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“RELEVANCIA DEL COSTO DEL TRANSPORTE EN EL 
COMERCIO EXTERIOR” 

 
 

Palabras clave: Comercio Exterior, Transporte, Decisiones 
 

 
Área Temática:  El costo y la Toma de Decisiones 
 
 
RESUMEN:  Este breve trabajo, explicita en su introducción nuestro objetivo, que a 
través de la presentación de un caso, se pretende verificar como hipótesis que de la 
eficiente elección del modo o de los modos de transporte, puede reducirse de manera 
relevante el costo de los bienes transportados.  Se hace una presentación de la 
realidad actual del transporte internacional y de su impacto sobre el comercio exterior, 
que dará las bases al análisis del caso, con el fin de facilitar el entendimiento de la 
descripción de la realidad y estrategias a aplicar y aplicadas actualmente. Al final se 
realizan algunas propuestas de mejora y una breve conclusión sobre los aspectos más 
relevantes. 
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1.Introducción 
 
Ante la necesidad de evaluar el impacto que están recibiendo los costos de los bienes 
a causa del costo del transporte internacional, se plantea este caso de análisis. 
 
El flete internacional tiene un impacto sobre el comercio exterior equivalente a las 
tarifas arancelarias o al que ejerce el tipo de cambio monetario.   La reducción del 
costo de transporte fomenta las exportaciones y las importaciones, al igual que un 
aumento del tipo de cambio genera mayor competitividad sobre las ventas al exterior, 
o una reducción del arancel aduanero nacional abate el costo de los bienes 
comprados en la importación.  
 
Se observa, que el costo en fletes de transporte ha aumentado al requerirse mayor 
calidad de servicio, y sobre  todo mayor fiabilidad y entrega “just in time”. 
 
A través de la presentación de un caso, se pretende verificar como hipótesis de trabajo 
que a través de la eficiente elección del modo o de los modos de transporte, puede 
reducirse de manera relevante el costo de los bienes transportados. 
 
 
2. Situación actual del transporte 
 
2.1 Volumen del Comercio 
 
Observamos que ha surgido una nueva e interesante literatura que analiza la 
relevancia del costo del transporte para la estructura del comercio y la producción 
globalizada. 
 
En el marco de la liberalización del comercio, los aranceles aduaneros cayeron a 
niveles tales que en numerosos casos cualquier reducción adicional ya no podría 
generar un impacto significativo. 
 
El precio de la mayoría de los bienes transados es exógeno para los países en vías de 
desarrollo.  El encarecimiento del transporte importador implica mayor inflación a 
causa del aumento en los costos de los bienes y en el caso de bienes intermedios y de 
capital aumenta la presión sobre los costos de la producción local. 
Si el traslado de las exportaciones es más caro, determina la reducción de los ingresos 
del país vendedor, o simplemente la pérdida de un mercado, dependiendo de la 
elasticidad de la demanda y la disponibilidad de sustitutos, dependiendo del tipo de 
bien que se trate, si es un bien necesario, complementario, sustituto, etc. 
 
Estudios realizados en la Universidad de Chicago1 sugieren que la duplicación del 
costo transportista de un país significa reducir su comercio  más del 80%. 
 
Algunos trabajos empíricos realizados por economistas en Londres2 concluyen que 
mayores costos del transporte conducen a bajos niveles de inversión extranjera, 
menores tasas de ahorro, caídas de las exportaciones de servicios, escaso acceso a 
tecnología y al conocimiento y finalmente a la reducción de la mano de obra. 
 
La duplicación del costo del transporte desemboca en la reducción de la tasa de 
crecimiento económico en más de medio punto, según estudios en Harvard3.  Aunque 
esto parezca bajo, hay que tener en cuenta que un menor crecimiento a largo plazo 
                                                           
1 World Bank Economy and University of Chicago 
2 Economic Geography and International Inequality 
3 Radelet and Sachs 



 5

redunda en grandes diferencias en el ingreso per capita.  Así mismo, se indica que las 
variables geográficas asociadas a los costos de transporte pueden explicar el 70% de 
la variación estadística del ingreso per capita entre países. 
 
Los países de América Latina y el Caribe pagan 8.96% del valor de sus importaciones 
de bienes por fletes y seguro del transporte internacional, casi 50% más que el 
promedio mundial.   
 
En comparación con los aranceles, el costo del transporte ganó relevancia para la 
competitividad de las exportaciones. 
 
2.2 Costos y logística 
 
Es creciente el componente en el costo por la logística, ya que se requiere, 
actualmente, mayor calidad y entregas “just in time”. 
 
Este factor reduce el componente del costo por mantener inventarios dentro del costo 
total del plan logístico, en tanto el costo del transporte aumenta.  Se estimó en Estados 
Unidos que en la pasada década el costo del transporte aumentó de un 8.5% a un 
10% del Producto Geográfico Bruto, mientras que el costo por mantener inventarios 
cayó de un 4.30% a un 3.5%. 
 
