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La 15a Guía de Logística Internacional anual de Inbound Logistics 
ofrece un panorama mundial sobre los problemas, oportunidades y 
preocupaciones que probablemente afecten a las redes de la cadena 
de abastecimiento global.

Las cadenas de abastecimiento no prosperan bajo incertidumbre, 
pero ese es el entorno en el que se encuentran en 2019. La incerti-
dumbre con respecto a la relación entre Estados Unidos y China está 
motivando a muchas compañías a extender sus apuestas de manu-
factura y logística en Asia, confiando en que encontrarán la región 
más abierta y capaz de ayuda que en años anteriores. Los acuerdos 
regionales facilitan aún más la identificación de ubicaciones para 
establecer operaciones y comerciar de manera más libre en toda Asia.

La incertidumbre del Brexit tiene a muchos países y compañías 
compitiendo por desarrollar planes de contingencia para mitigar las 
posibles pérdidas del comercio con Gran Bretaña o para salir del 
posible vacío y establecer nuevas oportunidades. Una mezcla intere-
sante de inversión en acuerdos comerciales globales e infraestructura 
contrasta con el proteccionismo y la inquietud, cada vez mayores en 
todo el mundo, centrados en los crecientes desequilibrios comerciales 
percibidos.

Seguir el dinero siempre ayuda, por lo que ofrecemos los últimos 
datos disponibles sobre la Inversión Extranjera Directa (IED), para 
comprender hacia dónde se dirigen los flujos recientes desde Estados 
Unidos. A pesar de la incertidumbre, en 2019 se espera un crecimiento 
general de poco menos de 3 por ciento en todo el mundo, pero se 
ha venido reduciendo continuamente, en particular en la zona euro.

FUENTES: PIB del Banco Mundial 2017, 
Exportaciones del Banco Mundial 2017, 
Impor taciones del  Banco Mundial 
2017, Datos de Taiwán, Exportaciones/
Impor taciones de Estados Unidos, 
Exportaciones/Importaciones de Japón, 
Informe de IED de Estados Unidos de 
julio de 2018, Foro Económico Mundial, 
Fondo Monetario Internacional

Por Mike Ogle
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Una cooperación cada vez mayor mediante pactos comerciales e 

inversiones conjuntos entre los países de la región está impulsando 

la solidez en Asia. La incertidumbre que rodea a la escaramuza 

comercial entre Estados Unidos y China nubla la perspectiva 

comercial de 2019 en la región; pero, el aumento de la presión y 

el riesgo ya están provocando que mayores niveles de inversión 

en la región f luyan hacia otros países, especialmente a Vietnam 

y Tailandia, donde los costos laborales siguen siendo bajos. No 

obstante, encontrar trabajadores calificados es cada vez más difícil.

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.

HONG KONG
PIB $341
EXPORTACIONES $642
IMPORTACIONES $639
IED DE EU $81

X FACTOR

3.92
PUNTUACIÓN 

DEL IDL 
DEL BANCO 
MUNDIAL

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Las tensiones comerciales entre China y 
Estados Unidos desaceleran el crecimiento 
económico • Inversión en un centro ferroviario 
de alta velocidad y otros enlaces con China 
continental • Incertidumbre sobre la relación a 
largo plazo con China continental y autonomía 
con respecto a las políticas comerciales y de 
infraestructura, a pesar de las garantías de 
autonomía de 50 años prometidas en 1997 • 
Una vez la puerta principal hacia la mayoría 
de los países asiáticos, ahora es el quinto 
puerto de contenedores con mayor actividad 
debido al crecimiento de otros puertos chinos 
• La riqueza aún depende en gran medida del 
turismo, el comercio minorista, las finanzas y 
el comercio • El atractivo da como resultado la 
escasez de espacio y los altos costos.

