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¡Un país bastante lento!- replicó la reina-. 
Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto 

una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar 
a otra parte hay que correr por lo menos dos veces más rápido. 

Lewis Carrol l, Through the Looking Glass ' 

M ucho antes del inicio de la desaceleración de la econo
mía estadounidense a finales de 2000 (que ha repercu

tido en diversos sectores, tipos de empresas y regiones de 
México), algunos analistas argumentaban que en Sonora se 
venía dando este fenómeno de manera acentuada. La mayo
ría de los agentes sociales y económicos sonorenses parecía 
tener una opinión muy negativa de la evolución reciente del 
desarrollo de la entidad o, cuando menos, una visión poco 
alentadora. Aun en los círculos gubernamentales, las expec
tativas del crecimiento de la economía eran poco optimistas. 
Empresarios, académicos, funcionarios públicos, analistas y 
economistas vivían en un estado generalizado de pesimismo, 
desánimo, recriminación y desorientación sobre la evolución 
reciente, presente y futura de la economía estatal. En gene
ral prevalece la idea, no de estancamiento, sino de franco re
troceso de la situación económica y social. 

Sonora ha perdido competitividad en el ámbito nacional, 
en particular frente a los estados de la frontera norte. El ar
gumento central de este trabajo es que aunado a la velocidad 
o el ritmo de crecimiento de la economía sonorense, en la 
actualidad el problema fundamental reside en la dirección del 

1. The Project Gutenberg Etext, The Milennium Fulcrum, marzo de 1994. 
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mismo. Es decir, no se trata sólo de retomar la senda del creci
miento y producir más de lo mismo, sino de crecer de ma
nera diferente. Por ello se analizan los factores cuantitativos 
del proceso y también los cualitativos de largo plazo, inclui
dos los intangibles. 

De seguir esta tendencia de desánimo ante la evolución 
de la economía estatal, se corre el riesgo de que los agentes 
económicos, sociales y gubernamentales estatales caigan en 
una condición de anomia colectiva que fortalecería, según un 
concepto tradicional de Gunnar Myrdal, un círculo vicioso 
debido a una causación circular y acumulativa regresiva en 
el proceso de desarrollo. 2 Ante la necesidad impostergable 
de llevar a cabo acciones de fondo y de largo plazo sobre la ve
locidad y la dirección del crecimiento, a fin de convertir cuanto 
antes el círculo vicioso en virtuoso, es preciso reinventar la 
economía. 

El objetivo de este trabajo es hacer una reflexión analíti
ca y estratégica de la evolución reciente de la economía de 
Sonora y cómo la perciben los principales agentes regio na-

2. El térm ino anomia colectiva se refiere a la generalización entre los agen
tes regionales de un estado de depresión e inanición para la acción y la 
promoción del desarrollo. Este concepto es de Emile Durkheim, quien acuñó 
y elaboró más el vocablo . En esencia, se trata de un estado en que el indi
viduo, y como consecuencia los conglomerados sociales, desconocen las 
normas y predomina la confusión, la desorientación y la falta de objeti
vos definidos. Se presenta, por tanto, un desequilibrio entre las metas y 
los medios para alcanzarlas. La anomia social transmite una sensación de 
desorden y de subdesarrollo, así como una pérdida de estabilidad. Emile 
Durkheim, The Division of Labor in Society, The Free Press, Nueva York, 
1933, y Suicide.· A Study in Sociology, The Free Press, Nueva York, 1951. 
Agradezco a Sergio Boisier, quien ha adoptado dicho concepto en sus traba
jos sobre desarrollo regional, su asistencia y orientación sobre la materia. 
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les. Se examina la transformación socioeconómica de la en
tidad, así como los efectos sectoriales y territoriales deriva
dos del proceso de restructuración, a la luz del debate actual 
sobre la recesión económica y los cambios en la macroeconomía 
del país y el entorno global. Al final se proponen algunas lí
neas de acción estratégica para retomar el curso del crecimien
to y el desarrollo. El caso de Sonora puede ser similar al de 
otras regiones y entidades que viven un periodo de transición 
prolongada de cambio estructural y coyuntura recesiva. 

EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DEL CRECIMIENTO 

El argumento en el sentido de que el problema fundamental 
de la economía de Sonora reside más en la dirección 

del crecimiento que en el ritmo o la evolución cuantitativa del 
mismo se basa en el comportamiento más o menos acepta
ble de las principales variables económicas en relación con los 
promedios nacionales, no obstante la tendencia decrecien
te y de estancamiento de los últimos años. Tal vez el punto 
más vulnerable y deteriorado sea el índice de pobreza esta
tal, pese a ser menor que el de otras entidades del país. Es 
mucho más preocupante la ausencia de una visión estratégi
ca de largo plazo por parte de los agentes regionales que in
tente coordinar el funcionamiento de la economía estatal con 
las amplias transformaciones nacionales y mundiales. 

