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I. Perspectivas y Tendencias Internacionales 
 

Del 2008 al 2028 habrá una fluctuación en cuanto a la distribución de la flota global en operación, reflejándose 
un descenso en Europa, Estados Unidos, CIS y África, así como un ascenso en Asia Pacífico, Medio Este y 
Latinoamérica. 
 
Distribución de la flota global en operación. 
 
 

 
Fuente: Boeing, PricewaterhouseCoopers 

 

Los pronósticos sobre el crecimiento  de la industria son optimistas:   

 Boeing pronostica, del 2010 al 2029, una demanda de 28,980 nuevos aeronaves con valor de 3,500 
billones de dólares

1
. La empresa prevé que 34% de esa demanda provendrá de Asia Pacífico, 24% de 

Europa, 22% de Norteamérica, y solo 7% de América Latina. Asimismo prevé que la flota mundial de 

aviones se duplicará entre 2008 y el 2028; en esos 20 años se necesitarán 29 mil aviones comerciales 

nuevos, tanto para pasajeros como de carga.  

 El gigante estadounidense estima que, en los próximos veinte años, en América Latina se necesitarán 
1,640 aviones nuevos con un valor de 150 mil millones de dólares. En esta región, Boeing pronostica 
que, del 2008 al 2028, el transporte aéreo crecerá 6.5% anual, siendo esta tasa de crecimiento superior 

al promedio mundial de 4.9% anual.  

 De acuerdo a la consultora Clear Water, el valor del Mercado Global de MRO es de 43,000 millones de 
dólares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil millones de dólares y en el 2020 de 65 mil millones de 
dólares. 

 Las regiones donde más crecerá el tráfico aéreo de 
acuerdo a Boeing son: China, Sudamérica, el 
sudoeste y noreste asiático. Estas regiones del mundo 
en desrrollo serán los nuevos motores de la demanda 
de la industria aeroespacial a nivel mundial.  

Estimaciones de crecimiento de tráfico aéreo y PIB 
por zonas geográficas (2005-2024). 

Fuente: Boeing 
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 A pesar de la competencia que espera proveniente de China, Rusia y Japón (con modelos como el 
Sukhoi Superjet 100 y el Mitsubishi MRJ), los pronósticos futuros de Embraer son positivos  pues espera 
recibir una demanda de 6,875 aeronaves para los próximos 20 años (2010-2029) con un valor de 200 mil 
millones de dólares (35% proviene del mercado norteamericano, 22% del europeo y ruso. China, Asia 
Pacífico y América Latina le siguen con 14 y 8% respectivamente.) 

 La empresa Frost & Sullivan estima que el mercado civil de helicópteros crecerá de 24,625 en 2009 a 
36,946 en 2015, aumentado así 12,321 unidades en 6 años.  Se estima que habrá nuevos clientes de 
países en vía de crecimiento, pues 22% serán provenientes de África, Medio Oriente y Asia Pacífico 

 Los pronósticos del sector de manufactura de motores son positivos del 2009 al 2028: se espera que en 
los próximos 20 años haya una demanda de 141 mil motores, con valor de 800 mil millones de dólares. 
Esta demanda surgirá de mercados emergentes en Asia, Medio Oriente y América Latina.  

 En los próximos 10 años, en el mundo se reemplazarán más de 20 mil aviones por antigüedad de flota 

(que actualmente es mayor a 18 años)
2
 

 Del 2009 al 2015, la industria aeroespacial y de defensa espera generar 450 mil millones de dólares.
3
 

 Del 2007 al 2016, el gasto esperado en producción de aviones civiles es de 910 mil millones de 
dólares.

4
 

 El segmento civil de helicópteros, se espera crezca de 24,652 unidades en 2009 a 36,946 en 2015  

 En el 2027, de acuerdo a la empresa de consultoría RNCOS, las aerolíneas recibirán 29,400 aeronaves 
civiles de un valor de 3.2 millones de millones de dólares. 

 China comprará más de 3,700 aeronaves de 2008 a 2028 (RNCOS). Es el mercado aeroespacial civil 
potencialmente más importante, pues se estima que potencialmente tiene un valor de 390 mil millones 

de dólares. 

 
Tendencias Internacionales 

a) Tendencias tecnológicas  
 

 Fabricación de nuevos modelos con un alto porcentaje de materiales compuestos para 
aligerar su peso y proteger el medio ambiente (uso de titanio y aluminio). Se busca reusar 
y reciclar las aeropartes.  
 

 Creciente uso de tecnologías verdes. 
5
 

 

 Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados.  
 

 Innovación motores de nueva generación.  
 

 Incremento en el costo de los energéticos y petroleros. 
 

 La aeroespacial civil será el segmento de mayor crecimiento en los próximos años. 
 

 Incremento en la demanda de aviones civiles por parte de clientes no gubernamentales. 
 

 Reestructuración interna y externa: Apertura de nuevos mercados para producción.
6
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b) Tendencias socio productivas  

 Colaboración entre gobierno e industria para crear clusters productivos
7
, esta colaboración 

se da para crear empleos de alto valor agregado y generar exportaciones.  
 

 La “crisis de talento” en Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea marcada por un 
bajo ingreso de estudiantes a programas de ingeniería y los existentes pronto se jubilarán 
(pertenecen a la generación del “baby boom)”.  

 

 Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcontratación global de la manufactura 
aeroespacial, cayendo en una disminución de proveedores Tier 1 a empresas OEM, y un 
enfoque cada vez más colaborativo en la cadena de suministro. Las OEM delegan 
cada vez mayor responsabilidad a sus proveedores Tier 1 para que ellas puedan 
enfocarse en sus competencias básicas de diseño, integración y ensamblaje. Se estima 
que la subcontratación global permite ahorrar a los OEM  entre 20 y 30% de sus costos de 
producción.  

 

 Expectativa de crecimiento de largo plazo del sector comercial. El crecimiento de los 
mercados emergentes, aunada a la liberalización de los mercados de transporte aéreo en 
África y Asia-Pacífico pueden contribuir a hacer lucrativo el sector.

8
 

 

 Escasez de pilotos y mano de obra en la industria aeroespacial comercial.
9
 

 
 

 
c) Tendencias político legales. 

 Impuestos por emisiones de Co2, a partir del año 2012, en vuelos que salgan de la UE al 
resto del mundo.  
 

 Creciente regulación de aviones chatarra.  
 

 Establecimiento de acuerdos para la producción militar en países como México.  
 

 Apuesta pública por incentivar la consolidación y el mantenimiento de la demanda, 
con el fin de compensar los efectos negativos de la crisis. 

10
 

 

 Énfasis en acciones para aumentar seguridad y sostenibilidad integral del transporte 
aéreo de personas y mercancías, en las diferentes fases; desde las infraestructuras y la 
producción, hasta la operación y el mantenimiento 
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I.I Principales jugadores y oportunidades de mercado  

A nivel internacional se detectan las principales oportunidades de mercado en donde México puede insertarse a nivel global: 

 

 
 

Jugador  

 
Historia: 
Año de 

fundación y 
sede 

 

 
 

Cifras 
  

 
 

Relación con 
México 

 

 
Oportunidades de 

mercado 
Programas civiles  

 
 
 
 
 
 
 

 

BOEING 
. 

 
 
 
 
 
 
 
Fundada en 
1916, con sede 
en Chicago, 
Estados Unidos 
 

 
Valor de la empresa: 4.7 
billones de dólares.  
 
Utilidades: 610 millones 
de dólares (2009).  
 
Fuerza de trabajo: 159 
mil empleados (2005)  
 
Clientes: en 90 países.  
 
Porcentaje del total de 
los ingresos 
manufactureros del 
sector civil: 23.5% 
(segundo más 
importante)  
 

 
Boeing Commercial 
Airlines estableció una 
oficina de ventas en la 
ciudad de México en 
Marzo del 2001.  
 
La empresa pronostica 
vender entre 2000-
2020 360 aviones a 
México con un valor 
agregado de 18 
billones de dólares.  
 
80% de los aviones de 
América Latina son 
Boeing.  

 
 
 
 
 
Del 2008 al 2018, producirá  
3,949 aviones para el 
segmento de pasillo único 
(modelo B737), y  1, 953 para 
el de pasillo doble (modelo B 
767/777/787).  

 Boeing 747-8 
 Boeing 787 
 Boeing 787 10/777  

 



 
 

Jugador  

 
Historia: 
Año de 

fundación y 
sede 

   

 
 

Cifras 
  

 
 

Relación con 
México 

 

 
Oportunidades de 

mercado 
Programas civiles  

 
 

 

 
EADS 

European Aeronautic 
Defense and Space 

Company 
 

Es una corporación que 
unificó a:  

 Airbus (Francia)  

 Eurocopter (Francia)  

 Construcciones 
Aeronáuticas SA 
(CASA –España).  