0

VIETNAM
PIB $224
EXPORTACIONES $227
IMPORTACIONES $221
IED DE EU ND

X FACTOR

3.27

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El mayor socio comercial de China en la región, 
el que más se beneficia de los problemas 
comerciales entre Estados Unidos y China 
• Tiene una participación dinámica en el 
acuerdo arancelario de la UE y el TPP, y se une 
a la OMC para aumentar el comercio mundial 
y fomentar la inversión extranjera • Estados 
Unidos se ha convertido en su mayor mercado 
de exportación, tomando gran parte del trabajo 
de baja tecnología y bajo valor que una vez se 
dirigió a China • La velocidad de las empresas 
que buscan oportunidades regionales fuera 
de China cuestiona la disponibilidad de 
infraestructura a corto plazo y la capacidad de 
las instalaciones, pero el país está dispuesto 
a invertir y asociarse para hacer que el 
crecimiento suceda.

1

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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COREA DEL SUR
PIB $1,531
EXPORTACIONES $660
IMPORTS $577
IED DE EU $42

X FACTOR

3.61

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Identificado como el ganador inicial de la 
guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, pero en un sentido relativo • 
Gran capacidad del centro de fabricación 
y exportaciones, pero concentrado 
tradicionalmente en un grupo de grandes 
conglomerados industriales • En la 
actualidad se ve afectado por las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y China, 
y las negociaciones de Estados Unidos con 
Corea del Norte • La reunificación podría 
proporcionar un impulso • Infraestructura 
capaz y mano de obra educada con un 
desempleo general bajo en la actualidad, 
pero el desempleo de los jóvenes es del 10 por 
ciento • Industria de construcción naval fuerte 
como un porcentaje de la producción mundial 
en caída.

0

CHINA
PIB $12,238
EXPORTACIONES $2,418
IMPORTACIONES $2,208
IED DE EU $108

X FACTOR

3.61

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La guerra comercial con Estados Unidos 
proyecta una sombra potencial, pero la clase 
media en crecimiento, la infraestructura 
sólida en desarrollo y la fortaleza tecnológica 
proporcionan un contrapeso • Cambió de 
base de manufactura para exportaciones 
a servicios, consumo y manufactura para 
su propio mercado • El consumo constituye 
ahora más de la mitad de la economía • Hay 
inquietud respecto a los controles centrales y 
la propiedad intelectual • La contracción del 
sector manufacturero durante varios meses 
no es sorprendente debido a las tensiones 
comerciales, pero China también tiene una 
resaca de deuda gubernamental e industrial.

-1

JAPÓN
PIB $4,872
EXPORTACIONES $878
IMPORTACIONES $850
IED DE EU $129

X FACTOR

4.03

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Las políticas económicas estables, modernas, 
expertas en tecnología y favorables a los 
negocios hacen de Japón la tercera economía 
más grande del mundo • La desaceleración 
de China afecta a las exportaciones • El 
acuerdo con la UE eliminó la mayoría de los 
aranceles, proveyendo principalmente más 
automóviles y partes a la UE, mientras que 
la apertura para los productos agrícolas de 
la UE en Japón aumenta • Tradicionalmente 
fuerte en automatización y talento técnico • La 
deuda al PIB sigue siendo una preocupación 
• Fuerte aliado comercial regional y militar, 
en buenos términos con Estados Unidos, que 
ayuda a mantener el flujo libre de comercio 
en la región.

0

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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MUNDIAL



Inbound Logist ics Latam50

La creciente capacidad de fabricación que en la actualidad se 

está desplazando de China hacia el resto de la región consiste en 

productos de baja tecnología y menor valor para la exportación en 

vez de productos de alta tecnología y mayor valor. Para expandirse, 

en vez de salir de China las empresas están dejando el riesgo a otros 

países de la región. La iniciativa de Ventanilla Única de la ASEAN 

está ayudando a una integración económica regional al permitir el 

intercambio electrónico de documentos comerciales para acelerar 

el despacho de carga, por lo que ingresar con cualquier miembro 

de la ASEAN puede ayudar a acelerar los f lujos en toda la región. 

