Actualización: Abril 2019

ÍNDICE DE COSTOS
LOGÍSTICOS DE
ALMACENAMIENTO
Desarrollado en conjunto entre el Centro de Innovación en
Organización Industrial (CINOI) de la Universidad de Montevideo y la
Cámara Uruguaya de Logística (CALOG).
Los costos logísticos de la región son una desventaja para la
competitividad del sector. Para Latinoamérica se encuentran entre 1825%, mientras que para los países de OCDE es de 8% (BID, 2015).
Un estudio reciente de ALALOG indica que Uruguay es el país más caro
de la región en términos de estos costos, actualmente se encuentra 31
puntos por encima del segundo más caro (Argentina).
El objetivo que se marcó fue construir un índice de costos
representativo de la realidad nacional de almacenamiento, a partir de
una paramétrica de costos. El índice es actualizado trimestralmente
por el CINOI.

CARACTERÍSTICAS
DEL ÍNDICE
• Foco en variación en los costos
• Actualización trimestral
• Basado en costeo por actividades
• Sin costos de transporte
• Medido en pesos uruguayos

ACTIVIDADES
CONSIDERADAS
Recepción, descarga, palletizado y
chequeo de recepción, estiba,
almacenamiento, picking y reposición
de picking, embalaje y etiquetado,
expedición.

ACTUALIZACIÓN: 1º TRIM. 2019
Fijando la base al momento de su creación, junio 2017, el índice de Costos de
Almacenamiento Logístico actualmente presenta una variación de 20,7%. El aumento
del presente trimestre (enero, febrero, marzo) descendió a 2,01%, si se toma como
referencia la variación del trimestre pasado (octubre, noviembre y diciembre de 2018)
de 3,40%. En esta actualización se contemplan los aumentos correspondientes a:
aumento de servicios de suministro de agua y energía, ajuste de consejo de salarios y
la variación del tipo de cambio. Por otra parte, la variación interanual descendió a 11%
comparando con la variación del trimestre anterior (12,6%). Finalmente, en cuanto a la
distribución de costos por rubro, se nota una disminución en el aporte realizado por
amortizaciones y un incremento en los gastos relacionados con la mano de obra.

EVOLUCIÓN
DEL ÍNDICE
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DISTRIBUCIÓN
DE COSTOS
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RUBRO EN
MAR/19

