2. Indicadores de desempeño logístico y
económico

2.1. Ranking Índice del Desempeño Logístico de México.

Lugar

• En el ranking de 160 países
publicado por el Banco Mundial,
México avanzó 3 lugares en el
índice de desempeño logístico
pasando del lugar 54 en 2016 al 51
para 2018.

51
en 2018

Índice de desempeño
logístico de 3.05 en
2018

Lugar

Lugar

57

52

en infraestructura con un

en competencia logística
con un índice de 3.02

índice de 2.85
Fuente:
Banco Mundial/Clasificación mundial 2018. Fecha de consulta 11 de enero 2021.
https://lpi.worldbank.org/international/global

2.2. Costo logístico como porcentaje del PIB
México entre los 20 primeros países con menores costos logísticos

• La eficiencia en la logística es tan relevante
que representa costos entre el 7 y el 22 por
ciento del producto interno bruto (PIB) de
las naciones. *
• Para México en 2109, el costo logístico
representó el 8.8%.** del PIB (PIB Nacional
de México en 2019 fue de 1,730.9 (miles de
millones de dólares).

Fuente(s):
*Secretaría de Economía/Mapa de Ruta Nacional de Logística
(ProMéxico), 2018/ ESFERAS DE IMPACTO DE LA LOGÍSTICA
http://www.ethic.com.mx/docs/docs-estrategicos/MR-NacionalLogistica.pdf
**Armstrong & Associates, Inc./ Costos de logística global e ingresos
logísticos de terceros (miles de millones de dólares). Fecha de consulta
11 de enero 2021.
https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-marketinformation/global-3pl-market-size-estimates/
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2.3. Producto Interno Bruto (PIB) del sector.

PIB Nacional
1er Trimestre 2021

17,361,531
(Valores constantes a precios de 2013/
Millones de pesos a precios de 2013)

El sector Transportes representa el
5.8% del PIB Nacional
Subsectores que aportan al sector
transportes
3.47%

0.19%

0.13%

0.12%

0.06%

0.06%

Transporte por
ferrocarril

Transporte aéreo

Servicios de
almacenamiento

Transporte por agua

Fuente:
INEGI/Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto Trimestral.
Año Base 2013/Por Actividad Económica/Valores constantes a precios de 2013/
Millones de pesos a precios de 2013. Fecha de consulta 7 de junio 2021.
https://www.inegi.org.mx/temas/pib/#Tabulados

Transporte terrestre
de pasajeros, excepto
por ferrocarril

que el 1er Trimestre
de 2020

Autotransporte de
carga

3.6% menos que en

Transporte por
ductos. Transporte
turístico. Servicios
relacionados con el…

0.44%

Servicios postales.
Servicios de
mensajería y
paquetería

1.29%

2.4. Puestos de trabajo ocupados en el sector transporte
Respecto a
2018

Porcentaje por subsector
respecto al total nacional
Atotransporte de carga

Crecieron 0.29%

43,553,453
de puestos de trabajo

ocupados a nivel nacional
en diferentes sectores 2019

Servicios de
almacenamiento
Servicios de mensajería y
paquetería

0.15%

Transporte aéreo

0.10%

Transporte por ferrocarril

0.04%

Transporte por agua

0.02%

Fuente: INEGI/Por actividad de los Bienes y Servicios. Base 2013/Tabulados/Puestos de trabajo ocupados remunerados, dependientes de la
razón social y Puestos de trabajo no dependientes de la razón social/Insumos de mano de obra. Fecha de consulta 7 de junio de 2021.

https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/default.html#Tabulados

2.29%

0.39%

2.5. Importación y exportación por modo de transporte.
Respecto a
marzo 2020

Exportación total
Marzo 2021
Creció 12.0%

43,002,956

65.6%

18.7%

10.5%

4.6%

46.5%

30.0%

7.3%

8.3%

(Miles de dólares)

Importación total
Marzo 2021
Disminuyo 31.4%

46,006,523
(Miles de dólares)

Fuente:
INEGI/Comercio Exterior/Balanza Comercial/Comercio Exterior según modo de
transporte/exportación e importación (Miles de dólares). Fecha de consulta 7 de junio 2021.
https://www.inegi.org.mx/temas/balanza/#Tabulados

2.6. Precios promedio anual de gasolinas y diésel a nivel nacional.

Precio promedio anual
gasolina regular (pesos
mexicanos)

+24.4%
$16.25

$20.22

Precio promedio anual
gasolina premium (pesos
mexicanos)

+29.0% $22.02

Precio promedio anual
diésel (pesos mexicanos)

+16.8%

$17.06

$21.69

$18.57

Mayo-2020
•

Mayo-2021

Mayo-2020

Mayo-2021

Mayo-2020

Mayo-2021

En mayo de 2021 los combustibles (gasolina regular, gasolina premium y diésel) tuvieron un crecimiento en el precio respecto a
mayo de 2020.

Fuente: Comisión Reguladora de Energía/Precios de gasolinas y diésel/Precios Diarios
Promedio Nacional y Precios Promedio Mensuales por Entidad Federativa de Gasolinas y
Diésel. Fecha de consulta 7 de junio de 2021.
https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel

