II. ¿Cuáles son los factores del exitoso desarrollo económico de
Querétaro?

A. Una posición geográfica estratégica

1. Geografía del estado

El Estado de Querétaro hace parte de los 31 Estados que cuenta la
República Mexicana (además del Distrito Federal, capital del país). Querétaro
tiene un espacio de 11,699 km2, lo que representa el 0.6% de la superficie de
México (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2011) y por ello
ocupa el lugar 27 a nivel nacional. Se ubica en la zona centro de la República.
Está delimitado por los Estados de San Luis Potosí en el norte, Hidalgo en el
este, Estado de México en el sureste, Michoacán en el Suroeste y Guanajuato
en el oeste (Figura 1). Según el INEGI, su población contaba 1 827 937
habitantes en el 2010, repartidos en 940 749 mujeres y 887 188 hombres. Al
nivel demográfico, Querétaro ocupa el lugar 22 de la República. La figura 2 nos
muestra que la población de la entidad es muy joven y que la mayoría tiene
menos de 40 años. Más precisamente, el 74% de la población de Querétaro
tiene menos de 39 años, lo que representa un potencial de mano de obra
enorme (TINSA. 2011).

El Estado se ha transformado desde los años 70, cuando el 75% de su
población era rural. Hoy en día, los porcentajes se han invertidos y tres de cada
cuatro queretanos vive en una zona urbana (Smilovitz E. 2012). Las tres zonas
principales son las de Corregidora, la del Marqués y la de Querétaro. El 25%
restante vive en el campo (INEGI, 2011). El paisaje queretano es bastante
escarpado, debido a la presencia de la Sierra Madre Oriental, llamada Sierra
Madre y Sierra Gorda. Es en esta cadena de montaña que se localiza el Sótano
de Barro, la gruta vertical más profunda del mundo. Al noreste y al este, los
cañones de los Ríos Moctezuma y Santa María delimitan la frontera con los
Estados de Hidalgo y San Luis Potosí. La zona del noreste presenta una
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dificultad geográfica y podemos deducir de eso que es más difícil desarrollar
infraestructuras. En la Mesa del Centro se encuentran las extensas llanuras,
conocidas como la zona del Bajío. Aquí está localizada la Sierra del Zamorano,
cuyo volcán del mismo nombre constituye la cumbre más alta del estado con
3.360 metros de altura sobre el nivel del mar (ExplorandoMéxico.com. s.d.).
Querétaro se beneficia de un clima templado con una temperatura promedia de
17°C. En las partes altas de la sierra la temperatura desciende drásticamente,
principalmente en invierno con la presencia de heladas. La existencia de varios
ecosistemas permite el desarrollo de una flora y una fauna muy diversa.

La geografía y el clima clemente de Querétaro, a pesar de la presencia de
sierras y temperaturas bajas, permiten el desarrollo de ciudades grandes, de
zonas económicas y de infraestructuras. El contraste geográfico entre el
noreste y el sudoeste nos permite adelantar diciendo que participa a un
desarrollo desigualitario en el Estado.

Figura 1: Mapa de Querétaro.

Fuente: GEOATLAS.com. s.d. “Mapa de Querétaro”. Información
consultada en abril 2013 en http://www.map-of-mexico.co.uk.
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Figura 2: Población de Querétaro en el 2010.

Fuente: SEDESU. 2010. “Población de Querétaro en el 2010”. Publicado en
TINSA. 2011. Querétaro. Panorama Industrial. Pág. 1. Información recuperada en
abril 2013 de
http://www.tinmex.com.mx/Pdf/WP2012/INDUSTRIAL/WP_Industrial_Queretaro.pdf
.
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2. Integración geográfica dentro de un triangulo de flujos

Si cambiamos de escala y que pasamos de un análisis geográfico estatal
a un análisis geográfico nacional, se perfila otra ventaja. En efecto, la posición
de Querétaro al centro del país le otorga una ventaja geográfica estratégica en
cuanto a su cercanía con los otros polos dinámicos de México. Está ubicado al
centro de un triangulo de flujos compuesto de las ciudades del Distrito Federal
en el sureste, de Guadalajara en el oeste y de Monterrey en el norte. Esas
ciudades son las más importantes económicamente de México. El Estado de
Jalisco, cuya capital es Guadalajara, proveyó el 0.06% del PIB nacional en
2009 (INEGI). Monterrey y el Estado de Nuevo León aportaron el 0.07%
durante el mismo periodo, mientras que el Distrito Federal trajo el 0.18% del
PIB de la República. Querétaro está ubicado a 308 km de Guadalajara, a 566
km de Monterrey y a 184 km del Distrito Federal. La cercanía con estos polos
dinámicos facilita naturalmente la comunicación con Querétaro. Los flujos que
se realizan entre esas tres ciudades son de varios tipos: financieros, de
mercancías, humanos y participan en el desarrollo de la entidad.

Además, la posición geográfica de Querétaro al centro de la República le
permite integrarse naturalmente dentro de la dinámica del centro y del norte de
México. El relieve de las sierras presentes al norte de Querétaro obliga un
desarrollo económico más importante al sur y suroeste del Estado, pero no
impide tener un acceso facilitado con los polos importantes del país, con los
puertos de las dos costas (promedio de 608 km con 6 horas y 15 minutos de
transporte) y tampoco con las fronteras del país (promedio de 914 km con 16
horas y 27 minutos de transporte (TINSA. 2011)). La proximidad con Estados
Unidos es otra ventaja geográfica ya que permite a Querétaro realizar
operaciones económicas directamente con ellos. La ciudad de Querétaro se
ubica a 2737 km de Tijuana, 1691 km de Ciudad Juárez, 946 km de Nuevo
Laredo y 877 km de Ciudad Reynosa (TINSA. 2011).
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Es relevante notar que dicha ventaja geografía es exclusiva al Estado de
Querétaro, ubicado naturalmente en el pasaje para Estados Unidos y al centro
de las 3 ciudades más importantes de México, lo que favorece su función de
plataforma logística. Es evidente que todos los Estados de la República no se
benefician de tal ventaja. Podemos ya concluir que el triángulo de flujos entre la
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey favorece el desarrollo de los
Estados del centro (Bajío).

.
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B. Una cultura empresarial favorable para el desarrollo
económico

1. Histórico de la cultura empresarial americana.

El inmenso territorio del continente americano estaba totalmente vacío
de vida humana hasta que llegaron de Asia unos grupos de cazadores y
recolectores: los Paleo Americanos. Estimamos que América empezó a
llenarse de vida humana hace más de 30.000 años, empezando por el norte, y
bajando a lo largo de los movimientos de esos nómades hasta la punta sur.
Este movimiento norte-sur tomó más o menos 15.000 años. El territorio se llenó
de manera dispersa y cada grupo vivía de manera autónoma. Al momento del
descubrimiento de América por el navegante y cartógrafo Cristóbal Colon en
Octubre de 1492, el continente americano ya presentaba diferencias entre el
norte y el sur. Las colonizaciones española e inglesa que siguieron el
descubrimiento, fortalecieron esas diferencias y dejaron, hasta hoy, huellas en
la cultura empresarial americana.
Analizar las dos estrategias de colonización entre la del norte y la del sur
permite entender los dos sistemas económicos actuales de América.

En el siglo XV, las tribus del hemisferio norte estaban sedentarias o nómades y
vivían en grupos independientes. Cada tribu residía en su territorio y se
desplazaba únicamente según las necesidades del grupo (agua, alimentos,
materias primas). Los Sioux, los Apaches, los Cherokees y la confederación
Iroquesa eran unas de esas tribus norte americana.

En la misma época, en el mismo continente, vivían tribus que se desarrollaron
de manera totalmente diferente. Esas tribus, al contrario de las del norte, se
unieron hasta crear con el tiempo, zonas de concentración humana muy
densas. La noción de civilización reemplazo la de tribu o etnia. Las dos
civilizaciones más importantes al momento del descubrimiento son la de los
aztecas en Mesoamérica, y la civilización de los Incas en los Andes. Un punto
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común entre esas dos civilizaciones es la presencia de una jerarquía social
muy fuerte y hermética (Favier. F. 2011).
Estas diferencias entre el norte y el sur de América jugaron un papel muy
importante en la creación de dos modelos económicos diferentes que siguen
presente hoy en día.

Cuando se establecieron las 13 colonias inglesas en la costa Atlántica de
América del norte durante los siglos XVII y XVIII, se confrontaron a una
rebosante abundancia de la naturaleza. Las etnias indias ocupaban zonas muy
limitadas y retiradas, lo que dio a los recién llegados la oportunidad y la
necesidad de “dominar” el espacio para expandirse y hacer comercio de
materias primas. Las colonias inglesas empujaron la construcción de
infraestructuras y ponían de relieve la noción de valorización del territorio. Esta
mentalidad favoreció la iniciativa individual y permitía a todos tener la
posibilidad de cumplirse. La libertad, la propiedad individual y la voluntad de
salir adelante son otros valores asociadas al modelo de desarrollo
norteamericano, fueron la base de un modelo económico y de un espíritu
empresarial que influenciará de manera masiva el mundo, cuatro siglos
después.

