
SECCIÓN 3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA: EL 

COSTEO GENERAL DE IMPORTACIONES 

. 

 Finalmente he llegado a la tercera sección de este trabajo, en donde explicaré 

detalladamente como viví la solución que el Departamento de Comercio Exterior de la 

empresa había desarrollado poco tiempo antes de que yo llegara a hacer mis prácticas, 

solución clave al hecho de que este Departamento no tenía ninguna herramienta capaz 

de brindar un control adecuado de los costos de las importaciones de la compañía. 

 La solución que se creó, es en sí, una herramienta diseñada en el programa 

computacional Microsoft Excel, que permite calcular fácil y rápidamente el costo total 

de las importaciones de la empresa, además de que cuenta con todos los costos 

específicos de la operación; y son precisamente este tipo de datos los que tiempo atrás 

muchas veces se necesitaron en la Dirección u otras áreas, pero como sabemos, no se 

tuvo al alcance la información requerida o no se tuvo en el tiempo necesario.  

 La solución fue desarrollada en el programa Microsoft Excel debido a que 

requería de fórmulas que quedaran plasmadas para que todo costeo posterior se realizara 

de una manera más sencilla. 

 A esta herramienta, solución ideal para el problema en el Departamento de 

Comercio Exterior, se le llamó: costeo general de importaciones.  

 Cuando yo me incorporé a Coimexpor Argentina S. A., dos de los tres miembros 

del Departamento me enseñaron en pocos días a utilizar adecuadamente esta 

herramienta, con el fin de que determinara yo el costo de las importaciones que se 

hicieran a partir de ese momento, además de hacer el mismo cálculo para todas las 

operaciones anteriores que se hubieran hecho desde el año 2004, con el propósito de 

tener la información archivada, organizada y a la mano ante cualquier situación, pero 



sobretodo, con el fin de enviar una copia de los costeos que hiciera a los directivos de la 

empresa. 

 Utilicé el costeo general de importaciones desde el mes de agosto hasta el mes 

de diciembre de 2006 y realicé el costeo correspondiente a casi 80 operaciones de 

importación. De esta manera, cuando yo finalicé mis prácticas internacionales, el 

Departamento de Comercio Exterior tenía ya muy bien organizados todos los costeos de 

las importaciones realizadas desde que comenzó el año 2004 hasta la última importación 

de materia prima que se había hecho, más o menos 5 días antes de que yo terminara mis 

labores en Coimexpor Argentina S. A.. Toda esta información quedó adecuadamente 

almacenada y respaldada en otros medios electrónicos. 

 Entrando a fondo en el costeo general de importaciones, explicaré 

detalladamente cada una de las partes que lo componen, con lo que se mostrará cómo 

calculaba yo los el costo total de las importaciones de la compañía. 

 El costeo general de importaciones consta de tres secciones: 

 La primera sección comprende los datos más generales de la operación y cuando 

se realiza un costeo esta es la primera etapa, que sólo consiste en llenar los campos 

requeridos teniendo a la mano la documentación necesaria. En este caso, dichos 

documentos son: la factura comercial de la mercancía que se ha comprado y el permiso 

de embarque elaborado por la aduana argentina de la misma. 

 La segunda sección es la que tiene más información y es la parte básica del 

costeo debido a que es la que calcula cuánto costó la operación. Consiste en una tabla 

denominada “Desglose y Costeo Aduanero”, la cual además de contener los datos más 

específicos de la importación, contiene la comparación de monedas (dólares y pesos 

argentinos) y el tipo de cambio al día de la compra de mercancía. El final de la tabla es 

el lugar en donde se indica el costo total de importación. La documentación requerida 



para llenar todos los campos necesarios de esta sección consiste en: la factura comercial, 

el permiso de embarque, la carta de porte internacional, la factura de depósito fiscal, la 

solicitud de fondos del despachante de aduana, la boleta de pago del arancel del Sistema 

Informático María (S.I.M.) y el certificado de origen de la mercancía (sólo para 

corroborar el peso). 

