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La Industria Aeroespacial en México 

 
El sector aeroespacial mexicano está conformado 
por empresas dedicadas a la manufactura, 
mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, 
diseño y servicios auxiliares (aerolíneas, 
laboratorios de pruebas y centros de capacitación, 
entre otros), de aeronaves de tipo comercial y 
militar. 

 
México se ha consolidado como un líder global en 
el sector aeroespacial. El nivel de exportaciones ha 
registrado un crecimiento mayor a 16% en 
promedio anual durante el período 2006-2012 y, en 
el último año, alcanzó un monto de 5,040 millones 
de dólares. Por su parte, las importaciones 
alcanzaron un monto de 4,359 millones de dólares, 
manteniendo una balanza comercial positiva durante 2012 
  

Fortalezas del Sector Aeroespacial en México: 
 
•Eje logístico. Por su localización geográfica, México es el lugar en el 
que confluyen los 2 corredores de manufactura aeroespacial más 
importantes de mundo, que corresponden a Norteamérica. El acceso a 
los mercados asiático y europeo posiciona a México como el centro 
logístico y de manufactura aeroespacial de las Américas. 
•Experiencia. La experiencia y éxito de México en el desarrollo de 
sectores como el automotriz y el eléctrico-electrónico aportan una 
plataforma de manufactura avanzada e infraestructura, favoreciendo el 
desarrollo de la industria aeroespacial en el país y permitiendo la 
optimización de las cadenas de suministro, programas de apoyo 
comunes y ventajas sinérgicas. 
•Confiabilidad. El sistema de control de exportaciones mexicano fue 
puesto bajo evaluación por parte de los países pertenecientes al 
Acuerdo Wassenaar: México fue un caso sobresaliente debido a su 
admisión en tiempo récord, aun cuando no se habían otorgado 
aprobaciones a nuevos miembros en los cinco años anteriores. La 
admisión de México dentro de este arreglo muestra el interés por parte 
de la comunidad internacional en el país como un destino confiable para 
la integración de tecnologías sensibles.  
•Costos Competitivos. Según un estudio de KPMG, México es 15.7% 
más competitivo en costos, en comparación a Estados Unidos 
Innovación. La gran cantidad de universidades y centros de 
investigación en el tema de manufactura avanzada y materiales 
favorecen el desarrollo de proyectos de innovación en el sector. 
•Talento. De acuerdo a estimaciones del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, en 2012 se graduaron 111.4 mil estudiantes de ingeniería y 
tecnología. Según cifras de 2010 de UNESCO, en México hay 18% más 
graduados en ingeniería manufactura y construcción per cápita que en 
Estados Unidos. 
•Calidad Certificada. México es uno de los pocos países que cuenta 
con un acuerdo bilateral de reconocimiento mutuo de los sistemas de 
certificación aeronáutica-BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) con 
la Federal Aviation Administration (FAA). Por su parte, las empresas han 
certificado sus procesos conforme a los estándares de la industria, ISO 

9001, AS 9100, y NADCAP. 

CASOS DE ÉXITO 
 

•LABINAL  
En 2012, el grupo Safran Labinal 
anunció que invertirá 10 millones 
de dólares en la ampliación de sus 
instalaciones en Chihuahua. Esta 
inversión permitirá emplear a 600 
personas directamente para 
manufacturar arneses que se 
destinarán a los principales 
constructores de aviones del 
mundo.  
 
•EMBRAER  
La firma brasileña productora de 
aviones Embraer, concretó un 
acuerdo con Zodiac Aerospace 
para instalar una fábrica en 
México, la cual producirá 
componentes para cabina de los 
aviones tipo jets Embraer 
170/190. La unidad de México se 
sumará a las plantas con las que 
Embraer cuenta en países como 
China, Portugal y Estados Unidos, 
donde ensambla su aparato 
ejecutivo Phenom 100.  
 
•BOMBARDIER  
En septiembre de 2012, 
Bombardier informó que invertirá 
un total de 550 millones de 
dólares en Querétaro para la 
construcción de su quinta planta 
de producción en el país, así como 
en otros rubros. En esta planta se 
producirá el fuselaje trasero de los 
nuevos aviones de negocios Global 
7000 y Global 8000.  
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Datos Relevantes 
En 2012, se contabilizaron en el país 270 empresas y entidades de apoyo aeroespaciales, principalmente en 6 estados y emplean a m  de 32,000 
profesionales de alto nivel. 

 