Debido al interés por resolver o moderar los problemas que la logística ha introducido 
en estos últimos años, cada vez es más común el intercambio de bienes intermedios.  
Por ejemplo, el costo de importación de un vehículo producido en México hacia Perú 
no solamente incluye el costo del transporte del vehículo, sino también el costo del 
transporte de la importación de diversos insumos provenientes de un amplio rango de 
países proveedores hacia México.  
 
La demanda por servicios transportistas se deriva del comercio y este último es 
influenciado por variables que también impactan sobre el precio del flete.  Si lo 
analizamos, veremos que el costo del transporte es el precio de un servicio, y que 
como tal está determinado por la oferta y demanda que de este se realice en el 
mercado. 
 
En diversos análisis del impacto del costo del transporte sobre el comercio, este se 
incluye como una variable exógena, es decir,  se estima su causalidad en una sola 
dirección.  Sin embargo, este hecho no es tan claro, ya que el efecto que produce el 
costo del flete internacional en el cálculo de los costos unitarios al aumentar el 
volumen del comercio es significativo.  
 
2.3 Influencia de la tecnología 
 
Al comparar la calidad y el costo, observamos que la producción de servicios de 
transporte, al igual que la producción de bienes, también es afectada por los avances 
tecnológicos. 
 
La utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación, las mejoras en la 
infraestructura, y el aprovechamiento de la creciente tasa de contenedorizaciòn, 
determina que actualmente por el mismo componente monetario del flete y seguro por 
tonelada de carga pueda comprar un servicio más rápido y seguro con una menor 
variabilidad del tiempo de entrega que hace una década atràs.  Es importante notar 
que las mayores exigencias del comercio en cuanto a velocidad han dado lugar a que 
simultáneamente aumente la participación del modo aéreo en detrimento del marítimo, 
ocasionando el aumento del costo promedio. 
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2.4 Principales flujos de comercio internacional 
 
Los principales modelos explicativos de los flujos de comercio internacional, suponen 
la existencia de una estrecha relación entre distancia y costo de transporte, por lo que 
países más cercanos tienden a comerciar más entre ellos, en comparación con 
aquellos situados más lejos. 
La cercanía geográfica habilita modos de transporte alternativos al marítimo y al aéreo, 
aumentando la competencia y disminuyendo los precios de los servicios.  Entonces, 
menores distancias significan menores costos, más comercio y economías de escala, 
todo lo cual genera una reducción en los costos de transporte.    
 
Es interesante tomar en cuenta que según estudios de la Organización Mundial del 
Comercio4, para el comercio marítimo intra-latinoamericano se calcula un coeficiente 
de correlación parcial de –0.463 entre la distancia y el volumen de comercio bilateral y 
un coeficiente de +0.178 entre la distancia y el costo de transporte por tonelada. 
 
Se ha observado un aumento del costo promedio en el ámbito mundial en los años 90.  
Este no debe interpretarse como un empeoramiento en el sistema de transporte 
internacional, sino como un efecto del mayor uso del avión y mejoras en otros 
servicios.  
  
Analizando el volumen, observamos que el comercio por vía aérea representa solo 
entre el 0.1 y el 0.6% del comercio exterior de países latinoamericanos, mientras que 
en cuanto a su valor el porcentaje aumenta a valores de entre un 8 y 21%, según el 
siguiente cuadro. 
 

Comercio exterior en siete países latinoamericanos, 2002 
 

 Volumen del Comercio:  miles de toneladas métricas 
  Marítimo % Aéreo % Terrestre % Totales 
                
Argentina       93.997  81,9%         682  0,6%   20.111  17,5%    114.790  
Brasil      324.991  96,2%         694  0,2%   12.138  3,6%    337.823  
Chile       88.924  89,7%         514  0,5%     9.690  9,8%      99.128  
Colombia       76.028  95,7%         431  0,5%     2.985  3,8%      79.444  
México      198.857  18,3%      1.031  0,1%  885.890  81,6%  1.085.778  
Perú       25.376  96,8%         153  0,6%        699  2,7%      26.228  
Uruguay         6.121  72,3%          20  0,2%     2.330  27,5%        8.471  
 
        
 Volumen del comercio:  millones de dólares   
  Marítimo % Aéreo % Terrestre % Totales 
                
Argentina       30.803  61,3%      6.610  13,2%   12.847  25,6%      50.260  
Brasil       77.131  69,4%    20.737  18,7%   13.279  11,9%    111.147  
Chile       25.121  74,8%      4.060  12,1%     4.407  13,1%      33.588  
Colombia       16.320  68,3%      5.004  20,9%     2.573  10,8%      23.897  
México       53.293  15,6%    27.744  8,1%  259.642  76,2%    340.679  
Perú       10.567  77,1%      2.731  19,9%        409  3,0%      13.707  
Uruguay         2.980  53,5%         636  11,4%     1.954  35,1%        5.570  
        

