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METODOLOGÍA:

Los países se califican 
según tres criterios: 
Infraestructura de 
transporte (1 a 4 puntos), 
Competencia de TI (1 
a 3 puntos) y Cultura 
empresarial (1 a 3 
puntos). Para determinar 
la calificación final, 
se suma el total de 
puntos para todas las 
categorías, tomando 
en cuenta el Factor X 
+/- puntos: 10 es la más 
alta, 3 es la más baja.

Fuentes: Departamento de Estado de Estados Unidos; Clasificación de los Puertos Mundiales, Asociación Estadounidense de Autoridades Portuarias 
(AAPA); Consejo Internacional de Aeropuertos; Índice de Competitividad para el Crecimiento del Foro Económico Mundial; Informe Global de 
Tecnología de la Información del Foro Económico Mundial; Libro de Hechos Mundiales de la Agencia Central de Inteligencia; Inversión Directa de 
Estados Unidos en el extranjero, Oficina de Análisis Económico; Índice de Libertad Económica 2011, The Wall Street Journal y la Fundación Heritage.

La cinta de tendencias globales del año 
pasado se estudió como un curso in-
tensivo en administración de riesgos 

y planeación de contingencias: erupciones 
volcánicas, terremotos, incendios fores-
tales, tormentas de nieve extemporáneas, 
inundaciones y derrumbamientos. Las pe-
nurias y conflictos afectaron a Haití, Chile, 
Pakistán, China, Rusia, Grecia, Israel, Euro-
pa y Estados Unidos. En 2011, Nueva Zelan-
da y Japón se volvieron zona cero por el de-
sastre. Los disturbios políticos constantes, 
el terrorismo, la piratería, la guerra y los 
efectos persistentes de la recesión mundial 

crearon una tormenta perfecta para 
que las cadenas de abastecimiento 
navegaran.

La volatilidad global constituye un 
reto para las empresas que reconsi-
deran sus huellas globales, exploran 
lugares y sociedades estratégicas que 
aporten flexibilidad a la cadena de 
abastecimiento, e identifican nuevos 
mercados de manufactura y exporta-
ción. Las estrategias de contratación 
secundaria y terciaria, la contrata-
ción cercana y la expansión de las em-
presas, teniendo en mente los costos 
de la logística total y la receptividad 
a la demanda, centran la atención en 
los objetivos secundarios y conside-
ran las viejas direcciones desde pun-
tos de vista nuevos.

La séptima Guía de Logística Global anual 
de Inbound Logistics presenta un atlas mun-
dial de transporte y logística que le ayudará 
a trazar el mapa y las coordenadas de los lu-
gares para su exploración posterior.

IL identifica las 
vent ajas de los 
países del mundo 

que destacan en tres áreas importantes:

1. Infraestructura de transporte (IT). La 
densidad y amplitud de la infraestructura 
de aeropuertos, puertos y carreteras.

2. Competencia de TI. El avance de la in-
versión y el desarrollo de la tecnología de la 
información y la comunicación medidos por 
el Índice de Potencial para la Conectividad 
del Foro Económico Mundial.

3. Cultura empresarial (CE). La fortaleza 
y experiencia del talento logístico nacio-
nal, el liderazgo gubernamental, las fugas 
históricas de inversión extranjera directa 
y la libertad económica. Este índice toma 
en cuenta variables que podrían atraer a 
las empresas extranjeras, así como la sen-
sibilidad pro-negocios que varía desde las 
tendencias de inversión hasta el potencial 
económico futuro.

Los intangibles también entran en juego. 
Nuestra previsión del Factor X considera 
otras características como la estabilidad 
política, la disponibilidad de mano de obra y 
la política de inversión extranjera que pue-
de dar a las empresas una mayor pauta, o un 
mayor propósito, a medida que evalúan las 
capacidades logísticas de un país.

