cruz García & Zermeño Flores, 2018, 
p. 153).

En ese sentido, deben plantearse políticas públicas acordes 
a esta nueva realidad en el ámbito educativo, de inclusión fi-
nanciera, de uso adecuado de las redes sociales y de cultura 
digital. El estado debe tener un marco de actuación preciso 
para las participantes de la ED (empresas y consumidores) con 
la finalidad de evitar riesgos por el uso inadecuado de datos y 
respeto a la privacidad. En este sentido, la Agenda Digital Coli-
ma, por ejemplo, es un primer gran paso, por lo que no se debe 
descuidar, sino, por el contrario, aprovecharse y mejorarse por 
quien esté al frente de los poderes de la entidad.

Si se logra trascender de los fierros y los conectores hacia 
una verdadera inclusión digital, Colima podría ser de los esta-
dos pioneros en aprovechar este nuevo contexto económico, 
ese es el reto.
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Según Salama (2018) la revolución digital está en marcha, 
no se puede detener y, como fue con la revuelta de los ludistas 
o cañones británicos de Lyon, sería un error ver en una re-
volución tecnológica la única causa de la pérdida de empleos 
destruidos por la maquinaria y progreso técnico. Si ese fuera 
el caso, bastaría con romper las máquinas o prohibir el uso de 
robots. Esto no es suficiente ni relevante.

Economía digital en tiempos de Covid-19
Como cierre de este capítulo resulta significativo reflexionar 
sobre el rol de la ED en un contexto de contingencia oca-
sionado por la emergencia sanitaria del Covid-19. Sin lugar a 
duda, la adaptación de una sociedad que, acostumbrada a un 
vertiginoso ritmo de vida, ha pasado a una “nueva realidad”, 
donde los procesos económicos y las relaciones sociales se han 
detenido de manera intempestiva, ha sido difícil, por decir lo 
menos, junto con consecuencias psicológicas, de salud, etc. Sin 
embargo, las TIC en general, y la ED en particular, han logrado 
que estas actividades puedan equipararse, en su justa medida, a 
un curso de acción normalizado.

Instituciones educativas, comercios, unidades del sector 
financiero, particulares, etc., han encontrado en las TIC una 
manera de hacer frente a la contingencia en pro de la actividad 
económica. El uso de aplicaciones de videoconferencias ha te-
nido un incremento de prácticamente 5,000% en su uso a nivel 
mundial (ABC, 2020) y lo mismo puede decirse de la descarga 
de aplicaciones bancarias, educativas y el tiempo que se pasa 
en pantalla; mismos elementos que mostraron un incremento 
correlacionado a los países que fueron tomando medidas de 
distanciamiento social (App Annie, 2020). Por otro lado, es de 
destacar cómo, en aras de unir esfuerzos contra la situación 
de contingencia, grandes empresas tecnológicas como Apple y 
Google se encuentran trabajando en proyectos conjuntos para 
hacer que la tecnología coadyuve a la seguridad de sus usuarios.
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La contingencia vino a acelerar lo inevitable, la adopción de 
las TIC en la sociedad, y en especial en la economía, es algo 
que se prospectaba que tarde o temprano pasaría. El haberlo 
hecho de forma “obligada” conllevó una lección importante: 
las empresas y particulares que no estén preparados para la 
adopción y uso significativo de la tecnología tendrán una des-
ventaja competitiva que podría concluir con su desaparición 
del mercado.
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Capítulo 11. Un acercamiento a la inclusión 
financiera desde un enfoque de ocupación 

laboral

Martha Rocío Chávez Guzmán y Benjamín Vallejo Jiménez

Introducción
El Banco Mundial  (BM, 2018) define a la inclusión financie-
ra como el “acceso a productos financieros útiles y asequibles 
que satisfagan sus necesidades -transacciones, pagos, ahorros, 
crédito y seguro- prestados de manera responsable y sosteni-
ble” bajo este contexto, la institución reflexiona que, el contar 
con acceso a una cuenta bancaria significa, tanto para perso-
nas físicas y empresas, la puerta para la inclusión financiera, 
al permitir ésta el depósito, envío y recibo de pagos; además, 
este primer acercamiento al sistema financiero formal respal-
dará otros servicios o productos del sector real de la economía, 
constituyendo el impulso a lo que denomina el BM como Ac-
ceso Universal a Servicios Financieros.

Otra institución de referencia que se involucra activamente 
en la inclusión financiera es Alliance for Financial Inclusion (AFI), 
misma que cuenta con grupos de trabajo que abordan diferen-
tes temas relacionados con la de inclusión, entre ellos, un gru-
po que desarrolla el apartado sobre datos de inclusión financie-
ra, cuya finalidad es la promoción y el compartir información 
sobre la medición de dicha inclusión. Este grupo se conforma 
por los bancos centrales de Filipinas, Kenia, Malaysia y por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV), 
el grupo se reunió en Lima, Perú, en el mes de marzo de 2011 
y llegó a un consenso sobre el conjunto básico final de Indica-
dores para los elementos que integran la inclusión financiera: 



—  319  —

el primer elemento se refiere al acceso, y lo identifican como 
la capacidad de utilizar los recursos financieros disponibles; el 
segundo elemento es el uso, y comprende el uso actual de pro-
ductos y servicios financieros, con base en la regularidad, la 
frecuencia y el periodo de tiempo utilizado (AFI, 2011). 

Por su parte (Roa, 2013), en el trabajo realizado por el Cen-
tro de Estudios Monetarios Latinoamericano resulta una defi-
nición multidimensional sobre la inclusión financiera, distingue 
elementos por el lado de la oferta, como productos financieros 
y por el lado de la demanda, lo dimensiona como el acceso, 
el uso y la calidad de éstos. El acceso se contextualiza como 
el encuentro con instrumentos y servicios financieros, bajo la 
teoría de los fallos del mercado; el uso se enmarca sobre la 
demanda y la oferta de dichos servicios, así como la decisión 
de utilizarlos o no, delimitada por las preferencias inter tempo-
rales (conocimiento financiero, confianza en las instituciones 
financieras, miedo al apalancamiento o simple auto descarte), y 
por las oportunidades de inversión (derivado del nivel de aho-
rros, ingresos o estabilidad en el empleo). Finalmente, para la 
característica de la calidad, ésta es mostrada como la parte de 
las cualidades de los productos y servicios financieros y cuanto 
se “acomodan” a las necesidades de los usuarios, de tal suerte 
que la calidad debe permitir medir también el nivel de la rela-
ción entre oferta y demanda. 

Como referencia nacional, la CNBV expresa que la inclu-
sión financiera es definida como “el acceso y uso de servicios 
financieros formales bajo una regulación apropiada que ga-
rantice esquemas de protección al consumidor y promueva la 
educación financiera para mejorar las capacidades financieras 
de todos los segmentos de la población” (CNBV, 2016). Se 
observa, a diferencia de lo que dicta el BM, AFI y CEMLA, 
la integración del factor “educación financiera” y, desde otra 
perspectiva, la “protección al consumidor”, como una inter-
pretación a la postura del estudio de CEMLA sobre “la cali-
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dad”. Podemos, entonces, relacionar aquí al “acomodo” entre 
las necesidades de los usuarios y la oferta, a manera de nivel de 
satisfacción. A continuación, se describen las cuatro variables 
propuestas por la CNBV (Ver Figura 1).
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Figura 1. Variables para la inclusión Financiera en México. Elaboración propia 
con base en CNBV, 2016. 

Los factores, señalados por la CNBV, son los que se consi-
deran para el análisis de la inclusión financiera en el presente 
trabajo de investigación. Lo anterior, por representar una rea-
lidad en la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF) aplicada en 2018 y cuyos resultados fueron publicados 
en febrero de 2019. Aborda, específicamente, al estado de Co-
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lima y a la Región Occidente y Bajío a la que pertenece, junto 
con las entidades federativas de Aguascalientes, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Cabe señalar que la ENIF 2018 incluyó la identificación del 
territorio nacional en seis Regiones: una, Noroeste; dos, No-
reste; tres, Occidente y Bajío; cuatro, Ciudad de México; cinco, 
Centro Sur y Oriente  seis, Sur (Ver Figura 2), a diferencia de 
las encuestas de 2012 y 2015, de las que únicamente se des-
prendió información global nacional. 

Por ello, el objetivo de la investigación busca construir un 
acercamiento a la inclusión financiera de Colima y contribuir 
a la discusión sobre inclusión financiera por grupos de pobla-
ción.

Figura 2. Distribución Regional. Elaboración propia con base al diseño concep-
tual de (INEGI, 2018).

Para México, (Vázquez, 2005) (Peña, Hoyo, & Tuesta, 2014) 
explican los determinantes de la inclusión financiera desde la 
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perspectiva de la demanda, consideran la posesión de produc-
tos de crédito y de ahorro como variables, lo hacen de forma 
global, y de forma individual puntualizan en la distinción entre 
formalidad e informalidad del sujeto. 

Primero, Vázquez señala como informales a quienes mani-
festaron estar afiliados al Seguro Popular o no tienen derecho 
a atención médica en el IMSS, ISSSTE, en clínicas de Pemex, 
o de la SEDENA o SEMAR. Mientras que, para Peña et al 
(2014), la población informal se conformó por trabajadores 
por cuenta propia.  