                                                           
4 2002 
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 Valor de la carga:  dólares por tonelada   
  Marítimo % Aéreo % Terrestre % Totales 
                
Argentina            328  3,1%      9.687  90,9%        639  6,0%      10.654  
Brasil            237  0,8%    29.869  95,7%     1.094  3,5%      31.200  
Chile            283  3,3%      7.891  91,4%        455  5,3%        8.629  
Colombia            215  1,7%    11.608  91,5%        862  6,8%      12.685  
México            268  1,0%    26.889  98,0%        293  1,1%      27.450  
Perú            416  2,2%    17.837  94,7%        586  3,1%      18.839  
Uruguay            487  1,5%    30.343  95,8%        839  2,6%      31.669  
        
FUENTE: CEPAL, Perfil Marítimo, www.eclac.cl/transporte/perfil   

 
 
Costos del Transporte Intra-latinoamericano como porcentaje del valor de las importaciones CIF  
 

Procedencia Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Paraguay Perú Uruguay Venezuela
Destino                     
Argentina  4,3 13,2 6,3 20,9 7,7 10,3 6,9 3,8 8,4 
Brasil 4,1  5,9 6,0 7,5 6,2 4,1 5,6 9 9,2 
Chile 10,2 7,9  6,0 15,8 6,9 8,7 6,7 9,4 9,9 
Colombia 10,7 6,5 8,4  4,5 6,0 11,9 4,7 8,6 6,2 
Ecuador 11,6 7,1 7,5 4,8  7,9 25,4 5,9 9,6 7,6 
México 5,4 5,7 6,9 4,7 9,6  5,2 8,6 7,0 7,6 
Paraguay 6,3 14,0 10,5 6,5 7,6 10,2  15,6 3,4 9,2 
Perú 13,2 8,2 5,6 5,6 3,9 6,3 11,0  9,4 8,1 
Uruguay 4,9 7,3 38,8 5,2 31,3 13,1 2,1 7,8  7,5 
Venezuela 8,3 7,6 12,1 5,6 12,6 8,0 9,8 7,7 7,5  

 
FUENTE: CEPAL, Perfil Marítimo, www.eclac.cl/transporte/perfil   

 
Se deduce que el transporte marítimo y aéreo se usan fundamentalmente para el 
intercambio exterior de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.  Para México, que 
mantiene un elevado comercio con EEUU, y Uruguay, que lo hace principalmente con 
Argentina y Brasil, aumenta el peso relativo del modo terrestre. 
 
Resaltando el caso Uruguay, debemos considerar que dadas las dimensiones y las 
características del comercio exterior uruguayo, somos tomadores de precios, y no 
incidimos en forma significativa en los resultados observados. 
 
En general, se observa que la participación de la vía aérea es más alta en el comercio 
a larga distancia.  Aunque el comercio total disminuya con la distancia, no podemos 
decir que existe correlación entre la distancia y el volumen del comercio aéreo. 
 
De las cifras que se exponen no podemos deducir conclusiones a priori sobre la 
eficiencia de los diferentes servicios de transporte, ni tampoco concluir que el 
transporte de un país sea más caro que el de otro país.  Estos porcentajes son 
promedios que incluyen todos los modos de transporte y diferentes tipos de bienes. 
 
En principio, se entiende que la baja densidad de servicios de transporte marítimo 
regular, además de la barrera natural de los Andes, son parte de la explicación de que 
el transporte entre países de la Costa Oeste y Costa Este de Sudamérica tiende a ser 
más costoso que el transporte a lo largo de la misma Costa. 
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2.5 Causalidades 
 
Cuando el transporte marítimo compite con el transporte terrestre, los costos 
promedios también tienden a bajar. 
La razón probablemente, es una mayor intensidad de competencia y también es más 
probable que productos que requieran un transporte más rápido y normalmente 
pagarían un flete marítimo más bajo, se trasladan del modo marítimo al modo de 
transporte terrestre. 
Se estima5 que tener una conexión de transporte terrestre y no tenerla, reduce el flete 
marítimo por tonelada entre un 9,0% y un 16,0%. 
 
Para el transporte aéreo se aplican principalmente las mismas causalidades que para 
el transporte marítimo, aunque con diferentes elasticidades.  El impacto del valor de 
los bienes sobre el costo de transporte es algo menor comparando ambas 
modalidades.   
Las economías de escala y el impacto de la competencia con el transporte terrestre 
son mayor que con el marítimo, mientras que el impacto de la distancia y de los 
desequilibrios parece similar al impacto en el transporte marítimo. 
 
