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Introducción 

De la mano del fenómeno de la creciente internacionalización productiva observado a lo largo de 
las últimas décadas, el complejo automotor ha transitado un doble proceso de reorganización 
industrial caracterizado básicamente por la aceleración del ciclo de producto y su unicidad global, 
la desintegración vertical de la producción hacia grandes proveedores globales de autopartes 
(establecidos en diferentes partes del mundo), y por una mayor regionalización de la producción 
(vinculada al creciente consumo en distintos mercados). 

El MERCOSUR no ha sido ajeno a esta tendencia internacional, convirtiéndose en un importante 
centro de producción y consumo automotriz de base regional, en el que Argentina y Brasil se han 
especializado en líneas de producción relativamente complementarias, a partir de la apertura 
comercial recíproca y administrada de sus mercados.

En conjunto, ambos países producen 3 millones de unidades anuales (2015), ocupando un lugar 
importante en el ranking de productores a nivel mundial. El mercado de las dos naciones, que 
actualmente asciende a los 2,6 millones de vehículos, ha llegado a alcanzar los 4,7 millones de 
autos vendidos hace no mucho tiempo (2012/3). En este espacio actúan 24 empresas terminales 
mayoritariamente multinacionales, 11 de las cuales lo hacen en forma simultánea en ambos 
países2. La cadena de valor involucra la actividad de unas 1000/1200 empresas autopartistas. 

Brasil supera en 4 veces el nivel de producción de Argentina, y ha llegado a triplicar el mercado 
automotor de ese país. El 82% de su producción está destinado a abastecer su propio mercado, 
con una creciente especialización en vehículos de alta escala (y baja gama), orientados al consumo 
masivo. Argentina, por su parte, ha ido especializándose en automóviles de gama media, pick ups 
y utilitarios, con un mayor perfil exportador. 

Estas diferentes especializaciones relativas han impulsado el intercambio bilateral. En la medida 
en que este proceso se consolide y profundice, se incrementan las posibilidades de potenciar la 
integración entre ambos países, aumentando la escala, la eficiencia y la especialización productiva; 
así como mejoran las perspectivas de procurar una mayor asignación de modelos globales, que 
permitan una mayor y mejor inserción en las cadenas de valor internacionales.

Así, y más allá de la crisis por la que atraviesa la región –y el sector- en el último trienio, el 
complejo automotriz constituye uno de los principales entramados industriales de Argentina y 
Brasil. Su importancia radica en aspectos tan variados y diversos como su impacto en la 
generación de empleo (tanto en cantidad como en calidad), ingresos, así como el efecto 
multiplicador que ejerce sobre un amplio conjunto de actividades vinculadas (que van desde los 

1 Elaborado por Horacio Cepeda, Ricardo Rozemberg y Enrique Hurtado para el Banco Interamericano de 
Desarrollo (noviembre de 2017). Versión para comentarios.
2 En Argentina son 11 las terminales radicadas, aunque sólo 10 actualmente fabrican vehículos. Scania, es la 
única terminal que no fabrica vehículos pero que está habilitada para ello. Radicada en la provincia de 
Tucumán cuenta con una planta donde produce transmisiones para camiones. 



insumos básicos difundidos hasta el desarrollo de software, pasando por un vasto segmento de 
autopartes). 

Es por estas razones (y otras relacionadas con los efectos dinámicos y las externalidades asociadas 
al desarrollo tecnológico) que el complejo ha sido uno de los sectores objetivo de políticas 
públicas, que ha ocupado un rol central en las agendas de gobiernos -de variados signos políticos y 
corte ideológico- de ambos países, y del MERCOSUR en general. Cabe señalar que, en este sentido, 
tampoco la región ha estado ajena a las tendencias globales de apoyo a este sector3.

No obstante estos desarrollos, el sector enfrenta en ambos países viejos y nuevos desafíos. Entre 
los primeros, consolidar una cadena de suministros de autopartes e insumos competitivos que 
pueda convivir, de manera sustentable, con los proveedores globales de las empresas terminales.  

Entre los nuevos desafíos, enfrentar los crecientes y cada vez más rápidos cambios tecnológicos de 
la industria, caracterizados por la incorporación de nuevas energías (y sus requerimientos 
vinculados a ellas), incorporación de más electrónica y automatización, y crecientes demandas de 
confort, seguridad y cuidado medioambiental (junto con las normativas asociadas).

En función de ello, este trabajo pretende realizar un aporte a la discusión sobre los alcances de 
estos viejos y nuevos desafíos, y fundamentalmente, a los derivados del proceso de integración 
regional, haciendo foco en los marcos regulatorios vigentes y los obstáculos a remover de cara al 
futuro.

Para ello, se realiza una descripción detallada de la cadena de valor automotriz en Argentina y 
Brasil, y se avanza en los determinantes de su competitividad relativa. En segundo lugar, se 
presentan los alcances del proceso de integración del sector automotor, en términos del comercio 
bilateral y de las estrategias empresariales desarrolladas a lo largo de las últimas décadas. Luego, 
se describen y analizan las principales regulaciones que tiene la industria a nivel nacional y 
regional, tanto en términos de promoción sectorial como de apertura y administración del 
comercio. Asimismo, se identifican y analizan las principales normas técnicas que emergen de las 
áreas relativas a seguridad y emisiones, entre otras.

Finalmente, se presentan una serie de reflexiones finales en torno del estado actual del estadio 
integrador de los complejos de Argentina y Brasil, así como de los desafíos futuros, profundizando 
sobre los aspectos de armonización de los marcos regulatorios.         

A. El complejo automotor en Argentina y Brasil

A.1) La cadena de valor en Argentina

El complejo automotor tiene una larga trayectoria en el país, siendo uno de los principales 
sectores que ha contribuido al desarrollo manufacturero desde mediados del siglo XX. La 
producción de automóviles ha ido generando, en mayor o menor medida y con distintas 
intensidades, el desarrollo de sectores y actividades asociadas, que conforman la cadena de valor 
automotriz-autopartista. 

3 Ver a este respecto, entre otros: AAPC (2016), Traub Merz et al (2017), Porta et al (2014).



Este complejo representa uno de los principales bloques industriales del país, explicando el 4,0% 
del valor agregado industrial, el tercero en importancia luego de la industria de alimentos y 
bebidas y del bloque químico-petroquímico4. En conjunto emplea más de 77 mil personas de 
manera directa en el país (el cuarto bloque industrial en términos de generación de empleo). Si se 
suman los empleos derivados de las etapas de comercialización y reparación de vehículos, el 
número de puestos de trabajo alcanza los 160 mil5. 

La cadena automotriz en Argentina está conformada principalmente por tres grandes eslabones: el 
primero corresponde a los proveedores de insumos básicos, como acero, chapa, aluminio, 
plástico, vidrio, caucho, entre los más importantes; un segundo eslabón, constituido por el sector 
autopartista, que produce partes, piezas, conjuntos, subconjuntos y neumáticos; y finalmente, las 
empresas fabricantes de los automóviles o terminales. Adicionalmente, se encuentra la etapa de 
comercialización, en la que tiene un rol protagónico el segmento de las concesionarias oficiales, y 
la venta al exterior –a través de filiales en otros países-. 

Por otra parte, los servicios especializados aparecen en diferentes etapas del proceso, y cubren 
desde la logística y el marketing, hasta el servicio de post venta. Pasando por actividades más 
complejas como las vinculadas a la investigación y desarrollo6, la ingeniería de producto o proceso, 
entre otras. Finalmente, existe todo un desarrollo autopartista ligado al mercado de reposición. 

Cadena de valor complejo automotor

Fuente: Ministerio de Hacienda, Informes de Cadenas de Valor Año 1 N° 4.

4 Cifra correspondiente al Valor Agregado Bruto del año 2016, medido en valores constantes de 2004. 
Fuente INDEC: http://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=9&id_tema_3=47.
5 Cifras correspondientes al año 2016 de empleos registrados para las ramas CIIU 34 (empleos directos) y 
501 y 502 (empleos indirectos). Fuente Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/oede/estadisticas_nacionales.asp
6 Cabe señalar que la mayor parte de los desarrollos innovadores –e incluso de las tecnologías de proceso- 
provienen de los centros de investigación de las casas matrices de las firmas líderes.



Las empresas terminales son las que lideran y definen en gran medida la configuración del 
complejo: desde el nivel de producción, la gama de productos y servicios, procesos y estándares 
de calidad, el contenido tecnológico, hasta la organización de la cadena. Estas empresas son 
transnacionales, líderes en el mercado mundial. Son 11 las terminales automotrices radicadas en 
el país, aunque sólo 10 fabrican actualmente vehículos7. En conjunto producen automóviles, 
utilitarios, furgonetas, pick ups, camiones y buses con una capacidad total anual de 1,2 millones de 
vehículos. Las plantas terminales se localizan en la región centro del país, mayormente en las 
provincias de Buenos Aires (6 plantas) y Córdoba (3 plantas); en la provincia de Santa Fe, en tanto, 
hay establecida una fábrica8. 

Distribución de la producción y ventas por empresa terminal fabricante

Terminal

Producción

(miles 
unid)

Ventas Mercado Interno 

(miles unid)
Exportaciones

(miles unid)

Principales 
productos 
fabricados

Empleo

Total Nacionales Importados

Fiat FCA 77,5 70,7 41,6 29,2 30,2 Automóviles 2.800

Ford 87,1 91,1 41,2 49,8 46,3
Automóviles 

y pick ups
3.600

General 
Motors

57,8 81,1 35,6 45,5 22,4 Automóviles 2.400

Honda 10,0 5,1 2,9 2,2 6,1 Automóviles 1.100

PSA 
Peugeot 
Citröen

56,8 70,4 46,0 24,4 11,6
Automóviles 
y furgones

3.400

Renault 76,1 71,3 45,3 25,9 30,6
Automóviles 
y furgones

2.700

Toyota 76,3 67,8 28,8 39,0 47,8 Pick ups 5.000

Volkswagen 85,0 112,6 38,9 73,7 45,0
Automóviles 

y pick ups
7.200

Iveco 3,7 s/d s/d s/d s/d
Camiones y 

buses
900

Mercedes 
Benz

15,8 s/d s/d s/d s/d
Furgones, 

camiones y 
buses

2.100

Total 546 570 280 290 240 31.200

7 Scania es la única terminal habilitada para la producción de vehículos, pero actualmente sólo produce 
transmisiones para camiones en su planta localizada en la provincia de Tucumán. 
8 Por fuera de ADEFA, produce y comercializa en el país camiones y utilitarios, la firma Agrale, subsidiaria de 
Agrale Brasil. La planta está radicada en Mercedes. Provincia de Buenos Aires.



Fuente: elaboración propia en base a ADEFA, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Localización geográfica de las terminales automotrices

Fuente: ADEFA

El sector autopartista vinculado a equipo original, está constituido por unas 400 empresas que 
producen partes, conjuntos y subconjuntos. Se localizan en las regiones cercanas a las terminales 
automotrices, con su mayor concentración en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 
Es un sector de gran heterogeneidad en cuanto a tipo de empresas, variedad y gama de productos, 
estándares tecnológicos y productivos, entre otros aspectos. Predominan numéricamente las 
PyMEs de capital nacional, pero desde el punto de vista de facturación, existe una fuerte presencia 
de grandes empresas multinacionales en ciertos segmentos. 

Una forma por la cual se suele identificar de manera más sistemática a los subgrupos de 
autopartistas es clasificándolos en “anillos”, según su nivel de integración en la producción de los 
vehículos; y por tanto, por su nivel de cercanía (productiva) con las terminales. Así, aquellos 
proveedores directos y con mayor participación en la fabricación final de los vehículos, 



conformarán el primer anillo; los proveedores secundarios, que abastecen a los del primer 
subgrupo conformarán un segundo anillo; y luego un tercer anillo, que provee al segundo así como 
al mercado de reposición9. 

El primer anillo se caracteriza por ser un grupo reducido de firmas (unas 80 aproximadamente), 
con fuerte presencia de grandes empresas de capital extranjero, que fabrican conjuntos y 
subconjuntos para las terminales automotrices10. Entre ellas, unas 30 firmas son los llamados 
“sistemistas”, que proveen de manera directa los sistemas de dirección y suspensión, de 
climatización, motores o parte de motores, entre otros, para su montaje por parte de las 
terminales. Son las empresas con mayor nivel tecnológico, utilizan procesos de fabricación e 
ingeniería en base a los estándares internacionales exigidos por las empresas terminales, cuentan 
con capacidad de producción modular y de diseño. 

Algunas se han convertido en proveedoras globales/regionales. Este grupo de empresas ha ido 
adquiriendo mayor peso en la trama productiva, tomando creciente responsabilidad en las 
decisiones de diseño e innovación –en los mercados de origen-, tanto aguas abajo como aguas 
arriba. Si bien este grupo de firmas se abastece de proveedores locales del segundo anillo y cuenta 
con producción in house, por la propia complejidad de los productos y su estructura global 
requiere un alto nivel de importaciones. Así, este conjunto de empresas presenta un elevado 
déficit comercial (Baruj, Obaya y Porta, 2017; MINCYT 2013). 

El segundo anillo está constituido por unas 150 empresas, en su mayoría PyMEs de capital 
nacional. Proveen a empresas del primer anillo, siendo algunas de ellas proveedoras directas de 
las terminales. Producen partes y piezas de menor complejidad tecnológica en base a diseños y 
estándares exigidos por las terminales o empresas del primer anillo. Entre ellas, se incluyen partes 
y piezas forjadas, estampadas, inyectadas de aluminio, partes fundidas, plásticas, mecanizadas, 
etc. Las tareas que predominan son fundición, corte, plegado, estampado y conformado de los 
diferentes materiales. Luego, estas piezas son mecanizadas para dar origen a nuevos elementos 
que van a formar parte de los componentes (MINCYT 2013). 

En el tercer anillo se ubican las autopartistas que producen partes y piezas estandarizadas, de 
menor sofisticación tecnológica. Son PyMEs, en su mayoría con menos de 50 empleados. Su 
principal mercado es el de reposición o como proveedoras de autopartistas del segundo anillo. Es 
un mercado estandarizado donde predomina la competencia por precio (Baruj et. al. 2017, 
MINCYT 2013). 

9 Una misma empresa puede pertenecer a distintos anillos de acuerdo a su participación en los procesos 
productivos de diferentes empresas y/o modelos. 
10 Entre conjuntos y subconjuntos se encuentran los motores, cajas de cambio y sistemas de transmisión, 
ejes con diferencial, sistemas de climatización, de amortiguación, entre otros. 



Distribución de los autopartistas según integración productiva con las terminales automotrices

TERMINALES
Primer Anillo:  Mayormente empresas grandes de capital 
extranjero. Proveen directamente a las terminales. 
Producen conjuntos, subconjuntos y sus componentes. 
Cuentan con procesos de ingeniería y de fabricación 
global, con capacidad de producción modular y de 
diseño.
Segundo Anillo: proveedores de las firmas del primer 
anillo de partes y componentes especializados para la 
conformación de los módulos y sistemas más avanzados. 

Tercer Anillo: fabricantes de partes, piezas y 
componentes más estandarizados y de menor grado de 
complejidad tecnológica. Proveen al mercado de 
reposición y a empresas del segundo anillo.

Fuente: elaboración propia en base a MINCYT 2013

Esta esquematización de las autopartistas a partir de anillos no es rigurosa ni excluyente, pudiendo 
una empresa pertenecer a distintos anillos para diferentes productos, clientes o modelos de 
vehículos. Incluso, algunas empresas terminales también están integradas con la producción de 
ciertos componentes o piezas, tanto para consumo propio, como para exportación y la atención 
del mercado de reposición. Tal es el caso de empresas como Fiat Powertrain Technologies, 
Volkswagen o Scania que producen cajas y componentes transmisión, y que en el caso de las dos 
últimas son importantes exportadoras y proveedoras de las plantas que estas firmas tienen en 
distintas partes del mundo. Asimismo, General Motors, PSA Peugeot Citröen, Ford desarrollan 
tareas de ensamblado de motores con bajo nivel de integración local, pero en el caso de General 
Motors y Toyota, ya han anunciado inversiones de nuevas plantas donde se fabricarán los motores 
con mayor nivel de integración nacional11. 

Del total de autopartistas, alrededor de 200 son proveedoras directas de las terminales, las cuales 
concentran un 60% aproximadamente de la producción total de autopartes (Baruj et al. 2017). El 
40% restante se distribuye entre un 30% que va hacia el mercado de reposición, y un 10% que 
destina su producción hacia el mercado exportador. En este último caso, Brasil es el principal 
destino, concentrando entre 65 y 70% de las exportaciones totales. 

Tal como señalan Baruj et al. (2017), la trama automotriz argentina presenta algunos rasgos 
idiosincráticos que la diferencian de la forma predominante a nivel internacional. Una de las 
principales diferencias es que en Argentina es menor la modularización de la producción. Este 

11 Fuente: Ministerio de Hacienda, Informes de Cadenas de Valor Año 1 N° 4



modelo de producción resultó de la desintegración vertical del proceso de fabricación antes 
realizado por las terminales en su conjunto, a un esquema en el que las terminales ocuparon un 
rol de coordinación o ensamblaje de los vehículos a partir de grandes módulos o sistemas de 
componentes (conjuntos y subconjuntos) realizados por autopartistas, incluidas ellas en el primer 
anillo (o incluso identificado como el 0,5 anillo). La empresa terminal es quien diseña la forma 
como modularmente se divide el automóvil y los patrones de estandarización que deben cumplir 
los distintos componentes. Posteriormente, la ensambladora subcontrata, coordina y ensambla los 
distintos subsistemas que le entregan los proveedores. Esta modalidad de producción permite la 
estandarización y homogeneización de los componentes, con la consecuente reducción de costos; 
mejora la eficiencia de la producción, la planeación de los diseños y sus interfaces; y crear, sobre la 
base de una misma plataforma, variedad en la producción de modelos adaptados a las 
preferencias de consumidores (García Garnica, 2007).  

Este modo de producción ha ido extendiéndose en las últimas décadas como una estrategia de 
mejora de competitividad de las firmas, variando en su profundidad de implementación en los 
distintos países productores (Sako y Murray, 1999; Langlois y Robertson, 2000; Fine, 2000; García 
Garnica, 2007). En el caso de América Latina, Brasil y México han ido avanzando en diversas 
modalidades de producción modular, con diferente grado de difusión según empresas y plantas 
productivas (García Garnica, 2007). Argentina, en cambio, ha quedado más rezagada en este tipo 
de estrategias tal como destacan Baruj et al (2017) y García Garnica (2007). El tipo de vínculos 
entre empresas terminales y las de autopartes es “débil”, con relaciones de cooperación entre las 
partes del tipo jerárquicas y muy heterogéneas, sobre la base del factor precio. En cambio, los 
vínculos en materia de asistencia tecnológica, apoyo a la mejora de la calidad, diseño y desarrollo 
de productos es más bien ocasional y de corto plazo, sin contratos formales de mediano a largo 
plazo que ofrezcan mejores condiciones de estabilidad e incentivos para el desarrollo de 
inversiones e innovaciones por parte de los autopartistas (García Garnica, 2007). 

Otro aspecto resaltado de la trama automotriz autopartista argentina es la falta de proveedores 
calificados y una debilidad en el segundo y tercer anillo, lo cual debe resolverse con mayores 
importaciones por parte de las terminales y de las empresas del primer anillo (Motta et al., 2006, 
García Garnica 2007; Baruj et al, 2017). El primer anillo, con mayor injerencia en la producción de 
los vehículos, es el que presenta mayor dependencia tecnológica externa, tanto en diseño y 
transferencia de tecnología como en la importación de partes y piezas. Tal como se mencionó, 
este sector se caracteriza por ser fuertemente importador y, por tanto, presenta un alto déficit 
comercial, el cual es determinante del desequilibrio total de la cadena automotriz-autopartista.

Estas características tienen su impacto en la configuración de la cadena, las relaciones entre 
firmas, la modalidad de acceso (o desarrollo) de tecnologías, el nivel de integración nacional y 
regional, la dependencia de insumos importados, el déficit global de la cadena. 
Consecuentemente, el modo de organización de la producción junto a las capacidades productivas 
de los distintos eslabones de la cadena es un determinante clave de la competitividad del sector 
automotriz y de la cadena en conjunto. 



Perfil productivo

La gama de vehículos producidos en Argentina comprende dos grandes divisiones: los automóviles 
y los vehículos comerciales. Entre los primeros, en el país se producen automóviles para pasajeros 
de gama baja y media. Entre los vehículos comerciales, se encuentran las camionetas pick ups, los 
utilitarios deportivos (SUV), furgones y furgonetas (o utilitarios livianos), camiones y buses.  

Producción por tipo de vehículos. Año 2016*

Automóviles,49%

Pick up y SUV,40%

Utilitarios livianos 
(furgonetas),8%

Camiones y buses*,3%

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA. 
*se estimaron las unidades producidas de camiones y buses

El perfil productivo fue variando en los últimos años, acentuándose una tendencia a concentrarse 
en automóviles medianos y la producción de camionetas pick ups principalmente, además de 
furgones (pequeños y grandes) y SUV. Este último grupo de vehículos comerciales fue creciendo 
más rápidamente en volumen de producción, así como en variedad de modelos producidos. 
Actualmente 3 terminales producen pick ups (Toyota, Ford y Volkswagen) y 2 terminales SUV 
(Toyota, Honda), a las cuales se sumarán en 2018 Mercedes Benz, Nissan y Renault12 con nuevos 
modelos de producción local en el segmento de pick ups, y VW en el segmento de SUV. 

Como resultado de ello, se fue incrementando el peso de los vehículos comerciales -y en particular 
de los utilitarios- en el total de la producción, en detrimento de los automóviles. Así, en los últimos 
10 años la participación de los vehículos comerciales en el total de la producción promedió un 
35%, con su nivel más bajo -25%- en 2009/2010. Los utilitarios, por su parte, promediaron un 33%. 

12 Renault tiene en construcción una nueva planta en el predio de la fábrica actual, en la provincia de 
Córdoba.



En 2016, la participación de los vehículos comerciales ascendió al 51%, en tanto que los utilitarios 
llegaron al 48% del total de la producción. 

Esas cifras reflejan mayor dinamismo de la producción del segmento de utilitarios, en particular de 
las pick ups, y un achicamiento en la producción de automóviles, fenómeno acentuado a partir del 
año 2011. En parte esto se debe a que el sector atraviesa, desde entonces, un ciclo descendente 
en materia de producción, consumo interno y exportaciones, afectado por la situación económica 
de Argentina y Brasil. Frente a estos escenarios de achicamiento del mercado total regional, la 
industria acentuó el perfil de especialización productiva, con una fuerte caída en la producción de 
automóviles, en tano se fue incrementando la producción de utilitarios hasta el año 2013. Luego, 
estos también disminuyen su producción en valores absolutos, aunque a menor ritmo que el de 
automóviles.

Evolución de la producción según tipo de vehículos. En miles de unidades

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

100

200

300

400

500

600

700

Automóviles Utilitarios Comerciales pesados

Fuente: elaboración propia en base a ADEFA

El crecimiento relativo del segmento utilitarios pari pasu el achicamiento del sector de vehículos 
se dio tanto en volumen como en cantidad de modelos de producción local. En el caso de 
automóviles, las terminales se fueron concentrando en modelos de gama media, dejando de 
producir paulatinamente - y trasladando la producción a Brasil en algunos casos-  los vehículos de 
gama baja de consumo masivo, acentuando un fenómeno que ya venía como tendencia en las 
últimas décadas. 

Nuevos modelos de producción en Argentina

Vehículo Segmento 2009 - 2012 2013 – 2018

Automóviles
Gama Baja 5 2

Gama Media 3 6

Total Automóviles 8 8

Utilitarios Pick Up 3 4

SUV 1 1

Utilitario Mediano 1



Utilitario Pequeño 2 3

Total Utilitarios 6 9

Total Vehículos 14 17

Fuente: elaboración propia en base a MINCYT (2013) y anuncios de prensa

La especialización en determinados vehículos y segmentos de la industria determina, asimismo, la 
estructura productiva de la cadena de valor, las relaciones entre los eslabones, así como los 
mercados de destino y las estrategias comerciales, estando todo relacionado entre sí y 
conformando una estrategia global que asumen las terminales. En tal sentido, la especialización en 
vehículos de gama media y camionetas, con mayores prestaciones y tecnologías incorporadas, 
requiere determinados componentes y sistemas de conjuntos y subconjuntos, procesos 
productivos y tecnologías específicas, que se vuelven exigencias hacia el sector autopartista. Más 
aún, en tanto algunos de esos modelos corresponden a plataformas exclusivas regionales o 
globales. Asimismo, estos vehículos apuntan a determinados segmentos de mercados, a consumo 
de estratos medios en el caso de automóviles y a un mercado asociado a la producción 
agropecuaria y a estratos medios/altos en el caso de las camionetas.  

Así, la especialización de la estructura productiva de las terminales, y del acompañamiento de su 
red de proveedores –y el crecimiento de los mercados de destino-, terminan configurando el 
impacto sobre la balanza comercial. En esto juega también la complementación regional de la 
cadena, en términos productivos y de acceso a mercados. En el caso de las camionetas, que se 
destinan a mercados más acotados en volumen, pero de alto valor, la inserción externa es superior 
a la de los automóviles. En efecto, mientras que estos últimos presentan un ratio 
exportaciones/producción del 37% (en promedio en todas sus gamas), los utilitarios presentan un 
ratio del 57%. 

El perfil productivo que va adquiriendo la industria argentina, por tanto, es de una mayor 
especialización en vehículos de gama media y camionetas (pick up y SUV), con una orientación 
crecientemente exportadora. Esta especialización, a su vez, crece en complementariedad con el 
perfil productivo de Brasil que se ha ido concentrando en la producción de vehículos de gama baja, 
para un consumo más masivo. Ello independientemente de que, dado el tamaño de la industria 
brasileña, tiene una amplia gama de producción de vehículos que cubre todos los segmentos.

Principales destinos de la producción argentina

Los vehículos producidos en Argentina tienen mayoritariamente (en un 90%) como destino el 
mercado regional, habiéndose repartido en los últimos años aproximadamente en partes 
relativamente iguales entre el mercado interno y el brasileño. Esta participación ha ido variando 
en el tiempo por la situación económica de ambos países, por cambios en las políticas regulatorias 
(tanto a nivel nacional como regional), en las políticas macroeconómicas, cambiarias, entre otras. 
Si bien el promedio de los últimos años da cuenta de un reparto similar entre ambos mercados, 
desde el año 2014 ha ido creciendo la participación del mercado interno, llegando este último a 
representar el 60% de la producción  en 2016.  Esta mayor participación relativa es consecuencia 
de la fuerte caída que ha experimentado el mercado brasileño, afectado en los últimos años por 



una crisis económica y política, con fuerte impacto en el consumo de la población y en particular 
en el consumo de automóviles. 

Los mercados extrarregionales, por su parte, han promediado -como destino de la producción- 
entre un 7% a 8% del total, alcanzando un 10% en 2016, también resultado de la caída de Brasil 
como destino.   

Mercados destino de la producción nacional
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Fuente: elaboración propia en base a ADEFA y Ministerio de Industria

Dinámica reciente del sector en Argentina

La evolución de la industria argentina a lo largo de las últimas dos décadas ha estado influenciada 
por la dinámica del ciclo económico del país y de los principales mercados de destino, 
fundamentalmente Brasil. Así, la producción automotriz ha oscilado en función de los vaivenes 
económicos de ambos mercados, así como de los impulsos derivados de las políticas públicas de 
promoción, tanto a nivel nacional como de las regulaciones en el ámbito del MERCOSUR13 (y su 
respuesta por parte de las inversiones y radicaciones de empresas transnacionales).  

Luego de la crisis del 2001/2002 y hasta el año 2011, el complejo automotor fue alcanzando 
niveles crecientes de producción, exportaciones/importaciones y empleo, con mejoras de 
productividad y fuerte dinamismo de inversiones (con variadas gamas de productos y actualización 
tecnológica). De este modo, luego de la crisis, la industria volvía a retomar y potenciar la tendencia 
que ya se venía observando desde los años 90. El nuevo ciclo estuvo impulsado por el 
fortalecimiento de la demanda interna, el crecimiento del mercado brasileño, un tipo de cambio 
bilateral competitivo. Asimismo, se mantuvieron los mecanismos regulatorios para el comercio 

13 Estos temas regulatorios se tratan en la segunda parte del documento.



bilateral y surgieron políticas que promovieron la concreción de inversiones y el nivel creciente de 
producción. 

La escalada de la producción de vehículos fue sostenida (a excepción del recesivo año 2009) hasta 
alcanzar un récord en 2011, de 828.700 unidades. Las exportaciones también alcanzaron su nivel 
máximo en dicho año con un total de 500.000 unidades.

 Evolución de la producción y principales mercados
En miles de unidades
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Fuente: elaboración propia en base a ADEFA

A partir del bienio 2012/2013 comienza un nuevo ciclo económico descendente en Argentina y 
Brasil, originando una caída del consumo de bienes durables en general, y de los automóviles en 
particular. Si bien el mercado interno automotor siguió creciendo al menos hasta 2013, no alcanzó 
para compensar el fuerte impacto de la caída del mercado brasileño. En efecto, las exportaciones 
a Brasil cayeron un 66% entre 2011 y 2016, fenómeno que arrastró una disminución del 43% en la 
producción nacional en el mismo período. De este modo, luego de alcanzar un nivel de ventas 
cercano al millón de vehículos en 2013, el mercado interno se reduce fuertemente, afectado por la 
coyuntura económica local, proceso que se retroalimenta y profundiza debido a la dinámica 
recesiva del mercado brasileño. 

Los patentamientos caen 26% desde el máximo de 2013 al 2016 y la producción nacional con 
destino al mercado interno cae 21% en dicho período. Durante los años 2014 y 2015 se 
implementaron algunas políticas a fin de amortiguar la disminución del consumo interno de 
vehículos producidos localmente, como el Plan PRO.CRE.AUTO (en sus versiones  I y II) que ofrecía 
financiamiento blando para la adquisición de determinados modelos con el compromiso por parte 



de las terminales de mantener fijos los precios14. En su primera versión, lanzada en junio de 2014, 
el plan logró dinamizar las ventas internas en poco tiempo, lo cual llevó a que se incorpore mayor 
cantidad de versiones de vehículos al Plan. Inicialmente participaron 26 versiones, pero luego se 
incorporaron 16 más, finalizando con 42 modelos en total. El total de unidades vendidas bajo este 
esquema ascendió a 29.000 en 3 meses de vigencia del Programa.  La segunda versión se lanzó en 
septiembre de 2014, pero no tuvo el impacto de la versión anterior. Se incluyeron solo 17 
versiones de vehículos y se vendieron únicamente 3.600 unidades. 

Si bien el Plan tuvo un éxito relativo, más manifiesto en la versión I, su impacto no logró 
compensar la caída de exportaciones ni del consumo interno. El “éxito” fue principalmente 
amortiguar la caída de consumo, reducir stocks y, por tanto, reducir el impacto en la producción. 
En tal sentido, la caída interanual de los patentamientos de vehículos nacionales pasó de -23% en 
el primer semestre de 2014 a -15% en el segundo semestre, y en el grupo de vehículos incluidos en 
el Plan, las ventas pasaron de -19% a crecer un 16% en el segundo semestre. 

Así, desde el récord de ventas de 956 mil unidades en 2013 se pasó al 2015 a un mercado de 644 
mil unidades. Es decir el mercado se redujo 312 mil unidades, cayendo un 33% en sólo dos años, 
proceso que no se ha revertido en 2016. En esta dinámica de achicamiento del mercado 
doméstico, la producción nacional se ve menos afectada –en términos relativos- ganando 
participación de mercado, pasando de un 38% en 2013 a un 44% en 2015. El resto, como se 
mencionara anteriormente, se abastece fundamentalmente de vehículos brasileños, y autos de 
extra zona. Estos últimos han oscilado entre el 5% y el 18% del total de ventas locales. Luego de 
alcanzar la máxima participación en 2013, la misma disminuye hasta el 9% en 2015. 

