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RESUMEN EJECUTIVO

2020

La Junta de Desarrollo Económico del Condado de Sonoma se complace en presentar este Informe
Económico Local 2020. Para obtener información adicional, preguntas, comentarios o sugerencias,
comuníquese con nosotros al (707) 565-7170 o visite www.sonomaedb.org.

Disclaimer to the Reader: Descargo de responsabilidad para el lector: Los siguientes detalles de
este informe reflejan las tendencias derivadas de los datos recopilados durante la nueva pandemia
de COVID-19. Las cifras, como las tasas de empleo, han sido susceptibles a una gran variabilidad y
están en constante cambio.

DESTACADOS
Economía: La economía del Condado de Sonoma demuestra ser vibrante, en relación con el Área

de la Bahía y sus contrapartes regionales. Las tasas de desempleo están un punto porcentual por debajo
de los promedios nacionales y más de dos puntos porcentuales por debajo del promedio estatal. Esto se
debe en parte a los 1,900 establecimientos comerciales adicionales y más de 33,000 empleos agregados
a la región. Desde 2009, la manufactura sigue siendo la mayor parte del punto de calificación bruto del
condado y ha ayudado a mantener las exportaciones del condado más altas que las de regiones similares.

Fuerza Laboral: El Condado de Sonoma continúa superando el nivel nacional y estatal en cuanto

a la tasa de participación de la fuerza laboral. Esto se debe en parte a que la fuerza laboral del Condado
de Sonoma tiene una mayor proporción de trabajadores veteranos. A medida que la edad promedio del
Condado de Sonoma continúa aumentando, la demanda de atención médica se ha disparado, y las ocupaciones de atención médica continúan siendo las ocupaciones de más rápido crecimiento en la región.
El crecimiento de las ocupaciones relacionadas con la construcción ha incrementado en el Condado de
Sonoma, probablemente como resultado de la recuperación de desastres naturales.

Vivienda: La vivienda sigue siendo un tema bastante discutido para el Condado de Sonoma. La de-

manda del mercado de la vivienda sigue siendo fuerte, a medida que los precios medios de las viviendas
siguen aumentando. A pesar de una calificación baja en el índice de asequibilidad de la vivienda, las tasas
de disponibilidad de viviendas han tenido una tendencia a la baja y se encuentran en un mínimo histórico
de 0.3%.

Sociedad: La población del Condado de Sonoma continúa envejeciendo, y disminuyendo. Mientras

tanto, la edad promedio en el Condado de Sonoma es más alta que la de sus homólogos regionales. El
grupo racial predominante en el Condado de Sonoma es blanco (62.5%), y el grupo minoritario étnico más
grande es la población latina, que va en aumento. En relación con los promedios estatales y nacionales, el
Condado de Sonoma está bien educado, y más de 70% de su población de 25 años o más tiene al menos
algún logro educativo universitario.

Creativo: La economía creativa es sólida y esencial para el Condado de Sonoma en general. Con in-

stituciones de apoyo, como Creative Sonoma, que otorgan casi $500,000 en subvenciones, la economía
creativa del Condado de Sonoma continúa prosperando. Los ingresos promedio entre las ocupaciones
creativas han aumentado casi 15% desde 2010.

Turismo: El turismo es esencial para el Condado de Sonoma. 2019 marcó un año histórico para el tránsito peatonal del aeropuerto del Condado de Sonoma y el gasto total de lugar de destino por parte de los
turistas. Sin embargo, ante COVID-19, la industria del turismo del Condado de Sonoma ha sido bastante
afectada. Con bajas tasas de ocupación hotelera y una disminución de casi 60% en el tránsito peatonal del
aeropuerto, la industria del turismo del Condado de Sonoma será retrasado, en comparación con el desempeño anterior.
Salud: La salud es una prioridad demostrada para los residentes del Condado de Sonoma cuando son
analizadas las métricas de salud, en relación con los promedios estatales y regionales. Los residentes sin
seguro han experimentado un fuerte descenso durante la última década y, en comparación con regiones
similares, los adultos del Condado de Sonoma reportan tasas bajas de salud regular/mala.

Medio Ambiente: El Condado de Sonoma sigue siendo el mejor y más limpio de la región, con la
mayor cantidad de días con buena calidad del aire y la disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). La disminución de los GEI se debe en parte a que más del 99% de la producción de energía en el Condado de Sonoma es renovable. El mayor contribuyente a esta hazaña son las instalaciones
geotermales ubicadas en las montañas Mayacama.
SONOMAEDB.ORG
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Ciudades y
Pueblos
Población
Total

Tasa de
Desempleo

Ingresos
Familiares
Promedio

Precio de
Venta
Promedio de
la Vivienda

Cloverdale
Cl

8,916

13.4%

$80
$8
0,517

$521,
21,9
973

3,2
3,
273

65..7%
65

Cot
ota
ati

7,479

14..1%
14

$77,9
,94
49

$523,800

3,047

69.2%
69
.2%

Healdsburrg
Healdsbu

11,686

15..7%
15

$91,816

$737,085

4,516

65.2%

Petaluma

60,396

13.9%

$10
$1
01,740

$633,
33,5
594

22,318

66.6%

Rohnert Park

43,315

14..7%
14

$71,884

$474,729

16,,729
16

69.2%
69
.2%

Santa Rosa

176,027

14.8%

$76,
6,2
276

$554,,118
$554

65,258

66.6%

Sebas
Seba
stopol

7,5
,58
89

15%

$80
$8
0,862

$674,009

3,342

67.1%

Número
de Hogares

Tasa de
Participación
de la Fuerza
Laboral

City of
Sonoma

10,819

16.2%

$87,419

$815,4
$815,
419

4,984

62..7%
62

Windsor

27,041

13.5%

$10
$1
02,
2,6
690

$605,232

8,986

68.9%

Fuente ESRI (www.bao.arcgis.com)
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Economía
Tasa de Desempleo Sin Ajuste Estacional
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Fuentes: Oficina de Estadísticas Laborales,
Datos de Desempleo Local Departamento de Desarrollo de Empleo de
California

