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provocaron incertidumbre entre los 
inversionistas, de tal manera que la 
Inversión Extranjera Directa (IED) se 
redujo 7% al captar 352 millones de 
dólares, cifra inferior a los 379 millones 
de dólares que se captaron en 2019.  
Aunado a todo ello, el analista 
consideró que el proceso electoral de 
este 2021 podría tener un grado de 
afectación, sobre todo en las decisiones 
de los inversionistas, que tienden a 
ser más cautelosos y a postergar sus 
inversiones. 
Un impacto negativo que se suma al 
contexto de la pandemia por Covid-19 
y las políticas de contención que 
afectan el ánimo de los inversionistas, 
acotó. 
“Hay que ver la relación. Si hay 
inversiones, se crean empresas, se 
compran insumos y materias primas, lo 
que genera más empleo. Todo ello se 
posterga cuando las inversiones no se 
realizan”, acotó. 
Por otro lado, este año Sonora tendrá 
un presupuesto limitado, menor al 
que se ejerció en el 2020, por lo que se 
espera una disminución en la inversión 
productiva. No se percibe que la 
obra pública vaya a ser un factor que 
dinamice la economía estatal, por la 
restricción del presupuesto.
En relación a la deuda pública, 
consideró que es un factor 
preocupante; sin embargo, es una 
deuda de largo plazo con compromisos 
a 10, 15 y 20 años, por lo que tiende a 

ser manejable; pero la administración 
saliente tiene que dejar en cero el saldo 
de las deudas de corto plazo. 
“La administración pública sí tiene 
un problema de liquidez porque 
a nivel federal van a enviar menos 
participaciones y porque no puede 
solicitar financiamiento en el corto 
plazo. Esto no abona al proceso de 
recuperación”, manifestó. 
 
Persiste escenario complejo

Los primeros meses del 2021 serán 
complicados porque estamos 
inmersos en esta segunda ola de 

pandemia y se desconoce la magnitud; 
tampoco se sabe si los gobiernos 
van a implementar una política de 
contención más fuerte y todo ello 
genera incertidumbre entre los 
empresarios que, ante el contexto, 
postergan sus decisiones de inversión. 
El 2020 cerró con una fuerte caída en 
la actividad productiva que, se estima, 
registró una caída entre el 8 y 9% en 
promedio, derivada de los diversos 
efectos que generó la pandemia en 
los distintos sectores que componen 
la economía de la entidad y por el 
impacto en la oferta y la demanda de 
bienes y servicios, por lo tanto, del 

consumo.  
La caída en la actividad productiva 
generó una fuerte caída en el empleo 
y, por lo tanto, en el ingreso, afectando 
el bienestar de las familias sonorenses. 
Dijo que existen estimaciones de que 
todo esto va a afectar la situación 
de pobreza en la entidad. Al cierre 
de 2019 se tenía que el 28% de las 
personas en Sonora estaban en 
situación de pobreza, con esta crisis 
económica, desempleo y menor 
ingreso que se presentaron en el 2020, 
se estima que al cierre de ese año 
incrementará a 36% de la población 
total del estado, según el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), dato 
que se conocerá con exactitud en 
agosto de este año. 
El 2021 se percibe también complejo 

por el escenario de segundo brote 
de Covid-19, que podría hacer que 
el proceso de recuperación sea más 
lento debido a las posibles políticas 
de contención que podrían aplicar los 
gobiernos, las cuales afectarían sobre 
todo a los negocios no esenciales, al 
restringir sus horarios o cerrarlos. 
La estimación del 36% de pobreza en 
Sonora es un dato para el 2020; para el 
2021, estas condiciones de deterioro 
económico podrían estar afectando 
en mayor grado el bienestar de las 
personas y las familias sonorenses e 
incrementar la pobreza en la entidad, 
consideró. 


