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Tema

El tema seleccionado para el presente trabajo se basa en desarrollar un análisis de los diferentes 
medios de transporte internacionales utilizados en las importaciones de autopartes, para la producción de 
automóviles	por	las	automotrices	en	Argentina.	Plantéo	la	teoría	que	el	más	apropiado	para	esta	industria,	
entre los transportes, es el marítimo y el menos apropiado, y que las automotrices deberían utilizar poco, 
es	el	aéreo.	Luego,	desarrollaré	las	bases,	que	las	automotrices	deben	tener	presentes	al	momento	de	
planear	las	importaciones,	para	no	incurrir	en	sobrecostos	utilizando	demasiado	el	transporte	aéreo,	si	
es que este es el más costoso (en relación precio vs cantidad movilizada) y menos indicado. 

I. Introducción

El siguiente estudio de investigación va a ser realizado en el marco de la Universidad de Belgrano, en 
la	ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	como	proyecto	final	de		Licenciatura	en	Comercio	exterior.

Es pertinente iniciar este trabajo de investigación con una breve descripción del tema que se va a 
desarrollar.

En el comercio internacional, la logística y los medios de transporte, son un tema esencial que requiere 
de estudio para que sean correctamente utilizados en las diversas industrias.  En el comercio se conocen 
tres	tipos	de	transportes:	aéreo,	marítimo	y	terrestre.	Cada	uno	es	utilizado	en	base	a	diversas	necesi-
dades	ya	sea	de	capacidad,	cercanía	geográfica	o	mismo	relacionado	a	la	urgencia	de	los	embarques.	

A nivel nacional, la producción de automóviles está muy desarrollada, y crece con el transcurso de los 
años, esto impacta directamente sobre la economía del país, pero en este trabajo nos focalizaremos direc-
tamente en lo relacionado a la efectividad logística de la empresa como un sistema complejo y armonizado.

Debido a que mi actual posición laboral está fuertemente involucrada con las operaciones de comercio 
internacional realizadas por las empresas de la industria automotriz, he podido observar y notado que hay 
un	abuso,	por	parte	de	estás,	en	el	uso	del	medio	de	transporte	aéreo.	Debido	a	la	cantidad	de	piezas	
que	se	importan	para	la	producción	de	automóviles,	el	método	más	eficiente	es	el	marítimo	pero,	por	
diversos	motivos,	se	utiliza	el	transporte	aéreo	como	un	transporte	paralelo	a	este,	cuando	sería	mucho	
más	beneficioso,	a	nivel	económico	para	la	empresa,	utilizarlo	en	situación	específicas	donde	no	se	viera	
en riesgo o perjudicada la producción de automóviles. Este trabajo busca, en un primer lugar, demostrar si 
efectivamente el transporte marítimo es el más adecuado para esta industria, y de ser así, establecer los 
parámetros y situaciones que las empresas deben tener en cuenta al momento de contratar los diversos 
fletes	posibles	para	la	importación,	y	las	posibles	situaciones	que	pudieran	ocurrir	en	la	operatoria	diaria,	
y que además se deben tener en cuenta ya que pueden afectar el arribo de estos medios en los tiempos 
previstos.	También,	con	esto,	se	busca	brindar	las	posibilidades	para	que	las	empresas	estén	cubiertas	
ante situaciones riesgosas, siempre priorizando la producción de la planta automotriz.

Realizaré	un	breve	análisis	introductorio	comparativo	entre	los	diferentes	medios	de	transporte,	des-
tacando	las	diferencias	significativas	entre	cada	uno	y	teniendo	en	cuenta	sus	fortalezas	y	debilidades,	
tratando	de	focalizar	el	rendimiento	específico	en	las	importaciones	de	materiales	para	la	producción	de	
automóviles.

A nivel nacional todas las empresas que cuentan con plantas de producción de automóviles como por 
ejemplo  Ford, Volkswagen, Peugeot, Renault, General Motors, Iveco, Mercedes-Benz, Scania y Toyota, 
entre otras, además poseen dentro de la planta donde desarrollan sus actividades, una aduana domici-
liaria	y	un	depósito	fiscal.

Al	final	del	trabajo	buscaré	brindar	información	sobre	los	diferentes		medios	de	transporte	y	cual	es	más	
conveniente de utilizar para las importaciones realizadas, por esta industria, teniendo en cuenta los costos 
de	éstos.	Luego	de	obtener	la	mejor	y	más	conveniente	opción,	se	detallarán	las	bases	y	situaciones	a	
tener en cuenta para explotar al máximo las posibilidades que este medio ofrece.
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II. Marco teórico

Considerando las variables pertinentes del estudio, la información que se detalla a continuación permite 
establecer una contextualización en el campo del tema planteado.

 La siguiente investigación se encuentra referenciada por información de diferentes fuentes relaciona-
das a las legislaciones nacionales y las barreras a las importaciones, y por otro lado se basa en informa-
ción obtenida de diversas empresas que forman parte de la industria automotriz y de los prestadores de 
servicio que tienen relación con la importación de mercadería.  Para el desarrollo del modelo de trabajo 
que	utilizan,	tendré	en	cuenta	los	sistemas	y	el	papel	que	juegan	los	diferentes	sectores	de	la	empresa,	
en lo relacionado a las importaciones de materiales para la producción nacional.  Al no basarme en una 
sola	empresa	automotriz,	sino	en	la	industria	en	general,	los	datos	numéricos	presentados	a	lo	largo	del	
trabajo	son	promedios	de	varias	empresas,	para	algunas	es	menos	significativo	porque	son	gastos	que	
varían con la producción, pero se demostrarán para tener noción de las cantidades y los gastos en lo 
que	una	empresa	de	esta	industria	podría	incurrir.	Debido	a	que	cierta	información	es	confidencial	de	las	
automotrices no se podrá demostrar el detalle pero sí los valores en total.

Analizaré	desde	el	punto	de	vista	dentro	de	la	industria	automotriz	que	medio	de	transporte	es	más	
conveniente para de utilizar y en base a errores y situaciones diarias que ocurren en la operatoria de la 
importación, cómo se debe actuar, enumerar situaciones que pueden ocurrir y cómo afectan a la empresa. 
Se	enumerarán	las	posibilidades	que	podrían	modificar	la	operatoria	y	que	pudieran	tender	a	reducir	los	
gastos adjudicados a los transportes para las importaciones,  buscando la optimización del transporte 
seleccionado como más óptimo y disminuyendo los costos del que resulte más caro.

 
A	continuación	detallaré	los	intermediarios	involucrados	en	esta	operatoria	de	importación	particular:

•	 Compras: Área dentro de la automotriz encargada de generar vínculos con proveedores alrededor 
del mundo buscando satisfacer las características establecidas. Genera las órdenes de compra que 
son enviadas a los diversos proveedores dependiendo de las piezas que sean necesarias  para 
la producción y realizar los pedidos. Las piezas varían dentro de los modelos que tenga la marca. 
Forma parte del proceso de contrato de transportistas como las navieras o Freight Forwarder de 
aéreo.

•	 Supply chain management: Área dentro de la automotriz que se encuentra en contacto con diferentes 
sectores, es la encargada de ver las necesidades de la planta a nivel inventario y comunicarle a 
compras y al operador logístico que piezas hacen falta dependiendo de la producción. Encargados 
de informar en base a la producción los diferentes embarques críticos relacionados al inventario de 
piezas. Tienen trato directo con los proveedores, son los encargados de recibir la documentación 
y enviarla a los sectores correspondientes.

•	 Operador logístico: Este puesto suele estar tercearizado, las tareas no son realizadas por emplea-
dos de la automotriz, sino por empresas especializadas pero suelen trabajar dentro de la misma 
planta de producción. Es el encargado de cargar la información de los diferentes embarques en las 
diferentes	vías	de	transporte.	Verifican	que	la	documentación	haya	sido	generada	correctamente	
y	luego	la	envían	a	los	despachantes.	Son	los	encargados	de	notificar	las	cargas	críticas	a	las	
demás	aéreas	involucradas		y	a	los	despachantes.

•	 Depósito fiscal: Por la magnitud de este tipo de empresas cuentan con aduana domiciliaria y de-
pósito	fiscal	propio.	Depósito	fiscal	es	un	recinto	oficial,	o	autorizado	como	tal	(en	aeropuertos,	
puertos, fronteras, o establecimientos determinados en el interior del país), mientras la mercancía 
no haya pagado los impuestos correspondientes a la importación (mientras no haya sido liberada 
de	aduana).	En	 las	empresas	como	éstas	que	manejan	gran	cantidad	de	mercadería	se	suele	
utilizar este reciento para que los contenedores o mercadería, que arriba al puerto o aeropuerto, 
sea	trasladada	aquí	con	la	finalidad	de	recibir	una	destinación.	Las	ventajas	a	comparación	del	
puerto y aeropuerto es que no se pagan gastos de estadía o almacenaje ya que pueden estar por 
periodos más prolongados y la empresa no incurre en gastos que, por el volumen de operaciones, 
serian muy elevados.
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•	 Aduana (En este caso hacemos referencia a la aduana domiciliaria) Es una aduana que funciona 
dentro de la misma empresa. Generalmente, cuentan con aduanas domiciliarias las empresas que 
tienen volúmenes muy importantes de importaciones y exportaciones, entonces, cuando exportan, 
el despacho aduanero lo hacen desde su empresa, allí el personal aduanero hace los controles y 
la	mercadería	viaja	hacia	el	puerto	o	a	destino	con	un	régimen	de	tránsito.	En	el	caso	de	las	im-
portaciones,	ingresa	la	mercadería	al	país	con	el	régimen	de	tránsito	y	luego	el	control	aduanero	
se hace en la empresa en la aduana domiciliaria

•	 Despachantes de aduana: Este es el nexo obligado entre el comercio importador - exportador y el 
estado, en este caso la empresa automotriz. Proceden como intermediarios, de aquellas personas 
que contratan su servicio, con las consiguientes obligaciones que emergen del Código Civil, así 
como las penales consecuencia de sus actos ilícitos, además de aquellas responsabilidades que 
asumen frente al Servicio Aduanero como agentes auxiliares del mismo. Empresas de esta magnitud 
cuentan con el servicio de más de un estudio de despachantes y las operaciones son distribuidas 
entre ellos;  por ejemplo,  por origen para que sea más equitativa la distribución de operaciones. Por 
el	régimen	que	utilizan	las	automotrices,		es	necesario	que	se	cuente	con	despachantes	ubicados	
físicamente	en	la	planta	y	auxiliares	en	las	oficinas	del	despachante.	En	este	caso,		en	particular,	
los	despachantes	de	aduana	se	encargan	de:	verificar	la	documentación	enviada	por	el	operador	
logístico; validando la documentación original con la cargada en el sistema; empezar el proceso de 
documentación necesaria ya sea DJAI1 y/o SENASA2; hacer pedidos de camiones al transportista, 
en base a los traslados establecidos ya sea desde puerto y aeropuerto hasta la aduana domiciliaria 
y la posterior declaración de los despachos de importación.

