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Resumen 

 El nuevo orden automotriz internacional sigue dos tendencias: la mundialización y la 

regionalización, que impone una reconversión profunda de la industria. 

 En los años noventa, el MERCOSUR juega un rol mayor en las estrategias de las firmas 

automotrices. Adoptando las estrategias industriales de especialización/complementariedad 

entre las filiales, las tendencias del sector dinamizan el comercio intra-firma y los 

intercambios bilaterales Argentina-Brasil. 

 En el MERCOSUR, la industrialización se caracteriza por una importante concentración 

geográfica, sometida en estos últimos años, a un proceso intenso de reestructuración 

productiva y a una movilidad creciente de implantaciones de grandes constructores. A esta 

situación, se incorpora una fuerte competencia entre las diferentes colectividades 

territoriales, sobre todo, brasileñas, y a las devaluaciones desfasadas de las monedas, que 

han tenido un impacto considerable sobre la reorganización territorial de la producción 

regional. 

 Las dificultades provocadas por la falta de armonización y de coordinación de las políticas 

macro y micro-económicas nacionales, han provocado una neta desaceleración del 

crecimiento del comercio interno de la zona, una profundización de la recesión a nivel 

regional, particularmente para la Argentina, privada de su principal destino exterior (Brasil), 

por la modificación de los costos relativos, por una concentración geográfica de la 

producción automotriz a favor del territorio brasileño, seguida por las decisiones que en este 

sentido adoptaron tanto los constructores, como los grandes proveedores del sector, 

fenómeno que produciría desigualdades regionales crecientes y la desaparición, en tanto 

que polos de actividad automotriz, de Tucumán (Scania) o incluso Córdoba (Renault, Fiat-

Iveco), instalados en el noroeste y centro del territorio argentino. Esto provocaría una 

reorganización territorial de la producción local a favor del eje Paraná-Plata, haciendo de 

Rosario (Provincia de Santa Fe), localizada entre Córdoba y la Región Metropolitana de 
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Buenos Aires (RMBA), el segundo centro automotriz del país con un solo constructor 

(General Motors) y confirmando la predominancia de la RMBA. Estos dos polos parecen 

mejor posicionados en la nueva etapa marcada por la regionalización de la producción, 

donde se privilegia la salida marítima. 

 El objetivo del presente trabajo consiste en analizar las diferentes estrategias productivas y 

de localización del sector automotriz, para explicar la dinámica de los territorios del 

MERCOSUR, particularmente en Argentina, considerando el caso de Córdoba, en un 

contexto de crisis regional (1999-2003). 

Introducción 

 

 La dimensión geográfica de los cambios que afectaron las estrategias de localización y de 

internacionalización (de multidomésticas a globales) de las grandes empresas 

transnacionales en las diferentes escalas geográficas y favorecidos por los nuevos modelos 

productivos (terciarización, justo a tiempo) han generado un doble proceso: una difusión 

geográfica de las implantaciones de los constructores y una reconcentración física del 

proceso de producción, incitando a los grandes proveedores a seguir los pasos de los 

constructores en la conformación de redes de empresas, implantadas en los mismos sitios 

extranjeros que sus principales clientes, éstos exigen (justo a tiempo) una gran proximidad 

geográfica de la parte de ciertos proveedores de primer rango, cualquiera sea el sitio de 

producción (Archambeau, O., Garcier, R, 2001). Este movimiento ha motivado la creación de 

nuevas “áreas” de producción reuniendo, alrededor del constructor, un núcleo de empresas 

jurídicamente independientes las unas de las otras (el caso del parque Ferreyra de Fiat en 

Córdoba, imitado por la reconversión del vecino sitio de Santa Isabel, perteneciente a 

Renault). Paralelamente, esta dinámica se observa a nivel de los constructores 

(continuación del proceso de fusión), particularmente en los proveedores de primer rango 

(Chanaron, J., 1998), en vías de globalización rápida (los proveedores de primer rango de 

Renault instalados en Santa Isabel, son en su gran mayoría filiales de ensambladores 

internacionales). 

 También, la emergencia de un nuevo orden automotriz internacional se inscribe plenamente 

en el contexto actual de la mundialización del mercado, en cambio, la persistencia de las 

tendencias proteccionistas (Atlántico, mar de la China) explica que, sin embargo, no ha 

provocado todavía un golpe definitivo a los vínculos nacionales de las automotrices y 

fabricantes de componentes (Garnier, O., 1991). Si la competencia, a nivel comercial, es 

cada vez más feroz, ella cohabita paradojalmente con el desarrollo de un nuevo marco de 

cooperación industrial (multiplicación de los acuerdos y alianzas, esencialmente de carácter 

técnico, o concerniente a un área geográfica delimitada, entre grandes constructores, a fin 
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de maximizar los efectos de escala). En este sentido, los mercados emergentes constituyen 

un nuevo espacio de la confrontación planetaria de las grandes sociedades transnacionales 

–y un nuevo test de su capacidad de adaptación- atraídas por las esperanzas de beneficio 

superiores a aquellas de los mercados maduros y por la caza de las inversiones abierta por 

las colectividades territoriales (los Estados federales del Brasil, por ejemplo), persuadidos de 

los efectos benéficos de las inversiones extranjeras directas (IED) sobre el desarrollo 

regional, y puestas a conceder ventajas, a veces exorbitantes, a los inversores (Carroué, L. 

2002). 

1. ¿Un “efecto MERCOSUR” en las estrategias de localización de las transnacionales 
automotrices? 

 

  La industria automotriz es un ejemplo clásico de un sector transnacional en un proceso de 

regionalización. En el transcurso de los años noventa, el MERCOSUR juega un rol mayor en 

las estrategias de regionalización/mundialización y se transforma en un espacio 

perteneciente a la competencia oligopólica global, que libran las grandes transnacionales 

automotrices europeas y estadounidenses, atraídas tanto por los componentes 

proteccionistas (“Régimen Automotriz Común” - RAC), como liberales (liberalización parcial 

de las importaciones y, a término, de los intercambios intra-zona), y por el dinamismo de la 

demanda regional (Bastos Tigre, P., Laplane, M., Lugones, G., Porta, F., Sarti, F., 1998). 