Después de la crisis financiera de principios de la década de 2000, ha habido una disminución constante en la tasa de desempleo para el Condado de Sonoma, California y la nación en general. Desde 2009,
el Condado de Sonoma ha obtenido una ganancia neta de más de 1,900 establecimientos comerciales y
33,835 puestos de trabajo (EMSI: economicmodeling.com). Con tal crecimiento, el empleo en el Condado de Sonoma comenzó a superar las tasas estatales y nacionales a mediados de 2012. Según el North
Bay Business Journal, los principales empleadores privados en el Condado de Sonoma, en 2019, fueron
los siguientes: Kaiser Permanente Santa Rosa (3,088), St. Joseph Health (1,640), Keysight Technologies
(1,500), Jackson Family Wines (1,098), Sutter Santa Rosa Regional Hospital (1,065), Amy’s Kitchen (972),
Oliver’s Market (944), Hansel Auto Group (660), Redwood Credit Union (634), Ghilotti Construction (450).
Estos principales empleadores representan casi 5% del empleo total en el Condado de Sonoma.
Porcentaje de Población

Por Debajo de la Línea de Pobreza (2010-2018)
20%

15%

2010

2018
De manera similar a la tendencia estatal, todos los
condados del Área de la Bahía han experimentado
una reducción en la población de personas que viven por debajo del umbral de pobreza. El Condado
de Sonoma ha experimentado una caída del 13.1%
al 10.1%.
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Economía
GRP $Billones

GRP del Condado de Sonoma

(2015-2019)

por Industria, $Billones, (2019)
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)

Fuente: Bureau of Economic Analysis (www.bea.gov)

Junto con el crecimiento empresarial y del empleo,
el producto regional bruto nominal del Condado de Sonoma está ubicado muy por encima de
regiones similares, y ha logrado el segundo mayor
crecimiento de GRP (punto de calificación bruto)
de las regiones enumeradas anteriormente: Condado de Napa (12.9%), Condado de Sonoma (10.4%)
y Condado de Marín (9.2%).

El diverso grupo de manufactura del Condado de
Sonoma sigue siendo una enorme fuente de valor para el GRP de la región. Con $5.21 billones, las
industrias manufactureras por sí solas comprenden aproximadamente 18.3% del GRP del Condado
de Sonoma. Le siguen: Salud (11.8%) y Gobierno
(10.1%).

Valor de las Exportaciones, $Biliones
(2012-2018)

$1.5

La mayoría de los paralelos del PIB de los condados anteriores provienen de la industria manufacturera; fabricación de bebidas de Napa y fabricación de productos químicos/médicos de Marín.
La disminución de Napa y la desaceleración relativa (de Sonoma a Marín) en el valor de las exportaciones, probablemente se deba a los aranceles
europeos de represalia sobre el vino, lo que aumenta la competencia de importación de los vinos
franceses e italianos.
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Fuente: International Trade Administration (www.tse.export.gov)
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Economía
Ingresos familiares medios
por condado, (2019)
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De 2018 a 2019, el Condado de Sonoma ha experimentado una contracción aproximada del 3.6% en los
hogares que ganan menos de $25,000 en ingresos anuales. También ha habido un incremento positivo en
el ingreso familiar promedio de $6,433 y un incremento en el ingreso per cápita de $4,021. El aumento del
ingreso per cápita es uno de los más altos entre los condados vecinos y se duplica; el aumento del ingreso
familiar promedio y la disminución de la población total (véase la página 14). A partir de 2019, el ingreso
familiar promedio del Condado de Sonoma era de $87,828 y, de la siguiente manera, la mayor proporción
de hogares se encontraba en el rango de ingresos de $50,000 a $99,999. El único condado del Área de
la Bahía que tenía un ingreso familiar promedio más bajo era Monterey ($77,514). Los otros condados del
Área de la Bahía están clasificados de la siguiente manera; Napa ($92,769), Santa Cruz ($89,269), Contra
Costa ($107,135), Alameda ($108,322), Marín ($110,843) y Santa Clara ($133,706).

Establecimientos Sin Obligaciones Patronales
Relativo a las Empresas con Nómina de Sueldos, (2018)
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Fuente: US Census Bureau (www.census.gov)
EMSI (www.economicmodeling.com)
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La Oficina del Censo de EE.UU. define un establecimiento sin obligaciones patronales (NES,
por sus siglas en inglés) como un establecimiento que no tiene empleados remunerados
y está sujeto al impuesto sobre la renta federal.
Los datos de NES nos permiten comprender
mejor el papel que tiene el espíritu empresarial en el Condado de Sonoma. La figura de la
izquierda muestra cuántos establecimientos
sin obligaciones patronales hay en comparación con los negocios con nómina de sueldos.
El Condado de Sonoma (2.3:1) ocupa un lugar
más alto que el estado (2.2:1) para los establecimientos sin obligaciones patronales y las
ubicaciones de negocios con nómina de sueldos, pero más bajo que la nación (2.65:1). Marín
(3.07:1), que ocupa un lugar más alto que todas
las geografías enumeradas, tiene un número
menor de establecimientos sin obligaciones patronales que el Condado de Sonoma, 38,207 y
46,153, respectivamente. Sin embargo, debido a
que el Condado de Marín tiene una menor cantidad de ubicaciones de negocios con nómina
de sueldos (12,437), se ubican más alto en esta
proporción en particular.
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Fuerza Laboral

