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Estudio de mercado relativo a la demanda de procesos industriales con escasa o nula
presencia en México
I. Antecedentes
Una de las líneas de acción que ha emprendido el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
(CEEG), como parte de su estrategia de impulso al fortalecimiento de las cadenas de valor de
las compañías que lo integran, es contribuir en los esfuerzos de atracción a México de
empresas proveedoras extranjeras. Esto, en aquellas ramas de actividad o procesos
industriales que, de acuerdo con las compañías globales, tienen escasa o nula presencia en
México.
Para avanzar en esta dirección, el CEEG se enfocó en identificar algunos de los procesos
industriales que las compañías globales tienen interés de localizar en México, y en los cuales
no han logrado niveles de suministro suficientes. Esto, debido a la falta de proveedores
nacionales con los estándares de calidad, tecnología, y certificaciones requeridas por las
compañías multinacionales.
Una vez identificados dichos procesos, se consideró necesario realizar estimaciones relativas
al tamaño del mercado que México presenta en los procesos seleccionados. Esto, con el fin
de difundir estas oportunidades de negocio entre empresas proveedoras extranjeras que
cuenten con dichos procesos.
En este sentido, y gracias a la experiencia del equipo de BIXLINK en materia de análisis
económico sectorial y de demanda de procesos industriales, el CEEG contrató sus servicios
de recopilación y análisis de información, con objeto de contar con estimaciones relativas al
tamaño del mercado de los procesos seleccionados. En este reporte se presentan los
resultados derivados de dicho análisis.
II. Objetivos del estudio
El objetivo general del estudio, mismo que está alineado a los Términos de Referencia
planteados por el CEEG, es identificar algunos de los procesos productivos que tienen alta
demanda y escasa oferta nacional, en las cadenas de valor de algunos de los principales
sectores de manufactura, para posteriormente estimar el valor de su demanda en México.
De esta forma, los objetivos específicos del estudio son los siguientes:
1. Ofrecer una estimación del valor actual, y crecimiento esperado, de la demanda de
procesos industriales con escasa oferta nacional.
2. Identificar a proveedores extranjeros que, de acuerdo con las compañías globales,
sería conveniente atraer a México.
A continuación se presenta un panorama del comportamiento reciente y esperado de la
producción manufacturera en México, con objeto de ilustrar el potencial de atracción de
inversión extranjera que tiene nuestro país. Posteriormente se presentan los resultados de
las estimaciones de la demanda de los procesos seleccionados.
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III. Evolución reciente y esperada de la producción manufacturera en México
La producción manufacturera mexicana se ha integrado de manera importante a la de
Estados Unidos, como resultado del establecimiento en México de un importante número de
compañías multinacionales, que están aprovechando al país como plataforma de producción
y exportaciones al mercado norteamericano.
Esto ha hecho que en los últimos 10 años México haya registrado el mayor dinamismo en
cuanto a producción de bienes manufacturados, entre los países de la región NAFTA. De
acuerdo con datos de analistas expertos (IHS), mientras que en México la producción creció
a un ritmo de 1.8% anual, entre los años 2007 y 2016, en términos reales, en Estados Unidos
y Canadá la producción manufacturera todavía no supera los niveles que presentaba previo
a la crisis de los años 2008-2009. Esto, utilizando estimaciones de valor de ventas (producción
bruta) a precios constantes. La Figura 1 ilustra dicho comportamiento.
Figura 1. Valor de las ventas totales de productos manufacturados
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2010)
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Fuente: IHS

Asimismo, se espera que en los próximos 5 años la industria manufacturera mexicana siga
presentando el mayor dinamismo en la región de Norteamérica. De acuerdo con los
pronósticos de IHS, la producción manufacturera mexicana crecerá a una tasa anual
promedio de 2.4% en términos reales. Por su parte, la producción en Estados Unidos y
Canadá crecerá a un ritmo de 2.1% y 1.3% anual, respectivamente, en el periodo 2017-2022.
La Figura 2 presenta los niveles de producción de bienes manufacturados que se espera
alcancen cada uno de los países de la región de Norteamérica, durante los próximos cinco
años.
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Figura 2. Pronósticos del valor de la producción de bienes manufacturados
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2010)
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Fuente: IHS Global Insight (revisión al mes de julio de 2017)

En el caso de México, estos pronósticos tienen como respaldo el dinamismo que han
presentado las exportaciones manufactureras en los últimos 10 años. En dicho periodo, el
crecimiento de las ventas de bienes manufacturados al exterior alcanzó 3.1% promedio
anual, en términos reales. No obstante, se considera relevante mencionar que el
comportamiento futuro de las exportaciones dependerá del comportamiento del consumo
privado en Estados Unidos, así como de los resultados de la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. La Figura 3 presenta el comportamiento de las
exportaciones manufactureras mexicanas, durante el periodo 2007-2016.
Figura 3. Exportaciones manufactureras mexicanas 2007-2016
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos de INEGI (exportaciones manufactureras) y del
FMI (índice de precios al consumidor de EE.UU.).

Entre los sectores económicos que más contribuyeron al crecimiento de las ventas al exterior
se encuentra la industria automotriz, cuyas exportaciones representan casi un 34% del total
de las exportaciones manufactureras. También los sectores eléctrico y electrónico explicaron
en buena medida el desempeño favorable de las exportaciones.
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En este sentido, el dinamismo de las exportaciones manufactureras, alcanzado en la última
década, fue el resultado de un incremento en las capacidades de producción en industrias
como la automotriz, eléctrica, electrónica y aeronáutica. En dichas industrias se siguen
presentando fuertes flujos de inversión extranjera, ya que muchas compañías
multinacionales han decidido aprovechar las ventajas en costos laborales y de logística que
ofrece México. Tan sólo en el sector automotriz, entre los años 2010 y 2015 México recibió
más de 22,000 millones de dólares en inversión extranjera, mismos que se destinaron a la
construcción de nuevas plantas armadoras y a proyectos de expansión de plantas. Esto, de
acuerdo con datos de ProMéxico.
No obstante, los buenos resultados observados en los niveles de producción y exportaciones
manufactureras, el valor agregado nacional de las exportaciones se ha mantenido en niveles
relativamente bajos. Esto, como resultado de un rezago en el desarrollo de la base de
proveedores nacionales.
Al respecto, las importaciones de bienes de uso intermedio se han ubicado en niveles
cercanos a los 300,000 millones de dólares en los últimos tres años. La Figura 4 presenta el
comportamiento de las importaciones de bienes de uso intermedio durante el periodo 20072016.
Figura 4. Importaciones mexicanas de bienes de uso intermedio 2007-2016
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2016)
CAGR 2.4%

295.0

237.6

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Estimaciones propias con base en datos de INEGI (importaciones de bienes de uso intermedio) y
del FMI (índice de precios al consumidor de EE.UU.).

Este comportamiento implica que no se ha logrado aprovechar adecuadamente el aumento
de las exportaciones, ya que dicho incremento ha requerido el aumento significativo de las
compras al exterior de partes y componentes. Así, las derramas económicas derivadas de los
mayores flujos de exportación han tenido un impacto limitado en el crecimiento económico
de México.
Frente a esta realidad, el estudio de mercado aquí presentado tiene como objetivo ofrecer
elementos que motiven decisiones de inversión por parte de empresas proveedoras
extranjeras. Esto, en procesos industriales que tienen alta demanda en el sector
manufacturero mexicano, pero escasa o nula oferta nacional.
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La siguiente sección presenta los resultados de la estimación de la demanda nacional en uno
de los procesos industriales altamente requerido en el sector automotriz. Posteriormente, se
presentan los resultados del estudio en otros procesos demandados en los sectores eléctrico,
electrónico y aeronáutico.
IV. La industria automotriz y la demanda de partes pequeñas forjadas
IV.1 Panorama del sector automotriz en México
La industria automotriz ha mostrado un importante dinamismo en los últimos 10 años. Esto,
aún considerando el retroceso que enfrentó durante la crisis de los años 2008 y 2009. En el
periodo 2007-2016 creció 3.7% anual, en términos reales, en promedio; tasa
significativamente superior a la del crecimiento de PIB nacional. Esto fue el resultado de un
crecimiento en la producción de vehículos ligeros de 2.5% anual, y de un aumento en la
producción de vehículos pesados de 9.3% anual, entre los años 2007 y 2016.
De esta forma, la producción de vehículos ligeros (automóviles y camionetas) pasó de 38.9
miles de millones de dólares (MMD) en el año 2007 a 48.4 MMD en el año 2016. Por su parte,
la producción de vehículos pesados (camiones y tractocamiones) pasó de 6.9 MMD en el año
2007 a 15.3 MMD en el año 2016. Es decir, el crecimiento acumulado en la producción de
vehículos pesados fue de casi 123% entre los años 2007 y 2016. La Figura 5 presenta la
evolución reciente y esperada de la producción bruta de vehículos ligeros y pesados.
Figura 5. Producción bruta de vehículos ligeros y pesados 2007-2022
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2015)
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos de INEGI y pronósticos de crecimiento de IHS.

