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I.- PRESENTACIÓN. 

 
Queda establecido en el marco de la Ley de Planeación del Estado de Colima, el compromiso de la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, de los Programas Sectoriales y Especiales y 
de los Programas Operativos Anuales. Esta obligación es responsabilidad de cada sector a través de 
los sectores público, social y privado, recibiendo opiniones y propuestas de manera organizada, con 
el fin de integrarlas a los programas y acciones de gobierno. 
 
Colima es una economía diversificada y una de sus grandes potencias es el desarrollo portuario que 
se registra en Manzanillo. En este sentido, el desarrollo logístico portuario debe ir acompañado de la 
realización de acciones tendientes a lograr un crecimiento y desarrollo armónico mediante la 
utilización óptima de los recursos productivos de la entidad, así como la consolidación y 
diversificación de la base económica del Estado para la reactivación de la economía estatal y la 
generación de empleos bien remunerados, traducidos en un alto nivel de bienestar. 
 
Finalmente, dado que el Programa Especial para el Desarrollo Integral del Puerto de Manzanillo tiene 
acotado su área de acción a un subtema del Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, no es necesario el 
desarrollo de un subprograma. 

 
II.- PROBLEMÁTICA Y RETOS. 

 
El Puerto de Manzanillo, por su privilegiada posición geográfica, su moderna y eficiente 
infraestructura y vías de comunicación, su equipamiento marítimo, el alto nivel de capacitación de la 
comunidad portuaria en el manejo de cargas, así como la creciente participación tanto de la iniciativa 
privada como del sector público, en el desarrollo del mismo, ha dado como resultados que 
actualmente sea el líder dentro del Sistema Portuario Nacional en el manejo de carga contenerizada, 
derivado del incremento del tráfico de mercancías entre Asia y América.  
 
Dado que el puerto de Manzanillo es un elemento clave para el desarrollo logístico y comercial de 
Colima y México, debemos redoblar esfuerzos para asegurar un desarrollo portuario equilibrado y en 
armonía con la sociedad. 
 
No obstante lo anterior, tenemos que el puerto no ha estado exento de problemas, destacándose 
como el más apremiante, el desarrollo portuario desequilibrado, el cual ha generado afectaciones a la 
convivencia puerto – ciudad, hecho que se agrava con la saturación de la conectividad vial. 
 
Dentro de la problemática del puerto de Manzanillo, también es importante señalar, que en los últimos 
dos años existe un estancamiento en el crecimiento del movimiento de carga contenerizada, así como 
un descuido en la atención oportuna de la demanda existente de la carga general y de gráneles 
minerales, dado que la tendencia de la contenerización de las cargas ha privilegiado el 
establecimiento de terminales e instalaciones especializadas para el manejo de las mismas. 
 
Para los colimenses es claro que existen importantes potencialidades para el desarrollo portuario de 

Manzanillo, mismas que pueden permitir su consolidación como puerto concentrador y distribuidor en 
el pacífico mexicano, catapultando y consolidando de esta manera a Colima, como una plataforma 
logística estratégica para la RCO y México. 

 
Resalta por su importancia en la estrategia de avanzar en la construcción de la multicitada plataforma 
logística de la región occidental, la ampliación de la zona norte del puerto de Manzanillo, con la 
Terminal Especializada de Contenedores II (TEC II), la cual permitirá duplicar la capacidad de manejo 
de contenedores y la disposición de patios para carga contenerizada, lo que agilizará el despacho de 
cargas y reducirá los costos de las mismas. 



 
Otra potencialidad que se tiene en materia de desarrollo portuario, se refiere a la futura habilitación 
como recinto portuario del Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, por lo que es fundamental el rol que 
tiene la gestión del gobierno Estatal ante las autoridades federales, ya que dicha habilitación abrirá la 
posibilidad de construir un puerto alterno que multiplique las posibilidades de desarrollo portuario en 
la entidad, y con ello se detone el desarrollo comercial e industrial de Colima y la RCO. 

 
Diagnóstico. 

 
Manzanillo es el puerto más importante de México en el movimiento de contenedores y uno de los 
más importantes a nivel Latinoamérica. Sin embargo, la recesión internacional del 2009 impone 
nuevos retos para el desarrollo competitivo de los puertos de altura y Manzanillo necesariamente 
deberá ajustarse a las nuevas exigencias del comercio internacional para consolidarse como el puerto 
líder de México. 

 
Situación actual y tendencias. 

 
La vocación del Puerto de Manzanillo está orientada principalmente hacia el manejo de las cargas 
comerciales, en especial la contenerizada, con la participación del 68 por ciento en el Pacifico y del 
46 por ciento a nivel nacional, la cual es operada en la Terminal Especializada de Contenedores 
(TEC) y en las 2 Terminales de Usos Múltiples (TUM). El Puerto es la principal puerta para el 
comercio internacional del Bajío y el Centro de la República Mexicana, que en conjunto representan 
más del 67 por ciento del PIB y el 55 por ciento de la población nacional (56 millones de personas 
aprox.), siendo su zona de influencia nacional 17 estados que son los siguientes: Colima, Zacatecas, 
Coahuila, Morelos, Jalisco,  Durango, Querétaro, Distrito Federal, Aguascalientes, San Luis Potosí, 
Guanajuato, Hidalgo, Nayarit,  Nuevo León, Estado de México, Michoacán y Tamaulipas.   
 
