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I. Introducción. 

 

Derivado de la favorable evolución de la industria aeroespacial en el país, se consideró 

pertinente realizar una actualización al mapa de ruta del sector, emitido en 2011. 

Considerando también el entorno internacional creciente, donde el tráfico aéreo se ha 

posicionado como un medio de transporte más popular y con una perspectiva de 

duplicarse en los siguientes 20 años. 

 

En esta versión 2.0 se presenta el entorno internacional y el pronóstico hacia 2036, el 

incremento en la flota aérea traerá consigo más operaciones de manufactura y servicios 

de mantenimiento a nivel mundial, posicionando a México como un atractivo para la 

inversión y participar en estas nuevas operaciones para satisfacer el mercado. En una 

segunda sección del documento, se presenta justamente la evolución que ha tenido la 

industria en el país, con importante crecimiento durante la última década y su potencial 

para incrementar la industria en el país. 

 

Uno de los resultados más relevantes del ProAéreo 2.0 es la agenda sectorial que se 

presenta, manteniendo las estrategias de la primera versión del ProAéreo y con 

variaciones en las líneas de acción, derivado de los avances que se han realizado y la 

evolución de la industria en el país. Así mismo, se plantean las metas hacia el 2025. Cabe 

señalar que, para el desarrollo de este documento se contó con una importante 

participación de la industria, la academia y dependencias gubernamentales relacionadas 

al sector. 
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II. Industria aeroespacial a nivel mundial. 

 

En los últimos años el flujo aéreo se ha incrementado significativamente al ser un medio 

de transporte atractivo para el traslado de personas y mercancías, con ventajas como 

menores tiempos de traslados y baja probabilidad de accidentes. Ante el creciente 

mercado de este medio de transporte la demanda de los aviones ha detonado de igual 

forma, por lo que actualmente los fabricantes tienen listas de espera para sus clientes y 

que en ocasiones puede tomar años. 

 

i. Tráfico aéreo. 

Con base en un estudio publicado por Airbus, el transporte de pasajeros a nivel mundial 

mantiene su crecimiento favorable y en 2016 se incrementó 6.3% respecto a 2015, 

medido por los RPKs (Revenue Passenger Kilometres). Mientras que, en los últimos diez 

años el transporte aéreo mundial creció 60%. 

 

 
Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons” 

 

Cabe mencionar que el comportamiento del tráfico aéreo internacional depende de 

diversos factores, como la actividad económica de las naciones, la facilidad para viajar y 

factores del mercado local, tales como: el crecimiento del PIB, ingresos per cápita, 

apertura de servicios aéreos entre países, flexibilidad de regulaciones del mercado 

doméstico y las tecnologías emergentes (nuevos aviones, nuevas rutas), entre otros. 
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ii. Producción aeroespacial. 

En 2015, el valor de la producción mundial del sector aeroespacial ascendió a 582.6 mil 

millones de dólares. Norteamérica (incluyendo México) sigue siendo la región con más 

participación con el 51.1 % de total, seguido de Europa con el 31.02 % y Asia-Pacifico 

con 13.93 %. Estas 3 regiones concentran el 96.05 % de la producción mundial.  

 

 
Fuente: ProMéxico con información de IHS 

 

Conforme a la información de IHS, México se ubica como el 14º productor de la industria 

aeroespacial a nivel mundial, con fuerte competencia de países emergentes como Brasil, 

Singapur, Corea del Sur y Rusia que están por delante en la lista1.  

                                                           
1 Para este análisis, se considera el rubro C303 – “Manufacture of Air and Spacecraft and Related Machinery”, que incluye: the 

manufacture of airplanes for the transport of goods or passengers, for use by the defence forces, for sport or other purposes; 

helicopters; gliders, hang-gliders; dirigibles and hot air balloons; parts and accessories of the aircraft of this class; ground flying trainers; 

spacecraft and launch vehicles, satellites, planetary probes, orbital stations, shuttles; intercontinental ballistic missiles (ICBM); overhaul 

and conversion of aircraft or aircraft engines; and aircraft seats. 

Para el caso de México se utiliza el nivel de exportaciones para el sector como un aproximado de la producción, ya que considera 

información de las fracciones especiales que son un mecanismo exclusivo del país.  

Rank País 2015

1 United States 277.4

2 France 83.6

3 United Kingdom 41.3

4 China 39.4

5 Germany 33.9

6 Japan 18.7

7 Canada 16.2

8 Russia 11.1

9 South Korea 8.3

10 Italy 7.0

11 Brazil 5.7

12 Singapore 4.9

13 Spain 4.1

14 Mexico 3.8

15 Switzerland 3.6

16 Malaysia 2.5

17 Australia 2.2

18 Sweden 2.2

19 Philippines 1.5

20 Israel 1.4

Others 13.7

Total 582.6

Principales paises productores, 2015.

 (miles de millones de dólares)
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iii. Proyectos IED. 

De acuerdo a estimaciones de FDI markets de 2009 a 2017, en una muestra de 40 países 

analizados, se registraron 1,192 proyectos de inversión por un valor estimado de 54.4 mil 

millones de dólares (BnUSD) y la creación de 184 mil empleos2.  

 

En este período, Norte América ha logrado atraer 320 proyectos, 27% del total de 

proyectos identificados. Estados Unidos se posiciona en primer lugar del ranking y México 

como 3er lugar para la atracción de proyectos aeronáuticos y es 1º entre los países 

latinoamericanos. 
 

Ranking de países por atracción de 

proyectos Aeroespacial 

enero 2009 – octubre 2017 

 

País destino # proyectos 

Estados Unidos 186 

Reino Unido 103 

México 92 

India 87 

China 86 

Singapur 64 

Francia 60 

UAE 58 

Canadá 42 

Brasil 41 

Otros países 373 

Fuente: ProMéxico con información de FDI Intelligence. 

 

 

iv. Cadenas globales de valor. 

La cadena global de valor de la industria aeronáutica está conformada por grandes 

fabricantes (OEM), que fabrican y venden productos finales, por ejemplo: motores, 

aviones, satélites y helicópteros. Seguido del segmento Tier1, que son fabricantes de 

productos y componentes que van directamente a la línea de ensamble final como: alas, 

trenes de aterrizaje, fuselajes, arneses, asientos, entre otros. El siguiente nivel es 

denominado Tier 2, que son las empresas proveedoras de partes que se integrarán a un 

componente del Tier1, por ejemplo: maquinados, conectores, cables, aislantes, 

materiales compuestos, laminados e interruptores. 

 

                                                           
2 FDI markets. 
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La siguiente gráfica muestra esta cadena esquemáticamente: 

 

 
 

 

La globalización ha permitido que la producción de estas mercancías se pueda instalar 

en distintas partes del mundo, mostrando el potencial de diversos países y 

particularmente México, tras su crecimiento en los últimos años.  