Adoptando las estrategias industriales de especialización y de complementariedad, las 

grandes empresas van a dinamizar el comercio intra-firma y los intercambios bilaterales 

Argentina-Brasil (Vigevani, T., Cãndia Veiga, J., 1998). Esta regionalización del aparato de 

producción en el marco del RAC, culmina en un fenómeno de duplicación de la presencia 

industrial de los constructores en los dos países (el retorno de General Motors y Fiat en 

Argentina, la instalación de Renault y Peugeot en Brasil), que modificará en profundidad la 

naturaleza de la relación existente entre los constructores y los países de primera 

implantación, en general, en detrimento del más pequeño de los dos países (el caso de 

Renault y la Argentina es, sin dudas, el caso más explícito, puesto que Brasil se convierte 

desde 1999-2000, en la implantación dominante del grupo en la región). 

 En el MERCOSUR, la industrialización se caracteriza por una importante concentración 

geográfica, sometida en éstos últimos años, a un proceso intenso de reestructuración 

productiva y a una movilidad creciente de implantaciones de grandes constructores (Nunes 

Lins, H., 1997). 

 La organización del territorio de la industria automotriz más antigua de América latina se 

articula según un eje sudeste-noroeste, y está organizado en tres polos de producción, 

coincidentes con las principales metrópolis argentinas: Buenos Aires, Córdoba y Rosario. La 
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región de Córdoba, convertida momentáneamente en el principal polo de producción de 

vehículos terminados de la Argentina (1998), participa activamente de estos intercambios 

hasta realizar el 90% de sus flujos comerciales con Brasil. 

 La competencia por la localización de las inversiones se ha caracterizado igualmente por la 

sobreoferta de las colectividades territoriales, en particular en Brasil – conjunto de 

incitaciones extremadamente variadas desde las exenciones fiscales hasta la disposición de 

terrenos, instalaciones a titulo gratuito, desarrollo de nuevas infraestructuras, y la 

participación en el capital de las empresas –que ha acentuado la movilidad de las 

inversiones (constructores y proveedores) en detrimento de las zonas de industrialización 

tradicional, principalmente la región metropolitana de Sâo Paulo en Brasil (Arbix, G., 1999), y 

a una escala menor, Córdoba en Argentina. 

 1999, es el primer año de la historia del MERCOSUR, durante el cual la economía de sus 

dos principales miembros se encuentran al mismo tiempo en recesión. Por otra parte, la 

crisis financiera de los Estados federados brasileños (en parte por la guerra de las 

subvenciones) será uno de los detonadores de la devaluación del real que instauró 

brutalmente una disparidad enorme entre las dos monedas y una alteración de los términos 

del intercambio, muy perjudicial a los flujos comerciales intra-zona, contribuyendo a la 

profundización de la recesión a nivel regional, esencialmente argentina, al quedar este país 

abruptamente privado de su principal mercado externo. Esta situación conducirá a un 

quiebre del frágil equilibrio existente entre los dos principales socios del MERCOSUR (en 

términos de costos y de atractividad para las inversiones) a favor de Brasil. 

 Esta competitividad territorial perversa engendró varios conflictos con la Argentina, 

conduciendo a los gobiernos de las provincias automotrices argentinas (Buenos Aires, 

Córdoba y Santa Fe) a tomar medidas susceptibles de limitar el éxodo de sus empresas, 

aunque la efectividad de tales medidas fue marginal por la devaluación del real en 1999. 

 Este nuevo desequilibrio en el marco de la regionalización va alentar el comienzo de la 

deslocalización de la producción y una transferencia hacia Brasil de algunas plantas 

(componentes) o líneas de producción (automotrices), provocando una baja de más del 50% 

de la producción argentina y afectando particularmente a Córdoba, uno de los dos polos 

automotrices mayores del país, el más integrado y dependiente del MERCOSUR (incluye 

también los licenciamientos de personal y cierres de establecimientos en el sector del 

calzado, textil y en la industria láctea, cuya producción se dirigía hacia Brasil). Por este 

motivo y por el peso relativo de la filial en su estructura industrial, Córdoba, se posiciona en 

el corazón de la crisis del MERCOSUR. 

 En efecto, a la situación creada por la fuerte competencia entre las diferentes colectividades 

territoriales, sobre todo brasileñas, se le suma las devaluaciones desfasadas de las 
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monedas (el peso argentino en enero de 2002), que provocan un impacto considerable 

sobre la reorganización territorial de la producción regional. 

 Desde entonces, el riesgo de una concentración territorial a favor del país más fuerte es 

particularmente grande, ante la ausencia de políticas de acompañamiento coordinadas a 

nivel del MERCOSUR, y por el poder de atracción intrínseco del Brasil, relacionado con su 

tamaño (mercado, mano de obra), la solidez y el dinamismo intrínsico de su base industrial, 

y además, el rol primordial jugado por las economías de escala en la industria automotriz 

(impacto amplificado por el derrumbe del mercado interno argentino). En ese sentido, Brasil 

parece mucho mejor posicionado para atraer las nuevas inversiones generadas por el 

proceso de integración, agravando todavía las desigualdades regionales y poniendo en 

riesgo la permanencia, en tanto que polos de actividad automotriz, de Tucumán (Scania) o 

inclusive Córdoba (Renault, Fiat-Iveco). Por otra parte, se observa la creación de centros de 

decisión regionales en Brasil, inclusive para los constructores recientemente instalados 

(Renault y Peugeot), que ponen bajo la influencia brasileña a la industria argentina 

(focalización de las exportaciones hacia ese país, notablemente en el caso de Córdoba, 

importación masiva de componentes de origen brasileños, etc.). 

 En el MERCOSUR existe una gran similitud entre los regímenes nacionales de la Argentina 

y del Brasil, similitud que debería facilitar los progresos hacia una política común de 

regulación sectorial. La actividad constituye uno de los sectores claves del proceso de 

integración entre los dos países, sin embargo, la ausencia de políticas de acompañamiento, 

y el impacto de las devaluaciones intempestivas de las monedas, pusieron en riesgo con 

pesadas amenazas, la inserción efectiva del aparato de producción argentino en la nueva 

organización territorial de la filial automotriz del MERCOSUR. 

