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CEDOL recuerda que los aumentos  

firmados durante las últimas Parita-

rias se aplicarán en 3 etapas -julio, 

noviembre y marzo 2011- y, sin 

dudas, el significativo incremento 

representará un alto impacto en 

los costos de la actividad logísti-

ca, al ser ésta de mano de obra in-

tensiva. Cabe señalar que, además, 

se incorporaron otros temas referi-

dos a transporte de combustibles, 

materiales peligrosos y caudales. 

IMPACTO de las PARITARIAS 
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OPERACIONES: PREOCUPAN los COSTOS OCULTOS 

“Los costos logísticos preocupan cada vez más a las empresas, tanto ge-

neradoras de carga como de servicios logísticos, especialmente aquellos 

difíciles de identificar y que poseen gran incidencia en las cifras finales”, 

alertó la Cámara. Su principal característica es la “alta variedad y formas 

en que se presentan en las organizaciones”, por lo que “es fundamental 

identificarlos para medirlos y gerenciarlos”, sugieren en CEDOL.  

Prácticamente el 70% -o más- de cualquier operación logística estándar 

está compuesta por 2 costos fijados por terceros ajenos al sector: Mano de 

obra directa y combustibles. Sin embargo, existen otros costos adicio-

nales cada vez menos controlables. Por ejemplo, la pérdida de producti-

vidad en el transporte de distribución por cortes de calles o rutas, in-

cremento del tránsito, crecimiento del delito de piratería del asfalto, 

accidentes y otros similares donde, según la operación (son todas diferen-

tes) pueden incidir entre el 7% y el 20% de cada costo de la ecuación.  

Todos estos hechos crecientes producen una baja importante en la produc-

tividad de los recursos de transporte. Por ejemplo, según la ciudad que se 

tome, en los últimos 4 años se perdió entre el 15% y el 30% de productivi-

dad de un vehículo de reparto. 

El Índice de Costos Logísticos Na-

cionales que elabora CEDOL esta-

bleció para Junio una variación de 

1,22% en la variante con Costos de 

Transporte. En tanto que, sin Cos-

tos de Transporte, la variación fue 

del 0,21%. El primer indicador re-

gistró un aumento del 17,78% para 

los últimos 12 meses; en tanto que 

el segundo acumuló un incremento 

del 15,04% para igual período. 

El combustible subió 5,72% y los 

neumáticos 2,18%, entre las varia-

bles con más modificaciones. Ade-

más, cabe señalar que el Índice de 

junio no incluye el incremento sala-

rial de la última Paritaria, que im-

pactará en los indicadores de julio. 

COSTOS LOGÍSTICOS 

PANELES de EXPERTOS en EXPO-LOGISTI-K 2010 

La Cámara invita a presenciar las conferencias que organizará el viernes 

13 de agosto en Expo Logisti-k 2010, entre las 16.30 y las 19 horas.  

Del 10 al 13 de agosto, en La Rural, se realizará la 9º Muestra de Logística 

y Movimiento de Mercaderías - Logisti-k 2010. En ese marco, CEDOL 

presentará dos paneles de profesionales. Por un lado, una mesa redonda 

sobre “Productividad y Costos en Operaciones Logísticas”, donde em-

presarios del sector debatirán acerca de la productividad en el uso de los 

recursos y cómo medirlos y administrarlos para favorecer los costos de las 

operaciones.  

Por otra parte, un segundo panel hará foco en la “Seguridad y delitos en 

el transporte de cargas”, y contará con la presentación de funcionarios de 

la Secretaría de Seguridad Interior, miembros de la Policía y representantes 

de las empresas del sector, especialistas en el tema. 


