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Resumen ejecutivo 

Este trabajo tiene como objetivo de estudio analizar la relación de asociación del desempeño 

logístico (IDL) con el comercio internacional y la infraestructura vial para lo cual se usaron los 

fundamentos teóricos más destacados de las teorías de comercio internacional y logística ambas 

áreas para desarrollar la investigación. También se hace una revisión del índice de desempeño 

logístico emitido por el Banco Mundial en su Informe titulado “Connecting to Compete: Trade 

Logistics in the Global Economy” por la especial división en ámbito nacional e internacional, lo 

cual permite un análisis más detallado por medio de cada uno de sus componentes; en cuanto a la 

infraestructura vial las variables de interés es la red vial total en kilómetros construidos y la calidad 

de las carreteras, posteriormente comercio internacional con las  exportaciones e importaciones, 

ya que recogen todos los movimientos de los flujos comerciales. 

Finalmente, en términos de IDL, los resultados son muy preocupantes, la revisión de cómo está el 

país en cada uno de los componentes reveló su retroceso. Quedo expuesto que de 2007 a 2016 

Colombia ha descendido, es decir, ha perdido posiciones en cuatro de los seis componentes, siendo 

solo la calidad & competencia logística y puntualidad los que presentaron mejoría; en términos de 

infraestructura vial el panorama es más dramático, en los últimos años el país se ha caracterizado 

por sus carreteras inconclusas, ineficientes y en especial por su mal estado lo que ha originado 

altos costos en las operaciones de comercio internacional. 
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0. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se ha observado como el comportamiento de la globalización ha 

determinado el camino potencial de la economía mundial, el avance de esta y los grandes aportes 

tecnológicos también han hecho que la naturaleza del mercado difiera al de hace unas décadas 

atrás, en términos de mayor volumen de productos, variación de precios y necesidades satisfechas. 

El Banco Mundial realiza el Índice del Desempeño Logístico - IDL desde el año 2007, 

como una herramienta de evaluación comparativa creada para ayudar a los países a identificar los 

desafíos y oportunidades que enfrentan en su desempeño en la logística del comercio y lo que 

pueden hacer para mejorar su rendimiento. 

La presente investigación tiene como objetivo de estudio analizar la relación de asociación 

del desempeño logístico con el comercio internacional y la infraestructura vial existente durante 

los años 2007 a 2016 en Colombia. 

Además, según el Informe Connecting to Compete (Conectarse para competir) publicado 

por el Banco mundial, el país no ha logrado mejorar su capacidad logística en el comercio 

internacional, incluso con la puesta en marcha de proyectos que favorecerían el desempeño 

logístico del país. 

Para dar cumplimiento a los objetivos se utilizará una metodología de enfoque mixto, es 

decir una combinación de herramientas cuantitativas como indicadores, datos y técnicas de 

estadística descriptiva, con herramienta cualitativa como lo es revisión documental con un análisis 

interpretativo. 

También se utilizaron diferentes teorías que soportan y enmarcan la investigación como las 

nuevas teorías de comercio internacional adicionalmente para la logística las teorías de 

localización, restricciones y logística inversa. Lo que permitió un análisis contextualizado, 

fundamentado y completo de las variables de interés teniendo en cuenta los efectos de posibles 

mejoras en cada una de ellas. 
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0.1. Descripción del problema. 

0.1.1. Situación actual  

En la actualidad, las economías han intensificado los procesos de unificación de mercados, 

la liberalización de las barreras comerciales, la implementación de facilidades logísticas para el 

intercambio, dirigiéndose de esta forma a la tendencia denominada globalización, lo que implica 

grandes retos y enormes transformaciones productivas, normativas, e incluso sociales, en especial 

para el caso colombiano que ha recibido considerable influencia por parte de esta tendencia. 

Así entonces, es necesario resaltar que gran parte de los países de ingresos altos y otros de 

ingresos medio alto1, han presentado tal comportamiento, apostando a aquellos sectores que 

guarden la mayor relación y relevancia con el aumento en flujo de bienes y servicios en el comercio 

internacional. Es decir, inversiones en pie al desarrollo del sector comercio dirigidas a sub sectores 

(portuarios, transporte, infraestructura y logística).  

Por ejemplo, Países como Alemania, que ha adoptado el concepto de país logístico; 

ostentan su crecimiento y desarrollo a raíz de estrategias comerciales y eficiencia en los 

subsectores, posicionándose como una de las principales potencias mundiales, debido a las 

acertadas políticas macroeconómicas y estrategias comerciales que ha realizado en las últimas 

décadas, encaminadas a aumentar su dotación logística y portuaria. En concreto Alemania tiene el 

99% de sus vías pavimentadas, mientras que las vías pavimentadas en Colombia están 

representadas en un 20%, existiendo un rezago entre estos dos países del 79%. 

Entonces, si Colombia desea ser la economía líder en términos de logística y 

competitividad, de la región, ¿Por qué no se invierte los recursos suficientes y necesarios en 

infraestructura y plataformas logísticas? ¿Por qué razón el país, no observa la reciprocidad entre 

infraestructura, desempeño logístico y comercio internacional?  

Teniendo en cuenta lo anterior, la problemática en Colombia, se centra en la falta de 

recursos suficientes y necesarios a sectores directamente relacionados con el comercio 

internacional que conlleven a un alto desempeño logístico, incluso existiendo evidencia sobre los 

                                            
1 Según rangos del Banco Mundial, obtenido de https://blogs.worldbank.org/opendata/es/nuevas-
clasificaciones-de-los-paises-por-nivel-de-ingreso 
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beneficios que generan tener óptimas condiciones en plataformas logísticas y a su vez, eficiencia 

en los servicios logísticos, para el crecimiento y desarrollo del país. 

En Colombia, otra parte del problema se manifiesta en la coyuntura económica 

desfavorable configurada por las desacertadas políticas implementadas referentes al tema, 

precisando en el caso del país  que solo se piensa en soluciones temporales y no en políticas de 

desarrollo a largo plazo, en el año 2016 la inversión en vías2 fue  de 4 billones de pesos, para 

desarrollar 57 proyectos, con el fin de intervenir 870 kilómetros, los cuales en la actualidad se 

encuentran en realización, sin embargo no se percibe inversión en programas de mantenimiento, 

para sostener el ritmo de las obras en ejecución o para el desarrollo de soluciones de infraestructura 

de largo plazo como trasporte multimodal, mejoras de la tecnologías relacionadas, y demás 

alternativas. 

Asimismo, Colombia en los últimos años ha optado por abrir aún más su mercado, 

mediante acuerdos comerciales bilaterales, tratados de libre comercio, entre otras negociaciones; 

sin embargo, sus políticas macroeconómicas no parecen ser coherentes, sobre todo las más básicas 

en términos de comercio, inversión en infraestructura, eficiencia y desempeño logístico; en el 

sentido que dichas políticas se han enfocado en el fortalecimiento de los aspectos internacionales, 

descuidando los internos.  

En definitiva, en el país se pactan tratados para la obtención de nuevos mercados 

internacionales sin barreras comerciales cuantitativas, pero no se tiene la capacidad domestica para 

competir eficientemente, ya que son muy poco los productos de calidad y con valor agregado que 

se comercializan, desaprovechando dichas ventajas. 

0.1.2. Antecedentes  

Teniendo claro los conceptos de ventaja comparativa y ventaja competitiva, expresado por 

la economía clásica; y la influencia de la economía comercial en la década de los 90 por parte de 

países como Estados Unidos y en Sur América, por Chile; Colombia opta por cambiar el rumbo 

                                            
2 Vicepresidencia. (2016). Comenzó en firme construcción de las Vías para la Equidad, las vías de las 
regiones: Vargas Lleras. Recuperado el 10 de noviembre, de 2016 de 
http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2016/Paginas/Comenzo-construccion-de-Vias-para-la-
Equidad-160114.aspx 
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de su economía al camino de la integración económica global, introduciéndose de esta forma en la 

llamada apertura económica. 

A partir de este cambio trascendental se incluyeron en el análisis económico de la época 

variables que anteriormente no se consideraban, para el logro de un crecimiento económico 

sostenido, el entendimiento de estas y la necesidad de solución de muchos problemas que se 

presentaron a raíz de este nuevo cambio, originaron la creación mediante el decreto 2010 de 1994, 

del Consejo Nacional de Competitividad, realizando una gran cantidad de planes estratégicos para 

la mejora evolutiva del desempeño logístico, en términos de condiciones óptimas de 

infraestructura, transporte  y comercio internacional. 

Por lo tanto, se realizaron muchas propuestas para dinamizar los sectores asociados al 

comercio y de esta forma se implementa el Conpes 3547 de 2008 Política Nacional de Logística, 

la cual contempla objetivos y estrategias de política de mediano y largo plazo. Actualmente es el 

lineamiento base de la logística en Colombia.  

Posteriormente, con los acuerdos internacionales y las exigencias del mercado doméstico, 

el país identifica la logística como un tema clave para ser competitivos, sin embargo, en el año 

2007 Colombia ocupa el puesto 82 en el índice de desempeño logístico3, quedando en los últimos 

puestos dentro de los países de la región, únicamente por encima de Bolivia, demostrando su 

rezago, aun sabiendo la necesidad de la logística para el crecimiento de la economía. 

El Plan Nacional de Logística (Conpes 3547 de 2008) destaca el problema de dos de los 

factores que inciden en el desempeño logístico, la infraestructura del transporte colombiano y la 

debilidad de la institucionalidad nacional (aduanas y facilidad de tramite), según el Banco Mundial 

Colombia ocupó en el año 2010 el penúltimo puesto en aduanas de los países de la región4, solo 

por encima de Bolivia. 

Así pues, el país presenta una gran cantidad de retos a superar, es decir, en la actualidad los 

servicios logísticos son deficientes, además la falta de inclusión de entidades privadas y las nuevas 

exigencias de flujo de bienes e información, generan que Colombia no avance en términos de 

                                            
3 Según datos del Banco Mundial, obtenidos de http://lpi.worldbank.org/international/global/2007 
4 Según datos del Banco Mundial, Obtenidos de http://lpi.worldbank.org/international/global/2010 
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idoneidad logística. En la actualidad ocupa el puesto 94 dentro del ranking del Banco mundial5 

sobre desempeño logístico, y esto se debe a la poca inversión en infraestructura, plataformas 

logísticas e institucionalidad de la nación, para la maximización del comercio internacional.   

0.1.3. Formulación del problema. 

Teniendo en cuenta el bajo desempeño logístico de Colombia, la insuficiente 

infraestructura vial   y los grandes retos de la economía mundial se formula el siguiente 

interrogante ¿Cómo favorece la relación entre el desempeño logístico e infraestructura vial sobre 

el comercio internacional? 

0.2. JUSTIFICACIÓN 

La notable tendencia de los países a realizar acuerdos comerciales buscando satisfacer la 

necesidad de ampliar sus mercados, pone de manifiesto lo indispensable de hacer cambios 

estructurales para el cumplimiento de dicho fin y obtención de todos sus beneficios, considerando 

las capacidades logísticas del país, posibilitadas por una infraestructura básica apropiada.  

Durante mucho tiempo, se ha debatido sobre la problemática que enfrenta el país en 

términos de desempeño logístico para el crecimiento en el sector externo, muchas son las hipótesis 

identificadas por gremios, grupos investigativos e intelectuales del tema, sin embargo, las 

soluciones son pocas, por lo general se basan en aumento de inversión para la mejora de 

infraestructura, tales como, vías, puertos, zonas francas, etc. Pero no conciben opiniones alternas 

que generen resultados positivos con menores costos y, sobre todo, sostenibles.  

La relevancia de esta investigación, se encuentra en analizar con relativa precisión las 

falencias del desempeño logístico en el comercio internacional de Colombia para así aportar a la 

sociedad, y de otra forma proponer soluciones o señalar caminos para mejorar la situación del país 

en lo referente al tema, específicamente a las instituciones relacionadas con el sector externo, como 

la DIAN, el Ministerio de Comercio Exterior, la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Por otra parte, extender el análisis científico de la relación entre infraestructura, comercio 

internacional y desempeño logístico, los cuales van de la mano con el concepto de competitividad 

                                            
5 Según datos del Banco Mundial, Obtenidos de http://lpi.worldbank.org/international/global/2016 
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entendido como la habilidad de un país para crear, producir y distribuir productos o servicios en 

el mercado internacional, manteniendo ganancias crecientes de sus recursos6. Además, ser 

competitivos implica mejorar no solo la infraestructura básica, sino también en vías primarias, 

secundarias y terciarias. De aquí que la infraestructura y la logística son variables que afectan 

diariamente a las operaciones de comercio internacional. 

0.3. OBJETIVOS. 

0.3.1. Objetivo General:  

Analizar la relación de asociación del desempeño logístico con el comercio internacional 

y la infraestructura vial existente durante los años 2007 a 2016 en Colombia. 

0.3.2. Objetivos Específicos: 

 Examinar el comportamiento del desempeño logístico en Colombia comprendido 

dentro los años 2007 – 2016. 

 Describir el estado de la infraestructura vial en kilómetros construidos de Colombia 

durante el periodo de 2007 - 2016. 

 Identificar los beneficios de potenciales mejoras en el índice de desempeño logístico e 

infraestructura vial sobre el comercio internacional. 

 

 

 

 

 

                                            
6 Definición de competitividad de la Harvard Business School. 
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0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. Marco teórico 

Diversas teorías se han formado a través del desarrollo y evolución del comercio 

internacional, dentro de las principales se pueden plantear de manera sintética las siguientes: 

Inicialmente Adam Smith en su teoría de la ventaja absoluta de acuerdo a su formulación 

destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de las naciones se incremente, de esta 

manera se puede definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo 

absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. Sin embargo, posteriormente 

David Ricardo, señala que para que el comercio internacional aumente el bienestar de los países 

que lo practican no es necesario que existan diferencias absolutas de costes entre países, sino que 

dichas diferencias sean relativas. 

Además, según Ricardo, el comercio internacional seguiría el patrón sugerido por la ventaja 

comparativa, lo cual resultaría provechoso para todos los países implicados.7 Sin embargo, la teoría 

de la ventaja comparativa no explica por qué los costes relativos difieren entre los países. La 

aportación de dos economistas suecos, Eli Heckscher, en 1919, y Bertil Ohlin, en 1933, ha tenido 

una influencia decisiva para determinar la causa del comercio internacional. 

Heckscher afirmaba que: “los requisitos previos para que se inicie el comercio 

internacional pueden quedar resumidos de la siguiente forma: diferente escasez relativa, es decir, 

distintos precios relativos de los factores de producción en los países que comercian, y diferentes 

proporciones de factores productivos para bienes distintos”. (P.235). 

 Ohlin vuelve a insistir en que es la distinta dotación factorial la causa fundamental de las 

diferencias de costes comparativos y, por lo tanto, del intercambio.8 

Las escuelas más recientes del comercio internacional se basan en las conclusiones de 

Smith y Ricardo para postular teorías del comercio innovadoras. Lo que se conoce en la actualidad 

                                            
7 Bajo O.  (1991). Teorías del comercio internacional. Editor Antoni Bosch. P.15-18. 
8 DEARDOFF. (2005). Una revisión de las comprobaciones empíricas de las teorías del comercio, 
especialmente de la teoría H-O. P.278. 
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como la nueva teoría del comercio internacional (NTCI), sustentada en dos postulados: comercio 

internacional y organizaciones industriales. 

Sus principales representantes son: Brander Spencer, Paul Krugman y Alexis Dixit; autores 

que desarrollaron un planteamiento teórico sobre la base de la existencia de las fallas del mercado. 