Cómo se puede observar, de acuerdo con analistas expertos de la industria (IHS), el
dinamismo de la producción automotriz se mantendrá en los próximos años. En este sentido,
se prevé que entre los años 2017 y 2022 el crecimiento promedio anual de la producción
automotriz alcance 4.1% en términos reales.
Estas proyecciones están basadas en las inversiones que ha recibido el sector automotriz
mexicano, en los últimos años, mismas que han contribuido a ampliar las capacidades de
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producción de este sector. La Figura 6 presenta el comportamiento reciente y esperado en
la producción de vehículos, así como en la capacidad de producción que se espera alcance la
industria automotriz mexicana.
Como se puede observar, se espera que al cierre del presente año se alcance una producción
de 4.2 millones de vehículos, y para el año 2020 la producción estará superando los 5 millones
de unidades. Asimismo, para el año 2022 se alcanzará una capacidad de producción de 6
millones de unidades.
Figura 6. Producción de vehículos en México 2007-2022
(número de unidades)
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Fuente: LMC Automotive

Este resultado no sólo está relacionado con las ampliaciones o nuevas inversiones de las
compañías estadounidenses fabricantes de vehículos. Entre los años 2010 y 2015 las
compañías fabricantes japonesas invirtieron 6.5 MMD en México, lo que les ha permitido
añadir una capacidad de producción de 2 millones de vehículos. En el caso de las compañías
armadoras alemanas, sus inversiones alcanzaron 5.7 MMD en dicho periodo, lo que les
permitió añadir 1 millón de unidades a su capacidad de producción. Finalmente, empresas
de Corea del Sur realizaron inversiones en México por 1.1 MMD, lo que les permitirá contar
con 300,000 unidades de capacidad de producción. Esto, de acuerdo con LMC Automotive y
CAR Book of Deals.
Las inversiones que en los últimos años ha captado la industria automotriz mexicana, le han
permitido superar a Canadá en cuanto a los niveles de producción que realizan los países de
Norteamérica. Entre los años 2006 y 2016 la participación de México, en la producción de
vehículos en Norteamérica pasó de 13% a 20%.
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Figura 7. Producción de vehículos en Norteamérica 2006-2016
(millones de unidades)
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Fuente: Ward’s Datasheets, North American Car & Truck Production

Esta ampliación en las capacidades de producción le ha dado un importante dinamismo a las
exportaciones mexicanas de vehículos. Entre los años 2010 y 2016 crecieron 8.5% anual, en
promedio. Adicionalmente, de acuerdo con analistas expertos (IHS) se espera que entre los
años 2016 y 2022 las exportaciones mexicanas sigan creciendo a una tasa anual de 2.3%, en
términos reales, como resultado de una moderación en el crecimiento de las ventas de
vehículos en Estados Unidos. La Figura 8 presenta el comportamiento reciente y esperado de
las exportaciones mexicanas de vehículos.
Figura 8. Exportaciones mexicanas de vehículos ligeros y pesados 2010-2022
(miles de millones de dólares a precios corrientes)

(miles de millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Trade Map para el periodo 2010-2016 (partidas arancelarias 8703 y 8704 del sistema armonizado) y estimaciones
propias con pronósticos de IHS para el periodo 2016-2022.

Cabe señalar que, aunque Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones
mexicanas de vehículos, cerca del 30% de las ventas al exterior que realiza México, las hace
a destinos diferentes. En el año 2015 las exportaciones de vehículos dirigidas a Canadá
representaron 10.5% de las ventas al exterior de vehículos. Otros destinos importantes
fueron Latinoamérica (con 8.2% de participación) y Europa (con 5.3%). Esto, de acuerdo con
información de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
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Esto es el resultado de una estrategia de producción y exportaciones que están siguiendo la
mayoría de las compañías armadoras establecidas en México. Con el objetivo de aprovechar
las ventajas en costos, así como las ventajas arancelarias que ofrece México (gracias a la
importante red de TLC’s que tiene vigentes), las compañías han establecido nuevas metas de
diversificación geográfica de las exportaciones que realizan desde México.
En lo que respecta a la localización de las operaciones de ensamble de vehículos, lo cual es
relevante para las decisiones de localización de los proveedores de partes y componentes,
destaca la región del Bajío, como la más importante en cuanto a niveles de producción.
Tan sólo los Estados de Guanajuato y Aguascalientes, ubicados en dicha región, producen
más de 1.3 millones de unidades. Otros estados con producción importante son Coahuila,
Puebla y Sonora.
Cabe señalar que la producción de vehículos en el Estado de Guanajuato ya supera a la que
han alcanzado estados de la Unión Americana como Missouri, Illinois y Texas. La Figura 9
presenta los estados que ensamblan vehículos ligeros en la región de Norteamérica.
Figura 9. Ensamble de vehículos ligeros en la región de Norteamérica
(miles de unidades)

Fuente: Ward’s Datasheet, Producción de vehículos en Norteamérica por Estado.

En lo relativo a la producción de autopartes, México también ha alcanzado una posición
importante en la región de Norteamérica. La participación de nuestro país en las
importaciones de autopartes de Estados Unidos ha crecido sensiblemente en los últimos 5
años, pasando de 31% en 2011 a 37% en el 2016. De esta forma, las exportaciones de
autopartes mexicanas, dirigidas a Estados Unidos pasaron de casi 34 MMD en el 2011 a más
de 52 MMD en el 2016. Esto, de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de
Estados Unidos.
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A pesar del importante avance que México ha mostrado en lo relativo a la producción de
vehículos y de autopartes, más de la mitad de las partes y componentes que forman parte
de los vehículos ensamblados en México, proviene del extranjero. La Figura 10 presenta la
participación de las partes y componentes importados, en el valor de la producción de
vehículos.
Figura 10. Participación de partes y componentes importados
en la producción de vehículos, en los países de Norteamérica

Fuente: World Input-Output Database.

Como se puede observar, en el caso de México, cerca del 55% del valor agregado de la
producción de vehículos proviene de partes y componentes importados. Esto representa un
reto importante para la industria automotriz mexicana, misma que se ha planteado nuevos
objetivos de compras de insumos nacionales, a lo largo de su cadena de suministro.
IV.2 La demanda de partes y componentes pequeños forjados en la industria automotriz
Como ejemplo del tipo de iniciativas que están poniendo en marcha algunas compañías del
sector automotriz y autopartes del CEEG, la Tabla 1 presenta ejemplos de requerimientos de
proveeduría que dichas empresas están buscando localizar en México (el contenido se
presenta en idioma inglés, dado que es el estándar de la industria).
Tabla 1. Ejemplos de requerimientos de proveeduría en el sector automotriz y autopartes
(empresas del CEEG)
Producto

Material utilizado

Shafts, Gears, Bushings

Steel

Forging Presses,
Machining equipment.

ISO/TS 16949

Small Aluminum High
Pressure Die Casting

Torque Converter
Stators, Valve Bodies,
Clutch Housings

Aluminum

HPDC, Machining.

ISO/TS 16949

Press 300 tons.
CNC Machining
Forging press

ISO 14001, QSB+,
TS16949,
MMOG/LE
ISO/TS 16949
IATF 16949

Thermoforming
Fiber blankets
Polyethylene fibers
Precision machining
Rotor Claw Pole
Steel
Cold Forging
Pinion
Steel (16MnCrS5)
Fuente: Compañías Globales del grupo de trabajo automotriz, CEEG.
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Equipo requerido

Certificaciones
requeridas

Proceso requerido
Small Forgings (Hot forging,
machining, straighten, heat
treatment)

Dado que son varias las empresas del CEEG que reportaron estar buscando el proceso de
Forja, se decidió concentrar el análisis de la demanda nacional en dicho proceso.
En particular, el estudio de mercado se enfocó en la fabricación de partes pequeñas
fabricadas a partir del proceso de “forja en caliente”. Ejemplos de estas partes y
componentes son las flechas, engranes y bujes (Shafts, Gears, Bushings). En el Anexo 1 se
presenta el instrumento de levantamiento de información utilizado. Esto, como parte de la
metodología que se siguió para la estimación de la demanda.
El proceso de forja consiste en el conformado de piezas metálicas por deformación, mismo
que puede realizarse en caliente o en frío. En dicho proceso la deformación del material se
produce por la aplicación de fuerzas de compresión.
Este proceso se utiliza para dar una forma y unas propiedades determinadas a los metales y
aleaciones a los que se aplica mediante grandes presiones.
Se considera relevante mencionar, además, que éste es un proceso de conformado de
metales en el que no se produce arranque de viruta, con lo que se produce un importante
ahorro de material respecto a otros procesos, como por ejemplo el maquinado.
De manera específica, la estimación de la demanda que se realizó en esta parte del estudio
cubre requerimientos de partes y componentes pequeños forjados, cuyas características,
relacionadas con las piezas y la tecnología necesaria para su fabricación, se presentan en la
Tabla 2.
Tabla 2. Características de las partes y componentes fabricadas mediante
el proceso de forja en caliente
Proceso requerido:
Forja en caliente
Productos obtenidos:
Flechas, engranes y bujes (Shafts, Gears, Bushings)
Material utilizado:
Acero
Peso aproximado:
De 200 a 550 gramos
Tamaño aproximado:
Largo: 25 cms., Ancho: 5 cms., Altura: 5 cms.
Equipos utilizados:
Prensas para forja, Equipo de Maquinado CNC
Proceso secundario:
Tratamiento térmico
Certificaciones requeridas: IATF 16949
Fuente: Grupo de trabajo automotriz, CEEG.

Así, de acuerdo con el levantamiento de información, realizado con algunas de las empresas
que forman parte del CEEG, y mediante extrapolaciones basadas en el tamaño de la industria
automotriz mexicana, se estimó que, en el año 2016, el sector automotriz mexicano requirió
partes pequeñas forjadas por un monto de al menos 200 millones de dólares. De este monto,
que incluye los procesos de forja, maquinado y tratamiento térmico, un porcentaje cercano
a la mitad del costo producción se relaciona solamente al proceso de forja. De esta forma, la
demanda del proceso de forja, para la fabricación de piezas pequeñas se estimó en 84.5
millones de dólares para el año 2016.
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La Figura 11 presenta el comportamiento reciente y esperado, en la demanda del proceso de
forja en caliente para la fabricación de piezas pequeñas de la rama automotriz. Esto, con base
en el crecimiento proyectado para la producción de vehículos ligeros en México.
Figura 11. Demanda del proceso de forja en caliente para la fabricación de piezas
pequeñas destinadas al sector automotriz
(millones de dólares a precios constantes de 2016)
CAGR 4.1%
CAGR 6.2%
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Fuente: Estimaciones propias con base en cuestionarios aplicados a compañías multinacionales, estadísticas
de producción y exportación del sector automotriz, y proyecciones de compras de insumos automotrices de
IHS.

