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Índice de desempeño logístico
Resumen

El índice de desempeño logístico es un indicador a nivel internacional
que mide el desempeño en términos logísticos en los diferentes
países. La evaluación se basa en aspectos cualitativos y cuantitativos.

Abstract

The logistic performance index is an international indicator that
measures the performance in logistic terms in the different countries.
The evaluation is based on qualitative and quantitative aspects.
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Antecedentes
El índice de desempeño logístico (IDL) es un estudio
realizado por el Banco Mundial en donde se
identifican aquellos países en los que se realizan de
manera eficiente o ineficiente, actividades como:

– Exportación e importación

– Infraestructura del comercio y transporte

– Proceso aduanal

– Calidad de servicios de logística

– Trazabilidad de embarques, envíos y entregas a
tiempo.



Fue diseñado e implementado por los Departamentos

de Transporte y Comercio Internacional del Banco

Mundial, con apoyo de la Escuela de Economía de

Turku (EET)enFinlandia.

El Banco Mundial realiza la encuesta del IDL cada 2

años para mejorar la confiabilidad de los indicadores

y para crear una base de datos comparables entre

países a través del tiempo.



¿Qué es el Índice de Desempeño logístico?

Este Índice está basado en una encuesta a nivel
mundial aplicada a especialistas logísticos
(empresas privadas, operadores logísticos,
agencias y empresas de transporte
internacional), que brinda retroalimentación
sobre lo accesible y eficiente que es la logística
de los países en los que operan.



Objetivo 

El IDL proporciona a los países información para llevar 

a  cabo las mejoras pertinentes respecto a su logística.



Este indicador, combina un conocimiento profundo de
los países en los que opera con evaluaciones
cualitativas fundamentadas de otros países con los
cuales tiene vínculos comerciales y su experiencia en el
ambiente logístico mundial
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