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Sector Autopartista – Principales variables



Balanza del comercio global de autopartes 



Exportaciones por país de destino – 3 meses   de 2017 y 
2018



Importaciones por país de origen – 3 meses de 2017 y 
2018



Balance del comercio Argentina – Brasil de autopartes 
por rubros para años 2016, 2017 y tres meses de 2018



Organismos reguladores argentinos

• SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE
• SECRETARIA DE COMERCIO
• SECRETARIA DE INDUSTRIA
• SECRETARIA DE TRANSPORTE
• AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL
• AFIP
• DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
• SEDRONAR
• SENASA
• INTI



Reglamentos y normas técnicas - Temas que afectan la relación bilateral

Incorporación del Mercosur al Foro Mundial para la Armonización de la 
Reglamentación sobre vehículos (WP 29)
• Facilitación del comercio con el mundo para autopartes utilizadas en

producción de vehículos como para las destinadas al mercado de
reposición. Simplificación de procesos de certificación y con costos
notablemente inferiores.

• Reducción/eliminación de la diversidad de normativas particulares en
cada país. Facilitación del accionar legal estatal como adjudicador de la
homologación cuando se detecten incumplimientos.

• Luego del ingreso al WP 29, éste debe indicar a que reglamentos se
adhiere y a su vez nominar el o los laboratorios que certificarán esos
productos.

• Los productos certificados por un laboratorio reconocido, deberán ser
válidos en cualquier país del mundo adherido al WP29. Tratamiento
recíproco: una pieza certificada por laboratorio reconocido puede
ingresar sin el requerimiento de otros ensayos.



Reglamentos y normas técnicas - Temas que afectan la relación bilateral

Reglamentos técnicos. A fin de dar cumplimiento al Acuerdo de Política
Automotriz entre Argentina y Brasil, toda la cadena de valor necesitan la
armonización de los reglamentos técnicos del sector automotriz. Evitar
que las normas técnicas internas impidan el normal intercambio comercial
y faciliten la integración productiva.

Normas técnicas. Armonización de las normas técnicas para autopartes y
procedimientos de certificación a través del Grupo de Normalización del
Mercosur.

Reconocimiento recíproco de ensayos Brasil-Argentina. Con el fin de
agilizar el comercio y evitar barreras comerciales es indispensable que
exista un acuerdo de reciprocidad para dar validez a los ensayos y
certificación de autopartes realizadas por Organismos Certificadores de
cada país
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