70%

Labor Force Participation Rate
Condado de Sonoma (2010-2019)
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Fuente: American Community Survey (www.census.gov)
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La fuerza laboral del Condado de Sonoma ha sido consistentemente más alta que los promedios estatales
y nacionales durante la última década, aunque ha sido más volátil, con variaciones de casi dos puntos que
oscilan entre 66.6% y 64.7%. A medida que la migración neta continúa siendo negativa por tercer año
consecutivo (consulte la página 14) y a medida que el grupo de los “baby boomers” comienza a jubilarse,
el Condado de Sonoma tendrá dificultades para mantener una fuerza laboral en crecimiento. De todas las
industrias de dos dígitos, 27% de la fuerza laboral tiene más de 55 años, en comparación con solo el 24%
a nivel estatal y nacional. Aunque el Condado de Sonoma exhibe un grupo más grande de trabajadores
maduros, la tasa de participación en la fuerza laboral más alta se ubica en los tramos de edad entre 20
y 59 años; 20-24 (84.7%), 25-29 (85.6%), 30-34 (87.4%), 35-44 (86.2%), 45-54 (86.3%) y 55-59 (77.7%).
Según la Oficina de Estadísticas Laborales, el nivel educativo del Condado de Sonoma se alinea en líneas
generales con las demandas de las principales industrias regionales. El desarrollo continuo de la fuerza
laboral y los logros educativos para todos los solicitantes de empleo serán fundamentales.
Ocupaciones de Más Rápido Crecimiento
Condado de Sonoma (2015-2020)
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)
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Entre los códigos SOC de dos dígitos, el mayor cambio porcentual en puestos de trabajo proviene de las
ocupaciones de Apoyo a la Atención Médica (40.9%), las ocupaciones de la construcción (29.5%), las ocupaciones de servicios sociales y comunitarios (21.8%), las ocupaciones legales (18.5%), ocupaciones relacionadas con la agricultura, la pesca y la silvicultura (18.5%) y todas las demás ocupaciones combinadas
(6.3%). En el transcurso de los próximos cinco años, se espera que el patrón de crecimiento siga siendo
similar. De 2020 a 2025, la ocupación con el mayor crecimiento proyectado siguen siendo las ocupaciones
de apoyo a la atención médica (16%). Se espera que el crecimiento de la ocupación agrícola, pesca y forestal se desacelere del 18.5% al 3%, en el transcurso de los próximos cinco años.
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Fuerza Laboral
Principales Industrias por Empleo

Porcentaje de la Fuerza Laboral Empleada,
Condado de Sonoma (2019-2020)

Los puestos del servicio de Atención Médica
emplean a 34,894 trabajadores, y representan más de 14% del empleo local. De manera
similar, el gobierno como categoría industrial
representa 11.9% del empleo local, y ha sido
fundamental para la creación de empleo en la
economía, empleando un total de 28,829 trabajadores. El súper grupo de Comercio, Transporte y Servicios Públicos emplea a la mayoría
de los trabajadores en el Condado de Sonoma,
lo que representa 15.8% de la población empleada. El comercio al menudeo constituye
la porción más grande del súper grupo de la
industria de Comercio, Transporte y Servicios
Públicos, y sostiene 25,597 empleos en el Condado de Sonoma.
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)

Desequilibrio de Género por Industria
Masculino y Femenino, Condado de Sonoma
(2020)
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)
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Las distintas industrias tienen diferentes géneros. En el Condado de Sonoma, la industria más
dominada por hombres es la industria de la
construcción, donde 82% de la fuerza laboral es
masculina y 18% femenina. Por el contrario, la
industria más dominada por mujeres en el Condado de Sonoma es la industria de la atención
médica y social, donde 74% de la fuerza laboral
son mujeres y 26% son hombres. Este orden
está alineado con las cifras nacionales, pero
son un poco menos drásticas. En el ámbito
nacional, la industria de la construcción en los
EE.UU. es 86% masculina y la industria de la salud es 76% femenina. Las industrias más equilibradas en el Condado de Sonoma son las de
bienes raíces, así como las industrias de arte,
entretenimiento y recreación; ambas industrias
tienen una fuerza laboral compuesta por 51%
de hombres y 49% de mujeres. En el ámbito
nacional, la industria con mayor equilibrio de
género es el comercio minorista, que se divide
en partes iguales al 50%.
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Vivienda
Índice de Asequibilidad de la Vivienda
Condado de Sonoma (2010-2020 Q3)
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Fuente: California Association Realtors

El Índice de Asequibilidad de la Vivienda (HAI, por sus siglas en inglés) mide el porcentaje de hogares
que pueden permitirse comprar la vivienda de precio promedio en una región. Aparte de una diferencia
de unpunto en el tercer trimestre de 2020, el Condado de Sonoma cae constantemente por debajo de
California, lo que indica que el precio promedio de la vivienda en el Condado de Sonoma es más caro que
el estado en su conjunto. Entre el tercer trimestre de 2010 y el tercer trimestre de 2020, el HAI ha caído
11 puntos, del 40% al 29% en el Condado de Sonoma. Durante la última década, los precios promedio de
la vivienda están aumentando a un ritmo mayor que los salarios medios para el Condado de Sonoma, y
California en general. En comparación con las HAI de otros condados del Área de la Bahía, el Condado de
Sonoma ha tenido viviendas relativamente asequibles; Alameda (24%), Marín (22%), Monterey (19%), Napa
(27%), Santa Bárbara (17%) y Santa Clara (22%). El condado más asequible del Área de la Bahía es Contra
Costa, con un HAI de 34%.

