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1. Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo trata sobre las estrategias a seguir en el desarrollo de la industria 

automotriz Argentina, en los próximos años para lograr desarrollarse exitosamente, en el 

entorno del Mercosur. 

A lo largo del estudio se han planteado conceptos teóricos basados en la estructura de la 

industria, las competencias necesarias para lograr el éxito y los recursos necesarios. Estos 

conceptos han sido complementados con información sobre Argentina y Brasil a nivel 

económico en general y con datos en particular de la industria de la última década, para 

entender el desarrollo que la misma ha tenido.  

El corolario de este trabajo presenta varias recomendaciones sobre la industria Argentina. 

La misma deberá enfocarse en segmentos de nicho e integración de grandes conjuntos, 

como estrategia de crecimiento, sobre una fuerte base de exportación hacia otros mercados 

regionales, principalmente Brasil. 

Asimismo se deberá complementar la estrategia de la industria en sí, con una política de 

créditos a los proveedores del primer, pero principalmente del segundo anillo de 

proveedores, ya que estos son la base de la integración local y de la razón de fabricar 

vehículos en este país y no en otro. 

Argentina tiene un gran presente a nivel automotriz, con niveles de producción record, año 

a año, pero esto solamente será sostenible en el tiempo con una política de créditos a baja 

tasa, acceso a tecnología del exterior a través de programas de inversión y capacitación al 

personal. 

La oportunidad existe, ya que el gran socio comercial Brasil, demanda vehículos a tasas 

crecientes de manera sostenible. Es cuestión de decisiones correctas a nivel industria y 

políticas.
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2. Problemática 

 

Actualmente la industria automotriz en Argentina se encuentra en una situación de 

incertidumbre respecto de su rol en el futuro, (Dante Sica, miembro de la consultora 

Abeceb – Mega Autos – 22/06/11) “Si bien el contexto "macro" es favorable para el sector 

automotriz, tanto en el país como para la región Mercosur en conjunto, existen una serie de 

indicadores que encienden "alertas" a tomar en cuenta si se quiere continuar con un ritmo 

de crecimiento estabilizado en más de 10% anual.” 

A lo largo de los años, ha pasado por distintos roles en la escena internacional: desde 

operaciones aisladas que abastecían al mercado local, pasando por una situación cercana a 

la desaparición en el inicio de los noventa, a la etapa actual de fuerte interacción con Brasil 

y de exportaciones regionales. 

Desde el inicio de las primeras operaciones de Ford y General Motors en la primera mitad 

del siglo XX, el objetivo que las industrias tenían, era armar vehículos con componentes 

importados, para la venta solo en Argentina. Luego se instalaron otras empresas, como las 

Francesas Peugeot y Renault, la italiana Fiat, la alemana Mercedes-Benz y la tercera 

norteamericana Chrysler, aparte de licencias en Argentina que tuvieron compañías 

británicas y alemanas. Con las políticas de sustitución de importaciones que se dieron a 

comienzo de la segunda mitad del siglo XX, la estrategia de las empresas cambió hacia una 

producción nacional integrada, partiendo de diseños originales de sus casas matrices. 

Debido a la imposibilidad de importar componentes del exterior, las empresas se enfocaron 

en la integración local de autopartes. Claro están dos factores: la complejidad técnica de los 

vehículos no es la actual y al ser una tendencia de todo el mercado nacional para sustituir 

importaciones. Esto hizo que la disponibilidad de fabricantes nacionales de autopartes 

creciera y la industria pudiera seguir produciendo. Muchas de las empresas locales que se 

encuentran hoy en día en el mercado de componentes, comenzaron sus operaciones entre el 

final de la década del 40 y los años sesenta. (Fuente: "Historia de la Industria Automotriz 

en la Argentina", ADEFA – 2010) 
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En este punto es importante dejar en claro una cuestión que afectaba no solo a esta 

industria, sino a todas las multinacionales: mantener el control de operaciones off shore, 

como se hace hoy en día, sin las comunicaciones en tiempo real disponibles en la actualidad 

era más complejo que en la actualidad. Por este motivo, ésta como otras industrias, no 

podían funcionar si no lo hacían de manera independiente a nivel local, con respecto a sus 

casas matrices. 

 

Es interesante también entender porque las empresas se instalaron en Argentina cuando lo 

hicieron y que es lo que buscaban.  

En los años que las automotrices llegaron al país, Argentina era una economía de mucha 

mayor relevancia en el plano internacional de lo que es hoy en día, además de ser el centro 

de las operaciones económicas en América Latina, por encima de Brasil y México: 

 

 
Fuentes: 

1975 a 2011: Angus Maddinson, The World Economy, 2001 

2002 a 2005: Cepal 

 

Ante ese contexto y con aspiraciones de internacionalización, los fabricantes llegaron al 

país para internacionalizar sus operaciones y expandirse a nuevos mercados. Algo que 
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desde el nacimiento de la industria parecía natural, dada la escala que estas industrias 

necesitaron para poder desarrollarse y evolucionar a lo largo del tiempo. 

Argentina era su punto de partida para el resto de las operaciones en el continente y un 

mercado próspero para obtener utilidades con modelos de exportación.  

Finalmente no fue Argentina la base de las operaciones latinoamericanas, cuando los 

mercados se abrieron, sino que fue el vecino país de Brasil, con una mucha mayor escala y 

posibilidades de integración superiores. 

 

Luego de la etapa de la sustitución de importaciones se sucedieron períodos en la Argentina 

de apertura económica y nuevos cierres. Esto hizo que a lo largo de los años, algunas 

empresas se retiren del mercado (como General Motors y Chrysler en los años 70 y 80) y 

que nuevas empresas buscaran oportunidades en el mercado local a través de adaptarse al 

entorno (como Volkswagen en los 80). 

Sin embargo la entrada y salida de empresas al mercado automotriz Argentino no ha sido 

muy alta, como lo fue en otros segmentos industriales en el país. Desde que han iniciado 

sus operaciones en el país, pocas han sido las empresas que se han retirado del mercado, a 

pesar de las crisis que ha enfrentado la Argentina. 

 

¿A qué se debe un hecho de estas características, siendo que en otros rubros como la 

industria electrónica, línea blanca, banca y otros rubros, las multinacionales han ido y 

venido de Argentina con una frecuencia muy elevada? Esto es parte de lo que se analizará 

en este trabajo. 

 

Este último punto es fundamental para entender que relación tendrán las empresas, más allá 

de su estrategia, con el gobierno nacional. Lo que finamente puede terminar modificando la 

estrategia trazada para la Argentina, el punto será saber si a favor de la industria nacional o 

no y si será en detrimento o no, del desarrollo automotriz, que puede no estar en línea con 

el desarrollo de la integración local de autopartes. 

 

Existen aspectos que no se esperan que cambien en cuanto al funcionamiento en sí de la 

industria, es decir que actualmente todas las empresas globalmente operan a nivel regional, 
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con una de las filiales de cada región como cabeza de la misma y con reportes a casa matriz 

por encima de las regiones. El estudio en cuestión no entrará en el detalle de este 

funcionamiento, ya que sería objetivo de una investigación sobre las multinacionales 

industriales en general. Esto lo mantendremos como un supuesto a lo largo del caso de 

estudio. 

 

3. Preguntas de investigación  

3.1 Pregunta central: ¿Qué esquema de producción debería adoptar la producción 

automotriz Argentina en relación con Brasil? 

3.2 Subpreguntas:  

¿Cuál podría ser el rol más probable de la producción Argentina en un horizonte de aquí a 

los próximos 10 años?  

¿Cuáles son los pros y contras para la Argentina frente al modelo planteado que se deriva 

de la pregunta central? 

¿Qué alternativas de integración de la producción local se ven como más probables? 

 

4. Objetivos  

4.1 General: Determinar el papel que las automotrices podrían darle a sus filiales en 

Argentina 

4.2 Específicos: 

1. Entender la relación que las empresas automotrices en Argentina tendrán con sus filiales 

en Brasil y con sus casas matrices   

2. Qué alternativas de integración local de autopartes, serían las más probables. 
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5. Justificación de las razones del estudio 

Las razones para el desarrollo de este estudio se basan en entender la evolución esperada en 

la industria automotriz Argentina, que cumple un papel importante en el plano nacional en 

cuanto a su participación en la industria nacional y en el mercado laboral. 

Este estudio también tiene como objetivo comprender que esquema de producción adoptará 

esta industria en Argentina. Si será de empresas armadoras de vehículos, si se buscará una 

integración local mínima y necesaria para cumplir con la legislación obligatoria o si bien 

será un polo estratégico en el plano internacional.  

 

6. Hipótesis de investigación 

De antemano pareciera que las respuestas al estudio son obvias y que se espera en 

Argentina un desarrollo local, para el abastecimiento exclusivamente del mercado local y 

de Brasil, con una integración local solo necesaria para cumplir con lo requerido por la 

legislación local. 

Sin embargo, este estudio pretende demostrar, que combinando correctamente las políticas 

industriales nacionales, en conjunto con la visión que las empresas automotrices tienen de 

la Argentina, el país podría ser un referente a nivel internacional de producción, enfocado 

fuertemente en la exportación de productos de nicho: vehículos de gama media, 

comerciales livianos y automóviles regionales.  
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7.  Marco Teórico 

Para poder contestar las preguntas de investigación, previamente debemos desarrollar el 

marco teórico sobre el que basaremos nuestro análisis. 