 Además, la situación de “callejón sin salida” descansa sobre la imposibilidad para la 

economía brasileña de jugar, por su tamaño y complejidad, el rol de locomotora regional 

(Ferrer, A., Jaguaribe, H., 2001). La crisis de la integración regional y la fuerte reducción del 

poder de compra provocada por la devaluación sucesiva de sus monedas (peso argentino 

en 2002) pondrá fin a los sueños de El Dorado automotriz, incentivados por la creación del 

MERCOSUR (Asunción, 1991). 

 En tal sentido, el PBI del MERCOSUR en dólares (2003) representa apenas la mitad de 

1998, además, el comercio intra-MERCOSUR ha conocido la misma situación, pasando de 

41 mil millones de dólares en 1998 a 25 en 2002. La caída del comercio intra-MERCOSUR 

no pudo compensar la incorporación de nuevos mercados (México, Chile), accesibles 

después de la devaluación del peso, y a la firma de acuerdo comerciales. 

 Paralelamente al repliegue del polo automotriz cordobés, Rosario (Provincia de Santa Fe), 

estratégicamente ubicado entre Córdoba y la RMBA, se ha posicionado recientemente como 
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el segundo centro automotriz de Argentina, con un solo constructor (General Motors), 

realizando más de un cuarto de la producción nacional, significa el doble de la parte 

asegurada por la Provincia de Santa Fe, antes de la devaluación del peso. Sin embargo, a 

partir del primer cuatrimestre de 2003, el movimiento de deslocalización hacia Brasil parece 

drásticamente frenado, por un nuevo proceso de sustitución de importaciones, que 

contribuye a compensarlo aún más en la actualidad. 

 Estos fenómenos parecen revelar la incapacidad del territorio argentino para controlar estos 

procesos, por la falta de medios de acción frente al mercado, y a la falta de coordinación y 

de articulación de políticas públicas de los diferentes organismos del Estado o de las 

provincias y ciudades. Estas evoluciones parecen igualmente confirmar que, la 

sobrevivencia de la industria local dependería largamente del régimen automotriz y de las 

negociaciones concerniente a la política económica común del MERCOSUR (Basconcelo, 

J., 2004). 

2. La industria automotriz en Argentina, una trayectoria errática y dependiente de 
Brasil 

2.1. La evolución de la industria automotriz y su organización actual 

 

 Durante el curso de los cuarenta años, se puede distinguir tres grandes etapas de 

desarrollo y evolución, en lo que respecta a las características territoriales de la industria 

automotriz en Argentina. 

 La primera etapa, que se extiende desde 1959 hasta 1975, se caracteriza por la instalación 

de constructores extranjeros y por la puesta en marcha del “modelo fordista” de producción, 

adaptado de manera particular al contexto argentino. La industria automotriz se convierte en 

el motor de la segunda fase del proceso de sustitución de importaciones, caracterizada por 

el desarrollo de la industria de bienes durables. 

 El marco regulador de la época aseguraba un acceso facilitado al mercado nacional, 

protegido por eficaces barreras aduaneras, contra una obligación severa de contenido local, 

permiten asegurar una fuerte integración de la actividad al tejido industrial local. Esta 

segunda condición se revela imposible de respetar por numerosos constructores, que deben 

renunciar a su permanencia en Argentina. La opción tecnológica y organizacional 

desarrolladas por el sector quizás calificada de “adaptativa”, en la medida donde la 

estrechez del mercado interno no permitía beneficiarse de las tradicionales economías de 

escala, que juegan un rol central en este tipo de industrias. Además, este desarrollo se 

efectúa en desfase con los países de origen de los constructores concernientes, con los 

riesgos correspondientes en términos de obsolescencia técnica u organizacional. Esta 
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situación tuvo como objetivo movilizar el “genio local”, a fin de asegura de manera satisfecha 

la adaptación de los conceptos extranjeros a las particularidades y restricciones impuestas 

por el contexto argentino (Kosacoff, B., Todesca, J., Vispo, A., 1991). 

 También, una estructura oligopólica, dominada por las multinacionales norteamericanas y 

europeas, se pone rápidamente en marcha y permite de responder eficazmente a una 

demanda interior, durante largo tiempo frenada por las restricciones nacidas de la crisis de 

los años treinta. 

 En los años sesenta, el sector automotriz argentino, caracterizado por una organización 

muy integrada de la producción, típica del modelo de sustitución de importaciones, alcanza 

una producción máxima de 293 000 unidades (1973) que será superada veinte años mas 

tarde!. Este período fue igualmente el de la consolidación de un tejido local de fabricantes de 

componentes. En efecto, el crecimiento del sector provocará la aparición de numerosas 

pequeñas y medianas empresas fabricantes de componentes, piezas y accesorios, 

consecuencia directa de las obligaciones de contenido local previstas por el régimen en 

práctica (Bastos, Tigre, P., Laplane, M., Lugones, G., Porta, F., Sarti, F., 1998). Entre los 

subcontratistas y los constructores se desarrollará una “red industrial” relativamente densa 

con importantes implicaciones económicas y sociales en las regiones metropolitanas de 

Buenos Aires, Córdoba y Rosario, principalmente. 