Como se puede observar, en los últimos 5 años, la demanda de partes y componentes
pequeños, fabricados mediante el proceso de forja, ha tenido un crecimiento notable, al
pasar de 62.6 millones de dólares a 84.5 millones de dólares, entre los años 2011 y 2016. Este
dinamismo se mantendrá durante el periodo 2017-2022, de acuerdo con proyecciones de
analistas expertos (IHS). La demanda de este tipo de partes y componentes crecerá más de
4% anual, en términos reales, durante dicho periodo.
En lo que respecta a la competencia local, que podrían enfrentar los proveedores extranjeros
que decidan establecer operaciones de manufactura en México, se puede decir que la
demanda nacional de este proceso, supera ampliamente a la oferta doméstica. De acuerdo
con estimaciones de ProMéxico, sólo alrededor del 20% de las piezas fabricadas mediante el
proceso de forja, destinadas al sector automotriz, son fabricadas en México. Adicionalmente,
una proporción importante de los potenciales competidores locales no cuentan aún con
todos los conocimientos técnicos necesarios para la fabricación de piezas complejas.
Estas condiciones del mercado mexicano representan grandes oportunidades para las
empresas proveedoras extranjeras que forman parte de las cadenas de suministro del sector
automotriz, a nivel internacional.
Adicionalmente, gracias a las ventajas competitivas que ofrece México, relacionadas con
costos de producción y logística, se considera altamente probable que los proveedores que
decidan operar en México, lograrán acceder a otros mercados, gracias a la red de TLC’s que
tiene vigentes México. En la sección VIII del presente estudio se presenta un resumen de las
ventajas que ofrece México, a las empresas que deciden establecer operaciones de
manufactura en el país.
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V. La industria aeroespacial en México y la demanda de “Sand Casting”
V.1 Panorama de la industria aeroespacial en México
En los últimos años la industria aeroespacial mexicana se ha beneficiado de un crecimiento
sostenido en las ventas del sector aeroespacial a nivel mundial.
El crecimiento en los ingresos de la industria, a nivel global, ha motivado a muchas compañías
multinacionales a buscar lugares con un perfil de costos competitivo, para establecer nuevas
operaciones y mantener ritmos de crecimiento acordes al aumento de la demanda. Uno de
los destinos que han captado un monto significativo de las inversiones del sector, es México.
La Figura 12 presenta el comportamiento reciente de los ingresos de la industria aeroespacial
a nivel mundial.
Figura 12. Ingresos de la industria aeroespacial a nivel mundial
(miles de millones de dólares)
CAGR 3.5%
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Con respecto al crecimiento esperado para los próximos años, altos directivos de empresas
líderes como Airbus y Boeing, esperan que se mantenga el dinamismo. Los directivos de
Boeing, por ejemplo, estiman que en los próximos 20 años se requerirán más de 38,000
aeronaves, a nivel mundial. Esto significa que cada año se deberán producir alrededor de
1,900 aviones, cifra significativamente mayor a la producción actual de 1,400 aviones.
Esto permite anticipar nuevas inversiones en México, por parte de las compañías
multinacionales que ya tienen operaciones en nuestro país, así como el establecimiento de
operaciones de empresas extranjeras que aún no tienen presencia en México.
La Figura 13 presenta el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por
México en el sector aeroespacial. Los flujos acumulados en el periodo 2001-2016 superan los
2,990 millones de dólares. La mayor parte de estas inversiones ha sido generada por
compañías provenientes de Estados Unidos y Canadá. De manera conjunta, estos dos países
participan con más del 80% de los flujos de inversión que ha recibido México en el sector
aeroespacial.
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En cuanto al número de compañías establecidas en México, de acuerdo a su país de origen,
destaca que en el año 2013 cerca del 80% de las 300 compañías del sector, provenían de
Estados Unidos. No obstante, para el año 2020 se espera que estén establecidas en México
alrededor de 420 compañías, de las cuales, el 64% serán de origen estadounidense.
Un punto a destacar es que en el año 2007 sólo operaban en México 70 compañías de la
industria aeroespacial. En el año 2013 operaban poco más de 300 empresas, y para el año
2020 se espera que sean más de 420 compañías. Esto brinda una buena idea de la capacidad
de atracción de inversiones de México, así como del dinamismo que seguirá manteniendo la
industria aeroespacial mexicana.
Figura 13. Flujo acumulado de Inversión Extranjera Directa
en la industria aeroespacial mexicana
(millones de dólares)
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Fuente: Secretaría de Economía

En lo que respecta al tipo de actividad que realizan las compañías del sector aeroespacial
mexicano, se espera que en el año 2020 el 63% de las empresas realice operaciones de
manufactura. Un 20% estará realizando actividades de ingeniería y diseño, y un 17% estará
ofreciendo servicios de mantenimiento y reparación (MRO). Esto de acuerdo con
proyecciones de MexicoNow.
Así, los flujos de inversión extranjera que México ha captado, en los últimos 15 años, explican
el crecimiento sostenido de las exportaciones de este sector. La Figura 14 presenta el
comportamiento de las exportaciones mexicanas de la industria aeroespacial en el periodo
2004-2016.
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Figura 14. Exportaciones del sector aeroespacial mexicano
(miles de millones de dólares a precios corrientes)
CAGR 15.2%
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Como se puede observar, el crecimiento promedio anual de las ventas al exterior, del sector
aeroespacial mexicano, alcanzó 15.2%. Este dinamismo supera por mucho el crecimiento
porcentual de las exportaciones en otros sectores de manufactura, como el automotriz.
Durante los próximos años, se espera que las exportaciones del sector aeroespacial
continúen creciendo. Esto, de acuerdo con analistas expertos de IHS. La Figura 15 muestra el
comportamiento esperado de las exportaciones de dicho sector, para el periodo 2017-2022.
Figura 15. Flujos de exportación esperados en el sector aeroespacial mexicano, 2016-2022
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos de la Secretaría de Economía y proyecciones de IHS.

En lo relativo a la localización de las compañías del sector aeroespacial en México, aunque
las compañías del sector están localizadas en 18 estados del país, la mayoría se concentran
en 5 estados: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. La Figura 16
presenta los estados de la República Mexicana en los que tiene presencia la industria
aeroespacial.
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Figura 16. Distribución regional de la industria aeroespacial mexicana 2015
(número de compañías)

Fuente: MexicoNow

Baja California, con más de 76 compañías, se especializa en componentes eléctricos y partes
manufacturadas. Las principales ciudades con producción aeroespacial son Tijuana, Mexicali
y Tecate. La industria genera más de 14,000 empleos en el estado.
En el Estado de Chihuahua se localizan cerca de 50 compañías del sector aeroespacial. Su
producción se especializa en aero-estructuras, “sheet metal”, maquinados y materiales
compuestos. El sector genera más de 15,000 empleos, y la ciudad con mayor producción es
la capital Chihuahua.
En cuanto al Estado de Nuevo León, éste alberga alrededor de 33 compañías de la industria
aeroespacial, de las cuales, cerca del 95% son de origen mexicano. Además, el 80% de la
producción se destina a la exportación directa. Las compañías están localizadas en la ciudad
de Monterrey y su área metropolitana.
En lo que respecta al Estado de Querétaro, su crecimiento en el sector aeroespacial surge a
partir de la llegada de Bombardier en el año 2006. A lo largo de los últimos 15 años, el 50%
de la inversión extranjera directa del sector se localizó en Querétaro. El estado se especializa
en la fabricación de partes y componentes para motores y tren de aterrizaje.
Finalmente, Sonora destaca por ser el segundo estado con mayor número de empresas de la
industria aeroespacial. Se especializa en componentes para turbinas, fuselajes, y materiales
compuestos.
La industria aeroespacial mexicana se está beneficiando de un entorno favorable para la
producción y las exportaciones, con factores de impulso como: costos de producción
competitivos, red de TLC’s, y la suscripción del acuerdo BASA (Bilateral Aviation Safety
Agreement) entre México y Estados Unidos. Dicho acuerdo permite a la Dirección General de
Aeronáutica Civil (del Gobierno Federal mexicano) certificar partes, componentes, sistemas
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de aviación e incluso a un avión completo, manufacturado o ensamblado en México, para
que pueda ser exportado a Estados Unidos y otros mercados.
Adicionalmente, la industria aeroespacial mexicana cuenta con un plan de desarrollo de
mediano plazo (denominado “Pro-Aéreo 2012-2020), creado mediante un trabajo
coordinado entre el sector privado y el gobierno federal. En dicho plan están concentradas
las estrategias y políticas públicas que han sido trazadas para el cumplimiento de los
siguientes objetivos y metas:
1. Ubicar al país dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en
exportaciones.
2. Exportar más de 12,000 millones de dólares de bienes aeroespaciales.
3. Contar con 110 mil empleos directos, entre 30% y 35% puestos de ingeniería.
4. Integración nacional del 50% en la manufactura realizada para la industria.
5. Segundo lugar del sector manufacturero en la razón valor agregado / ventas.
Algunas de estas metas, como el nivel de exportaciones y la creación de empleos, están en
línea con los avances que ha alcanzado la industria al cierre del año pasado. No obstante,
otras metas, como el grado de integración nacional, siguen mostrando rezagos.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, algunas de las
debilidades más notables del sector son las siguientes:
•
•
•

Cadena de suministro débil y baja integración de proveeduría nacional.
Bajo número de proveedores con las certificaciones que requiere el sector.
Baja incorporación de tecnología a procesos de manufactura.

