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La economía a nivel mundial, indudablemente, ha sido fuertemente golpeada por el ya tan mentado virus de la COVID 19. Todos los sectores industriales, desde los OEMs hasta el último eslabón de la cadena de suministros,
han resentido sus efectos. Si tenemos en consideración que los corporativos son
enormes polos de desarrollo para miles de pequeñas empresas, podremos vislumbrar el evidente deterioro económico que ha sufrido el sector aeroespacial.
En esta edición nos hemos dedicado a hacer un análisis (a través de las voces
de líderes empresariales e institucionales) de los estragos que esta gran catástrofe económica ha tenido en las PyMes. Le pedimos a nuestros entrevistados que nos compartieran desde sus asientos cómo ven el panorama macro y
microeconómico del sector, sus efectos en las PyMes y cómo puede haber un
halo de luz que ilumine la recuperación de este vapuleado sector económico.
Acompáñanos en este análisis editorial. Ha llegado el momento de sumar
los esfuerzos desde la parte más propositiva de nuestra ideas y aportaciones ideológicas que puedan tener efectos en el corto y mediano
plazo. El objetivo es que tengamos sustento en un futuro cercano
de una recuperación real y sostenible de nuestra economía sectorial, Airtrade World está a tu disposición como foro de
opinión para que compartas tus aportaciones y así sumar para el bien común, es decir, el bien de México.
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VOCES DE ALTURA

PREPARARSE PARA

TIEMPOS MEJORES
Luis Lizcano, presidente de FEMIA, nos habla de los
cambios que las PyMes deben hacer para aprovechar
las oportunidades que la crisis ha generado en la
industria. En esta entrevista exclusiva para Airtrade
World, descubriremos la estrategia con la que esta
organización planea impulsarlas para seguir adelante
después de los embates de la pandemia de COVID-19.

En FEMIA estamos trabajando
esquemas para buscar
apoyos para las empresas,
en la medida de nuestras
posibilidades. El entorno es
difícil, pero hay que aguantar
estos tiempos y prepararse
para los tiempos mejores.
En nuestro sector, sin duda,
el futuro será brillante.

L

a emergencia sanitaria provocó que la
mayoría de las empresas se paralizaran.
Sin embargo, los vuelos de cargo fueron
clave para mantener la cadena de suministro. Luis Lizcano nos habla de la manera en la
que FEMIA trabajó para ayudar a crear estrategias que se adaptaran a estos momentos críticos.
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¿CÓMO ESTÁ ORIENTÁNDOSE FEMIA PARA
IMPULSAR A LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA PARA FAVORECER LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DESPUÉS DE ESTAR PARALIZADA POR LA PANDEMIA?

Sin duda, uno de los de los pilares, no sólo de
FEMIA, sino de la industria aeroespacial nacional, son las PyMes. Las pequeñas y medianas empresas forman parte fundamental del
entramado de la cadena de suministros nacional que, por supuesto, influye o incide sobre la
cadena de suministro global del sector a nivel
mundial. Por lo tanto, ellas son fundamentales y para eso, precisamente, tenemos nuestro
programa de desarrollo de proveedores, donde buscamos incluir cada vez más empresas
nacionales para que se integren a esta cadena
de suministros nacional, que a su vez, abastece el sistema global de la industria. Por supuesto, una gran cantidad de las que participan con nosotros en este esfuerzo son PyMes.

¿QUÉ CAMBIOS CONSIDERAS QUE DEBEN
HACER LAS PYMES DE MANERA URGENTE
PARA HACERLE FRENTE A LA CRISIS?

Lo primero que tendrían que hacer (y ya estamos
viendo que algunas empresas lo están llevando a
cabo) es prepararse. Nosotros sostenemos que, sin
duda, hay una crisis económica importante, derivada de la situación sanitaria que estamos viviendo
y que afecta a todo el mundo, pero también hay
oportunidades. Existen varias que se están generando en el sector, sobre todo, en el área de proveeduría. Para poder atrapar estas oportunidades
las PyMes tienen que hacer diversos movimentos
de antemano, como afinar sus temas de costeos
y estar preparadas con certificaciones. En otras
palabras, deben alistarse para poder atender de
manera expresa, confiable y muy, muy competitiva, los requerimientos de la industria. Al final de
cuentas, todo eso son las oportunidades de negocio
que le permitirán a las PyMes ingresar a este sector.

¿HAS COMENZADO A DETECTAR CAMBIOS
EN LAS ESTRATEGIAS DE LAS PYMES?