Resulta interesante que Bosch, Melguizo, Peña, & Tuesta 
(2015) presentan un estudio relacionando las situaciones per-
sonales del individuo y sus decisiones con respecto al ahorro, 
también, bajo un enfoque de formalidad e informalidad, defi-
nen a la población informal, al igual que Vázquez (2005), como 
a aquellos que no contribuyen a la seguridad social y expresan, 
además, que la situación de la informalidad afecta negativa-
mente al ahorro; pero hacen énfasis en que la autoconfianza y 
la motivación inciden positivamente en el ahorro, más allá de 
su estatus laboral.  

Por su parte,  Bruhn & Love (2014) trabajan bajo los resul-
tados arrojados por la Encuesta Nacional de Empleo, así como 
de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, encuestas 
que sectorizan la informalidad como la carencia de protección 
social y, en términos individuales, lo relacionan con el empleo 
independiente, ya sea por cuenta propia o al crear una empresa. 
Coinciden en sus resultados con Bosch et al. (2015) en el tema 
de la relación inversa entre informalidad y ahorro. Destacan en 
su estudio que, a mayor acceso a instituciones financieras, me-
nor propensión al ahorro, para el caso específico de localidades 
que no contaban con acceso al sistema financiero.

En este sentido, Díaz, Sosa, & Ortiz (2018) identificaron, 
a través de un análisis logístico binario y de redes neuronales, 
que la inclusión financiera  y el ahorro en México presentan, 
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de igual forma, una relación negativa, ya que  existe inhibición 
del ahorro a mayor penetración de servicios financieros, deri-
vado de la elevada diferencia entre las tasas de interés activas y 
pasivas, a la orientación bancaria a otorgar crédito para el con-
sumo y poco para la inversión real y, adicionalmente, debido a 
factores de carácter socioeconómico, como el nivel de ingreso 
y educación.

Así también, en los estudios de Cull, Ehrbeck, & Holle 
(2014) demuestran que el uso de productos financieros, a tra-
vés del acceso al crédito, impactan en el bienestar de los indi-
viduos con menores ingresos, ya que ocasiona una limitación 
del recurso destinado al ahorro y a una mayor gestión de su 
consumo. Por otro lado, señalan que el acceso a seguros, al 
contrario del crédito, les ayudan a incrementar el nivel de vida 
al permitir la disminución de riesgos. 

Con base en la ENIF 2012 y 2015, Rodríguez (2016)  de-
mostró que, para el caso de los hogares, los factores de inclu-
sión financiera influyen más que los factores sociodemográfi-
cos sobre la probabilidad de ahorrar a través de aportaciones 
voluntarias en las Afore.

Material y métodos
Este trabajo se desarrolló bajo el método descriptivo, como 

un método cualitativo que se utilizan en investigaciones que 
tienen el objetivo de evaluar algunas características de una po-
blación o situación particular, por medio de un enfoque explo-
ratorio, porque en esta fase de la investigación se pretende dar 
una visión general, de tipo aproximativo, respecto a la inclu-
sión financiera en Colima desde un enfoque de ocupación la-
boral, como asalariado o independiente. Se analiza, además, la 
situación en este tema, de la región a la que pertenece el estado, 
de acuerdo a la segmentación realizada en el diseño conceptual 
de la ENIF.
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La muestra utilizada comprende los resultados de la Tercera  
ENIF, encuesta llevada a cabo bajo un acuerdo de colabora-
ción entre la CNBV y el por el INEGI, durante el periodo 
comprendido del 30 de abril al 22 de junio de 2018. Se en-
cuestaron 14 mil 500 viviendas ubicadas en seis regiones de 
México y distribuidas en localidades de 15 mil y más habitantes 
y menos de 15 mil habitantes, se dirigió el cuestionario a la 
población adulta entre 18 y 70 años. Para el caso del análisis 
a nivel estatal, la muestra presenta 219 viviendas encuestadas.

La ENIF genera datos con respecto al acceso y uso de ser-
vicios financieros, que permiten realizar diagnósticos, diseñar 
políticas públicas y establecer metas en materia de inclusión y 
educación financiera. 

Además, se toma esta base de datos, en virtud de que en 
2017 se publica la Estrategia Nacional de Educación Finan-
ciera, se toma la ENIF como referencia para la evaluación y 
se incluyen, dentro de las líneas de acción, preguntas sobre 
comportamientos y capacidades financieras, ya integradas en 
la encuesta de 2018. 

Lo anterior, en el entendido de que un mayor acceso al aho-
rro, al financiamiento, a la inversión y al aseguramiento por 
parte de los mexicanos, favorecerá el desarrollo económico a 
nivel local y regional, contribuirá a incrementar la productivi-
dad y el empleo, y elevará, con ello, el bienestar de la población.

La ENIF está integrada por un total de 132 preguntas, aco-
modadas en 13 secciones, en donde las tres primeras se re-
fieren a características sociodemográficas, las secciones cinco, 
seis, siete, ocho y nueve se relacionan con la variable (dos) uso. 
Las secciones diez y 11 a las variables (uno) acceso y (tres) pro-
tección de usuarios de servicios financieros respectivamente. Y 
las secciones cuatro, 12 y 13 tienen que ver con la variable de 
(cuatro) educación financiera (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Distribución secciones y número de preguntas. Elaboración propia con 
base en ENIF, 2018

Con respecto a la identificación de la ocupación de los sujetos 
a analizar (personas entre 18 y 70 años), el trabajador indepen-
diente y con relación subordinada se delimitan como se indica 
a continuación:

Como primer paso, con base en la pregunta de la sección 
3.5 de la ENIF, sobre Condición de Actividad “¿Durante el mes 
pasado usted...?”(Ver Figura 4).

Como nota adicional, sólo se consideraron las opciones uno 
y dos, ya que, bajo estas características, el sujeto percibe remu-
neración por un trabajo. 

1 ¿Trabajó?

2 ¿Tenía trabajo, pero no trabajó?
3 ¿Buscó trabajo?
4 ¿Es estudiante?
5 ¿Se dedica a los quehaceres del hogar o a cuidar a sus hijos?
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6 ¿Es jubilado(a) o pensionado(a)?

7 ¿Está incapacitado(a) permanentemente para trabajar?

8 ¿No trabajó?

Figura 4. Rubros para identificar la Condición de Actividad de la ENIF. Elabora-
ción propia con base en ENIF, 2018.

Como segundo paso, y con base en la pregunta 3.7 Posición en 
la Ocupación de la ENIF, “¿En su trabajo, actividad o negocio 
usted es... (Ver Figura 5).

1 …Trabajador(a) sin pago en un negocio familiar o no familiar?
2 …Empleado(a) u obrero(a)?
3 …Jornalero(a) o peón?

 4 …Trabajador(a) por su cuenta (no contrata trabajadores)?

5 …Patrón(a) o empleador(a) (contrata trabajadores)?

Figura 5. Rubros para identificar la Posición en la Ocupación de la ENIF. Elabo-
ración propia con base en ENIF, 2018.

Para esta identificación se excluyó la opción uno, ya que el su-
jeto no percibió remuneración (persona no asalariada), y for-
ma parte del criterio para delimitar al trabajador independiente  
(Ver Figura 6). 

De esta forma, para el análisis de la Región 3 Occidente y 
Bajío, de los 899 registros (filtro uno) que manifestaron traba-
jar o tenían trabajo y no trabajaron, 718 desempeñaron rela-
ción subordinada (asalariados) y 181 trabajaron de forma inde-
pendiente. Mientras que, para el estado de Colima, totalizaron 
216, 153 individuos asalariados y 63 independientes (filtro 2). 
Posición en la Ocupación con base en la 
ENIF Tipo de ocupación

2 …empleado(a) u obrero(a)?
    Asalariado

3 …jornalero(a) o peón?
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4 …trabajador(a) por su cuenta (no 
contrata trabajadores)?

Trabajador independiente
5 …patrón(a) o empleador(a) (contrata 
trabajadores)?

Figura 6. Separación de asalariados e independientes identificados con base en 
la Posición en la Ocupación de la ENIF. Elaboración propia con base en ENIF, 
2018.

Resultados
En la Región Occidente y Bajío, región a la que pertenece el es-
tado de Colima, la población de 18 a 70 años de edad que ma-
nifestó su condición como “trabajó, o no trabajó, pero buscó 
trabajo” y que su ocupación laboral es bajo una subordinación 
laboral, o expresaron ser trabajadores independientes, repre-
sentan 80% y 20%, respectivamente. Así también, en el estado 
de Colima se registra una relación de 71% que perciben ingre-
sos como asalariados y 29% como trabajador independiente 

Ahora bien, para la variable de inclusión financiera que tiene 
que ver con el acceso, ésta se estudia a través de la sección diez 
de la ENIF, desde el enfoque del uso de canales financieros 
de abril de 2017 a la fecha, con la respuesta a la pregunta “¿ha 
utilizado alguna sucursal bancaria o de otra institución finan-
ciera?”, de esta forma, de los 718 asalariados, 300 manifestaron 
que sí, lo que representa el 43%, porcentaje casi similar al 42% 
de los trabajadores independientes, que también contestaron 
afirmativamente.

