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Cadena de valor automotriz: situación actual y perspectivas de
la integración productiva en el MERCOSUR ante posibles
escenarios de desarrollo de los vehículos eléctricos
El objetivo de la actividad es analizar la trayectoria, situación actual y perspectivas de la
cadena automotriz en la Argentina y el MERCOSUR, haciendo eje en la integración regional y la
especialización extra regional; así como en los desafíos y oportunidades que representa la
potencial consolidación de los vehículos eléctricos a nivel internacional.
Conclusiones
La electromovilidad puede llegar a representar un cambio de paradigma tecno-económico para
el sector, lo que presenta diversas oportunidades y desafíos ante la potencial reconfiguración
de la cadena automotriz a nivel global y regional; con énfasis en la oportunidad de realizar
procesos de leapfrogging en diversos eslabones de la cadena. En ese marco, representa una
oportunidad para la Argentina para incrementar sus exportaciones y mejorar el balance
comercial sectorial; especialmente en los concerniente a las autopartes y módulos, que
sufrirán importantes mutaciones y sustituciones si se consolida esta nueva tecnología.
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