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PANEL DE CEDOL EN EXPOCOMEX
La Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), organizó la
conferencia “El operador logístico como facilitador del crecimiento del
comercio exterior”, en el marco de Expo Comex 2010, con la presencia de
José Astolfi, de DHL; Gustavo Boronat, de Exologística; Enrique Rivas,
de Loginter e Ignacio Rey Iraola, de SAF.
Los panelistas, miembros de la cámara, analizaron la situación del sector
y coincidieron en afirmar que “durante 2010 se producirá crecimiento en
todas las variables del negocio, incluidos los costos, lo que generaría un
panorama de mayor conflicto”. Al respecto, Astolfi manifestó que “el año
empezó muy bien en volumen y va a seguir así, pero también aumentará la
inflación y el precio de la mano de obra, lo que nos va a crear focos de
conflictividad, y nosotros no queremos pelear con nuestra gente ni con los
clientes”.
Respecto de la multimodalidad, Rivas destacó que “excepto el transporte
terrestre, todos los demás tienen límite en la responsabilidad en la contratación de seguros”, y no dudó en concluir que actualmente “no hay opción
al camión”. Rey Iraola, en tanto, lamentó que en “Argentina no esté reglamentada la ley de multimodalidad y, aunque los operadores logísticos muchas veces lo hacemos, esa legislación tiene más de ocho años sin aplicarse”.
Por otro lado, respecto de la instalación de playas de transferencia en la
ciudad de Buenos Aires, Boronat remarcó que “lo mejor sería descargar
directamente, no es lo mejor pasar de camiones mayores a otros más pequeños porque sería multiplicar el problema de tránsito en la ciudad”.
Asimismo, Rey Iraola afirmó que “nuestra visión como operadores determina que en el comercio exterior es fundamental la integración de los eslabones y si no se manejan integralmente, se afecta la carga, los costos y
la competitividad de las exportaciones”. En ese sentido, Astolfi agregó que
“el operador logístico se ha convertido realmente en un facilitador del comercio exterior, transformándose en una herramienta muy importante para coordinar las distintas etapas del proceso e integrarlas con un mismo
proveedor”.
Antes de los panelistas, Carlos Musante, Director Técnico de CEDOL,
presentó un estudio realizado entre las empresas miembros la Cámara,
en el cual se revela que el sector registró una facturación de más de US$
1.000 millones en 2009. El 90% de los participantes del estudio prevé que
sus negocios crecerán aproximadamente 14% durante 2010.

COSTOS LOGÍSTICOS
El Índice de Costos Logísticos Nacionales que elabora CEDOL estableció para Abril una variación de
1,07% en la variante con Costos
de Transporte. En tanto que, sin
Costos de Transporte, la variación fue del 0,06%.
Por su parte, el primer indicador
registró un aumento del 6,89% para lo que va del 2010; mientras que
el segundo, acumuló una suba del
5,73% para el mismo período.
CEDOL EN APLA
A través de su Director Técnico,
Carlos Musante, CEDOL realizará
una presentación sobre las “Buenas
Practicas Empresarias para Operadores Logísticos" en la 12º
Reunión de Logística, organizada
por la Asociación Petroquímica y
Q u í mi ca L a ti n oame r i c a n a
(APLA), en el Hotel Panamericano, los días 7 y 8 de junio próxiFORO SUSTENTABLE
“Responsabilidad Social Empresaria y Buenas Prácticas para Operadores Logísticos”, será el tema
de apertura a cargo de CEDOL en
el 2º Foro de Sustentabilidad y
Supply Chain, organizado por
Webpicking.
Bajo el lema “El desafío logístico
de la década”, el evento se llevará
a cabo en el Hotel Meliá, el Próximo 10 de junio.
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