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COMUNICADO DE PRENSA 
PROYECTO DE LEY 

INCENTIVO A LA COMPRA LOCAL DE AUTOPARTES 
 

 
Buenos Aires, 20 de mayo de 2008. 

 
La Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) manifiesta su 
satisfacción por el anuncio de la Sra. Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, en relación a la remisión al Honorable Congreso de la Nación del Proyecto de Ley 
de Crecimiento y Consolidación de la Cadena de Valor de la Industria Automotriz. 
Dicha iniciativa tiene por objeto abordar activamente el fuerte desbalance en el intercambio 
comercial de autopartes que en el año 2007 alcanzó los 4.121 millones de dólares, 
correspondiendo 1.390 millones al déficit con Brasil. Si no se llevaran a cabo medidas 
concretas atendiendo la situación, en 2008 el déficit en autopartes alcanzaría 6.000 
millones de dólares. 
Al aprobarse este proyecto, contaremos con un valioso instrumento que facilitará de 
manera efectiva la sustitución de piezas importadas, lo cual permitirá que los vehículos que 
se ensamblan en nuestro país tengan un salto cualitativo en lo que respecta al efecto 
multiplicador sobre la producción y el empleo. 
Esta iniciativa, se combina por un proceso de inversiones del sector autopartista radicado 
en nuestro país que en el corriente año será de 1.450 millones de pesos. 
El sector autopartista ocupa de manera directa 59.500 personas, cifra que podría 
incrementarse sustancialmente si se mejorase la integración local de la producción. 
Este nuevo instrumento, sumado a una negociación inteligente y pragmática con Brasil por 
la nueva Política Automotriz, permitirán una mejora de la actual situación. 
Seguiremos trabajando, junto a las autoridades y el resto de los eslabones productivos, en 
todos los aspectos que hagan posible un futuro sustentable para toda la actividad 
automotriz. 