 La actividad automotriz argentina posee la más extensa tradición de América latina. Antes 

de los cuarenta, los Estados Unidos proveían lo esencial de las necesidades locales, 

particularmente los modelos Chevrolet, Ford y Chrysler. Atraídas por la concentración 

demográfica, económica y por las infraestructuras en la capital argentina, se instalan 

principalmente en la parte sur de la ciudad de Buenos Aires (Barracas, La Boca y San 

Telmo). Sin embargo, posteriormente, un fenómeno de desconcentración acompañará el 

desarrollo de la RMBA (General Pacheco, San Justo, San Martín) que se dotará de un 

dinamismo propio y autónomo, en tanto que principal concentración industrial del país. Sin 

embargo, la llegada de la empresa estadounidense Kaiser (1956), marca la extensión del 

territorio de la industria automotriz hacia el interior del país, en Córdoba (barrio de Santa 

Isabel), capital de la provincia homónima, en el centro geográfico del país (713 km de 

Buenos Aires), cuya consolidación en tanto que polo industrial será asegurada en los años 

sesenta con la implantación de Renault y Fiat. También, durante el modelo de sustitución de 

importaciones, este fenómeno va contribuir a acentuar las desigualdades de desarrollo entre 

la Pampa y el resto del país, ya evidentes en el modelo agro-exportador. Esto va consagrar 

la concentración de población, infraestructuras e industrias en la RMBA, que se convierte en 

el principal mercado de consumo del país (Basconcelo, J., 2004). 
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 Una de las aspiraciones del gobierno del presidente Juan D. Perón (1946-1952) era la 

instalación en Argentina de una planta automotriz. A pesar de las reticencias manifestadas 

por las potencias industriales de la época, el Estado decide darle un impulso particular a 

esta industria. Esta voluntad política se traduce en el decreto nº24 103 (30 noviembre de 

1951) que crea en Córdoba la “Fábrica de Motores y Automotores”, y por el decreto nº 22 

056 (12 de diciembre del mismo año) que declara “de interés nacional” la fabricación de 

piezas y accesorios destinados a los automóviles y máquinas agrícolas. En fin, por el 

decreto nº 6 191 (28 de marzo de 1952) son creadas las “Industrias Aeronáuticas y 

Mecánicas del Estado” (IAME) cuya misión era promover y asegurar las funciones de 

investigación y desarrollo (I+D), de fabricación y reparación de material aeronáutico, y la 

promoción y producción de automóviles. 

 Las IAME nace de las dificultades encontradas localmente para la obtención de bienes y 

elementos intermediarios necesarios para la industria aeronáutica, consecuencia de las 

restricciones impuestas a los intercambios por los países productores. Al mismo tiempo, la 

nueva planta estaba disponible para desarrollar la filial automotriz, por la existencia de una 

mano de obra especializada, formada durante largo tiempo, y de las capacidades 

inutilizadas en la planta aeronáutica, creada en 1927 en la Provincia de Córdoba. 

 Uno de los objetivos era la creación de una base industrial capaz de sostener a término la 

emergencia de una producción automotriz de masa, y una vez, este objetivo asegurado, 

transferir esta actividad al sector privado. La ocasión propicia se presentará muy pronto bajo 

la forma de Henry Kaiser, heredero de un complejo industrial enorme desarrollado durante la 

guerra, a fin de proveer de Jeeps a las fuerzas aliadas. Es asi que, en 1954, el gobierno 

argentino inicia las negociaciones con el industrial norteamericano y, seis meses más tarde, 

el 19 de marzo de 1955, la sociedad IKA “Industrias Kaiser Argentina” es creada vía un 

contrato ligando IAME y la empresa Kaiser. Ika es verdaderamente la primera empresa 

nacional de fabricación automotriz, instalada en Santa Isabel, Córdoba (sobre un terreno de 

240 hectáreas en el sud-oeste de la capital provincial). De allí sale, en 1956, el primer Jeep 

IKA, construido con el 39,5% de elementos de origen argentino, parte que llegará al 80% 

hacia fines del año siguiente. Esta empresa fue denominada “la industria que había vencido 

al tiempo” en referencia a la rapidez de su instalación, y se convertirá en un ejemplo, tanto 

en Argentina como en el resto del mundo. En 1955, trabajaban aquí 425 personas, cifra que 

será superada con 11 000 en 1965. IKA fue creada con el propósito de ensamblar vehículos 

de la empresa norteamericana en Argentina. Kaiser ignoraba sin duda que, muy pronto, su 

planta trabajaría para una empresa francesa. 

 Así es que en 1960, después del acuerdo efectuado con Renault, al año siguiente será 

ensamblada la Dauphine, convirtiéndose en el primer modelo europeo fabricado en América 

Latina. En 1967, Renault se transforma en el socio mayoritario dentro de la firma, tomando 
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el nombre de IKA-Renault, y posteriormente, en 1975, compra la totalidad del paquete 

accionario (Renault Argentina S.A.). 

 La segunda etapa de desarrollo de la filial automotriz argentina (1976-1990) debuta en un 

contexto profundamente alterado, caracterizado por: una ruptura irreversible con el modelo 

de sustitución de importaciones; una concentración creciente del capital; la crisis del sistema 

de producción y el rechazo progresivo del “acuerdo fordista” en las relaciones de trabajo; la 

incorporación de importantes innovaciones tecnológicas; las tentativas reiteradas pero a 

menudo contradictorias de apertura de la economía, y en fin, una nueva estrategia por parte 

de las empresas, tendientes a promover la especialización en la fabricación de piezas y 

componentes de automóviles (Novick, M., Catalano, A., 1996). En materia de relación 

capital-trabajo, es la hora de los grandes conflictos exacerbados por la importante 

movilización obrera y la persistencia de un contexto caracterizado por una muy fuerte 

recesión y una baja continua del consumo (fuerte reducción del mercado interno). 

 El ahogo de la demanda interna se agrava durante la dictadura militar (1976-1983). Se 

produce una profunda reestructuración socio-económica de inspiración liberal provocando la 

marginalización de vastos sectores de la sociedad que se encuentran en la imposibilidad de 

adquirir un automóvil. 

 De acuerdo con esta corriente liberal, un nuevo régimen regulador es puesto en práctica. 

Este autoriza en tres años, el aumento de la incorporación de componentes importados e 

inclusive, la importación de vehículos terminados. Este esquema es suspendido en 1981, 

porque provoca un rápido aumento del déficit comercial. 

 Durante la dictadura militar se producen igualmente cambios significativos en la 

organización territorial de la estructura de la industria, con la radicación de una planta de 

camiones por la empresa sueca Scania (1976) en la ciudad de Tucumán (capital del mismo 

nombre, situada a 599 km al norte de Córdoba y a 1 310 km de Buenos Aires), extendiendo 

la actividad automotriz hacia el noroeste del territorio argentino. Paralelamente, la RMBA va 

sufrir la partida de los constructores norteamericanos: primero General Motors (1978), 

después Chrysler (1980), cuyas plantas serán adquiridas por un nuevo llegado, Volkswagen, 

en tanto que el cierre de Citroën (1980) coincide con el fin de las actividades industriales del 

sector en la ciudad de Buenos Aires. 