Para el caso del estado de Colima, 69 ciudadanos asalariados 
de 153, y 30 de 63 independientes, han tenido acceso a cana-
les financieros, porcentualmente hablando ambos trabajado-
res tienen un comportamiento muy similar, pues oscilan en un 
45% y 48%; se observa una variación similar a nivel regional 
(Ver Figura 5).
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Figura 5. Acceso medido a través del uso de canales financieros para la Región 
Occidente y Bajío, y en Colima. Elaboración propia con base en información de 
la ENIF, 2018.

Por otra parte, la variable sobre el uso de productos o servicios 
financieros, entendiéndose como producto financiero a la te-
nencia de cuenta con banco o institución financiera (nómina, 
ahorro, para recibir apoyos de gobierno, entre otras), crédito 
formal (tarjeta de crédito, crédito de vivienda, personal, entre 
otros), seguro o cuenta de ahorro para el retiro (Afore). Las 
secciones cinco, seis, siete, ocho y nueve se relacionan con di-
cha variable. Primero, la respuesta a “¿usted tiene alguna cuen-
ta o tarjeta de nómina, ahorro o pensión en algún banco o 
institución financiera?” arroja a nivel regional, una diferencia 
de 30 por ciento, mientras que a nivel estatal es del diez por 
ciento (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Tenencia de cuenta por Región Occidente y Bajío, y para Colima. Elabo-
ración propia con base en información de la ENIF, 2018.

Ahora bien, la respuesta a la tenencia de algún crédito formal 
que pueden ser: bancario, tarjeta de crédito bancaria, departa-
mental, de tienda de autoservicio o con alguna otra institución 
financiera, los resultados arrojan un 84% por parte de los asa-
lariados y un 71% para los independientes, y del 41% y 33% a 
nivel estatal respectivamente. (Ver Figura 6).

206 
 

para recibir apoyos de gobierno, entre otras), crédito formal (tarjeta de crédito, crédito de 
vivienda, personal, entre otros), seguro o cuenta de ahorro para el retiro (Afore). Las secciones 
cinco, seis, siete, ocho y nueve se relacionan con dicha variable. Primero, la respuesta a “¿usted 
tiene alguna cuenta o tarjeta de nómina, ahorro o pensión en algún banco o institución 
financiera?” arroja a nivel regional, una diferencia de 30 por ciento, mientras que a nivel estatal es 
del diez por ciento (Ver Figura 9).  

 

Figura 9. Tenencia de cuenta por Región Occidente y Bajío, y para Colima. Elaboración propia con base en 
información de la ENIF, 2018. 

Ahora bien, la respuesta a la tenencia de algún crédito formal que pueden ser: bancario, 
tarjeta de crédito bancaria, departamental, de tienda de autoservicio o con alguna otra 
institución financiera, los resultados arrojan un 84% por parte de los asalariados y un 71% 
para los independientes, y del 41% y 33% a nivel estatal respectivamente. (Ver Figura 6).



—  330  —

Figura 6. Tenencia de crédito formal por Región Occidente y Bajío, y para Colima. 
Elaboración propia con base en información de la ENIF, 2018.

Para lo que ve a la contratación algún seguro de auto, de casa, 
de vida, gastos médicos u otro (sin considerar el Seguro Popu-
lar, IMSS o ISSSTE) hay una diferencia porcentual de menos 
del 1% entre ambos grupos de sujetos, mientras que a nivel 
regional es del 6% (Ver Figura 7).
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Figura 7. Contratación de algún seguro, sin incluir seguro médico de servicio pú-
blico, por Región Occidente y Bajío, y para Colima. Elaboración propia con base 
en información de la ENIF, 2018.

Así también, para el tema del ahorro para el retiro a través de 
una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), un 65 
% de los asalariados y un 37 % de independientes cuentan con 
Afore en el estado de Colima, porcentajes que varían sobre 
los obtenidos de la Región Occidente y Bajío, del 94 % y 67% 
respectivamente, observándose un rango de diferencia elevado 
(Ver Figura 8).
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Figura 8. Tenencia de cuenta de ahorro para el retiro a través de una cuenta de 
Afore por Región Occidente y Bajío, y para Colima. Elaboración propia con base 
en información de la ENIF, 2018.

Para la variable sobre Protección de usuarios de servicios fi-
nancieros, bajo el análisis de mecanismos efectivos para la 
atención de quejas y asesoría de los clientes contra prácticas 
desleales y abusivas, se analiza también desde un enfoque re-
gional y estatal. 

Se identificó que, a nivel regional, el porcentaje de reclamos 
o demandas a instituciones de carácter financiero, tanto para 
asalariados e independientes, es del 13% y para Colima es me-
nor del 4% para asalariados y 3% para independientes, aproxi-
madamente (Ver Figura 9). 208 
 

Figura 7. Contratación de algún seguro, sin incluir seguro médico de servicio público, por Región Occidente y 
Bajío, y para Colima. Elaboración propia con base en información de la ENIF, 2018. 

Así también, para el tema del ahorro para el retiro a través de una Administradora de Fondos para 
el Retiro (Afore), un 65 % de los asalariados y un 37 % de independientes cuentan con Afore en el 
estado de Colima, porcentajes que varían sobre los obtenidos de la Región Occidente y Bajío, del 
94 % y 67% respectivamente, observándose un rango de diferencia elevado (Ver Figura 8). 

Figura 8. Tenencia de cuenta de ahorro para el retiro a través de una cuenta de Afore por Región 

 Occidente y Bajío, y para Colima. Elaboración propia con base en información de la ENIF, 2018. 

Para la variable sobre Protección de usuarios de servicios financieros, bajo el análisis de 
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de carácter financiero, tanto para asalariados e independientes, es del 13% y para Colima 
es menor del 4% para asalariados y 3% para independientes, aproximadamente (Ver 
Figura 9). 
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Figura 9.  Reclamos o demandas presentadas a instituciones financieras por Re-
gión Occidente y Bajío, y para Colima. Elaboración propia con base en informa-
ción de la ENIF, 2018.

Por último, la variable sobre Educación Financiera se estudia 
desde el uso de un presupuesto o un registro de ingresos y 
gastos, desde las compras realizadas no planeadas o fuera de 
presupuesto, así como desde la suficiencia para cubrir los gas-
tos, y desde el entendimiento numérico financiero. Así, para el 
caso del estado de Colima, los independientes no han usado un 
control presupuestal y no han realizado compras imprevistas, 
en porcentajes que se encuentran en el 84 y 89%, mientras 
que estos porcentajes para los asalariados se encuentran en el 
73 y 80%. Para la problemática que representa la insuficiencia 
de ingresos, presentan porcentajes cercanos ambos grupos, un 
46% de independientes versus un 53% de asalariados, más cer-
cano todavía para el tema sobre entendimiento financiero, que 
arroja una diferencia menor a un punto porcentual, en donde 
menos del 50% realiza cálculos financieros (Ver figuras diez, 
11, 12 y 13).
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Figura 10, 11, 12 y 13.  Aspectos relevantes sobre Educación Financiera por 
tipo de ocupación en Colima. Elaboración propia con base en información de 
la ENIF, 2018.

COVID-19 e inclusión financiera
El uso de los avances de la ciencia y la tecnología ha sido con-
siderado como uno de los llamados “Derechos de Tercera Ge-
neración”, derechos con un desarrollo reciente, y que consti-
tuyen un problema actual por su orden colectivo, comunitario 
y solidario. Son derechos que demandan para la sociedad, 
la posibilidad de llegar al desarrollo integral, enmarcándose 
en nuevas formas de relación entre países industrializados y 
aquéllos en vías de desarrollo (CNDH, 1991). Es así, como en 
México, estos derechos han sido incorporados en las diversas 
fuentes normativas, ya sea de forma explícita o implícita. Ex-
plícita, porque se modificaron para tal fin marcos legales de 
gran envergadura, en la que se incluyen reformas a la Carta 
Magna. González (2007) deja claro la importancia de conocer 
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que todas las constituciones se elaboran con el deseo de que 
perduren, pues no es fácil encontrar soluciones políticas a la 
humana convivencia, que satisfagan a la mayoría, lo que im-
plica que se forje una nueva realidad constitucional, con un 
Estado que es responsable de tutelar estos derechos, y apoyado 
también en la promulgación y/o adecuación de nuevas leyes. 
Destaca la adecuación normativa al Sistema Financiero Mex-
icano, a través de la Reforma Financiera en 2014, misma que 
planteó una mayor contribución del sector financiero al cre-
cimiento económico y buscó como objetivos fundamentales: 
incrementar la competencia en el sector financiero; fomentar 
el crédito a través de la Banca de Desarrollo; ampliar el crédito 
a través de las instituciones financieras privadas; mantener un 
sistema financiero sólido y prudente y hacer más eficaces a las 
instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la ma-
teria. Además, estableció una serie de medidas para fomentar 
la competencia dentro del sistema financiero y, con ello, abrir 
nuevos canales de oportunidad para las empresas y los diver-
sos demandantes de financiamientos (Unión, 2014). Resultó 
en un impulso de la inclusión financiera de la población, hecho 
que se ha vuelto relevante ahora en plena contingencia sani-
taria provocada por el COVID-19, en donde la efectividad de 
las modificaciones legales impactan un contexto económico y 
social, y conlleva una serie de condiciones y factores que para 
alcanzar las metas formuladas. 