A continuación se desarrollan tales conceptos y marcos teóricos: 

 

Análisis de factores externos e internos capaces de generar ventaja competitiva 

El primer concepto a utilizar, será el de un análisis FODA. Particularmente este análisis 

considera los conceptos de ventajas competitivas desarrollados por Michael Porter, a lo que 

los autores llaman “FODA Porterizado”. (Fuentes: Weihrich, H. – The TOWS matrix: tool 

for situational analysis, 1982 / Evoluciones Dinámicas en el Diagrama FODA, Fernando 

Luis Gache – Dino Otero, 2006). 

Este análisis permitirá darnos un cuadro general de la situación de Argentina, analizando 

desde las variables existentes el mercado. 

Los conceptos que allí serán desarrollados son los siguientes: 

FyD – Fortalezas y debilidades: estas son variables endógenas de la industria. Serán 

descriptas como las habilidades que existen en la industria y cuales son las áreas de mejora 

que habrá que trabajar en la próxima década para obtener los resultados esperados. 

OyA – Oportunidades y amenazas: estas son las variables exógenas, que en este caso, nos 

circunscribiremos al mercado en general de Argentina y al entorno internacional de la 

industria para entender como afectarán al país. 

Cruzando las oportunidades con las fortalezas, obtendremos las ventajas competitivas. 

Estas ventajas serán las bases para el desarrollo y lo que servirá como punto de partida para 

la estrategia a largo plazo. Según los autores: “La o las ventajas competitivas surgen 

cuando gracias a las fortalezas adquiridas fundamentalmente con el esfuerzo personal, se 

pueden potenciar o aprovechar mejor que los demás competidores las oportunidades que 



Tesis MBA – Leandro E. Ferrante 
 

El futuro de la industria automotriz Argentina  Página 10 
 

presenta el mercado. Esta es la clave por la cual difícilmente dos personas o empresas 

puedan presentar iguales ventajas competitivas ante el mercado, ya que si bien se basan en 

las mismas variables del entorno, si cada una de ellas aprende a reconocer cuáles son sus 

verdaderas fortalezas, determinará una ventaja competitiva diferente a la de los demás y 

cuyo valor comparativo dependerá de la forma en que se potencien las oportunidades que 

brinda el mercado.” (Fuente: Evoluciones Dinámicas en el Diagrama FODA, Fernando 

Luis Gache – Dino Otero, 2006). 

En contrapartida, en la conjunción de las amenazas con las debilidades, tendremos las 

desventajas competitivas. En este sentido, tendremos que definir estrategias para el cambio 

y evitar que esas desventajas, terminen perjudicando la estrategia que se trace a largo plazo. 

Según los autores: “En este caso ocurre algo muy parecido a lo expresado en el párrafo 

anterior (entiéndase Ventajas Competitivas), sólo que en este caso las variables externas 

son las amenazas, que si bien afectan a todos los competidores, en cada caso se van a ver 

potenciadas en diferentes medidas de acuerdo con las debilidades que cada persona o 

firma posea. Nuevamente se vuelve a establecer una variable que si bien está compuesta 

por una magnitud que es común a todos pero ni afecta a todos, ni representa el mismo 

peligro para todos los que comparten el entorno.” (Fuente: Evoluciones Dinámicas en el 

Diagrama FODA, Fernando Luis Gache – Dino Otero, 2006). 

Va a ser de particular importancia en este estudio, entender la cadena de valor del sector, 

por lo que serán utilizados algunos conceptos de Wernerfelt en su ensayo sobre la visión 

basada desde los recursos. 

El autor plantea cuatro problemas básicos a considerar: 

1. En cuales de los recursos actuales la firma debería basar su diversificación 

2. Que recursos se deberían desarrollar a través de la diversificación 

3. En que secuencia y en que mercados debería tomar lugar la diversificación 

4. Que tipos de firmas serían deseables para adquirir 
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En el caso en de estudio, trazaremos un paralelismo desde las firmas, hacia la Argentina y 

desestimaremos el cuarto punto, ya que la industrias serán consideradas en su conjunto y no 

como adquisiciones de unas y otras. 

Asimismo el autor define recurso como un activo tangible o intangible que está atado 

semipermanente a la firma. En este sentido podremos entender como tales, en el contexto 

de análisis, los materiales para la producción de vehículos, tanto como las metodologías 

para hacerlo.  

En la misma línea, el autor también define a los recursos como algo que puede ser 

considerado como una fortaleza o una debilidad. En este sentido, podemos entender a los 

recursos anteriormente nombrados como fortalezas, aunque una gran cantidad de materiales 

pueden ser una debilidad, por el costo que esto reviste. 

Con respecto a los puntos primero al tercero, son interesantes tener en cuenta por los 

siguientes motivos, que serán objeto de posteriores consideraciones en el estudio: 

1. Sobre que recursos diversificarse, nos permitirá determinar las habilidades 

necesarias que se deben desarrollar para realizar una producción eficiente. Estos 

serán los pilares para determinar que tipo de esquema productivo será más 

adecuado. 

2.  Para obtener una producción eficiente y sostenible, será interesante estudiar qué 

recursos desarrollar mientras se diversifica la industria. A diferencia del autor, que 

mencionar este concepto pensado desde una empresa privada en un mercado de 

libre competencia, en este estudio, esta idea será enfocada desde otro ángulo. Será 

objeto de estudio, que tipo de diversificación le conviene a la industria, pensado este 

desde un modelo productivo determinado (armador, productor de componentes, 

desarrollador completo…) y desde ese lugar, entender que recursos son necesarios 

desarrollar, partiendo de la base de las actuales competencias disponibles en la 

industria. 

3. La secuencia del desarrollo de los recursos es un resultado natural de este estudio, 

ya que independientemente de la estrategia que se adopte, será necesario tener un 
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orden y una mejora a lo largo del tiempo. Lo importante será definir cual es ese 

orden de desarrollo y cuales serán los pasos necesarios para llegar de un lugar a 

otro. 

El autor a lo largo del estudio define tipos de recursos a considerar, cuestión que será 

importante tener en cuenta en este trabajo, a fin de entender lo que será necesario invertir 

en tiempo y capital para su consecuente desarrollo. A continuación serán explicados los 

tipos de recursos más importantes tenidos en cuenta por Wernerfelt, que pueden ser 

considerados en el estudio actual de la industria automotriz. 

- Capacidad de máquina: la capacidad de máquina se refiere a la disponibilidad en 

horas que tendremos para producir determinados componentes o vehículos. Con la 

evaluación de esta capacidad podremos determinar cuál es la ociosidad, si es que la 

hay, en el sector y que inversiones se deberán realizar para alcanzar los niveles 

deseados en el futuro.  

- Experiencia de producción: esta variable nos va a permitir determinar la 

“resistencia” de la industria, así como la calidad de profesionales entrenados del 

sector.  

La resistencia viene dada por los distintos ciclos económicos que se han sucedido a 

lo largo de la historia de la industria y la adaptabilidad que ésta ha logrado. Esto 

cobra particular importancia en los mercados emergentes, ya que las variabilidades 

suelen ser mayores que en mercados más desarrollados. 

En la misma línea, la experiencia es algo que solo puede lograrse con el tiempo. Si 

bien existe la posibilidad de acortar caminos temporales de experiencia a través de 

inversiones, esto suele ser económicamente inviable debido a las capacitaciones 

necesarias y a los expertos que se deben contratar para que decanten sus 

experiencias.  

- Liderazgo tecnológico: en conjunto con la primera variable en análisis, la capacidad, 

es importante entender que tipos de tecnologías están disponibles, si estas son 

exclusivas o no de la industria, si pueden replicarse con facilidad, si existen patentes 
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que las protegen, cuáles serán las inversiones en caso de que puedan obtenerse y si 

la Argentina realmente posee liderazgo en alguna de ellas. 

Complementando la visión desde los recursos, será importante entender que capacidades 

puede generar una organización, o en este caso la industria. Esto sigue una línea racional 

trazada desde el análisis que se hará de las variables del sector (FODA) y de los conceptos 

considerados por Wernerfelt sobre los recursos. 

Hamel y Prahalad (The core competence of the Corporation – Prahalad y Hamel, 1990) han 

desarrollado ciertos conceptos que permiten determinar con precisión cuales serán las 

aptitudes que una corporación tiene y cuál es el natural proceso para transformar ese 

conocimiento o capacidad en una ventaja, lo que acaba siendo un producto o servicio único 

en el mercado.  

Citando textualmente a los autores “…The diversified corporation is a large tree. The trunk 

and major limbs are core products, the smaller branches are business units, the leaves, 

flowers and fruit are end products. The root system that provides nourishment, substance 

and stability is the core competence. You can miss the strength of competitors by looking 

only at their end products, in the same way you miss the strength of a tree if you look only 

at its leaves (page 4)…”. Este concepto resulta de particular interés, ya que hablaremos de 

tres niveles de “corporación” o en este caso de “industria”, donde hablaremos de 

capacidades disponibles en el mercado (core products), los tipos de negocios que se pueden 

desarrollar a nivel regional o qué tipo de integración se puede lograr (business units) y 

finalmente sobre lo que es factible de producir (end products). 

