
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

“RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO Y LA 

COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ EN EL PERIODO 2007-2016” 

Tesis presentada para obtener el Título Profesional de Licenciada en Administración y 

Negocios Internacionales 

Bach. Taica Narro, Laury Violeta 

Bach. Vásquez Cabrera, Treisy Cristtel 

 

Asesor 

Econ. Victor Manuel Raico Arce 

 

Cajamarca-Peru 

Noviembre-2018 

 

  



1 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por permitirnos llegar a este momento tan especial de nuestras vidas. Por los 

triunfos y los momentos difíciles que nos ha enseñado a valorarlo cada día más.  

 

A nuestras familias que sin duda alguna en el trayecto de nuestras vidas nos han 

demostrado su amor, ayudándonos a levantarnos y celebrando cada uno de  nuestros 

triunfos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios, por fortalecer nuestro corazón e iluminar nuestra mente y por haber puesto en 

nuestro camino a aquellas personas que han sido nuestro soporte y guía a lo largo de mi 

nuestra formación profesional. 

 

A la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por habernos brindado una plana 

docente que con sus conocimientos impartidos lograron formarnos y prepararnos para 

desenvolvernos como buenas profesionales. 

 

Un agradecimiento especial a nuestro asesor,  Eco. Víctor Arce Raico por su apoyo y 

guía durante la elaboración de nuestra Tesis. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3 

 

 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………1 

AGRADECIMIENTO...…………………………………………………………………2  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.................................................................................... 5 

TITULO: RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO Y LA 

COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ EN EL PERIODO 2007-2016. ............................... 5 

RESUMEN ....................................................................................................................... 5 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 5 

1.1. Planteamiento del Problema .................................................................................. 7 

1.2. Formulación del Problema..................................................................................... 8 

1.2.1. Problema General............................................................................................... 8 

1.2.2. Problemas Específicos ....................................................................................... 8 

1.3. Justificación ........................................................................................................... 8 

1.4. OBJETIVO ............................................................................................................ 9 

1.4.1. Objetivo General ................................................................................................ 9 

1.4.2. Objetivos Específicos......................................................................................... 9 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO .............................................................................. 10 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 10 

2.1. Antecedentes ........................................................................................................ 10 

2.1.1. Internacionales ...................................................................................................... 10 

2.2. Bases Teóricas ..................................................................................................... 13 

2.2.1. Desempeño Logístico....................................................................................... 13 

2.2.2. Índice de desempeño logístico ......................................................................... 13 

2.2.3. Competitividad ................................................................................................. 16 

2.2.4. Índice de competitividad .................................................................................. 17 

2.3. Definición de Términos Básicos.......................................................................... 18 

2.4. HIPOTESIS ......................................................................................................... 19 

2.4.1. Operacionalización de Variables ..................................................................... 20 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................... 21 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN....................................................... 21 

3.1. Tipo de Investigación .......................................................................................... 21 



4 

 

3.2. Diseño de Investigación....................................................................................... 21 

3.4. Población ............................................................................................................. 21 

3.5. Muestra ................................................................................................................ 22 

3.6. Métodos de Investigación .................................................................................... 22 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación ........................................................... 22 

3.8. Técnicas y análisis de datos ................................................................................. 22 

3.9. Interpretación de datos......................................................................................... 23 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN ......................................................... 24 

4.1. Índice de desempeño logístico del Perú .................................................................. 22 

4.1.1. Ranking del Perú en el índice de desempeño logístico ........................................ 29 

4.1.2. Indice de desempeño logistico – análisis por componentes ................................. 30 

4.2. Índice de competitividad del Perú ........................................................................... 36 

4.2.1. Ranking del Perú en el índice de competitividad ................................................. 38 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 46 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 46 

RECOMENDACIONES ................................................................................................ 48 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ........................................................................... 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

TITULO: RELACIÓN ENTRE EL DESEMPEÑO LOGÍSTICO Y LA 

COMPETITIVIDAD EN EL PERÚ EN EL PERIODO 2007-2016. 

RESUMEN  

 

Considerando que el desempeño logístico puede influir en la competitividad de un país, 

logrando facilitar o dificultar la integración del país a la economía global, en la presente 

investigación se busca encontrar en qué medida se encuentra relacionadas la 

competitividad y el desempeño logístico, así como realizar una descripción de los 

componentes utilizados en la construcción general del índice de desempeño logístico. 

Para lograr el objetivo de investigación se analizarán las variables a través de índices, 

para luego, realizar un análisis exhaustivo de la evolución que han experimentado en el 

periodo de estudio, y posteriormente se realizara el cálculo del grado de relación que 

existe entre el índice de desempeño logístico y el índice de competitividad. La hipótesis 

planteada es que el desempeño logístico y la competitividad muestran un grado de 

relación positiva.  

Palabras Clave: desempeño logístico, competitividad.  

ABSTRACT 

Considering that logistics performance can influence the competitiveness of a country, 

making it easier or more difficult for the country to integrate into the global economy, 

in this research we seek to find out to what extent competitiveness and logistical 

performance are related, as well as making a description of the components used in the 

general construction of the logistic performance index. In order to achieve our research 

objective, we will analyze the variables through indices, then carry out an exhaustive 

analysis of the evolution they have experienced in the study period, and then we will 
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calculate the degree of relationship that exists between the logistic performance index 

and the competitiveness index. The hypothesis is that the logistic performance and 

competitiveness show a degree of positive relationship.  

Keywords: logistics performance, competitiveness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El desempeño logístico mide el desempeño de la cadena logística de abastecimiento de 

un país, lo que nos permite identificar oportunidades de mejora con respecto a la 

eficiencia comercial de un País, de esta manera, el desempeño logístico puede influir en 

la competitividad de un País, logrando facilitar o dificultar la integración del país a la 

economía global. Integración que permite a los países lograr el desarrollo económico y 

social. Los países con mejor desempeño por grupo de países son: en países de ingreso 

alto: Alemania, Luxemburgo, Suecia; en los países de ingreso medio-alto: Sudáfrica, 

China, Malasia; en los países de ingreso medio-bajo: India, Kenia y Egipto; y en los 

países ingreso bajo: Uganda, Tanzania y Ruanda. (Global Competitiveness Index, 2017) 

En cuanto al desempeño logístico el Perú en la medición del año 2016 se sitúo en el 

puesto 69 en el mundo y el 7mo a nivel latinoamericano. Con respecto al índice de 

competitividad en el último año el Perú cayo del puesto 67 al puesto 72, ello debido a 

los escándalos de corrupción ocurridos en los últimos años. (Global Competitiveness 

Index, 2017) 

Por tanto, en la presente investigación se buscará encontrar en qué medida se encuentra 

relacionados la competitividad y el desempeño logístico, así como realizar una 

descripción de los componentes utilizados en la construcción general del índice de 

desempeño logístico. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

1.2.1. Problema General 

 

 ¿En qué medida se encuentran relacionados el desempeño logístico y la 

competitividad en el Perú entre los años 2007-2017? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo ha evolucionado el desempeño logístico en el Perú entre los años 

2007-2016? 