Nuestra Guía de Logística Global ofrece 
una perspectiva macro de las regiones glo-
bales que le ayudará a cuantificar y califi-
car las oportunidades de expansión. Luego 
divide cada región por país y presenta una 
sinopsis que identifica los puntos fuertes y 
débiles para ayudarle a alinear la logística 
con las necesidades de la cadena de abas-
tecimiento.
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PIB: $2,024

EXPORTACIONES: $200

IMPORTACIONES: $188

IED 2009: $57

 FACTOR X   Los recursos naturales, 
la disponibilidad de mano de obra 
barata y una ubicación estratégica 
como centro de contratación 
cercana —particularmente en vista 
de los problemas de México— son 
incentivos importantes. No obstante, 
la infraestructura interior sigue siendo 
un problema y la complacencia pública/
privada es una preocupación.

Brazil
PUNTUACIÓN

5
IT TI CE X
2 1 1 1

PIB: $1,564

EXPORTACIONES: $407

IMPORTACIONES: $406

IED 2009: $260

La infraestructura portuaria en Prince 
Rupert, Vancouver, Montreal, Halifax —y 
el anticipado superpuerto Canso— está 
canalizando la carga directamente hacia 
el centro de Estados Unidos a través de 
un canal de distribución intermodal en 
evolución. 

Canadá

PIB: $199

EXPORTACIONES: $64

IMPORTACIONES: $54

IED 2009: $23

Si bien Colombia se ha convertido en 
el interés más reciente y atractivo 
de Sudamérica para China, Chile ha 
estado liberalizando discretamente 
sus lazos comerciales por años. El país 
firmó un acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos en 2004 y afirma tener 
más tratados comerciales bilaterales y 
regionales que cualquier otro país.

Chile
PUNTUACIÓN

5
IT TI CE X
1 2 2 0

PIB: $1,004

EXPORTACIONES: $303

IMPORTACIONES: $306

IED 2009: $98

La proximidad a Estados Unidos y la 
herencia de manufactura de maquila 
siempre despertará interés. Pero la serie 
de violencia relacionada con las drogas 
y la delincuencia mantiene a algunas 
empresas acorraladas.

México
PUNTUACIÓN

5
IT TI CE X
2 1 2 0

América
Las empresas estadounidenses que manufacturan cerca 
del mercado que abastecen diversifican los puntos de 
contacto de la cadena de abastecimiento, crean contin-
gencias, aplacan los riesgos y se dirigen a países nue-
vos para expandirse y vender. En Norteamérica, Canadá 
siempre servirá como un portal de distribución de puerta 
trasera para mover la carga hacia el interior y al exterior 
de Estados Unidos. Pero la puerta está abierta de par en 
par, y las conexiones intermodales que enlazan Prince 
Rupert, Vancouver, Montreal y Halifax con el centro de 
Estados Unidos se están expandiendo. 

Más hacia el sur, el tema México sigue siendo incier-
to. Las limitaciones de infraestructura y la preocupación 
por la seguridad transfronteriza dan a los intereses de 
Estados Unidos una pausa, pero la proximidad a los mer-
cados estadounidenses, el crecimiento del consumidor y 
la herencia de manufactura de maquila son difíciles de 
pasar por alto. Esta inquietud ha creado incentivos ma-
yores para que las compañías exploren oportunidades 
comerciales en América del Sur. 

Brasil cuenta con una red de puertos y aeropuertos 
establecida e infraestructura costera, pero la conecti-
vidad del transporte interior con los lugares de mayor 
manufactura potenciales es nebulosa. Colombia está 
buscando que China invierta en un “canal seco” que riva-
lice con el Canal de Panamá, y está usando el interés de 
China para aprovechar un acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos. Mientras tanto, Chile —el país más pre-
parado en tecnología de toda Sudamérica— sigue presio-
nando enfáticamente para lograr una reforma económica 
con nuevos acuerdos comerciales. 

IED: Inversión Extranjera 
Directa de Estados 
Unidos, 2009 

IT: Infraestructura de 
transporte

TI: Competencia TI

EC: Cultura Empresarial

X: Factor X

Todas las cantidades 
están miles de millones de 
dólares estadounidenses.