(Steimberg Federico, 2004) La NTCI demuestra que muchos de los argumentos de la teoría clásica 

de comercio internacional (TCCI), han sido superados por la realidad, hoy el comercio 

internacional no se puede comprender si se consideran únicamente los postulados de esa escuela 

del pensamiento. Debido a la existencia de fallas del mercado que exigen intervención 

gubernamental, de ahí la necesidad de utilizar nuevos paradigmas que permitan entender la nueva 

realidad dentro del comercio internacional. Las principales aportaciones de la NTCI, se generan a 

partir de la siguiente pregunta ¿Cómo explicar el comercio entre las naciones sin la existencia de 

ventajas comparativas?, La respuesta se encuentra en el descubrimiento y análisis de variables 

anteriormente no contempladas por la TCCI, las cuales son imprescindibles para entender la 

economía internacional contemporánea: Economías de escala, comercio intraindustrial, economías 

externas, competencia imperfecta, movilidad de factores, etc.9 

Paul Krugman y Maurice Obstfeld, dan respuesta al interrogante y demuestran que 

aproximadamente la cuarta parte del comercio mundial es intraindustrial. Lo anterior es 

argumentado debido a las ganancias adicionales en el comercio, aún mayores que las generadas 

por las ventajas comparativas. Con el comercio intraindustrial el país puede reducir la cantidad, 

pero incrementar la variedad de mercancías, lo cual le permite aumentar su escala de producción 

con mayor productividad y costos más bajos.10  

Ahora bien, con respecto a las teorías de logística que influyen en cómo las empresas 

almacenan y distribuyen los bienes de almacén y de suministro encontramos: la teoría de Alfred 

Weber en 1909, denominada teorías de localización quien considera el costo de transporte como 

la variable clave hacia su modelo, con la diferencia de que su estudio se basa en actividades 

secundarias, en específico las del sector industrial. Este científico regionalista hace referencia a 

los recursos a materias primas que sólo existen o se concentran en lugares determinados. Aceptó 

                                            
9 Mihailovic, A. (2007). La nueva geopolítica de la economía global. P. 235. 
10 Krugman, P. y Obstfeld M. (2006). Economía internacional. Teoría y Política, edit. Pearson 7ª edición. 
P.138-140. 
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que la localización de la planta productiva esté influenciada por otros factores (mano de obra 

barata) que hacen más competitiva la industria, pero supuso que dentro de una región los costos 

de ese factor eran constantes.11  

Por otra parte, encontramos la teoría de restricciones desarrollada por Eliyahu Goldratt en 

1983, se fundamenta en el hecho de que el valor para el cliente no es generado en un lugar 

determinado, sino a lo largo de toda la cadena logística. Para implementar la gestión por 

restricciones se requiere de un análisis de la sincronización de los componentes del sistema 

logístico. Esto permitirá contar con un flujo ágil para responder velozmente a una demanda 

cambiante y exigente. 

En ese sentido se debe abordar el sistema logístico considerando los siguientes subsistemas: 

 Logística de abastecimiento 

 Logística de planta 

 Logística de distribución 

 Logística de producción12 

En la actualidad la logística se consideran temas que pertenecen a decisiones que se 

producen en el ámbito de las políticas públicas locales, nacionales y también internacionales, como 

pueden ser las infraestructuras de transporte y las zonas de actividad logística. La cual es denomina 

logística inversa que comprende todas las operaciones relacionadas con la reutilización de 

productos y materiales. 

Las razones por las que se ha incrementado en los últimos años el estudio de la logística 

inversa son: el creciente aumento de los productos retornados, las oportunidades de venta en los 

mercados secundarios, la enorme proliferación de las devoluciones fin de vida y la presión de los 

consumidores sobre las empresas para responsabilizarlas de la eliminación de los productos que 

contienen residuos peligrosos.13 

                                            
11 Carrillo H.& Miguel M. (2002) Aspectos microeconómicos introductorios del desarrollo regional y urbano: 
teoría y evidencia empírica.P.333. 
12 Molina P. & Alfredo M. (2008). Teoría de las restricciones TOC y la cadena logística. Recuperado de 
http://www.gestiopolis.com/teoria-restricciones-toc-cadena-logistica/ 
13 Feal J. (2008).  Logística inversa. P. 122-123. 
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0.4.2. Estado del arte 

De acuerdo con Cortés (2014) los factores más relevantes para un eficiente desempeño 

logístico en primer lugar están ligados al transporte terrestre, sin embargo, la falta de 

mantenimiento, infraestructura vial e inversión se convierte en una amenaza, lo que se traduce 

significativamente en costos de operación y tiempos de entrega más altos. En segundo y tercer 

lugar se encuentra el transporte marítimo y puertos la mayor parte de mercancías tipo exportación 

es embarcada en contenedor lo que ha desencadenado un aumento en el número de buques de carga 

y una mayor especialización de las terminales marítimas. 

Además, Buestán (2015) Realiza un análisis comparativo del desempeño logístico entre el 

Ecuador y los miembros de la comunidad Andina de Naciones. Enfocado en el estudio de la 

infraestructura portuaria y la eficiencia en aduanas. El cual muestra que en algunos casos es 

indiscutible la mejoría del perfil logístico, pero en otras ocasiones la toma de decisiones se 

encuentra en función de terceros, como es el caso de Bolivia que depende de la infraestructura de 

Perú y Chile. También el análisis del índice de desempeño logístico refleja la misma realidad 

competitividad entre los países debido a la concentración de todo su potencial en un área específica 

como los puertos, afectando negativamente el rendimiento logístico de los países. 

Por otra parte, Forero (2014) analiza la importancia del gobierno colombiano en el 

desarrollo de planes de inversión y estrategias nacionales que permitan una conectividad rápida y 

efectiva por medios de transporte modernos y eficientes; Además, expresa que se debe reducir la 

dependencia del transporte terrestre, que mueve el 70% del total de carga nacional, rehabilitando 

el transporte fluvial y férreo para constituir alternativas al transporte por carretera, establecer nodos 

de interconexión logística multimodal permitiendo que los distintos medios de transporte se unan 

para ofrecer servicios integrales a mejores costos. 

Asimismo, Cipoletta (2011) plantea que la falta de desarrollo de la infraestructura y los 

servicios de transporte en América Latina, radica no solo en la baja inversión pública sino también 

en ciertas falencias en el uso de herramientas de planeamiento estratégico como: ausencia de 

visiones integradas de las políticas de infraestructura, transporte, logística y movilidad, y la falta 

de aplicación de criterios de sostenibilidad en el diseño y ejecución de las políticas, especialmente 

las de infraestructura de transporte. Finalmente propone un cambio de paradigma para avanzar 
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hacia la formulación de una “estrategia de políticas integradas y sostenibles de infraestructura, 

logística y movilidad” en la región, que permitan afrontar las problemáticas asociadas al desarrollo 

y a la búsqueda de mayor eficiencia. 

Añadiendo a lo anterior, Yepes (2011) en el informe de Infraestructura para la mayor 

integración de las Américas, evidencia el preocupante rezago en infraestructura de transporte que 

existe en América Latina en comparación con otras regiones del mundo en desarrollo. Tres 

aspectos aparecen como determinantes de la situación de rezago: la baja inversión pública, el 

manejo inadecuado de la participación privada, y la calidad con la que se desarrolla el ciclo de 

identificación, priorización y estructuración de proyectos de infraestructura. En esta medida 

recomiendan aumentar los niveles de inversión en infraestructura teniendo en cuenta tres frentes: 

incrementos en la financiación pública, mejores prácticas en la contratación público privada y 

mejor estructuración y evaluación de proyectos.  

También García (2009) resalta que una economía moderna requiere de un nivel mínimo de 

infraestructura y que dicho nivel aumenta junto con el ingreso per cápita. Sin este nivel mínimo, 

no sólo se afecta negativamente el bienestar, sino que surgen cuellos de botella que comprometen 

las oportunidades de mayor crecimiento de un país. Pese a lo anterior, América Latina carece de 

una infraestructura de calidad. La falta de infraestructura adecuada alcanza tales niveles en la 

región convirtiéndose en las principales restricciones para el crecimiento económico y causas de 

un bajo nivel de comercio intrarregional.  

Añadiendo a lo anterior Limão & Venables (2007) denotan que las infraestructuras son un 

determinante importante de los costes de transporte, en especial para los países que no tienen salida 

al mar. El análisis de los datos de comercio bilateral confirma la importancia de las infraestructuras 

y estima una elasticidad de los flujos de comercio con respecto al factor costes de comercio de 

aproximadamente –3. Además, demostraron que un deterioro de las infraestructuras desde la 

mediana al percentil 75 aumenta los costes de transporte un 12 % y reduce los volúmenes de 

comercio un 28 %. 

También Molina (2008) examina los posibles determinantes de los costos de transporte 

aplicando un modelo empírico ad-hoc. Utilizando una base de datos de costos de transporte 

bilaterales para el año 1990, replicaron el trabajo de Limao y Venables (2007) y encontraron que 
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el efecto de su índice de infraestructura sobre los costos de transporte no es robusto. Siguiendo a 

Micco (2004) y Serebrinzky (2005) calcularon dos índices alternativos de infraestructura. 

Utilizando estos índices a la vez encontraron que aparte de la distancia, la infraestructura, la 

estabilidad política, las relaciones bilaterales comunes y los acuerdos de cielos abiertos son otros 

importantes canales mediante los cuales los costos de transporte pueden reducirse.  

Por otra parte Ruiz  & Ludeña (2008) desarrollan una simulación en un modelo de 

equilibrio general GTAP que es un modelo estándar, multirregional y multisectorial que incluye 

explícitamente el tratamiento del comercio internacional, los márgenes de transporte, la inversión 

y el ahorro a nivel global, y las respuestas de precio e ingresos a lo largo de todos los países, que 

permite establecer el impacto de una política económica orientada a mejorar la infraestructura y 

por ende, la eficiencia del sistema de transporte. Los resultados son consistentes con los que se 

encuentran en la literatura; es decir, una mayor inversión en infraestructura que tenga efectos en 

la eficiencia de los servicios de transporte trae consigo: un aumento de la producción, mayores 

niveles de comercio, un incremento en el empleo y una mejora en los términos de intercambio. 

Por último, Varzilio (2007) aborda la visión respecto de la utilización de la infraestructura 

física, la logística y el intermodalismo como elementos necesarios para el desarrollo nacional e 

internacional de Argentina. Señala que los cambios que ha experimentado el comercio 

internacional a partir de la década del sesenta, han hecho que los puertos tengan un rol vital dentro 

de la cadena de distribución física internacional de bienes, otorgándoles a estos un importante 

papel en el desarrollo económico de las naciones. Además, establece que los países de Sudamérica 

no cuentan con una infraestructura que permita un correcto sistema Logístico. En este sentido, la 

región se ha visto considerablemente retrasada en materia de inversión en infraestructuras y de 

políticas de largo plazo. 
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0.4.3. Marco legal 

La Constitución colombiana, en su título XII (Del régimen económico y de la hacienda 

pública), artículo 334 dicta: 

… El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos 

y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores 

ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para 

promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones… 

Lo que da lugar a muchas disposiciones futuras, ya resumidas por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, quien señala:  

Que los antecedentes jurídicos relevantes comienzan a partir del Decreto 2828 de 20062 y 

el Conpes 3439 de 20063 se establecieron los parámetros para la organización del Sistema 

Nacional de Competitividad (SNC), en donde diferentes actores del sector público y privado 

coordinan esfuerzos y acciones relacionadas con la competitividad y la productividad del país.  

 La logística y el transporte se definieron como uno de los ejes de apoyo dentro del SNC, 

dado su rol fundamental en el proceso de intercambio comercial, para lo cual se conformó el 

Comité para la Facilitación de la Logística del Comercio y el Transporte – Comifal. Para su 

creación se tuvieron en cuenta los criterios de representatividad público privada que rigen la 

Comisión Nacional de Competitividad, con el objetivo de lograr una total coordinación en la 

búsqueda de soluciones a los problemas logísticos del país. 

Por otro lado, la Política Nacional Logística busca articular iniciativas de facilitación del 

comercio y del transporte, las cuales se encuentran contenidas en documentos de política tales 

como el Conpes 3469 de 2007 , que define los lineamientos para el control de la mercancía 

buscando el fortalecimiento e implementación de inspección simultánea en puertos, aeropuertos y 

pasos de frontera; y en el Documento Conpes 3489 de 2007, en donde se establece la Política 

Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, orientada al fortalecimiento subsectorial y a 

su inserción en la cadena de abastecimiento como eslabón estratégico para el desarrollo económico 

del país. 
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La política Nacional Logística posteriormente es modificada (Documento Conpes 3547 de 

octubre de 2008), contemplando las estrategias para el desarrollo del sistema logístico nacional y 

su apoyo efectivo al incremento de competitividad y productividad definida en el documento 

Conpes 3527 Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

La logística puede ser entendida como el factor de articulación entre la infraestructura física 

y los servicios asociados a está, y al ser elemento de facilitación del uso óptimo de dicha 

infraestructura, la definición de estrategias para la adopción de mejores prácticas en logística y 

transporte de mercancías, se enmarca a su vez en las políticas para mejorar el desarrollo de 

infraestructura vial y de transporte en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un 

nuevo país. 

0.4.4. Marco conceptual  

El Índice de Desempeño Logístico – IDL:  

Es una herramienta de benchmarking desarrollada por el Banco Mundial que mide el 

desempeño de la cadena logística de abastecimiento en un país. Se basa en una encuesta mundial 

a empresas de freight forwarding y express carriers, y permite comparar entre 155 países.  

El índice IDL puede ayudar a los países a identificar oportunidades y desafíos para mejorar 

su desempeño logístico.14 

Comercio Internacional: 

Abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales, sin hacer referencia a un país en 

específico. Es decir, es el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas 

aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones.15 

Infraestructura Vial: 

La infraestructura vial es el conjunto de componentes físicos que interrelacionados entre sí 

de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas de diseño y 

construcción, ofrecen condiciones cómodas y seguras para la circulación de los usuarios que hacen 

uso de ella. 

Logística: 

                                            
14 El Banco Mundial realiza esta medición cada dos años. 
15 Osorio C. (1995). Diccionario de comercio internacional. Grupo Editorial Iberoamericana.P.48. 
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Es el proceso de planificar, implementar y controlar eficientemente el flujo de materias 

primas, productos en curso, productos terminados y la información relacionada con ellos, desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de satisfacer los requerimientos del 

cliente.16 

0.5. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

0.5.1. Delimitación espacial 

La presente investigación se realiza en la República de Colombia, América del Sur. 

0.5.2. Delimitación temporal 

El periodo de estudio para esta investigación es de 2007 a 2016. 

0.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

0.6.1. Tipo de investigación 

La investigación a realizar es de carácter analítico-descriptivo.17  Ya que a medida que se 

vaya desarrollando se recopilará información teórica que será analizada y utilizada como base para 

determinar la relación que tiene el desempeño logístico de Colombia con la infraestructura vial y 

el comercio internacional. Se darán posibles recomendaciones para este sector en cuanto a lo que 

se refiere a la logística e infraestructura vial. Además, se utilizará un enfoque mixto, es decir una 

combinación de herramientas cuantitativas como datos, técnicas de estadística descriptiva e 

indicadores con herramienta cualitativa como lo es revisión documental con un análisis 

interpretativo. Los resultados serán presentados en figuras y tablas. 

                                            
16 The Council of Logistics Management. RLEC. Reverse Logistics Executives' Council. P.8. 
17 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. edit. McGraw-Hill 
5ª edición.  
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0.6.2. Recolección de la información 

0.6.2.1. Fuentes primarias 

Entendiendo como fuente de una investigación a los hechos o documentos a los que acude 

el investigador y que le permite tener información, para el presente trabajo de investigación hará 

uso de diversas fuentes primarias, como base principal libros, revistas científicas, informes de 

instituciones públicas o privadas, como el informe Connecting to Compete 2007-2015: Trade 

Logistics in the Global Economy, elaborado por el Banco Mundial,  información estadísticas de la 

Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL), las Cuentas Nacionales del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 

además se hará uso de publicaciones y conceptos realizados en estudios e investigaciones 

anteriores  y otro tipo de fuentes pertinentes que contribuyan  al desarrollo de la investigación.  