 ¿Cómo ha evolucionado la competitividad en el Perú entre los años 2007-

2016? 

 ¿Cómo han evolucionado los componentes del índice de desempeño 

logístico en el Perú entre los años 2007-2016? 

 ¿Cómo han evolucionado los componentes del índice de competitividad 

en el Perú entre los años 2007-2016? 

1.3. Justificación  

 

El trabajo se justifica en la medida que permite realizar una primera aproximación para 

conocer el grado de asociación entre la competitividad y el desempeño logístico, se cree 

que un mejor desempeño logístico permite una mejora en la competitividad y de esta 

manera se logra el desarrollo del País al incrementar su productividad. Conociendo esta 

asociación se pueden ir estableciendo unos primeros lineamientos referentes a las 

políticas públicas que podrían establecerse. Por otra parte, este trabajo contribuye a la 
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academia al estudiar la asociación entre dos variables para posteriormente plantear 

investigaciones donde se profundice en el tema analizando otras variables.  

1.4. OBJETIVO 

1.4.1. Objetivo General  

 

 Determinar la relación entre el desempeño logístico y la competitividad en el 

Perú entre los años 2007-2016. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la evolución del desempeño logístico en el Perú entre los años 2007-

2016. 

 Analizar la evolución de la competitividad en el Perú entre los años 2007-

2016. 

 Analizar la evolución de los componentes del índice de desempeño logístico 

del Perú entre los años 2007-2016. 

 Analizar la evolución de los componentes del índice de competitividad del 

Perú entre los años 2007-2016. 

 

 

 

 



10 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

 

Campos (2015) en su investigación titulada “Desempeño logístico, factor clave para la 

competitividad de Latinoamérica” desarrollada en la Universidad Libre de Bogota – 

Colombia, se plantea como objetivo analizar el impacto de la infraestructura logística 

latinoamericana en su competitividad, para lograr el objetivo propuesto se seleccionó 

información proporcionada por el Trade Logistics in the Global Economy y el World 

Economic Forum, correspondiente a los años 2007 y 2014 para luego determinar por 

medio de herramientas estadísticas, si existe una asociación positiva entre el desarrollo 

de la infraestructura logística y el nivel de competitividad en las naciones 

latinoamericanas, como resultados obtienen que los costos como la calidad de los 

servicios asociados a la gestión logística tienen fuertes implicaciones en el crecimiento 

económico de la región y la productividad de las naciones, asimismo encuentran que es 

necesario reducir brechas, para lo cual se debe mejorar el diseño de las políticas 

públicas que favorezcan el desarrollo de infraestructura, así como los diferentes 

servicios asociados a la gestión logística: aduaneros, trazabilidad, infraestructura 

terrestre, puertos marítimos, aéreos, tiempos de entrega, en respuesta a los estándares 

internacionales para mejorar la competitividad. 

La institución Analdex (2016), en su investigación “Índice de desempeño logístico en 

Colombia”, tiene como objetivo determinar la posición de Colombia en cuanto a su 

desempeño logístico, en la investigación realizan un análisis descriptivo de la evolución 

del índice en los años 2014 y 2016, como conclusiones obtienen que el principal 
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problema de desempeño logístico que enfrenta Colombia es el desempeño de la aduana 

y la infraestructura, ello, a pesar de las cuantiosas inversiones que se están haciendo el 

tema logístico.  

La Comisión de la Productividad (Chile, s.f) tiene como objetivo analizar el desempeño 

logístico en chile, para lograr este propósito realizan un análisis descriptivo del índice 

de desempeño logístico, como resultados obtiene que Chile ha mejorado levemente en 

infraestructura, trazabilidad y puntualidad.  Como conclusión llegan a determinar que en 

cuanto a calidad de la infraestructura, Chile está débil en su infraestructura ferroviaria. 

En cuanto a la competencia y calidad de los servicios, hay una brecha importante con la 

OCDE en cuanto al servicio ferroviario, de caminos, y de aduanas, entre otros. En lo 

que se refiere a eficiencia del proceso, hay deficiencias en la transparencia y claridad de 

la información de los mismos. Por último, para alcanzar estándares OCDE faltaría 

mejorar los procesos de aduanas y la regulación asociada a la logística. Como 

conclusiones determinan que disminuir la corrupción, aumentar la eficiencia en los 

procesos, mejorar la calidad del sistema de educación entre otros, serán tareas que 

deberán desarrollar los dirigentes gubernamentales y los empresarios de forma urgente y 

así mejorar el nivel competitivo de la región. 

Arroyave y Ciro (2012) en su investigación titulada “Descripción cualitativa de los 

indicadores de competitividad del índice de desempeño logístico del banco mundial en 

las pymes de Pereira y Dosquebradas pertenecientes al sector de las confecciones en 

textiles y prendas de vestir” tiene como objetivo describir los indicadores de 

competitividad del Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial en las Pymes 

confeccionistas de Pereira y Dosquebradas, por medio del estudio de la aplicación que 

estos hacen de los factores por los cuales se miden dichos indicadores. la metodología 
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empleada fue un análisis descriptivo, donde con un instrumento de 36 preguntas se 

indago el punto actual en el cual se encuentra la organización en temas como lo son: los 

costos por operaciones logísticas, la infraestructura, la trazabilidad, la idoneidad, el 

comercio exterior y el nivel de cumplimiento en los tiempos de entrega, siendo estos los 

indicadores más importantes para el índice de desempeño logístico en Colombia. Entre 

los principales resultados se tiene que la mayoría de los empresarios manifestaron tener 

la intención de formar o establecer una cooperación entre varias empresas, los 

empresarios han tenido que reformar o modernizar sus organizaciones generalmente en 

mezzanines, tratando de ampliar en cierta parte a un segundo nivel el espacio físico de 

la organización. Como conclusiones se identificó que la competitividad está 

determinada por factores como: los costos de producción, debido a que a los 

empresarios les cuesta competir con mercados externos que fabrican las prendas de 

vestir a costos muy inferiores; la infraestructura, ya que los administradores han visto la 

necesidad de ampliar sus espacios físicos a fin de aumentar sus niveles de 

productividad; la tecnología, ya que los empresarios tienen la obligación de adaptarse a 

las tendencias de la mercado, y además aumentar la capacidad de producción; la 

Asociatividad, la capacidad que tienen los empresarios para asociarse y cooperar para 

disminuir sus costos de producción y satisfacer mayores demandas. 