 La tercera y última sección del costeo es otra pequeña tabla, la cual contiene el 

“Detalle de la Mercadería Recibida”. Esta tabla brinda información relacionada a la 

cantidad de mercancía que se compró, el Valor FOB Total y el peso la misma. La 

documentación necesaria en esta sección es solamente la factura comercial. 

 Aunque las cantidades del costeo se muestran también en pesos argentinos para 

tener una base de comparación, la moneda principal que se utiliza es el dólar, al igual 

que en la mayoría de las operaciones de comercio exterior a nivel mundial hoy en día. 

 A continuación, detallaré por separado cada una de las secciones que conforman 

al costeo general de importaciones: 

Primera Sección 

 Contiene los datos generales de la importación y estos son los siguientes: 

 Proveedor. Dice de qué empresa proviene la mercancía adquirida. Como se 

mencionó con anterioridad, los materiales importados son los filtros para los cigarrillos, 

las bobinas de tiritas de desgarre para las envolturas de los mismos y el tabaco. 

Tomando en cuenta lo anterior, los tres proveedores que aparecen en los costeos son por 

lo general:  

- ICT (International Comercial Tobacco) de Brasil, empresa proveedora del 

tabaco para elaborar los cigarrillos. 

- Botucarai Tabacos LTDA., también de Brasil, igualmente proveedora de tabaco. 



- Filtrona Paraguaya S.A., compañía paraguaya proveedora de los filtros y de las 

bobinas de tiritas de desgarre. 

 Despachante. Brinda el nombre del o de la despachante de aduana encargada de 

la operación internacional. 

 Mercadería. Expresa cuál fue la mercancía adquirida en la importación. 

 Condición de Venta. Aquí se encuentra el Incoterm que se utilizó en la 

operación. 

 Los Incoterms (Internacional Comercial Terms) son las reglas establecidas por la 

Cámara de Comercio Internacional de París, las cuales establecen las condiciones de 

compraventa internacional (Bancomext, 2007).  

 Vale la pena mencionar y explicar los Incoterms que utiliza Coimexpor 

Argentina S. A. en sus importaciones: 

 - CIF: Cost, Insurance and Freight – Costo, seguro y flete. 

 El precio incluye la mercadería puesta en puerto de destino con flete pagado y 

seguro cubierto. El vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El 

vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima. 

 - CIP: Carriage and Insurance Paid to – Transporte y seguro pagados hasta. 

 El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino 

mencionado, pero además debe conseguir un seguro a su cargo. El riesgo de pérdida o 

daño se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercadería ha sido entregada al 

transportista. El vendedor debe despachar la mercadería para su exportación. 

 - CPT: Carriage Paid to – Transporte pagado hasta 

 El vendedor paga el flete del transporte de la mercadería hasta el destino 

mencionado. El riesgo de pérdida o daño se transfiere del vendedor al comprador 



cuando la mercadería ha sido entregada al transportista. El vendedor debe despachar la 

mercadería para su exportación. 

 - FCA: Free Carrier – Franco Transportista / Libre Transportista 

 El vendedor cumple con su obligación al poner la mercadería en el lugar fijado, 

a cargo del transportista, luego de su despacho de aduana para la exportación. Si el 

comprador no ha fijado ningún punto específico, el vendedor puede elegir dentro de la 

zona estipulada el punto donde el transportista se hará cargo de la mercadería. Este 

término puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. 

En todos los casos anteriores, la abreviatura va seguida del lugar de destino de la 

mercadería. 

 Posición Arancelaria. Indica la posición arancelaria correspondiente al 

producto que se está importando. Cabe mencionar que la posición arancelaria es aquella 

clave “a manera de nombre internacional”  de un producto, que permite tener un mismo 

identificador común en todo el mundo. 

 Factura No. y Fecha. Brinda el número de la factura comercial de la empresa 

proveedora y la fecha en que se emitió la misma. 

 Despacho No. y Fecha. Indica el número de despacho aduanero de la 

importación y la fecha en que se realizó el mismo. 

 Monto Compra USD. Indica la cantidad en dólares de la compra a la empresa 

proveedora, la cual debe ser la misma en la factura comercial y en el permiso de 

embarque. 