 

 

v. Tendencias tecnológicas3. 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA por sus siglas en inglés) ha 

establecido cuatro pilares para reducir el consumo de combustible y sus emisiones: 

tecnología, operaciones, infraestructura y medidas económicas. Enfocado al primer pilar, 

la IATA lanzó su mapa de ruta tecnológico basado en el proyecto TERESA (TEchnology 

Roadmap for Environmentally Sustainable Aviation), en la última edición publicada en 

junio de 2013, el mapa de ruta identifica las tecnologías generales en dos principales 

rubros: fuselaje y motores, así como el período estimado en que se implementarían. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: IATA Technology Roadmap, 4th edition, June 2013. 

OEM

TIER 1
(ejemplos: alas, trenes de 

aterrizaje, fuselajes, arneses, 
asientos, entre otros)  

TIER 2
(ejemplo: maquinados, conectores, cables, 

aislantes, materiales compuestos, 
laminados e interruptores)
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Descripción general de las tecnologías de fuselaje: 

 

Grupo Concepto Tecnología 

Aplicabilidad al 

programa de 

aeronaves 

Beneficios de 

reducción de 

combustible 

Configuración 

de aeronaves 

Ala reforzada con 

armadura / Ala sujetada 

por puntal 

 
Después de 

2020 
10 a 15% 

Cuerpo – Ala híbrida  
Después de 

2020 
10 a 25% 

STOL eficiente en 

cruceros 
 

Después de 

2020 
< 1% 

Estructura de avión 

Morphing 
 

Después de 

2020 
5 a 10% 

Volando sin tren de 

aterrizaje 
 

Después de 

2030 
10 a 20% 

Aerodinámica 

Dispositivos de la punta 

de ala avanzada 

Punta de la punta de ala 
Retro 

adaptación 
1 a 3% 

Winglet mezclado / 

Sharklets 

Retro 

adaptación 
3 a 6% 

Extremo de ala 

inclinada 

Retro 

adaptación 
3 a 6% 

División de winglets con 

cuchillas 

Retro 

adaptación 
2 a 6% 

Spiroid de la punta de 

ala 

Después de 

2020 
2 a 6% 

Dispositivos de 

elevación alta 

Dispositivos de 

elevación alta / bajo 

ruido 

Después de 

2020 
1 a 3% 

Borde posterior de 

Camber variable 
Antes de 2020 1 a 2% 

Alerón caído Antes de 2020 1 a 2% 

Bisagra sin aleta 
Después de 

2030 
1 a 2% 

Revestimientos 

reductores de fricción 

Revestimientos 

reductores de fricción 

Retro 

adaptación 
< 1% 

Revestimientos 

reductores de flujos 

turbulentos (Riblets) 

Retro 

adaptación 
1% 

Películas gráficas de 

aeronaves 

Retro 

adaptación 
1% 

Flujo laminado natural  
Después de 

2020 
5 a 10% 
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Grupo Concepto Tecnología 

Aplicabilidad al 

programa de 

aeronaves 

Beneficios de 

reducción de 

combustible 

Flujo laminado híbrido  
Después de 

2020 
10 a 15% 

Camber variable con 

superficies de control 

existentes 

 Antes de 2020 1 a 3% 

Camber variable con 

nuevas superficies de 

control 

 
Después de 

2020 
1 a 5% 

Estructura 

Alivio de carga activa  Antes de 2020 1 a 5% 

Estructuras primarias 

compuestas 
 Antes de 2020 1 a 3% 

Estructuras secundarias 

compuestas 
 Antes de 2020 < 1% 

Tecnologías de ala 

inteligente, actuadores 

inteligentes 

 
Después de 

2020 
1 a 5% 

Ala Morphing  
Después de  

2030 
2 a 8% 

Cabina 

LEDs (diodos emisores 

de luz) de alta potencia 

para la iluminación de la 

cabina 

 
Retro 

adaptación 
< 0.5% 

conexiones 

inalámbricas / ópticas 

para entretenimiento en 

vuelo 

 
Retro 

adaptación 
< 0.5% 

Interiores ligeros de la 

cabina 
 

Retro 

adaptación 
1 a 5% 

Interiores ligeros de la 

cabina 
 

Después de 

2020 
5 a 7% 

Material 

Reflejante  Antes de 2020 1 to 3% 

Central  Antes de 2020 1 a 3% 

Fluoropolímeros  
Después de 

2020 
< 1% 

Microesferas de vidrio 

de alta resistencia 
 

Después de 

2020 
< 1% 

Material Morphing 

(Grupo) 
 

Después de 

2020 
1 a 5% 

Aleaciones Avanzadas 

(Grupo) 
 Antes de 2020 1 a 3% 
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Grupo Concepto Tecnología 

Aplicabilidad al 

programa de 

aeronaves 

Beneficios de 

reducción de 

combustible 

Procesos 

 

Soldadura láser de haz  Antes de 2020 < 1% 

Remoción de soldadura 

por agitación 
 

Después de 

2020 
< 1% 

Sistema 

APU (Unidad de 

potencia auxiliar) 

Baterías de litio para 

energía secundaria 

Después de 

2020 
< 1% 

Turbina de gas más 

eficiente para APU 

(Unidad de potencia 

auxiliar) 

Después de 

2020 
1 a 3% 

PEMFC (Celdas de 

combustible de 

membrana de 

intercambio de 

protones) 

Después de 

2020 
1 a 5% 

SOFC (celda de 

combustible de óxido 

sólido) 

Después de 

2020 
1 a 5% 

SAFC (Ácidos sólidos 

como celda de 

combustible) 

Después de 

2030 
1 a 5% 

Tren de aterrizaje 

Unidad de engranaje de 

aterrizaje (rueda Tug) 
Antes de 2020 1 a 2% 

Taxi Bot 
Retro 

adaptación 
1 a 4% 

Tren de aterrizaje 

ajustable 
Antes de 2020 1 a 3% 

Sistema de control de 

vuelo 

Vuelo avanzado por 

cable 
Antes de 2020 1 a 3% 

Luces de vuelo 
Después de 

2020 
1 a 3% 

WFCS (sistema de 

control inalámbrico de 

vuelo) 

Después de 

2020 
1 a 3% 

Arquitectura mayor de 

aeronaves eléctricas 

(mea) 

 Antes de 2020 1 a 5% 

Secador de zona  
Retro 

adaptación 
< 1% 

Dispositivo de 

recolección de energía 

para sensores de la 

punta de ala 

 
Después de 

2020 
< 1% 
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Grupo Concepto Tecnología 

Aplicabilidad al 

programa de 

aeronaves 

Beneficios de 

reducción de 

combustible 

Dispositivo de 

recolección de energía 

para interruptores de la 

cabina 

 
Después de 

2020 
< 1% 

Supervisión de estado 

de sistema – 

diagnóstico y pronóstico 

 Antes de 2020 1 a 4% 

Fuente: IATA Technology Roadmap, 4th Edition. 