Según especialistas de la CEPAL el costo y la calidad de los servicios del transporte 
tienen una creciente relevancia para la competitividad, el desarrollo y la integración 
económica.  Además, advirtieron que de simples diferencias en los costos promedios 
de transporte no se deben sacar conclusiones prematuras sobre la eficiencia del 
sistema.  Sin embargo, hay áreas en las que los gobiernos pueden contribuir a una 
reducción de los costos y una mejora del sistema de transporte. 
 
2.6 Intermodalidades 
 
Para poder aprovechar al máximo las economías de  escala habría que permitir la 
combinación de servicios de transporte nacional, regional, e internacional, lo cual en la 
actualidad está prohibido para el cabotaje marítimo. 
También conviene establecer una cooperación regional y la especialización y la 
concentración de operaciones portuarias, facilitando por ejemplo el uso de puertos 
extranjeros a través de inversiones en infraestructura terrestre y facilitación aduanera. 
 
La actual forma de transporte intermodal, es decir, unidad de carga a través de 
distintos modos de transporte, posee una particularidad generada por la 
contenedorización  y es la diferencia en los rangos de capacidad. 
 
Si se mide el impacto por el movimiento de mercaderías, el contenedor ha sido uno de 
los elementos más renovadores a lo largo de la historia humana.  Especialistas del 
transporte6 latinoamericano señalaron que en las tres últimas décadas el mundo del 
transporte en general y el marítimo, ha sido espectador de la aparición y consolidación 
del contenedor como un elemento de extraordinaria eficiencia para el tráfico de bienes 
bajo condiciones de máxima seguridad. 
 
La necesidad de espacio, más la necesidad del “just in time”, llevaron al dictado de 
regulaciones que imponen el pronto retiro de los contenedores de importación.  Estos 
cambios se potenciaron por el desbalanceo de los rangos de capacidades originados 
en el uso de contenedores que los navíos dejaban en los muelles para ser retirados en 
un período perentorio por camiones, que poseían las mismas capacidades de siempre 

                                                           
5 Organización Mundial del Comercio 
6 NEWSWEEK, Edición Mayo 2002 
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y que podían retirar de a un contenedor por vez.  Esto se hizo visible con el 
crecimiento de las dimensiones de los buques. 
 
Así, se vincularon los circuitos intermodales, los puertos con los sistemas ferroviarios.  
En los lugares dónde se ha hecho, se encuentra eficiencia es este sentido con 
accesos ferro-portuarios que permiten el rápido drenaje de contenedores.  Esto no 
descalifica el transporte carretero, por cuanto su flexibilidad lo hace único entre los 
modos, pero una formación ferroviaria retira en minutos el equivalente a muchos 
camiones, facilitando la liberación de espacios. 
 
Así, una alternativa eficaz y eficiente para el flujo ininterrumpido a través de los 
puertos es la equilibrada composición entre el ferrocarril y el camión, ya que ambos 
cumplen funciones específicas y complementarias. 
El volumen y peso de las mercancías a transferir, son elementos fundamentales en la 
selección de los medios de transporte. Los modos de transporte que tienen una alta 
capacidad y productividad en las transferencias de mercancías por cada viaje, se 
ejecutan por vía marítima y ferroviaria, ya que están diseñados para transportar 
grandes masas y volúmenes por viaje, lo que incide en la disminución de los fletes. En 
la selección de los medios de transporte se utilizan criterios de economías de escalas, 
sobre todo en los medios marítimos y terrestres, en donde se buscan las toneladas o 
volúmenes mínimos a transportar por viaje, para que aparezcan las economías de 
escala, es decir que se haga el viaje rentable. Tomando en cuenta, en todos los casos, 
que hoy aproximadamente el 85% del transporte de bienes en el ámbito internacional 
se ejecutan por vía marítima. 

En resumen, los costos se analizan tomando dos características de los medios, estas 
son la oportunidad y capacidad, y la seguridad y naturaleza de los bienes a 
transportar.  Estos son elementos que inciden en la estructura de costos de los modos 
de transporte, es decir, a mayores volúmenes y medios de transporte con una alta 
capacidad de carga, los fletes son menos costosos, como sucede por vía marítima, y 
medios de transporte con una alta oportunidad, se hacen más costosos como ya 
observamos en la vía aérea. 
Lo planteado, dará el punto de partida para el caso de análisis a desarrollar, 
intentando haber abarcado lo suficiente todos los aspectos que le dan la relevancia al 
costo del transporte en el comercio exterior. 
 
3.Caso de análisis 
 
3.1 Presentación 
 
Observando el contexto dado por la realidad en la que estamos inmersos, planteamos 
el caso para un Grupo Empresarial que importa desde Italia, produce en Uruguay y 
comercializa en este último, distintas líneas del rubro Cosmética. 
 