•	 Planta de producción: Es donde físicamente se realiza la producción de unidades que luego son 
vendidas en el mercado local o exportadas. Generalmente las plantas son tan grandes que todas 
las	actividades	de	la	empresa	son	desarrolladas	dentro	de	ésta,	incluida	las	administrativas.	Puede	
contar	con	oficinas	en	otras	zonas,	pero	eso	ya	queda	a	criterio	de	cada	automotriz	en	particular.

•	 Departamento	de	Import	&	export:	Son	analistas,	empleados	de	la	automotriz	especializados	en	
comercio exterior que auditan el trabajo de los demás sectores logrando una correcta coordinación 
y ejecución. 

•	 Transportista: Empresa contratada por la automotriz, que brinda los camiones para hacer los 
traslados de puerto y/o aeropuerto a la planta con la mercadería arribada. Es responsabilidad del 
despachante de aduana informar: 

 - los horarios en los que se realizaran los traslados, 
 - volumen de las cargas a trasladar, y así determinar que camión es más adecuado para el 
  traslado.

•	 Freight Forwarder: Es una empresa contratada por la automotriz que brinda servicios de transporte 
internacional. Es un intermediario entre el importador, en este caso la automotriz, y la compañía 
de	transporte	que	serian	las	líneas	aéreas	o	las	navieras.

En este trabajo se desarrollará un análisis de los medios de transporte y de las cargas importadas por 
cada medio, para hacer un análisis de costo vs. Cantidad de materiales importados. Con esto, se busca 
determinar	si	el	transporte	marítimo	es	el	más	eficiente	para	este	tipo	de	industria	en	base	a	las	operacio-
nes	que	realiza.	Como	mencioné	anteriormente,	se	desarrollará	una	base	de	parámetros	que	deben	ser	
tomados en consideración al momento de programar los transportes internacionales, teniendo en cuenta 
posibles situaciones que pueden surgir y como evitar que estas afecten la producción de la automotriz, 
siempre	utilizando	el	transporte	marítimo,	si	éste	fue	determinado	como	el	más	eficiente,	explotando	al	
máximo	lo	que	éste	ofrece	y	dejando	el	uso	del	más	costoso,	que	se	plantea	que	será	el	aéreo,		para	
situaciones críticas o urgentes.

1 DJAI: Declaración jurada anticipada de importación fue creada en el año 2012. Todas las importaciones deben contar con una 
DJAI aprobada para poder realizar la importación. Es una declaración en la cual se detallar datos sobre la declaración como 
valor,	INCOTERM,	flete,	importes	a	pagar	etc.
2 SENASA: El SENASA es el organismo del Estado argentino encargado de ejecutar el cumplimiento de la normativa vigente en 
la	materia.	La	mayoría	de	las	cargas	de	importación	deben	contar	con	este	certificado	ya	que	suelen	traer	tacos	de	madera	o	
pallets.
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El principal propulsor de este proyecto es la reducción de costos, pudiendo observar la operatoria 
desde	el	interior	de	la	industria,	he	notado	que	los	costos	utilizados	en	el	flete	aéreo	son	muy	elevados,	y	
el	uso	de	éste	está	planteado	como	un	medio	de	transporte	paralelo	al	principal,	que	sería	en	este	caso,	
el	marítimo.	Es	por	esto,	que	he	comprobado	un	abuso	en	la	utilización	del	medio	aéreo,	lo	que	genera	
que las empresas incurran en costos demasiados elevados. Por eso quiero en primer lugar, determinar  
los parámetros a tener en cuenta, a la hora de utilizar el transporte marítimo, para explotarlo al máximo, 
generando el stock de producción necesario y poder basar la importación de autopartes en este. En 
segundo	lugar,	utilizar	el	transporte	terrestre	y		aéreo	para	situaciones	especiales,	ya	sea	por	cercanía	
geográfica	o	urgencias,	y	no	utilizarlos	como	un	principal	medio.		Esto	se	debe	a	que	el	transporte	aéreo	
es considerado el más costoso y con mayor cantidad de limitaciones para los traslados, ya que la mayoría 
de	los	Freight	Forwarder	o	las	aerolíneas	cobran	extra,	o	fletes	más	caros	si	se	necesita	un	vuelo	con	
poco tiempo de anticipación. 

Otro motivo que impulsa a este estudio, es poder  lograr una rutina de aprovisionamiento semanal 
con la que se pueda mantener el nivel de stock de producción sin que este entre en niveles críticos de 
inventario que puedan ocasionar paradas de línea de producción, o la necesidad de utilización del transporte 
aéreo.	Es	por	esto,	que	se	intenta	determinar	situaciones	que	pueden	ocurrir	que	no	son	contempladas	
a la hora de formalizar los contratos y estipular los tiempos de tránsito, o mismo que solamente se ven 
en la operatoria. El aprovisionamiento de las piezas de la planta se basa principalmente en el transporte 
marítimo pero, como mencionamos antes, actualmente está todo planeado y estipulado en base a un 
stock de 7 días pero la realidad es que se está trabajando con stock cero,  y este hecho, el contar con tan 
poco margen de stock genera situaciones de riesgo constantemente, provocando que muchos factores 
externos puedan repercutir en la línea de producción de una planta automotriz. Un ejemplo, el atraso 
en los medios de transporte es un caso real, que ocurre cuando un pedido de piezas viene fallado y es 
necesario realizar otro, ó paros y manifestaciones de los medios de transporte o de aduana. Entonces, 
lo que busco con esta investigación es generar una base de consulta, que demuestre que situaciones 
afectan, y que puede ocurrir, con posibles soluciones que pueden utilizar las empresas automotrices y 
sus proveedores para que, por problemas logísticos, no se vea afectada la producción. 

Otro factor a considerar en este proyecto, que despierta la necesidad de hacer esta investigación, es 
que debido al contexto nacional que se vive en la industria automotriz (unido a la incertidumbre actual) las 
diversas	automotrices	han	tomado	medidas	de	reducción	de	gastos,	y	éste	proyecto	sería	una	gran	ayuda	
para	que	estos	bajen,	optimizando	el	funcionamientos	de	los	fletes	internacionales,	y	que	las	empresas	
no deban tomar otras medidas diferentes; como puede ser el recorte de personal.

Actualmente, a nivel nacional para importar piezas para producción de automóviles es necesario, al 
momento	de	la	liberación	de	la	mercadería,	contar	con	DJAI	en	estado	SALI	y	certificado	de	SENASA	para	
todos los embarques, con excepciones de algunos particulares que requieran documentación extra. Esta 
restricción al comercio atrasa los tiempos de producción ya que hoy en día la aprobación de una DJAI 
puede	llevar	hasta	10	días	hábiles,	lo	cual	para	embarques	aéreos	que	arriban	en	un	promedio	de	72hs	
las empresas pasan días con la mercadería sin liberar por no contar con la DJAI aprobada, por ejemplo, 
esto	también	lleva	asociado	pago	de	depósito	de	embarque	en	aduana,	si	es	que	la	empresa	no	cuenta	
con	un	depósito	fiscal	propio,	o	si	la	guía	no	fue	adherida	a	tránsito.	Esto	puede	ocurrir,	o	no,	en	los	otros	
medios de transporte ya que la DJAI  se documenta al instante que se obtiene la documentación y los 
tiempos	de	tránsito	tanto	marítimo	como	terrestre	son	más	extensos	que	en	el		transporte	aéreo.

III. Planteamiento de la pregunta de investigación

¿Es el transporte marítimo el más eficiente para la importación de piezas para producción 
de automóviles y el aéreo el menos eficiente y más costos? De ser así, ¿qué situaciones deben 
contemplar las automotrices para no abuzar en el uso del transporte aéreo, explotar al máximo el 
marítimo, y así no incurrir en costos elevados en relación a la logística? 
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IV. Objetivos

Objetivo general

- Servir de guía para las empresas de la  industria automotriz en Argentina sobre las importaciones 
de autopartes, para que no incurran en gastos evitables haciendo foco en la optimización del uso de los 
medios de transporte internacional.

Objetivo Específico

- Confirmar si realmente el transporte marítimo es el más eficiente para esta industria y si  las impor-
taciones por vía aérea generan un mayor gasto que las provenientes por las otras dos vías, marítimo 
y terrestre. Luego, evaluar las situaciones que surgen en la operatoria que afectan los tránsitos de los 
buques y como solucionarlas o alternativas que puede tomar la empresa para no incurrir en los gastos 
que genera un flete aéreo. 

De esta forma, conociendo con antelación las situaciones que pueden suceder, la automotriz buscará 
alternativas para solucionarlas que no afecten a su producción. Las soluciones son particulares de cada 
empresa pero brindaremos alternativas posibles para cada situación planteada.

V.	 Justificación/	Fundamentación
 
Dada la situación actual política y aduanera Argentina con este proyecto se busca ayudar a la reduc-

ción de costos de las automotrices solucionando problemas actuales que ocurren en la operatoria diaria 
del	comercio	internacional.	Maximizar	los	tiempos	de	producción,	basados	en	una	correcta	planificación	
por parte de la empresa y reducir al máximo los gastos en los que incurrir por la contratación de medios 
de transporte.

Al ser empleada de una empresa automotriz y ver, desde el interior, las falencias del sistema, puedo 
generar este informe, que podrá ser utilizado por las diversas automotrices como referencia sobre situa-
ciones que puedan ocurrir y brindarles alternativas de solución para evitar gastos elevados ya sea por 
paradas	de	línea	de	producción	o	por	utilizar	fletes	aéreos.

VI. Hipótesis

De ser el transporte marítimo el más adecuado para esta industria, cuales son las situaciones que 
afectan su desarrollo diario en la operatoria y como pueden ser prevenidas o evitadas por las automotri-
ces, y que su actividad no se vea afectada. 

VII. Metodología

La investigación de referencia se llevara a cabo en la Provincia de Buenos aires, en relación a la in-
dustria	automotriz.	El	método	que	se	utilizara	es	el	deductivo	ya	que	se	aplicara	la	lógica	o	razonamiento	
que parte de lo general a lo particular. Se buscará comprobar la hipótesis generada en el presente estudio 
mediante datos concretos tomados de la realidad actual, informes y estadísticas debidamente comprobadas

En	el	trabajo	se	empleará	información	estadística,	cuadros	y	gráficos	acerca	de	las	empresas	que	
conforman la industria automotriz en el país, la utilización de los diferentes medios de transporte; situa-
ciones en los cuales estos son utilizados para las importaciones; la logística empleada por ellas para la 
movilización de la piezas; que situaciones afectan al transporte y como pueden ser evitadas o previstas 
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por la automotriz. Se utilizará información obtenida de la industria en general durante los periodos 2013 
y 2014 hasta el mes de Agosto. 

Se recogerá información sobre el tema a tratar como cantidad de embarques realizados en todos 
los medios de transporte, cantidad de kilogramos transportados por cada vía, situaciones en los cuales 
éstos	son	utilizados	o	disparadores	de	selección	en	cada	caso	del	medio	de	transporte;	días	de	tránsito	
de cada uno; problemas posibles en cada medio; y, además, se generarán informes estadísticos sobre 
estos datos que serán incluidos en el presente trabajo.