0.6.2.2. Fuentes secundarias 

Contiene información organizada, elaborada, producto de análisis y extracción de los 

documentos primarios originales. 

0.6.2.3. Medición del desempeño logístico  

En el desarrollo del presente estudio se mostrarán los múltiples aspectos que se tienen en 

cuenta para entender y abordar el desempeño logístico. Siguiendo las recomendaciones del Banco 

Mundial18, “el informe bienal titulado Connecting to Compete: Trade Logistics in the Global 

Economy (Conectarse para competir: La logística comercial en la economía mundial)”. Realizando 

una clasificación en una serie de dimensiones del comercio a las que se atribuye una creciente 

importancia para el desarrollo, con esto se busca desarrollar un recurso metodológico que recoja 

múltiples variables explicativas. 

                                            
18http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/06/28/germany-tops-2016-logistics-
performance-index 
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En este trabajo analizará el desempeño logístico a través del denominado IDL, que no es 

más que una medida resumen de variables, entre ellas: el desempeño de las aduanas, la calidad de 

la infraestructura y la puntualidad de los envíos internacionales. 

A estas variables se le asigna una valoración longitudinal: 

a) La longitudinal consiste en asignar un puntaje de 1 a 5 a los diferentes aspectos 

contemplados en el índice de desempeño logístico. De la siguiente manera: 

 Puntualidad, infraestructura, calidad y competencia en logística, envíos 

internacionales, aduana y rastreo y seguimiento se atribuye un puntaje de 1= bajo 

a 5= alto. 

b) La valoración transversal corresponde a la ponderación que recibe cada variable principal 

según su importancia relativa. Se separan el comercio internacional de la infraestructura 

vial. Estos son los respectivos porcentajes de ponderación: 

 Para el comercio internacional las exportaciones e importaciones en millones de 

dólares, correspondiente para cada uno de los años del periodo de estudio. 

  Para la infraestructura vial encontramos la red vial nacional representada en los 

kilómetros construidos y la calidad de las carreteras, donde una mejor posición 

representa una mayor calidad de las vías.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19 Posición entre 108 países para 2007 – 2010, posición entre 144 países para 2012 y para el 2016 
entre141 país.  
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0.6.3 Operacionalización de las variables 

 VARIABLES  INDICADOR MEDICIÓN FUENTE 
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1. COMPORTAMIENTO DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO EN 

COLOMBIA ENTRE LOS AÑOS 2007 – 2016 

En este primer capítulo del documento se presenta una descripción del desempeño logístico 

de Colombia y las principales variables que lo conforman, teniendo en cuenta el análisis que aplica 

el Banco Mundial basado en dos partes una de carácter internacional y otro nacional. 

1.1.El desempeño logístico en Colombia 2007 – 2016. 

Para poder desarrollar las actividades de comercio internacional Colombia cuenta con 

ventaja de localización debido al acceso a los dos océanos y los puertos ubicados en el mar Caribe 

y en el Pacifico. 

Sin embargo, en materia de desempeño logístico entendido como las percepciones de los 

empresarios para medir la eficiencia y avances de los procesos logísticos que se llevan a cabo, el 

país presenta grandes dificultades lo que conlleva a estar en puestos bajos a nivel mundial. 

 

Figura 1. Puntuación de Colombia en el Índice de Desempeño Logístico, 2007 a 2016 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 

En la figura uno, se puede observar cómo ha sido el comportamiento del IDL del país, 

resaltando que Colombia venía con una tendencia al alza, se evidencia que la puntuación más alta 
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fue para los años 2010 y 2012, siendo 2,77 y 2,87 respectivamente, indicando que la logística del 

país ha mejorado en comparación con el desempeño de los años anteriores.  

Sin embargo, el país tuvo una caída para los próximos años, en 2014 su puntaje fue de 2,64 

y se ubicó para el año 2016 en 2,61. Esto puede ser explicado por la existencia de diversos factores 

que están disminuyendo la competitividad del país como: la calidad de las carreteras, los tiempos 

de entrega y la escasa conectividad con sus dos puertos más importantes, Cartagena y 

Buenaventura. 

Además, con respecto a la infraestructura de transporte, cabe destacar que, a pesar del 

incremento en la inversión durante los últimos años, el país registra una caída en la calidad de la 

infraestructura en comparación con el contexto internacional. Mientras que en 2006 el 67,2% de 

los países estaba en una mejor posición que Colombia, en 2016 lo está el 81,9%.  

También, en términos de transporte multimodal, el escaso desarrollo de los modos conlleva 

a que el 72% de la carga sea transportada por carretera y solo el 27% por vía férrea. Siendo el 

producto más transportado el carbón que representa un 98% del modo férreo. 

La baja competitividad del sector transporte también influye negativamente en el 

desempeño logístico del país. En 2014 el sector tenía un crecimiento 4,2%, en el 2015 se 

desacelerándose ubicándose en 3,5%. (DANE, 2014-2015) 

 

Figura 2. Posición de Colombia en el ranking de Índice de desempeño logístico, 2007a 2016 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 
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En términos de posicionamiento el Índice de Desempeño Logístico de Colombia ha 

presentado variabilidad, en la figura dos, se puede observar que el país venía con una tendencia al 

alza en cuanto a su ubicación en el ranking mundial. En el año 2012 logró su mejor puesto 

ocupando el lugar 64, sin embargo, en la siguiente evaluación para el año 2014 el país retrocedió 

33 posiciones en el escalafón mundial, ubicándose en el puesto 97 entre 160 países. A pesar de 

esto ganó tres casillas para el año 2016 con respecto al obtenido en 2014, ubicándose en el puesto 

94. 

Los resultados que arroja el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial son 

corroborados por la Encuesta Nacional de Logística del  Departamento Nacional de Planeación 

(DNP), la que informa que los usuarios y proveedores de servicios logísticos afirman, que además 

de la insuficiencia de la infraestructura, los cuellos de botella logísticos están asociados a los altos 

costos de transporte, la insuficiencia de sistemas de información, la falta de eficiencia en trámites 

aduaneros, la carencia de zonas para el cargue y descargue de mercancías, la escasez de capital 

humano y de zonas logísticas, entre otros. 

Por lo tanto, en el año 2015 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) realizó la 

Encuesta Nacional Logística (ENL) a nivel nacional, y se clasifico según las regiones definidas 

por el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 (ver figura tres). 

 

Mapa 1. Participación de Colombia por región 

Fuente: Encuesta Nacional Logística- 2015 



35 
 

La encuesta contó con la participación de 768 empresas legalmente constituidas en el país, 

de las cuales 504 fueron usuarias de servicios logísticos (USL); es decir, empresas que requieren 

el uso de recursos y servicios logísticos para el desempeño de su actividad comercial y 264 

empresas Prestadores de Servicios Logísticos (PSL) es decir, empresas que prestan algún servicio 

especializado en la cadena de abastecimiento. 

 

Figura 3. Participación de los sectores económicos de USL 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional Logística – 2015 

 

Figura 4. Participación de los sectores económicos PSL 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional Logística – 2015 
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La encuesta arroja como resultado las dificultades que presentan las empresas en la 

ejecución de las operaciones logísticas, clasificadas en tres grupos: Infraestructura, Gestión 

Aduanera y Gestión Empresarial. Para las empresas prestadoras de servicios logísticos, los 

principales problemas se centran en la gestión empresarial (Figura cinco), mientras que para los 

usuarios de servicios logísticos los mayores problemas se centran en la infraestructura (Figura 

cinco). 

 

Figura 5. Dificultades en logística de las empresas prestadoras de servicios logísticos 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional Logística – 2015. 
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Figura 6. Dificultades en logística de las empresas usuarias de servicios logísticos 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional Logística- 2015. 

Con los anteriores resultados de la encuesta se evidencia que los problemas logísticos del 

país son a causa de la escasa infraestructura; sin embargo, también se observa que existen otros 

factores, tanto de gestión empresarial como aduanera, que dificultan estos procesos y deben 

mejorar para poder incrementar la competitividad del país.  

1.2. Componentes del Índice de Desempeño Logístico (IDL) 2007 - 2016 

En esta parte del documento se presenta una descripción de las principales variables que 

conforman el Índice de Desempeño Logístico (IDL) para Colombia, teniendo en cuenta el ámbito 

nacional e internacional. 

1.2.1. Ámbito Internacional 

El Índice de Desempeño Logístico (IDL) fue creado en el 2007 por el Banco Mundial. Su 

función es medir la eficiencia y el rendimiento logístico de 160 países, además se convierte en un 

punto de referencia para saber cuáles son las principales deficiencias y obstáculos tanto del 

comercio internacional como de la conectividad global de los Estados.  
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El Banco Mundial expone que el IDL está fuertemente asociado con la confiabilidad de la 

cadena de suministro y la previsibilidad del servicio de entrega tanto de productores como 

exportadores. Por lo tanto, para los Estados que forman parte del presente análisis logístico, este 

indicador, permite visualizar problemas asociados con la infraestructura del país e identificar las 

áreas sujetas a medidas correctivas para lograr mejoras en la competitividad de la plataforma 

logística. 

Según el Banco Mundial, el IDL examina seis componentes: 

i. Eficiencia de la Aduana y despachos aduaneros (Aduana). 

ii. La calidad del comercio y la infraestructura del transporte (Infraestructura). 

iii. Facilidad de establecer envíos a precios competitivos (Envíos Internacionales). 

iv. La competencia y la calidad de los servicios logísticos –camiones, reenvíos y corretaje 

(intermediación) de aduana (Calidad y Competencia Logística). 

v. La capacidad de seguimiento y rastreo de envíos (Rastreo y Seguimiento) 

vi. La frecuencia con la que los envíos lleguen a los destinatarios dentro de los plazos 

previstos o esperados (Puntualidad). 

De igual forma, es importante tomar en cuenta la metodología realizada a la hora de 

recolectar la información a partir de encuestas y cuestionarios. Estos se crean de manera 

estandarizada y evalúan los componentes para los principales mercados. 

1.2.1.1. Las Aduanas 

Las aduanas fueron creadas para el control del intercambio comercial entre países, para así 

regular tanto la entrada como la salida de productos de los territorios, es decir son como una llave 

que abre y cierra las operaciones de comercio internacional. 

La función principal de la Aduana20 es valorar, clasificar, verificar y controlar la entrada y 

salida de mercaderías, como también los medios en que son transportadas, asegurando el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes.  Por lo tanto, las estrategias principales de la Aduana 

se vinculan con la facilitación y potenciación del comercio exterior, verificación oportuna, a través 

                                            
20 La Función de la aduana está regulada por el Estatuto Aduanero (Decreto 2685 de 1999). 
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de la sistematización y actualización permanente del servicio dentro del contexto de una nueva 

gestión pública. 

Así pues, en el índice de desempeño logístico las aduanas miden la eficiencia del proceso 

de despacho en términos de la velocidad, la sencillez y la previsibilidad de las formalidades de los 

organismos de control en pasos aduaneros. Considerando el análisis de los procedimientos 

transfronterizos y sus costos, contemplando las siguientes variables: 

 Tiempo de Exportación e Importación: En las importaciones, una medida útil de 

control del rendimiento logístico es el tiempo que toma completar las transacciones 

comerciales. En el caso de las exportaciones, el procedimiento es más liviano debido 

a que los plazos son más cortos. 

 Trámites: Operación aduanera, derivada del cumplimiento de las obligaciones 

correspondientes, las mercancías sometidas a la potestad aduanera, al pago de los 

derechos e impuestos, intereses, tasas y el valor de sanciones, a que hubiere lugar. 

 

Figura 7. Eficiencia de la aduana y despachos aduaneros en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco mundial 

 

Colombia ha mostrado una evolución favorable en su puntuación (ver figura siete), pero en 

los recientes años ha tenido una baja significativa, cerrando el año 2016 con 2,21. Situación que 

se debe a los elevados costos de exportación, los cuales explican las ineficiencias en las aduanas y 

en el manejo en puertos.  
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Aunque el país cada vez más realiza grandes esfuerzos para lograr la modernización de la 

Aduana y su legislación para ubicarse en los estándares establecidos por la Organización Mundial 

de Aduanas (OMA).  Es muy frecuente escuchar sobre los sobornos y casos de corrupción, que 

ocurren en las diferentes oficinas de aduanas, lo cual significa un problema pendiente para las 

autoridades competentes en estos casos. 

Por tal razón en la eficiencia de aduana y en el despacho de mercancías hay que mejorar 

mucho, por esto en el año 2016 se crea la nueva regulación aduanera que tiene como objetivo la 

facilitación del comercio exterior y el mejoramiento de la competitividad del país. 

Con esta nueva regulación, se pretende favorecer a los procesos logísticos por medio de 

agentes portuarios, reglamentación en la utilización de transporte combinado, centros de 

distribución para mensajería expresa, simplificación de despacho aduanero e incorporación de 

procedimientos de transito aduanero en especial para transporte férreo. 

Una mejora en este aspecto acompañado de la unión coordinada entre todas las entidades 

que intervienen en el proceso de comercio exterior, puede lograr hacer eficiente el proceso 

aduanero.  

Además, Guillermo Duarte en el estudio de Las Exportaciones en México: Desafíos y 

Oportunidades (2015) indica: 

 “La experiencia en el manejo de los trámites aduanales y arancelarios es una de las 

habilidades que impulsa el crecimiento de las exportaciones y del país”. (P.16) 

1.2.1.2. La Infraestructura 

La infraestructura es la base fundamental que facilita el intercambio comercial de bienes y 

servicios desde el interior hacia el exterior del país o viceversa, es considerada como un motor que 

impulsa el desarrollo económico de un país y es conformada por recursos estatales (sistema 

portuario, aéreo, terrestre y ferroviaria) que sirven para colocar productos físicos o servicios 

nacionales en mercados extranjeros a precios competitivos. (Consejo Nacional de Competitividad) 
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La infraestructura logística de un país se encuentra principalmente compuesta por su 

capacidad de respuesta ante los requerimientos de productos internos o externos y las herramientas 

que se utilizan para llegar a este objetivo. Esto incluye: la infraestructura vial, las preferencias 

arancelarias y reglamentación aduanera, así como también toda política relacionada con el manejo 

portuario, agilidad aduanera, atención en el momento del arribo de las mercancías, tramitología 

correspondiente para el retiro y transporte de mercancía por cualquiera que sea el medio. 

(Marítimo, terrestre, aéreo), etc. Todos estos temas son de competencia, responsabilidad y 

desarrollo históricamente de los gobiernos.  

 

Figura 8. La calidad del comercio e infraestructura de transporte en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial  

En lo concerniente a la calidad del comercio y la infraestructura de transporte puede 

observarse que los puntajes más representativos fueron en los años 2010 y 2012, con un 2,59 y 

2,72, respectivamente. Por el contrario, en el año 2016 se desmejoro ubicándose en 2,43. (Figura 

ocho). 

A pesar que durante los últimos años el país ha incrementado el monto para llevar a cabo 

un programa de inversiones en infraestructura, donde se pasó de invertir $3,72 billones en 2010, a 

$7,45 billones en el 2014, (DNP- Ministerio de Transporte, 2015) se registra una caída en la 

puntuación de la calidad de la infraestructura, por lo tanto, aún no se reflejan dichas inversiones.  
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1.2.1.3. Envíos Internacionales 

Las estadísticas de la carga de exportaciones en Colombia se caracterizan 

fundamentalmente por ser transportada por el modo marítimo, atendida por las direcciones 

seccionales de: Cartagena, Santa Marta y Riohacha, embarcada principalmente para Estados 

Unidos y los Países Bajos (Holanda), y el servicio de transporte internacional lo concentran veinte 

(20) empresas transportadoras con el 96,1% de la carga total exportada. El total de la carga 

exportada creció 3,4%, al pasar de 144,1 millones de toneladas en 2014 a 149,0 millones de 

toneladas en 2015. 