Derivado de estas condiciones en el mercado, no se ha logrado incrementar
significativamente el porcentaje de contenido nacional, en los productos manufacturados y
exportados por México, en el sector aeroespacial. Algunos expertos de organismos
empresariales de la industria señalan que, en promedio, el porcentaje de contenido nacional
no supera el 3%.
Frente a estos retos, el CEEG está buscando contribuir en la identificación y posterior
desarrollo de proveedores nacionales que tienen potencial de inserción en las cadenas de
suministro de esta industria. El estudio de mercado aquí planteado también busca contribuir
a la ampliación de la base de proveedores, mediante la difusión de información relativa a las
oportunidades de negocios que tienen algunos procesos con alta demanda y escasa oferta
nacional en el sector aeroespacial mexicano.
V.2. La demanda de “Sand Casting” en el sector aeroespacial
Como ejemplo del tipo de iniciativas que están poniendo en marcha algunas compañías del
sector aeronáutico del CEEG, la Tabla 3 presenta ejemplos de requerimientos de proveeduría
que dichas empresas están buscando localizar en México.
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Tabla 3. Ejemplos de requerimientos de proveeduría en el sector aeroespacial
(empresas del CEEG)
Proceso
requerido

Producto

Material
utilizado

Engine mounted gearbox
housings, Power
transmission housings, APU
housings.

Aluminum and
Magnesium
Alloys

Dry sand, Green sand,
complex coring, Heat
Treat, Met Lab, NDT.

AS 9100 and
NADCAP

Machining and
Welding
Processes

Ground Support equipment

Carbon Steel,
Alloy Steel,
Aluminum,
Stainless Steel

Lathes, Milling, Grinding,
Welding, EDM, etc.

ISO 9000

Precision
machining

Different parts

Stainless Steel,
Inconel,
Hastelloy

Lathes, Heat Treatment
Equipment.

NADCAP

Forging and
Investment
Casting

Airfoils, Rotating and
Hardware Components.

Nickel- and
cobalt-based
materials

Precision castings of close
tolerance, complex
shapes for Engine.

AS 9100

Sand Castings

Equipo requerido

Certificaciones
requeridas

Fuente: Compañías Globales del grupo de trabajo aeroespacial, CEEG.

El presente estudio de mercado se enfocó en el proceso de “Fundición en arena” (“Sand
Casting”) dado que son varias las empresas que no han logrado identificar proveedores con
las certificaciones y controles que se requieren en el sector aeroespacial, para proveer partes
y componentes con este proceso productivo.
Otro factor que se consideró es la presencia de algunos proveedores nacionales que podrían
hacer alianzas estratégicas (“Joint-ventures”) con proveedores extranjeros, para
implementar los controles de calidad, así como el equipamiento de los laboratorios de
metrología y de pruebas no destructivas, que demandan las compañías multinacionales del
sector aeroespacial.
En el Anexo 1 se presenta el instrumento de levantamiento de información utilizado. Esto,
como parte de la metodología que se siguió para la estimación de la demanda.
La fundición en arena consiste en vaciar el metal fundido a un molde de arena, dejarlo
solidificar y romper después el molde para remover la fundición. Posteriormente, la fundición
pasa por un proceso de limpieza e inspección.
Este proceso industrial requiere un patrón o molde del tamaño de la parte, ligeramente
agrandado, tomando en consideración la contracción y las tolerancias para el maquinado de
la pieza final. Los materiales que se usan para hacer estos moldes son resinas o metales.
Así, de acuerdo con el levantamiento de información, realizado con algunas de las empresas
que forman parte del CEEG, y mediante extrapolaciones basadas en el volumen de
exportaciones de la industria aeronáutica mexicana, se estimó que, en el año 2016, el sector
aeroespacial mexicano requirió partes y componentes fabricados mediante el proceso de
“Sand Casting” por un monto de al menos 47.7 millones de dólares. La Figura 17 presenta el
comportamiento reciente y esperado en la demanda de dicho proceso.
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Figura 17. Demanda del proceso de “Sand Casting” en el sector aeroespacial mexicano
(millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Estimaciones propias con base en cuestionarios aplicados a compañías multinacionales, estadísticas
de producción y exportación del sector aeroespacial mexicano, y proyecciones de compras de insumos de IHS.

Como se puede observar, en los últimos 5 años, la demanda de partes y componentes,
fabricados mediante el proceso de “Sand Casting”, en el sector aeroespacial mexicano, ha
tenido un crecimiento significativo, al pasar de 27 millones de dólares en el año 2011 a 47.7
millones de dólares, en el año 2016.
Asimismo, se proyecta que durante los próximos años seguirá creciendo la demanda de dicho
proceso industrial, a un ritmo cercano al 4% anual, en términos reales, como resultado del
crecimiento en la producción y exportaciones del sector aeronáutico.
En cuanto a la competencia local, que podrían enfrentar los proveedores extranjeros que
decidan establecer operaciones de manufactura en México, se puede decir que la gran
mayoría de los proveedores nacionales no cuentan con los controles de calidad, prácticas de
manufactura, laboratorios de metrología, software especializado, pruebas no destructivas,
certificaciones, y demás aspectos que demandan las compañías multinacionales del sector
aeroespacial.
Estas condiciones del mercado mexicano representan grandes oportunidades para las
empresas proveedoras extranjeras que proveen el proceso de “Sand Casting” a compañías
del sector aeroespacial. Al respecto, consideramos que las empresas extranjeras que estén
buscando concretar “Joint-Ventures” con proveedores nacionales, serán las que capitalizarán
con mayor rapidez dichas oportunidades.
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VI. Panorama del sector de equipo eléctrico y la demanda del proceso de “maquinado de
precisión”
VI.1 Panorama del sector de equipo eléctrico en México
El sector de manufacturas eléctricas mexicano1, mismo que se ubica entre los de mayores
volúmenes de exportación de México, se ha beneficiado de un entorno global favorable. En
los últimos seis años el crecimiento de la producción de manufacturas eléctricas (Motores,
Generadores y Transformadores eléctricos, así como aparatos para el control y distribución
de electricidad) alcanzó un nivel cercano al 5% anual, en términos reales.
Este dinamismo se mantendrá durante el periodo 2016-2022 de acuerdo con analistas
expertos de IHS. En dicho periodo se espera que la producción pase de casi 700 miles de
millones de dólares (MMD) a prácticamente 1,000 MMD. Esto representaría un crecimiento
superior al 6% anual, en términos reales. La Figura 18 muestra el comportamiento reciente y
esperado del sector de manufacturas eléctricas, a nivel mundial.
Figura 18. Producción mundial de Motores, Generadores y Transformadores eléctricos, así
como aparatos para el control y distribución de electricidad
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos y pronósticos de crecimiento de IHS.

Asimismo, la producción de este sector en Estados Unidos, mercado al que se dirigen
alrededor del 90% de las exportaciones mexicanas, mostrará un sano dinamismo. En el
periodo 2017-2022 pasará de 32 MMD a 35 MMD (medida a precios constantes de 2016).
Esto representará un crecimiento promedio anual de 2%, en términos reales. La Figura 19
presenta el comportamiento esperado en la producción de manufacturas eléctricas en
Estados Unidos.

1

En el presente estudio el análisis se estará enfocando en la manufactura de “Motores, Generadores
y Transformadores eléctricos, así como aparatos para el control y distribución de electricidad”.
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Figura 19. Producción de Motores, Generadores y Transformadores eléctricos, así como
aparatos para el control y distribución de electricidad en Estados Unidos
(miles de millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos y pronósticos de crecimiento de IHS.

Este dinamismo en la producción de equipo de generación y distribución de electricidad se
traducirá en un crecimiento sostenido de las importaciones de motores, generadores y
transformadores eléctricos, por parte de Estados Unidos.
De acuerdo con datos de Trade Map (International Trade Center) las importaciones de este
tipo de productos, por parte de Estados Unidos, alcanzaron 23,150 millones de dólares en el
2016. Para el año 2022 se espera que alcancen alrededor de 28,500 millones de dólares, lo
que representaría un crecimiento anual de 3.5% en términos reales, de acuerdo con
pronósticos de IHS. La Figura 20 presenta el comportamiento esperado en las importaciones
de Estados Unidos.
Figura 20. Importaciones de Motores, Generadores y Transformadores Eléctricos de
EE.UU.
(millones de dólares a precios constantes de 2016)
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Fuente: Estimaciones propias con información de Trade Map y pronósticos de IHS

México presenta condiciones favorables, gracias a los niveles actuales del tipo de cambio
peso-dólar, así como a la base productiva instalada en el país, para aprovechar este
dinamismo internacional.
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De hecho, el sector de manufacturas eléctricas no sólo será impulsado por el sector externo.
También el mercado interno dará un nuevo impulso a esta industria, gracias a las inversiones
previstas como resultado de la reforma energética. En este sentido, es importante señalar
que se prevé un crecimiento en los proyectos de inversión en infraestructura para la
generación de energía eléctrica, lo que motivará el crecimiento en la producción de equipo
eléctrico.
La Figura 21 presenta el comportamiento reciente y esperado en la producción de equipo de
generación y distribución de energía eléctrica. El crecimiento en los últimos 5 años ha sido
cercano al 4% anual (muy superior al crecimiento del PIB nacional), al pasar de 1.9 MMD en
el 2011 a casi 2.3 MMD en el 2016. Asimismo, para el periodo 2016-2022 se espera que el
crecimiento alcance una tasa de 2.6% anual, en términos reales, de acuerdo con especialistas
de IHS.
Figura 21. Producción de equipo de generación y distribución de energía eléctrica en
México
(millones de dólares a precios constantes de 2016)
CAGR 2.6%
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos de INEGI (PIB de la rama) y pronósticos de crecimiento de IHS.