En este sentido, el gobierno mexicano busca enfrentar la 
crisis económica que se avecina con la entrega de recursos, es-
pecialmente a Mipymes del sector formal e informal; con la 
dispersación de microcréditos vía transferencia electrónica en 
cuentas aperturadas en la banca comercial (el BM reflexiona 
que el hecho de contar con acceso a una cuenta bancaria signi-
fica tanto para personas físicas y empresas, un primer acerca-
miento al acceso universal a servicios financieros). Así como, 
también, con transferencias condicionadas y no condicionadas 
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a la población vulnerable, a través de la banca de desarrollo de-
nominada Banco del Bienestar. De igual manera, producto de 
la recomendación de la “sana distancia”, y el llamado a evitar 
las aglomeraciones, así como la suspensión del desarrollo de 
algunas actividades económicas de forma presencial, ha impli-
cado un aumento de la comercialización en línea, ya que tanto 
empresas, trabajadores independientes, asalariados y público 
en general hacen uso de los medios electrónicos para acceder 
a bienes de consumo. Por otro lado, tanto el sector educativo, 
empresarial y público han elevado la oferta de cursos y talleres 
en materia de educación financiera que se ofrecen con el uso 
de las TIC, que buscan fortalecer la economía familiar y em-
presarial, y el alcance de una administración eficiente del pre-
supuesto. Finalmente, la protección y defensa del consumidor 
de productos y servicios financieros tendrá un papel relevante, 
en la atención de quejas y asesoría contra prácticas desleales y 
abusivas.

Conclusiones
Los trabajadores asalariados e independientes tienen un com-
portamiento muy similar en la mayoría de los indicadores de 
inclusión financiera analizados, tanto a nivel Región Occidente 
y Bajío, como estatal. Se encontró que los trabajadores inde-
pendientes tienen mayor uso de los productos y servicios fi-
nancieros, pero menor uso de créditos personales, refieren un 
mejor manejo de sus capacidades financieras al seguir por lo 
general un estricto control presupuestal, lo que los lleva a reali-
zar menos compras imprevistas que un asalariado.

Otro punto interesante es que los trabajadores indepen-
dientes refirieron una mejor suficiencia de ingreso, aunque sin 
compensarse con la gran cantidad de éstos que carece de un 
ahorro para el retiro.

Uno de los resultados más impresionantes es el hecho de 
que, tanto el trabajador asalariado, como el independiente, 
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muestran una misma comprensión numérica del manejo del 
dinero; sin embargo, el manejo de éste difiere en los puntos 
antes mencionados.

Así también, la educación financiera en Colima es, de hecho, 
claramente homogénea, pues las diferencias porcentuales entre 
indicadores basados en decisiones de los agentes son apenas 
significativas en los casos analizados sobre los que se profundi-
zó. Es claro, con estos resultados, que las mayores diferencias 
entre asalariados y no asalariados en Colima son la previsión 
para el retiro y la suficiencia de ingreso, en el sentido espera-
do. Esto demuestra que existen los medios para incrementar 
el ahorro para el retiro de los independientes, pero no el in-
centivo planificador suficiente para esto. Por lo tanto, es re-
comendación de este trabajo el crear dicho incentivo personal 
mediante la concientización proactiva en el medio, o de forma 
coercitiva si la autogestión del ahorro no se incrementa.
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Capítulo 12. Las TIC’S y la transformación 
de la educación en la economía del 

conocimiento

Claudia M. Prado-Meza, Norma Angélica Verduzco Ceballos y 
Benjamín Vallejo Jiménez 

Introducción
El presente capítulo analiza los procesos de adopción de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación (TIC) por parte 
del profesorado de la FE de la UCOL. Se busca identificar 
el uso que dan a las TIC en el aula y cómo eso ha influido 
en la forma en que imparten clase. Los resultados permiten 
identificar los distintos perfiles de usuarios que coexisten en 
la Facultad, los aspectos que reconocen como sus principales 
fortalezas, pero también sus áreas de mejora. Asimismo, se es-
tablece su percepción sobre el conocimiento de TIC por parte 
del alumnado en la búsqueda de encontrar cómo incidir en 
una mayor adopción de las mismas en el aula y sean  un apoyo 
integral para su aprendizaje.

Los datos base para la realización de esta investigación se 
obtuvieron a través de un cuestionario en línea enviado a todo 
el profesorado. Derivado del presente trabajo, se espera el di-
señar programas de capacitación acordes a las capacidades y 
necesidades identificadas. Simultáneamente, se informará el 
trabajo del comité curricular con el desarrollo de una licencia-
tura relacionada a emprendedurismo en línea.

Las TIC en la educación superior en México
En 2019 no se cuestiona el uso de las TIC´S en las aulas, cada 
vez es más común emplearlas y en muchos casos se definen 
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como imprescindibles para el éxito en la impartición de deter-
minados cursos. 

Sin embargo, la popularidad y rápida adopción de TIC se 
enfrenta a una realidad irrefutable, la carencia de acceso, mate-
rial, conocimiento e información necesarios para el desarrollo 
habitual de las actividades de docencia y gestión.

El recorrido del uso de las TIC en las aulas mexicanas se 
formaliza en 1991 cuando se conforma la Comisión Interinsti-
tucional e Interdisciplinaria de Educación Abierta y a Distancia 
(CIIEAD, 1991-1995), supeditada a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP),  con el propósito de organizar y coordinar los 
programas de educación abierta y a distancia (Amador Bautis-
ta, Rocío, 2010). Es en este periodo y en el marco del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la  Universidad de Guadalajara (UDG) se posicio-
nan como líderes mexicanos con las primeras alianzas trilatera-
les entre instituciones educativas, gubernamentales y de teleco-
municaciones (Amador Bautista, Rocío, 2010).

En 1998, la ANUIES inicia la coordinación de las univer-
sidades en lo referente a educación abierta y a distancia. Dos 
años después, se integra la Red Nacional de Educación Supe-
rior a Distancia (RNESD, 2000) para consolidar la educación 
a distancia, para esto se articulan esfuerzos y recursos, con el 
propósito de impulsar y fortalecer su desarrollo (Amador Bau-
tista, Rocío, 2010, p.7).

Para el 2004, el 22.14% de empresas mexicanas ya capaci-
taba a sus trabajadores a través de un sistema de educación en 
línea (Barrón, 2014). El Instituto Tecnológico de Telmex resal-
ta por el porcentaje de programas ofrecidos  (Barrón, 2014).

Héctor S. Barrón (2004) menciona que en México la edu-
cación en línea siempre ha estado  ligada a los negocios, al ser 
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las grandes empresas quienes lideraron el uso de la misma para 
educar a sus empleados.

En la actualidad, el gobierno federal en el Plan Nacional de 
Desarrollo1 (PND) 2019-2024 dentro del eje: Bienestar, se men-
ciona que una de las estrategias a impulsar es la de garantizar el 
derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y 
de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema 
Educativo Nacional y para todas las personas. Es decir, esto 
incluye la educación en línea.

Es así que cuando se habla de la educación en línea en Méxi-
co, se analiza el papel desarrollado por las universidades públi-
cas, pero también se debe profundizar el cómo las empresas se 
han beneficiado de esta modalidad educativa y con la cual han 
podido capacitar de manera continua a sus empleados. 

La Universidad de Colima y las TIC´s en el aula
La Universidad de Colima obtuvo reconocimiento nacional 
con la creación y el éxito del Centro Nacional de Edición de 
Discos Compactos (CENEDIC) en 1983. Tres años antes de la 
creación de la Red Nacional de Educación Superior a Distancia 
(RNESD, 2000) fue fundado el Centro para la Producción de 
Medios de Enseñanza (CEPROMED) en 1997 (Ruiz Franco y 
Feria Basurto, 2001). Ambos centros fueron primordiales en la 
difusión de las TIC´s en la institución. 

De los productos desarrollados por los centros, dos todavía 
son ampliamente utilizados por profesores y estudiantes. El 
primero es un sistema de gestión de aprendizaje en línea lla-
mado EDUC, y el segundo se llama Ev-Praxis, una plataforma 
en línea para evaluar a los estudiantes de la UCOL. La primera 
plataforma se utiliza para desarrollar carteras de aprendizaje 
con respecto a las actividades individuales y de equipo de los 

1. Instrumento para enunciar los problemas nacionales y enumerar las soluciones en una 
proyección sexenal (DOF, 2019).
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estudiantes, y la segunda, para exámenes en línea. Ambos han 
ayudado a reducir la cantidad de papel utilizado en la universi-
dad y también a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Sin embargo, a medida que diferentes plataformas de apren-
dizaje en línea comenzaron a ofrecerse de forma gratuita en 
la web, los profesores también comenzaron a usar Google Clas-
sroom, Schoology, entre otros, algunos han dejado atrás a EDUC 
del todo. Sin embargo, Ev-Praxis todavía es utilizado por los 
profesores de la FE.

Acerca de la Facultad de Economía
La FE de la UCOL surge el 24 de noviembre de 1979 en res-
puesta a la necesidad de contar con profesionistas que apoya-
ran al desarrollo socioeconómico de la entidad. En 2009, la 
Facultad adoptó un modelo educativo basado en competencias 
en sus tres programas de licenciatura: Economía, Finanzas y 
Negocios Internacionales. Adicionalmente, la licenciatura en 
Negocios Internacionales se ofrece en la modalidad totalmente 
en inglés desde 2014. 