Días en el Mercado

Condado de Sonoma (2009-2019)
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Fuente: Bay Area Real Estate Information Services
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La tendencia de la demanda de vivienda se puede
ver además en el tiempo promedio que el inventario de viviendas permanece en el mercado en el
Condado de Sonoma. Durante la última década, la
cantidad promedio de tiempo que una casa permanece en el mercado se ha desplomado de 101
días a solo 65 días, una disminución de 35.6%. Esta
aceleración a la baja podría deberse en parte a la
proximidad del Condado de Sonoma al Área de la
Bahía. Como se explicó anteriormente, el Condado de Sonoma tiene una de las HAI relativamente
más altas entre los condados del Área de la Bahía,
mientras que los otros condados del Área de la
Bahía tienen un ingreso familiar promedio más alto.
El inventario de venta rápida podría ser el resultado
de una compensación que los conductores están
haciendo, sacrificar un viaje más largo para ir a trabajar por viviendas más asequibles.

PÁG.12
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Vivienda
Renta Promedio

Tasa de Viviendas Vacantes

Condado de Sonoma (2019)

Condado de Sonoma (2010-2019)
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Al igual que los días en el mercado, las tasas de
vacancia promedio han disminuido en el mercado
inmobiliario del Condado de Sonoma. Esto podría
deberse en parte a que el Condado de Sonoma es
un destino turístico atractivo. Según la Oficina del
Censo de EE.UU., las casas vacacionales representaron casi 4.5% de todas las unidades de vivienda
en 2019, lo que es significativamente más alto que
los promedios de California (2.57%) y nacionales
(3.86%). Incluso con la disminución de la tasa de
vacancia, el inventario de viviendas creció con
3,046 viviendas, aproximadamente 1.5% entre 2018
y 2019, según la Oficina del Censo de EE.UU.

En la medida que el alquiler promedio sigue aumentando, al Condado de Sonoma le va bien en
relación con sus contrapartes del Área de la Bahía.
Con un alquiler promedio de $1,756, el Condado de
Sonoma está ubicado 8.8% más alto que el promedio estatal, y ha crecido aproximadamente 34% en
los últimos cinco años. Teniendo en cuenta la disminución en las tasas de disponibilidad de alquiler
y la proximidad al Área de la Bahía, es probable que
el alquiler continúe subiendo más en los próximos
años.

Precio Promedio de la Vivienda
$ Mil, Condado de Sonoma (2019)
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El precio promedio de venta de las viviendas
unifamiliares existentes registrado en el cuarto
trimestre de 2019 en los condados del Área de la
Bahía muestra que el Condado de Sonoma tiene un
precio de venta promedio relativamente bajo, de
poco más de $660,000. Esto es especialmente bajo
en comparación con los condados con un precio
promedio de la vivienda de más de $1 millón en el
Sur de la Bahía, San Francisco y Marín. A pesar de
esto, el Condado de Sonoma tiene un precio medio
más alto que el promedio de California, de aproximadamente $590,000.

Fuente: National Association of Realtors (www.nar.realator)
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Vivienda
La mayoría de las unidades de vivienda familiar ocupadas en el Condado de Sonoma están habitadas por
propietarios de viviendas, pero esto es más bajo que
en años anteriores. Entre los ocupantes, el tamaño
promedio del hogar en el Condado de Sonoma es más
bajo que los promedios nacionales y estatales; 2.57
personas, 2.58 personas y 2.92 personas, respectivamente. En 2019, 30.2% de los propietarios de vivienda
del Condado de Sonoma con hipotecas experimentaron costos de vivienda que excedieron 35% o más de
sus ingresos totales. Esto es más alto que la estimación
de California, de 28.5%, y la estimación de EE.UU. de
19.9%. Para los inquilinos del Condado de Sonoma,
41.6% experimentó tarifas de alquiler que excedieron
el 35% o más de sus ingresos, que es más bajo que el
estimado estatal del 43.6%, pero más alto que el 39.4%
de EE.UU.

Unidades de Vivienda Ocupadas
% por tipo, Condado de Sonoma (2019)

Renter
37.8%

62.2%

Owner

Fuente:: US Census Bureau (www.Census.gov)

Inquilino por Demografía Racial/Étnica
Unidades de Vivienda Ocupadas

Propietario por Demografía Racial/Étnica
Unidades de Vivienda Ocupadas
Condado de Sonoma, (2019)
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Parece haber una discrepancia racial cuando se trata de ser propietario de una casa en el Condado de
Sonoma. La mayoría de los propietarios de viviendas en el Condado de Sonoma son blancos. 88% de los
propietarios de viviendas unifamiliares son blancos, mientras que solo 62.5% de la población total del
Condado de Sonoma es blanca (consulte la página 15). Esta es la mayor sobrerrepresentación racial/étnica
entre los propietarios de vivienda del Condado de Sonoma. Entre los inquilinos del Condado de Sonoma, la
mayoría también son blancos, pero es más representativo del conjunto demográfico del Condado de Sonoma. Entre la población que alquila en el Condado de Sonoma, el segundo grupo demográfico más grande
es la población latina. 30.4% de los inquilinos se identifican como latinos, mientras que solo 27.6% de la
población lo hace.
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Sociedad

logros educativos
Por Condado, (2019)
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Fuente: ESRI (www.bao.arcgis.com)