Esta capacidad de producción de equipo de generación y distribución de electricidad es el
resultado de importantes flujos de Inversión Extranjera Directa (IED), por parte de compañías
multinacionales del sector. Esto, como resultado de un perfil de costos competitivos, acceso
libre de arancel a mercados importantes, así como a las ventajas logísticas que ofrece México.
La Figura 22 presenta el comportamiento de los flujos acumulados de IED, que ha captado
México en este sector, durante el periodo 2000-2016. Como se puede observar, en dicho
periodo se ha alcanzado un monto de inversión cercano a los 1,800 millones de dólares.
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Figura 22. Inversión Extranjera Directa captada por México en la rama de fabricación de
equipo de generación y distribución de energía eléctrica
(millones de dólares)
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Muchas de las compañías multinacionales han optado por establecer operaciones en los
estados del norte del país, así como en las franjas que conectan a la región centro y occidente
del país con Texas y otros estados de Estados Unidos. La Figura 23 presenta la localización de
compañías multinacionales importantes, que tienen operaciones en México. Esto se
considera de alta relevancia para las empresas proveedoras extranjeras, del sector de equipo
eléctrico, que tengan planes de inversión en México.
Figura 23. Localización en México de compañías líderes en el sector de equipo eléctrico
(2014)

Fuente: ProMéxico
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Esta base productiva ha convertido a México en un importante jugador en la región de
Norteamérica. Las exportaciones mexicanas de manufacturas eléctricas, y particularmente
las de Motores, Generadores y Transformadores eléctricos, así como aparatos para el control
y distribución de electricidad, han alcanzado niveles importantes, así como una alta
participación en el mercado de Estados Unidos.
La Figura 24 presenta el comportamiento reciente y esperado de las ventas al exterior de
Motores, Generadores y Transformadores eléctricos. Como se puede observar, las
exportaciones pasaron de casi 4,800 millones de dólares en el 2011 a más de 5,600 millones
de dólares en el 2016. Esto representó un crecimiento anual de 3.4%. Asimismo, para el
periodo 2016-2022 se espera que pasen de 5,641 millones de dólares a más de 8,600 millones
de dólares. Esto representaría un crecimiento promedio anual superior al 7%. Cabe señalar
que, en términos reales, el crecimiento anual proyectado por IHS, para dicho periodo, es de
3.1%. Esto como resultado del crecimiento esperado en la demanda de Estados Unidos.
Figura 24. Exportaciones mexicanas de Motores, Generadores y Transformadores
eléctricos
(partidas 8501 y 8504 del sistema armonizado, millones de dólares)
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Fuente: Estimaciones propias con base en datos de Trade Map (International Trade Center) y pronósticos de IHS

Esta importante capacidad de producción y exportación le ha dado a México una posición
importante en el mercado de Estados Unidos.
En el caso de las exportaciones mexicanas de Motores y Generadores Eléctricos, a dicho
mercado, éstas han mantenido la primera posición en los últimos cinco años, como país
abastecedor. De los 8,993 millones de dólares que Estados Unidos importó del mundo en el
año 2016, México contribuyó con el 32%.
En el caso de transformadores eléctricos, México ha mantenido la segunda posición, como
país abastecedor del mercado estadounidense. De los 14,157 millones de dólares que
Estados Unidos importó en el año 2016, México contribuyó con el 16%. La Figura 25 presenta
el comportamiento en la participación de México en las importaciones de Motores,
Generadores y Transformadores Eléctricos, que ha realizad Estados Unidos en los últimos
cinco años.
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Figura 25. Participación de las exportaciones mexicanas de Motores, Generadores y
Transformadores Eléctricos en las importaciones de Estados Unidos
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A pesar del éxito que ha mostrado el sector de manufacturas eléctricas mexicano, aún
persisten rezagos en las cadenas de suministro. De acuerdo con estimaciones de ProMéxico,
de los 13,900 millones de dólares que adquirió la industria de equipo eléctrico (motores,
generadores, transformadores, tableros e interruptores de media tensión) en partes y
componentes, sólo 36% correspondió a proveedores localizados en México.
Este relativamente bajo nivel de contenido nacional, en los productos manufacturados en el
sector de equipo eléctrico, requiere de estrategias e iniciativas orientadas a ampliar la base
de proveedores nacionales en dicha industria. Una de estas iniciativas podría centrarse en la
atracción a México de proveedores extranjeros, que cuenten con los procesos que requieren
las grandes compañías multinacionales exportadoras.
VI.2 Demanda de Maquinado de Precisión en el sector de equipo eléctrico
Como ejemplo del tipo de iniciativas que están poniendo en marcha algunas compañías del
sector de manufacturas eléctricas del CEEG, la Tabla 4 presenta ejemplos de requerimientos
de proveeduría que dichas empresas están buscando localizar en México.
Tabla 4. Ejemplos de requerimientos de proveeduría en el sector de manufacturas
eléctricas
(empresas del CEEG)
Proceso
requerido
Machining /
Turning

Producto
Pin, shaft, rods, nuts, machined
parts / turned parts, flow
valves.

Material
utilizado

Equipo requerido

Certificaciones
requeridas

Steel, Copper
alloys,
Aluminum.

Lathes, Turning, CNC
milling, screw machines.

ISO 9001

ISO 16000, ISO 9001

Sheet Metal

Metal Enclosures

HRS and CRS

Laser Cut, Turret Press,
Bending, Powder Coat
Painting Line and
Welding.

Troquelado

Terminales de batería

Brass C26000

Prensas para troquelado

IATF 16949

Inyección de
plástico

Canaletas, Clips, Sellos

PVC / Silicon

Inyectora de precisión

IATF 16949
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En el presente estudio de mercado se analiza la demanda de maquinado y torneado de piezas
metálicas (“Machining and Turning”) destinados a la fabricación de Motores y Generadores
Eléctricos. De manera específica, se analiza la demanda para la fabricación de partes y
componentes como pines, flechas, rodamientos, y válvulas de flujo, entre otras. En el Anexo
1 se presenta el instrumento de levantamiento de información utilizado. Esto, como parte de
la metodología que se siguió para la estimación de la demanda.
Para la fabricación de este tipo de piezas se requieren principalmente centros de maquinado
y tornos de control numérico computarizado. Un aspecto importante por considerar es el
nivel de precisión en las dimensiones que deben tener las piezas, ya que, en su mayoría, este
tipo de productos se exigen con tolerancias cerradas. Esto implica que los proveedores deben
contar con los equipos necesarios para realizar el acabado de las piezas, así como
laboratorios de metrología que les permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos
del cliente.
Por tal motivo, los proveedores que fabrican este tipo de productos deben contar con
máquinas de medición por coordenadas (CMM), comparadores dimensionales ópticos y un
procedimiento robusto para la calibración de los herramentales (“gage calibration”).
Aunque en México es posible identificar con relativa facilidad a proveedores del proceso de
maquinado y torneado de piezas metálicas, con frecuencia los proveedores nacionales no
cuentan con los equipos y “know-how” para alcanzar los niveles de precisión que demandan
las compañías multinacionales del sector de manufacturas eléctricas.
Por tal motivo se eligió este proceso industrial para la realización de esta parte del estudio
de mercado. Al respecto, y con base en cuestionarios aplicados a algunas de las compañías
globales del sector de equipo eléctrico (que forman parte del CEEG), así como al volumen de
producción de motores y generadores eléctricos, se estimó la demanda de este tipo de
piezas.
La Figura 26 muestra el comportamiento reciente del proceso de maquinado y torneado de
precisión de partes y componentes metálicos destinados a la manufactura de motores y
generadores eléctricos.
Figura 26. Demanda del proceso de maquinado y torneado de precisión en piezas
destinadas a la fabricación de motores y generadores eléctricos
(millones de dólares a precios constantes de 2016)
CAGR 2.9%

159

CAGR 2.6%

220

189
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Fuente: Estimaciones propias con base en cuestionarios aplicados a compañías globales del sector de equipo eléctrico, y
proyecciones de IHS relativas a las compras de partes y componentes para la fabricación de motores y generadores eléctricos.
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Como se puede observar, la demanda del proceso de maquinado de precisión, para la
fabricación de piezas destinadas a la fabricación de motores y generadores eléctricos, alcanzó
un monto de 189 millones de dólares en el 2016.
Para el periodo 2017-2022 se proyecta un crecimiento de 2.6% anual, en términos reales,
para la demanda de dicho proceso industrial.
Se considera que, bajo las condiciones actuales del mercado, México ofrece grandes
oportunidades de negocios a empresas proveedoras extranjeras que ofrezcan el proceso de
maquinado y torneado de precisión de piezas metálicas. Particularmente a aquellas
empresas interesadas en establecer alianzas estratégicas (“Joint-Ventures”) con proveedores
nacionales que también ofrezcan los procesos de maquinado y torneado.
Esto, dado que la demanda de estos procesos no solamente la genera el sector de
manufacturas eléctricas. También, sectores como el automotriz, aeroespacial o el de
electrodomésticos, generan un importante volumen de demanda de partes y componentes
maquinados.
De esta forma, los proveedores que establezcan operaciones en nuestro país, ya sea con
recursos propios o en alianza con empresas proveedoras mexicanas, tendrán grandes
oportunidades de vincularse a los sectores eléctrico, automotriz y aeroespacial de México.
Esto, dado que en dichos sectores la demanda también es superior a la oferta nacional.
VII. Panorama del sector electrónico y demanda del proceso de “Troquelado de precisión”
VII. 1 Panorama del sector electrónico en México
México tiene una trayectoria de más de 30 años como exportador de productos electrónicos.
A lo largo de este periodo se han establecido en el país muchas de las compañías
multinacionales líderes en los diferentes segmentos que comprende el sector electrónico2.
Esto les ha permitido aprovechar las ventajas en costos, logística y mano de obra calificada
con que cuenta México.
Gracias a las operaciones de compañías multinacionales como Foxconn, Samsung, Sharp,
Plantronics, Panasonic y Celestica, entre muchas otras, México se ha convertido en una
potencia exportadora en algunos productos electrónicos, como computadoras y televisores
de pantalla plana.
En los últimos años México se ha beneficiado de un entorno internacional favorable,
especialmente por el crecimiento de la demanda de productos electrónicos en Estados
Unidos. La Figura 27 presenta el comportamiento reciente y esperado de las importaciones
de productos electrónicos realizadas por Estados Unidos.