El modelo capitalista norteamericano vio unos cambios con el tiempo y con la
intensificación de los intercambios pero el espíritu sigue casi igual. A partir de
los años 70, y después de varios corrientes de pensamiento que se sucedieron
y se entremezclaron, el modelo neoliberal trajo nuevas ideas. Las empresas y
los gobiernos norteamericanos se inclinan más por la desregulación, las
privatizaciones, el libre mercado, el individualismo, la búsqueda de equilibrios
macroeconómicos y la lucha contra la inflación. Eso implica una intervención
muy limitada del gobierno en la economía y las empresas transmiten la imagen
del “Self Made Man”, recordando la posibilidad de cumplirse y de subir la
jerarquía mediante esfuerzos. Esta mentalidad puso el empresario al centro de
sus propias decisiones. Le da la responsabilidad de reestructurar su empresa si
quiere ser competitivo. Pero el modelo Norteamericano también puede
aparentarse a un disfraz para la ley del más fuerte. Las condiciones sociales
son lamentables por parte de la población.
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América Latina ofrece un modelo socio económico diferente ya que su
desarrollo a lo largo de la historia ha sido diferente. Podemos recordar que los
españoles se confrontaron a otro fenómeno cuando llegaron en el Caribe, en la
zona central y luego en la zona sur de América. Las civilizaciones presentes ya
estaban organizadas y establecidas en ciudades y pueblos. El tipo de
organización piramidal de esas sociedades ha dado muchas facilidades a los
conquistadores para tomar el poder. Capturar el emperador significaba tomar el
Imperio.

El modelo de colonización usado por los españoles consistía en imponer la
autoridad de la Corona de España, guardando el esquema de jerarquía que
existía en el nuevo mundo. Los conquistadores tomaron los puestos de
dirigentes y empezaron a imponer sus leyes al resto de la población.

Sobre esta base socio-económica se desarrolló un sistema de encomiendas
que consistía en atribuir una comunidad de paisanos a un conquistador
español. El poder estaba en las manos de una minoridad, la iniciativa individual
y la propiedad privada (para el pueblo) no existían.

El modelo socio económico actual de América latina encuentra sus raíces en
esta época y es interesante ver que muchas de esas características todavía
siguen presentes. El tema de nacionalización y de monopolios tiene una
importancia particular en América Latina. Esos monopolios benefician al
gobierno y a la minoridad que hace parte de ello. El sector público tiene una
importancia notable y en ciertos casos, el gobierno regula la producción, lo que
significa la intervención del gobierno en la economía nacional.

Al nivel empresarial mexicano, este modelo creó una cultura organizacional
formalizada con una cierta tendencia para las pequeñas y medianas empresas.
En estas empresas prevalece un método administrativo empírico y familiar. Al
nivel de las organizaciones políticas del país, María Adriana Corona Tovar
indica que:
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En estas organizaciones, es en donde se puede observar que
prevalecen modelos y paradigmas administrativos burocráticos y
viciosos, que a su vez generan actitudes conformistas y pesimistas entre
sus miembros, que se reflejan directamente en el trabajo, en donde las
prácticas corruptas son una constante, y por ende, calidad y la
productividad son términos casi olvidados. [...] No se actualizan, ya que
no se le da importancia a la planeación y la fijación de objetivos y metas
organizacionales. (Tovar. M. A. C. 2006).
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2. La cultura empresarial queretana y norte mexicana.

México está ubicado geográficamente en América del norte, pero es el
país Latino más al norte del continente. Su frontera norte, en contacto con la de
Estados Unidos, representa la separación de dos modelos empresarios y
económicos.

Aunque México presenta las características enunciadas en la parte sobre el
nacimiento de la cultura empresarial actual norte y sudamericana, unos
Estados en plena revolución industrial y económica presentan cambios con
respeto al modelo empresarial tradicional. La entrada en vigor del Tratado de
Libre Comercio Norte Americano (TLCAN) en el 1994, así que la aceleración
de la globalización generó un aumento considerable de los intercambios y de
los flujos comerciales, financieros y humanos entre Canadá, Estados Unidos y
México. Los intercambios comerciales entre esos tres países pasaron de 40
billones de USD antes del Tratado de Libre Comercio hasta 600 billones USD.

Las empresas mexicanas que comercian y que participaron en esos
intercambios se ubican en su gran mayoría en la zona norte del país. Las
economías del sur de Estados Unidos y la del norte de México están tan
entremezcladas que una cultura empresarial se homogeneizó a lo largo de los
intercambios.

Querétaro hace parte de los estados mexicanos que conocen un crecimiento
económico muy fuerte. Este éxito se explica, entre otros, por la adopción de
una cultura empresarial norte mexicana, que ofrece una visión de los negocios
mucho más avanzada que la del centro y del sur del país. Querétaro y las
empresas del Estado ahora se inclinan más por la apertura económica, la
competitividad, por la innovación y el emprendimiento pero guardan un cierto
grado de reserva frente al modelo anglosajón. Es esa cultura que explica en
parte los éxitos empresariales en ciudades como Monterrey, Aguascalientes,
Querétaro y Ciudad Juárez. Este factor ofrece un modernismo a Querétaro que
justifica, en parte, su nivel de crecimiento.
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c. Un modelo de desarrollo económico basado sobre la
atracción de inversión extranjera

1. Desarrollar una economía con capital extranjero

El tema del desarrollo, y de la economía en general, es interesante por el
hecho que no es una ciencia exacta: existen varias maneras de proceder,
varias teorías. Un modelo de desarrollo económico que funciona en un país
puede revelarse ineficaz en otro. Eso hace de la economía una disciplina
compleja y variable. Para seleccionar la viabilidad de una estrategia de
desarrollo, el gobierno tiene que verificar si es posible alcanzarla dados los
recursos del país. También tiene que analizar cuáles serán las consecuencias
al nivel económico de tal elección. Además, la decisión depende de la
correspondencia del modelo con los objetivos a largo plazo del gobierno, sus
valores y creencias.

Para desarrollar de manera eficaz su industria y generar ingresos que
beneficiarán a toda la economía, un país puede recorrer a un modelo donde el
dinero no proviene del interior del mismo país sino del extranjero. Abrirse al
extranjero permite abrirse a nuevas posibilidades de financiamiento.

El modelo de Inversión Extranjera Directa (IED) necesita varios actores: Un
país o un estado deseoso de recibir una cantidad importante de capital para
alimentar proyectos de desarrollo y dinamizar sectores específicos. Mientras
que del otro lado, tenemos empresas, organismos o países que buscan
expandirse a nuevos mercados y/o que quieren aumentar su eficiencia
productiva reduciendo sus costos.
La Secretaria de Economía de México nos da la definición siguiente del término
de Inversión extranjera Directa:
La Inversión Extranjera Directa (IED) es aquella inversión que tiene
como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o
empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el
país receptor. La literatura y evidencia empírica identifican a la IED como
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un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de
generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas,
estimular la competencia, incentivar la transferencia de nuevas
tecnologías e impulsar las exportaciones; todo ello incidiendo
positivamente en el ambiente productivo y competitivo de un país.
(Secretaria de la Economía de México, 2013).
Para que se realicen las operaciones de Inversión Extranjera Directa, se
requiere ciertos criterios. Estos criterios son propios de la economía del país
receptor. En efecto un inversionista no podrá realizar su operación en un país si
ello no está basado sobre la ley de la oferta y de la demanda (economía de
mercado). Tampoco será posible si el país prohíbe la propiedad privada o si
elige no internacionalizarse.

Ahora vemos con más detalles las ventajas del modelo de IED para el
inversionista y luego para el país receptor.

Del lado del inversionista, invertir en el extranjero le ofrece la posibilidad de
involucrarse en nuevos mercados. Tradicionalmente, se supone que el
inversionista proviene de un país con una economía más grande y más rica
que la en la cual invierte. Los nuevos mercados, y sobre todo los mercados
emergentes, ofrecen una gran capacidad de crecimiento, lo que es muy
apreciado por los inversionistas. Pero no solo analizan la posibilidad de
crecimiento económico sino también las ventajas geográficas y comerciales
que le ofreciera tal inversión en este mercado. El caso de México se revela bien
interesante por el hecho que ofrece a terceros países la posibilidad de
integrarse el mercado norteamericano, resultando de su adhesión en 1994 al
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Otra ventaja del modelo de Inversión Extranjera Directa para los inversionistas
es la posibilidad de aumentar su eficiencia productiva a través de reducciones
de costos durante las etapas de producción. En efecto, dedicar ciertas partes
de la producción en países donde los costos de los insumos productivos son
más baratos, permite que esta disminución de costo repercuta sobre el costo
final. La transferencia de actividades de trabajo manual en lugares donde la
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fuerza laboral es abundante y los salarios relativamente bajos permite alcanzar
el mismo objetivo. Pero mejorar la productividad no solamente reside en bajar
drásticamente los costos sino también en buscar lugares donde la mano de
obra sea altamente productiva y con salarios inferiores a los salarios del país
domestico.

Finalmente, podemos añadir que la búsqueda de políticas de

incentivos favorables es otra ventaja del modelo de IED para los inversionistas.

Las ventajas del modelo IED no son unilaterales y parecen tantas beneficiosas
para el país receptor que para los inversionistas.

