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La Industria Aeroespacial en México ha
tenido un crecimiento muy importante en los
últimos cinco años, lo que le ha permitido
figurar como uno de los nuevos actores en el
contexto internacional, en México existen
varios clúster como el de Baja California,
Chihuahua, Sonora, Querétaro y Nuevo
León.
De acuerdo con información proporcionada
por la Secretaría de Economía, las
exportaciones del país relacionadas con la
Industria Aeroespacial ascendieron a
alrededor de 6 mil millones de dólares en
2014, y se estima que en los siguientes
cinco años podrían alcanzar alrededor de 11
mil millones de dólares. Los principales
destinos son, Estados Unidos, Canadá y
Europa. Esta industria ha generado 32 mil
empleos de alto nivel profesional y se estima
que tendrá un crecimiento del 14% anual en
los próximos 5 años.

Como consecuencia de este crecimiento, ha
habido un incremento en la demanda de
talento especializado, principalmente
técnicos, ingenieros y supervisores, ya que
la industria se ha desplazado hacia
segmentos de mayor valor agregado, con
una integración más sofisticada.
La industria en México ha sido una
generadora de talento, ya que los altos
estándares de calidad que se requieren en
esta industria se han cumplido, tales como
las requeridas por la Federal Aviation
Administration, etc. etc., lo que le ha
permitido a México estar dentro de los 10
proveedores en la industria aeroespacial en
los Estado Unidos.
Como cualquier otra industria en México, la
industria aeroespacial requiere que se tomen
en cuenta las propuestas que en materia
fiscal se han hecho públicas por cámaras
industriales y organizaciones y que tienen un
impacto significativo en la misma.

Una de las Reformas más importantes en
2014 y que tiene que ver con el talento, fue
la limitación a la deducción de los pagos
realizados a los trabajadores y que para
ellos se consideren como ingresos exentos
de dicho impuesto. Este limitante es del 47%
y hasta un 53% en caso de que las
prestaciones exentas se pague a los
trabajadores no disminuyan de un año a
otro, tal es el caso de vales de despensa,
fondo de ahorro, horas extras, aguinaldos,
etc. Estas prestaciones son obligatorias
para los patrones de acuerdo con la Ley
Federal del Trabajo o en caso de que se
establezcan en los contratos individuales o
colectivos de trabajo.
El 8 de septiembre 2015, el Ejecutivo
Federal presentó ante el Congreso de la
Unión su paquete económico en el cual no
se hace ninguna modificación a la limitación
de la deducción establecida a partir del
2014.
Antes de la presentación de este paquete
económico, las diversas cámaras y
organismos habían solicitado al ejecutivo el
que considerara hacer cambios a la Ley de
Impuesto sobre la Renta y permitir la
deducción del 100% de todos los pagos
efectuados a los trabajadores, sin embargo
esta solicitud no fue considerada, no cabe
duda de que de haberse considerado la
solicitud de los organismos hubiera tenido un
impacto muy positivo en la industria ya que
este representa un costo muy importante.
Adicionalmente a partir del 2014 se eliminó
la posibilidad de que las empresas pudieran
tomar la deducción inmediata de bienes
nuevos de activo fijo, eliminando alternativas
que promueven la inversión, lo cual sin duda
tuvo un impacto muy significativo en la
industria aeroespacial ya que debido a su
especialidad requiere de una gran inversión.
El paquete económico de 2016, volvió a
incluyó la posibilidad de tomar la deducción
inmediata en la adquisición de activos fijos
nuevos pero solo para aquellas empresas
PYMES que reunieran ciertos requisitos, de
nueva cuenta no se consideró la petición de
que se había hecho por parte de los sectores
para que se incluyera la deducción inmediata
de los activos fijos nuevos.