2

En esta sección el análisis se concentrará en las siguientes ramas: 1) Componentes electrónicos y
circuitos impresos ensamblados, 2) Computadoras y equipo periférico, 3) Equipo de comunicación, y
4) Productos electrónicos de consumo (ejemplo: aparatos de audio y video).
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Como se puede observar, aunque el crecimiento en el periodo 2011-2016 fue modesto,
algunos analistas, expertos del sector, proyectan un importante dinamismo para el periodo
2017-2022. Cabe señalar que las ramas con mayor monto de importación en Estados Unidos
son las de equipo de comunicación (que incluye los teléfonos móviles) y la de computadoras
y equipo periférico.
Figura 27. Importaciones de productos electrónicos realizadas por Estados Unidos
(miles de millones de dólares)
CAGR 6.4%

CAGR 1.7%

457.9

315.5

284.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nota: El monto incluye las importaciones de: 1) componentes electrónicos, 2) computadoras y equipo
periférico, 3) equipo de comunicación, y 4) productos electrónicos de consumo (como aparatos de audio y
video).
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de IHS.

Un aspecto a resaltar es que el crecimiento acelerado que se proyecta para las importaciones
de Estados Unidos, está relacionado con un incremento en el consumo privado de productos
electrónicos, así como con una reducción de la producción interna. Esto como resultado de
las decisiones de relocalización de las compañías multinacionales, hacia países que ofrezcan
ventajas en costos.
En este sentido, se espera que México siga captando flujos de Inversión Extranjera Directa
(IED), en el sector electrónico, gracias a sus ventajas competitivas. La Figura 28 presenta el
comportamiento de la IED captada por México en el sector electrónico, durante el periodo
1999-2016.
Figura 28. Inversión Extranjera Directa captada por México en el sector electrónico
(monto acumulado en el periodo, millones de dólares)
18,544

Fuente: Secretaría de Economía
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Como se puede observar, a lo largo de los últimos 18 años, el monto acumulado de inversión
extranjera directa alcanzó 18.5 miles de millones de dólares. Estas inversiones le han
permitido a México convertirse en un jugador importante, en algunos segmentos de la
industria electrónica, como se verá más adelante.
En lo que respecta a la localización de las compañías multinacionales que participan en la
industria electrónica de México, la Figura 29 presenta la distribución geográfica de muchas
de las compañías líderes del sector electrónico, que tienen operaciones de manufactura en
nuestro país.
Figura 29. Localización en México de las compañías multinacionales líderes en el sector
electrónico

Fuente: ProMéxico

Al igual que en el sector de manufacturas eléctricas, las compañías del sector electrónico se
localizan principalmente en la región norte de México, así como en las regiones centro y
occidente.
Así, gracias a las capacidades de manufactura que han instalado en México, éstas y otras
muchas compañías, se prevé que México se beneficie del dinamismo del consumo en Estados
Unidos. La Figura 30 presenta el desempeño reciente y esperado de las exportaciones
mexicanas de productos electrónicos.
De acuerdo con proyecciones de analistas expertos (IHS), las exportaciones crecerán a un
ritmo cercano al 4% anual, durante el periodo 2017-2022. Los segmentos que tendrán mayor
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participación en estos flujos de exportación son los de computadoras y los productos
electrónicos de consumo, particularmente los televisores de pantalla plana
Figura 30. Exportaciones mexicanas de productos electrónicos
(miles de millones de dólares)
CAGR 3.9%

75.6

CAGR 0.0%
59.9

59.9

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nota: El monto incluye las exportaciones de: 1) componentes electrónicos, 2) computadoras y equipo
periférico, 3) equipo de comunicación, y 4) productos electrónicos de consumo (como aparatos de
audio y video).
Fuente: Estimaciones propias con base en datos de IHS.

Al respecto, en los últimos 10 años, México se ha mantenido como líder en el abastecimiento
de televisores de pantalla plana hacia Estados Unidos. La Figura 31 presenta la participación
de México y de China en las importaciones de televisores de pantalla plana que realiza
Estados Unidos.
Figura 31. Participación de México y China en las importaciones de televisores pantalla
plana de Estados Unidos
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Nota: Importaciones de Estados Unidos de la fracción arancelaria 852872.
Fuente: Trade Map (International Trade Center)

Así, de los 12,700 millones de dólares que importó del mundo, Estados Unidos, en televisores
de pantalla plana, más de 8,700 millones de dólares fueron importados desde México.
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Por su parte, en lo que respecta a las compras del exterior que realiza Estados Unidos, de
computadoras y equipo periférico, México ha incrementado de manera notable su
participación en las importaciones de dicho mercado. La Figura 32 presenta la participación
de México y China en las importaciones de computadoras y equipo periférico que realiza
Estados Unidos. Como se puede observar, la participación de México aumentó en más de 13
puntos porcentuales entre los años 2007 y 2016.
Figura 32. Participación de México y China en las importaciones de computadoras y
equipo periférico realizadas por Estados Unidos
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Nota: Importaciones de Estados Unidos en la partida arancelaria 8471.
Fuente: Trade Map (International Trade Center).

De esta forma, México se ha posicionado como uno de los mayores países exportadores tanto
en televisores de pantalla plana, como en computadoras y equipo periférico. En el caso de
los televisores, México ocupa la segunda posición, a nivel mundial, como país exportador. En
lo relativo a la venta de computadoras, México ocupa la tercera posición, con montos de
exportación cercanos a los de Estados Unidos, país que ocupa el segundo lugar, a nivel
mundial (Figura 33).
Figura 33. Ranking de países exportadores de televisores de pantalla plana y
computadoras
(millones de dólares, 2016)
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Fuente: Trade Map (International Trade Center)
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A pesar del éxito en la atracción de inversión extranjera (al nivel de industria terminal), y en
los flujos de exportación de México, el país muestra un importante rezago en las cadenas de
suministro locales. De acuerdo con estimaciones de ProMéxico, del total de compras de
insumos destinados a la fabricación de Televisores y Computadoras, en el año 2014, menos
del 6% se realizó a proveedores nacionales.
Este bajo nivel de contenido nacional, en los productos electrónicos manufacturados en
México, requiere de estrategias e iniciativas orientadas a ampliar la base de proveedores
nacionales. Al igual que en los otros sectores analizados, una de estas iniciativas podría
centrarse en la atracción a México de proveedores extranjeros, que cuenten con los procesos
que requieren las grandes compañías multinacionales exportadoras.
Para avanzar en esta dirección, en el presente estudio de mercado se analiza la demanda del
proceso de “Troquelado de Precisión” destinado a la fabricación de televisores de pantalla
plana y computadoras.
VII.2 Demanda del proceso de “Troquelado de precisión” en el sector electrónico
A partir de entrevistas a directores de compras de compañías multinacionales del sector
electrónico, se identificaron una serie de procesos, partes y componentes cuya proveeduría
nacional es muy baja. Entre dichos componentes se pueden mencionar los siguientes:
•
•
•
•
•

Circuitos impresos (PCB’s)
Micro-Mecánica (micro-inyección, micro-troquelado, etc.)
Componentes activos (circuitos integrados, microprocesadores, transistores, etc.)
Componentes pasivos (conectores, capacitores, inductores, etc.)
Componentes eléctricos (cables).

Adicionalmente, de acuerdo con los directores de compras, en México se pueden encontrar
algunos procesos que se demandan en el sector electrónico, sin embargo, muchas empresas
proveedoras no cuentan con los controles, prácticas de manufactura o niveles de precisión
que exigen las compañías multinacionales. Entre dichos procesos se pueden mencionar los
siguientes:
•
•
•
•

Troquelado de precisión
Inyección de plástico
“Die Casting” (aluminio y zamak)
Sheet Metal

