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Síntesis 

El sector autopartista se encuentra estrechamente vinculada con la industria automotriz. En el 
último año el mercado se halla fuertemente golpeado por el derrumbe en las ventas de vehículos 
en el mercado interno como consecuencia de sucesivas devaluaciones, disminución del ingreso 
de los consumidores y desaparición del crédito. Esto ha impactado de manera significativa en la 
actividad, la cual ha tenido que buscar en el mercado externo oportunidades para paliar la 
situación. El aumento de costos y la brusca caída del consumo han generado que muchas 
empresas realicen planes de achicamiento generando suspensiones y despidos en la industria. 
Este año será un año de transición esperando los resultados de las elecciones, en función de lo 
cual se  tomarán decisiones acerca de planes de inversión y crecimiento. 

Definición de la actividad 

La cadena automotriz-autopartista forma parte de un esquema de producción mundial (CGV), 

caracterizado por una creciente deslocalización y modularidad productiva. A nivel nacional, 

posee una relevancia estratégica en términos de producción, empleo y exportaciones.  

Dentro de la industria autopartista, sus principales productos son autopartes como conjuntos y 

subconjuntos, partes, piezas y componentes y neumáticos.

Gráfico 1: Cadena de valor complejo automotriz. 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva. www.claves.com.ar 
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Dentro de la cadena de valor podemos observar una primera etapa que requiere de las materias 

primas principales (entre ellas acero, aluminio, petroquímicos, vidrio, textil, caucho) que 

abastecen al sector de autopartes. 

En la segunda etapa se realiza la producción de vehículos automotores que se nutren de partes 

y piezas (válvulas, pivestones, guardabarros) y el diseño, desarrollo y ensamblado de 

subconjuntos y conjuntos (motores, cajas, ejes, ensambles manuales y automatizados, 

módulos). 

En la tercera etapa aparecen los canales de comercialización como los concesionarios a través 

de los cuales se abastece al mercado interno, el mercado externo o de exportación y finalmente 

el denominado mercado de reposición. 

Diagnóstico del negocio 

En los últimas 2 décadas se ha observado una creciente globalización de la producción 

automotriz mundial. En este marco, las empresas terminales han extendido su presencia con el 

fin de incrementar sus oportunidades en mercados de mayor potencial.  

La industria autopartista se estructura alrededor de la industria automotriz, la cual a través de 

su evolución y cambios tecnológicos, tanto de producto y proceso como de gestión, la 

condiciona fuertemente.  

Entre los principales actores se destacan: por un lado, las firmas líderes y, por otro, los 

proveedores globales de partes, componentes y sistemas. Comprende la fabricación de 

vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques y semirremolques, y autopartes.  

Su relevancia estratégica se debe a su fuerte incidencia en la producción, empleo y 

exportaciones así como también por los encadenamientos productivos, hacia atrás y adelante, 

que genera.  

Existen 3 grandes grupos:  

• Un grupo de empresas proveedoras de insumos difundidos (acero, aluminio, productos 

plásticos y petroquímicos, vidrio, caucho, entre otros).  

• Un segundo grupo donde confluyen numerosas firmas autopartistas cuya función es 

transformar los insumos para la elaboración de partes, componentes y sistemas.  

• El tercer grupo, constituido por las empresas terminales, encargadas de las actividades 

de ensamblado y terminación de los vehículos automotores.  

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 terminales adoptan esquemas 

productivos “justo a tiempo” para el manejo de stocks.  

La producción de la cadena se focaliza en 4 provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y 

Tucumán.  
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El déficit del sector autopartista (US$6.830 millones) se agrava no solo por el desempeño 

estructuralmente negativo en el sector de autopartes sino porque en los últimos años se 

incrementó fuertemente el déficit comercial en el sector automotriz.  

 

Tanto la industria autopartista como la automotriz dependen principalmente de 2 factores:  

• El mercado interno y el comportamiento de su demanda 

• La exportación en función de la competitividad del tipo de cambio 

 

El año 2018, se debe dividir en dos momentos, el primer semestre donde la industria automotriz 

venía con la inercia de un buen final de año 2017, lo cual repercutió en buenos niveles de ventas 

en los primeros meses de 2018. Sin embargo, la fuerte devaluación en mayo y luego en agosto 

deprimió las expectativas del sector comenzando una fuerte contracción por caída de la 

demanda local aunque permitió cierta recuperación de las exportaciones por una mejora en el 

tipo de cambio. 

 

Nivel de actividad 

En el año 2012  la industria autopartista registró su pico más alto con U$S 8.300 millones. Entre 

2013 y 2016, la retracción del consumo y la instalación del CEPO a las importaciones generaron 

una caída del 12% en la actividad cayendo a valores de U$S 7.300 Millones en 2016.  

