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INTRODUCCIÓN

El propósito  de esta serie seis f ichas, que son
elaboradas por la Fundación  Nuevas Generaciones
en cooperación internacional con la Fundación Hanns
Seidel ,  es brindar al  lector instrumentos  que le
permitan comprender las dinámicas sociales y
productivas que hacen a la Región Centro (Córdoba –
Entre Ríos – Santa Fe) ,  así  como compartir  propuestas
que faci l i ten el desarrol lo conjunto de las tres
provincias.
En este proyecto se encuentra especialmente dirigido
a tomadores de decisiones tanto en el  sector público
(considerando los tres poderes en los tres niveles de
gobierno) como en el resto de la sociedad
(periodistas,  empresarios,  anal istas especial izados y
organizaciones de la sociedad civi l ) .  
Esta cuarta entrega,  se pretende abordar de modo
introductorio la matriz productiva automotriz de la
región. Por el lo,  en primer lugar,  se describe la
importancia del complejo automotriz,  en general.  En
segundo lugar,  se detal la la producción y se local izan
las industrias. En tercer lugar,  se describe la situación
del complejo exportador. Por últ imo, se real iza una
aproximación al marco legal que regula el sector.
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En la presente f icha se pretende describir de forma
breve e i lustrativa la real idad del sector automotriz, 
 en la Región Centro (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos).
Para el lo,  se tendrán en consideración los siguientes
ejes temáticos: 

COMPLEJO PRODUCTIVO
AUTOMOTRIZ Y DE AUTOPARTES

REGIÓN CENTRO

Complejo automotriz:  importancia,  descripción y
ventajas
Producción automotriz en las provincias 
Plantas automotrices y autopartes en la región
Exportaciones
Marco regulatorio
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Complejo automotriz

La importancia de la producción
automotriz y de autopartes resulta
evidente debido a su gran contribución a
la matriz productiva y a la economía en su
conjunto. Considerando agregado de
valor, empleo, exportaciones y
tecnología.

Principales ventajas: 

Potencial exportador.
Externalidades positivas:
empleo formal e
innovación.

Impulsa
encadenamientos
productivos de otros
complejos industriales
y de servicios. 

Captación de
inversión extranjera
directa (IED).

Además,  el proceso productivo se caracteriza por ser capital intensivo con una
relativamente baja incidencia de la mano de obra en los costos de
producción. Las remuneraciones son superiores y la informalidad laboral
es inferior al promedio de la economía.



Eslabón autopartista. Puede
dividirse –de acuerdo al grado
de vinculación y complejidad
de los vehículos en tres anillos:
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Esquema de cadena
productiva automotriz

Empresas productoras de
insumos difundidos (acero,
aluminio, plástico, vidrio,
caucho, pinturas, etc.)

Proveedores directos de las
terminales. Poseen procesos de
ingeniería y de fabricación
global, con capacidad de
producción modular y de diseño.

Empresas que proveen a las
firmas del 1º anillo de partes y
componentes especializados 
 para la conformación de los
módulos y sistemas más
avanzados.

Fabricantes de partes y
componentes más
estandarizados y de menor
complejidad tecnológica,
destinados tanto a las
terminales automotrices como a
las firmas integrantes del
mercado de reposición.

Producción de bienes finales (vehículos para pasajeros y de carga). Último
eslabón de la cadena productiva aunque,  eslabón inicial de la etapa de
comercialización, a la que se suman más de 800 concesionarios oficiales en
todo el país.

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de
Economía (2021) .Ficha sectorial automotriz y autopartes
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Ejemplo: 
Con motivo de ilustrar el esquema productivo automotriz y los
encadenamientos productivos que la actividad impulsa,
mencionaremos las empresas Parque Industrial Ferreyra en la
provincia de Córdoba, pertenecientes a un eslabón de la cadena.

El  parque está integrado por 13 empresas de las cuales, solamente 5
no realizan una actividad directamente relacionada con la actividad
automotriz. Se ubica en el el Barrio Ferreyra, municipalidad de
Córdoba. 

Establecimiento Metalúrgico Sturam S.A
(Fundición, mecanizado y fabricación de
componentes en aluminio para el sector
automotriz, agrícola, energías renovables,
carcasas de transmisión y embrague,
componentes de cajas de velocidad)

Dayco Argentina S.A ; Gestamp Córdoba S.A;
Matrimet SRL ;Sila Argentina S.A; Tiberina
Automative Argentina S.A. (todas fábricas de
autopartes. Algunos ejemplos de producción: 
 tanques de combustibles, selectores de caja
de cambio, entre otros)

Fiat, Chrysler, fábrica de autos y utilitarios.
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Producción automotriz 

CÓRDOB A

Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires concentran la mayor
producción automotriz del país. Las dos primeras
representan aproximadamente el 40% de la producción
nacional.