Para los cursos se utiliza el Enfoque Basado en Compe-
tencias (EBC) bajo un sistema modular y la inclusión de dos 
estrategias de aprendizaje: Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP) y Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL). Como resul-
tado, se cuenta hoy con una organización académica dinámica, 
en búsqueda de procesos académicos y administrativos de ca-
lidad que permitan formar profesionistas con conocimientos 
y habilidades suficientes, que faciliten su desenvolvimiento de 
una manera más eficaz en el desarrollo estatal y nacional.

En la generación 2019 ingresaron 34 estudiantes a Econo-
mía, 98 a Negocios Internacionales para ambas modalidades y 
68 a Finanzas. Así, estas dos últimas licenciaturas son las que 
han presentado una mayor demanda por parte de aspirantes. 
Para hacer frente a este incremento en demanda, en la FE es-
tán adscritos 19 Profesores de Tiempo Completo, de los cuales 
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26.3% son mujeres. Y, a su vez, hay 38 profesores por horas, de 
los cuales 56.26% son mujeres.

Método de análisis de datos
Se realizó un análisis del coeficiente de correlación produc-
to-momento de Pearson (PPMCC) para los resultados de las 
encuestas de profesores. Se decidió buscar relaciones lineales 
basadas en las condiciones de la encuesta, varios tipos de datos 
(por niveles y condiciones dicotómicas). Cabe mencionar que 
en este tipo de análisis ciertos elementos pueden ser subes-
timados. Sin embargo, también puede haber un comienzo y 
conducir a usos más sofisticados de herramientas estadísticas.

El instrumento fue enviado a todos los profesores asig-
nados a la Facultad de Economía, independientemente de su 
posición, o si han participado en la modalidad de inglés. El 
cuestionario constaba 69 preguntas con 14 secciones tituladas 
acerca de usted, trabajo actual docente, percepción de los do-
centes sobre su enseñanza, formación académica, habilidades 
de enseñanza, desarrollo de material digital, uso de software, 
programas educativos de la FE, interés en enseñar en inglés, 
percepción sobre la enseñanza en inglés, preguntas y comen-
tarios. 

Los resultados
En esta sección se presentan los resultados con dos enfoques, 
uno con respecto a las percepciones del curso que se imparte y 
la otra se centra en el perfil del profesor.

Si tomamos en cuenta los resultados, el instrumento fue res-
pondido por 43 miembros del profesorado adscrito a la FE, 
de los cuales 21 son mujeres, y 22 hombres. La edad promedio 
de los respondientes es de 38.38 años; multimodal en 30, 35 
y 40 años con cuatro repeticiones en cada caso, pero con una 
mediana en 37 años y una curtosis de 0.666 y un coeficiente de 
asimetría de 0.84. 
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Análisis por género

Hombres
Como se muestra en la gráfica de correlaciones, los profeso-
res tienen mayor confianza en sus habilidades de enseñanza 
que sus contrapartes mujeres. Se consideran más capaces en las 
áreas de economía, especialmente teóricas y de finanzas.

Con referencia a las TIC, los resultados muestran que solían 
usar Blackboard y Moodle, y se consideran capaces de usar las 
TIC en sus clases. También, son los profesores quienes más 
han creado material digital para el aprendizaje de sus estudian-
tes. 
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12.6.2. TIC´s en el aula
Respecto a las plataformas educativas, los profesores jóvenes 
(menores de 35 años) consideran a las TIC un factor deter-
minante para impartir curso, los resultados también muestran 
que el sistema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas 
en inglés) más utilizado por ellos es schoology.  En contraste, los 
profesores de  mayor edad edad (entre 35 y 58 años, quienes 
son también los que tienen más Plazas de Tiempo Completo 
[PTC]), son los que más utilizan las redes sociales y chats para 
comunicarse con sus estudiantes. Una primera conclusión de 
esta sección es que la edad es factor determinante para un ma-
yor uso de las TIC en el aula.
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Redes Sociales
Respecto al uso de las redes sociales por parte del profesorado, 
se encontró que aquellos cuya área de expertise son los negocios, 
son los que menos las usan para comunicarse con sus estu-
diantes. Otro factor que parece incidir en el uso de las redes 
sociales, como medio educativo y de comunicación con sus es-
tudiantes, es el haber tomado cursos de actualización referente 
a TIC, además les consideran un factor importante para pro-
mover el interés de sus estudiantes y un recurso preponderante 
para el desarrollo de la enseñanza.
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Sistemas de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés).

Sobre Google Classroom
Se identificó que los profesores, quienes Identifican a las TICs 
como una moda tecnológica, tienden a usar menos la platafor-
ma de Google Classroom, el servicio web gratuito, desarrolla-
do por Google para escuelas (Google Groups, 2018). 

Respecto al profesorado que hace un mayor uso de este ser-
vicio (Google Classroom), se encontró que también son los 
que usan los chats, internet, email, páginas de enseñanza y pla-
taformas educativas en general. También son los profesores 
que consideran tener más conocimiento y más confianza en el 
uso de las TIC. Además, los profesores que utilizan esta pla-
taforma son los que más comparten material digital con sus 
clases. 

Finalmente, quienes usan dicha plataforma son aquellos que 
tienen una mayor carga horaria frente a grupo, condición iden-
tificable con los profesores por horas. Una conclusión, respec-
to a esta sección, es que el profesorado por horas son los que 
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tienen mayor carga horaria frente a un grupo y han encontrado 
en Google Classroom un servicio web lo suficientemente ami-
gable y organizado para impartir curso.

Además de que, según los profesores encuestados, el uso de 
la plataforma promueve el interés de los estudiantes.
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Sobre Schoology
Los profesores de 27 a 43 años son los que mayormente utili-
zan Schoology como plataforma y portafolio para el aprendi-
zaje de los estudiantes. De acuerdo a los resultados del cuestio-
nario, en este grupo de profesores se encuentran aquellos que 
imparten las clases más prácticas sobre negocios internaciona-
les. Entre los aspectos más sobresalientes en este grupo está el 
que son quienes emplean más tiempo para preparar el material 
de clase. Utilizar en mayor medida las applets para apoyarse 
en la enseñanza. Se actualizan constantemente y buscan vías 
de comunicación diferentes a las redes sociales para estar en 
contacto con sus estudiantes.
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Sobre EDUC, el Sistema para la Gestión del Aprendizaje 
en Línea de la Universidad de Colima
EDUC es la plataforma institucional desarrollada por la UCOL, 
la cual ha encontrado un nicho de profesores que se mantiene 
como usuario de la plataforma. Los resultados muestran que 
entre ellos existe un menor interés en capacitación sobre uso 
de simuladores y  otros sistemas para la gestión del aprendizaje 
en línea , lo que ha permitido que EDUC siga siendo su elec-
ción referente a LMS. 

Es importante resaltar que, en los dos últimos años, este 
sistema ha sido actualizado, de tal manera, que responde a las 
necesidades actuales de impartir curso en línea.

Un aspecto interesante a compartir sobre este grupo de 
profesores es su desinterés en impartir clases en inglés; sin em-
bargo, se consideran capaces de transmitir aprendizaje a sus 
estudiantes. Finalmente, son los profesores que estudiaron su 
último grado académico fuera de México los que tienden a de-
jar de utilizar EDUC.
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Blackboard
El profesorado que utiliza Blackboard como plataforma de 
aprendizaje, en su mayoría, tiene a su área de expertise orienta-
da a las finanzas o a los negocios internacionales.  
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Reflexiones finales sobre las LMS
La educación a distancia se ha caracterizado por el uso de pla-
taformas, aplicaciones y herramientas tecnológicas que posi-
bilitan y flexibilizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, in-
dependientemente del horario y el lugar donde se encuentren. 
Es claro que el e-learning y los LMS (Learning Managment Systems) 
posibilitan y generan ambientes de aprendizaje colaborativos 
y, con ello, propician a un aprendizaje más significativo. En 
el caso del profesorado de la FE, se identificó que todos los 
participantes en el estudio utilizan al menos una LMS como 
herramienta didáctica para impartir sus cursos.

TIC implementadas 
Los profesores que mayor uso hacen de las TIC se enfocan 
al chat, vídeos, email y plataformas educativas en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Además de ser aquellos que buscan 
vincular las plataformas educativas a los dispositivos móviles, 
y usan simuladores como aplicaciones prácticas de los tópicos. 
Aquellos que usan las plataformas como soporte al aprendizaje 
son los que tienen mayor nivel de satisfacción en la enseñanza 
del programa de negocios internacionales en inglés.
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Percepciones sobre el alumnado
Los hallazgos se pueden dividir en dos grandes grupos: en el 
primero, se encuentran los profesores con área de expertise en 
finanzas y aquellos dedicados especialmente a la investigación, 
éstos consideran que el alumnado cuenta con buenas habilida-
des para el uso de las TIC, por lo tanto, no es necesario cursen 
talleres de capacitación para el uso de TIC.

El segundo grupo está conformado por el profesorado que 
considera que, tanto ellos, como el alumnado en general, se po-
drían beneficiar de asistir a cursos para desarrollar habilidades 
relacionadas a TIC.

