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VISIÓN 2030

LA DISRUPCIÓN SE IMPONE EN LA INDUSTRIA DE UNA MANERA INÉDITA

La demanda y la tecnología cambiaron, generando una cambio a nivel global para la
industria automotriz como no la tuvo en los últimos 100 años

22%
(Del pool de ingresos son
nuevos servicios de movilidad
en 2030 vs ≈2,7% en 2017)

El auto dejó de ser un
auto para convertirse en
un “computadora con
ruedas” donde el
software toma
preponderancia por
sobre el hardware.

La movilidad es un

negocio más amplio
que el automotriz, al
cual engloba. La
información se convirtió
en la fuente de valor.

La disrupción cambió la
lógica de la cadena de
valor y la gobernanza de
las terminales está
amenazada por nuevos
jugadores en todos los
ámbitos.

La celeridad del cambio
varía según la
regulación,
infraestructura, la
demanda y la estrategia
de los actores,
generando “muchos
mundos en un mundo”
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EL AUTO DEJÓ DE SER EL QUE CONOCÍAMOS

Por primera vez en 100 años el auto enfrenta una disrupción significativa, donde el
vehículo deja de ser el único valor para el cliente y el software es la fuente de valor

1910

1960

2010

•

Búsqueda de potencia y eficiencia en motores a
combustión interna.
Conectividad aplicada al teléfono celular.

•
•

Cajas de velocidad manual/automática con embrague.
Incorporación de componentes de seguridad.

•

Apalancado en el hardware.

•

•
•
•
•
•

Motor eléctrico

2030

Sin transmisión
Totalmente conectado

Autónomo
Apalancado en el software.
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EL AUTO DEJÓ DE SER EL QUE CONOCÍAMOS

Como consecuencia de la disrupción, el auto del futuro conlleva cambios significativos en
términos de motorización, conectividad y seguridad/autonomía
Cambio climático y polución urbana
(regulaciones e incentivos)

1

Consumidor de la Era Digital
(demanda de conectividad 24-7)
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ELÉCTRICO
Madurez a 2030: MEDIA

Madurez a 2030: ALTA

El avance hacia la electrificación es irreversible,
pese a ser aún sostenida en incentivos públicos.

•

El auto del futuro estará conectado y “dialogará”
permanentemente con su entorno.

•

Pero el ICE, que continuará ganando eficiencia
energética, continuará predominando a 2030.

•

Se comunicará con el usuario, con otros
vehículos, con la red (V2N) y con la
infraestructura (V2I).

El mix tecnológico que se impondrá a 2030 es
todavía fuente de elevada incertidumbre, sobre
todo la tecnología de transición.
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CONECTADO

•

•

Seguridad + Confort/Tiempo útil
+ Ahorro de costos en uso comercial

•

La conectividad viabilizará un nuevo paradigma
de negocios basados en servicios al usuario, la
información y B2B.

AUTÓNOMO
Madurez a 2030: BAJA

•

En el LP, la tendencia es hacia la conducción
autónoma, que permitirá eliminar los accidentes
y eficientizar el uso del tiempo y ahorrar costos.

•

El camino hacia el AD incluirá la incorporación
gradual de diversos dispositivos de ADAS y
automatización parcial que brindarán mayor
seguridad y confort. Estos dispositivos se
multiplicarán hasta 2030.
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LA MOVILIDAD ES UN MERCADO MÁS AMPLIO EN: # DE JUGADORES, DEL
VALOR Y SUS FUENTES
El nuevo consumidor + software permitirá el crecimiento acelerado de nuevos
servicios que irán remodelando la configuración del sector automotriz
Pool de ingresos por fuente de negocio en escenario
disruptivo (B. USD)
Nuevos servicios
Aftermarket
Venta del vehículo

6700

3500

1200

Servicio más compatible de acuerdo a la distancia
recorrida y la flexibilidad necesaria del viaje
Propiedad del
auto/ alquiler
Flexibilidad

1500

720
2750
2015

4000

Ride sharing /
car pooling

Caminata /
Bici sharing

Transporte
público
2030
Distancia

•
•

Servicios: Car-sharing; Ride-hailing; Servicios de conexión en los autos.
Ventas: Crecimiento 2% anual por emergentes. 1 de cada 10 ventas

•

Aftermarket: Mayor participación y crecimiento por más ventas de

podría orientarse a car-sharing.
autos.

