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EMPRESAS

La empresa Monterrey Aerospace 
México fabrica en Nuevo León he-
licópteros de uso militar para el go-
bierno de Estados Unidos, el AH-6i, y 
a finales de este año entregará las pri-
meras unidades de un pedido de 24.

En entrevista, Teresa Galin-
do, directora de la empresa que 
produce estas aeronaves bajo la 
marca MD Helicopters, declinó 
dar una cifra sobre este contra-
to, pero mencionó que es la única 
empresa en México que elabora 
estas unidades.

Esta empresa tiene su planta en el 
municipio de Apodaca, frente al Par-
que de Investigación e Innovación 
Tecnológica de Nuevo León, y for-
ma parte del Monterrey Aeroclúster.

Este es un nuevo pedido que se 
agrega a otros que ya tiene la com-
pañía con el gobierno de Estados 
Unidos y otros países.

“Mandamos ciertos sub ensam-
bles al estado de Arizona, donde se 
termina de ensamblar. Nuestro prin-
cipal producto es el fuselaje, que es 
el 62 por ciento de un helicóptero”.

Mencionó que este fuselaje es 
enviado a Boeing para que le agre-
gue componentes electrónicos y 
armamentos.

Galindo, quien es además pre-
sidenta del Monterrey Aeroclús-
ter, dijo que han tenido algunos 
retrasos en la fabricación de estas 

aeronaves.
“Estamos batallando con la im-

portación de piezas metal mecáni-
cas que importamos directamente 
del cliente, Boeing, que son dise-
ñadas por ellos”.

Comentó que la comunicación 
entre la empresa aeroespacial y 
la Aduana de México no ha sido 
la adecuada y por eso han tenido 
estos retrasos.

“Se nos han quedado embar-
ques por dos o tres semanas, 
mientras se termina de clarificar 
papelería y otros detalles, y no po-
demos sustituir estas piezas por-
que son elaboradas directamente 
por el cliente”, indicó.
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PRODUCCIÓN .El sector aeroespacial  en el estado es uno de los más destacados a nivel mundial y esta en vías de alcanzar un 
desarrollo sostenido utilizando el consepto de la innovación .

CORTESÍA

Las 24 aeronaves son para el 
gobierno de Estados Unidos y son 
ensambladas en la planta ubicada 
en el municipio de Apodaca.

La marca del helicóptero es MD 
Helicopters, pero la razón social de 
la empresa es Monterrey Aerospa-
ce México.

Galindo dijo que fabrican tam-
bién unidades completas para de-
partamentos de Policía de Arizona 
y los gobiernos de Costa Rica, El 
Salvador y espera que pronto pue-
dan fabricar algunos para el go-
bierno de México.

Esta es la única empresa que fa-
brica ensamble final militar para el 
gobierno de Estados Unidos.

Como se ha mencionado en esta 
columna, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPyC) es el princi-
pal indicador del comportamien-
to de la Bolsa Mexicana de Valores 
y éste está compuesto por treinta 
y cinco empresas que a razón de 
una metodología deben repre-
sentar una muestra balanceada, 
ponderada y representativa del 
conjunto de empresas que coti-
zan en la Bolsa. Hay que tener en 
cuenta que en nuestra Bolsa exis-
ten muy pocas emisoras teniendo 
alrededor de ciento cincuenta em-
presas listadas, con bursatilidad 
alta, media, baja y nula.

Una de las características al con-
formar la muestra de empresas del 
IPyC es que ninguna serie acciona-
ria tenga un peso relativo mayor al 
veinticinco por ciento dentro de la 
muestra y el conjunto de las cinco 
series accionarias más grandes no 
tengan un peso relativo mayor al se-
senta por ciento.

Ahora veamos qué tan importan-
te es eso tanto en la muestra como 
para quien quiere hacer un portafo-
lio por su cuenta, ya sea de accio-
nes o de cualquier otra inversión o 
activo.

América Móvil, con su clave de 
pizarra AMX L, tiene actualmente 

el 14.58 por ciento de peso dentro 
de la muestra del IPyC, y como us-
ted recuerda el pasado ocho de julio 
por la tarde anunciaron que harían 
un plan para desincorporar y ven-
der activos con el objeto de dejar de 
ser un agente preponderante. Ese 
día cada título tenía un precio de 
$13.47 pesos, al día siguiente abrió 
al alza ante la noticia y al cierre del 
viernes pasado (25 de julio) el pre-
cio del título era de $15.53 pesos. 
Eso implica un rendimiento en la 
acción de 15.29 por ciento en tan 
sólo trece días de operación. Este 
movimiento implica un rendimien-
to directo al IPyC de 2.22 por cien-
to, por lo que es importante notar 
que movimientos fuertes en emiso-
ras que tienen un peso importante 
en un portafolio tendrán un impac-
to significativo en el rendimiento 
del mismo.

Ahora supongamos que usted 
decide construir un portafolio por 
su cuenta, algunas de las pregun-
tas importantes son: ¿Qué emisoras 
incluirá? ¿Qué cantidad? ¿Bajo qué 
criterios? ¿Cuánto porcentaje o peso 
le dará a cada una?

Si usted le pone un peso prepon-
derante a una acción usando con-
centración y esta sube, usted estará 
muy feliz pero si al contrario baja, su 
portafolio se verá igualmente afec-
tado.

Hacer portafolios de inversión 
es una mezcla de arte y ciencia di-
ría Peter Lynch. Al dedicarle per-
sonalmente mucho tiempo a la 
construcción de portafolios sim-
plemente le creo. ¿Usted qué opi-
na?
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La empresa Monterrey Aerospace México obtiene un pedido para 
fabricar el fuselaje de 24 helicópteros de uso militar para EU

Durante el año pasado el sector 
aeroespacial tuvo ventas por 700 
millones de dólares y se espera 
que para éste se increomenten 
a 900 millones, lo que implicará 
un crecimiento del 29 por ciento 
entre ambos períodos.

“Estamos trabajando con Pro-
México para poder establecer un 
mapa de ruta tecnológica para 
atraer más inversión en el sec-
tor aeroespacial”, indicó Teresa 
Galindo, directora de Monterrey 
Aeroespace México,

Galindo dijo que el clúster 
busca atraer centros de desarro-
llo tecnológico a Nuevo León, no 
sólo para ensamblar unidades.

“Buscamos que Nuevo León no 
solamente se vea como un centro 
de manufactura, sino también 
como un centro de diseño y de in-
novación de las empresas”.

La también presidenta del 
Monterrey Aercoclúster agregó 
que el mapa nacional de la in-
dustria aeroespacial establece 
que para el 2020 se consolidará 
la industria.

“Se espera que para 2020 el 
sector aeroespacial no se vea so-
lamente como una industria sólo 
de partes y componentes, sino de 
ensambles mayores y de desa-
rrollo tecnológico”.

Este sector ha venido cre-
ciendo de manera acelerada con 
tasas de hasta el 50 por ciento 
anual.

Crecen  a tasas  
de hasta 50 
por ciento anual

FOCOS

Planta.  Monterrey Aerospa-
ce México tinene su sede en 
Apodaca frente al Parque de 
Investigación e Innovación 
Tecnológica de Nuevo L eón. 

Clientes . También se han fabri-
cado para la   Policía de Arizona 
y los gobiernos de Costa Rica, 
El Salvador y espera que pronto 
algunos para el gobierno de 
México.