Puertas, Martí y García (2014) en su investigación titulada “Índice de desempeño 

logístico: exportaciones europeas” tienen como objetivo analizar los determinantes de 

las exportaciones de la Unión Europea (UE), la metodología aplicada es el enfoque 

econométrico de los modelos de gravedad a partir de la aplicación del procedimiento de 

Heckman en dos etapas, que permite eliminar el sesgo de la muestra producido por los 

flujos de comercio nulos. Como resultado se obtuvo que existe una mayor 

preponderancia de la logística exportadora, detectando cierta ralentización en la mejora 
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de la misma durante el periodo analizado, salvo en aquellos productos donde la 

dificultad de su transporte la coloca en una posición clave. Como principales 

conclusiones se determina que la mejora en competitividad de los países es un factor 

determinante de posicionamiento a nivel mundial, siendo además su sector exterior 

clave del crecimiento. A su vez, los mayores condicionantes de la eficiencia de las 

empresas exportadoras son el coste y el rendimiento propio de su cadena de valor, 

dependientes mayoritariamente de la logística empleada. Además de los costes directos, 

deben soportar una serie de costes inducidos donde la mejora de los elementos 

logísticos puede marcar la diferencia; asimismo observan observa la necesidad de que 

los responsables actualicen sus tradicionales agendas de facilitación del comercio 

centradas exclusivamente en mejoras en infraestructuras e introducción de avances en la 

información de aduanas. La situación actual reclama mejoras en mercados relativos a 

los servicios logísticos. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Desempeño Logístico. 

 

El desempeño logístico es un componente fundamental para la 

competitividad del país, y comprende un conjunto de variables que permiten 

optimizar los tiempos y costos de movilizar productos desde la fase de 

suministro hasta el consumidor final. (Global Competitiveness Index, 2017) 

2.2.2. Índice de desempeño logístico  

 

El Índice de Desempeño Logístico o LPI por sus siglas en inglés, es una 

medición realizada por el Banco Mundial con el objetivo de mostrar y 

describir las tendencias globales en materia de Logística. El LPI fue lanzado 
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por primera vez en 2007 y fue diseñado para medir los componentes 

periféricos de la cadena de suministro, como el transporte y la facilitación 

comercial. (Banco Mundial, 2014) 

Una logística ineficiente conlleva a un alza de los costos del comercio y por 

ende reduce la integración global afectando a los países en desarrollo que 

buscan competir en el mercado global. (Banco Mundial, 2011) 

Para el cálculo del Índice de Desempeño Logístico se realizan encuestas a 

empresas y usuarios de servicios de logística. Se utiliza un cuestionario 

estandarizado que consta de dos partes: (1) Logística Internacional (2) 

Logística Doméstica. Para la aplicación de la encuesta los países se 

clasifican en 5 categorías según su nivel de ingreso y su ubicación 

geográfica. En 2016, se realizaron alrededor de 7,000 encuesta en 160 

países alrededor del mundo, y para 125 países a nivel doméstico. 

Metodología para la selección de los grupos encuestados. 

El índice de desempeño logístico tiene dos perspectivas distintas:  

 Índice de desempeño logístico internacional: provee evaluaciones 

cualitativas de los países en seis áreas definidas, realizadas por 

profesionales del mundo de la logística que trabajan fuera del país en 

cuestión.  

 Índice de desempeño logístico nacional: provee tanto evaluaciones 

cualitativas como cuantitativas del país, por parte de profesionales 

logísticos que trabajan dentro del país. Incluye indicadores detallados del 

ambiente y procesos logísticos.  
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El Índice de Desempeño Logístico mide la eficiencia de las cadenas de 

suministro a través de 6 componentes: (1) El desempeño de las Aduanas, (2) 

Infraestructura, (3) Envíos Internacionales, (4) Competencia de Servicios 

Logísticos, (5) Seguimiento y Rastreo, (6) Puntualidad. Estos componentes 

son evaluados con una calificación de 1 a 5; siendo 1 bajo y 5 alto. De esta 

manera se genera el índice utilizando la técnica de Análisis de Componentes 

Principales (PCA), que permite reducir las dimensiones de la base de datos. 

A partir de las puntuaciones obtenidas, se procura normalizar los resultados 

restando la media de la muestra y dividiendo por la desviación estándar 

antes de realizar el PCA. El resultado final es el LPI, el cual es un promedio 

ponderado de los puntajes. (Banco Mundial, 2017) 

 Aduanas: Mide la agilidad de los procesos de despacho, en términos de 

velocidad, sencillez y previsibilidad de las formalidades de los 

organismos de control de los pasos aduaneros. 

 Infraestructuras: Evalúa la calidad de las infraestructuras de transporte 

marítimo, terrestre, ferroviario y aéreo. Se valora la percepción que 

tienen los entrevistados sobre la mencionada infraestructura de los modos 

de transporte como del almacenamiento y traslado de la carga.  

 Contratación: Mide la facilidad para negociar precios competitivos de los 

envíos.  

 Competencia logística: Indica la calidad de los servicios logísticos, como 

por ejemplo los operadores de transporte o los agentes de aduanas. 
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 Trazabilidad: Mide el seguimiento y la localización de los envíos. Es 

relevante identificar la ubicación exacta y la trayectoria seguida por cada 

bien hasta el momento de ser entregado al cliente final. En este 

componente están implicados todos los agentes de la cadena de 

suministro del bien, por tanto, la trazabilidad es el resultado de una 

acción global.  

 Puntualidad: Hace referencia a la puntualidad en la entrega de los envíos. 

Dicho factor es importante tenerlo en cuenta porque con el alto grado de 

competencia existente es inaceptable el incumplimiento de los plazos de 

entrega. 

2.2.3. Competitividad 

 

Los niveles de competitividad se han asociado al juego económico de un 

país, industria o firma para describir las fortalezas respecto a sus 

competidores en el mercado global donde bienes, servicios, personas, 

habilidades e ideas se mueven libremente a través de las fronteras 

geográficas, en vista que el concepto es de carácter multidimensional, puede 

ser diferente según su contexto y nivel, lo que permite definir 

competitividad desde tres horizontes interrelacionados pero a su vez 

diferentes: país, industria y organización. (Murtha, 1995, tomado de 

Campos, s.f)  

La competitividad es el grado en que una nación en condiciones libres y 

justas de mercado, su producción de bienes y servicios satisface la prueba de 

los mercados internacionales y al tiempo mantiene y amplia en lo posible 
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los ingresos de sus pobladores. Para Porter, Sachs, y Warner (Schwab, 2014 

tomado de Campos, s.f) el termino competitividad es definido como un 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país. 