El modelo permite a un país cubrir sus necesidades de financiamiento para sus
propias inversiones y sus proyectos de desarrollo. Además de beneficiarse de
una fuente de capital, el país beneficia de una fuente más estable que otros
medios de financiamiento como la especulación en mercados financieros. La
estabilidad del IED se debe al hecho que en su gran mayoría se trata de
inversión en proyectos de largo plazo. Además, esta estrategia genera un
círculo virtuoso para la economía del país ya que un aumento de IED permite
apoyar más proyectos. Genera más producción, más exportaciones, más
crecimiento económico y más empleos. Por lo general se nota que las
multinacionales pagan mejores sueldos que las empresas locales, elevando así
los ingresos de la población del país receptor.
El mejoramiento del capital humano gracias a la transferencia de competencias
y de tecnología es otra ventaja específica de la IED. Una vez traídas del
extranjero al país receptor, esas competencias y nuevas tecnologías se
propagan al resto de la economía por los intercambios económicos nacionales
y por el hecho que las empresas nacionales que reciben la inversión se
convierten en empresas más competitivas. Para seguir competitivo, la
competencia se ve obligada de subir sus propios niveles de productividad y así
se integran los conocimientos a la gran mayoría de las empresas del país
receptor. En este caso podemos hablar de externalidades positivas impulsadas
por empresas extranjeras.
Finalmente, podemos concluir que otra ventaja que tiene que ver con lo
político. Las empresas vienen a invertir a largo plazo bajo la forma de IED si
analizan que la situación política y económica es buena y estable en el país
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receptor. El modelo obliga a los gobiernos a realizar esfuerzos en cuanto a la
transparencia de las cuentas, a la corrupción, a las reformas votadas, y a la
liberalización de la economía. En este caso, que desarrollaremos más al final
de nuestra primera parte, podemos hablar de “presión” natural y sana sobre los
gobiernos gracias al modelo IED. La inversión extranjera directa impacta la
economía y la sociedad ya que ofrece recursos financieros, genera una
creación de empleo, transfiere tecnología y mejora la competitividad (Pampillón
R. 2009.).
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2. México y la Inversión Extranjera Directa

Ser el vecino geográfico de la primera potencia económica del mundo
puede revelarse muy interesante. México está muy consciente de los beneficios
del modelo de IED e hizo importantes esfuerzos para su atracción.
Su cercanía y su estrecha colaboración económica con Estados Unidos le llevo
a mejorar mucho su salud económica (figuras 3 y 4).

Figura 3: Flujos de IED a México por país de origen (1980 – 1993).

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 1993. Informe
Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México. Información recuperada en marzo 2013 de
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Infor
me_2011_IV.pdf.
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Figura 4: IED acumulada por país de origen 2000 – 2011 (respectivamente millones
de dólares y porcentajes).

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 2011. Informe
Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México (Enero–diciembre de 2011). Información recuperada en marzo 2013 de
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Infor
me_2011_IV.pdf.

Estados Unidos siempre ha sido el primer inversionista en México para el
periodo 1980 – 1993, con una inversión acumulada de 35.538,6 millones de
dólares, para el periodo 1993-2000 así que para el periodo 2000 – 2011 donde
la inversión alcanzó 137.905 millones de dólares (gráficas 3, 4 y 5).
Con los datos acumulados del período 1999-2009, podemos afirmar que
Estados Unidos siguió siendo el principal inversor con el 54,1% del total. La
Unión Europea en su conjunto llegó en segunda posición con 33,8% (España
es el segundo inversor en México trayendo el 15,2% del total, Holanda con el
10,7%, Reino Unido con el 3,3% y Alemania con el 1,7%) y Canadá con el
3,8% del total.
El aumento tan impresionante de inversión por Estados Unidos antes y
después de 1994 entre estos periodos se debe a la entrada en vigor del TLCAN
en 1994. En efecto, el desarrollo del sector de la maquila impulsado por el
TLCAN contribuyó a atraer hacia México una inversión extranjera norte
americana dirigida a la industria manufacturera. El país recibió 11.417 millones
de dólares a través de Inversión Extranjera Directa en el 2009 (Banco de
México & Secretaria de Economía. 2009). Lo que representa una disminución
del 38.6% en comparación al año 2008.En el 2009, la IED provino al 50,9% de
Estados Unidos, el 12,8% de Holanda; el 10,2 % de Puerto Rico, el 9,1% de
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Canadá, el 5,5% de España, el 3,7% del Reino Unido; el 1,6% de Japón, y el
1,4% de Singapur. Los otros países representaban en el 2009 una inversión
extranjera directa de 4,8% del total.

Mientras que Alemania y Gran Bretaña fueron los inversionistas más
importantes después de Estados Unidos para el periodo 1980 – 1993, podemos
notar que España ahora ocupa la segunda posición como inversionista más
importante para el periodo 2000-2011 en datos acumulados (figuras 3 y 4). La
inversión Canadiense en México está moderada ya que alcanzó 11.062
millones de dólares por el periodo 2000 – 2011 y representaba el 3,4% de la
IED en el 2011.

Figura 5: Origen de la IED en el periodo enero-diciembre de 2011 (Datos en
porcentajes).

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 2011. Informe
Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México (Enero–diciembre de 2011). Información recuperada en marzo 2013 de
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Infor
me_2011_IV.pdf.
México recibió y sigue recibiendo tanta inversión en el 2008, en el 2009 y en el
2010 que el país estaba posicionado respectivamente en posturas 16, 21 y 19
entre los principales países receptores de IED (Figura 6). De manera
cumulada, vemos que los flujos de inversión en México le valen estar
posicionado entre los 20 países que más reciben Inversión Extranjera Directa.
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Figura 6: Principales países receptores de IED. (Cifras en millones de dólares).

2008

2009

2010

Fuente: UNCTAD. Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 2011.
Informe Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa
en México (Enero–diciembre de 2011). Información recuperada en marzo 2013
de
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Infor
me_2011_IV.pdf.

Después de haber visto que la mayoría de los flujos de IED en México
provienen de Estados Unidos y del conjunto de unos países Europeos, vamos
ahora a analizar en cuales sectores se hicieron estas inversiones.
Sobre el periodo 2000 – 2011, el 42,6% de las inversiones beneficiaron a la
industria manufactura, lo que representa una inversión de 116.510 millones de
dólares. Siguen los servicios financieros con el 22,8% de las inversiones del
periodo, un importe de dinero de 62,324 millones de dólares. Luego vienen los
sectores de comercio (8,3%), los medios masivos (5,2%), los apoyos a los
negocios y la minería (3,9% cada quien), y los servicios inmobiliarios con el
3,6% del total (Figura 7).
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Figura 7: IED acumulada por sector de destino 2000 – 2011

Fuente: Secretaria de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera. 2011.
En el 2011, el 53.6% de las inversiones beneficiaron a la industria mientras que
el 46.3% estaban dedicadas a los servicios. El 0.1% restante llegó al sector
agropecuario (Figura 8). La IED de este año se distribuyó principalmente para
la industria manufacturera que recibió el 42,3% del total de las inversiones
extranjeras mientras que los servicios financieros recibieron el 22,6% (Figura
7).
Figura 8: Distribución de la IED por gran sector económico, enero- diciembre de
2011. (Porcentajes).

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 2011. Informe
Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México (Enero–diciembre de 2011). Pág. 4. Información recuperada en marzo
2013 de
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Infor
me_2011_IV.pdf.
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Figura 9: Distribución sectorial de la IED, enero-diciembre de 2011
(porcentajes).

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 2011. Informe
Estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en
México (Enero–diciembre de 2011). Información recuperada en marzo 2013 de
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comision_nacional/Infor
me_2011_IV.pdf.

Ahora que hemos analizado donde se hicieron estas IED en términos de
sectores económicos, este último párrafo se enfocará sobre las áreas
geográficas donde se hicieron las IED.

La zona del Distrito Federal y su área metropolitana agrupan casi el 20% de la
población de México. Esta zona goza de la mayor renta per cápita y de la
población económicamente activa más preparada. Estos son algunos de los
factores que contribuyeron a que esta zona concentre el 57,3% de los flujos de
IED entre 1999-2009. El Estado de México y el de Nuevo León así como las
zonas fronterizas con EEUU también son zonas de especial relevancia en
materia de atracción de inversiones. Las inversiones realizadas en las zonas
fronterizas se dirigen principalmente hacia las maquilas.
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3. Querétaro y la Inversión Extranjera Directa

Beneficiar de una geografía estratégica y adoptar una visión más moderna
en los negocios no son suficientes para alcanzar un alto nivel de crecimiento.
Querétaro está muy consciente de eso e implementó una política de atracción
de Inversión Extranjera Directa, a través de una planeación rigurosa. La
inversión foránea se ha convertido en uno de los mejores factores para
impulsar el crecimiento económico, el desarrollo de las empresas y la
búsqueda de mejores condiciones de vida para la población del Estado.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (Sedesu) indica que el
promedio de la IED recibida por la entidad entre 2000 y 2009 ha sido de 230
millones de dólares. El promedio actual es de poco más de 456 millones de
dólares, lo que representa un incremento de 226 millones de dólares.
Querétaro recibió 280 millones de dólares por concepto de IED en el 2010,
aportando el 1.6% de la IED recibida en México. José Calzada Rovirosa,
Gobernador del Estado de Querétaro, anunció que en los dos últimos años, la
IED creció alrededor de 20%. Con un importe de 585 millones de dólares en el
2011, la IED subió a 705 millones de dólares en el 2012, lo que representa una
diferencia de 120 millones, según las cifras de la SEDESU, mientras que
ProMéxico (2013) habla de un importe de 530 millones de dólares en el 2012.
Para el año 2013, se espera una cifra entre los 500 y 700 millones de dólares.