 DASA (Alemania) 

 Astrium  

 Arianespace 

 
 
 
 
 
 
 
 
Constituida en 
Julio del año 
2000; 
legalmente 
establecida en 
Ámsterdam 
(Holanda) y 
cuentan con 
cuarteles 
generales en 
París (Francia) 
y Otrobrunn 
(Alemania).  
 
 
 

 
Valor de la empresa: 83 
billones de euros 
(2010), con ganancias 
de 553 millones de 
euros (2010).   
 
Fuerza de trabajo: más 
de 120 mil trabajadores 
en 70 centros 
productivos alrededor 
del mundo (2009).  
 
Utilidades: 763 millones 
de euros (2009). 
 
Porcentaje del total de 
los ingresos 
manufactureros del 
sector civil: 34.5% (más 
importante)  

 
 
 
 
En el 2001, EADS 
Telecom formó un 
área de atención 
empresarial en México 
para pequeñas y 
medianas compañías 
que puedan 
beneficiarse de sus 
soluciones de 
comunicación, sobre 
todo, en áreas de 
seguridad. Tiene  400 
clientes en México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Del 2008 al 2018, entregará 
4,356 aviones para el 
segmento de pasillo único 
(A320) y 1,354 para el de 
pasillo doble (A330-340-350-
380).  

 A380 
 A320 
 A350XWB 

 
 
 



 
 

Jugador  

 
Historia: 
Año de 

fundación y 
sede 

 

 
 

Cifras 
  

 
 

Relación con 
México 

 

 
Oportunidades de 

mercado 
Programas civiles  

 
 
 
 

 
 

BOMBARDIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fundada en 
1942, con sede 
en Montreal, 
Quebec, Canadá  

Ingresos de la empresa: 
19 billones de dólares 
(2008)  
 
Fuerza de trabajo:  
59 mil empleados (2008) 
 
Porcentaje del total de los 
ingresos manufactureros 
del sector civil: 6.1% 
(quinto más importante)  

 
 
 
 
La empresa instaló en el 
2005 una planta de 
manufactura en 
Querétaro y ofrece 
servicios de MRO en el 
aeropuerto de Toluca.  

Hay oportunidades en los siguientes 
programas civiles:  
 Bombardier CSeries  (CS100 – 

33 pedidos y el CS300 - 57, los 
cuales se preveen entren al 
mercado en el 2013) 

 Bombardier  Learjet 85 (Existe 
un pedido de 60 modelos por un 
monto de 17.2 mill. usd) 

 Bombardier Challenger 300 & 
Learjet  NXT 

 Bombardier Dash8-Q400X 
(Pendientes de entregar 62 
aviones para el 2013 – 2014) 

 
 
 

SUKHOI 

 
 
 
Fundada en 
1939, con sede 
en Moscú, Rusia  

Ingresos:  
1.5 billones de dólares 
(2010) de los cuales el 
95% fue producto de 
exportaciones.  
 
Fuerza de trabajo: más de 
29 mil empleados (2011)  

 
En Enero del 2011,  
Interjet compró 15 
nuevos aviones Sukhoi 
Superjet 100 por un 
importe de 650 millones 
de dólares. 

 

En 2010-11 introducción del 
Superjet  SSJ. Producirá 110 
unidades hasta 2010, 
principalmente para clientes 
rusos. Competirá contra los E-jets 
de Embraer y los programas C-R-
J de Bombardier. Costará 27.8 
millones de dólares.  
 Superjet 

 

 

http://www.interjet.com.mx/
http://www.sukhoi.org/eng/planes/projects/ssj100/
http://www.sukhoi.org/eng/planes/projects/ssj100/


 
 

Jugador  

 
Historia: 
Año de 

fundación y 
sede 

  

 
 

Cifras 
  

 
 

Relación con 
México 

 

 
 

Oportunidades de mercado 
Programas civiles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMBRAER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundada en 
1969, con en 
São José dos 
Campos, São 
Paulo, 
Brasil  

 
Ingresos de  la 
empresa: 5.4 
billones de dólares  
(2010).  
 
Fuerza de trabajo: 
17 mil empleados 
(Sept. 2010) 
Tiene delegaciones 
comerciales y de 
mantenimiento en 
los Estados Unidos, 
así como oficinas 
comerciales en 
Francia, Portugal, 
Singapur y China. 
 
Porcentaje del total 
de los ingresos 
manufactureros del 
sector civil: 3.6% 
(séptimo más 
importante)  

 
En octubre del 2010, 
la empresa instaló su 
primer centro técnico 
en México, tras firmar 
un acuerdo con la 
firma de servicios 
para aviación 
ejecutiva. Transpaís 
Aéreo; este centro 
ofrece servicios 
técnicos para los 
clientes de los 
modelos Phenom 100 
(cuatro pasajeros) y 
Phenom 300 (siete 
pasajeros).  

 
Existirá una demanda de 6,875 aeronaves 
para los próximos 20 años (2010-2029) con 
un valor de 200 mil millones de dólares, 
alguno de los modelos que podrán requerirse 
son:  
Comerciales:  
 Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 

190, 195   
 Embraer/FMA CBA 123 Vector 
 Familia ERJ 145 
 Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 

300, Legacy 600, Lineage 1000  

Militares: 
 Embraer EMB 312, EMB 314  
 AMX International AMX 
 Embraer KC-390 (En desarrollo) 
 Variantes militares de la familia Embraer 

ERJ 145, Ejecutivos 

Fumigadores:  
 Embraer EMB 202 Ipanema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_123
http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_145
http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_E-Jets
http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_312_Tucano
http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_EMB_312_Tucano
http://es.wikipedia.org/wiki/AMX_International_AMX
http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_KC-390
http://es.wikipedia.org/wiki/Embraer_202


Jugador 
Historia: 

Año de fundación y 
sede 

 
 

Cifras 
 

 

Oportunidades de 
mercado 

Programas civiles 

 

 
 

AVIC 
Aviation Industry 

Corporation of China 

 
 
 
 
 
 
Fundada en 2008, con sede 
en Beijing, China.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Valor de la empresa:  
290 billones de dólares (2008).  
 
Fuerza de mercado:  
400 mil empleados (2008)  
 
El enfoque de AVIC es el 
desarrollo de tecnología militar 
propia para competir 
eventualmente contra Boeing y 
Airbus en la industria civil área.  
 

 
 
 
 
 
Producirá 150 jets 
regionales del 2008 al 
2018.  

 

COMAC 
(Commercial Aircraft 
Corporation of China) 

Compañía de Aeronaves 
Comerciales de China  

 
 
 
Fundada en 2008, con sede 
en Shanghái, China.   

 
Valor de la empresa:  
2.7 billones de dólares (2008).  
 
Es una empresa propiedad del 
gobierno chino que busca reducir 
la dependencia del país respecto 
a Airbus y Boeing.  

 
 
 
 
Planea crear un nuevo 
avión de pasillo único en 
el año 2010.  

 

 



 
 

Jugador 

 
Historia: 

Año de fundación y 
sede 

 

 
 

Cifras 
 

 
Oportunidades de 

mercado 
Programas civiles 

 
 
 
 
 
 
 
 

MITSUBISHI  
Aircraft Corporation 

(MJET) 
 

  
 
 
 
 
 
Fundada en 2008, con 
sede en Japón.  
 
Es subsidiaria de  
Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) 

 
Valor de la empresa: 
$1.19 billones de dólares 
proveídos por Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd., Toyota Motor 
Corporation, Mitsubishi 
Corporation, Sumitomo 
Corporation and Mitsui & Co., 
Ltd.  
 
Fuerza de trabajo:  
Aproximadamente 200  
 

 
 
 
 
Producirá el Jet Regional 
Mitsubishi. Su principal 
cliente será la compañía 
de vuelo “All Nippon 
Airways”. Espera vender 
1,000 jets en los próximos 
20 a 30 años. Hará 102 
entregas de 2008 a 2018.  

 
 Mitsubishi 

Regional Jet 
 

   Fuentes: IBIS world 

 

Concretamente, en el corto plazo (2012), México podría participar en la fabricación de 7,500 aviones que ya se tienen 

pedidos para los próximos siete años, de hacer cambios en la cadena de valor que demandan los grandes fabricantes 

como Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer.11   

 

Anexo I. Segmentos de oportunidad a nivel país e industria 
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I.II Principales empresas manufactureras en el industria global 

aeroespacial (2008): 

 

Fuente: Flight International, “Top 100.Special Report”, September, 2009 

 

Anexo II:  Principales jugadores 



 

I.III Otras oportunidades de mercado detectadas 

 

La consultora Clean Water identifica 4 nichos oportunidad para el futuro:
12

  

1. Los materiales compuestos  

Hay un inmenso potencial de mercado para los proveedores de materiales compuestos en el sector 
aeroespacial. Esto se debe a la creciente demanda por manufacturar aeronaves más eficientes en su uso de 
combustibles, más amigables con el medio ambiente, que generan menores costos en su mantenimiento, y que 
sean más ligeras, por lo cual requieren nuevos materiales alternativos al titanio y el aluminio, como son la fibra 
de carbón y la fibra de vidrio.  