2.2.4. Índice de competitividad 

 

El Reporte de Competitividad Global es una publicación anual del Foro 

Económico Mundial que contiene un ordenamiento de los países según el 

Índice de Competitividad Global (ICG). El Índice, que va de 1 (poco 

competitivo) a 7 (muy competitivo), está conformado por tres subíndices: i) 

requerimientos básicos; ii) refuerzos de la eficiencia; y iii) factores de 

innovación y sofisticación, que agrupan 12 pilares de competitividad y 114 

indicadores primarios. El ICG es relevante pues identifica las principales 

áreas donde hacen falta mejoras para elevar el nivel de competitividad, el 

cual está positivamente asociado a la productividad total de factores y al 

nivel de PBI per cápita. (Foro económico mundial, 2017) 

Los subíndices están compuestos de la siguiente manera:  

Requerimientos Básicos:  

 Instituciones. 

 Infraestructura 

 Estabilidad Macroeconómica 

 Salud y Educación primaria  

Potenciadores de eficiencia 
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 Educación superior y técnica 

 Eficiencia en el mercado de bienes 

 Eficiencia en el mercado laboral 

 Sofisticación del mercado financiero  

 Preparación tecnológica 

 Tamaño de mercado 

Innovación y factores de sofisticación 

 Sofisticación empresarial 

 Innovación  

El reporte clasifica a las 133 economías estudiadas en cuatro fases de 

desarrollo de acuerdo con dos criterios: niveles de ingreso per cápita y que 

elemento impulsa al país, es decir, si es a través de los requerimientos 

básicos; potenciadores de eficiencia; o la innovación y factores de 

sofisticación. (Global Competitiveness Index, 2017) 

2.3. Definición de Términos Básicos  

  

  Competitividad: es la capacidad de una persona u organización para 

desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus competidores y obtener 

así, una posición destacada en su entorno. 

  Desempeño: cumplir una obligación, realizar una actividad, dedicarse a 

una tarea. 
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        Eficiencia: capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir lo 

que queremos determinadamente. 

  Infraestructura: conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, 

generalmente de larga vida útil, que constituyen la base sobre la cual se 

produce la prestación de servicios que se consideran necesarios para el 

desarrollo de fines productivos, personales, políticos y sociales. 

  Logística: proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo 

de materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información 

relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma 

eficiente y lo más económica posible con el propósito de cumplir con los 

requerimientos del cliente final. 

 

2.4.  HIPOTESIS 

 El desempeño logístico y la competitividad muestran un grado de relación 

positiva, de manera que mejoras en el desempeño logístico inciden en mejoras 

en la competitividad del Perú.  
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2.4.1. Operacionalización de Variables 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El estudio que se va a realizar presenta los siguientes tipos de investigación: 

 Descriptivo 

 En la investigación se realizará una descripción de la evolución, tanto del 

índice de desempeño logístico, como de cada uno de sus principales 

componentes para el caso del Perú, los cambios que han experimentado los 

mismos en el periodo de estudio, se describirá también la evolución del índice 

de competitividad. 

 Correlacional 

 En la investigación también se determinará el grado de relación que pudiera 

existir entre el grado de competitividad y el desempeño logístico. 

3.2. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la investigación es no experimental - longitudinal correlacional pues se 

analizará el desempeño logístico y la competitividad en el periodo 2007- 2016. 

3.3. Unidad de Análisis 

 

Desempeño logístico y competitividad en El Perú en el periodo 2007-2016 

3.4. Población 

 

La población está constituida por desempeño logístico y la competitividad que ha 

experimentado el Perú a lo largo de su historia comercial y económica. 
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3.5. Muestra  

 

La muestra del desempeño logístico y la competitividad serán los periodos 2007-

2016, estas variables se medirán a través de índices,  

3.6. Métodos de Investigación  

 

 Método Analítico 

 Se estudiará el desempeño logístico y la competitividad medidas a través de 

índices, para luego, realizar un análisis exhaustivo de la evolución que han 

experimentado en el periodo de estudio, asimismo se analizara también la 

relación que existe entre el índice de desempeño logístico y el índice de 

competitividad. 

3.7. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

La información fue recolectada de fuentes secundarias: artículos, científicos, 

documentos estadísticos de instituciones, y portales de estadística referente al tema 

de estudio, tales como: Banco Mundial y datos macro. 

Se realizará un análisis documental, para ello se utilizará como instrumento una 

ficha de registro. 

Asimismo, se realizará una correlación para determinar la medida de relación que 

presenta el índice de desempeño logístico y el índice de competitividad 

3.8. Técnicas y análisis de datos 

 

Para procesar los datos estadísticos recopilados de las diferentes instituciones se 

utilizó el paquete ofimático de Excel, con la finalidad de analizar la relación entre 

el índice de desempeño logístico y el índice de competitividad. 
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3.9. Interpretación de datos 

 

Se presentará la investigación a través de tablas, gráficos de barras, de manera de 

plasmar de una manera uniforme los datos encontrados para una lectura simple, en 

términos totales y porcentuales. Se utilizará un leguaje adecuado para la descripción 

de estos. Por otra parte, se interpretará y analizara el índice de competitividad y 

índice de desempeño logístico, así como los componentes utilizados en la 

construcción de este, para posteriormente analizar cuál ha sido la relación de ambos 

índices en el periodo de estudio.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Índice de desempeño logístico del Perú  

 

En la siguiente tabla mostramos el índice de desempeño logístico para el periodo que 

existe data, es decir el periodo comprendido entre los años 2007 - 2016.  

Tabla 1: Índice de desempeño Logístico 2007-2016  

AÑO IDL Variación 

Porcentual 

2007 2,77   

2010 2,80 1,08% 

2012 2,94 5,00% 

2014 2,84 -3,38% 

2016 2,89 1,86% 
    Fuente: Banco Mundial 

 

En la tabla 1 se muestra la evolución del índice de desempeño logístico del Perú para 

el periodo comprendido entre los años 2007 – 2016, así tenemos que, desde el año 

2007 al año 2012 el IDL mejoro (desde 2.77 en el 2007 a 2.94 en el 2012), para 

descender desde el año 2012 al año 2014 de 2.94 a 2.84. En el año 2016 el IDL 

mejora a comparación del año 2014 a 2.89 puntos.  

