
SECCIÓN 2. ÁREA DEL PROBLEMA: EL DEPARTAMENTO DE 

COMERCIO EXTERIOR  

 

 En esta siguiente sección presento el área donde realicé mis prácticas 

internacionales y hablo del problema que en esta se presentó, diagnosticó y corrigió. Para 

citarlo más detalladamente, diría que en esta área de la empresa es donde tuvo lugar el 

problema y que posteriormente el personal de la misma fue capaz de darle una solución, 

solución que pude vivir exitosamente durante mis prácticas y por suerte, pude vivirla como 

nadie antes lo había hecho puesto que fue muy poco tiempo atrás cuando esta había sido 

desarrollada y yo fui el primer practicante al que se le encargó utilizar dicha herramienta 

que solucionaba el problema que duró por casi 3 años. En esta sección también hago un 

análisis de las causas o síntomas del problema que se presentaba, recurro a algunas 

referencias con el fin analizar más a fondo el problema y por último identifico en que punto 

exacto estaba toda esta situación justo cuando yo me incorporé a la empresa. 

 El problema se presentó en el Departamento de Comercio Exterior de Coimexpor 

Argentina S. A. Este Departamento tiene como tarea llevar a cabo todo lo relacionado con 

la importación de las materias primas (tabaco, filtros y tiritas de desgarre) necesarias para 

elaborar los cigarrillos de la empresa. También se ha encargado totalmente de las 

exportaciones que ha hecho la empresa, aunque estas no hayan sido continuas.  

 Este Departamento es el único que se encuentra fuera del área en donde se localizan 

tanto la fábrica como las Gerencias y la Dirección General de la empresa (Llavallol, 

Provincia de Buenos Aires). Comercio Exterior está ubicado en el centro de la Capital 

Federal de Argentina a más o menos una hora de camino de la población de Llavallol. A 



causa de esto, a mi parecer surgió el primer inconveniente, el cual mostraría después que no 

existe un flujo eficaz y continuo de la información dentro de la empresa y más aún si esta 

información tiene que ver con las operaciones de comercio internacional y sus debidos 

costos. 

 

Figura 2.1. Organigrama del Departamento de Comercio Exterior incluyéndome como 
practicante. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Enfocándome en la parte medular principal, quiero comentar que el problema en sí 

fue que desde finales el año 2003, cuando se iniciaron las importaciones de materias 

primas, toda la información relacionada con los costos de dichas importaciones fue 

manejada directamente en el Departamento de Comercio Exterior y durante todo el año 

2004, 2005 y más de la mitad del 2006, todos estos registros y detalles del costo de las 

operaciones internacionales se mantuvieron sólo en este Departamento.  

 En este trabajo utilizo siempre el término “información de los costos de las 

importaciones”  y quiero aclarar que me refiero siempre a información física, es decir, 

documentos, registros, archivos y demás; ya que como lo mencionaré en los párrafos 

siguientes, aparte de reportes (impresos) que se enviaban a los directivos o de datos que se 

recolectaban mediante llamadas telefónicas al Departamento de Comercio Exterior, ni la 
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Dirección General de la empresa ni las Gerencias que lo requerían contaban con esta 

información puesto que no se tenía ningún formato, medio o herramienta que les permitiera 

tener al alcance toda lo relacionado a los costos del comercio internacional que la empresa 

realizaba para cuando necesitaran algún dato o registro específico. 

 De acuerdo a la información que recabé en la empresa, a las Gerencias pertinentes o 

a la Dirección sólo se les mandaban reportes informativos mensuales de las operaciones 

internacionales, pero al parecer estos nunca fueron eficientes ni claros, además de que no se 

mostraban los costos totales para la empresa por cada importación.  

 La percepción general es que los reportes que Comercio Exterior mandaba eran muy 

“superficiales” debido a que la información plasmada en estos estaba siempre incompleta. 

Notando lo anterior, los directivos de la empresa sólo se limitaban a seguirle encargando al 

Jefe del Departamento de Comercio Exterior, quien fue mi supervisor directo, se llevara un 

buen control de esta información en el Departamento mismo y se brindaran los datos 

necesarios para el área que lo requiriese siempre que fuera necesario, eso si, haciéndole 

hincapié obviamente en la dirección que estaba tomando la empresa hacia el crecimiento 

continuo. 

 Coimexpor Argentina S.A. fue creada básicamente por un círculo de amigos de 

muchos años atrás, entre ellos hicieron la fuerte inversión para erigir la empresa y dada la 

familiaridad de estos individuos, siempre que se generaban dudas o preguntas sobre 

cualquier aspecto de las importaciones, bastaba con que se hiciera una llamada telefónica 

de parte de alguno de los directivos al Jefe del Departamento de Comercio Exterior y así él 

movía a la gente del Departamento para que buscara la información necesaria o el dato 

específico requerido, lo cual obviamente llevaba tiempo, dado que se tenía mal organizada 

la información de las operaciones internacionales. Quizá gracias a esto nunca se generó 



algún problema o desacuerdo serio relacionado con los costos de alguna de las 

importaciones de materias primas, pero por otro lado cabe destacar que no se tenía ninguna 

mejora en cuanto al manejo de toda esta información.  

