CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE SINALOA
MINUTA DE REUNIÓN PLENARIA
(07 DE SEPTIEMBRE DE 2009)

ASISTENTES.- 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, Lic. Carlos Berdegué, Ing. Mario Cadena Payán, Lic. Antonio Ibarra Salgado, Sr.
Juan Manuel Ley, Lic. Fernando Valdez Solano, Sr. Juan Pablo Castañón Castañón, Lic. Alejandro
Sánchez Chávez, Ing. Juan Enrique Habermann Gastélum, Ing. Sebastián Arana Escobar, Ing. José
Ignacio De Nicolás Gutiérrez, Ing. Jorge Kondo López, Ing. Manuel Tarriba Urtusuástegui, Ing. Jaime
Peña, Sra. Nuria de Peña, Ing. Mario Haroldo López, Lic. Quirino Ordaz Coppel, Lic. Mario Córdova,
Lic. Héctor Aguerrebere Beltrán.

I. BIENVENIDA Y LECTURA DEL ORDEN DEL DIA POR EL LIC. SERGIO ESQUER PEIRO A LA SESIÓN DE
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PRESPECTIVAS DE SINALOA ANTE LA CRISIS INTERNACIONAL.El Lic. Sergio Esquer Peiro da la bienvenida a todos.
II. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGRÍCOLA POR EL ING.
JORKE KONDO LÓPEZ, SECRETARIO DE AGRICULTURA.El Ing. Jorge Kondo, expuso los efectos en la agricultura de la crisis energética, la crisis alimentaria y la
crisis económica, planteándose la interrogante si ocurría al mismo tiempo una crisis en la agricultura
mexicana.
Jorge Kondo planteó, en primer lugar, la oportunidad que esta etapa representa para la agricultura
ya que la crisis energética revaloró el papel de la agricultura. Hizo enseguida un análisis de los apoyos
del gobierno para la producción de granos en todas sus modalidades.
•
•
•
•
•
•
•

El Precio del Mercado del maíz.
Apoyo al ingreso objetivo.
Apoyo a la competitividad.
Apoyo al fertilizante.
Apoyo al diesel.
Procampo.
Precio mínimo rentable.

Subrayó la falta de consistencia de dichos apoyos en México y su contraste con los programas de
subsidio del “Farm Bill” norteamericano. Pareciera que el monto de los apoyos está más relacionado
con variables económicas como el tipo de cambio y otros indicadores que con una política agrícola
de largo plazo. Situó igualmente la agricultura en el PIB Nacional y su importancia relativa en Sinaloa.
El Ing. Kondo realizó un análisis, de acuerdo al presupuesto del 2009, si los subsidios al campo serían
suficientes, dadas las condiciones imperantes en el mercado, así como las opciones que se autoricen
para 2010. En este rubro, en particular el presupuesto de SAGARPA y del PEC, subrayó la importancia
de los subsidios a la comercialización estimados para el 2010.
Recomendó que en el corto plazo debiera limitarse la producción del maíz blanco e inducir un mayor
crecimiento de la producción de maíz amarillo, para el mediano plazo (2015 y 2030) analizó la
sensibilidad del mercado del maíz en Estados Unidos y sus efectos en los precios internacionales en
dólares por tonelada. En ese caso, bajo ciertas condiciones, señalo el Ing. Kondo, se puede esperar