En estos dos años, amén de la coyuntura, los segmentos importados -en especial los de extrazona 
- se vieron afectados por políticas domésticas, como el incremento de la tasa de impuestos 
internos, que encareció los vehículos de alta gama, así como por la restricción de acceso a divisas 
que afectó las importaciones de las empresas, hasta su eliminación a fines de 2015.

Ventas en el mercado interno según país de origen de los vehículos
Patentamientos

14 El Plan PRO.CRE.AUTO consistía en un programa de financiamiento destinado a la compra de vehículos 
0km. con tasa de interés subsidiada en 5 puntos porcentuales, además de mejorar las condiciones de 
financiamiento del mercado, con bajo costos financieros totales, mayores plazos y bajas cuotas. La versión I 
estuvo vigente desde 24/06/2014 al 24/09/2014 y la versión II desde 25/09/2014 al 10/01/2015.
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Al analizar por tipo de vehículo, el 76% del consumo interno argentino corresponde a automóviles, 
de los cuales, el 41% son de baja gama (mayormente importados desde Brasil). Dada la 
especialización relativa generada por la división de las estrategias empresariales en ambos países, 
la diferencia entre consumo y producción configura un rasgo central al bloque que podría 
acentuarse en los próximos años. En tal caso, Argentina se consolidaría como un centro productor 
de vehículos de gama media, pick ups y utilitarios para la región, convergiendo a una mayor 
complementariedad productiva y un relativamente equilibrado comercio bilateral de vehículos.  

Patentamientos por tipo de vehículo
En %, año 2016

Pesados
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Fuente: elaboración propia en base a Adefa y Ministerio de Producción

Recuadro. Complejo automotor y empleo

La dinámica del sector automotriz, tanto en su fase ascendente como descendente tiene  impacto 
en el empleo. El bloque en su conjunto tuvo un crecimiento sostenido del empleo desde 2003 
hasta 2012. En 2013, el sector terminal continúa incorporando mano de obra, pero el sector 



autopartista comienza a reducir el personal, con una leve caída del 1,3%. En los años posteriores la 
caída del empleo afecta a ambos sectores, con caídas interanuales del 4,7% y 5% en 2014 y 2015 
respectivamente para el total del bloque. 

Evolución del empleo en el sector automotriz y autopartista. 
Empleos registrados y variación porcentual
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Fuente: elaboración propia en base a OEDE, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Comercio Exterior

El bloque automotriz-autopartista presenta una balanza comercial estructuralmente deficitaria 
que evoluciona en función del nivel de producción argentina y el comportamiento del mercado 
brasileño. Esa dinámica se reflejó claramente durante 2013, cuando  se superaron los 12 mil 
millones de dólares de desbalance. 

El resultado del saldo comercial está determinado fundamentalmente por el intercambio  de 
autopartes. Es en este segmento que se presenta el déficit estructural. La creciente 
internacionalización productiva del sector ha incrementado fuertemente y de manera estructural 
la demanda de insumos, partes y componentes importados, poniendo presión sobre la balanza 
comercial del complejo en su conjunto.   

Los vehículos, con sus oscilaciones, han tenido en la mayoría de los años saldos superavitarios. 
Ahora bien, el 2016 ha resultado nuevamente en un alto déficit comercial el cual se explica 
principalmente por el comercio bilateral con Brasil, tal como se verá con más detalle en apartados 
posteriores.

Balanza comercial de la cadena Automotriz-Autopartista
En miles de millones de dólares
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Las exportaciones de vehículos tuvieron un fuerte crecimiento entre 2003 y 2011 (con excepción 
del año 2009), creciendo a un ritmo promedio del 40% interanual. En 2011 se alcanzó su máximo 
nivel en volumen, superando las 500 mil unidades, y luego en el año 2013, se alcanzó el máximo 
valor exportado con USD 8.650 millones. Brasil representa el 77% de las exportaciones de 
vehículos. Lo cual da cuenta de la fuerte dependencia del sector respecto al vecino país. La crisis 
en la economía brasileña se hizo sentir en las exportaciones de vehículos a dicho destino, que 
cayeron un 58% en los tres años posteriores y arrastraron al total de exportaciones (-50%). La 
caída fue principalmente en automóviles y, en menor medida, en utilitarios.

 

Exportaciones de vehículos
En millones de dólares
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Las exportaciones de autopartes siguieron una tendencia similar a las ventas externas de 
automóviles, pero con una mayor caída en los últimos tres años (-42% acumulado). También hay 
una alta dependencia del mercado brasileño, que representa el 50% de las exportaciones 
autopartistas. Las importaciones de autopartes han seguido una dinámica similar al ciclo de 
crecimiento, alcanzando el máximo en 2013, y luego una caída sostenida año a año, la cual 
acumula un 48% desde entonces. Las importaciones de vehículos tuvieron una fuerte 
caída en los años 2014 y 2015, para luego recuperarse en 2016 (+33%). Las autopartes 
provienen mayormente de Brasil (34%), seguidas por las de origen chino, (11%) y alemán 
(9%). La participación de las de origen extrazona ha venido creciendo sostenidamente a la 
par que cae la importancia relativa de Brasil como proveedor. 

Importaciones de vehículos y autopartes
En millones de dólares
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Esta estructura comercial diferenciada por segmento da cuenta de la lógica productiva en la 
cadena de valor, que ha tendido a una creciente desintegración vertical de la producción 
automotriz hacia grandes autopartistas “sistemistas” que se proveen de partes, piezas y 
componentes, con una alta proporción de productos importados. 

Asimismo, da cuenta de la relativa complementariedad productiva de vehículos entre Argentina y 
Brasil. Argentina presenta un relativamente alto coeficiente de exportación, con 
aproximadamente el 50% de la producción dirigida el mercado brasileño. Las importaciones desde 
Brasil representan en promedio un porcentaje similar. Las diferencias, tal como se ha visto, radican 
en el tipo de vehículo, respondiendo a un perfil de especialización y complementariedad. 
Asimismo, el marco regulatorio del sector en el ámbito del MERCOSUR ha propiciado mantener 
una balanza comercial relativamente equilibrada, mediante un esquema que limita los 
desequilibrios en el intercambio. 

Sin embargo, en el sector autopartista no se ha dado una complementariedad similar, ni se ha 
regulado de forma tal de lograr esquemas compensatorios del comercio bilateral. El déficit 



estructural en este sector está influido por diversos factores. Entre ellos, la mayor exigencia en 
materia productiva y tecnológica que ha ido asumiendo este sector -responsabilidad delegada por 
parte de las terminales- que requiere de partes y componentes de alta sofisticación y complejidad 
que no son producidos localmente o que, en muchos casos, son exigidos por las casas matrices de 
las terminales en función de requerimientos técnicos y/o acuerdos entre empresas globales.  

Asimismo, tal como destacan Baruj et al (2017), el sector autopartista no logró crecer al ritmo del 
sector automotriz durante el período de expansión 2003-2013, no pudiendo abastecer la demanda 
creciente que la mayor producción de vehículos requería. Por tanto, el sector autopartista fue 
perdiendo posicionamiento en el consumo directo de las terminales. Ello da cuenta del bajo nivel 
de integración local de la industria automotriz, en la que según relevamiento de AFAC se estima en 
un 20 a 25%. Los crecientes avances tecnológicos requieren de un mayor ritmo de crecimiento, 
inversión y capacidades tecnológicas y productivas para el sector. 

Una primera aproximación a la competitividad sectorial

La competitividad del sector se puede abordar desde distintos aspectos que van desde el modo de 
producción industrial (fordista, toyotista, modular, entre otros), la estructura tecnológica 
disponible en las plantas terminales, las escalas de producción, las estructuras de costos, calidad y 
procesos, las fuentes de abastecimiento de insumos y/o partes, las cargas impositivas, entre 
muchos otros factores. 

Estos determinantes pueden surgir de procesos internos a la firma, como la cuestión tecnológica, 
la ingeniería de procesos y/o de gestión o la calificación de la mano de obra, en tanto que otros 
aspectos son más bien de entorno y responden a factores institucionales y regulatorios que 
afectan los costos productivos (como por ej. los laborales y los impositivos). Asimismo, impactan 
en la producción o costos no productivos, la disponibilidad y el acceso a financiamiento, las 
condiciones del entramado proveedor, la evolución de las variables macroeconómicas o la 
actualización de la red de infraestructura, entre otros aspectos. En conjunto todos estos 
indicadores impactan en la competitividad desde una visión sistémica. 

En base un relevamiento realizado por la Asociación de Fabricantes Automotores (ADEFA) de 
Argentina se han identificado algunos indicadores de competitividad relativa de la industria 
automotriz argentina respecto a los principales países de la región productores, como Brasil y 
México. Estos reflejan que la industria en Argentina es la menos competitiva de las tres. México, 
en el otro extremo es el más competitivo, en tanto que Brasil se coloca en una posición 
intermedia. 

I) Precios relativos promedio de un vehículo 0km (Índice Argentina = 100)
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IV) Cargas sociales: % por cada dólar de salario pagado



Argentina

Brasil

México

53%

46%

27%

V) Impuestos en la producción para un vehículo de USD 22.000 de venta al público (no incluye 
IVA). En USD

Argentina

Brasil

2600

2200

Fuente: ADEFA en base a Bain & Company

Más allá de estos factores, tal como se mencionó anteriormente, Argentina se encuentra rezagada 
respecto a Brasil y México en la implementación de modelos de producción más eficientes y 
flexibles como la modularización, fenómeno que a su vez se ve influido por la debilidad de un 
sector autopartista que no ha logrado avanzar productiva y tecnológicamente al mismo ritmo que 
el sector automotriz. Por otra parte, en cuanto a la estructura tecnológica de las plantas 
terminales, una investigación reciente15 manifiesta que existe una realidad heterogénea en el 
sector, en donde las plantas radicadas más recientemente ofrecen capacidades de automatización 
y tecnológicas más cercanas a las mejores prácticas internacionales. En tanto que las plantas con 
más de veinte años de antigüedad ofrecen un panorama más variado, a pesar que la mayoría ha 
realizado importantes esfuerzos de actualización y modernización.

El mismo estudio refiere a las características propias del patrón de especialización de la 
producción argentina (alta flexibilidad para fabricar una gran cantidad de modelos con escalas 
bajas), como obstáculo para generar economías de escala, que son centrales en la industria 
automotriz para ganar productividad y eficiencia. En términos de calidad, las terminales locales 
han realizado importantes esfuerzos para mejorar sus estándares y alcanzar  las exigencias del  
mercado regional y, en algunos casos, el mercado global. Algo similar ocurre con las condiciones 
de seguridad del automóvil a partir de la inclusión obligatoria en todos los modelos del airbag y de 
sistemas de freno ABS, entre otras cuestiones. Tal como ocurre a nivel global, las regulaciones 
sobre seguridad y medio ambiente establecidas en los mercados son las que exigen la adaptación 
del diseño y producción a los mismos. La flexibilidad de la producción permite adaptar los modelos 
vendidos según esas exigencias, en tanto existen requerimientos diferenciales entre los distintos 
mercados de destino.

15 La competitividad de la industria automotriz argentina desde el año 2003 al 2013. Cataife, A. (2015).  



A.2) La cadena de valor en Brasil

El sector automotor en Brasil constituye uno de los principales bloques industriales del país, con 
una participación del 22% del PBI industrial y 4% del PBI (Año 2015)16. A través de sus 
encadenamientos productivos, el sector es un importante dinamizador de la industria 
manufacturera brasileña. Sectores como el siderúrgico, la industria metalúrgica, la producción de 
maquinarias y equipos, materiales eléctricos, plásticos, caucho, entre otros, son impulsados en 
gran medida por la producción de vehículos. El sector emplea de manera directa 104 mil personas, 
que se multiplica a 1,3 millones al incluir el sector autopartista, las empresas de maquinaria 
agrícola y vial autopropulsada17.

Brasil se destaca por las dimensiones que adquiere la industria, principalmente en comparación 
con el resto de los países de la región, siendo un actor relevante a nivel mundial. Desde el lado de 
la oferta, Brasil cuenta 24 empresas terminales, todas filiales o licenciatarias de empresas 
transnacionales (ETN) con la única excepción de Agrale, firma brasileña fabricante de camiones, 
buses y tractores agrícolas. Entre todas ellas suman 52 plantas productivas, a las cuales se suman 7 
plantas o centros con diferentes destinos como investigación aplicada, pruebas y ensayos, 
entrenamiento, o de distribución según el caso. Las plantas están localizadas en 10 Estados, 
concentrados mayormente en las regiones sur y sudeste del país. La etapa de comercialización es 
llevada a cabo por las concesionarias, que suman un total 4.393 distribuidas en todos los Estados y 
el Distrito Federal del país.

Localización geográfica de las terminales automotrices

Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA

16 Anuario 2017, ANFAVEA. 
17 Cabe señalar que estas maquinarias son incluidas en Brasil como parte del sector.



Terminales automotrices con plantas productivas en Brasil

Terminal Segmentos Unidades productivas Localización

Agrale

Comerciales livianos, camiones, 
chasis, maquinaria agrícola 

(tractores), motores, autopartes y 
agropartes

3 Rio Grande do Sul

Audi Automóviles 1 Paraná

BMW Automóviles 1 Santa Catarina
CAOA 

Hyundai Subaru
Automóviles, comerciales livianos, 

camiones 1 Goiás

DAF Camiones, motores 1 Paraná

Fiat FCA Automóviles, comerciales livianos, 
motores y transmisiones 3

Minas Gerais, 
Pernambuco y 

Paraná

Ford Automóviles, motores, camiones, 
motores, transmisiones.

4 
1 Campo de pruebas Bahía y Sao Paulo

General Motors
Automóviles, comerciales livianos, 
motores, transmisiones, CKD para 

exportación, autopartes

5
 1 Campo de pruebas 

2 Centros logísticos

São Paulo
Rio Grande do Sul 

Pernambuco
Honda Automóviles 1 São Paulo
HPE 

Mitsubishi Susuki Automóviles, comerciales livianos 1 Goiás

Hyundai Automóviles 1 São Paulo

International Camiones 1 Rio Grande do Sul

Iveco Comerciales livianos, camiones, 
chasis

1 
1 Centro de distribución de 

piezas

Minas Gerais y São 
Paulo

Jaguar Land Rover Automóviles 1 Rio de Janeiro

Mahindra Automóviles, comerciales livianos, 
tractores 2 Amazonas y Rio 

grande do Sul

MAN Camiones, chasis 1 Rio de Janeiro

Mercedes Benz
Automóviles, camiones, chasis, 
motores, ejes, transmisiones, 

cabinas, autopartes

2 
1 Centro de capacitación, 

servicios post venta y 
remanufactura de piezas

São Paulo y Minas 
Gerais

Nissan Automóviles, comerciales livianos, 
motores 2 Paraná y Rio de 

Janeiro
Peugeot Citroën

PSA
Automóviles, comerciales livianos, 

motores 2 Rio de Janeiro

Renault Automóviles, comerciales livianos, 
motores 3 Paraná

Scania Camiones, chasis, motores 1 São Paulo

Toyota Automóviles, motores, autopartes.

4
1 Centro de investigación 
aplicada y 3 Centros de 

distribución

São Paulo
Rio Grande do Sul

 Pernambuco

VW Automóviles, comerciales livianos, 
motores 4 São Paulo y Paraná

Volvo Camiones, chasis, motores, cabinas, 
transmisiones, máquinas viales 2 São Paulo y Paraná

Fuente: ANFAVEA



La producción de vehículos se realiza por ETNs bajo la lógica de producción de cadena de valor 
global y/o regional tanto en la integración productiva como en la definición de modelos, que 
pueden ser producidos exclusivamente para la región, o modelos globales. En este último caso, se 
contemplan adaptaciones a los vehículos según el mercado de destino determinadas por 
preferencias de consumidores, regulaciones viales, de seguridad, etc. Esta estrategia es la que se 
fue consolidando en los últimos años entre las automotrices líderes.

Bajo esta lógica de producción global y modelos globales, las estrategias que siguen las ETN es 
maximizar las ventajas de localización y producción de cada país (en base a su infraestructura, 
RR.HH, capacidades tecnológicas y productivas, entre otras), el acceso a mercados regionales y 
nacionales para determinar la localización de las plantas productivas, en tanto los centros de 
decisión y de I+D se concentran en los países sedes de las casas matrices. 

En tal sentido, el factor determinante para la localización de gran cantidad de plantas productivas 
en Brasil ha sido el tamaño de su mercado interno principalmente, al cual se suma el regional. 
Asimismo, ha sabido acumular capacidades productivas y tecnológicas potenciando las ventajas 
para el desarrollo de esta industria. Brasil, si bien cuenta con una gran cantidad de terminales 
automotrices, cubriendo una gran variedad de firmas de diferentes orígenes, marcas y gamas de 
vehículos, los números de producción y ventas reflejan una concentración en torno a unas 10 
empresas que en conjunto explican más del 90% de los vehículos producidos y patentados en el 
país. Dentro de ese grupo, las principales 6 empresas (Fiat FCA, GM, VW, Ford, Toyota y Renault) 
concentran aproximadamente el 75% de la producción y ventas. 

Producción y patentamientos totales por empresa. En miles de unidades. Año 2016

DAF 
Agrale
Iveco
Volvo
Jaguar Land Rover
Scania
Audi
BMW
CAOA Hyundai Subaru
MAN
HPE Mitsubishi Susuki
Nissan
Mercedes Benz
PSA Peugeot Citroën
Honda
Hyundai
Toyota
Renault
Ford
Volkswagen
General Motors
Fiat FCA

721
2,001

9,679

13,595

19,145
19,360
19,573

43,753

84,594

120,58
5

147,12
8

177,03
7

204,89
1

219,51
9

324,88
6

334,44
7

381,62
4

673
1,771
5,346
6,258
7,493
4,538
11,600
13,296

31,674
15,488

28,323

104,80
9

36,498
50,327

122,55
1

167,67
4

180,88
8

149,96
3

188,13
9

228,47
3

345,88
6

365,32
6

PRODUCCIÓN PATENTAMIENTOS

Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA
Nota: en el caso de MB, BMW y AUDI no se han publicado las cifras referentes a producción.



La capacidad productiva del total de la industria automotriz asciende a 5,05 millones de unidades 
anuales, siendo Brasil el mayor productor de Sudamérica, el segundo de América Latina -detrás de 
México- y uno de los principales productores mundiales. En 2016, la producción fue de 2,16 
millones de vehículos, ocupando el 10º lugar en el mundo. Sin embargo, las cifras del último año 
arrastran una caída sostenida desde el año 2013, cuando se alcanzó el récord de producción con 
3,7 millones de unidades, llegando a representar el 7° productor del mundo y el 1° en América 
Latina. 

Brasil produce una amplia variedad de vehículos, cubriendo todos los segmentos: desde 
automóviles, SUV, comerciales livianos (utilitarios livianos y  pick ups,) y vehículos pesados 
(camiones y buses). Si bien la producción es variada, hay una mayor concentración en 
automóviles, y dentro de ellos, en los segmentos de baja gama o de baja cilindrada, que son a su 
vez los de mayor consumo de la población. De los automóviles patentados en 2016 sólo el 2,2% 
fueron de vehículos con cilindrada mayor a 2.000 cc, un tercio fueron de vehículos de 1.000 cc y un 
65% entre 1.000 y 2.000 cc18. 

Si bien desde el punto de vista cuantitativo el segmento de pesados es poco significativo, Brasil 
cuenta una de las principales industrias a nivel global en este subsector, ocupando el 7 lugar en 
vehículos pesados y 3er productos mundial de buses. (OICA 2016)

Producción por tipo de vehículos. Año 2016

Automó
viles,82

%

Comerci
ales 

Livianos,
14%

Pesados,
4%

El tamaño del mercado interno es el rasgo distintivo que influye en la determinación y 
configuración de la industria en Brasil, siendo el principal impulsor de la producción local. 
Concentra el 84% de los vehículos fabricados localmente, habiendo alcanzado incluso al 90% en los 
años 2014 y 2015. Tanto en ventas de unidades nuevas como por el total de la flota de vehículos 
existente Brasil, se constituye como el mayor mercado de América Latina, y se ubica entre los 
principales mercados del mundo. Las cifras de ventas del año 2016 alcanzaron a 2,05 millones de 
vehículos nuevos y lo colocan en el 8° lugar a nivel mundial. Sin embargo, Brasil llegó a ser el 3° 
mercado mundial en 2013 con 3,8 millones de vehículos, superando a países como Alemania y 
Japón. Los últimos años, el sector automotriz fue uno de los que más sintió la crisis económica que 

18 Fuente: ANFAVEA, Anuario 2017.



afectó al país reduciéndose drásticamente las ventas de vehículos nuevos y, con ellas, la 
producción local.

En los últimos años, se fue dando una tendencia de cambio en el patrón del consumo que influyó 
en las características que asumieron los automóviles más demandados en Brasil, tradicionalmente 
concentrados en los llamados “autos populares”, caracterizados por una baja motorización (1000 
cc) y prestaciones básicas en términos de mecánica, confort, seguridad y diseño19. La demanda 
concentrada en este tipo de vehículos -en especial de clases medias-bajas y populares- ha ido 
volcándose hacia modelos de autos compactos, también de baja motorización (de 1000 a 1400 o 
1600 cc), pero con mayor exigencia en materia de confort, seguridad, diseño, mecánica y calidad 
de materiales. Ello conllevó a mejorar la calidad y variedad de la producción de los vehículos, 
debiendo las terminales diversificar su producción, incluyendo nuevos modelos y versiones de los 
mismos. Asimismo, se incorporaron marcas nuevas y nuevas terminales para competir por un 
mercado de gran volumen y ahora más exigente (Tiemi Oshiro, 2014).   

Al analizar la participación en las ventas por tipo de vehículo se ve una caída en los autos 
pequeños, pasando del 61% al 54% entre 2005 y 2016, pero en el mismo período se incrementó la 
oferta de modelos y con ella el consumo se diversificó. Por su parte, ha ido aumentando el 
consumo de vehículos en el segmento de SUV y pick ups, que pasó de explicar el 4% y 8% 
respectivamente en 2005, al 15%y 13% en 2016.  

Ventas según segmento de vehículo en el mercado interno

  Año 2005                                           Año 2016

Fuente: elaboración propia en base a FENABRAVE

19 En 1993 se lanza el programa “Carro popular” que ofrecía beneficios tributarios para la adquisición de 
vehículos de baja cilindrada (hasta 1000 cm3). Los modelos no solían contar con aire acondicionado, 
dirección hidráulica, sistemas básicos de freno, audio, entre otros y menor calidad de los materiales y piezas 
en general, con líneas simples en diseño. El Programa contribuyó a revitalizar la industria local, con fuerte 
impacto en las ventas y producción (Casotti y Goldenstein, 2008). 



El sector autopartista

El sector autopartista está conformado por unas 590 empresas20 que emplean alrededor de 220 
mil personas21, de gran heterogeneidad y con características similares a las mencionadas en el caso 
argentino. Aquellas correspondientes al primer anillo (sistemistas) son aproximadamente unas 45 
empresas de capital extranjero y se caracterizan por ser las de mayor tamaño, capacidad 
tecnológica y producen en base a estándares de calidad internacionales (Rotta, 2014). Las del 
segundo y tercer anillo, entre las que se encuentran fabricantes de piezas forjadas, fundidas, 
estampados, plásticos, entre otros, y aquellas que destinan su producción al mercado de 
reposición, son principalmente PyMEs de capital nacional. 

Este grupo de empresas son la de mayor debilidad entre los eslabones de la cadena de valor, 
siendo las más pequeñas entre los clientes (sistemistas y terminales) por un lado, y entre sus 
proveedores (siderúrgicas) por el otro. Esa debilidad repercute en los niveles de rentabilidad, en la 
(im)posibilidad de determinación de precios, en la autonomía en las decisiones productivas, etc. A 
su vez, limita las capacidades de reinversión, en particular en aquellas de mayor riesgo y costo 
asociadas a la innovación, nuevas tecnologías o I+D. Esta fragilidad afecta a varias empresas de 
este segmento que se encuentran en una situación de alto endeudamiento, descapitalizadas y con 
dificultades para obtener financiamiento en la banca privada y pública22.

El principal mercado de las autopartistas es el mercado interno, y dentro de éste, las terminales 
automotrices localizadas en el país, las cuales concentran casi dos tercios de la facturación total 
del sector. El mercado interno se completa con un 16% con destino al mercado de reposición y el 
4% de comercio intrasectorial. Por su parte, las exportaciones explican el 18% de la facturación del 
sector.

Estos guarismos denotan la alta dependencia del sector autopartista con la demanda de las 
terminales locales. Debe tenerse en cuenta que, al medirse la participación del mercado en base a 
la facturación, hay una mayor preponderancia de las autopartistas más grandes, concentradas en 
el primer anillo y que son proveedoras de las terminales. Este grupo de empresas concentra 
alrededor del 70% de la facturación y explicaba el 80% de las inversiones al año 2013 (Tiemi 
Oshiro, 2014)23. 

20 Anfavea, Anuario 2017.
21 Ministerio da Industria, Comercio Exterior y Servicios: http://www.mdic.gov.br/competitividade-
industrial/principais-acoes-de-desenvolvimento-industrial/brasil-produtivo
22 idem
23 La participación de este grupo de empresas en la facturación sectorial fue creciente durante el período 
2000-2013, pasando del 56% en el año 2000 hasta llegar al 70% en los años 2010 al 2013.

http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/principais-acoes-de-desenvolvimento-industrial/brasil-produtivo
http://www.mdic.gov.br/competitividade-industrial/principais-acoes-de-desenvolvimento-industrial/brasil-produtivo


Facturación del sector autopartista según mercado destino. Agosto 2016-Agosto 2017
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Fuente: elaboración propia en base a SINDIPEÇAS

Un rasgo característico del sector autopartista está dado por su nivel de internacionalización. La 
estructura productiva de la cadena automotriz autopartista, en tanto conforma parte de una 
cadena de valor global, ha conllevado a la necesidad de procesos productivos competitivos a 
escala internacional que involucran todas las etapas, incluyendo las autopartistas. Ello ha 
promovido la diferenciación en términos productivos, tecnológicos y de estándares de calidad 
entre las autopartistas de un primer anillo respecto a las del segundo y tercer anillo 
principalmente, pero a su vez ha derivado en una creciente competencia con las autopartes 
importadas, en particular, durante la fase de crecimiento de la industria. 

Así es como el sector autopartista muestra un creciente nivel de importaciones, y en conjunto, un 
elevado déficit comercial fuertemente acentuado desde el año 2006 -acompañando el ciclo 
creciente de producción- para alcanzar su nivel récord en el año 2013 con USS 10.598 millones 
(ANFAVEA, 2017). A partir de entonces ha comenzado a descender acompañando el retroceso de 
la producción de vehículos hasta finalizar el 2016 con un déficit de USD 5.618 millones e 
influenciado también por las medidas implementadas por el gobierno para impulsar una mayor 
integración productiva local, la cual será mencionada en mayor detalle en el apartado 2 de este 
documento.  



Balance comercial de Autopartes
En miles de millones de dólares
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Dinámica reciente

A lo largo de los últimos 15 años la industria automotriz brasileña mostró profundos cambios, con 
ciclos de crecimiento y decrecimiento muy marcados. El período 2003-2013 fue de una expansión 
inédita para la industria, más que duplicando los volúmenes de producción y ventas en el mercado 
interno, llegando a las marcas históricas de 3,7 millones de vehículos producidos (2013) y 
superando los 3,8 millones en ventas (2012). También durante este período se alcanzaron 
máximos niveles históricos en facturación (USD 93.566 millones, año 2011), inversiones (USD 
4.971 millones, 2011) y empleo (135 mil, año 2013) lo que le permitió a Brasil consolidarse como 
uno de los mayores mercados y centro de producción mundial.  

Este ciclo de crecimiento estuvo impulsado por el aumento generalizado del poder adquisitivo de 
la población, en el contexto de una bonanza macroeconómica y mejoras en los indicadores 
socioeconómicos (incremento del empleo asalariado, mejora del salario real, reducción de índices 
de pobreza, entre otros). Pero, a su vez, este efecto fue potenciado por un mayor acceso al crédito 
de la población para la compra de automóviles (Toshiro 2014). Tal como se mencionara 
anteriormente, durante este período se dio también una mayor diversificación en el consumo, con 
mayores exigencias en calidad y confort de los vehículos, en particular en el segmento de 
automóviles compactos. Esto llevó no solo a incrementar fuertemente los volúmenes de vehículos 
producidos sino también a impulsar una mayor diversificación y competencia por vehículos de 
mayor calidad y prestaciones, entre ellos los vehículos importados. Es así como este proceso 
virtuoso tuvo su contracara en el crecimiento de la importación de vehículos. Asimismo, y en la 
medida que la producción se iba adaptando a los nuevas procesos productivos y exigencias de los 
mercados, a la importación de autopartes. 



A partir de 2013, se revierte el proceso virtuoso y comienza un ciclo descendente de la industria 
con una caída abrupta en los volúmenes de ventas y producción. En solo tres años (2013-2016) la 
producción anual cayó en 1,5 millones de vehículos (-40%) y las ventas disminuyeron en 1,7 
millones de unidades (-46%). Para tener una dimensión de tal fenómeno, esas cifras equivalen a 
más del doble del total de vehículos vendidos en la Argentina durante un año y llevaron a la 
industria brasileña a retornar a los volúmenes de producción similares a los del año 2004. La 
facturación de las terminales cayó en USD 41 mil millones y se perdieron más de 30 mil empleos 
directos, sólo en el sector de las terminales automotrices. 

Este proceso se dio un contexto de crisis económica en el país, siendo la industria automotriz una 
de las actividades más afectadas. En tal sentido, alguno de los factores que habían hecho posible 
el boom automotriz de los años anteriores, como el crecimiento de la actividad, el empleo y la 
mejora del salario real, comenzaron a revertirse en los últimos años. Asimismo, el acceso al crédito 
para la adquisición de automóviles también se vio frenado, en parte por el incremento del costo 
del crédito, pero también por la acumulación de una cartera altamente endeudada que limitaba la 
posibilidad de adquisición de nuevos créditos. 

Producción y ventas en el mercado interno brasileño. En miles de unidades
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Comercio Exterior

Las importaciones siguieron en mayor medida el ritmo de expansión del mercado interno, 
partiendo de 74 mil unidades en 2004 hasta alcanzar su máximo volumen en 2011 con 991 mil 
unidades. El ciclo ascendente que vivió el sector durante la década del 2000 impulsó fuertemente 
las importaciones, ganando éstas año a año terreno en las ventas del mercado doméstico. De un 
4% que representaban en el año 2003 llegaron al máximo del 24% en el año 2011. En ese año, 
mientras los patentamientos de vehículos importados se incrementaron un 30%, los nacionales 
tienen su primera caída (-6%) luego de 7 años de crecimiento consecutivo.

La creciente demanda de vehículos importados se explica por la mejora de los ingresos reales de la 
población que impulsaron las ventas totales de vehículos, pero al mismo tiempo reflejaron una 



mayor demanda hacia vehículos con mayores y mejores prestaciones. Tal como se mencionara 
antes, la producción caracterizada por grandes volúmenes de “autos populares” era insuficiente 
para las nuevas demandas del mercado doméstico, que de manera creciente se volcaba hacia 
automóviles con mayores prestaciones, muchos de ellos provenientes de mercados extra-
regionales. En tal sentido, las importaciones de vehículos de países como Corea del Sur y China 
fueron las de mayor crecimiento relativo en este período, y pasaron de explicar el 2% de las 
importaciones en 2003 al 28% en 2011.  

