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Querétaro se consolida como  
motor industrial de México
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN/ El estado de Querétaro se ha convertido en una potencia aeroespacial a 
nivel mundial en los últimos años. Crece a un ritmo del 10% anual y su tasa de desempleo es del 4,8%. 

Amaia Ormaetxea Madrid 
Situado justo en el centro geo-
gráfico de México, el estado de 
Querétaro se ha convertido es 
uno de los principales polos in-
dustriales del país. el sector au-
tomotriz y, sobre todo, el ae-
roespacial, se encuentran en la 
base de su pujante crecimien-
to (avanza a un ritmo cercano 
al 10%, muy por encima del 
2,5% que se está anotando Mé-
xico).  

“Querétaro es el quinto des-
tino mundial de inversión ex-
tranjera en el sector aeroespa-
cial”, explicó Marco del Prete, 
secretario de Desarrollo Sus-
tentable del Gobierno de Que-
rétaro en el último encuentro 
de Iberoamérica Empresarial, 
organizado por EXPANSIÓN 
y patrocinado por Ontier y 
Kreab con la colaboración de 
ProMéxico, el IE Business 
School e ITP.  

Actualmente hay 1.300 em-
presas extranjeras ubicadas en 
el Estado. Querétaro es relati-
vamente pequeño, apenas tie-
ne dos millones de habitantes, 
pero en un radio de 350 kiló-
metros se encuentran las prin-
cipales plantas automotrices 
que tienen Ford, Volkswagen, 
Nissan o BMW en México pa-
ra surtir, principalmente, a to-
do el mercado norteamerica-
no. Querétaro cuenta con una 
fuerte industria auxiliar del 
sector automotriz; fabrica 
piezas que exporta a los esta-
dos vecinos, donde se ensam-
blan. Esta industria emplea a 
49.000 personas.  

No obstante, es el sector ae-
roespacial el que cuenta con 
un mayor potencial de creci-
miento. Según explicó el go-
bernador, Francisco Domín-
gez Servién, hace diez años no 
existía la industria aeroespa-
cial en el Estado.  

Fue Bombardier la que 
abrió camino tras conseguir 
que, como requisito previo a 
su desembarco, se pusiera en 
marcha una universidad aero-
náutica. Bombardier arrastró a 
otra de las grandes firmas 
francesas del sector, Saffron. 
Luego llegó Airbus y reciente-
mente se ha inaugurado un 
centro específico de investiga-
ción e innovación aeronáutica.  

Querétaro cuenta con 45 
centros de I+D es el referente 
mexicano en el área de la in-
vestigación industrial.  

Servién, la industria es la ac-
tividad más pujante del esta-
do, aunque desde la adminis-
tración que él dirige se traba-
ja también para dotar de re-
levancia otros sectores, entre 
ello, el de las energías reno-

vables y el del turismo. “No-
sotros no tenemos petróleo 
pero disponemos del nivel 
de radiación solar más eleva-
do de México”, comentó el 
gobernador, lo que abre nue-
vas oportunidades en un Es-
tado cuya demanda de elec-
tricidad supera con creces la 
oferta.  

En cuanto al turismo, el 
gobierno de Querétaro quie-
re potenciar el turismo en la 
zona de la sierra, reserva de la 
Biosfera, con rutas de “arte, 

queso y vino”. Es allí, precisa-
mente, donde residen la ma-
yoría de las 700.000 personas 
que aún viven en la pobreza.  

En el encuentro, que fue 
moderado por el director de 
Desarrollo Internacional del 
IE, Antonio Montes, también 
participó Ignacio Mataix, 
CEO de ITP, una compañía 
del sector aeronáutico que 
llegó a Querétaro hace veinte 
años. Relató su experiencia 
de éxito en el estado, donde 
cuenta con su segundo cen-
tro industrial más importante 
que emplea a 356 personas, 
150 de ellas ingenieros. 

Mataix explicó que ITP 
confía en que en cinco años se 
duplicarán tanto la produc-
ción como las ventas en la 
planta de Querétaro. 

De izda. a dcha., Antonio Montes, director de Desarrollo Internacional del IE; Ximena Caraza, responsable de ProMéxico en España; Francisco 
Domínguez Servién, gobernador de Querétaro; Adolfo Suárez Illana, presidente de Ontier; e Ignacio Mataix, CEO de ITP.