Añadiendo a lo anterior, la mayoría de las exportaciones nacionales utiliza la vía marítima 

para llegar a los mercados de destino, concentrando alrededor del 99,0% de los envíos 

internacionales en el año 2015, con un total de 147,5 millones de toneladas; la cantidad 

transportada por esta vía creció en 3,6%. Los restantes 0,8% y 0,3% se transportan a través de las 

vías terrestres y aéreas respectivamente. (DIAN, 2016) 

 

Figura 9. Facilidad de establecer envíos a precios competitivos en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial  

Obsérvese en la figura nueve, El análisis en el desempeño de la facilidad de organizar 

envíos a precios competitivos muestra que Colombia ha disminuido gradualmente la brecha entre 

el año 2007 y el año 2012, mientras para los años 2014 y 2016 tuvo una baja en su puntuación a 
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2,72 y 2,55 respectivamente; explicando dicha desmejora por la concentración en los costos, la 

baja disponibilidad de servicios de envíos internacionales y la poca implementación de sistemas 

que permitan el seguimiento pertinente a las mercancías. 

1.2.1.4. Componente de Calidad y Competencia Logística 

Esta parte del análisis se enfoca en la calidad y la competencia que se debe proveer en los 

servicios logísticos. Por ejemplo, el IDL califica y ubica a los consolidadores de carga en los 

mejores puestos dentro de esta categoría, así como también, el análisis permite posibles 

recomendaciones para mejorar un área específica de la plataforma logística del país. 

 

Figura 10. La competencia y calidad de los servicios logísticos en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial  

En relación a la competencia y calidad de los servicios logísticos (transporte carretero, 

agente de carga y agente de aduanas) la figura diez muestra que Colombia presenta un 

comportamiento creciente desde el año 2007 a 2012 y decreciente de 2012 a 2016. Es válido 

resaltar que en el año 2012 entra en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) con Estados 

Unidos, independientemente de los sectores beneficiados con dicho acuerdo comercial, el sector 

logístico en el país, no solo emerge como un elemento de gran importancia en la prestación de los 
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servicios logísticos, tratamiento de las cargas y mercancías que fluyen en torno a dicha alianza, 

sino que, además, tiene el reto de disminuir los costos logísticos21 e incrementar competitividad.  

En ese sentido para enfrentar dicho acuerdo, el país debe garantizar la calidad, el 

mejoramiento de la productividad y competitividades de las empresas industriales, comerciales y 

de servicios dedicadas al comercio exterior. 

1.2.1.5. Componente de Rastreo y Seguimiento 

Este consta de elementos como: Retrasos, confianza y prestación de servicios. Todos estos 

son determinantes e influyen en el rendimiento de la cadena de suministros. Es necesario recordar 

que existen una serie de factores tales como infraestructura, servicios, procedimientos de aduana, 

que de alguna manera se pueden intervenir para mejorar su desempeño, pero existen otros factores 

externos (rutas marítimas) que no dependen de la empresa o del país.  

 

Figura 11. La capacidad de seguimiento y rastreo de envíos en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 

 

                                            
21En el año 2013 en el 19° Encuentro de Gerentes de Logística de la ANDI, se presentó un estudio sobre 
tendencias logísticas, que reveló que en Colombia el costo logístico respecto a las ventas oscila entre el 
5% y 10% del costo de venta, mientras que en Centroamérica y el Caribe este indicador está entre 3% y 
5%.  
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En el análisis del desempeño de Colombia en relación a la facilidad para hacer rastreo y 

trazabilidad a la carga despachada, se puede observar que el año más representativo fue el 2010 

con una puntuación de 2,75. Sin embargo, en los últimos años ha disminuido entre los años 2012 

y 2016.  (Ver figura 12). La baja de este componente se debe a causas en los atrasos como: pagos 

informales (corrupción), almacenamiento no consentido, trasbordo marítimo, robo e inspección 

previa. 

En particular es importante destacar las debilidades de los proveedores de servicios 

logísticos (PSL) en relación con la efectividad de la logística22,  Los resultados de la encuesta 

nacional de logística 2015, muestran que en promedio el nivel de efectividad logística de las 

empresas PSL es de 7,6.  Basándose en el cumplimiento de las promesas de entrega a sus clientes 

con eficiencia en el uso de sus recursos. 

 Así mismo, para llegar a la efectividad esperada las empresas PSL tienen que superar 

algunos impedimentos, como la falta de zonas adecuadas para el cargue y descargue, la congestión 

y la falta de recurso humano preparado para prestar un servicio altamente eficiente, solo el 54,7% 

de las empresas cuentan con sistemas de trazabilidad y monitoreo de carga desde el origen hasta 

su destino. 

1.2.1.6. Componente de Puntualidad 

Hace referencia a la puntualidad en la entrega de los envíos. Dicho factor es importante 

tenerlo en cuenta por que con el alto grado de competencia existente es inaceptable el 

incumplimiento de los plazos de entrega. 

                                            
22 La calificación en una escala de uno (1) a diez (10), siendo 1 no tan efectiva y 10 bastante efectiva. 
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Figura 12. La frecuencia con la que los envíos llegan a los destinatarios dentro de los plazos 

previstos en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 

El análisis del desempeño de Colombia en relación a la frecuencia en que los despachos de 

mercancía son entregados oportunamente a los compradores, indica que el comportamiento en el 

país ha sido cambiante. Podemos observar en la figura 12, la mejor puntuación fue en el año 2010 

con 3,52; pero se presentó una baja significativa en el año 2014 ubicándose en 2,87, posteriormente 

repunto en el año 2016 con 3,23.  

Una respuesta a la baja en la puntuación de este componente en el año 2014 se debe a que 

el transporte representa una gran proporción de tiempo del proceso de la cadena de suministro; a 

continuación, en la tabla uno se observa que la actividad de transporte en Colombia presenta en 

promedio un total de 21 horas de tiempo ocioso. Debido a que las empresas no siempre cuentan 

con vehículos disponibles en el momento oportuno, en promedio las organizaciones del país tardan 

aproximadamente nueve horas para conseguir un vehículo de transporte; dicha situación se refleja 

en la puntualidad de los envíos ya que los plazos de entregan resultan afectados.  
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Tabla 1. Tiempo promedio en horas en el proceso de transporte 

 Tiempo de 

espera en 

consecución 

del vehículo 

Tiempo de 

espera 

para el 

cargue 

 

Tiempo de 

cargue 

 

Tiempo de 

espera para 

el descargue 

 

Tiempo de 

descargue 

 

Total 

Grande 

Empresa 
7,3 3,2 2 3,1 2,1 17,8 

Mediana  

Empresa 

11 3,9 2,5 4,4 2,9 24,8 

Pequeña 

Empresa  

8,7 4,9 2,9 3,8 3 23,3 

Promedio 8,7 4 2,3 3,7 2,4 21 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación.  

2015. 

Otro de los problemas son los tiempos muertos para cargue y descargue, en donde resulta 

cotidiano el observar filas de vehículos esperando su turno para realizar alguna de estas 

operaciones; aproximadamente estos tiempos se encuentran en promedio entre dos y cuatro horas. 

Además, el tiempo para la actividad de cargue y descargue presenta también ineficiencias, pues en 

la actualidad se observa tendencia a manejar la carga en caja suelta, obligando a quien realiza la 

actividad a hacerlo de forma manual.  

Por otra parte, es relevante mencionar que solo el 83,8% de la carga es entregada a tiempo 

lo que implica que dos de cada 10 pedidos llegan tarde. Además, los tiempos de inspección que 

toman las entidades de control en el país son los más altos de la región equivalentes a cinco días. 
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1.2.2. Ámbito Nacional 

La investigación de este aspecto está dirigida a medir la información en cuanto al costo y 

tiempo en una cadena de suministro, así como también, reflejar información sobre el costo de carga 

de operaciones de importación y exportación.  

El IDL nacional, se basa en las evaluaciones del país, y contiene información detallada 

sobre seis aspectos individuales de desempeño logístico y profesionales logísticos: 

i. Eficiencia del proceso de despacho, incluyendo costumbres  

ii. Calidad de la infraestructura y el comercio relacionados con el transporte 

iii.  Competencia y de la calidad de los servicios logísticos 

iv. Duración de los derechos y cargas (puertos, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles o gastos 

de almacenaje, los honorarios del agente) 

v.  Fuentes de retrasos importantes 

vi.  Los cambios en el entorno logístico. 

La parte nacional se encarga de encuestar los datos cualitativos y cuantitativos del medio 

ambiente de la logística como, por ejemplo, el costo en la cadena de suministro y los costos de 

transacción por exportación e importación. También contiene información más detallada sobre los 

procesos, las instituciones básicas de logística y tiempo de rendimiento. 

Con el objetivo de entender el desempeño logístico domestico del país, se analiza desde 

tres perspectivas. 

 

Agencias y tramites 
aduaneros

Costo de 
Exportacion e 
Importacion 

Tiempo de
Exportacion e 
Importacion
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En primer lugar, tenemos las agencias aduaneras y los respectivos tramites a los que deben 

someterse los exportadores e importadores, además es importante destacar la función que ejercen 

dichas agencias orientadas para facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales 

existentes en materia de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación o 

procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. 

Además, uno de los objetivos principales de la agencia de aduanas es colaborar con las 

autoridades en la aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior, teniendo 

en cuenta los trámites aduaneros que se deben realizar.  

Tabla 2. Evolución del número de agencias aduaneras y documentos en las operaciones de 

comercio internacional en Colombia 

Indicador 2007 2010 2012 2014 2016 

Número de agencias 

importaciones  

 

2 

 

4 

 

3 

 

5 

 

4 

Número de agencias 

exportaciones 

2 4 3 6 4 

Número de documentos - 

exportaciones 

6 6 2 5 4 

Número de documentos – 

importaciones 

4 4 3 5 5 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 

Como se puede observar en la tabla dos, el país para el año 2007 solo disponía de cuatro 

agencias aduaneras, dos encargadas de las exportaciones y las otras dos de las importaciones, 

mientras en el año 2010 aumento el número de agencias a ocho, sin embargo, en el año 2012 

descendió a seis, lo cual retrasa el proceso de las operaciones de comercio exterior. A pesar de 

ello, el año 2016 cerró con cuatro agencias para exportar y cuatro para importar. 

En cuanto a la documentación que se debe tramitar para las operaciones de comercio 

internacional en los países desarrollados, el número de documentos es de dos oficios, en cambio 

en los países que se encuentran al final de la lista del IDL, como es Colombia se puede observar 
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que en el año 2007 se requería seis documentos para exportación y cuatro para importación, pero 

en el 2016 de nueve documentos, cuatro para exportar y cinco para importar. 

En este sentido, el número de requisitos representan barreras al flujo de comercio debido a 

que impide el tránsito de mercancías y repercute tanto en costos como en tiempo para los 

principales actores del comercio internacional. 

En segundo lugar, tenemos los costos de exportación e importación en el país, teniendo en 

cuenta la distancia en kilómetros y días recorridos durante toda la cadena de suministro y uso del 

transporte multimodal. 

 

Figura 13. Evolución del costo de exportación e importación de carga en Colombia 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 

Como podemos observar en la figura 13, entre los años 2007 y 2010 resultaba más costoso 

exportar nuestros productos que importar, debido a que un tramo en la cadena de suministro es por 

modo terrestre viéndose afectado por el atraso en infraestructura del país. Por ejemplo, enviar una 

tonelada de carga desde el puerto de Buenaventura hasta Los Ángeles en Estados Unidos presenta 

un costo promedio de 30 dólares, mientras que el transporte de esta carga desde el mismo puerto 

hasta la ciudad de Bogotá tiene un costo promedio de 34 dólares, como lo señala el informe sobre 

los sobrecostos en el sistema de transporte de la Asociación Nacional de Exportadores (2012). 
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Ahora en cuanto al costo de las importaciones se evidencia que en el año 2012 se reportó 

un costo de 2.650 dólares, luego se presenta una disminución de 180 dólares para el año 2014 

ubicándose en un costo de 2.470 dólares.  

En tercer lugar, se tienen dos aspectos claves para medir el proceso logístico interno que 

ejecuta el país para las operaciones de comercio exterior, primero, el tiempo que registra en días 

calendario; y segundo, el plazo de entrega para las exportaciones e importaciones. Teniendo en 

cuenta las etapas de la cadena de suministro tanto portuaria, aeroportuaria como terrestre. 

Tabla 3. Tiempo de exportación e importación en Colombia 

INDICADOR 2007 2010 2012 2014 2016 

EXPORTACIONES           

Plazo de entrega (días) 7 7 4 3 4 

Tiempo para exportar (días) 24 14 14 14 7 

IMPORTACIONES           

Plazo de entrega (días) 7 N/A 8 2 3 

Tiempo para importar 

(días) 

20 13 13 13 10 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 

 En la tabla tres, se puede observar el tiempo de exportación hasta los puertos del país, el 

cual paso de 24 días en 2007 a 14 días en 2010. También el plazo de entrega de la mercancía se 

mantuvo constante en siete días para los años 2007 y 2010; luego en el año 2014 logró el mejor 

plazo de entrega equivalente a tres días. Finalmente, en el año 2016 se evidencia que el tiempo de 

importar una carga es mayor que el de exportar. (Ver anexo A) 

Por otra parte, es importante mencionar que el IDL domestico no sólo se enfoca en la 

variable del tiempo como factor de competitividad sino también se centra en la eficiencia de los 

procesos aduaneros. Por tal motivo es fundamental la relación que existe entre la distancia y el 

tiempo de entrega, dos elementos importantes que determinan la capacidad que tiene un país para 

conectar con el resto de mercados mundiales, por tal razón el país dio un paso a la modernización 

de los procesos aduaneros, implementando el uso de equipos de escáneres, facilitando así la 

inspección de las autoridades de control involucradas en la cadena logística, reduciendo el tiempo 
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de inspección, teniendo en cuenta que en promedio la inspección  física tarda 24 horas pasaría a 

15 minutos, dicha reducción de tiempo se reflejara en los costos que los importadores y 

exportadores deben pagar debido al almacenamiento de las mercancías en los puertos. 

También los importadores y exportadores podrían reducir los costos asociados a la 

movilización de contenedores por inspección física en 38%, lo que representa un valor de 94 mil 

millones de pesos al año.  (DIAN, 2016) 

Para un país como el nuestro, donde ingresan y salen cerca de 2.291.000 contenedores al 

año, esta tecnología se constituye en una herramienta para la facilitación del comercio exterior y 

un aumento de la competitividad. 

1.3. Desempeño logístico de Colombia y América Latina   

Para América Latina el Desempeño Logístico ha decaído desde 2014, cuando obtuvo una 

puntuación global de 2.74 reduciéndose a 2.48 en 2016. Aunque es importante destacar que, pese 

a la caída general del desempeño, la región experimentó progresos en la Infraestructura, 

influenciada especialmente por la ampliación del Canal de Panamá. 

 Otro punto en el que mejoró la región fue en cuanto a Seguimiento y Rastreo, la aplicación 

de nuevas tecnologías de la información en aduanas y puertos a influenciado positivamente en este 

componente. En cuanto al peor desempeño para América Latina fue el de Puntualidad. (Ver tabla 

cuatro.) 