El Condado de Sonoma iguala o supera los promedios de California en las tres categorías de logros educativos, pero a la zaga están los condados, como Marín, en particular, con respecto a la proporción de la
población con títulos avanzados (14.1%). En términos de aquellos con al menos un diploma de bachillerato,
el Condado de Sonoma supera el promedio de California (84%) y el promedio nacional (88.6%), pero está
por detrás de algunos otros condados a pesar de que 89.7% de la población tenía un diploma de bachillerato o superior en 2019.El salario promedio para aquellos que tienen menos de una educación de bachillerato en el Condado de Sonoma es $29,779, graduado de bachillerato ($36,612), algo de universidad
($46,351), licenciatura ($61,631) y títulos superiores ($70,952). Entre todos los grados en el Condado de
Sonoma, los estudiantes que alcanzaron o excedieron los estándares educativos en el Condado de Sonoma fueron 50.4% para lengua inglesa y 37.94% para matemáticas.

Tasa de Delincuencia por Condado
por cada 100,000 Residentes, (2019)
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Fuente: Departamento de Justicia de California (oag.ca.gov)
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Los datos de la tasa de criminalidad de 2019
revelan que el Condado de Sonoma tiene una
de las tasas de criminalidad más bajas del
Área de la Bahía. Esto es particularmente cierto con respecto a las tasas de delitos contra
la propiedad, donde el Condado de Sonoma
tiene la tasa más baja, seguido por el condado
de Monterey. La tasa de delincuencia es definida como el número de delitos cometidos por
cada 100,000 habitantes en un año. Al considerar simultáneamente las tasas de delitos
violentos y contra la propiedad, el Condado
de Sonoma ocupa el lugar más bajo entre
los condados analizados. Las tasas de criminalidad están relacionadas con la seguridad
pública, que es un indicador importante de la
salud social. Las altas tasas de criminalidad
pueden infundir miedo y aprensión entre los
residentes, lo que reduce la calidad de vida en
una comunidad.

SONOMA COUNTY INDICATORS 2020

Sociedad

Población Total

Por Condado, (2019)
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Source: ESRI (www.bao.arcgis.com)

La población del Condado de Sonoma continúa disminuyendo, lo que marca el cuarto año
consecutivo de disminución, según datos de la
Oficina del Censo de EE.UU. En 2019, el Condado de Sonoma albergaba a unos 494,336
residentes, lo cual es 8,913 menos que en 2016.
Antes de 2016, el Condado de Sonoma había
experimentado un crecimiento demográfico
continuo; sin embargo, los devastadores incendios forestales y el aumento de los costos de la
vivienda podrían ser responsables de la falta de
migración entrante. La población del Condado
de Sonoma es más femenina (253,823).

Tendencia Poblacional

Condado de Sonoma, (2009-2019)
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450,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: US Census Bureau (www.Census.gov)

Edad Promedio por Condado

Distribución Étnica/Racial

(2019)

Condado de Sonoma, (2019)
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Fuente: American Community Survey (data.census.gov)

Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)

La población blanca comprende la mayoría de la población (62.5%), sin embargo, este grupo racial/étnico
constituye un porcentaje menor de la población en comparación con años anteriores. La población latina representa el grupo minoritario más grande, representando más de una cuarta parte de la población
(27.6%), mientras que otras minorías representan cada una menos del 5 por ciento de la población: asiáticos (4.27%), todos los demás grupos (3.4%), afroamericanos (1.6%) y nativo americanos (0.7%). Con el
tiempo, la proporción de la población blanca ha disminuido, mientras que la proporción de la población
hispana/latina ha aumentado. El Condado de Sonoma se encuentra entre los dos condados más veteranos
del Área de la Bahía. Con una edad promedio de 43.1 años, el Condado de Sonoma apenas va detrás del
Condado de Marín (47.3 años). El envejecimiento de la población en el condado es parcialmente responsable del sólido crecimiento que ha experimentado la industria de la salud. El grupo de edad más grande
en el condado son las 35,466 personas entre 55 y 59 años, seguidas de cerca por aquellas entre 60 y 64
(35,662).
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Creativo
Economía Creativa

Licenciaturas Otorgadas en Artes y
Humanidades

% del Empleo Total, (2019)

Universidad Estatal de Sonoma, (2019-2020)
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)

Fuente: Sonoma State (www.Sonoma.edu)

La economía creativa del Condado de Sonoma
representa más de 3.8% del empleo total. Esto
es un poco más bajo que el promedio nacional
de 4.1% y el promedio de California de 6.1%. El
principal contribuyente a esta diferencia son
los servicios personalizados de programación
informática. Con esta industria fuera de la
medición, California cae al 5%; Estados Unidos
cae al 3.5% y el Condado de Sonoma al 3.4%. El
Condado de Sonoma tiene una densidad más
alta de artistas, escritores e intérpretes independientes que el promedio nacional y estatal.