Finalmente, y como dato curioso, el profesorado que invir-
tió dinero en cursos y diplomados para perfeccionar el apren-
dizaje de una segunda lengua, también ven positivo como el 
que el alumnado asista a cursos sobre TIC.
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Conclusiones
La Facultad de Economía y la Universidad de Colima, preocu-
padas por una continua actualización de las herramientas y de-
sarrollo de habilidades, se han actualizado tanto los hardware 
como los software, además de la impartición de diversos cur-
sos de actualización como lo son: el Diplomado “Agentes TIC. 
Competencias digitales docentes” y “Diseño de materiales 
educativos con mediación tecnológica”, así como el de “Sabe-
res Digitales” en conjunto con Sistema Nacional de Educación 
a Distancia (SINED) y Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Además, y derivado del análisis de los resultados del instru-
mento y del material consultado, todo el profesorado encuesta-
do utiliza al menos un recurso tecnológico para la impartición 
de sus clases.

El uso diferenciado de las TIC no es por género, sino por 
los años de antigüedad de docencia, y por el tipo de contra-
tación, que puede ser Profesor(a)-Investigador(a) de Tiempo 
Completo o Profesor(a) por Asignatura.   

De acuerdo a los resultados, es importantes resaltar que la 
presente investigación sólo informa la situación de la Facultad 
de Economía, por lo que se enriquecería si se invitara a  par-
ticipar al profesorado de distintas áreas del conocimiento, y 
de  la Universidad de Colima en general, donde los resultados 
mostrarían cuáles áreas serían potencialmente beneficiadas de 
una mayor inclusión de las TIC. 

Otro de los resultados a destacar es sobre el núcleo de pro-
fesores jóvenes, quienes muestran una mayor facilidad en el 
uso de las TICs, lo anterior es significativo para el personal 
directivo de la Facultad de Economía, quienes tienen al menos 
tres años contemplando la posibilidad de desarrollar y ofrecer 
un programa de licenciatura en línea. Este grupo del profe-
sorado se observa tiene amplias posibilidades de concretar la 
creación de un Programa Educativo en línea. 
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Uno de los mayores retos de la Sociedad del Conocimien-
to, y de la Información desde la perspectiva tecnológica, es 
precisamente la transferencia tecnológica que permita la efi-
ciente comunicación a través de medios digitales, un modelo 
por competencias que fomente autodidactas con sentido de 
colaboración en redes de aprendizaje y, por ende, mayores po-
sibilidades de aprender y estudiar a distancia, con el aprove-
chamiento de las TIC, derivadas del compromiso del rol del 
docente en todo momento. Tal y como se maneja en las clases 
presenciales, con la gran diferencia de que esta transformación 
en la educación posibilita que el conocimiento pueda llegar a 
mayores sectores de la población.

12.9. Reflexiones Finales sobre las TIC’S y la transfor-
mación de la educación en la economía del conocimien-
to en tiempos de COVID
A raíz de una investigación realizada con respecto al uso de la 
TIC en el contexto de la pandemia por la Red de Investigacio-
nes sobre políticas públicas de igualdad y participación labo-
ral con perspectiva de género, integrada por UCOL-CA 109 
Estudios transdisciplinarios de los negocios, UDG-CA 562 
Educación, Políticas Públicas y Desarrollo Regional, Cuerpo 
Académico de Políticas Públicas UAZ-118 y  el Instituto de 
Investigaciones Económicas (IEEc) de la UNAM, donde la 
recolección de datos se realizó durante el mes de mayo de 2020 
a través de un cuestionario en línea enviado a estudiantes del 
último año de carreras económico/administrativas.

Al momento del corte se contaba con 328 respuestas de 
alumnos pertenecientes a la Universidad de Colima (49.3%), 
Universidad de Guadalajara (31.9%), Universidad Nacional 
Autónoma de México (13.9%), y finalmente, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas “Francisco García Salinas” (4.9%). 
Cinco de las preguntas en el instrumento fueron sobre la si-
tuación que llevaban en casa una vez que se habían suspendido 
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clases presenciales, y se había determinado por las autoridades 
correspondientes el terminar el semestre a distancia.

Sobre la pregunta expresa de “cómo se conectan a internet 
para realizar las actividades escolares” el 56.1% respondió que 
a través de una computadora portátil en casa; el 35.1% a través 
de un celular; el 6.7% con computadora de escritorio en casa, 
y el restante 2.1% se dividió en: computadora de un amigo, en 
un cibercafé, en la computadora del trabajo, o computadora 
prestada. Referente a si disponen de un plan de internet con la 
capacidad para tener clases en línea,  y desarrollar las tareas y 
actividades, el 54.9% respondió sí; el 34.1%, más o menos; el 
13.1% que no, y el .6% restante respondió que solo con datos 
de su celular. 

Se tomó en cuenta que familias enteras deben estar en casa 
durante la cuarentena y se les preguntó si tenían que compar-
tir con otros familiares el celular/la computadora para realizar 
actividades escolares: el 54.3% respondió que no, y el 45.7% 
restante, que sí. Con el cambio súbito a clases remotas, es ne-
cesario saber si el ambiente o el entorno en el que están facilita 
el aprendizaje, respecto a esa pregunta, el 45.1% respondió no; 
29.9%, sí y un 25% que tal vez. 

Finalmente, de las preguntas con respuestas más variadas 
se encuentra la relacionada al promedio de horas diarias que 
dedican a realizar las actividades escolares, 25.3% respondió 
tres horas; 22%, cuatro horas; 16.2%, dos horas; 13.4%, cin-
co horas; 8.2%, seis horas; 5.8%, una hora; 3.3%, ocho horas, 
mientras que el 5.8% restante menciona que nueve o más ho-
ras. Es decir, los porcentajes más pequeños son las opciones 
extremos, tanto del menor, como del mayor número de horas.

Sin embargo, más allá de la frialdad de porcentajes y núme-
ros, la situación a la que nos ha enfrentado el poder sobrellevar 
el COVID-19 es que la cotidianidad ha cambiado, tanto para el 
profesorado, como para el estudiantado. A la preguntas abier-
tas sobre el cómo se sentían llevando clases desde la casa, se 
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tuvo la siguiente respuesta: “Las instituciones no se preocupan 
por la salud mental de los estudiantes, sobre todo durante la 
pandemia, y creo que es un aspecto muy importante en nues-
tras vidas, así como aprender a utilizar la tecnología de manera 
que nos sirva para pedir trabajo”.

Las TIC han estado en el centro de la conversación sobre 
la importancia de mantener cierta normalidad ante lo que en-
frentan los países debido a los peligros del COVID-19. Son las 
TIC las que han permitido a las universidades el poder seguir 
de alguna manera operando, y  por las cuales los profesores y 
profesoras han podido mantener e impartir sus cursos, y los y 
las alumnas a seguir aprendiendo desde casa.

Empero, también ha servido para mostrar de manera clara 
que las TIC por sí solas no son suficientes para disminuir la 
brecha de oportunidades existentes entre estudiantes con dis-
tintos niveles de acceso y conocimiento sobre tecnologías. A 
su vez, al profesorado le ha quedado más claro la necesidad de 
comprender e implementar la metodología adecuada para las 
clases en línea, en donde se privilegie el conocimiento de las 
y los estudiantes, y el material y actividades elegidas sean las 
adecuadas para contribuir al aprendizaje autónomo.

No obstante, los resultados del cuestionario son útiles para 
concluir lo siguiente, las clases en línea se deben trabajar a 
través de una plataforma que tenga applet para que las y los 
alumnos puedan consultar la información desde su celular. 
Adicionalmente, al considerar que varios de los encuestados 
mencionan el usar su plan de datos de su teléfono móvil para 
acceder al material y realizar las tareas escolares, es necesario 
usar medios didácticos que no consuman muchos datos y que 
las actividades a desarrollar por los estudiantes puedan ser ela-
boradas y enviadas desde el móvil.
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Reflexiones finales de la obra

Una vez culminados los trabajos que aborda la presente obra, 
nos encontramos en posibilidad de afirmar que, al conside-
rar las estadísticas proporcionadas por el INEGI para 2019, el 
estado de Colima refleja crecimiento y dinamismo en materia 
económica.

Para la determinación de la situación económica del estado, 
fue necesario: analizar a las unidades económicas, principal-
mente las enfocadas en servicios, y considerar las caracterís-
ticas de éstas para determinar los enfoques y estrategias que 
permitan incrementar el desarrollo y ser una entidad más com-
petitiva.

Si bien es cierto que la extensión territorial y la población 
del estado de Colima los coloca en los últimos lugares del pa-
norama nacional, al ubicarse como uno de las entidades más 
pequeñas y con menos población en la República mexicana, los 
análisis presentados resultan alentadores, toda vez que Colima 
registra un incremento significativos en el PIB por entidad fe-
derativa, en el último periodo reportado.

Los resultados presentados permiten, no sólo identificar los 
sectores que presentan crecimiento, sino que muestra aquellos 
que necesitan atención para evitar su rezago. La colaboración 
entre los sectores públicos y privados son de vital importancia 
para apostar a un crecimiento equilibrado; la participación de 
investigadores, académicos y la sociedad civil redundará, sin 
duda, en una mejora de las condiciones sociales y económicas 
de la entidad. Como oportunamente se señala, Colima cuenta 
con todas las condiciones y recursos para alcanzar un impor-
tante crecimiento y desarrollo económico en el mediano plazo. 
Esa es la asignatura pendiente. 