Ventas en el mercado interno de vehículos nacionales e importados
Millones de unidades
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Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA

A partir del año 2011 las importaciones comenzaron a disminuir: en el bienio 2012-13 las 
importaciones descendieron con un mercado aún creciente y desde 2013 las importaciones caen 
en el contexto de caída abrupta del mercado local, pero a un mayor ritmo que las ventas de 
vehículos nacionales. Desde entonces la industria local ha logrado recuperar participación en el 
mercado interno, repartiéndose el mercado en un 87% y 13% entre nacionales e importados 
(2016).

Este proceso de caída de importaciones incluso en aquellos períodos de expansión del mercado, se 
explica por una serie de medidas aplicadas por el gobierno a fin de impulsar la producción local -y 
frenar las importaciones, principalmente las  provenientes de mercados extra-regionales-. 

Tal como se verá con mayor detalle en el apartado 2 de este documento, en 2011 el gobierno 
estableció una serie de medidas, para impulsar la industria local y mejorar la competitividad 
(sectorial y sistémica) que al mismo tiempo afectó a los productos importados, en mayor medida a 
aquellos extra-regionales. Tras el lanzamiento del Plan Brasil Maior, se implementó  el Programa 
Innovar Auto. Este programa utilizó como incentivo la desgravación del Impuesto sobre Productos 
Industrializados (IPI), el cual había sido incrementado hasta 30 puntos porcentuales antes de 



lanzamiento del programa. Como mecanismo de incentivo exceptúa de dicho aumento (de manera 
total o parcial) a las empresas que produzcan localmente o establezcan proyectos de inversión de 
nuevas plantas productoras o nuevos modelos, o incluso comercializadoras, pero en todos los 
casos deben cumplir a su vez determinados requisitos en relación a los procesos productivos: la 
cantidad de procesos desarrollados localmente, cumplimiento de estándares ambientales, gastos 
en ingeniería, en I+D, entre otros24. 

Argentina es el principal origen de las importaciones de vehículos, explicando el 59% del total  en 
2016. Cifra que osciló en torno al 55% en los últimos 15 años, llegando al máximo del 65% en 2007 
y el mínimo de 40%. En relación al mercado, los vehículos argentinos representaron el 6,8% del 
total de vehículos comercializados. Como se expresara anteriormente, es interesante la evolución 
de las importaciones extra regionales, en particular de Corea del Sur y China que, de ser 
prácticamente insignificantes en el año 2003, pasaron a explicar casi un tercio de las 
importaciones en 2011 y luego -tras las medidas del gobierno- descendieron bruscamente, hasta 
representar el 6% en 2016. 

Importaciones de vehículos totales y de origen argentino
Miles de unidades
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Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA

Participación de las importaciones según país/región de origen

 2003 2011 2016

ARGENTINA 45% 40% 59%

MEXICO 5% 14% 19%

UE 28 37% 11% 10%

COREA DEL SUR 2% 17% 5%

JAPÓN 5%

24 En el apartado 2 se profundiza sobre las características y alcance de este programa.



4% 3%

CHINA 0% 11% 1%

RESTO 6% 2% 2%

Fuente: elaboración propia en base a Aliceweb

Las exportaciones explicaron en promedio un 23% de la producción entre 2003-2016, cifra similar 
a la participación del último año. Sin embargo, estas han oscilado durante este período con valores 
mayores al 35% en los primeros años 2004-2005, para luego descender por debajo del 15% entre 
2011-2014. A diferencias de las importaciones, las exportaciones no han seguido linealmente el 
ciclo de expansión-retracción de la industria de los últimos 15 años. En parte es resultado de los 
saldos entre producción y ventas internas; pero también, de los ciclos de actividad y demanda de 
los principales mercados de destino, así como de las regulaciones al comercio que se fueron 
determinando con los mismos.  Los primeros años de la década fueron los de mayor crecimiento 
de las exportaciones, alcanzando el récord en 2005 con más de 897 mil unidades. Luego, durante 
los años de mayor expansión del mercado interno ha seguido una tendencia decreciente, logrando 
en 2014 el menor volumen de exportaciones de los últimos 15 años (359 mil unidades). Desde 
entonces, las exportaciones volvieron a incrementarse (+50% en dos años) compensando, en 
parte, el fuerte achicamiento del mercado interno de casi 1,5 millón de vehículos (-41%) en dos 
años.

Producción de vehículos brasileños según mercado destino
En millones de unidades
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Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA

El principal destino de las exportaciones es Argentina, concentrando casi el 70% de las mismas, 
tras un sostenido crecimiento de la participación como destino exportador. Si durante los 
primeros años de la década del 2000 la participación era menor al 20%,  promediando la década ya 
llegaba al 50%. En contraposición, México era el principal destino en aquellos años y luego fue 
perdiendo participación en detrimento de Argentina. En el caso de Argentina, su participación es 
relevante también en relación a la producción total, pues en el último año ha llegado a 



representar un 23% del total de vehículos brasileños, cuando promediaba un 15% en los últimos 5 
años. Tal incremento fue resultado de la caída de la producción (-12%) e incremento de las 
exportaciones a Argentina del 48%, en un contexto de caída del mercado interno brasileño (20%). 
Es decir, Argentina ha permitido compensar parte de la caída de las ventas internas morigerando 
el impacto en la producción.   

Exportaciones de vehículos totales, a Argentina y México
En miles de unidades
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Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA y Aliceweb

La balanza del comercio de vehículos arrojó un saldo positivo de USD 3.231 millones en 2016, 
logrando revertir siete años consecutivos de saldo deficitario. El resultado de la balanza comercial 
también ha seguido el ciclo de expansión y retroceso del mercado brasileño, que en los años de 
mayores ventas internas incrementaba la participación de las importaciones y se relegaban 
exportaciones. En los últimos años del ciclo descendente, se experimentó una fuerte caída de las 
importaciones y crecimiento de las exportaciones. 

El saldo total de la cadena de valor se completa con el comercio del sector autopartista. Este 
último acumula un saldo deficitario desde el año 2008. Determinado principalmente por la 
dinámica de las importaciones, más sensibles al ciclo productivo, el déficit se ha incrementado 
fuertemente entre 2007 y 2013, para luego comenzar un descenso continuo en los últimos años. El 
total del déficit comercial de la cadena asciende a 2.388 millones en 2016, no llegando a 
compensar el resultado positivo del comercio de vehículos. El máximo nivel se había alcanzado en 
el año 2014 con un resultado negativo de USD 15.600 millones.

El sector que mayor peso tiene en el saldo de la balanza comercial es el sector autopartista. A 
partir de 2008, y sólo con la excepción del año 2011, el valor del déficit comercial de autopartes ha 
superado al valor del déficit de vehículos. En tal sentido, el déficit de la cadena refleja las mismas 
características estructurales que se marcaban en el caso de Argentina: un elevado déficit 



autopartista producto de la internacionalización creciente de un proceso global de producción, y 
un desarrollo del sector automotriz que creció en términos, productivos y tecnológicos de manera 
más acelerada que el sector autopartista.

Balanza comercial de la cadena Automotriz-Autopartista Brasileña
En miles de millones de dólares
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A.3) Integración Argentina-Brasil. Evidencias de complementación  y/o especialización? 

La industria automotriz en Argentina y Brasil puede mirarse como una misma industria localizada 
en dos países diferentes. Por un lado, presenta rasgos comunes, básicamente porque sus 
principales protagonistas son los mismos en ambos lados de la frontera, y siguen una misma lógica 
de producción global/regional que afecta las decisiones estratégicas de las empresas y definen las 
estructuras productivas en cada país. Por otro lado, cada uno presenta características propias: 
algunas de estas de carácter más estructural, como el tamaño relativo; y otras, más dinámicas, en 
relación a las capacidades desarrolladas y acumulativas. Asimismo, existe un factor de gran 
relevancia que ha influido en la caracterización de la industria en ambos países, tanto en sus 
rasgos comunes como en su diferenciación: el marco regulatorio bilateral. Este determina la 
conformación gradual de un mercado unificado, en un contexto de eliminación de asimetrías. Sin 
embargo, este marco ha convivido con políticas públicas hacia el sector, tanto en los ámbitos 
nacionales como subnacionales, que han contribuido a una creciente diferenciación.  

El conjunto de todos estos aspectos se manifiesta en las características propias de la industria en 
ambos países, las decisiones de producción e inversión, la especialización productiva, el comercio 
bilateral y el grado de integración productiva. 

En cuanto al primer aspecto mencionado, cuando se observan las principales empresas 
productoras de vehículos en ambos países se encuentra que las 6 mayores empresas son las 



mismas: Fiat FCA, General Motors, Volkswagen, Ford, Renault y Toyota.  Al extenderse al grupo del 
top 10, la diferencia entre ambos países es que en Brasil aparece la firma coreana Hyundai, sin 
presencia productiva en la Argentina, y Nissan, que aún no produce en Argentina, pero donde ya 
cuenta con un proyecto para comenzar la producción de camionetas SUV en la planta de Renault. 
Hyundai inauguró su planta productiva en San Pablo, Brasil en el año 2012 y desde entonces tuvo 
un crecimiento exponencial, siendo actualmente la 7° mayor productora y la 6° en relación a los 
patentamientos durante 201625. 

El rasgo diferenciador por excelencia en la industria de ambos países es el tamaño relativo de los 
mercados, que en el caso brasileño es 3 veces el argentino y en sus niveles máximos ha llegado a 
ser 3,7 veces. Ello ha sido determinante para la configuración de una industria que en Brasil se 
presenta con dimensiones significativamente mayores a las de Argentina, tanto en volúmenes de 
producción, empresas instaladas, unidades productivas, diversidad de producción, entre otros 
aspectos. 

Indicadores del complejo automotriz de Argentina y Brasil. En unidades, año 2016

ARGENTINA BRASIL
BRASIL/

ARGENTINA

PRODUCCIÓN 472.776 1.778.464 3,8

RECORD PRODUCCIÓN 2013 791.007 2.954.279 3,7

PATENTAMIENTOS 709.858 2.050.317 2,9

PARQUE AUTOMOTOR 14.134.565 35.749.431 2,5

CANTIDAD DE TERMINALES 10 24 2,4

PLANTAS PRODUCTIVAS 10 52 5,2

FACTURACIÓN (Año 2015, USD millones) 16.709 45.600 2,7

EXPORTACIONES 190.008 520.137 2,7

EMPLEO DIRECTO 27.028 104.412 3,9

Fuente: ADEFA y ANFAVEA

Las decisiones de localización de las ETN26 responden a estrategias empresarias globales y/o 
regionales a ambos lados de la frontera que buscan maximizar las ventajas productivas que ofrece 
cada país en relación a costos, eficiencia, escala, etc.27 Pero a su vez, tal como se verá en la 

25 El modelo compacto HB20 de Hyundai es considerado uno de los pioneros y el impulsor de automóvil 
pequeño con elevadas prestaciones en calidad, diseño, confort y seguridad. En 2016 fue el segundo modelo 
de mayor venta en el mercado brasileño, cuando en 2012, su primer año de producción y comercialización 
en Brasil figuraba en el ranking 32° de automóviles (fuente: FENABRAVE). 
26 Más allá de las empresas globales, opera en la región la firma brasileña Agrale, con su subsidiaria en 
Argentina, que produce y comercializa camiones.
27 Un mayor análisis de las diversas estrategias de localización que primaron en Argentina y Brasil en Arza y 
López (2008)



segunda parte del documento, han estado ciertamente determinadas por el marco regulatorio 
para el mercado regional,  y nacional en cada caso. Las empresas fueron localizando plataformas 
en cada uno de los países, desde donde se producen modelos destinados al espacio regional en su 
conjunto. El resultado de las mismas, si bien es dinámico y está en constante mutación, configura 
la actual estructura productiva en la que ha resultado beneficioso para las empresas buscar una 
cierta complementariedad productiva y un comercio intrafirma con el fin de aprovechar las 
ventajas productivas, potenciar el acceso al mercado regional y evitar las limitaciones establecidas 
por las regulaciones de comercio. 

Dicha complementariedad fue variando a lo largo de los años, pero ha ido tendiendo -producto de 
las condiciones de mercado y las políticas públicas-, a distribuir los modelos producidos entre las 
plantas de cada uno de los países, reduciendo la duplicación de plataformas y generando alguna 
especialización en diferentes líneas de productos. 

Si bien inicialmente se pensó una especialización por tipo de vehículo, en el que Brasil produciría 
los automóviles de baja gama/cilindrada y Argentina los de gama media/alta, en la práctica eso se 
dio de manera parcial. Como resultado de estrategias particulares de cada una de las empresas, en 
ambos lados de la frontera coexistieron  modelos de gama baja y media, comerciales livianos, SUV 
y vehículos pesados. 

A lo largo de los últimos años, tal como se mencionara anteriormente, se fue configurando una 
tendencia a la especialización, más acentuada en Argentina, en la producción de Pick Ups  y 
vehículos de tamaño medio, quedando el grueso de la producción de vehículos compactos (de 
baja cilindrada) en Brasil. 

Sin embargo, cabe destacar también que Brasil produce todos los segmentos productivos, 
incluyendo aquellos en los que Argentina se ha ido especializando; y en términos absolutos supera 
a la Argentina. Es decir que, si bien existe una especialización productiva entre ambos países, ésta 
debe entenderse en términos relativos y no absolutos. Adicionalmente, esta especialización  es 
dinámica, y está determinada por las decisiones empresarias e influida por los cambios 
regulatorios regionales y nacionales, políticas macro y microeconómicas, entre otros aspectos 
(López y Arza 2008, Porta et al, 2016).

Producción por segmento de vehículo en Argentina y Brasil
En miles de unidades
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Un aspecto diferenciador entre la industria de ambos países surge de las capacidades productivas 
y tecnológicas disponibles en las etapas más complejas de los procesos, como aquellas relativas al 
diseño e I+D. Si bien estas actividades suelen concentrarse en los países sedes de casas matrices, 
durante los últimos algunas terminales han instalado centros de I+D y/o diseño en Brasil. No ha 
sido un proceso extendido y masivo, sino limitado a algunas terminales: Fiat, Ford, General 
Motors, Volkswagen y Renault28 (Obaya, 2014a y Porta et al, 2016) que radicaron dichos centros en 
sus filiales brasileñas en tanto que Argentina quedó rezagada. 

Estos centros han llegado a emplear más de 1.000 personas en cada uno, y están dotados de 
laboratorios e infraestructura que se encuentra en la frontera tecnológica para llevar adelante casi 
todos los pasos necesarios para el desarrollo de nuevos vehículos (Porta et al, 2016). Han sido 
importantes en la definición de algunos modelos como Ford Ecosport, Volkswagen Fox, Chevrolet 
Meriva y la nueva generación de Fiat Palio (Porta et al 2016, Bagno, Carneiro Dias, Pereira, Souza, 
& Bachour, 2011; Balcet & Consoni, 2007; Obaya, 2014a; Quadros & Consoni, 2009)

Comercio bilateral

El factor donde mayormente ha influenciado el marco regulatorio ha sido el comercio bilateral, 
que ha tendido a mitigar -desde el punto de vista comercial- las asimetrías existentes -
principalmente en relación al tamaño, escala productiva e incentivos- entre ambos países. El 

28 Los centros han llegado a emplear más de 1.000 personas en cada uno, están dotados de laboratorios e 
infraestructura que se encuentran en la frontera tecnológica y permiten llevar adelante casi todos los pasos 
necesarios para el desarrollo de nuevos vehículos. Entre los modelos en los que estos centros han jugado un 
papel importante, se cuentan, por ejemplo, Ford Ecosport, Volkswagen Fox, Chevrolet Meriva y la nueva 
generación de Fiat Palio (Bagno, Carneiro Dias, Pereira, Souza, & Bachour, 2011; Balcet & Consoni, 2007; 
Obaya, 2014a; Quadros & Consoni, 2009)



comercio ha estado regulado desde inicios de la década del 90, tal como será detallado en la 
segunda parte del documento, como resultado de diferentes acuerdos, esquemas arancelarios, 
cuotas y mecanismos de sanciones/estímulos con el fin de no generar un fuerte desbalance 
comercial. 

La evolución del comercio de vehículos -en tanto regulado- ha mantenido una balanza 
relativamente equilibrada; algunos años superavitaria para Argentina (2009-2014) y en otros 
deficitaria (2003-2008 y 2015-2016). Cabe destacar el año 2016, en el que se ha incrementado 
fuertemente el déficit para la Argentina, llegando al máximo de la serie.  Tal como se viera 
anteriormente, en el contexto de fuerte crisis de la industria automotriz brasileña, las 
exportaciones hacia la Argentina han permitido compensar en parte la fuerte caída de su mercado 
doméstico, reduciendo el impacto en la producción. 

Balanza comercial de vehículos Argentina-Brasil
En millones de USD
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Si bien tanto para Argentina como para Brasil, el comercio bilateral concentra el mayor flujo del 
comercio exterior del sector, en el caso de Argentina hay una mayor dependencia de las 
exportaciones a su principal socio y un mayor impacto de las importaciones en el mercado e 
industria local. Mientras que para Argentina las exportaciones a Brasil representan el 70% de sus 
ventas al mundo (habiendo promediado el 80% en los últimos años), para Brasil las exportaciones 
a la Argentina representan el 62%. Las diferencias son aún mayores en relación a la producción. 



Para la Argentina la parte que se destina al mercado brasileño representa el 30% de su 
producción, habiendo superado el 50% promediando la década pasada. En el caso de Brasil, el 
último año, de mayor inserción en el mercado argentino, las exportaciones a ese país llegaron a 
significar el 23% de la producción, cifra récord para la industria brasileña (durante los últimos 15 
años ha oscilado entre un 10% y un 15%). 

Las importaciones que provienen del socio también son más relevantes para Argentina que para 
Brasil, siendo el 82% del total importado para Argentina y el 59% para Brasil. Y en el primer caso, 
los vehículos brasileños representan el 55% del mercado argentino, mientras que los vehículos 
argentinos sólo representan el 6,8% del mercado brasileño. 

Participación relativa del comercio bilateral automotriz en Argentina y Brasil. Unidades

Participación de Brasil en el comercio y mercado 
argentino

Participación de Argentina en el comercio y 
mercado brasileño

Expo a 
Brasil/

Expo Total

Expo a 
Brasil/

Prod Arg

Impo 
Brasil/
Impo 
Total

Impo 
Brasil/
Ventas 

internas 
Arg

Expo a 
Arg/
Expo 
Total

Expo a Arg/
Prod 

brasileña

Impo 
Arg/

Impo Total

Impo Brasil/
Ventas 

internas Bra

2003 33% 21% 91% 62,0% 24% 7% 45% 3,0%

2004 30% 17% 91% 66,9% 35% 11% 58% 2,8%

2005 35% 20% 90% 63,2% 33% 12% 61% 3,6%

2006 47% 26% 81% 53,6% 38% 12% 54% 5,8%

2007 61% 36% 75% 49,4% 44% 12% 65% 7,8%

2008 68% 42% 72% 53,1% 57% 13% 57% 8,9%

2009 88% 55% 76% 42,3% 59% 8% 57% 8,8%

2010 84% 52% 71% 50,4% 68% 13% 53% 10,7%

2011 81% 50% 70% 50,1% 78% 16% 40% 10,9%

2012 82% 44% 65% 40,6% 75% 12% 48% 9,3%

2013 86% 48% 71% 47,2% 85% 16% 53% 10,1%

2014 85% 49% 80% 39,7% 77% 10% 51% 8,7%

2015 77% 36% 80% 43,0% 65% 14% 51% 7,8%

2016 70% 30% 82% 55,2% 77% 23% 59% 6,8%



Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Aliceweb, ANFAVEA y ADEFA.

Dado el alto peso del comercio bilateral para la Argentina, la balanza comercial que surge del 
mismo es determinante de la balanza comercial total. En el caso de Brasil dicha influencia es 
menor, teniendo un peso relevante el comercio con México y extrazona. En ambos casos, el 
resultado de la balanza bilateral acompaña el signo del saldo de la balanza total, con la excepción 
en algunos años particulares.

Esa diferencia en la dependencia relativa no le quita importancia al comercio bilateral, siendo 
clave para ambos países a fin de sostener y estimular la producción, con la consecuente 
generación de empleo, divisas, entre otros aspectos. Esto queda de manifiesto en las agendas 
políticas, siendo la regulación del mercado y el comercio un tema central a nivel regional. 

Saldo comercial de vehículos de Argentina con Brasil y el Mundo
En millones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a INDEC

Saldo comercial de vehículos de Brasil con Argentina y el Mundo
En millones de dólares
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Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA y Aliceweb

Al analizar por tipo de vehículo comercializado se observa que Argentina tiene superávit comercial 
con Brasil en el segmento de pick ups desde el año 2006, y un fuerte déficit en automóviles sólo 
revertido en el año 2009, y en menor medida en 2010. El comercio de pick ups ha determinado el 
signo de la balanza positiva, principalmente en los años 2011-2014. Este flujo de comercio da 
cuenta de la especialización relativa de la Argentina en este tipo de vehículos y una 
complementación del comercio por tipo de vehículo. Sin embargo, ha de notarse que los últimos 
dos años el saldo del comercio bilateral de pick ups se ha reducido significativamente, pasando de 
70 mil vehículos de saldo neto en 2014 a sólo 3.600 en 2016. Ello ha sido en parte por una menor 
demanda brasileña (-40% de importaciones  entre 2014 y 2016), pero al mismo tiempo por un 
fuerte incremento de las exportaciones brasileñas a la Argentina de este tipo de vehículos (+125% 
entre 2014 y 2016). 

Esto marca una alerta respecto del proceso de especialización, que ya se ha advertido 
anteriormente. Si bien Argentina tiende a una creciente concentración de la producción en estos 
segmentos, Brasil no por ello ha dejado de producir este tipo de vehículos. Por el contrario, 
mantiene proyectos de producción e inversión, y frente a escenarios de achicamiento del 
mercado, la competencia prima por sobre la complementación. 

  

Comercio bilateral por segmento de vehículo. 
En miles de unidades
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El comercio autopartista presenta diferencias importantes en las balanzas bilaterales y totales. 
Cabe señalar que el comercio bilateral entra en la misma regulación que los vehículos, sólo que la 
estrategia de las terminales radicadas en Argentina ha sido especializarse en la producción de 
vehículos y exportarlos al mercado brasileño con un importante componente de autopartes de ese 
origen. Ello ha conllevado a que, en el comercio autopartista, se reflejen más claramente las 
diferentes estrategias y  asimetrías productivas.

De hecho, se puede pensar que los diferentes esquemas regulatorios y políticas nacionales han 
influido en la localización asimétrica de las autopartistas, con Brasil como el principal atractor, 
fenómeno buscado de manera explícita por la política industrial brasileña. En tanto que Argentina, 
desde mediados de la primera década del 2000, ha establecido mecanismos en el mismo sentido, 
que a lo sumo han neutralizado parte de la deslocalización, pero que no han logrado fortalecer el 
entramado autopartista doméstico.

El comercio en tal sentido refleja la mejor posición relativa de Brasil, el cual mantiene con 
Argentina un superávit estructural.  Pero al mismo tiempo, tal como se viera anteriormente, Brasil 
tiene una balanza deficitaria en el total del comercio autopartista. De esta manera, el comercio 
bilateral a Brasil le permite compensar en parte el desequilibrio que tiene con el mundo. En el año 
2016, en un contexto de caída de los flujos comerciales para Brasil, el déficit de autopartes total 
superó los USD 5.600 millones, en tanto con Argentina tuvo un superávit estimado de USD 1.500 
millones. Argentina es un mercado relevante para las autopartistas brasileñas, al cual destinan 
más del 30% de sus exportaciones. 

El sector autopartista argentino, por el contrario, es deficitario en el comercio total y bilateral, 
representando el déficit con Brasil un tercio del déficit total sectorial. El desbalance estructural 
responde a la lógica de producción global, con creciente peso de autopartistas del primer anillo en 
la estructura productiva de los vehículos, que demandan mayor nivel tecnológico y productividad 
bajo estándares internacionales, en tanto la industria local autopartista no ha logrado un 
desarrollo a la altura de esas demandas. Este fenómeno que afecta al sector autopartista en 



ambos países tiene mayor incidencia en el caso argentino, dado que Brasil concentra algunos 
grandes proveedores globales o regionales. Esto respondió a estrategias empresariales de 
terminales y autopartistas que, aprovechando la posibilidad de regionalizar el contenido mínimo 
local exigido por el marco normativo automotor, decidieron concentrar sus inversiones en Brasil, 
desde donde abastecieron a la región en su conjunto (Porta et al, 2016). 

Este proceso de concentración de la localización de autopartistas en Brasil se aceleró a partir de 
1998, con la crisis argentina y la devaluación del real brasileño a comienzos del año siguiente, 
siendo los subsectores de motores, cajas y carrocerías –todos componentes de gran impacto 
multiplicador y tecnológico– aquellos en los que se verificaron los mayores desbalances (López y 
Arza, 2008). Es así, como en este caso los mecanismos de regulación del mercado y las políticas 
económicas nacionales han contribuido a la asimetría del sector autopartista, lo cual a su vez 
termina siendo determinante para el balance del complejo en su conjunto.

Balanza comercial de autopartes Argentina-Brasil

En millones de USD
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Saldo comercial de autopartes de Argentina con Brasil y el Mundo
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B. Marco regulatorio sectorial en el comercio Argentina Brasil



1. Introducción

El sector automotor ha estado presente en las negociaciones entre Argentina y Brasil desde sus 
inicios a mediados de los años 80. En efecto, en el marco del Programa de Integración y 
Cooperación Económica (PICE) firmado en 1986 por ambos países, se alcanzó en 1988 un acuerdo 
para regular los intercambios de vehículos y piezas de automóviles (Protocolo Nº21), con el fin de 
avanzar en una mayor integración bilateral del sector. A través de este Protocolo, ambos países 
establecieron cuotas de importación libre de aranceles para los vehículos producidos en sus 
respectivos territorios. Se iniciaba así un proceso de apertura recíproca y gradual en el sector.

A principios de los años 90, los cambios en el contexto regional -donde los procesos de apertura y 
desregulación de la actividad económica en general ganaron protagonismo- impulsaron una 
aceleración en el PICE, toda vez que la gradualidad y el balanceo esperado del proceso negociador 
(consensuado a mediados de los 80) podía quedar detrás del ritmo de apertura unilateral 
encarado por ambos países. Esto se materializa con la firma del Tratado de Asunción, en 1991, 
donde se suman Uruguay y Paraguay al proceso, en tanto que se establece un cronograma de 
desgravación arancelaria automático y progresivo, e incluye a prácticamente todo el universo 
arancelario.  

A pesar de esta tendencia general de apertura y desregulación, los gobiernos de Argentina y Brasil 
intervinieron activamente en la reconfiguración de su industria automotriz. Así, a principios de 
1990, ambos países pusieron en marcha políticas específicas destinadas a impulsar los deprimidos 
niveles de demanda de vehículos que se verificaban. Al mismo tiempo, se crearon incentivos para 
que las firmas regionales modernizaran  y ampliaran sus líneas de producción, protegiéndolas de la 
competencia extranjera (Porta et al, 2014). 

En el ámbito de la negociación regional, si bien los países socios deciden excluir al sector 
automotriz del proceso de desgravación arancelaria incluido en el MERCOSUR, se acordaron 
cuotas de importación crecientes –sin aranceles- en el marco bilateral: así se estableció que para 
el año 1991 cada país podía exportar 10.000 vehículos terminados y el intercambio bilateral de 
piezas de automóviles no podía superar el 15% del valor FOB total exportado. El volumen de los 
contingentes se incrementó a 18.000, 20.000 y 35.000 unidades en 1992, 1993 y 1994, 
respectivamente (Campbell et al, 1999).

En ocasión de la reunión de Ouro Preto, Brasil, celebrada en diciembre de 1994 y donde se firmó el 
Protocolo constitutivo del MERCOSUR, se consensuó la Decisión CMC Nº 29/94, que comprometía 
a los países a avanzar en un Régimen Automotriz Común del MERCOSUR, el cual debía entrar en 
vigencia el 1º de enero del año 2000, reemplazando a las reglamentaciones internas de los Estados 
Parte. Durante la transición hacia dicho Régimen, continuarían rigiendo los acuerdos bilaterales 
que, además de los que regulaban al comercio entre Argentina y Brasil, establecían criterios para 
administrar el intercambio entre Uruguay y Argentina (al amparo del ACE Nº 1), y entre Brasil y 
Uruguay (en el marco del ACE Nº 2).

La Decisión CMC Nro. 29/94 estableció un comité técnico ad hoc para elaborar una propuesta de 
Régimen Común, que debía cumplir tres condiciones básicas: i) la liberalización total del comercio 



intra-regional para el sector; ii) establecer un arancel externo común; y iii) eliminar los incentivos 
distorsivos a la competencia en la región.

En relación al Acuerdo Bilateral entre Argentina y Brasil se acordaba para la transición que: i) el 
intercambio bilateral de vehículos quedaría libre de aranceles siempre que las importaciones 
fueran compensadas con exportaciones a cualquier destino; ii) se reconocieran las piezas de 
automóviles producidas en el otro país como piezas nacionales para el cálculo del contenido 
nacional mínimo, siendo las importaciones compensadas por exportaciones a cualquier parte del 
mundo; iii) se compensara el déficit comercial acumulado por Argentina en el comercio bilateral; 
en función de ello, las cuotas de exportación de Argentina a Brasil no requerían compensación de 
importación cuando se daba entre empresas establecidas en ambos países; y iv) las cuotas de 
exportación no requerían compensación en el caso de  empresas instaladas en sólo uno de los dos 
países con la finalidad de facilitar libre acceso al comercio intrarregional (Ej.:, Toyota y Renault en 
el caso de Argentina, y Honda y Volvo en el caso de Brasil). (Porta et al, 2014). 

El incremento del intercambio bilateral al amparo del Acuerdo y la expectativa de un Régimen 
Común que regiría a partir del año 2000, impulsó a varias de las firmas automotrices que aún no 
tenían presencia en los dos países, a radicar plantas a ambos lados de la frontera. 

2. La consolidación del bilateralismo

Más allá de los compromisos asumidos, el mandato de alcanzar un régimen común no llegó a 
concretarse en los tiempos previstos, por lo que los países establecieron ajustes a sus acuerdos 
bilaterales dejando para más adelante la firma de un Acuerdo Mercosur Automotriz. El proceso de 
negociación entre Argentina y Brasil se plasmó en junio de 2000 como el Trigésimo Protocolo 
Adicional al ACE 14, denominado Acuerdo sobre la Política Automotriz Común entre la República 
Argentina y la República Federativa de Brasil, que fue reglamentado en Argentina mediante el 
Decreto 660 de 2000 y en Brasil mediante el Decreto nº 3.816 de 2001.

El Acuerdo tenía como fecha de vencimiento el 31/12/2005, y establecía una serie de tareas 
encomendadas al Comité Automotriz, entre las cuales se encontraba la realización de una 
evaluación completa del comportamiento de la industria y del intercambio comercial bilateral y 
con los restantes países, con el fin de realizar eventuales ajustes al Acuerdo y, establecer las 
condiciones para que se alcanzara el libre comercio.

Asimismo,  definía  un arancel externo común del 35% para las importaciones de automóviles 
desde terceros países, en tanto que para las autopartes se establecían alícuotas diferenciadas en 
tres grupos que convergían al 14%, 16% y 18% en el año 2005. Para el comercio intra-zona, el 
comercio automotor se realizaría  con 100% de preferencia arancelaria, es decir, con arancel cero. 
Para acceder al arancel preferencial se estableció una cláusula de compensación comercial, y un 
coeficiente de desvío llamado “Flex”. El coeficiente Flex es un cociente entre las importaciones y 
exportaciones que permite mantener un esquema de comercio compensado entre ambos países.