En la tabla 1 también apreciamos la variación porcentual en el periodo de estudio, así 

tenemos, que desde el año 2007 al 210 se creció en 1.08%, para el año 2012 se creció 

en 5.00%, luego el índice disminuyo en -3.38%, para el año 2016 aumento en 1.86%. 

Por tanto, tenemos que en el 2016 hubo una mejora en el índice a comparación del 

año 2007.  
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Figura 1. Índice de desempeño Logístico 2007-2016 
Fuente: Banco Mundial  

 

En la figura 1 se observa que el IDL creció desde el año 2007 al año 2012, este último 

año fue el año que se reporto el índice más alto, siendo de 2.94 puntos; luego descendió 

para el año 2014 para recuperase para el año 2016.  

Desde el año 2007 Perú mejoro posiciones en el ranking debido a la política de 

inversiones en infraestructura y la mejora en los procesos logísticos, mediante la 

utilización de softwares en las empresas. Para el año 2014 se disminuye en cuanto a 

competitividad debido a las deficiencias en la capacidad y calidad de los servicios 

logísticos en consolidadores de carga, agencias de inspección de calidad, agencias de 

control de salud, así como en los servicios de transporte en general, incluyendo tres 

carretera y vías marítimas. En el año 2016 el IDL se incrementa debido a mejoras en la 

eficiencia aduanera, mejoras en la calidad de los servicios logísticos y la trazabilidad.  

 

2.77 

2.80 

2.94 

2.84 

2.89 

2.76

2.78

2.80

2.82

2.84

2.86

2.88

2.90

2.92

2.94

2.96

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018



26 

 

Tabla 2: Componentes del desempeño logístico 

 

Año IDL 

(promedio 

total) 

Plazo de 

entrega de 

importaciones 

Plazo de 

entrega de 

exportaciones 

Eficiencia 

aduanera 

Calidad de la 

infraestructura 

relacionada con 

el comercio y 

transporte 

Facilidad 

para 

coordinar 

embarques a 

precios 

competitivos 

Competitividad 

y calidad de los 

servicios 

logísticos 

Frecuencia 

de arribo de 

embarques 

al 

destinatario 

en el plazo 

establecido 

Facilidad para 

localizar y 

hacer 

seguimiento a 

los envíos 

2007 2,77 4,40 1,70 2,68 2,57 2,91 2,73 3,00 2,70 

2010 2,80 3,80 2,03 2,50 2,66 2,75 2,61 3,38 2,89 

2012 2,94 2,00 1,00 2,68 2,73 2,87 2,91 3,40 2,99 

2014 2,84 2,00 3,00 2,47 2,72 2,94 2,78 3,30 2,81 

2016 2,89 1,00 2,00 2,76 2,62 2,91 2,87 3,23 2,94 

Fuente: Banco Mundial 
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Figura 2. Índice de desempeño logístico 2007-2016 
Fuente: Banco Mundial  

 

En la tabla 2 y figura 2 se muestra el IDL con sus principales componentes, así se tiene 

que en el componente plazo de entrega de importaciones el puntaje más alto se obtuvo 

en el año 2007 con 4.40 puntos, para los años 2010, 2012, 2014 y 2016 desciende en 

3.80, 2.00, 2.00 y 1.00 respectivamente, lo que muestra un retroceso en el plazo de 

entrega de las importaciones; en el componente plazo de entrega de exportaciones el 

valor más alto se dio en el año 2014 con un valor de 3.00; en el caso de eficiencia 

aduanera el valor más alto fue en el año 2012 con 2.68 puntos; en el componente 

calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y transporte, el valor mas alto 

se dio en el año 2012 con 2.73 puntos; en el caso de facilidad para coordinar embarques 

a precios competitivos el valor más se dio en el año 2014 con 2.94 puntos; en el caso del 

componente competitividad y calidad de los servicios logísticos el valor más alto se dio 

en el año 2012 con 2091 puntos; en el caso del componente frecuencia de arribo de 

embarques al destinatario en el plazo establecido el valor más alto se dio en el año 2012 

con 3.40 puntos; en el caso del componente facilidad para localizar y hacer seguimiento 

a los envíos, el puntaje más alto se obtuvo en el año 2012 con 2.99 puntos.  

2.65

2.7

2.75

2.8

2.85

2.9

2.95
2007

2010

20122014

2016



28 

 

Se tiene que para el último año de medición del IDL, los desempeños que hay que 

mejorar urgentemente están en el campo del plazo de entrega de las importaciones 

(1.00), plazo de entrega de las exportaciones (2.00), componentes con los más bajos 

puntajes. Si quisiéramos comparar los resultados con Alemania, quedaría reflejada 

nuestra ineficiencia en la logística, ya que Alemania presenta índices por encima de los 

4 puntos en todos los componentes, o de Panamá, líder en Latinoamérica, que presenta 

índices por encima de 3 puntos en todos sus componentes, exceptuando el componente 

facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos (2.95).  

 

 

Figura 3. Índice de desempeño logístico 2007-2016 
Fuente: Banco Mundial  
 

En la figura 3 se muestra los cambios en los componentes del IDL para los años 2007 y 

2016, así tenemos que el componente que mas disminuyo es el plazo de entrega de las 

importaciones, el resto de las componentes presentan una mejor puntuación en los en el 

año 2016 con respecto al año 2007. Por lo que podríamos decir que con ligeras 
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disminuciones en algunos de los componentes en el año 2016 con respecto al año 2016, 

si realizamos la comparación del año 2016 con respecto al año 2007 se ha mejorado.  

4.1.1. Ranking del Perú en el índice de desempeño logístico  

 

El ranking del IDL del Perú se mostrará en la siguiente tabla.  

Tabla 3. Ranking del índice de desempeño logístico  

 

AÑOS Ranking IDL 

2007 59 

2010 67 

2012 60 

2014 71 

2016 69 

    Fuente: Banco Mundial  

 

En la tabla 3 vemos que la mejor ubicación del Perú en el índice de desempeño logístico 

fue en el año 2007, ocupando el puesto 59, para luego descender al puesto 67 en el año 

2010, para el año 2012 recuperamos 7 posiciones ocupando el puesto 60, en el año 2014 

volvimos a descender 3 posiciones ocupando el puesto 71, para finalmente mejorar 2 

puestos en el año 2016, ocupando el puesto 69 a nivel mundial. Como se puede apreciar 

el Perú no presenta una tendencia marcada en cuanto al desempeño logístico, por el 

contrario, existe una alta volatilidad en las mediciones que se realizan año a año, lo que 

muestra la ineficiencia en las políticas destinadas a mejorar la logística para el comercio 

internacional.  
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Figura 4. Ranking del índice de desempeño logístico de el Perú.  
Fuente: Banco Mundial 

 

4.1.2. Indice de desempeño logistico – análisis por componentes 

 

En las siguientes figuras se analiza el desempeño logístico del Perú en el periodo 2007-

2016 desagregado en sus principales componentes.  