 En efecto, la evolución más significativa sobre este período es la aparición de “grupos 

económicos” de origen nacional, entidades que conocerán una fase de muy fuerte 

expansión durante los primeros años de la década de los noventa, principalmente Sevel 

Argentina S.A. (1980) que fabricaría bajo licencia vehículos Fiat y Peugeot; Iveco Argentina 

S.A. (1982), IES (1983), a las cuales se incorpora Autolatina, constituída en 1986 por la 

fusión de las estructuras de Volkswagen y Ford. 
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 La tercera etapa debuta con el proceso de integración regional de los mercados 

(MERCOSUR) y el acuerdo de reconversión sectorial (1991), completado por el régimen 

especial automotriz de 1994, provocan la ruptura definitiva con el modelo de sustitución de 

importaciones y marcan el regreso de los constructores y la anulación de las decisiones 

tomadas en el período anterior, con una predilección por Córdoba, que se convierte 

entonces en el primer polo automotriz de la Argentina (1998, después de la llegada de Fiat 

Auto, General Motors y Chrysler). 

 En efecto, en los primeros años de la década de los noventa, el sector entra en una fase de 

transformación-reestructuración profunda que convertirá en pocos años la industria 

moribunda y aislada de fines de los ochenta, en un sector dinámico y moderno, en vías de 

internacionalización. 

 Durante los años siguientes, mientras que Renault, un poco a contratiempo, abandona el 

control de su filial argentina a manos de intereses locales con la creación de Ciadea (1992), 

controlada por un subcontratista de Córdoba, mientras que con la recuperación de la 

demanda, ciertas empresas comienzan al contrario, a retomar el control de sus marcas, 

tales como: Ford y Volkswagen que terminan con su asociación (Autolatina, 1994), 

inaugurando la segunda una nueva planta en General Pacheco (1995, en la zona norte de la 

RMBA); Fiat deja Sevel en 1994, dos años antes de la apertura de una nueva planta en 

Ferreyra, Córdoba; e Iveco también (1995). Otros constructores vuelven, tales como los dos 

norteamericanos, General Motors (1994) y Chrysler (1997) después de 16 años de 

ausencia. Pero esta vez, ellas abandonan la RMBA a favor de la ciudad de Córdoba, 

consolidando significativamente el polo automotriz más importante del interior del país. Sin 

embargo, posteriormente GM dejará Córdoba por Rosario (1997), activando de esta manera 

un nuevo polo productivo para la industria automotriz argentina. 

 La elección inicial de Córdoba se explica inicialmente por el acuerdo firmado con Renault y 

las ventajas previstas por el régimen provincial de promoción industrial. Al contrario, en un 

contexto de demanda en fuerte crecimiento, la apertura en Rosario, descansa primero, en 

consideraciones geográficas, después sobre cuestiones financieras (subvenciones locales). 

El carácter estratégico de la región metropolitana de Rosario (1 159 004 habitantes en 

2001), proviene de su excelente localización sobre el río Paraná, que la pone en contacto 

directo con el comercio mundial (facilita enormemente el aprovisionamiento de la planta con 

componentes diversos, y la exportación de vehículos terminados, destacándose los primeros 

envíos hacia México y Europa), equidistante respecto a los dos principales centros 

industriales y mercados del país: Buenos Aires (300 km) y Córdoba (400 km). Ella se 

beneficia por las ventajas imbatibles, como centro de transferencia de cargas y además, por 

el acceso a importantes ejes ruteros y ferroviarios que la conectan, por vía terrestre, al 

conjunto del país. Rosario constituye el punto de pasaje logístico de los flujos comerciales 
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de empresas, tales como Renault, Fiat e Iveco (Córdoba), de regiones tales como Mendoza 

o el Noroeste argentino, de países limítrofes igualmente, vía la constitución progresiva del 

“corredor bioceánico” pasando por el nuevo puente Rosario-Victoria (Provincia de Entre 

Ríos), y la futura autopista Rosario-Córdoba. 

 En cuanto al primer actor japonés, Toyota, en 1997 inaugura su primer planta en Argentina, 

en Zárate, al norte de la RMBA, en la intersección de importantes ejes ruteros y cerca del 

puerto, que posse un acceso directo a alta mar y además, está dotado de una terminal 

dedicada a los intercambios de vehículos, “Autoterminal Zárate”, por la proximidad a 

importantes plantas: Ford y Volkswagen en General Pacheco (63 km) y Peugeot en El 

Palomar (94 km). Esta implantación de 150 millones de dólares ha podido beneficiarse de la 

política de promoción industrial de la provincia de Buenos Aires, y su importancia es 

comparable a la planta que la firma posee en São Paulo, productora del Corolla, el modelo 

de la marca más vendido del mundo. 

 La devaluación de 30% del real, el 15 de enero de 1999 modifica drásticamente a favor de 

Brasil, tanto la paridad de cambio entre las dos monedas, como las relaciones de 

competitividad de los dos sistemas de producción en vías de integración, poniendo en 

peligro las industrias exportadoras locales y aquellas expuestas a la competencia de los 

productos brasileños importados. La volatilidad de la paridad peso-real es una consecuencia 

de la vulnerabilidad externa de los dos países (Ferrer, A., Jaguaribe, H., 2001), 

vulnerabilidad que se agrava enseguida por la nueva degradación de la situación económica 

argentina (en enero de 2002 la devaluación del peso terminará con el régimen de la 

convertibilidad). 

 Con la gran crisis (1999-2003), numerosos fabricantes cordobeses de componentes y 

algunos constructores cierran sus puertas (sin contar la desaparición de un gran número de 

pequeñas empresas o talleres, trama del tejido industrial local), provocando una caída 

catastrófica de la producción, confirman la gravedad particular de la situación en Córdoba. 