Otro concepto de gran interés para este trabajo es el siguiente: “…At least three tests can be 

applied to identify core competencies in a company. First, a core competence provides 

potential access to a wide variety of markets… Second, a core competence should make a 

significant contribution to the perceived customer benefits of the end product… Finally, a 

core competence should be difficult for competitors to imitate. (page 5 and 6)…” Con estas 

tres evaluaciones del mercado será posible determinar si realmente la Argentina posee 

capacidades suficientes para continuar produciendo vehículos y de qué forma lo hará en las 

próximas décadas. Ellas el acceso a los mercados que se generan por tener una 

competencia, ya que eso es un elemento diferenciador de la organización (en este caso de la 
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industria). En segundo lugar, esa competencia debe proveer un beneficio al cliente final que 

sea percibido por éste, como por ejemplo calidad. Finalmente una competencia debe ser 

difícilmente imitable, para generar diferenciación. 

Estos dos conceptos serán los utilizados para determinar qué es factible producir en 

Argentina y con qué nivel de integración. 

 

8. Datos históricos 

El Mercosur y sus etapas 

El Mercosur fue creado con el espíritu de mantener una política común con el resto de los 

bloques a nivel mundial y para integrar sus producciones regionalmente. En el caso 

particular de la industria automotriz, resultó de particular interés el hecho de poder unificar 

plataformas y partes a fin de lograr la ya comentada integración regional (Fuente: Revista 

Cepal – El Mercosur como plataforma de exportación para la industria automotriz – Valeria  

Arza, 2011). 

Citando textualmente a los autores: “Cuando se creó el MERCOSUR las terminales 

cambiaron radicalmente su estrategia. Hasta ese momento, las operaciones en Brasil y en 

Argentina eran independientes, y muchas marcas en Argentina eran representadas por 

empresas locales como CIADEA (Renault), Autolatina (Ford y Volkswagen) y SEVEL (Fiat 

y Peugeot).” 

“La evidencia parece indicar que las terminales automotrices tienden a concentrar sus 

ventas en las regiones donde se ubican sus casas matrices y que localizan las subsidiarias 

estratégicamente para capturar los mercados de las proximidades de los lugares de 

producción. Estas estrategias regionales se implementan de forma simultánea y, de alguna 

manera, complementan las estrategias globales.” 

“El proceso de integración entre la Argentina y el Brasil pasó por cuatro etapas: 
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A la primera etapa se le llama de “no integración”. Hasta 1994, en cada sistema 

regulatorio nacional se priorizaba la protección de los respectivos mercados internos. Las 

industrias de ambos países competían entre sí para ganar nuevos mercados 

internacionales. 

La segunda etapa es llamada “hacia la integración”. Este período va de 1995 al año 2000. 

A fines de 1994 ambos países firmaron el Protocolo de Ouro Preto, que definió las bases 

institucionales del Mercosur.  

Mientras se trabajaba para alcanzar una política común, la Argentina y el Brasil 

acordaron: 

i) El libre flujo entre ellos de automóviles y piezas, sujeto a los requisitos de desempeño 

establecidos en los respectivos sistemas regulatorios nacionales (las importaciones de un 

país socio debían compensarse con exportaciones a cualquier destino). 

ii) Las partes y piezas importadas de los países del Mercosur, en la medida en que fueran 

compensadas por exportaciones, se consideraban nacionales para los efectos del 

cumplimiento de los estándares sobre contenido máximo importado. 

iii) Se acordaron reglas específicas sobre cuotas comerciales —que se definieron por 

empresa— que no requerían compensación. El propósito de estas cuotas era, primero, 

compensar el déficit en que incurrió la Argentina entre 1991 y 1994 y, segundo, extender 

las preferencias arancelarias a las terminales automotrices ubicadas exclusivamente en 

alguno de los dos países. 

La tercera etapa se llamó de “profundización de la integración”. Este período se extiende 

entre 2001 y 2005. El nuevo acuerdo se firmó en el año 2000 y se adoptó como Trigésimo 

primer protocolo adicional del Acuerdo de Complementación Económica Nº 14, que estuvo 

en vigor desde agosto de ese año hasta el 31 de diciembre de 2005. 

En este acuerdo se establecía un arancel externo común del 35% para las importaciones 

de vehículos automotores provenientes de terceros países, no sujetas a cuotas. Para los 
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automóviles y utilitarios el arancel entró en vigor desde la firma del acuerdo, mientras que 

para otros productos automotores había un esquema que convergía en el 35%. 

A la cuarta etapa se la llamó de “retroceso en la integración”. Al final del período 

cubierto por el acuerdo del año 2000 resultó claro que el nuevo gobierno argentino, en el 

poder desde 2003, no consideraba deseable avanzar hacia un régimen de libre comercio 

regional. Por consiguiente, tras largas negociaciones se firmó un nuevo acuerdo en junio 

de 2006 (el Trigésimo quinto protocolo adicional del Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 14), cuyo efecto se extendió hasta junio de 2008. En este acuerdo se 

estableció una serie de regulaciones que cumplían en gran parte con el acuerdo anterior; 

sin embargo, se introdujeron cambios en el comercio intrabloque. En lugar de alcanzar el 

libre comercio, con el acuerdo firmado en junio de 2006 se estableció un coeficiente de 

desvío más restrictivo equivalente a 1,95 —el vigente en 2005 era 2,6. En 2008 se firmó un 

nuevo acuerdo (Trigésimo octavo protocolo adicional del Acuerdo de Complementación 

Económica Nº 14), válido hasta 2014. En este se confirmó que el coeficiente de desvío 1,95 

sería válido cuando la Argentina tuviera un déficit en su comercio automotriz con el Brasil, 

pero que aumentaría a 2,5 cuando ocurriera lo contrario (por ejemplo, el comercio 

intrabloque es más restringido cuando los déficits afectan a la Argentina). No se prevé que 

se alcance el libre comercio intrabloque sino hasta julio de 2013.” 

La visión y las explicaciones técnicas dadas por Valeria Arza en el texto de la CEPAL, 

sirven para explicar cómo fue la interrelación entre Brasil y Argentina a lo largo de la 

historia, pre y post Mercosur, y como fue modificado el último acuerdo de intercambio 

entre los países, lo que definirá en los próximos años, como será la relación bilateral entre 

ambos países. 

Este punto es clave en esta investigación, ya que el objetivo del trabajo es identificar 

justamente como será esta relación entre Brasil y Argentina, lo que terminará definiendo la 

figura que la producción local tomará, desde el espectro de los fabricantes de automóviles y 

del de los autopartistas. 
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A continuación serán analizados datos referentes a la evolución económica Argentina y 

Brasilera a fin de trazar un paralelismo entre ambos países y determinar con esas bases 

históricas, estrategias para que Argentina logre la mejor posición con respecto a Brasil. 

PBI 

A continuación las evoluciones y posiciones de producto bruto interno de ambos países: 

Gráfico 1: 

 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

Gráfico 2: 

 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 
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Gráfico 3: 

PIB (nominal)
(millones de US $)

1 Estados Unidos 14.624.184
2 China 5.745.133
3 Japón 5.390.897
4 Alemania 3.305.898
5 Francia 2.555.439
6 Reino Unido 2.258.565
7 Brasil 2.087.889
8 Italia 2.036.687
9 Canadá 1.563.664

10 Rusia 1.476.912
11 India 1.430.020
12 España 1.374.779
13 México 1.039.661
14 Corea del Sur 986.256
15 Australia 924.843
16 Países Bajos 770.312
17 Turquía 729.051
18 Indonesia 695.059
19 Suiza 522.435
20 Bélgica 461.331
21 Suecia 444.585
22 Polonia 438.884
23 Arabia Saudita 434.440
24 Taiwán 426.984
25 Noruega 413.511
26 Venezuela 387.851
27 Argentina 368.711

Lista de 2010 del FMI

PaísNº

 

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, September 2011 

Como se puede apreciar en los gráficos 1 y 2, la evolución del PBI en la última década de 

ambos países, es similar, más allá de las caídas que sufrió Argentina a final del siglo XX.  

Claramente Brasil, posee un tamaño muy superior a la Argentina y eso le otorga una 

posición predominante en cuanto a la importancia en sus decisiones respecto de nuestro 

país. 

Moneda 

En cuanto a la moneda, a continuación se muestra la evolución del Peso Argentina (ARS) y 

del Real Brasilero (BRL), con respecto al dólar. 
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Gráfico 4: 

 

Fuente: CEI en base a fuentes nacionales, FMI y OANDA.com. 

Gráfico 5: 

 

Fuente: CEI en base a fuentes nacionales, FMI y OANDA.com. 

Cuando de tipo de cambio se trata, comienzan las diferencias entre Argentina y Brasil. Esto 

se debe a que se analizamos el gráfico 4, se muestra que post devaluación del ARS en 2002, 

al año 2010, se ha ido gradualmente devaluando la moneda a lo largo de los años. Esto es 

una clara decisión para mantener la competitividad por precio y no por eficiencia 

productiva. Dicha devaluación se viene acentuando levemente desde el 2007 a la fecha, por 

lo que es esperable que la inflación se acreciente, por mayor emisión monetaria: 
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Gráfico 6: 

 

*las mediciones privadas son datos no oficiales, recogidos de consultoras privadas, que no son reconocidos a nivel nacional como válidos 

para estadísticas y pago de bonos de deuda externa. 