Se	recolectará	datos	bibliográficos	para	cotejar	la	teoría	con	la	práctica,	y	comprobar	la	viabilidad	del	
estudio	en	las	empresas	del	sector.	Este	estudio	será	basado	en	los	métodos	de	importación	utilizados	
por la industria, y no una empresa en particular.

Desde el enfoque cuantitativo,  por ejemplo,  necesitaremos saber cantidad de embarques para los 
tres	medios	de	transporte	que	se	realicen	anualmente.	Por	otro	lado,		investigaré	los	gastos	en	los	cuales	
se	incurren	y	cómo	se	vería	beneficiada	la	empresa	en	la	reducción	de	costos	innecesarios	o	evitables.	
Se	buscará	la	forma	de	disminuir		la	necesidad	de	utilizar	el	transporte	aéreo.

Desde el enfoque cualitativo se realizara una investigación sobre la operatoria del transporte marítimo, 
si	éste	resulta		el	más	adecuado	para	estas	operaciones,	buscando	demostrar	situaciones	que	afecten	
los	resultados	obtenidos	por	la	automotriz	y	cómo	ésta	puede	actuar	para	evitarlas	o	controlarlas	para	
que no afecten su tarea principal. 

Por lo mencionado anteriormente, se estará realizando una investigación mixta, en donde se combinará 
el	enfoque	cualitativo	y	el	cuantitativo,	utilizando	técnicas	que	arrojan	datos	estadísticos	y	verificables	
numéricamente,	como	también	instrumentos	de	evaluación	y	análisis	de	proveedores,	técnicas	de	pro-
ducción,	piezas	utilizadas	en	la	producción	de	unidades,	método	utilizado	en	el	seguimiento	de	inventario,	
logística, medios de transporte y todo lo relacionado en la importación de piezas y en la producción de 
unidades. Estos datos serán a modo estimativo ya que la producción varía y, por ende, los embarques 
también;	y	finalmente,	nos	basaremos	en	la	industria	en	general,	no	en	una	empresa	en	particular.	

En última instancia, para que lo expuesto sea medible se van a aplicar instrumentos cuantitativos, y 
se	expondrán	los	resultados	mediante	gráficos,	tablas	y	datos	estadísticos.	

VIII. Resultados esperados

Directos

Con	la	presente	investigación	se	pretende	demostrar	que	efectivamente	el	transporte	aéreo	es	el	más	
costoso dentro de las tres opciones disponibles para realizar importaciones y que el marítimo es el más 
adecuado. Si esto es logrado, nos basaremos en que hay un abuso por parte de las automotrices en la 
utilización	del	transporte	aéreo,	haciendo	que	esta	incurra	en	grandes	gastos.	Intentaremos	generar	una	
base de situaciones y soluciones a las que las automotrices puedan utilizar para resolver sus inconvenientes 
particulares	y	mejorar	la	operatoria	y	las	finanzas.	Con	esto,	se	podrá	explotar	al	máximo	los	embarques	
marítimos	y	este	tipo	de	flete	ya		que	son	los	que	trasladan,	en	este	caso,	autopartes	o	piezas	en		mayor	
cantidad,	pero	a	la	vez	son	los	que	tienen	más	tiempo	de	tránsito	desde	origen	hasta	destino,	es	por	ésto	
que la producción debe estar planeada en un lapso de una semana. Más allá del tiempo de tránsito de 
los buques las rutas son semanales por lo que se reciben piezas semanalmente.

Con	este	plan	también	se	espera	mejorar	los	niveles	de	stock	de	las	piezas	de	producción.

Reduciendo	el	uso	del	transporte	aéreo	por	el	marítimo	y	terrestre,		se	reducirían	los	costos	que	se	
invierten	en	éste,	se	necesitaría	compensar	las	importaciones	con	los	otros	transportes,	pero	al	ser	el	
precio	del	transporte	aéreo	tanto	más	elevado,	es	innegable	que	la	sustitución	es	conveniente.

Esta	estrategia	no	elimina	completamente	el	transporte	aéreo,	lo	cancela	de	la	operatoria	diaria.	Que-
dará disponible para casos especiales donde hubo inconvenientes con las piezas de algún embarque o 
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proveedores	que	no	estén	cerca	de	Argentina,	para	utilizar	el	medio	de	transporte	terrestre	y/o	alejado	
de puertos en el país de origen.

Indirectos

Esta investigación servirá para empresas en Argentina que produzcan automóviles. 

Por otro lado una vez implementado el plan de acción la visión de cada individuo que forma parte 
de	la	organización,	en	base	a	la	eficiencia	productiva,	cambiará	generando	que	se	tome	otra	postura	
relacionada	a	la	producción	y	a	la	pérdida	de	tiempo		y	dinero	de	la	empresa,	generará	una	actitud	más	
productiva	por	parte	de	las	aéreas	tratando	de	mejorar	su	desarrollo.	También	generará	un	cambio	en	el	
“clima de trabajo” de las partes involucradas, ya que se eliminará o decrecerá en gran medida las cargas 
críticas de la planta  que generan situaciones de stress. Las automotrices en Argentina suelen dedicar 
fondos	a	brindarles	beneficios	extra	a	los	empleados	a	modo	de	incentivo,	esta	reducción	implicará	que	
los fondos puedan ser utilizados en aspectos motivadores para los empleados y/o mejoras en las plantas 
e infraestructura, etc

Por último, el trabajo representará el acceso a información para estudiantes de posgrado y universi-
tarios que realizan investigaciones para la posterior formulación de tesinas y estudios.

IX. Estrategias de comunicación

La	investigación	correspondiente	será	presentada	en	la	Universidad	de	Belgrano	ante	el	Comité	Eva-
luador pertinente. Para la exposición se hará uso como soporte digital, dispositivas animadas diseñadas 
en Power Point. Asimismo, se presentará una copia en papel y en formato digital para cada integrante 
del	Comité.

Luego de la misma, se presentara el proyecto a ADEFA-Asociación de Fábricas de Automotores y a 
diversas automotrices para que evalúen su situación particular y tomen en cuenta las posibles soluciones 
brindadas en este trabajo. Se presentará a diversas automotrices para que evalúen cómo afectan estas 
situaciones en su caso en particular y si las soluciones brindadas pueden ser implementadas realizándole 
las	modificaciones	necesarias.

Una	vez	implementado	por	ellas	se	les	solicitara	un	análisis	de	cómo	esto	modificó	su	operatoria	y	si	
mejoró su nivel de costos y de operaciones logísticas.

 

X. Desarrollo

Capítulo I
 
El contexto actual Argentino para la producción de automóviles

En Argentina la mayor cantidad de los autos que se encuentran circulando son importados. La pro-
ducción nacional de automóviles ha crecido mucho en los últimos años, pero a comparación con otros 
países	la	variedad	de	modelos	y	marcas	que	hay	en	el	país	no	es	muy	amplia	aunque,	esto	también	ha	
aumentado de alguna manera. 

La implementación de una planta de producción es un proceso que lleva una gran inversión, no solo 
monetaria,	sino	también	de	tiempo	y	de	recursos,	y	que	haya	tantas	empresas	que	cuenten	con	ellas	en	
el país es muy importante para la producción nacional.
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Las marcas que cuentan con plantas de producción en Argentina son:

•	 FIAT	AUTO	ARGENTINA	S.A.
•	 FORD	ARGENTINA	S.C.A.
•	 GENERAL	MOTORS	ARGENTINA	S.R.L
•	 HONDA	MOTOR	ARGENTINA	S.A.
•	 IVECO	ARGENTINA	S.A.
•	 MERCEDES-BENZ	ARGENTINA	S.A.
•	 PSA	PEUGEOT-CITROEN	S.A.
•	 RENAULT	ARGENTINA	S.A.
•	 SCANIA	ARGENTINA	S.A.
•	 TOYOTA	ARGENTINA	S.A.
•	 VOLKSWAGEN	ARGENTINA S.A.

En	éstas	no	se	producen	todos	los	modelos	que	se	ofrecen,	a	la	venta,	algunos	se	producen	y	los	
demás se importan.

En la actualidad, la situación de la industria automotriz en la Argentina es compleja.  En lo que va del 
año se produjeron un poco más de 400 mil unidades. Lo cual muestra una baja importante, sobre todo 
cuando se había logrado un gran crecimiento desde el año 2012 así 2013. 

Informe de prensa ADEFA al mes de Agosto 2014

El cuadro anterior demuestra la evolución de la industria en variables de producción desde el Año 
2013 al 2014. El informe de prensa completo generado por ADEFA3  se encontrará en el “Anexo A” donde 
también	se	encuentra	información	sobre	ventas,	producción	de	cada	automotriz	y	exportaciones	durante	
el periodo que estamos analizando, año 2013 y hasta el mes de Agosto del año 2014.

  
Como	ocurrió	con	todas	las	empresas	de	la	industria	la	producción	decreció,	lo	cual	también	generóuna	

baja en las importaciones de piezas para la producción.

Durante	el	séptimo	mes,	la	producción	nacional	de	vehículos	de	las	terminales	automotrices	que	con-
forman la Asociación se ubicó en 49.324 unidades, un 3,1% por debajo del desempeño de junio anterior 
y un 31,4% menos respecto del mismo mes del año pasado.

 

PRODUCCION
Por Mes
Período 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Enero 33.465 25.761 10.227 9.755 43.692 35.516 335 576 34 64 369 640 44.061 36.156
Febrero 32.888 29.825 18.189 20.904 51.077 50.729 1.602 1.981 232 231 1.834 2.212 52.911 52.941
Marzo 54.033 37.482 22.473 18.663 76.506 56.145 2.178 2.049 347 125 2.525 2.174 79.031 58.319
Abril 49.331 36.951 23.761 20.123 73.092 57.074 2.105 1.987 299 104 2.404 2.091 75.496 59.165
Mayo 51.728 29.756 25.211 19.274 76.939 49.030 2.291 1.782 360 126 2.651 1.908 79.590 50.938
Junio 40.421 29.045 20.850 19.979 61.271 49.024 1.887 1.693 303 187 2.190 1.880 63.461 50.904
Julio 46.411 29.812 23.110 17.478 69.521 47.290 1.998 1.765 376 269 2.374 2.034 71.895 49.324
Agosto 43.140 25.273 24.003 19.181 67.143 44.454 2.433 1.192 346 141 2.779 1.333 69.922 45.787
8 meses 351.417 243.905 167.824 145.357 519.241 389.262 14.829 13.025 2.297 1.247 17.126 14.272 536.367 403.534
Septiembre 45.215 24.227 69.442 2.156 330 2.486 0 71.928
Octubre 47.315 25.672 72.987 2.277 340 2.617 0 75.604
Noviembre 37.218 22.505 59.723 2.196 267 2.463 0 62.186
Diciembre 25.374 17.394 42.768 1.917 237 2.154 0 44.922
TOTAL 506.539 243.905 257.622 145.357 764.161 389.262 23.375 13.025 3.471 1.247 26.846 14.272 791.007 403.534

Automóviles Utilitarios Total
Categoría A Categoría B Total

TotalPasajerosCarga

3 ADEFA: Asociación de Fábricas de Automotores: agrupa a once terminales automotrices que producen en la Argentina 
automóviles, vehículos utilitarios livianos y pesados y ómnibus. Sus asociados son: Fiat Auto Argentina S.A., Ford Argentina 
S.C.A., General Motors de Argentina S.R.L., Honda Motor de Argentina S.A., Iveco Argentina S.A., Mercedes Benz Argentina 
S.A., PSA Peugeot Citroën Argentina S.A., Renault Argentina S.A., Scania Argentina S.A., Toyota Argentina S.A. y Volkswagen 
Argentina S.A. tiene por objetivos promover la inversión del sector automotor en la Argentina, aumentar la producción local de 
vehículos y fomentar la competencia y la competitividad de la industria.
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En exportaciones, el sector envíó 24.085 vehículos a diversos destinos, una baja de 30% respecto de 
junio y un 38,7% menos respecto de julio de 2013.