Paralelamente, los polos argentinos beneficiados por un acceso directo al mar (Rosario, 

Región Metropolitana de Buenos Aires) parecen mejor localizadas que los polos enclavados 

(Córdoba y Tucumán) frente al proceso de regionalización de la producción: la evolución de 

la situación después de la devaluación del peso lo confirma, puesto que el restablecimiento 

de Córdoba tarda en concretizarse y revela una dimensión modesta (2003-2004). Si esta 

tendencia persiste, se asistiría a una caída irreversible de Córdoba y a la desactivación de 

Tucumán, los dos polos interiores, y a una reorganización territorial de la producción 

automotriz local a favor del eje Paraná-Plata, haciendo de Rosario el segundo centro 

automotriz del país, con un solo constructor (General Motors) y confirmando el predominio 

de la RMBA (Basconcelo, J., 2004). 

 1571



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Si el crecimiento y la viabilidad de la actividad depende del MERCOSUR, en la medida 

donde el crecimiento del comercio y de las inversiones descansa esencialmente sobre el 

dinamismo de la demanda regional, es posible afirmar que la inserción regional de la filial 

argentina no está totalmente asegurada, a pesar del perfil exportador en neto contraste con 

las características autárquicas prevalecientes antes del MERCOSUR. Al contrario, el Brasil 

asegura cerca del 50% del aprovisionamiento del mercado argentino (2003) y la demanda 

local ha tendido a “brasilinarse” bajo el efecto de la pérdida de poder de compra del 

consumidor argentino que, ha definitivamente consagrado la devaluación del peso. Este 

aspecto es fundamental en la medida donde la existencia de una demanda de gama media 

en Argentina, en un contexto de regionalización, constituiría quizás la última razón de ser de 

su industria automotriz, especializándose en los segmentos menos sensibles a las 

economías de escala, con mayores márgenes de ganancia, y dejando al Brasil la producción 

masiva de vehículos más baratos. 

 La fisonomía del sector proveedor ha sido igualmente profundamente modificado en estos 

últimos años, a partir del momento donde el mecanismo del coeficiente de integración 

nacional, que hasta aquí había garantido la participación del elemento local, se muestra 

incapaz de asegurar su rol tradicional y no impide la desarticulación rápida del aparato de 

producción local, con una dependencia creciente frente a los componentes y elementos 

importados (incluidos los más nobles, como por ejemplo, los motores de Renault cuya 

producción se concentra en Brasil), y susceptible de transformar, en término, a los 

constructores en simples ensambladores de componentes importados, como sucedía antes 

de 1955!. Paralelamente, la modernización acelerada de la oferta, la fuerte presión de la 

competencia y la generalización del nuevo modelo de organización industrial (justo a 

tiempo), han igualmente presionado a los constructores a efectuar una selección severa de 

sus proveedores, concomitantemente, con la llegada de numerosas filiales de grupos 

globales poseyendo (o adquiriendo) plantas en Brasil, y que van a desplazar del primer 

rango a las PYMES locales, la mayoría de los nuevas plantas se instalan en los parques 

industriales de los constructores, como Ferreyra (Fiat) y Santa Isabel (Renault) en Córdoba. 

 En lo que respecta más precisamente al caso de Renault, es claro que su suerte afecta 

directamente y notablemente la situación de Córdoba: el tímido mejoramiento reciente ha 

permitido una ligera reactivación de la producción local pero la actividad de Renault en 

Argentina, a pesar de su larga historia y sus desempeños (Santa Isabel constituye una de 

las tres plantas más eficaces de la marca), está sujeta a las mismas incertidumbres que el 

conjunto de la industria, y esto esencialmente después que Renault ha posicionado a Brasil 

a la cabeza de sus prioridades estratégicas regionales y ha construido en ese país una 

moderna planta. La presencia de Renault será sin embargo decisiva a corto plazo, y 

deseable en el largo plazo, puesto que el desarrollo de nuevos mercados exteriores 
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(componentes) no se efectuará de manera inmediata, y el mantenimiento de un constructor, 

al menos asegura una mayor estabilidad y diversidad al tejido industrial local (Basconcelo, 

J., 2004). 

2.2. La evolución y la crisis del polo automotriz de Córdoba: vulnerabilidad y 
perspectivas 

 El polo industrial del centro geográfico de la Argentina nació de la instalación de la Fábrica 

Militar de Aviones (1927), y de una serie de pequeños talleres subcontratistas, entidad que 

constituiría un verdadero laboratorio de ensayo y de formación de trabajadores. En efecto, 

más que una planta de producción, se trataba de una verdadera planta que generaba mano 

de obra especializada, favoreciendo la instalación de grandes plantas de fabricación de 

automóviles, tractores y equipamientos ferroviarios, atraídos por la reputación de calidad de 

los trabajadores (Tomadoni, C., 1999). En los años noventa, la disminución del costo de la 

mano de obra, a través de la firma de nuevos convenios colectivos de trabajo, por los cuales 

los constructores imponen efectivamente sus pretensiones (mecanismos de flexibilización), 

provocan una reducción drástica del empleo, donde las condiciones de trabajo son más 

duras, con una caída del poder de compra del personal todavía empleado. 

 Durante los años noventa, el territorio de Córdoba se beneficiará con alrededor de 10,8 mil 

millones de dólares de inversiones privadas, tanto nacionales como internacionales, 

inscribiéndose en las estrategias regionales (MERCOSUR), beneficiando esencialmente a la 

filial automotriz (Mercado Córdoba, 2000), descansan sobre la disponibilidad de los factores 

de producción determinantes (mano de obra calificada y tradición industrial, en primer lugar). 

Este proceso ha generado un verdadero transtorno en la organización de la economía local, 

modificando en profundidad la estructura de producción, los mecanismos de asignación de 

los factores de producción, la naturaleza del crecimiento y la distribución de los ingresos. La 

existencia de un tejido industrial diversificado caracterizado por su “tenacidad y actitud 

empresarial”, y de tamaño significativo, constituirá, y constituye un enorme triunfo para el 

territorio, por el efecto multiplicador sobre las otras actividades. La región de Córdoba, 

convertida momentáneamente en el principal polo de producción de vehículos terminados de 

la Argentina (1998), participa activamente de estos intercambios hasta realizar el 90% de 

sus flujos comerciales con Brasil. A partir de 1999, la industria automotriz será uno de los 

sectores más fuertemente afectados, tanto por la devaluación del real brasileño (impacto 

sobre los costos relativos) como por la recesión que se producirá en la zona (efecto 

demanda), conduciendo a un brutal cambio de tendencia, con la desaparición de un número 

importante de pequeñas empresas o talleres, y la emigración de un número de firmas 

(particularmente los fabricantes de componentes) hacia el Brasil, consagran la 

desagregación inquietante de una parte del tejido industrial tradicional, con las 
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consecuencias nefastas que esto implica sobre el aparato de producción y el empleo 

locales. 