 Tipo de Cambio. Establece el tipo de cambio al día en que se realizó la compra 

de la mercancía. 

 

 
 



Ficha 3.1. Información general de la importación. 
 

Número de Costeo: 112   

Proveedor: ICT   
Despachante: PONCE, HILDA ANTONIA 
Mercadería: KILOS DE TABACO VIRGINIA 
Condición de Venta:   CPT   
Posición Arancelaria: 2403.10.00.100U  

 
Factura  No.: 027-EXP-06 Fecha: 8-sep-06 

Despacho  No.: 06-001-IC05-029276-U Fecha: 15-sep-06 
Monto Compra USD: 26,931.25    
Tipo de cambio: 3.100    

Fuente: Costeo general de importaciones No. 112 de Coimexpor Argentina S. A. 
 
  

Segunda Sección 

 Contiene el Desglose y Costeo Aduanero, en donde encontramos los siguientes 

elementos: 

 Valor FOB Total. Es el valor FOB en dólares que aparece en el permiso de 

embarque de la importación, el cual corresponde al monto de la compra de mercancía  y 

debe ser el mismo que aparece en la factura comercial del proveedor. 

 Flete Internacional. Indica el costo del flete a nivel internacional, es decir, no 

marca lo que ha costado fletar la mercancía hasta el destino final dentro del país. Cabe 

mencionar que en la mayoría de las importaciones de Coimexpor Argentina S. A., que 

son de mercancía proveniente de Brasil y Paraguay, el modo del flete es el rodoviario. 

 Seguro Internacional. Indica el monto del seguro de la mercancía a nivel 

internacional. 

 Debo destacar que, tanto en el campo Flete Internacional como en Seguro 

Internacional, existirán variaciones dependiendo del Incoterm utilizado en la operación. 

En el ejemplo de la Tabla 3.1 el monto del Flete Internacional es de $0.00 debido a que 



este fue pagado por el vendedor, dado que la condición de venta fue CPT (Carriage Paid 

To), explicado anteriormente. 

 Valor CIF Base. Es la suma de los tres elementos anteriores (costo, flete y 

seguro) y se le ha denominado Valor CIF debido a que como mencioné con anterioridad 

cuando expliqué el Incoterm CIF, las tres letras que dan el nombre a este Incoterm se 

refieren a las iniciales en inglés Cost, Insurance and Freight. Este valor es el primer 

subtotal del costo total de la importación realizada. 

 

Tabla 3.1. Determinación del valor C.I.F. base. 
 

CONCEPTO ÍNDICE PESOS T.C. COSTO USD
VALOR FOB TOTAL  83,486.88 3.100 26,931.25
FLETE INTERNACIONAL  0.00 3.100 0.00
SEGURO INTERNACIONAL   379.53 3.100 122.43

VALOR C.I.F. BASE   83,866.41 3.100 27,053.68
Fuente: Costeo general de importaciones No. 112 de Coimexpor Argentina S. A. 

 
 
 
 Todos los bienes que ingresan a algún país están sujetos al pago de impuestos a 

menos que sean específicamente exentos (Lizarraga, 2004).  

 Derechos de Importación. Este campo se refiere a los derechos que se deben de 

pagar por el hecho de importar la mercancía; pero en los costeos que yo realicé, nunca 

se marcaron derechos pagados debido a que las mercancías importadas provenían 

siempre de Brasil o Paraguay y ambos países pertenecen al MERCOSUR (Mercado 

Común del Sur), bloque comercial que además de ser un mercado común, es también un 

área de libre comercio y una unión aduanera. 

 Según Tosi (1999) el territorio aduanero del MERCOSUR comprende: a) el 

territorio de la República Argentina; b) el territorio de la República Federativa del 

Brasil; c) el territorio de la República del Paraguay; d) el territorio de la República 

Oriental del Uruguay; y e) el territorio de cualquier Estado que formare parte integrante 



del mismo; que en este caso sería el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, 

integrada al MERCOSUR en julio de 2006.  

 Los países del MERCOSUR no pagan estos derechos cuando comercian entre 

ellos ya que como he dicho, es un área de libre comercio. 

