
LA INDUSTRIA AEROESPACIAL Y EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Exposición del Comodoro (R) Luis Dávila 

1era. Jornada de “INDUSTRIA AEROESPACIAL NACIONAL”. 

 Áreas y Actividades de la Industria Aeroespacial (IA) 

 Desarrollo de la IA en la Región: BRASIL y MÉXICO 

 Situación en ARGENTINA: Debilidades (actuales) y Fortalezas (actuales y 

potenciales). 

ÁREAS y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INDUSTRIA AEROESPACIAL 

Además de las aeronaves, comprende a TODOS los productos, componentes y materiales 

aplicados en ellas, y a los sistemas de alta tecnología y organizaciones de investigación, 

desarrollo y ensayo, de producción, de mantenimiento, de servicios y de operación, 

incluyendo a los RRHH capacitados en cada área y actividad. (Se detallan en Apéndice 1). 

 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN LA REGIÓN 

Solo consideraremos el desarrollo de la IA de Brasil y México por ser las más interesantes para 

extraer experiencia de ellas, pero no dejan de apreciarse las capacidades cada vez mayores de 

Chile, Perú y Colombia.   

BRASIL 

Partiendo de una posición más atrasada que la Argentina, a fines de la década del 60: 

1º). Definió sus Objetivos Nacionales en materia aeronáutica,  

2º). Estableció su Plan Estratégico de Desarrollo, con Planes de Largo y de Mediano Plazo 

factibles (y que cumplieron), e  

3º). Inició un progreso cada vez más acelerado para convertirse, transcurridos 30 años, en: 
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 tercer productor mundial de aeronaves de transporte de pasajeros, 

 uno de los principales productores de aviones de entrenamiento avanzado,  

 con una gran capacidad industrial propia, y  

 con mercados abiertos en todo el mundo. 

Así, hoy dispone de las siguientes empresas y organismos: 

 EMBRAER: compañía de capital mixto y control estatal (el Estado tiene 1% de las acciones 

y la acción “de oro”), es un Proyecto de Estado de carácter Estratégico.  

Tiene 2 áreas de negocios: “E. Defensa” y “E. Comercial”. Diseña sus aviones y opera como  

planta de ensamblaje final, integradora de sistemas y componentes producidos por terceros. 

Dispone de 3 plantas en Brasil y 1 en EEUU. 

¿Cómo ha influido EMBRAER en la economía brasileña en términos generales? 

• Han colocado 1.700 aviones en más de 100 aerolíneas en 60 países, 1000 aviones 

ejecutivos y aviones militares para 50 FFAA. 

• Es el mayor exportador brasileño de productos de alto valor agregado. 

• Ha generado gran número de puestos de trabajo de alta calificación. 

• Impulsa a toda la cadena aeroespacial brasileña, con más de 60 empresas proveedoras de 

partes, componentes y sistemas aeronáuticos. 

• El 10% de sus ingresos los invierte en I+D, con apoyo en las Universidades.  

 Ex–Ministerio (hoy Comando) de Aeronáutica: protegió a EMBRAER mediante barreras 

arancelarias y políticas y expandió el mercado interno para sus aeronaves. 

 Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI): vinculada al Ministerio de Desarrollo, 

Industria y Comercio Exterior, realiza la Planificación Estratégica, facilita y financia el 

desarrollo y las exportaciones. 

 Instituto de Fomento y Coordinación Industrial (IFI): organismo de la FAB, aplica las 

Políticas de Compensación Industrial y Comercial (OFFSET) en todo el ámbito aeronáutico, 

militar y civil.  

 Departamento de Ciencia y Tecnología Aeroespacial (CTA): organismo de la FAB, a 

cargo de la certificación de diseño y producción de toda la industria aeronáutica, militar y 

civil. Realiza I+D en apoyo a las empresas brasileras. 

 Fábricas Aeronáuticas: Brasil dispone ahora de múltiples proveedores de partes y 

componentes. Sus desarrollos y exportaciones son financiadas por el Banco do Brasil y la 

producción y la demanda por el BNDES. 

 

Apoyo de I+D por parte del CTA de la FAB para empresas nacionales:  

 

La empresa DESAER se constituyó hace 2 años con ex-empleados jubilados y retirados de 

EMBRAER y de la FAB y, con el apoyo en I+D del CTA, presentaron en octubre el proyecto de 

un bi-turbohélice liviano de pasajeros y cargas que entrará en producción dentro de 5 años, 

demostrando así una sinergia positiva entre la aviación civil y militar para el aprovechamiento de 

todas las capacidades disponibles en su país. 