 Así permaneció la empresa y la relación entre Comercio Exterior y los directivos 

durante más de dos años y medio hasta que finalmente se diagnosticó el problema y se 

dieron cuenta de que conforme avanzaba el tiempo y conforme mayores eran las compras a 

los proveedores, mayor era la necesidad de contar con algún instrumento útil y eficaz que 

explicara sencilla y detalladamente los costos de cada una de las importaciones que se 

hicieran y que se habían hecho hasta ese momento. 

 Identifiqué tres síntomas que se dieron durante el tiempo que el problema existió y, 

desde mi punto de vista, fueron los que finalmente llevaron al Departamento a dar el 

necesario siguiente paso. 

 Uno de estos síntomas era que cuando se comunicaban desde la Dirección, desde las 

Gerencias o desde el Departamento de Contabilidad, con el fin de obtener algún dato 

necesario de los costos de las importaciones que la empresa realizaba, el poco personal del 

Departamento de Comercio Exterior tenía que ponerse a buscar esta información teniendo 

que interrumpir sus labores para así empezar a revisar en archivos, bases de datos, carpetas, 

etc., hasta encontrar el dato necesario para los directivos. Muchas veces no se tenían 

almacenados los datos requeridos, por lo que se tenía que recurrir directamente a la 

documentación misma de la operación internacional. Peor aún, a veces los comunicados 

eran por que se requería específicamente el costo total de alguna importación anterior, a lo 

que el personal del Departamento de Comercio Exterior tenia que responder pidiendo les 

dieran algunas horas para poder darles la información, evidentemente porque ni siquiera se 

tenia un archivo o registro donde estuviera almacenado el costo total de cada una de las 



importaciones que se habían hecho. Alguno de los miembros del Departamento se tenía que 

poner a calcular rápidamente el costo de la importación que se requería, dejando a un lado 

otras tareas muy importantes para el Departamento; y esto porque obviamente, con el mal 

manejo de esta información, cuando se hacían los comunicados desde la Dirección General, 

las Gerencias, etc., era porque prácticamente urgía la información por algo en particular. 

Desde mi punto de vista, el hecho de que el personal del Departamento repetidamente haya 

tenido que estar cambiando algunas de sus importantes labores cotidianas para poder 

responder a las necesidades de los directivos, me pareció que fue el síntoma más grave e 

importante porque atrasaba mucho el trabajo del personal del Departamento, y sobretodo, 

cuando los comunicados desde los altos mandos se volvían frecuentes. 

 Lizarraga (2004) considera que debe haber un buen manejo de los costos de 

importación con el fin de contar con una base firme para la toma de decisiones o para la 

determinación de coeficientes gerenciales específicos que de igual manera nos orientan 

para decidir. 

 El segundo síntoma que noté, fue la evidente falta de personal en el Departamento 

de Comercio Exterior. Desde un principio, cuando me integré a esta área, me pareció que 

para ser el Departamento de Comercio Exterior de una empresa, el personal que laboraba 

ahí era mínimo (cuatro personas incluyendo al Jefe), pero pensaba que quizá la empresa era 

mucho más pequeña de lo que yo me había imaginado con anterioridad, lo cual no podía 

comprobar a simple vista debido a que como lo comenté antes, este Departamento es el 

único que se encuentra en una ubicación diferente a todas las demás áreas de la empresa. 

Poco a poco, mientras yo me acomodaba como practicante, empecé a tener una mejor 

relación con los tres integrantes del área (quienes debo destacar que están muy bien 

preparados y poseen muchos conocimientos sobre el comercio exterior en Argentina), y al 



mismo tiempo empecé a darme cuenta de la gran carga de trabajo que tenían. 

Posteriormente, mi supervisor me llevó a conocer todas las demás instalaciones de la 

empresa ubicadas en la localidad de Llavallol, y fue ahí cuando conocí la Planta Productiva, 

la Dirección General, etc., con lo que me di cuenta de que la empresa no era tan pequeña y 

ahí me percaté de que la primera impresión que tuve del Departamento de Comercio 

Exterior no fue errónea. El Departamento contaba con muy poco personal en comparación 

con otras áreas de la empresa. 