SANTA FE 

30% de la producción nacional,
aproximadamente

11% de la producción nacional,
aproximadamente

Capacidad instalada anual: 355 mill.
unidades

Capacidad instalada anual: 160 mill
unidades

(Ministerio de economía 2021; Ministerio de hacienda 2018; 2017)

Es válido aclarar que en Córdoba se aglutinan la
mayor parte de las plantas automotrices.
Mientras, Santa Fe, aglutina la mayor parte de la
producción de carrocerías, remolques y
semirremolques.



Plantas de producción automotriz 
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Córdoba Santa Fe 

Localización industrias automotrices 
Las industrias automotrices en Córdoba se ubican en las ciudades Ferreyra
(FCA e Iveco) y Santa Isabel (Renault y NIssan). En Santa Fe, en Alvear (GM).
De trata de localidades cercanas a las grandes ciudades de cada provincia.

Elaboración propia en base a  Informes
técnicos Ministerio de Hacienda 2017, 2018. 
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Nivel de producción por industria automotriz
Teniendo en consideración los datos disponibles elaborados por ADEFA
(2020), se presenta la producción total FCA , Renault y GM en el período
2013-2020 según categoría. Asimismo, se menciona la capacidad
instalada de cada una de las plantas en las provincias. 

Nivel de producción FCA (Fiat Chrysler Argentina) según categoría 2013-2020

Automative

Auto- Categoría A

Capacidad instalada:
120 mill unidades. 

Nivel de producción RENAULT según categoría 2013-2020

Automative

Auto- Categoría A

Capacidad instalada:
150mill unidades. 

Utilitarios-  Categoría A

Elaboración propia en base a datos ADEFA

Elaboración propia en base a datos ADEFA
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Nivel de producción GM según categoría 2013-2020

Automative

Auto- Categoría A

Capacidad instalada:
160mill unidades. 

Modelos producidos por industria automotriz

Cronos
Sandero,

Logan,
Stepway,
Kangoo,
Alaskan

Cruze
Tracker

Fuente: ADEFA

Elaboración propia en base a datos ADEFA
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Producción de autopartes

Principales productos en la región

Caja de cambio
manual

Amortiguador Chasis

Frenos

FarosEscapes

Motores y
block de motor

Mazos de cables Parabrisas

Paragolpes Radiadores Bombas

Cables Carrocería Ejes y semiejes Ruedas

SuspensionesVálvulas
Fuente:  Ministerio de Economía.. (2021) Ficha sectorial automotriz y autopartes 



P Á G I N A  1 1

Plantas de producción autopartista

La provincia de Córdoba aglutina el 25% de la producción
autopartista, principalmente situada en la Capital, siendo
Volkswagen la principal firma en este segmento. Además, 
 representa el 11% de la fabricación de carrocerías, remolques
y semirremolques, dispersa en los departamentos de Río
Segundo, Marcos Juárez, General San Martín, Capital y San
Justo. Por su parte, Santa Fe, concentra la mayor actividad
relativa a autopartes en las localidades de Rafaela y Rosario, y
representa un 15% del total de la producción nacional.

Localización industria autopartista

Elaboración propia en base a informes Ministerio de Hacienda  (2017, 2018). 

(Ministerio de hacienda  2017;2018) 
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Principales destinos de exportación 

MERCOSUR

Exportaciones
(ADEFA 2020) 

MÉXICO COLOMBIA

Es válido mencionar que, los principales destinos de exportación
de la industria automotriz y autopartista de la región se
encuentran, principalmente, en Sudamérica (especialmente
Brasil). La vasta cantidad de acuerdos de liberalización comercial
en el marco de la ALADI y Mercosur, lo posibilitan. 

Nivel de exportaciones
Si tomamos en consideración, la categoría material de transporte terrestre
exportado podemos estimar el nivel de las exportaciones de la industria
automotriz de Córdoba y Santa Fe, en tanto, de la Región.

Córdoba
Santa Fe

Fuente: INDEC
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Porcentaje que representa  el material de transporte
terrestre en el total de las exportaciones (2020)

Córdoba Santa Fe

 Material de
transporte terrestre

 Material de
transporte terrestre

9% 1%

Resto Resto

Fuente: INDEC

Cabe aclarar aquí que para lograr resultados comparables entre ambas provincias 
 se han tomado en cuenta: la categoría "material de transporte" y datos del INDEC,
únicamente.  Por eso, es importante mencionar que la exportación de autopartes
es significativa en ambas provincias. Si consideramos otras estadísticas (aunque no
comparables), los resultados son los siguientes:  

En Santa Fe, en 2020, el complejo exportador automotriz
explicó el 3% del total de las exportaciones (IPEC 2021)

En Córdoba, en febrero de 2022, la exportación de vehículos
terrestres y diferentes autopartes representaron el 7% de las
exportaciones totales y el 47% de las exportaciones de MOI.
(Dirección General de Estadística de Córdoba, 2022) 

complejo automotriz (3%)

vehículos terrestres  y autopartes (7%)

Resto

Resto



Se ha mencionado con anterioridad que, la mayoría de los
destinos de exportación de la región son en la región
sudamericana o latinoamericana. Aquí, se pretende mencionar
los principales acuerdos comerciales que posibilitan esto.