PUNTUACIÓN

9
IT TI CE X
3 3 3 0
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PIB: $522

EXPORTACIONES: $235

IMPORTACIONES: $220

IED 2009: $148

Lo que le falta al país en centros de 
transporte de carga importantes, le
sobra de más en ubicación y un entorno 
de negocios amigable. La cuenta 
regresiva ya inició para el proyecto 
AlpTransit Gotthard, que se espera se 
termine en 2015.

Suiza
PUNTUACIÓN

7
IT TI CE X
1 3 3 0

PIB: $461

EXPORTACIONES: $279

IMPORTACIONES: $282

IED 2009: $70

Las capacidades de transporte, ya sea 
aéreo, terrestre y marítimo y fluvial, se 
cuentan entre las mejores de Europa, 
lo cual es necesario dada la confianza 
del país en el comercio para impulsar la 
economía.

Bélgica
PUNTUACIÓN

8
IT TI CE X
4 2 2 0

PIB: $2,555

EXPORTACIONES: $509

IMPORTACIONES: $578

IED 2009: $86

 FACTOR X:   Tiene todos los activos, cuenta 
con dos de los 50 puertos principales, Marsella 
y Le Havre, un aeropuerto en París, y las 
herramientas y el talento para ubicarse entre la 
elite logística de Europa. Pero la inflexibilidad de 
la mano de obra y la influencia sindical hacen 
que sea muy difícil promocionar al país. La IED 
estadounidense en Francia está en pañales en 
comparación con sus vecinos.

Francia

Europa
El continente, un par cultural y tecnológico de 
Estados Unidos, cuenta con una infraestructura 
logística y recursos de talla mundial. Las redes de 
transporte son densas. Lo que les falta a los países 
que lo conforman en capacidad ferroviaria de carga 
lo compensan con transporte marítimo de trayectos 
cortos y con servicios intermodales interiores. 
La congestión y la cohesión siguen siendo retos 
recurrentes para una unión fracturada de países 
muy industrializados, urbanizados y nacionalistas. 

Los fracasos financieros de Irlanda y Grecia, y los 
rescates empresariales respectivos, despertaron 
inquietudes entre algunos países miembro respecto 
al bloque comercial y su liderazgo, las tendencias 
socialistas y las redes de asistencia social, las 
valuaciones y fluctuaciones monetarias, y el futuro 
del capitalismo del libre comercio. 

Los Países Bajos, Alemania y Suiza son los 
principales objetivos del continente para la IED 
estadounidense, lo que refleja su estabilidad y 
sus estructuras fiscales en pro de las empresas. 
Los sindicatos de Francia y la corrupción política 
de Italia son banderas rojas para la inversión 
extranjera. Turquía y Europa Oriental presentan 
nuevas oportunidades de expansión gracias a 
sus ubicaciones respectivas y a su potencial 
sin aprovechar. Rusia sigue siendo un gran 
desconocido para las empresas estadounidenses, 
y la posición de Europa Oriental como una 
ubicación de manufactura competitiva aún debe 
materializarse. 

PUNTUACIÓN

7
IT TI CE X
3 3 2 -1

IED: Inversión Extranjera Directa de 
Estados Unidos, 2009 

IT: Infraestructura de transporte

TI: Competencia TI

EC: Cultura Empresarial

X: Factor X

Todas las cantidades están 
miles de millones de dólares 
estadounidenses.
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PIB: $19

EXPORTACIONES: $11

IMPORTACIONES: $12

IED 2009: $0.31

La economía de la Unión Europea 
basada en el mercado es la estrella 
de la región báltica. Tiene un sector 
bancario sólido y una abundancia de 
recursos naturales. También cuenta con 
una ubicación ideal como un punto de 
paso fronterizo entre Rusia y Europa.

