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Resumen—Este articulo presenta la comparación realizada con respecto al tema de logística en Ecuador y Colombia, 

analizando las diferencias y perfiles logísticos de cada nación, con el fin de poder identificar los métodos  y procesos 

de distribucción y logística, que se realizan en cada país y compararlos para medir su efectividad y eficiencia, también, validar 

la capacidad de respuesta a la oferta y demanda que se produce en cada país y sus movimientos con respecto a las 

exportaciones e importaciones.  
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1 INTRODUCTION

esde los primeros hombres en la tierra se ha podido 
apreciar el desarrollo de un sistema de almacena-

miento que permitiera al hombre organizar y disponer de 
sus reservas para la supervivencia de su especie. Elemen-
tos como la vestimenta, alimentos, objetos o utensilios 
para la caza, agricultura, pesca, etc. Debían ser manteni-
dos en condiciones óptimas para la buena ejecución de 
sus funciones. De esta manera almacenaban la comida en 
las cuevas —ya que sólo había abundancia de alimentos 
en ciertas épocas del año— con el propósito de tener co-
mida durante el frío y largo invierno, gestionando desde 
el desconocimiento el proceso de aprovisionamiento y 
el control de inventarios *1+. 

En la época prehistórica, los productos no se transpor-
taban, al contrario, se consumían en donde se producían o 
encontraban. Se contaba con un precario “transporte par-
ticular” para mover los bienes hacia las cuevas para ser 
almacenados; al no existir un sistema de transporte y 
almacenamiento en masa, el movimiento de los bienes o 
productos se limitaba a lo que cada ser humano lograra 
acarrear, obligando a los humanos a vivir cerca de los 
lugares de “producción”. Sin embargo, a medida que el 
ser humano y la sociedad evolucionaron, los problemas 
de coordinanción para el abastecimiento de bienes o ma-
terias primas obligó a la sociedad a elaborar un proceso 
mucho m{s complejo y completo para ejecutar una línea 
de producción que permitiera el correcto y eficiente abas-
tecimiento y distribucción logrando así dar forma a las 
primeras cadenas de logística en el mundo. 

Cuando los sistemas logísticos comenzaron a mejorar, 
gracias a la inversión en infrestructura, los avances en 
temas de transporte y comunicación, el consumo y la 
producción tuvieron una separación geogr{fica, desig-
nando zonas especializadas, logrando así que el exceso de 
producción se enviara de forma rentable y los productos 

que no se fabricaran en dicha zona pudieran ser importa-
dos. Estos acontecimientos dieron paso al nacimiento de 
la Empresa Industrial Moderna que marcó el inicio de la 
industrialización de la economía *2+. 

A finales del siglo XIX, las grandes empresas llegaron a 
obtener m{s beneficios y redujeron crecidamente 
sus gastos que las pequeñas. Las inversiones en mejoras 
para el transporte aumentaron, se inyectó m{s capital y 
desarrollo en tecnologías que incrementó el tamaño de las 
empresas, el crecimiento globalizado pasó a su fase de 
apogeo y las empresas que han soportado los cambios en 
la logística de su cadena de producción se posicionaron 
como líderes durante esa época, adquiriendo gran-
des ventajas competitivas. 

Al concluir la segunda guerra mundial, la demanda de 
productos creció en los países industrializados y la capaci-
dad de distribución fue inferior a la venta y producción, 
provocando una proliferación de productos en los depar-
tamentos de mercadeo que optaron por vender cualquier 
artículo en cualquier lugar posible, dejando obsoletos a los 
canales de distribuccón ya establecidos *3+.  
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Ilustración 1. EE. UU. Durante la Gran Depre-
sión. Foto tomada de Wikipedia. 
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2 CONCEPTO DE LOGÍSTICA 