 

 

Descripción general de las tecnologías del motor: 

 

Grupo Concepto Tecnología 

Aplicabilidad al 

programa de 

aeronaves 

Beneficios de 

reducción de 

combustible 

Nueva 

arquitectura de 

motores 

Engranaje 

Turboventilador (arco 

de sistema) 

 Antes de 2020 10 a 15% 

Turboventilador 

avanzado (arco de 

sistema) 

 Antes de 2020 10 a 15% 

Contador de ventilador 

giratorio (arco de 

sistema) 

 
Después de 

2020 
15 a 20% 

Rotor abierto / 

Ventilador sin conducto 

(arco de sistema) 

 
Después de 

2020 
15 a 20% 

Conceptos de Nuevo 

núcleo de motor (2ª 

generación) 

 
Después de 

2030 
25 a 30% 

Multi-ventilador 

integrado distribuido 

(Sistema 2nd GEN) 

 
Después de 

2030 
< 1% 

Conceptos 

avanzados de 

motor 

Ventilador 

Mejoras de 

componentes 
Antes de 2020 2 a 6% 

Ventilador Zero Hub Antes de 2020 2 a 4% 

Ventilador BPR 

(relación de derivación) 

muy alto 

Antes de 2020 2 a 6% 

Boquilla de ventilador 

variable 

Después de 

2020 
1 a 2% 
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Grupo Concepto Tecnología 

Aplicabilidad al 

programa de 

aeronaves 

Beneficios de 

reducción de 

combustible 

Cámara de combustión 

Splits de flujo variable 
Después de 

2020 
1 a 2% 

Cámara de combustión 

ultracompacta de bajas 

emisiones 

Después de 

2020 
1 a 2% 

Cámara de combustión 

avanzada 
Antes de 2020 5 a 10% 

Compresor 

Concepto Bling 
Después de 

2030 
1 a 3% 

Concepto Blisk 
Después de 

2020 
1 a 3% 

Geometría variable 

Chevron 
 

Después de 

2020 
< 1% 

Reactores e 

instalación 

Motores ocultos  
Después de 

2020 
1 a 3% 

Peso reducido de 

reactor 
 Antes de 2020 1 a 3% 

Ciclos de motor 

Ciclos adaptativos  
Después de 

2030 
5 a 15% 

Detonación de impulso  
Después de 

2030 
5 a 15% 

 
Entrada de Ingestión de 

la Capa Límite 
 

Después de 

2020 
1 a 3% 

 
Compuestos ubicuos (2ª 

generación) 
 

Después de 

2020 
10 a 15% 

 
Adaptación/Control de 

flujo activo 
 

Después de 

2020 
10 a 15% 

Fuente: IATA Technology Roadmap, 4th Edition. 

 

 

vi. Flota actual y pronósticos. 

Aviación comercial 

Con base en el estudio de Airbus, se conoce que en 2017 se tenía una flota mundial de 

20,500 aviones entre pasajeros y carga. En sus proyecciones, se prevé que para los 

siguientes 20 años la flota se duplique y alcance las 42,530 unidades para 2036, esta 

flota se estima en un 52% por el requerimiento de nuevas unidades, 30% por reemplazo 

de las unidades existentes y un 18% como parte de la flota que permanece. Con esto se 

pronostica que durante los próximos 20 años se estarán entregando 34,900 aviones 

nuevos. 
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Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons” 

 

Cabe mencionar que para la generación de este pronóstico Airbus utiliza cerca de 15 

variables explicativas, como son el Producto Interno Bruto, edad de la fuerza laboral, 

consumo privado, desempleo, importaciones y exportaciones, población total, gasto de 

gobierno, índice de producción industrial, entre otras. 

 

Se espera que en los próximos 20 años se entreguen 34,900 nuevas aeronaves, de las 

cuales 24,810 serán de un solo pasillo (narrowbody), 8,690 de doble pasillo 

(widebody) y 1,410 aeronaves extra grandes. El valor de esta nueva flota asciende a 

más de 5.3 billones de dólares, lo que representa una gran oportunidad para todos los 

participantes de esta industria4.   

 

En términos de flota actual, Asia, Norteamérica y Europa siguen siendo las regiones más 

importantes respecto al número de aeronaves comerciales y de cargo en servicio. Esta 

tendencia continuará en los próximos 20 años, sin embargo, es importante señalar que 

los crecimientos de las regiones y economías emergentes tendrán mayores tasas de 

variaciones.  

 

                                                           
4 Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons”  
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Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons” 

 

 

Aviación regional  
 

Este segmento considera aviones de 60 a 150 asientos. Con base en la publicación de 

Bombardier Commercial Aircraft, se prevé que durante de 2017 a 2036 se entregarán a 

nivel mundial 12,550 aviones de este segmento, con un valor de 820 mil millones de 

dólares. Este pronóstico se verá impulsado principalmente por el reemplazo de flota, la 

oportunidad de optimizar más las conexiones de aerolíneas y la apertura de nuevas rutas 

a nivel mundial. Se prevé que en los próximos 20 años la flota de aviones de 60 a 150 

asientos se duplique, de 6,900 en 2016 podría llegar a 14,250 en 2036, distribuidos en 

los siguientes grupos: 

 
Fuente: Bombardier Commercial Aircraft, Market Forecast 2017-2036. Datos en unidades. 

730

1,050

1,200

2,530

2,670

5,620

6,820

14,280

Freighters

África

CIS (Commonwealth
of Independent States)

Medio Oriente

América Latina

Norteamérica

Europa

Asia - Pacífico

Nuevas entregas (unidades)
2017 - 2036



Pro Aéreo 2.0   2017 

 

 

14 

 

 

Fuente: Bombardier Commercial Aircraft, Market Forecast 2017-2036. Datos en unidades. 

 

 

En cuanto al crecimiento de la flota por región, se estima que para 2036 Norteamérica se 

mantenga como el principal usuario de este tipo de aviones, seguido de China. 

 

 

Fuente: Bombardier Commercial Aircraft, Market Forecast 2017-2036. 
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Aeronaves de ala rotativa (Helicópteros) 
 

A diferencia de los aviones tradicionales, los helicópteros se encuentran clasificados 

como aeronaves de alas giratorias, considerada como la principal característica que los 

distingue de las aeronaves de ala fija. Las particularidades de operación de los 

helicópteros les permiten realizar despegues y aterrizajes de manera vertical, así como 

mantener una estabilidad en el mismo sitio por el periodo de tiempo necesario para 

realizar maniobras. En la actualidad, el uso de helicópteros es muy variado, como la 

atención de emergencias, como ambulancia o medio para el combate de incendios, 

búsqueda y rescate, así como uso militar y de vigilancia. 

 

Con base en el reporte de GAMA, en 2015 se entregaron 1,367 helicópteros, 8.9% inferior 

a las 1,501 unidades manufacturas en el año previo5. 