Estonia
PUNTUACIÓN

5
IT TI CE X
1 2 2 0

PIB: $1,477

EXPORTCIONES: $377

IMPORTACIONES: $237

IED 2009: $21

 FACTOR X:   Los prospectos económicos 
siguen dependiendo en gran medida 
de las exportaciones volátiles de 
petróleo. Pero están surgiendo indicios 
de progreso, en particular a medida 
que los consignadores europeos buscan 
construir una ruta intermodal terrestre 
que enlace China con Europa.

Rusia
PUNTUACIÓN

5
IT TI EC X
2 1 1 1

PIB: $729

EXPORTACIONES: $117

IMPORTACIONES: $166

IED 2009: $6

El país, un aliado cercano a Estados 
Unidos, está buscando establecerse 
como un líder en el Oriente Medio, 
abre nuevos mercados de exportación 
extranjeros, y atrae una IED mayor. 
Estambul es un centro de carga aérea 
joven y el eje central del comercio 
euroasiático.

Turquía
PUNTUACIÓN

4
IT TI EC X
2 1 1 0

GDP: $3,306

EXPORTACIONES: $1,337

IMPORTACIONES: $1,120

IED 2009: $117

El pedigrí de manufactura de Alemania 
le permitió abrirse camino en la crisis 
económica global. Sigue desarrollando 
una tracción sólida en los mercados de 
exportación asiáticos, en particular en 
China.

Alemania
PUNTUACIÓN

10
IT TI CE X
4 3 3 0

PIB: $2,037

EXPORTACIONES: $458

IMPORTACIONES: $460

IED 2009: $32

El cuarto puerto de contenedores más 
grande de Europa está en Gioia Tauro, 
un portal de logística emergente para 
el comercio mediterráneo.

Italia PUNTUACIÓN

4
IT TI CE X
2 1 1 0

PIB: $770

EXPORTACIONES: $451

IMPORTACIONES: $408

IED 2009: $472

Pese a no ser una potencia de 
manufactura como Alemania, 
los Países Bajos se basan en su 
industria de servicios y en su 
riqueza de recursos de transporte 
y experiencia. El país sigue siendo 
el objetivo número uno del mundo 
para la IED estadounidense.

Países
bajos

PUNTUACIÓN

10
IT TI CE X
4 3 3 0
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PIB: $217

EXPORTACIONES: $25 

IMPORTACIONES: $47 

IED 2009: $10

 FACTOR X:  A corto plazo, el descontento 
civil y el gobierno incierto y futuro 
probablemente desalienten el 
crecimiento explosivo que ha estado 
ocurriendo en torno al Canal de Suez y 
Port Said.

Egipto
PUNTUACIÓN

4
IT TI B X
3 1 1 -1

PIB: $240

EXPORTACIONES: $196

IMPORTACIONES: $159

IED 2009: $4

La joya de la corona del Oriente Medio 
ha sido acosada por un declive de la 
industria de la construcción. Aún así, el 
Banco Mundial identificó recientemente 
al país como el centro logístico con mejor 
desempeño del Golfo.

Emiratos 
Árabes 
Unidos

PUNTUACIÓN

7
IT TI CE X
3 2 2 0

Oriente Medio/
África
El Oriente Medio es el nexo para el comercio euroasiático y 
la asimilación cultural entre Oriente y Occidente, enmarcado 
por la Ruta de la Seda original y el comercio actual de Suez. 
En la actualidad, la región también está en un punto decisivo 
en cuanto a la agitación y la revolución social. El Oriente 
Medio es muy volátil tanto política como económicamente, 
con autocracias e industrias impulsadas en gran medida por 
la exportación petrolera. Las guerras de Irak y Afganistán, 
y la ocupación y despliegues de logística militar de 
Estados Unidos, han ayudado a acelerar el desarrollo de 
la infraestructura. Pero, ¿qué pasará cuando las tropas 
estadounidenses se retiren? 