La Universidad Estatal de Sonoma otorgó más
de 400 títulos en Artes y Humanidades, que es
similar a otras categorías de títulos otorgados
en esta universidad. Las facultades dentro de
la universidad que otorgaron la mayor cantidad
de títulos en la Universidad Estatal de Sonoma fueron: Ciencias Sociales (714), Negocios y
Economía (550), Ciencia y Tecnología (431) y
Artes y Humanidades (414).
De todas las industrias incluidas en la definición
del Bureau of Labor Statistics’ Arts and Cultural Production Satellite Account (ACPSA) de
la economía creativa, el sector productor más
grande en el Condado de Sonoma era el sector
mediático y editorial, que representaba 40.8%
del punto de calificación bruto (GRP, por sus
siglas en inglés) de la economía creativa. Este
sector incluye industrias como: Empresas de
telecomunicaciones por cable ($285 millones),
editores de libros ($65.9 millones) y editores
de noticias ($49 millones). El sector de producción del GRP creativo más bajo fue educación
(.47%). La educación representó poco menos
de $7 millones en GRP. Sin embargo, la única industria representada son las escuelas de
bellasartes.

Punto de Calificación Bruto del Sector
Creativo
% de Economía Creativa, (2019)
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)
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Creativo
Economía Creativa por Edad

Ganancias Totales Promedio

Condado de Sonoma, (2012-2019)

Creative Economy, Condado de Sonoma, (2010-2019)
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La economía creativa del Condado de Sonoma es
más joven que la demografía general del condado.
El grupo de edad más grande en la economía creativa son los que tienen entre 14 y 44 años, lo que
representa el 51.01%, mientras que este grupo de
edad representa el 39.9% de la población del condado. Por el contrario, los trabajadores creativos de
45 años o más representan aproximadamente 49%
de la economía creativa, y representan 43.3% de la
población total.
Localidades de los Negocios de
Economía Creativa

Las ganancias anuales promedio han ido en aumento para la economía creativa durante la última
década. Desde 2010, las ganancias promedio han
aumentado casi 15%, de $57,296 a $65,875. Las
ganancias promedio más altas por puesto en la
industria entre la ACPSA están relacionadas principalmente con la tecnología; programación informática personalizada ($121,744), software para
publicaciones ($118,212) y estudios de grabación de
sonido ($101,136). Las industrias de ingresos promedio más bajos por puesto son: teatros de películas
($17,798), librerías ($20,851) y escuelas de bellas
artes ($21,798).

Organizaciones Artísticas, (2019)

800

Los sectores de diseño, fabricación/venta minorista, y medios y publicaciones ocupan la mayor
parte de los establecimientos comerciales para la
economía creativa en el Condado de Sonoma. Dentro de estos sectores, las industrias con más ubicaciones comerciales son: servicios de programación
informática personalizados (82), servicios de arquitectura (60) e impresión comercial* (34).
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Turismo

Gasto en Lugar de Destino, $Millones
(2012-2019)
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El gasto en lugar de destino es la cantidad total de dólares gastados por los visitantes en el Condado de
Sonoma. Este indicador incluye todo el gasto en alojamiento, actividades vitivinícolas, venta minorista y
otras compras relacionadas con el turismo. Las cifras más recientes muestran que el gasto en destinos del
Condado de Sonoma aumentó 1.48% de $2.02 billones en 2018, a $2.05 billones en 2019.

Cobros TOT Anuales, $Millones

Pasajeros del Aeropuerto, Miles

(2010-2019)

Condado de Sonoma, (2010-2019)
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Fuente: California Travel Impacts por Condado, 2019
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Fuente: Charles M. Schulz - Aeropuerto del Condado de Sonoma
Informes Mensuales de Pasajeros

Los ingresos del Impuesto sobre el Turismo y la Ocupación (TOT, por sus siglas en inglés) en el Condado de Sonoma se mantuvieron iguales, con $48.8 millones generados, tanto en 2018, como en 2019.
2018 y 2019 empatan en la mayor cantidad de ingresos de TOT generados por el condado. Los fondos
TOT sondistribuidos en tres áreas principales de gasto: Contribución al Fondo General (13%), Fondo de
Inversión Comunitaria (54%) y Medida L (33%). Cada municipio recauda impuestos sobre el turismo y
la ocupación, y tiene su propia discreción sobre cómo se gastan esos fondos. Solo los fondos recolectados de áreas no incorporadas son utilizadas en estas áreas y medidas de gastos del condado. Dentro del
Fondo de Inversión Comunitaria, la mayoría de los fondos TOT son destinados al Desarrollo Económico
(14.7%), Turismo (13.9%) y la Medida L (33%). Las llegadas al aeropuerto Charles M. Schulz-Sonoma County
aumentaron 10.8% hasta 2019 en comparación con el año anterior, ya que United Airlines lanzó una nueva
ruta desde Denver en marzo y American Airlines lanzó una nueva ruta desde Dallas en junio. El aeropuerto
atendió a más de 488,000 pasajeros en 2019. Sin embargo, a raíz de COVID-19, el aeropuerto Charles M.
Schulz ha experimentado una reducción de casi 60% en el tránsito peatonal hasta octubre de 2020.
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Turismo
Tasa Diaria Promedio Anual
Condado de Sonoma, (2010-2019)

La tasa diaria promedio anual en el Condado
de Sonoma ha aumentado constantemente durante la última década. Desde 2010, el Condado
de Sonoma ha logrado un aumento de poco
menos del 65% en la tasa diaria promedio anual. Aunque ha estado en aumento durante la
última década, se anticipa que 2020 tenga una
tasa anual promedio descontada. Esto se debe
principalmente a los efectos que COVID-19 ha
tenido en la industria del turismo en su conjunto. En este caso, los hoteles han obtenido
menos influencia en el poder de fijación de
precios, debido a la disminución de la demanda
de viajes en todos los niveles. No se espera que
esta tendencia anteriormente creciente siga aumentando hasta que una vacuna sea distribuida amplia y eficazmente.
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Fuente: STR, INC. (tasas en dólares estadounidenses nominales)