A pesar de que actualmente el precio de los materiales compuestos es mayor que los tradicionales, se espera 
una reducción de su precio a partir de economías de escala y la automatización de sus procesos 

manufactureros.  

Los pronósticos de crecimiento son positivos, pues se espera que la demanda de los materiales compuestos 
para las estructuras de los motores crezca 7% anualmente de 2009 a 2019, siendo que en el 2007 su valor de 
mercado fue de 400 millones de dólares.  

2. Sistemas de propulsión (motores)  

En este segmento hay dos modelos tecnológicos de motor que ofrecen grandes posibilidades:  

 El rotor Abierto (open rotor)  

Este modelo de motor está siendo desarrollado por GE y Rolls Royce, y sus beneficios son:  

- Reducción del 26% en la quema de combustible respecto a motores actuales.  

 

 El motor “geared Turbofan” (GTF)  

Este modelo está siendo desarrollado por Pratt & Whitney; saldrá al mercado en el 2013 y ya ha 

sido seleccionada para el Bombardier C-series y el jet regional de Mitsubishi.  

 

Sus beneficios esperados son:  

- Reducir 50% el ruido de los motores actuales. 

- Mejorar en una tasa de doble dígito la eficiencia en el uso de combustible y la reducción de 

emisiones. 

 

3. Combustibles  

Después de que la crisis de combustibles del 2008 mostró cuán sensible es la industria aeroespacial al 

aumento en el precio de los energéticos, se ha consolidado la exploración de fuentes alternativas de 

combustible que disminuyan la vulnerabilidad al precio del petróleo, reduzcan la dependencia general al 

crudo y disminuyan las emisiones.  

Los biocombustibles se vislumbran como una oportunidad de desarrollo futuro, aunque todavía se 

requiera tiempo y mayor inversión en I&D.  
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 Clear Water 



 

 

4. El diseño “Blended Wing Body (BWB)”  

El BWB es un diseño alternativo de aeronave con un fuselaje futurístico y un diseño flying wing.   

La fuerza área norteamericana ha mostrado interés en usar este tipo de aeronave que consume 20% menos 
combustible que una aeronave tradicional, es más ligera y menos ruidosa. 
 

 
Por otro lado, AeroStrategy estima que de 2008 a 2018, más de 13 mil aeronaves serán vendidas, lo cual 
representa un gran espacio de oportunidad para los proveedores de distintos países del mundo. De ese monto 
aproximadamente:  

 
o 2 mil forman parte del segmento regional.   

o 8 mil de pasillo único.  

o 3 mil de pasillo doble.  

 
Además de las oportunidades de mercado derivadas de los programas civiles, existen otras oportunidades que 
surgen de: 

 
o Programas de Defensa: 

 F-35 Lightning II 
 SAAB Gripen new Generation 
 KC-135 Tanker Transport reemplazo 
 Mitsubishi C-X &XP-1 
 Embraer C-390 
 Multi-role transport Aircraft (MTA) (IL-214T) 
 Indian Medium Combat Aircraft (MCA) 
 F-5E/F reemplazo 

 
o Programas de Helicópteros:  

 Helicópteros livianos a medianos 
 MD Helicopters 
 Eurocopter 
 US Armed reconnaissance helicopter (ARH) 
 CH-53K 

 
o CSAR (X): 

 KAH 
 AW 101 international 
 AW149  
 AW XX 
 Indian Helicopter Programmes 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

II. Perspectivas de la Industria Mexicana 
 
A nivel país 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mexicana crecerá en el 2011 3.9%; mientras que la 
Coordinación de Análisis Macroeconómico Prospectivo (CAMP) del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM pronostica un crecimiento del 3.65% al cierre del presente año. A mediano plazo, Euromonitor 
Internacional del FMI prevé que el crecimiento de la economía mexicana del 2010 al 2020 será superior al 3% 
anual, para alcanzar un PIB en el 2020 superior a los 2,839 billones de dólares que colocaría al país como la 
décima economía mundial.  

A nivel industria 

El rápido y acelerado despegue del sector aeroespacial ha ido de la mano de un proceso de escalamiento 
industrial: En una primera etapa, México manufacturaba piezas simples, ensambles y aeropartes sencillas. 
Actualmente el país se encuentra en una segunda etapa que incluye procesos más complejos en la fabricación 
de turbinas, fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje, esta etapa corresponde a actividades manufactureras de 
mayor valor agregado. La evolución de la industria aeroespacial mexicana se encamina hacia una tercera 
etapa basada en el diseño e ingeniería, y el ensamble de aviones completos.

13
  

En un futuro cercano, se espera que la industria aeroespacial mexicana crezca de acuerdo a las siguientes 
proyecciones en los próximos 10 años:  

 En 2011, la perspectiva es que la industria crezca 12%, genere exportaciones 
cercanas a los 4,000 millones de dólares y reciba una inversión de 1,200 millones 
de dólares.  

 En 2015 se espera que la industria esté constituida por más de 350 empresas, que 
genere más de 37 mil empleos y facture más de 7 mil 500 millones de dólares 
en exportaciones con más de un 30% de contenido nacional.  

Para el 2020 se proyecta que México tenga una plataforma industrial competitiva para ser un hub de 
manufactura aeroespacial mundial, que se consolide como uno de los proveedores principales de Estados 
Unidos.

14
 

 
Dadas las perspectivas a corto y mediano plazo del crecimiento de la economía Mexicana y del mercado 
internacional, se puede afirmar que la industria aeroespacial cuenta con una inmensa oportunidad para 
consolidarse como un sector estratégico con gran potencial para tener efectos de arrastre sobre otros sectores 
y sobre la propia economía. De acuerdo a los pronósticos de corto plazo, la industria aeroespacial podrá crecer 
hasta tres veces más que la economía nacional.  
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II.I Escenario de crecimiento  

Considerando crecimientos de años anteriores, pronósticos de crecimiento del PIB nacional y crecimiento del 
mercado internacional, se define de manera preliminar el siguiente escenario, para el periodo 2011- 2021: 

 
 2011 2021 

 ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

Crecimiento PIB nacional 3.90% 4.33% 4.33% 4.33% 

Crecimiento PIB aeroespacial (2010-2020) 30% ~24% ~16% ~8.6% 

Aportación PIB nacional 2021 0.12% 0.70% 0.35% 0.18% 

Tamaño del mercado nacional (% del PIB) 
 

0.04% 0.02% 0.01% 

Número de empleos 29,000          120,001           89,508           66,175  

Exportaciones (miles de millones USD) 3,266,000  12,267,098 10,143,700 7,452,714 

Crecimiento medio annual exportaciones 12% 15% 12% 8.6% 

 

Para la estimación de los tres escenarios construidos, el optimista, esperado o tendencial y pesimista, se 
utilizaron las tasas de crecimiento históricas tanto de los censos económicos, como de las proyecciones de 
crecimiento del PIB de la siguiente forma: 

  
Conclusiones de escenarios 

 

Actualmente la tasa de crecimiento se estima ligeramente inferior o igual al crecimiento de los últimos años 

tanto en las exportaciones (12%), el número de empleos (16%), como de su PIB* (29%) 

 

 Escenario optimista.. En términos de crecimiento de PIB, haciendo un ejercicio de 

deflactación intersensal, se estima un crecimiento medio del PIB del sector de 24%, de las 

exportaciones y del empleo un 15%, con ello, se alcanzaría pasar de un 0.12% de 

aportación al PIB a un 0.7% del mismo. 

 

 Escenario esperado o tendencial. En este escenario el crecimiento anual medio se 

aproxima lentamente al crecimiento medio anual nacional toda vez que la industria va 

madurando poco a poco. En este caso el crecimiento del PIB pasa a una tasa de 12% 

(más de dos veces superior a la nacional, pero casi la mitad del crecimiento de los últimos 

10 años). En este escenario la participación del PIB crece a un 0.35%  del PIB nacional en 

el 2020. 

 

 Escenario pesimista. En este caso se asume que la industria aeroespacial  crece a una 

tasa media de crecimiento nacional para los próximos años. Considera la tasa media anual 

de crecimiento del PIB
15

 cercana al 4.33% para los próximos 10 años. Su aportación al PIB 

nacional se incrementa a un 0.18% en el 2020. 