Con la llegada del nuevo gobierno y la liberación del CEPO, se produjo primero una caída del 6% 

en el 2016 y luego una leve recuperación del sector mostrando un incremento del 5% en 2017. 

Sin embargo, esta tenue mejora no logró consolidarse ya que la fuerte devaluación de mayo 

2018 y de agosto del mismo año volvió a deprimir la actividad disminuyendo un 8%. 

Gráfico 2: Producción de autopartes en millones de dólares Año 2011-2018 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con información de ADIMRA 
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Gráfico 3: Producción de vehículos en Argentina, en miles de Unidades (2011 - Mayo 2019) 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de Adefa 

Con respecto a la producción de vehículos, se observa un comportamiento similar aunque con 

una caída más significativa entre 2013 y 2016 pasando de casi 800 mil vehículos a cerca de 470 

mil registrando una contracción del 40%. 

Si bien a finales de 2017 y los primeros meses de 2018 se observó un cambio de tendencia con 

cierta recuperación de la producción, aumento de las exportaciones y buenas ventas a 

concesionarios. La fuerte devaluación de 2018 derrumbó las expectativas de un buen año y 

sumió a la producción de vehículos en un tobogán, cayendo 32% en los primeros 5 meses de 

2019 que fue acentuada por la devaluación de abril de este año. 

Gráfico 4: Producción de acero crudo, en miles de toneladas (2011-2019) 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de Acero Argentino 

En el caso de la producción de acero crudo, la misma mostró cierta recuperación en 2017 y 2018 

como consecuencia de algunas mejoras en algunas industrias particulares y en exportaciones.  
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Sin embargo, en el primer trimestre de este año, ya se registra una caída de la producción de 

más del 30%. 

Precios 

Los precios de las autopartes están vinculados estrechamente al dólar por dos lados: Por un 

lado, aquellos productos que se exportan, y, por otro lado, aquellos componentes que son 

importados y se necesitan para el ensamblado local.  

La variación del tipo de cambio, contrariamente a lo que ocurre con otros sectores, tiene un 

impacto menor sobre la competitividad ya que mayoritariamente los precios de los insumos y 

componentes están dolarizados o son importados. Pero en esto hay algo que empeora la 

situación, la modificación de derechos y reintegros hizo que el tipo de cambio de exportación 

aumentara menos que el tipo de cambio de importación, que impacta sobre los costos. Por lo 

que en muchos casos se perdió la competitividad. 

En base al IPIM (Índice de Precios al por Mayor) en el año 2017 se observó un comportamiento 

de los precios de vehículos automotores, carrocerías y repuestos por debajo del índice general. 

En este caso los precios tuvieron niveles inferiores por una mayor oferta en Brasil, la necesidad 

de recomponer ventas de parte de las terminales y los fuertes descuentos.  

Este escenario perduró hasta los primeros meses de 2018. Sin embargo las dos fuertes 

devaluaciones ocurridas durante 2018 desataron un proceso de aceleración de la inflación y por 

ende del precio de las autopartes que registraron un incremento de más del 90% 

significativamente por encima del IPIM general. 

Gráfico 5: Evolución de los Precios Mayoristas (IPIM). Año 2017- Enero a Abril 2019. 

 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos del INDEC 
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En lo que va del año 2019, si bien se registra un aumento de los precios de las autopartes por 

debajo del nivel general de precios mayoristas, por una gran contracción de las ventas, se estima 

que el aumento de precios estaría por encima del nivel mayorista general. 

Comercio exterior 

A pesar de los esfuerzos por desarrollar integraciones locales de componentes, el sector de 

autopartes continúa siendo altamente deficitario debido también a la complejidad de 

desarrollar un mercado exportador que sea competitivo.  

Hasta el año 2013 el déficit se ha mantenido en niveles cercanos a los U$S 8.000 millones. Entre 

2013 y 2016, este déficit se achicó a unos U$S 6.000 millones por la contracción de las 

importaciones por efecto de un contexto recesivo combinado con el CEPO a las importaciones.  

El cambio de gobierno, el exceso de oferta en Brasil y las fuertes promociones aceleraron las 

importaciones durante el año 2017, por una mejora transitoria en la industria automotriz cuya 

inercia se extendió hacia los inicios de 2018. De esta manera, el déficit se incrementó 

nuevamente aunque por debajo de los U$S 6.000 millones.  

