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SECTORES20

Por Xóchitl Rodríguez

El proceso de recuperación que se 
percibía al cierre del 2020 será 

más lento por el rebrote de Covid-19 
y las políticas públicas que se asumen 
para contenerlo; si se cumplen 
las expectativas de vacunación, la 
economía podría mejorar para el 
segundo semestre de este año. Sin 
embargo, hay que poner atención a 
las condiciones del mercado interno 
para su reactivación y evitar con ello el 
incremento de la pobreza en Sonora 
que, se estima, pasará del 28% en 2019 
al 36% en 2020, advirtió el economista 
Marco Antonio Córdova Gálvez. 
El analista, académico e integrante 
del Colegio de Economistas, 
A.C., explicó que el proceso de 
recuperación de finales del año 
pasado está siendo impulsado por 
el mercado norteamericano a través 
de las exportaciones de las empresas 
sonorenses hacia aquel país. 
Pero el mercado interno está 
actualmente reprimido, hay una 
contracción del consumo de las 
personas, de las familias, por lo que 
es urgente la integración de los tres 
niveles de gobierno y de la Iniciativa 
Privada para impulsar proyectos 
productivos. “Desde la óptica 
económica, es esencial”, reiteró. 
Los canales del mercado externo 
están funcionando, agregó. Existe una 
recuperación sostenida en Estados 
Unidos que beneficia a Sonora por su 
integración con aquel país y el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).  
Sin embargo, el factor que estaría 
preocupando es la reactivación del 
mercado interno, la cual no se percibe. 
Los gobiernos deben poner atención 
y también los empresarios, para hacer 
una política en conjunto, insistió. 

Contracción de los sectores 
productivos

El 2020 fue complicado en materia 
económica; registró una fuerte 
contracción que afectó a todos los 
sectores productivos. 

Córdova Gálvez informó que el sector 
con mayor grado de afectación fue el 
industrial, el cual podría registrar una 
caída de entre el 12 y 14% debido a 
la lenta recuperación de la industria 
manufacturera en la entidad, que 
también se vio afectada por el paro 
técnico de la industria automotriz, de 
agosto a octubre.

Asimismo, la industria de la 
construcción en Sonora desaceleró su 
ritmo de recuperación al disminuir la 
obra pública.
La actividad minera registró un ritmo 
de recuperación sostenido gracias a 
la producción de cobre y oro, pero 
el sector servicios registró una caída 
del 8% en el 2020, la cual se explica 
principalmente por el cierre temporal 
de las actividades no esenciales y por el 
confinamiento social, dijo. 
A partir de septiembre, el sector 
comercio, considerado actividad 
esencial, registró cifras positivas a lo 
que también ayudó el cierre temporal 
de la frontera porque los sonorenses 
no salieron a hacer compras en Estados 
Unidos, como es costumbre. 
Otro factor que abonó al sector 
servicios y a la actividad comercial fue 
el envío de remesas, las cuales, se prevé, 
crecieron un 19% en el estado. “Es decir, 
dentro del contexto recesivo, de las 
noticias positivas que abonaron a un 
proceso de recuperación un poquito 
más sólido, sobre todo en el sector 
comercial, fue el ingreso de remesas”, 
comentó. 
La caída en la actividad productiva 
provocó un efecto negativo en el 
mercado laboral de la entidad, para el 
cierre del 2020 se estima la pérdida de 
entre 18 mil y 20 mil empleos formales 
en Sonora. El sector más afectado sería 
el agropecuario. 
En relación a la tasa de desempleo, dijo 
que se espera que se ubique en 4.8%, 
cifra superior al 3.6% de diciembre 
del 2019, según datos del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que también estimó el cierre de 470 
empresas formales. 
De igual forma, la volatilidad asociada al 
Covid-19 y a las políticas de contención 

Pese a la reactivación económica,
se espera aumento de la pobreza

En Sonora, el 2019 registró 28% de 
la población en situación de pobreza 
que, para el cierre del 2020, podría 

incrementar a 36% por la crisis 
económica, desempleo y menor ingreso. 

Urge reactivar el mercado interno

Marco Antonio Córdova Gálvez, analista, académico e 
integrante del Colegio de Economistas de Sonora. 