En ventas mayoristas, se comercializaron 54.184 unidades, volumen que se ubicó 2 % por sobre el 
mes anterior y 33,5 % por debajo del desempeño de julio de 2013.

  Resumen Julio 2014
 
 Ítem Unidades
 
 Producción nacional 45.787
 
 Exportaciones 27.442
 
 Ventas a concesionarios 51.112
 
 Ventas a concesionarios de vehículos nacionales 24.978
 

Fuente: ADEFA-resumen 2014

La producción nacional registró una baja del 7,2% respecto de Julio y un descenso del 34,5% con 
relación a igual mes del año pasado. Comparando ocho meses del 2014 con respecto al 2013 se registró 
una baja del 24,8%.

Las exportaciones tuvieron una suba del 13,9% con relación a Julio y una disminución del 18,2% con 
relación a igual mes del año anterior. Comparando ocho meses del 2014 con respecto al 2013 se registró 
una baja del 24,8%.

Las ventas a concesionarios tuvieron un descenso del 5,7% respecto de Julio y una baja del 42,5%  
con relación a igual mes del año pasado. Comparando ocho meses del 2014 con respecto al 2013 se 
registró un descenso del 35,0%.

Debido a las barreras que afectan la entrada de autopartes a nuestro país, la producción nacional se 
ve afectada, ya que los tiempos que conlleva por ejemplo recibir la aprobación de una DJAI, que para 
empresas multinacionales no es tan extenso como los que puede demorarle a cualquier persona, sigue 
afectando la producción, ya que es tan grande el consumo de piezas importadas, que la demora de 5 
días	en	que	se	apruebe	una	DJAI	puede	significar	que	pare	la	línea	de	producción.	

Como	es	sabido,	uno	de	los	fines	de	las	barreras	a	la	importación	es	preservar	el	mercado	local	y	a	
los productores,  actualmente ha aumentado la cantidad de piezas nacionales que se usa por unidad 
pero es un plan que llevará mucho tiempo y  nunca va a poder ser completado en un 100% ya que los 
modelos de los autos cambian, por ende sus piezas y la tecnología Argentina, lamentablemente debe 
amoldarse a los lanzamientos de países como Estados Unidos o en Europa, por esto la importación de 
piezas siempre va a ser vital para la producción nacional.

Debido a la situación actual en Argentina, se vio afectada la producción de vehículos y la venta como 
se demostró anteriormente. Por esto la mayoría de las empresas comenzaron planes de reducción de 
costos,	algunas	debieron	despedir	personal,	otras	redujeron	turnos	de	producción	y	también	una	opción	
es	reducir	costos	en	habilitaciones	de	aduana,	y	medios	de	transporte	internacional.	Es	también	a	lo	que	
apunta este proyecto, tratar de balancear el uso de medio de transporte internacional utilizando al máximo 
el	marítimo	y	reduciendo	el	más	costoso	que	es	el	aéreo.

En el cuadro siguiente demostraremos cuales son los principales orígenes de los cuales las automotri-
ces de la industria en Argentina importan autopartes para la producción nacional. Como se ve el principal 
nexo	de	operaciones	es	Brasil,	que	se	puede	realizar	las	importaciones	por	transporte	aéreo,	en	todos	
los	demás	destinos	el	medio	marítimo	es	el	principal	para	ser	utilizado,	claramente	el	aéreo	es	un	medio	
disponible en todos los orígenes del mundo pero las características de cada medio, que serán descriptas 
luego determina cual es el más optimo para esta industria.
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Se detalla origen y monto importado en el año 2013.

Importaciones de Autopartes

Principales orígenes 

 País FOB U$S %

 Brasil 961.822.829 32,3

 Estados Unidos 406.652.962 13,7

 Alemania 217.414.547 7,3

 Japón 216.312.105 7,3

 Unión Europea 185.065.127 6,2

 España 143.821.122 4,8

 Francia 143.532.120 4,8

 China 131.413.018 4,4

 Italia 108.489.270 3,6

 Reino Unido 56.606.848 1,9

 Suecia 44.205.328 1,5

	 México	 39.088.858	 1,3

 Corea Republicana 35.052.291 1,2

 Uruguay 34.890.936 1,2

 Otros 253.845.194 8,5

 TOTAL 2.978.192.555 100

Fuente: ADEFA
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Capítulo II

Descripción de cada medio de transporte y análisis de las importaciones realizadas por la 
industria automotriz.

La importancia del transporte logístico dentro de una empresa se debe principalmente a que es el 
proceso o actividad que permite que los productos lleguen a los clientes en las mejores condiciones y en 
el	tiempo	justo	ya	sea	que	el	cliente	es	una	planta	de	producción	o	el	consumidor	final	del	automóvil,	el	
transporte logístico es vital e imprescindible

El transporte juega un papel relevante en la economía especialmente dentro del proceso de globalización 
por ser factor determinante en la competitividad de los productos y servicios que el país pueda ofrecer 
en los mercados internacionales. Así mismo es un factor determinante en la formación de un mercado 
amplio y en la vinculación de regiones aisladas. De esta manera el sector transporte pretende elevar la 
eficiencia	en	la	prestación	del	servicio	de	transporte	en	términos	de	calidad,	oportunidad,	tiempo	y	costos,	
así como extender su cobertura a las regiones más aisladas de la geografía nacional.

Los tiempos de tránsito de cada medio de transporte varían en base al medio de transporte utilizado, 
el origen de la mercadería y el servicio contratado.

Generalmente	en	términos	de	velocidad	podríamos	considerar	el	aéreo	como	mas	rápido,	luego	el	
terrestre	y	por	último	el	marítimo,	pero	en	términos	de	volumen	de	carga	es	exactamente	al	revés,	en	
primer lugar el marítimo permitiendo trasladar la mayor cantidad de carga en un mismo momento, luego 
el	terrestre	y	por	último	el	medio	de	transporte	aéreo.

Promedio de tiempos de transito por medio de transporte 

 Aéreo 4 días

 Terrestre 5 días

 Marítimo 30 días

Elaboración propia

Estos tiempos varían dependiendo del origen y del tipo de servicio contratado, pero es para tener de 
referencia.

Todas	las	cargas	son	trasladadas	a	la	aduana	domiciliaria	y	liberadas	bajo	el	régimen	RAF4.

Transporte Aéreo

Al	desarrollarse	en	el	medio	aéreo,	goza	de	la	ventaja	de	la	continuidad	de	éste,	que	se	extiende	sobre	
tierra y mar, pero está limitado por la necesidad de costosas infraestructuras y mayor coste económico 
que el resto de los medios de transporte.

4	RAF:	El	Régimen	de	Aduana	en	Factoría,	establece	una	simplificación	y	una	ampliación	al	sistema	de	Admisión	Temporaria,	
permitiendo	que	las	empresas	acogidas	al	régimen,	puedan	importar	determinados	bienes	y	los	incorporen	a	productos	
destinados a la exportación, los reexporten sin transformación, o los importen para consumo, sin pagar tributos hasta que se 
completen	las	operaciones.	Los	bienes	comprendidos	en	dicho	régimen	son	materias	primas,	partes,	componentes,	materiales	
auxiliares, envases y material de empaque y protección, que se utilicen directamente en el proceso de producción y/o de 
transformación	de	bienes	para	su	posterior	exportación,	o	importación	para	consumo.	Este	régimen	es	utilizado	en	mayor	
medida por automotrices.
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Ventajas

•	 Rapidez:	es	el	medio	de	transporte	más	rápido	para	largas	distancias.	Resulta	imprescindible	para	
envíos urgentes, de mercancías perecederas o de alto valor monetario.

•	 Seguridad:	es	el	medio	de	transporte	con	menor	siniestralidad.

Desventajas

•	 Coste	elevado:	también	resulta	el	más	costoso	por	kg	o	m3	transportado	de	todos	los	medios	de	
transporte.

•	 Carga	limitada:	debido	a	la	capacidad	de	carga	por	peso	o	por	volumen	del	avión	y	las	medidas	
de las puertas y accesos.

Para el comercio internacional los Freigh Forwarders utilizan dos tipos de aviones:

•	 Avión	comercial:	destinado	básicamente	al	transporte	de	pasajeros,	que	suele	llevar	algo	de	mer-
cancía en la bodega, lo cual genera grandes limitaciones en los volúmenes de las cargas.

•	 Avión	de	carga:	destinado	al	transporte	de	mercancía	en	su	totalidad.	Tienen	un	costo	mucho	más	
elevando.

La operatoria en este medio de transporte utilizado por las automotrices suele ser con el uso del IN-
COTERM5	EXW6. 

El	FFW	recoge	la	mercadería	en	la	fábrica	del	proveedor	en	origen.	

Se estipula un booking en base al volumen de la carga y el servicio requerido por la automotriz, te-
niendo como referencia la necesidad de la mercadería. 

Una vez la mercadería arribada a destino, en este caso el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini en 
Buenos Aires, Argentina. Como se trabaja con cargas consolidadas en primer instancia la aerolínea debe 
realizar	el	cierre	del	vuelo,	que	suele	demorar	unas	5	horas,	luego	interviene	el	FFW	contratado	por	la	
automotriz para realizar el cierre de la guía en particular, que suelen ser 5 horas más. Estos tiempos son 
los que se manejan aproximadamente en base a un promedio establecido por los operadores logísticos 
sobre los servicios brindados a automotrices. La terminal de cargas Argentina es la encargada realizar la 
descarga, el  manipuleo, controlar el peso, estado, condición e individualización de los bultos, custodiarlos 
y toma la responsabilidad y efectúa la entrega de los mismos al importador o su representante.

Todo lo mencionado con anterioridad representa un costo que es abonado por la automotriz

Los costos detallados a continuación son aplicables a todas las cargas bajo la categoría de Cotos por 
manipuleo. El costo de estos varía dependiendo del peso de la carga.