Crecimiento de Establecimientos Hoteleros
Condado de Sonoma, (2019-2020)
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Fuente: EMSI (www.economicmodeling.com)
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Aunque el Condado de Sonoma ha demostrado un crecimiento en la demanda a través de
la variedad de indicadores enumerados hasta
ahora, carece de crecimiento de establecimientos hoteleros, en comparación con otros
condados y el estado. Durante el año pasado,
el Condado de Sonoma experimentó un incremento de 0.4% en los establecimientos hoteleros, lo cual es decepcionante en comparación
con el promedio estatal de 1.3%. Este lento
crecimiento es menos probable que sea el resultado de la contracción de la demanda, y más
bien el resultado de los altos precios del alquiler/bienes raíces, y las políticas de permisos
comerciales en el Condado de Sonoma.
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Salud
Obesidad Adulta

Estudiantes que Cumplen con Todos los Estándares de Aptitud Física

Condado de Sonoma, (2010-2019)

por Nivel de Grado, (2015-2019)
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El hecho de que un niño cumpla o no con ciertos estándares de aptitud física se relaciona
con la salud de ese niño, ya que la actividad
física se correlaciona con el bienestar mental y
puede ayudar a prevenir la obesidad. Notablemente, en la medida que los niños crecieron del
quinto grado al noveno grado, la porción que
cumplía con los estándares de aptitud física
aumentó. Sin embargo, el porcentaje de niños
que cumplen con los estándares de aptitud
física en el noveno grado ha disminuido en un
9.1%, de 37.1% que cumplían con los estándares
en 2015 a 28% que cumplían con los estándares
en 2019. La tendencia a la baja es casi paralela
tanto para los estudiantes de quinto como de
séptimo grado.

En 2019, 20% de los residentes del Condado
de Sonoma tenían un índice de masa corporal (IMC) de 30 o más, lo que los clasificaba
como obesos. Este porcentaje varía entre 2010
y 2019, pero muestra un aumento y una disminución general en la población obesa del
Condado de Sonoma, lo que también es válido
para California y los otros condados del Área
de la Bahía. El Condado de Sonoma todavía
se ubica 3 puntos porcentuales más bajo que
el estado en su conjunto cuando se trata de la
población obesa.
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En 2019, solo 13% de la población del Condado
de Sonoma reportó que su estado de salud era
regular o malo. En relación con regiones similares y con California en su conjunto, el Condado de Sonoma supera a la mayoría de las áreas
del estado con una población excepcionalmente saludable. Los condados del Área de la
Bahía con mejores reportes de salud incluyen:
Marín (11%), Santa Clara (12%) y Contra Costa
(12%).
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Salud
Nacimiento con Madres Adolescentes
por 1,000 Madres, (2015-2019)
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Desde 2015, el Condado de Sonoma ha experimentado una disminución en el número de nacimientos pormadres adolescentes en un 43.5%. Esto es
impresionante, considerando que el Condado de
Sonoma ya tuvo una menor tasa de nacimientos
de madres adolescentes entre 2015 y 2019. Según
el Departamento de Salud Pública de California, el
Condado de Sonoma ofrece una mejor atención
prenatal que los promedios estatales y nacionales;
77%, 77.9% y 77.6%, respectivamente.
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Principales Causas de Muerte
Condado de Sonoma, (2019)

El cáncer constituye la principal causa de muerte,
representando casi una cuarta parte (23.57%) de
todas las muertes en el Condado de Sonoma en
2019. La enfermedad coronaria sigue siendo la
segunda causa principal, representando 12.46%.
California experimenta las mismas dos causas principales de muerte. El Condado de Sonoma exhibe
un alto porcentaje de muertes causadas por la enfermedad de Alzheimer (6.32%). El envejecimiento
de la población del Condado de Sonoma representa una posible razón de esta divergencia, con 19.1%
de los residentes del condado mayores de 65 años,
en comparación con el 14.6% de California.

Cancer
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Fuente: Departamento de Salud Pública de California (www.cdph.ca.gov)

% de Residentes Sin Seguro
Condado de Sonoma, (2010-2019)

20%

La población adulta del Condado de Sonoma está
cada vez más asegurada. Con un mejor acceso a
los seguros, la industria de asistencia y atención
médica se ha beneficiado de una mayor demanda
local. Esto es similar a lo que está sucediendo en
el estado en su conjunto. Desde 2010, California
ha experimentado una disminución de residentes
sin seguro, de 21% a 8%. Esta caída podría deberse
en parte al acceso más amplio a la atención médica que ofrece la Ley de Cuidado de Salud a Bajo
Precio.
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Índice de Calidad del Aire

Calidad del Aire

Condado de Sonoma, (2019)

Porcentaje de Días Con Calidad de Aire “Buena”, (2019)

200

100%
80%

150

60%
100
40%
50

0

20%
0%

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

da
ruz arin terey Napa Costa Clara
a
me
M
om anta C
n
tra Santa
Ala
Mo
n
S
o
C

Son
Fuente: Agencia de Protección Ambiental
(www.epa.gov)

Fuente: Agencia de Protección Ambiental
(www.epa.gov)

El Condado de Sonoma experimentó una calidad
del aire relativamente constante a lo largo de 2019.
Los picos observados a principios del verano y
mediados del otoño se debieron a los continuos
incendios forestales anuales que se producen en el
noroeste de los Estados Unidos. Específicamente,
el aumento en el otoño puede ser atribuido al devastador incendio Kincade, que ocurrió en la parte
noreste del Condado de Sonoma.

