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ASISTENTES.- Lic. Jesús Aguilar Padilla, Lic. Sergio Esquer Peiro, Lic. Alfredo Ruelas Solís,
Lic. Javier Pineda Mendi, Lic. César Gallardo Jiménez, Lic. Carlos Balderrama
Verdugo, C.P. Javier Lizárraga Mercado, Ing. Rodolfo Madero Rodríguez, Ing. Mario
Cadena Payán, Lic. Juan Pablo Castañón Castañón, Lic. Alejandro Sánchez Chávez,
Ing. Juan Enrique Habermann Gastélum, Dr. Rubén Rocha Moya, Ing. José Ignacio De
Nicolás Gutiérrez, Lic. Quirino Ordaz Coppel, Lic. Mario Córdova, Lic. Héctor
Aguerrebere Beltrán.

I. BIENVENIDA Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE ANÁLISIS:
SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE SINALOA ANTE LA CRISIS INTERNACIONAL,
POR EL LIC. SERGIO ESQUER PEIRO.El Lic. Sergio Esquer Peiro da la bienvenida a todos.
II. PRESENTACIÓN DE LIC. JOSÉ IGNACIO DE NICOLÁS SECRETARIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO.José Ignacio de Nicolás realizó un ejercicio prospectivo-normativo para un conjunto de
subsectores del sector servicios, la construcción y el sector primario integrado con la
agroindustria.
La expansión en valor del “Sector Primario, incluido la Agroindustria” alcanzaría una
tasa anual de 13.7% contra 9.1% en el período 2003 – 2008. El empleo formal crecería al
2.7% anual promedio, mientras que en 2003 a 2008 lo había hecho sólo al 1.8%.
Las estrategias propuestas para este agregado fueron las siguientes. Acceso a
mercados terminales de mayor valor (CANADA, U.S.A., EUROPA) Desarrollar industrias
para absorber la sobreoferta de hortalizas. En la pesca, desarrollar la tilapia y el
calamar. Generar el sector profesional para la comercialización de productos
primarios. Lograr que el atún mexicano pueda ser exportado a U.S.A.
“El comercio” es el subsector de mayor crecimiento, lo que parece indicar que tanto
el comercio hacia y de fuera del país así como el resto de la república mexicana
pasaría a crecer a tasas del 14.5% anual promedio contra 9.7 en el período compuesto
de 2003-2008. Pero dicho crecimiento se haría con un salto importantísimo en la
productividad ya que el empleo sólo pasaría de 4.69% en 2003-2008 a 7.0%.
Las estrategias en las que se basarían los mencionados resultados serían. Utilizar los
corporativos del Estado para atraer industrias y centros de distribución de proveedores.
Bursatilizar empresas sinaloenses con la finalidad de fortalecer un crecimiento
inorgánico. Instalar empresas de fabricación de suministros agrícolas. Generar
crecimientos de las empresas al noroeste de México aprovechando la SUPERVIA.
Para los “Servicios Inmobiliarios y Turismo”, los resultados esperados son menos
optimistas y el valor para 2015 sólo se duplica al aumentar la tasa anual de
crecimiento de 8.9% a 13.3%. Las estrategias recomendadas son posicionar al Mar de
Cortés como acuario del mundo. Declarar el Mar de Cortés como mar interior, y
eliminar requisitos de compra de bienes raíces para extranjeros. Aprovechar

plenamente el desarrollo del CIP Teacapan. Desarrollar opciones de Turismo asociados
a la SUPERVIA. Así el Subsector de Gobierno, Educación y Servicios Asistenciales
duplicarían su valor entre 2010 y 2015 con una tasa anual de crecimiento de 12.0%,
aunque con menores niveles de productividad ya que el empleo pasaría de una tasa
de 2.8% en el período 2003 - 2008 a 4.2% promedio en los años 2010 a 2015.
Los “Servicios Profesionales, Técnicos y Comunicaciones” por su parte, de los más
dinámicos en los años 2003 a 2008, pasarán a triplicar su valor entre 2010 y 2015, con
mejores niveles de productividad ya que el empleo crecería proporcionalmente
menos.
Las estrategias que la SDE recomienda para este subsector son. Desarrollar empresas
en consultoría de nuevos mercados. Contar con profesionales en comercialización.
Desarrollar servicios especializados en mercadeo de alimentos. Participación en la
banca para la obtención de préstamos de largo plazo para crecimiento.
La Industria de la “Construcción”, también de las más dinámicas entre 2003 y 2008,
superaría ampliamente su marca al crecer al 10% anual promedio en el período
2010 – 2015.
Las estrategias que suponen dicha meta serían. Participar en la obra pública. Instalar
en Sinaloa constructoras en logística y turismo. Alianzas con las empresas que están
construyendo la SUPERVIA y el CIP. Que las empresas sinaloenses participen en
licitaciones de grandes obras nacionales.
Por último, el subsector de “Transporte y Almacenamiento”, duplicaría igualmente su
valor con tasas anuales de crecimiento de 12.5% entre 2010 y 2015.
Sus principales estrategias consistirán en. Aprovechar la SUPERVIA para generar nuevas
ofertas. Desarrollar la carga aérea. Instalar centros logísticos en el Estado. Desarrollar
toda la industria de almacenamiento y manejo de frio. Dejar las maniobras y
comercialización de los puertos al sector privado. Desarrollar nuevos empaques y
sistemas que el mercado reconozca.
III. PRESENTACIÓN LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.Este tema, a cargo del Lic. Quirino Ordaz Coppel, Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, situó los márgenes de maniobra de las
finanzas del gobierno y lo que éste ha hecho frente a la caída de Ingresos
Participables en el presente año.
Con el fin de ilustrar el tamaño de la recesión internacional y sus efectos en la
economía mexicana, recordó la magnitud de la caída tanto del índice de precios de
materias primas como de los precios del petróleo. Señaló que en el 2009 ocurre la
mayor caída de la producción internacional de la posguerra y por primera vez el
comercio mundial ha sido también negativo. Asimismo, el desplome de la producción
de petróleo en México desde 2005, aunque gradual se ha acentuado en los dos
últimos años. Lo anterior ha debilitado la economía nacional y con ello los Ingresos
Participables de la Federación. En cuanto a la actividad económica, medida por el
PIB, presentó un cuadro en el que comparó México con países de la región y países
industrializados demostrando que la caída en la producción mexicana fue muy
superior a la media de otros países.
El resultado de lo anterior fue la caída de los ingresos presupuestales del Gobierno
Federal de poco más de 480 mil millones de pesos, correspondiendo 268 mil a los
ingresos no petroleros derivados de la fuerte recesión económica. En consecuencia,
los menores recursos participables que cayeron 20.2% a nivel nacional, implicaron una
disminución de las participaciones para Sinaloa de cerca de 1,159 millones de pesos.