 Tasa Estadística. Al igual que los derechos de importación, en todos los costeos 

que pude realizar, la tasa estadística fue de $0.00 ya que esta representa una tasa de 

ajuste, pero sólo aplica cuando los derechos de importación se tienen que pagar. 

Ambos renglones, tanto el de los derechos de importación como el de la tasa 

estadística, están expresados en el costeo debido a que este es un modelo de costeo 

general de importaciones, es decir, es usado algunas veces para plasmar la información 

de alguna importación proveniente de cualquier otro país, como por ejemplo, China o 

Nueva Zelanda, de donde se hicieron importaciones anteriormente. 

 Subtotal Derechos. Corresponde a la suma de los dos anteriores conceptos y 

conforma el segundo subtotal del costo total de la importación. El monto de este 

subtotal es exactamente el mismo que el Valor CIF Base dado que hasta este punto no 

existe algún costo adicional. 

 

Tabla 3.2. Determinación del subtotal de derechos de importación. 
 

CONCEPTO ÍNDICE PESOS T.C. COSTO USD
DERECHOS DE IMPORTACIÓN 0.00% 0.00 3.100 0.00
TASA ESTADÍSTICA 0.00% 0.00 3.100 0.00

SUBTOTAL DERECHOS   83,866.41 3.100 27,053.68
Fuente: Costeo general de importaciones No. 112 de Coimexpor Argentina S. A. 

 
 
 
 IVA 21%. Es el monto del Impuesto al Valor Agregado de la mercancía 

importada. En Argentina esta tasa es del 21%. 



 IVA Adicional 10%. Corresponde al monto de una tasa extra que se cobra a los 

sujetos o sociedades que realizan compras mayores a determinada cantidad. Aparte del 

IVA común del 21%, este impuesto marca un 10% adicional. 

 Impuesto a las Ganancias. Es un impuesto que pagan todas las personas o 

sociedades que ganan más de cierta cantidad por año. Este impuesto es del 3%. 

 Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires. Corresponde a otro 

impuesto que se cobra a todos los que tienen domicilios fiscales dentro de la Provincia 

de Buenos Aires (Llavallol en este caso). Esta tasa es del 1.5 %. 

 Subtotal Impuestos. Indica la suma de las cuatro cifras anteriores y refleja el 

total de todos los impuestos que se deben pagar por la importación. 

 Total. Este dato muestra el total que se lleva en el costeo hasta este punto, 

incluido el valor CIF, los derechos y los impuestos. 

 

Tabla 3.3. Determinación del subtotal de impuestos por la importación. 
 

CONCEPTO ÍNDICE PESOS T.C. COSTO USD
IVA 21% 21.00% 17,611.95 3.100 5,681.27
IVA ADICIONAL 10% 10.00% 8,386.64 3.100 2,705.37
IMP. GANANCIAS 3.00% 2,515.99 3.100 811.61
ING. BRUTOS BS. AS. 1.50% 1,258.00 3.100 405.81

SUBTOTAL IMPUESTOS   29,772.57 3.100 9,604.06
TOTAL    113,638.98 3.100 36,657.74
Fuente: Costeo general de importaciones No. 112 de Coimexpor Argentina S. A. 

 
 
 
 Finalmente, la ultima parte de esta segunda sección del costeo, justo antes de 

obtener el monto del costo total de la importación, es la que se refiere a los gastos de 

nacionalización de la importación. 

 Los gastos de nacionalización contemplan: 

 Honorarios del Despachante. Corresponde a la retribución percibida por el 

despachante. Estos honorarios se calculan en base a una tasa porcentual fija.  



 Arancel S.I.M. El S.I.M. (Sistema Informático Maria) es un mecanismo que se 

ha convertido en el eje fundamental del comercio exterior en Argentina y brinda 

funciones relacionadas a: información en general, tributos, registros de importaciones y 

exportaciones o pagos de las mismas, etc. (Núñez, 2003). Este Sistema se utiliza 

prácticamente cada vez que se realiza alguna operación internacional (sea importación o 

exportación) y mantiene un arancel fijo por cada vez que se le da uso, por lo tanto, esta 

cantidad es lo que se muestra en este campo y es una cantidad que nunca varía (10 

dólares). Una vez que el despachante de aduana recibe de Coimexpor Argentina S. A. 

los fondos para la importación, ingresa el dinero (excepto el correspondiente a los 

Gastos Operativos, el cual explicaré más adelante) en una cuenta que se tiene en este 

sistema y a partir de ahí lo va administrando poco a poco haciendo los pagos 

correspondientes. 