Tabla 4. Desempeño logístico de América Latina 2014 2016 

Indicadores 2014 2016 

Desempeño logístico 2,74 2,48 

Aduanas 2,57 2,46 

Infraestructura 2,52 2,69 

Envíos internacionales 2,79 2,6 

Competencia logística 2,7 2,67 

Seguimiento y rastreo 2,76 3,05 

Puntualidad 3,08 2,66 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 
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Sin embargo, se puede observar el comportamiento del IDL de cada uno de los países de 

la región para los años 2014 y 2016. Aunque los resultados para la región en este índice en 2016 

son desalentadores en comparación con el año 2014, ya que varios países disminuyeron su 

puntuación.  

Por lo tanto, el análisis por países en el 2016 muestra que, Haití presenta la puntuación más 

baja (1,72), mientras que Panamá repunta en 3,34 como la más alta de América Latina (ver anexo 

B). El panorama de los países de la región no es muy alentador, ya que se presentó una disminución 

en la puntuación en 13 de los 21 países de la región. No obstante, la mayoría de los países continúan 

dentro del grupo con un buen desempeño encima de la media de la región. Por otro lado, vale 

destacar el aumento en el desempeño de cinco países que obtuvieron una mejor posición en 

comparación con el 2014; Guyana (aumento 39 posiciones), Uruguay (aumento 26 posiciones), 

Cuba (aumento 21 posiciones), Ecuador (aumento 12 posiciones) y Brasil (aumento 10 

posiciones). 

Es importante mencionar que existe gran diversidad de estructura económica entre los 

países de la región, ninguno entra en las primeras 20 posiciones del índice. Aunque en sus 

puntuaciones se evidencia que todos los países están en etapa de desarrollo en los diferentes 

sectores. 

 

Figura 14. Evolución de Colombia y países de referencia en América Latina 2014, 2016 

Fuente: Elaboración propia con bases en datos del Banco Mundial 
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En la figura 14, se visualiza el desempeño logístico de Colombia y cuatro países 

latinoamericanos con mejor posición en el ranking de la región, se evidencia que los esfuerzos 

realizados durante estos años para mejorar su puntuación no han sido favorables como se quiere 

para todos los países.   

En primer lugar, Chile que en 2014 se perfiló como el país de mejor Desempeño Logístico 

de la región, para 2016 ocupa el puesto número dos y el 46 en el mundo, este resultado es un reflejo 

de la baja en su desempeño a nivel de Infraestructura, Calidad y Competencia Logística. 

En segundo lugar, México ocupó la posición 50 en 2014 y el 54 en 2016, lo que significó 

una caída dentro del indicador. Ya que perdió posiciones en cuatro de los seis componentes: 

infraestructura, envíos internacionales, competencia y calidad logística y puntualidad. 

En tercer lugar, tenemos el caso de Colombia durante el período 2014- 2016, avanzó tres 

posiciones en América Latina, pasando del puesto 16 al 13 entre 21 países. Sin embargo, de 160 

países que incluye este indicador, el desempeño logístico del país es bastante bajo ocupando el 

puesto 94. Colombia en el año 2007 era superado por el 54,8% de los países, en 2016 están por 

encima el 58,8%. (Consejo Privado de Competitividad Nacional, 2016 -2017) Con respecto a los 

países de América Latina, el país está muy por debajo en materia de desempeño logístico. Todo 

esto se debe a las deficiencias en la calidad de la infraestructura y a otros factores críticos, como 

los problemas de eficiencia en las aduanas, dificultades para contratar envíos a precios 

competitivos, falta de seguimiento de las mercancías, escasa competencia y calidad de los servicios 

logísticos. 

Finalmente tenemos a Panamá y Perú país es que experimentan aumento en su desempeño 

logístico, mientras el primero paso del puesto 45 en 2014 al 40 en 2016, ocupando el primer lugar 

de América Latina, el segundo paso del puesto 71 al 69, ocupando el cuarto lugar de la región. 

Por otra parte, los obstáculos más grandes en la logística de Perú frente a Panamá en el 

índice son: la infraestructura, calidad y competencia logística. Por su parte Panamá debería trabajar 

para mejorar en aduanas y en los sistemas de seguimiento y rastreo de la mercancía. 

Según Anabel González, directora del senior Departamento de Prácticas Mundiales de 

Comercio y Competitividad del Banco Mundial. (2016) explica que: “Una logística eficiente 
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conecta a las personas y a las empresas con los mercados y las oportunidades, ayuda a lograr 

niveles más elevados de productividad y bienestar. Desafortunadamente, la brecha entre países 

pobres y ricos en materia de desempeño logístico sigue existiendo.” (P.1) 

2. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN KILÓMETROS 

CONSTRUIDOS DE COLOMBIA DURANTE EL PERIODO DE 2007 - 2016 

2.1. Aspecto histórico (1990) 

Colombia es un país que a lo largo de su historia ha tenido muchos inconvenientes y 

ataduras para el logro de una infraestructura vial de calidad. Las políticas, reformas y procesos 

encaminados a la obtención de una mejora en su infraestructura han generado resultados inocuos 

en términos de calidad. Muchas son las causas, entre ellos; políticas no coherentes con la base del 

problema, no eficiencia en el uso del presupuesto de proyectos e incluso la misma composición 

geográfica del país. 

Hasta la década de los años 90, el sector público tenía como rol velar por la conservación 

vial, excluyendo al sector privado de estas iniciativas, generando costo de oportunidad, al 

coaccionar autoridades nacionales a elegir la solución de una necesidad sobre otra, dado que el 

presupuesto nacional era y sigue siendo limitado para resolver muchas problemáticas.  

Añadiendo a lo anterior, a principios de los años noventa, la red vial nacional se encontraba 

escasamente pavimentada, con muy poca manutención, la cual se encontraba en mal estado debido 

a la baja inversión en infraestructura vial, precisada por el costo de oportunidad y restricción 

presupuestal. La inversión promedio era cercana al 0,7% del PIB, frente a una inversión estimada 

deseable del 2% o 3% del producto; las carreteras existentes sumaban una longitud de 

aproximadamente 102.000 Km, de los cuales solo 10.200 Km (10%) se hallaban pavimentados. 

Clasificadas según las características de diseño y volúmenes de tráfico, en troncales, secundarias 

y de penetración (Velez Escobar & Balen Valenzuela, 2006). 

Sin embargo, en 1992 durante el periodo presidencial de Cesar Gaviria (1990-1994) se dio 

la apertura económica en Colombia, lo cual permitió un aumento significativo en la 

comercialización de productos nacionales con el mercado internacional. A raíz de ello se da inicio 
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a un nuevo programa con el objetivo de aumentar la inversión privada en infraestructura vial, 

denominado programa de Concesiones Viales, como complemento del Plan Vial de Apertura. Esto 

constituyó un gran paso en la construcción de infraestructura en el país, que hasta entonces, era 

únicamente definida por los aportes que el sector público financiaba. 

A raíz de estos programas y la nueva tendencia de globalización que Colombia adoptó  

(apertura económica), se da forma al Instituto Nacional de Vías mediante el decreto 2171 del 30 

de diciembre de 1992, que ordena: “la creación de un establecimiento público del orden nacional, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Ministerio de 

Transporte, que tuviera como objetivo ejecutar las políticas y proyectos relacionados con la 

infraestructura vial a cargo de la Nación”. (INVIAS, 2016) 

Con la creación de INVIAS, las políticas relacionadas a la inversión en infraestructura vial 

fueron más coherentes al problema de escases de vías y baja manutención. La creación de nuevas 

estrategias de inversión, la incorporación de proyectos financiados en un 100% por el sector 

privado y el desarrollo de la metodología de contratación por concesión, fueron los primeros 

escalafones que junto a la creación de esta organización generaron el cambio de paradigma de la 

infraestructura vial del Estado colombiano. 

En el año 2003 mediante el decreto 1800, se crea el Instituto Nacional de Concesiones 

(INCO), entidad que tiene por objeto: “planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los 

negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con participación del capital privado 

y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y portuario”. 

(SECRETARIA SENADO, 2017) 

Luego el INCO evoluciona en una nueva entidad, llamada Agencia Nacional de 

Infraestructura la cual asume las responsabilidades de la anterior entidad, modificando la figura 

jurídica e impactando en todos los sectores sujetos de concesión, con mayor transparencia y 

efectividad en acuerdo a la normatividad vigente. 

Actualmente, Colombia ha evolucionado positivamente en la implementación de proyectos 

y planes estratégicos para el mejoramiento de la infraestructura vial. Sin embargo, en comparación 
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con la región, aún le falta un camino largo por recorrer en términos de control y planeación que se 

encuentra oprimido por la corrupción. 

 

 

Figura 15. Evolución de las entidades del Estado a cargo de la infraestructura vial 

Fuente: Elaboración propia con base en INVIAS, INCO, ANI, FEN y FDN. 

2.2. La infraestructura vial en Colombia 

2.2.1. Generalidades 

Para empezar este apartado es válido señalar que hay en el gremio una confusión de manera 

general entre los conceptos más representativos del medio, el concepto de infraestructura vial es 

comparado y usado por muchos como similar al concepto de infraestructura de transporte, cuando 

lo cierto es que, esta última incluye todos los tipos de infraestructura (aéreo, portuaria, terrestre) 

según los modos de transporte. 

Así entonces, la infraestructura vial como señala Arsenio Vallverdu (2010), “Es el medio 

a través del cual se le otorga conectividad terrestre al país para el transporte de personas y de carga, 

permitiendo realizar actividades productivas, de servicios, distracción y turísticas”. 
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A diferencia de la infraestructura ferroviaria y aérea, la vial son todas las obras destinadas 

a optimizar la malla vial, mejorar la seguridad, favorecer la interconexión terrestre entre los puertos 

y las diferentes ciudades. Es decir, obras que abarcan la construcción de calles, carreteras, 

autopistas, puentes, viaductos, túneles y sus obras asociadas como señalización, alumbrado, 

ventilación, puentes peatonales, sistemas masivos de transporte de pasajeros. 

De allí la importancia de esta, que resaltan Zamora & Barrera (2012), cuando expresan: 

“La infraestructura vial tiene un papel determinante dentro de las estrategias de desarrollo de los 

países, integrando puntos de producción y consumo, promoviendo el crecimiento económico”. 

El modo carretero es el principal modo de transporte en Colombia, tanto de carga interna 

como de pasajeros, por lo que el estado de su infraestructura y su la calidad son fundamentales 

para el buen funcionamiento de la economía nacional. A pesar de su importancia, Colombia 

presenta un rezago importante en la infraestructura vial.  

 

Figura 16. Posición de Colombia en el ranking de la calidad de las carreteras, 2007 a2016 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Reporte Global de Competitividad 

Como podemos observar en la figura 16 la calidad de las carreteras en Colombia se ha 

deteriorado, en donde la calidad de las vías pasó de ocupar el puesto 94 en el año 2007 al puesto 
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140 países.  En parte, el rezago se explica por las condiciones geográficas y otras como los retos 

que enfrenta para la construcción y el mantenimiento de las redes viales.  

 

Figura 17. Porcentaje de vías pavimentadas (% de vías totales), 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación 

Como podemos observar en la figura 17 Colombia tiene un nivel de vías similar a los países 

de la región, el porcentaje de vías pavimentadas de Colombia es equivalente a 20%, estando en el 

promedio de América latina; siendo inferior a México que cuenta con el mayor porcentaje de vías 

pavimentadas de la región con 34%, seguido de Argentina y Chile. Sin embargo, el país tiene un 

porcentaje superior a la de algunos países como Ecuador, Perú y Brasil. 

Con lo anterior, se confirma que Colombia se encuentra dentro de los países con más baja 

calidad de infraestructura vial en América latina y el resto del mundo, una de las causas 

observables es la insuficiente inversión pública y privada en la continua mejora de sus vías.  

Si bien la inversión es necesaria, no es suficiente para la mejora continua de la 

infraestructura vial, si no también que toda la estructura orgánica de transporte (humano, técnico, 

financiero y operativo) estén integrados bajo un proyecto donde los principios fundamentales sean 

la eficiencia, organización y transparencia. 
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Figura 18. Kilómetros por cada 1000 habitantes, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Departamento Nacional de Planeación 

Como podemos observar en la figura 18 Colombia por cada mil habitantes tiene 4,3 

kilómetros de vías, lo que la ubica por debajo del promedio 7,3 de los países de referencia, es de 

resaltar el caso de Uruguay ya que presenta la relación más alta de la región con 23 kilómetros, 

seguido de Brasil con 8 kilómetros.   

Sin embargo, según el Banco Mundial, Colombia es un país en vía de desarrollo y 

actualmente tiende hacia la modernización de sus infraestructuras. Dado que la infraestructura vial 

más que un fin, se constituye como un medio a través del cual las demás actividades económicas 

crecen y se desarrollan, como lo expreso Luis Acevedo. (2013) 

2.2.2. Red vial Nacional  

Según el Manual de Diseño Geométrico de Carreteras, desarrollado por el INVÍAS y 

adoptado como norma técnica para los proyectos de la red vial nacional mediante la resolución 

000744 del 4 de marzo de 2009, establece varias tipologías de carreteras; su clasificación se da por 

diversos criterios: de acuerdo con su necesidad operacional o funcionalidad, topografía, 

características y anchura de la vía. Sin embargo, para el presente trabajo, consideraremos analizar 

el estado de la infraestructura vial según su funcionalidad dado que para el alcance de nuestros 

objetivos se hace necesaria.  
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La red vial se clasifica de la siguiente forma: 

 

 

A continuación, es fundamental revisar la evolución de la red vial en su totalidad durante 

el periodo de 2007 al 2015, con el fin de identificar cambios de interés en su comportamiento. 

 

Figura 19.Evolución de la red vial total de Colombia, 2007 a 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del anuario estadístico Ministerio de transporte 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



62 
 

La evolución de la red vial total ha tenido un comportamiento relativamente constante entre 

100.000 y 200.000 mil kilómetros construidos, los puntos por resaltar de la figura 19 son el año 

2009 con 129.485 mil km y 2015 con 215.988 mil km construidos, ubicándose como los datos más 

bajo y más alto del periodo de estudio observado respectivamente. 

 

Figura 20. Kilómetros construidos de doble calzada de Colombia, 2011 a 2016 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe Gestión 2011 – 2016. ANI 

El desarrollo de la infraestructura vial está enmarcado en la escala nacional por los avances 

presentados por la Agencia Nacional de Infraestructura, el informe anual de gestión 2011- 2016 

indica que en la última década, la inversión en infraestructura de transporte no fue muy 

significativa, debido a que existía un marco regulatorio que impedía el avance de las obras y los 

proyectos puesto que la construcción de infraestructura dependía de cuatro problemáticas 

principales: la compra de predios, el traslado de redes, las consultas previas y el licenciamiento 

ambiental. Sin embargo, como se observa en la figura 20 durante el año 2011 se construyeron 107 

km de doble calzada representando el punto más bajo, mientras el año 2013 correspondiente a 279, 

12 km fue el punto más alto y ubicándose en 2016 con 260,38 km. 

Asimismo, es importante una visualización general de la red vial total y su distribución 

sobre el territorio nacional, para cual se presenta el mapa dos a continuación. 
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Mapa 2. Red vial Nacional 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación 

La concentración de la red vial primaria se encuentra en la región andina sobre la cordillera 

de los Andes extendiéndose en sentido norte-sur, la costa pacífica y la región amazónica presenta 

insuficiencia tanto de redes primarias como de secundarias y terciarias. También se resalta de lo 

observado en el mapa dos la alta concentración de redes secundarias y terciarias en los municipios 

de la costa atlántica y la región de la Orinoquia. 