Nota: No incluye taxis ni alquiler tradicional
Fuente: ABECEB en base a relevamientos propios

•

La penetración de los servicios es variable según el lugar donde vive,
y el uso que requiere del transporte.

•

Asimismo, la edad del consumidor hace diferir el tipo de medio de
transporte y la propensión a consumir los nuevos servicios de
movilidad.
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Y ESO AFECTA EL ROL DE LAS TERMINALES EN LA CADENA DE VALOR

La disrupción desafía a todos los jugadores de la cadena que toman acciones
para poder adaptarse de la mejor forma

Dinámica del
negocio

Lugares de disrupción
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EL MUNDO MARCHA A DISTINTAS VELOCIDADES

La velocidad del cambio en las diversas regiones estará dada por una combinación
del consumidor, la estrategia del sector y la regulación/infraestructura

Regulación/Infraestructura

Estrategia de los jugadores

•

Regulaciones e incentivos marcan el
ritmo de inserción de nuevas
tecnologías.

•

Movilidad como una nueva fuente de
ingresos y profit a futuro.

•

Fuentes y puntos de innovación.

•

Provisión de infraestructura resulta
ser un segundo factor determinante.

•

Algunas terminales apuestan por
plataformas multi-energéticas, o
procesos de especialización.

•

Producción de productos
commoditizados en grandes centros
industriales de bajo costo.

Perfil de la demanda
•

La capacidad económica del consumidor no
se encuentra vinculada necesariamente con
la venta de los 0km.

•

Las generaciones más jóvenes desisten de la
compra de autos a cambio de la movilidad.

•

En países en desarrollo la compra de autos
sigue siendo un bien deseable.
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EN DONDE CAMBIÓ LA FORMA DE JUGAR EL JUEGO

Hoy fabricar un auto de calidad es necesario pero no suficiente, el uso se complejiza y los
servicios son cada vez más necesarios
La experiencia del viaje
Compra de experiencias y no de autos
Ride-hailing y car-sharing

Con nueva
propulsión
Combustión eficiente
Sin combustión interna

Regulado
Con mayor seguridad
Con menores emisiones

La
demanda
del auto

Conectado y
seguro
Dialogando con el entorno
En camino a la autonomía

Con nuevos
sistemas
Nuevos materiales.
Más software embebido para
llevar a una conectividad total.

Impacta

Con procesos
modernos
Comprando en
nuevo retail

Manufactura digital
Escala

Venta on-line y corporativa
Nuevo concesionario
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ADEFA DEBE LIDERAR UNA NUEVA AGENDA PARA LA DISCUSIÓN

Sobre la agenda vigente es necesario un nuevo posicionamiento que se adapte a la visión
propuesta por ADEFA y en línea con los cambios globales
VISIÓN: “Ser una industria de clase mundial sustentable y competitiva, produciendo vehículos,
componentes y soluciones de movilidad y desarrollando e incorporando nuevas tecnologías para Argentina,
la Región y el Mundo”
SE DEBE IMPONER UN CAMBIO CON SENTIDO DE SUPERVIVENCIA
contemplando que el libre comercio con UE y Brasil será una realidad en el mediano plazo
Menor foco en ICE

PRODUCTO
Madurez en capacidades

DRIVERS:
× Escala.
 Especialización.
× Competitividad en costos de
insumos de uso difundido y
autopartes.

DRIVERS:

SERVICIOS
Madurez en capacidades






Capital humano.
Infraestructura en TICs.
Competitividad en costos.
Empresas de software.

×
×
×

×
×
×

Eficiencia industrial.
Infraestructura para
importación y exportación.
Previsibilidad
macroeconómica y
regulatoria.

I+D+i
Asociativismo entre
terminales y empresas del
sector
Marco normativo
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UNA NUEVA AGENDA INTEGRAL CON 15 OPORTUNIDADES EN 7 PROGRAMAS

Sobre el plan 1 millón se deberá trabajar en aspectos industriales, comerciales y en la
movilidad, con un programa de innovación que los atraviese a todos

Industrial

Comercial

Movilidad

I. Producto de estándar y escala global

IV. Reconversión del canal

• Capturar la demanda de ICE de países
emergentes.
• Explotar las capacidades en gas para
pesados.
• Explotar la complementariedad entre
pick-up y motorizaciones híbridas.
• Favorecer “energy mobility” –
comercialización.
• Agregado de valor en batería de litio para
pesados.
• Incorporar conectividad y seguridad a los
vehículos argentinos.
• Alcanzar escalas de producción globales.