que en los próximos 20 años se pudiera contar con una agricultura más rentable que en el pasado
reciente.
Entre las condiciones recomendadas sobresalen, además de la mejor planeación agrícola, la
permanente incorporación de nuevas tecnologías en la producción incluyendo la de los organismos
genéticamente modificados, tecnología de riego, agricultura de precisión, control biológico y una
mayor participación en la cadena alimentaría.
III. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR AGRÍCOLA POR EL ING.
MANUEL TARRIBA PRESIDENTE DE CAADES.Manuel Tarriba señaló las ventajas del TLC para la producción y exportación de frutas y vegetales. Sin
embargo, señaló que Sinaloa no ha sido la región más beneficiada por el libre comercio. En efecto, si
bien la exportación nacional creció al 4.7% anual promedio en los últimos 15 años, el consumo per
cápita de fresco en U.S.A. sólo creció al 1.1% anual promedio. Además, ante la recesión, analizó las
condiciones de la demanda de hortalizas desde el punto de vista del consumidor norteamericano y
cómo este restringe el consumo fuera de casa en períodos de baja actividad económica y alto
desempleo.
Si el gasto en alimentos representa sólo el 37% del gasto del consumidor promedio, cerca de la mitad
de ese gasto se realiza fuera de casa. Dentro de éste último, el componente de “Food Service” en
restaurantes representa cerca de tres cuartas partes. Componente muy afectado por la recesión y el
desempleo.
En cuanto a precios, en general con excepción del tomate, en la primera mitad del 2009, los precios
de hortalizas se sostuvieron bien recordó el Ing. Tarriba.
La oferta global en el mercado del tomate se asocia principalmente con el aumento casi
generalizado de invernaderos en el país. La competencia para Sinaloa se está acentuando en el
resto del país. Sin embargo, a pesar de la profundidad de la recesión, el valor del mercado de
hortalizas sólo cayó el 6%. Así, las exportaciones de hortalizas desde el Estado de Sinaloa se redujeron
en 134 millones de dólares en la temporada 2009. Los mejores precios de productos como pepino,
chile bell, berenjena, píckel´s, etc., amortiguaron la caída ya señalada del precio del tomate.
En resumen, El Ing. Tarriba mencionó que el impacto en las Hortalizas del Estado ha sido moderado y
concentrado en algunos productos.
IV. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA PESCA POR EL ING.
FERNANDO MEDRANO DE CANAINPESCA.El Ing. Fernando Medrano, en representación de la CANAINPESCA hizo un resumen de la
problemática por la que atraviesa la pesca de altamar y la pesca ribereña, así como sobre la
diversificación en la captura de otras especies, en particular el relativo éxito alcanzado en las
pesquerías del calamar, tiburón y jaiba mencionó poco.
Con respecto a la captura del camarón, El Ing. Medrano indicó con información de diversas fuentes,
en primer lugar el sobreesfuerzo pesquero, la inobservancia de la normativa, así como la estructura
de costos y la importancia relativa de los costos variables como el diesel y la mano de obra.
Por lo que hace a los sistemas de financiamiento disponibles y deseables, propuso, como en otros
casos de sujetos de crédito pequeños que no pueden conformar las garantías que la banca solicita,
la figura de dispersores de crédito que, por ejemplo, en los distritos de riego o en la producción
agrícola han tenido éxito. También mencionó otros esquemas de financiamiento sin dar los detalles
para su eventual operación.
Describió los cambios necesarios a implementar por los pescadores en sus unidades de producción y
técnicas de captura utilizadas, para la modernización de la pesca industrial o de altamar para

