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CONTRATOS LOGÍSTICOS AFECTADOS por SUBA de COSTOS

COSTOS LOGÍSTICOS

El sector logístico expresó su preocupación ante las complicaciones originadas en contratos y convenios debido al fuerte incremento de los costos del mes de julio y que obligó a muchas empresas del segmento a volver a pactar acuerdos de servicios
con sus clientes.
A esto, además, se sumó el aumento superior al 6% en combustibles, durante el mes de agosto.
Durante el mes de julio todas las variables de costos se conjugaron
para mostrar un gran incremento en la evolución de los costos
logísticos calculados por distintas organizaciones y que osciló entre el 6% y 8%, según los indicadores de FADEEAC, C3T de la
Universidad Tecnológica Nacional y CEDOL.
Esta suba trajo complicaciones ya que, en general, los contratos o
convenios en operaciones logísticas establecen renegociaciones sobre costos cuando éstos alcanzan un 3% a 5% en forma
acumulada.
Por tal motivo, durante julio los acuerdos se cayeron abruptamente obligando a las empresas a pactar nuevamente sus acuerdos de servicios y costos asociados.

El Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial
(C3T) de la UTN, junto con CEDOL, difundieron la variación
del Índice de Costos Logísticos Nacionales correspondiente al mes de agosto de 2011.
En la variante que incluye el
Costo con Transporte, la variación fue del 1,81%; en tanto
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, fue del
0,35%.
Asimismo, el primer indicador
registra un aumento del
26,23% en los últimos 12 meses; en tanto que el segundo,
acumula un incremento del
24,63% para igual período.
Los incrementos que más impacto tuvieron en los indicadores de agosto corresponden al
gasoil 6,48%; material rodante
3,76%; neumáticos 2,62% y
pallet ARLOG 16%.
Por último, se puede verificar
que en lo que va de 2011 se
ha producido una aceleración
de los costos con respecto al
año 2010.

4to. ENCUENTRO PROFESIONAL - CEDOL 2012
La Cámara ya comenzó a trabajar en los lineamientos generales de
lo que será su próximo Encuentro de Intercambio Profesional,
que se llevará a cabo el 18 de abril del 2012.
El evento mantendrá la estructura de años anteriores, con una primera parte desarrollada por CEDOL; y una segunda a cargo de
un especialista del exterior.
Por otro lado, también se considera incluir una mención sobre el
relanzamiento del Sello de Gestión Empresaria impulsado por
CEDOL.
Para el caso internacional, se prevé analizar la “Influencia de la
logística en el desarrollo económico y financiero de Brasil”. En
tanto que la investigación que llevará adelante la Cámara estará
centrada en las “Buenas prácticas comerciales y de gestión en
operaciones logísticas”.

Crossdocking ® es una publicación de la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos.
Sánchez de Bustamante 54. 1° Piso. (1173) Buenos Aires. Telefax: (011) 4860-7775/6.
cedol@cedol.org.ar / www.cedol.org.ar
Redacción y producción de contenidos: Carlos Toppazzini / comunicacion@cedol.org.ar

RECIBA el NEWSLETTER
Crossdocking llega a socios de
la Cámara y a organismos oficiales, asociaciones, profesionales y empresas interesados
en la logística. Por eso, si desea
que alguien reciba este boletín,
envíe un correo con los datos a:
cedol@cedol.org.ar