Los cuadros 1 y 2 y la gráfica 1 muestran las principales 
variables de la entidad asociadas al producto interno bruto 
(PIB) durante los últimos dos decenios . Se observa que la 
contribución de Sonora al PIB nacional se mantuvo casi cons
tante de 1980 a2000 (entre 2.5 y2.7 por ciento). En los sec
tores tampoco hubo modificaciones de importancia con ex
cepción del incremento en el producto nacional de la industria 
manufacturera: de 1.28 a 2.34 por ciento, y del rubro de trans
porte, almacenamiento y comunicaciones: 2.31 a 2.92 por 
ciento. Las tasas de crecimiento promedio anual del PIB de 
Sonora en esos decenios fueron superiores al promedio na
cional salvo durante 1988-1993. El comportamiento de los 
sectores sonorenses fue muy similar al del país en su conjun
to ambos con tasas erráticas en la minería y la construcción, 
sobre todo durante los años ochenta. La diferencia fundamen
tal en las tasas de crecimiento de Sonora y México en dicho pe
riodo se presentó en la manufactura, en la que el estado destacó 
en varios periodos con tasas a más del doble que las nacionales. 

Por otro lado, en 1994-1998 Sonora figuró en el grupo de 
los principales 1 O estados por tasas de crecimiento del PIB, 
montos de inversión extranjera y exportaciones. Estas cifras 
hacen evidente la correlación del dinamismo económico y el 
mercado externo. Durante este periodo, de las 1 O entidades 

• 



con mayor inversión extranjera directa, nueve registraron un 
crecimiento superior al promedio nacional y fueron los prin
cipales centros exportadores del país. 3 Gracias al impulso de 
los sectores automovilístico y maquilador, Sonora multipli
có por 1 O sus exportaciones: de 545 millones de dólares en 1980 
pasó a 2 445 en 1990 y a 5 600 millones de dólares en 2000. 
No obstante, al comparar más a fondo su competitividad con 
otros estados, Sonora retrocedió del quinto lugar en 1995, 
al octavo en 1997 y al séptimo en 1999 (véase el cuadro 3). 
En 1999 casi todos los estados de la frontera norte eran más 
competitivos que Sonora. 

En cuanto al nivel de vida o de bienestar, los indicadores 
presentan resultados encontrados. Por ejemplo, de acuerdo 
con la medida de marginación del Consejo Nacional de Po
blación (Conapo), Sonora ocupó el octavo lugar por su me
nor grado de marginación de 1990 a 1995, y el noveno en 
2000 (véase el cuadro 4). Por su parte, aunque con escalas me
nores los cálculos específicos del nivel de pobreza extrema en 
el estado (medida por las líneas de ingreso) indican que éste 
se incrementó de 7.5% en 1980 a 12% en 1990. 

Sin embargo, con otras metodologías, como la del Progra
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de un 
dólar per cápita para la pobreza extrema, los índices son 
mucho más bajos: de 15.9% familias en pobreza extrema en 
1990 a cifras de entre 15.2 y 22.8 por ciento en 1996. De 
manera similar, los índices de Sonora fueron mucho meno
res que el promedio nacional (26.8% en 1990 y entre 26.8 y 
3 5 por ciento en 1996). 4 La diferencia entre los bajos grados 
de marginación y los índices de pobreza elevados se explican 

C U A D R O 1 

SONORA: CONTRIBUCIÓN AL PIB NACIONAL 
POR GRAN DIVISIÓN, 1980-2000 (PORCENTAJES) 

1980 1988 1993 1998 2000 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 5.05 6.05 5.80 5.60 5.02 
Minería 2.60 4.16 3.46 3.81 3.56 
Industria manufacturera 1.28 1.90 2.25 2.35 2.34 
Construcción 2.76 2.16 2.10 2.38 2.77 
Electricidad, gas y agua 4.27 4.42 4.75 5.27 4.45 
Comercio, restaurantes 

y hoteles 2.54 3.14 2.50 2.78 2.79 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 2.31 2.49 2.40 2.60 2.92 
Servicios financieros, seguros 

y bienes inmuebles 2.40 2.23 2.54 2.51 2.36 
Servicios comunales, sociales 

y personales 2.46 2.29 2.35 2.58 2.54 
Total 2.45 2.80 2.61 2.77 2.74 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: P/8 por entidades federativas, 
1980, 1988, 1993-2000, Aguascalientes, México. 

