Colombia, la carrera de la competitividad
logística está cada vez más ajustada
En el último estudio del índice de Desempeño
Logístico (IDL) realizado por el Banco Mundial,
Colombia obtuvo la posición 58 dentro de un
grupo de 160 países, su mejor calificación en
los últimos 11 años.
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Input y Outcome LPI indicadores
Son los factores bajo los cuales se calcula el IDL, esto son medidos en una escala de 1 a 5

Aduanas
Eficiencia del proceso de
liquidación (es decir, velocidad,
simplicidad y previsibilidad de
las formalidades)

Oportunidad
Llegada a destino de los envíos
dentro del tiempo de entrega
programado o previsto

Infraestructura
Calidad de la infraestructura
relacionada con el comercio
y el transporte

Envíos Internacionales
Transacciones de comercio
internacional

Supply
chain
service
delivery

Trazabilidad y seguimiento
Mecanismos para determinar
la ubicación de los envíos
en tiempo real y su
trazabilidad a lo largo
de la red de abastecimiento

Calidad y competencia logística
Competencia y calidad de
los servicios de logística
(por ejemplo, operadores
de transporte, agentes
de aduanas)

Alemania lidera la medición y Colombia sigue sus pasos
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Los países de América Latina consolidan su desempeño logístico apalancándose en sus fortalezas
geográficas y comerciales. Este es el Ranking:
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Aeropuerto internacional
con mayor movimiento de
carga en América Latina

Economía creciendo al >2% anual

Mano de obra calificada

Comercio marítimo a
través de dos océanos

Diversos sectores componen la economía
nacional y ésta cuenta con una gran
variedad de cadenas de abstecimiento

En los últimos años el desempeño del país ha fluctuado y aunque se alcanzó la mejor posición en
la última década, aún quedan grandes oportunidades de desarrollo en el sector público y privado.
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KPMG lo apoya en el proceso de transformación de las cadenas
de suministro y el mejoramiento de la competitividad logística.
Estamos comprometidos con una revolución digital centrada
en el cliente. Contáctenos y conversaremos acerca de las formas
en que su red de valor puede contribuir a la competitividad del país.
Mayores informes: cesardelgado@kpmg.com
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