2.2.3 Red vial primaria 

Colombia en los últimos años ha observado la relación positiva que presenta la mejora 

continua de la infraestructura vial y el crecimiento económico del país, es por ello que ha realizado 

avances en términos de inversión para que fomente incrementos en la actividad comercial y en el 

desempeño logístico. 



64 
 

 

Figura 21. Red vial primaria de Colombia en km construidos, 2007 a 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del anuario estadístico Ministerio de transporte 

Como presenta la figura 21 el comportamiento de la red primaria ha sido relativamente 

constante durante el periodo observado, manteniéndose entre 16.000 y 17.000 km construidos. En 

el año 2010 se encuentra una cifra (17.382 km) que podría asumirse como atípica pero este 

incremento puede explicarse por acumulación de proyectos iniciados en años anteriores que 

culminaron su ejecución en el año 2010 por lo tanto se reflejan en este. Sin embargo, para el 

próximo año se evidencia un descenso que podría deberse a la falta de mantenimiento de la red 

vial, las emergencias climáticas que han destruidos una cantidad considerable de kilómetros, 

corrupción, cambio de concesiones, prorrogas y presupuesto. 

 

Figura 22. Red vial primaria 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agencia Nacional de Infraestructura 
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Por otra parte, la red primaria está divida en un 46% a cargo del Instituto Nacional de Vías 

que corresponde a 8.917 km y un 54% a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura que 

equivale a 10.389 km.  

 

Mapa 3. Distribución de la red vial calificada 

Fuente: Ministerio de transporte  

La red de carreteras a cargo de la nación comprende 19.306 km, como indica el mapa tres, 

de los cuales se calificaron 8.840 km (que representan un 45,8% del total); esos 8.840 km 

calificados se reparten de la siguiente manera, 6.387 km resultaron pavimentados equivalentes al 

72%, y 2.403 km no pavimentados, equivalentes al 27% de la red calificada.  

 

SUPERFICIE Km %

PAVIMENTADO 6.387,24 72%

NO PAVIMENTADO 2403,04 27%

INTERVENIDAS 50,21 1%

TOTALES

RED TOTAL CALIFICADA 8.840,49 45,8%

RED TOTAL SIN CALIFICAR 10.465,51 54%

RED TOTAL 19.306,00 100%
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Acerca de del estado de la red vial primaria clasificada en pavimentada y afirmada (no 

pavimentado) se encontró para el 2015 lo siguiente: 

 

Figura 23. Estado de la red vial primaria pavimentada, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 

Según la figura 23, el 59 % (24% muy bueno + 35% bueno) de la red vial primaria 

pavimentada se encuentra en buenas condiciones, y el 41% (27% regular + 14% malo) se encuentra 

en condiciones no favorables para la utilización de una infraestructura vial productiva. Por ende, 

se hace necesario que la administración a la que le compete (ANI, Ministerio de transporte, 

INVIAS, entre otras) promuevan las posibles soluciones. 

 INVIAS también lleva control del estado de la red vial afirmada, entendiendo como 

pavimento en afirmado el concepto de Figueroa Infante, et al: 

“Los pavimentos en afirmado son estructuras constituidas por una o más capas de material 

granular seleccionado colocado, extendido y compactado sobre una subrasante para 

resistir y distribuir cargas y esfuerzos ocasionados por el paso de los vehículos, y así 

mejorar las condiciones de comodidad y seguridad del tránsito. (Pag. 15)” 
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Por lo anterior, es de interes revisar tambien el estado de la red vial afirmada, ya que esta puede 

influir en gran medida tanto en los tiempos de desplazamiento como en los de distribucion de la 

carga. 

 

Figura 24. Estado de la red vial primaria afirmada, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 

2.2.4. Red vial secundaria  

Las vías secundarias también denominadas departamentales, son las carreteras que unen 

las cabeceras municipales entre sí y se conectan con una carretera primaria. Su construcción y 

mantenimiento es responsabilidad de los gobiernos departamentales. (INVIAS, 2016) 

 

Figura 25. Red vial secundaria de Colombia en km construidos, 2007 a 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del anuario estadístico Ministerio de transporte 
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Como presenta la figura 25 el comportamiento de la red secundaria ha sido relativamente 

constante durante el periodo observado, manteniéndose entre 34.000 y 45.000 km construidos. En 

el periodo de 2007 a 2009 se reporta la misma (34.918 km) se debe a que no se contó con un 

inventario real de la red. 

Igualmente, la red vial secundaria para el año 2015 presentó una extensión de 45.137 km 

construidos en un 100% a cargo de los departamentos PVR.23 

 

Figura 26. Red vial secundaria, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 

Debido a que no hay un listado consolidado departamental con la información detallada de la red 

vial secundaria, se hace necesario acudir   a los planes viales de las principales ciudades del país, 

revisando los datos disponibles sobre esta en cada uno de ellos lo que permitió la construcción de 

la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

                                            
23 Plan vial regional. 

100% A cargo de los

departamentos PVR

Total red secundaria: 45.137 km  
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Tabla 5. Red vial secundaria de los principales departamentos de Colombia 

 RED VIAL SECUNDARIA 

Departamentos Pavimentada       

km 

Afirmada    

km 

En tierra   

km 

Total           

km 

Cundinamarca 1.670,00 3.297,00 30 4.997,00 

Antioquia 1.489,60 3.147,00 N/D 4.636,60 

Valle del Cauca 532,33 273,34 99,09 904,76 

Atlantico 341,51 150,04 79,8 571,35 

Bolivar 76,75 48,95 N/D 125,7 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del vial Regional 

Como podemos analizar en la tabla cinco el departamento de Cundinamarca es el que tiene 

mayor número de kilómetros de red secundaria con 33.4% (1670 km) en pavimento y 66,00% 

(3.297 km) en afirmado. Mientras los departamentos de la Costa Atlántica resaltan con menos 

kilómetros, por un lado, Atlántico que tiene una longitud de 571.35 km donde el 59.77% (341,51 

km) se encuentra pavimentada, el 26.26% (150.04 km) afirmada y el 13.96% (79.8 km) está en 

tierra. Por otro lado, se tiene el departamento de Bolívar que cuenta con una malla vial secundaria 

de 125,7 km. ubicándolos en una situación crítica para su infraestructura vial, en especial las 

subregiones, como el Sur de Bolívar, donde esta red es precaria, lo que ha incidido negativamente 

en su desarrollo. 

Además, es importante mencionar que la red vial secundaria cumple varias funciones 

esenciales como mejorar la competitividad, la conexión de las zonas rurales, beneficios a los 

habitantes y a la economía regional. 

2.2.4. Red vial terciaria 

Las vías terciarias son aquellas vías de acceso que unen las cabeceras municipales con sus 

veredas o unen veredas entre sí. Las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en 

afirmado. En caso de pavimentarse deberán cumplir con las condiciones geométricas estipuladas 

para las vías secundarias (Ministerio de Transporte 2008). 
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Figura 27. Red vial terciaria de Colombia en km construidos, 2007 a 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del anuario estadístico Mintransporte 

Como se observa en la figura 27 la construcción de la red terciaria ha tenido un 

comportamiento creciente, en el año 2007 disponía de 72.906 km construidos y cerró el 2015 con 

154.207 km evidenciando el aumento de obras para las zonas rurales garantizándole desarrollo y 

productividad. Además, entre 2010 y 2014 se han invertido recursos en vías terciarias por 2.8 

billones de pesos y se han suscrito 2.626 convenios con 1036 municipios. 

Por otro lado, Colombia es un país con una amplia zona rural, dedicada especialmente a la 

agricultura, ganadería y en menor escala a la agroindustria, que requiere de una red vial terciaria 

que le permita la movilización tanto de carga como de pasajeros. Por tal razón uno de los 

principales objetivos del país es constituir una nación con condiciones de igualdad, es por ello la 

prioridad de la construcción de infraestructura, para que todos los municipios puedan comunicarse 

y desarrollar actividades productivas que mejoren sus ingresos. 
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Figura 28. Red vial terciaria, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 

En la figura 28 podemos observar que, de los 154.207 kilómetros de la red vial terciaria, el 

71% está a cargo de los municipios, un 19% le corresponde a Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 

y un 10% a cargo de los departamentos. Adicionalmente INVIAS tiene a su cargo 1.263 entre 

túneles y viaductos, 1.682 pontones y 3.947 puentes inventariados en su red primaria y terciaria, 

de los cuales para el 2015 el 75% estaban en buen estado, 18.9% en regular estado y 6,1% están 

en mal estado o se desconoce su estado, también existen puentes muy antiguos cuyas estructuras 

presentan obsolescencia e insuficiencia de capacidad hidráulica, por lo tanto la rehabilitación, 

conservación, repotenciación y ampliación de la misma, algunas veces resulta más costosa que la 

reposición de la estructura por un nuevo puente. 

Así mismo, por problemas de orden público que han causado el colapso de ciertas 

estructuras, se ha procedido a instalar disposiciones provisionales, algunas de las cuales llevan 

instaladas más de 20 años, perdiendo su objetivo de provisionalidad. (Instituto Nacional de Vías y 

Ministerio de Transporte, 2010) 

Por otra parte, es clave el estado de la red terciaria, donde encontramos que el 24% de las 

vías es tierra, mientras 6% es afirmada, es decir, el trazado facilita la circulación de manera 

permanente en dos sentidos y las vías pavimentas es equivalente a 70%. Sin embargo, como se 
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observa en las figuras siguientes se estima que sólo el 25% se encuentra en buen estado.

 

Figura 29. Estado de la red vial terciaria en tierra, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 

 

Figura 30. Estado de la red vial terciaria afirmada, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 
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Figura 31. Estado de la red terciaria pavimentada, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Vías 

Para finalizar las vías terciarias son la gran apuesta de infraestructura para el desarrollo del 

campo y la consolidación de la paz, dado que se ejecutan en las zonas más vulnerables y con mayor 

impacto en la generación de economías locales. (DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018) 

2.3. Proyectos de infraestructura vial estratégicos 

El desarrollo de los proyectos de infraestructura vial en el país ha sido uno de los asuntos 

de mayor preocupación para nuestro sector transportador, al encontrar diferentes deficiencias en 

la puesta en marcha de los mismos. Estas deficiencias son de carácter económico al carecer 

históricamente de grandes inversiones para la infraestructura y de carácter Planeación- Ejecución 

al evidenciar el atraso de las obras, una estructuración errónea de los proyectos que refleja 

nefastamente el periodo de ejecución de los mismos. Sin embargo, el gobierno tiene un ambicioso 

plan de inversión en infraestructura para lograr modernizar el país, entre ellos sobresalen: 

2.3.1. Proyectos de vías de Cuarta Generación (4G) 

 Constituyen el proyecto de infraestructura más revolucionario que se ha puesto en marcha 

en el país para apalancar el crecimiento y ser más competitivo. Genera beneficios sociales, 

económicos y ambientales contribuyendo a la conexión y crecimiento productivo del país. Además 

de permitir la extensión de las aéreas de influencia de las principales ciudades. 
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Tabla 6. Proyectos de infraestructura 4G 

 PRIMERA OLA SEGUNDA OLA TERCERA OLA 

Concesión 1.106 km 1.790 km 195 km 

Doble calzada 162 km 315 km        A
ú
n
 p

o
r d

efin
ir 

Mejorarán  459 km 715 km 

Rehabilitación 210 km 650 km 

Puentes y viaductos 490 381 

Túneles  20 67 

Proyectos  19 10 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Agencia Nacional de Infraestructura 

 

Mapa 4. Vías cuarta generación (G4) 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura 

 

Beneficios 

 Ahorro en tiempos de viaje 

 Reducción costos operacionales 
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De los proyectos antes mencionados es pertinente detallar los corredores viales más 

importantes, los cuales la agencia nacional de infraestructura recoge en grupos para mayor 

facilidad en el análisis de la información. sin embargo, es válido señalar que algunos de los 

corredores se encuentran aún en ejecución. 

Tabla 7. Corredores viales más importantes de Colombia 

 Kilómetros 
Peajes 

actuales 

Peajes 

nuevos 

Total, CAPEX 

Miles de 

millones pesos 

colombianos 

Grupo 1 Sur 

Ibagué – Puerto Salgar – Girardot (313 km) 

Girardot – Neiva (166 km) 

Neiva – Mocoa Santana (400 km) 

879 6 7-9 2.329 

Grupo 2 Occidente 

Ibagué – La Paila (135 km) 

Buga – Buenaventura (118 km) 

Mulalo – Loboguerrero (90 km) 

Santander de Quilichao – Chachagui/ Pasto 

Rumichaca (440 km) 

783 8 3 4.960 

Grupo 3 Oriente 

Villavicencio – Arauca (823 km) 

Corredor Perimetral del Oriente (154 km)  

Doble Calzada B/tá. – Villavicencio (72 km) 

Malla vial del Meta (340 km) 

1.389 14 5 7.077 

Grupo 4 Norte 

C/gena – B/quilla – Malambo (152 km) 

Barranquilla – Santa Marta (93 km) 

San Roque – Paraguachón (474 km) 

Caucasia – Cruz del Viso (434 km) 

Cerete – Ponedera (334 km) 

1.487 11 6 5.240 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento Cuarta Generación (4G) de concesiones 

viales en Colombia, ANI. (Ver anexo D) 
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2.3.2. Autopistas de la costa Atlántico  

En la costa Atlántica se realizan dos de los proyectos viales más importante para 

interconectar la región, específicamente a las ciudades de Montería, Sincelejo, Cartagena y 

Barranquilla, a través de vías modernas de altas especificaciones.  

La Autopistas de la Sabana y Autopistas del Sol, son las empresas encargadas de la 

construcción y operación de las Concesiones Ruta Caribe y Córdoba -Sucre respectivamente, dos 

proyectos estratégicos que buscan impulsar el desarrollo y la competitividad del país a través de 

la conexión de los principales departamentos de la Costa Atlántica. 

Con estas obras se asegurará la integración de las economías de la Región con los 

principales centros de producción y comercialización del país, optimizando los tiempos de 

recorrido y reduciendo los costos de viaje, debido al ahorro de tiempo y a la disminución 

en los costos de operación vehicular por menor consumo de insumos”, afirma, (Menzel24, 

2015, p.105) 

Tabla 8. Avances y metas autopistas de la Costa Atlántica 

 AVANCES METAS 

 

Autopista de la sabana 

Córdoba-Sucre  

 

 102 km doble calzada 

 Rehabilitados 259 km 

99% 

 

 120 km de doble calzada  

 Rehabilitación 259 km 

 

Autopista del sol 

Ruta Caribe 

 

 146 km doble calzada 

 Rehabilitados 237 km 

91 % 

 

 152 km de doble calzada 

 Rehabilitación 237 km 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Autopista de la sabana y Autopista del sol 

                                            
24 Representante legal de Autopistas del Sol y Autopistas de la Sabana 



77 
 

 

Mapa 5. Concesión autopista de la sabana 

Fuente: Autopistas de la sabana 

Beneficios 

 17 municipios 

 1000 empleos generados 

 22 % reducción de los 

tiempos de recorrido 
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Mapa 6. Concesión autopista del sol 

Fuente: Autopistas del Sol 

Beneficios 
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 30% reducción de los tiempos 
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79 
 

3. BENEFICIOS DE POTENCIALES MEJORAS EN EL ÍNDICE DE 

DESEMPEÑO LOGÍSTICO E INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE EL 

COMERCIO INTERNACIONAL 

  En este apartado, se presenta brevemente la evolución del comercio internacional, luego 

se busca identificar la relación entre en el índice de desempeño logístico e infraestructura vial con 

el comercio internacional y por último mencionar los efectos de potenciales mejoras sobre las 

variables en cuestión. 

3.1. El comercio internacional en Colombia 2007- 2016 

El comercio Internacional “consiste en el intercambio de bienes, servicios y capitales entre 

los diferentes países” (Mochón.1996. P. 215); convirtiéndose en un componente importante dentro 

del estudio de las relaciones internacionales y, sobre todo, de la economía política internacional. 

