
SE FORMALIZAN EN LA ALADI LOS PROTOCOLOS 
ADICIONALES PARA EL SECTOR AUTOMOTOR  
DE MEXICO CON ARGENTINA Y CON BRASIL 

 
El 16 de marzo México formalizó la suscripción de dos Protocolos 
Adicionales al Apéndice I (Argentina) y al Apéndice II (Brasil) del 
Acuerdo de Complementación Económica 55 (ACE-55), celebrado 
entre el Mercosur y México. 
 
La firma de estos instrumentos se realizó en la sede de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI) para formalizar los acuerdos 
alcanzados previamente por el Secretario de Economía de México, 
Ildefonso Guajardo Villarreal, y sus contrapartes de Brasil y de 
Argentina. 
 
El Embajador Felipe Enríquez Hernández, en su calidad de 
Representante Permanente de México ante la ALADI, firmó ambos 
protocolos con sus contrapartes de Brasil, Embajadora María Da 
Graça Nunes Carrion, y de Argentina, Min. Rubén Javier Ruffi. César 
Llona, Subsecretario de la ALADI, participó en representación del 
Secretario General de la ALADI, Carlos “Chacho” Álvarez. Ambos 
protocolos entrarán en vigor el 19 de marzo de este año.  
 
Con la suscripción de estos protocolos se mantiene el trato 
preferencial entre México y las Partes para exportar mutuamente 
vehículos ligeros sin el pago de aranceles con un sistema de cupos 
crecientes que se aplicará por cuatro años. A partir del 19 de marzo 
de 2019, las Partes regresarán al libre comercio. 
 
El ACE-55 ha favorecido la integración latinoamericana y el comercio 
automotor y de autopartes entre México y Argentina y entre México y 
Brasil. Los flujos de comercio entre los tres países bajo el ACE-55 
casi se triplicó. 
 
En 2014, este sector representó el 35.1% del comercio bilateral entre 
México y Argentina y el 46.2% del comercio bilateral entre México y 
Brasil. En el mismo periodo, las exportaciones de México alcanzaron 
un valor próximo a 495 millones de dólares con Argentina y a 2,590 
millones de dólares con Brasil. 



Según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en 
2014, México exportó 25,720 vehículos al mercado argentino y  
102,828 vehículos al mercado brasileño. 
 
 