Esa velocidad es importante porque el comercio omnicanal con 

dispositivos móviles es común en toda la región. Además, el Banco 

Mundial y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura están 

haciendo grandes inversiones en infraestructura.

TAILANDIA
PIB $455
EXPORTACIONES $310
IMPORTACIONES $249
IED DE EU $15

X FACTOR

3.41

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El nuevo liderazgo hace campaña para alentar 
la inversión extranjera • Grandes inversiones 
en transporte e infraestructura digital para 
el transporte de mercancías y turismo • 
Énfasis en el Corredor Económico del Este 
para conectarse con otros socios comerciales 
regionales • Se esfuerza por ubicarse en la 
mitad superior del Índice de Innovación de 
Bloomberg en los próximos años, pero aún no 
forma parte del TPP • El liderazgo histórico y 
los problemas de derechos continúan, pero el 
país promete reformas legales y educativas.

1

INDIA
PIB $2,601
EXPORTACIONES $495
IMPORTACIONES $573
IED DE EU $44

X FACTOR

3.18

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Economía diversa y gran población con 
mucha gente profesional, pero también 
muchos pobres • Mayor énfasis en mejorar la 
infraestructura vial y eléctrica para fomentar 
las inversiones comerciales • Movimiento 
marcado hacia el 35avo lugar desde el 
54avo en el Índice de Rendimiento Logístico 
• Todavía un alto porcentaje de la población 
en la industria agrícola • El énfasis en el uso 
del idioma inglés y los vínculos históricos 
occidentales permiten una industria de 
servicios de información sólida, que impulsa la 
excelencia de la cadena de abastecimiento.

0

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL
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INDONESIA
PIB $1,016
EXPORTACIONES $207
IMPORTACIONES $195
IED DE EU $15

X FACTOR

3.15

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El cuarto país más poblado del mundo y el 
mercado más grande de Asia sudoriental 
• Crecimiento sólido del PIB, pero también 
un déficit comercial de rápido crecimiento, 
que resulta en tasas de interés e impuestos 
de importación más elevados • Gran 
dependencia de los precios de los productos 
básicos debido a la fortaleza de los recursos 
naturales, muchos de los cuales ayudan a 
impulsar el crecimiento del comercio chino, 
pero también sufren cuando la demanda 
disminuye • Clase media en rápida expansión 
• Muchas marcas globales que desean 
establecer una presencia en las principales 
ciudades.

0

MALASIA
PIB $315
EXPORTACIONES $225
IMPORTACIONES $203
IED DE EU $15

X FACTOR

3.22

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El tercer socio comercial más grande de la UE, 
después de China y Singapur • Considerado 
como posible beneficiario de la fricción 
comercial entre Estados Unidos y China 
• Reducción de los ambiciosos planes de 
infraestructura ferroviaria y vial coordinados 
con China, pero principalmente para lograr 
reembolsos de préstamos más realistas 
• Sexto productor más grande del mundo 
de caucho natural y principal productor 
de guantes de caucho • Exportaciones 
de productos electrónicos fuertes y en 
crecimiento, pero la gran dependencia del 
comercio de China genera presión • Intenta 
avanzar en la cadena de valor de productos de 
menor costo.

0

SINGAPUR
PIB $324
EXPORTACIONES $561
IMPORTACIONES $483
IED DE EU $274

X FACTOR

4.00

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Pequeño, pero posicionado como un centro 
asiático fuerte para el comercio, en particular 
debido a su ubicación a lo largo de rutas 
comerciales vitales y a las inversiones en 
infraestructura logística física y digital • 
Produce y consume poco en comparación con 
la cantidad de comercio facilitado • Puertos 
e infraestructura sólidos • Ocupa el quinto 
lugar en el Índice de Innovación Global de 2018 
• Considerado como un país líder favorable 
para los negocios con tasas de corrupción e 
impuestos bajos • PIB per cápita elevado con 
énfasis en la educación y las profesiones con 
mejores salarios.