Si se apuesta a la contribución de todas las instituciones y de 
los sectores, se mejorarán las condiciones actuales y un mayor 
desarrollo. Al analizar los indicadores económicos de la enti-
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dad, es posible conocer las fortalezas de ésta, las áreas de cre-
cimiento y, sobre todo, los campos de oportunidad en los que 
debe prestarse mayor atención. Es importante, por lo tanto, 
establecer  instrumentos, políticas y estrategias para su mejora.  
Un factor que no debe pasar desapercibido dentro de los estu-
dios de este tipo es, sin lugar a dudas, la pobreza, entender sus 
orígenes y componentes, permite evaluar las políticas sociales 
para su atención. Se presentan, en esta obra, tres propuestas 
claras, consistentes en la vinculación de la política social y la 
política económica, un mayor número de oportunidades y, fi-
nalmente, una evaluación permanente de los programas socia-
les del gobierno en turno. 

Colima no puede ser ajeno a las tendencias globales; la so-
ciedad y los servicios evolucionan, por lo que sus elementos 
deben adaptarse en la medida de sus posibilidades. El surgi-
miento de nuevos modelos de negocios disruptivos como Uber, 
Airbnb, Amazon, entre otros, representan ejemplos de econo-
mías colaborativas. En el caso de nuestro estado es imperante 
reconocer las brechas tecnológicas que afectan directamente al 
desarrollo económico y social, como la posibilidad de contar 
con un equipo de cómputo o dispositivo inteligente, acceso a 
internet, por citar algunos. Valga considerar que los indicado-
res ponderan que la entidad, a pesar de las limitaciones, cuenta 
con el potencial necesario para el desarrollo de la economía 
colaborativa, por lo que resulta oportuno generar acciones ne-
cesarias para su crecimiento. 

La adaptación de las entidades y organismos a la dinámica 
social es necesaria. Como ejemplo de lo anterior, tenemos a 
la Cooperativa de Salineros de Colima, una organización que 
a lo largo de 95 años ha sabido sobrellevar y convivir con los 
cambios políticos, económicos y sociales, lo que le ha permiti-
do superar diversas crisis, incluido el aparente abandono de las 
autoridades; sin embargo, para su continuidad requiere de asis-
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tencia y programas de apoyo que se traduzcan en beneficios 
para la organización, sus integrantes y su entorno.

El estado de Colima cuenta con una gran riqueza en recur-
sos naturales y condiciones climáticas favorables para el desa-
rrollo de las actividades primarias. En el caso de la agricultura, 
Colima se destaca por la producción de limón, papaya, caña de 
azúcar y plátano principalmente. La identificación de factores 
generadores de valor y diferenciadores, ligado al establecimien-
to de estrategias y políticas públicas tendientes a la optimiza-
ción de procesos de producción, tecnificación  y comerciali-
zación de estos productos, permitirá mejorar y potenciar este 
importante sector.

Dentro del sector terciario, los servicios turísticos represen-
tan una actividad relevante;  los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas han permeado las agendas de las 
naciones, estados y municipios, y Colima no es la excepción. 
El establecimiento de políticas y programas que consideren no 
solo la parte ambiental, sino que incluyan a las comunidades y 
la cultura es uno de los retos actuales. Aprovechar las riquezas 
naturales que posee la entidad, fomentar un turismo sostenible 
y sustentable, permitirá generar empleos, promoción de la cul-
tura y mejora de los destinos turísticos de Colima, benefician-
do también a los prestadores de servicios. 

Manzanillo se consolida como el principal motor económi-
co del estado, debido a la derrama económica que se genera 
por tres actividades principales: de comercio exterior, portuaria 
y turística, actividades que representan 21.3% del PIB estatal 
para el 2019. Cabe destacar que el puerto de Manzanillo es 
el  más importante en movimiento de carga contenerizada en 
México que, dicho sea de paso, se ubica en el tercer puesto del 
ranking latinoamericano con un movimiento de un poco más 
de tres millones de TEU’s, sólo por debajo de los puertos de 
Santos (Brasil) y Balboa (Panamá). Las acciones inherentes a 
la modernización portuaria y aduanera redundarán en un in-
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cremento de movimiento de mercancías, por lo que la colabo-
ración de la iniciativa privada, instituciones académicas y los 
tres órdenes de gobierno, para la planeación y facilitación del 
comercio exterior, incidirán  de manera positiva en los indica-
dores económicos y en la prestación de los servicios.

En otro orden de ideas, si bien es cierto que Colima en tér-
minos económicos representa aportaciones poco significativas 
para la federación, también lo es que Colima fue de las pocas 
entidades que mostraron un crecimiento económico respecto 
del segundo trimestre de 2019 conforme los datos emitidos 
por el INEGI. En virtud de lo anterior, y considerando que 
Colima es uno de los estados con menor cantidad de pobla-
ción y con menor extensión geográfica, el desarrollo de la ED 
resulta favorable, ya que se cuenta con un enorme potencial 
para el aprovechamiento de las tecnologías de la información y 
el conocimiento aplicados a los ámbitos educativos y laborales.

La pandemia del COVID-19 trajo consigo retos a la socie-
dad actual, adentrarse al mundo virtual ha sido una tarea com-
plicada, pero que vamos progresando de a poco. Esta circuns-
tancia permeó todos los sectores económicos y sociales, que 
deberán replantear estrategias y condiciones para adaptarse a 
una nueva realidad. 

Ya se ha hablado sobre diversos aspectos económicos, no 
podemos dejar de lado a los trabajadores y su conocimiento 
sobre educación financiera y debemos prestar atención en los 
aspectos relativos al ahorro para el retiro. Sobre el particular, 
los expertos recomiendan concientizar a los trabajadores asala-
riados, independientes y no asalariados sobre la importancia de 
una autogestión del ahorro. 

Por último, y no menos importante, en la educación en ma-
teria económica ha destacado la presencia en la entidad de la 
Facultad de Economía de la Universidad de Colima, institución 
que ha venido forjando profesionales en el área desde hace 
40 años. Como hemos señalado, una constante en todos los 
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sectores y las actividades económicas son los cambios socia-
les, culturales, técnicos y tecnológicos. El modelo educativo ha 
venido asimilando esos cambios y procurando adecuarse de 
manera oportuna a las exigencias que la sociedad demanda, tal 
es el caso del uso de TIC’s en los procesos educativos, en el que  
los estudiantes, y las nuevas generaciones de profesores, de-
mandan el uso de herramientas y plataformas tecnológicas, así 
como de las redes sociales, con una clara tendencia al e-learning. 

En relación a lo anterior, la capacitación del profesorado en 
el uso de plataformas educativas y la  enseñanza con mediación 
tecnológica es una necesidad, aunado a una sensibilización 
para los estudiantes respecto del uso de las redes sociales y los 
LMS, tal como lo expuso la Pandemia del COVID-19, donde 
los profesores se vieron de pronto en una situación ajena a lo 
cotidiano, lo cual refleja la importancia de una mejor infraes-
tructura para el acceso a internet. 

La situación imperante con el COVID-19 puso en jaque a 
las entidades gubernamentales, instituciones y la sociedad en 
general. Ahora toca organizarse y aprender a convivir con la 
enfermedad, tomar las debidas precauciones y atender las re-
comendaciones de los especialistas. Esta crisis puede represen-
tar un parteaguas que permita a Colima generar la coyuntura 
necesaria para reactivar la economía, renovar los sistemas de 
salud e implementar programas y acciones que permitan el 
fortalecimiento de todos los sectores, lo cual se traduciría en 
mejores condiciones económicas y sociales. 
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Glosario

Banco central. Institución pública que gestiona la moneda de 
un país o grupo de países y controla la oferta monetaria, es 
decir, la cantidad de dinero que está en circulación. El objetivo 
principal de muchos bancos centrales es la estabilidad de pre-
cios. En algunos países, los bancos centrales tienen también la 
obligación legal de apoyar el pleno empleo.

Banco Mundial. El Grupo Banco Mundial es una de las fuen-
tes más importantes de financiamiento y conocimiento para 
los países en desarrollo, está integrado por cinco instituciones 
que se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la 
prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible.

Carencia por acceso a los servicios de salud: situación en 
la que una persona no cuenta con la prestación laboral o los 
medios económicos para cuidar su salud en instituciones pú-
blicas o privadas.

Carencia por acceso a la seguridad social: situación en la 
que una persona está excluida del conjunto de mecanismos que 
garantizan los medios de subsistencia de los individuos y sus 
familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, 
o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y 
el embarazo 

Carencia por calidad y espacios de la vivienda: situación 
en la que una persona habita en una vivienda construida con 
material endeble y cuya razón de habitantes por dormitorio es 
mayor a 2.5.

Carencia por servicios básicos en la vivienda: situación en 
la que una persona habita en una vivienda que no cuenta con 
acceso a servicios de agua, drenaje o electricidad y/o que usan 
leña o carbón para cocinar y no cuentan con chimenea. 
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Carencia por acceso a la alimentación suficiente y de ca-
lidad: situación en la que una persona cuenta con un grado de 
seguridad alimentaria moderado o severo, por ende no cuenta 
con comida suficiente para llevar una vida activa y sana.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Ór-
gano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con facultades en materia de autorización, 
regulación, supervisión y sanción sobre los diversos secto-
res y entidades que integran el sistema financiero en México, 
así como sobre aquellas personas físicas y morales que realicen 
actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero.