Fuente: INDEC 

A diferencia de Argentina, Brasil ha ido valuando su moneda en estos últimos años, 

posteriormente a una fuerte devaluación entre los años 2000 a 2003.  

Comparando las evoluciones de ambas moneadas, en conjunto con el crecimiento del PBI, 

es evidente que Brasil ha logrado expandirse económicamente. En todo caso, es una real 

expansión. 

En contrasentido Argentina, si bien ha tenido un muy fuerte expansión, esto ha sido 

acompañado por una constante devaluación y una inflación creciente, principalmente en los 

últimos 4 años, por lo que estos factores se deben tener en cuenta a la hora de considerar el 

real crecimiento. 

Más allá de estas cuestiones, ambos países han experimentado una exitosa primera década 

del siglo XXI, por lo que se muestran prometedores para continuar en expansión 
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económica. No obstante esto, las anteriores consideraciones explicadas son fundamentales a 

la hora de definir el tipo de estrategia para el crecimiento, y en particular para la industria 

automotriz, debido a la fuerte interacción que existe entre ambos países. 

Comercio Exterior 

En los siguientes gráficos se muestra la evolución en las exportaciones y el saldo de la 

balanza comercial, así como el destino de las exportaciones Argentinas. 

Gráfico 7: 

 

Fuente: INDEC 
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Gráfico 8: Destino de las exportaciones argentinas. 

 

Fuente: INDEC 

En el gráfico 7 se puede observar la evolución y el gran crecimiento de las exportaciones en 

la última década, siempre con un saldo positivo en el saldo de las mismas. Este saldo, se ha 

mantenido casi constante, creciendo las importaciones y exportaciones en un valor absoluto 

muy similar, por lo cual el saldo, se ha venido reduciendo en forma porcentual con respecto 

al valor transado. 

En el gráfico 8 se describen los principales destinos de las exportaciones. Muy por sobre el 

resto de los países, Brasil es el principal destino, debido a la sociedad comercial que entre 

ambos existe. Esto apoya el estudio presente, donde se verifica la gran interacción que 

existe y la importancia que esto tiene para la industria automotriz, debido a su naturaleza de 

importaciones y exportaciones de piezas y vehículos para desarrollarse. 

A su vez, es importante entender que bienes se comercializan, lo que se detalla a 

continuación: 
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Gráfico 9: 

 

Fuente: INDEC 

En los datos del gráfico 9 se puede observar que Argentina a comienzos de la década poseía 

un equilibrio dentro de sus exportaciones, pero en los últimos años, se ha ido acentuando la 

exportación de bienes industriales y agropecuarios, lo que hace suponer que el valor 

agregado de las exportaciones se ha ido incrementando. 

A su vez, es importante conocer también las importaciones, para entender la interacción de 

las mismas. 
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Gráfico 10: 

 

Fuente: INDEC 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, las principales exportaciones de Argentina 

son de bienes intermedios y de capital, lo que es coherente con lo anteriormente visto en 

cuanto a las exportaciones. Esto se debe a que nuestro país es un exportador de bienes 

terminados, tanto manufacturados como agropecuarios y para esto precisa bienes de capital 

y medios de producción para generar los primeros. En el mismo sentido y debido al gran 

intercambio internacional que posee la industria automotriz, parte de las exportaciones de 

bienes manufacturados argentinos son automóviles y partes, como también lo es, buena 

parte de las importaciones. 
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9. Análisis de la situación actual 

En este apartado será analizada la situación de la industria automotriz en particular, 

trazando un paralelismo con los datos presentados en el apartado 7 de este trabajo, para 

entender como el contexto de país y en relación con Brasil, afectan y hace evolucionar la 

producción en Argentina. 

Producción 

Gráfico 11: 

 

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).  

El anterior gráfico nos muestra la evolución de la producción en Argentina y Brasil en los 

últimos años, en unidades terminadas. 

Pero para trazar con claridad la evolución de la industria en Sudamérica, es importante 

conocer como creció  
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Gráfico 12: 

 

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).  

En este caso lo que se muestra es la evolución mundial, en unidades, de la producción en 

los últimos años. 

Gráfico 13: 

 

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).  
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Gráfico 14: Ranking de producción mundial en los últimos 10 años 

Country 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Argentina 828,771 716,54 512,924 597,086 544,647 432,101 319,755 260,402 169,176 159,401 235,558 339,632

Australia 224,193 244,007 227,283 329,556 334,617 330,9 394,713 411,406 413,261 343,872 319,375 347,122

Austria 152,505 104,997 72,334 151,277 228,066 274,932 253,279 248,718 139,656 152,619 155,403 141,026

Belgium 562,386 555,302 537,354 724,498 834,403 918,056 926,528 900,273 909,383 1,057,189 1,187,257 1,033,294

Brazil 3,406,150 3,381,728 3,182,923 3,215,976 2,977,150 2,611,034 2,530,840 2,317,227 1,827,791 1,791,530 1,817,237 1,681,517

Canada 2,134,893 2,068,189 1,490,482 2,082,241 2,578,790 2,572,292 2,687,892 2,711,536 2,552,862 2,629,437 2,532,742 2,961,636

China 18,418,876 18,264,761 13,790,994 9,299,180 8,882,456 7,188,708 5,708,421 5,234,496 4,443686 3,286,804 2,334,440 2,069,069

Czech Rep. 1,199,834 1,076,384 983,243 946,567 938,648 854,907 602,237 448,36 441,699 447,088 465,268 455,492

Egypt 81,731 116,683 92,339 114,782 104,473 91,518 64,549 49,335 50,012 45,173 56,097 59,765

Finland 2,54 6,665 10,971 17,895 24,303 32,77 21,644 10,51 19,658 41,461 42,32 38,926

France 2,294,889 2,229,421 2,047,693 2,568,978 3,015,854 3,169,219 3,549,008 3,665,990 3,620,066 3,601,870 3,628,418 3,348,361

Germany 6,311,318 5,905,985 5,209,857 6,045,730 6,213,460 5,819,614 5,757,710 5,569,954 5,506,629 5,469,309 5,691,677 5,526,615

Hungary 202,8 211,461 214,543 346,055 292,027 190,823 152,015 122,666 126,116 141,513 144,313 137,398

India 3,936,448 3,557,073 2,641,550 2,332,328 2,253,729 2,019,808 1,638,674 1,511,157 1,161,523 894,796 814,611 801,36

Indonesia 837,948 702,508 464,816 600,628 411,638 297,062 500,71 408,311 322,044 299,257 279,187 292,71

Iran 1,648,505 1,599,454 1,394,075 1,051,430 997,24 904,5 817,2 788,658 582,099 452,075 323,216 277,985

Italy 790,348 838,186 843,239 1,023,774 1,284,312 1,211,594 1,038,352 1,142,105 1,321,631 1,427,081 1,579,696 1,738,315

Japan 8,398,654 9,628,920 7,934,057 11,575,644 11,596,327 11,484,233 10,799,659 10,511,518 10,286,218 10,257,315 9,777,191 10,140,796

Malaysia 540,05 567,715 489,269 530,81 441,661 502,973 563,408 471,975 344,284 395,38 358,785 282,83

Mexico 2,680,037 2,342,282 1,561,052 2,167,944 2,095,245 2,045,518 1,684,238 1,577,159 1,575,447 1,804,670 1,841,008 1,935,527

Netherlands 73,151 94,132 76,751 132,494 138,568 159,454 180,748 247,503 215,281 231,291 238,943 267,319

Poland 837,132 869,474 878,998 945,959 792,703 714,6 613,2 601 322,061 311,132 347,875 504,972

Portugal 192,242 158,729 126,015 175,155 176,242 227,325 221,06 226,728 239,361 250,832 239,719 246,724

Romania 335,232 350,912 296,498 245,308 241,712 213,597 194,802 122,185 95,247 79,456 68,761 78,165

Russia 1,988,036 1,403,244 725,012 1,790,301 1,660,120 1,508,358 1,354,504 1,386,127 1,278,792 1,219,750 1,250,682 1,205,581

Serbia 15,79 18,033 16,738 11,628 9,903 11,182 14,179 15,194 13,903 11,972 8,979 12,74

Slovakia 639,763 561,933 461,34 575,776 571,071 295,391 218,349 223,542 281,347 225,718 182,003 181,783

Slovenia 174,119 211,34 212,749 197,843 198,402 150,32 177,951 131,646 118,199 126,661 116,082 122,949

South Africa 532,545 472,049 373,923 562,965 534,49 587,719 525,227 455,702 421,335 404,441 407,036 357,364

South Korea 4,657,094 4,271,741 3,512,926 3,826,682 4,086,308 3,840,102 3,699,350 3,469,464 3,177,870 3,147,584 2,946,329 3,114,998

Spain 2,353,682 2,387,900 2,170,078 2,541,644 2,889,703 2,777,435 2,752,500 3,012,174 3,029,826 2,855,239 2,849,888 3,032,874

Sweden 188,969 217,084 156,436 308,299 366,02 333,168 339,229 340,27 323,032 276,193 289,147 301,343

Taiwan 343,296 303,456 226,356 182,974 283,039 303,221 446,345 430,814 386,686 333,699 271,704 372,613

Thailand 1,478,460 1,644,513 999,378 1,393,742 1,287,346 1,194,426 1,122,712 927,981 742,062 584,951 459,418 411,721

Turkey 1,189,131 1,094,557 869,605 1,147,110 1,099,413 987,78 879,452 823,408 533,354 346,565 270,685 430,947

Ukraine 104,654 83,133 69,295 423,127 402,591 295,26 215,759 186,89 107,89 53,773 31,824 31,255

UK 1,463,999 1,393,463 1,090,139 1,649,515 1,750,253 1,648,388 1,803,109 1,856,539 1,846,429 1,823,018 1,685,238 1,813,894

USA 8,653,560 7,762,544 5,731,397 8,693,541 10,780,729 11,263,986 11,946,653 11,989,387 12,114,971 12,279,582 11,424,689 12,799,857

Uzbekistan 179,56 156,88 117,9 208,038 184,9 110 95,814 80,729 46,474 29,554 41,005 32,273

Others 495,83 485,302 409,433 527,818 702789 531,606 519,802 311,05 211,753 168,361 174,149 190,649

Total 80,064,168 77,629,127 61,791,868 70,520,493 73,266,061 69,222,975 66,482,439 64,496,220 60,663,225 58,994,318 56,304,925 58,374,162  

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).  