Muchas de ellas están preparándose, precisamente, con certificaciones. También están afinando sus
costos y, sobre todo, revisando sus procesos para
poder ser mucho más competitivas. En esta industria, que es eminentemente global, el nombre del
juego es justamente ese; estamos rivalizando literalmente contra todo el mundo, por lo tanto, la única forma de alcanzar el éxito es ser competitivo.

DE REPENTE, TENER UNA ESTRATEGIA
DE REDES SOCIALES Y UNA BUENA LANDING PAGE HA TOMADO UNA RELEVANCIA QUE A LO MEJOR ANTES NO SE LE
DABA. ¿CONSIDERAS QUE VALE LA PENA
QUE LAS EMPRESAS INVIERTAN EN ESTO?

Sí, es muy, muy importante. Tecnologías como el
marketing digital y las comunicaciones por videoconferencia existen desde hace mucho. Una de las cosas
buenas que ha traído la situación que estamos viviendo es que ha demostrado que podemos funcionar de
manera todavía más eficiente en materia de costos.
Todas estas herramientas, definitivamente, lo que
van a proveer es mayor eficiencia en costos y también en las comunicaciones. Ahorita, las estrategias
de marketing digital no solamente son deseables, sino
que son una necesidad indispensable en los esquemas
de marketing, incluso para las empresas que manejan B2B como principal segmento de mercado, en vez
del mercado masivo. Es fundamental y yo creo que
es una de las formas que hay que aprovechar para
afrontar las oportunidades que tenemos en puerta.
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mica mundial, que también afecta al estado mexicano. Por eso, ha llevado a cabo
una serie de labores y actividades para
mantener la producción como hasta ahora. Tenemos eventos importantes, como
el recién firmado T-MEC, y dentro de la
feria espacial vamos a tener a los Estados
Unidos como invitado de honor; Canadá
fue el invitado de honor en 2019. Todo se
alínea a tener una relación Canadá-México-Estados Unidos (T-MEC) excelente.
Mi general secretario de la Defensa Nacional nos ha encomendado que la feria
aeroespacial sea parte de reactivación de
las PyMes. Por lo tanto, se me ha instruido para que se le otorgue un 50% de descuento a las pequeñas y medianas empresas que están dedicadas, no solamente al
sector aeronáutico, sino también al sector
automotriz, al metal-mecánico y a otros
que puedan incursionar en el aeronáutico.

El general Rodolfo Rodríguez Quezada compartió
que una de las maneras en las que la Secretaría de
la Defensa Nacional busca impulsar la economía
es apoyar a las PyMes para que formen parte de
la cadena de proveeduría del sector aeronáutico.

UNA
OPORTUNIDAD
PARA MIGRAR
AL SECTOR
AERONÁUTICO
6 Agosto-Setiembre

¿CÓMO VISLUMBRA EL IMPULSO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA A TRAVÉS DE LA FAMEX COMO PROMOTOR DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA MEXICANA?

La Secretaría de la Defensa Nacional lleva a cabo la cuarta edición
2021 de la Feria Aeroespacial, que se realizará del 21 al 24 de abril,
en el aeropuerto internacional de Querétaro. La ciudad y el estado de Querétaro son, definitivamente, un hub para nosotros porque es el cuarto destino de proyectos de inversión del sector aeronáutico en el mundo y México es el doceavo productor del sector.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha puesto todo el empeño
para que se lleve a cabo este evento, ya que está dentro del plan
sectorial de la propia Sedena. La FAMEX puede ser un motor
que impulse al sector aeronáutico nacional en esta crisis econó-

Cabe resaltar un aspecto importante: la
Feria Aeroespacial tendrá un seminario
especial de migración a la aeronáutica,
dirigido al sector automotriz para que
dicho sector, o cualquier otro, puedan
migrar al aeronáutico. Las empresas
del sector automotriz se pueden beneficiar altamente de eso: están certificadas
y tienen ya una cadena de proveeduría
bien establecida. Tienen procedimientos
y estandarizaciones, como el ISO 9000,
y todo eso ayuda para que se encaminen rápidamente al sector aeroespacial.

FAMEX EN NÚMEROS

65% 11% 24%
DE LOS ESPACIOS
RESERVADOS

25%

• Las empresas interesadas en migrar al sector aeronáutico pueden
consultar la página de FAMEX 2021
para mayores informes.
• Los lugares con 50% de descuento
para PyMes tienen mucha demanda, pero aún hay espacios.
• El evento incluye pabellones de
Estados Unidos, Francia, Alemania,
Rusia, Candá, China y la República
Checa, entre otros.

