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Aunque desde los años sesenta 
algunas empresas aeroespaciales 

se instalaron en México, el crecimiento 
de la industria en el país y el interés 
gubernamental por impulsarla apenas se 
remontan a los albores del nuevo siglo.

El crecimiento reciente de la 
industria aeroespacial en México puede 
constatarse en la progresión ascendente 
del número de plantas dedicadas a 
esta industria y de los empleados que 
laboran en ellas. De acuerdo con la 
revista empresarial MexicoNow, en 
2004, México contaba con 65 plantas, 
con 12 500 empleados; en 2011, ya 

se registraban 260 plantas, con 33 000 
empleados. Conforme a esta tendencia, 
se estima que en 2015 habrá 350 
plantas, que darán trabajo a 42 000 
personas. Además, las inversiones en el 
sector han pasado de 250 millones de 
dólares, en 2004, a 1 200 millones de 
dólares, en 2011, lo cual ha repercutido 
en	
�     el	
�     aumento	
�     significativo	
�     de	
�     las	
�    

exportaciones, que en el mismo periodo 
se incrementaron de 1 300 millones de 
dólares a 3 800 millones de dólares.

El entorno internacional de la indus-
tria aeroespacial es esencial para enten-
der su complejidad: desde sus orígenes 
ha sido considerada estratégica, “con 
interdependencia entre los mercados 
civiles y de defensa, en la que el apoyo 
estatal y la protección del mercado han 
funcionado como instrumentos para la 
organización	
�     y	
�     el	
�     financiamiento	
�     para	
�    

dicha industria. Actualmente los esfuer-
zos para mantener el desarrollo tecno-
lógico y los altos salarios conducen a la 
globalización y a la aparición de nuevos 
países emergentes interesados en desa-
rrollar la industria aeronáutica”. El alto 
nivel tecnológico que demandan el dise-
ño y la manufactura de dicha industria 
“determina una gestión centralizada de 
la producción por parte de productoras 
internacionales”; asimismo, “la concen-
tración de la industria es muy alta, en 
cada categoría hay pocos competidores” 
y es un sector que “se caracteriza por 
fuertes inversiones y ciclos de produc-
ción excepcionalmente largos”.

Con el objetivo de explicar el entra-
mado productivo desplegado en el plano 
internacional y el papel de la industria 
aeroespacial en México, así como el di-
seño de las políticas públicas requeridas 

para orientar la localización de empre-
sas transnacionales líderes en el país, y 
conocer la variedad de instituciones que 
contribuyen a crear una densa red de in-
teracciones para favorecer la expansión 
del sector, La industria aeroespacial: 
complejidad productiva e institucional 
se compone de un texto introductorio 
a cargo de la editora del volumen y de 
seis capítulos confeccionados por dife-
rentes autores que ofrecen una visión es-
pecializada sobre los ingentes retos que 
significa	
�     participar	
�     en	
�     “las	
�     actividades	
�    

productivas destinadas a la construcción 
y diseño de aeroplanos, helicópteros, 
launchers, misiles y satélites, así como 
el equipo del que depende, además de 
los motores y equipos electrónicos que 
se utilizan a bordo”. En las primeras 
páginas se precisan las similitudes y las 
diferencias existentes entre la industria 
aeronáutica y la espacial, pero se opta 
por utilizar la locución industria aeroes-
pacial, más comprensiva. 

El capítulo inicial, “El desarrollo de 
ventajas competitivas institucionales: 
el caso de la industria aeroespacial en 
Montreal”, de Lucie Morissette, Philippe 
Barré, Christian Lévesque, Laurence 
Solar-Pelletier y Marcia Silveira, 
revisa la evolución y la dinámica 
estructural, relacional e institucional del 
conglomerado de la industria (cluster) 
aeroespacial en la región de Montreal. 
Se trata de un caso paradigmático 
pues en ese territorio el sector agrupa 
234 empresas y tiene ingresos anuales 
de 12 000 millones de dólares, que 
hacen de Montreal una de las tres 
capitales mundiales de la industria 
aeroespacial. La investigación ilustra las 
transformaciones experimentadas por el 
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sector	
�    e	
�     identifica	
�    un	
�    doble	
�    movimiento	
�    

de	
�     integración	
�     y	
�     diversificación	
�     que	
�    

ha	
�     modificado	
�     la	
�     naturaleza	
�     de	
�     las	
�    

relaciones entre las empresas, el cual 
ha	
�     permitido	
�     configurar	
�     un	
�     delicado	
�    

equilibrio en las relaciones de asociación 
entre	
�     las	
�     firmas	
�     internacionales	
�     y	
�    

las pequeñas y medianas empresas; 
al tiempo que señala algunas de las 
debilidades del modelo institucional 
que ha funcionado en las últimas 
décadas en el ámbito montrealense, 
considera fundamental la capacidad de 
adaptación y de innovación para que 
este conglomerado preserve su lugar 
privilegiado en el escenario mundial.