Actualmente, se producen tintes para el cabello en un recinto ubicado en Zona Franca 
de Florida (Uruguay).  También, se importa el mismo bien desde Italia permaneciendo 
en depósitos de Zona Franca de Montevideo (Uruguay), los costos asociados al 
depósito de los bienes en Uruguay son cargos de la Casa Matriz y no de la Filial 
Uruguay. 
 
La Casa Matriz ha decidido no mantener depósitos de bienes producidos en Italia en 
Uruguay.  El fundamento a dicha decisión está dado, principalmente, por la situación 
económica regional, ya que en un principio se consideraba que el depósito ubicado en 
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Montevideo sería centro de distribución de los países de la región (Argentina, Chile, 
Paraguay y para el propio Uruguay).    
 
Ante esta situación, el costo final de los bienes importados para el Grupo Empresarial 
que opera como Filial en Uruguay, tendrá un cambio en la composición y un aumento, 
ya que el costo del transporte internacional impactará significativamente. 
 
De esta forma, en Uruguay ya no habrá depósitos de bienes importados por cargo y 
cuenta de la Casa Matriz y,  por lo tanto, se incurrirá en nuevos y adicionales costos 
de transporte internacional en cada requerimiento. 
 
Se han planteado algunas opciones, antes las cuales la Filial Uruguay deberá operar 
en el futuro. 
 
Para el análisis consideraremos un único bien y además, supondremos que las 
compañías de transporte se comportan en un mercado atomizado y que no son 
capaces de incidir en el precio de sus servicios (supuesto no alejado de la realidad), y 
que por lo tanto al interior de cada modalidad el precio es uniforme.  
 
Dadas las características del sector y de la producción, los costos de producción local 
o de importación no inciden.  Sucede que los bienes producidos en Uruguay, se 
procesan con el 100% de materias primas de origen italiano, por lo que no se obtiene 
Certificado de Origen MERCOSUR.  De esta forma, el costo de aranceles es el mismo 
se produzca o no en nuestro país.  Los beneficios que se obtienen al producirse 
localmente son por un lado, logísticos, ya que se nacionaliza la producción 
dependiendo de la demanda de la misma, y por otro, financieros dado que el 
desembolso del dinero necesario para nacionalizar se realiza progresivamente.   Este 
último punto, en realidad no es un nuevo beneficio, ya que en la situación inicial 
también se aprovechaba. Asimismo, una vez que los bienes se encuentran en su 
estado final, generan los mismos costos por depósito que generan los bienes 
importados.   
 
Por otro lado, existen bienes que no se producen localmente, y que por lo tanto 
deberían importarse, ya que no se posee la infraestructura adecuada para comenzar a 
producirlos (tampoco el volumen de ventas logra justificar la instalación del equipo 
necesario).   
También, debemos considerar que las decisiones de nacionalizar inmediatamente o no 
hacerlo una vez que la producción se encuentre en su estado final o que los bienes 
son transportados a territorio político uruguayo, responden exclusivamente a costos 
financieros relacionados al costo de aranceles de importación, y no a costos de 
transporte.  
 
Por lo tanto, solamente analizaremos costos de transporte internacional.  Tomando 
como base de cálculo 400 metros cúbicos, que implican a su vez alrededor de 120.000 
kgs., con un valor aproximado FOB de 500.000 dólares.  Se calcula dicho stock para 
cubrir la demanda de tres meses de actividad local. 
 
3.2 Desarrollo 
 
Consideradas estas aclaraciones, se presentan las posibilidades a analizar: 
 

1- Importar desde la Casa Matriz y nacionalizar dichos bienes inmediatamente. 
2- Importar desde la Casa Matriz y depositar dichos bienes en un recinto de Zona 

Franca Uruguay a cargo de la Filial en Uruguay. 
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3- Importar desde la Casa Matriz y depositar dichos bienes en un recinto de Zona 
Franca Brasil a cargo de la Filial en Uruguay en el que se compartirían 
proporcionalmente los costos de depósitos con la Filial ubicada en dicho país. 

4- Importar desde la Filial ubicada en Brasil (San Pablo) bienes de origen 
brasilero y nacionalizar inmediatamente dichos bienes. 

5- No importar y solo comercializar los bienes producidos en Uruguay. 
 
En dichas opciones, como se observa, el costo del transporte internacional será 
distinto según la modalidad de transporte utilizada, o la combinación de ellas, así como 
la utilización de los distintos espacios aduaneros. 
 
En el siguiente cuadro, se expone el análisis utilizando la opción marítima 
principalmente, combinada con el transporte terrestre en los tramos en que lo marítimo 
no es viable.  
 
Debemos considerar que el transporte marítimo implicará en el análisis al grupo 
empresarial, un alto volumen de carga, es decir, gran capacidad, y flexibilidad de 
carga, es decir, una gran variedad de modalidades disponibles.  Así también aportará 
la posibilidad de planificar las operaciones, dada la continuidad del mismo.   
Por otra parte, también habrá ciertas dificultades a salvar, como son la lentitud de los 
buques y la frecuencia de embarques, que obligarán a generar cuidadosamente los 
stocks de seguridad, para no caer en costos de ruptura. 
 