DE ESPACIOS
DISPONIBLES

DE LOS RESERVADOS ESTÁN EN TRÁMITE DE APROBACIÓN POR LOS CORPORATIVOS DE LAS EMPRESAS ASISTENTES

¿CÓMO PERCIBE EL NIVEL DE CONFIANZA DE LOS ASISTENTES
NACIONALES E INTERNACIONALES A LA FERIA AEROESPACIAL
EN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y EN MATERIA DE NEGOCIOS?

Los números demuestran la confianza en FAMEX, el evento de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya misión es proporcionar la seguridad de que
todos los eventos que lleva a cabo son el apoyo que el estado mexicano le da a
las empresas y a la población. Vamos a poner todo el empeño para que sea un
evento digno de México y con toda la seguridad. La Secretaría de la Defensa
Nacional y FAMEX tenemos una serie de actividades muy importantes que
le dan certeza a la gente que va a venir, tanto del interior de la República,
cómo del extranjero, de que las medidas contra la COVID-19 y la nueva
normalidad son las mismas que se aplican en todas partes en el mundo.
• Los visitantes y expositores tienen que llenar un
formato muy sencillo en
el que manifiestan que no
tienen síntomas y que no
han estado en contacto
con personas contagiadas en los últimos 14 días.
• Toma de temperatura y
niveles de oxigenación
por parte de médicos y
enfermeras
militares.
• Paso por termonebulizador y por túnel de ozono.

UNA GRAN OPORTUNIDAD
PARA LAS PYMES

DE ESPACIOS
PAGADOS

• Cada uno de los rincones del recinto ferial se nebulizará perfectamente antes de abrir y después cerrar.
• Distanciamiento social mediante calcomanías pegadas
en el piso y letrero con avisos.
• Espacios para lavado de manos.
• Gel desinfectante disponible
en todos los stands del lugar.
• Puestos de socorro nomales y de atención COVID-19.
• Ambulancias terrestres y aéreas.
• Hospitales normales y con
atención nivel COVID-19.

Para la Secretaría de la Defensa Nacional, lo primordial es la salud de cada
uno de los participantes en la feria aeroespacial. La encomienda de mi general secretario es que sea un evento seguro, que sea de beneficio para el estado
mexicano y que tengamos la mayor afluencia, dentro de la capacidad que
se pueda, con las medidas de seguridad. Será un ejemplo de cómo llevar a
cabo un evento masivo dentro de los límites que nos permite la pandemia.
Por fortuna, actualmente se tiene un mayor conocimiento de cómo se comporta el virus y cómo actuar para recuperar la salud rápidamente. Tambien hay noticias muy afortunadas pues el gobierno mexicano hizo una
alianza entre empresas privadas y con el gobierno de Argentina para poder tener prontamente una vacuna. Esto nos asegura que podremos tener resuelto parcialmente el problema de la COVID en menos tiempo.
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LAS PYMES

EN NÚMEROS

PYMES DEL SECTOR
AEROESPACIAL

LAS PYMES Y EL
SECTOR EDUCATIVO

De acuerdo con los datos recabados por FEMIA
(fuente SE), existen 15 empresas con más de 500
empleados: 8 en Baja California, 2 en Chihuahua,
3 en Querétaro, 1 en Coahuila y 1 en Tamaulipas.
Como lo muestra la siguiente gráfica, las PyMes
representan el 72% del total de las empresas:

Si bien el sector aeroespacial había sido uno de los pocos
privilegiados en los que las vacantes disponibles superaban
por mucho la oferta de técnicos y profesionales, esto puede
revertirse si las PyMes no reciben apoyo para sobrevivir a la
crisis. En los ciclos escolares del 2010 al 2017, se graduaron
4523 estudiantes especializados en el sector, de los cuales
el 82% fueron ingenieros (o licenciaturas afines) y el
18% técnicos de nivel superior universitario. La siguiente
gráfica muestra el crecimiento exponencial de estudiantes.

Micro

7%

Te mostraremos de manera breve porqué es tan importante que toda la comunidad aeroespacial se una para
apoyar a las PyMes; ellas deben ser las primeras en recibir el impulso económico que nos hace tanta falta a todos.

Grandes

28%

910

Pequeñas

22%

Unidades económicas pequeñas, medianas
y grandes (fabricación de equipo aeroespacial)

EMPRESAS DEL SECTOR
AERONÁUTICO NACIONAL

593
Medianas

43%

Porcentajes respecto al total de cada variable

De acuerdo con datos de la Dirección General de
Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría
de Economía, ProMéxico y la Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial (FEMIA) se tienen identificadas
330 unidades económicas. En la siguiente gráfica se
muestra la cantidad de empleos que estas unidades
económicas generan, así como su producción buta.