Utilizando los datos de los anteriores esquemas y tomando como base el primer año de la 

medición (1999), estamos comparando la evolución de producción entre Argentina, Brasil y 

la media mundial. Resulta de particular interés para este trabajo, que la evolución Argentina 

haya estado muy por encima de la media mundial e inclusive por sobre Brasil, que ha 

mostrado una interesante expansión económica en los últimos años. 

Tomando todos los datos presentados en los gráficos 11, 12 y 13, podemos entender que 

Argentina ha ido progresando notablemente en la última década en la producción de 

vehículos y combinando esta situación, con lo expresado en el apartado anterior, se explica 

el motivo por el cual las importaciones y exportaciones del sector han ido creciendo. Esto 
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se debe a la naturaleza de esta industria, que posee un alto nivel de intercambio con otros 

países y a eso obedecen las estrategias de las empresas que participan del sector.  

¿Por qué? Porque la complejidad que han alcanzado los vehículos en los últimos años, 

hacen necesaria la especialización por un lado y la diversificación por el otro. La 

especialización responde a la necesidad de tecnologías específicas que se necesitan para el 

sector. Las grandes inversiones y las economías de escala para producir determinados 

productos (unidades de control electrónico, dispositivos de seguridad, aleaciones de motor, 

etc.) hacen que estos productos se fabriquen en algunos países y plantas en particular y se 

abastezca a todos los mercados. En contrasentido se encuentra la diversificación de la 

producción, donde es necesario producir vehículos y partes de baja tecnología en los 

mercados donde se quiera participar. Las empresas que quieran tener una participación de 

mercado relevante, no podrán solamente importar vehículos, tendrán que producirlos en los 

países o regiones destino.  

Esto responde a varias cuestiones, primero se debe a que la industria automotriz es 

responsable por USD 400 billones al año y más de 50 millones de empleos (según datos de 

OICA / International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), lo que hace suponer 

que ningún país o región económica querrá que una industria tan representativa, esté fuera 

de su abanico, si es que se van a vender productos en cantidad. Por este motivo en todas las 

regiones del mundo son producidos vehículos.  

El segundo motivo, aunque más político, se debe a la gran cantidad de mano de obra que 

emplea esta industria, lo que también empuja a los países a intentar mantener la mayor 

producción local de vehículos, a fin de asegurarse una participación mínima en este 

mercado. 

Situación actual 

A continuación será hecha una descripción de la situación actual de la industria automotriz 

argentina, en cuanto a su integración, tipo de producción y miembros. 

Actualmente en la Argentina se encuentran diez empresas automotrices, de diversos 

orígenes, en distintas ubicaciones y con los modelos descriptos actualmente en producción: 
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1. Ford – Estados Unidos – Gran Buenos Aires Norte.  

a. Focus – Sedan segmento C 

b. Ranger – Pick Up 

2. Volkswagen – Alemania – Gran Buenos Aires Norte / Córdoba 

a. Amarok – Pick Up 

b. Suran – Sedan segmento B 

c. Transmisiones Manuales 

3. Toyota – Japón – Gran Buenos Aires Norte 

a. Hilux – Pick Up 

4. Honda – Japón – Gran Buenos Aires Norte 

a. City – Sedan segmento B+ 

5. PSA – Francia - Gran Buenos Aires Oeste 

a. Peugeot 308/408 – Sedan segmento C 

b. Peugeot 207 – Sedan segmento B 

c. Peugeot Partner / Citroën Berlingo – Utilitario 

d. Citroën C4 – Sedan segmento C 

6. Mercedes Benz – Alemania – Gran Buenos Aires Sur 

a. Sprinter – Utilitario 

b. OH1618/1718 – Ómnibus  

c. OF1418 – Ómnibus  
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7. General Motors – Estados Unidos – Rosario 

a. Corsa – Sedan segmento A 

b. Agile – Sedan segmento B 

8. Fiat / Iveco – Italia – Córdoba 

a. Siena – Sedan segmento B 

b. Stralis / Tector – Camiones  

c. 170 E22 - Ómnibus 

9. Renault – Francia – Córdoba 

a. Clio – Sedan segmento B 

b. Symbol – Sedan segmento B 

c. Fluence – Sedan segmento C 

d. Kangoo – Utilitario  

10. Scania – Suecia – Tucumán  

a. Transmisiones 

 

Descripción de los diferentes vehículos. Vale aclarar que el segmento al que los vehículos 

pertenecen es ciertamente subjetivo en los sedanes y depende de la interpretación del 

mercado, precio, competidores y decisión del fabricante. 

- Sedanes 

o A: son autos de baja cilindrada y los de menor tamaño que se fabrican. No es 

la especialidad de Argentina, ya que son de producción a gran escala, pero 
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hay algunos casos, como el Chevrolet Corsa. Es por excelencia el segmento 

fuerte de Brasil, ya que la escala y el nivel de precios que aquel mercado 

opera, es ideal para estas plataformas. 

o B: son autos de tamaño medio, que en oportunidades comparten motores con 

los del segmento A. Estos son autos que normalmente se producen para 

varios mercados y no son tan económicos como los del segmento A. 

o C: las especialidad del mercado Argentino por excelencia, ya que no son 

autos de producción tan masiva y que requieren un nivel de tecnología en 

sus partes y terminaciones superiores a los anteriores. 

Existen otros segmentos (D, E y Full size) que en Argentina no se producen. 

- Pick Ups: son vehículos mixtos, tanto para uso recreativo como para uso comercial. 

Pueden ser de tracción simple o doble y en general el esquema de ellos es chasis de 

acero estampado, esquema mecánico longitudinal a lo largo del chasis y la 

carrocería montada por sobre el conjunto. Este segmento es en el que Argentina 

tiene la mayor especialización, debido a la tecnología necesaria para construir los 

vehículos y porque por la geografía y tradición de nuestro país, es un vehículo muy 

demandado. En Brasil las automotrices han optado por versiones livianas de las pick 

ups, que comparten la plataforma con vehículos del segmento B. 

- Camiones: solamente Iveco produce camiones en Argentina, pero es una 

particularidad de pocos mercados a nivel mundial. Fuera este caso, todos los otros 

camiones que existen en el mercado local, son producidos en Brasil. 

- Utilitarios: son vehículos de caja cerrada, para ser utilizados como vehículos de 

trabajo. Los hay pequeños, como los de PSA y grandes como los de Mercedes Benz.  

- Ómnibus: este tipo de vehículos, es la única plataforma que no ha sido 

estandarizada a nivel mundial, ya que cada país se ha reservado sus especificaciones 

particulares de tamaño, potencia y prestaciones de acuerdo a las ciudades y sistemas 

de transporte que ofrezcan. Estos vehículos poseen un chasis o bastidor de acero 
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estampado, motores traseros o delanteros, dependiendo de la ciudad donde se vayan 

a utilizar. 

En particular los ómnibus producidos en Sudamérica, son solo los chasis de los 

mismos, o sea la plataforma con todo el equipamiento mecánico. Las carrocerías 

son producidas por otras empresas y son montadas en forma separada, adaptadas a 

la necesidad de cada cliente. 

- Transmisiones: los casos de Scania y Volkswagen son particulares en este punto, 

pero muy satisfactorios. En ambos casos se producen transmisiones manuales, casi 

exclusivamente para exportación, como forma de intercambio compensando para 

importación de vehículos. También se eligieron al comienzo de las operaciones, las 

ciudades de Córdoba y Tucumán, debido a la calidad de las fundiciones y los 

mecanizados de metales ferrosos que en ambos lugares se encuentran. 