Los Emiratos Árabes Unidos son la pieza de transporte y 
logística de la región. Aun cuando la recesión mundial ha 
tenido un impacto perjudicial en el auge de la construcción 
de Dubai, el país espera que la terminación de una 
aerotrópolis global— que incluye la Ciudad Logística de 
Dubai y el Aeropuerto Internacional Al Maktoum— haga de la 
región un centro de distribución multimodal. Está por verse 
qué efectos y en qué grado tendrá la "primavera árabe" en 
África sobre la actividad comercial de Estados Unidos en el 
Oriente Medio. 

Egipto está justo en medio de la refriega, y el Canal de 
Suez es la válvula de transporte de carga predominante 
que conecta a Europa con Asia. La costa norte de África 
sólo ha sido un objetivo periférico para las empresas 
estadounidenses. Dadas las circunstancias políticas actuales 
y la promesa de un cambio diplomático, el continente 
podría convertirse en una parte más grande de la cadena de 
abastecimiento global. 

IED: Inversión Extranjera 
Directa de Estados 
Unidos, 2009 

IT: Infraestructura de 
transporte

TI: Competencia TI

EC: Cultura Empresarial

X: Factor X

Todas las cantidades 
están miles de millones de 
dólares estadounidenses.
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PIB: $219

EXPORTACIONES: $193

IMPORTACIONES: $149

IED 2009: $14

La infraestructura de puertos y 
aeropuertos se ha desarrollado 
discretamente en un activo destacado 
complementado por una conectividad 
de TI que supera la media. El gobierno 
sigue comprometido con el crecimiento 
de su sector industrial poco 
desarrollado. 

Malasia
PUNTUACIÓN

6
TI TI B X
3 2 1 0

PIB: $5,745

EXPORTACIONES: $1,506

IMPORTCIONES: $1,307

FDI 2009: $89

 FACTOR X:  El gobierno sigue 
controlando el desarrollo e invierte 
al mismo tiempo en las industrias 
nacionales y la exploración de los 
mercados extranjeros para expandir 
las líneas de abastecimiento y los lazos 
comerciales. La IED estadounidense 
disminuyó ligeramente después de 
cuatro años de crecimiento explosivo.

China
PUNTUACIÓN

7
IT TI CE X
3 2 1 1

PIB: $1,430

EXPORTACIONES: $201

IMPORTACIONES: $327

IED 2009: $19

Para el tamaño y la población, y con la 
próspera industria de manufactura que 
tiene la India es sorprendente que sólo 
haya un puerto de contenedores (Nhava 
Sheva) entre los 50 principales del mundo 
en TEU movidos. China, en comparación, 
tiene 10.

India

PIB: $217

EXPORTACIONES: $358

IMPORTACIONES: $316

IED 2009: $77

Dado que el país sigue diversificando 
su economía y construye industrias 
nacionales sólidas, está atrayendo 
inversiones importantes en 
la manufactura de productos 
farmacéuticos y dispositivos médicos.

Singapur
PUNTUACIÓN

9
IT TI CE X
4 3 2 0

PIB: $313

EXPORTACIONES: $191

IMPORTACIONES: $157

IED 2009: $10

El crecimiento de las exportaciones 
y el consumo privado han ayudado 
a impulsar la economía. Si bien las 
preocupaciones pendientes respecto a 
la inestabilidad política y la violencia 
permanecen, el país tiene un puerto 
(Laem Chabang) y un aeropuerto 
(Bangkok) de talla mundial.

Tailandia
PUNTUACIÓN

6
IT TI CE X
3 2 1 0

Sudeste de Asia
El crecimiento de la manufactura en India subrayó el desarrollo 
económico regional durante la década pasada— pero esa marea 
puede estar cambiando. Singapur, Malasia, Tailandia y las Filipinas 
tienen una infraestructura de puertos y aeropuertos bien 
desarrollada, y los gobiernos de la región han estado tratando 
de diversificarse y crear industrias nacionales y comercios de 
exportación para generar una mayor estabilidad económica.