Anexo III. Diferentes escenarios 
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II.II Oportunidades para México 

A nivel internacional: 

Las oportunidades que presenta la industria mundial aeroespacial para nuestro país, se definen prácticamente 
en cinco segmentos, Sistemas, Partes y componentes, MRO, Diseño y Pruebas. El mercado internacional se 
ha pronosticado de acuerdo a lo siguiente: 

 

                                                                                                                                                      Fuente: AeroStrategy 

Para poder participar de manera más agresiva en este mercado, es necesario definir estrategias y acciones 
concretas que permitan facilitar la participación de todas las empresas del país en este mercado tan enorme. 
Actualmente se estima que la participación de México en este mercado es del orden del 4%, para convertirse 
en un jugador relevante en la cadena global de suministro, es necesario incrementar esta participación. 
 
En el tema de oportunidades para partes componentes, se presenta a continuación las importaciones 
realizadas a nivel mundial: 
 

 
Partes y componentes 

 

FRACCIÓN DESCRIPCIÓN 
VALOR 2009  

(USD) 

880310 Hélices, rotores y sus partes 928,694,000 

880320 Trenes de aterrizaje y sus partes 3,837,208,000 

880330 Las demás partes de aviones o helicópteros 50,943,240,000 

880390 Las demás partes  2,575,923,000 

  TOTAL 58,285,065,000 

 
Fuente: ITC 



Es necesario trabajar en la cuantificación del mercado para los diferentes segmentos de partes y 
componentes, MRO y servicios de diseño y pruebas. 

 
 
A nivel Nacional: 
  
El mercado nacional, está compuesto por la demanda de producto terminado, de partes y componentes, 
materiales, de MRO y de los servicios de diseño y pruebas. 

En cuanto a producto terminado se tienen las siguientes demandas: 

1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 - 2009:  

 

Producto 2007 2008 2009
Periodo 

2007-2009)

Periodo 

2007-2009)2

880220, Aviones Y Demás 

Aeronaves, De Peso En 

Vacío Inferior O Igual 

A 2 000 Kg

13 17 19 49 16

880230, Aviones Y Demás 

Aeronaves, De Peso En 

Vacío Superior A 2 000 Kg 

Pero Inferior O Igual 

A 15 000 Kg

338 363 21 722 241

 880240, Aviones Y Demás 

Aeronaves, De Peso En 

Vacío Superior A 15 000 Kg

227 2 1 230 77

880212, Helicópteros De 

Peso En Vacío Superior 

A 2 000 Kg

27 74 119 220 73

TOTAL 605 456 160 1221 407  

 

Fuente: Global Trade Atlas 

 

2) Escenarios y proyectos identificados en diferentes fuentes: 

 Se prevee de acuerdo a análisis realizados por Airbus, que México demandará 
en el periodo 2010 -2030, 397 aeronaves que representan un mercado de 33 mil 
millones de dólares
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 Del mismo análisis de Airbus, se prevee una demanda para el mercado 
latinoamericano en el mismo periodo de 1,600 aviones nuevos que representan 
150 mil millones de dólares.

17
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 Airbus: http://www.excelsior.com.mx/index (nota: 715170) 
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 Airbus: http://www.americaeconomia.com/negocios 

http://www.excelsior.com.mx/index


 Renovación por parte de SEDENA del siguiente equipo: 3 aviones para vigilar 
espacio aéreo, 8 aviones CASA-212 para vigilancia marítima, así como sus 
helicópteros. Tiene solicitado la autorización del gobierno federal para la compra 
de 5 aviones Hércules, 5 Airbus
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 En el caso de SEMAR, se autorizó en éste año la compra de 2 aeronaves, 6 
aviones y 6 helicópteros por un valor de 3,263 millones de pesos

19
 

En cuanto a partes y componentes se tienen las siguientes demandas: 

1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 - 2009:  

Producto 2007 2008 2009
Periodo 

2007-2009)

Promedio 

Periodo 

2007-2009)

880310, Hélices Y Rotores, Y Sus Partes 14 12 7 33 11

 880330, Las Demás Partes De Aviones O 

Helicópteros
57 100 51 208 69

980600, Especial para partes de ensamble 362 577 881 1820 607

TOTAL 433 689 939 2061 687     

   

Fuente: Global Trade Atlas 

 

El valor de este segmento de mercado representa una oportunidad para empresas establecidas del sector y 
para nuevas empresas que quisieran incorporarse a la cadena productiva. El análisis del potencial y la 
factibilidad de fabricación de estas partes y componentes será necesario definirlo con cada una de las 
grandes empresas de la industria para establecer proyectos específicos de desarrollo de proveedores y 
en caso de la no factibilidad promover la inversión extranjera de los proveedores actuales. 
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 SEMAR 



En cuanto a renovación y mantenimiento del parque aéreo se tienen los siguientes pronósticos: 

 Según Deloitte, las actividades MRO aumentarán un 6% anualmente hasta el 2013, sobre 

todo, en actividades intensivas en mano de obra hacia regiones donde la mano de obra tenga 

un bajo costo. 

 El estudio sobre el “mercado MRO de aeroespacial: tendencias y oportunidades del 2011 al 

2016” hecho por la empresa Lucintel, se espera un enorme crecimiento de la región Asia-

Pacifico en el segmento de materiales compuestos dentro del mercado global de MRO 

aeroespacial. De acuerdo al estudio, en los próximos cinco años (hasta el 2016) el mercado 

global de servicios de MRO en materiales compuestos dentro del sector aeroespacial crecerá 

10.6% anual. 

 Según la empresa Frost & Sullivan, el mercado global de MRO aeroespacial facturará 16 mil 

260 millones de dólares en el 2014.  

 América Latina promete ser una de las regiones que más rápido crezcan en servicios de 

MRO con un crecimiento anual de 3.9% hasta el 2016, lo cual generaría 3 mil millones de 

dólares, según Jonathan Berger, consultor de transporte aéreo en SH&E. Berger señala que 

uno de los mayores retos del sector será expandir la capacidad tanto de empresas de MRO 

independientes como de compañías que tienen facilidades en MRO.  

 A nivel de tendencias, los servicios MRO son mayoritariamente intensivos en mano de obra; 

su crecimiento se está externalizando a diversas partes del mundo, particularmente en Asia y 

América Latina. 

 

En cuanto a posibles oportunidades detectadas, se tienen los siguientes: 

1. Avión de Entrenamiento 

Iniciativa de los gobiernos de Chile y Argentina, en la que México puede ofrecer su participación.  
Este programa podría tener un aspecto geopolítico interesante al facilitar una relación 
económica/industrial a estos tres países permitiéndoles establecer un eje capaz de compensar la 
influencia de Brasil en Latinoamérica. 

 
2. Proyecto F5   

En la actualidad México cuenta con 10 aviones operativos que ya tienen 28 años de servicio y 
será pronto necesario buscar su reemplazo, para lo cual se tienen varias alternativas: 1) 
Adquisición de aviones F/A 18E, 2) Iniciar contactos con SAAB para la adquisición del Gripen 
como clientes, aprovechando el estado tan problemático de la industria Sueca para atraer IED a 
México, servicios de MRO o quizás con la ayuda de un esquema de offsets, 3) Acercarse a 
Brasil para analizar el caso del F-X2, 4) Analizar el programa de “Medium Combat Aircraft” 
(MCA)  

 
3.  Proyecto KC-390 

México posee 7 aviones C-130 Hércules modelos A/E/MK1/MK3/L382G, además de 4 Boeing 

727-200 y un par de Boeings 737.  Estos podrían ser reemplazados por una flota de Embraer C-

390 bajo un esquema de colaboración entre México y Brasil, iniciando así una alianza 

estratégica entre estos dos países.   

Anexo IV. Proyectos de interés Defensa y SEDENA 



Anexo I. 

Segmentos de oportunidad a nivel país e industria 

Una vez detectadas las oportunidades para México con los principales jugadores a nivel global, analizaremos 
las ventajas comparativas y competitivias de los 3 países de referencia (Brasil, Canada y España) tanto a nivel 
país como industria, así como las propias ventajas que tiene México a este mismo nivel; con la intención de 
detectar los puntos estratégicos que sirvan para la definición de los segmentos en los cuales México debe 
enfocarse para su desarrollo en el ámbito global. 

A nivel país: 

BRASIL 

Ventajas  Comparativas y Competitivas 
 Cuenta con mano de obra calificada 
 Cuenta con alianzas con China y Rusia, pero también con países como Ucrania y Letonia. Los 

primeros proveen no solo fondos y capacitación, mientras que los segundos buscan el apoyo de 
Brasil para poder lanzar sus satélites.  

 Ubicado al sur del continente americano, tiene un mercado interno grande, así como uno de los 
principales jugadores a nivel internacional.  

 Cuenta con créditos y subvenciones por medio de los ministerios gubernamentales tanto para la 
industria civil como para la industria de defensa.  

 Cuenta con un programa de apoyo a la educación, investigación científica y tecnológica tanto 
para la industria civil como para la industria de defensa.  