Según algunos historiadores, el termino Logística proviene 
de la raíz griega Logis, que significa cálculo y del latín 
logística, palabra que, hacia referencia en la Antigua Ro-
ma, al administrador o el Intendente de los ejércitos del 
Imperio. También se concibe desde el termino francés, 
loger cuyo significado es habitar o alojar. Por otra parte, 
también se hace referencia al Mayor General des Logis, 
miembro de un Estado Mayor y encargado del acomo-
damiento o acantonamiento de las trospas en las diferen-
tes campañas, debido a esto, se ha determinado que el uso 
del sistema logístico se dio gracias a la estrategia militar. 
Sin embargo, en el mundo empresarial el término logística 
en un sentido general, se refiere a: 1) al posible flujo de los 
recursos que una empresa va a necesitar para la realiza-
ción de sus actividades; y 2) al conjunto de operaciones y 
tareas relacionadas con el envío de productos terminados 
al punto de consumo o de uso. Por lo tanto, no exagera-
mos al deducir y afirmar que el éxito final de un proyecto 
o proceso depende en gran parte, de la logística. 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, 
la logística es "una función operativa importante que com-
prende todas las actividades necesarias para la obtención y 
administración de materias primas y componentes, así como el 
manejo de los productos terminados, su empaque y su distribu-
ción a los clientes"[4]. 

Otra definición sobre logística es la que plantea Lamb, 
Hair y McDaniel, “la logística es el proceso de administrar 
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las 
materias primas, de las existencias en proceso y de los bienes 
terminados del punto de origen al de consumo" [5]. 

Por último, Para Enrique B. Franklin, la logística es "el 
movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada 
hacia el lugar correcto, en el momento apropiado" [6]. 

En conclusión, podemos definir que la logística es un 
proceso operativo que permite planificar, implementar y 
controlar el flujo y almacenamiento de materias primas o 
productos —semi-elaborados o terminados— y manejar 
la información relacionada desde el lugar de origen hasta 
el lugar de destino o consumo, logrando satisfacer las 
necesidades o requerimientos de los clientes en el lugar y 
el momento correcto. La logística es un sistema que puede 
variar de organización a otra, pero por lo general inluye 
siempre las funciones de transporte, compras, almacena-
miento, inventarios, planeación de productos, gestión de 
personal, embalaje y servicio al cliente.  

3 HISTORIA DE LA LOGÍSTICA EN COLOMBIA [7]. 

Se puede afirmar que la logística tuvo su primera apari-
ción con la llegada de los españoles en la época colonial, a 
finales del siglo XV, al iniciarse el “intercambio comer-
cial” entre el continente americano y europeo. La llegada 
del español Alfonso de Ojeda en 1449, Rodrigo de Basti-

das en 1501, el descubrimiento de Bocas de Ceniza en el 
Magdalena y la fundación de San Sebastián de Urabá, el 
primer enclave español en tierra firme, y la creación de 
Santa María la Antigua del Darién del Golfo del Urabá 
contribuyeron al inicio desarrollo logístico del país. La 
fundación de Santa Marta y de Cartagena en 1525 y 1553 
permite que los españoles tomen dominio absoluto de la 
Costa Caribe colombiana [4]. 

Este domino español perturbó la tranquilidad y men-
guó la prosperidad de los nativos, que fueron blanco de 
los españoles gracias a los adornos en oro de los indios 
quienes fueron sometidos a vejámenes para confesar la 
forma de obtener el precioso metal. Al descubrir las mi-
nas de dichos metales preciosos en diversas partes del 
territorio, la economía sufrió un vuelco total en aquella 
época. La minería explotada dio paso al intercambio co-
mercial entre las regiones del país dominadas por los 

españoles; este intercambio comercial desacreditó la agri-
cultura y la ganadería donde los créditos obtenidos eran 
menores a los que proporcionaba el comercio del oro y los 
otros metales preciosos. Debido a este deterioro en la 
agricultura y la ganadería se hizo necesario la creación de 
haciendas y estancias para el sostenimiento y manuten-
ción.  