 Esta situación confirma que el MERCOSUR ha contribuido positivamente al desarrollo 

económico de Córdoba, siendo uno de los beneficiarios de la integración regional, pero 

estas ventajas siguen siendo frágiles, por la extrema dependencia de su producción frente al 

comercio con Brasil, y la vulnerabilidad intensificada por la estrategia de las principales 

firmas automotrices locales, cuyo número no cesa de reducirse (una firma activa en 2003-

2004 versus 5 en 1998), y de la dependencia creciente de éstas frente a Brasil (como la 

transferencia por Renault de la producción de motores). Esta vulnerabilidad es igualmente 

profundizada por la dificultad de los actores locales (componentes) para encontrar su lugar 

entre los constructores y los proveedores globalizados. Esto ilustra también, una falta de 

competitividad de la filial, incapaz de penetrar en otros mercados exteriores de manera 

significativa (Basconcelo, J., 2004). 

 Las estrategias de los gobiernos de la ciudad y la provincia de Córdoba procuran 

diversificar la estructura productiva y los flujos comerciales, a fin de insertar de manera 

dinámica la economía local a la nueva economía regional y, en cierta medida, a los flujos 

internacionales. Ante la amenaza que hace pesar la “Brasil dependencia” en el comercio 

exterior, y la ausencia de una política económica supranacional entre los dos países 

miembros, es indispensable promover nuevos mercados, obligando al gobierno local a 

redefinir su rol administrativo para asumir un nuevo rol de promotor del desarrollo local con 

la puesta en marcha de un plan estratégico (1995-2000) que debía contribuir a mejorar la 

competitividad (atractividad) de la ciudad y su región (Marianacci, G., 2000). Para el 

gobierno provincial, la crisis de los últimos años constituye más que un problema coyuntural, 

en la medida donde se pone parcialmente en cuestión la pertenencia de la prioridad 

acordada al sector automotriz en el pasado, e incita a una redefinición de la “hoja de ruta” a 

fin de promover una gran diversificación, tanto geográfica como sectorial, a favor de 

actividades que pudiendo ser complementarias a la industria automotriz, tienen un menor 

grado de dependencia frente a la demanda de este sector (aeronáutico, industrias de la 

información, maquinarias agrícolas). Aumentar los subsidios a favor de este sector no 

despierta tanto entusiasmo, particularmente en el seno de los industriales de componentes, 

a menudo “olvidados” por las políticas sectoriales. Esta reconversión sectorial no implica 

necesariamente la continuidad de la fabricación de vehículos terminados localmente, ni la 

partida del conjunto de los constructores, sino una especialización fundada sobre las 

ventajas competitivas particulares de los actores locales. Esto es precisamente el tipo de 

estrategia que desea emprender el gobierno de Córdoba a fin de asegurar la 

internacionalización de la industria local de componentes, sobre todo, donde la ventaja 

comparativa descansa no solamente en el valor de los materiales sino fundamentalmente en 

 1574 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

la disponibilidad de una mano de obra especializada, fundamento histórico del desarrollo 

industrial cordobés (Basconcelo, J., 2004). 

Consideraciones finales         

 Las dificultades surgidas por la falta de armonización y de coordinación de las políticas 

macro y microeconómicas nacionales, favorecen una concentración geográfica de la 

producción automotriz a favor del territorio brasileño, y la incapacidad actual de Brasil de 

jugar el rol de locomotora económica de la región, están en el centro del problema, 

amenazando la viabilidad misma de la integración regional. En efecto, la industria automotriz 

argentina no puede existir, en tanto que parte de un conjunto regional. Por tal motivo, el 

futuro del Régimen Automotriz Común (RAC), constituye una cuestión primordial para la 

Argentina. 

 La devaluación del peso va causar un corte entre producción y demanda locales y quitar 

una de las razones de ser de la industria local en el marco regional, en la medida donde la 

pérdida del poder de compra y la recesión han fortalecido el fenómeno de “brasilinización” 

de la demanda local, haciendo de la producción argentina un complemento cuantitativo, y no 

más cualitativo, de la oferta brasileña, penalizando los modelos de media gama en 

detrimento de los vehículos más modestos, fundamento tradicional del mercado brasileño; 

esta tendencia pone parcialmente en cuestión la idea inicial de especialización por 

segmentación (tamaño de los modelos). En este sentido, Brasil debería especializarse en la 

baja gama, pero con volúmenes comparables con las grandes unidades internacionales, 

dejando a la Argentina la gama intermedia, destinada no solamente al MERCOSUR sino 

también a un número creciente de terceros mercados (Chile, México, quizás Europa, China). 

La concretización de esta opción constituye ciertamente una solución aceptable para la 

industria argentina, favorecida por una mano de obra relativamente más calificada y con 

instalaciones modernizadas, capaces de producir vehículos de alta tecnología. 

 Esta evolución pone igualmente en evidencia, el impacto diferenciado de los regímenes 

automotrices (nacionales después comunes) que ha claramente favorecido a los 

constructores en relación con los fabricantes de componentes, en particular los más 

vulnerables (las PYMES locales). Además, las presiones incesantes sobre la calidad 

(generalización de las normas ISO) y los precios, las fluctuaciones erráticas de los 

volúmenes demandados y la ausencia de compromisos por parte de los constructores, 

convirtieron en tensas las relaciones con los proveedores. 