Pequeñas
(de 11 a 50 personas)

Grandes
(de 101 y más personas)

54.9

51.1

6.9

17.0

22.4

12.3

15.9

732

365

2011
2012

2012
2013

2013
2014

2014
2015

2015
2016

2016
2017

FUENTE: Elaborada por la Secretaría de Economía con datos de la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

FUENTE: FEMIA (SE)

UN PANORAMA POSITIVO, A PESAR DE TODO
Aunque la crisis ha golpeado fuerte al sector aeroespacial (al igual que a todos los demás) las expectativas de recuperación
son favorables debido a las enormes ventajas que México tiene frente su competencia. Una de ellas es que ocupa un lugar
alto en el nivel de la tasa de recuperación de la inversión con el cierre de un negocio, tal como se aprecia a continuación.

Los datos de la gráfica de la derecha consideran
únicamente a las empresas que se dedican
de manera exclusiva al sector aeroespacial.
TOMADO DE: “Colección de estudios sectoriales y regionales.
Conociendo la industria aeroespacial”. Secretaría de economía,
PROMÉXICO, FEMIA e INEGI, 2018.

2010
2011

80.7

22.5

FUENTE DE LA GRÁFICA: INEGI. Censos Económicos 2014.

Medianas
(de 51 a 100 personas)

214

671

1038
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económicas

Personal
ocupado

Producción
bruta

87.4

84.4

Canadá Alemania

78.6

69.1

66.5

60.6

38.6

36.9

33.5
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15.8

E.U.A

México

R. Checa
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100
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Tamaño de las Unidades económicas
según el personal ocupado

Unidades
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Micros (hasta 10 personas)

16.0

0.2

0.1

Pequeñas (de 11 a 50 personas)

51.1

22.5

6.9

Medianas (de 51 a 100 personas)

17.0

22.4

12.3

Grandes (de 101 y más personas)

15.9

54.9

80.7
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Nota:
La unidades económicas
se refieren a las plantas
industriales; una empresa
puede tener más de
una planta industrial.

80
Centavo-Dólar
Invertido

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS DEDICADAS A LA
MANUFACTURA PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

60
40
20
0

FUENTE: Gráfica propia elaborada con datos tomados de “A World Bank
Group Flagship Report Doing Business 2017”, World Bank Group, p. 188- 251.

FUENTE: “Colección de estudios sectoriales y regionales. Conociendo la Industria
aeroespacial”. Secretaría de Economía,
PROMÉXICO, FEMIA e INEGI, 2018. (INEGI.
Censos Económicos 2014)
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ATENDER LAS

La AFAC está implementando un sistema que permita auditar a las empresas
que representen mayor riesgo en sus operaciones, enfocando sus recursos
en las actividades medulares de la industria en todos sus ámbitos.

PRIORIDADES

DEL SECTOR
EN ESTA ENTREVISTA EXCLUSIVA
PARA AIRTRADE WORLD, EL
INGENIERO PABLO CARRANZA,
DIRECTOR ADJUNTO DE LA AFAC,
DETALLA EL PLAN MAESTRO
DE ESTA INSTITUCIÓN PARA
APOYAR A LAS PYMES DESDE
SU FUNCIÓN COMO GUARDIANA
DE LA NORMATIVIDAD DEL
SECTOR AERONÁUTICO.

LA AFAC HA ESTABLECIDO UN PLAN MAESTRO,
QUE ES EL RESULTADO DE LA TRANSICIÓN DE DGAC
A AFAC, EL CUAL CONTEMPLA OCHO EJES PRINCIPALES

INGENIERO, ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA
DE LA AFAC PARA APOYAR A LAS PYMES
DESDE SU FUNCIÓN COMO INSTITUCIÓN
ENCARGADA DE LA NORMATIVIDAD?
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1 ARMONIZACIÓN NORMATIVA
2 FORMACIÓN AERONÁUTICA
3 ESPACIOS AÉREOS
4 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
5 OPERACIÓN AÉREA
6 MANUFACTURA AERONÁUTICA
7 DESARROLLO TECNOLÓGICO
8 PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Bajo los ocho ejes de nuestro plan maestro ejes se
han creado ocho comités técnicos que pretenden
atender, en el ámbito de competencia de la AFAC,
el desarrollo del plan de trabajo que considere en orden de prioridades la atención del sector.
Uno de sus puntos a considerar como institución encargada de la normatividad en materia aeronáutica
es precisamente el apoyo a las PyMes. Por lo tanto,
se plantea retomar y establecer grupos de trabajo
con diversos expertos y protagonistas del sector
para realizar la revisión y creación de la normativa. El objetivo es cumplir con la normativa internacional, pero con la visión de que sean considerados
todos los niveles de servicios de la industria, por
lo que para las PyMes se retomarán temas como:
•

Revisión y creación de normatividad para el
diseño, construcción y producción y operación de aeronaves de todos tipos, incluyendo
planeadores y globos aerostáticos y dirigibles.

