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SELECCIÓN DEL TIPO DE TRANSPORTE EN 

 OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL 

1. Elegir el tipo de transporte principal óptimo para cada operación en base a cinco

argumentos. Justificar la no elección de los otros cuatro tipos de transporte con,

al menos, un argumento. Para ello deberán utilizarse los criterios sobre selección

de medios de transporte expuestos en el Anexo 2.

A) Importación de Argentina

El tipo de  transporte elegido es el transporte marítimo en contenedor (combinado con 

carretera) por las siguientes razones: 

 Accesibilidad: al transportarse la mercancía en un contenedor completo de 40 pies

desde el almacén del proveedor en Argentina hasta el de Interalimentaria en Sevilla

no hay ruptura ni manipulación posible de la mercancía.

 Plazo de entrega: se cumple perfectamente con el plazo de entrega que se ha fijado

(dos meses) ya que el transporte terrestre + marítimo + terrestre desde la ciudad

argentina de Santa Fe hasta Sevilla no supera ese tiempo.

 Coste: el coste de utilizar transporte marítimo y terrestre (carretera) es muy

económico y se adapta muy bien al escaso valor de la mercancía (harina de trigo) en

relación a su peso y volumen.

 Capacidad: tanto en la fase del transporte por carretera como marítimo tiene capacidad

suficiente para este envío de 28.000 kilos (se ocupa la capacidad de carga de un

contenedor completo).

 Requisitos de la mercancía: el transporte marítimo en contenedor (combinado con

carretera) cumple con todos los requisitos de transporte de la mercancía que, por otra

parte, no son especiales ya que no es una mercancía que necesite una determinada

temperatura ni precauciones especiales.

No se eligen el resto de tipos de transporte por los siguientes motivos: 

 Marítimo a granel: al ocupar una unidad completa de transporte (contenedor de 40

pies) y ser un transporte de puerta a puerta (desde las instalaciones del exportador en

Santa Fe, hasta las del importador en Sevilla), lo más adecuado es utilizar el transporte

marítimo en contenedor (combinado con carretera), cuyo contrato de transporte se

formaliza mediante un Conocimiento de embarque o Bill of Lading

 Aéreo: debido al gran peso de la mercancía y a su bajo precio, el transporte aéreo no

ofrece capacidad ni rentabilidad.

 Carretera: al ser un transporte intercontinental no es posible utilizar este tipo de

transporte.

 Ferrocarril: al ser un transporte intercontinental no es posible utilizar este tipo de

transporte.

B) Exportación a Alemania



Para obtener la Guía de Respuestas completa clic en:
Guía de Respuestas Casos de
Transporte Internacionales
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