Descriptos los vehículos y los fabricantes presentes en el mercado, Argentina presenta una 

muy variada oferta de producción, pero más allá de eso, hay algunos segmentos en donde 

nuestro país se especializa: pick ups y sedanes del segmento C. Aproximadamente el 65% 

de la producción Argentina está incluida en estos segmentos (Fuente: ADEFA – informe 

diciembre 2011): 

PRODUCCION DE AUTOMOTORES 
‐ Diciembre de 2011 ‐ 

       Diciembre  Enero/Diciembre 

Por Empresa      2011  2010  2011 

FIAT AUTO ARGENTINA S.A.    3.384 96.059  113.468

FORD ARGENTINA S.C.A.    8.471 96.454  103.883

GENERAL MOTORS ARGENTINA S.R.L  11.705 127.818  136.428

HONDA MOTOR ARGENTINA S.A.  93 0  879

IVECO ARGENTINA S.A.    310 4.453  5.851

MERCEDES‐BENZ ARGENTINA S.A.  1.477 16.461  18.505

PSA PEUGEOT‐CITROEN S.A.    7.369 126.968  143.898

RENAULT ARGENTINA S.A.    2.591 91.222  111.492

SCANIA ARGENTINA S.A.    0 0  0

TOYOTA ARGENTINA S.A.    7.123 70.032  68.929

VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.  9.889 87.073  125.438

TOTAL       52.412 716.540  828.771
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Esto hace pensar que nuestra industria es más bien de nicho y no de alta producción. Eso 

también quedó demostrado, comparando los volúmenes de Argentina, con respecto a los de 

Brasil y a los mundiales. 

Por este motivo, el de nicho, nuestra industria ha sabido integrarse en un sentido y 

desintegrarse en el otro. 

En cuanto a la integración, en nuestro país se producen las autopartes de mayor valor 

agregado y de mayor complejidad logística: 

- Asientos 

- Equipamiento interior 

- Equipamiento Exterior 

- Piezas de acero estampado 

- Vidrios 

- Sistemas de escape 

- Neumáticos y llantas 

Esto permite que se disponga de una integración local mínima para cumplir con la ley de 

contenido local (Ley 26.393) mínimo del 60% y eliminar los problemas logísticos de 

componentes de gran tamaño y alto valor agregado, reduciendo así los problemas de capital 

inmovilizado. 

En contrasentido con lo anterior, la escala media de producción de nuestro país, no es 

económicamente viable desarrollar tecnologías o materiales específicos, debido a la 

necesidad de inversión en investigación y la escala necesaria. Este es el caso de: 

- Centrales electrónicas (ECU) 

- Sistemas de climatización de motores 
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- Equipos de alimentación y encendido 

- Motores y sus componentes 

- Equipamiento de seguridad (Bolsas de aire y sistemas de antibloqueo de frenos) 

- Pantallas de cristal líquidos y displays interiores 

Los mencionados son de muy alto valor agregado, pero exceptuando los motores, son 

partes de tamaño bajo o medio y que su producción se concentra en otras regiones y países. 

Completando el concepto de tipo de producción, Argentina no desarrolla vehículos en la 

actualidad, solo replica modelos del exterior o que han sido desarrollados en otras 

locaciones para ser producidos localmente. 

Dicho esto sobre el tipo de producción en integración, sumado a lo expresado anteriormente 

en cuanto a los volúmenes, crecimiento y tamaño del mercado, Argentina tiene una 

posición particular, ya que es un fabricante de nicho, de gama media. Lo que hace pensar 

que no compiten sus productos con tantos otros provenientes de otros países, pero que 

depende en gran medida de las importaciones y los desarrollos del exterior para continuar 

produciendo. 

Historia 

En este apartado se hará una breve reseña de la industria Argentina, ya que la misma posee 

una muy larga trayectoria, lo que le da ciertas ventajas comparativas con respecto a otras 

países que están en las mismas condiciones de producciones e inclusive por sobre páises 

con mayor escala. 

A continuación algunos hitos de la historia que sirven como referencia para entender el 

contexto en el que hoy nos encontramos. Recopilación textual de “Autohistoria” 

1913. Ford Motor Company instala en Buenos Aires la primera sucursal latinoamericana y 

la segunda en el mundo. 

1916. Julio Fevre y Cía importa los primeros autos y camiones de la marca Dodge. 
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1919. Se constituye Fiat Argentina S.A. 

1925. Comienza el montaje en la planta de Barracas de los primeros Ford T argentinos. 

1925. Se establece la sociedad Hispano Argentina Fábrica de Automóviles S.A. 

(HAFDASA), para producir localmente vehículos de Hispano Suiza. 

1925. Se crea General Motors Argentina y comienza a producir el Doble Phaeton Standard 

y el Doble Phaeton denominado "Especial Argentino". 

1932. Fevre y Basset Limitada S.A.I.C. realiza el montaje de las primeras unidades 

Chrysler, Plymouth, Dodge y los camiones Fargo. 

1951. Se funda Mercedes-Benz Argentina y al año siguiente inaugura su primera planta 

fuera de Alemania. 

1952. Se crea IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado). Comienza a 

fabricarse el Rastrojero. 

1955. Se funda Industrias Kaiser Argentina (IKA). 

1959. Metalmecánica S.A.C.I comienza a montar los primeros De Carlo 600 con licencia 

BMW. 

1960. Se fabrican los primeros Dodge argentino: la Pick Up D-100 y el camión D-400. 

1960. Citroën inicia la producción en el país con sus modelos 2 CV AZL y Furgoneta AZU. 

1960. El Fiat 600 D se convierte en el primer Fiat argentino. 

1960. Industria Automotriz Santa Fe S.A. (IASFSA) fabrica los primeros Auto Union. 

1960. Siam Di Tella Automotores comienza la producción de su modelo 1500, versión 

nacional del Riley 1500 de British Motors Corporation. 

1961. Ford inaugura la planta de producción de Gral. Pacheco. 

1966. Comienza a producirse el Torino. 
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1967. Renault compra la mayoría del paquete accionario de IKA dando origen a IKA-

Renault. 

1967. IKA adquiere el 65% del paquete accionario de Siam Di Tella Automotores y se 

constituye la Compañía Industrial de Automotores S.A. (CIDASA). 

1969. Cierra la planta IASFSA y se dejan de fabricar los Auto Union. Fiat compra sus 

instalaciones para producir camiones. 

1971. Se lanza el Dodge 1500, primer mediano producido en el país por una terminal de 

origen norteamericano. 

1975. Renault compra todo el paquete accionario de la sociedad con IKA y se transforma 

en Renault Argentina S.A. 

1976. Con la producción del modelo L111, Scania inicia sus actividades productivas en la 

planta de Tucumán. 

1978. General Motors se retira del país. 

1979. Citroën Argentina cesa la producción en el país. 

1980. Volkswagen compra el paquete accionario de Chrysler Fevre Argentina. 

1980. Se cierra IME S.A. 

1980. Fiat y Peugeot se fusionan en Sevel Argentina. 

1987. Se fusionan Ford Motor Argentina y Volkswagen Argentina creando Autolatina. La 

unión dura hasta 1995. 

1993. General Motors vuelve a producir en la Argentina de la mano de CIADEA (ex 

Renault). 

1996. Chrysler retorna al país para producir la Grand Cherokee y el Cherokee en Ferreyra, 

Córdoba. 
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1997. Citroën vuelve a producir en Argentina de la mano del grupo PSA. (Peugeot). 

1997. Fiat regresa al país y comienza a producirse el modelo Siena. 

1997. Toyota inaugura su planta en Zárate con la producción de la pick up Hilux. 

2000. Automobiles Peugeot de Francia retoma el control de su subsidiaria argentina y 

concentra su producción en la planta de El Palomar (ex Sevel). 

2007. Honda anuncia oficialmente sus planes de radicación en el país. 

2008. Fiat reactiva la planta de Córdoba para producir la línea Siena/Palio. 

2009. Volkswagen Argentina comienza a producir en exclusividad la pick up Amarok, 

primer vehículo de este tipo en la historia de la marca. 

2009. TATSA presenta el primer prototipo de colectivo híbrido del país, desarrollado en 

conjunto con la Universidad de La Plata y empresas autopartistas. 

Fuente: Autohistoria (01/04/2012 - http://www.auto-historia.com.ar/Varios/Hitos.htm) 

Como se puede apreciar, la industria Argentina ha tenido muchas empresas entrando, 

saliendo, fusionándose y separándose a lo largo de la Historia. Lo que es seguro es que 

lleva aproximadamente 100 años produciendo vehículos, lo que le da una mano de obra 

altamente calificada, una ventaja competitiva en este sentido. Otros países para poder 

alcanzar este nivel de experiencia, deberán invertir muchos recursos, lo cual resulta en un 

caso típico de “deseconomías de compresión temporal” (Dierickx y Cool – “Asset Stock 

Accumulation and sustainability of competitive advantage”, 1989) “Experiencia por 

compresión temporal”,  por lo cual resulta difícil saber si es económicamente rentable o no. 

Mercado de Autopartes 

Argentina posee una gran tradición en la producción de automóviles, lo que 

consecuentemente lleva a pensar en una industria de autopartes ampliamente desarrollada. 
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Fuente: AFAC en base a Abeceb e INDEC. 

Como se puede apreciar y en línea con el apartado referido a la historia de la industria, 

existe una gran oferta de empresas en el sector, con una participación industrial importante 

a nivel nacional. Muchas de estas empresas son Pymes locales. La parte positiva de este 

aspecto es la variedad e interés en el desarrollo local, por lo que se contará con un mercado 

competitivo a este nivel, aunque esto se ve opacado a la hora de las inversiones en nuevas 

tecnologías y para el tratamiento de proyectos globales. 

Análisis FODA 

En este apartado serán analizadas las distintas características de la industria, a fin de 

entender la mejor estrategia para lograr un desarrollo sustentable y establecer una posición 

definida para las próximas décadas. 