 

 

Aviación general  
 

En este segmento se encuentran los aviones ejecutivos o pequeños que por ser ligeros 

son utilizados generalmente para flotillas privadas y taxis aéreos, estas aeronaves 

pueden transportar un rango de 4 hasta 19 pasajeros. 

 

 

Fuente: 2016 General Aviation Statistical Databook. 

 

                                                           
5  Fuente: 2016 General Aviation Statistical Databook. 
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El sector de aviación general representa un mercado de alrededor de 20.7 mil millones 

de dólares, con 2,262 aviones vendidos en 2016, considerando los tres segmentos: avión 

de turbohélice, jet ejecutivo y con motor de pistón. En México se cuenta con operaciones 

de los principales fabricantes de jets ejecutivos. 

 

 

Vehículo aéreo no tripulado (UAV).   
 

Un vehículo aéreo no tripulado (UAV por sus siglas en inglés), comúnmente conocido 

como “drone”, es un avión sin piloto humano a bordo. Su vuelo se controla de forma 

autónoma por ordenadores en el vehículo o en el mando a distancia de un piloto en tierra. 

Por lo general, se despliegan en actividades y aplicaciones militares, y recientemente ha 

incrementado su uso recreacional.  

 

En 2016, el valor de mercado de UAV militares alcanzó los 8.5 mil millones de dólares y 

se espera que crezca a una tasa compuesta anual de 4.89 % para llegar en 2026 a una 

cifra cercana a los 13.7 mil millones de dólares. América del Norte se proyecta como el 

líder del mercado con un crecimiento del 32% durante el período, seguido de Europa con 

un 31%, y Asia Pacífico con un 30%. El mercado de Medio Oriente para vehículos aéreos 

no tripulados se espera participé con el 4%, seguido de los mercados de América Latina 

y África, con un 2%6. 

 

Actualmente en México se tienen detectadas diversas empresas ensambladoras de 

vehículos aéreos no tripulados o drones, Baja California, Querétaro, Nuevo León, Jalisco 

y la Ciudad de México son algunas de las entidades del país en donde esta actividad ha 

tomado fuerza en el diseño y fabricación de estos aparatos. 

 

 

vii. MRO – Mantenimiento Reparación y Operaciones. 

El crecimiento pronosticado para la flota aérea en los siguientes años, generará un 

impulso a los servicios de MRO y se estima que éste también se duplique, al pasar de un 

valor de mercado de 60 mil millones de dólares en 2016 podría requerir más de 120 mil 

millones de dólares por año hacia 2036, lo que generaría un monto acumulado 1.85 

billones de dólares durante el mismo período7. A continuación, se muestra la demanda 

acumulada por región. 

 

                                                           
6 «Military UAV Market». http://www.marketwatch.com/story/military-uav-market-worth-137-billion-by-2026---hale-uavs-and-ucavs-to-

account-34-and-29-share-2016-06-23-122034558 
7 Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons” 
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Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons” 

 

Este incremento en el servicio de MRO necesitará de más técnicos especializados, por 

lo que en los siguientes 20 años se estima que este segmento demande cerca de 548 mil 

técnicos a nivel mundial, teniendo una distribución regional esperada como se muestra 

en el siguiente gráfico: 

 

 

Fuente: Airbus Global Market Forecast 2017-2036 “Growing horizons” 
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III. El sector aeroespacial en México. 

 

La industria aeroespacial en México ha mostrado un importante dinamismo durante los 

últimos años, tanto las exportaciones, como otras variables relevantes empleo, inversión 

y producto interno, muestran tasas de crecimiento por arriba del promedio al resto de la 

industria manufacturera.  

 

Si bien hay empresas de la industria aeroespacial con antecedentes de operación en 

México por más de 20 años, es a partir de 2005 que esta industria comienza a despuntar, 

principalmente por la llegada de compañías fabricantes de aviones, conocidas como de 

equipo original8, así como compañías proveedoras de primer nivel líderes a nivel mundial 

que encontraron en México las condiciones para invertir y mantener los altos estándares 

de seguridad y calidad, ofreciendo ventajas que lo hacen atractivo para la inversión en 

manufactura aeroespacial, como las siguientes: 

1. Posición geográfica. Estados Unidos es el principal mercado a nivel mundial de la 

industria aeroespacial. 

2. Tratados comerciales. México es uno de los países con más acuerdos comerciales 

celebrados, lo que genera mayor acceso a mercados. 

3. Experiencia en otros sectores industriales de alta tecnología como el sector 

automotriz, eléctrico y electrónico. 

4. Mano de obra calificada 

 

Para el gobierno federal, el sector aeroespacial es considerado estratégico, no solo por 

el dinamismo mostrado y la generación de empleos, sino por ser un sector estrechamente 

ligado al desarrollo e innovación tecnológica, lo que representa una oportunidad para 

escalar hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnológico.  

 

Si bien las operaciones de la industria aeroespacial que se han establecido en el país, 

además de manufactura, también contemplan actividades de ingeniería y desarrollo, el 

reto para México es brindar las condiciones para atraer proyectos de vanguardia o de 

mayor contenido tecnológico, así como ampliar la base de proveedores locales que 

permita fortalecer las actividades y la integración a la cadena global de valor de la 

industria aeroespacial. 

 

En esta sección, se presenta la evolución de la industria aeroespacial en los últimos años 

medido por su comercio exterior, ya que por el contexto exportador del país se convierte 

en un indicador que refleja el desarrollo del sector, así como otras variables adicionales. 

 

                                                           
8 Por las siglas en inglés OEM: Original Equipment Manufacturer.  
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i. Empresas y distribución geográfica 

 

En 2016 se identificaron 330 unidades económicas y centros de apoyo con operaciones 

del sector aeroespacial, mismas que de distribuyen en 18 estados de la República 

Mexicana, y se estima que generan 50 mil empleos aproximadamente. 

 

 
 

 

En los últimos 10 años el número de plantas y centros de ingeniería, así como de 

entidades de apoyo que se han establecido en el país se ha triplicado, pasando de 109 

en 2006 a 330 identificadas en 2016. 

 

Se han establecido en el país compañías de clase mundial, lo que ha permitido la 

formación de importantes conglomerados industriales en diversas regiones del país, 

principalmente en la parte norte y centro.  
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Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, con información de clústeres 2016. 

 

Por el número de empresas, empleos, inversión y la sinergia que existe entre los diversos 

actores de la industria, se han identificado cinco principales clústeres del sector 

aeronáutico en el país: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. 

Cada uno de estos clústeres tiene su perfil característico, desarrollado a partir de las 

capacidades que originalmente estaban presentes en dichas regiones y su experiencia 

en otros sectores como el metalmecánico, automotriz, eléctrico o electrónico, pero 

actualmente han conformado diferentes capacidades y niveles de especialización en 

cada una de las regiones. 
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Es importante aclarar que, si bien estas cinco regiones son las que han conformado los 

elementos, capacidades y sinergias para ser considerados los principales polos del 

desarrollo del sector aeroespacial, el alcance de este documento y de las medidas que 

se deriven son de cobertura nacional. Sin embargo, el distinguir estos clústeres permite 

focalizar los esfuerzos. 
 