El Acuerdo estableció éstas y otras reglas básicas para el intercambio bilateral, y para el comercio 
entre ambos países con el resto del mundo, que se han mantenido prácticamente sin cambios 
hasta la actualidad (ver Recuadro). En efecto, el Protocolo definió un universo específico, y un 



sendero de convergencia de la situación existente en ese momento en cada uno de los países 
hacia los valores y parámetros comunes acordados. Simultáneamente estableció criterios para las 
normativas técnicas, las reglas de origen para el intercambio preferencial y los parámetros dentro 
de los cuales funcionaria el libre comercio sectorial hasta tanto no se alcanzaran las condiciones de 
equilibrio sectorial, y se extinguieran los efectos distorsivos de los incentivos a las inversiones 
establecidos por Brasil en la etapa previa a la firma del Acuerdo29. 

Recuadro – Las Reglas Básicas del Acuerdo

Definición del universo automotriz. El Acuerdo cubría al sector productor de vehículos y 
autopartes, maquinaria agrícola y vial, remolques y semirremolques y carrocerías. Esta definición 
se correspondía con la usualmente aplicada en Brasil para su industria30 y resultaba más amplia y 
abarcadora que la utilizada en Argentina. Sin embargo, este país aceptó este universo dada su 
pertinencia desde el punto de vista productivo y empresario, por su conformidad con la inclusión 
de autopartes que directamente se integran en la producción de vehículos, y de aquellas que 
sirven para elaborar otras piezas para los sistemas automotrices (así como las del mercado de 
reposición).  

Aranceles. Como se mencionó anteriormente, se definió un arancel externo común para los 
diferentes segmentos, con cronogramas de convergencia en las autopartes. En autos, ómnibus, 
camiones, chasis con motor, remolques y semirremolques y carrocerías, se estableció el 35%. En 
tractores, cosechadoras, maquinaria agrícola y vial, la alícuota establecida fue del 14%. En tanto 
que en autopartes se respetaron los aranceles acordados en Ouro Preto, y que convergían al 14%, 
16% y 18% según el tipo de bien. Asimismo, se establecía el tratamiento para las autopartes no 
producidas aplicándoles un arancel del 2%.

Mecanismo de administración de comercio. Se definió un mecanismo de administración de 
comercio denominado “Coeficiente de Desvío sobre las Exportaciones: Flex” que fijaba los límites 
máximos de importaciones que podían realizarse sin abonar aranceles. 

Este mecanismo, que aún se mantiene, tiene por objetivo generar un incentivo que equilibre los 
flujos comerciales e, indirectamente las inversiones, bajo la amenaza de perdida de preferencias. 
El Protocolo estableció un Flex de 1,105 en 2001 hasta llegar al 1,222 en el año 2003. Si el 
desbalance excedía el Flex establecido se debía tributar el equivalente al 75% del arancel vigente 
(en el caso de autopartes) y del 70% (en automóviles). Asimismo, se implementó un mecanismo de 
cesión de créditos de exportación entre empresas31 mediante el cual las firmas superavitarias 
podían ceder sus créditos excedentes a otras empresas, para operar dentro de los límites 
establecidos por el Flex.  Si bien el Flex fue originalmente diseñado para todos los ítems del 

29 Cabe recordar que, en la etapa previa y durante la negociación del Protocolo, en Brasil se había 
desarrollado una competencia interestadual por la captación de inversiones del sector, bajo la forma de 
exenciones de impuestos estaduales, aportes de capital, diferimientos, etc., que tuvo como efecto: un 
sustancial aumento de las inversiones; un importante incremento de la capacidad instalada: y una mejora 
significativa de la competitividad del sector.
30 Un ejemplo de lo mencionado es que la Asociación que representa los intereses de la industria automotriz 
en Brasil, ANFAVEA, cubre a las empresas de todos los segmentos mencionados (automóviles, camiones y 
ómnibus, maquinaria agrícola y vial autopropulsada, etc.).
31 El mecanismo no fue utilizado por las empresas.



universo, luego fue siendo modificado, quedando concentrado en vehículos automotores y sus 
complementos  y autopartes.

Condiciones de contenido regional para participar del comercio administrado: el Acuerdo puso 
como regla para gozar de la exención arancelaria que los productos contaran con un mínimo de 
contenido regional del 60%, estableciendo excepciones para aquellos que requirieran de un plazo 
más largo para alcanzar los niveles mínimos establecidos. Ese mecanismo fijó para nuevos 
modelos, fueran estos vehículos o autopartes -subconjuntos y conjuntos-, el denominado 
Programa de Integración Progresiva. Este permitía un plazo de dos años para alcanzar el contenido 
regular, partiendo de un mínimo de 40% de contenido regional al inicio del primer año y 50 % en el 
inicio del segundo año, alcanzando el 60% en el inicio del tercer año. 

Los mecanismos de medición y certificación de los contenidos fueron los vigentes en la ALADI. En 
el caso de la medición del contenido regional se aplicó una fórmula que resulta de detraer el 
contenido importado (valuado por el valor CIF) del valor ex fábrica del producto antes de 
impuestos. Esta fórmula es aplicable a vehículos y autopartes (conjuntos y subconjuntos). En el 
caso de las restantes autopartes la medición es la correspondiente al ACE 18.

Las circunstancias económicas de los países signatarios, la aplicación de políticas nacionales 
diferenciadas y las propias condiciones de la industria automotriz, exigieron la renegociación de 
dicho Acuerdo y una serie de sucesivos Protocolos Adicionales al ACE 14 para fijar las pautas de 
intercambio automotriz entre Argentina y Brasil32. En efecto, a poco de firmarse el Acuerdo a 
mediados de 2000, la crisis por la que atravesaba la Argentina hizo que el Flex consensuado 
resultara una traba para la expansión exportadora del complejo. Así, el bajo índice Flex negociado 
por Argentina para proteger su mercado interno frente a la competencia de Brasil se había 
convertido en una camisa de fuerza, limitando la capacidad del país para exportar el exceso de 
producción hacia Brasil (Arza y López, 2008). 

En función de ello, Argentina solicitó una renegociación de dicho índice, el que fue acordado en 
julio de 2002. Allí se estableció una escala más flexible para el coeficiente de desviación de 
exportación: 1,6 en 2001, 2,0 en 2002, 2,2 en 2003, 2,4 en 2005, 2,6 en 2006. A partir de ese año, 
el comercio entre los dos países debía ser libre. A corto plazo, la nueva escala del Flex contribuyó a 
aliviar la situación de los productores en Argentina; sin embargo, sentó las bases para un déficit 
mayor con Brasil en el futuro inmediato, una vez recuperado el mercado interno.

En junio de 2006 se firmó un nuevo acuerdo válido hasta junio de 2008 (el 35 Protocolo Adicional 
al ACE 14). La mayoría de las normas se mantuvieron, pero a petición del gobierno argentino, el 
Flex se redujo de 2,6 a 1,95. En 2008 se acordó que las disposiciones relativas al comercio 
intrarregional tendrían validez hasta junio de 2013 en tanto que las demás cláusulas regirían hasta 
mediados de 2014 (el 38 Protocolo Adicional al ACE 14). En este caso, Argentina intentó corregir 
una desventaja implícita en la existencia de un Flex simétrico, establecido para dos mercados con 
grandes diferencias de tamaño. Ambos países decidieron finalmente establecer índices Flex 
diferenciados, dependiendo de qué país verificara un déficit en la balanza comercial bilateral. En el 
caso que Argentina tuviese un déficit con Brasil, el Flex sería de 1,95; bajo las circunstancias 
opuestas, el índice sería de 2,5. (Baruj et al, 2017).

32 La relación entre estos países y Uruguay siguió un proceso similar.



Es decir, el desvío tolerable para un posible déficit comercial era mayor para Brasil que para 
Argentina. En la práctica, esta asimetría en favor de la Argentina no resultó operativa ya que, 
como se ha observado desde hace varios años (incluidos los del periodo previsto por este último 
Protocolo Argentina registró un saldo deficitario del comercio bilateral en este sector (Informe 
Mercosur Nro. 19).

A la finalización del plazo previsto por el 38 Protocolo Adicional al ACE 14 (mediados de 2014) 
debía encaminarse una nueva negociación integral del régimen. Como resultado del escenario 
económico regional y las dificultades para aunar intereses comunes en el primer semestre de 
2014, las negociaciones bilaterales concluyeron en la firma de un nuevo Protocolo (el 40 Protocolo 
Adicional al ACE 14), pero con sólo un año de duración y que prorrogaba (por ese término) 
prácticamente todas las disposiciones del anterior. Sólo modificaba el Flex que, para el caso del 
déficit argentino, pasaba de 1,95 a 1,5. Adicionalmente, el Protocolo incorporaba por primera vez 
un acuerdo entre los sectores privados de la cadena automotriz de ambos países, con monitoreo 
público y privado, en el que se contemplaban metas de participación de mercado. El Protocolo, 
por otra parte, comprometía a las partes a negociar durante el segundo semestre de 2014 y hasta 
marzo de 2015, las bases de un nuevo marco regulatorio para el complejo automotriz, que 
comenzaría a regir el 1 de julio de 2015, por un plazo de cinco años, hasta 2020.

Entre los lineamientos para negociar el nuevo acuerdo automotor, Argentina y Brasil establecían 
un programa de trabajo que consideraba, entre otras cuestiones, el análisis de un Flex 
diferenciado (autos, autopartes y otros vehículos); la modificación de la regla de origen, tendiente 
a incrementar el contenido regional y de autopartes; la implementación de una política industrial 
común para autopartes; el diseño de bases para una relación sustentable y equilibrada entre 
terminales, sistemistas y autopartistas; la actualización y compatibilización de normas técnicas; y 
la coordinación para las negociaciones comerciales con terceros países o bloques. Más allá de 
estos lineamientos y objetivos de alcanzar un nuevo acuerdo integral para el sector en 2015, 
diferentes motivos impidieron lograr dicho acuerdo, y los países solo pudieron consensuar la 
prórroga del Protocolo Nro. 40 por un año adicional, convertido en el 41 Protocolo Adicional al 
ACE 14.

En definitiva, los mencionados Protocolos modificatorios fueron alterando las reglas de 
intercambio en diversos aspectos, entre los que se pueden mencionar los criterios para el acceso a 
mercado libre de aranceles (Flex de comercio), las condiciones y fechas para alcanzar el libre 
comercio, etc. Si bien en estos Protocolos el libre comercio fue sistemáticamente planteado como 
objetivo, Argentina mantuvo siempre como condición para ello, la eliminación de las asimetrías y 
el logro de las condiciones de equilibrio planteadas desde el primer acuerdo.

Esta posición argentina era sustentada en los efectos que las sucesivas políticas sectoriales 
aplicadas por Brasil, y su impacto sobre la competitividad y sobre todo sobre el flujo de 
inversiones, habían generado sobre la dinámica sectorial; en esas condiciones, la industria 
argentina no podía avanzar en liberalizar el comercio de productos automotrices a escala bilateral. 
En ese sentido, los acuerdos alcanzados, implican que Brasil reconoció sistemáticamente estos 
factores y apoyó el mantenimiento del statu quo regulatorio. 

3. La situación actual.



Luego de dos años de prorrogas, en 2016 se acordó el 42 Protocolo Adicional al ACE 14 que rige 
desde el 1ro. de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2020. En él se estableció que el Flex será de 
1,5 en el período de su vigencia. Asimismo, prevé que, de cumplirse las condiciones para 
profundizar la integración productiva y el desarrollo equilibrado de las estructuras productivas y el 
comercio de ambos países, el Flex podría aumentar (de común acuerdo entre las partes) a 1,7 
entre el 1 de julio 2019 y el 30 de junio de 2020. 

Por otra parte, el Protocolo establece que las partes deben concluir, antes del 30 de marzo de 
2020, las negociaciones con vistas a la elaboración de un nuevo Acuerdo, a ser aplicado al 
intercambio comercial de Productos Automotores a partir del 1° de julio de 2020, el cual tendrá 
como marco la integración productiva y comercial regional y el libre comercio bilateral de 
productos automotores. Estas negociaciones serán efectuadas en el ámbito del Comité Automotor 
en base a las siguientes pautas (contenidas en el Anexo al mencionado Protocolo):

1. Analizar un nuevo formato para el Flex que contemple distintos segmentos del 
complejo33;

2. Régimen de Origen:
a) revisión del régimen y reglas de origen de los vehículos con el objetivo de 
alcanzar una mayor integración de la cadena sectorial, incrementar el contenido 
regional de autopartes y mejorar la competitividad internacional;
b) incorporación del Certificado de Origen Digital;
c) determinar un Índice de Contenido Regional diferenciado para los vehículos 
Premium, y un cronograma de integración progresiva para nuevas plataformas.

3. Autopartes:
a) revisión de la estructura arancelaria para el segmento de autopartes;
b) revisión del régimen y reglas de origen para las autopartes;
c) discusión de un mecanismo de consultas y/o notificaciones que permita verificar 
el abastecimiento regional previo a la aplicación de regímenes arancelarios 
unilaterales;
d) actualización permanente del universo de códigos arancelarios de las 
autopartes para contemplar las innovaciones tecnológicas;
e) fortalecimiento de la integración productiva regional y de las relaciones entre 
las terminales y los fabricantes de autopartes. 

4. Políticas nacionales de apoyo al sector automotor: 
a) intercambio de información sobre las políticas industriales internas para el 
sector automotor;
b) discusión del tratamiento nacional recíproco en las políticas industriales y de 
financiamiento de las Partes dirigidas al sector automotor y del tratamiento de las 
autopartes y procesos automotores argentinos en el Inovar-Auto34. 

33  Argentina propuso un nuevo modelo de Flex diferenciado por tipo de producto. Esto tiene como objetivo responder a 
la dinámica observada en el comercio bilateral en la que Argentina es generalmente superavitaria en vehículos y 
deficitaria en el resto de los rubros, principalmente en autopartes.
34 Las características de este programa y el impacto sobre Brasil y Argentina son analizadas en otro acápite 
de este Documento.



5. Coordinación para las negociaciones con terceros países o bloques de países para 
fortalecer la presencia internacional de la industria regional. 

6. Directrices para una Política Automotriz del MERCOSUR. 

7. Normas técnicas35: 
a) análisis de la participación como observadores en el WP 2936; 
b) mejorar la seguridad vehicular activa y pasiva en ambos países. 

4. Efectos del régimen de intercambio: algunas reflexiones preliminares.

Dejando de lado la crítica situación por la que ha atravesado la producción y el intercambio 
comercial del complejo automotor en Argentina y Brasil en el último trienio, derivado de las 
complejas situaciones económicas internas en ambos países, los sucesivos acuerdos comerciales 
bilaterales tuvieron un efecto favorable sobre las estrategias empresariales, generando cierta 
especialización y complementación productiva a escala regional, tal como se presentara en los 
primeros apartados de este documento. Esto se evidenció en la multiplicación del comercio 
bilateral e intraindustrial y en la expansión de las cuotas de mercado de los autos argentinos y 
brasileños respectivamente en el país socio. 

La creciente apertura en el comercio de vehículos ha tenido una fuerte orientación regional: 
mientras que antes de 1990, los países que constituirían el MERCOSUR representaban un socio 
comercial marginal –como destino de las ventas y como origen de las importaciones–, desde la 
firma del primer Protocolo automotriz en 1991, su papel comenzó a crecer rápidamente poniendo 
de manifiesto la articulación del espacio automotriz regional. Así, en el período 2010-2016, la 
región explicó el 80% de las exportaciones argentinas y el 68% de las brasileñas, mientras que, por 
el lado de las importaciones, la región alcanzó el 76% y el 55%, respectivamente.

De todos modos, resulta difícil evaluar el esquema de promoción de los intercambios bilaterales 
haciendo abstracción de las políticas nacionales que continúan afectando de manera decisiva la 
asignación de recursos e inversiones. 

En efecto, y a pesar de las reiteradas declaraciones y compromisos entre las partes en pos de 
establecer criterios comunes y evitar que las políticas nacionales distorsionen los procesos de 
decisión de inversión y la dinámica productiva y comercial, tanto Argentina como Brasil 

35 El objetivo es que los reglamentos técnicos no se constituyan en obstáculos técnicos. De hecho, en las 
etapas previas, los organismos técnicos del Mercosur habían definido una serie de reglamentos técnicos 
destinados a homogeneizar los requerimientos entre los países de la región. Sin embargo, la experiencia 
indica que los organismos nacionales establecen normas técnicas no acordadas en los ámbitos regionales. Si 
bien estas no han implicado restricciones serias al comercio en el ámbito automotriz, han surgido algunas 
limitaciones sobre todo en el mercado de reposición resaltado por las asociaciones de productores de 
autopartes. En ese marco, las cuestiones de seguridad y emisiones resultan significativas ya que son uno de 
los conductores de la transformación tecnológica de la industria a nivel global. Este tema es analizado en 
otro acápite de este Documento.
36 WP 29 refiere al Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones Vehiculares que funciona en el 
marco de UNECE (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa).



implementaron en estos años iniciativas destinadas a incentivar las inversiones, la competitividad, 
la integración local, la preservación de espacios de mercado, entre otros aspectos37.

Dicho en  otros términos, las reglas acordadas con el propósito de limitar las políticas de 
promoción sectoriales nunca tuvieron aplicación efectiva y permitieron que proliferaran en Brasil 
medidas de promoción a nivel nacional –por ejemplo, los créditos subsidiados otorgados por el 
BNDES (Barros and Pedro, 2012; Santos and Ávila Pinhão, 2000; Santos and Burity, 2002) y el 
régimen de promoción de las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste de Brasil– y estadual, que 
diera lugar a la así llamada guerra fiscal (Baruj et al, 2017). O el Plan Innovar auto que rigió la 
promoción sectorial de los últimos años.

En ese marco, la política de regulación del comercio establecida en el ACE 14, se puede entender 
que operó en diferentes aspectos:

a) Balizando el sendero de inversiones: induciendo a la doble localización (en Argentina y 
Brasil), a partir del riesgo que para el sector privado -fundamentalmente terminales- 
implicaba invertir en un solo país o deslocalizar inversiones produciendo exclusivamente 
en uno de Estados Parte del acuerdo.

Si se analiza la dinámica de las inversiones transnacionales en el caso de las terminales 
automotrices, es claro que hasta el último ciclo de inversiones en Brasil -inducido por el 
Innovar-Auto-, casi la totalidad de las empresas estaban radicadas en ambos países, por lo 
menos en el caso de automóviles. Menos en el caso de utilitarios pesados  y chasis de 
buses. En este segmento, las terminales de automóviles deslocalizaron su producción a 
Brasil38, y en otros casos, se instalaron directamente en ese mercado. La dinámica de este 
segmento es significativamente diferente del de automóviles y camionetas, por lo que en 
algunos casos el volumen de comercio es significativo y en otros casos es marginal39.

b) Disciplinando el comportamiento de los balances comerciales: habida cuenta de que el 
diseño del Flex y el cálculo de las penalidades en el caso de desbalance40, el factor 
incertidumbre y riesgo contingente actúa sobre las decisiones empresariales. 

El sistema de penalidades, es decir el pago de aranceles sobre las importaciones 
excedentarias del Flex, opera ex post (es decir sobre el comercio realizado en el periodo 
anterior41). Por lo tanto, hasta tanto no se cuenta con la información del comercio global de 
las posiciones incluidas en el monitoreo, las empresas que realizaron operaciones de 
comercio exterior (importaciones y/o exportaciones) no saben si deberán pagar aranceles. 
El único mecanismo para eliminar la incertidumbre es que la empresa opere dentro de los 
límites del Flex o utilice el mecanismo de cesión de créditos de exportación (ver cuadro). 

37 Algunas de las principales iniciativas son tratadas luego en este Documento. 
38 El caso particular corresponde a Volvo con importancia en la producción en Brasil y un volumen 
importante de ventas hacia Argentina.
39 Cabe hacer la salvedad de las divisiones de camiones de las empresas productoras de vehículos livianos 
que deslocalizaron su producción de vehículos pesados mayoritariamente en la década del 90 hacia Brasil 
(VW, Ford; Scania; etc.)
40 Del 70% del AEC vigente aplicable en el caso de vehículos y del 75% en el caso de autopartes.
41 Hasta el último protocolo el análisis era anual. El vigente extiende el periodo de análisis a la duración del 
Protocolo.



Así, si todas las firmas operan bajo ese criterio, el comercio global no debería superar el 
límite establecido de desbalance.

Es claro que, esto no es aplicable a todas las empresas debido a que, por razones de 
mercado, tamaño y/o estrategias, algunas firmas operan sistemáticamente superando los 
límites del Flex, asumiendo el riesgo contingente. También existen casos de firmas que, 
como estrategia empresarial, operan como free riders del equilibrio generado por las otras 
empresas.

Recuadro - Mecanismo de Cesión de Exportaciones

Uno de los mecanismos que se incluyó en el 31 Protocolo Adicional al ACE 14 (Art. 14) fue 
la posibilidad de realizar una Cesión de Performance en el Comercio Bilateral. Este preveía 
que las empresas superavitarias en el comercio bilateral, que estuvieran inscriptas en el 
registro establecido en el Protocolo, podrían cederles a empresas deficitarias del mismo 
ámbito parte de sus exportaciones para que fueran contabilizadas como exportaciones por 
las empresas receptoras.

Este procedimiento fue establecido en el Protocolo a solicitud de Brasil, ya que temía que 
el flujo de comercio se viera afectado por la existencia del Flex. Durante las negociaciones, 
Argentina planteó que, desde el punto de vista operativo, este mecanismo sólo debería 
requerir por parte de las autoridades, el registro de las operaciones; en tanto que debía 
caber a los privados, la responsabilidad de acordar la cesión y definir si esta era de 
carácter oneroso o no. De esta manera el mecanismo podía cumplir con los diferentes 
objetivos de cada uno de los países signatarios. 

Por una parte, les permitía a las empresas deficitarias reducir el riesgo de pago de 
aranceles en el caso que la cláusula del Flex resultara activada. Por otro, actuaría como un 
incentivo a las empresas exportadoras del país deficitario, para que se apropiaran de parte 
de los beneficios potenciales o reales de haber tenido un resultado superavitario en su 
balanza comercial individual, generando un “tipo de cambio” superior al existente. Hay 
que recordar los problemas de competitividad en Argentina en ese momento debido a la 
devaluación de Brasil de fines de los 90 y el mantenimiento de la Convertibilidad en 
Argentina.

A pesar que los países acordaron el mecanismo que cumplía con el objetivo que el Flex no 
operara como una barrera sino como un inductor al comercio, en la práctica no se aplicó. 
En parte porque no fue necesario -el desbalance operó dentro del Flex-; y en parte, porque 
los gobiernos no definieron los mecanismos operativos para su aplicación. Finalmente, las 
renegociaciones del Acuerdo, ampliando los coeficientes del Flex, le restaron atractivo al 
mecanismo y perdió importancia en la agenda de las autoridades de ambos países. 

c) Generando estrategias diversas de producción. 

El modelo inducido por el acuerdo, y en parte por las políticas nacionales, no fue uniforme 
y en alguna medida fue la respuesta de las firmas terminales a las condiciones del 
intercambio administrado. En ese sentido se pueden observar: 



I. estrategias de vehículos (plataformas) exclusivos en cada una de las localizaciones;

II. duplicación de plataformas con alguna o nula diferenciación de modelos; 

III. especialización de productos (vehículos vs autopartes);

IV. diferenciación y duplicación simultánea.

V. monoplataforma con especialización en autopartes.

El rasgo particular sí lo constituyó una relativa especialización en la producción de 
vehículos de series más cortas en Argentina -representadas por vehículos de gama media- 
y en camionetas, frente a la de Brasil en vehículos pesados, motores, vehículos de serie 
larga y, después del Innovar-Auto, en vehículos de alta gama de series cortas.

Los datos de comercio indican que Argentina ha sido sistemáticamente deficitaria en el 
intercambio de autopartes con Brasil. Tal como se presenta en la primera parte de este 
informe, las importaciones de autopartes han acompañado la evolución de la producción 
en Argentina. Dicho de otro modo, el crecimiento del sector en Argentina exige una 
creciente demanda de autopartes brasileñas. Cabe señalar a este respecto, que como se 
ha visto en los primeros apartados, Brasil tiene un balance comercial negativo de 
autopartes con el resto del mundo el cual es compensado parcialmente con el superávit 
que logra con Argentina42. 

Complejo Automotor - Saldo comercial Argentina y Brasil
En millones de USD
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Saldo Total Complejo Automotriz Saldo Autopartes Saldo Vehículos

Fuente: elaboración propia en base a ANFAVEA, INDEC y AFAC

En principio y siguiendo los datos disponibles, no han existido restricciones al comercio de 
autopartes, en tanto reglas generadas por el propio acuerdo. Si ha habido al amparo del 
régimen, diferentes estrategias para operar dentro del mismo, tal como se planteó 
anteriormente. Por otra parte, y como se analiza más adelante, si bien las normas técnicas 
en general no discriminaron el origen de las firmas de autopartes, impusieron muchas 

42 Informe MERCOSUR Nro. 20 (2015). BID/INTAL



veces sobrecostos a las empresas del otro país socio, toda vez que la falta de armonización 
de las mismas requiere adaptar los modelos y/o diseños a los requisitos nacionales.   

A este respecto, la propuesta de Argentina incorporada como tema de negociación a partir 
del 40 Protocolo Adicional al ACE 14, en el sentido de realizar un control de comercio 
separando las autopartes, por un lado, y los vehículos por el otro, podría generar un 
inductor diferente y mucho más significativo en términos de orientar estrategias 
empresariales que permitan evolucionar hacia un balance comercial bilateral más 
equilibrado en el segmento de autopartes.

d) La actualización de los modelos 

Durante todo este proceso se dio un movimiento hacia la actualización y homogenización 
de la producción, coincidente con lo que estaba ocurriendo en mercados desarrollados. En 
efecto, los cambios implicaron un achicamiento de la brecha temporal entre el 
lanzamiento de los modelos en los mercados desarrollados y su correlato en el mercado 
regional y una mayor similitud de productos.

Este fenómeno nuevo para la región, se dio simultáneamente como resultado de cambios 
de estrategia de las terminales globales presentes en el mercado –modelos globales, 
iguales estándares de calidad, estandarización de los productos (plataformas sobre las que 
se montan diferentes modelos), y provisión global de partes y piezas. Adicionalmente en la 
región, este fenómeno coincidió con la aparición de newcomers (empresas asiáticas y 
europeas no presentes anteriormente).

Este cambio de paradigma implicó modificaciones en las condiciones de manufactura, 
inversiones destinadas a modernizar y automatizar las plantas e incorporación de nuevas 
formas de organización de la producción –adopción del lean manufacturing- siguiendo el 
“estado del arte” presente en plantas que operaban en países de mayor desarrollo relativo 
(MECON, 2014).

Hasta entrados los años noventa, era común que en Argentina y Brasil se lanzaran o 
produjeran modelos que habían dejado de producirse en los países de origen de las 
terminales. Tal fue el caso de modelos con altos volúmenes de ventas, como el Renault 12, 
que se había dejado de producir en Francia en 1980 y siguió fabricándose en Argentina 
hasta 1994; o el del Ford Falcón, fabricado en Estados Unidos hasta 1970 y, en Argentina 
hasta 1991 (Baruj et al, 2017; Sica, 2014).

Hoy la producción en Argentina y Brasil, acompaña los lanzamientos de los mercados 
desarrollados, en algunos casos con adaptaciones menores (sistemas de suspensión, etc.) 
o modificando algunas características acordes al poder de ingreso de la población de los 
mercados atendidos, las normativas o las condiciones más generales de los mismos 
(diferentes motorizaciones, equipamiento, elementos de seguridad, etc.).

Como rasgo general puede señalarse que la regla es que la oferta se globalizó, con 
estrategias particulares de algunas de las firmas de realizar una mayor discriminación de 
mercado. Esto no significa que no existan diferencias entre las operaciones que se realizan 
en el país respecto de las mejores prácticas internacionales, tal como se mencionara en la 



primera parte de este documento. A este respecto, Castiella (2015) brinda algunos 
ejemplos para el caso argentino, como el relativo a la automatización del proceso de 
soldadura, donde afirma que, si bien las terminales argentinas han avanzado mucho en 
ese sentido, están aún en un escalón competitivo inferior a las firmas que operan en 
Europa o Estados Unidos. Algo similar presenta en el caso de elementos de seguridad del 
automóvil y en lo relativo a calidad. En todos los casos, el autor sostiene que en todos 
estos aspectos Brasil no está en una posición relativa mejor que la Argentina.

C. Marco regulatorio sectorial: principales políticas nacionales en Argentina y Brasil

1. Introducción

La industria automotriz ha sido objeto de políticas nacionales de diversa naturaleza en ambos 
países a lo largo del tiempo. Desde aranceles elevados y/o cupos de importación para los vehículos 
terminados, hasta incentivos a la inversión (nacionales y estaduales) para la radicación o 
ampliación de plantas, así como estímulos para el abastecimiento de partes locales. 

El sector ha sido beneficiario también de diferentes líneas de financiamiento preferencial, 
orientadas a mejorar el acceso al capital de las terminales (en menor medida de las autopartistas), 
así como para fomentar la demanda de vehículos por parte de los consumidores, para lo cual se 
establecieron sistemas de financiamiento neutrales (para vehículos de cualquier origen) o dirigidos 
a la compra de productos locales. Así también, se establecieron planes que implicaban el subsidio 
directo a la compra de vehículos nuevos, asociados al retiro de circulación de vehículos que 
hubieran superado su vida útil.

Estas políticas diferenciadas han tendido a alterar el campo de juego sobre el que las firmas toman 
sus decisiones de inversión, afectando las condiciones de competitividad relativa de los países de 
modo artificial. Estas asimetrías de políticas se sumarían a las diferencias naturales en los tamaños 
de mercado y dotaciones factoriales de los países y a los resultados acumulativos de tales 
acciones. 

Del lado brasileño, las políticas de incentivo a la inversión por parte de los Estados brasileños hacia 
mediados/fines de los años 9043, el importante rol del BNDES en el financiamiento - con plazos y 
tipo de interés muy convenientes en moneda local- a las terminales y a los consumidores de 
vehículos pesados/transporte que cumplieran la condición de locales (contenido mínimo exigido) y 
posteriormente, las acciones en el marco de Brasil Maior (Inovar Auto).

Del lado argentino, aunque con menor énfasis relativo, se establecieron medidas para 
promocionar el canje de vehículos en los años 90 (estimulando la demanda) o políticas para 
financiar ampliaciones de planta o de incentivos para el sector autopartista nacional en los años 
2000, que se han renovado a lo largo del tiempo.

43 Los Estados no solo otorgaban beneficios fiscales, como el aplazamiento del ICMS e impuestos 
municipales, sino también préstamos y tarifas públicas subsidiados, terrenos, desarrollo de la infraestructura 
logística, etc. Ver por ej. CEPAL (2005) y Arza y López (2008).



Las diversas políticas nacionales para el sector han retomado dinamismo en los últimos años, 
especial –aunque no únicamente en Brasil-, de la mano de la crisis que enfrentan las economías de 
ambos países en general, y del complejo automotor en particular. En función de ello, se describen 
a continuación las principales políticas públicas específicas vigentes en la actualidad, junto con sus 
alcances y posibles impactos.

2. El caso de Brasil: el Programa Inovar Auto

En el marco del lanzamiento del Programa Brasil Maior44 en 2011, el gobierno brasileño decide 
poner en marcha un plan sectorial para la industria automotriz, orientado a recuperar el 
dinamismo de la industria, ya que su desempeño reciente venía caracterizándose por un 
empeoramiento de la balanza comercial sectorial, problemas de competitividad, pérdida del 
mercado interno –en manos de vehículos importados, fundamentalmente de origen asiático-. 