Para realizar las recomendaciones del caso, y tal como se mencionó en el Marco Teórico, es 

necesario conocer las principales variables exógenas y endógenas que afectan a la industria 

Argentina, identificando cuáles representan fortalezas y debilidades fundamentales, así 

como también cuáles son las oportunidades y amenazas que pudieran existir. A 

continuación una descripción de las mismas y de la conjunción que se obtiene de cruzar 

unas variables con otras. 

Fortalezas  

Como parte de las variables endógenas en esta industria, Argentina posee una serie de de 

ellas relacionadas con los recursos que resultan interesantes de resaltar: 
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- Utilizando los conceptos descriptos por Wernerfelt, la capacidad de máquina 

disponible, debido a la cantidad de empresas en el mercado y la polivalencia de las 

mismas, ofrece una oferta importante para producir vehículos.  

- La experiencia que las mismas tienen, lo que tiene una doble ventaja: la 

adaptabilidad de las mismas a los distintos escenarios económicos que se han dado 

en la Argentina a lo largo de la historia y la eficiencia por la propia curva de 

experiencia en que deja el producir durante muchas décadas y con evoluciones 

tecnológicas autopartes y vehículos.  

- La cantidad de proveedores disponibles en el sector. Como ya fue mencionado 

anteriormente, existen más de 400 empresas autopartistas (Fuente: AFAC), capaces 

de trabajar en la integración local de un vehículo. 

- Eficiencia de la mano de obra. Como parte de los recursos mencionados por 

Wernerfelt, existe una relación interesante a tener en cuenta entre la cantidad de 

mano de obra contratada y la cantidad de vehículos producidos: 

Country Total Manpower Efficiency

Argentina         828.771               12.166  68,12           

Belgium         562.386               45.600  12,33           

Brazil      3.406.150             289.082  11,78           

Canada      2.134.893             159.000  13,43           

China    18.418.876         1.605.000  11,48           

France      2.294.889             304.000  7,55             

Germany      6.311.318             773.217  8,16             

India      3.936.448             270.000  14,58           

Italy         790.348             196.000  4,03             

Japan      8.398.654             725.000  11,58           

Mexico      2.680.037             137.000  19,56           

Russia      1.988.036             755.000  2,63             

South Africa         532.545             112.300  4,74             

South Korea      4.657.094             246.900  18,86           

Spain      2.353.682             330.000  7,13             

Thailand      1.478.460             182.300  8,11             

Turkey      1.189.131             230.736  5,15             

UK      1.463.999             213.000  6,87             

USA      8.653.560             954.210  9,07               

Fuente: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA).  
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De los países analizados, Argentina tiene la mayor tasa de vehículos por cada empleado 

directo del sector, lo cual indicaría que nuestro país posee una alta eficiencia en la mano de 

obra directa del sector. 

Oportunidades 

El mercado está ofreciendo ciertas oportunidades, que Argentina debería poder aprovechar 

para sustentar su producción y crecimiento. 

- Según datos de OICA y ADEFA, el mercado latinoamericano es uno de los de 

mayor crecimiento en el mundo y como se ha explicado anteriormente, la 

producción de vehículos es, mayormente regional. Esto ofrece condiciones 

interesantes para el desarrollo en las próximas décadas.  

- Salvo algunas pocas excepciones, todos los países de la región están creciendo 

económicamente y de manera sustentable, lo que hace pensar que esta mayor 

demanda se mantendrá durante años, sin ser algo estacional o temporal. 

- El mayor de estos demandantes de vehículos, es el socio estratégico Brasil con el 

cual no existen aranceles para el comercio. Este motivo hace que sea mayor todavía 

la oportunidad de exportación, ya que Brasil además posee un mercado de entre 5 y 

6 veces el tamaño del de Argentina. Esta misma relación se da con México, con 

quien tampoco existen barreras para el comercio y es el segundo mayor país de la 

región. 

Resumiendo, el mercado está ofreciendo oportunidades en cuanto a tamaño y crecimiento, 

ya que América Latina, principalmente sus dos mayores mercados, están en etapas 

expansivas.  

Debilidades 

A pesar de las Fortalezas del mercado local, Argentina presenta algunos puntos a negativos 

a considerar en el análisis de este caso. 
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- Argentina no es un país líder tecnológicamente en esta industria, lo cual es una de 

las claves descriptas por Wernerfelt.  

- Falta de inversiones en tecnología en los proveedores del primer y segundo anillo, 

complementan el punto anteriormente mencionado. Post crisis de fin de la década 

de los ´90 y con capacidad ociosa instalada, durante la siguiente década se recuperó 

el uso de esa capacidad y se trabajó más en aumentar la producción, que en el 

liderazgo tecnológico. Esto puede ser una barrera para el crecimiento en los 

próximos años. 

Estas debilidades afectan principalmente las condiciones necesarias del crecimiento, 

explicadas por Wernerfelt, en la visión desde los recursos. 

Amenazas 

Más allá de los problemas propios de la industria, existen problemas con la inestabilidad de 

algunas variables macroeconómicas Argentinas. Estos son potenciales frenos a las 

inversiones y el crecimiento a futuro: 

- El tipo de cambio es fluctuante , como se mencionó en el gráfico 4,  

- Previsibilidad de la política económica del país, es cambiante con poca 

previsibilidad de los hechos. Por ejemplo, la creación de las Declaraciones Juradas  

Anticipadas de Importación o las variantes en cuanto a las licencias no automáticas 

o conformación de sociedades anónimas (Resolución AFIP 3293) 

- El acceso al crédito para inversiones y capital de trabajo en Argentina es muy 

limitado y a tasas elevadas. Esto restringe uno de los recursos vitales para el normal 

funcionamiento de la industria. Cualquier empresa que no se encuentre 

financieramente saludable, no podrá operar de forma normal. Esto afecta 

principalmente a las empresas nacionales, proveedores de autopartes, ya que tienen 

el respaldo de casas matrices para sostenerse a lo largo del tiempo. 

- Otra cuestión importante a considerar es la inflación. De mantenerse una situación, 

como la descripta en el apartado 8 de este trabajo, con tasas de dos dígitos por los 
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próximos años, hace perder competitividad al sector, principalmente en relación a 

Brasil que posee una inflación mucho menor y una estabilidad cambiaria. En pocos 

años Argentina puede quedar fuera de mercado a nivel de costos y comenzar a 

reducir su nivel de exportaciones. 

Estas cuestiones generan incertidumbre a la hora de invertir en tecnologías y 

expansiones de capacidad de producción. Asimismo, cualquier inversión que no tenga 

una alta rentabilidad y un período de repago de pocos años, no será justificada, debido 

justamente a esta incertidumbre. Esto hace que se limite la expansión tecnológica y de 

la capacidad productiva. 

Ventajas competitivas 

De acuerdo a la visión de los autores Gache y Dino, entrecruzando las oportunidades del 

mercado con las fortalezas intrínsecas de la industria obtendremos las ventajas 

competitivas. En este caso, entendemos que existe un mercado creciente y demandante, con 

una capacidad de producción también creciente. Esto se complementa muy bien con la 

capacidad de mano de obra que Argentina tiene y sin dejar de lado la historia, como fue 

visto anteriormente, lo que ofrece una ventaja sobre aquellos nuevos países productores, 

debido a las “deseconomías de compresión temporal”. Asimismo existe un gran número de 

autopartistas, muchos de ellos con una larga tradición, como la de producir automóviles en 

el país, lo que completa el panorama positivo para integrar producción a nivel local, con 

una marcada diferenciación en la mano de obra que la produce y en mercados de barreras 

abiertas para la exportación. 

Por otro lado existe la cuestión de mercados en Latinoamérica demandantes de vehículos y 

Argentina posee la capacidad de abastecerlos en determinados segmentos del mismo, por lo 

cual esto es una ventaja diferenciadora (Prahalad y Hamel) con respecto a otros mercados 

que puedan abastecer el mismo producto o similares. Esto es sin dejar de lado el hecho que 

los dos mayores mercados pueden ser abastecidos sin el pago de derechos para la 

importación. 
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Desventajas competitivas 

Lo opuesto a lo anteriormente descripto, los potenciales problemas que Argentina podrá 

enfrentar debido a sus propios problemas y los del entorno. La falta de un mercado de 

capitales es una gran barrera para el crecimiento, que sumado a los problemas 

macroeconómicos que la Argentina hoy presenta, son también una limitación para fomentar 

las inversiones. La inestabilidad en cuanto a las políticas macro y la inflación creciente 

desde el 2007 a la fecha, hacen que las decisiones sobre inversión sean más complejas 

debido a estas incertidumbres. No quiere decir esto que no sea posible realizarlas, 

simplemente que cuanto más variables en una decisión sean colocadas, más complejo será 

el tomarla. 

Para seguir creciendo Argentina deberá invertir en tecnología y capacidad, pero de no 

resolver esta cuestión macro, verá limitada su capacidad para competir por proyectos de 

producción industriales, lo que pone en serio riesgo a la industria en los próximos años. A 

diferencia de Argentina, el socio Brasil tiene mayor acceso al crédito a través del BNDS 

(“Banco nacional de desenvolvimento”), como en algún momento fue el BANADE (Banco 

nacional de desarrollo) a fin de financiar proyectos de inversión. Esta situación, en conjunto 

con un mayor acceso a la tecnología, debido a una mayor escala, puede hacer dudar a los 

fabricantes de vehículos sobre la locación para cada proyecto. 