Economía Digital: Se concibe como el paso de una tecnolo-
gía basada en insumos de energía a otra basada, fundamental-
mente, en insumos y bienes de información derivados de los 
avances de la microelectrónica y la tecnología de las comuni-
caciones

Demanda: Cantidad de bienes o servicios que los consumido-
res están dispuestos a adquirir en el mercado

Desarrollo sostenible: El desarrollo sostenible es el desarro-
llo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus pro-
pias necesidades  (Brundtland, 1987). 

Fenómeno turístico: fenómeno social, cultural, político, cul-
tural, económico y ambiental que implica el movimiento de 
personas a países o destinos fuera de su entorno habitual para 
fines personales o comerciales/profesionales, así como la re-
cepción de estas personas en comunidades y su entorno cultu-
ral y natural. Las personas en movimiento se consideran visi-
tantes (turistas o excursionistas), y las personas que los reciben 
se denominan anfitriones.

El fenómeno turístico está directamente relacionado, por un 
lado, con la interacción de estos dos grupos sociales a través de 
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las actividades de los visitantes, lo que puede implicar gasto tu-
rístico e interacción cultural y, por otro, con las actividades de 
los anfitriones, lo que puede implicar interacciones culturales, 
prestación de servicios turísticos y relaciones comerciales, pero 
también el uso y la gestión sostenible de su patrimonio natural 
y cultural (Gerda Warnholtz & Barkin, 2018). 

Inclusión financiera. Factor clave para reducir la pobreza e 
impulsar la prosperidad. La inclusión financiera significa, para 
personas físicas y empresas, tener acceso a productos financie-
ros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades -transac-
ciones, pagos, ahorros, crédito y seguro- prestados de manera 
responsable y sostenible.

Indicadores de la actividad turística: indicadores que per-
miten observar la tendencia y evolución del Producto Interno 
Bruto Turístico y del Consumo   Turístico Interior de manera 
oportuna. Dichas variables se presentan como índices de vo-
lumen físico, los cuales representan el crecimiento real (sin el 
efecto de los precios), medidos mediante un conjunto especí-
fico de bienes y servicios turísticos generados en un trimestre 
(DATATUR-SECTUR, 2020). 

Consumo turístico interno: El consumo turístico de un vi-
sitante residente en la economía de referencia (DATATUR-
SECTUR, 2020).

Producto interno bruto directo turístico: El producto inter-
no bruto directo turístico es la suma de la parte del valor aña-
dido bruto (a precios básicos) generada por todas las industrias 
en respuesta al consumo turístico interno más los impuestos 
netos sobre los productos e importaciones incluidos en el valor 
de este gasto a precios de adquisición (DATATUR-SECTUR, 
2020).

Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI): umbral 
de bienestar económico mínimo que comprende la suma de 
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los precios de los bienes alimentarios básicos que una persona 
consume en un mes.  

Línea de Pobreza por Ingresos (LPI): umbral de bienestar 
económico mínimo que comprende la suma de los precios de 
los bienes y servicios alimentarios y no alimentarios básicos 
que una persona consume en un mes. 

Lixiviar: es un proceso que consiste en lavar la tierra para ob-
tener de ella los granos de sal. 

Mediero: persona que produce por el socio de la cooperativa 
durante la época de zafra; el nombre de mediero explica la re-
lación entre el socio y éste, ya que de lo que éste produzca se 
irán “a michas” (al 50%). Es decir, el socio de la cooperativa le 
reparte la mitad de las ganancias de la venta y producción de 
la sal.

Método del beneficio de patio: fue el primer proceso en uti-
lizar la amalgamación con mercurio para recuperar la plata del 
mineral. Reemplazó a la fundición como el método principal 
para extraer plata del mineral en las colonias españolas en las 
Américas. En dicho método se utilizaba la sal común, combi-
nado con agua, sulfato de cobre y mercurio para extraer la plata 
del mineral.

Movilidad social: cambios que experimentan las personas en 
su condición socioeconómica a lo largo de su vida.

Mozo: persona, generalmente joven, que es contratada por el 
mediero o el salinero para apoyar en el proceso de producción 
de hacer sal, a diferencia del mediero, éste no va “a micha” con 
nadie, se le paga a destajo por su trabajo.

No pobre y no vulnerable: situación en la que una persona 
no presenta carencias sociales y cuenta con un ingreso superior 
a la Línea de Pobreza por Ingresos.
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Objetivos de desarrollo sostenible: Conjunto de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el 
bienestar global de las personas a través de la paz y la prospe-
ridad. 

Oferta: Cantidad de bienes o servicios que pueden venderse a 
un precio determinado en un momento dado. 

Panino: es la parte más delgada de la superficie de la tierra que 
se obtenía a través de rastrar la tierra con un triángulo llamado 
“gata”. Dicha tierra entra al proceso de lixiviación para extraer 
sal de ella.

Paradigma: en un sentido amplio, se refiere a una teoría o 
conjunto de teorías que sirven de modelo a seguir para resolver 
problemas o situaciones determinadas que se planteen.

Personal ocupado de unidades censales: Comprende a to-
das las personas que trabajaron durante el periodo de referen-
cia dependiendo contractualmente o no de la unidad económi-
ca, sujetas a su dirección y control

Personal remunerado de unidades censales: Comprende a 
todas las personas que trabajaron durante el periodo de refe-
rencia dependiendo contractualmente de la unidad económica, 
sujetas a su dirección y control, a cambio de una remuneración 
fija y periódica.

Pobreza: situación en la que una persona tiene al menos una 
carencia social e ingreso insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios alimentarios y no alimentarios básicos.

Pobreza extrema: situación de pobreza en la que una persona 
tiene tres o más carencias sociales e ingreso insuficiente para 
satisfacer sus necesidades alimenticias básicas. 

Pobreza moderada: situación de pobreza en la que una per-
sona tiene menos de tres carencias sociales e ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades alimenticias básicas. 
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Política social: instrumento que utilizan los gobiernos para 
regular y complementar las instituciones sociales

Producto financiero. Son instrumentos financieros que gene-
ran derechos u obligaciones para las partes involucradas. 

Pozo: lugar o centro de producción donde produce sal el sali-
nero socio de la cooperativa.

Remuneraciones de unidades censales: Son todos los pa-
gos y aportaciones normales y extraordinarias, en dinero y es-
pecie, antes de cualquier deducción, para retribuir el trabajo del 
personal dependiente de la razón social, en forma de salarios y 
sueldos, prestaciones sociales y utilidades repartidas al perso-
nal, ya sea que este pago se calcule sobre la base de una jornada 
de trabajo  o por la cantidad de trabajo desarrollado (destajo), o 
mediante un salario base que se complementa con comisiones 
por ventas u otras actividades. 

Revolución tecnológica: Aplicación de conocimiento cientí-
fico e información a aparatos de generación de conocimiento 
y procesamiento de la información.

Rezago educativo: situación en la que una persona, de acuer-
do a su edad, no cuenta con la educación obligatoria.

Tecnología: Uso del conocimiento científico para especificar 
modos de hacer cosas de una manera reproducible

Turismo: fenómeno social, cultural y económico que supo-
ne el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de 
su entorno habitual por motivos personales, profesionales 
o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que 
pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no 
residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las 
cuales suponen un gasto turístico.

Turismo sostenible: Turismo que tiene plenamente en cuen-
ta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y 
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futuros, atendiendo las necesidades de los visitantes, la indus-
tria, el medio ambiente y las comunidades de acogida (United 
Nations Environment Programme (UNEP), World Tourism 
Organization (WTO), & Denman, 2005).

Unidad censal: Son las unidades estadísticas sobre las cuales 
se recopilan datos, se dedican principalmente a un tipo de ac-
tividad de manera permanente en construcciones e instalacio-
nes fijas, combinando acciones y recursos bajo el control de 
una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo 
producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o 
no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de 
registros contables y la necesidad de obtener información con 
el mayor nivel de precisión analítica

Valor de la producción bruta de unidades censales: Es el 
valor de todos los bienes y servicios producidos o comercia-
lizados por la unidad económica como resultado del ejercicio 
de sus actividades, comprendiendo el valor de los productos 
elaborados; el margen bruto de comercialización; las obras eje-
cutadas; los ingresos por la prestación de servicios, así como 
el alquiler de maquinaria y equipo, y otros bienes muebles e 
inmuebles; el valor de los activos fijos producidos para uso 
propio, entre otros. Incluye: la variación de existencias de pro-
ductos en proceso. Los bienes y servicios se valoran a precios 
productor.

Valor de la formación bruta de capital fijo de unidades 
censales: Es el valor de los activos fijos comprados por la uni-
dad económica (hayan sido nacionales o importados, nuevos o 
usados), menos el valor de las ventas de activos fijos realizadas. 
Incluye: como parte de las compras de activos fijos, el valor de 
las renovaciones, mejoras y reformas mayores realizadas a los 
activos fijos que prolongaron su vida útil en más de un año o 
aumentaron su productividad, y los activos fijos producidos 
por la unidad económica para uso propio.
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Vulnerable por carencia social: situación en la que una per-
sona presenta una o más carencias sociales e ingreso superior a 
la Línea de Pobreza por Ingresos.

Vulnerable por ingresos: situación en la que una persona no 
presenta carencias sociales pero cuenta con un ingreso inferior 
a la Línea de Pobreza por Ingresos.

Zafra: periodo de producción de sal que va de marzo a julio, 
o cuando se presenta la primera lluvia intensa de la temporada
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