La llegada de los españoles también dio paso a la ex-
portación de granos y productos vegetales de la región, y 
la imprtación de cereales, leguminosas, hortalizas, el oli-
vo, la caña de azúcar y otras especias de origen asiático. 
Se trajeron al territorio cerdos, vacas, ovejas y aves de 
corral que se dispersaron y reprodujeron rápidamente en 
América. Junto con aquellos animales, a la Colombia 
colonial también se trajeron esclavos africanos, usados en 
la explotación de minas y la construcción de fuertes en las 
costas para la defensa contra los piratas y corsarios en el 
litoral caribe, permitiendo a los españoles el impuesto a 
las rutas marítimas con los galeones [8]. 

Ilustración 2. Encomienda en América. Foto tomada de Epic 
World History 
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Entre los siglos XVII y XVIII la agricultura se convirtió 
en una de las actividades más importantes debido al au-
mento de la población y la demanda de alimentos, lo que 
llevó a desarrollar en cada haciendo un sistema de orga-
nización de bienes y productos para el sostenimiento de 
todos.  

El acontecimiento de la Revolución Industrial durante 
la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo 
XIX, que se inició en Inglaterra y se esparció por todo el 
mundo, perimitó el crecimiento del comercio a nivel 
mundial, aumentando la producción textil gracias a las 
demandas de los nuevos mercados. Gracias a la industria-
lización, el mejoramiento del transporte y las rutas marí-
timas, Inglaterra comienza a crecer y tener una mejor 
calidad de vida, al producir y elaborar las materias pri-
mas traidas de América, en ese momento el trueque des-
aparece y el sistema de pago es ejecutado. Para 1688 los 
cambios políticos que ocurren conllevan a la creación de 
un sistema Capitalista.  

En Colombia, la industrialización se presenta durante 
la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y la 
incursión del ferrocarril, sin mbargo, debido a los conflic-
tos armados que presentaba el país por esa época, el desa-
rrollo de la industria se interrumpió.  

Una vez se logró la independencia de Colombia, el 
país se mantuvo como una productora de materias pri-
mas para el mercado mundial, pero la precaria situación 
del transporte, la economía basada en bienes primarios y 
el trabajo no remunerado que impide la evolución del 
mercado, imposibilitan una industrialización real y total.  

No es hasta la producción y exportación del café que 
realmente surge un sistema empresarial; la primera fabri-
ca modernase funda en el municipio de Bello (Antioquia) 
por un grupo de empresarios antioqueños. Así es como 
en 1908, la industria colombiana sufre un fuerte y tras-
cendental cambio gracias a la creación de la Compañía 
Colombiana de tejidos (Coltejer) considerada la más im-
portante planta del país. El desarrollo del tejido industrial 
en Colombia permite la implementación del modelo de 
Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) im-
pulsado por la CEPAL. Este modelo fue apto en el desa-
rrollo de algunos de lso tejidos industriales hasta finales 

de los sesenta. Las limitaciones del mercado colombiano 
crearon una fuerte barrera entre la industria y la protec-
ción no apta para la economía nacional. [9]. 

 
En la época de los setenta las empresas industriales de 

Colombia pasan por una sequía de innovación, por lo 
cual las exportaciones de café, carbón, petróleo y otros 
productos toma fuerza, para porteger el mercado interno 
del país, empero, dichas exportaciones no eran suficientes 
comparado con el mercado mundial. 

Para la década de los ochenta, debido a los altos pre-
cios del petróleo, surge un periodo de inflación en toda la 
economía mundial causando la creación de políticas mo-
netarias en los países desarrollados. Aquellas políticas 
trajeron consecuencias como la restricción de los créditos 
y el aumento exagerado de las tasas de interés. El sector 
que sufre la mayor afectación debido a este fenómeno es 
el manufacturero. 