Gráfico 6: Saldo comercial de la industria autopartista, en millones de dólares (2011- 2018) 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC 

Con respecto a las exportaciones, históricamente nunca se han podido desarrollar de manera 

significativa. En los últimos 4 años las mismas no han superado los U$S 2000 millones. Es por 

eso que el desafío es encontrar oportunidades en mercados tanto limítrofes como aquellos 

internacionales. 
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Gráfico 7: Exportaciones de autopartes, en millones de dólares (2011-2018) 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC 

El destino de las autopartes ha sido monopolizado históricamente en gran medida por Brasil, 

quien recibe un 60% del total. De esta manera, la performance económica de Brasil incide 

permanentemente en el comportamiento de nuestras exportaciones. El resto de los países 

participan de las exportaciones con bajos niveles como Alemania, USA, Chile, México y España 

los cuales varían entre el 3% y el 7%.  

Gráfico 8: Destino de las exportaciones (% por país) Año 2018 
Base 2018: 1.612 millones de dólares 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC 

En el caso de las importaciones, se registró un pico durante el año 2013 mientras que luego 

comenzaron a caer como ya se mencionó debido al CEPO de las importaciones y un contexto 

recesivo en el mercado local. Con el nuevo gobierno y la liberación de las importaciones las 

mismas incrementaron su nivel ayudados por cierta mejora en Brasil y en el mercado interno 

especialmente durante 2017. 
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Gráfico 9: Importaciones de autopartes, en millones de dólares (2011-2018) 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC 

Si se observa el origen de las importaciones, Brasil lidera las mismas pero con una participación 
mucho menor que en las exportaciones, cercana al 30%. Los mercados asiáticos (China, Tailandia 
y Japón) concentran un 28% de los orígenes.  
 
Gráfico 10: Origen de las importaciones (% por país)  Año 2018 
Base 2018: 8.442 millones de dólares 

 
Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC 
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Tabla 1: Exportación de autopartes por tipo (millones de dólares FOB) 2018 vs 2017 

 
GRUPO 

FOB U$S 2018  
% 

del total 

 
FOB U$S 2017 

 

 
%          del 

total 

 
Var % 
18/17 

Transmisión  643.948.686 40,0% 657.367.952 40,0% -2,0% 

Componentes de motor  238.973.636 14,8% 203.820.631 12,4% 17,2% 

Motores  198.152.849 12,3% 182.139.683 11,0% 8,8% 

Ruedas, neumáticos y 

cámaras  

156.758.659 9,7% 195.944.151 11,9% -20,0% 

Carrocería y sus partes  101.323.531 6,3% 114.950.247 7,0% -11,9% 

Sistema de amortiguación, 

dirección y suspensión  

79.552.175 4,9% 70.703.885 4,3% 12,5% 

Otras autopartes de 

plástico  

52.852.481 3,3% 61.267.699 3,7% -13,7% 

Equipamiento Interior  24.772.565 1,5% 45.568.387 2,8% -45,6% 

Eléctrico  55.177.196 3,4% 49.266.216 3,0% 12,0% 

Otras autopartes de caucho  16.311.428 1,0% 17.796.252 1,0% -8,3% 

Otras autopartes varias  13.398.458 0,8% 14.285.626 0,8% -6,2% 

Forja y Fundición  9.699.508 0,6% 12.049.019 0,7% -19,6% 

Otras autopartes de metal  15.284.295 0,9% 12.468.268 0,7% 22,6% 

Acondicionador de aire, 

calefacción y sus 

componentes  

1.880.201 0,1% 2.319.608 0,1% -6,9% 

Frenos  1.917.989 0,1% 2.054.526 0,1% -6,6% 

Diferencia 1.867.944     

Total  1.611.871.601 100,0% 1.642.002.151 100,0% -1,9% 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC  

Si se analiza el mix de autopartes exportadas, las transmisiones mantienen una alta participación 

en el total con un 40%, luego los componentes más relevantes son los relacionados con el motor 

(15%), los motores propiamente dichos (12%) y las ruedas, neumáticos y cámaras (10%).  En 

términos de variaciones con respecto al año 2017, los que más crecieron fueron los 

componentes de motor (17%), y los sistemas de amortiguación, dirección y suspensión (12%). 

Mientras que los que más cayeron resultaron ser el equipamiento interior (46%) y las ruedas, 

neumáticos y cámaras (20%). 