En términos del tipo de las operaciones aeroespaciales, la mayor parte se concentra en 

actividades de manufactura de partes y componentes que representa el 72.3%, seguido 

de ingeniería y diseño con el 13.2%, mantenimiento y reparación (MRO) 11.1% y 3.4% 

son entidades de apoyo como centros de desarrollo y académico vinculados al sector.  
 

 
 

Esta distribución de actividades está en línea con los datos que reflejan lo atractivo que 

se ha convertido el país para la realización de proyectos de manufactura, pero también 

hay ejemplos exitosos de proyectos ligados a actividades de mayor contenido 

tecnológico. Muestra clara de la calidad en la mano de obra mexicana, así como de las 

condiciones favorables para realizar proyectos de manufactura en nuevos productos del 

sector aeroespacial 
 

Se estima que alrededor 

de 1% de las empresas 

en México son OEM y 

27% son proveedores de 

primer nivel9. 

 

                                                           
9 Estudio “Identificación de Capacidades Tecnológicas Nacionales de la Cadena de Valor del Sector Aeroespacial”, elaborado para 

FEMIA por Consultores Internacionales S.C. 
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México cuenta con filiales de importantes empresas OEM´s, dedicadas a la manufactura 

de partes y componentes que son integradas en los equipos finales, como lo son puertas, 

cabinas y fuselajes. De igual manera, se cuenta con empresas catalogadas como Tier 1, 

las cuales realizan la manufactura de partes y componentes estructurales, maquinados, 

sistemas electrónicos y equipos de seguridad en aeronaves.  

 

Lo anterior es una clara muestra de la confianza que ha generado nuestro país en el 

entorno aeronáutico mundial, lo que obliga a redoblar esfuerzos y buscar la manera de 

incrementar esta atracción de inversión y la participación de proveedores locales en su 

cadena de suministro, aportando mano de obra calificada, seguridad y una mayor 

integración en proyectos clave del sector. 

 

 

ii. Inversiones 

 

En México, el sector aeroespacial ha recibido 2,860 millones de dólares por concepto de 

IED, durante los últimos 10 años, de los cuales el 85% ha sido para la Fabricación de 

equipo aeroespacial y el 15% para las actividades de mantenimiento y reparación. Los 

flujos de inversión extranjera reflejan la creciente confianza mostrada por diversas 

compañías OEM y proveedoras de primer nivel para realizar proyectos de inversión en 

México. 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera. 

* Aeroespacial considera los códigos del SCIAN: 336410 - Fabricación de equipo aeroespacial y 488190 - Otros servicios relacionados 

con el transporte aéreo. 
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Los países que más han invertido en el país, en el rubro de fabricación de equipo 

aeroespacial, son: 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de la Dirección General de Inversión Extranjera. 

 

 

iii. Comercio exterior 

 

Con el fuerte surgimiento de la industria aeroespacial en México a partir de 2005, también 

se vio la necesidad de poder contar con el registro de variables que pudieran permitir el 

seguimiento del sector, considerando que en ese entonces el tamaño de la industria aún 

era bajo y considerando que la mayor parte de la manufactura realizada en el sector 

aeronáutico se orienta a la exportación, los registros de exportación han sido un buen 

indicador para determinar la evolución del sector, ante esta necesidad, una de las tareas 

realizadas por la Secretaría de Economía fue la integración y actualización de las 

fracciones arancelarias que reflejan de mejor manera las operaciones de la industria 

aeronáutica10.  

 

Es a partir de ello que se ha estado dando seguimiento a la evolución de la industria 

aeroespacial principalmente a través de sus exportaciones e importaciones.  

 

                                                           
10 Se identificaron más de 200 fracciones que no solo incluyen las fracciones contenidas en el Capítulo 88 (Aeronaves, vehículos 

espaciales, y sus partes) de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, también se consideran fracciones 

arancelarias que identifican productos para la industria aeronáutica ubicados en otros capítulos. 
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Exportaciones 

 

En los últimos doce años, las exportaciones del sector aeronáutico en México han 

mantenido tasas de crecimiento positivas, a excepción de la crisis de 2009. Las ventas al 

exterior en 2016 alcanzaron los 7,164 millones de dólares, para un crecimiento de 7.1% 

respecto a 2015, cuando fueron de 6,686 millones de dólares, y el doble de lo exportado 

en 2010.  

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de Comercio Exterior. 

 

 

De acuerdo con el reporte estadístico del Departamento de Comercio de los Estados 

Unidos para la industria aeronáutica, en 2016, México se posicionó como el 7º proveedor 

aeroespacial de Estados Unidos, aportando el 4.16% de sus importaciones generales, 

por arriba de naciones como Singapur, Italia y China11. La participación histórica de 

México en ventas aeroespaciales hacia los Estados Unidos lo ha ubicado desde 2006 

entre los primeros 10 proveedores de ese país.  

 

                                                           
11 Fuente: U.S. Departament of Commerce. 
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Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

 

 

Importaciones 

 

En 2016 se importaron 5,898 millones de dólares por concepto de productos 

aeronáuticos, 4.4% adicional a los 5,653 millones de dólares importados en 2015. Los 

principales países de origen a los que México compra estos insumos son: 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de Comercio Exterior. 
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Balanza Comercial  
 

La industria mantiene una dinámica creciente, con un saldo superavitario durante los 

últimos doce años. En 2016 se tuvo un saldo comercial favorable, con 1,266 millones de 

dólares superavitarios, crecimiento de 22.6% respecto al saldo de 2015. 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de Comercio Exterior. 

 

iv. Otros indicadores 
 

Producto Interno Bruto (PIB)  
 

El sector aeroespacial representó 0.78% del PIB Manufacturero en 2016, poco más del 

doble a lo registrando en 2007 lo que refleja el marcado ritmo de crecimiento de la 

actividad de la industria aeroespacial en México, alcanzando un valor de 21.7 millones 

de pesos, de acuerdo con las cifras publicadas por INEGI. 
 

