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"HACIA LA
DESCARBONIZACIÓN DEL
TRANSPORTE DE CARGA"

Se realizó la conferencia anual

del PLSU de forma virtual

Es un programa impulsado por el CINOI que

busca brindar capacitación a empresas y

contratistas para lograr una mejora en el

transporte de carga en Uruguay con un

enfoque sustentable que tienda a disminuir sus

emisiones.
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE
LOGÍSTICA SUSTENTABLE
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ÍNDICE

Conferencia virtual • Pág. 2

Encuesta Regional de Logística
Sustentable • Pág. 3

Lanzamiento de página web • Pág. 4

ICT e índice CALOG• Pág. 4

@cinoi_um cinoi@um.edu.uy@cinoi

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://instagram.com/cinoi.um?igshid=pdypahck8nuk


El Programa de Logística Sustentable Uruguay

(PLSU), impulsado por el Centro de Innovación

en Organización Industrial (CINOI), llevó a cabo

el 29 de octubre su segunda conferencia

internacional: “Hacia la descarbonización en el

transporte de carga”. Este año, la modalidad

fue virtual.

Como keynote speaker, el PhD. Alan McKinnon,

de Kühne Logistics University, experto en el área

de transporte y logística, destacó los desafíos

que presentará la descarbonización en el

transporte de carga y remarcó una estrategia

para lograr afrontarlos.

De forma posterior, el panel nacional hizo

hincapié en el cambio climático y la

responsabilidad del transporte ante esta

situación. Este estuvo conformado por el Ing.

Martín Piñeyro, del proyecto MOVÉS; el Ing.

Jorge Ferreiro, del proyecto VERNE de ANCAP; y

la téc. Natalie Pareja, directora de Cambio

Climático del Ministerio de Vivienda,

Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

La conferencia culminó con la presentación de

ponentes internacionales: Buddy Polovick, de

Smart Way; Bonne Goedhard, de Smart Freight
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Conferencia virtual

Participaciones y agradecimientos
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Centre; Luis Felipe Quirama, del Programa de

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

(UNEP); y Leticia Pineda, del Consejo

Internacional en Transporte Limpio (ICCT).

En el intercambio online, los expertos resaltaron

la velocidad con la que las emisiones de efecto

invernadero en el sector transporte están

aumentando y cómo se proyectan a futuro en

peor medida. De esta manera, remarcaron

estrategias, iniciativas y tecnologías a nivel

internacional que tienen como fin principal el

gran desafío de la descarbonización del

transporte.

El evento fue presenciado por un aforo de 74

personas que, además de incluir al sector

público y privado nacional, fue abierto hacia el

exterior, lo que brindó la posibilidad de

escuchar a expositores de excelente nivel, que

entablaron un gran problema actual como lo es

el calentamiento global y el rol que el

transporte juega en el mismo.

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
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Es el segundo año consecutivo que se replica a nivel

regional la Encuesta de Logística Sustentable como

benchmarking. Esta encuesta fue una iniciativa del

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), a través

del Observatorio de Logística Sustentable (OLS) en

2014. En 2019 se realizó por primera vez a nivel

regional, con la participación de Brasil, Argentina y

Uruguay. Finalmente, en 2020 se logró una mayor

adherencia de los países de la región, sumándose a

la propuesta: Colombia, Bolivia, Chile y Perú.

Se obtuvieron respuestas de 164 empresas

uruguayas, de las cuales el 81% son PYMES y el 54%

representan al sector de transporte de carga. A

pesar de obtener respuestas de todos los sectores, el

sector primario fue el menos representado. En

cuanto al sector de transporte, menos de un 20% de

las empresas entrevistadas adoptaron las

tecnologías Euro IV, V o VI, mientras que más del

40% optaron por mantenimiento preventivo como

práctica sustentable. Las estrategias de

sustentabilidad para la gestión de depósitos o

almacenes son, en su mayoría, relacionadas a la

eficiencia de recursos de agua y energía eléctrica.

Los resultados muestran, además, que aún no se

logró integrar la sustentabilidad en todas las áreas

de la empresa.
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En cuanto a la medición de la huella de carbono,

que es sumamente importante para cuantificar el

impacto negativo sobre el ambiente, la mayoría de

las empresas uruguayas (indistintamente de su

tamaño) no tienen metodologías para su medición.

Un 66% de las empresas no cuentan con programas

de formación y capacitación en gestión ambiental y

aproximadamente el 30% mide los impactos de sus

acciones en cuanto a sustentabilidad. 

Finalmente, el principal incentivo para incorporar

aspectos de sustentabilidad en la gestión es el

ahorro de costos, incentivo que pudo haber sido

potenciado por la pandemia del COVID 19. A este

incentivo le siguen la conciencia de los recursos, las

ventajas competitivas y la imagen corporativa. 

En definitiva, los resultados de la encuesta muestran

que no ha habido cambios significativos con

respecto al 2019 que aún hay un espacio para la

mejora sobre buenas prácticas sustentables.

ENCUESTA
REGIONAL DE
LOGÍSTICA
SUSTENTABLE
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El índice de Costos de Almacenamiento Logístico
actualmente presenta una variación del 45.9%, fijando la
base al momento de su creación en junio 2017. Con
respecto al trimestre anterior se obtuvo un aumento de
un 2.8%, principalmente debido a aumentos en el
mantenimiento, energía y en amortizaciones.  Teniendo
en cuenta la variación interanual, se tuvo un incremento
de 12.9%. En esta actualización se contemplan los ajustes
de precios de los diversos insumos, la variación de las
variables económicas (IPC, ICC, tipo de cambio), los
salarios, el m² construido, el sistema de gestión de
almacenes (WMS) y el terreno. Finalmente, en cuanto a la
distribución por rubro, la mano de obra supone el 49.2%
de los costos, apreciándose un leve descenso en este
rubro y un leve aumento en el mantenimiento, en relación
con el período anterior.

Recientemente el Programa de Logística Sustentable Uruguay ha inaugurado su nueva página web. Tanto socios

como partners regionales ahora podrán estar al tanto de las últimas novedades relacionadas al programa (cursos,

eventos, seminarios, etc). 

En la página web se podrá realizar el seguimiento del Índice de Costos Logísticos de Almacenamiento (CALOG) y el

Índice de costos de Transporte (ICT) de forma actualizada. También, acceder a la Newsletter bimestral donde el

PLSU comparte sus noticias destacadas y los socios tienen su espacio de difusión. Además, se podrá conocer los

apoyos que año a año hacen posible que el PLSU sea reconocido tanto en el ámbito público como privado.

Acceda a la página web: plsuruguay.com

NUEVA PÁGINA WEB

El Índice de Costos de Transporte (ICT) refleja que los
costos de transporte carretero tuvieron un aumento
respecto al mes de octubre de 0.02% en pesos
uruguayos y una disminución de 0.08% en dólares. Para
ambas monedas se mantuvieron prácticamente
constantes los costos. 

Por otro lado, la variación interanual representa una
disminución de un 9% en dólares y un aumento de un
3.3% en pesos.

Haga click aquí para ver el boletín informativo. 
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