 Gran inversión extranjera directa, predominando la inversión nacional dentro de la industria. Los 
principales mercados que invierten en Brasil son Rusia y China. También, la industria nacional 
destina fondos importantes para el desarrollo de su industria. 

 Se utiliza la perspectiva de generación y desarrollo de tecnología (y como consecuencia, de la 
industria) en base a un amplio apoyo del sector gubernamental, específicamente militar. 

 El apalancamiento militar es clave para la industria dado el acceso a recursos económicos que, 
de otra manera, no estarían disponibles en su sector privado; sirviendo de base para la 
transferencia tecnológica. 

 Creación de Institutos Gubernamentales de I+D, entre los que destacan: 

 DCTA: Departamento de Ciencia y Tecnología Aeroespacial  

 INPE (por sus siglas en portugués): Instituto Nacional de Investigación Espacial 

 ITA: Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
 

 

ESPAÑA 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Cuenta con mano de obra calificada y a su alrededor cuenta con varios países con mano de obra 
calificada. 

 Sus principales aliados son los demás países de la Comunidad Europea. 
 España se encuentra rodeado de algunos de los principales países del sector aeroespacial. Su 

cercanía con Francia y Alemania resultan una ventaja competitiva en el tema logístico para este 
país.  

 Subsidios y créditos reembolsables así como estrategias de cofinanciamiento de proyectos de 
alto riesgo. 

 Clusters de Investigación, capacitación a profesionales de industrias similares y fomento de 
carreras aeronáuticas. 



 Cuenta con gran inversión directa, sobre todo de países miembros de la Comunidad Europea. 
Sin embargo, debido a la crisis que enfrenta actualmente el país, las empresas aeroespaciales 
españolas buscan actualmente nuevos países en los cuales invertir.  

 Elección de tecnologías claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria 
aeroespacial (ej. fibras de carbono, motores, control aéreo) 

 Creación de Centros Tecnológicos por regiones de industrias relevantes al sector aeronáutico. 

 Región Vasca: Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA) en 1998 por industria privada 
con el respaldo del gobierno regional. El CTA desarrolla nuevas tecnologías (ej. fibra de 
carbono) y nuevos métodos de comprobación de productos y diseños (ej. sensores 
infrarrojos para detección de fisuras en componentes metálicos) a través de un banco de 
pruebas. 

 Andalucía: Centro Aeroespacial de Tecnología Avanzada (CATEC) que se concentra el 
tres áreas básicas de investigación: Estructuras y materiales;  Propulsión (motores y 
combustibles) y Equipamiento, aviónica y sistemas de a bordo. También colabora en 
investigación de UAV’s 

 

CANADÁ 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Cuenta con una mano de obra por demás calificada y con apoyos a la capacitación de nuevos 
talentos.  

 Adicionalmente, tiene una cantidad de convenios y tratados internacionales, principalmente con 
EUA, referentes a suministros de la industria militar y espacial. 

 Busca fomentar la participación privada en infraestructura e investigación. Una de sus principales 
líneas estratégicas es acercar a la industria con las universidades.  

 Ubicado al norte del continente americano, tiene un mercado interno grande. Asimismo, su 
cercanía con el mercado estadounidense y su localización con los centros de investigación 
norteamericanos, hacen que esta industria sea extremadamente competitiva. 

 Como parte de los apoyos gubernamentales, se otorgan créditos para empresas del sector y 

para Pymes, buscando su desarrollo a mediano y largo plazo.   
 Canadá cuenta con inversión nacional más que con IED. Sin embargo, en el caso canadiense, 

las empresas del sector buscan nuevos mercados en los cuales invertir o vender sus productos.  
 Enfoque en el desarrollo de su industria aeroespacial basado en programas militares o de 

defensa con los EEUU, aprovechando los alcances del Defence Production Sharing Agreement 
and the Defence Development Sharing Arrangement. (Esta práctica estará cambiando 
gradualmente a partir de la necesidad de incorporarse a mayor cantidad de  programas 
internacionales) 

 Especial atención al sector espacial, siendo pioneros en el desarrollo de comunicaciones y 
navegación satelital, así como ciencias aplicadas. Incluye mayor inversión en I+D+i  de nuevos 
compuestos,  nanotecnología, propulsión y pruebas no-destructivas. 

 Creación de Centros Tecnológicos de Avanzada por clusters en todo su territorio, incluyendo 
Winnipeg, Vancouver, Calgary, Montreal, Toronto, Saskatoon, Charlottetown y Halifax. 

 

 

MÉXICO 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Cuenta con una mano de obra especializada y de bajo costo en sectores metalmecánico y 
automotriz, que está en proceso de reconversión hacia el sector aeroespacial. 

 Su cercanía con el mercado estadounidense y con facilidades logísticas para comunicarse con 
las principales zonas de desarrollo en el mundo 

 Actualmente México cuenta con un gran crecimiento en Inversión extranjera directa, en los 
últimos años, la industria aeroespacial ha tenido crecimientos de dos dígitos y se prevé que siga 
por ese camino.   



 País con mayor cantidad de convenios y tratados internacionales, como el caso de TLCAN, y el 
TLCUE 

 Ubicación geográfica ideal para satisfacer demandas del mercado más grande a nivel mundial 
(EUA/Canadá)  

 Amplias capacidades en manufactura, especialmente en la industria metal-mecánica y 
automotriz, telefonía y electrodomésticos, que brindan un potencial alto para el desarrollo de 
industrias de mayor especialización. 

 Respeto a las leyes y normas de protección de propiedad intelectual, apoyándose en 
instituciones específicamente creadas para este propósito (IMPI).  

 Pronósticos positivos de crecimiento económico en los próximos 20 años: Euromonitor 
Internacional del FMI prevé que el crecimiento de la economía mexicana del 2010 al 2020 será 
superior al 3% anualmente para alcanzar un PIB en el 2020 superior a los 2,839 billones de 
dólares 

 

A nivel industria: 

BRASIL 
 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Orientación y fomento de la industria aeroespacial en torno a la 4a mayor empresa fabricante de 
aeronaves (EMBRAER – TIER 1). Esto ha contribuido a la generación de proveedores locales. 

 Cuenta con grandes clusters de la industria aeroespacial y una mano de obra importante dentro 
del sector.  

 Creación de Centros Tecnológicos por regiones de concentración de industrias relevantes al 

sector aeronáutico. Tal es el caso del cluster Sᾶo José dos Campos (SJC) que incluye a 
empresas líderes mundiales -Latecoere (Francia), Aernnova (España), Sobraer (Sonaca Group - 
Bélgica), de I+D como ITA, INPE y DCTA. 

 

ESPAÑA 
 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Uno de los principales actores de la industria aeroespacial actual es EADS (TIER 1), esta 
empresa actúa como tractora de las demás empresas españolas. Asimismo, los países de la 
Comunidad Europea cuentan con varias empresas de TIER 1 y 2 que han establecido plantas 
dentro del territorio español.  

 Costo competitivo en la región de Europa Occidental 
 Orientación y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atracción de grandes empresas 

fabricantes de aeronaves y OEM’s (EADS-CASA, Aernnova, Sener, ITP, e Indra). De esta 
manera han logrado transferencias tecnológicas que sirven de partida para el desarrollo de I+D+i 
(con el apoyo económico y legal del gobierno federal y de comunidades autónomas).  

 Elección de tecnologías claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria 
aeroespacial (ej. fibras de carbono, motores, control aéreo) 
 

 

CANADÁ 
 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Varios de los principales actores de la industria aeroespacial son canadienses (OEM’s y TIER) y 
actúan como clientes y fuentes de tecnología para  las demás empresas canadienses.  

 Costos menores a los que tiene el mercado estadounidense, sin embargo, no es uno de los 
lugares más baratos para la producción de componentes aeroespaciales, según lo revela su 
estudio sectorial del 2009, pero sí resulta más competitivo que los niveles de la industria 
norteamericana.  



 Fomento de la industria aeroespacial en torno a grandes empresas OEM’s locales (Bombardier, 
CAE, CMC Electronics, Magellan Aerospace y Heroux Devtek) y atracción de inversión de 
extranjeras (Pratt&Whitney, Bell Helicopter Textron, Boeing, Honeywell, Goodrich, Messier-
Dowty, Rolls Royce y General Dynamics 

 
 

MÉXICO 

Ventajas Comparativas y Competitivas 

 Orientación y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atracción de armadoras (OEM’s) 
que sirvan como tractoras para la generación de proveeduría local y transferencia tecnológica. 

 Costo competitivo en mano de obra. Esta es una gran ventaja, no sólo a nivel regional 
(Norteamérica) sino a nivel global (Asia, Sudamérica 

 México cuenta con 190 empresas aeroespaciales, la mayoría de ellas extranjeras. Las empresas 
mexicanas, en su mayoría se basan en TIER 3 y proveeduría general, aunque existe un 
crecimiento en TIER 2 también. 