La magnitud de esta reducción fue en gran medida compensada sin embargo, por los
Fondos de Estabilización de los Ingresos de los Estados (FEIEF) por un monto de 1,002
millones de pesos que ya no estarán disponibles para 2010.
Recordó que en los años por venir, Sinaloa, al igual que otras Entidades Federativas, se
verá cada vez más limitada en la obtención de recursos de la federación y será
prioritario fortalecer los ingresos propios. Subrayó igualmente el saneamiento que ha
significado en materia de deuda el no haber aumentado los pasivos totales del Estado
y presentó el marco macroeconómico esperado para 2010. El mismo que se resume
en un crecimiento del PIB del orden del 3% si la recuperación mundial se materializa.
Frente al complicado escenario nacional, reportó que desde el principio de este año,
el gobierno del Estado decidió intensificar las medidas de corte estructural para darle
sustentabilidad a sus finanzas, impulsando su crecimiento, bajo un marco de cuentas
claras en tres ejes. El primero busca la consolidación de las finanzas estatales mediante
la Ley de Pensiones, un programa de austeridad, el fortalecimiento de ingresos propios
que en este año ha sido importante, y el no endeudamiento. El Segundo eje consiste
en la Ley de Participación publico-privada por aprobarse en el Congreso Estatal, el
fomento de inversión privada y la ejecución de la obra inicialmente programada. Por
último, el tercer eje, la mayor transparencia mediante la nueva Ley de Obras Públicas
y la Ley de Adquisiciones.
IV. PRESENTACIÓN LIC. FERNANDO CLAVIJO CONSULTOR.“La Crisis Financiera Internacional, su Propagación y Efectos en la Economía
Mexicana”. Fue desarrollada por el consultor Fernando Clavijo quien enumeró los
detonadores de la crisis financiera internacional y su propagación hacia el resto de los
países y regiones afectadas.
•
•

El sector hipotecario de U.S.A., Inglaterra y España.
Política monetaria Laxa por mucho tiempo, sobre todo en U.S.A.

Entre los elementos que facilitaron su propagación señaló el intenso comercio exterior
y mayor grado de integración de los mercados de capitales por la globalización. La
mayor interdependencia de los mercados crediticios que afectaron los tipos de
cambio de mercados emergentes tuvieran razón o no. Todos estos elementos
transmitieron las turbulencias, así como las medidas precautorias (los préstamos
interbancarios se secaron aun en países que no tenían todavía ningún síntoma de
inflación de activos o quiebras de bancos). El resultado fue parar la economía y esa
contracción de la oferta paralizó la manufactura en muchos países simultáneamente
como no se había visto antes.
La magnitud de la crisis fue entonces mucho mayor a la que se hubiera esperado. El
resultado, transcurridos sólo escasos meses de su estallido que ocurrió a finales del
verano del 2008, fue la mayor recesión observada del conjunto de países de la OCDE,
desde la gran depresión de los años treinta.
En este contexto, se hicieron más visibles las debilidades de la economía mexicana. En
primer lugar la caída del petróleo. En efecto, ya desde 2005 se observaba una caída
en la extracción de crudo que no se había hecho visible por el alza de precios que,
desde 2002 y 2003 permitió al sector público mexicano financiar gasto público
creciente a tasa por encima del PIB real. Con el desplome de los precios, el efecto de
menos extracción de crudo se magnificó. Sorprende por ello que la SHCP sólo
esperará un resfrío cuando inició la crisis. En segundo término, se hizo mucho más
visible la falta de competitividad de la economía mexicana incluso frente a países
sudamericanos o de otras latitudes a los cuales México siempre había superado con
sus reformas. El ponente enfatizó que esa pérdida de competitividad se observa sobre
todo en el conjunto de variables que tienen que ver con la actitud y capacidad
empresarial en México.

Sobre las medidas de política económica adoptadas por los diversos países, tanto
industrializados como emergentes, el tipo de medidas fue muy similar y las diferencias
se concentraron sobre todo en su intensidad o en su aplicación efectiva o ausencia.
Señaló el contraste de las medidas anunciadas por México (como 20 o más y su
escaso contenido) y su nula o débil aplicación. Una cosa es el discurso y otra muy
diferente su aplicación efectiva.
Por último, después de una interesante tipología de perfiles de recuperación de las
diversas economías del planeta, presentó las perspectivas de la economía Mexicana
para 2010 en un marco macroeconómico resumido.

V. ACUERDOS
No hubo acuerdos