Acuerdos de Compensación Industrial (OFFSET): 

Veamos dos ejemplos de cómo los aplica Brasil y obtiene importantes beneficios industriales y 

compensaciones económicas para el país: 



 La Marina contrató a ELBIT, de Israel, para la Modificación de 4 aviones TRADER. El 

Acuerdo de Compensación Industrial (OFFSET) que se firmó, implicó la entrega a Brasil de: 

• Un Entrenador de Vuelo,  

• Un Entrenador de Aviónica, más 

• Un Laboratorio de Integración de Sistemas para la Marina, y  

• Transferencia de Tecnología para Producción y Mantenimiento de los Equipos de 

Aviónica, para una empresa privada de Brasil,  

equivalentes a una compensación Comercial, Industrial y Tecnológica para el Sector de 

Defensa brasileño cercana a U$D 110 millones. 

 La FAB compró 36 aviones Grippen a SAAB, de Suecia: En base a un Acuerdo de 

OFFSET, SAAB instala su planta en el área del Polo Tecnológico de Sao José dos Campos y 

transfiere a Brasil conocimientos y capacidades de producción de aeroestructuras complejas 

para sus mercados globales de aviación civil y de defensa así como producción y apoyo 

logístico a largo plazo para su aviónica AEL. 

 

MÉXICO 

Disponiendo de Objetivos Nacionales definidos y de un Plan Estratégico para la Industria 

Aeroespacial, con el apoyo del Gobierno Federal y su Consejo Consultivo de  la Industria 

Aeronáutica, aportando incentivos fiscales y Programas de Inversión y de Promoción, inició un 

proceso de desarrollo extraordinario:  

 2007: se creó la Universidad Nacional Aeronáutica de Querétaro (UNAQ) organismo 

descentralizado y respaldado por el Gobierno Federal con el objetivo de interesar a 

Bombardier, de Canadá, fabricante de aviones ejecutivos y líder en el sector, para que se 

estableciera en ese Estado. Esta Universidad fue prevista para formación y capacitación del 

personal necesario para la futura industria aeronáutica mexicana. 

 2010: el Gobierno generó la Red de Investigación e Innovación Aeroespacial, sumando a 

sectores empresariales, de investigación y educativos para el desarrollo CONJUNTO de 

proyectos del sector aeronáutico.   

 2011: habilitaron la Oficina Nacional para Certificación de Producción de la DGAC, y 

firmaron un Acuerdo Bilateral con la FAA de EEUU para su reconocimiento de la 

certificación de la producción por parte de la DGAC.  

 Y así fueron atrayendo a otras compañías extranjeras para integrar el primer Cluster o Polo 

Aeronáutico en México. Actualmente se han instalado Polos Aeronáuticos en 5 Estados 

mexicanos, además de múltiples empresas en el resto del país. 

Perfil de la Industria Aeroespacial de México:   

Así, en 2017 ya disponen de un nuevo Sector Industrial con crecimiento excepcional: 

• Instalaciones Industriales: 312 (80% Fabricaciones, 11% Mantenimiento y 9% I+D). 

• Empleos: +50,000,  en 19 de los 32 Estados de México. 

• Exportaciones: en 2017, $7.649 millones U$D 

• Superávit promedio anual en la Balanza Comercial: +14% entre 2004 y 2017.  

Expectativa para 2018: instalaciones industriales: +340, empleos: +60.000, Exportaciones:  

8.500 millones U$D, Superávit balanza comercial: 20%. 

 



Inversión Extranjera Directa (IED) en la Industria Aeroespacial de México: de IED: 

• $13.000 Millones U$D, 75% de EEUU y 25% de Europa. 

•  Es uno de los mayores receptores de IED en la Industria Aeroespacial Global en los últimos 5 

años. 

Hoy tienen instaladas y funcionando las siguientes capacidades: 

 Fabricantes de aeronaves: Bombardier, Airbus, Gulftream, Cessna, Beechcraft, Bell 

Helicopter, MD Helicopter,.….. 

 Proveedores de componentes: UTC Aerospace, Safran, Zodiac, G.E., Ethon, Honeywell, 

Fokker, ….. 