Asimismo, su zona de influencia internacional está orientada hacia la costa Oeste del Continente 
Americano y la Cuenca del Pacifico, en donde se destacan los países de U.S.A., Canadá, Guatemala, 
Colombia, Ecuador, Chile, Japón, China, Taiwán, Corea, Indonesia, Malasia, Singapur y Filipinas. Por 
otro lado, existe también un importante intercambio comercial con la Unión Europea; España, Rusia, 
Alemania; así como en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.  
 
Por otro lado, el comercio exterior efectuado en el Puerto de Manzanillo se caracteriza de la siguiente 
forma: 

 
a) Principales productos de importación: Leche en polvo, hule natural, urea, semilla de nabo, 

fosfato, azufre, lámina de acero, fertilizante, semilla de canola, parafina, barras de acero, 
manzana, fertilizante, fertilizante con fosfato, fosfato de calcio y aluminio. 

 
b) Principales productos de exportación: Cemento, yeso, cerveza, resina, manufacturas de 

acero, polietileno, carbonato de estroncio, productos laminados, fibra acrílica, glucosa, azúcar, 
carbón, cobre, automóviles, concentrado de zinc, concentrado de plomo y tubos de acero.  

 
El puerto cubre 74 destinos marítimos, siendo privilegiado por su excelente posición geográfica y 
cuenta aproximadamente con 32 líneas navieras que hacen escalas al puerto, mismas que han 
estado utilizándolo como puerto Hub de transbordos.  

 
El puerto, en el ranking mundial se encuentra en el lugar número setenta y siete, es el quinto a nivel 
latinoamericano y el numero uno a nivel nacional en lo que respecta a la operación de carga 
contenerizada.  

 



Las condiciones del mercado han propiciado que el segmento de gráneles agrícolas muestre un 
comportamiento errático con tendencia a la baja caracterizada por la competencia del flete ferroviario 
de la frontera norte, presentando movimientos que oscilan entre las 400 mil y 750 mil toneladas 
anuales en los últimos 16 años, mientras que el segmento de los fluidos ha desaparecido 
prácticamente.  

 
Destaca en forma importante el crecimiento exponencial que ha tenido el puerto en el manejo de 
carga contenerizada y en granel mineral. En el 2008, este crecimiento alcanzó la capacidad instalada 
para el manejo de carga en el puerto, exigiendo una mayor inversión en infraestructura y 
equipamiento del mismo, que responda a sus necesidades actuales y de crecimiento. 

 
Potencialidades. 

 
Las potencialidades del Puerto de Manzanillo se caracterizan, según su importancia, de la siguiente 
manera: 
  

 El Puerto de Manzanillo es líder en el manejo de carga contenerizada. 
 

 La asignación de un contrato de cesión parcial de derechos para el aprovechamiento y 
explotación de una terminal especializada de contenedores, en una extensión de 72 hectáreas 
y con 3 posiciones de atraque, con una longitud lineal de 1 mil ochenta metros y con una 
capacidad instalada de 2 millones 731 mil 243 TEU’s.  
 

 Capacidad y productividad de la infraestructura y equipamiento portuario. 
 

 Buena comunicación entre los actores que intervienen en la cadena logística. 
 

 Estabilidad laboral y paz social. 
 

 La creación de una terminal interior intermodal con sección aduanera en el municipio de 
Tecomán. 
 

 El contar con dos puntos de verificación para la revisión de productos regulados por 
SAGARPA. 

 La existencia de más de 50 líneas que brindan el servicio de transporte terrestre en el puerto. 
 

 Contar con más de 100 agencias aduanales y más de 30 líneas navieras. 
 

Perspectivas. 

 
El entorno del comercio internacional en los últimos años (1994-2008) está caracterizado por una 
trayectoria de crecimiento sostenido a largo plazo y por fluctuaciones en la actividad económica en el 
corto plazo; un profundo proceso de reorganización de la economía mundial impulsada por la 
globalización, los profundos procesos de innovación y el desarrollo de los sistemas de información, 
logística y trasporte; una mayor integración entre economías nacionales; y agudos procesos de 
concentración y competencia en la producción, el comercio y las finanzas, ha ocasionado que el 
puerto de Manzanillo presente una perspectiva difícil de afrontar. 
 
Dicha perspectiva plantea una serie de problemas que se caracterizan a continuación, según su 
orden de importancia: 

 



1. La conectividad vial fuera del recinto portuario con impacto severo al desalojo de la mercancía 
de comercio exterior del recinto portuario y afectaciones a la convivencia puerto – ciudad, del 
transporte terrestre.  
 