 

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos del INEGI, cuentas nacionales. 
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v. Productos manufacturados 
 

De acuerdo con trabajos realizados por la SE, en México se tienen identificados procesos 

de ensamble y manufactura de los siguientes productos: 

 

Componentes 

electrónicos y 

eléctricos 

 Partes para motor  

Interiores de avión 

y equipos de 

emergencia 

 

Procesos, 

tratamientos y 

recubrimientos 

• Conectores 

• Cables eléctricos, 

de fibra óptica y 

coaxial 

• Sistemas 

Auxiliares 

• Sensores, 

capacitores 

• Semiconductores 

convertidores 

• Sistema de 

entretenimiento 

• Sistema de 

telecomunicación 

• Termógrafos 

potenciómetros 

• Circuitos 

electrónicos e 

integrados 

• Conductores 

medidores de 

combustible 

• Relevadores 

• Fuentes de poder 

• Interruptores 

• Radares equipo de 

frecuencia 

• Aviónica 

 
• Anillos 

• Álabes 

• Sellos de alta 

precisión 

• Aros metálicos 

• Barras de metal 

• Coples 

• Corazas 

• Cubiertas (sistema 

de propulsión) 

• Ductos 

• Protectores 

aislantes de calor 

• Radiadores 

• Compresores 

• Intercambiadores 

de calor  

 
• Asientos  

• Cerraduras 

• Sujetadores para 

compartimiento 

• Tornillos 

• Pernos 

• Botes salvavidas 

• Chalecos 

salvavidas 

• Deslizadores de 

emergencia 

• Toboganes de 

emergencia 

• Gabinetes 

• Puertas 

• Ductos de aire 

acondicionado 

• Mamparas 

• Herrajes 

• Paracaídas 

 
• Aplicación de 

película química 

• Tratamientos 

térmicos 

• Revestimientos 

• Sistema de pintura 

• Procesos de 

enchapado y 

acabado de 

metales 

• Pegamentos 

• Recubrimientos 

metálicos (zincado, 

galvanizado, 

niquelado, 

platinado etc) 

• Proceso de 

anodizado, fresado 

• Galvanoplastia 
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Arneses  

Materiales, 

compuestos y 

aleaciones 

 

Ensamble, 

manufactura y 

reparación 

 

Partes y 

complementos de 

turbina 

• Eléctricos 

• Electrónicos 

• Para turbinas 

• Para aviones  

• Para helicópteros 

 
• Aleaciones de 

metales 

• Materiales 

compuestos 

(composites) 

• Aleaciones zinc-

hierro 

• Fundiciones 

• Fibra de carbono 

 
• Aviones ejecutivos 

• Aviones tipo kits 

• Helicópteros 

• Aviones ligeros y 

ultraligeros 

• Aviones vigilantes a 

escala 

• Aviones no 

tripulados 

• Estructuras/fuselajes 

• Partes de 

helicópteros 

• Estabilizadores 

• Colas 

• Aviones en general 

 
• Tuberías 

• Mangueras 

• Ductos 

• Adaptadores 

• Conexiones 

• Ensamble de 

conectores 

• Aspas para turbina 

• Anillos 

 

Maquinados y metales  Productos aislantes  Otros productos del avión 

• Maquinado y ensamble 

• Partes de alta precisión 

• Metales de uso 

aeroespacial 

• Forja de piezas de 

fundición 

• Placas y láminas en 

diferentes aleaciones 

• Maquinados en CNC 

• Estampados metálicos 

• Troquelado, fresado, 

rectificado 

• Corte y soldadura de 

metales 

 
• Aislantes térmicos  

• Cobijas aislantes para 

fuselaje 

• Recubrimiento de 

componentes 

aeroespaciales 

• Procesos térmicos 

• Protectores aislantes para 

turbinas 

• Sistema de protección 

contra el congelamiento 

 
• Aceites 

• Partes de cabina 

• Componentes hidráulicos 

(mangueras, válvulas) 

conectores. 

• Componentes para 

sistemas de freno 

• Partes y componentes 

para tren de aterrizaje 

• Empaques (hule o metal) 

• Máquinas y herramientas 

de alta precisión 

• Tanques de combustible 

• Motores eléctricos 

• Mecanizado de piezas 

• Resortes (compresión, 

extensión, torsión etc.) 

Fuente: Secretaría de Economía, DGIPAT, consulta a empresas y sus sitios web.  

 

Gran parte de las empresas en México vinculadas al sector aeronáutico realizan la 

fabricación de diversos componentes eléctricos y electrónicos, maquinado de metales, 

arneses e interiores de aeronaves y equipo de emergencia. 
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vi. Centros de Ingeniería y de Diseño  

 

Los proyectos de inversión y la instalación de facilidades aeronáuticas no solo han 

fortalecido las capacidades de manufactura en México, también las capacidades de 

desarrollo e innovación a través de importantes centros de ingeniería y diseño. A 

continuación, se da una muestra de los centros de investigación relacionados al sector: 

 

 

Fuente: ProMéxico, el cuadro representa una muestra. Considera centros públicos y privados. 

 

Adicionalmente, dentro de las Redes Temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, se tiene la Red Temática Nacional de Aeronáutica12 que promueve la 

investigación, desarrollo e innovación en el sector aeronáutico con la finalidad de crear 

proyectos y atender las necesidades del sector aeronáutico en el país, fortaleciendo así 

la colaboración científica. 

Cabe mencionar que para el rubro de investigación y desarrollo se cuenta con la fracción 

9806.00.03 como facilitación comercial, mediante la cual se puede importar “Maquinaria, 

equipo, instrumentos, materiales, animales, plantas y demás artículos para investigación 

o desarrollos tecnológicos, cuando los centros públicos de investigación, universidades 

públicas y privadas, instituciones de investigación científica y tecnológica, personas 

físicas y morales, inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas, se sujeten a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Economía 

y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

                                                           
12 Fuente: www.redaeronautica.com 
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vii. Instrumentos de apoyo 

 

Feria Aeroespacial México (FAMEX): 

Es una iniciativa de la Secretaría de la Defensa Nacional, que se sustenta en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2012-2018, rubros IV y V, un México Próspero y un México con 

Responsabilidad Global, respectivamente, que en sus dos primeras ediciones, 2015 y 

2017, logró convertirse en la segunda Feria Aeroespacial más importante en América 

Latina y la primera en México, mostrando gran potencial y posibilidades de consolidarse 

como el principal evento del Continente. 

FAMEX es una plataforma comercial del sector Aeroespacial y de Defensa, que abarca 

la exposición estática de tecnología y demostraciones de vuelo; además, es un centro de 

negocios y de intercambio tecnológico y de servicios, que promueve en México: la 

Inversión Extranjera Directa, la generación de empleos y la capacitación y desarrollo del 

capital humano, pilares que sustentan el crecimiento de la Industria Aeroespacial en 

nuestro país, fungiendo como un catalizador para las PYMES y armonizando 

coordinadamente a diversos entes de la triple hélice (Gobierno – Academia – Industria ). 

En su última edición, FAMEX gestionó ante la SHCP, otorgar un precio preferencial para 

la participación de las PYMES, buscando que aprovechen el evento para impulsar su 

crecimiento e inserción en la cadena de valor. 

Este evento organizado por la SEDENA, a través de la Fuerza Aérea Mexicana, se realiza 

en coordinación con la Secretaría de Economía (SE), PROMEXICO, la Agencia Espacial 

Mexicana (AEM), la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), el 

Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial (COMEA) y diversas Universidades 

Nacionales que tienen carreras afines al sector. 