porque mientras el primero depende de variables como la acu
mulación en educación, infraestructura y equipamiento ur
bano, la pobreza depende básicamente del efectivo en el corto 
plazo (liquidez). Por otro lado, en un informe reciente sobre 
el índice de desarrollo humano en México, Sonora ocupó el 
octavo lugar con una tendencia al alza de 1950 a 2000. So
nora se ubica entre las entidades mejor clasificadas: pertenece 
al llamado círculo virtuoso en el cual el PIB per cápita y los in-

C U A D R O 2 

3. PabloWong-González, "Desigual- MÉXICO Y SONORA: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB POR GRAN DIVISIÓN, 

da des regionales y cohesión social: 1980-2000 (PORCENTAJES) 

viejos dilemas y nuevos desafíos", 
en Mauricio de María y Campos y 
Georgina Sánchez (eds.), ¿Estamos 1980-2000 1980-1988 1988-1993 1993-2000 

Unidos Mexicanos? Los límites de Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora Nacional Sonora 

la cohesión social en México. lnfor- Agropecuaria, silvicultura y pesca 0.1 0.1 1.3 2.9 -3.7 -3.4 1.6 -0.5 
me de la Sección Mexicana del Club Minería -2.1 -0.6 - 5.6 6.7 -2.7 - 15.2 2.4 2.8 
de Roma, Editorial Planeta, México, Industria manufacturera 3.0 6.1 0.9 4.7 3.1 8.7 5.4 6.0 
2001, pp. 131-174. Construcción 0.8 0.8 - 1.5 -3.9 2.9 1.4 1.9 6.1 

4. Mario Camberos Castro, Medición Electricidad, gas y agua 5.4 5.6 6.8 7.8 5.3 6.0 3.9 2.9 
de los niveles de pobreza y pobre- Comercio, restaurantes 
za extrema en Sonora, Dirección de y hoteles 3.1 3.5 2.9 4.6 2.6 -0.4 3.6 5.3 
Desarrollo Regional, Centro de In· Transporte, almacenamiento 
vestigación en Alimentación y De- y comunicaciones 4.1 5.3 1.4 1.9 5.2 5.2 6.4 9.4 

sarrollo, Hermosillo, Sonora, varios Servicios financieros, seguros 

años. Véase además M. Camberos y bienes inmuebles 5.0 4.9 5.9 2.3 6.2 13 .5 3.2 2.2 

y L. Huesca, "Cambios económi- Servicios comunales, sociales 

cos, competitividad y bienestar de y personales 2.4 2.6 2.2 2.0 4.2 3.5 1.6 2.7 

la población en la región noroeste Total 2.7 3.3 1.7 3.2 3.2 2.1 3.6 4.3 

de México en la globalización " , Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: P/8 por Entidades Federativas, 1980, 

Estudios Fronterizos, vol. 3, núm. 1988, 1993-2000, Aguascalientes, México. 

6, julio-diciembre de 2002. 
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G R A F 1 CA 1 

MÉXICO Y SONORA: COMPARATIVO DE LAS TASAS 

DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DEL PIB, 1980-2000 
(PORCENTAJES) 

5.0 

4.0 

3.0 ~ México 

• Sonora 
2.0 

1.0 

o 
1980 - 1988 1988-1993 1993 - 2000 1980-2000 

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México: PIB por entidades federativas, 
1980, 1988, 1993-2000, Aguascalientes, México. 

C U A D R O 3 

MÉXICO : COMPETITIVIDAD DE LOS 10 PRIMEROS 
ESTADOS, 1995, 1997 Y 1999 (LUGAR) 

1995 1997 1999 

1 Nuevo León Nuevo León Nuevo León 
2 Distrito Federal y México Baja Ca lifornia Baja Cal ifornia 
3 Jalisco Chihuahua Chihuahua 
4 Baja Ca lifornia Querétaro Coahuila 
5 Sonora Coahuila Tamauli pas 
6 Chihuah ua Jalisco Distrito Federal 
7 Coahuila Distri to Federal Sonora 
8 Querétaro Sonora Baja Ca lifornia. 
9 Tamaul ipas Aguascalien tes Jalisco 

1 O Aguascal ientes Tamaulipas Guanaj uato 

Sur 

Fuente: Instituto Tecnólogico y de Estudios Superiores de Monterrey, La competitividad 
de los estados mexicanos, Centro de Estudios Estratégicos, Monterrey, varios años. 

