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TRANSPORTE
Por: CF (RA) Ernesto Cajiao Gómez. Profesor Universidad de San Buenaventura Cali.
Imagen: Portada del Reporte Global de Competitividad 2012 - 2013

EL TRIÁNGULO TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA:
CLAVE PARA LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS

P

ara el logro de las metas establecidas en la Visión
Colombia II Centenario – 2019, Colombia deberá contar con un Sistema Logístico Nacional que
integre las cadenas de abastecimiento con una
infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones que faciliten el intercambio
comercial, generando valor agregado mediante la adopción
continua de mejores prácticas empresariales, de logística y
transporte.1
ANTECEDENTES
En el año 2007 Colombia fue ubicada en el puesto 69 en
el Índice de Competitividad Global que elabora el Foro
Económico Mundial y obtuvo una calificación de 2.5 en
el Ranking de Desempeño Logístico del Banco Mundial
que la ubicó en el puesto 82 entre 150 países, posición
nada deseable para el país que denotaba serias falencias
en materia de infraestructura de transporte, reducido
aprovechamiento de las ventajas del multimodalismo,
baja capacidad para aprovechar los procesos logísticos en
corredores estratégicos, lentos trámites de comercio exterior y ausencia de plataformas logísticas (Puertos Secos,
Zonas de Actividad Logística-ZAL y terminales Interiores
de carga).
Tan crítica situación obligó al gobierno de turno a reaccionar enérgicamente con el diseño de una política pública
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dirigida a mejorar sustancialmente la infraestructura de
transporte nacional, impulsar los procesos logísticos internos que favorezcan la competitividad de los productos
en el exterior y promover el transporte automotor de carga (que ya para la época estaba respondiendo por casi el
92% de la carga que se movilizaba en el país).
Ya en el año 2006 mediante el documento Conpes N°
3439, se habían establecido los parámetros para la organización del Sistema Nacional de Competitividad (SNC)
y en el año siguiente se puso en marcha el Consejo Privado de Competitividad. Por otra parte, la Política Nacional
de Competitividad se construyó mediante el documento
Conpes N° 3527 de 2008 y la Política Nacional de Logística con el Conpes N°3547 del mismo año. En cuanto al
Transporte Automotor de Carga se emitió en el 2009 el
documento Conpes N° 3489 que reglamentó el funcionamiento de este subsector. En julio del 2012 el Gobierno
Nacional lanzó la nueva Agenda Nacional de Competitividad ANC.
Quedaba de esta manera construida la plataforma política
e institucional de soporte para impulsar los tres parámetros que ocupan este nota: El transporte (en particular el
terrestre por su importancia en la movilización de cargas
en Colombia), la logística y la infraestructura, los cuales
una vez optimizados se constituirán en factor fundamental para la competitividad nacional y de esta manera lo-
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grar uno de los objetivos estratégicos fijados en la Política
Nacional de Competitividad al 2032: Convertirse en uno
de los 3 países más competitivos de América Latina.
Para el 2010 Colombia ascendió en el Índice de Desempeño Logístico al puesto 72 con una calificación de 2.8 y
para el 2012 logró una nota de 2.9 en el puesto 64 entre
155 países. En cuanto al Indicador Global de Competitividad del Foro Económico Mundial el país se ubicaba en
el 2009 en el puesto 69 entre 133 países y cuatro años después se encuentra en la misma posición entre 148 países.
Mirando el campo latinoamericano en el 2006 Colombia
ocupaba el 5° puesto mientras que en el 2013 ocupa el 7°,
lo que indica a las claras que la meta fijada en la Visión al
2032 de convertirse en uno de los tres países más competitivos de América Latina, está más lejos que nunca.2
SITUACIÓN REGIONAL
La situación actual frente a los países vecinos merece un
corto análisis por el impacto que puede ocasionar en las
relaciones comerciales intrarregionales y recientemente
con los países amigos de la Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia). En efecto, Panamá avanzó
19 posiciones entre el 2009 y el 2013 pasando del puesto
59 al 40 y Perú en el mismo período avanzó 17 posiciones sobrepasando a Colombia del puesto 78 al puesto 61.
Ecuador por su parte, se acerca a Colombia sorprenden-

