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RESUMEN EJECUTIVO
La industria automotriz continúa en retroceso y comenzó el año con el menor
volumen de producción desde 2006 debido al cierre de planta de algunas
terminales. Las ventas de vehículos nacionales al mercado interno cayeron 54% en
enero. Ante la debilidad de la demanda doméstica, al menos 5 de las 11 terminales
disminuyeron su nivel de actividad durante el verano con cierres temporales de
plantas, suspensiones y reducciones de los turnos de trabajo, aunque la caída
interanual en el mes de enero (-33%) fue menor a la de diciembre (-39%).
El cierre de plantas durante el verano provocó a su vez una caída en las
exportaciones. Las ventas externas de vehículos tuvieron en enero la primera
variación negativa en más de un año. Esta baja respondió a los menores envíos a
Brasil (-42%), que se relacionan con la menor actividad de algunas terminales, en
especial las que abastecen exclusivamente a ese mercado, y no con un menor
nivel de demanda por parte de este destino: los patentamientos en Brasil

continúan creciendo a un ritmo superior al 10%. Las exportaciones argentinas a
otros destinos continuaron en aumento (+4%).
Las importaciones volvieron a retroceder por el menor nivel de producción y
ventas, pero la caída de las exportaciones generó la reaparición del déﬁcit
comercial en vehículos. A partir de la suba del tipo de cambio en abril de 2018, el
desbalance en el comercio automotriz, que se encontraba en niveles récord,
comenzó a disminuir paulatinamente: el retroceso en la producción redujo el
déﬁcit en autopartes, en tanto que las menores ventas internas y la recuperación
de Brasil permitieron el superávit comercial en vehículos de los últimos cuatro
meses de 2018. En enero, aunque las importaciones se mantuvieron reducidas, el
menor volumen exportado generó un nuevo desbalance en el comercio de
vehículos, en particular con Brasil, y se superó el límite del Flex después de siete
meses de cumplimiento.
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14.891 unidades / -33% interanual
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Automóviles: -46% / Utilitarios: -10%
Los utilitarios representaron el 51% de la producción.

7.873 unidades / -29% interanual
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Primera caída en más de un año, por menores envíos a Brasil (-42%) a causa de las paradas de planta de dos terminales
(Volkswage y Fiat). Los dirigidos a otros destinos crecieron 4% (octava suba consecutiva).

Utilitarios: 4.908 u.; -9% / Automóviles: 2.961 u.; -48%
8.206 unidades / -54% interanual
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El 51% de la producción se orientó al mercado interno.

Déﬁcit de US$ 666 millones, / US$ 567 millones menos que un año atrás
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Es el mayor desbalance desde agosto, debido a que el segmento de vehículos volvió a mostrar un déﬁcit, como consecuencia de
la caída en las exportaciones

1,7
Luego de ubicarse por debajo del límite inferior en diciembre, volvió a superar el límite superior (1,5) debido al magro desempeño
FLEX

de las exportaciones a Brasil

60.108 vehículos / -50% interanual
Fue la octava caída consecutiva y la tercera mayor al 40%, después de dos años de incrementos. Los nacionales tuvieron el peor
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registro para el mes desde 2005, pero cayeron menos que los importados y representaron el 32% del total.

23.982 vehículos / -56% interanual
Fue la octava caída consecutiva (y nuevamente más pronunciada que las anteriores), luego de dos años de incrementos. La baja
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es superior a la de las ventas totales. Representaron apenas el 40% de las operaciones (frente al 50% de 2017, 48% en 2018 y
46% en enero de 2018).

148.616 vehículos / -10% interanual
+3% mensual
El Índice de Precios del Automóvil (IPA) mostró una inflación similar a la de diciembre .

Nota: datos de diciembre provisorios, a partir de información de ADEFA y estimaciones sobre Mercedes Benz e Iveco. 1. ADEFA clasiﬁcó al modelo SW4 de Toyota como un utilitario a lo largo de 2017, pero desde este año lo considera un
automóvil. La STP corrigió la serie hacia atrás y lo tomó como automóvil en ambos años para evitar errores en la base de comparación. Los valores de variación y participación por segmento responden a esta última metodología. 2. Considera
las posiciones arancelarias del Acuerdo de Complementación Económica N° 14. 3. Elaborado por la Subsecretaría de Desarrollo y Planeamiento Productivo de la Secretaría de la Transformación Productiva a partir de un promedio ponderado
de la variación de precios de los vehículos más patentados en 2016. Fuente: Secretaría de la Transformación Productiva sobre la base de ADEFA, ACARA, DNRPA, Aduana y empresas del sector.