A pesar de involucrar diferentes actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 

también se ha interpretado como una actividad muy sensible para las decisiones de política y el 

desarrollo de relaciones diplomáticas con otros estados. 

Añadiendo a lo anterior, para entender más a fondo esta actividad comercial, se han 

formulado diferentes teorías que permiten a las naciones regular su balanza comercial 

(importaciones y exportaciones) buscando mayores beneficios de las partes implicadas. Dentro de 

los modelos a resaltar se encuentran el de ventaja absoluta de Adam Smith, ventaja comparativa 

de David Ricardo y la nueva teoría del comercio internacional. 

 En este orden de ideas, el modelo más empleado para entender el comercio en Colombia 

es el de la ventaja comparativa, el cual busca que los países se especialicen en las actividades 

productivas donde tienen menor costo de oportunidad, incrementando así la productividad en toda 

la economía, generando beneficios y oportunidades. 

Por otra parte, es necesario la revisión de las variables que recogen la actividad comercial 

en el ámbito internacional (exportaciones e importaciones), mostrando su comportamiento grafico 

durante el periodo de estudio, como se puede observar, en la siguiente figura. 
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Figura 32. Evolución de las exportaciones e importaciones, 2007 a 2016 

Fuente: Calculo propio con base en datos del DANE 

Se observa en la figura 32, que el comportamiento de las variables es versátil, ciertamente 

las firmas de tratados hacen de Colombia un país más competitivo, abierto al mundo y con una 

imagen positiva a nivel internacional. Actualmente el país tiene mejores condiciones para atraer a 

los inversionistas y conquistar mercados extranjeros. Señalando que el valor máximo para las 

exportaciones se dio en el año 2012 con 60.125 millones de dólares y el de las importaciones en 

el 2014 con 61.088 millones de dólares. Encontrando una situación preocupante a partir de este 

año en ambas variables por su drástico descenso, que en el año 2016 ubica las exportaciones en 

31.095 millones de dólares y las importaciones en 42.849 millones de dólares. 

Además, la importancia de saber la proveniencia de dichos flujos comerciales, hace 

necesario identificar cada uno de los procesos que generan grandes intercambios internacionales 

durante el periodo de estudio. Para lo cual el Centro de Aprovechamiento de Acuerdos 

Comerciales (CAAC, 2016) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace seguimiento 

riguroso a diferentes acuerdos en los que participa el país. 

 

Tabla 9. Acuerdos comerciales actuales de Colombia 

Fuente: Tomado del CAAC y el Sistema de información para el Comercio Exterior (SICE, 2016) 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

M
IL

L
O

N
E

S
 D

E
 D

O
L

A
R

E
S

Exportaciones Importaciones



81 
 

También, es necesario revisar la balanza comercial como se muestra en la tabla diez, para 

ilustrar la situación de déficit en la que se ha incurrido en los últimos 3 años del periodo de estudio, 

poniendo en evidencia el riesgo latente en las operaciones de comercio internacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE 

En la tabla diez se observa las fluctuaciones de la balanza comercial, resaltando que desde 

el año 2008 a 2013 fue un periodo con tendencia positiva creciente, luego en el año 2014 se 

presentó un déficit que ha venido profundizándose hasta 2016 con un ritmo acelerado. En este año 

ACUERDO COMERCIAL        SUSCRITO        VIGENCIA 

AELC (EFTA) 25 de Noviembre 2008 01 de Julio 2011 

Alianza del Pacifico 10 de febrero 2014 01 de Mayo 2016 

Canadá 21 de Noviembre 2008 15 de Agosto 2011 

Chile 27 de Noviembre 2006 08 de Mayo 2009 

Corea 21 de Febrero 2013 15 de Julio 2016 

Costa Rica 22 de Mayo 2013 01 de Agosto 2016 

Cuba 2000 10 de Julio 2001 

Estados Unidos 22 de Noviembre 2006 15 de Mayo 2012 

Israel 30 de Septiembre 2013 Aun no vigente 

MERCOSUR 18 de Octubre 2004 01 de Febrero 2005 

Panamá 20 de Septiembre 2013 Aun no vigente 

El Salvador, Guatemala y 

Honduras 
09 de Agosto 2007 2010 

Unión Europea 26 de Junio 2012 18 de Julio 2013 

Venezuela 28 de Noviembre 2011 19 de Octubre 2012 

Tabla 10. Balanza comercial de Colombia, 2007 A 2016 

Años Balanza comercial 

2007 -824 

2008 473 

2009 1.665 

2010 1.559 

2011 5.358 

2012 4.023 

2013 2.203 

2014 -6.292 

2015 -15.907 

2016 -11.754 
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Colombia registró un déficit en su balanza comercial de 11.754 millones de dólares, un 4,9% de 

su PIB, inferior al registrado en 2015, que fue de 15.907 millones de dólares, que equivale el 6,3% 

del PIB. 

Por otra parte, el estudio Doing Business 2016 del Banco Mundial, refleja que Colombia 

se encuentra en la posición 54 siendo parte de los mejores países de la región para hacer negocios, 

sin embargo, los costos de importar y exportar en el país superan al promedio de los países de 

América Latina.  

Además, el país se encuentra en un destacado momento de la historia en materia de 

comercio internacional, ya que en los últimos años ha venido obteniendo logros en cuanto a la 

internacionalización de su economía, mediante la participación en acuerdos internacionales, 

generando y promocionando la inversión extranjera. Asimismo, la firma de tratados comerciales 

exige que las entidades públicas y privadas tomen medidas, implementen estrategias y fomenten 

el desarrollo de nuevos conocimientos para desenvolverse adecuadamente en el entorno 

globalizado de la economía mundial.  

Ahora bien, dichos avances implican la generación de herramientas para los exportadores 

e importadores y en especial para los procesos logísticos en los diferentes subsectores en cuestión 

que requieren de apoyo y modernización. Por ejemplo, Colombia debería aprender de México en 

materia de puertos que van desde el desarrollo de la infraestructura vial hasta la capacitación del 

personal y la incorporación de tecnología de vanguardia. Al mismo tiempo, los puertos necesitan 

conexiones eficientes desde y hacia ellos. México ha invertido en autopistas y en red ferroviaria, 

permitiendo un funcionamiento eficiente con niveles de puntualidad y tarifas que le permiten 

ocupar el puesto 57 en calidad de infraestructura portuaria dentro del reporte global de foro 

económico mundial (IGC 2015-2016), en cambio Colombia está en el 85 entre 140 países. 

En el año 2015 el país azteca tuvo un movimiento de carga en tren alrededor de120 millones 

de toneladas. En Colombia ocurre lo contrario, el 80 % de la carga del país se mueve en camiones, 

a través de carreteras que no dan abasto y muchas en mal estado. Un puerto como el de 

Buenaventura solo dispone de 19 kilómetros de doble calzada que se ha venido construyendo por 

pedazos y debía estar listo en sus 118,4 kilómetros de extensión en total, entre los años 2012 y 

2013.  
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3.2. Relaciones entre el IDL con sus componentes y el comercio internacional 

A continuación, se busca identificar de manera más formal la relación entre en el índice de 

desempeño logístico con sus componentes y el comercio internacional.  Es decir, poder expresar 

cuantitativamente una medida de asociación que brinde una idea clara de cómo es la relación entre 

dichas variables. 

  Para estos casos se utiliza el coeficiente de correlación lineal de Pearson y así poder 

establecer la covariación conjunta entre las variables.  

Tabla 11. Matriz de correlaciones entre IDL y sus componentes 

 Índice de Desempeño Logístico 

Aduanas 0.8338* 

Infraestructura 0.9979* 

Competencia logística 0.9687* 

Puntualidad 0.7914 

Rastreo y seguimiento 0.5234 

Envíos internacionales 0.3875 

Legen: * p<0.1 

Fuente: Calculo propio con base en los datos del Banco Mundial. 

En la tabla 11 se puede observar detalladamente las relaciones entre IDL con cada uno de 

sus componentes, permitiendo reconocer el grado de asociación. 

Se puede destacar la relación fuerte y positiva del IDL con los componentes de aduanas 

(0.8338*), infraestructura (0.9979*) y competencia logística (0.9687*), además de encontrarse 

que las tres relaciones son estadísticamente significativas.  

También, componentes como puntualidad (0.7914), rastreo y seguimiento (0.5234) 

presentan una relación positiva pero moderada y no resultan ser estadísticamente significativas, al 

igual que el componente envíos internacionales (0.3875) que presenta la relación más baja. 
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  Recalcando lo anterior, todas las relaciones entre el índice de desempeño logístico y sus 

componentes resultaron ser positivas y en su mayoría fuertes, lo que sugiere que, si se mejora el 

comportamiento en uno de ellos, podría mejorar el IDL. 

Tabla 12. Matriz de correlaciones entre IDL e indicadores de comercio internacional 

 Exportaciones Importaciones 

Índice de Desempeño 

logístico 
0.7154 0.4917 

Legen: * p<0.1 

Fuente: Calculo propio con base en los datos de DANE, Banco Mundial. 

La tabla 12 muestra que existe una relación entre los indicadores de comercio internacional 

y el IDL, para el caso de las exportaciones (0.7154) se encuentra una relación fuerte y positiva. En 

cambio, para las importaciones (0.4917) la relación es positiva pero moderada. 

Lo que indica que mejoras en las exportaciones e importaciones pueden inducir a ascensos 

en el índice de desempeño logístico. 

Por otra parte, es importante resaltar que la existencia de una correlación entre dos variables 

no implica causalidad, es decir que una variable se correlaciona con otra no involucra siempre que 

una de ellas sea la causa de las alteraciones en la otra, convirtiéndose en una limitación 

interpretativa, ya que no tiene en cuenta terceras variables. 

3.3. Posibles alternativas y sus efectos en el IDL e infraestructura vial 

La necesidad de contar con infraestructura de calidad para competir en el entorno del 

comercio internacional y tener la capacidad para mover productos de manera eficiente depende 

entre otras cosas, de políticas económicas aplicadas por el gobierno central. Sin embargo, esas 

políticas van acompañadas de decisiones estratégicas integradas por diferentes actores que buscan 

obtener resultados positivos y desarrollo económico. En esta sección se mencionan los efectos a 

causa de mejoras potenciales sobre las variables en cuestión y finalmente un panorama de la 

realidad internacional. 
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Tabla 13. Posibles alternativas y sus efectos 

 IDL Infraestructura vial 

Participación activa del estado en la 

logística 

 

  

Acuerdos comerciales 

 
  

Integración física: infraestructura  y 

Logística 

 

 

 

Procedimientos aduaneros 

 
  

Corredores logísticos internacionales 

 
  

Inversión Extranjera 

 
  

Reactivar el sistema ferroviario 

 
  

Proyectos viales 4G 

 
  

Confiabilidad de las cadenas de 

suministro 

 

  

Una economía orientada a las 

exportaciones de bienes y servicios 

 

  

La nueva Política Nacional de Logística   

Existen múltiples alternativas para minimizar el deterioro del desempeño logístico e 

infraestructura vial. Por ejemplo, la implementación de proyectos viales 4G en Colombia, permite 

ahorros significativos en los tiempos de viaje, disminuyendo en promedio el 30% de estos.  Sin 
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embargo, es necesario reducir también los tiempos muertos en los puertos para que los ahorros se 

traduzcan en mejoras significativas. 

Figura 33. Ahorros en los tiempos de viaje con el programa 4G tramo Bogotá-Buenaventura 

Fuente: ANI, DNP, Calculo: Consejo Privado de Competitividad 

Figura 34. Ahorros en los tiempos de viaje con el programa 4G tramo Bogotá-Cartagena 

 

 

Fuente: ANI, DNP, Calculo: Consejo Privado de Competitividad 2016 – 2017 
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3.3.1. Evidencia internacional  

A nivel internacional se están estableciendo políticas públicas y desarrollando planes que 

fomentan el uso de diferentes alternativas, con el fin de hacer más eficiente los procesos logísticos. 

Como ejemplo el Banco de desarrollo de América Latina (CAF), conformado por 19 países de los 

cuales 17 son latinos, buscando promover un modelo de desarrollo sostenible creo el programa de 

Desarrollo Logístico Regional de América Latina. 

 

Figura 35. Programa de Desarrollo logístico regional de América Latina 

Fuente: Banco de desarrollo de América Latina.  CAF 

Como podemos observar en la figura 35, el Programa abarca un área de actuación 

Sistémica, simultánea y sostenible en todos los elementos de los sistemas logísticos nacionales 

como: Infraestructura, Servicios, Procesos, Sistemas de Información, Capacidades de Gestión, 

Institucionalidad y regulación; asumiendo como objetivo identificar, promover y realizar 

proyectos que contribuyan al desarrollo competitivo de la región. Además, obtener beneficios 

como mayor inversión en infraestructura, reducción de costos logísticos e integración de cadenas 

logísticas. Por consiguiente, es esencial mencionar algunos casos exitosos: 
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Para empezar, Alemania es uno de los países que no solo ocupa la primera posición en el 

ranking de índice desempeño logístico,25 con un puntaje de 4.23 sino cuenta con una larga historia 

de cambios y transformaciones probadas que son sostenibles, fiables y eficientes en materia de 

servicios relacionados con su desempeño logístico. 

Tabla 14. Avances estratégicos de Alemania 

 3º país importador y exportador a nivel mundial. 

 El porcentaje de vías pavimentadas es de 99%. 

 Las vías son de gran calidad, un total de 644,480 km y una red de autopistas de 12,800 km. 

 Cuenta con una de las mejores infraestructuras portuarias del mundo, con más de 60 

puertos entre principales y auxiliares. 

 La multimodalidad, es el suministro de alternativas fiables y la interconectividad adecuada 

entre los sistemas. 

 Ofrece servicios logísticos rápidos y flexibles con soluciones específicas para cada comercio 

y segmentos de la logística.  

 La política comercial está condicionada a una Integración y aplicabilidad colectiva.  

Después, Chile un país abierto al mundo que promueve el libre comercio y busca 

activamente acuerdos con otros países. Una de las claves del éxito de este país es la diversificación 

de sus exportaciones y su creciente dinamismo, llevándolo a ocupar en el año 2016 la posición 57 

en el índice de facilidad para hacer negocios de acuerdo al ranking elaborado por Doing Business. 

Adicionalmente, un informe reciente del Banco Mundial sobre logística y globalización sitúa a 

Chile en el segundo lugar de América Latina en el índice de calidad de sus servicios logísticos para 

el comercio internacional y en el lugar 46 a nivel mundial. 

                                            
25 The World Bank 2016 
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Tabla 15. Avances estratégicos de Chile 

 Desarrolla una política comercial de apertura, aumentando su presencia 

exportadora, fortaleciendo y estimulando la inversión extranjera. 

 Elevada cobertura mundial lograda por su red de acuerdos comerciales.  

 Cuenta aproximadamente con 57 tratados de libre comercio (parciales y totales) 

con diferentes países alrededor del mundo. 

 La infraestructura vial está compuesta por una red de carreteras de 80.505 km. 

 La infraestructura ferroviaria cuenta con una extensión de 5.483 km., la cual se 

utiliza principalmente para el transporte de carga. 

 Posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 24 puertos, que permite 

que el 95% del comercio exterior del país se transporte por este medio. 

 

Luego, México un país donde el 65% del Producto Interno Bruto (PIB) deriva del 

intercambio comercial con otros países, convirtiendo al comercio exterior en tema prioritario para 

su economía. El informe del Banco Mundial en logística comercial destaca que la aduana mexicana 

se ubica en el tercer  lugar de América Latina en el año 2016, debido a la eficiencia de los agentes 

aduaneros a través de la capacitación de calidad y la profesionalización del gremio permitiendo 

gestionar un comercio exterior competitivo y un sistema aduanero de primer mundo. 
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Tabla 16. Avances estratégicos de México 

 Impulsa estratégicamente el libre comercio al suscribir 12 acuerdos con 46 países. 