La FAMEX tiene diversas actividades entre las que destacan: 

 Encuentros de Negocios 

 Seminarios de Inversión Extranjera 

 Foros de Proveeduría 

 Foros de Educación Aeroespacial 

 Ciclos de Conferencias Técnicas 

 Cumbres Aeroespaciales 

 

Actividades que benefician de forma directa al desarrollo de la industria Aeroespacial 

Mexicana y la generación de nuevos negocios, privilegiando que las empresas mexicanas 

establezcan relaciones comerciales, empresariales y académicas con los referentes 

aeronáuticos y educativos del mundo. 
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Comercio: 

Las empresas establecidas en México dedicadas al ensamble o fabricación de aeronaves 

o aeropartes, así como las empresas que realizan trabajos de reparación y 

mantenimiento de naves aéreas o aeropartes, tienen acceso preferencial a la importación 

de insumos, partes, componentes, maquinaria, equipo y otras mercancías relacionadas 

con sus actividades productivas. 

 

Como parte de los mecanismos de comercio exterior que sirven de apoyo para la 

manufactura industrial y para el sector aeronáutico en particular, se tienen los 

instrumentos tradicionales como el Programa de Promoción Sectorial (PROSEC), y el 

programa para la Industria Mexicana Maquiladora de Exportación (IMMEX); sin embargo, 

para el caso específico de este sector, en septiembre de 2006 se creó la fracción 

arancelaria 9806.00.06, misma que fue adecuada el 29 de noviembre de 2012, bajo la 

cual se permite la importación libre de arancel de “Mercancías para el ensamble o 

fabricación de aeronaves o aeropartes, cuando las empresas cuenten con la aprobación 

de producción de productos y artículos aeronáuticos, en cualquiera de sus tipos, emitida 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”13, lo que les ofrece facilidades 

administrativas para operar y preferencia arancelaria. 

 

En 2016 el monto de 

las importaciones 

realizadas a través 

de la fracción 

9806.00.06 fueron 

de 2,025 millones de 

dólares, una ligera 

reducción de 0.3% 

respecto a los 2,031 

millones de dólares 

importados en 2015.  

Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de Comercio Exterior. 

 

Adicionalmente, se cuenta con la fracción 9806.00.05, “Mercancías destinadas a la 

reparación o mantenimiento de naves aéreas o aeropartes”, en la cual únicamente se 

exige que las mercancías a importar deban destinarse a la reparación o mantenimiento 

de naves aéreas o aeropartes, sin requerir ninguna restricción o regulación no 

arancelaria, lo que favorece la operación de las actividades de MRO, en las que nuestro 

país cuenta con importantes operaciones y talleres reconocidos a nivel mundial. 

                                                           
13 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, DOF 29 de 

noviembre de 2012. 
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Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos de Comercio Exterior. 

 

 

Los montos de 

importación para la 

fracción 9806.00.05 

en 2016 fueron de 969 

millones de dólares, 

un ligero descenso de 

1% respecto a lo 

importado en el año 

previo. 

 

 

viii. Sistema Mexicano de Control de Exportaciones 

El 28 de abril del 2004 el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la Resolución 

1540, determinó que todos los Estados deben adoptar y aplicar leyes apropiadas y 

eficaces a fin de prevenir la fabricación, transferencia, adquisición, posesión, desarrollo 

y transporte de armas de destrucción masiva, bienes de uso dual, software y tecnología, 

sus sistemas vectores y materiales conexos. 

El 16 de junio de 2011 México refrendó su apoyo internacional al desarme, control de 

armas y a la no proliferación mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación 

del “Acuerdo por el que se sujeta al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría 

de Economía la exportación de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes 

de uso dual, software y tecnologías susceptibles de desvío para la fabricación y 

proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva”, que es operado por la 

Dirección General de Comercio Exterior. 

Previo a su ingreso a los regímenes internacionales, México ya contaba con 

instrumentación jurídica para el control de algunas mercancías que podrían considerarse 

como sensibles o muy sensibles; algunos de los sistemas de control de exportaciones 

estaban a cargo de: SEDENA (Acuerdo DOF 30 junio 2007), SENER (Acuerdo DOF 30 

junio 2007), SALUD (Acuerdo DOF 27 septiembre 2007), y SEMARNAT (Acuerdo DOF 

26 mayo 2008). 
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Regímenes internacionales de control de exportaciones: 

Régimen 

internacional 
Bienes controlados 

Países 

miembro 

Participación de 

México 

Acuerdo de 

Wassenaar 

Armas Convencionales, Bienes y Tecnologías 

de Uso Dual; y tecnologías de uso pacífico y 

bélico. 

42 
 

Grupo de 

Suministradores 

Nucleares 

Bienes y tecnologías nucleares, equipo, 

material, software de uso dual y tecnología 

relacionada.  

46 
 

Grupo de Australia 

Sustancias químicas, agentes biológicos y 

elementos y equipos para la fabricación de 

sustancias químicas y biológicas de uso dual.  

43 
 

Régimen de Control 

de Tecnología de 

Misiles (MTCR) 

Misiles, equipo, software y tecnología 

relacionada.  
35 

De manera voluntaria, 

México analiza la 

posibilidad de trabajar en 

la adopción de las listas 

de control emitidas por 

este régimen. 

 
Algunas ventajas del Sistema Mexicano de Control de Exportaciones: 

 Los países miembros de los Regímenes realizan operaciones comerciales con 

mayor confianza, sabiendo que se tiene un sistema de control de exportaciones. 

Por ello, se promueve la innovación y desarrollo tecnológico en la industria 

considerada como de comercio estratégico. 

 Facilitación en las operaciones de comercio exterior con otros países, generando 

certeza en criterios de evaluación homogéneos debido a la aplicación de las 

mejores prácticas internacionales.  

 Mayor certeza jurídica en las operaciones comerciales que se realizan en territorio 

nacional y a su vez con otros países. Promoviendo la atracción de Inversión 

Extranjera Directa. 

 Contar con mayor fortaleza en materia de seguridad nacional, ya que los controles 

de exportaciones impiden el comercio de armas de destrucción masiva que ponen 

en riesgo la paz y seguridad internacional. Afianzando el compromiso que tiene 

México con la no proliferación de armas. 
 

La avanzada capacidad industrial de México, su fuerza laboral y su ubicación estratégica 

lo han convertido en una base atractiva de manufactura, en particular para la industria 

aeroespacial y de defensa, que a su vez genera mercancías sensibles o bien para el 

tránsito de las mismas, como es el caso de los servicios de mantenimiento y reparación 

(MRO) de equipo aeroespacial. 