La segunda revolución sucede gracias a una serie de 
transformaciones tecnológicas tales como la creación de la 
electricidad y los motores movdos por derivados del 
petróleo, entre otros. Este sucedo da paso a la industria 
del metal, hierro y acero, así como al desarrollo de las 
comunicaciones.  

 
3.1 Desarrollo Logístico en Colombia 

La logística en Colombia realmente progresa en la época 
de los noventa hasta la fecha. Gracias al desarrollo urba-
nístico, el florecimiento de las cuidades importantes, así 
como de sus mercados y el incremento del consumo y la 
demanda, obliga a que las organizaciones distribuyan sus 
productos de manera más eficiente en más de 40 regiones 
del país, es por ello que se hace necesario la creación de 
una estrategia que permita cumplir con todos los reque-
rimientos. 

El Valle del Cauca es uno de los protagonistas dentro 
del desarrollo de la logística en Colombia, gracias al puer-
to de Buenaventura, a la apertura económica que surgió 
gracias a la dirección de Virgilio Barco y el apoyo del 
entonces presidente Cesar Gaviria, se posibilita la entrada 
al país de nuevos productos por el puerto, por el cual 
entran màs del 70% de las importaciones hechas en el 

Ilustración 3. América Colonial. Foto tomada de 
Colombia.com 

Ilustración 4. Coltejer 1910. Foto tomada de Colte-
jer.com.co 
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país. El Valle del Cauca se convierte en el principal gene-
rador de carga, pero carecen de un sistema receptor para 
el almacenamiento y el bodegaje de mercancías. Debido a 
la presión internacional, Buenaventura de ve obligada a 
crear un grupo de generadores de carga para dar solución 
al represamiento, asì surge el Comitè de Logística del 
puerto y los primeros operariodes logísticos del país. 
Dichos operadores eran administradores no preparados 
en temas de logística lo que conlleva a la creación de pre-
gados en estudio de esta disciplina en las universidades 
colombianas. El Valle del Cauca es considerado el pionero 
en logística colombiana. [10]. 

 

4 HISTORIA DE LA ECONOMÍA Y LOGÍSTICA EN 

ECUADOR [11]. 

Las tierras ecuatorianas no fueron conquistadas hasta 
1534 con la llegada del capitán español Sebastián de Be-
nalcázar a Quito, quien tomó la ciudad y la refundó y la 
bautizó como San Francisco de Quito en honor a Francis-
co Pizarro. Igual que como sucedió en Colombia, los es-
pañoles fueron seducidos por las riquezas encontradas en 
el territorio ecuatoriano, la abundancia de estos recursos 
procuró las expediciones que se realizaron después de la 
conquista de Quito y llevó a que se descubriera más terri-
torio ecuatoriano. Los españoles usaron los asentamientos 
indígenas y obre ellos fundaron las nuevas cuidades mes-
tizas, colonizando así la tierra. Los indígenas, indefensos 
ante las armas españolas no tuvieron más remedio que 
someterse. Una vez obtenido el recurso de la tierra por 
medio del trabajo forzoso, este producto era entregado a 
los españoles y distribuido entre los conquistadores que 
servían a la Corona y esta última.  

En las costas de las tierras ecuatorianas se forjaron las 
fortalezas, custodiadas y comandandas por españoles. La 
tierra fue explotada para obtener minerales preciosos y 
cultivada con los nuevos productos traídos desde fuera. 
Debido a la enfermedad del sarampión que menguó la 
población indígena, los españoles se vieron forzados a 
traer población africana en calidad de esclavos para ocu-
par el lugar de los indígenas. La llegada de los esclavos 

negros contribuyó al mestizaje de Ecuador. El aumento de 
la población debido a la rápida reproducción de los escla-
vos y los indígenas llevó a que la agricultura y la ganade-
ría fueran en auge, de esta manera se lograba sostener a la 
población, los españoles estaban pocos dispuestos a traba-
jar la tierra por lo que era de su preocupación mantener a 
los indios y a los esclavos negros vivos.  