Los capítulos “Capacidades y opor-
tunidades para el desarrollo de la indus-
tria aeronáutica en Querétaro”, de Da-
niel Villavicencio, Juana Hernández y 
Leonardo Souza; “Actores y redes públi-
cas y privadas en el desarrollo del sector 
aeroespacial internacional y nacional: el 
cluster de Querétaro, una oportunidad 
regional”, de Mónica Casalet Raven-
na; y “¿Tiene la industria aeronáutica 

mexicana las condiciones para integrar-
se a la cadena de valor internacional de 
alto valor agregado?”, de Flor Brown         
Grossman y Lilia Domínguez-Villalo-
bos, “conforman un conjunto explicati-
vo de diferentes dimensiones, referidas 
a las evolución de las capacidades y los 
procesos productivos (organización y 
calidad en el desarrollo de proveedores), 
que se construyeron en el agrupamiento 
aeroespacial del estado de Querétaro”, 
desde que a mediados de la década pasa-
da empezara a materializarse como uno 
de los polos estratégicos nacionales del 
sector. De acuerdo con los autores, el 
modelo del cluster aeroespacial de Que-
rétaro es similar al de regiones referen-
tes, como Toulouse, Wichita, Montreal y 
Seattle; en la actualidad, cuenta con casi 
15 empresas, una universidad aeronáu-
tica, un parque industrial aeroespacial 
y dos centros de ingeniería y desarrollo 
que ya han empezado a llevar a cabo 
proyectos tecnológicos. 

Por su parte, en el capítulo “¿Una 
maquiladora diferente? Competencias 

laborales profesionales en la industria 
aeroespacial en Baja California”, Jorge 
Carrillo y Alfredo Hualde Alfaro se en-
cargan de detallar la estructura de la so-
fisticada	
�    cadena	
�    de	
�    valor	
�    que	
�    caracteriza	
�    

al sector en el estado de Baja Califor-
nia, ejercicio a partir del cual describen 
el	
�     perfil	
�     profesional	
�     que	
�     exige	
�     de	
�     sus	
�    

empleados y las condiciones en que se   
desenvuelve la actividad productiva en 
ese	
�    espacio	
�    geográfico;;	
�    asimismo,	
�    apor-
tan propuestas para armonizar el proce-
so productivo en cuestión.

El	
�    capítulo	
�    final,	
�    “Capacidades	
�    de	
�    ma-
nufactura global en regiones emergentes. 
La industria aeroespacial en Sonora”, de 
Óscar F. Contreras y Álvaro Bracamon-
te Sierra, explora las particularidades 
del sector en el estado de Sonora, el cual 
concentra 17% de las plantas radicadas 
en México, dato que lo sitúa como una 
región emergente. Con base en una serie 
de entrevistas realizadas a directivos de 
las plantas aeroespaciales asentadas en la 
entidad, los autores ofrecen un panorama 
que permite entender los antecedentes de 
la industria en la región, así como conocer 
la localización, la antigüedad y el tamaño 
de las plantas, los productos y los proce-
sos que desarrollan, los mercados que 
atienden, sus niveles tecnológicos, sus 
proveedores y el tipo de sus interacciones, 
el empleo que generan y la vinculación 
que establecen con el gobierno, la acade-
mia y las organizaciones de apoyo ad hoc. 

Más allá del valor intrínseco de los 
trabajos que presenta La industria ae-
roespacial: complejidad productiva e 
institucional, se atisba la intención de 
fungir	
�     como	
�     un	
�     espejo	
�     que	
�     refleje	
�     las	
�    

entrañas del mecanismo mediante el 
cual el conocimiento se transforma en 
riqueza, y ésta, a su vez, en crecimiento 
económico. Así, el libro muestra algunas 
posibilidades para encauzar la declarada 
aspiración nacional de que México se 
constituya como una economía del co-
nocimiento, motor indispensable de una 
sociedad basada en la información y el 
conocimiento.

Desde el estante

Fuente: http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=1072486