 Centros de Mantenimiento: Reducen la dependencia del exterior. Cada vez disponen de mayor 

cantidad y calidad de técnicos mexicanos capacitados para industrias de alta tecnología.  

Balanza Comercial de la Industria Aeroespacial: Crecimiento Promedio Anual de 

Exportaciones: 14.6% 

 

Futuro de la Industria Aeroespacial en México: 

Manteniendo como Objetivo “un crecimiento sostenido”, prevén las siguientes METAS 2025: 

1. Exportaciones: 12.000 millones U$D. 

2. Empleos: 110.000. 

3. Superávit en Balanza Comercial: 22% 

4. México entre los 10 países más importantes de la Industria Aeroespacial mundial. 

¡Futuro cercano de una industria desarrollada en solo 10 años (2007-2017)! 

ARGENTINA. Situación de la Industria aeroespacial 

DEBILIDADES (actuales) 

1. Objetivos Nacionales y Políticas para la Industria Aeronáutica: ambiguamente se 

establece que “el Estado Federal procurará la construcción y reparación en el país del material 

necesario para el desarrollo de la aeronáutica”, y nadie se ocupa de aplicarlas. Pero sí se 

definen y aplican para la Industria Espacial.  

 

2. Organismo de Alto Nivel responsable de Planificar, Conducir y Promover a la Industria 

Aeronáutica nacional: No está definido un único organismo que disponga de  tales 

competencias para toda la Industria aeronáutica nacional, militar y civil: 

 La Investigación, Desarrollo y Producción para la aviación civil no están en la Misión 

ni en las Funciones del MINDEF, ni del MINTRANSP, ni del MINPROD.  

 La ANAC las tiene mal asignadas en sus Funciones (Decreto 1770/07), porque carece de 

Nivel adecuado y de presupuesto asignado a tal efecto y porque es incompatible con su 

Misión (normar, regular y fiscalizar) y con sus restantes Funciones - simplemente porque 

no puede ser “juez y parte”.  

 Ni CONAE ni el INTI pueden asumirlas. CONAE no incluye a la actividad aeronáutica, y 

el INTI se aplica a múltiples objetivos industriales, con solo una pequeña referencia al 

sector aeronáutico. 

3. Planes de Largo y de Mediano Plazo aplicables a Investigación, Desarrollo y Producción 

del sector aeronáutico: se abandonaron hace más de 25 años. 



4. Ley de Emergencia Económica de 1991: dejó sin efecto la Promoción de la industria 

aeronáutica, naval y de maquinaria vial. Con ello, la Autoridad Aeronáutica civil perdió toda 

posibilidad de apoyar al desarrollo y fortalecimiento de la aviación civil. 

5. 4 Facultades de Ingeniería Aeronáutica: carecen de proyectos de diseño y de desarrollos 

conjuntos, factibles e interesantes para la industria.  

6. 14 Escuelas de Mecánicos Aeronáuticos: solo 30 % de los egresados sacan sus licencias. 

Muchos abandonan o se van a otros rubros. 

7. Las entidades aerodeportivas y la aviación general penan para la obtención de aeronaves 

por la multiplicidad de impuestos que se les aplican.  

8. Talleres Aeronáuticos de Reparaciones (TAR): pierden competitividad con los Talleres 

extranjeros, incluso con los de la Región, por trabas aduaneras que les encarecen y dificultan 

el ingreso y la disponibilidad oportuna de rotables y repuestos. 

9. Compras de material aéreo por los organismos estatales: todos compran aeronaves de 

acuerdo a sus propios criterios y posibilidades. Y el mantenimiento se les encarece 

innecesariamente cuando tienen que recurrir a TAR extranjeros porque no disponen de TAR 

nacionales habilitados para ellos. Nadie las coordina ni posibilita aplicar eventuales 

Compensaciones Industriales.  

     Y, comparando con Brasil, vemos que el Estado argentino compró, entre otros: 

 32 aviones de entrenamiento EMB Tucano,   

 24 transportes comerciales EMB 190, 

 12 aviones de entrenamiento Texan…SIN EXIGIR COMPENSACIONES 

INDUSTRIALES (y en algunos casos a costa de no invertir en el Pampa) 

10. Industria espacial nacional: merced a una legislación adecuada - y a la existencia y gestión 

de la CONAE - se han desarrollado y logrado importantes éxitos en el rubro satelital.  