 Concentración regional de industrias relevantes al sector aeroespacial. Tal es el caso de las 
regiones llamadas “Corredor Pacífico” y “Corredor Centro-Norte” que pueden brindar capacidad 
para producción de sistemas, controles para propulsión y diseño, así como el ensamblaje y sub-
ensamblaje de componentes especializados. 

 Firma con Estados Unidos en el 2007 del Acuerdo Bilateral de Seguridad Aérea (BASA) y 
disposición para negociar un convenio similar con la Secretaría de Transportes de Canadá, 
además de incorporarse al Acuerdo para el Control de la Exportación de Armas Convencionales 
y Tecnología de Uso Dual (Acuerdo Wassenaar).  

 Eliminación de aranceles a la importación de componentes aeronáuticos.  
 

 

Recomendaciones (Segmentos de enfoque para México) 

Tomando en cuenta la trayectoria ya emprendida por México, sus ventajas comparativas y competitivas, se 
propone que el enfoque estratégico consista en consolidar la manufactura en actividades de mayor valor 
agregado, como: 

1. Incentivar la transversalidad industrial y reconversión de industrias nacionales.  
Fomentar la participación de otras industrias ligadas  al sector aeroespacial para poder ser 
proveedores de la misma (calzado, textil, plástico, metalmecánico) generando así una base de 
productos con mayor valor agregado y una mano de obra más especializada.  

 
2. Focalizarse en tecnologías claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria 

aeroespacial: 
 

 Contar con Centros Tecnológicos y laboratorios de pruebas, aprovechando los ya 
existentes y desarrollando la infraestructura que se requiera. 

 Ensamblaje y sub ensamblaje a nivel de TIER 2 (motores, fuselajes, turbinas, 
arneses, trenes de aterrizaje, sistemas y controles de vuelo) 

 
3. Enfoque en el desarrollo de nuevos materiales, tales como, aluminio, composites, plásticos, 

aleaciones especiales de fierro y acero, sílices, cobre y titanio. 

 

4. Desarrollo de combustibles para (involucramiento del sector gubernamental p.ej. PEMEX) que 
sirva de plataforma para el desarrollo de aeronaves, helicópteros, vehículos no tripulado, etc. 

 

5. Especialización en  proveeduría a nivel TIER 2 y 3, en plataformas aeroespaciales 

internacionales que permitan adquisición de conocimiento y transferencia tecnológica. 



 

6. Creación de un HUB especializado en actividades de MRO  

 

7. Especializarse en componentes y servicios dentro de la cadena global de suministro, por 

ejemplo, ser el mejor a nivel mundial en: 

 

 El diseño y fabricación de toda la soportería que tienen las aeronaves 

 El diseño y fabricación de triming (vestiduras, asientos) para aeronaves 

 El suministro de MRO integral 

 

La búsqueda de la especialización en la cadena global de suministro requiere de un estudio profundo 

de mercado, de capacidades, de estrategias y de análisis de costo beneficio, que permitan asegurar la 

inversión en un proyecto de tal relevancia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II. 

Principales jugadores 
Los principales proveedores Tier 1 a nivel global y sus especialidades:  

 

 Los principales proveedores en el rubro de motores son Rolls Royce y GE Aviation.  

 Respecto a alas, la principal empresa es BAE plc.  

 Para trenes de aterrizaje, destaca la empresa Smiths.  

Los proveedores Tier 1 suelen tener contactos exclusivo con las empresa OEM. Como parte de una tendencia 

productiva actual, hay una mayor integración entre OEM y proveedores Tier 1: coordinan la producción de 

aeronaves y compartes mayores riesgos. El enfoque de la industria se basa más en la integración de sistemas 

que en la capacidad productiva interna de los OEM, y hay un creciente deseo por parte de ellas de trabajar con 

un menor número de proveedores Tier 1. (Reporte de Clear Water)  

 

Mercado de manufactura de motores   
 

 

Fuente:Clear Water, Aerospace Global Report 

http://www.clearwatercf.com/documents/sectors/Aerospace_Global_Report_2011_(A4).pdf 

 

 

 

 

De esta gráfica se deriva que los principales jugadores OEM y Tier 1 especializados en motores son:  

http://www.clearwatercf.com/documents/sectors/Aerospace_Global_Report_2011_(A4).pdf


 CFM International: domina 42% del mercado mundial  

 GE Aviation: posee 20% del mercado mundial  

 Rolls Royce (15%)  

 International Aero Engines (11%) 

 Pratt & Whitney (6%)  

 

Principales empresas en el sector de aeronaves comerciales (2008)  

 

Fuente: Flight International, “Top 100.Special Report”, September, 2009, en 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/aerospace-defence/pdf/flight-internl-top-100-2009.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pwc.com/en_GX/gx/aerospace-defence/pdf/flight-internl-top-100-2009.pdf


Principales jugadores mundiales en el sector de defensa (2008)  

 

 

Fuente: Flight International, “Top 100.Special Report”, September., 2009,  

Haciendo alusión al anexo anterior, se reitera el punto de que la competencia es abismal, pero no es 
exclusivo para las grandes marcas sino también en el ámbito de los proveedores Tier 1, lo cual ratifica 
la orientación de la necesidad de México en cuanto a su especialización para hacer diferencia en el 
resto de los competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo III. 

ESCENARIOS DE PIB, EMPLEO Y EXPORTACIONES PARA 
EL  
SECTOR AEROESPACIAL 

 

 

Para el caso del empleo se presentan 3 escenarios donde el valor más alto va de 120,001 empleos en el caso 

optimista (es decir si el sector continua con la tasa de crecimiento inter-censal similar al de los últimos 5 años) 

a  66,175 empleos totales para el año 2020, en el cual se presentó una tasa de crecimiento del de la industria a 

nivel internacional.  

Para el caso el caso de las exportaciones es necesario crecer a una tasa cercana del 15% anual para lograr el 

objetivo planteado por FEMIA para lograr al cabo de 5 años (2011-2016) exportaciones cercanas de los 7’500 

millones de USD. Lo anterior significa crecer por arriba del crecimiento que se ha experimentado en los últimos 

9 años, que de acuerdo a los datos de la Secretaria de Economía ronda en el 12% de crecimiento medio anual.  



 

Por otro lado de mantener la misma tasa de crecimiento lograría al cabo de diez años presentar un crecimiento 

de más de 3 veces las exportaciones presentadas en el 2010. Finalmente en un escenario pesimista, es decir 

crecer a una tasa igual al promedio del crecimiento de la industria aeroespacial proyectado para los próximos 

20 años (8.6%), las exportaciones lograrían duplicarse al cabo de este periodo
20

. 

Finalmente se presentan los detalles condensados de los tres principales escenarios planteados en empleos. 

Exportaciones y crecimiento y participación de PIB para la industria aeroespacial para el 2011. 

 

 2011 2021 

 ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

ESCENARIO 
TENDENCIAL 

ESCENARIO 
PESIMISTA 

Crecimiento PIB nacional 3.90% 4.33% 4.33% 4.33% 

Crecimiento PIB aeroespacial (2010-2020) 30% ~24% ~16% ~8.6% 

Aportación PIB nacional 2021 0.12% 0.70% 0.35% 0.18% 

Tamaño del mercado nacional (% del PIB) 
 

0.04% 0.02% 0.01% 

Número de empleos 29,000          120,001           89,508           66,175  

Exportaciones (miles de millones USD) 3,266,000  12,267,098 10,143,700 7,452,714 

Crecimiento medio annual exportaciones 12% 15% 12% 8.6% 

                                                           
20 Estimaciones con información de AeroStrategy y Boeing 



NOTA METODOLÓGICA: 

Para la elaboración de las proyecciones se utilizaron los datos de los Censos económicos 2004 y 2009 
publicados por el INEGI, para los cuales se presentaron resultados para los años 2003 y 2008 
respectivamente. Para el caso de los datos utilizaron se utilizaron las variables Valor Agregado Censal Bruto 
(VACB) y Personal Ocupado Total para la actividad SCIAN 336410 “Fabricación de equipo aeroespacial”. De 
igual forma para las actividades 31-33 “Industrial manufactureras”, así como el total de los sectores 11 al 81 
para la estimación del VACB y Personal Ocupado Total nacional. 

 
De igual forma para la generación de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para los años 209 y 
2010, se utilizaron la información de cuentas anuales, del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI. Para 
deflactar los valores presentes en el censo económico 2009, se utilizó el Índice Nacional de Precios Productor 
(INPP) elaborado por el Banco de México para el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2003 a 
diciembre de 2008. Finalmente para las proyecciones del crecimiento Producto Interno Bruto nacional de largo 
plazo se utilizaron los datos del World Economic Outlook Database 2011-2015 publicado por Fondo Monetario 
Internacional. Para el caso de las exportaciones de la industria aeronáutica para el periodo 2002-2010,  se 
utilizaron los datos publicados por la Secretaria de Economía-DGIPAT así como Banxico-DGCE.   
 