Asimismo, consideramos todas las opciones planteadas como posibles, por ello se 
presentan, pero debemos destacar que la última opción “No importar y solo 
comercializar los bienes producidos en Uruguay”, acarrearía costos de no producción 
muy significativos, estimados en el orden del 40% de los costos de producción 
actuales, según los datos aportados por la filial uruguaya.  Por lo tanto, cualquier otra 
opción que genere alternativas con menores costos a estos, será apoyada.  
 

Modalidad  Marítima 

Costo 
Financiero 

de 
nacionalizac

ión 

Flete 
terrestre 
Varesse-
Milano   

Flete 
marítimo 
Milano-

Montevide
o 

Flete 
maríti

mo 
Milano
-San 
Pablo

Flete 
terrestr
e San 
Pablo-
Monte
video 

Costo 
total de 
fletes 

% Sobre el 
valor FOB 

de los 
bienes 

Importar ZF Uruguay (HOY) NO                  -      

Importar Italia y nacionalizar SI   18.000     16.000        34.000 8,50%

Importar Italia y depósito ZF 
Uruguay NO   18.000     16.000        34.000 8,50%

Importar Italia y depósito ZF 
Brasil NO   18.000    

 
14.000 

    
8.800    40.800 10,20%

Importar Brasil y nacionalizar SI       
    
8.800      8.800 2,20%

Solo bienes producidos local NO                  -      
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Se puede deducir que la opción más conveniente utilizando transporte marítimo es 
importar desde la filial brasilera.  Esta opción aunque es económicamente 
conveniente, se estima que no será bien recibida en el mercado, ya que una de las 
fortalezas usadas como estrategia de ventas se basa en el origen del bien.  
Generando así, un impacto negativo en las ventas que determinaría una caída en la 
participación del mercado de las líneas comercializadas. 
 
Al considerar importar desde Italia y nacionalizar inmediatamente, consideraremos que 
origina un costo financiero importante debido al costo de importación arancelario.  Por 
lo tanto, convendría importar y depositar los bienes en Zona Franca, para salvar lo 
financiero.   Desde el punto de vista del transporte, tendríamos importantes costos, 
que como se observa se encuentran en el entorno del 8,5% del valor FOB de los 
bienes.   
 
Por otra parte, importar desde Italia y depositar los bienes en recinto franco brasilero, 
compartiendo los costos del mismo con la filial ubicada en aquél país, resulta menos 
conveniente.  Aunque parezca financieramente interesante, los costos adicionales que 
genera el transporte desde Brasil hacia nuestro país neutralizan dicho atractivo, 
llevándolo al orden del 10,20% sobre el valor FOB de los bienes.  
 
En el otro extremo, analizando la modalidad aérea, debemos considerar que genera 
un buen servicio en la entrega, oportuno para los requerimientos del “just in time”, de 
la mano de bajos inventarios por la alta frecuencia de los viajes.   Por otra parte, 
encontramos límites en la capacidad máxima de transporte que no encontramos en la 
modalidad marítima.  Además, el costo de los fletes es muy importante, lo que 
probablemente sea una de las mayores limitantes en su uso.  En el siguiente cuadro 
analizamos las distintas opciones planteadas. 
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Modalidad  Aéreo 

Costo 
Financiero 

de 
nacionaliz

ación 

Flete 
terrestre 
Varesse-
Milano

Flete 
aéreo 

Milano-
Montevi

deo 

Flete 
aéreo 
Milano
-San 
Pablo

Flete  
terrestre 

San 
Pablo-

Montevi
deo 

Costo total 
de fletes 

% Sobre 
el valor 
FOB de 

los bienes

Importar ZF Uruguay 
(HOY) NO                       -      

Importar Italia y 
nacionalizar SI 

      
18.000  

      
64.000             82.000 20,50%

Importar Italia y depósito 
ZF Uruguay NO 

      
18.000  

      
64.000             82.000 20,50%

Importar Italia y depósito 
ZF Brasil NO 

      
18.000    

      
49.000 

        
8.800         75.800 18,95%

Importar Brasil y 
nacionalizar SI       

        
8.800           8.800  2,20%

Solo bienes producidos 
local NO                       -      

 
 
Para poder interpretar los cuadros presentados, debemos aclarar las formas en las 
que habitualmente se cotizan los precios de los servicios de transporte, ya que se ha 
realizado la conversión correspondiente para el caso que se pretende analizar.   
Los fletes aéreos se cotizan en dólares por kilogramo, mientras que los fletes 
marítimos se cotizan en dólares por metro cúbico.  Este detalle, determinó que se 
debiera calcular la relación peso/volumen para el bien analizado: una caja de 20 cm X 
5 cm X 3 cm, conteniendo un pomo de aluminio con tinte para el cabello que pesa 60 
gramos. 
 