dicadores de longevidad y educación se refuerzan de manera 
recíproca. 5 

El análisis conjunto y la contrastación de la evolución de 
los indicadores de la entidad sugieren que si bien en el ám
bito económico general se mantienen tasas similares o supe
riores al promedio nacional, su refl ejo en el ámbito social 
(como la pobreza) no guarda la correspondencia necesaria. 
Si al desfase entre lo económico y lo social se agrega el am
biental, manifestado en una creciente degradación de los 
recursos naturales y efectos negativos para el medio derivados 
de las prácticas productivas tradicionales, en Sonora se están 
deteriorando las bases fundamentales de un desarrollo sus
tentable, que significa crecimiento económico con equidad 
social y sustentabilidad ambiental. 6 

La evolución de la pobreza no ha sido homogénea en el 
territorio estatal; las regiones con mayores índices de pobreza 
y de pobreza extrema son la Sierra Baja, Yaqui-Mayo, Guaymas
Empalme, y Río Sonora y San Miguel. Todas comparten la 
especialización o el predominio de las actividades primarias 
(agricultura, ganadería, minería, pesca y agroindustria tra
dicional) , tanto en zonas rurales atrasadas como la Sierra Baja 
y el Río Sonora y San Miguel , como en regiones con un sec
tor agrícola moderno e intensivo como el Yaqui-Mayo y 
Guaymas-Empalme. La evolución de la base productiva y el 
posicionamiento económico de las regiones indican que du
rante los ochenta y los noventa las que dependieron mucho 
de las actividades tradicionales para su crecimiento presen
taron una amplia desventaja ante los cambios macroeconó
micos y en el ámbito externo. Los efectos negativos de la cri
sis en ese periodo se dejaron sentir más fuertes en ellas, y las 
convirtieron en regiones deprimidas o estancadas. En contras
te, los menores grados de pobreza se registraron en las regio
nes especializadas en actividades modernas de exportación 

C U A D R O 4 

MÉXICO: LOS 10 ESTADOS CON MENOR GRADO DE MARGINACIÓN, 
1990, 1995 y 2000 

1990 1995 2000 
lndice Grado Posición lndice Grado Posición índice Grado 

Distrito Federal - 1.6900 Muy baja -1.7400 Muy baja 1 - 1.S294 Muy baja 
Nuevo León - 1.3770 Muy baja 2 - 1.SOOO Muy baja 2 - 1.392S Muy baja 
Baja California - 1.34SO Muy baja 3 - 1.2700 Muy baja 3 - 1.2684 Muy baja 
Coahui la - 1.0S30 Baja 4 - 1.1800 Muy baja 4 - 1.2020 Muy baja 
Baja California Sur - 0.9690 Baja S - 0.8400 Baja 7 -0.8017 Baja 
Aguascalientes - 0.8900 Baja 6 - 1 .OSOO Muy baja S - 0.9734 Baja 
Chihuahua - 0.8720 Baja 7 - 0.7800 Baja 6 -O. 7800 Baja 
Sonora -0.8600 Baja 8 -0.8500 Baja 8 -o. 7SS9 Baja 
Jalisco - 0.7680 Baja 9 - 0.6000 Baja 9 - 0.7607 Baja 
Tamaulipas - 0.6090 Baja 10 - O.S800 Baja 10 - 0.6905 Baja 

Fuente: Consejo Nacional de Población, lndice de Marginación por Entidad Federativa, México, varios años. 
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Posición 

1 
2 
3 
4 
6 
S 
7 
9 
8 

10 

5. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Informe 
sobre Desarrollo Humano. México 
2002, PNUD, México, 2003, 146 pá
ginas. 

6. Un análisis comprensivo sobre los 
problemas ambientales de Sonora 
se encuentra en José Luis Moreno, 
"El deterioro del medio ambiente", 
Revista de El Colegio de Sonora, 
año 2, núm. 2, 1990, pp. 311 -349. 



como Hermosillo, que cuenta con un sector automovilísti
co, maquilador y de servicios, o las especializadas en maqui
ladoras como las regiones fronterizas_? 

En la gráfica 2 se presenta una matriz de crecimiento y la 
participación ocupacional de los principales municipios de 
Sonora elaborada con base en la población ocupada en 1980-
2000. Se observa que los municipios que registraron tasas su
periores de crecimiento del empleo fueron Nogales, Hermosillo, 
San Luis Río Colorado y Agua Prieta, que se especializan en 
actividades modernas de exportación. El resto, con predo
minio agrícola, agroindustrial, pesquero y minero, registró 
tasas por debajo del promedio estatal de 2.6%. Asimismo, 
cabe señalar que un gran número de pequeños municipios 
rurales tuvo tasas negativas en la población ocupada. Así, al 
contrario de la percepción común, las regiones que basaban 
su economía en actividades ligadas a los mercados de expor
tación y los capitales internacionales tuvieron mayor capa
cidad de amortiguamiento de la crisis y las políticas de ajus
te durante los años ochenta y noventa, con menor incidencia 
en los niveles de pobreza frente a las regiones que dependían 
de actividades primarias. 