Una variable toral para la estimación de la mayoría de las proyecciones, es el Producto Interno Bruto estatal 
por actividad económica ( ). Sin embargo una restricción importante en la información estadística 

disponible del Sistema de Cuentas Nacionales es lo limitado en su desagregación.  Para solventar lo anterior, 

se propone hacer uso del Valor Agregado Censal Bruto ( ), disponible en el censo económico 2004 y 

2009. De esta forma se pretende desagregar a nivel clase, la industria aeroespacial a partir del . Para 

ello se asume que la estructura porcentual por clase del es similar al del  y que por lo tanto lo es su 

aportación a al Producto Interno Bruto Nacional, es decir: 

 

Lo anterior supone que la aportación impuestos sobre bienes y servicios netos de subsidios  (ISBS) presenta 
una estructura similar al VACN lo cual es consecuente con la idea básica del ISBS “dependen de la actividad 
económica (tamaño, intensidad, origen, etc.)”.  En este sentido recordemos que el Producto Interno Bruto por el 
método de la distribución de los ingresos es igual al Valor Agregado  más los impuestos netos de subsidios. 
 
En primer lugar para estimar la tasa de crecimiento del Valor Agregado Censal Bruto, es necesario recordar 
que los datos presentados están en pesos corrientes por lo que será necesario ajustar la información para 
hacerla comparable para diferentes años.  En este caso se utilizar el Índice Nacional de Precios Productor 

(INPP) para actualizar o “deflactar” los datos censales. Para estimar la variación ( ) en la inflación entre dos 

fechas se utiliza: 

 

Con la variación inter-censal del INPP, es posible calcular el valor reajustado del VACB’ para el periodo 

designado: 

 

Finalmente con el valor reajustado del VACB’ es posible estimar la tasa de crecimiento real media anual 

esperada ( ) a partir de los datos censales el cual asciende a un 29.9% de crecimiento ANUAL.  



 

 Finalmente se asume el mismo tipo de crecimiento para las exportaciones, en este caso los datos no se 

deflactan y se utiliza la información presentada de tal forma que el valor de la tasa media anual de crecimiento 

de las exportaciones ( ) es igual al 12%. 

 

“n” es el número de periodos considerados (9 periodos) 

Un supuesto importante para la construcción del escenario ante la crisis económica mundial del 2009 fue la 
reducción del Producto Interno Bruto para el 2009 el cual fue ligeramente superior al 6% mientras que la tasa 
de crecimiento para el 2010 fue por otro lado ligeramente inferior al 6% en términos reales. Bajo este escenario 
se asumió el dinamismo de la industria aeroespacial por lo que de mantener su tasa de crecimiento anual inter-
censal para este mismo periodo su aportación al PIB nacional pasa de 0.07% a 0.12%, mientras que su 
aportación al PIB manufacturero pasa en el año 2008 de 0.25% a 0.4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo IV. 

Proyectos de interés para FEMIA en área de defensa - 
SEDENA 
 

Uno de los aspectos de desarrollo de la industria aeroespacial Mexicana a la que la FEMIA desea ahora darle 
mayor importancia es la de buscar que México ya no sea tan solo un participante en los procesos de 
manufactura sino también de diseño y desarrollo de nuevos productos en la industria.  Esto es posible hoy día 
principalmente a través de participar en programas internacionales como lo es el Airbus, el 787, A400, etc.  
Dados los recursos tanto económicos, como humanos como tecnológicos, los programas a los que México 
puede aspirar actualmente son pocos pero pueden ser de gran importancia estratégica a mediano y largo 
plazo, como lo fue el v2500 para Japón hace tan solo 20 años. 
 
Cabe mencionar que la FEMIA es un microcosmo de la industria aeroespacial mundial con socios que tienen 
intereses económicos muchas veces encontrados, por lo que este documento busca resaltar aquellas áreas de 
importancia y oportunidad estratégica para México en lo general mas allá de intereses específicos, que podrán 
ser promovidos en lo particular por las empresas miembro. 
 

Los siguientes 3 programas podrían ser de interés para la industria aeroespacial Mexicana: 

Avión de Entrenamiento 

Los ministros de Defensa de Argentina y Chile acordaron la creación de una comisión para explorar las 
posibilidades de crear un avión de entrenamiento militar, se informó oficialmente este viernes tras una reunión 
entre ambos responsables en Buenos Aires. 

Los ministros Jaime Ravinet (Chile) y Nilda Garré (Argentina) convinieron en formar una comisión "con el fin de 
estimular la posibilidad de generar un avión de entrenamiento básico para los pilotos de las fuerzas aéreas de 
ambos países", señaló un comunicado del ministerio de Defensa argentino. 

El eventual nuevo avión de entrenamiento reemplazará a los Mentor de Argentina y Pillán de Chile. 

Además, los ministros y jefes militares de ambos países analizaron la marcha de la constitución de una fuerza 
de paz combinada, llamada "Cruz del Sur", cuyos trabajos de presentación posiblemente estén listos hacia 
finales de año para exponerlos en las Naciones Unidas. 

Los funcionarios resolvieron "darle un carácter de cooperación humanitaria a los trabajos de la fuerza de paz, 
que también estarán orientados a desarrollar tareas humanitarias en países de América Latina, a solicitud de 
los mismos", indicó el comunicado. 

El encuentro entre los ministros de Defensa de los dos países sudamericanos se produjo dos semanas 
después de una visita oficial del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en su primer viaje al exterior desde que 
asumiera el 11 de marzo.  En aquella ocasión, Kirchner y Piñera (derecha), reafirmaron la relación bilateral 
estratégica, más allá de sus diferencias políticas. 

Ahora bien, un entrenador es algo muy simple en lo que México podría acercarse a  Chile y Argentina y ofrecer 
colaborar.  México tiene 26 Aermacchi SF-260 & 29 Beechcraft F-33C Bonanza, es decir más aviones de este 
tipo que Argentina y Chile juntos y que también deberían ser modernizados. El costo de este programa 
seguramente serán algo en la región de +100mdd, lo cual lo hace muy accesible a los tres países.  Este 
program podría tener un aspecto geopolitico interesante al facilitar una relación económica/industrial a estos 
tres países permitiéndoles establecer un eje capaz de compensar la influencia de Brasil en Latinoamérica.   

En este contexto la reestructuración de Aeromarmi podría ser algo interesante, aunque quizás bajo una 
dirección más dinámica y orientada a los mercados que la actual.  Este programa está orientado a producir 



aviones ultraligeros a base de materiales compuestos.  Actualmente cuenta con un modelo de aeronave 
biplaza M-1 Stela que podría ser de interés para la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas de 
capacitación de pilotos.    El motor es una planta motriz de 120HP de fabricación Australiana (Jabirú Aircraft).   
Este modelo se encuentra en un segmento fuertemente competido pero como único candidato de fabricación 
nacional y podrías estructurarse una participación de México en este programa a través de esta empresa o mas 
bien esta empresa pero ya re-estructurada bajo nuevo management, quizás aliado a AVNTK, ASESA & GIMA 
Aerospace.  

F5 

En 1981, México adquirió a los Estados Unidos doce aviones F-5E/F, mediante un contrato suscrito con 
Northrop Aircraft Co., denominado Proyecto FMS IF-70 para la compra de diez aviones F-5E, dos F-5F, 
refacciones, capacitación, armamento y equipo para mantenimiento. Durante agosto de 1982, los pilotos 
mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de producción de 
la fábrica Northrop en California.  Para septiembre de 1982 se realizó la primera exhibición pública en vuelo de 
un caza supersónico de la Fuerza Aérea Mexicana.  En la actualidad quedan 10 aviones operativos que ya 
tienen 28 años de servicio y será pronto necesario buscar su reemplazo. 

Si bien se ha hablado de la adquisición de aviones F/A 18E, otra opción podría ser la de iniciar contactos con 
SAAB para la adquisición del Gripen como clientes, aprovechando el estado tan problemático de la industria 
Sueca para atraer IED a México, servicios de MRO o quizás con la ayuda de un esquema de offsets.  Hasta 
ahora solo existe interés firme por parte de Tailandia de manera que dolarizar sus costos podría ser algo muy 
atractivo para SAAB.   

