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Para este 2019 se estima un 
crecimiento débil en la economía 

de Sonora, el cual podría ubicarse 
entre 1 y 2% anual, entre otros 
factores debido al comportamiento 
a la baja que ha presentado el sector 
industrial en los dos últimos años, el 
cual se prevé que continúe este año, 
consideró Marco Antonio Córdova 
Gálvez, Vicepresidente del Colegio de 
Economistas en la entidad. 
Explicó que tanto la industria 
manufacturera, la construcción y 
la minería registraron un menor 
dinamismo en 2018 como consecuencia 
de una caída en la obra pública y en la 
industria automotriz. 
Para este año, dijo, se espera un 
comportamiento similar en la obra 
pública, provocado por la disminución 
del 7% de los recursos federales para 
la entidad. Así mismo, se prevé que la 

industria automotriz mantenga un 
bajo nivel de producción, lo cual 
incide en el bajo crecimiento que se 
espera en la economía sonorense. 
Según el Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2019, para el que 
se aprobó un gasto neto total por 5 
billones 838 mil millones de pesos, 
Sonora recibirá alrededor de 44 mil 
201 millones de pesos. 
Con respecto a 2018, las 
participaciones se elevaron 11% 
en 2019 para Sonora. Sin embargo, 
precisó, si se suma el total de 
recursos que asignó el gobierno 
federal al estado –que son todos los 
ramos, además de los recursos que 
envía a través de las delegaciones 
(Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, SCT; Comisión Federal 
de Electricidad, CFE; Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS; 

Secretaría de Economía, SE; Sagarpa, 
etc.)- este año registraron una caída del 
7%. 

Repunte para la frontera

El Programa de la Zona Libre de la 
Frontera, que entró en vigor desde el 
pasado 1 de enero en 43 municipios 
de seis estados fronterizos con Estados 
Unidos, ofrece beneficios como la 
reducción del pago del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) del 16 al 8%; 
disminución del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) al 20%; aumento al doble 
del Salario Mínimo y la homologación 
del precio de combustibles con 
Estados Unidos.
En este sentido, las expectativas de 
crecimiento para la zona fronteriza 

norte de Sonora, donde prevalece la 
actividad manufacturera, podrían ser 
la excepción en un panorama de bajo 
crecimiento en su conjunto para este 
año, acotó el economista. 
La región fronteriza de la entidad 
podría registrar un fuerte dinamismo 
económico que tal vez refleje el 
incremento del número de empleos. 
Además de los incentivos fiscales, la 
economía de Estados Unidos incide 
de manera positiva en la industria 
maquiladora de exportación que se 
ubica en esa franja. 
Como se recordará, el Programa de la 
Zona Libre de la Frontera Norte es un 
plan del gobierno federal para impulsar 
el desarrollo integral de la región, el 
cual contempla una serie de iniciativas 
para generar mayores oportunidades 
de inversión. 
La zona franca es un corredor de 25 
kilómetros hacia el sur a partir de la 

frontera con Estados Unidos, donde se 
colocarán las aduanas para revisión del 
tránsito de productos de importación. 
En este espacio se promoverá el 
esquema especial de reducción de 
impuestos y la homologación de los 
precios de la gasolina y la energía 
eléctrica para que sea igual a los de 
Estados Unidos, la cual se pretende 
lograr mediante la reducción de los 
Impuestos Especiales a la Producción 
y Servicios (IEPS). Con el estímulo fiscal 
se pretende estimular la productividad 
en las empresas y con ello una mayor 
inversión.
Otra de las acciones de este programa 
es el aumento del salario mínimo de 
88.36 a 176.72 pesos diarios, con la 
intención de fortalecer el poder de 
consumo y por lo tanto el mercado 
interno. 
El programa incluye un plan de 
desarrollo urbano integral que 

Destacaría crecimiento en la frontera
Por Xóchitl Rodríguez

El Programa de la Zona Libre para los municipios de Sonora fronterizos con EU 
permite mejores expectativas para la economía en el 2019. Para la entidad se estima 

entre 1 y 2% debido a que el sector industrial mantiene comportamiento a la baja

Marco Antonio Córdova Gálvez, 
Vicepresidente del Colegio de 
Economistas en Sonora. 


