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La vedette de la industria argentina en los últimos años, el sector automotriz nacional, parece 
encogerse frente al impactante auge de China y Brasil cuando se recorren los pasillos de 
Automechanika, la feria más importante de autopartes en el mundo.  
 
Un dato empírico lo demuestra. Las más de 40 empresas argentinas que fueron llevadas por la 
Fundación ExportAr a esta ciudad alemana, que ocupaban una superficie cercana a los 400m², 
no podían sino contrastar con la imponente superficie ocupada por la oferta del país más 
importante del Mercosur y el gigante asiático, cada uno de ellos dominando un área entre ocho 
y nueve veces mayor, los cuales estuvieron escoltados por la destacada presencia de países 
como México, España, India y Sudáfrica, entre otros.  
 
No obstante, el escenario es positivo. El balance comercial del sector de autopartes entre el 
primer trimestre del 2008 y el mismo periodo del año anterior devela un escenario con 
oportunidades y amenazas. El crecimiento de las exportaciones de un 12,5% refleja una 
reactivación de la economía del país. Sin embargo, en contrapartida, las importaciones 
estuvieron marcadas por un alza del 33,3 por ciento, lo que revela que aún es más rentable 
producir en el exterior.  
 
"El sector no está mal, pero no está tan bien como en años anteriores. El producto argentino 
en los últimos seis meses se está poniendo caro, y siguiendo por ese camino vamos a ser cada 
vez menos competitivos y vamos a dejar de exportar a muchos mercados", expresó Fernando 
Albizu, Gerente General de Rafaela Motores, una empresa que vende al exterior alrededor del 
50% de su producción.  
 
En tanto, al ser consultado por LA NACION respecto del alza en las exportaciones, Marcelo 
Elizondo, director ejecutivo de ExportAr, señaló que en gran parte se debe a "la organización, 
la investigación y desarrollo, la innovación y creatividad, la calidad y el valor agregado en los 
productos que se exportan a mercados de diversos continentes".  
 
"Si bien resulta comprensible que la evolución del aparato productivo de Brasil y China genere 
preocupación en lo que respecta a las capacidades micro y macro para competir en el mercado 
mundial, lo que resulta esencial es revisar lo que se hace en nuestro país para generar 
oportunidades", subrayó por su parte Juan Cantarella, Gerente General de la Asociación de 
Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), aludiendo a la volatilidad en la cual se ve 
inmersa la Argentina constantemente en materia de normas jurídicas y el tipo de cambio. Y 
agregó: "El gran desafío será poder mantener esta performance en un contexto de 
incertidumbre global e incrementos de costos internos a variaciones totalmente desfasadas de 
lo que ocurre internacionalmente".  
 
Sin embargo, pese a que algunos ven a Brasil y China como una amenaza, otros buscan 
explotar la oportunidad: el país vecino es indiscutidamente en el principal destino de las 
exportaciones autopartistas de la Argentina, acumulando más de la mitad del total de las 
mismas. Similar situación sucede con las importaciones, ya que el mayor socio del Mercosur 
encabeza la lista con el 41,1 por ciento. "Brasil es el gran socio. Entre las empresas locales y 
las brasileñas integran un complejo que ha logrado una vinculación comercial eficiente y de 
gran calidad, que les permite estár integradas, en gran parte, a cadenas de producción que se 
extienden en los más exigentes mercados internacionales", destaca Marcelo Elizondo, y 
además advierte: "Y no es una amenaza porque hay complementariedad".  
 



Por otro lado, en el plano de las importaciones, China está a un paso de convertirse en el 
quinto país proveedor de la Argentina, lo cual advierte del crecimiento del país asiático, que 
viene incrementando sus envíos de productos a una tasa cercana al 30% anual. "La oferta 
argentina tiene en la competencia china un problema por los bajos costos de estos, pero la 
Argentina aun así compite por otras cualidades: ingeniería, confiabilidad, diseño industrial, 
reputación, diferenciación y capacidad de integrarse en cadenas por conocimiento aplicado", 
destaca el director ejecutivo de la Fundación ExportAr. "Si bien en este tema China es un 
problema, también la Argentina tiene respuestas", concluye.  
 
Pero más allá de las cifras, apabullantes en muchos casos, la capacidad de crecimiento del 
sector en medio de las crisis asombra y entusiasma a las firmas nacionales, que ya envían sus 
productos a más de 150 países y por un monto cercano a los U$S 2200 millones, según afirma 
Cantarella. "Las empresas autopartistas argentinas han logrado construir un sólido 
posicionamiento en el mercado mundial de componentes, tanto en lo que respecta a mercado 
original como en el mercado de reposición", subraya. "Hubo que repensar los rumbos y 
rediseñar los productos", sostiene Oscar Broggi, director de Comercio Exterior de la Provincia 
de Santa Fe.  
 
En ese sentido, Fernando Fraguío, secretario de Industria, afirmó que "el sector automotriz fue 
el banco del crecimiento económico de la Argentina" y deslizó que el Gobierno trabaja en la 
profundización del crecimiento y la consolidación de esta industria. Por su parte, Guillermo 
Nielsen, embajador de la Argentina en Alemania, resaltó que "la economía en el país ha tenido 
muchos problemas en la última década, pero el sector ha crecido y se ha fortalecido pese a 
ello".  
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