•

Establecer las condiciones adecuadas de operación de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS
por sus siglas en inglés), bajo la norma NOM
107-SCT3-2019 emitida recientemente. El registro, aprobación de operación y vigilancia de
operación de RPAS, comúnmente conocidas
como drones, lo cual permite explorar diversos
servicios que deben efectuarse en una coordinación armónica y de enfoque de seguridad
sin afectar a las aeronaves tripuladas, con el
desarrollo de Unmanned Aircraft Traffic Management (UTM), y sistemas inhibidores de señal.

•

•

Retomar la normatividad de la aviación recreativa y deportiva en todos sus tipos lo cual
incluye ultraligeras, construcción casera y experimentales en sus diferentes clasificaciones.
Llevar a cabo el seguimiento y creación de comités de expertos, como el Comité de Seguridad de Helicópteros (HST) de México, de aeronaves pilotadas a distancia RPAS (drones),
de manufactura, de talleres aeronáuticos y escuelas y centros de capacitación, entre otros.
Precisamente de acuerdo con sus grupos de ta-

rea, se realizarán análisis y acuerdos para fomentar el apoyo a las PyMes y a las grandes empresas.
Se busca redoblar la estrategia para lograr mayor
apertura a la consulta de la industria de pequeña y
mediana empresa, a través de foros y participación,
en donde expongan sus problemáticas y sus dificultades de cumplimiento con la normatividad vigente.
Asimismo, la AFAC pretende llevar un acompañamiento directo con los centros educativos vinculados
con la industria. El propósito es orientar la manera en que deben cumplir la normatividad y lograr el
objetivo de acreditación para realizar su actividad,
cumpliendo con el estándar. Un ejemplo de esto es la
coordinación con centros educativos como la UNAQ ,
CONALEP, U de NL, ESIME Ticomán y CINVESTAV del IPN y diversas organizaciones como
FEMPPA y Colegios de Ingeniería, que promueven al sector a través de plantear esquemas de solución y elaboración de productos y servicios para que
sean implementados por las empresas interesadas.

DENTRO DEL ESQUEMA PROMOVIDO SE HA
TRABAJANDO EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:
•

El otorgamiento de realización de trabajos de
diseño y modificación de aeronaves, con el debido
análisis de la instalación de equipos basados en
estándares internacionales.

•

Certificación de partes y componentes utilizados
en aviación de producción nacional, dando
seguimiento a estándares.

•

Desarrollo de construcción de aeronaves ligeras,
lanzadores, globos aerostáticos y equipos
utilizados en aviación y aeropuertos.

AFAC atiende el desarrollo de proyectos de validación
de organizaciones de diseño y laboratorios que permitan
efectuar pruebas, que nos den soporte en los procesos
de certificación de partes y productos aeronáuticos,
en cumplimiento de la normatividad aplicable.
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La SCT, a través de la AFAC, generó comunicados
para la atención de trámites considerados como
prioritarios para la operación de las empresas.

A su vez, estamos en proceso de establecer alianzas y acuerdos con diversos países que faciliten
la validación de productos, tanto de importación, como de exportación, que cumplan con
estándares internacionales aprobados. Esto reduce los gastos que conllevan la duplicidad
de auditorías y revisiones de las autoridades.
¿QUÉ TRÁMITES Y/O REQUISITOS PLANEAN
ELIMINAR TEMPORALMENTE O SIMPLIFICAR
MIENTRAS PASA LA PANDEMIA?

Como es sabido por todos, la afectación que han tenido los servicios, y en particular la aviación mundial, debido a la pandemia ha sido crítica. Esto
nos ha orillado a reducir capacidades en todos los
sentidos, incluso en nuestra respuesta a la atención
de los usuarios. Sin embargo, la SCT, a través de
la AFAC, generó comunicados para la atención de
trámites considerados como prioritarios para la
operación de las empresas. Se suspendió la atención de lo trámites no prioritarios, y en la medida
en que se reanuden los servicios de recepción, se
dará atención paulatina a todos los demás que se
soliciten. Sin embargo, en el caso de aquellos que
por su naturaleza tienen una vigencia, se ha notificado que, dada la contingencia de la COVID-19,
continuarán vigentes hasta que se reestablezca
la operación normal de los servicios de la AFAC.
No obstante lo anterior, en el caso de las actividades
que implican temas de riesgo y seguridad, se realizan los esfuerzos necesarios para evaluar y constatar las condiciones operativas de la industria para
permitir que continúen operando con normalidad.
Los trámites que a la fecha están registrados
ante la AFAC generan un gasto mínimo a cualquier PyMe, por lo que no es imperante eliminar costos en los servicios que se proporcionan.
Asimismo, nos encontramos en un programa de
digitalización a fin de contribuir a facilitar y transparentar los procesos de atención a los usuarios.
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¿QUÉ NORMATIVAS SE AÑADIERON O SE
PLANEA AÑADIR PARA PROTEGER A LAS
PYMES, Y A LA INDUSTRIA EN GENERAL,
DURANTE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA?