temente avanzando en el mismo período 34 posiciones.
Otros datos en resumen 3 nos muestran para el mismo período examinado a México que pasó del puesto 52 al 55,
Chile del 27 al 34 pero manteniendo el primer puesto de
lejos entre los países de América latina, Brasil del 66 al 56
y Costa Rica del 68 al 54.
EXÁMEN NACIONAL
El análisis anterior nos debe conducir a serias reflexiones sobre el impacto real que las políticas públicas arriba enunciadas en materia de logística, infraestructura y
transporte están produciendo en la competitividad nacional, que si bien se consideran acertadas y conducentes
mirándolas desde un entorno nacional, no lo son cuando
se las considera en el ámbito latinoamericano y más allá,
en el global. En pocas palabras: No importa cuánto avanza
el país sino cuánto avanza frente a los demás y allí nos
encontramos con que, lejos de avanzar, estamos atrasándonos en el entorno regional.
En este orden de ideas el Informe Nacional de Competitividad al reconocer esta situación plantea el diseño y
aplicación de varias estrategias en materia de Educación,
construcción de corredores logísticos estratégicos, mejora
en la eficiencia de la justicia, modernización de la infraestructura vial para facilitar el transporte y reducir sus costos, flexibilización del mercado laboral y transformación

Imagen: Mapa global de competitividad. Los puntajes estan ordenados teniendo en cuenta que + el más alto y ++ el más bajo.
Tomada de: The Global Competitiveness Report 2012–2013 pdf.

LA TIMONERA 21 - 21

22 - LA TIMONERA 21

incluyen los proyectos de cuarta
generación -4G- destinados a la
rehabilitación de cerca de 8.000
km de carreteras en los próximos
seis años. Para agilizar esta estrategia se tramitó la Ley de Infraestructura que ya está en ejecución
y se espera contribuya a solucionar algunos de los obstáculos encontrados como la negociación
de predios con las comunidades,
las licencias ambientales y los mecanismos de contratación.
En otros modos de transporte las
cosas tampoco han marchado de
acuerdo con las metas propuestas
en el Plan Nacional de Desarrollo.
En efecto, el Gobierno propuso
Imagen: Construcción del nuevo aeropuerto El Dorado. Tomada de: http://www.skyscraperlife.com/
activar por concesión 1154 km de
la red férrea en los cuatro años de
del aparato productivo nacional mediante la solución de la (primera?) administración Santos pero se observa deobstáculos a la productividad de las cadenas productivas mora en la contratación de las obras. En lo concerniente
actuales y la identificación de nuevas actividades econó- al Ferrocarril del Pacífico fue asignado en Concesión por
micas y nuevos sectores clasificados como de clase mun- tercera vez en el 2013 en vista de que los dos anteriores
dial por su tendencia al crecimiento de la demanda como concesionarios no lograron sobreaguar en sus planes de
resultado de la investigación en ciencia, tecnología e in- rehabilitar cerca de 490 km entre Buenaventura y Cartago
e incrementar los volúmenes de carga transportada en ninovación.4
veles que justificaran la operación fluida del servicio. En
AVANCES Y RETROCESOS EN INFRAESTRUCTURA, materia fluvial a mediados del 2013 sólo se había logrado
el 25% de las metas consistentes en concesionar 800 km
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
El alcance de este artículo no permite comentar en detalle del Río Magdalena para su mantenimiento y navegabilicada uno de los factores bajo análisis que se describen a dad.
continuación de manera resumida:
En aspectos portuarios la situación está algo mejor pues se
El primer factor a calificar con baja nota es la oferta y baja ha avanzado en las algunas de las obras mantenimiento y
calidad de la infraestructura que de acuerdo con el Repor- profundización de los canales de acceso de Buenaventura
te Global de Competitividad 2013-2014 ubica al país en el (terminado) Cartagena, Tumaco, Barranquilla y San Anpuesto 117 entre 148, lo que significa que cerca del 80% drés. En este campo se destaca la nueva política marítimode los países del planeta superan a Colombia en ese factor. portuaria plasmada en el documento Conpes N° 3744 de
Este ha sido un error y un descuido histórico en el que han 2013 y el Decreto 1099 de 2013 correspondiente al Plan de
caído los últimos gobiernos, que infortunadamente no se Expansión Portuaria establecido en la Ley 1 de 1991 que
resuelve de un día para otro y que el actual trata de reme- define los lineamientos para ampliar la capacidad portuadiar con una elevada inversión como se verá más adelante. ria, identifica los proyectos y las obras de protección cosEn el ámbito latinoamericano la posición del país es de 15 tera que las van a soportar, dicta las pautas para la inverlo que contribuye a alejarlo de la meta de convertirse en sión privada y los criterios para mejorar la productividad
uno de los tres países más competitivos de América latina. de las actividades portuarias.
Como es de conocimiento general el país tiene previsto
asignar el 3% del PIB anual equivalente a 47 billones de En aspectos de infraestructura aeroportuaria se continuó
pesos para resolver este problema distribuidos en 1% para con la política de modernización de los aeropuertos que a
inversión por obra pública y 2% por concesiones. Aquí se diciembre del 2012 había avanzado solo en un 18.3%. Es
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conocido el caso del aeropuerto de El Dorado que terminó las obras programadas pero para la fecha de entrega se
encontró que la infraestructura construida ya era insuficiente, la tecnología de control de tráfico aéreo se considera inapropiada para la situación presente lo que genera
congestión y las vías de acceso y movimiento de carga
en los alrededores del aeropuerto también se consideran
inadecuadas y retardadas en su entrega.
Pero no solo la infraestructura es la causante del atraso
en competitividad del país, pues existen otros factores en
materia de logística y transporte que se enumeran a continuación:5
• Sector de transporte de carga y cadena logística muy
poco competitivos por los elevados costos del transporte
(que representan entre la mitad y las tres cuartas partes
de los costos logísticos de acuerdo con encuesta realizada
entre los miembros del Consejo Privado de Competitividad).
• Exceso de regulación en el transporte carretero de carga.
Por una parte se desmontó la controvertida Tabla de Fletes pero por otra el gobierno expidió el Decreto 2228 de
2013 que prohíbe el cobro de fletes por debajo de los costos eficientes de operación los cuales han sido establecidos
por el Ministerio de Transporte con base en una serie de
parámetros eficientes establecidos para una determinada
ruta origen-destino, lo cual, con otro nombre, significa
volver al mecanismo de Tabla de Fletes arriba señalado.

