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Panorama de datos sobre la 
industria logística de 
Latinoamérica



En Americas Market Intelligence (AMI) realizamos investigaciones primarias personalizadas que 
exploran de manera exhaustiva los datos estratégicos sobre logística que nuestros clientes necesitan. 
Sin embargo, también reconocemos la necesidad de un recurso gratuito; pero los datos de acceso 
libre sobre logística en Latinoamérica están bien dispersos en internet y provienen de múltiples 
fuentes, no siempre bien curadas. En vista de esto, hemos creado la siguiente infografía que compila 
los datos disponibles más importantes, un documento de rápido y fácil acceso.
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AMÉRICA LATINA

SEGMENTOS EN CRECIMIENTO

Valor proyectado para el mercado logístico de 
América Latina en 2027: crecerá con una TCAC 
del 6,2 % entre 2020 y 2027.1

$784,6 mil millones

Varios sectores dentro del mercado logístico de Latinoamérica proyectan un fuerte crecimiento:

TCAC proyectado para el 
mercado de operaciones 
de terminales de 
contenedores, 
2023-2028.4

6 %
TCAC para el 
mercado de la 
cadena de frío, 
2021-2026.5

6,5 %
TCAC para el mercado 
de la logística de 
contratos, 
2023-2028.6

3,5 %
TCAC para el 
mercado 
transfronterizo 
de carga.7

5 %

Caída del índice de conectividad 
del transporte marítimo de línea 
(LSCI, por sus siglas en inglés) en 
Latinoamérica y el Caribe.3

Tonelaje total del comercio marítimo en América Latina y 
el Caribe en 2021 (incluidas mercancías cargadas y 
descargadas), un 3% de incremento con respecto a 2020.2

2 000 000 000

En 2023, los ingresos del mercado de logística 3PL de Suramérica7 alcanzará

US$39,95 mil millones

16,5
2020

16,3
2022



TCAC proyectada del mercado de carga y logística de Argentina, 2022-2025.8

Crecimiento proyectado en toneladas de carga transportada 
entre 2021 y 2031.9

>2 %
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542 millones        640 millones

ARGENTINA

Los costos logísticos en Argentina son 
más altos que en otros países de LatAm:

32 % más altos que los de Brasil y casi  3 veces 
más altos que los de México.14

del transporte interno de 
mercancías en Argentina es por 
camión.10

91 %
de carga en Argentina se 
transporta por la Hidrovía 
del Paraná.13

4,8 %
Toneladas que se transportaron 
por Trenes Argentinos Cargas 
en 2022, un récord11, pero solo el

8,4 millones

4,2 % de carga en 
Argentina se transporta por tren.12

$
$$



BRASIL
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Toneladas de carga aérea internacional 
transportadas en Brasil en 2022.16

Se espera que el mercado de carga y 
logística de Brasil crezca a una TCAC

entre 2020 
y 2025.15>2 % 

988,8 millones
Toneladas de carga aérea 
nacional transportadas en Brasil 
en 2022.17

429,6 millones

DE GRAN PESO

mil millones de toneladas de carga
se transportaron a través de puertos marítimos brasileños en 2022(p).18

Esto es un incremento del 4,8 % en comparación a 2020.19

1,23
mil millones de toneladas de carga 
se transportaron por puertos marítimos en 2021.201,21
mil millones de toneladas
se transportarán por puertos marítimos en 2025.211,36

mil millones de toneladas 
se transportarán por puertos marítimos en 2026.221,4

de todo lo producido y 
consumido en Brasil 
llega a destino por 
carretera.23

60 % El mercado de transporte 
de carga por carretera 
en Brasil crecerá

entre ahora y 
2028.24

5,1 %
US$5,22
mil millones 
Crecimiento proyectado en 
el volumen del mercado 
de logística 3PL de Brasil, 
2021-2025.25

del comercio 
electrónico brasileño 
fue transfronterizo 
en 2022(p).26

6 %
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CHILE

entre 2023 y 2028.29

Se proyecta que el 
mercado de 
transporte de carga 
por carretera en Chile 
crezca a una TCAC de

>4 %

Con el fuerte crecimiento 
de la entrega a domicilio en 
Chile y el aumento de la 
demanda, se espera que su 
mercado 3PL crezca en un

202630

4,78 % hasta

Crecimiento proyectado del mercado de transporte y logística de Chile, 2016-2026.27

4 %

Mercancías de comercio exterior transportadas en los 
puertos de Chile durante el primer semestre de 2022, un 
1,6 % más alto que el primer semestre de 2021.28

60,6 millones de toneladas 

ROMPE RÉCORDS
El aeropuerto de Santiago exportó

toneladas de carga en 2022, un récord.31

250 716
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COLOMBIA

La logística tercerizada (3PL)
El mercado 3PL en Colombia debe de tener 
un crecimiento anual compuesto de