1

TAIWÁN
PIB $573
EXPORTACIONES $317
IMPORTACIONES $260
IED DE EU $17

X FACTOR

3.60

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Sigue siendo un líder en la producción de 
productos electrónicos • Con un alto nivel 
de educación y tradicionalmente amigable 
con los países occidentales • Las empresas 
estadounidenses y chinas fomentaron una 
mayor integración con China, pero la guerra 
comercial actual entre Estados Unidos y China 
deja a Taiwán en una posición incierta • La 
calificación del Índice de Gestores de Compras 
bajó el año pasado de manera considerable a 
menos de 50 • Otros países se han quedado 
con el liderazgo anterior de Taiwán en muchas 
industrias pesadas.

-1

BANGLADESH
PIB $250
EXPORTACIONES $38
IMPORTACIONES $51
IED DE EU NA

X FACTOR

2.58

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Aproximadamente 11,000 fábricas de prendas 
de vestir, que ocupan el segundo lugar 
después de China, proporcionan el mayor 
impulso al desarrollo económico y casi el 80 
por ciento de las exportaciones • Historia de 
inundaciones y pobreza catastróficas, más 
accidentes industriales, pero las reformas y 
el 6 por ciento de crecimiento anual durante 
una década están cambiando la historia • 
Las Naciones Unidas dicen que el país pronto 
podrá graduarse del estado de País Menos 
Desarrollado • Las capacidades técnicas en 
todo el país no son sólidas, pero las ciudades 
más grandes han invertido en infraestructura 
digital.

0

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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REINO UNIDO
PIB $2,622
EXPORTACIONES $801
IMPORTACIONES $837
IED DE EU $748

X FACTOR

3.99

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La incertidumbre del Brexit supuestamente 
causó una acumulación de reservas además 
de una gran planificación para ubicaciones e 
instalaciones de abastecimiento alternativas 
con el fin de mantener un acceso fácil a la UE 
• Riesgo de una cadena de abastecimiento de 
la UE potencialmente más lenta • Podría ser 
una oportunidad para las empresas y países 
que no pertenecen a la UE que desean acceder 
al Reino Unido para hacer negocios • Todavía 
es uno de los países más diversos del mundo 
con respecto a la distribución global de bienes 
• Londres seguirá siendo un centro de flujo 
financiero y seguirá siendo atractiva para el 
comercio mundial.

-1

SUIZA
PIB $679
EXPORTACIONES $441
IMPORTACIONES $366
IED DE EU $250

X FACTOR

3.90

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Encabeza el Índice de Innovación Global 
de 2018 • Reconocido como una de las 
economías más abiertas y complejas del 
mundo • Destaca la educación de calidad 
y la I + D • Muy dependiente del comercio 
mundial, pero el crecimiento del PIB ha 
sido bajo en los últimos años • Debido a 
su ubicación, no se conoce como centro 
logístico, pero tiene una infraestructura de 
transporte bien desarrollada y una posición 
presupuestaria para mantenerla • Base 
sólida para empresas de comercialización que 
facilitan los flujos globales de bienes sin que 
pasen por el país.

0

REPÚBLICA CHECA
PIB $216
EXPORTACIONES $171
IMPORTACIONES $156
IED DE EU $5

X FACTOR

3.68

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

El trabajo con la UE como un productor y 
exportador industrial de bajo costo incrementó 
el PIB enormemente y redujo el desempleo • 
Alrededor del 80 por ciento del PIB depende 
de las exportaciones, lo que genera una 
mayor exposición a los ciclos económicos y 
a las contracciones comerciales • Una de 
las tasas de desempleo más bajas de la UE, 
pero esto restringe el crecimiento industrial 
continuo y causa salarios más altos • 
Aumento considerable de las tasas de interés 
para desacelerar una economía en auge • La 
gran reserva de litio, estimada en un 3 por 
ciento del suministro mundial, puede ayudar a 
impulsar una industria de baterías y litio para 
apoyar a los fabricantes de automóviles.

