
- Eddie Rickenbacker

Industria Aeroespacial 

La aviación es prueba de que, dada la 
voluntad, tenemos la capacidad de 
lograr lo imposible.”

La tasa anual de las exportaciones de esta industria durante el 
periodo de 2012 a 2017 tuvo un crecimiento.promedio del 11.2%.



Principales 
Inversionistas 
Extranjeros

Estados Unidos, 
Canadá, Francia y 

España

Exportación:
Países principales

Importación:
Países principales

Estados Unidos, 
Canadá, Francia y 

Alemania

Estados Unidos, 
Francia, Canadá y 

Reino Unido

Según cifras del 2016, el 2% de las exportaciones de 
productos de la industria Aeroespacial provienen de 
México, lo cual lo llevó ocupar el doceavo lugar 
entre los países que más exportan productos de 
dicha rama.



CALL CENTER OUTSOURCING
Cuando todos los componentes del call center 

están en las oficinas de un tercero y se paga por 
un servicio. 

Más de 325 empresas dedicadas a la industria 
(2016).

Baja California

Sonora

Chihuahua

Querétaro

Nuevo Léon

exportaciones por 
más de 1,533 
millones de dólares 
anuales

exportaciones por 
aproximadamente 190 
millones de dólares

exportaciones por 
más de 1,000 
millones de dólares 
anuales. Más de 
13,000 empleados 
directos

exportaciones por  
651  millones de 
dólares anuales.

exportaciones por 
693 millones de 
dólares



Con más de 45,000 empleados 
en el 2016, existe un crecimiento 
anual en el personal de manera 
favorable. Dicho crecimiento se 
ve reflejado tanto en empleos 
para Blue y White collar.

Según cifras del senso económico del INEGI del 2014, casi el 
50% del personal en el sector se encontraba laborando bajo 
subcontratación.



El ciclo terminal de las aeronaves es 
la principal oportunidad de inversión 
en México en cuanto a la industria 
Aeroespacial
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Transporte aéreo, pasajeros 
transportados.

Transporte aéreo, carga 
(millones de toneladas-kilómetors)
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929
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El tráfico de pasajeros por medios aéreos se duplicó en 
México durante los años 2012 al 2017. Con la demanda 
actual, varios de los aeropuertos más importantes de 
latino américa se encuentran en estado alarmante por 
el hecho de estar operando por encima de el tráfico 
para el cual fueron diseñados. En México, se esta con-
struyendo el nuevo AICM, el cual tendrá la capacidad 
de transportar hasta 100 millones de pasajeros y 1 
millón de toneladas de carga en su etapa final, con-
virtiéndolo en uno de los aeropuertos mas grandes del 
mundo.

Aunque en México aún no existen empresas que se 
dediquen al ensamble completo de aeronaves de pasa-
jeros, la experiencia que se esta formando, la dedi-
cación, su mano de obra calificada y ubicación geográ-
fica podrían impulsar a que en un futuro esto se vuelva 
una realidad.