• Readecuación de la red de concesionarios.
• Captura de nuevos canales de
comercialización.

V. Desarrollo de nuevos negocios de
movilidad
• Servicios de big data para LATAM.
• Creación de centro de testeo de pilotos.

VI. Ecosistema de innovación
• Creación de un centro transversal de
innovación.

II. Leading case de Industria 4.0 en
Argentina

VII. Regulación del comercio

• Desarrollo de un programa de industria
4.0 para la cadena de valor.

• Adaptación de la regulación para
expansión.

III. Reorganización de la cadena
• Reconversión autopartista.
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I. PRODUCTO DE ESTÁNDAR Y ESCALA GLOBAL (1/4)

Cada una de las nuevas tecnologías presentan oportunidades diferenciadas que conducen
a diversificar el portfolio de producto
ICE

1. Capturar la demanda de ICE de países emergentes
•
•
•

ICE seguirá dominando en 2030 en emergentes
Brasil se concentra en el Etanol
Países desarrollados se enfocan en nuevas tecnologías

Motorización

Ejes de agenda para alcanzar estándares de eficiencia globales
i.
ii.
iii.
iv.

Objetivos de emisión de CO2 en línea con estándares globales – COP21
Evaluación de alternativas de biocombustibles
Programas de renovación del parque de motores
Incorporación de partes y componentes hacia la eficiencia (batería start-stop, alternadores eficientes, etc.) (+Programa 9)

LATAM:

85 billones USD y
6.6 millones de
autos
África* + Oceanía:

33 billones USD y
2.5 millones de
autos
Nota: No incluye Egipto, Túnez,
Marruecos ni Argelia

Ventana de 20 años
GAS

2. Explotar las capacidades en gas para pesados
•
•
•
•

Amplia red de infraestructura
Precio y disponibilidad del gas en argentina y la región (salvo BRL)
Empresas líderes radicadas en tecnología GNL
Mejoras de eficiencia

[20%-30%]
ventas
(de pesados en Argentina)

Ejes de agenda para alcanzar estándares de eficiencia globales
i. Adecuación de normativa en conjunto con Enargas para la circulación, carga y homologación de camiones y buses.
ii. Radicación de inversiones de empresas fabricantes y extranjeras.
iii. Acuerdos con stakeholders para adecuar la infraestructura (cono foco en GNL y adaptación del GNC).
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I. PRODUCTO DE ESTÁNDAR Y ESCALA GLOBAL (2/4)

Cada una de las nuevas tecnologías presentan oportunidades diferenciadas que conducen
a diversificar el portfolio de producto
HEV

3. Explotar la complementariedad pick-up-motorización híbridas
•
•
•
•

Infraestructura eléctrica limitada en los ámbitos de operación en LATAM
(campos y minas por ejemplo)
No demanda grandes inversiones productivas
Empresas con mayor incentivo a la compra (bs. Capital)
Limitada competencia global

450-600k PickUp
(fabricadas en Argentina)

45k HÍBRIDAS

Motorización

Ejes de agenda para fabricar Pick-up híbridas
i. Negociación con casa matriz en base a más mercados
ii. Adecuación de normativa para incentivar la utilización (incentivos de movilidad y/o económica).
iii. Adecuación de los regímenes de promoción sectorial para la fabricación local

ZEV

4. Favorecer “energy mobility”
•
•
•
•

Sin condiciones para la fabricación
Consumidor poco informado
Infraestructura limitada
Agregado de valor en batería de litio para pesados por factores logísticos y
presencia de materia prima

[5%-10%] de ventas
de livianos en ARG
(livianos eléctricos)

Ejes de agenda para favorecer la “Energy Mobility”
i. Adecuación de infraestructura y normativa para la circulación de los vehículos.
ii. Programa de educación al consumidor y a la red de concesionarios.
iii. Adecuación de los regímenes de promoción sectorial para la fabricación local
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I. PRODUCTO DE ESTÁNDAR Y ESCALA GLOBAL (3/4)

Cada una de las nuevas tecnologías presentan oportunidades diferenciadas que conducen
a diversificar el portfolio de producto
5. Agregado de valor en batería de litio para pesados

Motorización

ZEV

•
•
•

Factores logísticos
Presencia de materia prima
Jugadores ya radicados y explorando oportunidades

Ejes de agenda para agregar valor en el litio
i. Business Plan para batería de litio para pesados
ii. Búsqueda con stakeholders de oportunidades emergentes.
iii. Acuerdos con el Ministerio de Producción y Trabajo