G R A F 1 CA 2 

SONORA: MATRIZ DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

DEL PERSONAL OCUPADO POR MUNICIPIOS, 1980-2000 

5.0 

4.5 
e Nogales 

4.0 
e Hermosillo 

3.5 Agua e San Luis Río Colorado 
3.0 Prieta 

• 
2.5 e cajeme 

2.0 

1.5 Empalme 

1.0 
Puerto Peñasco 

0.5 Nacozari Huatabampo 

o 
o 10 15 20 25 30 35 

Participación porcentual del municipio en el empleo estatal en 2000 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 
México, Aguasca lien t es , var ios años. 

7. Sobre el proceso de restructuración regional consú ltese el trabajo de 
Pablo Wong-González, "La reestructuración secta-espacial en Sonora: 
una tipología regional " , en Miguel Angel Vázquez (coord ), Las regio
nes ante la globalidad, Gobierno del Estado de Sonora , Hermosillo, 1996, 
pp . 87-115. 

En los últimos tres años la sombra de la desaceleración 
acechó al país en su conjunto. Como consecuencia de la re
cesión de la economía estadounidense, acentuada por los 
atentados terroristas del11 de septiembre de 2001, los sec
tores ligados a los mercados de exportación empezaron a 
perder fuerza. Durante ese año el PIB de México registró una 
tasa negativa de 0.3% (la rama manufacturera fue la más afec
tada con- 3.9%). En Sonora el efecto recesivo fue menor, con 
un loable crecimiento del PIB de 1.5%. Como era de espe
rarse, las actividades manufactureras tuvieron un compor
tamiento negativo (-O. 7%), mientras que las agropecuarias 
y de servicios destacaron con tasas positivas de 1.6 y 2.6 por 
ciento, respectivamente. Dicha tendencia fue más evidente 
en la industria maquiladora, soporte del dinámico crecimien
to de decenios anteriores. De principios de 2001 a principios 
de 2003 cerraron o se reubicaron en otros países (en especial 
en China) alrededor de 80 plantas de la entidad, lo que im
plicó la pérdida de más de 25 000 empleos. Si bien ésta no 
fue de las más altas en escala nacional , en términos inter
nos y relativos tuvo gran importancia ya que cerca de 70% 
del empleo manufacturero depende de la actividad ma
quiladora (frente a 25% en escala nacional). En 2002 y 
2003, aunque se presentó una leve recuperación en relación 
con 2001, las tendencias en general no cambiaron de ma
nera significativa. 
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EVOLUCIÓN CUALITATIVA DE LA TRANSICIÓN ECONÓMICA 

Y LOS FACTORES INTANGIBLES 

D entro de la larga fase de transiciones económicas de So
nora durante el siglo pasado (proceso impulsado por los 

cambios en los modelos de desarrollo del país, el grado y las 
modalidades de la integración internacional de la economía 
y la respuesta a estos procesos de parte de los agentes econó
micos locales) ha habido cambios considerables en las bases 
de acumulación, ante los cuales no se han fortalecido los fun
damentos clave requeridos por la nueva economía. Entre 
otros, estos cambios han tenido implicaciones de fondo en 
los siguientes procesos: 1) los motores del crecimiento (sec
tores motrices); 2) los agentes económicos dominantes (lo
cales y externos); 3) el origen del capital y las formas de apro
piación y de reinversión del excedente económico; 4) los 
recursos estratégicos y las fuentes de competitividad; 5) la geo
grafía de la producción (división territorial y regional del tra
bajo); 6) la protección y la subsidiariedad del Estado, y 1) el 
papel de Sonora en las divisiones nacional e internacional del 
trabajo. 

En función de lo anterior, se puede argumentar que más 
que el decaimiento productivo global o la desaceleración 
económica general, en los últimos decenios en Sonora el pro
ceso de evolución económica ha conducido a una asincronía 
sectoterritorial en relación con los patrones de crecimiento 
de épocas anteriores, que se manifiesta sobre todo en: 1) una 

Ante la necesidad impostergable 

de llevar a cabo acciones de fondo 

y de largo plazo sobre la velocidad y 

la dirección del crecimiento, 
. . . 