al pavimento como se espera, pues se ha demostrado que
entre mayor sea el número de ejes, mejor es la distribución
del peso entre ellos y menor el daño en el pavimento.
• La edad promedio de los vehículos de carga por carretera en Colombia es de 23 años y el 37% de ellos tiene más
de 20 años.6 Esta situación afecta el flujo normal de tráfico
terrestre, genera altos costos de transporte, impacta el medio ambiente y la seguridad vial y la de la carga.
• De acuerdo con un informe del Ministerio de Transporte
cerca de 1.2 millones de empleos generados por este sector son informales, lo cual conduce a bajos niveles de empresarismo y capital humano y reducidos estándares en la
prestación de los servicios. Esto se debe entre otras razones, al gran número de empresas de transporte de origen
personal (microempresas) que no adoptan esquemas de
gestión modernos y eficientes, reacios a asociarse o agremiarse para obtener ventajas económicas y jurídicas.
• Por otra parte se reconoce el bajo desempeño logístico
que se debe a la limitada coordinación entre los generadores de carga y los transportadores, así como a la falta de
definición de estándares de calidad para la prestación del
servicio de transporte y manipulación de las cargas.
• El transporte multimodal definido como la habilidad
para conectar y combinar los diferentes modos de transporte para reducir los costos y el tiempo de una operación
de comercio exterior, es también uno de los factores me-

• Con el documento Conpes N° 3759 de
2013, el gobierno congeló el parque automotor de transporte terrestre de carga, sujetándolo a la eliminación (chatarrización) de vehículos viejos, a razón
de uno por uno.
• Actualmente se está restringiendo el
empleo de vehículos para el transporte
de carga extralarga para evitar, según el
gobierno, traumatismos en la fluidez
de la malla vial, cuando son las carreteras actualmente diseñadas con sus
cerrados radios de giro las que limitan
la circulación de vehículos de dimensiones mayores, tal como se puede observar en la carretera de ascenso al paso
de La Línea. En cuanto al peso de vehículos de dimensiones extralargas es
importante aclarar que no afecta tanto

Imagen: Proyección del dragado del canal de acceso a Buenaventura.
Tomada de: www.larepublica.co/infraestructura/
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nos desarrollados en el país. Un estudio presentado por el
BID, el DNP y Mintransporte muestra que mientras en la
Unión Europea esta modalidad se emplea en el 60% de las
operaciones de transporte en Colombia sólo se aplica en el
1.5% de las operaciones. Esta diferencia representa el 18%
en costos adicionales para un producto colombiano que
pretende introducirse en la Unión Europea con lo cual
entra en clara desventaja competitiva frente a productos
similares de otros orígenes.
• La ausencia de plataformas logísticas fue identificada en
el documento Conpes N° 3547 mediante el cual se estableció la Política Nacional Logística y su construcción se propuso como factor de facilitación como nodos de transporte y manipulación de cargas en apoyo de las instalaciones
portuarias. Hoy en día son numerosas a lo largo del país
y su participación en la eficiencia de los procesos logísticos es reconocida. Buenaventura requiere, no obstante, la
definición en el ordenamiento ambiental del territorio de
una zona apropiada para el funcionamiento de estas plata-

