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La cifra más baja para la IED global neta 
desde 2009 fue resultado de que las 
firmas estadounidenses repatriaron 
300 mil millones de dólares o más 
en ganancias acumuladas, con el 
fin de aprovechar las exenciones 
tributarias que ofreció el gobierno 
de Trump. La gran interrogante es: si 
Estados Unidos mantiene ritmos de 
crecimiento cercanos al 3% e impacta 
favorablemente el crecimiento de casi 
todos los estados de la frontera norte, 
a excepción del estado de Sonora, 
¿qué causas pueden explicar que el 
estado se haya desligado del ritmo de 
crecimiento del país vecino? 
La economía de Sonora continúa 
dependiendo de un conjunto de 
sectores que hace algunas décadas 
eran tecnológicamente desarrollados, 
pero con el paso del tiempo se han 
convertido en actividades tradicionales. 
Esta estrategia de industrialización está 
experimentando una caída acumulada 
tanto en el número de empleo como en 

el promedio salarial. 
Estamos ante una combinación de 
variables poco usual, porque por un 
lado caen los salarios y, por otro, caen 
los niveles de empleo, lo que refleja una 
disminución de la demanda de empleo 
del sector manufacturero, situación 
que no está ocurriendo en otras 
regiones. En el resto del país suben los 
salarios y sube la demanda de trabajo 

manufacturero. 
El estado sigue dependiendo de la 
industria automotriz que representa 
más de la mitad de la producción, 
valor agregado y de las exportaciones, 
pero ya no brinda el potencial de 
crecimiento que tenía años atrás. 
Podemos concluir que se agotó el 
modelo secundario exportador del 

estado de Sonora centrado en la 
industria automotriz. 
Por otra parte, el Gobierno del Estado 
privilegió el gasto corriente sobre el 
gasto de capital y, por lo tanto, no 
estimuló la inversión privada nacional e 
internacional. El rezago de la inversión 
extranjera del gobierno actual respecto 
de su predecesor es del 61%. Ello 
puede explicar la poca integración de la 
economía de Sonora con el país vecino. 
La desaceleración económica de los 
últimos años son focos rojos de alarma 
que debe invitar al gobierno a buscar 
nuevas estrategias de crecimiento local. 
No hay de otra, para poder levantarse 
del piso. 
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