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BALANCE de la LOGÍSTICA en 2011

COSTOS LOGÍSTICOS

Durante el 2011, la economía real siguió creciendo a tasas significativas y esto implicó un aumento en los volúmenes en términos logísticos. La tasa real de crecimiento del sector estuvo en
el orden del 7%, similar a la tasa de crecimiento de los sectores a
los cuales se brindan servicios. Asimismo, hacia finales de año, se
verificaron nuevas inversiones en Centros de Distribución, tanto
de operadores como de generadores de carga; y se espera contar
con ellos en 2012.
Por otra parte, se notaron 2 efectos negativos: En primer lugar, la
inflación de costos operativos en materia logística -verificable en
los distintos índices calculados por FADEEAC o la UTN-, cuyos indicadores muestran variaciones acumuladas durante 2011 que
rondarán entre 27 y 32% (o más si el combustible continua en
asenso). Los incrementos de costos de estos tipos de servicios
no tienen correlato en las formulas de precios y, por ello, se resienten los indicadores de rentabilidad o incluso, en ciertos casos, se afecta directamente a los niveles de servicio.
El segundo efecto, que se venía produciendo y recién se calculó en
2011, es la pérdida de productividad de los recursos de transporte de corta y larga distancia por temas relacionados a la falta de nuevas inversiones en carreteras, accesos a ciudades, etc.
Esta carencia produce más accidentes, tránsitos más lentos, mayor
congestión y, por consiguiente, pérdida de productividad de los
vehículos y sus conductores.
En distribución, por ejemplo, la pérdida fue muy significativa en
los últimos tiempos, rondando una desmejora del 15%. Esto también significa aumentos de costos no medidos en los indicadores pero que resultan muy significativos en los resultados.

Con la homologación de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) a través de su Centro
Tecnológico de Transporte,
Tránsito y Seguridad Vial (C3T),
la Cámara Empresaria de
Operadores
Logísticos
(CEDOL) dio a conocer la variación del Índice de Costos Logísticos Nacionales correspondiente al mes de Noviembre de
2011.
En la variante que incluye el
Costo con Transporte, la variación fue del 2,73%. En tanto
que para la modalidad Sin Costo de Transporte, la variación
fue del 3,66%. El primer indicador registra un aumento del
25,93% en los últimos 12 meses; en tanto que el segundo,
acumula un incremento del
20,70% para el mismo período.
Cabe señalar que en ambos casos la variante fundamental
para el mes fue el ajuste del
costo de mano de obra correspondiente a la liquidación
en noviembre de la paritaria
anterior.
En tanto que el resto de los
indicadores se movió bajo los
estándares de inflación de
costos semejante a meses
previos. Por su parte, el aumento del Gasoil se refleja en
la diferencia con el Índice elaborado por FADEEAC, el cual aumentó sus costos durante el
año en 29,20%. La discrepancia, justamente, se encuentra
en la evolución de los costos del
combustible.

SELLO CEDOL de GESTIÓN EMPRESARIAL
Desde su lanzamiento, 6 empresas
miembros de la Cámara lograron
certificar el Sello, motivo por el cual
CEDOL decidió fortalecer su imagen
para que sea percibido por los generadores de carga como un valor
extra para aquellas organizaciones
que hayan logrado certificarlo.
Entre otras acciones, a la izquierda
se observa el nuevo logo dispuesto
por la Cámara para identificar a las
empresas que logren la certificación.
De cara al próximo año, CEDOL espera un crecimiento importante de compañías certificadas y
afianza estas acciones con el objetivo de marcar realmente una jerarquización de las empresas, los servicios logísticos y la actividad en general.
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