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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. 
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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. 
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