 Cuenta con plan Maestro de Corredores Multimodales. 

 La red de carreteras está compuesta por 377.660 km de los cuales el 36,4 % están 

pavimentadas. 

 La red ferroviaria tiene una longitud total de 26.727 km, de las que 20.722km son 

vías principales. 

 Cuenta con 117 puertos (101 marítimos y 16 fluviales). 

 El autotransporte de carga es el medio que mayor participación tiene en la 

movilidad de las exportaciones mexicanas. Su participación en el PIB representa 

el 49.3% del PIB del sector en el año 2015. 

 La aduana de México es reconocida a nivel mundial como un canal de comercio 

altamente competitivo y moderno. 

 

Por otro lado, Panamá es el país con mayor competitividad logística de América Latina y 

está entre el 25% de los países con más alta calificación a nivel mundial, lo anterior se debe a los 

avances en infraestructura convirtiéndolo en un líder regional  debido a su destacada 

infraestructura portuaria,  aeroportuaria y en especial a la ampliación del Canal de Panamá, que 

representa una de las obras civiles más grandes de los últimos tiempos y le permitirá un mejor 

desempeño logístico. 

 

 

 

http://www.bnamericas.com/es/noticias/infraestructura/aumenta-trafico-en-aeropuerto-y-canal-de-panama-en-2015
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Tabla 17. Avances estratégicos de Panamá 

 Posee un gran consenso nacional, tanto público como privado. 

 Tiene un alto nivel de competitividad en sus infraestructuras y servicios de 

comercio global. 

 La infraestructura vial está compuesta por 11.978 Km. de carreteras. 

 El Canal de Panamá, que cuenta con un área de 400 hectáreas siendo la segunda 

zona franca comercial del mundo. 

 Comprende 35 puertos y muelles, regulados por la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN). 

 Existen operadores logísticos especializados. 

 Es un centro de trasbordos en el modo marítimo, de relevancia mundial y con un 

área de servicio directo de carácter regional. 

 

Por otra parte, Singapur el país más pequeño del sudeste asiático, es una dinámica ciudad-

estado con uno de los más altos niveles de vida del mundo. A pesar de su diminuto tamaño tiene 

un gran potencial económico. Es el lugar más fácil del mundo para hacer negocios y el país más 

competitivo de Asia.  

En la actualidad es considerado un centro logístico de talla mundial debido a la gran 

infraestructura, principalmente el terminal Pasir Panjang, conocido como uno de los puertos 

marítimos más importantes del mundo. Su eficiencia hace que se mantenga en el puesto número 

dos mostrando una excelencia no solo en la parte logística sino también en las instituciones tanto 

públicas como privadas. 
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Tabla 18. Avances estratégicos de Singapur 

 Tiene un alto grado de apertura con 326%. 

 Ha adoptado una política de atracción de inversión extranjera, basada en la 

estrategia “Un Oasis del Primer Mundo en una Región del Tercer Mundo”. 

 El Informe Global de Competitividad 2015-2016 establece que es la segunda mejor 

infraestructura vial del mundo. 

 Cuenta con más de 3.356 kilómetros de vías. 

 La red ferroviaria de Singapur cuenta con una extensión total de 182 km. 

 Porcentaje de vías pavimentadas es de 100%. 

 Los servicios logísticos se benefician de economías de escala y son a menudo 

fuentes de innovación.  

Para terminar, Países Bajos es uno de los países europeos con mayores facilidades de 

transporte. Su ubicación, infraestructura y la variada gama de servicios tanto marítimos como 

aéreos, lo han convertido en uno de los principales puntos de llegada, trasbordo y distribución de 

la región, considerándose éste la puerta de entrada de Europa centro de distribución hacia otros 

lugares del continente. Además, la trayectoria en temas como: logística inteligente de los ríos, 

desarrollo de sus canales de comercialización, tanto en el mercado doméstico como en el 

internacional. 

Tabla 19. Avances estratégicos de Países Bajos 

Avances estratégicos de Países Bajos 

 El grado de apertura de la economía holandesa se sitúa en el 154% del PIB. 

 La 8ª mayor economía de exportación e importación en el mundo. 

 La red de carreteras se extiende sobre 136.827 Km. 

 Sistema ferroviario se extiende a lo largo de 2.896 km. 

 Cuenta con más de 40 puertos entre principales y auxiliares. 

 El Puerto de Rotterdam es el más grande de Europa y el cuarto del mundo. 

 Transporta 360 millones de toneladas de mercancías por año. 

 Tiene la mejor evaluación de calidad de los puertos marítimos en cuanto a 

eficiencia e infraestructura. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente estudio permitió analizar la relación entre el de desempeño logístico y la 

infraestructura vial sobre el comercio internacional de Colombia entre los años 2007 a 2016, Los 

resultados dejan entrever las siguientes conclusiones. 

Respecto al índice de desempeño logístico de Colombia se puede concluir que su mayor 

puntuación fue para los años 2010 y 2012, siendo 2,77 y 2,87 respectivamente, Sin embargo, el 

país tuvo una caída para los siguientes años, en 2014 su puntaje fue de 2,64 y se ubicó para el año 

2016 en 2,61 evidenciando grandes dificultades en diferentes factores que lo llevan a estar en la 

actualidad en los puestos más bajos a nivel mundial. 

Referente al ámbito internacional los resultados son desalentadores, la revisión de cómo 

está el país en cada uno de los componentes del Índice de desempeño logístico del Banco Mundial 

muestra debilidades en la aduana (2,21); infraestructura (2,43); envíos internacionales (2,55) y 

rastreo & seguimiento (2,55). Sin embargo, se evidencian fortalezas en cuanto a la calidad & 

competencia logística (2,67)   y puntualidad (3,23).  Si se sigue en esta tendencia será un gran 

desafío para el país y se alejará de la visión de 2019, en la cual debería contar con un sistema 

logístico nacional que integre las cadenas de abastecimiento con una infraestructura vial de 

calidad. 

En el ámbito doméstico es desfavorable, debido a la ineficiencia de las aduanas generando 

diversas barreras al flujo comercial entre ellas que se debe hacer uso de nueve documentos para 

las operaciones de comercio internacional, además resulta más costoso exportar nuestros productos 

que importar y esto repercute en el tiempo en días para realizar dichas operaciones comerciales. 

Todo esto afecta la competitividad del país y la imagen a nivel mundial. 
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Con relación a la infraestructura vial el país ha realizado avances con la ejecución de 

múltiples proyectos, sin embargo, le queda un largo camino por recorrer para lograr vías de calidad. 

Para el año 2015 el total de la red vial fue 215.988 km de los cuales 17.382 km pertenecen a la red 

primaria, 44.399 km a la secundaria y 154.207 km a la terciaria.  

En cuanto a las carreteras se presenta rezago por lo tanto la calidad de estas se ha 

deteriorado, en el año 2007 se encontraba en la posición 94, en años posteriores se presenta un 

descenso continuo en las posiciones de este ranking ubicándolo para el 2016 en el puesto 120 

entre140 países.  

En referencia a la red vial primaria a cargo de la Nación, se encontró que la totalidad es de 

8.840 km calificados, de los cuales 6.393 km están pavimentados y 2.416 km están afirmados. 

También se encontró información acerca del estado de ambas, el 59% de la pavimentada se 

encuentra en buen estado, en cambio para la afirmada es solo de 9%. 

En cuanto a la cuantificación de la relación de estudio, es necesario ubicar un horizonte 

temporal para la interpretación de los resultados y hacer claridad sobre las limitaciones del análisis, 

al tratarse del periodo de estudio 2007 a 2016 se está ante un escenario de corto plazo, esta fue una 

de las principales restricciones del estudio debido a que no se disponía de información cuantitativa 

previa al 2007 sobre desempeño logístico; lo que limitó de cierta forma la herramienta de análisis 

econométrico que se usó, correlaciones lineales de Pearson, que según la teoría de análisis de series 

temporales requieren un número mayor de observaciones.  

No obstante, es una aproximación al estudio de esta relación, se aplicó dicha herramienta 

señalando sus debilidades en el contexto de corto plazo.  Sin embargo, los resultados de las 

correlaciones fueron coherentes con la teoría y en su mayoría estadísticamente significativas.  
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Lo anterior permitió mencionar los efectos a causa de mejoras potenciales sobre las 

variables en cuestión debido a la toma de decisiones integradas por diferentes actores que buscan 

obtener resultados favorables mediante la implementación de acuerdos comerciales, corredores 

logísticos internacionales, proyectos viales 4G e integración física entre infraestructura y logística. 

Para finalizar, es importante mejorar el diseño de las políticas públicas que favorecen el 

desarrollo de la infraestructura, y de los diferentes procesos asociados a la logística, como servicios 

aduaneros, tiempos de entrega, trazabilidad, infraestructura terrestre, entre otros; además, se 

requiere desarrollar y modernizar los sistemas logísticos que permitan mejorar, lo que implica una 

reducción de los costos asociados al flujo de bienes y servicios. 

La adecuada infraestructura vial debe comenzar a ser una prioridad en las políticas públicas 

no como un rubro más de inversión, sino como el sector que permitirá la realización de las 

diferentes metas sociales, económicas y de conectividad. No se puede concebir mejoras en la 

producción y el consumo si no se minimizan las desventajas en la distribución, así mismo tampoco 

pueden ignorarse las oportunidades para el comercio interno y externo que se pierden por la 

carencia de vías, es por esto que se hace necesario incluir el desarrollo en infraestructura vial como 

prioridad y no como una variable dependiente de los demás sectores.    

La implantación del sistema general de concesiones viales ha arrojado resultados 

satisfactorios; puesto que esta es una buena forma de alivianar las deficiencias en inversión, 

ejecución y control del Estado. Se recomienda propiciar una estructura de control y 

retroalimentación de los proyectos en cuanto a factibilidad, diseño e inversión con el fin de 

disminuir las contrariedades al momento de la adjudicación, ejecución y mantenimiento.  
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Anexos 

Anexo A Índice Desempeño Logístico domestico de Colombia, -2007 a 2016 

 

IDL Nacional, Rendimiento: Colombia 2007 

Número de agencias fronterizas importaciones  2 

Número de agencias fronterizas exportaciones 2 

Tiempo transcurrido entre la presentación de una 

declaración en aduana aceptada y el despacho de aduana  

7 días 

Porcentaje de inspección física 35% 

Posibilidad de un procedimiento de revisión N/A 

Porcentaje de envíos dañados incluyendo hurto 8% 

Plazo de exportación mejor tiempo 4 días 4 días 

Plazo de entrega de la mediana del caso  7 días 

El peor caso de exportación de tiempo de entrega  10 días 

Plazo de importación mejor caso  4 días  

Plazo de importación caso mediano  7 días 

Tiempo de importación en el peor caso 10 días 

Carga típica para un contenedor de exportación de caja 

seca de 40 'o un semirremolque (es decir, costo total / 

cargos a los servicios de transporte y puertos)  

 

2000 US$ 

Carga típica para un contenedor de caja seca de 40 'de 

importación o un semirremolque (es decir, costo total / 

cargos a los servicios de transporte y puertos) 

 

2000 US$ 
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INDICADOR 2012 2014 

Tiempo y costo de exportación / Cadena de suministro portuaria o 

aeroportuaria 

Distancia (kilómetros) 160 km 2,72 Km 

Plazo de entrega (días) 4 días 3 días 

Costo (Dólares) 1275 US$ 1034 US$ 

Tiempo de exportación y costo / Cadena de suministro de la tierra 

Distancia (kilómetros) N/A 1034 Km 

Plazo de entrega (días) N/A 3 días 

Costo (Dólares) N/A 1351 US$ 

Tiempo y costo de importación / Cadena de suministro portuaria o 

aeroportuaria 

Distancia (kilómetros) 430 km 1409 Km 

Plazo de entrega (días) 8 días 2 días 

Costo (Dólares) 1783 US$ 1655 US$ 

Tiempo y costo de la importación / Cadena de suministro de la tierra 

Distancia (kilómetros) N/A 1620 Km 

Plazo de entrega (días) N/A 4 días 

Costo (Dólares) N/A 2178 US$ 

 

 

 INDICADOR 2012 2014 

Envíos que cumplen los criterios de calidad 73,77% 76,33% 

Número de agencias - exportaciones 3 6 

Número de organismos - importaciones 3 5 

Número de documentos - exportaciones 3 5 

Número de documentos - importaciones 2 5 

Tiempo libre sin inspección física (días) 1 día 1 día 

Tiempo de despeje con inspección física (días) 2 días 2 días 

Inspección física (%) 12,52% 5,47% 

Inspección múltiple (%) 1,26% 6,10% 
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IDL Nacional, Rendimiento: Colombia 2016 

Tiempo y costo de exportación / Cadena de 

suministro portuaria o aeroportuaria 

Tiempo y costo de importación / Cadena de 

suministro portuaria o aeroportuaria 

Distancia (kilómetros) 1109 km Distancia (kilómetros) 178 Km 

Plazo de entrega (días) 4 días Plazo de entrega (días) 3 días 

Costo (Dólares) N/A Costo (Dólares) N/A 

Tiempo de exportación y costo / Cadena de 

suministro de la tierra 

Tiempo y costo de la importación / Cadena de 

suministro de la tierra 

Distancia (kilómetros) 474 km Distancia (kilómetros) 300 Km 

Plazo de entrega (días) 3 días Plazo de entrega (días) 7 días 

Costo (Dólares) N/A Costo (Dólares) N/A 

Envíos que cumplen los criterios de 

calidad 

94,72% Inspección física (%) 5,15% 

Número de agencias - 

exportaciones 

4 Inspección múltiple (%) 5,85% 

Número de organismos - 

importaciones 

4 Declaraciones presentadas y 

procesadas electrónicamente y en 

línea (%) 

66,67% 

Número de documentos - 

exportaciones 

5 Los importadores utilizan un agente 

de aduanas autorizado (%) 

66,67% 

Número de documentos - 

importaciones 

4 Capaz de elegir la ubicación de la 

separación final (%) 

100% 

Tiempo libre sin inspección física 

(días) 

3 días Bienes liberados en espera del 

despacho de aduana (%) 

33,33% 

Tiempo de despeje con inspección 

física (días) 

5 días   
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Anexo B. Evolución de Colombia y países de referencia en América latina 2014,2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
País 

  AÑO 2014   AÑO 2016 

Puntuación  Ranking Puntuación  Ranking 

Haití  2,72 144 1,72 159 

Bolivia  2,48 121 2,25 138 

Cuba  2,18 152 2,35 131 

Venezuela  2,81 76 2,39 122 

Honduras  2,61 103 2,46 112 

Guatemala  2,8 77 2,48 111 

Nicaragua  2,65 95 2,53 102 

Paraguay  2,78 78 2,56 101 

Colombia  2,64 97 2,61 94 

República 

Dominicana  

 

2,86 

 

69 

 

2,63 

 

91 

Costa Rica  2,7 87 2,65 89 

Guyana  2,46 124 2,67 85 

El salvador    64 2,71 83 

Ecuador  2,71 86 2,78 74 

Perú  2,84 71 2,89 69 

Argentina  2,99 60 2,96 66 

Uruguay  2,68 91 2,97 65 

Brasil  2,94 65 3,09 55 

México  3,13 50 3,11 54 

Chile  3,26 42 3,25 46 

Panamá  3,19 45 3,34 40 
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Anexo C Estado reciente de la red vial de Colombia primer semestre del año 2016 
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Anexo D Mapas de los corredores viales más importantes de Colombia 
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