Metodología Costos
Las componentes de la cadena logística consideradas en
la estimación de costos son las siguientes:
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EN PUERTO
DESPACHO
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DESADUANAMIENTO
DESEMBARQUE
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RECEPCIÓN
CLIENTE

INDICADORES ESTADÍSTICOS4
Indicadores obtenidos con
datos públicos
Nivel de congestión en corredores
viales
Nivel de ocupación portuaria
Nivel de ocupación ferroviaria
Número de transacciones en SICEX
Porcentaje de agentes que utilizan
SICEX
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Transporte local
• Flete
• Gate-Out

Nivel educacional de trabajadores

2

Obligaciones documentales y de inspección
• Despacho aduana
• Tramitación certificado de origen

Tasa de accidentabilidad de
transporte de carga (camiones)
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Transporte Internacional
• Flete Naviero
• Recargos (BAF/FSC)
• Cargos del terminal

4

Obligaciones documentales y de inspección
• Despacho (DIN)
• Arancel

1

5

Transporte Local
• Flete
• Gate-In

El modelo estima los costos de cada componente
considerando los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•

Metodología Barómetro
de la Logística3

Producto exportado o importado.
Origen y destino.
Tamaño del cliente1.
Peligrosidad de la carga.
Modo de transporte internacional2.
Carga fría o seca.

1 Según número de transacciones.
2 En el modelo se consideraron los modos marítimo, aéreo y carretero.

Tasa de accidentabilidad de
trabajadores del sector

Gases de efecto invernadero
Visitas a la página web del
Observatorio Logístico

Indicadores obtenidos con
encuesta en línea
Tiempo para exportar/importar un
contenedor
Costo para exportar/importar un
contenedor
Porcentaje de entregas correctas
Porcentaje de entregas a tiempo
Porcentaje de entregas correctas y
a tiempo
Proporción de empresas con
sistema de trazabilidad de la carga
Proporción de empresas con
sistemas de información integrados
Número de documentos requeridos
para exportar/importar que se
realizan en forma electrónica
Empresas con certificación
ambiental
Empresas que miden huella de
carbono
Número de robos asociados al
transporte de carga

INDICADOR DE PERCEPCIÓN
Tomando como referencia la experiencia alemana , este
indicador evalúa la percepción de las empresas logísticas
(proveedores de servicios) y de las empresas que utilizan
los servicios de logística (usuarios), respecto a la situación
actual del mercado logístico y las expectativas de corto
plazo. Lo anterior es declarado por un conjunto de empresas
representantes del sector quienes responden una breve
encuesta en línea semestralmente.
5

Las preguntas abarcan los ámbitos comercial, de capacidad,
oferta e inversión en capital y trabajo.
3 Se revisaron los casos de Alemania, Holanda, Finlandia, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
Colombia, España, México y Uruguay.
4 Para su definición se consideraron 8 objetivos estratégicos para la logística de
comercio exterior contenidos en la Hoja de Ruta del Programa Estratégico Nacional
Logística de Exportaciones de Corfo del año 2016, y en el documento Logística y
Puertos: una plataforma estratégica de desarrollo para Chile del CNID del año 2015.
5 El año 2006 Alemania desarrolló un indicador logístico el cual se basa en una encuesta
trimestral que se realiza a ejecutivos de las 200 empresas más importantes del sector
logístico del país.

Actualización
Los resultados del Barómetro de la Logística serán actualizados semestralmente
por el Observatorio Logístico y estarán disponibles en su sitio web
www.observatoriologistico.cl
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Uno de los principales indicadores internacionales para medir el
desempeño de este sector es el Logistic Performance Index del Banco
Mundial, indicador de percepción y de actualización bienal, diseñado
como un benchmark global y no como un instrumento de diagnóstico
local (World Bank, 2016).
Para evaluar el avance de la logística en Chile, el Observatorio Logístico
diseñó el Barómetro de la Logística, el cual corresponde a un conjunto de
indicadores estadísticos y de percepción, en los ámbitos de eficiencia y
eficacia, uso de infraestructura e información, articulación entre actores y
sustentabilidad.

Expectativa de corto plazo
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Usuario

Operador

Usuario

La percepción de operadores y usuarios sobre el mercado
logístico de comercio exterior es levemente positiva,
existiendo por parte de los operadores una expectativa de
mejora en el corto plazo.

Costo logístico exportación arándano fresco a USA en
contenedor reefer 40 pies

En el caso de los costos logísticos, información clave de eficiencia, se diseñó
una metodología para la estimación del precio promedio que se debe
pagar para una importación o exportación, en cada una de sus etapas.
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COSTOS

Este documento presenta resultados de algunos de estos indicadores así
como una breve descripción metodológica.
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5. En base a las respuestas de 50 empresas proveedoras y usuarias de servicios
logísticos. Cada pregunta tiene tres niveles de respuestas para indicar tendencia
positiva, neutra o negativa.
6. Tasa de respuesta: 97 empresas.
7. Considera el número de accidentes anuales de trayecto y trabajo para el sector
transporte, almacenamiento y comunicaciones, el que es ponderado por la
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REINO UNIDO 11%

proporción de trabajadores del sector logístico. Fuente: Datos de accidentes
del sector transporte, almacenamiento y comunicaciones de SUSESO. Datos de
trabajadores por sector del SII.
8. Fuente: Datos de escolaridad para sector transporte y almacenamiento de Encuesta
Nacional de Empleo, INE.
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Costo logístico ad-valorem
(respecto a valor FOB)

Universitaria
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TAIWÁN 1%

7.145

Técnica

13%

Exportación Chilena de arándano fresco
Temporada 2016/2017 | Corredor Logístico a USA

OTROS 25 PAÍSES 1%
HONG KONG 1%

Nivel de escolaridad de trabajadores8

Usuario

Cerca del 60% de las empresas
declaran tener al menos un sistema de
información integrado con los de otras
empresas o instituciones.

Transporte internacional

14%

57%

Operador

USD/cont.
Transporte local

Accidentabilidad laboral en sector logístico7
N° accidentes cada
1.000 trabajadores

POSITIVO

Situación actual

Integración de sistemas6

El

El desempeño logístico eficiente es relevante para alcanzar mayor
productividad y desarrollo económico, por lo que no es solo un desafío
privado sino también un ámbito de política pública (World Bank, 2016).

ÍNDICE PERCEPCIÓN5

Percepción sobre mercado logístico
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