Una vez se logró la independencia de Ecuador, el país 
pasó por tres presidentes antes de que Gabriel García 
Moreno tomará el poder en 1859 y fomentará una política 
de construcción de vías publicas como carreteras, el ferro-
carril, escuelas, colegios, universidades y hospitales. Gar-
cía Moreno fue asesinado en el balcón del Palacio de Ca-
rondelet por los liberales quienes no estaban de acuerdo 
con su objetivo de consagrar al Ecuador al Sagrado Cora-
zón de Jesús. Tras la muerte de García Moreno, los dos 
partidos enfrentados en Ecuador deciden unir su pensa-
miento hacia lo que se denominó el Progresismo. Por esta 
época Ecuador tuvo un extenso periodo de gobierno al-
ternado entre conservadores y liberales, luego en 1925, la 
presidencia pasa al Gobierno Plural Civil-Militar hasta 
1926. 

En 1926 el poder político del país pasa a manos de Isi-
dro Ayora, quien expidió una nueva constitutción (la 
numero trece) y creó el Banco Central de Ecuador, al Ban-
co de Fomento, la Superintendendia de Bancos. Caja de 
Pensiones, Dirección Nacional de Aduanas y otras de-
pendecias estatales. Durante el estallido de la Segunda 
Guerra Mundial, Perú invade la provincia del Oro lo que 
desencadena la Guerra peruano-ecuartorina y que con-
cluyó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro en 1942. 

A comienzos de 1972 Ecuador estaba sumido en el caos 
gracias a la dictadura impuesta por el actual presidente, 
por lo que las fuerzas armadas decidieron intervenir y en 
febrero de ese año se realizó un golpe de estado que de-
rroco a José María Velasco Ibarra y dando el poder en su 
lugar al general Guillermo Rodríguez Lara quien se de-
claro “nacionalista” y “revolucionario” y dio paso a la 
creación de la Corporación Estatal Petroleta Ecuatoriana 
(CEPE) y para 1976 Ecuador adquiere el control total 
sobre las acciones de las empresas dedicadas al área pe-
trolera. El gobierno de Rodríguez Lara también creó el 
Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL) y un 
sistema para asegurar el aprovisionamiento de víveres 
básicos para los sectores populares: Empresa Nacional de 
Productos Vitales (Emprovit) que expedía esos productos 
a precios accesibles y el Instituto Ecuatoriano de Teleco-
municaciones (IETEL). 

En 1998 Ecuador sufre una grave crisis económica oca-
sionada por la caída del sistema financiero y los precios 
del petróleo, esto llevó a que el vicepresidente Gustavo 
Novoa, a quien correspondía la sucesión de la presiden-
cia, estableciera un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario 
Internacional) para acceder a créditos por valor de 800 
millones de dólares para continuar y fotalecer la dolariza-
ción en Ecuador. Creó también un gran oleoducto de 
crudos pesados (OCP) desde la Amazonia hasta la costa 
del Oceano Pacífico para la exportación de crudo. Luego 
de la posesión del poder por parte del presidente Rafael 
Correa, quien gobernó el país desde 2007 hasta 2017y fue 

Ilustración 3. Muelle de Buenaventura. Foto tomada de 
Revista Llamas. 
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Ilustración 5. Evolución de las exportaciones por modo de 
transporte. Fuente: Legiscomex.com 

objeto de numerosos escándalos políticos, especialmente 
por corrupción dentro de su gabinete, la economía de 
Ecuador se ubica en el octavo lugar dentro de la lista de 
países en América Latina con la mejor economía y desa-
rrollo. Ha experimentado un crecimiento del 4.6% entre 
2000 y 2006, el PBI (Producto Interno bruto) se duplicó 
entre 1999 y 2007 alcanzando los 65.490 millones de dóla-
res según el Banco Central de Ecuador (BCE). El petróleo 
representa el 40% de las exprotaciones y contribuye a 
mantener una balanza comercial positiva. En el sector 
agrícola, Ecuador es un importante exportador de bana-
nas (ocupa el primer lugar a nivel mundial en la produc-
ción y exportación de bananas), de flores y es el octavo 
productor mundial de cacao. Su producción de camaron, 
caña de azúcar, arroz, algodón, maíz, palmitos y café. Su 
riqueza maderera comprende grnades extensiones de 
eucalipto en todo el país, también es un importante ex-
portador de madera, una de las empresas representativas 
es Pelikano.  