Derivado de las medidas de restricción voluntaria de la movilidad, la actividad aeronáutica a nivel mundial, y particularmente en nuestro país,
experimentó una disminución sin precedentes en
las operaciones aéreas. Esto provocó que muchos
concesionarios y permisionarios de transporte aéreo se vieran obligados a poner sus aeronaves en
tierra, a regresar aeronaves en arrendamiento a
sus propietarios, a cancelar pedidos de nuevas aeronaves, a suspender negociaciones para futuros
arrendamientos y extensiones de arrendamientos
anteriores y a suspender la apertura de nuevas rutas de operación o de incremento de frecuencias.
Además de tener que prescindir de personal técnico aeronáutico, y no aeronáutico, así como enfrentar complicaciones para mantener el nivel programado de capacitación de su personal, y recibir los
servicios contratados que se requieren para dar
continuidad y mantener sus operaciones aéreas.
Con base a lo anterior, el 19 de junio del año en
curso, la Agencia Federal de Aviación Civil emitió la circular obligatoria CO AV-01/20 R1 “Que
establece los lineamientos a seguir por los Concesionarios, Permisionarios y Operadores Aéreos y
Aeroportuarios Nacionales para reactivar sus operaciones derivado de la contingencia sanitaria provocada por COVID-19, en el cual se solicita presenten un Plan de Reactivación de Operaciones,
enviando información que demuestre sus capacidades instaladas, financieras, técnicas y operativas.
Además de cumplir con las consideraciones y
disposiciones de sanidad establecidas por la Secretaria de Salud y las establecidas en la Circular Obligatoria CO SA-09.1/13 R3 que establece el plan de emergencia de la Aviación
Civil ante eventos de importancia en salud pública” (Plan de respuesta a emergencia sanitaria).
La AFAC, tanto en base a esta situación derivada de
la pandemia, como a la tendencia internacional en
materia de vigilancia, está implementando un sistema de vigilancia basado riesgo, que permita auditar
a las empresas que representen mayor riesgo en sus
operaciones, enfocando sus recursos en las actividades medulares de la industria en todos sus ámbitos.
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REINVENTARSE

PARA SALIR DE LA CRISIS

CÓMO INCENTIVAR A LAS PYMES

“LO QUE PUEDE APOYARLAS EN ESTE MOMENTO
SON LOS INCENTIVOS FISCALES. VAMOS
A SOLICITAR EN UN DOCUMENTO QUE SEAN DIFERIDOS
ALGUNOS IMPUESTOS LOCALES, YA QUE AFECTAN EN
GRAN MEDIDA A LA PEQUEÑA EMPRESA. NO SE TRATA DE
CONDONARLOS, PERO SÍ DE PODER DIFERIRLOS;
ESO SERÍA UNA MOTIVACIÓN Y UNA AYUDA
ECONÓMICA PARA LAS PYMES”.

ARMANDO ZÚÑIGA SALINAS ACABA DE ACEPTAR LA PRESIDENCIA DE LA
COPARMEX CDMX. EN EL INSTANTE EN QUE TOMÓ POSESIÓN, ESTE EMPRESARIO,
QUIEN ADEMÁS ES EL CEO DE GRUPO IPS, COMENZÓ A TRABAJAR PARA
AYUDAR A QUE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA LLEGUE LO ANTES POSIBLE.
¿CÓMO VE LA COPARMEX EL IMPULSO PARA
LA PEQUEÑA Y LA MEDIANA EMPRESA?