Con respecto al mix de importaciones de componentes, existe una mayor atomización, siendo 

las transmisiones también el de mayor participación con un 21%, seguido por el eléctrico 16% y 

los componentes de motor 15%. También acá las ruedas, neumáticos y cámaras son los de mayor 

caída. 
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Tabla 2: Importación de autopartes por grupos de productos (millones de dólares CIF) 2018 vs 

2017 

 
GRUPO 

           CIF U$S 2018   

% 
del total % ACUM 

 
CIF U$S 2017  

 

           
 %          

del total 

 
Var % 
18/17 

Transmisión  1.780.483.532 21,1% 21,1% 1.761.420.064 21,1% 1,1% 

Eléctrico  1.314.582.281 15,6% 36,7% 1.231.259.777 14,7% 6,8% 

Componentes de motor  1.238.762.933 14,7% 51.3% 1.216.386.999 14,5% 1,8% 

Motores  802.114.316 9,5% 60,8% 794.234.999 9,5% 1,0% 

Carrocería y sus partes  757.209.621 9,0% 69,8% 757.896.780 9,1% -0,1% 

Ruedas, neumáticos y 

cámaras  
495.116.191 5,9% 75,7% 601.234.479 7,2% -17,7% 

Equipamiento Interior  450.295.339 5,3% 81,0% 458.665.316 5,5% -1,8% 

Sistema de 

amortiguación, 

dirección y suspensión  

319.537.040 3,8% 84,8% 308.878.326 3,7%    3,5% 

Otras autopartes de 

plástico  
297.702.823 3,5% 88,3% 292.294.660 3,5% 1,9% 

Frenos  201.586.984 2,4% 90,7% 209.177.329 2,5% -3,6% 

Otras autopartes varias  198.010.435 2,3% 93,0% 186.943.630 2,2% 5.9% 

Acondicionador de 

aire, calefacción y sus 

componentes  

198.585.316 2,4% 95,4% 183.058.819 2,2% 8,5% 

Otras autopartes de 

metal  
163.596.289 1,9% 97,3% 129.044.407 1,5% 26,8% 

Otras autopartes de 

caucho  
116.885.388 1,4% 98,7% 112.039.314 1,3% 4,3% 

Forja y Fundición  102.057.051 1,2% 99,9% 108.966.876 1,3% -6,3% 

Diferencia 5.283.363 0,1% 100.0%    

Total  8.441.808.902 100,0% 100,0% 8.351.501.776 100,0% 1,1% 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de AFAC 

Régimen impositivo, programas e incentivos 

El sector automotriz en su conjunto siempre ha mantenido protecciones arancelarias por parte 

de los distintos gobiernos dada la importancia de la generación de su empleo y su influencia en 

la industria nacional. 

Plan 1 Millon 

Si bien el gobierno venía trabajando con las terminales, autopartistas y sindicatos, en el Plan 

denominado “Plan 1 Millón”, para mejorar la competitividad del sector con una serie de 

medidas. La fuerte devaluación de 2018 y principios de 2019 y su consecuente baja en el 

consumo del mercado local complejizó el panorama y la competitividad buscada. 
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Arancel externo 

El acuerdo bilateral automotriz entre Argentina y Brasil se renovó en 2016 y se prórrogó por 

cuatro años (hasta el 30 de junio del 2020). Se caracteriza por mantener un arancel externo 

común del 35% para la importación de automóviles y vehículos utilitarios livianos, ómnibus, 

camiones, camiones tractores para semiremolques; chasis con motor, remolques y semi-

remolques y carrocerías y cabinas.  

El arancel externo común para autopartes se mantiene entre el 14% y el 18%, mientras que la 

importación de autopartes no producidas en ámbito del Mercosur tributa un arancel del 2%. A 

mediados de 2018, el Gobierno nacional  a través de la Secretaría de Industria amplió el listado 

de bienes sujetos a reducción arancelaria al 2% para cerca de 130 autopartes, en aquellos casos 

que tengan como destino la producción de vehículos y autopartes. 

Recientemente a través de la Resolución 93/2019, el Ministerio de Producción y Trabajo redujo 

los aranceles de importación sobre 39 autopartes que no son producidas en el país. Esta medida 

comenzó a ser aplicada a partir de este mes de junio. En este caso se incluyeron partes y piezas 

principalmente orientadas a conjuntos de autopartes que se utilizan en tecnologías de 

motorización y la digitalización de diversas funciones incorporadas a los vehículos. 

Reintegros y retenciones 

También en mayo, se aumentaron a 6,5% el porcentaje de reintegros impositivos que el 

Gobierno le otorga a aquellas automotrices que exportan su producción a destinos dentro del 

Mercosur para incentivar la exportación de vehículos. 

Sin embargo, una medida negativa fue la implantación en septiembre de 2018 de retenciones a 

vehículos y autopartes exportados de $3 por dólar.  

Flex 

Otro mecanismo de regulación entre Argentina y Brasil es el denominado Flex que se impone a 
las terminales, es la tasa de intercambio contemplado en el acuerdo automotriz por el cual por 
cada dólar exportado solo están autorizados a importar 1,5 dólares desde Brasil. Esto puede ser 
aumentado 1,7 durante el último año de vigencia del acuerdo. Tanto Argentina como Brasil 
estarían tratando de renovar este acuerdo que seguramente será hasta 2023. Actualmente, el 
flex está en 1,7 en el acumulado para vehículos terminados y autopartes 

El Ministerio de Producción mantiene desde 2016 un beneficio impositivo para impulsar la 

demanda de autopartes locales. Este beneficio se trata de un bono fiscal electrónico que se 

incrementa en 0,6% por cada punto de integración nacional que mejora la terminal.  