Para ello, el sector privado brasileño y las autoridades iniciaron un proceso de negociación sobre 
los instrumentos necesarios para recuperar la competitividad del sector automotor, atender al 
crecimiento esperado de la demanda y neutralizar la creciente desnacionalización de los vehículos 
producidos en el país. De este proceso de negociación y construcción de la política pública surgió 
el programa Inovar Auto, que intentó dar respuesta a los desafíos enfrentados por la industria.

El Programa “de Incentivo a la Innovación Tecnológica y Densificación de la Cadena Productiva de 
Vehículos Automotores para el período 2013-2017”, establecía como objetivo mejorar el 
posicionamiento del sector automotriz, incrementar el contenido nacional en los vehículos y el 
número de  procesos productivos realizados en Brasil, así como adecuar los autos fabricados a los 
nuevos estándares medioambientales, entre las cuestiones más relevantes. Para ello, la 
herramienta fundamental utilizada como incentivo era eximir –total o parcialmente- del aumento 
del IPI (impuesto sobre los productos industrializados) de 30 puntos porcentuales establecido 
poco tiempo antes del Programa, cuando se cumpliera con una serie de requisitos en línea con los 
objetivos planteados por el plan de estímulo. 

Los principales problemas que pretendía dar cuenta el Programa estaban relacionados con: 

a) el debilitamiento del sector autopartista;
b) la insuficiente innovación en productos y procesos realizados por los sistemas 
nacionales de innovación -sean estos públicos o privados-; 
c) el desacople de los productos locales, a pesar de ser globalizados, de las tendencias en 
los mercados maduros hacia la eficiencia energética y el control de las emisiones; 
e) el relativo atraso tecnológico de las instalaciones industriales,
g) la ausencia de oferta en segmentos de alto valor y excesiva concentración de la 
producción en vehículos de baja gama;
h) la baja calificación de la mano de obra, etc.
i) el bajo desempeño de las exportaciones

44 El plan surge como respuesta a la fuerte caída en el dinamismo de la economía brasileña y a los crecientes 
problemas de competitividad externa, luego de la crisis financiera internacional iniciada en 2008. El PBM 
considera dos tratamientos complementarios: uno de políticas sistémicas o transversales (infraestructura, 
reducción de costos), y otro de políticas sectoriales.



Como se mencionara antes, el Programa –aprobado por Decreto Nº 7.819/2012- se basó en eximir 
de la suba de enero de 2013 del IPI45 a aquellas empresas que se inscribieran y cumplieran con 
ciertos requisitos. Cabe señalar que el IPI es un impuesto de origen federal, y se aplica a los 
productos industriales con diversas alícuotas. El impuesto no discrimina con respecto al origen del 
producto. 

Este impuesto alcanza, entre otros productos, a los vehículos, y su alícuota ha sido utilizada como 
incentivo (desincentivo) al consumo de determinados tipos de bienes. Por ejemplo, cuando Brasil 
planteó especializarse en vehículos de baja gama, alto volumen y con cierta particularidad que le 
diera una protección no arancelaria del mercado, estableció el programa de carro popular 
utilizando una rebaja de la alícuota del IPI como principal mecanismo de estímulo. Asimismo, en 
otras ocasiones, la rebaja de dicho impuesto se utilizó con el objeto de estimular la demanda, 
como respuesta a una caída del consumo interno, mediante el abaratamiento transitorio de los 
vehículos.

Diseño del Programa

Las empresas (productoras o comercializadoras) que quieren hacerse beneficiarias  de la reducción 
del IPI prevista por el Programa, deben inscribirse al régimen y realizar una serie de acciones y 
estableciendo compromisos sobre inversiones o modificaciones en su gestión empresarial.

La normativa estableció que podrán solicitar la habilitación las firmas: 

a) ya radicadas en Brasil para la producción de vehículos; 

b) con proyectos de inversión para instalación de nuevas plantas y/o nuevos modelos; 

c) comercializadoras. 

Las empresas debían cumplir con dos tipos de requisitos para participar del programa: 

Generales: 

i) Tener regularizada la situación fiscal con los tributos federales; y
ii)  Establecer un compromiso de que los vehículos comercializados alcancen niveles 

mínimos de eficiencia energética, dando cumplimiento al programa de etiquetado 
energético de INMETRO.

Específicos: a) Empresas Productoras ya radicadas. i) Realizar un número mínimo de procesos 
industriales en sus plantas dependiendo del tipo de vehículo que produzcan (pesados o livianos).

Numero de procesos por año y tipo de vehículos46

45 Esta alteración exceptuaba a los productos originarios de Argentina y Uruguay (en los vehículos 
intercambiados en el marco de los ACE 14 y 2 respectivamente) y a los de México, intercambiados dentro 
del cupo establecido en el ACE 55.



Año Automóviles y comerciales livianos Camiones Chasis con motor
2013 8 9 7
2014 9 10 8
2015 9 10 8
2016 10 11 9
2017 10 11 9

Fte: Decreto nº 7.819
Procesos de producción por tipo de vehículos

Automotores y comerciales 
livianos

Camiones Chasis con motor

Estampado. Estampado. Soldadura.

Soldadura. Soldadura Pintura y tratamiento anticorrosivo

Pintura y tratamiento 
anticorrosivo

Pintura y tratamiento anticorrosivo Inyección de plástico

Inyección de plástico Inyección de plástico Fabricación de Motores

Fabricación de Motores Fabricación de Motores Fabricación de Cajas de cambios y 
transmisión

Fabricación de Cajas de cambios 
y transmisión

Fabricación de Cajas de cambios y 
transmisión

Montaje de sistemas de dirección y 
suspensión

Montaje de sistemas de dirección 
y suspensión

Montaje de sistemas de dirección y 
suspensión

Montaje de Sistema eléctrico

Montaje de Sistema eléctrico Montaje de Sistema eléctrico Montaje de Sistema de frenos y ejes

Montaje de Sistema de frenos y 
ejes

Montaje de Sistema de frenos y ejes Montaje revisión final y ensayos 
compatibles

Producción monocasco o 
montaje de chasis

Montaje revisión final y ensayos 
compatibles

Montaje de chasis

Montaje revisión final y ensayos 
compatibles

Montaje final de chasis y carrocería Infraestructura propia de laboratorios 
para desarrollo y test de productos

Infraestructura propia de 
laboratorios para desarrollo y 

test de productos

Montaje final de cabinas o de 
carrocerías con instalación de ítems 

inclusive acústicos y térmicos, de 
revestimiento y de terminación

Producción de carrocerías 
preponderantemente mediante piezas 

de repuestos estampadas 
regionalmente

Infraestructura propia de laboratorios 
para desarrollo y test de productos

46 En todos los casos las obligaciones fueron identificadas por años; en reglamentaciones posteriores se 
indicó que el primer año, para proyectos con inicios posteriores a 2013, se los consideraría de manera 
cronológica.



Fuente: elaboración propia en base a Decreto nº 7.819

ii) Adherir al Programa de etiquetado energético de INMETRO47, que deberá alcanzar a un 
porcentaje creciente de los modelos comercializados, según lo detallado en el cuadro: 

Adhesión al Programa INMETRO
-% de vehículos en relación al total- 

Año Porcentual
2013 36%
2014 49%
2015 64%
2016 81%
2017 100%

Fuente: elaboración propia en base a Decreto nº 7.819

iii) Realizar Gastos en I&D48 como mínimo, en los porcentajes indicados sobre las ventas49

Gastos en I+D (% sobre ventas totales)

Año Porcentual
2013 0,15%
2014 0,30%
2015 0,50%
2016 0,50%
2017 0,50%

Fuente: elaboración propia en base a Decreto nº 7.819

iv) Realizar gastos en ingeniería, tecnología industrial básica y formación de proveedores50 como 
mínimo en los porcentajes que se indica sobre las ventas

Gastos en Ingeniería y otros (% sobre ventas totales)

Año Porcentual

2013 0,5%
2014 0,75%
2015 1,0%
2016 1,0%

47 No aplica para vehículos pesados.
48 Incluye: a) investigación básica orientada a desarrollar nuevos productos, procesos o sistemas 
innovadores; b) investigación aplicada para mejorar o desarrollar productos, procesos y sistemas; c) tareas 
destinadas a la comprobación de la viabilidad técnica de nuevos productos o mejoramiento de los ya 
desarrollados; d) servicios de apoyo técnico para la realización de las tareas y la ejecución de los proyectos 
de investigación.
49 Se entiende por ventas el ingreso bruto total por la venta de bienes y servicios netos de impuestos y 
contribuciones incidentes sobre dichas ventas. 
50 Incluye: a) desarrollo de ingeniería de nuevos productos o procesos; b) calibración de máquinas y 
herramientas y certificaciones, ensayos vinculados, presentación de patentes; c) entrenamiento del personal 
destinado a la investigación; d) desarrollo de productos inclusive vehículos, sistemas y sus componentes; e) 
construcción y equipamiento de laboratorios para las actividades mencionadas; g) desarrollo de 
herramentales (moldes, matrices y calibres, y dispositivos); h) capacitación de proveedores.



2017 1,0%
Fuente: elaboración propia en base a Decreto nº 7.819

Como se puede apreciar, los compromisos que deben asumir las empresas para participar del 
Programa son crecientes en el tiempo. Las empresas deben cumplir con las condiciones del 
número de procesos establecidos en i) según la categoría del producto. Adicionalmente, en el caso 
de vehículos livianos deben cumplir al menos dos de las tres condiciones restantes.

Las firmas deben reinscribirse cada 12 meses y cumplir con un monitoreo trimestral. En éste, las 
empresas deben presentar información de los productos fabricados y de la Adhesión al programa 
de Etiquetaje Vehicular; y los proyectos de inversión, informes de productos a fabricar, capacidad 
de producción de los 3 años siguientes, y empleos generados.

b) Para firmas con nuevos proyectos de inversión: 

a. Aprobación del proyecto por parte del MDIC;
b. Habilitación para la fábrica/ planta industrial/ proyecto industrial involucrado;
c. Listado y descripción técnica de los vehículos establecidos en el proyecto (a ser 

producidos o solamente comercializados). 
d. Realizar un número mínimo de procesos industriales en sus plantas dependiendo 

del tipo de vehículos (pesados o livianos).

Al igual que en el caso anterior de firmas ya radicadas, las empresas deben cumplir con las 
condiciones del número de procesos establecidos en i) según la categoría del producto. 
Adicionalmente, en el caso vehículos livianos deben cumplir al menos dos de las tres condiciones 
restantes. Rigen asimismo los mismos requisitos de presentación regular de información. 

c) Comercializadores (no productores)

Las empresas comercializadoras deben cumplir con las condiciones generales y con las exigencias 
de I+D; gastos en ingeniería y etiquetado energético. Tal como en el caso de las empresas 
productoras o con nuevos proyectos, las condiciones estarán dadas por el cumplimiento de las 
condiciones mínimas y los beneficios corresponderán a la generación de los créditos de IPI según 
el grado de cumplimiento. Rigen asimismo los mismos requisitos de presentación regular de 
información.

Beneficios

La participación de las firmas en el Programa, cumpliendo con las condiciones establecidas, 
habilita a las empresas a generar créditos fiscales para ser aplicados a la reducción del IPI. La 
obtención de estos créditos se calcula sobre los gastos que la empresa realice en los siguientes 
ítems:

a. compra de autopartes;
b. adquisición de herramentales;
c. investigación;
d. desarrollo tecnológico; 
e. innovación tecnológica;
f. aportes al Fondo nacional de desarrollo científico y tecnológico;
g. capacitación de proveedores



h. ingeniería y tecnología industrial básica

Cada uno de estos diferentes gastos genera una magnitud diferente de crédito de IPI. En el caso de 
compras de autopartes y herramentales (ítems a y b), las empresas pueden deducir del IPI un 
monto mayor del realizado en estas erogaciones, de manera decreciente entre el 2013 y el 2017 
(ver cuadro). Esto implica, por ejemplo, que para el año 2013, un real gastado en la adquisición de 
autopartes, generó 1.30 reales de crédito para el pago del IPI. La norma establece que por este 
concepto se puede generar un crédito presunto de IPI de hasta 30 puntos porcentuales. 

Esta forma de cálculo genera una competitividad precio sustancial a las autopartes y 
herramentales locales frente a la las importadas, y genera un incentivo significativo para que se 
establezca un fuerte proceso de integración local en el caso de las autopartes y de compras de 
herramentales locales en los procesos de inversión. Si bien el incentivo disminuye a lo largo del 
tiempo, el mismo resulta sumamente atractivo incluso hasta el fin del Programa.

Crédito del IPI por tipo de vehículo y factor de ponderación

Año Factor de ponderación

Vehículos livianos Camiones y Chasis con Motor

2013 1.3 (1,30 x RPS) + (1,0 x RLM)RT

2014 1.25 (1,25 x RPS) + (0,95 x RLM)RT

2015 1.15 (1,15 x RPS) + (0,90 x RLM)RT

2016 1.1 (1,10 x RPS) + (0,85 x RLM)RT

2017 1 (1,00 x RPS) + (0,85 x RLM)RT

Nota: RPS son los ingresos netos por ventas de la empresa en el segmento de camiones pesados y semipesados y 
chasis con motor: RLM corresponde a los ingresos netos por ventas de la empresa en los segmentos de camiones 
livianos, semi-livianos y medios; y RT corresponde a la suma de RPS y RLM. Fte: elab-propia sobre Decreto nº 7.819

En el caso de los ítems c) a h), que incluyen aspectos variados de inversión en I+D, gastos en 
ingeniería, tecnología industrial y capacitación de proveedores, las firmas pueden generar créditos 
del IPI de hasta un 50% de los gastos realizados en estos conceptos, sujetos a un límite máximo del 
2% de la facturación total de las empresas. 

Avances en la ejecución del Programa y Efectos/Impactos 

El Inovar Auto ha sido la respuesta del Estado brasileño al diagnóstico sobre la situación y la 
dinámica del sector automovilístico. Si bien el sector privado representado por ANFAVEA, no 
compartió completamente el diagnostico, terminó aceptando el planteo gubernamental y 
participó activamente en la etapa de formulación del Plan. El estímulo parece haber sido lo 
suficientemente atractivo, ya que masivamente las empresas se inscribieron al Inovar Auto. 

En efecto, según datos del MDIC se habilitaron en el marco del Programa 27 empresas en el rubro 
de fabricantes; 15 como importadoras y 19 con nuevos proyectos de inversión. Según el 
relevamiento de este organismo, las inversiones efectivamente realizadas e inauguradas, 



alcanzaron un monto de 6,700 millones de reales con un aumento de la capacidad instalada de 
458 mil unidades y la creación de 10 mil puestos nuevos de trabajo51. En el caso de los 
autopartistas, el MDIC señala que 846 fueron las empresas productoras de insumos estratégicos y 
herramentales incorporadas al Sistema de Acompanhamento do Programa Inovar-Auto, hasta el 
mes de diciembre de 201652.

La complejidad del programa en términos operativos llevó a numerosas modificaciones del mismo 
con adaptaciones que podrían estar indicando que las mismas fueron resultado de una cierta 
“casuística”, reflejando ajustes (interpretaciones, aclaraciones y ampliaciones) propios de la 
adaptación de la norma a los proyectos surgidos al amparo de la Ley.

Por otra parte, lo referente a la trazabilidad de las piezas de los vehículos, que permite evaluar el 
complimiento de los compromisos del Plan, fue implementada con retraso y según las autoridades 
de Sindipeças no se conocen aún sus resultados53.

El análisis del impacto del Programa puede analizarse desde un punto de vista conceptual 
considerando las características de su diseño y los incentivos establecidos. Con ese objetivo se 
modelizan los efectos potenciales de la norma sobre cada uno de los ejes de política perseguidos y 
posteriormente se trata de definir un esquema general de efectos.

Impacto sobre el comercio de vehículos. Los vehículos terminados importados desde Argentina 
están excluidos –siempre que cumplan con la condición de origen establecida en el ACE 14- del 
incremento del IPI.  Este tratamiento se aplicó, además de los vehículos argentinos, a los vehículos 
mexicanos y uruguayos -comerciados dentro de los cupos de los acuerdos bilaterales respectivos-.

A priori, el tratamiento otorgado podría haber generado un desvío positivo hacia los vehículos de 
estos orígenes en tanto no operan las restricciones establecidas en el propio ACE 14 –Flex de 
comercio- y en los cupos de los demás acuerdos bilaterales.

Impacto sobre el comercio de autopartes. El principal instrumento de mitigación del IPI, dentro de 
las diferentes alternativas establecidas por la norma, está constituido por el crédito generado por 
la compra de autopartes locales. Tal como está estructurado el incentivo, el volumen de las 
compras, el crédito del IPI que puede aplicarse (equivalente a 30 puntos del IPI), hacen que el Plan 
se estructure efectivamente sobre dos pilares: las condiciones para la habilitación y la compra de 
autopartes.

Si se tiene en cuenta que cada real gastado en la compra de autopartes brasileñas tiene la 
capacidad de generar un beneficio entre 1.3 y 1 real –según el año-, y que las modificaciones 
posteriores al Decreto 7819/201254 permitieron la transferibilidad de los créditos (dándole 
liquidez), el impulso del programa en este aspecto resulta sustantivo.

La competitividad otorgada a las autopartes brasileñas, en consecuencia, adquirió una importante 
magnitud. De todos modos, existen rigideces propias de la dinámica productiva, que no permiten 

51 http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-2
52 http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/inovar-auto/objetivo-geral-e-especifico-8
53 http://www.automotivebusiness.com.br/noticia/24420/anfavea-e-sindipecas-querem-inovar-auto-novo-e-
melhor
54 Establecidos por el Decreto nº 8.015, de 2013



una sustitución inmediata en la provisión de piezas, toda vez que el desarrollo de proveedores y la 
validación de piezas requiere de tiempo e inversiones que difícilmente se puedan amortizar para 
vehículos en producción o con cierta parte de su vida útil cumplida. Por otra parte, el incentivo a la 
compra de autopartes no debe analizarse aisladamente, sino en conjunto con otras de las 
exigencias para la habilitación de las empresas. En particular, el requisito de cumplir con un cierto 
número de procesos productivos que implica que algunas piezas o sistemas indefectiblemente 
deban ser realizados en Brasil. Por ejemplo, la inyección de plásticos implica la fabricación de 
partes o piezas que pueden ir directamente a la cadena de montaje o formar parte de subsistemas 
o sistemas como paragolpes; tableros, interiores, etc. 

Otro caso es la fabricación de motores o transmisiones (sistemas), que por su importancia 
requiere un conjunto importante de piezas y subconjuntos. Desde el punto de vista productivo, los 
motores y las transmisiones, junto con los sistemas eléctricos, son los de mayor importancia 
tecnológica y de contenido para la industria automotriz. Estas cuestiones son significativas ya que 
potencian el efecto aislado de cada uno de los incentivos establecidos en el Inovar.

Lo anterior debe ser analizado sobre la dinámica del intercambio de autopartes y particularmente 
de la exportación de autopartes argentinas destinadas al mercado de equipo original de Brasil, 
toda vez que el Inovar auto no estableció un tratamiento equivalente para las autopartes 
argentinas. Esto a pesar de los reclamos realizados en el marco del ACE 14 por dicho país, dado 
que el incentivo entraba en conflicto con la propia dinámica y espíritu del proceso de integración. 
Si bien no hay mediciones con respecto al tema, se podría inferir que el estímulo a la 
deslocalización de piezas haya tenido más impacto sobre los productos genéricos (aquellos que no 
dependen del vehículo: neumáticos, baterías, etc.) y sobre las autopartes con producción 
duplicada; es decir aquellas que por estar destinadas a vehículos producidos en los dos países se 
pueden reemplazar directamente.

Impacto sobre las normas técnicas. El Inovar Auto establece la exigencia de que los vehículos 
comercializados vayan progresivamente adhiriendo al Programa de Etiquetado Vehicular 
(Programa de Etiquetagem Veicular)55. El objetivo del Programa es inducir inversiones y 
modernización de las motorizaciones, y simultáneamente de los vehículos, a través de exigencias 
de consumo máximo, mejorando la eficiencia del parque automotor de Brasil. Cabe destacar, que 
este Programa se aplica a los vehículos automóviles de pasajeros, no estando alcanzados los 
vehículos de carga, ya que estos están regidos por otro tipo de normativa (EURO-V). 

Tal como está establecida, la responsabilidad del etiquetado cae en cabeza de las empresas 
comercializadoras, sin que exista discriminación entre vehículos de origen local o importado. Este 
tipo de normas no son objetables desde el punto de vista de acceso a mercado; sin embargo, 
analizando el caso argentino y el impacto comercial de la medida, deben hacerse algunas 
consideraciones particulares. El proceso de integración industrial con Brasil –que lleva más de 20 
años- ha generado ciertas especializaciones y, sobre todo, la definición de productos para atender 
el mercado regional. Por ello, es común que de los vehículos producidos en Argentina una parte 
sustancial (entre el 50% y 80%) tengan como objetivo el mercado brasileño. De este modo, una 

55 Perspectivas para uma política brasileira de eficiencia energética veicular. Bernardo Vianna Zurli Machado. 
http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/bmacahdo.pdf



modificación de origen nacional (en el caso de Brasil) tiene un impacto sustancial sobre la 
producción argentina y requiere que esta se adapte a las nuevas condiciones de comercialización.

Tal como se mencionó anteriormente, si bien es competencia de las autoridades nacionales el 
establecimiento de normas que mejoren el uso de los combustibles o reduzcan el impacto 
ambiental del uso de vehículos, las mismas tienen alcance regional, toda vez que una parte 
relevante de la producción argentina es destinada al mercado brasileño. Por tanto, dicha norma 
termina imponiéndose (sin consulta ni coordinación bilateral previa) y convirtiéndose de facto en 
regional. No obstante, existe cierta flexibilidad a la hora de establecer motorizaciones especificas 
según el mercado a que se destina (caso flex fuel o el período durante el cual Argentina aplicaba 
Euro III y Brasil Euro V para los vehículos de carga). En el primero de los casos, los vehículos 
requieren de motores desarrollados en Brasil; en tanto que, en el segundo de los casos, Argentina 
terminó adoptando la normativa Euro V teniendo en cuenta que -por la magnitud de su mercado- 
terminaría teniendo problemas de abastecimiento externo de motores.

La estrategia abordada por algunas de las terminales fue la de realizar inversiones en nuevas 
motorizaciones que cumplieran con las exigencias planteadas por el Inovar Auto. En ese sentido 
Volkswagen invirtió USD 510 millones para su motor EA211 1.4l56; Toyota: USD 600 millones en 
Porto Feliz para la motorización del Corolla57; Hyundai USD 25 millones en un centro de 
investigación sobre motores  Piracicaba; Ford en Camaçari USD 400 millones en motores de .1 y 
de tres cilindros; el grupo PSA Citroën con el motor Pure Tech 1.2 3-cilindros; Fiat con el motor GSE 
y familia de 1.0 entre otros. Todas estas inversiones se realizaron para avanzar en la producción de 
motores que cumplan con las exigencias de etiquetado energético del Inovar Auto y con la 
condición establecida en los procesos para la habilitación. 

El Inovar Auto fue duramente cuestionado por países productores de vehículos que tenían interés 
en desarrollar el mercado brasileño mediante exportaciones; y por otros países, que entendieron 
que el programa violaba los compromisos de Brasil en la OMC. En efecto, el Programa fue 
cuestionado por la UE y Japón, en el marco de una condena más amplia a la política industrial del 
gobierno brasileño desarrollada en el marco del denominado Plan Brasil Maior58. Luego de un largo 
proceso de análisis y negociación, el Inovar-Auto fue objeto de un panel en la OMC, cuyas 
conclusiones se conocieron recientemente59.  

56 http://vwbr.com.br/ImprensaVW/Release.aspx?id=34b64dcb-8ede-473d-9afe-cd1212083f49
57 http://www.toyota.com.br/noticias/toyota-do-brasil-anuncia-expansao-da-sua-fabrica-de-porto-feliz-sp-
para-produzir-motores-para-o-seda-corolla/
58 El paquete de disputas incluyo a programas tales como la ley de Informática que otorga incentivos fiscales 
a las empresas que producen hardware y realizan investigación y desarrollo; el PADIS (semiconductores), o 
PATVD (TV digital) que otorgan incentivos fiscales para atraer inversiones a esas áreas, el programa de 
inclusión digital que otorga exenciones impositivas a la venta de equipos informáticos, y programas de 
promoción de empresas exportadoras (Recap) que aplica reducciones fiscales a empresa exportadoras para 
la compra de bienes de capital
59 El caso donde reclama la UE, que está registrado como DS 472, y el de Japón, registrado como DS 497 Ver 
www.wto.org “dispute settlement”.

http://www.wto.org


Recuadro - Inovar Auto y OMC.

En diciembre de 2013, la UE presentó ante la OMC una solicitud para realizar consultas por un 
conjunto de políticas públicas brasileñas por las cuales entendía que estaban contraviniendo los 
Acuerdos vigentes en el marco de esa Organización60. Particularmente uno de los Programas 
objetados fue el Inovar Auto. Este programa entró en vigencia en 2012 y tiene fecha de 
finalización en diciembre de 2017, independientemente de que algunos de sus beneficios y 
obligaciones perduren más allá de esa fecha.

La iniciativa Europea contó con la adhesión de Japón, que también inició consultas; por otra parte, 
un conjunto de países se reservó el derecho de presentarse como terceras partes en el tema de 
referencia.61

Las respuestas ofrecidas por Brasil a las consultas realizadas por la UE y Japón no fueron 
consideradas satisfactorias por estos, por lo que los citados países solicitaron que se estableciera 
un Grupo Especial para el análisis del caso.

Si bien la UE y Japón incluyeron en el cuestionamiento un número significativo de programas 
implementados por Brasil62, el relevante para el caso es el Inovar Auto cuyos detalles fueron antes 
desarrollados. En este caso particular, los países cuestionaron el incumplimiento por parte de 
Brasil de los Art. I y III GATT 94 y de los Art.2 y 3 del Acuerdo MIC (Medidas en materia de 
Inversiones relacionadas con el Comercio); el Art.3 Acuerdo SMC (Subvenciones prohibidas)

Básicamente el cuestionamiento proviene del modelo seguido adelante por la política pública que 
implicó, en un primer momento, el aumento de 30pp del IPI (Impuesto a los Productos 
Industrializados) con una reducción posterior condicionada a que las empresas productoras 
adhirieran al INOVAR; y, por otro, la exención de esa carga a los vehículos importados desde 
Argentina, Uruguay y México, en el marco de los acuerdos ACE establecidos en ALADI

La UE y Japón plantearon que Brasil estaba violando el artículo III del GATT de 1994 (Trato 
nacional), y respecto a las reducciones fiscales que obtienen los automóviles importados de 
Argentina, México y Uruguay estaba incumpliendo el artículo I del GATT de 1994 (Trato de la 
Nación Más Favorecida)

Brasil alegó que este último punto fue establecido en consonancia con los ACE firmados, aplicando 
la Cláusula de habilitación63, por lo que el tratamiento más favorable aplicado a estos países no 

60 Específicamente el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC) y con el Acuerdo sobre 
las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC).
61 Solicitaron tal condición: Argentina, Australia, Canadá, China, Colombia, Estados Unidos, India, República 
de Corea, Federación de Rusia, Singapur, Sudáfrica, Taipéi Chino, Turquía y Ucrania
62 Además del Inova Auto, se incluyeron el Programa de Informática, PADIS, PATVD, Inclusión digital, EPE y 
RECAP.
63 “Consiste en la Decisión de las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT), adoptada en ocasión de la Ronda Tokio (1979), mediante la cual se permite concertar acuerdos 
regionales o generales entre países en desarrollo con el fin de reducir o eliminar mutuamente las trabas a su 
comercio recíproco, exceptuándose de la aplicación del Principio consagrado en el Artículo I del GATT, sobre 



violaría el principio de No Discriminación, ya que habilita a los Acuerdos Regionales entre Países en 
Vías de Desarrollo a que se otorguen mutuamente reducciones o eliminaciones de medidas 
arancelarias o no arancelarias en su comercio reciproco.

Sobre este aspecto, la UE y Japón cuestionaron que Brasil no hizo referencia a dicha Cláusula para 
cubrir su Programa. Adicionalmente, los países cuestionaron que los impuestos internos no 
pueden ser cubiertos por la citada cláusula, la que podría aplicarse a medidas no arancelarias -
considerando a estas las que se aplican en frontera-, y no a los impuestos interiores. 

Sobre ese aspecto el Grupo Especial dictaminó que “el programa INOVAR-AUTO constituye una 
medida en materia de inversiones relacionadas con el comercio, y los aspectos de este programa 
son declarados incompatibles con los párrafos 2 y 4 del artículo III del GATT de 1994. También son 
incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre las MIC”. En tanto que “las 
reducciones fiscales mediante bonificaciones concedidas en el marco del programa INOVAR-AUTO 
son subvenciones en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo SMC y están supeditadas al 
empleo de productos nacionales con preferencia a los importados en el sentido del párrafo 1 b) 
del artículo 3 del Acuerdo SMC. Por consiguiente, son subvenciones prohibidas, incompatibles con 
los párrafos 1 b) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC”. El Grupo Especial recomienda que Brasil 
retire las subvenciones identificadas en un plazo de 90 días a partir de 30 de agosto de 2017.

En relación con el fin del Inovar Auto a fines de 2017, recientemente las autoridades brasileñas 
encabezadas por el Ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios, Marcos Pereira, 
anunciaron un nuevo ciclo de la política automotriz en el marco del Plan Rota 2030, nuevo plan 
rector del desarrollo de la industria automotriz por los próximos 15 años. Para avanzar en el 
diseño de esta política se creó el GAN 2030 (Grupo de alto nivel de Movilidad y Logística) 
integrado por el sector privado y el sector público. El GAN 2030 tiene seis grupos de trabajo: a) 
reestructuración de la cadena de autopartes y apoyo al acceso a mercados de las pequeñas y 
medias empresas; b) I&D e ingeniería; c) eficiencia energética y nuevas tecnologías de 
motorización; d) seguridad; e) producción en bajos volúmenes; f) estructura de costos para la 
integración competitiva.

Anexo - Normativa del INOVAR AUTO

LEI Nº 12.715 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/l12715.htm

Decreto nº 7.819 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/decreto/d7819.htm

Lei nº 12.844, de 19 de julho de 2013. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/lei/l12844.htm

Medida Provisória nº 638, de 17 de janeiro de 
2014. Convertida en LEI Nº 12.996, 18/06/14

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/Lei/L12996.htm

Decreto nº 7.969, de 28 de março de 2013. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

el Trato de la Nación Más Favorecida.” Fte. ALADI. 
http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.nsf/vbusqueda/0629BF39832BC04C032568CD00447D7E

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.715-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.996-2014?OpenDocument


2014/2013/Decreto/D7969.htm

Decreto nº 8.015, de 17 de maio de 2013 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2013/decreto/d8015.htm

Fte: MDIC; Presidência da República-Casa Civil-Subchefia para Assuntos Jurídicos

3. El caso de Argentina: el régimen de apoyo al sector autopartista

Argentina tiene como instrumento de promoción de la industria automotriz, la Ley 27.263 
aprobada el 13 de julio de 2016, y promulgada por el Decreto 902/16 del mes de agosto de dicho 
año. Este marco regulatorio da sustento al denominado “Régimen de desarrollo y fortalecimiento 
del autopartismo argentino”. 