 

 

 

Figura 5. Plazo de entrega de importaciones 
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En la figura 5 vemos la evolución del plazo de entrega de las importaciones en el 

periodo de estudio, como se puede apreciar la tendencia fue decreciente, el índice fue de 

4.4 en el año 2007 y de 1.00 en el año 2016. Esto evidencia que el tiempo promedio en 

las cadenas de suministro de puertos y aeropuertos se ha ido incrementado en 

comparación con el tiempo promedio de los países con mejor desempeño, ha quedado 

demostrado que los países con peor desempeño en el plazo de entrega de importaciones 

muestran mayor prevalencia de las inspecciones físicas de las mercaderías, incluso a 

veces sometidos a la revisión de varias agencias (Banco Mundial, s.f).  

 

 

Figura 6. Plazo de entrega de exportaciones. 

 

En la figura 6 se muestra el plazo de entrega de las exportaciones, el índice más alto se 

obtuvo en el año 2014 fue de 3.00, para el año 2016 el índice disminuyo y fue de 2.00 

puntos. Las cadenas de exportación suelen tener cargas procesales más livianas que las 

cadenas de importaciones, en el Perú los tiempos de exportación mejoraron 

sustancialmente en el año 2014.  
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Figura 7. Eficiencia Aduanera. 

 

En la figura 7 se muestra la eficiencia aduanera si mejoro para el año 2016, reportando 

el índice más alto para el periodo de estudio (2.76 puntos), en el año 2007 fue de 2.68, 

para el 2010 disminuyo a 2.50, en el año 2012 aumento 2.68 y para el año 2014 

disminuyo siendo de 2.47, el resultado más bajo en el periodo de estudio.  La eficiencia 

aduanera disminuye. Lograr una mayor eficiencia de la aduana está en relación a 

solucionar los problemas aun latentes de subvaluación y el contrabando que tiene que 

ver con la débil institucionalidad del país.  
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Figura 8. Calidad de la infraestructura relacionada al comercio y transporte 

 

En la figura 8 se analiza la calidad de la infraestructura relacionada al comercio y 

transporte, como se puede ver el valor más alto del índice fue en el año 2012, siendo de 

2.73, mejorando con respecto al año 2007 que fue de 2.57 puntos, para el año 2016 el 

índice fue de 2.62 puntos. la calidad de la infraestructura mejoro desde el año 2007 has 

el año 2012 debido a la política de inversiones que surgieron en esos años, y decae 

porque se contraen las inversiones en los siguientes años.  
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Figura 9. Facilidad para coordinar embarques a precios competitivos 

 

En la figura 9 se muestra la evolución del índice de la facilidad para coordinar 

embarques a precios competitivos se reporto el índice más alto en el año 2014, 2.94, 

para el año 2016 disminuyo, se obtuvo el mismo resultado que en el año 2007, 2.91 

puntos.  
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Figura 10. Competitividad y calidad de los servicios logísticos 

 

En la figura 10 se analiza el índice en el componente competitividad y calidad de los 

servicios logísticos, como se puede apreciar el más alto resultado se obtuvo en el año 

2012, reportando un índice de 2.91 puntos, para el año 2014 el índice disminuyo a 2.78 

puntos y para el año 2016 el índice creció a 2.87 puntos. Este indicador esta 

estrechamente relacionado con la política de inversiones impulsada en el Perú entre los 

años 2007 – 2012.  

 

 

Figura 11. Frecuencia de embarques al destinatario en el plazo establecido 

 

En la figura 11, frecuencia de embarques al destinatario en el plazo establecido, el 

índice más alto se obtuvo en el año 2010, 3.38 puntos, para luego disminuir 

paulatinamente hasta el año 2016 llegando a los 3.23 puntos.  
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Figura 12. Facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos. 

 

En la figura 12 el índice en el componente facilidad para localizar y hacer seguimiento a 

los envíos el índice mas alto fue en el año 2012, se reporto un índice de 2.99 puntos, 

disminuyendo para el año 2014 a 2.81 puntos, para luego aumentar a 2.94 puntos en el 

año 2016.  

Como se ha evidenciado en los cuadros el IDL ha mejorado desde el 2007 al 2016 sin 

embargo en posiciones en el ranking se ha empeorado, esto es debido a que han entrado 

nuevos países a la medición de este. Del mismo modo, el mejor resultado obtenido se 

dio en el año 2012 tanto en el índice como en el ranking.  

 

4.2. Índice de competitividad del Perú  

 

En la siguiente tabla mostramos el índice de competitividad para el periodo de estudio.  

 

Tabla 4. Índice de competitividad 2007 – 2016 
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AÑOS INDICE DE 

COMPETITIVIDAD 

Variación 

Porcentual 

2007 3,90   

2010 4,01 2,82% 

2012 4,21 4,99% 

2014 4,25 0,95% 

2016 4,21 -0,94% 

 

En el año 2007 el indice de competitividad del Perú fue de 3.9 puntos, en el año 2010 

fue de 4.01, en el año 2012 fue de 4.21, en el año 2014 fue de 4.25, como se describe 

desde el año 2007 al año 2014 hubo un incremento en el índice de competitividad, sin 

embargo en el año 2016 el índice descendio a 4.21 puntos.  

En cuanto al porcentaje de variación entre año a año la variación más significativa sedio 

del 2010 al 2012 en 4.99%, y disminuyo del 2014 al 2016 en -0.94%.  

Las fortalezas del Perú con respecto al índice de competitividad identificadas por la 

Camara de comercio de Lima son: el desempeño macroeconómico, eficiencia en el 

mercado de bienes, que es el impacto de las normas en la inversión extranjera directa y 

el desarrollo del mercado financiero; las debilidades son: las instituciones, carga 

regulatoria gubernamental, educación superior y capacitación, e innovación.  

En el año 2016 las principales mejoras en instituciones y sofistificación del mercado 

financiero y se retrocedio en estabilidad macroeconómica, innovación y eficiencia en el 

mercado de bienes.   