De esta manera, para tener acceso a esta ventaja, las terminales tienen que fabricar vehículos 

bajo dos pautas, con un contenido mínimo nacional del 30% y en segundo lugar objetivos de 

integración superiores al 50%, considerando el valor de componentes nacionales sobre el total 

de autopartes. 
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Impuestos internos 

Otro de los impuestos aplicados actualmente a la industria automotriz, son los denominados 

impuestos internos, el gobierno actual, eliminó la primera banda, pero mantuvo sin cambios los 

impuestos internos para los autos de media y alta gama. Desde enero de este año, hay una única 

banda que separa a los vehículos que pagan impuestos de los que no lo hacen la cual se 

encuentra en los $900.000 pesos que cuando se agregan impuestos y margen comercial termina 

siendo entre $1,2 y $1,35 millones de pesos.  

Finalmente, también en el mes de mayo el Gobierno oficializó el lanzamiento del Plan Junio 0km 

para incentivar la venta de autos que incluye tanto a autos nacionales como importados. Los 

descuentos anunciados por el Gobierno van de $50.000 en los vehículos que se venden a menos 

de $750.000 y de $90.000 para aquellos cuyo precio sea superior. Sin embargo, las terminales 

también sumaron bonificaciones a las ya anunciadas por el gobierno. 

Mercado laboral 

Este sector es muy intensivo en mano de obra empleando alrededor de 48.000 personas en 

diversas actividades de fabricación como la producción de partes y piezas, así como de conjuntos 

y subconjuntos. Actualmente los componentes o piezas representan 70%-80% del costo de 

fabricación del vehículo. Alrededor del 50% de lo que se comercializa se hace hacia el mercado 

interno mientras que el resto se divide entre mercado de reposición y exportación.  

El mercado autopartista posee unas 1.500 empresas a nivel nacional mostrando una declinación 

constante en los últimos años. Además, hay otras casi 7.000 empresas dedicadas a la venta al 

por menor y mayor de repuestos y accesorios y autopartes.  

Existen poco más de 300 empresas que fabrican carrocerías para vehículos, y otras 1217 que se 

especializan en la fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos. Sumando el empleo 

de las terminales automotrices se alcanzan unas 77.000 personas. Los autopartistas participan 

con un 52% del empleo total mientras que las terminales poseen un 37%. El resto corresponde 

a la fabricación de carrocerías para vehículos, semirremolques y remolques.  

En el año 2012 el sector incluía unas 55.000 personas, a partir de allí, el contexto recesivo 

combinado con el CEPO a las importaciones comenzaron a incrementar el grado de 

conflictividad del sector, generando suspensiones y despidos. De esta manera, la dotación de 

empleo pasó de las 55.000 en 2012 a cerca de 48.000 en 2018 significando una caída del 14%. 
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Gráfico 11: Nivel de empleo total en la industria autopartista 2011-2018 

 
Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

A principios del año, el gobierno cerró un acuerdo trimestral con el sindicato (SMATA-ACARA) el 

cual consiste en un 11,5% hasta abril. Este aumento contempla el Bono que se acordó a finales 

de 2018 mediante Decreto presidencial. 

Tabla 3: Escala salarial 1/1/2019 al 31/3/2019 – Acuerdo SMATA-A.C.A.R.A 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de SMATA 

 

Personal de Servicios del Automotor (su division por categoria art. 10) Monto en $

Especialista Múltiple Superior en Servicios $ 36.559,04

Especialista Superior en Servicios $ 32.358,66

Especialista en Servicios $ 29.542,79

Experto en Servicios $ 27.859,15

Ayudante en Servicios $ 21.972,63

Personal de Addministrativo (su division por categoria art. 12)

Administrativo Múltiple Especializado $ 36.559,04

Administrativo Especializado $ 32.635,66

Administrativo Calificado $ 29.150,38

Administrativo Auxiliar $ 27.096,26

Administrativo Inicial $ 21.972,63

Lavador $ 25.813,55

Maestranza A $ 20.564,73

Vendedores

Vendedor y/o Promotor de Ventas (Mínimo garantido) $ 22.849,50

Vendedor y/o Promotor de Planes de Ahorro (Mínimo Garantido). 

Vendedor itinerante de repuestos. $ 18.279,78
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Empresas 

Las autopartistas pueden dividirse de acuerdo al grado de vinculación y complejidad de los 

vehículos en tres “anillos” de producción:  

• Proveedores directos de las terminales, que 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.  