Argentina como productor 

Complementando el análisis previamente realizado, podemos verificar que habilidades 

hacen que Argentina tenga la capacidad de producir vehículos como se ha visto hasta este 

punto.  

Una de las mejores competencias diferenciadoras de Argentina, es su habilidad para 

producir los vehículos de “nicho” que actualmente fabrica. Esta habilidad es de difícil 

imitación, como fue mencionado por los autores, ya que lograr vehículos del segmento 

medio y alto, requiere especialización en terminaciones y armado de partes. Esto explica 

uno de los motivos por los cuales las terminales han decidido producir en Argentina este 

tipo de vehículos y no en otros mercados. 
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Las pick ups y los automóviles del segmento C, como fue descripto, son la especialidad de 

la industria nacional. Esta es una capacidad diferenciadora del resto de los países de la 

región y de la producción que actualmente ostenta Brasil, siendo que ese mercado está más 

enfocado en proyectos de alto volumen y vehículos comerciales. En este sentido, cuando 

también se habla de productos centrales (core products), Argentina tiene la capacidad de 

producir autopartes de gran tamaño, centrales para la producción de los productos finales 

(end products), que los autores los mencionan como el resultado final, de una habilidad 

anterior. 

Esta habilidad es clave en el desarrollo, por lo que uno de los puntos principales a 

considerar es la capacitación en mano de obra calificada y la inversión en autopartes 

centrales para los vehículos de nicho, como Hamel y Prahalad describen dentro de las 

competencias  necesarias para generar un valor diferenciador para el cliente. 
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11. Conclusiones y recomendaciones 

En base a lo analizado precedentemente, en cuanto a las fortalezas y debilidades de la 

industria local, surgen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

- Enfocar la producción en los vehículos de nicho previamente analizados: pick ups y 

automóviles del segmento C. 

- En línea con lo anterior, invertir en el desarrollo de los grandes conjuntos para estos 

vehículos. 

- Facilitar la importación de las autopartes no centrales para la producción de estas 

líneas, siendo que si Argentina no será un centro de desarrollo clave a nivel 

mundial, si no que será un centro de producción especializado, no tendrá nunca la 

posibilidad de integrar un vehículo en su totalidad, como sucede en mercados 

centrales. 

- Facilitar el acceso al crédito a bajas tasas para aumentar el capital de trabajo y las 

inversiones para complementar los puntos anteriores. 

- Promover la exportación, no solo de vehículos, sino de las autopartes centrales 

previamente mencionadas. Si Argentina se especializa en determinados productos 

finales, también lo hará en los centrales que componen a los anteriores. 

- Integrar la producción de autopartes en empresas dedicadas solo a ello. El nivel de 

tecnología, calidad, entrega que esta industria posee está en el umbral de la 

producción, por lo que empresas que se dedican a varios mercados, no serán lo 

suficientemente eficientes para producir autopartes. Esto se detecta principalmente 

en el tercer anillo de proveedores de la cadena productiva. 

 

Al comienzo de este trabajo se plantearon una serie de preguntas, que ahora se podrían 

responder de la siguiente manera. 
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Pregunta central  

¿Qué esquema de producción debería adoptar la producción automotriz Argentina en 

relación con Brasil? 

Argentina debe tomar un rol de complemento con Brasil. Se debe alinear en una estrategia 

de crecimiento basado en el mercado regional, produciendo lo que Brasil no produzca y 

manteniendo un intercambio intenso de autopartes y vehículos. El Mercosur puede ser una 

plataforma muy sólida de producción y exportación de vehículos al mundo, ya que tiene 

hoy día la escala para obtener liderazgo en costos y la suficiente experiencia y tecnología 

para producir determinados productos de nicho. 

La cuestión será la de dejar de colocar barreras para arancelarias y decidirse a 

complementarse de la forma explicada: Brasil en los altos volúmenes, Argentina en 

productos de nicho y ambos dos en la integración de autopartes de valor agregado. Brasil 

puede también, por su volumen generar componentes de alta tecnología, que Argentina 

debido a su menor escala no le sea tan rentable. 

Subpreguntas 

¿Cuál podría ser el rol más probable de la producción Argentina en un horizonte de aquí a 

los próximos 10 años?  

Argentina debe enfocarse en la especialización y mantenerse como un productor. No tendrá 

el rol de desarrollador de vehículos, por lo que debe enfocarse en la especialización de la 

producción. Actualmente existen cada vez más plataformas de vehículos globales, los 

cuales se replican en todo el mundo. Algunos ejemplos actualmente en producción en el 

Mercosur son los siguientes: 
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Ford:  

Proyecto T6 – “Ranger”. Plataforma desarrollada en Australia para ser producida en 

Argentina, Tailandia y Sudáfrica con marcas Ford y Mazda. Este proyecto tuvo su inicio de 

producción en Marzo de 2012. 

Proyecto C346 – “Focus”. Proyecto en desarrollo en Estados Unidos, para ser producido en 

dicho país, España, China, Tailandia y Argentina. Tiene previsto su lanzamiento para el año 

2013. 

PSA Peugeot Citroën: 

Proyecto T7 – “Peugeot 308 y 408”. Proyecto actualmente en producción, desarrollado en 

Francia, para ser fabricado en ese país, China y Argentina. 

Proyecto B73 – “Citroën C4”. Proyecto en desarrollo, con lanzamiento previsto para 2013, 

para ser fabricado en China, Argentina y Rusia. 

Renault: 

L38 – “Fluence”. Proyecto actualmente en producción, desarrollado en Corea del Sur, para 

ser producido en ese país, Argentina y Turquía. 

Volkswagen: 

VN178 – “Amarok”. Proyecto actualmente en producción, desarrollado en Alemania, para 

ser producido en ese país y en Argentina. 

Toyota: 

IMV – “Hilux”. Proyecto actualmente en producción, desarrollado en Tailandia, para ser 

producido en ese país, en Sudáfrica y en Argentina. 

Mercedes Benz: 

NCV3 – “Sprinter”. Proyecto actualmente en producción, desarrollado en Alemania, para 

ser producido en ese país y en Argentina. 

Fuente: ADEFA 
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Como se puede apreciar, muchos de los actuales proyectos en producción o en desarrollo, 

están destinados a ser producidos en varias regiones del mundo. Cada automotriz destina 

para ese motivo, uno de sus centros de producción localizado en dicha región. Argentina 

debe poder competir por esos proyectos con otros mercados de producción, por lo que las 

desventajas y las ventajas que han sido descriptas anteriormente juegan un papel importante 

en las decisiones sobre producir o no determinado vehículo. 

La capacidad de poder copiar esos modelos, reproducirlos en el país y mantener los 

estándares fijados por las casas matrices, será el valor agregado que nuestro país le puede 

dar a la industria. En todos los casos mencionados, las automotrices han optado por este 

modelo de producción, no solo en Argentina, sino que en otros países, como se puede 

apreciar: China, Tailandia, Rusia y Sudáfrica están en situación similar. En contrapartida se 

puede apreciar, que cuando alguno de los países que es casa matriz de uno de estos 

proyectos produce un vehículo, también lo ha desarrollado (Ejemplos de Volkswagen, 

Mercedes Benz y PSA). 

 

¿Cuáles son los pros y contras para la Argentina frente al modelo planteado que se deriva 

de la pregunta central?  

Los pros son que Argentina no estará compitiendo con Brasil en la mayor parte del negocio, 

sino que serán socios complementarios. Eso hace que se genere un clima de cooperativismo 

multilateral, donde se puede trabajar en programas conjuntos de desarrollo de tecnologías, 

capacitaciones, inversiones para compra o producción de bienes de capital y una política 

fuerte bilateral en materia de créditos. 

La principal contra es la inestabilidad que existe en este cooperativismo. No solo debe 

haber un gran acuerdo global de países, sino que las diferentes automotrices deben tener el 

mismo concepto, lo cual es difícil de lograr, ya que no todas estarán con la misma estrategia 

de expansión y el “momentum” de cada una de ellas, con respecto a su situación en general, 

pueden ser muy diversas. Una falta de acuerdo generalizado, en algún momento puede 
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llevar a situaciones ya conocidas, de barreras, trabas y pérdida de competitividad como 

resultado general de la situación.  

No por esto significa que todas las automotrices deben fabricar lo mismo en cada país, muy 

por el contrario, las estrategias empresariales responder a matices propios y de mercado. Lo 

que se debe buscar en el complemento y no la competencia. Ese es el eje central de la idea. 

 

¿Qué alternativas de integración local de autopartes, serían las más probables? 

Argentina debe buscar integrarse con los componentes de mayor volumen físico, aquellos 

de alto valor agregado, pero de baja tecnología y todos aquellos componentes simples de 

producir, con tecnologías presentes. Esta premisa básica a lo largo del tiempo se debe 

complementar no nuevas tecnologías, ya que algo que hoy es de avanzada, en algunos años 

será un proceso de producción básico y común en los vehículos futuros. De este concepto 

es que se desprende la necesidad de invertir y desarrollar nuevas fuentes de conocimiento y 

producción, para mantener una integración sustentable a lo largo de los años. 
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