La otra alternativa podría ser acercarse a Brasil para analizar el caso del F-X2, un programa para adquirir 36 
naves, donde está compitiendo tres diseños: el F/A18, el Gripen JAS 39 y el Rafale, del que el grupo SAFRAN 
tiene el 40%.  El proceso de seleccion ha sido complicado porque si bien en un cierto momento parecía que se 
seleccionaría al Rafale F3, este avión en 140mdd, no ha sido adquirido fuera de Francia y es el mas caro 
comparado a los 100mdd por el F/A18 o el preferido de la FAB el Gripen NG por solo 70mdd, con tecnología 
mas avanzada y 40% de inversion de SAAB en offsets 

En cualquier caso, se recomienda organizar una junta con la SEDENA a la brevedad posible para explorar las 
alternativas y tiempos en los que se buscará dicho reemplazo y las formas en las que la industria aeroespacial 
nacional podría tomar parte de dicho proceso de adquisición. 

SAAB está ahora promoviendo el Gripen NG (New Generation) posicionándolo bien para recibir órdenes de 
cualquier nación que se retire del JSF.   Si bien SAAB posee una cadena de suministro ya bien establecida, 
muchas de estas empresas tienen problemas relacionados con el hecho de que también son proveedores de la 
industria automotriz y otras de ingeniería en los países nórdicos.   En las circunstancias actuales varias de 
estas empresas podrían estar interesadas en manufactura en México a través de subcontratar paquetes, IED o 
joint-ventures.  A esto  se le debe agregar que México, por qué no, podría considerar ser cliente para el 
reemplazo de los F-5E/F que posee actualmente y que necesita reemplazar en el curso de esta década. 

Una cuarta alternativa que podría valer la pena analizar por su aspecto estratégico y geopolitico es el del 
programa de “Medium Combat Aircraft” (MCA) que está orientado a reemplazar los Mirage 2000 y Jaguar en 
servicio con la Fuerza Aérea India.  Esta es una opción estratégica que podría servir para empezar a orientar la 
industria mexicana hacia los mercados que seguramente serán los más importantes en la segunda mitad de 
este siglo.  Se anticipa que habrá un requerimiento de 200-300 aviones de este diseño.  La Aeronautical 
Development Agency (ADA) en Bangalore has estado trabajando en este diseño desde el 2003.  Este 
programa no ha fructificado pero todavía existe. La “Defence Research and Development Organization” 
(DRDO) podría ser desarrollado en unos 5-6 años con una fecha para entrar en servicio de 2015-2016, 
asumiendo que el Gobierno apruebe su implementación pronto.  DRDO ha anunciado que buscará colaborar 
con empresas Rusas, Americana y Europeas, por lo que un acercamiento por parte de México podría ser 
posible.  Este es un avión más versátil y pequeño que el equivalente moderno del F-5 Mexicano (F/A18-Gripen-
Rafale) y quizás en un contexto de las tareas que probablemente le sean encomendadas a la Fuerza Aérea en 
los próximos 25 años, este pueda ser un avión económicamente viable y estratégicamente atractivo tanto para 
la India como para México.  Se recomienda analizar esta opción con la SEDENA en mayor detalle.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Northrop_F-5_Freedom_Fighter


Una alternativa mas económica ha aparecido recientemente al anunciarse en Julio 2010 que Canadá adquirirá 
65 F-35 Lightning II y por lo tanto podría vender sus F/A-18 que adquirió en los años 80 a México (el número 
100 se entrego en el 1987 o sea que hay algunos ejemplares de finales de los 80 que serian buenos para 
México).  Esta sería una opción económica para el país, donde se podría atraer trabajo de modernización/MRO 
a la industria nacional. 

KC-390 

El C-390 es un proyecto de avión de transporte militar que ha estado bajo desarrollo desde el año 2007, y que 
recientemente ha sido oficialmente lanzado al mercado.  El tiempo de desarrollo se espera que será de 
aproximadamente 4 años y ya existe un prototipo inicial.  El programa contempla pruebas de vuelo de la 
versión final a comienzos del 2013 con entregas en el 2015 comenzando con una orden inicial de 28 aviones 
para la Fuerza Aérea Brasileña.   El C-390 está orientado al mercado de transportes de carga de 5-20 
toneladas.   Embraer ha identificado un mercado potencial de 695 aviones en 77 países, excluyendo USA, 
Rusia y Ucrania en los próximos 10 años. El avión poseerá tecnología “Computed Air Release Point (CARP)” y 
un sistema de fly-by-wire La empresa busca promover su avión en 24 de esos países, representando unos 500 
aviones.  Este avión podrá volar desde la Antartida hasta el Amazonas en tareas como transporte militar, cargo, 
búsqueda y rescate y evacuación medica.  

El competidor principal es el C-130J que es de 4 motores, aunque este nuevo diseño será más rápido que un 
Hércules, al mismo tiempo que podrá operar del mismo tipo y largos de pista, así como una capacidad de carga 
del orden de 19 toneladas (aunque se espera que numero pueda aumentar a 23.6 toneladas), suficiente para 
transportar vehículos blindados y el doble que el CASA 295.   

Aunque utilizará tecnología derivada del E-190, Embraer no necesariamente utilizará los mismos proveedores 
en el programa C-390.  En particular, el tren de aterrizaje será diferente y la aviónica también está siendo 
evaluada.  Embraer está considerando 3 motores para este programa el GE CF34-10E (del que se 
manufacturan varios componentes en México), P&W PW6000 y el Rolls-Royce BR715 y  no se ha anunciado 
aún cuál será la oferta final.   

México posee 7 aviones C-130 Hércules modelos A/E/MK1/MK3/L382G, además de 4 Boeing 727-200 y un par 
de Boeings 737.  Estos podrían ser reemplazados por una flota de Embraer C-390 bajo un esquema de 
colaboración entre México y Brasil, iniciando así una alianza estratégica entre estos dos países.   

Una orden por digamos 10 aviones por parte de México aumentaría la orden inicial en un 50% para Brasil y 
facilitaría sustancialmente la entrada de Brasil a la proveeduría de aviones militares, mientras que México 
podría atraer un productor más de primera línea a México y un aumento en demanda para su industria y quizás 
algunos módulos de diseño y claro MRO en México.  Orando Neto Vice-Presidente de Ejecutivo de Embraer 
dijo en el Air Show de Farnborough este año: “Gobiernos extranjeros serán bien recibidos para participar en el 
desarrollo de este avion”... esta es por lo tanto una gran oportunidad para México de pasar a ser participe en 
programas aeroespaciales y no solo un fabricante de partes para trasnacionales. 

La SEDENA ya opera aviones de reconocimiento Embraer E-145 en su versión AEW&C uno P-99 y otro E-99, 
por lo que no sería un problema tan sustancial el problema de establecer los lazos necesarios. 

Se posee también 3 Antonov An-32B que han sido reemplazados recientemente por aviones CASA C-295, de 
los que se han adquiridos otros ejemplares en los últimos años.   

EL C-295 es el avión de cara mediano elegido por México y tiene ya 5 de estas naves, mientras Brasil también 
los ha comprado en varias versiones últimamente, tenia 12 naves y recientemente ha ordenado otras 8.  Este 
es un avión en el segmento inmediatamente inferior en términos de carga útil (9,5 toneladas).  Pasar a 
estandarizar la flota de transportes con estos 2 modelos podría ser algo muy económico para la SEDENA y 
muy beneficioso para la industria.   

Una vez más la India es un competidor/aliado posible, como consecuencia de convenios anteriores, un contrato 
se firmo en el 2007 entre la India y Rusia para el desarrollo de un avión multi-role de transporte (MTA) – 
también conocido como el IL-214T – EL programa contempla un prototipo en el curso del 2010, primeros vuelos 



de prueba en el 2011 y entrada en servicio en el 2015.  Este avión reemplazará al Antonov AN-32 en servicio 
con la Fuerza Aérea India y en Rusia reemplazará a los An-12 y AN-26.  Tanto Rusia como india tendrán sus 
propias líneas de producción.  Las órdenes iniciales se estiman como unas 100 unidades para la Fuerza Aérea 
Rusa y unas 45 para la India.  Las exportaciones serán una parte importante de este programa, con un 
estimado del mercado potencial de alrededor de 350 aeronaves,  lo cual ubica a este programa como un 
competidor directo del KC-390 y con mejores perspectivas, por lo que a Brasil le podría ser interesante  la 
participación de México en el programa KC-390.  En sí mismo, este programa solo es de interés para México 
como cliente potencial o competencia, su participación activa es muy poco probable. 

 

Estos tres proyectos de interés, representan un campo de oportunidad para el desarrollo de la industria 
aeroespacial en México, pasando de procesos de manufactura al diseño y desarrollo de nuevos 
productos en la industria, así como una derrama económica para la industria nacional; para lo cual es 
necesario realizar tareas exploratorias iniciales con instituciones tales como  la SEDENA para definir su 
viabilidad y en su caso el proceso a seguir para la negociación e implementación de los mismos. 

 

 