 El aporte limitado de los constructores actuales respecto de la difusión del savoir-faire y los 

métodos, más allá de sus propias estructuras y de sus proveedores más próximos, reduce 

los efectos del entrenamiento sobre el conjunto del tejido industrial local y la generación de 

las externalidades positivas. La relación pertinente concierne a los constructores y sus 

 1575



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

grandes proveedores globales, mientras que el elemento local se encuentra relativamente 

marginado y precarizado (variable de ajuste). 

 A los proveedores de primer rango les incumbe lo esencial de las tareas de dinamización 

del proceso de aprendizaje y de reconversión de la red de proveedores de rangos inferiores, 

cuya gran mayoría es local. En tal sentido, puede afirmarse que la nueva lógica industrial de 

las firmas no permite desarrollar y mantener la utilización de los recursos y competencias 

locales (savoir-faire, tecnologías, etc.), mucho más solicitadas en las etapas anteriores del 

desarrollo de la filial automotriz. 

 La reestructuración del sitio de Santa Isabel en Córdoba (Renault) marca una ruptura con 

las etapas anteriores de tercerización, la puesta en práctica del “justo a tiempo” implica un 

acercamiento físico de una parte de los grandes proveedores que invirtieron en el parque 

industrial, desarrollando empresas-red entre unidades de producción localizadas en un 

mismo lugar. Esta evolución de los procesos industriales aproxima Santa Isabel a la 

organización del sitio de producción vecino de Fiat en Ferreyra, e impulsa la participación de 

algunos de los grandes proveedores de Fiat al aprovisionamiento de la planta Renault. Pero 

esta tendencia a la “reconcentración” tiene sus límites: en efecto, el 43% de los proveedores 

de primer rango de Renault Argentina están situados en el extranjero, en particular en Brasil, 

y sobre todo, Renault ha posicionado a Brasil en la cabeza de sus prioridades estratégicas 

regionales y se ha dotado de una planta ultramoderna. Como contrapeso, el remarcable 

éxito industrial y el cambio de estatuto estratégico del grupo Renault en el seno de la 

industria automotriz mundial, juegan ciertamente a favor de las regiones donde el grupo está 

industrialmente implantado, como Córdoba. 

 Sin embargo, con la “gran crisis”, y en el caso donde la situación perdurara, se asistiría a la 

decadencia de Córdoba y a la desactivación de Tucumán (paralización de la producción de 

camiones en 2002), los dos polos interiores, y a una reorganización territorial de la 

producción automotriz local a favor del eje Paraná-Plata, haciendo de Rosario el segundo 

centro automotriz del país, con un solo constructor y confirmando la predominancia de la 

RMBA; estos dos polos parecen también mejor posicionados en esta nueva etapa marcada 

por la regionalización de la producción, por su salida marítima. 

 La devaluación del peso en 2002 y la reactivación de la economía observada en 2003-2004, 

no han fundamentalmente modificado la relación de fuerzas geográficas, confirmando el rol 

de ciertas plantas locales como proveedores de componentes para el conjunto del 

continente, más allá del MERCOSUR. Igualmente, la devaluación ha terminado por cambiar 

la tendencia anterior e impulsa a los constructores a promover el regreso de los fabricantes 

locales, pero contrariamente al pasado, este fenómeno de “renacionalización” actual está 
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estrictamente motivado por la búsqueda de una mayor competitividad 

costos/calidad/eficacidad de la producción argentina. 

 Los cambios recientes confirmados por el estudio de caso y el análisis de las 

transformaciones de la industria en general, y de la filial cordobesa en particular, militan 

claramente a favor de una diversificación de la economía cordobesa, en la medida donde las 

características de la filial automotriz, sean tradicionales o nuevas, generales del sector o 

particulares de Córdoba, no constituyen más una actividad capaz de servir como motor 

viable para una mayoría de fabricantes locales (maquinarias agrícolas, aeronáutica, ...). Este 

tipo de constatación, y la inestabilidad estratégica de los constructores, han impulsado al 

gobierno de Córdoba a fomentar la internacionalización de la industria local de 

componentes, sobre todo donde la ventaja comparativa descansa en la disponibilidad de 

una mano de obra especializada. 

 El estudio de caso ha mostrado que existe una gran disparidad y heterogeneidad entre 

estas empresas, tanto en término de historia como de estructura, origen, tamaño y posición 

en el mercado. A pesar de la persistencia de algunas firmas de capitales nacionales, la 

mayoría de los proveedores de primer rango están actualmente integrados a la red regional 

o mundial de un proveedor global, contribuyen al desplazamiento de un cierto número de 

empresas puramente locales, o a su “retroceso” en tanto que proveedores de segundo o 

tercer rango. La mayoría sobrevivieron gracias a considerables esfuerzos de inversiones y 

de reconversión, y han adoptado una proximidad regional (implantación industrial en Brasil), 

sostenidos en general por un grupo industrial local poderoso, una parte de estas empresas 

(alrededor de un tercio, pero con una tendencia al aumento) participan en el proceso de 

regionalización. En efecto, si una mayoría aprovisiona la industria argentina al nivel nacional, 

y no solamente local, una minoría trata de orientarse hacia una ampliación de sus mercados, 

esencialmente, quizás únicamente, en los límites del MERCOSUR. 

 Las políticas industriales, puestas en práctica por las autoridades locales y nacionales a fin 

de reducir la dependencia de la economía local respecto de la filial automotriz, deben 

apoyarse sobre una de las ventajas principales de la ciudad y su región: la calidad de su 

capital humano. Estas incitan a orientar las políticas de apoyo a la industria de las 

tecnologías de la información, que puede contribuir a la inserción dinámica de la economía 

cordobesa al mercado mundial. En cuanto a la reconversión sectorial, implicaría una mayor 

especialización fundada sobre las ventajas competitivas particulares de los actores locales. 

También para ciertos fabricantes de componentes, la solución pasa esencialmente por la 

consolidación de la posición de la unidad local, como proveedor único de un cierto tipo de 

piezas destinadas a todas las plantas de montaje de un constructor a nivel mundial, o 

continental. Sin embargo, un gobierno provincial, inclusive perteneciente a una de las 

provincias más ricas y poderosas del país, no tiene los medios para desarrollar un modelo 
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propio y sus márgenes de maniobra, en término de impacto sobre los flujos de inversiones, 

son muy limitados. 
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