0

FRANCIA
PIB $2,583
EXPORTACIONES $798
IMPORTACIONES $826
IED DE EU $86

X FACTOR

3.84

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Malestar civil en torno a los problemas de 
transporte • Alto desempleo en comparación 
con otras economías avanzadas en la 
región • Tiene una reputación de carga 
regulatoria en los negocios • Solidez en 
las instituciones de investigación y bien 
posicionada logísticamente • Infraestructura 
apta para el comercio actual y creciente, 
además de iniciativas líderes centradas en el 
flujo de mercancías dentro de las ciudades • 
Crecimiento saludable de las exportaciones • 
Preocupación por la excesiva dependencia de 
industrias con tecnología relativamente baja, 
que enfrenta la competencia global.

0
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DEL BANCO 
MUNDIAL

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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El gran tamaño de la UE, tanto geográficamente como por sus 28 

países miembro, tiene la mayor inf luencia en la región, ya que 

proporciona una dirección comercial y planificación unificadas 

dentro de la UE y en todo el mundo. No inmune a las tensiones 

del comercio mundial y afectada por un aumento interno del 

proteccionismo entre varios miembros, es probable que toda la 

región prefiera el Brexit y, desde luego, no el Brexit sin acuerdo. 

Europa occidental tiene una gran fortaleza en los mercados, la 

infraestructura logística y la capacidad técnica, en particular en 

Alemania y Suiza que tienen alta tecnología, junto con la fuerza 

logística de los Países Bajos. Sus numerosos puertos y sistemas 

carreteros y ferroviarios interconectados ofrecen ventajas para las 

empresas que establecen bases, ya sea en los países miembro de la UE 

o en países que no forman parte. Europa del Este sigue creando una 

infraestructura logística, pero la UE está acentuando el desarrollo 

de las capacidades de Europa del Este mediante una inversión 

considerable. La demanda interna ha sido fuerte.

PAÍSES BAJOS
PIB $826
EXPORTACIONES $714
IMPORTACIONES $618
IED DE EU $937

X FACTOR

4.02

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Uno de los centros logísticos más sólidos del 
mundo para conexiones comerciales globales 
para una variedad de productos • La sexta 
economía más grande de la UE • Considerado 
como un país que favorece los negocios, con 
énfasis en educación y puntajes altos en 
casi todas las clasificaciones de negocios 
internacionales • Competente en agricultura, 
pero más en procesamiento, ocupa el segundo 
lugar en exportaciones agrícolas • Busca 
desarrollar las capacidades de tecnología 
alimentaria e investigación de “Food Valley” 
desarrolladas recientemente.

1

BÉLGICA
PIB $493
EXPORTACIONES $419
IMPORTACIONES $416
IED DE EU $55

X FACTOR

4.04

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Red de transporte bien conectada, con 
Bruselas como centro de la UE • La economía 
diversificada incluye la industria tanto de 
alta tecnología como pesada • Depende 
completamente de fuentes de energía externas 
y cierra todas las instalaciones nucleares • 
Los intentos de aumentar la competitividad 
mediante el ajuste de las políticas laborales y 
los beneficios están causando un aumento en 
las amenazas de huelga • Alto índice de deuda 
• Muy expuesta al comercio en el Reino Unido 
y al resultado del Brexit.

0

ALEMANIA
PIB $3,677
EXPORTACIONES $1,737
IMPORTACIONES $1,459
IED DE EU $136

X FACTOR

4.20

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Todavía una central de maquinaria y de 
automatización • La tecnología, la fuerza 
laboral y la innovación sólidas la convierten 
en el líder en la región en capacidad de 
fabricación y en un centro de finanzas y 
dirección de la UE • El crecimiento reciente de 
la quinta economía más grande del mundo se 
ha reducido a alrededor de 1 por ciento y las 
revisiones a la baja actuales apuntan a más 
de lo mismo junto con el resto de la zona euro 
• Desafío demográfico debido al crecimiento 
continuo • Retos energéticos con planes para 
terminar la producción en todas las plantas 
nucleares para 2022 y cambiar a energías 
renovables.