Este régimen fue resultado de un largo proceso de análisis y discusión de la situación de la 
industria automotriz argentina luego de sucesivos regímenes de promoción y de un período de 
ausencia de políticas sectoriales. En el trabajo de elaboración de la Ley se partió de elementos 
sobre los que existía consenso:

a) La existencia del INOVAR AUTO en Brasil como factor distorsionante de la 
competitividad relativa argentina, fundamentalmente de las autopartes locales; 

b) El reconocimiento de un cierto proceso de deterioro del parque de proveedores 
locales y las dificultades de integración local manifestado por la desaparición de 
autopartistas y el bajo nivel de integración local de los vehículos producidos; 

c) La necesidad de establecer una política de estímulo al autopartismo teniendo en 
cuenta la sustentabilidad de la industria y los planes de inversión de las terminales. 

Asimismo, la Ley intenta dar respuesta a otro conjunto de factores identificados como limitantes 
del desarrollo autopartista; entre ellos, la necesidad de fortalecer el modelo de vinculación entre 
terminales y proveedores, atender las dificultades de financiamiento para inversiones en equipos y 
herramentales por parte de los proveedores, las dificultades de integración por ausencia de 
proveedores en grupos específicos íntegros, atender la ausencia de producción de motores con 
integración relevante en el país, la creciente importancia de la electrónica automotriz (sector con 
escaso desarrollo), entre otros. 

Estructura de la Ley.

La Ley se basa en el mejoramiento de la competitividad de las autopartes locales, y en 
consecuencia de los vehículos producidos, mediante el otorgamiento de un reintegro por parte del 
Estado sobre las compras de productos locales, a través de un bono fiscal aplicable al pago de casi 
la totalidad de los impuestos nacionales. Para poder acceder a los beneficios de la ley las empresas 
deben postular productos que deben cumplir con condiciones de integración de piezas locales, 
inversiones, mantenimiento del empleo, etc.

Los productos alcanzados por la Ley son

a. Automóviles;
b. Utilitarios de hasta mil quinientos kilogramos de capacidad de carga;
c. Comerciales livianos de más de 1500 kg. y hasta 5.000 kg. de capacidad de carga;



d. Camiones, chasis con y sin cabina, y ómnibus;
e. Remolques y semirremolques;
f. Maquinaria agrícola y vial autopropulsada;
g. Motores de combustión interna, híbridos u otros;
h. Cajas de transmisión y sus componentes;
i. Otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos-.

Los proyectos deben corresponder a nuevas plataformas o restyling de plataformas existentes en 
el caso de vehículos; y nuevos productos o ampliaciones de capacidad en el caso de autopartes.

Recuadro - La “plataforma” como objetivo de la política

La normativa argentina viene aplicando el concepto de plataforma como criterio básico de 
identificación de producto desde comienzos de la década de 2000. La normativa argentina define 
las plataformas como “un ensamble primario estructural portador de carga de un vehículo 
automotor, que determina el tamaño básico de ese vehículo y conforma la base estructural que 
soporta el tren motriz, y sirve de unión del vehículo automotor en diversos tipos de bastidores, 
tales como para montaje de carrocería, bastidor dimensional o carrocería unitaria.”

Esto fue planteado con el objetivo de lograr que en el país se produjeran plataformas exclusivas 
para el mercado regional, ya que de esa manera se producen externalidades positivas, entre las 
cuales se pueden mencionar:

Mayores posibilidades de que los proveedores locales accedan a la provisión de piezas.
Mayor vínculo con la casa matriz y posibilidades de transferencia de know how
Aislar el  volumen de producción de las decisiones comerciales de las terminales para que 

dependan exclusivamente  de las condiciones de mercado, evitando la asignación intrafirma de la 
producción entre plantas que producen el mismo vehículo.

La posibilidad de captar nuevas inversiones asociadas a evolución de la plataforma por el carry 
over64 de piezas y el expertise de manufactura.

Para acceder, las plataformas deben cumplir con dos condiciones:

a) exclusividad de producción en la región; y 

b) que cuenten con un contenido mínimo local de 30% en el caso de los productos 
identificados como a; b; d y f; y de 25% en el caso de los productos definidos en los puntos 
c y d. 

En el caso de las autopartes (sistemas), correspondiente a los ítems g; h; e i, el nivel de integración 
exigido es del 30%; y para los motores alcanza al 10%, con la obligación de llegar a un mínimo de 
20% al tercer año de la puesta en marcha. 

Existen algunas especificidades relacionadas con los productos nuevos, ya que la Ley permite -para 
facilitar el inicio de la producción- la flexibilización de la regla general del 30% sobre piezas, 

64 Se refiere a las piezas que se utilizan en un modelo/plataforma y que son compartidos con el 
modelo/plataforma que lo sucede.



permitiendo un proceso de integración progresivo. Esto se aplica en los casos en que se trate de 
productos nuevos; esto es, cuando no existe producción en el mismo grupo merceológico (por ej. 
sistemas de frenos, navegadores satelitales, computadoras de a bordo, etc.) en el mercado 
nacional.

Teniendo en cuenta que existe un conjunto muy importante de productos que podría ser 
incorporado a la Ley, la reglamentación estableció un listado taxativo de productos, identificados 
mediante el Nomenclador Común del Mercosur (NCM). Así, se definió el universo de posibles 
beneficiarios, así como de aquellos productos que deben ser considerados como autopartes para 
la medición de las condiciones de integración local65. 

Para la medición del contenido se establece la contabilización del valor de las piezas locales sobre 
el valor total de las piezas de un vehículo o autoparte; a su vez, en los componentes se aplica la 
regla general si son subconjuntos, en tanto que en el caso de las piezas se aplica el criterio de 
elaboración con materias primas locales (o en su defecto salto de partida arancelaria). 

La fórmula establecida corresponde a:

Esta regla general no se aplica en el caso de los sistemas y piezas elaboradas en Tierra del Fuego. 
Considerando que la producción de la isla tiene un tratamiento especial otorgado por la Ley 
19660, donde se vinculan los beneficios establecidos por la Ley al cumplimiento, en el caso de los 
productos industriales, de un determinado proceso productivo. Este proceso detalla 
taxativamente los pasos y tareas que deben realizarse para que el producto sea considerado 
originario y por lo tanto nacional. La Ley de autopartes, tomó en consideración lo anterior para 
adaptar las condiciones de origen a las vigentes en la Ley 19.640, evitando de esta manera que 
productos considerados nacionales para una ley no lo fueran para la otra.

Por otra parte, y por razones de política industrial, el país ha tratado de que en la isla se desarrolle 
la industria electrónica de consumo y de hecho es allí donde se producen autopartes vinculadas 
con esa tecnología (electrónica de abordo y equipos de climatización), por lo que los legisladores 
trataron de no alterar el tratamiento que se viene sosteniendo desde el Decreto 774/2005 
–también de promoción del autopartismo- que consideró que Tierra del Fuego, por ser Área 
Aduanera Especial, tienen un tratamiento especial estando exceptuada de cumplir con la regla 
general de origen del MERCOSUR (al igual que lo es Manaos).

La estructura de instrumentos para promover el desarrollo de autopartistas se implementa, tal 
como se mencionó, con un reintegro mediante un bono fiscal aplicable al pago de impuestos 
nacionales. Este beneficio se inicia en con un monto equivalente al 4% de las compras de 
autopartes locales que cumplen con el mínimo de integración del 30%, 25% o 10%, sean estos 

65 El listado de autopartes y productos automotrices incorporados en la Ley es el mismo universo definido en el ACE 14 
para el comercio entre Argentina y Brasil y fue publicado Resolución 599 - E/2016 del Ministerio de Producción – 
Secretaria de Industria y Servicios



vehículos y autopartes, vehículos de transporte de mercaderías y motores, respectivamente. En 
todos los casos el beneficio se incrementa –hasta un máximo del 15%-, con el aumento del nivel 
de integración nacional. 

En la Tabla se detallan los niveles de contenido local y los respectivos porcentajes de reintegro

Existe un reintegro adicional para aquellas piezas que resulten de procesos productivos vinculados 
con la forja y la fundición de metales. En este caso la compra de estos productos implicará un 
reintegro adicional del 7% sobre la pieza, que se suma al porcentaje correspondiente a la 
integración general del producto.

A su vez, con el objetivo de facilitar la inversión para la fabricación de autopartes, existe un 
tratamiento especial para los moldes y las matrices, que intenta promover tanto la compra local 
de este tipo de productos, como abaratar la inversión. El mecanismo utilizado permite que, por 
cada unidad monetaria de moldes y matrices locales adquiridas para un proyecto promovido, se 
puedan importar 1,5 unidades monetarias de moldes y matrices sin el pago de aranceles. Esto 
implica un beneficio sustancial teniendo en cuenta que el arancel vigente para importaciones 
extra-Mercosur alcanza al 35%.

Adicionalmente, se estableció un reintegro fiscal de la misma naturaleza que la aplicada a las 
autopartes del 8% para los herramentales de origen local. Para ello, deben cumplir con la 



condición de haber sido manufacturados localmente con independencia del origen de las materias 
primas o insumos utilizados para su elaboración.

Esta ley tiene una vigencia de 10 años. Los proyectos aprobados al amparo de la misma deben 
pasar por una evaluación a los cinco años.

La particularidad de la Ley es que el beneficio otorgado alcanza solamente a las plataformas 
beneficiadas; por lo que una misma planta industrial o empresa puede contar con productos sin 
beneficio y productos beneficiados al mismo tiempo. No obstante, por la naturaleza de la 
producción automotriz y las características de las plantas y estrategias productivas desarrolladas 
en Argentina, las plantas o bien son mono productoras o bien desarrollan producción sobre la base 
de un par de plataformas no necesariamente exclusivas a nivel regional, por lo que resulta 
excepcional la existencia de plantas que cuenten con más de dos plataformas simultáneas en 
producción.

Existen como incentivo adicional, la posibilidad de contabilizar como contenido local parte de las 
exportaciones realizadas por un autopartista (desarrolladas por la terminal) o las piezas y partes 
exportadas por un productor de partes y piezas (desarrolladas por un sistemista). Esto tiene el 
objetivo de estimular la inserción de proveedores locales en las cadenas globales de provisión. Sin 
embargo, tal como están planteadas las condiciones para acceder a ese tratamiento, la empresa 
que presenta el proyecto debe efectivamente demostrar que las exportaciones han sido 
desarrolladas a partir de su intervención, ya sea mediante acuerdos de trasferencia de tecnología, 
apertura de mercado de sus vinculadas, etc.; y que efectivamente esas exportaciones 
correspondan a aperturas de mercado.

Efecto sobre la provisión de piezas.

El objetivo de la Ley es mejorar la integración local de autopartes en los vehículos producidos 
localmente, para lo cual procura incrementar su competitividad mediante el aporte de un 
reintegro. Las evaluaciones preliminares de los equipos técnicos de las terminales automotrices 
indicaron que, dado que el contenido local de autopartes en los vehículos producidos en 
Argentina, si son de baja escala, no alcanzan al mínimo exigido por la ley; y en escalas 
medianas/altas el nivel apenas se supera, los impactos serán moderados, indicando que los niveles 
de reintegros no alcanzan a modificar sustancialmente la competitividad de algunos segmentos 
del autopartismo local. 

Sin embargo, a priori no hay posibilidades de cuantificar impactos hasta tanto los proyectos sean 
presentados ante las autoridades y se pueda evaluar el nivel de contenido local que alcanzan, el 
tipo y cantidad de autopartistas locales desarrollados, qué tipo de piezas se incorporan, etc.

Una segunda evaluación permitirá analizar el impacto sobre la inversión en términos cuantitativos, 
para tratar de inferir hasta dónde el incentivo logra que el nivel de integración alcance el mínimo 
requerido. Para ello resulta importante identificar qué nivel de contenido tenían las plantas y 
proyectos en producción antes del proyecto promovido y que nivel alcanzan en el nuevo proyecto, 
si las piezas incorporadas son de mayor contenido tecnológico o pertenecen a grupos-tecnologías 
inexistentes con anterioridad, etc.



Desde el punto de vista del impacto sobre la demanda de autopartes brasileña, la ley no establece 
diferencias en el tratamiento de estas con respecto a las de extrazona, por lo que el factor de 
discriminación está definido por el nivel de contenido alcanzado, lo que a su vez determina el nivel 
de reintegro sobre las piezas locales. De todas maneras, no puede perderse de vista que el grueso 
de la producción argentina se destina al mercado brasileño, por lo que los niveles de contenido de 
los vehículos producidos a partir de la Ley continúan teniendo que responder a las reglas de origen 
bilateral (60% de contenido regional) para poder ser comercializados en Brasil.

Recuadro – La visión argentina del “problema de las autopartes”

El modelo de intercambio señalado donde Argentina exporta vehículos e importa autopartes y 
vehículos de carga, desde el punto de vista comercial ha dependido de los ciclos de consumo e 
inversión de cada uno de los países. Pero desde el punto de vista de la visión industrial argentina, 
la debilidad de la cadena autopartista local es una amenaza para la sustentabilidad de la 
producción en el país considerando que por razones de escala Brasil representa entre el 60/80% 
del mercado para los productos argentinos.

Desde el proceso de deslocalización de finales de los 90, donde por razones de competitividad y 
mercado Argentina sufrió un cierre importante de empresas autopartistas, la producción de 
diferentes segmentos migró y se concentró en Brasil (apoyados por los estímulos a la inversión del 
Estado y/o de los Estados brasileños). La recuperación y el desarrollo de un parque de 
proveedores autopartistas competitivo en Argentina ha sido el eje de la política pública de 
estímulo al sector en los últimos 15 años. 

4. Algunas reflexiones preliminares sobre las políticas nacionales en la relación Argentina– 
Brasil

A lo largo de los puntos anteriores se detallaron las iniciativas de ambos países en los últimos años 
destinados a promover el desarrollo de la industria de cada uno de los países. Tal como se reflejó 
en el documento, se puede hacer una larga lista de intervenciones, políticas públicas y acciones 
específicas particulares para promover a este sector, algunas de las cuales pueden no ser del todo 
OMC compatibles.

La industria de cada uno de los países, si bien tiene diferentes puntos de partida, fortalezas y 
debilidades, trayectorias y tamaños, enfrenta diversos desafíos comunes. En un sentido, el desafío 
de transitar de industrias desarrolladas bajo esquemas de fuertes políticas industriales en 
economías relativamente cerradas y orientadas a los mercados internos, a un modelo industrial 
globalizado, con economías más abiertas, con ciertas distancias entre las tecnologías locales y las 
internacionales y con una base de proveedores debilitada.

A esto debe sumarse la emergencia de China como primer productor mundial; y México, como 
primer productor latinoamericano, desplazando a Brasil.

En ese marco, los objetivos nacionales tienden a ser similares, pero en un ambiente tendiente más 
a la competencia que a la colaboración o cooperación mutua. Un ejemplo de ello es como los 
países, que habían iniciado un camino hacia la generación de políticas comunes en el ámbito 



bilateral (en alguna medida plasmadas en el 40 Protocolo Adicional al ACE 14) han vuelto a optar 
por tomar iniciativas nacionales. En el caso argentino, mediante la Ley de Promoción del 
Autopartismo; y en el caso de Brasil, luego del Inovar, el lanzamiento reciente del Rota 2030, en el 
que no hay referencias a una visión regional a 15 años vista.

Si bien en el mencionado Acuerdo, la mención al libre comercio está condicionada, la orientación 
que están adquiriendo las políticas nacionales no pareciera estar convergiendo. En efecto, si bien 
al momento de la elaboración de este documento no se han definido las características del Rota 
2030, la información oficial indica que se estaría haciendo eje sobre el tema de la eficiencia 
energética, dejando de lado la promoción de la integración local y el desarrollo del autopartismo 
local. Pero estas temáticas necesariamente serán abordadas en la propuesta final del mismo.

D. La estructura de las normas técnicas del complejo automotor a nivel nacional y regional

La industria automotriz se caracteriza por ser extremadamente regulada por los estados, teniendo 
en cuenta el efecto que la actividad genera sobre dos aspectos sobre los que los gobiernos y la 
sociedad tienen alto interés: la seguridad de las personas y el cuidado del medio ambiente.

Debe tenerse en cuenta que en 2015, según la OICA66, existían en el mundo 1282 millones de 
vehículos, con una tasa de motorización de 182 vehículos cada mil habitantes;  que el sector es 
uno de los actores más importantes en la emisión de gases de efecto invernadero y de 
contaminación gaseosa y auditiva de las ciudades67; y que los fallecidos anualmente en accidentes 
de tránsito alcanzan, aproximadamente, a 1.25 millones de personas (con decenas de millones de 
lesionados).68 

Los estados nacionales de manera individual o a través de organizaciones multinacionales, han ido 
generando regulaciones vinculadas con los dos aspectos antes mencionados -medio ambiente y 
seguridad de las personas-. En efecto, a finales del siglo pasado y principalmente en lo que va de 
este, las normas han ganado en complejidad y niveles de exigencia, llevando a la industria 
automotriz a la aceleración en la innovación o a tomar decisiones drásticas en su orientación, con 
el fin de alcanzar esas exigencias.69 

66 Organización Internacional de Constructores de Automóviles –OICA, 2016
67 Se estima que en 2015 el 15.6%  del dióxido de carbono generado en el mundo se relaciona con el 
transporte automotor http://oica.net/wp-content/uploads/climate-change-and-co2-brochure.pdf ; en la UE 
se estimó que en 2015 el 22% de los gases de efecto invernadero fueron generados por el transporte 
automotor. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-
gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
68http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/Summary_GSRRS2015_SPA.pd
f?ua=1
69 Algunas empresas frente a la incapacidad de alcanzar los estándares exigidos en emisiones han llegado a 
cometer fraude.  Ver VW: http://comunicacion.volkswagen.es/notas-de-prensa/statement-by-volkswagen-
ag-regarding-the-status-of-the-comprehensive-investigation-in-connection-with-the-diesel-matter__1758-c-
44257__.html?gvw=true -  etc.). En otros casos han anunciado el abandono de motorizaciones basadas en 
diésel



Las regulaciones están definiendo el desarrollo de la industria ya que para alcanzar los estándares 
requeridos se condicionan las características de los productos, las tecnologías de motorización, la 
I+D y la calidad de la manufactura, tanto de piezas como de vehículos. 

Por una parte, las regulaciones ambientales están definiendo un sendero tecnológico orientado 
hacia la minimización en el uso de combustibles fósiles en la motorización de los vehículos, la 
disminución del peso de los mismos y la reutilización de los materiales. Este proceso que se había 
iniciado en la década del 70 como respuesta a la primera crisis del petróleo, pasó a ser dominada 
por las exigencias con respecto a las emisiones gaseosas y de eficiencia energética.

Por otra parte, las regulaciones vinculadas a la seguridad de las personas compartieron el proceso 
antes descripto, modificando estilos de manufactura, desarrollos tecnológicos y productos.

Lo anterior se sumó a que esta industria por razones de mercado, fue globalizando la producción y 
el diseño, sufrió un proceso de concentración de la propiedad de las empresas y de generalización 
de asociaciones estratégicas orientadas a minimizar los mencionados costos de desarrollo 
tecnológico, manufactura y ocupación de mercados. 

En este modelo, caracterizado por la globalización, las asimetrías en las normas que regulan los 
mercados generan una contra-globalización, fenómeno que ha impulsado a la industria –en sus 
diferentes locaciones- a generar iniciativas junto con los Estados (principalmente de los países 
donde las empresas son originarias y donde tienen sus principales mercados), destinadas a la 
estandarización de las normas y exigencias.

Este proceso produce una doble vía: por una parte, la normativa  estimula a que las empresas 
adopten ciertas estrategias tecnológicas para responder a las exigencias establecidas por las 
regulaciones , pero esto puede inducir  a divergencias en los modelos tecnológicos, por otra parte, 
el sendero adoptado por la industria caracterizado por una aceleración de los ciclos de producto, 
mejoras continuas en los procesos de manufactura, la introducción de nuevos materiales y 
tecnologías y su globalización, obliga a la mayor homogeneidad normativa para concentrar los 
esfuerzos de la  innovación y reducir los costos de manufactura.

En el proceso antes mencionado, la normativa europea y de Estados Unidos (fijada por la Agencia 
de Protección Ambiental –EPA-), sumados a los compromisos asumidos por muchos países en el 
Acuerdo de Paris, y la acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en contra del deterioro 
de las condiciones ambientales70, están definiendo un sendero tecnológico y productivo donde las 
opciones de motorización resultan ser las eléctricas, híbridas y de celdas de combustibles, por una 
parte, y de utilización de biocombustibles y gas (GNC y GLP) por otra.

Argentina y Brasil acompañan estas tendencias, tanto en lo referente a la seguridad de las 
personas como las vinculadas con emisiones, por lo que se ha ido definiendo un marco normativo 
que en general guarda correspondencia con las normas internacionales tanto del WP 29, como las 
de la UE o EE.UU71, pero que a su vez en algunos casos adopta características propias, sean 
nacionales o armonizadas en el ámbito del MERCOSUR.

70http://www.who.int/hia/green_economy/giz_transport_sp.pdf
71Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos (WP.29) 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29pub/wp29pub2002s.pd
f



Por otra parte, en ambos países existe un entramado institucional constituido por un conjunto de 
organismos del sector público y privado que conforman parte del sistema. Los primeros (públicos), 
definen normas y pautas para su cumplimiento, regulan las características técnicas y estándares 
de los productos, así como de los procedimientos necesarios para su aprobación y validación, y, 
por otra parte, la normativa correspondiente a laboratorios u organismos habilitados para la 
realización de los ensayos y/o la aprobación del cumplimiento de las normas. Las segundas 
(privadas), participan en la definición y asesoramiento técnico para la redacción de las normas y en 
la prestación de servicios de laboratorios, ensayos y validación de normas.

Recuadro – Los Aspectos de la Seguridad:

La seguridad es un aspecto central vinculado con los vehículos y la normativa. Existen dos grandes 
categorías denominadas Seguridad Activa y Seguridad Pasiva

Seguridad Activa; toman esta denominación todos aquellos elementos destinados a mejorar la 
maniobrabilidad del vehículo incluyendo en este aspecto la estabilidad, control, respuesta motriz, 
frenado etc.  En esta categoría se incluyen entre otros: 

a) Sistema de frenado 
b) Sistema de dirección
c) Sistema de suspensión,
d) Neumáticos, 
e) Sistema de iluminación
f) Sistemas de control de estabilidad 
g) Sistema de Iluminación 

Los elementos de seguridad pasiva están definidos como aquellos que tienden a mitigar los daños 
en el caso de accidentes. Los principales elementos incluidos en esta categoría son, entre otros:

a) Airbags 
b) Chasis y Carrocería (deformación controlada de carrocería)
c) Cristales
d) Apoyacabezas y cinturones de seguridad
e) acondicionamiento interior, 
f) Sistemas de Retención Infantil.

1. Marco internacional: el WP29

Las Naciones Unidas establecieron en junio de 1952 un Grupo de Trabajo sobre la construcción de 
vehículos, dependiente del Comité de Transporte Interior (ITC) de la Comisión de Naciones Unidas 
para Europa (UNECE)72. La UNECE es una de las cinco comisiones regionales establecidas por las 

72 La UNECE fue creada en 1947. Tiene por objetivo promover la cooperación entre los estados miembro, 
centrándose en los temas económicos, las estadísticas, el medio ambiente, el desarrollo de la industria y el 



Naciones Unidas73, destinadas a promover la cooperación económica entre sus miembros y 
realizan tareas de análisis y apoyo al desarrollo.

No hay que olvidar que Europa se encontraba en el proceso de reconstrucción luego de la Segunda 
Guerra Mundial y primaba un espíritu de cooperación e integración. En ese marco se había 
firmado el Tratado de Paris de 1951 que estableció la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 
(CECA) que fue el germen de la Unión Europea. El transporte, como instrumento de intercambio e 
integración resultaba crucial, por lo que la eliminación de las barreras que lo afectaran constituía 
parte de la estrategia de acercamiento de los países europeos.

La inexistencia de coordinación en las regulaciones estatales y la cuestión de la seguridad de los 
vehículos y las personas, afectaba directamente al tránsito transfronterizo y se constituía en una 
barrera significativa al intercambio. De esa tarea surgió la necesidad de que se estableciera un 
acuerdo que fijara patrones homogéneos de homologación y de reconocimiento mutuo, en lo 
referente a vehículos de transporte automotor y sus partes.

Por esa razón se asignó al Comité de Transporte Interior (ITC) la coordinación de la armonización, 
ya que el ITC trabaja con el objetivo de facilitar el transporte interno -terrestre y fluvial- europeo. 
Este lo desarrolló mediante la creación de un grupo de expertos que pudieran definir las 
condiciones técnicas de los vehículos automotores, de manera tal que se hicieran efectivas las 
normas técnicas definidas por la Convención sobre la Circulación Vial que se había realizado en 
Ginebra en 1949. 

Durante 1952 se creó en el marco del Comité de Transporte Interior, el Subcomité de Transporte 
por Carretera (SC.1) de UNECE, que comenzó a actuar en 1953. Rápidamente el Subcomité pasó de 
la discusión de temas puntuales vinculados con el transporte a focalizar su actividad en la fijación 
de criterios técnicos para la prevención de accidentes en los términos de seguridad activa

Esta tarea se plasmó en un primer Acuerdo signado en Roma sobre iluminación de vehículos. Pero 
es en 195874, cuando se acordaron las condiciones para la homologación y reconocimiento 
reciproco de partes y vehículos. Este Acuerdo -que se puso en vigencia en 1959- dejó en manos del 
WP29 la administración del mismo así como la de los posteriores Acuerdos de 199775 y 199876. 

En 2000, el WP.29 se convirtió en el Foro Mundial para la Armonización de las Regulaciones de 
Vehículos77 gestionando los mencionados Acuerdos.

comercio y el transporte. En ese marco establecer convenios, reglamentos, normas y estándares vinculados 
con los temas de su competencia.
73 Las cinco Comisiones corresponden a Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP); 
Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO); Comisión Económica para África (CEPA) 
Comisión Económica para Europa (CEE); Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
(América Latina).
74 Agreement concerning the Adoption of Uniform Technical Prescriptions
75 Agreement Concerning the Adoption of Uniform Conditions for Periodical Technical Inspections of 
Wheeled Vehicles and the Reciprocal Recognition of Such Inspections
76 Global technical regulations for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used 
on wheeled vehicles



Naturalmente este foro fue evolucionando con el paso del tiempo desde lo vinculado a las normas 
de seguridad a ocuparse de las cuestiones que interesan a los países signatarios; principalmente a 
aquellos que cuentan con una industria automotriz más desarrollada y con alta participación en el 
comercio internacional de vehículos. Por ese motivo comenzó a tomar importancia en la agenda 
cuestiones vinculadas con el impacto ambiental de los motores, definición de características 
técnicas de las piezas, emisiones sonoras y gaseosas, y eficiencia energética. 

Toda esta actividad generó un cuerpo normativo específico que alcanzaba en julio de 2017 a 143 
normas. Asimismo, alcanzó tal importancia en la fijación de reglamentos técnicos que numerosos 
países no europeos se fueron incorporando como miembros observadores o participantes. Ese fue 
el caso de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, etc.

Los principales criterios actualmente abordados por el WP29 incluyen el desarrollo de reglamentos 
técnicos que puedan ser aceptados en todo el mundo, destinados a mejorar la seguridad de los 
vehículos, proteger el medio ambiente, la eficiencia energética y permitir perfeccionar la 
identificación y registración de los vehículos y la prevención el robo. Estos objetivos están 
apoyados en la búsqueda de un sustento de reconocimientos recíprocos de homologaciones, 
certificados e inspecciones técnicas entre los países signatarios.

EL WP 29 sigue trabajando en las siguientes temáticas mediante grupos de trabajo específicos: 78

Seguridad Activa

Grupo de Trabajo sobre alumbrado y señalización luminosa (GRE);

Grupo de Trabajo sobre frenos y aparatos de rodadura (GRRF); 

Seguridad pasiva

Seguridad Pasiva (GRSP):

Protección del medio ambiente: 

Contaminación y energía (GRPE);

Ruido (GRB); 

Cuestiones de seguridad general, incluidos los vehículos de servicio público: 

 Disposiciones Generales de Seguridad (GRSG)

Cuestiones técnicas especiales: 

Grupos oficiosos creados algún grupo de trabajo anteriormente mencionados y 
que dependen de él. 

77 Peña García, Espín Estrella, Pérez - Ocón y Rubiño López. El Marco Político de los Reglamentos sobre 
Automoción de la ONU al WP.29 
www.ugr.es/~sej169/IIJornadas/IJornadas/comunicaciones/automocion.doc
78 Comisión Económica para Europa. Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre 
Vehículos (WP.29) Funcionamiento Participación Naciones Unidas Nueva York y Ginebra, 2002 
ECE/TRANS/NONE/2002/12



Cabe destacar que la existencia de un marco normativo común acordado por los países que 
participan en el WP 29, permite que las innovaciones técnicas se difundan en la industria, 
favoreciendo el comercio internacional, ya que junto con la armonización de normas el sistema se 
extiende a la armonización de las evaluaciones de conformidad y el reconocimiento mutuo de 
laboratorios y centros de ensayo de piezas y vehículos79. 

Recuadro - Los tres instrumentos desarrollados por el WP 29

El Reglamento de las Naciones Unidas contiene disposiciones (relativas a vehículos, sus sistemas, 
partes y equipos) relacionadas con aspectos de seguridad y medioambientales. Incluyen requisitos 
de prueba orientados al desempeño, así como procedimientos administrativos. Estos últimos se 
refieren a la homologación (de los sistemas, partes y equipos del vehículo), a la conformidad de la 
producción (es decir, los medios para demostrar la capacidad de los fabricantes de producir una 
serie de productos que coincidan exactamente con las especificaciones de homologación).

Las normas contienen requisitos y procedimientos de prueba armonizados a nivel mundial. 
Proporcionan un marco regulatorio predecible para la industria automotriz global, los 
consumidores y sus asociaciones. No contienen disposiciones administrativas para las 
homologaciones y su reconocimiento mutuo.

Las Reglas de la ONU se refieren a inspecciones técnicas periódicas de vehículos en uso. Las Partes 
Contratantes reconocen recíprocamente (con ciertas condiciones) los certificados de inspección 
internacional concedidos de conformidad con las Reglas de las Naciones Unidas.

Si bien los países del MERCOSUR no son miembros del WP29, las empresas que actúan en sus 
territorios -tanto importadoras como productoras- mayoritariamente pertenecen a países que sí lo 
integran; por ello, en general, los productos cumplen con las regulaciones establecidas por el 
WP29. Independientemente de esto, corresponde señalar que tanto Brasil como Argentina tienen 
algunas normas más exigentes que las establecidas en el WP29, alineadas con las regulaciones de 
otros países o regiones.

En consonancia con lo anterior, la preocupación tanto de Argentina como de Brasil por la 
adecuación de sus normas a la normativa internacional se ha verificado explícitamente en el 42 
Protocolo Adicional al ACE 14, donde en el Anexo que dispone las pautas de negociación para el 
Acuerdo (normas técnicas), establece que se analice la conveniencia de que ambos países 
participen como observadores en el WP 29. Dicha categoría le permitiría realizar un seguimiento 
de la actividad de los grupos arriba mencionados sin la necesidad de adoptar las directivas 
emanadas de ellos; al mismo tiempo, identificar los desvíos entre las normativas nacionales y las 
internacionales en tanto esas se discuten, permitiendo adelantar la evaluación de sus impactos 

79 Development of an International Whole Vehicle Type Approval (IWVTA) system. 
ECE/TRANS/WP.29/2010/55. December 2009



antes de que estos sean mandatorios para los vehículos producidos en la región y exportados a 
países signatarios del WP29.