Entre octubre del 2009 hasta el cierre del 2012, Querétaro recibió casi 1,500
millones de dólares. Este dinero sirvió a concretizar 82 proyectos de inversión
extranjera y permitió la ampliación de 42 empresas internacionales ya
instaladas en Querétaro (Becerril D. 2013). El año 2012 fue emblemático para
la atención de proyectos de inversión ya que se atendieron 175 proyectos,
cuando el promedio estaba entre 100 y 120, según los datos de la SEDESU.
Existen aproximadamente 90 proyectos de inversión que esperan concretizarse
en el primer semestre del 2013, lo que permitiría alcanzar un potencial de
crecimiento de 1500 millones de dólares (Metalmecánica. 2012).
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En el 2012, el Distrito Federal recibió 3,480 millones de dólares de IED lo que
representó el 27.5% de la IED recibida en todo México (Sistema Nacional de
Investigadores. CONACYT. 2013). La IED percibida por el Distrito Federal se
orientó principalmente a la industria manufacturera y al comercio. En
Querétaro, la industria manufacturera concentra la mayor cantidad de IED. En
el 2012, la entidad registro al noveno mes un total de 287.4 millones de
dólares. Dentro de esta industria manufacturera viene la industria automotriz,
ya que las empresas han invertido 171.7 millones de dólares en el año 2012.
De los 90 proyectos pendientes en el 2013, entre el 40% y el 45% se dedican al
sector automotriz (Metalmecánica. 2012) Marcelo López Sánchez, titular de la
SEDESU, nos indica que es el sector que más está creciendo en el Estado. El
sector aeronáutico sigue creciendo pero los proyectos son más selectivos. Los
sectores de las tecnologías de la información y comunicaciones, el electrónico,
el químico, el metalmecánico, la industria de bebidas y tabaco, el textil y la
fabricación de maquinaria y de equipo de audio y video reportaron una buena
cantidad de IED. La industria del plástico alcanzo un importe de 102.7 millones
de pesos en el 2012.

En comparación a otros estados de la Republica que tienen cierta dependencia
con Estados Unidos, Querétaro tiene un mejor balance de IED, aunque sigue
siendo muy dominado por dos polos principales. Según los datos de la
SEDESU, el 45% de los recursos extranjeros de inversión en Querétaro
proviene de Estados Unidos. El resto de las IED provienen más o menos al
55% de Europa (Hernández. F. F. 2013). Son principalmente inersiones
españolas, alemanas, francesas, italianas, y en menor medida observamos
inversiones Canadienses y asiáticas (Corea del Sur). El gobernador del Estado
señaló que las empresas están confiando cada vez más en Querétaro ya que la
entidad muestra condiciones favorables para el establecimiento de empresas
extranjeras. Compartió que la actual condición económica de Querétaro
permite preocuparse no solamente por la cantidad de inversiones sino por la
calidad de las mismas (Daniel. 2012). Es un lujo que muy pocos Estados
mexicanos pueden ofrecerse.
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Debemos de elegir de manera cuidadosa con quienes queremos hacer
negocio, y queremos solicitarles a aquellas personas a que se
comprometan por Querétaro, un compromiso que tiene que ver con la
calidad de vida, la aplicación de la ley, el combate a la pobreza, además
del crecimiento y desarrollo económico. (Rovirosa, Gobernador del
Estado de Querétaro, 2012)
Al tener la posibilidad de elegir las Inversiones Extranjeras Directas, las
empresas y el gobierno queretano pueden seleccionar las multinacionales que
se comprometen a un desarrollo económico y social del Estado, lo que
generará un entorno profesional favorable. La situación actual de la entidad
permitió a Querétaro recibir la 10era Cumbre de Negocios durante el mes de
noviembre de 2012. Asistieron varias personalidades del mundo económico,
financiero, político y académico nacional e internacional, entre otros el
presidente saliente de México, Felipe Calderón, y el electo, Enrique Peña Nieto,
el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la presidenta de Costa Rica,
Laura Chincilla. La reunión permitió al gobernador José Calzada Rovirosa
recordar que Querétaro representa un éxito en el impulso de “modelo de
negocio exitosos y de relaciones obrero-patronales sanas”. En efecto, el Índice
de Competitividad Urbana 2012 calificó a Querétaro como la cuarta ciudad más
competitiva del país, después de Monterrey, Valle de México y San Luís Potosí
(Smilovitz E. 2012).

Esta competitividad y el entorno beneficioso creado por las empresas
nacionales y extranjeras recientemente implementadas, permitió aumentar las
rentas de los trabajadores locales. Querétaro obtuvo un Salario Medio de
Cotización al IMSS de $282.5 en 2011, y se colocó por arriba del promedio
nacional de $249.3. El incremento permite a Querétaro colocarse como tercer
Estado de la República con salarios más altos, después de Nuevo León y el
Distrito Federal (Secretario de Trabajo de Querétaro. 2012).

Pero tener un nivel tan importante de capital entrando en su país hace que se
inclina hacia el lado excedente. Para equilibrar la balanza comercial, Querétaro
empujo una estrategia agresiva de exportación. Así que de las 803 empresas
que recibieron IED en el 2011, 550 se dedicaban a exportar solo al mercado del
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que representa más de la
mitad de las empresas (Hernández. 2013).

Figura 10: Querétaro y la Inversión Extranjera en el 2010.

Fuente: SEDESU. 2010. “Población de Querétaro en el 2010”. Publicado en
TINSA. 2011. Querétaro. Panorama Industrial. Pág. 2. Información recuperada
en abril 2013 de
http://www.tinmex.com.mx/Pdf/WP2012/INDUSTRIAL/WP_Industrial_Queretaro
.pdf
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Infraestructuras

1. Carreteras

Querétaro ocupa el lugar 27 a nivel nacional en términos de tamaño de
espacio. En efecto, la entidad cuenta con una superficie de 11,699 km2, lo que
representa el 0.6% de la superficie de México. Su red de carreteras es pequeña
pero bien conservada. Las figuras 11 y 12 ilustran bien la red de carreteras
queretanas. De estos dos mapas, podemos destacar que la red presenta una
irregularidad de extensión y de desarrollo. La parte sur y sureste del estado es
más densa y las vías son más anchas, mientras que las carreteras de las
zonas rurales del norte cercanas a la ciudad de Jalpán de Serra, son menos
amplias y más deterioradas.
Figura 11: Infraestructuras viales en Querétaro. 1999.

Fuente: Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 1999. Dirección General de
Planeación. Subdirección de Cartografía y Presentación.
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Figura 12: Querétaro y sus infraestructuras de carreteras. 2010.

Fuente: INEGI.com. 2011.
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Al final del año 2011, la red de carretera queretana era de 3186.2 km repartida
en 1,587.7 km de caminos rurales, 1,111.1 km de carreteras alimentadoras y
487.4 km de carreteras federales (Figura 15). Entre el año 2011 y el primer
semestre de 2013, la red se extendió hasta alcanzar una longitud de 4783 km.
Las figuras 13 y 14 nos muestran algo interesante: aunque se posiciona entre
los cinco Estados más pequeños de la Republica, Querétaro hace parte de los
seis Estados que cuentan con vías de más de cuatro carriles. Tiene una
porción de 62 km de carreteras que tiene más de cuatro carriles y otros 47 km
de carretera con cuatro carriles. Como comparación, es bueno señalar que
Puebla cuenta con 188 km de carreteras de cuatro y más de cuatro carreteras
mientras que Hidalgo tiene 36 km.
Con una visión más amplia de la zona centro y noreste de la Republica
Mexicana, vemos que la Autopista Federal 57 une la Ciudad de México a la
frontera con Estados Unidos, pasando por San Juan Del Rio, Querétaro, San
Luis Potosí, Monterrey hasta Piedras Negras en Coahuila. Es por donde
transitan la mayoría de las mercancías para Estados Unidos y Canadá (TINSA.
2011). La Autopista Federal 45 conecta Querétaro hacia el Oeste con
Guanajuato. Se ve con eso que Querétaro es el cruce de caminos de México
ya que las dos autopistas más importantes que conectan el país confluyen
aquí. Las infraestructuras ya existentes permiten a las empresas comunicar
fácilmente con los otros polos dinámicos del país.

Mientras que en Querétaro se han reconstruido 541 km de carreteras y
modernizado aproximadamente otros 170 kilómetros en estos últimos dos
años, el estado tiene otros proyectos pendientes. Además de la carretera a la
Sierra Gorda, se estará iniciando un proyecto importante en Jalpan de Serra,
Landa de Matamoros y Arroyo Seco. El gobierno define el desarrollo de una red
de carreteras en la zona norte como una prioridad, ya que permitiría incluir
cada vez más la población rural en la dinámica económica del sur.

En solamente tres años se han invertido aproximadamente 3,600 millones de
pesos en proyecto de infraestructura de carreteras y para este año, el gobierno
cuenta con más de 300 proyectos en cartera con inversión cercana a los 1,000
millones de pesos.
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Figura 13: Longitud y características de la red de carreteras por entidad federativa.