Conectividad y
Seguridad

Inversiones por
300-500 millones
de dólares y 1.000
puestos de trabajo
(directos + indirectos)

6. Incorporar seguridad y conectividad a los vehículos argentinos
•
•
•

El usuario lo demanda cada vez más
Hay riesgo de la capacidad exportadora si no se acciona
La generación de nuevos ingresos asociados a la movilidad depende de la incorporación
de tecnologías al vehículo

800-1.000 millones de
dólares en inversiones
greenfield

Ejes de agenda para mejorar la conectividad + seguridad
i.
ii.

Cronograma adecuado a los estándares globales
Radicación de inversiones en base al programa 3 – oportunidad 9
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I. PRODUCTO DE ESTÁNDAR Y ESCALA GLOBAL (4/4)

Cada una de las nuevas tecnologías presentan oportunidades diferenciadas que conducen
a diversificar el portfolio de producto
Escala

7. Alcanzar estándar de escala global
•
•
•

Factores logísticos
Presencia de materia prima
Jugadores ya radicados y explorando oportunidades
Mejoras de costos de entre 8% a
12%

Ejes de agenda para alcanzar escalas globales
i.
•
•
•

Cambio normativo de contenido hacia escala, incentivando:
Plataforma >80 k unidades (o escalonado).
Precio EXW mayores a 20k usd.
Destino mínimo 5 mercados.

ii.
•
•

Apertura de nuevos mercados.
Acuerdos comerciales con otros países.
Acuerdos con casa matriz.

1.300 USD
De ahorro por vehículo con +100% de
escala(+ programa 9)
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II. LEADING CASE INDUSTRIA 4.0 + III. REORGANIZACIÓN DE LA CADENA

Las metas a alcanzar estarán sobre todo vinculadas a la mejora de la competitividad para
acercarse a los estándares globales
Industria 4.0

8. Desarrollo de un programa pre-competitivo de industria 4.0 para la
cadena de valor
•
•
•

La manufactura digital crece pero aún con resultados inciertos.
Países competidores han desarrollado programas locales de Industria 4.0, que incluyen la
capacitación y reconversión de sus RRHH.
Argentina aún no define una estrategia y corre el riesgo de “perder el tren”.

Ejes de agenda para un programa de Industria 4.0 leading case para la industria Argentina

Reducción de costos
estimada :

15% a 40% de
costos de
producción

i. Creación de un programa para relevar tendencias y desarrollos, expandir el conocimiento y estimular implementación en PYMES.
ii. Definición de Objetivos, Financiación, Gobernanza y Áreas de Estudio e implementación.
iii. Programa asociado a la capacitación y entrenamiento de RRHH en la temática

Reorganización
Cadena

9. Reconversión autopartista
•
•
•

Baja escala y capacidades insuficientes; baja participación de sistemistas globales que a
nivel local generan limitada innovación.
Nuevos materiales y nuevas piezas demandarán más inversiones que las PYME podrían no
poder asumir.
Consolidación del autopartismo local generaría mejoras en escala y costos.

Ejes de agenda para la reconversión autopartista
i.
•
•
ii.
•

Rediseño de la cadena en base a un censo autopartista y segmentación de oportunidades.
Inversiones extranjeras: en nuevos rubros (Conectividad, seguridad y eficiencia).
Campeones nacionales: Consolidación de volumen, capacidad de inversión e internacionalización.
Programa de reinserciones laborales:
Programas de entrenamiento y reinserción en base a fortalezas y debilidades identificadas.

Mejoras de costos de entre 8% a
12%

1.300 USD
De ahorro por vehículo con +100% de escala(+
programa 7)
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III. RECONVERSIÓN DEL CANAL

Se impone una nueva forma de vender, nuevos clientes, y el cliente tradicional que está
cambiando
Reformulación del
concesionario

10. Readecuación del canal
•
•
•
•

Nuevo consumidor Híper-informado; Colaborativo; y que busca experiencias de movilidad.
Consolidación para especializar los puntos de contacto con el cliente.
Puntos de contacto interconectados (omni-canal).
Más ingresos provenientes de after-market.

# de conc.
# Vtas/conc.

Ejes de agenda para la readecuación de la red de concesionarios

1.070 16.700

(2017e)
(2017e)

842

1.032

i. Revisión de la estrategia de especialización de los concesionarios.
ii. Expansión de los servicios de post-venta como % de las ventas y del profit.
iii. Revisión de las condiciones de franchising para la readecuación.