11.  Industria aeronáutica nacional: salvo FADEA e INVAP, se ha reducido a escasas Pymes, 

con pocos modelos de aviones livianos certificados o en proceso, pero sin haber entrado en 

producción de serie. Solo restan pequeños emprendimientos.  

        Ninguna de estas Pymes tiene financiamiento externo ni acceso a las fuentes de 

financiamiento que existen en el país a nivel oficial, ni para la fabricación ni para las 

ventas. 

12. Salvo las pequeñas LAVIASA, PETREL, CICARE y TECNAM, las restantes fábricas 

privadas de aeronaves civiles (CHINCUL, AERO BOERO, etc.) y casi  todos los 

desarrollistas de aeronaves nacionales prácticamente han desaparecido…o tienen limitadas 

esperanzas. 

13.  FADEA: la principal fábrica de aviones del país, hoy no tiene en producción ni en proyecto 

ninguna aeronave civil. Actualmente está montando el aeroaplicador fabricado por 

LAVIASA y está en proceso de certificación el entrenador aero-agrícola. Retiene limitadas 

capacidades de producción y de mantenimiento de aviones para la FAA, pero con limitado 

mercado nacional y sin mercados extranjeros para sus productos militares. Sus capacidades 



de producción, de I+D y de ensayo están sub-ocupadas y, si continúan así, con el tiempo 

estarán obsoletas.  

        Por fin, se está encaminando para el mantenimiento de aviones comerciales, a fin de generar 

ingresos adicionales que posibiliten su subsistencia y la continuidad de la producción 

militar, al menos. 

14. MINDEF: si bien la producción de los Pampa ha sido sumamente limitada a lo largo de 30 

años, el MINDEF la está empezando a reactivar. Y esto es imprescindible para demostrar 

que el producto vale, porque…en aviación militar ninguna Fuerza de otro país compra lo 

que no es empleado, mantenido y operado eficientemente por el propio país del 

fabricante.  

FORTALEZAS (actuales y potenciales) 

INDUSTRIAS ESPACIALES:   

 La CONAE tiene la misión de proponer y ejecutar un Plan Espacial Nacional, que tiene el 

carácter de Plan Estratégico para las actividades espaciales, estableciéndose como una clara 

Política De Estado de prioridad nacional para el uso pacífico del espacio. Gracias a ello han 

logrado alcanzar - y mantener - un desarrollo y un prestigio extraordinarios. Así se han 

generado el INVAP como EMPRESA TRACTORA y una serie de PYMES nacionales, 

todas de alta tecnología y que la abastecen. Sus escalas de producción son limitadas, pero las 

capacidades tecnológicas alcanzadas son muy importantes y reconocidas internacionalmente, 

produciendo para el país y exportando a numerosos países extranjeros.  

INDUSTRIAS AERONÁUTICAS: 

 INVAP: hoy resaltan sus desarrollos aeronáuticos en el área de los sensores radar empleados 

para el control y la vigilancia del espacio aéreo, con excelentes resultados operativos y 

técnicos. 

 

 FADEA, nuestra histórica fábrica de aviones, puede actuar como CENTRO INDUSTRIAL 

TRACTOR e INTEGRADOR de las restantes empresas nacionales del área, sin competir 

con ellas sino abasteciéndose de ellas y suplementándolas, aplicándose al mantenimiento de 

productos aerocomerciales y ejecutivos y a la producción (en primera instancia del IA-63, de 

un aeroaplicador turbo de mayor porte, de un transporte liviano y de un avión para las 

escuelas de vuelo civiles, entre otros) con diseños propios o en co-producción o bajo licencia 

y, en lo posible, en sociedad con otro país.  

    E incluso se podrían aprovechar las capacidades hoy sub-empleadas de los talleres 

aeronáuticos militares (AM Rio Cuarto, AM Quilmes y Taller Aeronaval Central). 

El Mantenimiento aeronáutico puede y debe ser potenciado, pero SIN ABANDONAR 

LA PRODUCCIÓN, porque FADEA: 

 dejaría de ser una Fábrica,   

 no debe competir con la actividad privada sino complementarse mutuamente con ella, y  

 puede y debe volver a ser la industria tractora de las capacidades de la Industria 

Aeronáutica nacional. 



 OPORTUNIDADES para INTERVENIR en PROYECTOS REGIONALES: con Brasil 

y con México en especial porque, además de la fabricación de componentes para terceros, es 

necesario participar en desarrollos complementarios y mutuamente favorables para ambos 

socios. 