5 INCOTERM: La Convención sobre contratos para la venta internacional de mercancías de las Naciones Unidas  en su Parte III 
«Venta	de	las	mercancías»	(artículos	25-88)	describe	el	momento	en	que	el	riesgo	sobre	la	mercancía	se	transfiere	del	vendedor	
(fabricante	o	no)	al	comprador	(sea	este	el	usuario	final	o	no),	pero	reconoce	que,	en	la	práctica,	la	mayoría	de	las	transacciones	
internacionales	se	rigen	de	acuerdo	con	las	obligaciones	reflejadas	en	los	incoterms.	
6	EXW:	Ex	Works-En	fabrica	El	vendedor	pone	la	mercancía	a	disposición	del	comprador	en	sus	propias	instalaciones:	fábrica.	
Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador. Se puede utilizar con cualquier tipo de transporte



Tesina       Aspectos a considerar por las automotrices para la reducción de costos y optimización bajo el concepto de fletes internacionales

17

Costos de manipuleo
 Más de KG Hasta kg Valor en U$S
 0 5 18
 5 10 21,6
 10 20 28,8
 20 50 39,6
 50 100 54
 100 200 72
 200 350 100,8
 350 500 126
 500 750 154,8
 750 1000 190,8
 1000 1500 226,8
 1500 2000 262,8
 2000 2500 302,4
 2500 3000 360
 3000 4000 421,2
 4000 5000 511,2
 5000 7000 604,8
 7000 10000 727,2
 Más de 10000  867,6

Fuente: Terminal de cargas Argentina

Por	las	mercaderías	que	ingresen	a	depósito	EN	TRÁNSITO,	que	es	el	caso	de	todas	las	cargas	aéreas	
se abonarán por documento de transporte la suma de U$S 7,50 en concepto de gastos administrativos.

Por otro lado, la Terminal de cargas cobra gastos extras por el servicio de estadía de la mercadería 
en el aeropuerto.

 
Esto	significa	si	una	vez	cerrado	el	vuelo	y	la	mercadería	ya	se	encuentra	en	condiciones	de	ser	tras-

ladada, se generan costos por cada día que la mercadería permanezca en Ezeiza.
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Costos de Estadía
 Mas de KG Hasta kg Valor en U$S por día
 0 5 2,2
 5 10 4,4
 10 20 6,6
 20 50 11
 50 100 15,4
 100 200 22
 200 350 28,6
 350 500 35,2
 500 750 39,6
 750 1000 46,2
 1000 1500 52,8
 1500 2000 61,6
 2000 2500 68,2
 2500 3000 79,2
 3000 4000 90,2
 4000 5000 110
 5000 7000 132
 7000 10000 158,4
  Más de 10000 187

Fuente: Terminal de cargas Argentina

Uno de los mayores factores que genera desventajas para este medio, en esta industria en particular, 
son las limitaciones con las que se cuenta para hacer embarques por volumen y/o por peso,  lo cual ge-
nera	una	ventaja	significativa	respecto	del	marítimo.	Por	ejemplo,	el	transporte	de	cajas	de	velocidad	o	de	
butacas para los automóviles (una pieza u otra puede ser más grande o más pesada pero en la industria 
se	manejan	piezas	de	gran	peso	o	tamaño)	el	transporte	aéreo	genera	mucho	gasto	y	restricción,	y	quizá	
sea necesario hacer varios embarques para que llegue la cantidad encargada, ya que la aerolínea debe 
fraccionar la carga porque no entra, en su totalidad, en un solo avión. En los aviones las cargas suelen 
ir	en	las	bodegas	que	cuentan	con	medidas	específicas.

Transporte Terrestre

El	transporte	terrestre	es	todo	tipo	de	traslado	que	se	realiza	sobre	la	superficie	de	la	tierra,	Camiones,	
trenes, ferrocarril etc. En este  trabajo, cuando nos referimos a transporte terrestre, estamos hablando, 
en especial, de camiones.

Es	utilizado	para	los	traslados	de	mercaderías	entre	países	cercanos,	y	a	nivel	Latinoamérica	es	el	
medio más utilizado, como es en nuestro caso importaciones desde Brasil.

Ventajas

•	 Es	el	medio	de	transporte	más	flexible	en	cuanto	a	tiempo	de	entrega	y	cantidad	de	productos	a	
transportar.

•	 Posee	fácil	acceso	a	centros	de	distribución	o	puntos	de	carga	y	descarga.
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Desventajas

•	 Presenta	un	mayor	grado	de	inseguridad.

•	 Su	costo	es	elevado	en	comparación	con	el	transporte	marítimo,	pero	no	alcanza	a	los	costos	del	
transporte	aéreo.

 La operatoria en este medio de transporte, utilizado por las automotrices, es con el uso del INCO-
TERM	EXW.	La	empresa	transportista	recoge	la	mercadería	en	la	fábrica	del	proveedor	en	origen	y	llega	
directamente a la planta de producción.

Tiempos de tránsito Terrestre por origen

 Región Servicio Normal Servicio Express

	 América	del	Sur	 120hs	 80hs
 

Elaboración propia

Estos tiempos de transito no contemplan los tiempos que el camión puede estar demorado en aduana 
de frontera. Están estipulados por contrato y es el máximo de horas que puede demorar el camión desde 
origen hasta destino, la planta de producción en Buenos Aires.

Una vez ingresado a la aduana domiciliaria se cuenta con 48hs para que el camión sea liberado, luego 
de este tiempo se considera estadía por parte del transportista que consiste en un pago de 450 Reales 
por día.

Cada camión tiene una capacidad mínima de 90 metros cúbicos, 25 toneladas de carga y 15 metros 
de largo.

Transporte Marítimo

Es el medio más utilizado y el que mayor carga traslada en la importación de autopartes. Por año se 
pueden transportar, aproximadamente, 40 veces a comparación de lo que es transportado por el medio 
aéreo,	el	detalle	será	desarrollado	en	el	próximo	capítulo.

Ventajas

•	 Mayor	capacidad	para	el	transporte	de	productos.

•	 Permite	el	transporte	de	más	de	un	contenedor.

•	 Menor	costo,	sobre	todo,	en	comparación	con	el	transporte	aéreo.

Desventajas

•	 Menor	flexibilidad,	ya	que	es	condicionado	por	la	cantidad	de	puertos	existentes.

•	 Requiere	de	mayor	tiempo	ya	que	los	tiempos	de	transito	son	más	largos.

•	 Posee	intermediarios	como	los	agentes	marítimos	(representantes	de	las	navieras)	y	agentes	de	
carga (freight forwarders).
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La operatoria en este medio de transporte, utilizado por las empresas automotrices,  consiste en la 
utilización	del		INCOTERM	EXW7	y	FOB	.	EX	WORK	es	utilizado	en	los	embarques	denominados	Door	
to port, en el que se recoge la mercadería en la puerta de la fábrica del proveedor; por otro lado FOB se 
utiliza en los embarques Port to Port, desde el puerto de origen hasta el de destino.

Las automotrices contratan los servicios que ofrecen las navieras, como los orígenes en los cuales la 
industria compra autopartes la operatoria utilizada por ellas es similar, con algunas excepciones depen-
diendo de la automotriz, en particular, pero para tener como referencia la operatoria sería la siguiente:

Hay dos formas de envío de mercadería:

1. Europa, Sud Africa y Estados unidos: En estos orígenes se suele contar con sedes de las auto-
motrices que realizan las piezas que luego son utilizadas en los modelos.  Por ejemplo los faros, 
las	insignias,	etc.	En	estos	casos	se	utiliza	EXW.	Son	las	piezas	utilizadas	en	la	producción.

2.	 Oriente:	China,	Hong	Kong,	Tailandia:	Al	ser	proveedores	más	pequeños	lo	que	se	realiza	es	con	
un	FFW,		que	puede	ser	DHL,	por	ejemplo,	éste	junta	varias	cargas	de	diversos	proveedores	y	
completa los contenedores. En estos casos se utiliza FOB.

Los contenedores cuentan con una capacidad de carga mucho mayor que lo trasladable en el trans-
porte	aéreo

 Tipo de contenedor Capacidad

 Por contenedor de 20’  28180 kg

 Por contenedor de 40’  28750 kg

Fuente: AFFARI

El tiempo de tránsito varía dependiendo del puerto de origen. El promedio para el año 2014 es de 
30 días. El tiempo de tránsito contempla desde que la mercadería es facturada hasta que se encuentra 
disponible en la planta en Buenos Aires para la producción. Esto contempla In land,  que es el tránsito 
de la mercadería hasta el puerto, la carga en los buques, el tránsito en sí con las respectivas paradas 
en puertos antes de llegar a Buenos Aires, y el traslado a la planta con la liberación pertinente. Todas las 
rutas son semanales, por lo que los buques llegan el mismo día todas las semanas.

Debido al calado del Rio de la Plata todos los buques; que tienen como destino Buenos Aires deben 
pasar por Brasil a descargar, porque de estar muy pesados no pueden ingresar. Ésto está contemplado 
en el tiempo de tránsito pero al tratarse de un puerto tan concurrido los buques suelen demorarse aquí.

El transporte marítimo se maneja con operatoria en cinco  terminales portuarias de la Ciudad de Buenos 
Aires. Estas son: Exolgan, Terminal 1 y 2, Terminal 3, Terminal 4 y Terminal 5.

Las automotrices con sus respectivos operadores logísticos coordinan el retiro de los contenedores para 
el	mismo	día	que	bajan	del	buque	o,	en	su	defecto,	para	los	2	primeros	días	desde	finalizada	la	operatoria,	
ya que (contando con depósito y aduana en la planta) pagar almacenaje en cualquiera de las terminales 
es, claramente, un costo evitable por lo que costos de almacenaje, aplicables por las terminales, no son 
aplicables	a	este	caso	a	diferencia	del	transporte	Aéreo.	En	Ezeiza	la	estadía	se	cobra	luego	de	que	la	
carga haya sido cerrada, en cambio en las terminales portuarias se cuenta con un margen de hasta 5 días.

Todas las terminales operan de la misma manera, entregan los contenedores de importación desde las 
terminales	a	los	camiones	dentro	de	los	5	días	corridos	desde	la	finalización	de	la	operatoria	de	descarga	
del buque.  Esto es coordinado por el operador logístico. 

7 FOB: Free On Board =Libre a bordo puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El 
comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal (buque) El Se debe utilizar para carga general (bidones, 
contenedores, etc.) de mercancías, no utilizable para granel.
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El costo de esta operación es aplicable a todos los contenedores es:

 Terminal ENTREGA  USD
 
  Por contenedor de 20’  327
 EXOLGAN 
  Por contenedor de 40’  392
 
  Por contenedor de 20’  134,06
 Terminal 1 y 2 
  Por contenedor de 40’  161,11
 
  Por contenedor de 20’  134,06
 Terminal 3 
  Por contenedor de 40’  161,11
 
  Por contenedor de 20’  134,06
 Terminal 4 
  Por contenedor de 40’  161,11
 
  Por contenedor de 20’  134,06
 Terminal 5 
  Por contenedor de 40’  161,11

Fuente: AFFARI

A continuación he confeccionado una tabla estimativa para demostrar los costos que una automotriz 
puede llegar a pagar en un año en concepto de tasas portuarias y aeroportuarias. Teniendo en cuenta 
los siguientes parámetros en una forma de promedio ya que no es aplicado a una automotriz en especial 
sino en general a la industria:

•	 una	producción	diaria	de	400	unidades	aproximadamente.