0
POLONIA
PIB $526
EXPORTACIONES $286
IMPORTACIONES $265
IED DE EU $13

X FACTOR

3.54

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Fuerte crecimiento en los últimos dos años 
• Favorable para las empresas en general, 
pero no muy emprendedor, con restricciones 
reglamentarias excesivas • Enfrenta 
escasez de trabajadores debido a los éxitos 
y demandas económicas, además de una 
disminución de la población • Recurre a 
los países circundantes, principalmente 
a Ucrania, para que le proporcione más 
trabajadores • La infraestructura logística 
necesita una mayor inversión • Una historia 
de industria pesada, pero ha buscado la 
diversificación de su economía.

0
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CANADÁ
PIB $1,653
EXPORTACIONES $511
IMPORTACIONES $548
IED DE EU $391

X FACTOR

3.73

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La relación comercial entre Estados Unidos 
y Canadá es la mayor influencia en la 
economía y el flujo de bienes, y representa 
aproximadamente el 75 por ciento de las 
exportaciones canadienses • Abundantes 
recursos naturales, población altamente 
educada, gobierno estable • Puertos de 
Este a Oeste muy capaces e infraestructura 
de sistemas carreteros y ferroviarios • 
Más abierta a la inmigración que Estados 
Unidos, pero se enfoca en sus necesidades 
de habilidades específicas • Más planes que 
Estados Unidos para participar en pactos 
comerciales entre varios países • Se considera 
que tienen políticas restrictivas con respecto 
a algunas industrias, como la electricidad, el 
transporte aéreo y la distribución.

0
MÉXICO
PIB $1,151
EXPORTACIONES $436
IMPORTACIONES $457
IED DE EU $110

X FACTOR

3.05

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La onceava economía más grande del 
mundo tiene una gran promesa como socio 
comercial cercano y de alto volumen para 
Estados Unidos • Se está volviendo cada 
vez más competitivo frente a China como 
productor de menor costo • Muy alentado 
por el inicio del USMCA / T-MEC • Aumento 
del PIB recientemente en alrededor de 2 por 
ciento • La desigualdad, la pobreza y el crimen 
siguen siendo una preocupación • El liderazgo 
transformado promete reformas contra la 
corrupción y la delincuencia, más una mayor 
inversión pública y apoyo para un programa 
de aprendices • Más del 90 por ciento del 
comercio está bajo acuerdos de libre comercio.

0

ESTADOS UNIDOS
PIB $19,391
EXPORTACIONES $2,329
IMPORTACIONES $2,895
IED DE EU ND

X FACTOR

3.89

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Estímulo proveniente de la reforma fiscal 
que impulsó el crecimiento en 2018 • Bajo 
desempleo y creación de empleos, pero sin 
aumentos significativos en los salarios y 
la inflación • Sombras generadas por la 
guerra comercial con China, la relación 
con México, una actitud hacia acuerdos 
comerciales entre varios países • El creciente 
déficit es una preocupación, en particular 
cuando se consideran posibles inversiones 
en infraestructura • Capacidad tecnológica 
sólida • Los altos niveles de producción de 
petróleo y gas han impulsado la posición 
económica • Desregulación que fomenta el 
crecimiento en muchos sectores.

0

América del Norte, Central y del Sur siguen claramente sus 

identidades separadas, con tres conjuntos de economías muy 

diferentes. Norteamérica es, con mucho, el mejor actor y el líder 

en infraestructura, estabilidad política y capacidades generales. 

Centroamérica tiene el desempeño más pobre en general, pero tiene 

a Panamá como el principal creador de diferencias, que sirve como la 

base más probable para cualquier compañía que desee no solo llegar 

a los mercados regionales, sino también hacer negocios en el ámbito 

internacional.