Argentina cuenta con acceso preferencial al mercado
latinoamericano que, previo a la irrupción de la pandemia,
superó los 5 millones de unidades comercializadas (excluyendo
al propio país). En orden de relevancia dichos mercados son:
Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay,
Uruguay y Bolivia.

El acceso preferencial al mercado regional es una condición
necesaria para la captación de inversiones de empresas
multinacionales que operan en la región, como son las propias
terminales. Más aún teniendo en consideración que México y
Brasil son grandes productores de vehículos a nivel mundial. 
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Acuerdos regionales y el rol de la región
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Principales acuerdos comerciales

ACUERDO COMPLEMENTACIÓN
ECONÓMICA (ACE) Nº 14 (1991)

BRASIL

Establece un AEC para vehículos automotores que oscila entre
14% y 20%, mientras que en las autopartes oscila entre el 14% y
18%. Las autopartes mantienen los aranceles establecidos en el
AEC del Mercosur. Cabe aclarar, que existen excepciones al
respecto los aranceles.

Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil.  (Trigésimo primer
protocolo adicional al ACE 14, sus prórrogas y modificaciones). 

Los vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques,
semirremolques y autopartes se deben comercializar entre las
partes con 100% de preferencia arancelaria. 
Relación del valor exportado e importado de modo tal que el desvío
sobre las exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5. 
Arancel Externo Común (AEC) del 35% para los vehículos
automotores, como excepción. 

Establece:

MERCOSUR

TRATADO DE INTEGRACIÓN (1991):  Brasi l ,
Argentina, Paraguay y Uruguay (socios
fundadores)



Cupos de exportación de automóviles, utilitarios, chasis y carrocerías
con 100% de preferencia arancelaria por un periodo de cuatro años
(2015-2019) y luego, libre comercio. Determinadas autopartes se
comercializan con preferencia arancelaria. 

 Prórroga por los próximos 3 años.
Aumento progresivo de cupo anual.
Se mantiene la Regla de Origen Actual
Se establecerá Libre Comercio en 2022.

Establecía:

Sin embargo,  finalizar el plazo para el libre comercio (19 de marzo 2019)
al amparo del Apéndice I, ambos países acordaron continuar, en los
siguientes 3 años, con un comercio con base en cupos tal como se
decidió en 2011 y 2015. A partir del 19 de marzo de 2019, el cupo en el
comercio de autos entre México y Argentina tendrá un incremento anual
de 10% el primer año, 5% el segundo año y 5% el tercer año. Una vez
concluido este periodo de transición, el libre comercio en autos entrará
en vigor. 

En definitiva, tras la negociación de 2019, se establece:
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MÉXICO
ACUERDO COMPLEMENTACIÓN
ECONÓMICA (ACE) Nº 55 (2003)

Quinto Protocolo Adicional al Apéndice I del ACE Nº 55



Acceso recíproco con un margen de preferencia del 100%, limitado
a cupos para vehículos familiares, de pasajeros y de carga.
Reglas de origen más flexibles. 
Cupos anuales que, los administra el país importador. Respecto a
los vehículos de pasajeros, el cupo es de 12.000 unidades de 2020
en adelante. Respecto a vehículos familiares, el cupo es de 30.000
unidades de 2020 en adelante. Cabe aclarar que los cupos han ido
incrementándose desde 2017 hasta llegar a las cifras de 2020. Los
saldos de los cupos no utilizados por Colombia o por Argentina en
los años 2017 y 2018, podrán ser aprovechados durante los años
2021 y 2022.

Establece: 

Las preferencias del Acuerdo aplican a vehículos automotores nuevos
que hayan sido fabricados en el año en el cual se realiza la importación
o en el año inmediatamente anterior
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COLOMBIA
ACUERDO COMPLEMENTACIÓN
ECONÓMICA (ACE) Nº 72 (2017)

Otros acuerdos importantes principalmente en
comercio autopartes.