Dentro del pilar de instituciones se mostraron avances en: (i) transparencia en la 

formulación de políticas, (ii) costos empresariales del terrorismo, (iii) derechos de 

propiedad, (iv) independencia judicial, (v) favoritismo en las decisiones de gobierno, y 

(vi) protección de la propiedad intelectual y responden a iniciativas del gobierno como 

son: Gobierno abierto de la PCM, el uso de notificaciones electrónicas. (BCRP, 2017) 
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El pilar desempeño macroeconomico retrocedio por deterio en el balance general del 

gobierno, el cual presento un aumento del deficit publico del año 2015 al año 2016, el 

ahorro nacional que tambien disminuyo a consencuencia del deficit publico y el 

incremento de la inflación desde el año 2015 al año 2016. El pilar innovación tambien 

se retocedio a consecuencia de una mejora relativa de Albania, Argelia y Georgia, este 

pilar es en el que el Perú se encuentra estancado. (BCRP, 2017) 

 

 

Figura 13. Evolución del índice de competitividad 2007 – 2016. 

 

Como se puede apreciar en la figura 13 el índice de competitividad se incremento desde 

el año 2007 al año 2014, siendo de 3.90 en el año 2007, 4.01 en el año 2010, 4.21 en el 

año 2012 y 4.25 en el año 2014, para el año 2016 el índice disminuyo a 4.21.  

4.2.1. Ranking del Perú en el índice de competitividad 

 

En la siguiente tabla mostramos el ranking de competitividad para el Perú entre los años 

2007 – 2016.  
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Tabla 5. Ranking del índice de competitividad 2007 – 2016 

 

AÑOS 

Ranking Índice 

de 

Competitividad 

2007 78 

2010 78 

2012 67 

2014 61 

2016 67 

   Fuente: World economic forum  

Como se puede apreciar en la tabla 5 se muestra el índice de competitividad para el 

periodo de estudio, así tenemos que el año 2007 el Perú se ubico en el puesto 78, en el 

año 2010 se mantuvo en la misma posición, para el año 2012 mejoro 11 posiciones, 

ubicandose en el puesto 67, para el año 2014 se mejoro 6 posiciones, ubicandose en el 

puesto 61, sin embargo estas mejoras que hubieron entre los años 2010 y 2014, no se 

mantuvieron en el año 2016, año en se retrocededio 8 posiciones, ubicandonos en el 

puesto 69 del ranking de competitividad.  

 

4.2.2. Índice de competitividad, análisis por componentes 

En la siguiente tabla mostramos el índice de competitividad por sus principales 

componentes para el periodo de estudio.  

 

Tabla 6. Índice de competitividad por componentes. 2007 – 2016 

Componentes / Año 2007 2010 2012 2014 2016 

1. Requerimientos Básicos 4.3 4.1 4.4 4.5 4.43 

Instituciones 3.3 3.5 3.5 3.4 3.37 

Infraestructura 2.7 2.9 3.6 3.5 3.57 

Estabilidad macroeconómica 4.7 4.7 5.0 5.9 5.44 

Salud y educación primaria 6.5 5.1 5.4 5.4 5.33 

2. Refuerzos a la eficiencia 3.7 4.1 4.3 4.2 4.26 
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Educación superior y capacitación 3.3 3.7 4.0 4.0 4.13 

Eficiencia del mercado de bienes - 4.2 4.4 4.4 4.37 

Eficiencia del mercado laboral - 4.3 4.6 4.5 4.34 

Sofisticación del mercado financiero 4.1 4.7 4.5 4.5 4.75 

Preparación tecnológica 2.4 3.4 3.6 3.4 3.56 

Tamaño del mercado - 4.4 4.3 4.5 4.40 

3. Factores de innovación y 

sofisticación 

  3.4 3.3 3.4 3.30 

Sofisticación empresarial 4.3 4.0 3.9 3.9 3.78 

Innovación 2.9 2.7 2.7 2.8 2.82 

TOTAL 3.9 4.01 4.2 4.25 4.23 

Fuente: World economic forum 

Como se puede apreciar en la tabla anterior los mejores resultados en los componentes 

del índice de competitividad se obtienen en los subíndices de requerimientos básicos y 

refuerzos a la eficiencia, dentro del primer subíndice para el año 2016 el mejor resultado 

se obtuvo en estabilidad macroeconómica con un puntajes de 5.44, le sigue salud y 

educación con un puntaje de 5.33, en el subíndice de refuerzos a la eficiencia el mejor 

puntaje en el año 2016 se obtuvo en sofistificación del mercado financiero, con un 

resultados de 4.75 puntos, seguido por el tamaño de mercado con un puntajes de 4.40 

puntos; en el subíndice más bajo que es factores de innovación y sofistificación, el mas 

alto resultado en el año 2016 se obtuvo en sofistificación empresarial (3.78).  

En la siguiente figura realizamos un comparativo entre el año 2010 y el año 2016 por 

los componentes del índice de competitividad, se descarto el año 2007 por no presentar 

datos en algunos de los índices.  
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Figura 14. Comparativo del índice de competitividad por subíndices 2010 – 2016. 

 

En la figura anterior mostramos el comparativo de los subíndices del índice de 

competitividad entre los años 2010 y 2016, así tenemos que al año 2016 se reportan 

mejoras en los siguientes subíndices: infraestuctura (de 29 a 3.57), estabilidad 

macroeconómica (de 4.7 a 5.44), salud y educación primaria (5.1 a 5.33), eduacaión 

superior y competitividad (3.7 a 4.13), eficiencia en el mercado de bienes (4.2 a 4.37), 

preparación tecnológica (de 3.4 a 3.56), innovación (de 2.7 a 2.82).  

 

4.3. Relación entre el índice de desempeño logistico y el índice de competitividad 

 

Lo que se pretende realizar en este análisis es medir el grado de relación que existe entre 

el desempeño logístico de un país, en este caso el Perú y la competitividad, teniendo en 

cuenta que el índice de competitividad esta fuertemente asociado al PIB de un país, por 

tanto el desempeño logístico puede tambien estar asociado a la competitividad del país. 

Si embargo es preciso señalar también la escasez de datos con respecto al desempeño 
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logístico, por tanto está relación que se mostrara a continuación es solo una 

aproximación.  

 

Tabla 7. Comparativo IDL e índice de competitividad 2007 – 2016 

 

AÑOS IDL Índice de 

competitividad 

2007 2,77 3,90 

2010 2,80 4,01 

2012 2,94 4,21 

2014 2,84 4,25 

2016 2,89 4,21 

   Fuente: Banco mundial - World economic forum  

En la tabla anterior mostramos el IDL y el índice de competitividad, como se puede 

observar desde el año 2007 al año 2012 ambos indices aumentan, es solo entre los años 

2012, 2014 y 2016 que no coinciden, así tenemos que el IDL del año 2012 al año 2014 

dismininuye y el índice de competitividad aumenta en el mismo periodo, para el año 

2016 el IDL aumenta y el índice de competitividad disminuye.  