• Firmas 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.  

Algunas de las empresas más relevantes del sector autopartista son las siguientes: 

MIRGOR 

Mirgor S.A.C.I.F.I.A. inicia en el año 1983 sus actividades instalando su primera planta industrial 

en la ciudad de Río Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, la misma está destinada a proveer sistemas 

de climatización para la industria automotriz, más tarde se instalaría también en las provincias 

de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.  

En el año 1995 se toma la decisión estratégica de integración vertical, Mirgor adquiere Interclima 

S.A, su principal proveedor de intercambiadores de calor. En 2004 se inicia el proceso de 

diversificación hacia la producción de aire acondicionado domiciliario (equipos splits y ventana) 

así como en 2009 realiza la adquisición de IATEC, dedicada a la industria electrónica de consumo 

(celulares, televisores y otros electrodomésticos).  

Recientemente, en el año 2017 se constituye la empresa GMRA S.A. cuya participación 

accionaria es 95% de IATEC S.A. y 5% de Interclima S.A. Su objetivo principal será dedicarse a la 

comercialización de toda clase de productos electrónicos y eléctricos, y telefonía. 

El conjunto de empresas que se consolida en el grupo Mirgor está conformado por: Interclima, 

IATEC y Capdo, organizado en tres unidades de negocios: Automotriz, Electrónica de consumo 

(que incluye la telefonía celular) y Servicios.  

De esta manera la unidad de negocio Automotriz además de la climatización vehicular incorporó 

a través de IATEC los sistemas de información y entretenimiento, denominados infotainment. 

Su facturación en 2018 fue de cerca de 3.412 millones de pesos con una pérdida de 80 millones 

y empleando unas 400 personas. 

FATE 

Empresa líder en la fabricación y exportación de neumáticos y cámaras. Tiene una planta 

industrial ubicada en la localidad de San Fernando cuya capacidad productiva supera los cinco 

millones de neumáticos por año. FATE posee también una moderna planta para la 

reconstrucción de neumáticos de transporte.  
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Posee una dotación de 2.255 empleados. En 2016 registró una facturación de 4.645 Millones de 

pesos con una pérdida de 126 millones. 

FERROSIDER PARTS 

La empresa se dedica principalmente al estampado de puertas, pisos, techos y componentes de 

asientos, y también realiza soldadura y armado de componentes para la industria automotriz. 

Posee una planta en la localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Pertenece al grupo 

RB el cual engloba a otras empresas como Polimetal S.A  con foco en la manufactura de ruedas 

de aleación de aluminio para vehículos automotores; Perdriel S.A (dedicada a la manufactura de 

sistemas de ensamble y mecanizado de piezas) y Dada S.A. que maneja Servicios de Logística y 

Distribución. 

GESTAMP BAIRES 

Se especializa en productos fabricados principalmente a través de acero:  

• Componentes metálicos para carrocerías 

• Chasis 

• Mecanismos 

 

Es parte del Grupo internacional Gestamp dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes metálicos para el automóvil. Poseen dos plantas una en la localidad de Escobar y 

la otra en Córdoba, y tiene como clientes a las principales terminales automotrices (Volkswagen, 

Renault-Nissan, PSA, Daimler, General Motors y BMW). 

La empresa ofrece distintas tecnologías: Conformado en frio, perfilado, hidroformado, 

estampación en frio, estampación en caliente, tecnología de ensamblado a través de soldadura 

con láser por control remoto, tecnología de acabado (pintura en polvo y pintura cataforesis). 

ROBERT BOSCH ARGENTINA 

La empresa fabrica e importa una variedad de productos como baterías de arranque, bujías, 

escobillas, filtros y sistemas de inyección. Es parte del grupo alemán Bosch, empleando en 

Argentina unas 242 personas. La compañía comercializa sus productos a través de distintas 

unidades de ventas: 

• Automotive Aftermarket 

• Herramientas Eléctricas 

• Building Technologies y Termotecnología 

 

También posee una unidad fabril denominada Bosch Rexroth SAIC y ubicada en la localidad de 

Carapachay. Durante 2017 sus ventas alcanzaron 2.400 millones de pesos. 

FRIC ROT 

Es una empresa fundada en 1945 y adquirida en 1996 por la empresa americana TEMMECO. La 

compañía está radicada en Rosario (Santa Fe) y se focaliza en la fabricación de amortiguadores. 
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El grupo tiene gran presencia internacional, con unas 80 plantas de producción y centros de 

ingeniería en distntos países.  Fric Rot en la actualidad tiene su línea de amortiguadores dividida 

en tres áreas principales de negocios. Equipo Original, que abastece a la demanda de las 

terminales automotrices del país. Fric Rot S.A.I.C., fabricante de sistemas de suspensión y 

sistemas de escapes desde su planta en San Martin, es líder del mercado y tarbaja con lps 

principales terminales. También atiende el mercado de Reposición (o Aftermarket), en el cual es 

líder y cuenta con una amplia red de clientes en todo el país. 