Nuevos Canales

11. Captura de nuevos canales
•
•
•

Ingresan nuevos jugadores sal mercado que amenazan a las terminales.
El negocio de la movilidad continuará creciendo y será una fuente determinante de
demanda.
Los canales digitales ganarán share a nivel global en todos los segmentos del consumo.

Ejes de agenda para la redefinición del canal on-line y redefinición del segmento B2B
i.
ii.
iii.
iv.

Identificación de las necesidades de estos canales.
Capacitación de los equipos comerciales de las OEM.
Acuerdos con empresas del sector retail on-line y readecuación normativa para la comercialización por canal digital.
Acuerdos con empresas del sector movilidad y administradores de flotas.

Mercado a capturar
Canal on-line

15% de las ventas
serían on-line
Canal B2B vs B2C

10%-12% a
empresas de
movilidad
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IV. DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS DE MOVILIDAD

La importancia de estar activo en un segmento donde se espera alto crecimiento y donde
Argentina tiene oportunidad de captura impulsan al posicionamiento
Big Data

12. Servicios de big data para LATAM
•
•
•
•

Capacidades profesionales como centro de servicios relevante
Huso horario e idioma compatible para la región.
Manufactura local que permite sinergias.
Información como fuente de valor!

Negocio de potencial
ilimitado
(ya pasó en otras sectores donde el
objeto se transformó en computadora)

Ejes de agenda para la expansión de servicios a LATAM – Negocio de datos
i.
ii.
•
•
iii.
iv.

Identificar el nicho de servicio a proveer – a priori vinculado con la telemetría y Big Data.
Identificar el tamaño del mercado y restricciones para operar desde Argentina en relación a regulaciones de otros países.
Radicar los servicios de telemetría ofrecidos por las terminales a nivel global en Argentina.
Acuerdos con cámaras y el estado para radicación de servicios de las terminales y el procesamiento de la información.
Acuerdos con cámaras de servicios profesionales (ARGENCON + CESSI).
Análisis de casos de éxitos para potencial réplica.

Solo telemetría:
Centro de Pilotos

13. Creación de centro de testeo de pilotos
•
•

No se sabe qué negocio vinculado a la conectividad ganará a nivel global, habiendo
cientos de start-up por cada tipo de servicio.
Los centros de testeos comienzan a proliferar como respuesta a una necesidad de las
empresas productoras.

Ejes de agenda para centro de testeo de pilotos
i.
•
•
ii.
iii.

Creación de un centro de testeo de pruebas piloto de nuevos servicios y tecnologías con foco en:
Servicios de movilidad.
Tecnologías de seguridad/autonomía, conectividad y motorización (Búsqueda de sinergias con el clúster de I+D+i).
Creación de un entorno normativo que facilite la llegada de nuevos servicios de movilidad.
Identificación de los principales servicios de movilidad que podrían ser prestados en Argentina.

USD 25 x mes
250 mil autos al año x 10 años
(5% de las ventas)

750 millones de
dólares
≈13% expo
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V. CLÚSTER DE I+D+i

Los países desarrollados crearon clústers de innovación en temas de motorización,
seguridad y conectividad. Argentina deberá transitar el mismo camino
14. Desarrollo de un clúser
El clúster es el camino elegido por cada país como centro de I+D+i.
Sinergias y capacidades desarrolladas en el entramado de software.
Posibilidad de posicionar la Argentina en la cadena global de valor, a nivel de
TIER 2 o TIER 3.
Creación de nuevos y más empleos de calidad en la industria.
Ya existen capacidades e instrumentos en sectores conexos y necesarios para su
desarrollo en Argentina.
La competencia regional tiene centros de investigación por delante de
Argentina y requiere de hacer un catch-up.

•
•
•
•
•
•

Clúster como herramienta para el diseño e
investigación (Clúster seleccionados)

Ejes de agenda para la creación de un clúster de I+D+i
i.

Definición de objetivos: Posicionar a Argentina en la CGV en base a la innovación y
capacidad tecnológica; Desarrollar recursos humanos calificados;
ii. Búsqueda de financiamiento: Acuerdos con organismos multilaterales y el estado nacional.
Necesidades estimadas de 20M USD en base a experiencias internacionales
iii. Definición de gobernanza: Estado, empresas y universidades. (empresas lideran el clúster e
inversiones, estado financia+infraestructura, universidades dan apoyo científico).

