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El Paquete Económico 2021 no 
responde a los tres principales 

reclamos de la ciudadanía, que son la 
salud, la crisis económica o desempleo 
y la inseguridad. “Tristemente no 
vemos un recurso orientado a la 
reactivación económica, al apoyo de 
las empresas, al emprendimiento (…) 
Si se da una recuperación, no va a ser 
gracias al Gobierno, sino al empuje 
que puede darle el sector privado”, 
consideró Arturo Fernández Díaz-
González. 
El presidente de Coparmex Sonora 
Norte dijo que la Confederación 
Patronal celebra el 9.3% de aumento 
real al gasto en salud; sin embargo, 
le preocupa el optimismo de los 
supuestos macroeconómicos de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) que estima una caída 
del -8% del Producto Interno Bruto (PIB) 
para 2020, cifra alejada del -10% que 
consensa el mercado y del -12% que 
prevé el Banco de México. 
“Incluso, es más optimista la estimación 
de crecimiento de la SHCP para 2021, el 
4.6% del PIB, cifra muy por encima del 
3.2% de la mayoría de las estimaciones”, 
agregó. 
Fernández Díaz-González lamentó 
no sólo que no se destinen recursos 
para la recuperación de la economía, 
sino que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador haga caso omiso de 
las propuestas que le ha presentado la 
Iniciativa Privada. 
El año pasado, recordó, desde la 

sociedad civil se hizo un ejercicio en 
el que participaron Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC), organismos 
empresariales, académicos, 
legisladores, entre otros; fue un 
esfuerzo que impulsó el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), del que 
resultaron 68 ideas que se le acercaron 
al Presidente, “quien nunca se dignó a 
contestar; simplemente se recibieron, 
se les dio cauce y ahí quedó la historia”. 
Después se le propuso otra iniciativa 
de parte de Coparmex, los Remedios 
Solidarios: un salario, un bono y un 

seguro orientados a defender el 
empleo y las empresas, a apoyar a los 
trabajadores formales que perdieron 
su trabajo por la pandemia del Covid 
y a incentivar a las empresas que 
generaran nuevos empleos. 
Y es que para la reactivación económica 
lo más importante es la recuperación 
de los empleos, aseveró. 
“Es perfectamente conocido que no hay 
mejor programa social que el empleo. 
El reparto de dinero genera una 
dependencia y aparte no es sostenible 
en el largo plazo, el dinero es un recurso 

finito, se acaba. Con el empleo hay 
un tema de dignidad, de seguridad, 
de sostenibilidad que acompaña 
al trabajador, a diferencia de los 
programas sociales usados en dádivas 
y reparto de dinero”, argumentó. 

Recorte para Sonora

En Sonora existe la industria de 
manufactura de exportación, en 
gran parte constituida por el sector 
automotriz y el aeroespacial, que 
fueron denominados como esenciales 
a principios de la pandemia –
posteriormente la minería y la 
construcción-, lo que sirvió para sortear 
mejor la crisis económica.
Sin embargo, aunque la economía 
del estado no resultó tan golpeada, 
en agosto aún se perdieron mil 090 
empleos, lo que posicionó a la entidad 
en el cuarto lugar a nivel nacional en 
pérdida de empleos, cuya recuperación 
va a ser muy lenta por la falta de 
medidas anticíclicas del Gobierno 
Federal, dijo. Aunado a ello, en el 2020 
hubo un presupuesto federalizado de 
50 mil 531 millones de pesos que para 
el 2021 se redujeron a 44 mil 633 mdp. 
El recorte de recursos al Gobierno 
del Estado, la falta de inversión en 
infraestructura y nula inversión en 
materia de seguridad, harán más 
tardada la recuperación económica 
que, si se da, no va a ser gracias al 
gobierno, va a ser gracias al empuje 

La reducción del presupuesto federalizado para Sonora hará más difícil el apoyo para 
proyectos; ante la falta de respuesta de AMLO, los organismos empresariales buscan 

nuevo acuerdo nacional: Coparmex
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Recuperación económica, en manos
del sector privado y no del Gobierno

Arturo Fernández Díaz-González, presidente de Coparmex 
Sonora Norte.