es tmperattvo converttr cuanto 

antes el círculo vicioso en virtuoso, 

es preciso reinventar la economía 
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marcada diferencia intersectorial (actividades tradicionales 
y modernas) e intrasectorial del crecimiento económico; 2) 
un dinamismo inter e intrarregional muy desigual a raíz de 
la especialización o patrón productivo específico; 3) la pau
latina disminución global del ritmo de crecimiento del pro
ducto estatal, y 4) la creciente pérdida de control y conduc
ción de la economía por los agentes locales, con la consecuente 
baja capacidad de retención y reinversión del excedente eco
nómico regional. En cierto sentido, se puede inferir que la 
percepción de crisis, rezago y desaceleración de la economía 
sonorense durante los últimos dos decenios proviene en es
pecial de los grupos de poder económico dominantes del mo
delo anterior (agro titanes de la agricultura de granos, empre
sarios ligados ala producción tradicional y otros) que han sido 
desplazados sobre todo por agentes externos al estado y al país 
al incursionar en los sectores más dinámicos y de mayor pro
ductividad de la economía. Sin embargo, como se dijo, desde 
finales de 2000, por la recesión de la economía estadounidense 
acentuada por los atentados delll de septiembre de 2001, 
los sectores ligados a los mercados de exportación perdieron 
fuerza, lo que afectó también a los participantes en dichas 
actividades. 

En relación con la etapa reciente, la recesión de la econo
mía estadounidense puso en franca evidencia varios aspec
tos que ya se anticipaban. En primer lugar, con mayor fuer
za que en el pasado, se percibe la sincronización de los ciclos 
económicos entre México y Estados Unidos como resultado 
de la profundización del proceso de integración de ambas 
economías. En segundo lugar, se revela la tendencia en la 
pérdida de ventaja competitiva mundial de México en seg
mentos intensivos en mano de obra. Más que el resultado de 
la situación coyuntural de la recesión de la economía de Es
tados Unidos los efectos negativos recientes sobre la activi
dad maquiladora provienen de la pérdida de la base compe
titiva de México en segmentos intensivos en mano de obra, 
así como de las deficiencias en el marco institucional (fiscal 
y regulatorio) en que se desarrolla. Más de 60% de las plan
tas que abandonaron el país correspondió a ramas intensivas 
en mano de obra, sobre todo la textil. Más que la causa, la 
recesión desató el proceso. 

En seguida se presentan las manifestaciones cualitativas 
del proceso de transformación socioeconómica y los efectos 
sectorregionales de la restructuración de la economíasonorense 
durante los últimos decenios . 

• Se han presentado efectos sectoriales y regionales muy 
diferenciados, así como cambios en la dinámica y la estruc
tura sectorial (crisis y restructuración de las actividades tra
dicionales y surgimiento de nuevas ramas motrices ligadas a 
los mercados de exportación de manufacturas). 



• La nueva estructura productiva dio como resultado un 
nuevo patrón de comercio exterior (cuantitativo y cualitati
vo), paradójico en cuanto a las concepciones de la com
petitividad. 

• A la restructuración sectofuncional correspondió otra 
regional-territorial (decaimiento relativo de las regiones de 
la modernidad, como los valles agrícolas) . 

• Surgió una nueva dimensión (modalidades) de integra
ción internacional de la economía sonorense, al pasar de ser 
sólo comercial y de inversión a una de tipo productiva (for
mar parte de las cadenas globales de producción). 

• Se obtuvo un mayor peso de los agentes y factores exógenos 
sobre los locales en el proceso de crecimiento económico. 

• Cambió el papel de Sonora en las divisiones nacional e 
internacional del trabajo (relativa pérdida de su funcionamien
to como granero de México y cuna de la revolución verde). 

• Fin de algunos mitos sobre la evolución de la economía 
y la sociedad sonorenses (desarrollo sostenido, sustentable y 
equitativo). 

• Una visión tradicional de la economía en un marco trans
formado de manera total en el ámbito técnico, económico, 
social y político. 

• Se prefiere llegar a los mercados mediante la explotación 
de ventajas comparativas, sin haber desarrollado del todo las 
ventajas competitivas. 

• Una visión de corto plazo de la economía sobre el largo 
plazo de parte de agentes productivos y de las políticas de 
gobierno. 

• La tardanza en la transición de Sonora de una entidad 
en esencia agropecuaria y rural a un estado urbano-industrial. 

• La falta de flexibilidad para responder, en tiempo y me
dida, a los acelerados cambios en los entornos macro nacional 
y mundial, así como ante el nuevo paradigma tecnoproductivo. 

• Las repercusiones negativas de los cambios macroeconó
micos y las políticas económicas de los últimos años en la 
operación de los sectores productivos tradicionales. 

• La falta de fortaleza de los fundamentos requeridos por 
la nueva economía ante los cambios en las bases de acumula
ción de la economía estatal. 

• La pérdida de autonomía en la toma de decisiones ante 
los agentes económicos externos en la elección y la aplicación 
de los estilos de desarrollo. 

• La baja capacidad de captación y reinversión del exce
dente económico regional. 