A medida que la costa este de China se desarrolla, la mano de 
obra barata se expande hacia el interior, sumándose a los costos 
logísticos totales. Los países subdesarrollados, como Vietnam y 
Tailandia, presentan nuevas ubicaciones de mano de obra barata 
y conexiones de transporte para distribuir las mercancías fuera 
de Asia. Las industrias agrícola y textil siguen siendo la fuerza de 
la región, mientras que la inestabilidad política, los problemas 
de asistencia social y la infraestructura terrestre son obstáculos 
latentes.

PUNTUACIÓN

5
IT TI EC X
2 1 2 0

IED: Inversión Extranjera 
Directa de Estados 
Unidos, 2009 

IT: Infraestructura de 
transporte

TI: Competencia TI

EC: Cultura Empresarial

X: Factor X

Todas las cantidades 
están miles de millones de 
dólares estadounidenses.
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PIB: $189

EXPORTACIONES: $46

IMPORTACIONES: $57

IED 2009: $6

El país, una estrella joven del sureste 
de Asia con uno de los 50 principales 
puertos de contenedores y aeropuertos 
del mundo en Manila, tiene un 
mercado nacional estable. La menor 
dependencia en las exportaciones ha 
ayudado a Filipinas a sortear la crisis 
económica mundial.

Filipinas
PUNTUACIÓN

5
IT TI CE X
2 1 2 0

PIB: $5,391

EXPORTACIONES: $736

IMPORTACIONES: $637

IED 2009: $104

La densidad de su infraestructura 
es la mejor en el Lejano Oriente. 
Aún está por verse qué impacto 
tendrán el terremoto y el tsunami en 
operatividad.

Japón
PIB: $986

EXPORTACIONES: $466

IMPORTACIONES: $418

IED 2009: $27

 FACTOR X:  El drama actual con Corea 
del Norte se equilibra con una economía 
estable, orientada al mercado. La 
reciente ratificación de un acuerdo 
de libre comercio con Estados Unidos 
provocará un auge de la inversión. 

Corea

PIB: $427

EXPORTACIONES: $278

IMPORTACIONES: $250

IED 2009: $20

A pesar de la preocupación por el estatus 
político, la economía se disparó con un 
crecimiento de dos dígitos en 2010. 
Las exportaciones se dispararon, 
provocando el aumento de empleos y el 
consumo internos. Si esto es sostenible, 
y cuánto China está dictando este 
crecimiento, todavía está por verse. 

Taiwan
PUNTUACIÓN

8
IT TI CE X
3 3 2 0

Asia
China seguirá dominando el comercio 
mundial mientras las empresas busquen 
en el extranjero mano de obra barata. Su 
infraestructura de transporte ha crecido 
rápidamente, y China ha buscado con gran 
empeño nuevos mercados en África y América 
Latina para contratar materias primas y hacer 
crecer sus relaciones comerciales. Entre los 
50 puertos principales del mundo, China tiene 
10 y Estados Unidos tiene cinco -una clara 
indicación de los orígenes de la carga y la 
expansión de la infraestructura. La industria 
china de la carga aérea es el siguiente sector 
preparado para el crecimiento, en especial 
conforme el consumo nacional de la clase 
media y la actividad manufacturera maduren. 

A pesar de la incertidumbre diplomática y 
de una mano amable, o quizás gracias a ello, 
Taiwán sigue siendo un destino de actualidad 
para la fabricación de alta tecnología. El 
acuerdo de libre comercio de Corea con Estados 
Unidos probablemente aumentará los intereses 
comerciales aun cuando la postura militar 
respecto al norte divida la atención. 

En cuanto a Japón, sigue siendo líder de 
logística asiático en términos de complejidad 
y conectividad del transporte. Sin embargo, 
el terremoto y el tsunami de marzo de 
2011, y la consiguiente devastación de la 
infraestructura, probablemente tendrán 
repercusiones de largo alcance.

PUNTUACIÓN

8
IT TI CE X
3 3 1 1

PUNTUACIÓN

8
IT TI CE X
4 2 2 0
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