•	 Un	total	anual	de	2100	operaciones	aéreas,	950	operaciones	terrestres,	que	no	son	contempladas	
en este caso en particular, pero será útil para el proyecto y 4070 operaciones marítimas.

•	 Esta	cantidad	de	operaciones	determina,	aproximadamente,	una	movilización	por	medio	de	los	
siguientes	pesos	durante	un	año:	Por	vía	aérea	1952153Kg,	por	terrestre	7188222,77	kg	y	por	
marítimo	29926168,42Kg

	En	primer	lugar	determiné,	como	se	vio	anteriormente,	el	costo	de	tasa	de	manipuleo	que	es	aplicable	
a	todas	las	cargas	y	saque	el	valor	por	1kg.	Luego,	lo	multipliqué	por	la	cantidad	de	kilos	importados	en	el	
año	2013,	datos	que	serán	desarrollados	en	el	capitulo	siguiente,	ya	sea	por	transporte	aéreo	o	marítimo.	
Así se determinó lo que la empresa gastó, solamente, en tasas de manipuleo.

Gasto aproximado en Tasas de manipuleo Año 2013

Elaboración propia 

Tipo de carga Promedio tasa USD por movilizar 1kg  KG movilizados 2013 Costo anual tasas
Transporte aereo 0,59 1952153 1151770,27

Transporte maritimo 20' 0,00612
Transporte maritimo 40' 0,00721

87030827,62 532628,665

Prorrateo por KG aproximado en tasas de manipuleo
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Lo	que	se	pudo	determinar	en	este	cuadro,	es	el	aporte	de	información	muy	importante	para	la	afir-
mación	de	la	hipótesis	sobre	si	realmente	el	transporte	aéreo	es	más	costoso.

•	 El	costo	por	movilizar	un	kg	en	transporte	aéreo	es	de	U$D	0.59	USD/kg.

•	 En	el	2013	se	movilizaron	8	millones	más	de	kg	de	mercadería	en	el	transporte	marítimo	que	en	el	
aéreo.	Esto	demuestra,	en	primer	lugar,	el	uso	que	le	da	la	empresa	a	cada	medio	de	transporte	
y	en	segundo	lugar	la	capacidad	volumétrica	de	cada	medio.	

•	 Más	allá	de	la	extensa	cantidad	transportada	en	el	medio	marítimo	en	comparación	con	el	aéreo,	la	
empresa pagó más costos por tasa de manipuleo en el aeropuerto de Ezeiza que en las terminales 
portuarias. Para ser más exactos, se abonaron U$D 619141,6 más que los costos por manipuleo 
de terminales portuarias en el 2013.

Con	esto	llegué	a	la	conclusión	de	que,	más	allá	de	que	el	transporte	aéreo	sea	o	no	más	caro,	los	
gastos que este medio implica, para la empresa por cada cargo, son mucho más altos que para el trans-
porte marítimo.

El transporte terrestre no es contemplado en este análisis por dos motivos. En primer lugar la em-
presa implementó un sistema con el  transportista en el que los camiones son descargados luego de 
ser liberados por lo que no se perciben gastos por estadías de camiones, y en segundo lugar los costos 
analizados, anteriormente, son en concepto de manipuleo que es aplicable a todas las cargas, este costo 
en el transporte terrestre no existe ya que está incluido dentro del servicio brindado por el transportista. 
Lo que realmente se desea demostrar, en este capítulo, es el mayor egreso monetario que en este caso 
es,	claramente,	el	que	proviene		del	trasporte	aéreo.	

Como desarrollamos anteriormente, una parte de este trabajo se basa en la hipótesis de que el trans-
porte	aéreo	es,	efectivamente,	más	costoso	para	realizar	la	importación	de	autopartes	para	la	producción	
y el marítimo el más adecuado.

Desarrollaré	un	análisis	 por	medio	de	 transporte	en	el	 que,	 quedará	demostrado,	 los	Kilogramos	
transportados en el año 2013 y hasta el mes de Agosto del año 2014. Luego, sacando un promedio del 
costo	de	flete	determinaremos	el	precio	promedio	de	transporte	de	un	Kilogramo	de	mercadería	por	cada	
vía.	De	esta	manera	determinaré	si	el	transporte	aéreo	es	o	no	el	más	costos	de	los	tres	utilizados	por	
las empresas.

Como se mencionó anteriormente, el medio en el cual más cantidad de mercadería se traslado, fue 
el marítimo.

A continuación detallamos la cantidad trasladada por cada medio, durante el año 2013 y hasta Agosto 
del presente año. 

Pesos neto total por vía
  
  2013 2014

 Total AER 1952153,50 451776,22

 Total TERR 7188222,77 4313443,39

 Total MAR 29926168,42 25820863,84

Elaboración propia.
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Pesos trasladados en el transporte Aéreo y terrestre

 

Pesos trasladados en el transporte Marítimo

 

Realicé	dos	gráficos	debido	a	que	hay	demasiada	diferencia	en	cantidades,	entre	el	transporte	marí-
timo	respecto	del	aéreo	y	el	terrestre,	de	no	haberlo	hecho,	no	se	diferenciaba	la	cantidad	de	los	últimos	
dos	si	el	grafico	era	uno	solo.

Se puede notar que, en primer lugar, se encuentra el transporte Marítimo con la mayor cantidad de 
mercadería	trasladada,	luego	el	terrestre	y	por	último	el	aéreo.	Por	otro	lado	se	puede	notar	que	en	los	
medios terrestre y marítimo las cantidades del 2014 son menores que a las importadas en 2013, esto se 
debe a dos razones, en primer lugar el hecho de que estamos comparando un año completo vs. Ocho 
meses de otro, y en segundo lugar, el motivo de la situación actual del país genera que las automotrices 
disminuyan la producción y por ende las importaciones. El panorama del año pasado no es el mismo 
que el de este año.
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Gasto total aproximado por vía
  
  2013 2014

 Total AER 117359233,2 18031955,79

 Total TERR 136168162,6 118175980,1

 Total MAR 715217768 778437402,9

Elaboración propia- Gastos expresados en Dólar Norteamericano

El	cuadro	anterior	representa	el	gasto	del	flete	y	la	mercadería	por	lo	que	a	continuación	discrimino	el	
gasto	en	flete	solamente	que	es	lo	que	nos	interesa.

Gastos en flete por vía

   2013 2014

 Total AER 22166209,9 5454999,68

 Total TERR 10306846,59 7044709,33

 Total MAR 167991553,1 108543327

Elaboración propia- Gastos expresados en Dólar Norteamericano

Con	los	gastos	en	concepto	de	flete	por	medio	de	transporte	ocurre	lo	mismo	que	en	cuadro	anterior,	
lo cual es lógico debido a que la cantidad trasladada por vía marítima es mucho mayor. De esta forma la 
información	no	es	representativa	en	si,	realmente	el	transporte	aéreo	es	más	costoso;	por	lo	que	realiza-
remos	un	detalle	de	gastos	por	flete	por	1kg	de	mercadería.

El cuadro anterior demuestra un promedio del costo por transportar un kilogramo de mercadería en 
las diversas vías en los dos años que estamos tomando como parámetro. Esto es un estimativo para 
demostrar	la	diferencia	de	precios	entre	los	transportes,	no	significa	que	realmente	sea	en	lo	que	incurre	
una automotriz.

En primer lugar se puede observar un aumento de los costos desde el año 2013 al 2014, lo cual es 
esperable en el contexto económico del país. 

Más allá de la diferencia de precios se ve claramente que el traslado de mercadería en el medio 
aéreo	es	el	más	costoso,	seguido	por	el	marítimo	y	por	último	el	terrestre.	Lo	cual	es	entendible	ya	que	
las mercaderías, trasladadas vía Marítima, recorren trayectos muchísimos más largos y los tiempos de 
tránsito son mayores si lo comparamos con el terrestre. 

Con	esto,	se		puede	determinar	que,	efectivamente,	la	pregunta	planteada,	sobre	si	el	transporte	aéreo	
es	más	costoso,	es	afirmativa.	En	este	caso	me	refiero,	únicamente,	al	concepto	flete	pero,	como	quedó	
demostrado	anteriormente,	las	tasas	de	manipuleo	para	este	medio	son	también	las	más	costosas.	Por	
lo	que	se	pude	determinar	que	en	la	totalidad	de	los	parámetros	que	afectan	al	flete	el	aéreo	es	efecti-
vamente el más costoso. 

Por	otro	lado,	también,	se	puede	determinar	que	el	transporte	marítimo	es	el	más	eficiente	para	las	
importaciones realizadas por esta industria por varios motivos. En primer lugar, las cantidades transportadas 
son	enormes,	por	lo	que	se	debe	hacer	hincapié	en	un	medio	que	permita	trasladar	mucha	mercadería	a	la	
vez;	en	segundo	lugar,	al	trasladar	tantos	Kg	de	mercadería	no	se	puede	incurrir	en	gastos	muy	elevados	
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por	lo	que	en	precio	también	es	el	más	adecuado,	y	por	último,	al	ser	empresas	que	manejan	proveedores	
de todas partes del mundo necesitan un medio que tenga rutas provenientes de todos los continentes. 
El	transporte	terrestre	es	eficiente	para	los	países	cercanos	como	es	el	caso	de	Brasil,	el	cual	es	muy	
utilizado pero no es rentable para lugares más lejanos ya que los gastos y los tiempos de tránsito serian 
altísimos.	Traslada	más		mercadería	que	un	aéreo,	en	un	solo	viaje	pero	no	se	pueden	incluir	rutas	muy	
extensas o lejanas, ya que se demorarían demasiado.  Es por esto, que la principal comparación se hace 
entre	el	transporte	marítimo	y	el	aéreo,	ya	que	podrían	ser	suplementarios	entre	ellos.
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Capítulo III

Aspectos a evaluar al momento de contratar un transporte marítimo y situaciones que generan 
la necesidad de un flete aéreo.

Contando	con	la	afirmación	del	capítulo	anterior,	continuaré	con	los	aspectos	que	las	automotrices	
deben tener en cuenta al momento de contratar las empresas navieras y establecer los tiempos de trán-
sito,	rutas	y	todos	los	aspectos	relacionados	al	flete	marítimo,	ya	que	pueden	generar	problemas	con	
los arribos de los buques, lo que despierta la necesidad de piezas para la producción y genera cargas 
críticas8,	que	generarían	una	parada	de	línea	de	producción	y	se	incurre	en	fletes	aéreos	para	evitar	esto.

Las empresas automotrices, que tienen planta de producción, suelen contar con sistemas que informan 
las piezas disponibles, el stock de cada una, días de producción cubiertos con el stock disponible en base 
a	la	producción	diaria	planificada	de	automóviles,	orígenes	y	proveedores	que	envían	las	piezas,	medios	de	
transporte utilizados, tiempos de transito de cada medio, detalle de los embarques anteriores, embarques 
en tránsito y que va a haber en un futuro, para establecer en como el inventario va a incrementar o no.