 Depósito Fiscal. Se refiere al monto que un depósito de la Provincia de Buenos 

Aires (preferentemente cerca de la localidad de Llavallol, destino final de la mercancía) 

le cobra a la empresa Coimexpor Argentina S. A. por la estadía de la mercancía 

importada desde que el transportista la coloca ahí y termina con sus funciones hasta que 

es liberada. Debo mencionar que es obligatorio que toda mercancía que se importa debe 

de ir a un depósito fiscal para que la controle la gente de la aduana. Ahí se elabora el 

permiso de embarque de la importación, se oficializa el mismo y después se asigna un 

canal (rojo = verificación física, naranja = verificación documental o verde = libre) por 

donde debe de pasar la mercancía dependiendo de ciertas condiciones específicas. Una 

vez que la mercadería es correctamente checada y verificada se libera y se le puede 

entregar a la empresa. 



 Flete Interno (+ Peajes). Indica el monto del flete de la mercancía desde que 

esta ingresa por la frontera del país en adelante. Incluye también los peajes que se tienen 

que pagar a lo largo de la carretera. 

 Seguro Interno. Aquí se muestra el valor del seguro de la mercancía desde que 

esta ingresa por la frontera de Argentina en adelante. 

Al igual que en la primera parte de esta segunda sección, en los dos campos anteriores 

habrá variaciones dependiendo del Incoterm utilizado. 

En la Tabla 3.4 el Flete Interno también fue pagado por el vendedor. 

 Gastos Bancarios. Este campo corresponde a lo que se le paga a un banco en 

Argentina por hacer la transferencia de fondos al exterior. El banco cobra un porcentaje 

del monto total de la transferencia. El tipo de cambio que da el banco siempre es más 

favorable para la empresa y es el único tipo de cambio distinto en el costeo. 

 Gastos Operativos. Se llama gastos operativos a aquellos gastos que el 

despachante de aduana realiza de manera informal a manera de propinas o incentivos 

extras para el distinto personal que lleva a cabo los diferentes procesos por los que debe 

pasar la importación como tal. Se agregan en esta lista debido a que el total de los 

mismos por cada operación que se hace, evidentemente influye en lo contemplado por la 

empresa, ya que lo que se gasta en total en este aspecto es siempre una cantidad 

importante. Por lo general suele ser una cantidad fija (300 pesos argentinos, que 

equivalen actualmente a alrededor de 97 dólares) y esta es entregada al despachante con 

anterioridad a la operación, por lo que si hay algún sobrante, es devuelto a la empresa 

por esta persona al final de todo el proceso.  

 Subtotal Gastos. Esta cantidad muestra el total de los gastos anteriores, 

correspondientes a la nacionalización de la mercancía. 



 Costo Total Importación. Refleja el costo total para la empresa correspondiente 

a esta importación. Este monto se expresa únicamente en dólares. 

 
Tabla 3.4. Determinación del subtotal de gastos de nacionalización de la mercancía 

importada y del costo total de importación. 
 

CONCEPTO ÍNDICE PESOS T.C. COSTO USD
HONORARIOS DESPACHANTE (%) 2.14 1,800.00 3.100 580.65
ARANCEL SIM PESOS 31.00 3.100 10.00
DEPÓSITO FISCAL PESOS 150.00 3.100 48.39
FLETE INTERNO (+ PEAJES)  PESOS 0.00 3.100 0.00
SEGURO INTERNO PESOS 513.48 3.100 165.64
GASTOS BANCARIOS  PESOS 375.88 3.007 125.00
GASTOS OPERATIVOS PESOS 300.00 3.100 96.77

SUBTOTAL GASTOS   3,170.36           3.100 1,026.45
COSTO TOTAL IMPORTACIÓN   USD. 37,684.18
Fuente: Costeo general de importaciones No. 112 de Coimexpor Argentina S. A. 