Esa es una de nuestras preocupaciones porque, sin
duda, las pequeñas y medianas empresas son las más
vulnerables ante la crisis, que es la peor crisis de la
era moderna. Hace dos semanas tuvimos un informe
del PIB y confirmamos que cayó casi 18% respecto al
año anterior y casi 17% respecto al primer trimestre.
Esos números los vemos en la calle con los pequeños
negocios; cada vez empezamos a ver más cortinas
cerradas, más letreros de “se renta”. Y es que la pequeña y la mediana empresa son las más vulnerables.
Uno de los grandes problemas es que esta crisis les
está afectando más a ellos, que son justo los que generan más empleos. En la ciudad de México tenemos
casi 500,000 unidades económicas, pero el 80% son
pequeñas y medianas empresas.Tenemos datos de que
se perdieron 230,000 empleos, aunque ahorita se está
viendo un pequeño rebote porque se están activando varios sectores que estaban parados. Hay más de
2,000 empresas cerradas, este dato es de las empresas que cotizan en el Seguro Social, sin embargo, la
pérdida podría ser mayor en los pequeños negocios.
¿DE QUÉ MANERA CONSIDERAS QUE UN
POLO TECNOLÓGICO PODRÍA BENEFICIAR
A LAS PYMES EN ESTOS MOMENTOS?

En COPARMEX estamos proponiendo un polo de
tecnología y de innovación. Esa es una medida de
mediano, y sobre todo, de largo plazo; sin embargo,
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consideramos que es muy necesario iniciarlo aunque no pueda tener resultados de forma inmediata. Esto obedece a varias situaciones importantes.
Para empezar, la economía en la ciudad de México tiene que estar basada sobre todo en los servicios y en la innovación; es decir, en empresas,
por ejemplo, de tecnología. Hay varios factores
locales, entre ellos la contaminación y el problema de la movilidad, que impiden que tengamos
empresas de las que reciben el nombre de “contaminantes”, que son las grandes y que producen
también muchos empleos. Creemos que es necesario voltear a ver hacia la tecnología, aunque ya
vamos tarde como país, porque el único polo tecnológico que tenemos está en Guadalajara, Jalisco.
Sin embargo, por fortuna, nunca es tarde y una
de las propuestas que haremos es iniciar un polo
tecnológico en la ciudad de México, por supuesto, con el apoyo del gobierno y de los empresarios.
Pero además, en COPARMEX ciudad de México estamos iniciando una comisión de emprendedurismo donde tendremos, incluso, un club de
inversionistas. Asimismo, vamos a tener también
una incubadora de negocios y una aceleradora
de empresas que se va a enfocar principalmente en proyectos de tecnología. Este es apenas el
inicio y estaremos convocando a las universidades, al gobierno de la ciudad y a más empresarios
para poder detonar este polo con mayor rapidez.
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¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA DE COPARMEX
PARA ESTIMULAR EL B2B?

Estamos iniciando una plataforma, a la que le llamamos de ayuda mutua, para generar negocios
entre las socias del centro empresarial. Nos ayuda
mucho que agrupamos empresas de todos los sectores, por lo que nos complementamos perfectamente
unos con otros en la proveeduría de servicios, de insumos o de equipos. Ya estamos ubicando a las empresas más vulnerables, es decir, a las que están a
punto de quebrar, para apoyarlas de manera inmediata comprándoles sus productos y usar sus servicios.
A nivel nacional, COPARMEX está integrado por 65
centros empresarias y entre todos somos casi 40,000
empresas. Queremos detonar la plataforma de ayuda
mutua en la CDMX y extenderla a los demás centros empresariales. Incluso, pensamos invitar algunas asociaciones hermanas como CANACINTRA.

Se trata de generar
negocios entre
las empresas
socias del centro
empresarial [...]
Ya estamos
ubicando a las
más vulnerables
para apoyarlas de
manera inmediata.

80%
DE LAS

EMPRESAS
SON PYMES
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¿QUE MEDIDAS MÁS URGENTES DEBEN TOMAR LAS PYMES PARA SORTEAR LA CRISIS?

Reinventarse es una medida fundamental. Hay algunas empresas que, a lo mejor, no van a poder reactivarse con el mismo negocio o de la misma forma
que lo hacían antes de la pandemia. Por ejemplo, los
restaurantes estuvieron cerrados casi 90 días, por
lo que tuvieron que vender la comida a domicilio
con ayuda de plataformas como Ubereats o Rappi.
Esto es solo un ejemplo de que las empresas van a tener que ser muy, muy creativas para salir adelante.