Fuente: Subsecretaria de Infraestructura y Secretaria de Transporte de México.

2004. “Infraestructura Carretera”. Información consultada en abril 2013 en
http://www.sct.gob.mx.
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Figura 14: Detalle de las vías pavimentadas por entidad federativa.

Fuente: Subsecretaria de Infraestructura y Secretaria de Transporte de México.
2004. “Infraestructura Carretera”. Información consultada en abril 2013 en
http://www.sct.gob.mx.
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Figura 15: Repartición de la infraestructura de carreteras en Querétaro, Diciembre de
2011.

Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2012. “Repartición de la
infraestructura de carreteras en Querétaro”.

Figura 16: Automóviles registrados en circulación por principales municipios, 31
de diciembre de 2010.

Fuente: INEGI.com. 2011. Querétaro.
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2. Líneas férreas

Los trenes ocupan varias funciones. Pueden servir para el transporte de
mercancías, de personas y por el turismo.
México está equipado de varias vías férreas que alcanzaron una longitud total
de 26.704 km en el 2011 (Banco Mundial. 2011). Los países que tienen la
mejor infraestructura ferroviaria del mundo se ubican en Europa (Alemania,
Francia e Italia), pero no se enfrentan al mismo problema que México: el
tamaño de su territorio. La figura 17 nos permite identificar que las líneas
férreas mexicanas se orientan mayormente en un eje Norte-Sur y que son más
densas en la zona centro y norte del país. Los puertos más importantes de
México tienen un acceso ferroviario hacia el resto de la República: Veracruz,
Tampico, Coatzacoalcos y Campeche para el lado Atlántico y Topolobampo,
Mazatlán, Manzanillo, Ciudad Lázaro Cárdenas así que Salina Cruz para la
interfaz marítima del Pacifico. Las líneas férreas mexicanas ofrecen 9 accesos
con la frontera de Estados Unidos: Tijuana, Mexicali, Nogales, Naco, Ciudad
Juárez, Ojinaga, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros.
Figura 17: Líneas férreas de México, 2011.

Fuente: INEGI.com. 2011. Infraestructuras.
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Las vías férreas mexicanas son por la gran mayoría dedicadas al transporte de
mercancías, aunque encontramos dos vías principales que ofrecen recorridos
turísticos. La línea de Tren Chihuahua al Pacifico (Chepe) permite la circulación
de habitantes locales y de turistas a través el Cañón del Cobre, mientras que El
Tequila Express corre desde Guadalajara hasta una destilería de tequila en
Amatitán. También podemos hablar de los Ferrocarriles Suburbanos que
funcionan en el área metropolitana del Valle de México.

La infraestructura ferroviaria mexicana actual está bien establecida ya que une
los polos más importantes del país con los puertos y con la frontera de Estados
Unidos pero ganaría mucho en seguir desarrollándose. La integración de polos
económicos segundarios al resto del país será un factor determinante en la
homogeneización del desarrollo económico mexicano.

Querétaro contaba con una longitud total de líneas férreas de 476 km en el
2011 (Figura 18). El año pasado se alargó de 44 km hasta alcanzar una
longitud de 520 kilómetros al final del 2012. Ya existen entre 5 y 10 vías férreas
entre Querétaro y el resto de México y la mayoría de ellas sirven para transitar
las mercancías del sur hacia el norte y del norte hacia el sur.
Figura 18: Infraestructura en el Estado de Querétaro, 2011

Fuente: SCT y AEPEF de INEGI.com. 2012.
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La creación de una nueva vía férrea entre Querétaro y el Distrito Federal está
ya planeada y permitiría el transporte de personas así como de mercancías.
Este proyecto atravesará cuatro Estados mexicanos: Querétaro, Hidalgo,
Estado de México y el norte de la ciudad de México (Notimex. 2013).

Aumentar la red ferroviaria en esta zona donde estimamos que viven alrededor
de 22 millones de personas permitiría el desarrollo de la región, ya que atraerá
inversiones e impulsará la creación de nuevos centros de negocios a lo largo
de la vía férrea. La construcción de estaciones en Buena Vista, Cuautitlán,
Tula, San Juan del Río, Aeropuerto y La Cañada ya empezó. La duración
actual de transporte en coche entre las dos ciudades es de tres o cuatro horas
y tiene un costo de más o menos mil pesos por la gasolina y las casetas. El
mismo viaje en camión tiene un costo similar de mil pesos (viaje redondo). El
costo y la duración es un freno para las personas más modestas. Con una
velocidad de hasta 160 y 180 km/h, el tren ligero recorrerá los 200 km en una
hora y 20 minutos. (Beccerril D. & Patiño A. 2012). Las personas viajarán de
manera más segura ya que el tren posiblemente disminuirá los accidentes
vehiculares que son provocados por el denso tráfico en la autopista (Estrella. V.
2013).

La utilización de vías ya existentes y la creación de nuevas líneas permitirán
definir el costo total de la inversión, pero el secretario de Comunicaciones y
Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, indica que la creación del tren ligero
Querétaro – Distrito Federal tendrá un costo aproximado de 1.200 millones de
dólares. Dice que es una “alternativa moderna y eficiente para la movilización
de pasajeros y bienes”. Varias empresas alemanas, japonesas y españolas se
manifestaron para participar al proyecto de tren rápido. Poco tiempo después
de su acceso al poder, el Presidente Enrique Pena Nieto confirmó que este
proyecto ya será una realidad para el 2013.
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3. Parques industriales

Un parque industrial es un espacio donde se agrupan varias empresas y
fabricas del mismo sector industrial. Estas entidades pueden o no estar
relacionadas entre sí pero en todos los casos, los parques cuentan con
servicios comunes como por ejemplo el abastecimiento de energía eléctrica y
de agua. La dinámica industrial de Querétaro ha sido vivamente estimulada por
la construcción de parques industriales en los años 1950. A esta época, los
parques estaban impulsados por los gobiernos federal y estatal, sin
participación privada. El primer gran parque se llama el Parque Industrial Benito
Juárez. Un grupo de empresarios mexicanos asentados en la ciudad de
Querétaro, identificaron la necesidad de contar con infraestructuras industriales
ya que estaban convencidos que el país y Querétaro en particular, seguirían
disfrutando de un crecimiento económico importante.

El Estado de Querétaro cuenta

ahora con 17 parques industriales

especializados en los sectores de los alimentos y bebidas, automotriz, metal
mecánico, de los plásticos y químicos y más recientemente en los sectores de
la logística, aeroespacial y de la biotecnología (Figura 19). El parque automotriz
alberga entre otros las marcas Nissan, Honda, Toyota y BMW. No serían tan
eficaz estos parques industriales si no estaban ligados a una red de vías
férreas y a autopistas como lo son los de Querétaro. La producción está
directamente encaminada sin pasar por hubs de logística.

De todos los parques que posee el Estado, uno sobresale de los demás por
sus características. Se trata del Parque Industrial Querétaro. El modernismo de
sus infraestructuras, los servicios propuestos a las empresas así que la
limpieza del parque hacen que está considerado por diversos inversionistas
como el parque industrial de mayor calidad en México. Se construyó hace 11
años con el objetivo de hacer un parque de primer nivel, lo que necesitó definir
criterios de competitividad muy estrictos, a través de una planeación rigurosa.
El Parque Industrial Querétaro ahora cuenta con 500 hectáreas urbanizadas,
tiene otras 300 hectáreas de reserva territorial, y hospeda 11 mil personas que
trabajan en 85 empresas (Real Estate. s.d.).
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El Director General del Parque Industrial Querétaro, Abel Baca, indica que
posee amplias avenidas,

el mejor sistema certificado contra incendios que

incluye un carro bomba de gran capacidad, un cuerpo de vigilancia general y
un servicio de ambulancia las 24 horas.

Hay reglamentos estrictos para las empresas como contar con
estacionamientos propios, patio de maniobras y su propio cuerpo de
vigilancia. Hay comunicación de todo tipo, por ejemplo, el ferrocarril,
además de una administración profesional al 100 por ciento,
señalización, mantenimiento, etc. Algo muy importante es que fue el
primer parque certificado como – industria limpia-, todo ello lo hace
diferente. (Abel Baca, Director General del Parque Industrial Querétaro.
2011).
El Parque Industrial Querétaro permitió establecer estándares de calidad a
niveles estatal y nacional. En este sentido, se posiciona como un ejemplo para
el resto de México. Abel Baca recuerda que una empresa extranjera con
proceso de manufactura que llega a México con el objetivo de establecerse en
un parque industrial, puede finalmente emigrar a otro país si no encuentra las
normas e infraestructuras suficientes.

Existen proyectos de construcción de otros parques industriales en Querétaro.
El Parque industrial Querétaro hace parte del Grupo DRT, quien en virtud de su
experiencia y resultados en el sector inmobiliario, está a punto de abrir otro
parque industrial. Este nuevo parque será de vocación logística ya que se
ubicará cerca del Aeropuerto Intercontinental de la Ciudad de Querétaro y
tendrá una extensión de 100 hectáreas. Según los expertos, la oferta logística
en el estado todavía no es suficiente para proveer el desarrollo estatal y
nacional.