El sector industrial del país está concentrado princi-
palmente en Guayaquil y en Quito, pero es el primero el 
considerado el mayor centro industrial de todo el territo-
rio ecuatoriano. La producción industrial de Ecuador está 
dirigida principalmente al mercao interno, sin embargo, 
existe una limitada exportación de productos elaborados 
o procesados industrialmente, entre ellos destacamos los 
alimentos enlatados, licores, joyas, muebles y más. 

Hoy, el país cuenta con una amplia gama de áreas de 
explotación minera, petrolífera, agropecuaria, acuicultura 
y avícola, que ha sabido ser aprovechada a lo largo de su 
historia y que hoy en la actualidad se ha desarrollado en 
un ámbito más objetivo, focalizado, ordenado y orientado 
a un conservacionismo ambiental y rentabilidad a corto y 
largo plazo. Independizándose cada vez más de la de-
pendencia internacional o de proveedores privados para 
sustentar las necesidades generales o prioritarias en el 
desarrollo nacional. 

 

5 PERFIL LOGISTICO DE COLOMBIA 

De acuerdo con el Indice de Desempeño Logístico del 
Banco Mundial, Colombia ocupa la posición 10 de 13 
países de América Latina entre el 2016 y 2017 y durante 
los últimos años, el país ha perdido 33 casillas en el escla-
fón mundial posicionándose entre los últimos 10 puestos  

de los 100 que conforman el escalafón. El país venía te-
niendo una tendencia al alza en cuanto a su puntaje, pero 
debido a factores como los tiempos de entrega, calidad de 
las cerreteras y escasa conectividad en sus dos puertos 
más importantes (Buenaventura y Cartagena) la competi-
tividad ha disminuido. [11].En el 2015, el comercio exte-
rior de Colombia fue de 169,6 millones de toneladas, e las 
cuales el 77% corresponde a las exportaciones y el 23% a 
importaciones, es decir que 130, 6 tons fueron enviadas 
fuera del país y sólo 39 tons fueron traidas a Colombia. 

 
El modelo de transporte que predomina en las acciones 

de exportación en Colombia es el marítimo con un 97%, 
seguido de terreste con un 1,2% y el aéreo con un 0,4%. 

 
Durante el 2015, las exportaciones por vía marítima as-

cendieron a 127,4 millones de toneladas (tons), le siguie-
ron las realizadas por vía terrestre, con 1,6 millones de 
tons; la vía aérea, con 780.886 tons y otros modos, con 
559.909 tons. [13]. Entre el 2012 y el 2015, las ventas exter-
nas por vía marítima registraron un crecimiento prome-
dio del 1,9% mientras que las exportaciones por modo 
terrestre disminuyeron en un 27,9%. En cuanto a las efec-
tuadas por modo aéreo, estas tuvieron un incremento del 
7,9% durante este periodo. 

 

Sin embargo, en cuanto a las importaciones al país, el 
modo que predominó fue el marítimo con 35,3 millones 
de toneladas, es decir, un 90,2% del total. Le siguieron el 
terrestre, con 3,6 millones de toneladas, un 9,3%, el aéreo, 
con 151.283 toneladas, un 0,4% y otros modos, 1.292 tone-
ladas, un 0,1%. [13] 

Ilustración 4. Tomado de Legiscomex.com 

Ilustración 8. Tomado de Legiscomex.com 
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Entre el 2012 y el 2015, las importaciones por vía marí-
tima tuvieron un crecimiento promedio del 7,4%; seguida 
por las realizadas por vía terrestre, con 31% y la vía aérea, 
presentaron una disminución del 3,5%. Entre enero y 
octubre de 2017, las ventas externas del país presentaron 
una variación año corrido de 19,2%, en el mismo periodo 
de 2016 la variación fue -18,6%. El comportamiento de 
enero a octubre de 2017 se explica por el crecimiento de 
las exportaciones en todos los grupos de productos. 