65 EMPRESARIALES
CENTROS

MÁS DE

40,000
SOCIAS DE
COPARMEX

COLUMNA

1-3 DE DICIEMBRE DE 2020
POR
CARLOS
ROBLES

INVITADO ESPECIAL
Por un lado, los pocos apoyos que el gobierno federal brindaba a emprendedores
y pequeñas empresas han desaparecido
casi en su totalidad y no hay señales de
que esto vaya a cambiar en esta administración. Ni hablar de los apoyos estatales
o de la iniciativa privada que van por el
mismo derrotero. Por el otro, la pandemia
de la COVID19 ha representado un reto
más debido al paro forzoso de actividades
sin una estrategia de gobierno clara para
hacerle frente; en las PyMes del sector aeroespacial la coyuntura no es diferente.
Siendo en general un sector con muy alta
variabilidad y volúmenes de producción
bajos, la lucha por la supervivencia no
pasa sólo por las condiciones ya mencionadas, adicionalmente hay que sumar
materias primas de alto costo, procesos
complejos que en ocasiones no se tienen
disponibles en México, costo de certificaciones requeridas por diferentes clientes y personal con un nivel de especialización diferenciado que se debe pagar.
El sector aeroespacial en México comenzó hace ya más de 10 años con importantes empresas tractoras, que en
su mayoría, llegaron al país con el denominador común en su estrategia de
desarrollar la cadena de proveeduría
localmente. Los primeros años fueron
bastante prometedores cuando, atraídos por la nueva oportunidad, llegaron
capitales extranjeros y empresas que
vieron en México la oportunidad de expandir sus operaciones y bajar sus costos.

Toulouse, Francia

PYMES AEROESPACIALES:
LA LUCHA POR SOBREVIVIR

TOULOUSE

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
PARA LAS INDUSTRIAS AERONÁUTICA Y ESPACIAL

Para nadie es un secreto que las PyMes en México experimentan una de
sus etapas más retadoras. Decimos esto sin menospreciar todo lo que los
pequeños y medianos empresarios pasan comúnmente para sobrevivir.

A la par, algunos emprendedores iniciaron, con cierto éxito, negocios para
ofrecer productos y servicios dentro
del sector. Eso dio paso al surgimiento de pequeñas y medianas empresas
que nacieron con un ADN puramente aeroespacial, y algunas con raíces
en otras industrias que buscaron la
diversificación. Sin embargo, a pesar
de todos estos esfuerzos, la realidad
es que hoy en día el desarrollo de la
cadena de proveeduría mexicana sigue siendo una asignatura pendiente y la creación, soporte y desarrollo de PyMes, el eslabón más débil.
Los clústers regionales y la FEMIA
han desarrollado planes de desarrollo
y considero que, en general, tienen clara la idea de que, si se trata de tener
una cadena de proveeduría con mayor
contenido nacional, las PyMes son un
ingrediente fundamental de la receta.
Tristemente, la relación entre prospectos y negocios concretados es aún muy
baja debido a los largos ciclos de retorno de inversión, al nivel de especialización requerido y, principalmente, a los
límites en los recursos, tanto humanos
como económicos, que se pueden destinar por parte de estas agrupaciones
para empujar el crecimiento de PyMes.
Esto es complicado porque se le pide
a asociaciones cuya misión es agrupar empresas, que además las creen;
y aunque es una tarea muy impor-

tante que se echan a cuestas con pasión y entusiasmo, no es la razón de
ser de las mencionadas entidades.
Por otra parte, las empresas tractoras
olvidaron el enfoque en el desarrollo de
proveedores y están perdiendo una gran
oportunidad de acortar sus cadenas logísticas y reducir sus costos de material. Es
un consecuencia lógica cuando el poder
y la decisión de compra se concentran,
en la mayoría de los casos, fuera del país.
El escritor austriaco Peter Drucker
dijo que la mejor manera de predecir
el futuro es crearlo, y nada es más cierto en las empresas aeroespaciales con
presencia en México. Es necesario tener el poder de compra localmente y
además contar no sólo con apoyo de
los corporativos, sino con un plan enfocado en desarrollar la proveeduría
de productos y servicios estratégicos
que tengan potencial en la región respectiva donde se encuentre la empresa.
Si cada empresa apoya a dos PYMES por
año guiando su plan de desarrollo, certificándolas con prioridad máxima para
que empiecen a vender lo antes posible y
unificando volúmenes de producción con
otras empresas para que el punto de equilibrio se alcance más rápido, se estaría logrando en poco tiempo lo que no se logró
en casi 15 años y se dinamizaría el sector.
Es hoy o nunca porque si no se ayuda a las
PYMES a sobrevivir, el estancamiento
de la proveeduría nacional es inevitable.
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Los temas clave en 2020:
la aviación verde, los aviones
conectados, la recuperación
y la transformación de la
industria.

Una versión digital
a su servicio si no puede
acudir al sitio.

Un enfoque dedicado a las
infraestructuras y la cadena
logística de la industria
espacial.

Un área dedicada a las
innovaciones tecnológicas
cuyo objetivo es la reducción
del impacto de la industria
aeroespacial en el entorno.

El nuevo pabellón dedicado
a las startup.
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www.aeromart-toulouse.com
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