Como se ha demostrado, el principal medio utilizado por las automotrices para la importación de piezas 
es	el	marítimo,	las	rutas	utilizadas	actualmente	son	semanales,	esto	significa	que	los	envíos	de	piezas	
llegan cada 7 días.

Situaciones que afectan los tiempos de tránsito del transporte marítimos y provocan la 
necesidad de contratar un transporte aéreo

En la operatoria diaria ocurren situaciones que las empresas no pueden controlar, en este caso las 
automotrices,	y	son	varios	los	motivos	que	pueden	alterar	el	funcionamiento	y	la	planificación	de	la	planta	
y estos acontecen periódicamente:

•	 Omisión de puertos: Los buques a veces omiten  puertos en sus rutas, lo que puede generar que 
la	carga	llegue	después,	antes	o	que	no	llegue	en	el	tiempo	esperado.

•	 Retrasos de buques: Suele ocurrir cuando los buques paran, previamente al puerto de Buenos 
Aires. Como por ejemplo, en el puerto de Brasil a descargar debido a que el calado del Rio de la 
Plata	no	es	el	suficiente	para	el	arribo	del	buque.	Debido	a	eso	hay	gran	congestión	en	el	puerto	
y suelen demorarse.  

•	 Cut off puerto: Las navieras se manejan con fechas de cut off. Se informa fecha o día límite en el 
cual se pueden entregar las cargas para que lleguen a ser cargadas en los buques. Por ejemplo: 
el	buque	sale	el	día	viernes,	la	mercadería	debe	ser	entregada	hasta	el	miércoles	sino	no	llega	a	
ser cargada. Si no se llegó a cargar o si el proveedor no llega a cumplir con el cut off se genera un 
atraso en la entrega de la mercadería.

•	 Cuando la fecha estimada de arribo es posterior a la necesidad en planta: Cuando hay una 
necesidad en planta pero la fecha de arribo del buque que trae la pieza en particular arriba poste-
riormente,	se	necesita	un	flete	aéreo.

•	 Malas condiciones climáticas: Las lluvias, por ejemplo afectan en la operatoria del buque cuando 
llega a puerto de destino, o mismo en los tiempos de transito, lo que suele atrasar la entrega de 
la mercadería.

•	 Problemas de calidad con las piezas que arriban o piezas en stock: Suele suceder que arri-
ban piezas y al no superar el control de calidad no pueden ser utilizadas en la producción. Estas 
situaciones generan un descenso del stock disponible inmediatamente.

8 Cargas críticas: nos referimos a los embarques que de no ser liberadas en el día puede ocasionar una parada de línea de 
producción.
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•	 Discrepancia entre el stock disponible por sistema vs. stock físico: Ocurre que en sistema se 
cuenta con un  stock para la producción pero, luego de realizar el conteo físico el número disponible 
de stock es otro. Esto puede ocurrir por robo de piezas, aunque no es la situación más recurrente, 
o por falta de actualización en sistema del inventario.

•	 Tiempos de tránsito mal estimados: Los tiempos de tránsito son varios, dependen del origen y de 
la ruta que tome el buque. Estos son establecidos por contrato. El sector de Compras negocia con 
las Marítimas y el área de Supply chain managmente, las rutas en base a los costos. Los tiempos 
de tránsito cuentan, desde que la mercadería es facturada hasta que está disponible en la planta 
para	producción,	lo	que	contempla	todo	el	proceso	que	mencioné	anteriormente.	Esto	es	en	la	
teoría, pero en la práctica esto no sucede, el tiempo de tránsito calculado es un plazo muy acotado 
y cuando surgen las situaciones, como las  mencionadas anteriormente, generan atrasos de los 
buques por lo que la planta entra en faltantes de piezas de producción y  es necesario recurrir al 
transporte	aéreo	con	mercadería	critica.

Hay situaciones, que de ocurrir, pueden ser informadas y la automotriz tomará las medidas necesarias 
para solucionarlas y que no afecten la producción de la empresa, por ejemplo las que ocurren antes de 
salir el buque o en el tránsito, ya que da un margen de tiempo, con esto nos referimos a acciones que no 
requieran	el	contrato	de	un	flete	aéreo	y	que	mencionaremos	en	el		siguiente	capítulo.

Las navieras proporcionan status con las actualizaciones de la información de cada buque, si notamos 
que la fecha estimada de arribo del buque es posterior a la necesidad de la pieza, en planta se puede 
informar	y	actuar	de	alguna	manera	para	no	parar	la	línea	de	producción	y	tampoco	pedir	un	aéreo.

Por	otro	lado,	más	allá	de	que	ya	fue	determinado	que	el	transporte	a	reducir	es	el	aéreo	y	el	óptimo	
el marítimo, debo aclarar que sucede con el terrestre. No hay casos en los que un camión se atrase lo 
suficiente	como	para	que	un	aéreo	deba	reemplazarlo,	esto	se	debe	a	la	proximidad	del	país	de	origen	
que en este caso es Brasil, y que el tiempo de tránsito es el correcto y está calculado con la posibilidad de 
que, si surge algo, se cuente con el tiempo para resolverlo. Como los camiones se dirigen directamente 
a la empresa y no hay intermediarios, (lo que ocurre con los otros transportes y como es el caso del ae-
ropuerto	de	Ezeiza	en	aéreos	y	los	puertos	en	marítimos)	hay	mucho	tiempo	ahorrado.	Es	por	esto	que	
este	medio	es	muy	eficiente	y	el	mejor	para	las	importaciones	de	países	cercanos.	Es	por	el	hecho	de	
que	funciona	correctamente	que	nunca	se	necesito	cubrir	su	falta	con	un	aéreo,	por	lo	que	no	se	presenta	
mejoras	para	este	medio.	El	transporte	terrestre	es	una	opción	de	reemplazo	para	los	aéreos	provenientes	
de	Brasil,	ya		que	por	mes,	hay	un	promedio	de	20	cargas	aéreas	de	diversos	proveedores	por	ejemplo.

Para	concluir	este	capítulo,	como	demostré,	hay	muchas	situaciones	que	pueden	afectar	la	operatoria	
y los tiempos de entrega de la mercadería por parte de las navieras a las automotrices, es importante 
que se tengan en cuenta estas posibles situaciones a la hora de planear la producción. Lo que ocurre 
con	esta	industria	es	que,	las	áreas	involucradas	en	la	firma	de	los	contratos	con	las	navieras,	son	áreas	
financieras,	y	no	cuentan	con	conocimiento	de	 la	operatoria	del	comercio	 internacional.	Lo	que	estas	
áreas buscan es el menor costo posible, y no tienen en cuenta situaciones como las mencionadas ante-
riormente	que	afectan	los	tiempos	y	por	ende	la	producción	de	las	plantas.	Por	esto	mismo,	brindaré	en	
el próximo capítulo las opciones que pueden tener las automotrices para facilitar la operatoria, y cubrir 
su producción y no verse perjudicadas.
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Capítulo IV

 Posibles tácticas y soluciones a aplicar por las automotrices 

Luego de lo demostrado en el capítulo anterior, se puede notar que hay muchas situaciones que no 
son contempladas, a la hora de establecer los tiempos de tránsito con las navieras y los contratos, y 
que las automotrices no pueden controlar pero si pueden tomar posturas que den margen a solucionar 
problemas	con	tiempo	necesario	sin	la	necesidad	de	incurrir	en	flete	aéreo.

En	el	presente	capitulo,	brindaré	posibles	soluciones	que	las	automotrices	pueden	implementar	dentro	
de lo que está a su alcance para mejorar la operatoria del comercio internacional y, que el aprovisiona-
miento	de	las	piezas	para	la	producción	de	las	plantas	no	se	vean	afectadas.	El	fin	de	este	trabajo	es	
optimizar y maximizar el uso del medio más apto para esta industria que es el marítimo,  reduciendo así,  
el	transporte	aéreo,	utilizado	y	brindando	el	inventario	que	se	calcula	para	la	producción	que	como	vimos	
anteriormente no es así.

En primer lugar, es necesario establecer que generar un incremento de stock para que haya más días 
de cobertura de piezas no es posible, se maneja un stock de 7 días de cobertura, mayor a esto no suele 
ser aceptado por las automotrices, primero,  porque no hay lugar físico para guardar las piezas y segundo 
porque ya fue determinado que un stock mayor genera un costo de stock inmovilizado muy elevado que 
no están dispuestos a enfrentar.

Posibles soluciones a tener en cuenta por las empresas:

•	 Múltiples proveedores en origen: Contar con varios proveedores de piezas en diferentes orígenes 
o varios en un mismo país de origen. Así se podrá evitar problemas de abastecimiento, suele ocurrir 
que la demanda de la automotriz es tan grande que un solo proveedor no puede abastecerla. Con 
2 o 3 proveedores por país de origen se podría trabajar correctamente.

•	 Partida de varios buques en la semana desde los puntos de origen: Así la empresa se ase-
gura que si un buque se atrasa, o surge algún problema, otro saldrá a los pocos días y no 7 días 
después.

•	 Abastecimiento mediante proveedores locales: La realidad es que la compra a proveedores 
locales ha aumentado, esto va aparejado con las restricciones a las importaciones. Más allá de 
no tratarse de la opción más viable, ya que no suelen tener piezas para abastecer la producción 
de una automotriz de las características que ya describimos,  puede ser una opción para enfrentar 
una emergencia frente a una situación de riesgo en la que se vea perjudicada la producción de la 
planta automotriz.

•	 Cambio de la planificación o MIX de producción: Hay situaciones, por ejemplo, las menciona-
das anteriormente en las que los buques no salen a tiempo o no llegan a cargar los proveedores, 
que	dan	 tiempo	suficiente	para	avisar	a	 las	aéreas	 involucradas	de	 la	automotriz	a	cambiar	 la	
planificación	de	la	producción	o	lo	que	es	conocido	como	el	mix	de	producción.	Por	ejemplo:	está	
planeado	producir	un	modelo	de	auto	que	llamaremos	X	3	puertas,	se	avisa	con	tiempo	suficiente	
que el buque que trae los faros para esa producción llegaría más tarde, así se puede planear que 
se produzcan el modelo X 4 puertas que los faros son diferentes y hay stock para no frenar la planta 
y no enterar en faltantes de piezas. Esta es una acción que puede tener en cuenta la automotriz y 
debe alinearse con el área de SCM y las navieras para que brinden status actualizados en tiempos 
determinados	que	den	tiempo	a	las	acciones	que	se	puedan	tomar	previo	al	contrato	de	un	flete	
aéreo.

•	 Cobertura de inventario hasta el segundo buque por llegar: De implementar la opción anterior, 
en la cual se importaría mercadería en buques saliendo más de uno por semana, este punto seria 
más viable. Sería de gran ayuda contar con una cobertura de inventario de piezas hasta el segundo 
buque próximo a arribar, ya que, si sucede algo con el próximo buque a arribar, se puede planear 
en base a que en un máximo de 4 días llegaría el próximo. Con esto la automotriz puede planear 
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de mejor manera. Si luego de evaluar todas las alternativas, no queda ninguna otra opción que 
la	de	realizar	un	flete	aéreo,	por	lo	menos	las	cantidades	no	serían	tan	grandes,	lo	cual	también	
generaría	que	el	costo	por	el	flete	no	fuera	tan	alto.	Esto	también	sería	factible	si	se	cuenta	con	
un inventario estipulado de 7 días como planteamos anteriormente.