PERÚ

CHILE

BOLIVIA
ACUERDO COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE) Nº 36 (1997)

ACUERDO COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE) Nº 58 (2005)

ACUERDO COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA (ACE) Nº 35 (1996)



Ley 26.393 LEY DE DESARROLLO Y CONSOLIDACION DEL SECTOR AUTOPARTISTA NACIONAL

Ley 27.263 Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino.Bono electrónico de
crédito, para el pago de impuestos nacionales.

Decreto 789/2020 Aumento de alícuotas reintegrables y criterio de progresividad en función de la
transformación industrial de los bienes

Decreto 234/2021 Regimen de fomento de inversión para las exportacines

Ley 25.761 Desarmado de automotores y venta de autopartes.

Decreto 744/2004 Régimen Legal. Reglamentación de la Ley Nº 25.761. Autoridad de aplicación

Ley 25.156 Defensa de la competencia.

LEY 24.425. Acuerdos sobre Salvaguardia (Anexo 1)

Decreto 1.059/96

En relación a las medidas de Salvaguarda, se mencionan consideraciones Generales;se
regula la solicitud y apertura de la Investigación, la investicación (medidas definitivas,

duración, prórroga y período de aplicación), programas de liberalización del comercio y
medidas provisionales.

Decreto 1326/98 Normas Reglamentarias y de Implementación de Regímenes Antidumping y Antisubsidios.

LEY Nº 22.802 LEY DE LEALTAD COMERCIAL

Ley 24.449 LEY DE TRANSITO ( anexo A, B, C, D, E, F, G, I,J)

Ley Nº 25.675

Art.22  Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un

seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la
recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las

posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la
instrumentación de acciones de reparación.

Decreto 774/2005
Régimen de Incentivo a la Competitividad de Autopartes Locales.Reintegro en  efectivo

sobre el valor de las compras de las autopartes locales que sean adquiridas por las
empresas fabricantes de determinados productos automotores.
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Marco regulatorio
(ADEFA 2020; Ministerio de hacienda  2018, Ministerio de Economía 2021, Infoleg ) 

En este apartado, se pretende mencionar el marco legal, es decir, las leyes
nacionales y provinciales que hemos recabado y regulan la industria automotriz y
de autopartes

Leyes nacionales 



Resolución 91/01 (Secretaria de Industria) Certificación de Homologación de Autopartes de
Seguridad (INTI) y sus modificatorias.

Resolución 838/99 de Ministerio de Economía y obras
públicas.

Creanse en el ámbito de la Dirección Nacional de
Industria registros específicos para la inscripción de los
fabricantes e importadores de vehículos, acoplados y
semiacoplados, fabricantes de vehículos armados en

etapas, reconstructores y autopartistas. Requisitos para 
la inscripción. Licencia para Configuración de Modelo.

Integración de una comisión asesora 
no vinculante.

Ley Nº 24.240 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR / DEFENSA DEL
CONSUMIDOR y sus modificatorias.

Decreto 27/2018 Decreto para la desburocratización y simplificación.

Se está tratando proyecto de ley de inversiones para
la industria automotriz (9/08/22, ya fue aprobado en
la cámara de diputados. Se trata en senadores, hoy

obtuvo dictamen unánime)

Puntos clave:  la devolución anticipada del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) en tres períodos fiscales en lugar de

seis; la amortización acelerada en el Impuesto a las
Ganancias por las inversiones en bienes de capital; y

aranceles cero a las exportaciones hasta diciembre de
2031.

  

Ley 5.319/1971  (Córdoba)

Régimen de Promoción Industrial: establece para todas
las actividades industriales, excepto aquella radicadas en
el departamento de la ciudad Capital, exención de pago
de impuestos provinciales: II.BB., sellos e inmobiliario;

por un plazo de 10 años (prorrogable).
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Leyes provinciales 
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CONCLUSIONES

Esta fue la cuarta ficha  sobre comercio exterior e
infraestructura de la Región Centro, que contará con un
total de seis entregas real izadas por la Fundación Nuevas
Generaciones en cooperación internacional con la
Fundación Hanns Seidel.

En esta edición se brindó información  introductoria
sobre aspectos de la Industria Automotriz de la Región
Centro principalmente, en las provincias de Santa Fe y
Córdoba. En primer lugar,  se compartió información
respecto al complejo automotriz en general:  importancia,
descripción y ventajas. En segundo lugar,  se describió y
local izó la producción e industrias. En tercer lugar,  se
plasmó brevemente la situación de este complejo
exportador, mencionando tratados ue faci l i tan el comercio
regional.  Por últ imo, se esbozó el marco legal que regula
la actividad en el país.  subnacional que funciona como
faci l i tadora del comercio, incluyendo, transporte f luvial  y
terrestre.

En las próximas ediciones  se continuará abordando la
real idad de la Región Centro, profundizando
especialmente en torno a su entramado productivo,
comercio exterior e infraestructuras.  
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