 

 COMPRAS de MATERIAL AEREO por los ORGANISMOS ESTATALES: se deberían 

coordinar a fin de condicionar sus fuentes de obtención, marcas y modelos accesibles,           

Y para esto es imprescindible disponer de una Ley que posibilite aplicar POLÍTICAS DE 

COMPENSACIÓN INDUSTRIAL (OFFSET) así como de un organismo o ente de alto 

nivel que gestione su aplicación en el ámbito de la industria aeroespacial: 
 Para negociar mejor los costos de compra y de reposición de repuestos. 

 Para facilitar la radicación en nuestro país de las industrias proveedoras, y 

 Para facilitar el mantenimiento local, con todas las ventajas que esto implica.  

 

CONCLUSIÓN: 

Para la problemática de la Industria Aeroespacial y el Desarrollo Económico resulta fundamental 

asegurar la continuidad de los emprendimientos, y para ello es importante disponer de… 

 OBJETIVOS NACIONALES y una POLÍTICA DE ESTADO, 

 un ORGANISMO DE ALTO NIVEL con responsabilidades específicas 

 y una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO AEROESPACIAL.  

Sin ellos, aun adoptando medidas adecuadas y necesarias, éstas pueden quedar reducidas a 

gastos esporádicos en productos transitorios, producto de determinado funcionario, pero 

sin ningún efecto real ni trascendente  

sobre la industria ni sobre la capacidad aeroespacial nacional.  

 

 

  



APENDICE 1. 

 

ACTIVIDADES AEROESPACIALES Y RELACIONADAS 
– Transporte Aerocomercial  

– Trabajo Aéreo (Agrícola, Sanitario y Taxis Aéreos) 

– Aviación Oficial y Privada (General y Ejecutiva) 

– Aviación Militar (FFAA y FFSS) 

– Sistemas Satelitales 

– Actividades Aerodeportivas, Recreativas y Aeroclubes 

– Fábricas y Empresas de Producción Aeronáutica y Espacial 

– Centros de Mantenimiento de Aeronaves, Sistemas y Componentes. 

– Centros de Investigaciones Científicas y Tecnológicas Aeronáuticas y Espaciales. 

– Centros de Ensayos y Laboratorios de Calibración.  

– Infraestructura Aeronáutica (aeropuertos, pistas, torres de control, centros de lanzamientos, 

etc.). 

– Servicios de Seguridad De Vuelo. 

– Servicios de Control del Espacio Aéreo (Radares y Comunicaciones). 

– Servicios de Navegación Aérea. 

– Escuelas de Vuelo y Centros de Capacitación Aeronáutica. 

– Facultades Universitarias Aeronáuticas. 

– Centros de Instrucción de Mecánicos, Técnicos y Especialistas Aeronáuticos 

– Comercio, Exportación e Importación de Productos y Partes Aeronáuticas. 

– Medicina y Legislación Aeronáutica y Espacial. 

 

AREAS DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL 
Comprenden todo lo relativo a diseño, fabricación, mantenimiento y operación de: 

– Aeronaves, Motores, Hélices, Cohetes y Propulsores Espaciales, sus partes y repuestos, sus 

sistemas y componentes. 

– Instrumental y Aviónica. 

– Comunicaciones Aeronáuticas.  

– Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs). 

– Equipos y Sistemas de Seguridad y Protección Al Vuelo. 

– Equipos y Sistemas de Navegación Satelital. 

– Ayudas y Radioayudas a la Navegación Aérea 

– Equipos y Sistemas de Meteorología Aeronáutica 

– Sensores Radar en Tierra y Aeroportados y Sistemas de Vigilancia y Control. 

– Entrenadores Sintéticos y Simuladores De Vuelo. 

– Software y Sistemas Informáticos.  

– Combustibles Aeronáuticos. 

– Equipos C/ Incendios y de Apoyo en Tierra para movimiento e izado de cargas. 

– Producción Para La Defensa. 

– Sistemas Aéreos A Control Remoto (UAV / VANT) 

– Aerostatos, Paracaídas, Radiomodelos. 

– Infraestructura Aeronáutica (pistas, hangares, torres de control, etc.) 

– Sistemas de Generación Eólica. 

– Producción y Elaboración de Aleaciones Livianas 

– Materiales Compuestos, Nanotecnología, etc. 

– Robótica y Mecanizado Aero-Industrial. 

– Cadenas Productivas e Industrias Afines. 

– etc., etc. 


