
Argentina y Brasil liberarán comercio de autos 
 
 
El secretario de Industria de Argentina, Fernando Fraguío, y su par de Desarrollo de Brasil, 
Ivan Ramalho, anunciaron que en 2013 se liberará el comercio de autos entre ambos países.  
 
Según publica el miércoles La Nación, Argentina cedió ante el pedido de Brasil de que el 
comercio bilateral de autos y piezas algún día sea libre. Y el gobierno de Luiz Inacio Lula da 
Silva se resignó a aceptar que su pretensión no se concretará pronto, sino dentro de cinco 
años, como exigió la administración de Cristina Fernández.  
 
Es de recordar que el régimen automotor argentino-brasileño quedó históricamente 
resguardado de la liberalización del Mercosur. En la actualidad, por cada US$1,95 de autos y 
piezas que se importan de Brasil debe exportarse de Argentina por lo menos un dólar, y 
viceversa. A este coeficiente de intercambio se le llama flex.  
 
En 2002 se había acordado la progresiva liberalización, que llegaría en 2006, pero ese año el 
entonces presidente Néstor Kirchner impuso una renegociación y terminó acordando un 
régimen más compensado de intercambio hasta junio próximo.  
 
Fraguío admitió que aún falta acordar algunos puntos del acuerdo automotor, como el flex que 
regirá hasta 2013. Ramalho pretende que el intercambio se ajuste más, mientras que Fraguío 
considera que se debe mantener el flex de 1,95 por uno si la balanza favorece al socio mayor 
del Mercosur, pero podría ampliarse a más de dos por uno si beneficia a Argentina, de menor 
desarrollo automotor, y sobre todo autopartista.  
 
Precisamente, el secretario de Industria dijo que aspira a que el futuro régimen automotor 
reduzca el fuerte déficit bilateral en materia de componentes, pero reconoció que el pacto no 
contemplará exigencias excesivas en cuanto al contenido nacional de los vehículos. La balanza 
automotriz bilateral favorece en US$1.500 millones a Brasil, sobre todo por las importaciones 
de piezas.  
 
El Gobierno confía en que si las automotrices tienen claro que durante cinco años seguirá el 
comercio compensado con Brasil, invertirán en Argentina no sólo para ensamblar, sino también 
para desarrollar localmente las autopartes.  
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