Observamos que los costos por transporte aéreo son significativamente mayores que 
los observados para la modalidad marítima.   
 
Encontramos que la relación de costos aéreos a costos de transporte marítimos es 
casi 4 a 1, ya que el costo por metro cúbico en el transporte marítimo es de 40 dólares 
y el costo aéreo es de casi 160 dólares, para el caso del bien analizado. 
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Bajo estos dos primeros pasos en el análisis, descartamos “importar desde Italia y 
nacionalizar”, e “importar desde Italia y utilizar un depósito de Zona Franca”.  Estas no 
resultan, bajo la modalidad de transporte aérea, económicamente factibles.  A priori, 
no podemos decir que no se utilizarán en ningún caso, ya que las necesidades o 
requerimientos podrían obligar a ello, pero en principio sus costos asociados son cerca 
de un 240% mayores que los costos de transporte marítimos bajo idénticas 
condiciones. 
  
Importar desde Italia y mantener los bienes en Zona Franca Brasil, compartiendo los 
costos de la misma con la filial de aquél país, implicaría costos de transporte del 
18,95% del valor FOB de los bienes.  Aunque observamos que los cargos son 
menores a los analizados en las opciones de importar desde Italia directo a Uruguay, 
continúa siendo menos conveniente que las opciones analizadas para la modalidad de 
transporte marítimo.  
 
Por otra parte, importar desde Brasil bienes de dicho origen,  conlleva la baja 
aceptación del mercado uruguayo (como ya se explicó), generando así una 
significativa pérdida del mismo.   Por lo tanto, no se considerará esta opción. 
 
Por lo tanto, al tomar la decisión de trabajar bajo una u otra modalidad de transporte, 
comienzan a plantearse otras variables cualitativas, que harán optar en muchos casos, 
por otra opción que no sea la cuantitativamente más conveniente. 
 
3.3 Componente fijo  
 
Arribando a los punto finales del análisis, es conveniente considerar el peso relativo 
del componente fijo en los costos del transporte internacional, ya sea por una u otra 
modalidad. 
 
Se presenta a continuación, la incidencia del costo del flete de los bienes importados, 
considerando esta vez distintas cantidades, siendo estas de 60.000 kgs, 120.000 kgs, 
240.000 kgs., con valores FOB respectivos de 250.000, 500.000 y 1.000.000 dólares. 
Al reducir los períodos de importación cubriendo la demanda para mes y medio o 
duplicándola, realizando pedidos para cubrir la demanda de ventas prevista para seis 
meses, y considerando que se  reduce o se duplica su peso y volumen (dado que se 
trabaja con un único bien como supuesto), veremos como se comporta el costo del 
transporte. 
 

Cantidad // Modalidad   

Flete 
terrestre 
Varesse-
Milano 

Flete 
Marítimo 
Milano-

Montevideo

Flete Aéreo 
Milano-

Montevideo

Flete 
Marítimo 

Milano-San 
Pablo 

Flete Aéreo 
Milano-San 

Pablo 

Flete 
terrestre San 

Pablo-
Montevideo

60.000 kgs. USD 250.000       12.000           9.500          40.000         8.000          26.000            5.500 

120.000 kgs. USD 500.000       18.000          16.000          64.000       14.000          49.000            8.800 

240.000 kgs. USD 1.000.000      35.000          30.000        128.000       25.000          98.000          17.000 



 15

Observamos que los costos de transporte no se comportan sensiblemente.  La 
duplicación o la reducción proporcional de la carga a transportar, no implica la 
reducción o la duplicación del costo del transporte.  Por lo tanto, la necesidad de 
requerimientos de compra deberá considerar que si bien, como planteábamos en el 
apartado de “Situación actual del transporte”, las necesidades logísticas y el “just in 
time” han hecho que los transportes sean más frecuentes y fluidos, los costos de éstos 
son cuantitativamente relevantes.   
 
Así como se explicaba anteriormente, que la duplicación del costo del transporte 
desemboca en la reducción de la tasa de crecimiento económico en más de medio 
punto, y que en el largo plazo redunda en grandes diferencias en el ingreso per capita, 
debemos considerar que en el nivel de decisiones empresariales planteadas, el costo 
de transporte puede explicar para este grupo en particular una significativa parte de su 
ingreso futuro. 
 
Asimismo, observamos que aquella premisa presentada sobre los principales modelos 
explicativos de los flujos de comercio internacional, se verifica en el caso de análisis.  
Esto es válido, ya que importar desde Brasil con bajos costos de transporte, afirmaría 
que países más cercanos tienden a comerciar más, en comparación con aquellos 
situados más lejos. 
  