En octubre de 2017 las exportaciones presentaron una 
variación anual de 15,1%. Entre enero y octubre la varia-
ción fue 19,2% y en los últimos doce meses la variación 
fue 19,9%. En septiembre de 2017 las importaciones pre-
sentaron una variación anual de -5,6%. Entre enero y 
septiembre la variación fue 4,4% y en los últimos doce 
meses la variación fue 0,7%. El comportamiento de las 
importaciones totales en septiembre de 2017 se explica 
principalmente por el grupo Manufacturas que presentó 
una variación de -5,9%. Por su parte se destaca el grupo 
Combustibles y productos de las industrias extractivas 
con una variación anual de 7,3%. [14]. 

  

5.1 Transporte Marítimo [15]. 

Colombia posee ocho puertos principales, seis de ellos se 
ubican en toda la costa Atlántica y dos en la costa Pacifi-
ca. La costa Atlantica permite conectar al país con Centro 
mérica, Norteamérica y Erupo, mientras que la pacifica es 
el punto de conexión entre el país y Sudamérica, la costa 
occidental de Norteamerica y Asia. 

Entre enero y diciembre del 2015, según el informe es-
tadístico de la Superintendencia de Puertos y Transportes 
de Colombia, el tráfico portuario total de este país sud-
americano fue de 198,6 millones de toneladas (tons), 5,5% 
más que lo registrado en el 2014 cuando sumó 188,2 mi-
llones de tons. El movimiento portuario de las exporta-
ciones registró la mayor participación con un 64%, segui-

do de las importaciones con el 17% del total de tráfico. 
 

 

Entre enero y diciembre del 2015, según el informe es-
tadístico de la Superintendencia de Puertos y Transportes 
de Colombia, el tráfico portuario total de este país sud-
americano fue de 198,6 millones de toneladas (tons), 5,5% 
más que lo registrado en el 2014 cuando sumó 188,2 mi-
llones de tons. El movimiento portuario de las exporta-
ciones registró la mayor participación con un 64%, segui-
do de las importaciones con el 17% del total de tráfico. 

 
La zona portuaria Ciénaga registró el mayor tráfico en 

el 2015 con un 22,4%, lo que equivale a 44,5 millones de 
tons. Le siguieron el Golfo de Morrosquillo, con 42,7 mi-
llones de tons; Cartagena, con 35,0 millones de tons; La 
Guajira, con 26,0 millones de tons y Buenaventura, con 
15,8 millones de tons, entre otros. 

 
 

 

 
 
 
 

Ilustración 11. Puertos Principales de 
Colombia 

Ilustración 9. Fuente DANE 

Ilustración 62. Evolución del tráfico portuario en Tons. 
Tomado de Legiscomex.com 

Ilustración 10. Variación importaciones 
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Entre enero y diciembre del 2015, la Terminal de Con-
tenedores de Cartagena movilizó el mayor número de 
contenedores con 972.957 unidades. Le siguieron, la So-
ciedad Portuaria Regional (SPR) de Cartagena, con 
603.837; SPR de Buenaventura, con 379.345 unidades; la 
S.P. Terminal de Contenedores de Buenaventura, con 
199.143 y la SPR Barranquilla, con 84.257. Durante este 
mismo periodo, la SPR de Buenaventura fue la que más 
contenedores llenos movilizó para operaciones de expor-
tación e importación con 66.282 y 183.158 unidades, res-
pectivamente. Le siguieron, la Terminal de contenedores 
de Cartagena con 67.337 contenedores para exportación y 
105.374 para importación y la SPR de Cartagena con 
51.743 contenedores para exportación y 82.590 unidades 
para importación. 