 Con el fin de conocer más sobre la organización de un Departamento de Comercio 

Exterior tomé como referencia a Mercado (1986), quien indica que en algunos casos se 

considera que las operaciones nacionales e internacionales son idénticas y no ameritan la 

separación; sin embargo, la Dirección General debe reconocer que la actividad 

internacional requiere crear un nuevo departamento de comercialización que dé fluidez en 

condiciones muy particulares y diferentes a las de los otros servicios, especialmente a los 

del mercado nacional. Dice también que es necesario dar a este departamento, la más 

amplia autonomía y evitar los retrasos exasperantes debido a una organización demasiado 

centralizada. Resalta que las actividades de este departamento son muy difíciles y variadas, 

ya que como antes se dijo, abarca términos distintos, por lo que requiere de un nuevo tipo 

de director. Comenta finalmente que este ejecutivo supervisor debe tener una mentalidad 

exportadora y poseer un alto grado de capacidad directiva. 

 Analizando el párrafo anterior, me parece que Coimexpor Argentina S. A. tiene una 

organización muy centralizada que quizá si ha dado una gran autonomía a su Departamento 

de Comercio Exterior en varios aspectos, pero que a la vez, ni la Dirección General de la 

empresa ni el Jefe de Comercio Exterior lo han organizado correctamente, ya que aparte de 

los tres asistentes, no existe ningún otro tipo de subordinado del Jefe de esta área. Yo creo 



que tendría que haber una estructura organizativa más amplia en el Departamento y quizá 

de esta manera no se generarían excesivas cargas de trabajo para los asistentes. 

 El tercer síntoma que identifiqué, que hizo que se visualizara notoriamente el 

problema, y a raíz del cual  la empresa dio instrucciones de buscar una solución urgente, 

fue el hecho de que en algún momento iba a ser necesario tener al alcance toda la 

información relacionada a los costos de sus importaciones y el tiempo seguía avanzando. 

Como la empresa tenía sólo poco más de tres años de existir, los directivos aparentemente 

no le habían dado la suficiente importancia a este tipo de información debido a que tenían 

toda la confianza de un muy buen manejo de la misma por parte del Departamento de 

Comercio Exterior; pero creo que aunque el manejo hubiera seguido siendo incluso 

excelente en este Departamento, era sumamente necesario que se tuvieran ya los registros 

adecuados de los costos de las importaciones en las áreas más altas de la compañía y en el 

área de contabilidad, de donde me comentaron que se hacían muchas llamadas para pedir 

cierta información. 

 Para mí, la solución al problema se desarrolló muy tarde ya que considero que toda 

empresa debe de llevar un control eficiente y al día de todos sus costos, y Coimexpor 

Argentina S. A. se tardó bastante en empezar a realmente controlar los suyos. 

 Si no se hubiera dado una solución al problema que existió y si cualquier día se 

hubiera presentado otro problema pero esta vez relacionado al dinero que la empresa 

desembolsa para las importaciones, y a la vez, los precarios reportes que se enviaban a la 

Dirección no hubieran aclarado la situación, creo que se hubieran podido desencadenar una 

serie de malentendidos e inconvenientes insanos para cualquier miembro de la empresa. 

 La idea de producir importando materias primas desde otro país, por el hecho de que 

el costo de las materias primas similares sea más elevado en el país donde se lleva a cabo 



dicha producción (Argentina en este caso), me parece una idea excelente que beneficia no 

sólo a la empresa sino también a la economía del país. 

 Tosi (1999) habla sobre la importancia del comercio exterior en el desarrollo 

económico y nos dice que de la misma manera en que un país es una comunidad política y 

económica, el mundo entero lo es, y teniendo en cuenta que dentro de una comunidad 

política no se pueden concebir las distintas regiones, sino como un total que debe 

armonizarse con el intercambio de sus distintos productos naturales y aun elaborados, 

tampoco esa total unidad se puede aislar del resto de las comunidades mundiales, en virtud 

de la necesidad de ese intercambio mencionado, ya en el orden mundial. 

 Pero aparte de esta visión del comercio, enfocada en el intercambio internacional, la 

cual Coimexpor Argentina S. A. tuvo desde un principio con el fin de contar con un método 

de producción más eficaz en el que se disminuirían sus costos, la empresa  también debió 

de haber analizado desde el inicio todos los aspectos que irían relacionados al control de la 

información que demostraría que realmente existe esa producción a menor costo, o sea, los 

costos mismos de sus importaciones de materias primas. 

 Concluyo esta segunda sección mencionando que cuando yo me integré al 

Departamento de Comercio Exterior de la empresa, el punto exacto de toda la situación se 

encontraba en el momento de iniciar la ejecución de la solución para el problema que se 

presentó. Es decir, ya se había hecho un diagnóstico del problema y después se había 

creado una solución para el mismo, por lo que era el momento justo para tener una 

oportunidad de ejecutar y vivir dicha solución. 

 