Por último, la decisión de “Importar” desde algún punto, de hacer uso o no hacerlo de 
alguna de las Zonas Francas, o de producir localmente, estarán sesgadas 
fundamentalmente por los costos adicionales que cada opción genere.  Como se  ha 
intentado presentar, los costos de transporte internacional han de pesar 
significativamente en dicha decisión. 
 
 
4.Propuestas  
 
La necesidad de tomar decisiones oportunas, ágiles y relevantes, muchas veces nos 
ubica en otras nuevas situaciones y realidades no consideradas a priori. 
 
La necesidad de reducir el costo del transporte internacional,  introduce la oportunidad 
de negociar con otras filiales Latinas, a fin de generar alianzas estratégicas. 
 
La primer propuesta, se basa principalmente, en la búsqueda de nuevos socios 
comerciales.  El planteo, no implica necesariamente generar alianzas con filiales de la 
Casa Matriz, sino que sería conveniente vincularse con otras compañías que también 
importan bienes con el mismo origen a nuestro país. 
 
Una primer posibilidad, sería vía las propias empresas transportistas, las que en el 
afán de captar y conservar clientes, estarán dispuestas a conectar a sus diversos 
clientes.  Otra posibilidad, está dada por la propia Casa Matriz y sus filiales. 
 
La segunda propuesta, se vincula directamente con la consolidación de las diversas 
cargas en los buques o aeronaves.   Las cargas consolidadas, pueden llegar a ser 
múltiplos muy importantes en volumen y peso, de lo que una sola empresa podría 
transportar para sí.  De ésta forma, se podría utilizar un único buque o un único avión 
para transportarla, obteniendo así un gran poder de negociación ante las empresas 
transportistas. 
 
La tercer propuesta, se vincula a la generación de una relación comercial estratégica, 
entre un grupo económico transportista y el grupo empresarial que representa en los 
diversos países los bienes a transportar.   Aunque, parezca una propuesta teórica, la 
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realidad indica que actualmente, muchas de las empresas que representan 
importantes firmas en Latinoamérica, la utilizan.  Para este caso en particular, se 
vislumbra como una de las propuestas con mayor probabilidad en la práctica. 
 
Por otra parte, como cuarta propuesta se plantea, la negociación con la Casa Matriz 
de que esta se haga cargo totalmente de los cargos adicionales, generados por su 
decisión de eliminar los depósitos hasta hoy utilizados por la filial Uruguay.  Aunque 
resulte atrevida, sería para el Grupo empresario uruguayo, muy conveniente.  
Probablemente, resulte del planteo, nuevos precios internos o nuevas bonificaciones, 
que no cubrirán totalmente los cargos de transporte, pero que contribuyan a ello en 
gran medida. 
 
No como última y de menor importancia, se plantea con grandes posibilidades 
prácticas, obtener la representación para toda Latinoamérica de los bienes a 
transportar en cuestión.  Resulta muy ambicioso, pero dadas las características 
favorables que posee Uruguay, podría manejarse.  De esta forma, podría utilizarse el 
actual depósito ubicado en Zona Franca, abarcar los países de la región hasta 
extenderse a todos los países Latinos.  Comparte la idea original que pretendía utilizar 
la Casa Matriz, pero con el pequeño gran cambio de ser la propia filial Uruguay la 
encargada de conducirlo.  Sin lugar a dudas, es una propuesta que requerirá 
habilidades de negociación y de decisión, y que además, requeriría un extensísimo 
trabajo para presentar el proyecto de planificación y ejecución. 
 
 
4. Conclusión 
 
Se puede decir, que ha quedado expuesta la significación que en los últimos años ha 
ganado el costo del transporte en el comercio exterior.  Muchas veces, no se posee las 
bases de comparación suficientes que muestren la composición del costo de los 
bienes en los últimos años, buscando así exponer cómo ha ganado peso el costo del 
flete internacional.  Sin lugar a dudas, de las habilidades gerenciales dependen las 
estrategias que resulten en mayores o menores incidencias.  A su vez, estas 
habilidades se encuentran acotadas por la realidad presentada, por la atomización del 
mercado del transporte, por la tecnología que nos sorprende día a día, y por los 
requerimientos logísticos y del “just in time”.   
 
Estas características particulares, han sido consideradas en las propuestas 
presentadas, y ellas todas apuntan a salvar parte de los costos incurridos por el 
transporte internacional.   Pero, ninguna hará que en el caso analizado, el cargo por 
transporte se elimine, verificando así que solo de la utilización eficiente de las diversas 
modalidades de transporte, se reducirá de manera relevante el costo final de los 
bienes transportados, como se ha planteado en la hipótesis inicial de trabajo.  
 
La relevancia del costo del transporte en el comercio exterior abordada, no ha sido 
agotada ni ello se ha pretendido, pero sí se pretendió presentar las principales bases y 
fundamentos que conlleven a rever su significación.  
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