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En casi todas las economías 
modernas, el gasto así como 

la deuda pública se convierten en 
arma de dos filos; el lado favorable 
es que si se tienen contemplados los 
aspectos técnicos y las condiciones 
económicas que requieran un 
endeudamiento, pueden reactivar la 
economía, incrementando con ello el 
bienestar social y ayude a solventar 
dicho compromiso con los ingresos 
que generó el endeudarse; por otro 
lado, lo desfavorable o negativo es 
que la decisión sea fundamentalmente 
política, de tipo oportunista en 
beneficio del grupo élite de poder en el 
Gobierno y que, por lo tanto, la deuda 
se convierta en una bola de nieve, 
afectando negativamente a la región, 
generando problemas de corto y largo 
plazo e impactando el bienestar social 
de la población y, sobre todo, la pérdida 
de confianza de los ciudadanos en las 

instituciones públicas. 
Desafortunadamente, para Sonora la 
deuda se ha convertido en una bola de 
nieve, afectando con ello el bienestar, 
presente y futuro, de la sociedad. 
Por ello es importante analizar el 
comportamiento de la deuda pública 
estatal al cierre del ejercicio 2019 y, 
por otra parte, reflexionar qué sucedió 

con la deuda adquirida en el 2020 en 
situación extrema como fue y sigue 
siendo la pandemia del Covid-19. 

Evolución reciente de la 
deuda de Sonora

Durante el periodo de 2011 a 2019 el 
saldo de la deuda pública de Sonora se 
incrementó en 15 mil 152 millones de 

pesos (mmdp), al pasar de 14 mil 024 
mdp en 2011 a 29 mil 176 mdp en 2019, 
incremento que representa el 108% 
respecto a 2011. Este período abarca el 
gobierno del panista Guillermo Padrés 
y de la priísta Claudia Pavlovich. 
 Es decir, en tan solo nueve años la 
deuda promedio anual fue de mil 761 
mdp para el mismo periodo. Por otra 
parte, en este lapso se obtuvieron 
por concepto de deuda 146 mdp en 
promedio mensual, y si el cálculo es 
por día, el gobierno se endeudaba 
con la cantidad de 4 mdp diarios, en 
promedio. 
Estos sencillos datos muestran la 
estrategia fallida del diseño de 
endeudamiento desde el inicio 
del actual gobierno priísta y el 
anterior panista. Si bien la deuda se 
incrementó en el periodo de Padrés, 
no se implementó ningún programa 
para frenarla sino, todo lo contrario, 
se incrementó. Este mal diseño de 

Sonora, con deuda pública de 
las más altas del país
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El actual gobierno privilegió la deuda 
para destinarlo al gasto corriente y con 

ello se diluyó la esperanza de sentar 
las bases para un Sonora pujante y con 

visión de futuro