 
 
Tercera Sección 

 Contiene el Detalle de la Mercadería Recibida. Esta es la sección más pequeña 

del costeo general de importaciones y consta solamente de una tabla que relaciona la 

cantidad de mercadería que se compró, con el valor FOB unitario y total de la misma, su 

peso, y también indica que porcentaje representa cada artículo importado en relación al 

total de la mercancía adquirida, aunque por lo general es un solo artículo el que se 

importa. 

Tabla 3.5. Detalle de la mercadería recibida. 
 
      % VALOR FOB VALOR FOB %   % 

ARTICULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD S/ CANTIDAD UNITARIO  TOTAL S/ VALOR 
PESO TOTAL 

(KG) S/ PESO 

  KILOS DE TABACO VIRGINIA            

  PICADO, CLASE LS3, SFRA 2006 17,375.00 100.00 1.55 26,931.25 100.00 17,375.00 100.00 

TOTALES   17,375.00 100.00   26,931.25 100.00 17,375.00 100.00 

Fuente: Costeo general de importaciones de Coimexpor Argentina S. A. 
 
  

Estos han sido todos los componentes del costeo general de importaciones, con 

lo cual procedo a mostrar el costeo completo. 



Figura 3.1. Proceso de costeo de una importación de Coimexpor Argentina S. A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Partiendo de lo anterior, es importante señalar que mediante los costeos de 

importación que elaboré, la forma en que fluía la información desde el Departamento de 

Comercio Exterior hacia las otras áreas dio un gran giro. Conforme iba realizando los 

costeos correspondientes a las operaciones anteriores se los iba entregando a mi supervisor, 

quien desde las primeras semanas valoró mi trabajo ya que según sus propias palabras yo 

había adquirido rápidamente la habilidad necesaria para costear las importaciones sin 

cometer errores. Con base en lo anterior, el Jefe del Departamento de Comercio Exterior 

1. Recepción de los documentos de la 
importación de parte de alguno de los 

asistentes del Departamento de 
Comercio Exterior.

2. Análisis y captura de los datos 
plasmados en la documentación en el 
archivo de Microsoft Excel del costeo 

general de importaciones.

3. Entrega del costeo correspondiente a 
la importación impreso al Jefe del 

Departamento de Comercio Exterior 
para posterior revisión.



expresó su reconocimiento hacia la Universidad de las Américas por la razón de que yo fui 

el segundo practicante de esta universidad en el Departamento a su cargo, y según sus 

comentarios, le parecía que teníamos una buena preparación ante un mundo globalizado y 

lleno de futuros retos adquirida en nuestra universidad. 

Una vez que los costeos que realizaba eran verificados por mi supervisor, cada vez 

que él se dirigía hacia la parte central de la empresa iba llevándolos impresos a la Dirección 

General y de ahí se mandaban copias a las Gerencias pertinentes. Cuando terminé todos los 

costeos de importaciones anteriores, simplemente me restaba entregar los costeos de las 

importaciones que se fueran haciendo. Con lo anterior, el problema de la falta de los datos 

necesarios de los costos de importación en las áreas directivas de la empresa se dio por 

terminado. 

EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Con respecto a la evaluación de esta solución que se desarrolló, debo mencionar que 

no existió un método específico que evaluara los resultados de la creación del costeo 

general de importaciones, pero como lo comenté, el hecho de que yo haya costeado 

exitosamente todas las importaciones de la compañía hechas desde el año 2003 hasta el 

momento en que me retiré, indica claramente que fue una muy buena manera de solucionar 

el problema presentado, por lo cual se podría decir que si se hubiera aplicado algún método 

de evaluación para la solución, los resultados hubieran sido sin duda positivos. 

 Esta última sección la concluyo expresando que, gracias a esta herramienta, aprendí 

con rapidez a costear las importaciones de una empresa, pero sobretodo, que esta iniciación 

a nivel profesional con una empresa extranjera, me ha establecido una gran base para 

cuando tenga la oportunidad de realizar alguna tarea similar en mi futuro laboral. 

 


