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PRONOSTICAN REDUCCIÓN DEL SECTOR LOGÍSTICO

COSTOS LOGÍSTICOS

La actividad de la logística externa sufriría una retracción de al
menos 10% al tiempo que la logística doméstica tendría una
fuerte desaceleración este año. Los datos surgen de un estudio
elaborado por la consultora Claves Icsa sobre el sector de operadores logísticos en el contexto "de las fuertes restricciones gubernamentales que imperarán a lo largo del año en materia de importaciones", según informó la organización.
"Esta tendencia difiere de lo que sucedió en los últimos años,
en los que el sector de operadores logísticos demostró una evolución favorable y acorde a la actividad de la economía del país en
general", dijo Daniel Ripari, director de Análisis Competitivo de
Claves Icsa.
Según explicó el directivo, la evolución en el desempeño del sector "se debe más al carácter marcadamente procíclico que tiene el voluminoso segmento de logística Interna (67% del giro
del sector) en términos del PBI local, que al segmento de logística
externa (fletes internacionales, forwarding, etc.), mayormente afectado por factores de la coyuntura internacional, como por ejemplo
las restricciones al comercio exterior".
Además, el trabajo indica que en los últimos años "la fuerte inflación interna de costos imperante en términos de dólares ha determinado que el giro del negocio en pesos corrientes de los servicios de logística interna crezca más que los servicios de logística
externa, puesto que los costos de estos últimos se determinan en
dólares en el mercado internacional".

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 a Mayo de 2012.
En la variante que incluye el
Costo con Transporte, la variación fue del 5,4%. En tanto
que para la modalidad Sin
Costo de Transporte, la variación fue del 7,74%. Asimismo,
el primer indicador registra una
evolución del 15,11% para lo
que va del año; en tanto que el
segundo, acumula un aumento
del 16,71% para el mismo período (enero a mayo 2012 ).
Cabe destacar que la variación durante mayo ha sido
fundamentalmente por efecto
del Decreto 494 BO del 10 de
Abril 2012 (Eliminación del REFOP).

SELLO de GESTIÓN EMPRESARIAL
“Es filosofía de nuestra compañía apostar por una determinada gestión
empresarial”, aseguró Jorge López, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo
Logístico Andreani, al ser consultado sobre el motivo que llevó a la organización a obtener el Sello CEDOL.
“No se puede concebir que la tercerización sea utilizada para que
otro se haga responsable de realizar todas las irregularidades que
no son permitidas en una empresa. Nosotros tenemos que trabajar para combatir estas prácticas que no ayudan a la actividad logística”, remarcó el directivo.
Para López, “el Sello CEDOL es un paso más que apunta a que la logística tenga el lugar que le corresponde en la cadena de valor empresaria y del país”.
Por otra parte, comentó que “de lo que nos sentimos particularmente orgullosos es de haber logrado que el compromiso del equipo inicial de
75 personas involucradas en el proceso de certificación del Sello, se
fuera ampliando progresivamente hasta alcanzar a los 3200 empleados de la compañía”.
Finalmente, López destacó que “no se pueden hacer negocios de cualquier manera, debe haber una filosofía de gestión empresaria cimentada
en valores que busquen la sustentabilidad en el tiempo, y de eso se trata
el Sello CEDOL”.
Fuente: Revista Énfasis Logística Nº 3. Abril 2012. Página 72.

CEDOL en EXPO LOGÍSTi-K
La Cámara contará con un espacio exclusivo durante la realización de EXPO LOGISTI-K y
SCAN-TECH 2012.
La exposición se llevará a cabo
en la Sociedad Rural Argentina,
los días 7 al 10 de agosto.

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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