Cámara Empresaria de Operadores Logísticos / Boletín Mensual para Difusión Externa / Nº 20 / 2011.

RELEVAMIENTO del SECTOR entre los SOCIOS de CEDOL
CEDOL presentó una Encuesta entre los principales operadores
del mercado miembros de la Cámara, en el que se muestra la
evolución de los mismos en cantidad de operaciones por el aumento de sus clientes para 2010. El volumen de venta de los encuestados fue deflacionado por la evolución del Índice de Costos
Logísticos que calcula la Universidad Tecnológica Nacional cada
mes y el resultado neto ha sido un crecimiento entre 5 y 6 puntos
anuales en la facturación.
Además, la muestra menciona los casi 2 millones de metros cuadrados utilizados por el sector, tanto en almacenamiento como
en centros de distribución y Cross Dock, propios o de terceros. Y,
para este nivel de operaciones, cuya facturación ronda los $5 mil
millones, la encuesta señala que se utilizaron algo más de 29.000
colaboradores entre nomina, transportistas, seguridad y el resto
de los auxiliares en este tipo de operatoria. Esta cifra representa
un 21% más de personal que a fines de 2009.
Por su parte, los servicios que engloban dicha facturación corresponden a: Abastecimiento, 14%; Gestión de Almacenes, 29%;
Transporte/Distribución, 47%; Gerenciamiento de la Red Logística,
3%; Seguridad, 1%; Gestión de la Información, 1%; y Servicios
Complementarios, 5%.
MARCO JURÍDICO de las OPERACIONES LOGÍSTICAS
Recordamos a los socios y a todos los demás interesados que se
encuentra disponible en la Cámara el libro sobre “Marco Jurídico de
las Operaciones Logísticas”.
El mismo fue elaborado por el Departamento de Asuntos Jurídicos de CEDOL para ofrecer un panorama general y práctico acerca de la complejidad legal que rige a los servicios logísticos.
Los interesados en conseguir gratuitamente su propio ejemplar,
pueden solicitarlo a: cedol@cedol.org.ar

COSTOS LOGÍSTICOS
La Universidad Tecnológica Nacional dio a conocer la variación
del Índice de Costos Logísticos Nacionales correspondiente al mes de Mayo de 2011. En
la variante que incluye el Costo
con Transporte, la variación
fue del 1,48%; en tanto que para la modalidad Sin Costo de
Transporte, fue del 1,06%.
Asimismo, el primer indicador
registra un aumento del 21,55%
en los últimos 12 meses; en tanto que el segundo, acumula un
incremento del 22,35% para el
mismo período.
Los incrementos con mayor impacto corresponden al Gasoil,
4,89%; alquiler de autoelevadores, 6%; alquiler de depósitos, 4,06%; lubricantes, 3,00%
y neumáticos, con 2,99%.
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
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