2. La proyección de vehículos que se estima dado el crecimiento del manejo de carga asciende a 
los 3 mil vehículos diarios. 
 

3. No existe una adecuada planificación y ordenamiento urbano fuera del recinto portuario con 
afectaciones a las empresas establecidas en la periferia del recinto portuario y 
consecuentemente a la población de dicha zona. 
 

4. Zona urbana no pensada para estacionamiento. 
 

5. Desarrollo portuario desequilibrado. 
 

6. La afectación que ha venido sufriendo las calles y carreteras de los municipios del estado de 
Colima. 

 
7. La necesidad de que las dependencias y autoridades federales que intervienen en el ingreso y 

desalojo de mercancías en el puerto operen las 24 horas. 
 

8. Con la tendencia de la contenerización de las cargas se ha privilegiado el establecimiento de 
terminales e instalaciones especializadas para el manejo de las mismas, sin embargo no se 
está atendiendo oportunamente la demanda existente de la carga general y de gráneles 
minerales. 
 

9. La falta de una cámara adecuada para la fumigación de perecederos seguirá provocando el 
desvío de este tipo de carga a otros puertos. 
 

10. La falta de un laboratorio integral para el diagnóstico Fito zoosanitario de productos de 
importación seguirá retrasando el despacho de las cargas. 
 

11. La falta de un incinerador dentro del puerto para prevenir cualquier brote de enfermedades o 
plagas infecto-contagiosas pone en riesgo la sanidad vegetal, animal y humana retrasando la 
disposición final de los productos prohibidos. 
 

12. La falta de infraestructura en los recintos fiscalizados distintos a los frigoríficos para realizar 
una inspección sanitaria eficiente. 
 

13. Se requieren oficinas y personal para el Instituto Nacional de Migración. 
 

14. Reforzar la seguridad y vigilancia dentro del recinto portuario para mantener bajas tasas de 
accidentes. 

 
A la anterior problemática, habría que agregarle la fuerte competencia internacional, la creciente 
demanda de nueva infraestructura para la carga contenerizada, la necesidad de utilizar nuevos 
esquemas de financiamiento público-privado, los elevados costos de trasportes y la baja 
productividad de los servicios portuarios, la necesidad urgente de contar con la terminal especializada 
de cruceros y la necesidad de fomentar el desarrollo de la marina mercante nacional. 

 
Objetivo general. 

 
Consolidar al puerto de Manzanillo como el puerto Hub del Pacífico Mexicano. 



 
Objetivos específicos. 

 
 Mantener un clima de convivencia armónica entre los diferentes sectores económicos de la 

entidad con el Recinto Portuario de Manzanillo, atendiendo los planteamientos de la población 
manzanillense. 
 

 Consolidar la competitividad del Puerto Comercial de Manzanillo. 
 

 Garantizar la seguridad de las mercancías y transporte terrestre - ferroviario de carga, en su 
tránsito por las carreteras del estado. 
 

 Gestionar ante las autoridades federales la habilitación como recinto portuario el Vaso II de la 
Laguna de Cuyutlan, para el futuro desarrollo del Puerto de Manzanillo.  
 

 Consolidar en el Puerto de Manzanillo la integración de redes de diversos nodos de transporte 
para contribuir a ser un Puerto Hub. 
 

 Impulsar la creación de plataformas logísticas para contribuir al mejoramiento de la 
manipulación y distribución de la mercancía marítima, hacia y desde Manzanillo. 
 

 Impulsar el mejoramiento de las operaciones aduanales en el Puerto de Manzanillo. 

 
Metas. 

 
 Ampliar, en coordinación con el Gobierno Federal, la infraestructura del recinto portuario en la 

zona norte de San Pedrito en Manzanillo. 
 

 Impulsar, en coordinación con el Gobierno Federal, la terminación de la construcción de la 
Terminal de Gas Natural Licuado de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el dragado 
de las áreas del canal de navegación de acceso, dársenas de ciaboga y de maniobras, en el 
Vasa II de la Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo. 
 

 Promover ante el Gobierno Federal la construcción de 12.1 kilómetros de vía férrea en el 
Libramiento Laguna de Cuyutlán, en Manzanillo. 
 

 Impulsar ante el Gobierno Federal la construcción del Túnel Ferroviario, en Manzanillo. 
 

 Impulsar ante el Gobierno Federal la construcción del desvío carretero Tepalcates I—
Campos—Entronque Autopista, en Manzanillo. (Opción alterna: Puente Vehicular Canal de 
Navegación, Tepalcates). 
 

 Habilitar como recinto portuario el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, en coordinación con las 
autoridades Federales, para el futuro desarrollo del Puerto de Manzanillo. 
 

 Superar los dos millones de TEU’s manejados anualmente por el puerto de Manzanillo. 
 

 Organizar dos reuniones semestrales de promoción de oportunidades de negocio derivadas 
de las actividades portuarias. 
 

 Promocionar el puerto comercial y turístico de Manzanillo mediante la participación en 18 
eventos nacionales e internacionales, tales como foros, ferias y congresos. 