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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BRASIL
PIB $2,056
EXPORTACIONES $258
IMPORTACIONES $237
IED DE EU $68

X FACTOR

2.99

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La economía más grande de Latinoamérica 
y la octava más grande del mundo también 
tienen un alto nivel de deuda • Fuerte 
inversión extranjera directa dirigida a 
desarrollar su propia economía en lugar de 
convertir recursos para la exportación; sin 
embargo, la inversión china es alta y por lo 
general centrada en los recursos • Se espera 
que aumente el bajo crecimiento del PIB 
reciente • Inflación en mínimos históricos • 
Salarios más altos que el promedio en otras 
economías avanzadas; el sistema público de 
pensiones necesita reforma • Se requiere 
una inversión significativa en infraestructura 
de transporte • Trabaja en reformas de libre 
mercado.

0
PANAMÁ
PIB $62
EXPORTACIONES $26
IMPORTACIONES $28
IED DE EU $5

X FACTOR

3.28

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Líder económico y logístico de Centroamérica 
debido a que el Canal de Panamá duplicó 
su capacidad y otras inversiones en 
infraestructura y finanzas • Crecimiento 
del PIB sólido y la expansión económica 
más rápida e históricamente más larga de 
Latinoamérica, con un promedio de alrededor 
del 6 por ciento durante un cuarto de siglo 
• Aumento del comercio mundial útil para 
la economía, pero también expuesto a la 
desaceleración de ese comercio debido al 
proteccionismo global • Base atractiva 
para los negocios en la región con una 
buena reputación de ser favorable para los 
negocios • La distribución del ingreso es una 
preocupación, pero el ingreso per cápita es 
alto para América Latina.

1

CHILE
PIB $277
EXPORTACIONES $80
IMPORTACIONES $75
IED DE EU $26

X FACTOR

3.32

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La nación comercial más próspera y más 
amistosa con América del Norte en América 
del Sur • Primer país en firmar un acuerdo 
preventivo con el Reino Unido cuando el Brexit 
esté completo • Primera nación en firmar un 
acuerdo de libre comercio con China en 2005 
• También tiene las mayores reservas de 
litio del mundo; busca lograr una posición de 
liderazgo en la fabricación de baterías; pero 
en la actualidad, la mayoría de las baterías 
se fabrica en Corea del Sur y China • Fuerte 
en agricultura, en particular viticultura y 
producción de cerezas • Enfocado en reducir 
la burocracia y continuar el crecimiento de 
la IED.

1

COLOMBIA
PIB $314
EXPORTACIONES $46
IMPORTACIONES $62
IED DE EU $7

X FACTOR

2.94

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

La minería, la exploración petrolera, las 
reformas del mercado y una mayor estabilidad 
en la política ayudaron a hacer grandes 
avances y a acabar con gran parte de la mala 
reputación por las drogas y los conflictos 
civiles • Se necesitan más avances en el 
desarrollo de infraestructura logística, pero 
hay una gran inversión en curso que triplica 
el gasto en infraestructura de transporte • 
Depende demasiado de las exportaciones 
de energía y minería • El segundo mayor 
exportador mundial de flores cortadas, un 
hecho que no se conoce ampliamente • 
Sigue habiendo problemas de corrupción 
• Hay muchos acuerdos de libre comercio 
desarrollados y en curso.

0

Sudamérica es fuerte, pero tiene poca consistencia de un país a otro. 

Brasil es el país más grande física y económicamente, pero la facilidad 

para hacer negocios a nivel internacional es mayor en Chile. Colombia 

está creciendo, pero se enfrenta a problemas de infraestructura. Es 

probable que Venezuela se pierda como destino comercial durante una 

generación, a menos que se produzcan cambios drásticos. Existen gran 

riqueza de recursos, y durante décadas muchos han hablado sobre el 

potencial de América del Sur, pero las inestabilidades políticas y la 

infraestructura han limitado el comercio a las exportaciones centradas 

en los recursos agrícolas. Parte de ese enfoque continuará para América 

del Sur a medida que los países avanzados en todo el mundo buscan 

recursos y ubicaciones para trabajos de manufactura de menor valor, 

hasta que sus economías y liderazgo estable evolucionen y comiencen 

a orientarse hacia el desarrollo interno. Panamá, por su parte, es el 

único país de Centroamérica que por ahora compite comercialmente 

en la región, gracias al potencial de su Canal y la recepción reciente de 

capitales extranjeros importantes.