La calidad del aire se relaciona con la calidad de
vida, por medio del riesgo para la salud humana
provocado por la contaminación. En 2019, el Condado de Sonoma ocupó el puesto más alto en
calidad del aire, entre los condados comparables
del Área de la Bahía. La calidad del aire se clasificó
como “buena” en 348 días del año. El Condado
de Sonoma nunca experimentó un día clasificado
como insalubre, incluso para grupos sensibles, en
2019.

% de Energía Producida Por Tipo de
Combustible
Condado de Sonoma, (2019)
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Fuente: Comisión de Energía de California
(www.energy.ca.gov)

La principal fuente de producción de electricidad en el Condado de Sonoma es la electricidad geotérmica.
Aunque produce 5,000 gigavatios hora de electricidad, el Condado de Sonoma solo consumió aproximadamente 2,880 gigavatios hora en 2019, y 1,295 de esos gigavatios hora fueron para consumo residencial.
Este consumo es bastante consistente con años anteriores, pero es 0.6% menor que el nivel de 2011, con
2,898,6 gigavatios consumidos. Este excedente de energía puede abastecer a las regiones vecinas y apoyar a los hogares y negocios del Norte de la Bahía.
SONOMAEDB.ORG
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Producción de Energía Renovable
% de Energía Total Producida, Megavatios/Hora (2019)
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La producción de energía del Condado de Sonoma,
como porcentaje de la producción total de energía,
es renovable en más del 99%. La mayor parte de
la energía producida en el Condado de Sonoma
proviene de los géiseres de las montañas Mayacama, que es el desarrollo geotérmico más grande
del mundo. La composición de energía renovable
del Condado de Sonoma viene solo detrás de los
condados de Napa y Marín. Es importante señalar
que el Condado de Sonoma produce casi 5 millones de megavatios hora de electricidad al año,
mientras que los condados de Napa y Marín producen un poco más de 35 mil megavatios hora juntos.

Fuente: Comisión de Energía de California (www.energy.ca.gov)

Emisiones de Gas de Efecto Invernadero Condado de Sonoma, Miles de Toneladas
Métricas, (2019)
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El Condado de Sonoma muestra aún más su progresión ecológica por la caída en picada de las
emisiones de gases de efecto invernadero de
todos las instalaciones. De 2011 a 2019, el Condado de Sonoma redujo 60% sus emisiones de gas
de efecto invernadero, que es una caída mucho
más dramática que el promedio estatal de 11%.
Si bien los gases de efecto invernadero son una
externalidad que ha ido disminuyendo, el Condado
de Sonoma ha desperdiciado más en términos de
eliminación de basura. De 2009 a 2019, el Condado
de Sonoma aumentó su eliminación de basura en
1.2 libras por día, un poco más de 23.5% de incremento. Aunque las tasas de eliminación de basura
fueron más altas, el Condado de Sonoma está cayendo muy por debajo de su objetivo de libras por
día por población, de 7.1 libras por día. Los puestos
de eliminación de desechos también han experimentado un incremento de 15.1%, y cae por debajo
del objetivo anual de 18.3 libras por día.
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SOURCES
Los Indicadores del Condado de Sonoma 2020
proporcionan un estudio comparativo sobre
varios aspectos económicos, demográficos,
ambientales y sociales del Condado de Sonoma.
La investigación de la Junta de Desarrollo
Económico del Condado de Sonoma (EDB, por sus
siglas en inglés) surge de información disponible
de recursos externos y material publicado
anteriormente. Los Indicadores del Condado
de Sonoma 2020 ofrecen representaciones
parciales o compuestas de datos sin procesar,
y citan los respectivos conjuntos de datos de
origen. Para obtener más información, consulte
las fuentes enumeradas.

DATA SOURCES

Los Indicadores no proporcionan análisis
completos en profundidad de todas las facetas
del Condado de Sonoma. EDB cree que todos los
datos contenidos en este informe son precisos
y los más actualizados disponibles, pero no
garantiza su exactitud o integridad. El uso de
datos de una fuente externa no representa un
respaldo de ningún producto o servicio por
parte de EDB, sus miembros o afiliados.

Bay Area Real Estate Information Services

Los lectores interesados pueden ponerse en
contacto con las agencias u organizaciones
de las fuentes de losdatos para realizar más
investigaciones, o visitar nuestro sitio web www.
sonomaedb.org. También se invita a los lectores
a sugerir indicadores para informes futuros
llamando al (707) 565-7170 o enviando un correo
electrónico a edb@sonoma-county.org.

SONOMAEDB.ORG

ESRI
Bureau of Labor Statistics
California Employment Development Department
US Census Bureau
Bureau of Economic Analysis
EMSI
International Trade Administration
American Community Survey
US Census Bureau
California Association of Realtors
National Association of Realtors
California Department of Justice
Sonoma State
Visit California
Charles M. Schulz- Sonoma County Airport
STR, INC.
Countyhealthrankings.org
California Department of Education
California Department of Public Health
Environmental Protection Agency
California Energy Commission
North Bay Business Journal
Dean Runyan & Associates
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