Más allá de la WP29 existen marcos regulatorios nacionales, como los establecidos en Estados 
Unidos, por la magnitud de su industria terminan definiéndose como patrones internacionales de 
normalización. No obstante ello, la tendencia es a una convergencia y/o acercamiento de las 
normativas en parte definido por las características e intereses de la industria y por otra debido a 
la convergencia tecnológica.80

2. Estructura de las normas técnicas en Argentina

En la República Argentina la Ley de Tránsito Nº 24.449/95, y sus normas reglamentarias y 
complementarias, establece los criterios básicos, definiciones y otros aspectos que hacen a la 
circulación de los vehículos en las vías públicas del país; su tipología, condiciones de seguridad y 
características técnicas, así como algunos requisitos para los vehículos fuera de ruta, entre otros 
aspectos. La Ley ha sido reglamentada por el Decreto Nº779/95. Este fija las condiciones de 
seguridad, activa y pasiva, los límites de emisiones gaseosas, ruido, etc.81, así como los criterios 
que se deben cumplir para la obtención de la Licencia para Configuración de Modelo (LCM)82 

Nuestro país sigue en términos generales la normativa europea o la establecida en el WP2983. Las 
regulaciones son establecidas por el IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación); o 
por IRAM-AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor). El cumplimiento puede ser 
voluntario, cuando sólo integran el universo de IRAM; u obligatorio, cuando la autoridad así lo 
determina

80 El sistema estadounidense de normativas vinculadas con la seguridad está definido por la NTHSA (National 
Highway Traffic Safety Administration) dependiente del US Department of Transportation. A su vez lo 
vinculado con emisiones y eficiencia energética corresponden al citado organismo y a la EPA (Environmental 
Protection Agency) y están incluidos en la Corporate Average Fuel Economy (CAFE) and light-duty 
greenhouse gas (GHG) regulations. A su vez algunos Estados tienen regulaciones propias como es el caso de 
California con las establecidas bajo la competencia de la California Air Resources Board (CARB). La 
multiplicidad de estándares está generando dificultades en la industria y esto se refleja en la solicitud de 
armonización de la legislación solicitada por la Global 
Automakers.https://www.globalautomakers.org/media/agency-comments/global-automakers-comments-
on-the-mid-term-evaluation-for-the-greenhouse-gas.
81 Anexo A): Sistema de frenos de los vehículos; B): Seguridad del habitáculo y protección exterior; C): 
Instalación de correaje y cabezales de seguridad para automotores; D): Sistema de limpiaparabrisas para 
vehículos categoría M.1. y N.1.; E):Espejos retrovisores; F): Vidrios de seguridad para vehículos automotores; 
G): Protección contra encandilamiento solar;  H: Cerraduras y bisagras de puertas laterales; I: Sistema de 
iluminación y señalización para vehículos automotores; N: Medición de emisiones en vehículos livianos 
equipados con motores ciclo Otto; Ñ: Medición de emisiones de partículas visibles (humo) de motores Diésel 
y de vehículos equipados con ellos; O: Protocolo de características del vehículo motor;  P: Procedimiento 
para otorgar la licencia de configuración de modelo; Anexo R: Pesos y dimensiones; 
82 La LCM verifica que un vehículo, sea este producido en un solo proceso o construido por etapas, cumple 
con todas las condiciones relacionadas con la seguridad activa y pasiva, emisiones contaminantes y ruidos 
vehiculares de acuerdo a lo establecido en la Ley 24.449 y 
83 La normativa alternativa que se aplica en Estados Unidos de Norteamérica es la Federal Motor Vehicle 
Safety Standards (FMVSS).



La Secretaria de Industria y Servicios del Ministerio de Producción es la autoridad de aplicación en 
lo referente, tanto a la LCM como al Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad 
(C.H.A.S.).

Este último Certificado se estableció en el marco de la mencionada ley  de tránsito y alcanza a 
conjuntos, piezas y elementos de seguridad, en general vinculados con los sistemas de frenado; 
dirección, suspensión, etc. que deben cumplir las autopartes para poder ser comercializadas en el 
mercado interno, sean de origen local o importadas84

Las Licencias de Configuración de Modelo (LCM)

En la legislación argentina existe la obligación que los vehículos nuevos cuenten con la llamada 
Licencia de configuración de modelo (LCM) para poder circular por la vía pública. Este permiso 
indica que los vehículos, sean fabricados en el país o importados, cumplen con las condiciones de 
seguridad activa y pasiva, normas de emisiones sonoras y gaseosas, etc.  Esto los habilita para que 
sean registrables en el Registro de la Propiedad Automotor. 

Esta exigencia alcanza tanto a vehículos automotores o remolques, sean elaborados en un sólo 
proceso, o por etapas (vehículos carrozados). En este último caso se utiliza la llamada Constancia 
Técnica que es el documento que certifica que el chasis sobre el cual está montado el vehículo en 
su segunda etapa de montaje cumple con las exigencias establecidas en las respectivas LCM. 

Existe un conjunto de exigencias formales que las empresas que solicitan las Licencias deben 
cumplir, como por ejemplo estar inscriptas en el Registro Único del Ministerio de Producción 
–RUMP, los Registros específicos de la Ley Nº 24.449 y Decreto Nº 779/95 y sus modificatorios. 85

Otro de los organismos rectores de la normativa que alcanza a los vehículos lo constituye la 
Agencia de Seguridad Vial creada por la Ley Nº 26.363 “Ley de Tránsito y Seguridad Vial”, 
sancionada en abril de 2008. Esta tiene competencias en lo referente a la seguridad de los 
vehículos, por lo que interactúa con otros organismos en el monitoreo de la normativa y la 
propuesta de acciones destinadas a mejorar la seguridad vial, estableciendo la incorporación de 
elementos de seguridad pasiva y activa en los vehículos. Con ese objetivo, y con el que las normas 
permitan que la industria se adapte tanto desde el punto de vista productivo como con respecto a 
la evolución de las estrategias globales aprobadas para Argentina por sus casas matrices, la 
Agencia fue acordando con las cámaras representativas de los productores y comercializadores de 
vehículos en el país, un programa de mejora progresiva en los aspectos vinculados con la 
seguridad activa y pasiva de los vehículos. 

Mediante la firma de sucesivos acuerdos, la Agencia, el Ministerio de Producción y las asociaciones 
representativas de la producción e importación de vehículos, fueron incorporando 
progresivamente características técnicas a los vehículos en función de mejorar la seguridad de los 
mismos. En primer lugar, se firmó la Disposición Nº 166/10 que estableció que los vehículos deben 

84 El corpus legal del CHAS se basa en la Ley Nº 24449; el Decreto Nº 779/95 y las Resoluciones SICM Nº 
838/99; SI Nº 91/01; SICM Nº 20/03; Nº 43/03; SICPME Nº 273/04, Nº 25/07, Nº 66/08 y la Disposición INTI 
Nº 218/11
85 La Resolución 323/14 de la Secretaria de Industria estableció condiciones para la emisión de Licencias de 
Configuración de Modelo y fijó ensayos a ser realizados para autopartes destinadas a vehículos y motos.



incorporar como obligatorio entre 2010 y 2014 el ABS (sistema anti bloqueo de frenos), el airbag y 
el apoyacabeza.

Posteriormente se estableció la Disposición Nº 408/10, por la cual se incorporaría una alerta 
acústica y visual de colocación de cinturón de seguridad del conductor; y el encendido automático 
de luces al ponerse en marcha el vehículo; apoyacabeza central (en la parte trasera del vehículo) y 
que el número de apoyacabezas debe coincidir con la cantidad de plazas del automóvil. 

Con la firma de la Disposición Nº 494/10, que fue complementada con la Disposición 272/11, se 
estableció la implementación de los ensayos de impacto frontal de los nuevos modelos a partir del 
30 de enero de 2014; y de todos los modelos a partir del 30 de enero de 2016; el de impacto 
trasero 24 meses después de que su aplicación sea obligatoria en Europa, etc. 

Este acuerdo se volcó en la Disposición 591/2014 en el que se aprobó el Acta Acuerdo suscripta 
entre el Ministerio de Interior y Transporte; el Ministerio de Industria; la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial; la Asociación de Fábricas de Automotores –ADEFA-, y la Cámara de Importadores y 
Distribuidores Oficiales de Automotores –CIDOA-  para establecer la incorporación progresiva de 
ítems y/o medidas de seguridad en los vehículos.86 Los compromisos se presentan en el cuadro 
siguiente. SI bien las regulaciones establecidas alcanzan a vehículos (y no a autopartes), la 
aplicación de las exigencias hace que deban aprobarse las licencias de configuración de modelos 

86  La referencia al tipo de vehículo se refiere a la clasificación de los mismo establecida en la Ley de tránsito 
donde las Categoría M1: Vehículos para transporte de pasajeros, que no contengan más de OCHO (8) 
asientos además del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de un peso máximo de TRES MIL 
QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.). M2: Vehículos para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) 
asientos excluyendo el asiento del conductor, y que no excedan el peso máximo de CINCO MIL KILOGRAMOS 
(5.000 kg.).  Categoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de OCHO (8) asientos 
excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los CINCO MIL KILOGRAMOS 
(5.000 kg.). N1: Vehículos utilizados para transporte de carga, con un peso máximo que no exceda los TRES 
MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.). N2: Vehículos utilizados para transporte de carga con un peso 
máximo superior a los TRES MIL QUINIENTOS KILOGRAMOS (3.500 kg.), pero inferior a los DOCE MIL 
KILOGRAMOS (12.000 kg.). N3: Vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los DOCE 
MIL KILOGRAMOS (12.000 kg.).



correspondientes y validar las nuevas piezas o sistemas incorporados.

Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad

También basada en la ley N° 24.449, reglamentada por el Decreto 779/95, se estableció el sistema 
de Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad (C.H.A.S.). Este certificado se aplica 
a los sistemas o piezas que se utilizan en los vehículos automotores, remolques o semirremolques 
utilizadas como piezas de reposición, sean producidas en Argentina o importadas y 
comercializadas en el mercado local y que no correspondan a las piezas originales del vehículo (de 
reposición).

Esta norma, que se basa en los principios de la Ley de Tránsito, evita un doble estándar de calidad 
y seguridad en relación a las exigencias planteadas a los vehículos y sus piezas originales, vis a vis 
las autopartes de reposición. 

Este doble estándar se originaba en que las primeras cumplen con las exigencias establecidas en el 
marco de la aprobación de las LCM, en tanto que las segundas no tenían exigencias de calidad ni 
de producto ni de proceso. Y por la naturaleza del producto y de su forma de comercialización, el 
consumidor no cuenta con posibilidades (por asimetría de la información) de seleccionar 
adecuadamente el producto, con la potencial generación de externalidades originadas en 
siniestros viales causados por fallas en las piezas. 

Esto dio origen a una serie de normas emitidas por la Secretaria de Industria y Servicios 
incorporando reglamentos técnicos que las piezas de reposición deben cumplir. La primera de 
ellas fue la Resolución 91/2001.  En el cuadro que sigue se detallan las piezas, el reglamento que 
deben cumplir y su correspondencia con los reglamentos internacionales87 establecidos por la 
citada norma.

87  En la norma se incluyeron piezas o productos que se destinan a otro tipo de vehículos automotores no 
incluidos en la temática del presente informe.



Tal como puede observarse en el cuadro la normativa aplicable en Argentina es una combinación, 
de normas nacionales (IRAM), normas nacionales vinculadas a las normas internacionales o 
directamente la normativa de Naciones Unidas.

Posteriormente mediante la Resolución 66/2008 se modificó la citada resolución y se incorporaron 
nuevos elementos sujetos al cumplimento del CHAS, los que se detallan en el cuadro a 
continuación:



Por lo que el universo comprendido a julio/2017 es el que se resume en el cuadro a continuación:



A mediados de 2017 las autoridades argentinas han anunciado que se encuentran en estudio 
normas para autopartes de seguridad no incluidas en el listado antes mencionado, para lo cual 
están trabajando IRAM-AITA siguiendo los procedimientos establecidos por IRAM para la 
aprobación de normas. Una vez aprobadas las mismas, la Secretaria de Industria y Servicios las 
tornaría obligatorias mediante una resolución a tal efecto.

Actuadores de Frenos Bujías de Incandescencia Vidrios

Discos y Campanas Líquidos para Sistemas 
Hidráulicos de Freno

Llantas para Vehículos de 
Carretera

Componentes de Vehículos 
Comerciales y Buses

Ejes para Ruedas Cilindros de GNV 

Componentes del sistema de 
GNV

En ese mismo marco, el sistema de homologación de vehículos y autopartes fue delegado al INTI 
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que es un Ente Autárquico en el ámbito del Ministerio 
de la Producción. Este organismo creó el Departamento de Regulaciones Automotrices y 
desarrolló una estructura de servicios vinculados con ensayos destinados a la industria automotriz 
autopartista.

En el proceso de sustitución de importaciones impulsado por las autoridades del Ministerio de 
Industria, el INTI, ADEFA (Asociación de Fábricas de Automotores) y AFAC (Asociación de Fábricas 
Argentinas de Componentes) suscribieron un acuerdo en noviembre de 2010 que tuvo como 
resultado la creación del RELIAU (Red de Laboratorios para la Industria Automotriz). La Secretaria 



de Industria, mediante la Resolución Nº 97/14, estableció los procedimientos para la inscripción 
de los laboratorios a la red. Así, mediante una actividad conjunta, el INTI gestiona la incorporación 
de Laboratorios a la Red, promueve su adecuación, y los audita en el cumplimiento de las norma 
ISO 1702588.  A marzo de 2017 se hallaban inscriptos 10 laboratorios a la red. El objetivo de la 
creación de una red de laboratorios no solo se vinculaba con las exigencias del CHAS y la LCM, sino 
con la intención de que Argentina contara con laboratorios que pudieran dar respuesta a las 
certificaciones de calidad y asesoramiento en los procesos de fabricación y validación de piezas 
para la industria. No sólo para el mercado de reposición sino para el mercado de equipo original 
para las terminales.

Recuadro -  Localización de las áreas de compras, validación de piezas y competitividad de la 
industria autopartista.

En el proceso de elaboración del Plan Estratégico Industrial 2020, en el sector de la industria 
Automotriz Autopartista, se identificó que una de las dificultades que enfrentaban los 
autopartistas locales en la etapa de evaluación y cotización de piezas para los nuevos proyectos se 
ubicaba en el proceso de validación técnica de piezas, que las terminales automotrices realizan 
para que los autopartistas puedan ser incorporados como tales a su panel de proveedores. Estas 
dificultades se veían agravadas porque en muchos casos las áreas relevantes de compras no se 
encuentran situadas en el país, y por lo tanto se plantean dos tipos de limitaciones. Por una parte, 
el acceso a los responsables de compras, el reconocimiento para participar en las compulsas 
técnicas y de precios y, por último, la desventaja generada por la lejanía en el proceso de 
validación técnica de los productos. Este problema se acentuó cuando muchas áreas de compras 
se trasladaron a Brasil como cabeza del área Mercosur y, en otros casos, cuando las casas matrices 
definen centros especializados por segmentos (motores, carrocerías, camionetas, etc.) fuera de la 
Región. 89

El relevamiento demostró que generalmente los autopartistas locales realizan ese proceso en 
laboratorios del exterior o a través de las propias terminales. Este proceso que implica una 
vinculación estrecha de sucesivos ajustes en las características técnicas del producto o del proceso 
toma mucho más tiempo, al no contar con laboratorios en la cercanía, generándose un aumento 
de costos y la posibilidad de incumplir con los plazos establecidos para las compulsas. A esta 
desventaja, debe agregarse que muchos de estos laboratorios, por ejemplo, en Europa, son 
organismos públicos o público-privados que cuentan con incentivos para realizar esa tarea con sus 
autopartistas locales mediante reducciones de costo o priorizando la atención. Frente a ese 
diagnóstico, validado tanto por terminales como por autopartistas, en el PEI, como línea de acción 
en el apartado de agregación de valor se incluyó la idea de desarrollar una red de laboratorios 
nacionales para la certificación de piezas y vehículos. Esto se materializó con el RELIAU, que a 
pesar de los esfuerzos estatales tuvo un bajo grado de desarrollo; y todavía las autopartistas 

88 Esta Norma establece los requisitos generales para la competencia en la realización de ensayos o de 
calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las calibraciones que se realizan utilizando métodos 
normalizados, métodos no normalizados y métodos desarrollados por el propio laboratorio. 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:17025:ed-2:v1:es
89 La industria de autopartes en Argentina Proyecto: Investigación del Sector Automotriz Argentino – 
Componente A: nivel terminal octubre 2014 Martín Obaya y Guillermo Salz Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Instituto de Industria



deben validar sus piezas en el exterior debido a la ausencia de una oferta amplia de laboratorios 
nacionales reconocidos en el exterior.
Pero simultáneamente, existe reconocimiento de las autopartes que han sido ensayadas en 
laboratorios del exterior en tanto estos cuenten actúen en el marco del WP29. Las autopartes 
importadas deben contar con los mismos certificados IRAM o certificados de adecuación a las 
normas internacionales del sistema TRANS/ WP29/.

Recuadro - Las nuevas Motorizaciones
Internacionalmente existe una creciente tendencia a reemplazar los motores convencionales de 
combustión interna por vehículos movidos por electricidad o motores híbridos. Esa tendencia se 
basa, por una parte, en los compromisos asumidos por los países en el Protocolo de Kioto y en el 
Acuerdo de Paris; y por otra, en el empeoramiento de la calidad del aire en las ciudades y por la 
presión de las sociedades de los países más desarrollados vinculado a la conciencia ambiental.

Esto se tradujo en un aumento de la exigencia de la reducción de las emisiones de CO2 y otros 
gases de efecto invernadero y, en consecuencia, en un endurecimiento de los reglamentos 
técnicos vinculados con emisiones gaseosas.90 Como evolución posterior, un conjunto de países ha 
fijado metas para converger exclusivamente a automóviles eléctricos o de pila de combustible 
–hidrógeno-: Países Bajos, Noruega y Dinamarca han establecido el año 2025; para el 2030 lo han 
hecho Alemania, Suiza, Bélgica; India y China para el 60% de las ventas; y para el año 2040 Gran 
Bretaña y Francia. 

En ese mismo sentido, un conjunto de ciudades ha pasado del estímulo económico y normativo 
destinado a promover la demanda de las nuevas motorizaciones a futuras prohibiciones, como 
Paris, Ciudad de México, Barcelona y Madrid, entre otras. Y casi cotidianamente se anuncia que 
diferentes países y ciudades están analizando la introducción de prohibiciones para este tipo de 
motorizaciones. Sin embargo, lo anterior se dio simultáneamente con la emergencia de los SUV 
como vehículos preferidos por los consumidores, lo que llevo a que algunas empresas se 
orientaran a la dieselización de sus vehículos.

Ese camino, que no se pudo resolver adecuadamente desde el punto de vista tecnológico, llevó a 
que algunas de las principales automotrices europeas falsearan los resultados de los análisis de 
emisiones en los vehículos diésel, lo que aumentó la presión por el reemplazo de las 
motorizaciones que utilizan combustibles fósiles o convencionales hacia las nuevas 
motorizaciones.

En Argentina se establecieron diferentes iniciativas. Durante 2006 se aprobó la Ley Promoción del 
Hidrógeno Nº 26.123 que nunca fue reglamentada y en la que se incluía un apartado para el uso 
del hidrógeno como combustible para transporte. 

Desde el punto de vista más estricto, relacionado con los vehículos, a instancias de las áreas de 
medio ambiente, se estableció mediante el Decreto 311/2010 un tratamiento arancelario más 
favorable para la importación de vehículos híbridos o eléctricos, reduciendo el DIE de 35% -para 
vehículos extrazona- al 2% para un cupo limitado de unidades, que fueron asignados entre las 

90 El transporte es responsable del 15% de la emisión de gases invernadero originados en el uso de 
combustibles. Fuente World Resources Institute, CAIT Climate Data Explorer, 2017 de Carros Elétricos 
Cadernos FGV energía. Maio 2017-Ano 4 –Nº 7



terminales radicadas en el país, de acuerdo a criterios objetivos. El tema reapareció en la Ley Nº 
27.263 donde se fija un tratamiento más flexible para el desarrollo de motorizaciones no 
convencionales, dando al Ejecutivo posibilidades de analizar particularmente cualquier proyecto 
con ese objetivo en el marco de la Ley, permitiéndole establecer por ejemplo condiciones 
específicas de contenido. 

Durante 2017, con el lanzamiento del mencionado Plan 1 millón, se establece nuevamente desde 
el punto de vista del sector público el objetivo de “Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de 
motorización y autopartes estratégicas, en las que Argentina puede convertirse en productor líder 
de la región.”91 Con ese objetivo, se promueve un nuevo esquema arancelario para la 
comercialización de vehículos con nuevas tecnologías de motorización (híbridos y eléctricos). Así, 
el Decreto 331/2017 y la Resolución 536-E/2017 establecen que, como resultado del análisis de la 
situación internacional y local, se considera conveniente la reducción arancelaria de una cantidad 
limitada de vehículos (6 mil unidades) por un periodo transitorio de 36 meses. También establece 
un tratamiento diferenciado entre los vehículos totalmente armados (CBU) y las versiones SKD 
(“Semi Knocked-Down", es decir Semi Desmontado) o CKD ("Complete Knocked-Down, es decir 
completo totalmente desarmado), simultáneamente fijando que estos beneficios solo serán 
aplicables a las terminales radicadas en el país. 

Este beneficio alcanza a los vehículos híbridos (sean conectables a la red eléctrica o no) y eléctricos 
(a batería o celda de combustible) Los aranceles van entre 5% para los vehículos CBU y 0% para los 
CKD. Asimismo, en la citada resolución se fijan las condiciones para participar en la asignación de 
cupos. Por último, existen propuestas legislativas de diferente naturaleza, desde regímenes de 
promoción a proyectos destinados a cubrir los vacíos legales existentes en las leyes de tránsito, 
para el tratamiento de los citados vehículos.

Brasil por su parte ha estimulado la motorización a etanol, tal como se ha mencionado 
anteriormente, pero en los últimos años comenzó a tener el tema de las nuevas motorizaciones 
dentro de la agenda pública92. El caso más evidente, más allá de las iniciativas llevadas a cabo por 
los organismos de investigación científica estimulados por el Estado, correspondió al programa 
INOVAR AUTO, por el cual empezó a considerar la posibilidad de reducir las alícuotas arancelarias 
para empresas terminales automotrices que importen vehículos híbridos o eléctricos desarmados 
para ser ensamblados en el país. Vinculando la reducción arancelaria a la eficiencia energética de 
los vehículos. Así es que la Cámara de Comercio Exterior (CAMEX) emitió la Resolución de 
97/2015, que redujo las alícuotas de importación de 35% a un rango entre 0% y 7% para vehículos 
SKD y CKD de las mencionadas tecnologías.

San Pablo, por otra parte, ha estimulado la incorporación de vehículos eléctricos para el transporte 
público mediante exenciones impositivas y mecanismos de promoción y apoyo similar para los 
vehículos particulares. 

Esta tendencia se refleja también entre otras iniciativas; por ejemplo, con el proyecto de ley 
presentado en el Senado de Brasil proponiendo prohibir la ventas de vehículos con motores 

91 Documento: Acuerdo para la Producción y el Empleo. Cadena Automotriz. PLAN 1 MILLON. Secretaria de Industria y 
Servicio. 2017
92 Biocombustiveis –Cadernos FGV Energia- agosto 2017- Ano 4- Nº 8.



convencionales en 2030, y la circulación de todo tipo de vehículos con tracción basado en 
combustibles fósiles a partir de 2040.93 El tema de la nueva generación de vehículos ha sido 
incorporado en los análisis del ROTA 2030 (proyecto que reemplazará al INOVAR AUTO), pero los 
productores y ANFAVEA entienden que la apuesta del gobierno está orientada a la utilización del 
etanol como combustible, por lo que no habría mucho espacio para el desarrollo de la tecnología 
eléctrica. Esto sería consistente, por lo menos en el mediano plazo, con la producción excedentaria 
de etanol. Y con las limitaciones en la producción de energía eléctrica en el país.

Desde el punto de vista de la estructura de mercado, Brasil se caracteriza por un importante 
volumen de vehículos de baja gama y bajos precios, factor que atenta contra la adquisición de 
vehículos de altos precios como son los híbridos y eléctricos. Como ejemplo se puede señalar que 
en los primeros 8 meses de 2017 el patentamiento de este tipo de vehículos alcanzó al 0.2% del 
total (2079 unidades)94, siendo principalmente híbridos, participación insignificante teniendo en 
cuenta el peso de este tipo de motorizaciones en las estrategias de las empresas productoras e 
importadoras radicadas en Brasil. 

Desde el punto de vista de los vehículos eléctricos, no existe normativa que estimule la demanda 
mediante el abaratamiento de los vehículos (fundamentalmente que exonere de impuestos y 
reduzca los costos de habilitación y registración); unido a la baja autonomía actual de los mismos, 
y la ausencia de infraestructura de recarga, y, por otra parte, las dificultades de cubrir todo el país 
con una red de postventa que solucione problemas técnicos, los hace poco competitivos para las 
propias empresas automotrices, por lo que  desde el sector privado no se vea en el mediano plazo 
posibilidades ciertas de mayor desarrollo. Quizás esta visión no sea exactamente igual para los 
híbridos, pero el tema del precio y los incentivos son similares, por lo que se lo ve más como una 
estrategia de posicionamiento de la marca que como una estrategia de desarrollo de mercado, por 
lo menos en el corto plazo

Algunas consideraciones sobre las nuevas motorizaciones para Argentina y Brasil. 

Argentina y Brasil han tomado el tema en consideración, pero, en primer lugar, lo han hecho de 
manera individual; es decir, no responden a una acción coordinada para el desarrollo del sector, 
sino a respuestas de las administraciones locales a diferentes factores.

Por otra parte, no pareciera haber, más allá de algunas similitudes en las acciones realizadas, un 
espíritu de coordinación de las mismas. Claramente sería conveniente una coordinación ex ante. 
Pero en este caso tampoco se han verificado iniciativas en la coordinación ex post.

Un ejemplo de ello es el último Protocolo bilateral firmado por ambos países, que aborda una 
agenda de negociación amplia y ambiciosa, pero el tema de las nuevas motorizaciones no se ha 
incorporado formalmente a la agenda. 

Si bien existe la posibilidad que durante el proceso de negociación sea incorporado, resulta 
llamativa su ausencia, ya que el objetivo del Acuerdo es encontrar un mecanismo bilateral de largo 
plazo que administre el comercio y tienda a la integración productiva. Teniendo en cuenta el 
impacto potencial de las modificaciones que se avecinan, la no coordinación plantea el peligro de 

93 http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/130612
94 ANFAVEA. Estadísticas. http://www.anfavea.com.br/estatisticas.html



que ambos países pierdan la iniciativa en el desarrollo de una industria regional automotriz que 
siga las tendencias internacionales de la industria

Electrificación de motorizaciones y las características de la Región

La tecnología eléctrica tiene características particulares y cierto tipo de requerimientos que deben 
ser considerados en particular cuando se analiza la electrificación del parque de vehículos. Estas 
consideraciones se realizan sobre la propia tecnología de las motorizaciones eléctricas y las 
características de ambos países (mercados, desarrollo tecnológico, etc.) 

1. La tecnología: si bien existen diferentes alternativas para la motorización de vehículos no 
convencionales (es decir los que no son completamente impulsados  a gasolina o diésel), en la 
actualidad predominan tres tecnologías sobre las que hay desarrollo de mercado: híbridos95 

–combustión-eléctrico-, eléctricos y de celda de combustible. En todos los casos pueden ser 
exclusivos o combinados con la recarga en redes.

2.  Los motores: son más eficientes, menos contaminantes, tienen menos piezas, requieren menos 
mantenimiento, son más pequeños, al no producir ni ruido ni calor requieren menos aislaciones y 
menos espacio para los periféricos de los vehículos y de los propios motores96.

3. Los precios: si bien la relación ha bajado con respecto a los vehículos de motorización 
convencional siguen siendo notablemente más caros; este tipo de vehículos sólo es competitivo si 
cuenta con una ventaja de tratamiento fiscal o directamente un subsidio al consumo. 
Probablemente con el aumento de la escala, los costos se reduzcan, pero ese proceso aún es 
incierto y en gran medida depende de la evolución del precio y tecnología de las baterías.97

4. Autonomía: los vehículos eléctricos tienen limitaciones de autonomía –esto no afecta a los 
híbridos- por lo que para países de mayor superficie y con largas distancias a ser recorridas implica 
una restricción para el desarrollo del mercado. Tanto Argentina como Brasil comparten estas 
características y, por lo tanto, la difusión de las motorizaciones eléctricas estará determinada por 
el desarrollo de la infraestructura de recarga de las baterías. Claramente, teniendo en cuenta la 
infraestructura eléctrica existente, la magnitud de las distancias interurbanas, la autonomía de los 
vehículos y la lentitud de la recarga de las baterías, el vehículo completamente eléctrico no es 
competitivo para muchas de las regiones y para viajes interurbanos.

Estadio de desarrollo industrial

La industria automotriz de la región tiene una participación significativa en la producción mundial., 
a pesar de que en los últimos años hubo una caída de los niveles que llevaron a que en 2016 

95 La denominación de híbridos corresponde al tipo de alimentación de la tracción y no a la tracción en sí 
misma.
96 Los vehículos eléctricos pueden tener diferentes configuraciones, pero que cada rueda sea accionada por 
un motor eléctrico elimina los mecanismos/sistemas de trasmisión, por lo que se reduce un número 
importante de piezas y de necesidad de mantenimiento (debe considerarse que la caja de transmisión en un 
vehículo puede representar estimativamente un 9% del valor de los componentes de un vehículo. Fuente: 
SERNAUTO, 2014
97 https://eurobat.org/sites/default/files/abc_statistics_ga_2017.pdf. /Carros elétricos. FGV energía-Maio 
2017-Ano 4-Nº7



ocupara el puesto 9º, siendo Brasil el 10º productor mundial y Argentina el 24º. Desde el punto de 
vista de mercado la región ocupa el 7º puesto98.

A pesar de su importancia, la región enfrenta los desafíos industriales que llevaron a los países a 
utilizar políticas promocionales, las que tal como se desarrolló en los acápites anteriores de este 
documento, tienen el objetivo del desarrollo del autopartismo y la modernización de la industria.

Teniendo en cuenta dichas consideraciones, el punto de partida de cada uno de los países es 
significativamente diferente. Por una parte, Brasil tiene un sector consolidado en la producción de 
motores convencionales y una base de proveedores desarrollada, a pesar de que en la última 
década sufrió un proceso de desindustrialización y pérdida de empresas productoras. Argentina, 
por su parte, tiene una escasa producción de motores, mayoritariamente ensamblados a partir de 
piezas importadas y su mayor desarrollo se encuentra en motores diésel pesados.

A su vez ambos comparten como característica no controlar el ciclo tecnológico completo de la 
producción de motorizaciones, ya que carecen de empresas locales o centros significativos de 
desarrollo tecnológico, convirtiéndose en importadores de tecnología; a lo sumo, adaptadores de 
la misma a las condiciones locales, lo que implica el desarrollo de modelos a partir de plataformas 
diseñadas en el exterior. 

Por otra parte, la región tiene escaso desarrollo en los segmentos autopartistas de electrónica y 
electricidad de a bordo, factor crítico en la nueva tecnología. Lo anterior determina que, ambos 
países enfrentan el desafío del cach up tecnológico condicionado a las estrategias desarrolladas 
por las terminales automotrices, tanto en las decisiones de inversiones como en las de 
transferencias de tecnología intrafirma.

Teniendo en cuenta que actualmente, aproximadamente nueve países y un número un poco 
mayor de empresas dominan el ciclo tecnológico completo, con exclusión de la fabricación de 
baterías, es probable que la “electrificación de los vehículos” haga a las industrias locales mucho 
más dependientes de los desarrollos externos; con menor posibilidad de desarrollos endógenos o 
autónomos de tecnología y menor participación de empresas locales. Por lo tanto, parecería 
conveniente que los países en el marco del ACE 14 inicien un proceso de discusión sobre el 
tratamiento arancelario para los vehículos de nueva tecnología, normativa de seguridad y 
ambiental99; y por último, acciones conjuntas para el desarrollo de capacidades tecnológicas que 
permitan desarrollar producción de autopartes/componentes para el nuevo tipo de producto 
(vehículos y motorización).