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL PUNTUACIÓN 

DEL IDL 
DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL

PUNTUACIÓN 
DEL IDL 

DEL BANCO 
MUNDIAL



Inbound Logist ics Latam56

UCRANIA
PIB $112
EXPORTACIONES $54
IMPORTACIONES $62
IED DE EU NA

X FACTOR

2.83

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Desde la anexión de Crimea, las tensiones 
con Rusia siguen reduciendo el comercio y 
la inversión, pero los acuerdos hacen que la 
UE reemplace a Rusia como principal socio 
comercial • Productor agrícola sólido por 
tradición • Crecimiento bajo pero positivo 
en los últimos años luego de descensos 
macados del PIB • El FMI proporciona ayuda 
de financiación para apoyar las políticas de 
crecimiento económico y estabiliza el flujo 
de efectivo • Fuerza laboral cada vez más 
capacitada y motivada.

-1

RUSSIA
PIB $1,578
EXPORTACIONES $411
IMPORTACIONES $326
IED DE EU $14

X FACTOR

2.76

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Progresó a lo largo del tiempo para basarse 
más en el mercado en vez de un estado 
de planificación central, pero aun así hay 
demasiado control y poder del estado en 
manos de muy pocos • Representa una 
economía grande y valiosa para aquellos que 
están dispuestos a superar los obstáculos • 
Mucha dependencia en el precio del petróleo 
y el gas que produce, causando grandes 
oscilaciones económicas, pero también 
expuesta al precio de los metales que 
produce, en particular el aluminio y el acero 
• Las sanciones internacionales después 
de la temeridad política internacional y la 
interferencia han perjudicado a la economía 
• La infraestructura para atender el mercado 
interno es deficiente.

-1

TURQUÍA
PIB $852
EXPORTACIONES $211
IMPORTACIONES $250
IED DE EU $4

X FACTOR

3.15

SINGAPORE 

TAIWAN UKRAINE

PANAMA

Sufrió uno de los mayores colapsos de divisas 
en la historia reciente • Se clasifica bien 
en infraestructura, educación e innovación, 
pero ocupa un lugar incierto en estabilidad 
y libertades políticas • A pesar del liderazgo 
y las tensiones en las relaciones, es una 
economía de libre mercado sólida • Iniciar 
y operar negocios es difícil • La agricultura 
sigue siendo relativamente alta, el 25 por 
ciento del empleo en comparación con sus 
pares • Muy dependiente de la energía 
importada, creando vulnerabilidad a los 
cambios de precios • Desarrolló una gran 
diversidad de producción y exportación para 
convertirse en una buena base, para que las 
empresas multinacionales establezcan una 
presencia regional.

0

Rusia, pese a presentar una política en conflicto con la UE y el resto 

del mundo, continúa proporcionando f lujos de energía importantes 

para Europa y un poder político significativo. Sin embargo, las 

sanciones impuestas y un entorno comercial deficiente pudieran 

representar para ella y sus vecinos cercanos un freno en materia de 

inversiones.

CLAVE
El IDL, Índice de Desempeño Logístico, varía de 
1 a 5, una puntuación más alta representa un 
mejor desempeño. El Banco Mundial proporciona 
este puntaje en función de su encuesta a 
transitarios y transportistas exprés sobre la 
“facilidad” logística de los países donde operan 
y comercian. SE otorga una calificación a los 
países en los rubros de aduana, infraestructura, 
envíos internacionales, competencia logística, 
seguimiento y rastreo, y oportunidad.

X-FACTOR  Una puntuación de +1  o -1 
se basa en interrupciones existentes/
potenciales u oportunidades/fortalezas.
Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos.
Todas las cifras en miles de millones de dólares.
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