México

y

Querétaro

tienen

muchas

ventajas

competitivas,

particularmente en logística, en comparación a países como China y la India.

El gobierno estatal y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) anunciaron
una inversión de 51 millones de pesos para la apertura de un nuevo parque
biotecnológico en Querétaro. Contara con mil metros cuadrados y con cuatro
niveles, laboratorios, salas audiovisuales, salas de conferencia para educación
a distancia y una plaza cívica para eventos masivos. Se ubicará en el centro
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universitario de la UAQ ya que facilitará la vinculación de la investigación con la
universidad y las 95 empresas relacionadas con la biotecnología, la química y
la industria agropecuaria en el estado (Notimex. 2012).

De los 17 parques que cuenta el Estado de Querétaro, podemos citar los
siguientes:

-Parque Industrial Benito Juárez, 450 hectáreas, 112 empresas.
-Parque Industrial Querétaro, 347 hectáreas, 99 empresas.
-Parque Industrial Jurica, de 70 hectáreas, 72 empresas.
-Parque La Montaña, 29 hectáreas, 35 empresas.
-Balvanera Industrial Park, 53 empresas.
-Bernardo Quintana Industrial Park, 175 empresas.
-El Marques Industrial Park, 60 empresas.
-El Pueblito Industrial Park, 32 empresas.
-Finsa Industrial Park Querétaro, 19 empresas.
-La Cruz Industrial Park, 14 empresas.
-La Noria Industrial Park, 21 empresas.
-Nuevo San Juan Industrial Park, 30 empresas.
-O'Donnell Aeropuerto Industrial Park, 20 empresas.
-Querétaro Aerospace Park, 6 empresas.
-Santa Rosa Industrial Park, 2 empresas.
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Figura 19: Mapa de los parques industriales del Estado de Querétaro, 2011.

Fuente: SEDESU. 2011. Recuperado del reporte digital de Tinsa México, 2011,
Información consultada en abril 2013 en
http://www.tinmex.com.mx/Pdf/WP2012/INDUSTRIAL/WP_Industrial_Queretaro
.pdf.
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4. Universidades
Usar una estrategia de desarrollo orientada hacia la atracción de capital
nacional y extranjero permite la llegada y la implementación de nuevas
empresas en el Estado. Para que el Estado y su población se beneficien de las
ventajas del modelo, tienen que percibir mejoramientos como un aumento del
salario y de las condiciones de vida. Pero si la gente tiene un nivel muy bajo de
calificaciones, entonces las empresas que se implementan en el estado lo
hicieron para contratar una mano de obra poca calificada para realizar
actividades pocas gratificantes y pocas remuneradas. Al contrario de esta
situación, si la gente tiene un alto nivel de calificación, las empresas que se
instalan en el Estado lo hacen para encontrar mano de obra calificada y
eficiente para la realización de actividades relevantes y más remuneradas.
Podemos ver el importante papel de la educación en este caso.

Querétaro incluye la educación como una de sus prioridades. Para ofrecer la
mano de obra que necesitan las empresas que se implementan en el estado, el
gobierno de la entidad decidió abrir nuevas universidades y entre ellas, la
primera universidad aeronáutica del país. De un total de 96,101 egresados del
área de ingeniería y tecnología en México, 2,166 egresaron de Querétaro, lo
que representó el 2.3% del total durante el ciclo escolar 2010-2011. La figura
20 indica que el Estado cuenta con 67,758 estudiantes en educación media
superior y 53,853 en educación superior. En cuanto a los maestros y
profesores, Querétaro tiene respectivamente 4,705 y 6,508 profesionales de la
enseñanza en educación media superior y educación superior, repartidos en
menos de 10 universidades públicas y en más de 15 universidades privadas.
La gran mayoría de ellas se ubican en la ciudad de Querétaro como la
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), el Instituto Tecnológico de
Querétaro (ITQ) y el Tecnológico de Monterrey (ITESM). En menor proporción,
tenemos universidades en las ciudades de San Juan del Rio (Instituto
Tecnológico de San Juan Del Río), en Jalpan, Amealco, El Marqués y
Cadereyta.
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Figura 20: Infraestructura educativa de Querétaro, 2011-2012.

Fuente: SEP. Recuperado del reporte digital de ProMéxico. 2012. Educación.
Pág. 4. Información consultada en
http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_QUERETARO_vf.pdf
Las figuras 21 y 22 nos enseñan que las carreras en Ingeniería y Tecnología y
la de Ciencias Sociales y Administrativas son las más solicitadas, que sea para
una diploma de técnico superior o para una licenciatura. Se destacan
fuertemente del resto de las otras carreras propuestas, lo que se puede
interpretar como una incitación para responder a las necesidades de las
empresas nuevamente instaladas. Con esta óptica, podemos concluir que las
empresas extranjeras llegaban a Querétaro para beneficiar de una mano de
obra barata, mientras que ahora llegan para contratar una mano de obra
calificada y beneficiarse de polos de innovación.

La Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) es la primera y
única universidad aeronáutica del país. El gobierno construyó la universidad
directamente en el aeropuerto del Estado para que los cursos sean
relacionados permanentemente a la realidad y para que los estudiantes
estudien en las mismas máquinas que las que se usan en las empresas
aeronáuticas de Querétaro. Se ve que todos los esfuerzos son hechos para
que los estudiantes sean más eficientes y mejor preparados correspondiendo a
las necesidades de dichas empresas. La UNAQ concluyó varias alianzas con
empresas especializadas en aeronáutica y con organismo especializados
extranjeros. A través del nuevo campus franco-mexicano (ubicado en la
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UNAQ), Francia y Querétaro crearon un modelo educativo donde Francia
ofrece los conocimientos y capacitaciones mientras que la UNAQ se encarga
de formar ingenieros calificados para ciertos tipos de operaciones. Se estima
que el proyecto beneficiará al desarrollo profesional de 600 estudiantes de la
UNAQ y del CONALEP aeronáutico (todavía no inaugurado). Luego los
estudiantes tienen la posibilidad de integrar las empresas aeronáuticas
francesas socias del campus franco-mexicano. Para el proyecto, el rector de la
UNAQ, Jorge Gutiérrez de Velazco indicó que se invertirán en un primer
tiempo, 38 millones de pesos aportados por los gobiernos de México y Francia,
así como por algunas compañías del sector (Grupo Safran y Eurocopter).
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Figura 21: Población nivel técnico superior, 2010-2011.

Fuente: ANUIES. Recuperado del reporte digital de ProMéxico. 2012.
Educación. Pág. 4. Información consultada en
http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_QUERETARO_vf.pdf

Figura 22: Población nivel licenciatura, 2010-2011.

Fuente: ANUIES. Recuperado del reporte digital de ProMéxico. 2012.
Educación. Pág. 4. Información consultada en
http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_QUERETARO_vf.pdf
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5. Centros de investigaciones y desarrollo

El desarrollo tecnológico se dedica a solucionar problemas prácticos con
ayuda de la tecnología. La investigación y el desarrollo de conocimientos y
capacidades son primordiales ya que refuerzan e inculcan la industria en la
economía del estado. Es una operación que se realiza a largo plazo y que
requiere inversiones consecuentes.
La Secretaría de Economía señalo que se registraron en México, cerca de 17
mil investigadores en enero de 2011 y 19.747 en enero de 2013. Durante los
dos periodos, el 2.5% de estas cifras corresponden a Querétaro con una gran
tendencia para las áreas de ingeniería, ciencias físico-matemáticas, biología y
química (Metalmecánica. 2012). Frente a la llegada masiva y continua de
inversión en el estado, Tonatiuh Salinas, Secretario de la SEDESU, comentó
que es fundamental trabajar en el desarrollo de la investigación industrial.
Figura 23: Número de investigadores por área de la ciencia en Querétaro,
2013.

Fuente: Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT Recuperado del
reporte digital de ProMéxico. 2012. Educación. Pág. 4. Información consultada
en
http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_QUERETARO_vf.pdf
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20 millones de pesos fueron asignados a la investigación industrial en el 2011,
mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) destino
otros 100 millones de pesos. Querétaro cuenta con 45 centros de investigación
y desarrollo de tecnología que se reparten en 28 centros dependiendo de
instituciones de educación superior, 1 centro estatal, 3 centros que pertenecen
al Conacyt, 6 de carácter privado y 7 que pertenecen al estado federal
(Metalmecánica. 2012). Es interesante notar que la investigación y desarrollo
en Querétaro funciona con la participación conjunta del gobierno y de la
Iniciativa privada. Los proyectos actuales de investigación en Querétaro se
orientan hacia la optimización de procesos industriales, la electroquímica, la
tecnología ambiental, la microscopía electrónica, así como alimentos, la
mecatrónica y materiales, la ingeniería automotriz, la ingeniería aeroespacial, el
diseño de máquinas así que el transporte urbano y carretero.