aumentar la rentabilidad y acentuar la reducción de costos de operación. Tareas en las que algunas
medidas del gobierno del Estado ya se han anticipado desde hace tiempo.
Sobre el desarrollo de mercados, mencionó las acciones implementadas principalmente para la
pesquería del camarón y, sólo marginalmente, lo que se ha hecho para la pesquería del tiburón y del
calamar gigante.
V. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR DE LA PESCA POR EL ING.
SERGIO ESCUTIA, EMPRESARIO “AQUASTRAT”.La situación de la acuacultura fue desarrollada por el Ing. Sergio Escutia, productor de camarón en
una granja situada al sur del Estado y de las pocas que se alimentan con agua del mar en lugar de
extraer agua de los esteros. El Ing. Escutia, a nombre de todos los acuacultores expuso
principalmente, dada su importancia relativa, la problemática a la que se enfrenta la
camaronicultura.
Señaló que esta actividad relativamente nueva, ha probado ser una opción viable para producir
proteína con un alto nivel nutritivo y de gran calidad. Si bien Sinaloa fue un estado pionero en el
cultivo del camarón, Sonora lo rebasó por la derecha en el 2003 y ahora ocupa el primer lugar en el
país. La producción de granjas contribuye con el 61% del camarón total del estado y en el mundo,
ésta relación es del 43%. El volumen producido en el 2008 fue de 37,000 toneladas con un valor
aproximado de 1,700 millones de pesos.
Recordó que en el Estado 6,640 personas trabajan directamente en esta actividad y que lo más
importante tal vez es que son empleos que duran más tiempo en el año que los empleos de la pesca
ribereña. Entre los problemas detectados y que están limitando su expansión y productividad
mencionó los escasos recursos de CESASIN para salvaguardar la sanidad de las más de 511 empresas
acuícolas activas en el estado. Señaló igualmente la falta de apoyos y oportunidades por parte del
gobierno del estado en materia de financiamiento, en comparación con los que reciben los
agricultores, sobre todo a través de garantías así como en materia de investigación y desarrollo.
En materia de comercialización, para que la pignoración del camarón de cultivo sea una práctica
común hacen falta acciones más concretas de parte del Gobierno Estatal. Asimismo, recomendó
buscar esquemas de comercialización más avanzados, como el sistema de “Subasta en Reversa”,
practicado en Australia y que permite una utilidad compartida entre compradores y vendedores.
Recordó que la necesidad de un marco jurídico que norme a la acuacultura ha ocasionado
problemas que limitan su expansión y desarrollo.
Por último, entre los retos hacia el futuro recomendó: aumentar la productividad, convertir la
acuacultura en una actividad ambientalmente amigable, mejorar la nutrición acuícola y disminuir el
uso de harina de pescado, salir del esquema tradicional de venta de camarón en el bordo o
congelar en “marquetas”. En suma, consolidar la organización de los productores
V. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TURISMO POR EL LIC.
ANTONIO IBARRA SECRETARIO DE TURISMO.El secretario de turismo hizo una exposición muy detallada y clara de las mejoras realizadas en el
sector, en particular los nuevos proyectos, así como las ventajas de la mejor conectividad aérea y
terrestre.
El éxito de Mazatlán en términos del índice de ocupación es evidente y los resultados de las nuevas
inversiones que incrementaron la oferta se han beneficiado de las campañas de promoción
realizadas en los dos últimos años.
Mencionó con cierto detalle los proyectos de Teacapan, la expansión de la oferta hotelera en
Mazatlán con 1,300 cuartos adicionales en el último año, la pronta inauguración del Centro de
Convenciones de Mazatlán, la Pecera Oceánica, etc.

En cuanto a programas especiales, hizo énfasis en los programas de mantenimiento y remodelación
del Centro Histórico que han ampliado las opciones que ofrece la ciudad de Mazatlán.
El programa de Pueblos Mágicos y Programas de Capacitación a la fuerza laboral como parte de la
consolidación de la oferta.
El Ing. Ibarra insistió en la necesidad de reforzar la promoción internacional, la conectividad aérea, la
promoción nacional y aprovechar las ventajas de la mejor conectividad terrestre que ofrece la
SUPERVIA.
VI. PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL SECTOR TURISMO POR EL ING.
JAIME PEÑA, EMPRESARIO “PRONOVA DESARROLLOS”.El Ing. Peña hizo una amplia exposición sobre la vivienda residencial turística y sus efectos debido a la
crisis internacional. Describió con detalle la situación del sector inmobiliario, el número de unidades, el
valor promedio de éstos, los valores unitarios por metro cuadrado, los empleos generados, tanto
eventuales como permanentes, etc. Los impuestos municipales generados por ISAI y predial y su
importancia entre los ingresos del municipio.
El origen de los inversionistas que en su gran mayoría son del Estado (75%) número y características de
las empresas constructoras e inmobiliarias, etc.
En cuanto a las condiciones del Mercado enfatizó en indicadores como:
•
•
•
•

Estadía promedio.
Perfil de compradores.
Mercado secundario y su importancia.
Interacción con la comunidad, etc.

Indicó las perspectivas y las acciones prioritarias a tomar en el corto plazo.
VII. ACUERDOS
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Se acuerda que en el segundo ejercicio de PLENO
análisis de la situación actual se observarán los CODESIN
temas de Finanzas Públicas y Desarrollo
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