• La prioridad en el aprovechamiento de los mercados 
externos y la atracción de inversiones sin sentar las bases para 
potenciar un desarrollo endógeno (competitividad sistémico
estructural). 

• La inexistencia de las condiciones básicas para un desa
rrollo sustentable (crecimiento económico, equidad social y 
sustentabilidad ambiental). 

• Los mayores efectos negativos de la recesión se presen
taron en los sectores que habían sido el motor del crecimiento 
de los últimos decenios, en particular los segmentos inten
sivos en mano de obra, debido a la aparición de nuevos paí
ses y regiones competidores y el rezago del marco institucional 
de regulación de la actividad económica. Como consecuen
cia, la sincronización de la recesión que provoca la caída de 
los segmentos exportadores con la persistencia del decaimien
to en los sectores tradicionales ocasiona a su vez la desace
leración general de la economía. 

• La carencia de una cultura empresarial capaz de fomen
tar la asociación, la innovación tecnológica y la creación de 
cadenas productivas amplias. 

• El débil proceso de inclusión social reflejado en las for
mas existentes de participación y el deterioro en la distribu
ción del ingreso (aumento de la pobreza en regiones estan
cadas y deprimidas de base económica primaria). 
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LA NECESIDAD DE REINVENTAR 

LA ECONOMÍA 

La paulatina desaceleración del ritmo de crecimiento y la 
creciente pérdida de control y conducción de la econo

mía por los agentes regionales durante los últimos decenios 
parecen conducir a una situación de anomia colectiva que 
desincentiva la inversión y produce inmovilidad, desconcierto 
y falta de cohesión social. Por suerte, el anuncio de la amplia
ción de la planta Ford en Hermosillo, con una inversión de 
1 600 millones de dólares y la generación de 3 5 000 empleos 
(directos e indirectos) en el proyecto Futura, así como el re
levo del gobierno estatal, han propiciado un nuevo clima 
anímico entre los agentes productivos y sociales, lo que me
jora las expectativas sobre el futuro económico y social de la 
entidad. Por otro lado, la inversión anunciada por esa empresa 
de automotores refleja el perfil de ventajas competitivas del 
estado, y de México, pues al tiempo que abandonaban su 
territorio las maquiladoras intensivas en mano de obraba
rata y no calificada, llegaban operaciones intensivas en capi
tal, con segmentos de altas tecnología y productividad y 
empleadoras de mano de obra calificada. En ese sentido, en 
función de la importancia que reviste la industria maquiladora 
en la economía estatal, merece especial atención la estrategia 
para el desarrollo de operaciones de segunda y tercera gene
ración. 

Entrar al siglo XXI en una posición favorable y competi
tiva exige contar con los fundamentos sólidos que requiere 
la nueva economía, impulsada por los paradigmas tecnológicos 
de la globalización. Estos procesos han conducido a la cons
trucción de una sociedad del conocimiento basada en la 
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constante innovación e incorporación de progreso técnico. 
En el mundo contemporáneo, las ventajas competitivas se de
rivan de la incorporación de conocimiento a la producción, 
más que la simple explotación de los recursos naturales o 
abundante mano de obra barata y sin calificación (ventajas 
comparativas). El análisis de las tendencias estatales de los úl
timos decenios revela la imperiosa necesidad de re fundar las 
bases de la economía con el fin de acoplarse a las exigencias 
de un mundo más competido, cambiante y complejo en 
materia tecnológica. Las bases de acumulación han cambia
do mucho, pero los fundamentos económicos clave no se han 
fortalecido. Es evidente el agotamiento del modelo extensi
vo e intensivo de aprovechamiento de recursos naturales y 
humanos. 

En general, los patrones tradicionales de actividad econó
mica, los modelos tecno-productivos desplegados, los mo
delos de inclusión social y las formas de aprovechamiento de 
los recursos naturales no están a la altura de los nuevos para
digmas societales. Sonora requiere de un salto cualitativo 
para alcanzar esa condición superior que le permita ser más 
proactivo que pasivo. Entre los puntos fundamentales para 
ello figuran las siguientes acciones. 

• Tener una nueva visión de la economía y la sociedad de 
la entidad. Esto implica una actitud renovada, constructiva 
y proactiva ante los retos del entorno, así como romper las 
inercias negativas del pasado. 

• Adoptar la perspectiva de largo plazo, establecida de 
manera consensuada y participativa. 

• Sentar las bases para lograr la colaboración y la asocia
ción entre los actores sociales regionales (económicos, guber
namentales , académicos, no gubernamentales). 