La idea es generar un círculo donde investigadores locales puedan
trabajar para la industria queretana y evitar la importación de
tecnologías. Se ha fomentado la investigación aplicada a la industria.
Tonatiuh Salinas. Secretario de la SEDESU. 2011.
Pero es bueno recordar que a pesar de tener una economía dinámica y de
invertir cada vez más en polos de innovación, Querétaro generó únicamente el
0.34% de las patentes nacionales registradas hasta el 2010. Lo que representa
solamente 50 patentes de las 14,576 registradas (Rosas. S. 2013).
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E. Acciones del gobierno y seguridad

1. Política publica

Los gobiernos que se sucedieron al poder del Estado de Querétaro,
lograron establecer poco a poco las bases actuales del crecimiento económico
que conoce Querétaro hoy en día. Tal modelo únicamente funciona si los
gobiernos establecen estrategias y toman medidas a largo plazo, donde los
efectos directos no necesariamente ocurren durante los años de presencia al
poder. La visión largo plazo caracteriza muy bien el espíritu queretano y se
debe a varios factores. Por el hecho que el gobierno y las empresas se orientan
más hacia una cultura más liberalizada, el Estado integró mejor la noción de
inversión y de rentabilidad a largo plazo.

Con esta idea de durabilidad, los gobiernos de Querétaro establecieron el papel
de la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SEDESU), que incluye una serie de
estrategias orientadas hacia el impulso de todos los sectores que tienen
incidencias en el desarrollo económico. Francisco Garrido Patrón, Gobernador
de Querétaro del 2003 al 2009, nos presenta unas de estas estrategias (Real
State Market.s.d.):

-Desarrollar programas que proporcionen valor agregado, principalmente a las
Pymes, mediante la capacitación, actualización y certificación de las empresas.

-Desarrollar cadenas de valor y/o desarrollo de proveeduría en los sectores
comercial e industrial.

-Fomentar la inversión, desarrollo y transferencia de tecnologías, entre y para
las empresas queretanas.

-Una promoción agresiva para atraer inversión productiva.

-Vinculación ente el sector educativo y el sector productivo.
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-Desarrollar opciones de turismo alternativo, de negocios y cultural.

-Desarrollar sectores de alto valor agregado como las tecnologías de
información.

-Consolidar la infraestructura productiva, que dote de mayor competitividad al
estado. La creación de nuevos parques industriales, nuevas carreteras y
nuevas vías férreas nos indican bien la estrategia del Gobierno de establecer
las bases de la nueva inversión productiva y convertir a Querétaro en una
plataforma logística que darán viabilidad y mayor competitividad.

De estas estrategias, vamos a desarrollar dos, consideradas como las que
tienen mayor impacto en la economía del Estado.

a. Una promoción agresiva para atraer inversión productiva.

Durante mi gestión, hemos realizado una fuerte política de atracción de
inversión extranjera y nacional. La seguridad ha sido una prioridad de mi
administración y hemos establecido condiciones para preservar la paz
laboral, estrategias que inciden de manera directa sobre la calidad de
vida, que se ve reflejada y que es reconocida por instituciones,
organismos y publicaciones, posicionándonos como uno de los mejores
estados para vivir. (Francisco Garrido Patrón, Gobernador del Estado de
Querétaro de 2003 a 2009. 2011).

La solvencia y la confianza son las claves para establecer un modelo de
crecimiento económico basado sobre la atracción de inversión productiva
nacional e internacional.

En cuanto al atracción del estado, el gobierno reunió actividades económicas
similares en grupos, llamados “Clúster”, con la voluntad de hacerlas crecer
generando valor agregado, investigación e innovación gracias a las sinergias.
Eso permite aumentar la competitividad de la zona al extranjero. Actualmente,
son cuatro los clúster conformados en Querétaro:
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-Automotriz.
-Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs). Este clúster integra a
más de 100 empresas e instituciones y alcanza una facturación anual de 460
millones de dólares (Becerril. D. 2012).
-Aeronáutico, que cuenta con más de 30 miembros (empresas de manufactura
y proveedores, centro de mantenimiento, reparación y operación y centros de
innovación y desarrollo).
-Biotecnología, con 96 compañías que generan más de 15.000 empleos.

El gobierno impulsa la integración de las empresas en clúster, y afirma que
permite un alza en el PIB, un incremento de la producción y de las
exportaciones, empleados mejor remunerados así como un mayor acceso a
proyectos de inversión. La SEDESU indica que de no integrarse en clúster, el
crecimiento de las empresas es inferior ya que se estabiliza entre 2 y 3%
(contra 5% promedio de crecimiento en un clúster).

Optando para un modelo de IED, Querétaro tiene que inspirar confianza con el
fin de mostrar que Querétaro es un Estado solvente. El gobierno ve la real
necesidad de ofrecer seguridad y tomar medidas para que no se instale la
delincuencia o el narcotráfico. Sin duda, dichas acciones posicionan al estado
como una entidad confiable y con alta rentabilidad para las industrias que
buscaban aprovechar el acceso a los mercados nacionales e internacionales.
Querétaro ha sido elegido segundo Estado más seguro de la República (Figura
24), mientras que otros estudios lo posicionan como primer Estado. Además de
cuidar la confianza y la atracción de la entidad, el gobierno teje en el mismo
tiempo relaciones estrechas con países o industrias extranjeras para suscitar la
inversión. La cooperación queretana es muy activa con Francia, incluyendo la
industria aeronáutica. Daniel Parfait, Embajador de Francia en México del 2008
al 2012, detalló el año pasado que el secretario de Desarrollo Urbano Estatal,
Sergio Chufani, realizará un viaje a Francia para estudiar tres opciones: el
desarrollo sustentable y la planeación territorial, los servicios públicos locales y
el atractivo de los pueblos. Pero la cooperación franco queretana no se detiene
al sector aeronáutico, a la productividad y la competitividad sino que se
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extiende hasta la cultura, la educación, el turismo y el medio ambiente (Becerril.
D. 2011).
Es primordial recordar que un modelo de desarrollo basado sobre la fuerte
atracción de IED no tiene únicamente ventajas. El desequilibrio de la balanza
comercial es el riesgo más importante de tal modelo. Querétaro tiene una
balanza deficitaria de 109 millones de dólares, ya que exportó en el 2010 una
cantidad de 35 millones de dólares mientras que las importaciones alcanzaron
los 144 millones de dólares (SEDESU. 2011).

Figura 24: Termómetro de la violencia, mayo de 2012.

Las variables que componen el índice son:
-Secuestro (15%)
-Robo con violencia (5%)
-Homicidios por presunta rivalidad delincuencial
(30%)
-Percepción sobre inseguridad (50%).

Fuente: Presidencia, Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, INEGI y
Conapo. 2012.
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b. Vinculación del sector educativo y del sector productivo con el objetivo
de generar sinergias.

Lo que más están pidiendo las industrias de biotecnología y alimentos es
el factor humano. (Francisco Garrido Patrón. Gobernador del Estado de
Querétaro de 2003 a 2009. 2011.)

De vincular las universidades con las empresas, el gobierno permite a los
estudiantes beneficiarse de herramientas tecnológicas de punta que reflejan la
realidad de las empresas queretanas. Y al revés, asegura al sector productivo
que podrá contar con una mano de obra calificada y especializada en los
sectores más importantes del estado. En este sentido, se trabajará de manera
importante en el tema de las ingenierías en alimentos, lo que algunas
universidades ya están apostando de manera notable (Universidad Autónoma
de Querétaro, Tecnológico de Monterrey) así que los centros de investigación
especializados (Kerry, Kellogs, Cicata y Cinvestav).

Daniel Parfait dio el inicio a la creación del campus franco-mexicano de la
aeronáutica, que estará ubicado en la UNAQ. Se capacitará a ingenieros
técnicos para proveer la mano de obra necesaria al sector aeronáutico del
Estado. El presidente de Safran México, Stéphane Lauret, explicó que el
campus aeronáutico franco mexicano representa para la compañía el mayor
proyecto de educación en el mundo con el de China. El campus será el primer
de toda América a contar con certificaciones europeas. El proyecto arranca
este año y llegará a un número de 700 alumnos en tres años. El campus
recibirá 15 millones de dólares de apoyo por Safran, y contará con un motor
CFM y un tren de aterrizaje (Becerril. D. 2011). También empezó la creación de
un liceo francés en el estado, en el que tanto los queretanos como los
expatriados franceses tendrán una opción en la educación media superior.

Es bueno recordar que invertir en la educación, es invertir a largo plazo, lo que
es sinónimo de durabilidad y estabilidad.
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2. Política social

La política social se puede definir por la intervención del Estado en la
sociedad. Entre otros, podemos destacar la lucha contra la desigualdad social
como uno de los principales objetivos de la política social. El gobierno
interviene en los campos de la salud, de los servicios sanitarios, de la
seguridad, de la alimentación hasta la protección ambiental.

La dualidad entre la implicación económica y social depende de cada gobierno,
pero Querétaro demuestra una real voluntad en hacer beneficiar la mejora
económica a toda la población. José Eduardo Calzada Rovirosa, anunció
durante la inauguración de la XXVI Convención Anual y Expo ANEAS 2012 que
la reforma estructural más importante de Querétaro es dar los servicios básicos
al 100% de la gente queretana (Vázquez. M. 2012). Por servicios básicos, el
Gobernador entiende tres grandes pilares dentro de la política social que
influyen sobre la calidad de vida de los queretanos:
-Agua para todos, lo que permitiría incrementar la expectativa de vida de 12
años y reducir de 36% las enfermedades gastrointestinales, ligadas con el
consumo y el uso de agua insalubre.

-Luz para todos otorgaría a los niños ir 3 años más a la escuela ya que
generaría condiciones adecuadas para los estudios.

