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Índice de Desempeño Logístico- Banco Mundial 

Fecha: 5 de abril de 2019 

 

I. Descripción 

El Banco Mundial realiza este índice cada dos años desde 2010, el cual mide el grado de 

competitividad y desempeño de la logística comercial para 160 países.  

El índice se compone de 6 indicadores que evalúan diferentes aspectos de manera subjetiva, 

evaluando la eficiencia, calidad y competencia respecto a aduanas, transporte y logística, 

entre otros.  

Los datos se obtienen de encuestas respondidas por los 8 principales mercados 

transfronterizos en cada uno de los indicadores.  

Los siguientes 11 pilares componen el índice:  

1. Aduanas: Mide la eficiencia y administración de frontera. 

2. Infraestructura:  Mide la calidad de la infraestructura del comercio y transporte. 

3. Envíos internacionales: Mide la facilidad de acordar precios de envío competitivos. 

4. Logística: Mide la calidad y competencia de los servicios logísticos.  

5. Rastreo y seguimiento: Mide la habilidad de rastrear y seguir los despachos.  

6. Precisión: Mide la frecuencia con que los envíos son entregados en el tiempo 

determinado o esperado.  

  

 Chile ocupa el puesto 34° en el año 2018, subiendo 12 puestos respecto al año 2016.  

 

 El mejor desempeño se encuentra en los indicadores de Precisión, Aduana y Envíos 

internacionales. 

 

 El principal indicador a mejorar resultó ser Logística, pero se encuentra cercano al resto 

de los indicadores. 

 

 Chile presentó aumentos en 4 indicadores, y caídas en 2.   

 

 Las mejoras se vieron principalmente en los indicadores de Infraestructura y Calidad 

Logística. 
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II. Resultados del informe 2017 

En el informe de 2018, Chile ocupa el lugar 34 entre 160 países, subiendo 12 posiciones 

respecto al año anterior, y ubicándose en el primer lugar de la región. 
Tabla 1: Posiciones 

Posición País 

1° Alemania 

2° Suecia 

3° Bélgica 

4° Austria 

5° Japón 

34° Chile 

En el Gráfico 1, se observa la comparación de Chile y los países OCDE, en los 6 pilares del índice. 

 

Gráfico 1: Resultados de Chile y Promedio OCDE 2018 

(posición entre paréntesis, puntuación va de 0-5, siendo 5 la mejor) 
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De esta forma podemos ver que los principales indicadores donde destaca nuestro país son Precisión 

(3,8), Aduana (3,27) y Envíos internacionales (3,27). Por otra parte, el pero indicador resultó ser 

Logística (3,13) pero con un puntaje muy cercano al resto de los indicadores.  

 

Tabla 2: Puntación obtenida por Chile en 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Evolución de Chile 

Al comparar los resultados de los resultados de cada indicador, Chile subió su puntuación en 4 

indicadores, cayó en 2, no quedando ningún indicador inalterado.  

De esta forma, en la tabla se puede observar las principales mejoras que tuvo Chile respecto al año 

2016.  

Tabla 3: Indicadores con mayor aumento 2016-2017 

Indicador Variación 2016-2018 

Aduana 0.08 

Infraestructura 0.44 

Envíos internacionales -0.02 

Calidad logística y competencia 0.15 

Rastreo y seguimiento -0.30 

Precisión 0.09 

 

Por último, podemos observar en el gráfico 2 la evolución del puntaje global de Chile, el cual ha tenido 

un aumento sostenido desde 2010, lo cual se ha reflejado en cambios en su posición relativa, 

principalmente en el último año.   

  

Indicador Valor (máx. 5) 

Aduana 3.27 

Infraestructura 3.21 

Envíos internacionales 3.27 

Calidad logística y competencia 3.13 

Rastreo y seguimiento 3.20 

Precisión 3.80 
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Gráfico 2: Evolución de Chile 

 