Frente a estas condiciones, y dado el potencial para impulsar alianzas estratégicas entre
proveedores nacionales y extranjeros, el presente estudio de mercado se enfocó en la
estimación de la demanda del proceso de “troquelado de precisión”. En el Anexo 1 se
presenta el instrumento de levantamiento de información utilizado.
El proceso de troquelado es el resultado de una operación mecánica por medio de la cual se
hace un agujero, o un estampado, en una lámina con una forma determinada.
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Este proceso se lleva a cabo utilizando una troqueladora, que es una máquina compuesta por
un troquel y una matriz de corte. El troquel tiene las dimensiones y la forma del corte que se
busca realizar, mientras que la matriz de corte es por donde se inserta el troquel para cortar
el material con precisión.
De manera general, los proveedores de este proceso pueden hacer distintos tipos de
trabajos, como el corte o punzado, el doblado o curvado, o el embutido, dependiendo del
uso que se le vaya a dar al material.
Para asegurar los niveles de precisión de las partes y componentes fabricados, los
proveedores deben contar con un robusto sistema de aseguramiento de calidad, que esté
respaldado por laboratorios de metrología, que a su vez deben cumplir con procedimientos
estrictos relacionados con la calibración de los equipos.
Adicionalmente, los procesos productivos deben someterse a programas de mejora continua
que permitan a los proveedores generar ahorros en costos, que posteriormente se traduzcan
en beneficios económicos para la cadena de suministro. Esto, dadas las características de los
mercados de productos electrónicos, que permanentemente están compitiendo por ofrecer
mejores características de funcionalidad, a mejores precios.
Así, con base en cuestionarios aplicados a compañías del sector electrónico, y considerando
además los volúmenes de exportación de computadoras y televisores de pantalla plana, se
estimó la demanda nacional de las partes y componentes troquelados que se destinan a este
tipo de productos. Cabe señalar que se eligió analizar la demanda del proceso para este tipo
de productos (computadoras y TV’s) debido a los altos volúmenes de exportación que México
realiza en ambos tipos de productos.
La Figura 34 presenta el comportamiento reciente y esperado de dicha demanda, con base
en el comportamiento que han mostrado la producción y compras de insumos para las ramas
de actividad relacionadas con la fabricación computadoras y televisores.
Figura 34. Demanda del proceso de troquelado en la fabricación de computadoras y TV’s
de pantalla plana (millones de dólares)
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Fuente: Estimaciones propias con base en cuestionarios aplicados a compañías globales del sector electrónico, y proyecciones
de IHS relativas a las compras de partes y componentes para la fabricación de computadoras y televisores.
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Como se puede observar, durante el año 2016, la demanda del proceso de troquelado para
fabricación de computadoras y televisores de pantalla plana alcanzó los 490 millones de
dólares. Asimismo, para el año 2022 se proyecta que alcance 557 millones de dólares. Esto
representaría un crecimiento promedio anual de 2.2%, en línea con el crecimiento del
consumo privado en Estados Unidos y México.
Esto representa grandes oportunidades para empresas proveedoras extranjeras que
ofrezcan el proceso de troquelado de precisión. Esto, dado que la demanda de estos procesos
no solamente la genera el sector electrónico. También, sectores como el automotriz,
autopartes, equipo eléctrico y electrodomésticos, generan una importante demanda de
partes troqueladas.
De esta forma, los proveedores que establezcan operaciones en nuestro país, ya sea con
recursos propios o en alianza con empresas proveedoras mexicanas, tendrán grandes
oportunidades de vincularse a los sectores eléctrico, electrónico y automotriz, entre otros.
VIII. Las ventajas competitivas de México
En esta sección se presentan algunas de las principales ventajas competitivas que ofrece
México a las empresas extranjeras que establecen operaciones de manufactura en nuestro
país.
En la primera parte se presentan comparativos internacionales de indicadores económicos
que afectan los ingresos y rentabilidad de los negocios, de manera general. Posteriormente,
se presentan indicadores específicos para algunos de los sectores y procesos productivos que
han sido cubiertos en el presente estudio de mercado.
VIII.1 Principales factores de atracción de México
México ofrece importantes ventajas a las empresas extranjeras que deciden establecer
operaciones de manufactura en el país. Dichas ventajas abarcan aspectos como costos de
producción, costos laborales, costos logísticos, acceso preferencial a un gran número de
mercados del exterior, entre otros.
En lo relativo a los costos de producción, México se ha beneficiado del fortalecimiento del
dólar, observado en los últimos dos años. Este comportamiento ha implicado que tanto
México como otros países muestren costos de producción más bajos medidos en dólares. La
Figura 35 presenta la ventaja relativa en costos que México muestra en comparación con
Estados Unidos.
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Figura 35. Ventaja relativa en costos de producción con respecto a EE.UU.
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Fuente: KPMG, estudio denominado “Competitive Alternatives 2016”.

Como se puede observar, México ofrece, en promedio, ahorros en costos de operación y
manufactura de 22.5% con respecto a Estados Unidos, de acuerdo con estimaciones de KPMG
para el año 2016. Esto explica en buena medida el éxito que ha tenido nuestro país en la
atracción de Inversión Extranjera Directa, en sectores de manufactura como el automotriz,
autopartes, eléctrico, electrónico y aeronáutico.
De manera específica, las empresas cuyos productos requieren de actividades intensivas en
mano de obra han logrado capitalizar de manera importante dichas ventajas en costos. Esto,
dado que México es uno de los destinos de inversión más competitivos en el rubro de sueldos
y salarios. La Figura 36 presenta un comparativo internacional en los costos laborales
anuales, en el sector de manufactura, para una serie de países que también tiene vocación
manufacturera.
Figura 36. Costos laborales por empleado en manufactura, 2016
(costo anual, dólares)
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Fuente: ProMéxico con datos de fDi Intelligence basados en el "Towers Watson Global Remuneration Planning
Report 2014/15" y estadísticas nacionales.
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En lo que respecta a los costos logísticos, México ofrece también ahorros, gracias a su
localización estratégica. La cercanía de México a muchos de los principales centros de
consumo del mundo, permiten a las empresas reaccionar con mayor rapidez frente a cambios
no planificados en la demanda de los productos, y a su vez permite generar ahorros
relacionados con los niveles de inventarios.
La Tabla 5 presenta los días que se requieren para transportar vía marítima un contenedor,
desde México y otros países, a importantes centros logísticos y de consumo, de otras
regiones del mundo.
Tabla 5. Días de transporte marítimo a los principales centros de distribución y consumo
del mundo
Destino
Nueva York
Los Ángeles
Rotterdam
Yokohama
Shanghái

México
5.4
3.7
14
16.9
19.4

Alemania
9.8
22.2
0.8
31.7
29.6

Brasil
13.1
19.9
14.5
31.9
30.1

País de origen
China
Colombia
28.7
6.5
15.9
8.4
28.9
14.4
2.8
21.5
23.5

Corea
14.6
27.7
29.9
2.3
1.3

EE.UU.
9.8
13.4
15.9

India
26.4
25.8
21.9
12.6
10.5

Fuente: Sea Rates, 2016

Las ventajas en costos de operación y logística antes mencionadas, junto a la importante red
de acuerdos de libre comercio que México tiene vigentes, permiten a las empresas
manufactureras que operan en México, competir con éxito en muchos de los mercados más
importantes del mundo.
En este sentido, cabe señalar que México ha suscrito acuerdos de libre comercio con 46
países, y es una de las naciones más abiertas al comercio internacional. La Figura 37 presenta
un comparativo del número de países con los que algunas naciones tienen vigentes acuerdos
de libre comercio.
Figura 37. Número de países con los que se tiene acuerdos de libre comercio, 2016
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Fuente: ProMéxico con datos de Secretaría de Economía, SICE, MOFCOM.

En el caso de México, su red de TLC’s permite acceder, en condiciones preferenciales, a más
de 1,100 millones de consumidores potenciales, que representan un 60% del PIB mundial.
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Adicionalmente, México tiene vigentes acuerdos que incluyen la promoción y protección
recíproca de inversiones (APPRI’s) con más de 30 países. En la lista de estos países destacan
China, Corea, Japón, Singapur, Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá. Esto, debido a
que estas naciones tienen empresas cuyos procesos y tecnología tienen grandes
oportunidades en las cadenas de suministro del sector manufacturero mexicano.
Por otro lado, México ha avanzado de manera importante en sus capacidades para la
formación de capital humano. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en México se gradúan anualmente 115,000
estudiantes de ingeniería, manufactura y construcción. Adicionalmente, según cifras de la
UNESCO, en México hay 26% más graduados de dichos programas, per cápita, que en Estados
Unidos.
VIII.2 Ventajas competitivas por sector y procesos
México ofrece ventajas competitivas, en costos, diferentes para cada sector y rama de
actividad. Los beneficios que puede obtener cada empresa, operando desde México,
dependen de la estructura de costos de la actividad productiva que realiza.
No obstante, las empresas pueden tener una idea de los beneficios esperados, analizando y
comparando los costos de operación y de manufactura, en los diferentes sectores
económicos en los que participan.
En esta sección, se presentan las ventajas en costos que ofrece México a empresas
proveedoras (Nivel Tier 2) de los sectores automotriz, aeroespacial y electrónico. También se
presentan las ventajas en costos que podrían alcanzar las empresas fabricantes de
componentes metálicos, especialmente las que ofrecen el proceso de maquinado de
precisión.
Ventajas que ofrece México en la rama de autopartes
Para el caso de empresas proveedoras de autopartes, en el nivel Tier 2, México ofrece
importantes ahorros en costos, en comparación con Estados Unidos. Esto, para el caso de
empresas proveedoras que requieren niveles moderados de inversión (para iniciar
operaciones), un cierto balance entre mano de obra calificada y no calificada, moderado
requerimiento de energía, y costos relativos altos en adquisición de materias primas. En este
escenario se pueden ubicar empresas fabricantes de partes y componentes metálicos y
plásticos.
La Figura 38 presenta el porcentaje de ahorro en costos que ofrecen México, y otros países,
en comparación con Estados Unidos. Esto, de acuerdo con estimaciones de KPMG.
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Figura 38. Ventaja relativa en costos de fabricación de autopartes, con respecto a EE.UU.
(países seleccionados, %)
12.3%
8.2%

7.6%

6.6%

6.2%

6.2%

5.7%

4.4%

3.7%

EE.UU.

Japón

Alemania

Francia

Australia

Italia

Reino Unido

Holanda

Canadá

México

0.0%

Fuente: KPMG, estudio denominado “Competitive Alternatives 2016”.

En el caso de México, los principales ahorros se generan gracias a las ventajas en costos
laborales. De acuerdo con los datos de KPMG, los costos laborales en México, para el caso de
la manufactura de autopartes, equivalen al 26% de los costos que enfrentan las empresas
ubicadas en Estados Unidos.
De esta forma, México sigue ofreciendo importantes ventajas a las empresas proveedoras
que decidan localizar operaciones en el país.
Ventajas que ofrece México a proveedores del sector aeroespacial
Para el caso de empresas fabricantes de partes y sub-ensambles para la industria
aeroespacial, los cuales requieren de una mezcla de elementos complejos, como el acabado
de precisión en componentes metálicos y plásticos, también México ofrece importantes
ahorros en costos. La Figura 39 presenta el porcentaje de ahorro en costos que ofrecen
México, y otros países, en comparación con Estados Unidos. Esto, de acuerdo con datos y
estimaciones de KPMG.
Figura 39. Ventaja relativa en costos de fabricación de partes para avión, con respecto a
EE.UU.
(países seleccionados, %)
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Fuente: KPMG, estudio denominado “Competitive Alternatives 2016”.
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Como se puede observar, México ofrece, en promedio, ahorros en costos superiores al 15%
con respecto a Estados Unidos.
El principal determinante del ahorro en costos, de acuerdo al modelo de estimación utilizado
por KPMG, es el rubro de los costos laborales. En este punto, se considera relevante
mencionar que los costos labores en México, para el caso de la fabricación de partes para
avión, equivalen a menos del 30% de los costos que enfrentan los fabricantes en Estados
Unidos.
Ventajas que ofrece México en el sector electrónico
Para el caso de proveedores del sector electrónico, en específico de la rama de subensambles, México también ofrece importantes ahorros en costos.
La Figura 40 presenta el porcentaje de ahorro en costos que ofrecen México, y otros países,
en comparación con Estados Unidos. Esto, de acuerdo con estimaciones de KPMG.
Figura 40. Ventaja relativa en costos de fabricación de sub-ensambles electrónicos, con
respecto a EE.UU.
(países seleccionados, %)
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Fuente: KPMG, estudio denominado “Competitive Alternatives 2016”.