-Piso firme para todos.

Argumentan que esos servicios son elementales a la población ya que permiten
dignificar la vida de las personas. José Eduardo Calzada Rovirosa lo veo como
un derecho ciudadano pero sobre todo como una obligación de los gobernantes
para llegar a un desarrollo equitativo, lo que debe significar el comienzo de las
grandes oportunidades para toda la gente. El gobierno dijo que el
reconocimiento que el Estado ha recibido, todavía no es suficiente, y que la
satisfacción total será cuando toda la gente aprovechará de los factores
elementales para mejorar su calidad de vida. El Gobernador recuerda que en
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México, todavía existe una gran parte de la población que no tiene acceso a
servicios básicos y elementales.
De tener tantas pedidas de inversión en Querétaro, el Gobierno tiene la
posibilidad, y el lujo, de elegir las más favorable para el desarrollo social del
Estado. El punto a destacar aquí es que las autoridades de Querétaro no
actúan haciendo una concesión al pueblo sino que actúan llenando su papel de
gobierno. José Eduardo Calzada Rovirosa explica que dedica su política social
a la lucha contra las desigualdades, haciendo un esfuerzo de transparencia en
su política y tomando decisiones reales y durables. La consecuencia positiva
de esta mentalidad es que incita a la gente llenar sus obligaciones de
ciudadanos. La población se siente respectada y representada y a su turno
respetará las leyes. La participación ciudadana es parte integrante de la
revolución social queretana.

Estas estrategias revolucionan el desarrollo social de Querétaro, pero en la
actualidad, el Estado presenta todavía desigualdades. En efecto, la Secretaria
de Trabajo del Estado estima que 120 mil queretanos aún carecen de servicios
de bombeo de agua, 10 mil personas no tienen piso firme y 20 mil no cuentan
con energía eléctrica. Además, la mitad de los 400 mil hogares queretanos
todavía dependen económicamente de una madre de familia, lo que significa
que un solo cónyuge debe cargar con la responsabilidad de la manutención de
los hijos (Smilovitz. E. 2012). El INEGI indica que al cuarto trimestre del 2012,
el 18.7% de la población económicamente activa (PEA) trabaja en la
informalidad. Otros estudios hablan de una tasa de 25% pero en los dos casos,
se ubica debajo del promedio nacional de 27.9% (INEGI. 2012).
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Figura 25: Reporte informativo Querétaro sustentable, 10 de noviembre de
2012.

Fuente: SEDESU. 2013. http://www.queretaro.gob.mx/
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F. Una economía diversificada

1. Presentación de la economía queretana

Varios organismos independientes indican que según sus estudios, México
se posicionará entre una de las economías más importantes del mundo en los
próximos anos. Por ejemplo, Goldman Sachs establece que México puede
llegar a ser la séptima economía más importante del mundo en el año 2020
(Becerril. D. 2012). La percepción de México en el mundo ahora es diferente.
Hace unos años, el interés y la imagen internacional de México eran sobre la
inseguridad. Por sus esfuerzos inmensos y sus estrategias de desarrollo, el
interés ahora se orienta hacia el desarrollo en el país, puesto que están
prevaleciendo los aspectos positivos.

Querétaro aparece desde unos años como uno de los dos Estados del país con
la mayor dinámica de crecimiento económico. Desde el año 1994 hasta 2007,
se registro un crecimiento promedio anual del producto Interno Bruto de 5.1 por
ciento, lo que representa la segunda tasa más alta del país en el periodo
(INEGI & Consultoría Aregional). ProMéxico (2013) indica que la economía de
Querétaro crece a un ritmo de 7% anual desde 2010 y permite aportar el 1.9%
del PIB nacional. El PIB del Estado creció cerca de 100.000 millones de pesos
entre 2009 y 2010, hasta alcanzar un importe total de más de 232 mil millones
de pesos en 2010 (INEGI). El sector primario ahora participa con 3%, el
secundario con 36% y el terciario con 61% (Figura 26)

Figura 26: Estructura del PIB de
Querétaro, 2012.

Fuente: INEGI. Recuperado del reporte
digital de ProMéxico. 2012. Economía.
Pág. 2. Información consultada en
http://mim.promexico.gob.mx/Documen
tos/PDF/mim/FE_QUERETARO_vf.pdf
60

El impulso de la manufacturas sirvió en un primer tiempo como pilar de
crecimiento. Los sectores dinámicos de Querétaro se sucedieron empezando
por la industria metalmecánica orientada al sector automotriz, la industria
química, los alimentos, y más recientemente, la metalmecánica orientada al
sector aeronáutico (Figura 27). El sector de los servicios ahora permite el
desarrollo económico de la zona, aunque el sector industrial sigue siendo muy
importante (aporta el 25.7% del PIB del Estado, según ProMéxico (2013). Esta
evolución del Querétaro industrial al Querétaro de servicios se acompañó de un
incremento de la infraestructura.

Figura 27: Sectores Industriales de Querétaro, 2010.

Fuente: SEDESU. Recuperado del reporte digital de Tinsa México, 2011,
Información consultada en abril 2013 en
http://www.tinmex.com.mx/Pdf/WP2012/INDUSTRIAL/WP_Industrial_Queretaro
.pdf.

El 36% del PIB de Querétaro corresponde a la industria y es la segunda
proporción más alta del país (Figura 26). El año 2011 fue un año de gran
crecimiento económico para el estado de Querétaro, particularmente para el
sector industrial que recibió inversiones superiores a los 28 mil millones de
dólares. Estas inversiones resultan de la instalación de empresas extranjeras y
nacionales, así como la expansión de otras que ya operaban en el estado.
Asimismo, Querétaro es el cuarto estado del país en cuanto a crecimiento
industrial, solo detrás de Puebla, Nuevo León y San Luis Potosí. Se puede
observar la solidez del sector en municipios como Querétaro, donde la industria
aporta aproximadamente el 40% de la economía local, y San Juan del Rio,
donde la industria llega casi al 70%. De los 27 mil puestos creados en el 2011,
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13 mil 500 fueron en la área del sector industrial. El Instituto Mexicano del
Seguro Social registra en total 134 mil trabajadores en la industria
manufacturera.

El sector industrial se reparte en divisiones que son las siguientes (Real State
Market):

-Productos metálicos, maquinaria y equipo, que aportan el 35.5% del PIB
manufacturero. En esta categoría, sobresalen los sectores automotriz,
electrodomésticos y recientemente el aeroespacial.
-Alimentos, bebidas y tabaco, proporcionando el 32% del PIB manufacturero.
-Química, caucho y plástico, con el 16.4% del PIB manufacturero. (Esta
categoría está en relación muy estrecha con el sector automotriz).
La SEDESU indica que el sector electrodoméstico llega en segunda posición
en términos de aportación a la industria del estado. Su valor es de 4.830
millones de pesos, aportando 1.9% del PIB estatal y el 8.2% del PIB
manufacturero, generando alrededor de 15 mil empleos. Además, la
construcción ha registrado un crecimiento promedio anual de 7.6% en los
últimos tres años (INEGI y CAPEM), beneficiando al sector industrial.

El motor del desarrollo de la economía estatal históricamente ha sido la
producción manufacturera. Pero en los últimos tres años, observamos que se
destaca poco a poco el sector comercio y servicios ya que creció a una tasa
promedio anual del 7.3%.

Las principales actividades a destacar del sector comercio y servicios son:
-Comunicaciones y transportes, aportando el 11.0% anual del sector.
-Comercio, restaurantes y hoteles con 7.3% anual.
-Servicios financieros trayendo el 6.7% anual en promedio sobre los últimos
tres años (INEGI y CAPEM).

Podemos ver que la economía queretana resulta diversificada, con una
importante actividad del sector secundario, pero que da suficiente espacio a las
actividades comerciales y de servicios para desarrollarse. Esta situación
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permite no depender de un solo sector, y el equilibrio incide sobre la calidad de
vida de la población, que sigue creciendo, en particular en la ciudad de
Querétaro.
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Figura 28: Actividades económicas en Querétaro, mayo 2012
(datos en millones de pesos)

Fuente: INEGI. Recuperado del reporte digital de ProMéxico. 2012. Economía.
Pág. 2. Información consultada en
http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_QUERETARO_vf.pdf
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G. Turismo

Querétaro es un Estado de contrastes. A pesar de los 17 parques
industriales presentes y del impresionante crecimiento industrial observado, el
turismo constituyó el 16% del Producto Interno Bruto de la entidad en el 2011
(Smilovitz. 2012). El centro histórico de la ciudad de Querétaro está clasificado
en el patrimonio mundial de la Unesco. El Estado cuenta con otros pueblos
turísticos (Sierra Gorda, Bernal).

Es interesante ver que el turismo y la atracción de IED necesitan la misma
condición para seguir funcionando. La seguridad permite dar confianza a los
inversionistas así que a los turistas. Esta condición es primordial para el
gobierno de Querétaro ya que las pérdidas económicas serian enormes sin la
llegada masiva de turistas o de empresas multinacionales. El vínculo entre los
dos términos obliga al gobierno cuidar a que la delincuencia y el narcotráfico no
se establecen en la entidad. Se ejerza una presión natural que permite tomar
medidas a largo plazo para erradicar toda fuente de riesgo.
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