 

 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

IDL INDICE DE COMPETITIVIDAD



43 

 

Figura 15. Evolución del índice de competitividad y del desempeño logístico 2007 – 

2016. 

 

Como se aprecia en la figura 14 el desempeño logístico y la competitividad muestran 

una tendencia similar en cuanto a su evolución en el periodo de estudio.  

 

Tabla 8. Comparativo IDL e índice de competitividad 2007 – 2016 

 

  

INDICE DE 
COMPETITIVIDAD 

IDL 

INDICE DE COMPETITIVIDAD 1 
 

IDL 0.804306209 1 

 

Las variables de estudio presentan una correlación de determinación r2 que es superior 

al 80%, es decir, que el 80% de las variaciones que ocurren en el índice de 

competitividad se explican por las variaciones que ocurren en el desempeño logístico. 

Tal es así, que el coeficiente de correlación lineal del 80%, afirma que existe un alto 

grado de asociación. De esta manera, diríamos que estamos aceptando nuestra hipótesis 

planteada que estaría resolviendo nuestro problema planteado, además estamos 

afirmando que la competitividad es moderadamente sensible ante variaciones en el 

desempeño logístico.  

En la siguiente tabla se muestran los principales componentes del desempeño logístico y 

el índice de competitividad, los componentes que presentan un mayor grado de 

asociación con el índice de competitividad son la calidad de la infraestructura 

relacionada con el comercio y transporte (0.73%), competitividad y calidad de los 

servicios logísticos (0.68%), y facilidad para localizar y hacer seguimiento a los envíos 

(0.63%). 
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Tabla 9. Matriz de correlación índice de competitividad y componentes del desempeño logístico 

  
Índice de 

competitividad  

Plazo de 

entrega de 

importaciones 

Plazo de 

entrega de 

exportaciones 

Eficiencia 

aduanera 

Calidad de la 

infraestructura 

relacionada 

con el 

comercio y 

transporte 

Facilidad para 

coordinar 

embarques a 

precios 

competitivos 

Competitividad 

y calidad de 

los servicios 

logísticos 

Frecuencia 

de arribo de 

embarques 

al 

destinatario 

en el plazo 

establecido 

Facilidad 

para 

localizar y 

hacer 

seguimiento 

a los envíos 

Índice de 

competitividad  
1                 

Plazo de 

entrega de 

importaciones 

-0.931393634 1               

Plazo de 

entrega de 

exportaciones 

0.23061088 -0.12137737 1             

Eficiencia 

aduanera 
-0.01995569 -0.28892385 -0.63841239 1           

Calidad de la 

infraestructura 

relacionada 

con el 

comercio y 

transporte 

0.73443723 -0.46263532 0.08745126 -0.46410886 1         
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Facilidad para 

coordinar 

embarques a 

precios 

competitivos 

0.37690665 -0.42535615 0.26022490 0.31723606 -0.04961548 1       

Competitividad 

y calidad de los 

servicios 

logísticos 

0.68157460 -0.77049879 -0.35095894 0.63074050 0.31212226 0.62006330 1     

Frecuencia de 

arribo de 

embarques al 

destinatario en 

el plazo 

establecido 

0.59943959 -0.4225338 -0.03841940 -0.39036306 0.84552895 -0.48259072 0.10572113 1   

Facilidad para 

localizar y 

hacer 

seguimiento a 

los envíos 

0.63624458 -0.6666829 -0.39359841 0.23190105 0.56170489 -0.30726421 0.4979915 0.80024742 1 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 Como se puede constar en el análisis realizado en la investigación existe un alto 

grado de relación entre el desempeño logístico y la competitividad en el Perú el 

grado de relación entre ambas variables es de 80%. De la misma manera cuando se 

analizó la relación entre el grado de competitividad y los componentes del 

desempeño logístico se encontró que los componentes que presentan un mayor grado 

de asociación con el índice de competitividad son la calidad de la infraestructura 

relacionada con el comercio y transporte (0.73%), competitividad y calidad de los 

servicios logísticos (0.68%), y facilidad para localizar y hacer seguimiento a los 

envíos (0.63%). 

 La evolución del desempeño logístico en el periodo de estudio ha sido variable en el 

periodo de estudio, así tenemos que se incrementa desde el 2007 hasta el año 2012, 

año en que llega a la cifra más alta para el periodo de estudio, ya que para el año 

2014 desciende, y se recupera para el año 2016. Por consiguiente, podemos concluir 

que no existe las políticas adecuadas para mejorar la eficiencia logística en el Perú.  

 La competitividad en el Perú se incremento desde el año 2007 hasta el año 2014, 

para luego descender en -0.94% para el año 2016, a una cifra igual a la reportada en 

el año 2014.  

 Los componentes del índice de desempeño logístico al igual que el reporte del índice 

total presentan son variables así tenemos que: para los años 2007 y 2016, el 

componente que más disminuyo es el plazo de entrega de las importaciones, el resto 

de las componentes presentan una mejor puntuación en el año 2016 con respecto al 
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año 2007. Por tanto, aunque con ligeras disminuciones en algunos componentes en el 

año 2016 con respecto al año 2014, si la comparación se realiza entre los años 2007 – 

2016, hay una mejora.   

 En el caso de los componentes del índice competitividad si realizamos un 

comparativo entre los años 2010 y 2016, tenemos que al año 2016 se reportan 

mejoras en los siguientes subíndices: infraestuctura (de 29 a 3.57), estabilidad 

macroeconómica (de 4.7 a 5.44), salud y educación primaria (5.1 a 5.33), eduacaión 

superior y competitividad (3.7 a 4.13), eficiencia en el mercado de bienes (4.2 a 

4.37), preparación tecnológica (de 3.4 a 3.56), innovación (de 2.7 a 2.82).  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que en futuros trabajos se profundice en el análisis de ambos índices, 

para que de esta manera se relacione de manera más específica los problemas 

logísticos que pueden estar existiendo en el Perú. 

 Se recomienda que en futuros estudios se realice un análisis comparativo de ambos 

índices del Perú con los demás países latinoamericanos, y con países del OCDE, de 

esta manera podríamos ver algunos lineamientos de políticas de fomento a la 

competitividad siguen los países mejor ubicados en el los rankings.  
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