Un aspecto por resaltar es que los montos de inversión iniciales, que incluyen terreno,
construcción de nave industrial, y adquisición de maquinaria y equipo, son sustancialmente
más bajos en México comparados con Estados Unidos. En el caso de la proveeduría de subensambles electrónicos, estos costos son 27% más bajos en México, comparados con Estados
Unidos. Esto permite que la rentabilidad de las inversiones sea mayor en México que en
Estados Unidos.
Adicionalmente, los costos laborales en México, relativos a la fabricación de sub-ensambles
electrónicos, equivalen al 28.7% de los costos que enfrentan las empresas localizadas en
Estados Unidos. Esto, de acuerdo con los datos y estimaciones de KPMG.
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Ventajas que ofrece México a proveedores de componentes metálicos
Finalmente, para proveedores de componentes metálicos, y especialmente para
proveedores del proceso de maquinado, México también ofrece importantes ventajas en
costos, en comparación con Estados Unidos y otros países.
La Figura 41 presenta el porcentaje de ahorro en costos que ofrecen México, y otros países,
en comparación con Estados Unidos. Esto, de acuerdo con estimaciones de KPMG.
Figura 41. Ventaja relativa en costos de fabricación de partes metálicas maquinadas, con
respecto a EE.UU.
(países seleccionados, %)
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Fuente: KPMG, estudio denominado “Competitive Alternatives 2016”.

Como se puede observar, los costos de producción de partes metálicas maquinadas son 16%
menores en México, en comparación con Estados Unidos.
Cabe señalar, que también los costos de inversión iniciales, para una nueva planta de
fabricación de partes y componentes metálicos maquinados son 25.5% más bajos en México,
en relación con Estados Unidos. Dichos costos iniciales comprenden lo relativo al terreno, la
nave industrial y la maquinaria y equipo.
Todo lo expuesto anteriormente permite concluir que México seguirá captando importantes
flujos de inversión extranjera. En este sentido, se considera conveniente dar a conocer las
oportunidades de negocios que México ofrece a las empresas proveedoras que suministran
muchas de las partes y componentes que nuestro país requiere para la fabricación y
exportación de productos manufacturados.
IX. Consideraciones finales
Para concluir este estudio se considera relevante señalar que México seguirá siendo
competitivo en el corto y mediano plazo, aun en el escenario de que Estados Unidos decida
dejar de formar parte del TLCAN. El arancel promedio que dicho país podría aplicar a México,
bajo este escenario, es de 3.7%, de acuerdo con las reglas actuales de la OMC. Por su parte,
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México podría establecer un arancel promedio de 7.4%, de acuerdo con un análisis
desarrollado por el “Federal Reserve Bank of New York”3.
En este sentido, y de acuerdo con dicho análisis, sólo un 15% de las exportaciones mexicanas,
podrían estar sujetas a un arancel superior al 5%, de acuerdo con las reglas de la OMC.
Esto permite prever un escenario en el que no habría una relocalización “masiva” de las
plantas de manufactura de las compañías multinacionales que operan en México. Por tal
motivo, se espera que se mantengan los altos niveles de demanda de partes y componentes
que actualmente tiene el mercado mexicano.
Adicionalmente, el posible establecimiento de aranceles, por parte de Estados Unidos hacia
México, motivaría a las compañías manufactureras a hacerse más competitivas, lo que
generaría una mayor exigencia de éstas por reducir costos logísticos y de producción,
mediante la atracción a México de proveedores extranjeros.
Frente a este escenario, se recomienda a las compañías globales poner en marcha una
estrategia de promoción y atracción de proveedores extranjeros que incluya la promoción
de alianzas estratégicas (“Joint Ventures”) con proveedores nacionales. Esto permitiría una
transferencia de conocimientos más rápida, que a su vez favorecería un desarrollo más
acelerado de proveedores, en ramas de actividad que actualmente no generan suficiente
oferta nacional de partes y componentes.
En esta labor, los organismos empresariales como el CEEG, y las entidades de fomento como
ProMéxico, pueden contribuir, tanto en la difusión de las oportunidades de negocio que
ofrece México, como en la identificación de proveedores locales, que pudieran convertirse
en aliados o socios de los proveedores extranjeros.

3

Mary Amiti y Caroline Freund, “U.S. Exporters Could Face High Tariffs without NAFTA,” Federal
Reserve Bank of New York, Liberty Street Economics (blog), Abril 17, 2017.
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Anexo 1
Instrumentos de levantamiento de información utilizados
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Instrumento de levantamiento de información para la estimación de la demanda de procesos con escasa oferta nacional
SECTOR AUTOMOTRIZ
Nombre de la compañía
global:
Unidad de negocio:
Persona de contacto:
Puesto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de llenado del formato
Parte 1. Niveles de producción de las principales líneas de producto
Nombre del producto final (o
familia de productos)

Valor de la
producción anual

Automóviles
Camiones ligeros

Descripción del producto
final (o familia de
Incluye: Subcompactos,
compactos, deportivos y de
Incluye: SUV's, Minivan's y
PICK UPS

Parte 2. Familias de componentes y/o de procesos de manufactura con alta demanda y escasa oferta nacional
Dimensiones (cms.)

Nombre del proceso
Nombre del producto final (o
principal de
manufactura
familia de productos)

Automóviles

Camiones ligeros

Small Forgings

Small Forgings

Partes y componentes
fabricados mediante el
proceso principal de
manufactura

Participación (%) del
proceso principal de
Volumen anual de manufactura en el costo
compras (número total del producto final
de piezas)
(promedio)

Participación (%) del
producto final en el
costo del automovil
(promedio)

Comentarios relativos a la
maquinaria y equipo utilizado, y los
procesos secundarios que deben
tener los proveedores

Material
utilizado

Shafts, Gears, Bushings

Forging Presses (main process),
Machining equipment (secondary
process), Heat Treatment (secondary
process)

Steel

Shafts, Gears, Bushings

Forging Presses (main process),
Machining equipment (secondary
process), Heat Treatment (secondary
process)

Steel

Peso
(gramos)

Largo

Ancho

Alto

Instrumento de levantamiento de información
para la estimación de la demanda de procesos
con escasa oferta nacional

Sector Aeroespacial

Compañía:
Contacto:
Puesto:
Correo:
Cuestionario. Medición de demanda en el proceso de “Sand Castings”
Required process:
Product or component:

Equipment:
Raw material:
Annual volume:
Approximate weight (range):
Approximate size (L x W x H):
Business model (ej. High mix-low
volume)
How many part numbers are made
in aluminum?
New molds will be required?

Sand Castings
Castings including Engine mounted gearbox housings,
Power transmission housings, APU housings, Engine
inlets and intermediate cases, Front frames and fan
cases, fuel controls, pump housings, gear boxes,
actuators, environment control housings, etc.
Dry sand, Permanent mold, Green sand, complex coring,
Heat Treat, Met Lab, NDT, RPS, Solidification modeling.
Aluminum

Instrumento de levantamiento de información para la estimación de la demanda de procesos con escasa oferta nacional
SECTOR ELÉCTRICO

Nombre de la compañía global:
Unidad de negocio:
Persona de contacto:
Puesto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de llenado del formato
Parte 1. Niveles de producción de las principales líneas de producto

Nombre del producto final (o familia
de productos)
Motores
Generadores

Valor de la producción anual
(millones de dólares)

Descripción del producto final
(o familia de productos)

Parte 2. Familias de componentes y/o de procesos de manufactura con alta demanda y escasa oferta nacional
Dimensiones (cms.)

Nombre del producto final (o familia
de productos)

Nombre del proceso principal
de manufactura

Partes y componentes
fabricados con el proceso
principal de manufactura.

Participación (%) del proceso
principal de manufactura en el
costo total del producto final
(promedio)

Maquinaria y equipo utilizado
(incluyendo procesos
secundarios)

Motores

Machining / Turning

Pin, shaft, rods, and nuts.

Lathes, Turning, CNC milling,
screw machines

Generadores

Machining / Turning

Pin, shaft, rods, and nuts.

Lathes, Turning, CNC milling,
screw machines

Material utilizado

Peso (gramos)

Largo

Ancho

Alto

Instrumento de levantamiento de información para la estimación de la demanda de procesos con escasa oferta nacional
SECTOR ELECTRÓNICO

Nombre de la compañía global:
Unidad de negocio:
Persona de contacto:
Puesto:
Teléfono:
Correo electrónico:
Fecha de llenado del formato
Parte 1. Niveles de producción de las principales líneas de producto

Nombre del producto final (o familia
de productos)
Computadoras
TV's de pantalla plana

Valor de la producción anual
(millones de dólares)

Descripción del producto final
(o familia de productos)

Parte 2. Familias de componentes y/o de procesos de manufactura con alta demanda y escasa oferta nacional
Dimensiones (cms.)

Nombre del producto final (o familia
de productos)

Nombre del proceso principal
de manufactura

Computadoras

Precision Metal Stamping

TV's de pantalla plana

Precision Metal Stamping

Partes y componentes
fabricados con el proceso
principal de manufactura.

Participación (%) del proceso
principal de manufactura en el
costo total del producto final
(promedio)

Maquinaria y equipo utilizado
(incluyendo procesos
secundarios)

Material utilizado

Peso (gramos)

Largo

Ancho

Alto