•	 Cobertura mediante la planta de producción en Brasil: La mayoría de las plantas automotrices 
con producción en Argentina cuentan con una planta en Brasil, ya que la industria en cuestión está 
muy desarrollada en este país. Una opción que cada automotriz puede evaluar, es si puede ser 
factible, contar con la posibilidades de realizar por vía terrestre importación de piezas ante problemas 
que	surjan	con	algún	buque.	Como	mencioné,	cada	país	en	los	que	una	automotriz	tiene	planta	de	
producción los modelos producidos son diferentes, por esto la opción presente solo sería posible 
para piezas comunes a los modelos producidos en ambos países, en este caso Brasil y Argentina.

•	 Mejorar el control de stock: Realizando recuentos semanales del stock disponible de piezas, 
para	que	las	discrepancias	entre	sistema	y	físico	sean	las	menores	posibles.	También,	se	puede	
tomar	por	sistema	las	piezas	que	tienen	pocos	días	de	cobertura	y	verificar	que	la	cantidad	en	
sistema sea la correcta. Otra alternativa a tomar en cuenta en estos casos, es cuando de origen 
nos informan que el buque se atrasó por el motivo que sea, no cumplió con el cut off, o se retrasó 
en	algún	puerto	verificar	cuales	piezas	estaban	incluidas	en	ese	buque	en	particular,	constatar	el	
inventario físico y determinar los días de cobertura y acciones a tomar con la producción, dejando 
como	última	instancia	la	contratación	de	un	flete	aéreo.

•	 Parámetros de calidad: Se podría determinar parámetros de cuáles son los proveedores y orígenes 
en los que ocurre este inconveniente. Se solicitará al sector de calidad que brinde una reseña con 
los parámetros de calidad no cumplidos, los cuales serán informados al proveedor correspondiente. 
Luego se solicitará soluciones y un plan de acción, con sectores involucrados y plazos de tiempo 
predeterminados a tomar para que los parámetros de calidad tanto del proveedor como el de la 
automotriz en particular sean cumplidos.

Por último, debido a que la operatoria diaria es constante y demasiado activa, no sería el momento 
adecuado para generar más operaciones logísticas. Estas serían necesarias, en una primera instancia, 
para lograr el stock de cobertura de siete días de producción. Todos los años, desde el 20 de diciembre 
hasta el 20 de Enero, aproximadamente; esto depende de la automotriz, la planta de producción perma-
nece inactiva, por lo que hay muy pocas operaciones de importación de piezas. Durante este periodo 
sería conveniente realizar las importaciones de piezas que no lleguen a cumplir con siete días de cober-
tura, así cuando se reanude la operatoria a su ritmo habitual haya cobertura necesaria para abastecer 
la producción entre las fechas de arribos de buques. Esto, solamente sería posible, si  realizan cambios 
en la operatoria del comercio internacional de las automotrices como mencionamos a lo largo del pro-
yecto.	Lo	que	se	busca	es	disminuir	el	uso	de	transporte	aéreo,	porque	como	demostramos,	es	el	menos	
adecuado para la producción de esta industria por las restricciones y los costos que genera, pero no es 
posible	eliminarlo	definitivamente.
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XI. Conclusiones

Finalizando este trabajo, y luego de todo lo desarrollado a lo largo de este proyecto podemos deter-
minar varios aspectos importantes.

En	primer	lugar,	se	logró	demostrar	en	forma	positiva	la	hipótesis	planteada,	lo	cual	califica	a	este	
proyecto como un posible plan a implementar por las empresas involucradas en la industria de referencia. 
De esta forma, las empresas podrían reducir gastos y aumentar su rentabilidad con la implementación 
de cambios, en la operatoria de importación de autopartes.  

En segundo lugar, con este proyecto se pudo dar a las automotrices, una imagen de los gastos en los 
que incurren debido a la importación de autopartes que deben realizar. Suele ocurrir que solo algunas 
partes de las empresas, tienen una visión de estos gastos, o acceso a algunos componentes de estos. 
Con este proyecto se logró, mas allá de que se haya tratado de datos promediados y con una tendencia 
general de la industria, proporcionar una imagen más concreta de la cantidad de dinero que es moviliza-
da,	no	solo	por	la	industria,	sino	también	por	las	importaciones	y	servicios	relacionados	con	estas.	Esto,	
es de vital importancia para las industrias radicadas en Argentina, ya que últimamente la reducción de 
costos ha ocupado la mente de los principales empresarios.

Luego de todo lo detallado en el trabajo, se logró determinar que el medio internacional de transporte 
más	eficiente	para	la	importación	de	autopartes,	es	el	marítimo.	Esto,	fue	resuelto,	como	se	desarrolló	en	
el trabajo, luego de evaluar en detalle todos los aspectos y factores que afectan esta operatoria, en base 
a	las	necesidades	especiíficas	de	la	industria.	Este	resultado,	no	descarta	el	uso	de	los	demás	medios,	
como	el	terrestre	y	el	aéreo,	pero	se	demostró	que	se	puede	reducir	en	forma	significativa,	el	uso	de	
estos,	sobretodo	del	aéreo	y	así	bajar	los	costos,	que	son	muy	altos,	y	las	empresas	se	verían	realmente	
beneficiadas	de	esta	reducción.	

Estos ahorros permitirán a las empresas, destinar los fondos a otras cuestiones, teniendo en cuenta 
la situación actual del país y necesidades.

 
Por	otro	lado,	en	el	caso	del	medio	de	transporte	aéreo,	no	se	busca	eliminarlo	completamente,	si	

reducir el uso a casos urgentes, y no como un transporte paralelo del marítimo.
  
Este proyecto, no solo busca la reducción de costos, sino ayudar a las empresas a organizarse, a ver 

mas allá de la estrategia de negocio y realmente resolver problemas que los afectan  en forma diaria, por 
los	cuales	gastan	mucho	dinero.	De	esta	forma	se	convierten	en	empresas	más	eficientes,	permitiendo	
que	los	números	y	el	progreso	logren	posicionarlas	en	los	primeros	lugares	de	eficiencia	siendo	así	más	
competitivas en el mercado.

Por supuesto, todo esto comprende muchos aspectos a tener en cuenta, y la implementación debe ser 
planeada por la empresa correctamente. Es un cambio, o una adaptación de la operatoria de la empresa, 
el	cual	debe	ser	gradual,	mental,	positivo	y	coherente.	Involucrando	a	las	aéreas	correspondientes	y	que	
todas se comprometan con el proceso, tratando de llegar al objetivo en común, trabajando para ello.

Lo que se intentó realizar con este trabajo es, no solamente plantear un problema y como repercute 
a	la	empresa,	sino	también	brindar	soluciones	para	estos.	Es	por	ello	que	se	generó	un	listado,	con	si-
tuaciones	que	deben	ser	tenidas	en	cuenta	por	las	aéreas	correspondientes	al	momento	de	coordinar	y	
programar la producción y la operatoria de comercio internacional. Detallando cada una de ellas, y como 
puede la empresa trabajar para que no se vean afectadas por ellas, o disminuir este efecto negativo.

Al momento de llevarlo a la práctica surgirán situaciones que seguramente no fueron tomadas en 
cuenta	o	escaparon	del	presente	proyecto	pero	éstas	serán	resueltas	a	medida	que	surjan	y	se	tomarán	
las acciones correctas con las aprobaciones necesarias para solucionarlas.

No	es	posible	determinar	en	qué	cantidad	o	cuánto	disminuiría	el	costo	incurrido	en	el	transporte	aéreo	
de implementarse lo antes determinado, ya que los costos y las operaciones son un promedio pero, tam-
bién,	porque	dependiendo	de	las	soluciones	que	cada	automotriz	aplique	y	la	forma	en	que	sea	realizado	
como será afecta el uso de cada medio de transporte.
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Con	esto		se	ve	que	el	uso	del	transporte	marítimo	aumentará,	lo	que	demuestra	este	trabajo,	también	
es	que	aunque	el	uso	que	se	le	dé	al	marítimo,(	que	es	mucho	más	elevado	que	cualquiera	de	los	otros	
dos), aumentase los costos, siempre serán mucho menores, no solo por las tasas de manipuleo y el 
costos	del	flete	sino	porque	ya,	actualmente,	es	mucho	mayor	y	los	costos	pagados	por	manipuleo	son	
menores	y	por	kg	movilizado	también,	así	es	que	más	allá	de	que	aumenten	las	operaciones	marítimas	
los costo disminuirán.

Luego de todo el desarrollo e investigación realizada puedo determinar que esto es viable, solo es 
necesario abordar el problema e implementar las soluciones. Las personas se acostumbran a la forma 
en	la	que	trabajan	aunque	ésta	no	sea	la	mejor	o	la	más	optima,	y	suelen	resistirse	a	modificaciones	y	
cambios.	También,	ocurre,	que	las	personas	se	ciegan	dentro	de	la	rutina	laboral,	por	eso	traer	una	mejora	
desde afuera puede ayudar a estas tareas y trabajar con empleados motivados.

No	solo	se	verán	resultados	a	corto	plazo	sino	también	al	largo,	y	no	solo	en	el	plano	financiero	sino	
cambiará	la	dinámica	de	la	empresa,	la	visión	de	los	clientes	y	proveedores	hacia	ésta,	también	se	verán	
beneficiadas	las	relaciones	institucionales	y	efectividad	del	trabajo	en	la	empresa,	se	puede	decir	que	los	
resultados serán positivos no solo a nivel monetario sino en todos los aspectos de la automotriz. Generar 
un	mejor	ambiente	de	trabajo,	reduciendo	las	situaciones	de	estrés.
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5. http://www.argentinatradenet.gov.ar/ -Principales orígenes de importación de autopartes

6. http://www.tca.aero/ -Terminal de cargas Argentina

7. http://datateca.unad.edu.co/contenidos/256594/256594_MOD/232medios_
 de_transporte_y_caractersticas.html

8. http://www.exolgan.com/tarifario_impo.html-Temrinal portuaria EXOLGAN

9. http://www.exolgan.com/formularios/Tarifario%20Importacion.pdf- Tarifario terminal portuaria Exolgan

10. http://www.bactssa.com.ar/tarifas/tarifario_publico_14102011.pdf Terminal portuaria Bactssa

11. http://www.apm-terminals.com.ar/tarifas_importacion APN Terminals

12. http://www.affari.com.ar/- Volumen por tipo de contenedor

13. http://www.dhl.es/services_es/Products/Pages/inicio.aspx?lang=es- tarifario DHL
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Anexo A

Informe de prensa de ADEFA- Asociación de fábrica de automotores. 
Información año 2013 y 2014 hasta el mes de Agosto.
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