3. Estructura de las normas técnicas en Brasil

La estructura de normativa técnica vinculada con los vehículos automotrices, circulación y 
seguridad, está basada en la Ley  Nº 9.503, de septiembre de 1997 que instituye el Código de 
Tránsito Brasileño100 Esto incluye las cuestiones relacionadas con la seguridad activa y pasiva, 

98 OICA
99 La normativa ambiental es un elemento central en la modelización del mercado y de orientación hacia las 
empresas en su sendero de producción y comercialización.
100  Modificada por Leyes Nº 9.503, 23/9/97; Nº 9.602, 21/1/98; No 9.792, 14/4/99; No 10.350, 21/12/01; No 
10.517,11/7/02; Nº 11.334,25/7/06.; Nº 11.705, 19/6/08; Nº 11.910, 18/3/09; Nº 12.006, 29/7/09; Nº 



emisiones gaseosas y sonoras. El otro instrumento legal significativo es el Decreto Nº 4711 de 
mayo de 2003 que crea el Consejo Nacional de Tránsito CONTRAN, que establece la coordinación 
del Sistema Nacional de Tránsito. 

Estructura Institucional Brasil.

El organismo rector de la política de tránsito de Brasil es el DENATRAN (Departamento de Tránsito) 
dependiente del Ministerio de las Ciudades. Este organismo, a través del CONTRAN (Consejo 
Nacional de Tránsito), administra el Sistema Nacional de Tránsito. Este está constituido por el 
mencionado Consejo Nacional de Tránsito –que coordina el sistema y es el órgano superior 
normativo y consultivo-; los Consejos Estaduales de Tránsito (CETRAN) que son órganos 
normativos, consultivos y coordinadores a nivel regional; los órganos ejecutivos del Estado 
Federal, de los Estados y de los municipios; la Policía Caminera; las Policías Militares Estaduales; y 
la Juntas Administrativas de Infracciones.

La homologación de los vehículos: LCVM.

Un vehículo, para que pueda ser registrado y circular por la vía pública, debe contar con la 
aprobación de Ibama, Inmetro y Denatran en los aspectos que le competen.

El proceso se inicia con la homologación de los requisitos vinculados con emisiones (gaseosas y 
sonoras) en la Cetesb (ATC – Agente Técnico Certificador del Ibama),101 orientado a la obtención de 
la LCVM (Licencia para el uso de la Configuración de Vehículo o Motor).Posteriormente se verifican 
las elementos de identificación del vehículo, seguridad activa y pasiva en el DENATRAN para lograr 
la obtención del  CAT – Certificado de Adecuación a la Legislación de Transito-. Los procedimientos 
implementados exigen que  todos los ensayos vinculados con emisiones sean realizados en Brasil 
bajo la supervisión de  Cetesb102 /Ibama. 103 

Las normas de referencia corresponden a las del Proconve – Programa de Control de 
Contaminación de Aire por Vehículos Automotores –. Un aspecto a señalar es que los ensayos de 
emisiones gaseosas se realizan bajo determinados protocolos y con el combustible que se 
comercializa en el país, ya que los resultados de los ensayos dependen del régimen del uso del 
motor, de su calibración, y del combustible patrón utilizado. 

Considerando la mezcla de combustibles utilizados en los vehículos a gasolina (nafta), que 
contienen un porcentaje de etanol del orden del 25%, los motores deben ser calibrados 
especialmente para ese mercado o contar con el sistema de flex fuel que permite un uso indistinto 
de combinaciones de combustibles (de E100 a 0E). Junto con este certificado debe obtenerse la 
aprobación de emisiones de ruido. La aprobación de ambos estándares permite obtener la LCV – 
Licencia de Configuración de Vehículo y Motor.

12.009,29/7/09; Nº 12.058, 13/10/09; Nº 12.217,17/3/10; Nº 12.452,21/7/11; Nº 12.547, 14/12/11; Nº 
12.619, 30/4/12; Nº 12.760, 20/12/12.; Nº 12.865,9/10/13; Nº 12.971, 9/5/14; Nº 12.977, 20/5/14; Nº 
12.998, 18/6/14; Nº 13.097, 19/1/15; Nº 13.103,2/3/15; Nº 13.146, 6/7/15: Nº 13.154,30/7/15; Nº 13.160, 
25/8/15; Nº 13.258, 8/3/16; Nº 13.281, 4/5/16; Nº 13.290, 23/5/16
101 Portaria IBAMA nº 86/1996, artigo 4º.
102 Cetesb – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo –
103 Los procedimientos descriptos no se aplican a series cortas, es decir cuando se producen/comercializan 
menos de 100 vehículos año.



Por otra parte, se debe acompañar documentación sobre el cumplimiento de las reglas existentes 
vinculadas con visibilidad, iluminación, anclaje de asientos, cinturones de seguridad, así como los 
resultados de las pruebas de frenos y crash tests104. La normativa brasileña acepta que las pruebas 
sean realizadas según protocolos europeos o norteamericanos.

Con todas las pruebas antes detalladas Denatran emitirá el CAT – Certificado de Cumplimiento de 
la Legislación de Transito –, equivalente a la LCM argentina, lo que permite liberar el vehículo a la 
comercialización y registración

Esquemáticamente el proceso sigue los siguientes pasos:

1. Pruebas de emisiones
2. Pruebas de ruidos
3. Informes de los ensayos realizados destinados al Cetesb;
4. Evaluación del Cetesb y elaboración de informe técnico destinado al IBAMA
5. Informe del IBAMA y emisión de la LCVM (Licencia para el uso de la Configuración de 

Vehículo o Motor);
6. Tramitación en Denatran, conforme a la Portaria 190;
7. Evaluación por parte del DENATRAN y emisión del CAT (Certificado de Adecuación a la 

Legislación de Tránsito

Tal como puede observarse, la normativa de aprobación de vehículos en Brasil está establecida 
sobre la certificación interna, mediante los organismos nacionales de certificación, no 
considerando en general válidos los certificados aprobado en el marco del WP29, como tiende a 
hacer Argentina.

En el cuadro que sigue se detallan los reglamentos en vigencia a agosto de 2017 especificando 
aquellos que corresponden a autopartes u otros elementos vinculados con el segmento 
automotriz, y su vinculación con la normativa Mercosur. Tal como se verifica, todos los productos 
detallados deben cumplir con el análisis interno según las Portarias Inmetro. Esa es una de las 
razones por las que Sindipeças realiza una difusión y promoción de la adopción de los reglamentos 
vigentes, y colabora con sus asociados y otras organizaciones sectoriales en esta tarea.105 Puede 
observarse como rasgo distintivo, la desvinculación progresiva de la normativa interna brasileña 
de la normativa Mercosur. Asimismo, como Mercosur fue muy activo en materia de armonización 
de normativa en sus primeros años de vigencia y de cómo una vez superada esa etapa se 
produjeron pocos avances en la homogenización de la normativa del sector.

Recuadro - El caso del etiquetado vehicular

Brasil tiene una larga trayectoria en iniciativas para mejorar la eficiencia energética 106. En el caso 

104 Ensayo destructivo en el cual se hace colisionar el un vehículo bajo condiciones parametrizaras. Las condiciones del 
ensayo son definidas por el organismo normativo. Por ejemplo, los correspondientes al EUROPEAN NEW CAR 
ASSESSMENT PROGRAMME. E file:///C:/Users/Usuario/Downloads/euro-ncap-frontal-fw-test-protocol-v103-december-
2016.pdf 
105http://www.sindipecas.org.br/sindinews/Tecnologia_Normas/2015/ManualProgramasConformidadesCom
ponentesAutomotivos_Junho_2015.pdf
106 A finales de la década del 70 el gobierno y ANFAVEA establecieron mediante un acuerdo (Programa de 
Economia de Combustíveis (PECO)) que se desarrolló a mediados de la década del 80; donde la cuestión más 



particular del sector automotriz, Brasil adoptó acciones importantes como la promoción del uso 
del etanol (Proálcohol), la prohibición del uso de Diésel en vehículos para el transporte no 
comercial de personas y el carro económico, que planteaba estímulos a la producción de vehículos 
de baja cilindrada.

En la década del 80 lanza el Programa Brasileño de Etiquetado (PBE), destinado a mejorar la 
eficiencia en el uso de los combustibles y energía a partir de informar al consumidor sobre el valor 
energético de diferentes productos comercializados en Brasil. La normativa dejó en cabeza del 
Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología (INMETRO) la coordinación del mismo. En 
este caso los productos son clasificados mediante una escala que va desde la” A” -productos más 
eficientes- a la “G”, de los productos menos eficientes. A partir de 2005 se comenzó a trabajar con 
el sector automotriz, creándose en 2008 mediante la Portaria Nº 391 el Reglamento de Evaluación 
de Conformidad para el Etiquetado de Vehículos Livianos de Pasajeros y Comerciales Livianos con 
motores de ciclo Otto, estableciendo el Programa de Etiquetado Vehicular. El objetivo es que los 
vehículos se evalúen y califiquen para facilitar las decisiones del consumidor a la hora de 
seleccionar los productos.107 

A partir de 2012 con la aprobación de la Ley 12.715 (Programa de Incentivo a la Innovación 
Tecnológica y Densificación de la Cadena Productiva de Vehículos Automotores), y con el Decreto 
7819/2012, se convirtió en obligatorio el etiquetado para vehículos comercializados en el país, 
según un cronograma de incorporación progresivo. Se podría entender que el Inovar Auto es la 
primera política productiva que incluye explícitamente objetivos de eficiencia energética.108 El 
Inovar Auto estableció máximos de consumo de energía por kilómetro recorrido, así como un 
sendero de reducción que los productores e importadores deben cumplir con sus vehículos, así 
como un premio para aquellas empresas que superen los límites. A título de ejemplo, a octubre de 
2017, es de 15,93 kilómetros/l para los automóviles livianos a gasolina; 11,04 kilómetros/l para 
autos a etanol.109

importante fue la información al consumidor sobre la eficiencia en el consumo de combustible de los 
vehículo y metas a ser alcanzadas. Este Programa fue abandonado durante 1987.
107 Informe Nacional de Monitoreo de la Eficiencia Energética de Brasil Documento de Proyecto Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), julio de 2015
108  Perspectivas Para uma Política Brasileira de Eficiencia Energética Veicular Bernardo Vianna Zurli Machado 
Tesis de Graduación Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e pesquisa de Engenharia (coppe) da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
109 http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/veiculos_leves_2016.pdf



Productos Detalle Norma Mercosur
Componentes automotrices Portaria n.º 301-21/7/2011.

Amortiguadores de suspensión
Bomba eléctrica de combustible para motores de ciclo Otto
Bocina utilizada en vehículos automotores
Pistones de aleación liviana de aluminio
Pernos y anillos de retención
Anillos de pistón
Cojinetes
Lámparas para vehículos automotores

Componentes automotrices Baterías Plomo-Acido para vehículos automotores Portaria n.º 299-14/6/ 2012.
Componentes automotrices Extremos de dirección Portaria n.º 268 -28/5/ 2013.

Barras de conexión
Terminales axiales

Material de fricción para frenos de vehículos automotrices Portaria n.º 55-28/1/ 2014.
Conversores catalíticos destinados a reposición Portaria n.º 547- 17/12/2014.
Ejes Portaria n.º 13- 10/1/2014.
Perno Rey para vehículos automotores destinados al transporte de carga y sustancias peligrosas Portaria nº 070-  22/2/2008. Si
Neumáticos nuevos Portaria n.º 544-25/10/ 2012. Si
 Plato de enganche para vehículos automotores destinados al transporte de carga y sustancias peligrosas Portaria nº 236-30/6/2008. Si
Registro de fabricante de dispositivo de enganche mecánico Portaria n.º 215-22/6/ 2007.
Ruedas automotrices Portaria n.º 445- 19/11/ 2010
Vidrio de seguridad laminados para parabrisas de vehículos automotrices Portaria n.º 157-  4/6/2009
Vidrio de seguridad templado para vehículos Portaria n.º 156- 4/6/2009

Productos Detalle Norma Mercosur
Fabricación de vehículos accesibles de características de carreteras para el transporte colectivo de Pasajeros Portaria n.º 152-28/5/2009.
Fabricación de vehículos accesibles de características urbanas para el transporte colectivo de pasajeros Portaria n.º 153-28/5/ 2009.
Fabricantes, Encargados y / o Transformadores de Vehículos de Carreteras y Fabricantes de Equipos Vehículos Portaria n.º 14- 14/1/ 2016.
Tanques de Carga de Carreteras Destinados al Transporte de Productos Peligrosos Portaria n.° 16- 14/1/2016.
Vehículos Portacontenedores y Dispositivos de Fijación de Contenedores Portaria n.º 561 , 29/12/ 2016

Productos Detalle Norma Mercosur
Agente reductor de líquido automotriz NOx - Arla 32 Portaria n.º 139 -21/03/2011
Cilindros de alta presión para almacenamiento de gas natural vehicular como combustible, a bordo de vehículos automotores Portaria n.º 171 -28/08/2002 Si
Componentes del sistema para gas natural vehicular Portaria nº 257 - 30/12/ 2002.
Líquidos para frenos hidráulicos para vehículos automotores Portaria n.º 78 -/2/ 2011.

Carrocerías

Otros

Autopartes
Reglamentos Técnicos y Programas de Evaluación de la Conformidad Obligatorios

Brasil





Recuadro - Exigencias de seguridad en vehículos de Argentina y Brasil

Tal como se ha señalado ambos países han comenzado a introducir obligaciones en los vehículos 
que no han sido consensuadas. En algunos casos resulta de la evolución de la tecnología y la 
normativa de WP29, pero en otros casos existe cierta independencia que surge de los ambientes 
normativos locales.

Algunas de las regulaciones mencionadas anteriormente definen la especificidad de las 
condiciones que deben cumplir los vehículos para ser comercializados en ambos países. 

Independientemente de los esfuerzos realizados en el pasado y el interés de las terminales 
automotrices por estandarizar los requerimientos, la aprobación de leyes en algunos casos, o la 
propia dinámica e intereses de las administraciones nacionales, han desacoplado las normas con 
respecto al mercado del país vecino.

También debe destacarse que algunas de estas normas no afectan en forma directa el proceso de 
manufactura. Ese es el caso, por ejemplo, de la exigencia en Brasil de que el vehículo cuente con 
neumático de auxilio, llave cruz y gato hidráulico/neumático, exigencia que no opera en Argentina 
-aunque por razones de mercado también se incluyen-. En otros casos, por ejemplo, el triángulo 
de seguridad, en un país es obligatorio para la terminal en tanto que en el otro lo es para circular; 
además, ese implemento de seguridad tiene normas diferentes en cada uno de los países. 
Contrario sensu el extintor que es obligatorio en Argentina bajo norma IRAM, en Brasil no lo es.

Cuestiones más complejas corresponden a las asimetrías normativas que tienen impacto en la 
manufactura como es el caso del accionamiento electrónico de vidrios (obligatorio en Brasil y no 
requerido en Argentina), las alarmas sonoras de cinturones de seguridad o encendido automático 
de luces bajas exigidos en Argentina y no en Brasil. Esto implica el diseño de ramales de los mazos 
de cables o la incorporación de sensores, motores eléctricos, etc. Lo que en la práctica se traduce 
en una diversificación de modelos producidos. 

Si bien el formato de atención de los mercados se orienta a la segmentación (customización), por 
lo que las empresas tienen modelos de manufactura suficientemente flexibles como para dar 
respuesta a los requerimientos diferenciales de sus clientes, la estandarización de las normas 
facilitaría la operatividad del negocio. Así, se podrían reducir tanto los costos de 
aprovisionamiento como los de gestión y manufactura, de modo que los mismos no operen como 
una barrera comercial

4. Armonización y/o normativa común en MERCOSUR

Argentina y Brasil vienen sosteniendo la integración de la industria y el mercado automotriz desde 
mediados de la década del 80. En ese sentido, cuando se inició el proceso de integración en el 
marco del Mercosur, uno de los objetivos fue que la normativa interna no obstaculizara el 
intercambio y el proceso de integración. Fue en ese proceso que, durante los años 90, los 
organismos del Mercosur especializados en normativa (particularmente el Subgrupo de Trabajo 
Nro. 3 dependiente del Grupo Mercado Común), avanzaron en esquemas de armonización en 
general, y del sector automotor en particular.



Estructura del Mercosur en la elaboración de reglamentos técnicos 

A través de la Resolución GMC Nº 20/95 el Grupo Mercado Común creó el Sub Grupo de Trabajo 
Nº 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad”. El objetivo de este Grupo se 
relaciona con la armonización de los reglamentos técnicos en la región y la armonización y 
compatibilización de los sistemas de evaluación de la conformidad110

Este Grupo de Trabajo fue instruido para que utilice como base para su tarea el Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC -mediante la Decisión Nº 58/00 del Consejo Mercado 
Común. Mediante la Resolución GMC Nº 38/98 se estableció que los reglamentos sean aplicados 
en los países signatarios, así como a todos los productos que ingresen de extrazona. Sin embargo, 
no obsta que más allá de dichos esfuerzos, exista aún un conjunto muy significativo de normativa 
nacional no armonizada. En el caso automotriz, por ejemplo, esto aplica a normativas destinadas 
específicamente a un producto y/o a familias de productos.

La segunda acción de SGT3 es trabajar sobre los criterios de la evaluación de la conformidad. Uno 
de los principales factores que limitan el acceso a un mercado no es solamente el cumplimiento y 
las particularidades nacionales en las normas, sino la aprobación de las mismas. Es claro que para 
una empresa internacional que opera en diferentes mercados esta barrera disminuye, pero los 
costos de aprobación y validación de productos para las pequeñas y medianas empresas pueden 
constituirse en una barrera no arancelaria de acceso significativa.

Por esa razón en el SGT3 se trabaja también en los llamados Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, 
por los cuales se fijan los criterios para establecer la evaluación de la conformidad, de forma tal 
que los ensayos y validaciones de un país sean válidos en otro. Esto en Mercosur se viabilizó 
mediante la resolución MERCOSUR/GMC/RES. Nº 77/98 Reconocimiento Mutuo y Equivalencia de 
Sistemas de Control, que dio inicio a las negociaciones orientadas a la firma de acuerdos de 
reconocimiento mutuo en los procedimientos de evaluación de la conformidad.

En lo referente al sector automotriz el SGT3 cuenta con una Comisión de la Industria Automotriz la 
que ha elaborado normas técnicas vinculadas fundamentalmente con seguridad y emisiones. 

Se detalla a continuación el conjunto de normas aprobadas en el Mercosur:

110 La evaluación de la conformidad está definida por normativa internacional (ISO) y se vincula con los 
ensayos/pruebas, la inspección (producto, proceso o instalación y haya sido realizado de acuerdo a los 
requisitos específicos) y la certificación de productos, procesos, sistemas o personas y por otra parte la 
acreditación de organismos de evaluación de la conformidad. 



Res. GMC Productos
09-91 Normas Técnicas armonizadas sobre requisitos de seguridad, ruidos y emisiones vehiculares.
06-92 Sustitución artículo Nº 1 de la Res Nº 9/91.
64-92 Aceites lubricantes de uso automotriz.
65-92 Neumáticos, aros y válvulas
26-93 Vidrios de Seguridad de vehículos automotores.
89-94 Homologación de vehículos.
87-94 dentificación de vehículos
84-94 Reglamento Técnico sobre Límites máximos de emisión de gases contaminantes
83-94 Sistemas de iluminación y señalización vehicular
82-94 Reglamento Técnico sobre Sistema de frenos.
38-94 Equipamiento obligatorio
37-94 Dispositivo de señalización reflectiva de Emergencia.
36-94 Combustibles de referencia.
35-94 Clasificación de vehículos.
34-94 Desplazamiento del sistema de control de dirección y método de ensayo de colisión contra barreras.
33-94 Sistema de control de dirección, absorbedor de energía y requisitos de operación.
32-94 Espejos retrovisores.
31-94 Tanque de combustible.
30-94 Sistemas de limpiaparabrisas.
29-94 Superficies reflectivas
27-94 Instalación y uso de cinturones de seguridad
28-94 Cerraduras y bisagras de puertas laterales.
26-94 Anclajes de asientos.
128-96 Reglamento Técnico de Límites Máximos de Emisión de Gases Poluentes y Ruido para Vehículos Automotores.
29-97 Reglamento Técnico sobre emisión de gases contaminantes para vehículos automotores pesados de ciclo Otto.
36-01 RTM sobre Inflamabilidad de Materiales
37-01 RTM para triángulo de Señalización de Emergencia (Derogación de la Res Nº 37/94).
13-01 Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Instalación de Dispositivos de Protección contra el Sol en Vehículos Automotores.
44-01 RTM sobre Identificación de Mandos Manuales, Luces Testigo e Indicadores.
43-01 RTM sobre Limpia Lavaparabrisas
42-01 RTM para la ventanilla con Accionamiento Eléctrico.
41-01 RTM sobre Traba de Capot de los Vehículos Automotores.
40-01 RTM sobre Determinación del Punto H.
24-02 Reglamento Técnico del MERCOSUR para Identificación de Mandos de la Palanca de Cambios Manual y Automática.
23-02 Reglamento Técnico del MERCOSUR sobre Paragolpe Trasero de los Vehículos de Carga

20-02
Reglamento Técnico del MERCOSUR de Vehículos Livianas de la Categoría M2 para el Transporte Público Automotor de 
Pasajeros contra Retribución Internacional por Carretera (Ómnibus de media y larga distancia)

19-02
Reglamento Técnico del MERCOSUR de Vehículos de la Categoría M3 para el Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera 
(Ómnibus de media y larga distancia)

03-08
Reglamento Técnico MERCOSUR sobre Cilindros para Almacenamiento de Gas Natural Comprimido (GNC) utilizado como 
Combustible, a bordo de Vehículos Automotores

33-10
Reglamento Técnico MERCOSUR de Válvula de Cilindro para Almacenamiento de Gas Natural Comprimido (GNC) utilizado 
como combustible a bordo de Vehículos Automotores

Tal como puede observarse, no se han logrado avances en la normativa común en los últimos 
años, por lo que la respuesta de los países ha sido desarrollar normativa nacional.

Divergencias normativas entre Argentina y Brasil y la no “Mercosurización” de las normas

Tal como se fue detallando, en la década del noventa la tarea de armonización de normas tuvo 
fuerte impulso. En algunos casos, las regulaciones ya estaban vigentes previamente en los países y 
fueron objeto de armonización; y en otros casos, todavía no se habían desarrollado los esquemas 
normativos nacionales, por lo que se pudo avanzar en un marco común. Pero ese impuso inicial 
perdió fuerza y el resultado fue el desarrollo normativo nacional que avanzó con diferentes 
velocidades en cada uno de los países.

En ese sentido, si bien las medidas adoptadas no estuvieron ajenas a un acuerdo con las 
organizaciones representativas de las empresas del sector -lo que de alguna manera le fue dando 
cierta coherencia-, claramente las administraciones nacionales fijaron sus prioridades, generando 



asimetrías en los niveles de exigencia y en los reglamentos aplicados en cada uno de los países. En 
términos generales, ambos países siguieron las recomendaciones del WP.29, aunque con cierto 
retraso y no siempre en las cuestiones tecnológicamente más avanzadas o complejas.

En el caso de Argentina, se siguió más estrictamente la normativa europea; en el caso de Brasil, si 
bien siguió un sendero similar, privilegió la regulación de algunos aspectos o productos, aceptando 
muchas veces la duplicidad de normas (europeas y norteamericanas). Esta diferencia podría ser 
atribuida a los objetivos particulares de los diferentes organismos, el rol seguido adelante por las 
legislaturas nacionales, la capacidad de control de los organismos públicos, las demandas sociales 
y la negociación con la industria. Este comportamiento se verifica en el incremento de nuevas 
regulaciones por parte de Brasil en los últimos años, y una menor dinámica en este sentido por 
parte de Argentina111

Esto fue definiendo un conjunto de ítems regulatorios divergentes que, tal como se mencionó 
anteriormente, preocupa a las autoridades de los países e inquieta a los representantes de la 
industria. Así, algunas de las normas son obligatorias en un país y no en el otro (por ejemplo, 
levantavidrios eléctricos); en otros casos, en un país son obligatorias para los vehículos a la salida 
de fábrica y en el otro la obligatoriedad se establece en la circulación (por ejemplo, los 
matafuegos). Por último, existen normas armonizadas o comunes a nivel MERCOSUR, en las que 
un país avanzó en su incorporación a la normativa interna, y el otro no. Por otra parte, existen 
diferentes estándares de aprobación de los laboratorios involucrados en los procesos de 
certificación. Otro elemento que ha diferenciado el comportamiento de los países es que Brasil ha 
sido más exigente con la realización de los ensayos y más restrictivo a la hora del reconocimiento 
mutuo con organismos y laboratorios del exterior. En términos generales Argentina ha sido más 
flexible en el reconocimiento de los laboratorios y la aceptación de ensayos realzados bajo la 
cobertura del WP29.112

Claramente, esta divergencia de normas no está afectando el comercio porque las empresas 
cumplen con las exigencias para realizarlo, pero esto genera sobrecostos tanto en la gestión de las 
certificaciones exigidas por cada uno de los países como en la diferenciación de los componentes 
que deben aplicarse a cada uno de los mercados.113 Dada la evolución del intercambio y que este 
proceso de integración tiene más de 20 años de desarrollo, resulta una tarea prioritaria para las 
administraciones nuevamente impulsar la estandarización de normas y la regionalización de las 
mismas. Porque tal como se mencionó, la situación no sólo genera sobrecostos, sino afecta 

111 Observable en los años de publicación de las normas que figuran en los cuadros respectivos. La mayor 
parte de las normas Mercosur y argentinas fueron publicadas en la década anterior, en cambio las normas 
brasileñas corresponden mayoritariamente a esta década.
112 En el caso de Brasil puede señalarse que la decisión de impulsar la realización de ensayos en el país, si 
bien puede constituir una barrera de acceso al mercado y un costo superior para las empresas, genera 
externalidades positivas en el sentido que crea una base de laboratorios que resultan funcionales a los 
proceso de desarrollo tecnológico, generan habilidades y permiten la transferencia de tecnología entre 
privados, además de facilitar la aprobación de autopartes para los productores locales.
113 Si bien este trabajo tiene por objetivo analizar en términos generales el rol de las regulaciones 
comerciales y normativas en el proceso de integración, un análisis del caso a caso, con referencia a 
productos alcanzados, parámetros técnicos, etc. requiere de una visión ingenieril que excede el objetivo del 
presente informe.



particularmente a las PyMEs autopartistas que son las más limitadas a la hora de desarrollar las 
gestiones para la aprobación de sus productos.



E. Algunas reflexiones finales

1. El desempeño de la industria automotriz regional ha evolucionado positivamente en las 
últimas décadas, pero en los últimos años empezó a reflejar cierto agotamiento y dificultades 
de acompañar los cambios y transformaciones ocurridas en el escenario global. Por otra parte, 
el cambio de contexto económico en Argentina y Brasil durante el último cuatrienio, 
contribuyó a una coyuntura de fuerte achicamiento en la estructura del sector.   

2. La región ocupó el 9no lugar como productor de vehículos en 2016 pero sus productos tienen 
dificultades para insertarse en el mercado internacional producto de la falta de competitividad 
y de la dinámica propia de las decisiones de las empresas automotrices en la asignación de 
mercados y modelos. En la mayor parte de los casos, se trata de una inserción regional de la 
producción automotriz de los países. 

3. El sector enfrenta viejos y nuevos desafíos: entre los primeros, mantener la capacidad de 
captación de inversiones para tener actualizado su parque productivo y de modelos, reducir la 
brecha de competitividad, recuperar el dinamismo de su parque de autopartistas y lograr que 
se inserten en el escenario global, mejorar la balanza comercial sectorial y conquistar 
mercados de exportación, entre otros.

4.  Entre los nuevos desafíos se destacan: incorporarse a la tendencia global hacia nuevas 
motorizaciones, desarrollar una industria de motores no convencionales y de electrónica de 
abordo, que permita acompañar las nuevas tendencias en motorización y cubrir el segmento 
con mayor crecimiento en la industria. Por otra parte, acelerar la convergencia hacia normas 
internacionales de seguridad y medio ambiente y lograr que los vehículos producidos en la 
región compartan los mismos estándares internacionales de calidad, confort, eficiencia 
energética e impacto ambiental.

5. Desde el punto de vista de la integración del complejo a nivel regional, un crecimiento 
balanceado en Argentina y Brasil, que promueva una mayor especialización y 
complementación productiva entre las terminales a ambos lados de la frontera, aparece como 
una condición necesaria. Algo similar en relación al segmento autopartista.

6. La política automotriz Argentina-Brasil puede ser un instrumento para alcanzar dichos 
objetivos. Pero no puede operar en un marco donde las políticas nacionales tiendan a 
incrementar las diferencias que naturalmente tienen los complejos en ambos países. Un 
crecimiento armónico e integrado de la actividad exige mayores esfuerzos de coordinación de 
las políticas nacionales.

7. En tanto y en cuanto no se nivele “el campo de juego”, el comercio difícilmente pueda dejar 
de seguir siendo regulado. El flex ha demostrado ser un mecanismo más o menos eficaz para 
ello. Pero no debería ser el único.

8. Desde el punto de vista normativo, la falta de esfuerzos observada en los últimos años para 
avanzar en la armonización regional (y/o unificación) de los criterios que regulan aspectos tan 
importantes y diferentes como la seguridad activa y pasiva, las emisiones gaseosas y sonoras, 
etc., han generado sobrecostos en los productores nacionales para acceder al mercado del 



país vecino. Por tanto, una mayor integración productiva regional exige retomar la iniciativa y 
los trabajos tendientes a lograr criterios y/o normas técnicas comunes o armonizadas. 

9. Pero, además, la creciente internacionalización del complejo automotor requiere que este 
esfuerzo tome como base la normativa internacional, incorporando la flexibilidad y 
gradualidad necesarias para nuestros países. En un mundo más complejo e integrado, la falta 
de cumplimiento de las normas técnicas globales suele actuar como obstáculo a la inserción 
en las redes regionales o mundiales de la actividad.

10. El reconocimiento mutuo de normas y de certificaciones en el ámbito regional debe implicar 
un compromiso de corto plazo; así como el desarrollo de una infraestructura de laboratorios y 
centros de validación de piezas, ensayos de materiales y productos y la homogenización de los 
sistemas, de manera de estandarizar el reconocimiento mutuo en un sistema de organismos 
de certificación.

11. La negociación del nuevo régimen Argentina – Brasil que regirá a partir del 2020 debe 
contener la convergencia regulatoria como un aspecto central. Los últimos protocolos han 
incorporado el que podría denominarse objetivos de una “proto política regional” y no solo un 
mecanismo de gestión de comercio.

12. Es claro que el Flex de comercio operó como uno de los principales instrumentos de 
compensación de asimetrías, pero una visión de largo plazo requiere el perfeccionamiento de 
dicho instrumento y la incorporación de otros que, por una parte, neutralicen las tendencias 
divergentes del sector en cada país; y por otra parte, generen mayores compromisos para 
evitar los efectos negativos de las políticas nacionales sobre los productores de los países 
socios. 

13. El mayor desafío del complejo automotor de la región es la profundización de su inserción en 
un mundo crecientemente globalizado, con continuos cambios tecnológicos, acortamiento de 
ciclos de producto, demandas incrementales de requisitos ambientales y de seguridad. En este 
complejo escenario, Argentina y Brasil no solo deben procurar acompañar estos desarrollos, 
sino utilizarlos como palanca para la transformación de una industria más competitiva e 
integrada al mundo.
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