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Objetivos

• Identificar y dar seguimiento al tiempo de transporte de los 
principales países exportadores de carne bovina.

• Identificar la incidencia de países y productos específicos en los 
tiempos de transporte de cada país exportador.



Metodología
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El índice de tiempo de transporte del exportador “e” en el año “t” corresponde al tiempo
de transporte “TT” entre el exportador “e” y el importador “i” ponderado por la
proporción del valor exportado por el exportador “e” al importador “i” del producto “p”
en el año “t” sobre el total exportado por el exportador “e” en el año “t”.

Siendo

Se computa el promedio ponderado del tiempo de transporte por la cuota de mercado
en valor para un año determinado:

Específicamente:



Metodología

• Se considera únicamente el tiempo de transporte puerto a 
puerto.

• Se consideran:

– Principales 10 exportadores

– Principales 26 importadores

– 4 productos: ESH, ECH, CSH, CCH.

• Esto representa el 90% del mercado internacional de carne 
bovina.

• Fuente de datos: Searates, Hapag-Lloyd, TDM.

https://www.searates.com/services/distances-time/
https://www.hapag-lloyd.com/en/online-business/schedule/interactive-schedule/interactive-schedule-solution.html


Datos

Computamos promedio 
simple de los tiempos 
de transporte de las 

compañías para las que 
hay datos:

25 días

Paso 1: Ver tiempos de transporte en Searates.



Datos

Paso 2: Chequear promedio anterior con datos de Hapag-Lloyd (HL):

• Si el promedio está 
en el rango de HL, 
dejo el promedio.

• Si el promedio está 
por encima del rango 
de HL, ajusto al 
máximo de HL.

• Si el promedio está 
por debajo del rango 
de HL, ajusto al 
mínimo de HL.



Supuestos

• Toda la exportación de un país se embarca en un puerto específico.

• Toda la importación de un país se desembarca en un puerto 
específico.

• No hay escalas.

• La exportación de los países del NAFTA con destino Asia y Chile se 
embarca desde un puerto puntual de cada país ubicado del lado 
oeste.

• Para el resto de los destinos del NAFTA, se supone que se embarca del 
lado este.

• Para el comercio intra-NAFTA, se supone que el transporte es terrestre 
con un tiempo promedio de viaje de 5-6 días.

• Para el comercio intra-MERCOSUR + Chile, se supone que el 
transporte es terrestre con un tiempo promedio de viaje de 5-6 días.



Limitaciones

• Tiempos de transporte estáticos para toda la serie: no se 
captura potencial mejora en la eficiencia de las cadenas 
logísticas.

• Puertos puntuales: no se considera la diferencia en los tiempos 
de transporte entre los puertos de un mismo importador. Esto 
es relevante para países de gran superficie.