El gobernador hizo espe-
cial hincapié en la buena cali-
dad de vida de Querétaro. “Es 
el tercer estado más pacífico 
del país”, insistió. Una paz so-
cial que se refleja también en 
el mercado de trabajo ya que, 
según explicó no ha habido ni 
una huelga en los últimos 
veinte años. La población tie-
ne una media de edad de 26 
años y la productividad por 
hora trabajada duplica la me-
dia del país.  

Según detalló Domínguez 
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El Gobierno  
de Querétaro  
quiere apostar por  
el turismo y las 
energías renovables

Expansión Madrid 
Brasil perdió 1,5 millones de 
puestos de trabajo formales 
en 2015, el peor resultado en 
los últimos 24 años, cuando 
comenzó la serie histórica de 
esta estadística, según ha in-
formado el Ministerio de Tra-
bajo.  

Tan sólo en diciembre se 
destruyeron 596.208 em-
pleos, de acuerdo con el Ar-
chivo General de Empleados 
y Desempleados (Caged, por 
su sigla en portugués). 

El ministro de Trabajo de 
Brasil, Miguel Rossetto, reco-
noció que 2015 “fue un año di-
fícil”, pero precisó que, a pe-
sar de los malos datos, Brasil 
“no destruyó las conquistas” 
logradas en los últimos años.  

Los datos de empleo evi-
dencian la fragilidad del mer-
cado laboral brasileño debido 
a la aguda crisis económica 
que atraviesa el país, que ce-
rró 2015 con una contracción 
del Producto Interior Brutos 
(PIB) de alrededor del 3,70%, 
según las previsiones de los 
analistas. De acuerdo con el 
Gobierno, el clima de incerti-
dumbre por la inestabilidad 
política y económica de Brasil 
y la crisis internacional tam-
bién han debilitado las cifras 
de empleo.  

La caída de los empleos for-
males en 2015 estuvo motiva-
da, principalmente, por la re-
tracción de los puesto de tra-
bajo en el sector industrial 
(-608.878), seguido el de la 
construcción civil (-416.959), 
el de servicios (-276.054) y el 
del comercio (-218.650).  

El sector agrícola, por su 
parte, fue el único que regis-
tró un crecimiento de los 
puestos de trabajo formales, 
con un incremento de 9.821 
empleos, lo que supone una 
variación positiva del 0,63%.  

Debilitación del mercado 
Por estados, Sao Paulo fue el 
que más perdió empleos, se-
guido de Minas Gerais y Río 
de Janeiro, todos ellos en la 
región sureste, la más rica y 
poblada del país. 

Brasil venía reduciendo los 
índices de desempleo a sus 
mínimos históricos pese a la 
crisis internacional, pero el 
mercado comenzó a perder 
fuerza en 2015 y la tasa de per-
sonas sin trabajo llegó al 9% 
de la población activa en el tri-
mestre agosto-octubre del 
año pasado.

Brasil perdió 
1,5 millones 
de empleos 
formales  
en 2015 
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El mercado del petróleo vive 
momentos turbulentos; la 
caída del precio del petróleo 
está suponiendo un fuerte 
varapalo para las cuentas de 
los países productores, 
entre ellos, México. El país  
produce cerca de 2,8 
millones de barriles diarios. 
En 2013 llegó a ser el primer 
productor de la región, por 
encima de Venezuela, según 
el anuario estadístico que 

elabora British Petroleum 
(BP). El 30% del 
presupuesto mexicano está 
sostenido por los ingresos 
por venta de hidrocarburos. 
El gobernador de Querétaro, 
Francisco Domínguez 
Servién, insistió en que “la 
economía mexicana no 
depende únicamente del 
petróleo”. Recordó que el 
país crece a un ritmo del 
2,5%, por encima de la 

media latinoamericana y 
que México y Querétaro 
tienen una economía 
diversificada. También quiso 
marcar distancia con la 
imagen de violencia que se 
ofrece en relación a México 
que, en su opinión, no se 
corresponde con la realidad: 
“México no es el Chapo 
Guzmán”, resumió. En esa 
misma línea, la embajadora 
de México en España, 

Roberta Lajous, quiso 
también disipar los temores 
que pudieran tener los 
inversores asegurando que 
“México está 
comprometida con unas 
finanzas públicas saneada” 
y animó a la inversión 
española a que siga 
apostando por el país, 
especialmente a las 
pequeñas y medianas 
empresas.  

Temores sobre la caída del precio del petróleo, la violencia y el ‘Chapo Guzmán’
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