• Instaurar una política explícita de desarrollo regional
territorial congruente con los aspectos sectoriales y regionales 
de la inversión; potenciar las capacidades y las vocaciones; 
abordar los efectos regionales diferenciados de la apertura, 
la integración y la crisis, y aprovechar alianzas estratégicas 
interregionales y transfronterizas. 

• Formular estrategias novedosas para fortalecer los fun
damentos económicos modernos (infraestructura avanzada 
y especializada, modernización de los servicios, investigación y 
desarrollo, fuentes de financiamiento, recursos humanos 
calificados). 

• Potenciar el desarrollo endógeno (aprovechar los facto
res locales, fomentar la cultura empresarial, fortalecer las 
cadenas productivas). 

• Fomentar de manera conjunta las políticas deatractividad 
con las de competitividad. 

• Establecer mecanismos eficientes y forjar las voluntades 
para la coordinación interinstitucional (como los mecanis
mos de concertación entre los tres niveles de gobierno y el 
impulso de una descentralización auténtica). 

• Recuperar la capacidad local de dirigir los procesos eco
nómicos (tener una actitud proactiva y dinámica por parte 
de los agentes regionales y establecer modelos asociativos e 
incluyentes, así como alianzas y planeación estratégicas). 

• Impulsar el desarrollo regional sustentable (combinar el 
crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad 
ambiental; el ordenamiento del territorio y la incorpora
ción de las tecnologías ambientales, y programas de edu
cación ecológica con atención especial en el uso y el aprove
chamiento del agua). 

La noción de reinventar el territorio alude a la transfor
mación radical en la forma de pesar, gobernar y gestionar el 
espacio por parte de la sociedad contemporánea. 8 Sin embar
go, reinven tar la economía regional no significa romper del 
todo con el pasado, sino aprovechar los recursos humanos, 
técnicos, culturales, naturales e institucionales. Se les debe 
agregar valor, aplicar progreso técnico, innovación y califi
cación para modificar de manera cualitativa la mezcla de re
cursos y transformar los fundamentos tradicionales de compe
titividad. Como sugiere Boisier, el imperativo es eliminar las 
limitaciones intelectuales (metodológicas, epistemológicas, 
praxeológicas e ideológicas) que en el pasado han impedido 
elaborar modelos de intervención eficaces y eficientes de 

8. Federico Bervejillo, "La reinvención del territorio. Un desafío para ciuda
danos y planificadores", Planeamiento del desarrollo regional en el siglo 
XXI: América Latina y el Caribe, documentos del Foro Repensando y Rede
finiendo el Desarrollo Regional en el sig lo XXI, 1 al3 de diciembre de 1997, 
UNCRD Proceedings, serie 33, Centro de las Naciones Unidas para el De
sarrollo, Nagoya, Japón, 1998. 

Los mayores efectos negativos 

de la recesión se presentaron en los 

sectores que habían sido el motor 

del crecimiento de los últimos 

decenios, en particular los segmentos 

intensivos en mano de obra 

desarrollo regional, es decir, conformar modelos mentales 
capaces de modificar los modelos reales.9 

El imperativo actual de la sociedad sonorense es definir 
un proyecto propio basado en sus fortalezas , vocaciones re
gionales y aspiraciones sociales que le permita trazar una ruta 
hacia el desarrollo sin depender de manera directa de la planea
ción desde arriba o de las vicisitudes de la economía nacio
nal. Para ello, aunado a la necesidad de re fundar las bases de 
la economía con una nueva visión, se requiere también exa
minar las dimensiones políticas y sociales para construir 
nuevos espacios de participación y consenso social, así como 
establecer un nuevo pacto entre la sociedad y la naturaleza 
en el territorio estatal. En función de esta impostergable tran
sición, Sonora debe poner la mira firme en el futuro. En tal 
sentido, la planeación del desarrollo exige una apuesta con
certada de futuro, con visión de largo plazo, materializada en 
un proyecto político propio e innovador que indique la tra
yectoria para alcanzar el escenario propuesto. De no aprove
charse el momentum de ánimo y expectativas positivas de parte 
de los actores regionales, con acciones eficaces e incluyentes 
inmediatas, estará latente el riesgo de caer en una anomia 
colectiva. 

El reto no es sencillo. Tomando como referencia el epígrafe 
inicial del este artículo -como la reina señalase a Alicia-, 
para no estancarse y avanzar, la economía de Sonora reque
rirá no sólo crecer a tasas mayores que en la actualidad, sino 
que, además, deberá hacerlo en una dirección cualitativamente 
distinta, en pos de un desarrollo regional sustentable. Se trata, 
pues, de reinventar la economía. (i 

9. Sergio Boisier, Teorías y metáforas sobre desarrollo territorial, CEPA L, San
tiago, 1998 
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