formas. El Plan Maestro de Desarrollo de esta ciudad que
se encuentra en la fase de diagnóstico, tiene en cuenta esta
situación para la propuesta de nuevos sistemas viales que
conecten las futuras Zonas Logísticas que se establezcan.
• Deficiencia en los trámites de comercio exterior. No obstante los avances reconocidos en materia de facilitación
de las operaciones de comercio exterior, especialmente en
los puertos (como la ventana VUCE), se reconocen aún
los altos costos de exportar e importar un contenedor en
comparación con otros países de América Latina. Por otra
parte, el informe del Doing Business del Banco Mundial
en su edición de 2013 ubica a Colombia en una posición
intermedia frente a los países latinoamericanos.
• En materia de eficiencia logística y transporte es interesante transcribir algunos conceptos de expertos internacionales:
• La ineficiencia portuaria equivale a un incremento en la
distancia en un 60%. (Clark, Dollar, Micco, 2001)

Imagen: Tabla de los factores más problemaáticos para hacer negocios en Colombia. En la lista de factores mencionados, se pidió a los encuestados que seleccionaran los cinco más problemáticos para hacer negocios en su país y que los clasificaran entre 1 (más problemático) y
5. Las barras del gráfico indican las respuestas ponderadas de acuerdo con su clasificación. Estas son en su orden: Corrupción, Burocracia
gubernamental ineficiente, Suministro inadecuado de la infraestructura, El acceso a la financiación, Crimen y robo, Las tasas de impuestos,
Regulaciones laborales restrictivas, La normativa fiscal, Fuerza de trabajo inadecuadamente educados, Regulaciones en moneda extranjera,
La insuficiente capacidad de innovar, La inestabilidad política , Inflación, Pobre ética de trabajo de la fuerza laboral nacional, Inestabilidad
gubernamental / golpes, Salud pública Pobre. Tomada de: Reporte Global de Competitividad 2012 - 2013 Pag. 142. pdf.
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• Las mejoras en la eficiencia portuaria son mayores que
el impacto en las mejoras de los procesos aduaneros y el
uso del ecommerce. (Wilson, Mann, Otsuki, 2003)
• Cada día adicional requerido para realizar un despacho
de mercancías impone una extra distancia de 70 km por
día.(Djankov, Freund, and Pham (2006)
Para terminar, se resumen algunos aspectos del artículo
publicado en El Tiempo el domingo 13 de abril de 2014
por el Dr. Juan Martín Caicedo, Presidente Ejecutivo de la
Cámara Colombiana de Infraestructura con el título: Infraestructura: ¡hay propuestas! con destino a las campañas
presidenciales:

cutar la Agencia Nacional de Infraestructura ANI a buen
ritmo por los próximos 10 años.
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• Formular un Plan Maestro de Transporte que supere los
límites de las administraciones cuatrienales de cada gobierno. Una política de Estado de largo plazo.
• Complementar las leyes recientes sobre Asociaciones
Público Privadas y sobre infraestructura, en particular lo
referente a las consultas previas con las comunidades buscando el interés general.
• Diseñar nuevos mecanismos jurídicos e institucionales para garantizar la estabilidad de los contratos y
las inversiones y facilitar la solución de conflictos.
• Recobrar la confianza entre los contratistas y el Estado contratante para construir la infraestructura que le
falta al país en términos de buena fe.
CONCLUSIONES:
1. Se reconoce el esfuerzo realizado por el presente
gobierno en materia de asignación de recursos para
proyectos de infraestructura de cuarta generación por
encima de los 40 billones, cifra no asignada en administraciones anteriores.
2. La puesta en marcha de esta nueva estrategia es lenta, no obstante los esfuerzos y la celeridad que le ha
impuesto la Agencia Nacional de Infraestructura.
3. Con la aplicación de las políticas actuales en materia de infraestructura, logística y transporte no se logra
alcanzar la meta para el 2032 de convertirse en uno de
los tres países más competitivos de Latinoamérica. El
Consejo Privado de Competitividad propone una serie de estrategias audaces para redireccionar el rumbo
y aprovechar el Plan de las obras de infraestructura y
transporte de cuarta generación que comienza a ejeLA TIMONERA 21 - 25