Inversiones por 20M USD

Sólo un caso…
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VI. REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL

La integración inteligente con el resto del mundo deberá ser un pilar de crecimiento para
la economía Argentina

15. Inserción global
•
•
•

Venta de ICE a LATAM – Acuerdos comerciales
Perfil de especialización con el mercado brasilero
Normalización y homologación para facilitación del
intercambio con Brasil
Establecimiento de requerimientos mínimos acordes a
Rota 2030 y programa de seguridad de la UE
Análisis y adecuación normativa para provisión de
servicios de movilidad desde Argentina al resto de LATAM
Inserción del autopartismo en la cadena global de valor a
partir de la internacionalización vía exportaciones o
inversiones

•
•
•

Ejes de agenda para la inserción internacional
i.
ii.

FTA +
convergencia de
estándares

FTA para venta
de ICE +
Movilidad
FTA +
convergencia de
estándares

FTA para venta
de ICE

Definición de objetivos: Integración progresiva al mundo
orientado a un esquema de libre comercio;
Acuerdo con entes públicos: Establecimiento de un equipo de
trabajo en conjunto con el Ministerio de Producción y Trabajo para
adecuación normativa
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EL EFECTO AGENDA

La consecución de la agenda enunciada permitiría generar ganancias al sector público, al
empleo, y al sector privado vinculado a la industria
Producción

Escala por plataforma

Empleo

Valor medio del auto

(Miles de unidades)

(Miles de unidades)

(Miles de empleos
directos e indirectos)

(Miles de USD FOB)

ESPERADO

ESPERADO

ACTUAL

1500

ACTUAL

540

ESPERADO

90

ACTUAL

45

Inversión Total

ESPERADO

260

ACTUAL

240

% PIB
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Atraso Normativo

(Miles USD – Ciclo quinquenal)

(Años)

ESPERADO
ACTUAL

5000

12000

25

ACTUAL

ESPERADO
ACTUAL

0,8%

2%

ACTUAL

5/10
años

0/3
años
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DATOS DE
REPRESENTATIVIDAD
Junio 2019

PRODUCCIÓN
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé y
Tucumán son las únicas provincias
que fabrican vehículos y
componentes. También concentran a
la mayoría de los autopartistas.

466.649

12 TERMINALES AUTOMOTRICES

AUTOMÓVILES,
VEHÍCULOS LIVIANOS

+ 500 AUTOPARTISTAS
+ 600 CONCESIONARIOS

Fue
la producción argentina en 2018.
Fuente: ADEFA

Que producen en la Argentina automóviles, vehículos
livianos y pesados, además de componentes de transmisión,
cajas y motores.

Fuente: ADEFA

N°24

Fuente: ADEFA, ACARA y Sipa

205.235
TRABAJADORES
Incluye empleo directo (terminales, autopartistas

PUESTO
PRODUCCIÓN
MUNDIAL (OICA)

y concesionarios) e indirecto (carroceros, venta
de repuestos y accesorios,
y servicios de reparación y mantenimiento).

Fuente: OICA

803.052

Fuente: OEDE-MTEYSS

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

PATENTAMIENTOS
2018

1,5 MILLONES
de horas anuales en capacitación
y formación del personal.

REPRESENTATIVIDA
D

Fuente: ACARA

13,5%

Fuente: ADEFA

6TA POSICIÓN

EXPORTACIONES
TOTALES

de Argentina en el mundo.

PRODUCCIÓN PICK UP

US$ 8.331 MILLONES
(EXPORTACIONES 2018)
Participación en las
exportaciones totales.
Fuente: ADEFA en base a
INDEC

EMPLEO

35,4%
EXPORTACIONES
MOI
Participación en las
exportaciones MOI.
Fuente: ADEFA en base a
INDEC

Fuente: ADEFA

US$ 4.000 MILLONES
COMPLEMENTACIÓN
PRODUCTIVA
CON BRASIL
Argentina se especializa en
automóviles medianos y pickups y
Brasil en automóviles pequeños.
Fuente: ADEFA

ARANCEL 0%
En el comercio con Brasil,
México, Colombia, Chile,
Bolivia, Perú y Uruguay.
Fuente: ADEFA

INVERSIONES 2017 - 2020
Orientadas a nuevos modelos,
desarrollo de proveedores,
ampliación de plantas y
capacitación del personal.
Fuente: ADEFA