4,75 % hasta 202736

249 552 Toneladas de carga transportadas entre 
Colombia y EE. UU. durante el primer semestre de 2022, un 
incremento del 11,4 % en comparación al primer semestre de 2021.32

2022: TONELADAS TRANSPORTADAS

Las aerolíneas que operan en 
Colombia transportaron 866 606 
toneladas de carga y correo, un

5 % 
más que en 2021.33

85,8 millones de toneladas de 
carga se transportaron a través de 
puertos colombianos en 2022, un  

3 % 
más que en 2021.34

123 millones de toneladas se 
transportaron por carreteras 
de Colombia entre enero y 
noviembre de 2022, 

9,47 % 
más alto que el mismo periodo 
en 2021.35
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MÉXICO

• 450 tractocamiones secuestrados en Mexico en 2022 en comparación a 300 en 2021.47

• La mayoría de estos secuestros de camiones en México ocurrieron mientras el camión 
   iba en tránsito.48

• La mayoría de las veces (87%) los delincuentes secuestraron al conductor 
   junto con el camión.49

• La mayoría de estos robos de camiones ocurren durante el día.50

compras por comercio 
electrónico en México 
en 2022 fueron 
transfronterizas.51

3 de cada 10 

Crecimiento proyectado para el mercado de 
carga y logística de México, 2021-2026.3710,5 %

MUCHO MOVIMIENTO

1,1 millones 
de toneladas de mercancías se movieron 
por los aeropuertos de México en 2022, 
un 1,2 % más que en 2021.38

287,4 millones
de toneladas de carga se movieron por el 
transporte marítimo de México en 2022, un 
incremento del 0,2 % en comparación a 2021.39

8,3 millones
de contenedores se movieron en 
puertos mexicanos en 2022, un 
récord.40

Total de comercio 
transfronterizo entre 
EE. UU. y México, 
2022.41

México registró 3717 secuestros de camiones durante la primera mitad 
del 2022, un incremento del 4,9 % respecto al mismo periodo en 2021.46

US$779,3 
MIL MILLONES

Valor del mercado de 
transporte de carga por 
carretera en México para 
2027 vs. US$81,9 mil 
millones en 2021.45

US$131,6
mil millonesde los bienes 

comercializados 
en México se 
envían por 
transporte de 
carga.43

90 %La red vial nacional de 
México tiene una 
longitud total de42

408 000 
km

Los fabricantes de 
camiones en México 
produjeron

vehículos de carga
en 2022, un récord.44

195 789

REPUNTE DE ROBOS
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PERÚ

120 al mes
Promedio de hurtos de carga en las ciudades 
de Callao y San Martín de Porres.57

Entre 2020 y 2025 [52] el mercado de logística y carga 
de Perú crecerá con una TCAC de

7,4 %

MÁS CARGA EN CARRETERA

Se prevé que el mercado de 
transporte de carga por carretera 
de Perú crezca a una TCAC de 

6,5 % 
hasta 2026.54

70 000
empresas en Perú 
transportan mercancías, 
principalmente a través 
de camiones.55

Más del

70 %  
de la mercancía del Perú
se transporta por camiones.56

Toneladas de carga transportadas por 
puertos de Perú en 2021.53

110,8 millones
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 Próximos pasos

Si bien pudimos rastrear algunos datos primarios valiosos para esta infografía, actualmente existe una 

enorme brecha de inteligencia de mercado en la logística de Latinoamérica. En AMI la estamos llenando 

al producir, anualmente, docenas de estudios exclusivos y personalizados para las empresas más grandes 

que operan en la región.

Nuestros estudios sobre logística abarcan una amplia gama de propósitos según las necesidades de 

nuestros clientes, entre ellos evaluación comparativa de oportunidades, inteligencia competitiva, análisis 

de riesgos y mucho más, todo con el fin de ayudar a los 

actores logísticos a encontrar y maximizar sus 

oportunidades de éxito en América Latina.

Sobre Americas Market Intelligence

Contáctenos

Americas Market Intelligence (AMI) es la empresa líder en inteligencia de mercado de América Latina. Sus 
proyectos de investigación personalizados ofrecen datos y análisis estratégicos para ayudar a las empresas de 
logística a aumentar su éxito en la región.

Dentro del sector logístico, la experiencia de AMI incluye el comercio electrónico, envíos nacionales e 
internacionales, 3PL, logística de última milla y otros temas relevantes para el sector. Los consultores de AMI 
son reconocidos líderes de opinión que ayudan a sus clientes (proveedores de servicios logísticos, gobiernos, 
etc.) a desarrollar e implementar estrategias innovadoras y exitosas.

Contáctenos para más información.

para obtener más información sobre cómo 
podemos ayudar a su empresa con los datos, el 
análisis y la orientación que necesita para impulsar 
su futuro en la logística de Latinoamérica y para 
cada mercado en particular.

Diego Rodriguez
Director Senior - División Logística
Americas Market Intelligence
drodriguez@americasmi.com
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