Tabla 4: Datos financieros de autopartistas seleccionadas 

Empresa 

Ventas 

(en 

millones 

de $) 

Activos 

(en 

millones  

de $) 

P.N. (en 

millone

s de $) 

Ganancias 

(en 

millones de 

$) ROS ROA ROE Ejercicio Empleados 

Mirgor 3.412 7384 4.424 -80 -2,3% -1,1% -1,8% 2018 372 

FATE 4.645 3.357 1.175 -126 -2,7% -3,7% -9,6% 2017 2034 

Robert 

Bosch 2.400 n/d n/d n/d n/d n/d n/d 2017 242 

FRIC ROT 1.855 904 605 134 7,2% 14,8% 28,4% 2017 500 

Gestamp 

Baires 247 n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 711 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos del  Monitor Claves- 

www.claves.com.ar  

Cuotas de mercado por marca (Mercado Automotor) 

Las primeras 4 marcas concentran casi el 60% del total de patentamientos. Durante el periodo 

de enero-mayo de este año, el líder fue Renault-Nissan con un 19% de participación. Le siguen 

Volkswagen con 15% (Gol, Up y Nuevo Polo), Toyota 13%, FCA (Fiat/Chrysler) y Ford con 12%. Y 

un poco más atrás General Motors y Peugeot-Citroën con 10%. 
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Gráfico 12: Cuotas de mercado por marca (en %). Patentamientos Enero-Mayo 2019: 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de DNRPA 

Demanda interna 

Los principales destinos de la producción de autopartes son 3: El mercado interno, el mercado 

exportador y el denominado de reposición. 

Un 50% aproximadamente se comercializa a través del mercado interno, mientras el otro 50% 

se divide proporcionalmente entre el mercado de exportación y el de reposición. 

La demanda de autopartes está íntimamente ligada con la producción y venta del sector 

automotriz. Durante 2018, la producción alcanzó unas 466 mil unidades con una leve caída con 

relación al año anterior.  

Sin embargo, en los primeros 5 meses de 2019, se registra una caída significativa del 32% debido 

a la fuerte devaluación de agosto de 2018 y marzo de 2019 que aceleró la inflación y provocó un 

derrumbe del consumo interno. Actualmente la capacidad de uso del sector es del 50%. 

El segmento de automóviles fue el de mayor caída (50%) por la falta de financiamiento. Mientras 

que los utilitarios mostraron una baja del 13%. 

En el caso de las ventas a concesionarios con las sucesivas devaluaciones del año 2018, los 

buenos niveles de venta de los primeros meses se derrumbaron cerrando el año con 680.000 

unidades y una disminución del 23%.  En lo que va este este año, en el período enero a mayo, la 

contracción de la venta es del 59% agravada por la devaluación del mes de marzo. 

Los aumentos de precio así como el deterioro de las condiciones de financiamiento, y la perdida 

de ingreso de los consumidores, incrementaron los stocks en las terminales y concesionarios con 

la consiguiente pérdida de rentabilidad. Es por ello que el gobierno decidió incentivar la 
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demanda en el mes de junio a través de un plan de bonificaciones que en los primeros días atrajo 

la atención de los consumidores. 

Gráfico 13: Evolución de las ventas a concesionarios 2011-Mayo 2019 

Fuente: Consultora CLAVES, Información Competitiva con datos de ADEFA 

Asimismo, las casas de repuestos de vehículos venden prácticamente todo su volumen en piezas 

usadas, mientras la fabricación de partes para el mercado interno cayó cerca del 40% en el 

primer trimestre, con relación al mismo período del año pasado. En este caso el consumidor 

trata de reducir el costo de mantenimiento y en algunos casos si tiene algún desperfecto con el 

auto en muchos casos no lo arregla. 

Clima de negocios 

Si bien a partir de 2017 y con un clima de gran expectativa las terminales automotrices y las 
autopartistas comenzaron a anunciar distintos planes de inversiones. Las fuertes devaluaciones 
de 2018 y principios de este año alteraron las buenas perspectivas de las empresas las cuales 
decidieron en muchos casos postergar o suspender algunos de esos planes. 

Recientemente el grupo Mirgor reinauguró su planta de Tierra del Fuego en la cual invirtió unos 
U$S 4,5 millones para reformar sus líneas de producción y realizar un re-layout.  

La automotriz Volkswagen Argentina alcanzó la fabricación de 14 millones de transmisiones en 
su Centro Industrial en Córdoba, de lo cual el 95% de exporta. También confirmó la inversión de 
u$s150 millones para realizar una nueva caja de cambio, proyecto que se encuentra en un 60% 
de avance. Por otro lado, si bien confirmó la inversión para la producción de la Tarek la misma 
será postergada para 2021. 

La planta de FCA (Fiat y Chrysler) se encuentra afectada actualmente por suspensiones debido 
a la caída de las ventas en el mercado interno y a las exportaciones a Brasil. De hecho, el proyecto 
de inversión de U$S 500 millones que se viene desembolsando a partir de 2016 estaba destinado 
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a la exportación de este modelo. Por esta situación también se dejaron de producir cajas de 
cambio en Córdoba. 

Mercedes Benz suspendió la fabricación de su modelo clase X en el país. Mientras que es una 
incertidumbre lo que pasará con el modelo Alaskan de Renault, el cual debería haber ingresado 
en producción en el mes de marzo.  

Peugeot (Grupo PSA) por su parte realizó una inversión de U$S 320 millones en el polo 
productivo bonaerense entre otras cosas para instalar la nueva plataforma modular CMP, sobre 
la que casualmente se levanta el nuevo 2008. 

Inicialmente, la empresa fabricará en Buenos Aires la nueva generación del 208, pero en el 
sector comenzaron a circular fuertes rumores sobre el arribo del SUV a la línea de montaje. 

Toyota descartó el modelo Innova (un utilitario deportivo mediano) ya que no resultaron las 

ventas tanto en Argentina como en Latinoamérica. Recientemente, anunció también una 

reducción de su producción en la fábrica de Zarate por los meses de mayo y junio. 

General Motors para Sudamérica, confirmó que continua la inversión de U$S 500 millones en la 

planta rosarina, de los cuales US$ 300 millones incluye una inversión directa de GM y los otros 

US$ 200 millones son inversiones de sus proveedores. Sin embargo, el lanzamiento de la 

producción de este nuevo vehículo se postergó de 2020 a 2021. 

Honda Motor de Argentina anunció una inversión de 120 millones de pesos en su planta de 

Campana, en Buenos Aires.  El objetivo principal será aumentar la producción de piezas de 

motocicletas aumentando la integración local. 

Perspectivas 

La industria autopartista como mencionamos está estructurada alrededor de la industria 

automotriz, la cual a través de su evolución y cambios tecnológicos, tanto de producto y proceso 

como de gestión, la condiciona fuertemente.  

En 2017 y los inicios de 2018 hubo una combinación de factores que potenció la demanda: 

retraso cambiario, menor relación precio vehículos/salarios en décadas; la existencia de crédito; 

cierta confianza del consumidor y la liquidación de vehículos brasileños por caída de la demanda 

en ese país. 

Si bien la producción automotriz no registraba una gran caída, las exportaciones no lograban 

despegar generando un claro déficit ya que los productos se importaban, no logrando repuntar 

la producción. 

Estos factores que motorizaron la demanda en parte de 2018 y principios de 2019 se invirtieron 

generando la siguiente situación:  

• Aumento del tipo de cambio nominal 

• Aumento de los precios de los vehículos y su mantenimiento 

• Caída de planes de ahorro 
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• Tasas de interés prohibitivas para el financiamiento (crédito y leasing) 

• Pesimismo de los consumidores y reducción del ingreso disponible por caída del salario 

real 

Si bien el gobierno comenzó a implementar medidas para incentivar las ventas, se estima que la 

producción estará cerca de las 400 mil unidades con una posible caída del 14% a final de este 

año. Mientras que, en el caso de las ventas a concesionarios, las mismas podrían estar por 

debajo de las 600 mil registrando una caída entre el 15% y el 20% con respecto a 2018. Esto 

afectaría la producción y venta de autopartes también la cual podría disminuir entre 10% y 15%. 

El otro factor que actúa como driver del sector automotriz es el mercado externo. Sin embargo, 

la lentitud del crecimiento de Brasil, así como la incertidumbre económica actual no permite 

encarar el desafío de desarrollar otros mercados limítrofes, así como los internacionales. 

Finalmente, la incertidumbre electoral es otro de los obstáculos para mantener y aumentar las 

inversiones en el sector ya que en muchos casos el resultado generara o no el desarrollo de 

plataformas de producción para exportar desde Argentina nuevos modelos, así como también 

abastecer el mercado interno con vehículos con mayor valor agregado. Muchas de las empresas 

han postergado anuncios y planes de inversión hasta tanto se despeje el panorama político y 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información acerca de servicios y estudios disponibles en www.claves.com.ar 
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