Otro tema no menos importante que afecta
ésta industria es el relacionado con los
saldos a favor del Impuesto al Valor
Agregado cuyo periodo de recuperación ha
ido más allá de los plazos establecidos por
las propias autoridades, extendiéndose en
ocasiones a más de un año, tal es la
magnitud de esta situación que
recientemente esta problemática fue
publicada en un artículo del prestigiado
diario New York Times, señalándose que a
tres grandes empresas transnacionales en
México se le adeudan más de 384 millones
de dólares, esta misma situación la están
viviendo numeras empresas del sector, ya
que son generadoras de saldos a favor por
su naturaleza de exportación.
El paquete económico será revisado por el
Congreso el cual deberá considerar no solo
el difícil entorno que enfrenta México ante la
volatilidad internacional sino también
escuchar y revisar las diferentes propuestas
que han sido presentadas como alternativas
por diferentes sectores de la economía en
México.
Estaremos en espera durante estos
próximos meses de la revisión de paquete
económico por parte del Congreso, y
sabremos si al final se escucharon las veces
no solo de la industria aeroespacial sino de
los diversos sectores económicos de México.

Mayor información
Eduardo Morán
Líder Sector Aeroespacial
Tel: +52 (55) 5080-6000
edmoran@deloittemx.com

Visite Deloitte México
www.deloitte.com/mx
Impuestos
www.deloitte.com/mx/impuestos

Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1, Bosques del Prado
20127 Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600, Fax: +52 (449) 910 8601
Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, piso 10
77500 Cancún, Q. Roo
Tel: +52 (998) 872 9230, Fax: +52 (998) 892 3677
Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500, Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125 Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100, Fax: +52 (614) 180 1110
Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500, Fax: +52 (656) 688 6536
Culiacán
Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103, Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (667) 761 4339, Fax: +52 (667) 761 4338
Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10, Colonia Jardines Providencia
44638 Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404, Fax: +52 (33) 3669 0469
Hermosillo
Blvd. Francisco E. Kino 309-9, Colonia Country Club
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400, Fax: +52 (662) 109 1414
León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1, Colonia Los Paraísos
37320 León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400, Fax: +52 (477) 214 1405

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133, Fraccionamiento Lomas
de Mazatlán
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100, Fax: +52 (669) 989 2120
Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna 97100 Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 920 7916, Fax: +52 (999) 927 2895
Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342, Piso 7 Torre Sur
Fraccionamiento esteban cantú
21320 Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200, Fax: +52 (686) 905 5232

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5, Zona Angelópolis
72190 Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000, Fax: +52 (222) 303 1001
Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901, Colonia San Ángel
76030 Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900, Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968
Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA
Fracc. Portal San Miguel
88730 Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460, Fax: +52 (899) 921 2462

México, D.F.
Paseo de la Reforma 489, piso 6, Colonia Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000, Fax: +52 (55) 5080 6001

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 1025300, Fax: +52 (444) 1025301

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505, Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 635 0075, Fax: +52 (866) 635 1761

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8,
Zona Urbana Rio Tijuana. Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878, Fax: +52 (664) 681 7813

Monterrey
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB, Residencial San Agustín
66260 Garza García, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300, Fax: +52 (81) 8133 7383

Torreón
Independencia 1819-B Oriente, Colonia San Isidro
27100 Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400, Fax: +52 (871) 747 4409

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6 Colonia La Rioja
64988, monterrey, N.L.
Tel. +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673
Nogales
Apartado Postal 384-2
Sucursal de Correos “A”
84081 Nogales, Son.
Tel: +52 (631) 320 1673, Fax: +52 (631) 320 1673

deloitte.com/mx
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su
red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Conozca en
www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera, a clientes públicos y privados
de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase
mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más
complejos de los negocios. Cuenta con más de 210,000 profesionales, todos comprometidos a ser el modelo de excelencia.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la cual tiene el derecho legal
exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría
financiera y otros servicios profesionales en México, bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna
de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de
tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado.
Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte
esta publicación.
© 2015 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

