
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Como se ha notado, este trabajo fue resultado de mi participación en la aplicación 

del costeo general de importaciones del Departamento de Comercio Exterior de la empresa 

sudamericana Coimexpor Argentina S. A., por lo que considero que pude aprovechar muy 

satisfactoriamente lo que me fue enseñado cuando llegué a este Departamento.  

 El costeo general de importaciones fue la herramienta que se diseñó para terminar 

con el problema presentado durante casi 3 años, el cual surgió precisamente por no llevar 

un adecuado control de la información de los costos de las importaciones de la empresa, y 

cuyos principales síntomas fueron: el mal manejo de la información desde el Departamento 

de Comercio Exterior hacia la Dirección General o las Gerencias y viceversa, lo cual 

acarreaba grandes distracciones a los trabajadores del Departamento; la presencia de muy 

poco personal en dicho Departamento y el hecho de que el tiempo seguía avanzando y cada 

vez aumentaba el número de operaciones que se habían realizado, por lo que mientras la 

empresa siguiera creciendo, iba a ser cada vez más necesario para la compañía un registro 

eficiente de toda la información relacionada con los costos de sus importaciones.  

 Considero que la empresa se tardó mucho tiempo en desarrollar el costeo general de 

importaciones porque creo que cualquier tipo de empresa debe de llevar el control de todos 

sus costos al corriente no sólo para efectos contables sino también para tener a la mano los 

datos necesarios ante cualquier contingencia. 

 El problema que se presentó pudo servir como un importante factor de aprendizaje 

para Coimexpor Argentina S. A. ya que me pareció interesante analizar cómo se fue 

formando una nueva necesidad y cómo se fue requiriendo mayor seriedad en un 



determinado aspecto conforme la empresa fue creciendo notoriamente en sus más de tres 

años de existencia, con lo cual estoy seguro de que el Departamento de Comercio Exterior 

aprendió mucho de la situación y de ahora en adelante, si surge un nuevo problema, me 

parece que lo diagnosticarán en su debido momento y se encontrarán soluciones 

rápidamente sin dejar que el problema se haga más grande. 

 Algo que recomiendo por considerarlo importante, es que toda información, en este 

caso la relacionada a los costos de importaciones, debe almacenarse lo más conjuntamente 

posible. En Coimexpor Argentina S. A. cierta información se colocaba en una base de datos 

y otros datos relacionados se ponían en otros archivos, lo cual generaba una gran pérdida de 

valioso tiempo al tratar de identificar en dónde estaba ubicada la información requerida. Al 

juntar toda la información de algún aspecto determinado, se puede tener un acceso mucho 

más fácil y rápido a la misma. 

 Otra recomendación que yo haría en base a la realización de este trabajo es que todo 

Departamento de Comercio Exterior debe de contar con el suficiente y adecuado personal. 

En particular, en Coimexpor Argentina S. A., donde se importan casi todas las materias 

primas para la elaboración de sus productos, me parece que la estructura organizacional del 

área de Comercio Exterior tendría que ser más amplia y debería de haber subordinados del 

Jefe del Departamento que tuvieran jerarquías más altas, a diferencia de la incompleta 

estructura actual basada en contar únicamente con asistentes del Jefe. 

 La importación de mercancías continúa mostrando sin lugar a dudas un papel 

preponderante dentro de la economía de las naciones, pues constituye una fuente de 

abastecimiento de faltantes de cualquier especie. A su vez, me imagino que debe haber 

muchas empresas en el mundo que podrían tener más éxito si se abrieran a los mercados y 

operaciones internacionales pero no lo están haciendo aún; y el hecho de que descubran que 



se pueden importar a más bajo costo materiales de la misma calidad que los que se 

producen dentro del país, o que descubran que algún mercado extranjero se puede interesar 

mucho en sus productos, puede ser un factor determinante en el desarrollo y crecimiento 

empresarial. 

 Finalmente quiero expresar que la utilización de la experiencia personal en las 

prácticas profesionales como base para el proyecto de titulación profesional es una gran 

oportunidad para cualquier estudiante, ya que mientras nosotros realizamos las prácticas, 

aprendemos a utilizar en la vida real muchos de los conocimientos que se han ido 

adquiriendo a lo largo de la formación universitaria. 

 