Las fracciones arancelarias susceptibles de control están definidas dentro del Acuerdo 

previamente referido. Al respecto, se identifican 62 fracciones arancelarias, dentro de las 

listas de control emitida por el Arreglo de Wassenaar, que se vinculan con la industria 
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aeronáutica en nuestro país, en donde únicamente se registra comercio exterior en 15 

de ellas. Por lo que el potencial de crecimiento de la industria en este sector de comercio 

estratégico es relevante. 

 
Fuente: Secretaría de Economía, elaborado por la DGIPAT con datos del SIAVI. 

 

Trámite para la emisión del Permiso Previo de Exportación  

La comercialización y la venta en el extranjero de las mercancías bajo el esquema de 

este sistema se regulan como una medida no arancelaria a través de la emisión del 

permiso previo de exportación, trámite del que la Secretaría de Economía es responsable 

y que trabaja en coordinación con otras dependencias para hacer más eficiente y 

transparente el proceso para otorgar dicho permiso. Para este trámite, el exportador debe 

declarar detalladamente en dos formatos las características de la operación de 

exportación considerando elementos como: datos generales de la empresa, fracción 

arancelaria, descripción técnica de la mercancía, valor total (en dólares), cantidad a 

exportar, datos del destino y destinatario, uso final, entre otros. 

 

Cabe destacar que 

la Secretaría de 

Economía, en 

coordinación con 

otras dependencias 

trabaja de manera 

continua para 

mejorar del proceso 

utilizado dentro del 

sistema de control 

de exportaciones. 
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IV. Agenda de la Industria Aeroespacial: Estrategias y líneas de acción 
 

Con base en la versión previa del ProAéreo, las estrategias se mantienen en la agenda 

de esta industria, con variantes en las líneas de acción dado los avances que se han 

realizado y las prioridades de la propia industria en el país. 

 

Estrategias: 

 

1. Promoción y desarrollo de mercado interno y externo. 

2. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades. 

3. Desarrollo de capital humano. 

4. Desarrollo tecnológico, ciencia e innovación. 

5. Desarrollo de factores transversales. 

 

A continuación, se especifican las líneas de acción para cada una de las estrategias 

mencionadas, cabe señalar que en varias de ellas ya se han realizado avances. 

 

1. Promoción y Desarrollo de mercado interno y externo. 

1.1. Desarrollo de esquemas de compras de gobierno y compras institucionales. 

1.2. Promocionar de forma integral las capacidades de proveeduría en México y sus 

regiones. 

1.3. Promover alianzas entre clústeres nacionales e internacionales. 

 

2. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades. 

2.1. Identificar las capacidades tecnológicas e indicadores de madurez y 

competitividad de empresas proveedores en el país. 

2.2. Desarrollar una metodología para el sector, que promueva la atracción de IED 

en la cadena productiva, así como propiciar la interacción entre OEM´s con y 

proveedores. 

2.3. Fortalecer la cadena de proveedores desarrollada e integrar nuevos actores. 

2.4. Fortalecer los indicadores del sector en INEGI.  

2.5. Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería, 

manufactura y reparación. 

2.6. Desarrollar los clústeres actuales, aprovechando las capacidades de los 

mismos. 

2.7. Desarrollar un mecanismo para la adquisición de materias primas. 

2.8. Capacitación a los proveedores. 

 

3. Desarrollo de capital humano. 

3.1. Programas de orientación vocacional. 
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3.2. Mecanismos de revisión y seguimiento de planes de estudio adecuados a las 

necesidades reales de la industria. 

3.3. Fomentar la realización de programas escuela-industria. 

3.4. Desarrollar carreras técnicas especializadas. 

3.5. Propuestas para fortalecer o crear nuevos programas de apoyo para la 

certificación. 

3.6. Desarrollar programas de formación de docentes. 

3.7. Apoyo a instituciones educativas para el equipamiento de enseñanza, ya sea 

financiamiento o donaciones de equipo de la industria. 

3.8. Generación o fortalecimiento de Centros de Capacitación del sector. 

 

4. Desarrollo tecnológico, ciencia e innovación. 

4.1. Identificar la capacidad tecnológica y de investigación actual de México, a través 

de un inventario y los servicios disponibles para el sector. 

4.2. Identificar las tendencias tecnológicas en las que México tiene potencial.  

4.3. Detectar necesidades de inversión en infraestructura de soporte o equipamiento 

de laboratorios (laboratorios de prueba, mecánica, materiales, etc.)  

4.4. Generar mecanismos de vinculación entre industria, centros de investigación e 

instituciones académicas para la realización de proyectos conjuntos. 

 

5. Desarrollo de factores transversales. 

5.1. Fortalecer los acuerdos internacionales y promover sus ventajas de uso. 

5.2. Impulsar programas de apoyos específicos para el sector, tanto para empresas 

grandes como para PyMES.  

5.3. Mecanismos de facilitación comercial, tanto para manufactura como para 

ingeniería y desarrollo. 

5.4. Mecanismos de orientación a los usuarios de trámites ante distintas 

dependencias gubernamentales. 

5.5. Incorporación de manufactura 4.0 

5.6. Apoyo en infraestructura. 
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V. Metas a 2025 y perspectiva para el sector en México. 

 

En los últimos años la industria aeroespacial en México ha mantenido una dinámica de 

comercio exterior creciente y las exportaciones representan un buen indicador para 

monitorear el desarrollo esta industria. Para los siguientes años se prevé que se 

mantenga la dinámica creciente del sector. 

 

 
Fuente: elaborado por la DGIPAT. Los datos de 2003 a 2016 corresponde a comercio exterior, a partir de 2017^ se aplica el supuesto 

de una tasa de crecimiento de 6% anual. 

 

A continuación, se plasman las metas que se plantean para este sector rumbo al 2025: 
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Exportación de productos aeroespaciales

Ubicar al país dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en 
materia de exportaciones.

Exportar más de 12,000 millones de dólares de bienes aeroespaciales.

Contar con un índice sólido de la base de empleos de la industria y 
fomentar su crecimiento. 

Mantener un valor agregado del sector superior al 20%.
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México ha demostrado su potencial en el sector aeroespacial, cuenta con diversos 

elementos que lo hacen atractivo para la inversión como son la amplia red de acuerdos 

comerciales, su ubicación geográfica, el talento humano, entre otros. En los últimos años 

se han incrementado las empresas instaladas en el país y algunas de ellas han realizado 

expansiones. Aunado a esto, las órdenes de compra de aeronaves a nivel mundial son 

crecientes, por lo que México mantiene una perspectiva favorable para el desarrollo del 

sector en nuestro país, para ello es indispensable la comunicación de la triple hélice 

(industria – academia – gobierno). 

 

 

VI. Conclusiones. 

 

La industria aeroespacial en México sigue siendo una industria relevante para la 

economía del país, que en los últimos diez años ha logrado superar su nivel de 

participación. Este documento enuncia los pasos a seguir para incrementar esta dinámica 

creciente de la industria. Para ello será necesario la colaboración y participación activa 

de la triple hélice. 

 