Según el Sistema de Inteligencia Comercial de Legis-
comex.com con información del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas (DANE), el total de las 
exportaciones vía marítima en el 2015 fue de 127,4 millo-
nes de tons, de las que las hullas bituminosas térmicas 
(carbón) fue el principal producto exportado por esta vía, 
con 70,8 millones de tons. Le siguieron, aceites crudos de 
petróleo o de mineral bitumiso, con 42,4 millones de tons; 
fueloils (fuel), excepto desechos de aceites y que conten-
gan biodiésel, con 3,4 millones de tons; coques y semico-
ques de hulla, incluso aglomerados, con 1,8 millones de 
tons y las bananas o plátanos frescos del tipo cavendisch 
valery, con 1,6 millones de tons. EE. UU. fue principal 
país destino de las exportaciones colombianas vía marít 
ima, con 22,2 millones de tons. Le siguieron, Países Bajos, 
con 14,7 millones tons; Turquía, con 11,5 millones de tons; 
España, con 9,6 millones de tons y Panamá, con 6,8 millo-
nes de tons. Las principales aduanas de embarque fueron 
Cartagena, con 47,4 millones de tons; Santa Marta, con 

37,5 millones de tons; Riohacha, con 34,3 millones de tons; 
Barranquilla, con 3,0 millones de tons y Buenaventura, 
con 2,9 millones de tons.  

En el 2015, el total de las importaciones vía marítima 
fue de 35,4 millones de tons, de las que el maíz fue el 
producto más comprado en el exterior por esta vía con 4,5 
millones de tons. Le siguieron, gasoils (Gasóleo), con 4,0 
millones tons; los demás aceites livianos y preparaciones 
con 2,3 millones de tons y los demás trigos, con 1,7 millo-
nes de tons y gasolinas sin tetraetilo de plomo, con 1,5 
millones de tons.  

 
Por su parte, durante los 12 meses del 2015, Estados 

Unidos fue el principal origen de las importaciones reali-
zadas por Colombia vía marítima con una participación 
del 51%. Le siguieron China, con un 9%; México, con un 
5%; Canadá, con 4% y Brasil, con 3%. 

 

 

 

 
 

Ilustración 13. Tráfico portuario por zona portuaria. 2015 

Ilustración 75. Principales productos importados desde el 2015 

Ilustración 86. Principales países origen de las importa-
ciones a Colombía. 

Ilustración 14. Principales países destino de las expor-
taciones colombianas. 
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5.1.1 Puertos sobre la costa Pacífica [16]. 

 
Buenaventura. 

 
El Puerto de Buenaventura se encuentra en la costa Pa-

cífica al suroccidente del país en el departamento del 
Valle del Cauca. Gracias a su ubicación estratégica, per-
mite una conexión directa con la costa occidental de EE. 
UU., el principal socio comercial de Colombia. Además, 
facilita el acceso al mercado de Ecuador, Perú y Chile. 
Este terminal marítimo cuenta con un canal de acceso que 
posee una longitud de 31,5 kilómetros, una profundidad 
de 9,1 metros (mts) con marea baja en la parte exterior y 
de 12,5 mts en la bahía interior. La amplitud de canal de 
acceso es de 200 mts en la parte exterior y de 160 mts en la 
parte interior. 

Cuenta con infraestructura especializada para manejo 
de contenedores, granel sólido, granel líquido y multi-
propósito y tiene 14 muelles de atraque, según informa-
ción de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
(SPRB). Posee una línea de atraque de 830 metros de lon-
gitud con cuatro grúas pórtico para su terminal de conte-
nedores, manejadas sobre rieles pospanamax y tres grúas 
móviles multipropósito. Posee una capacidad para alma-
cenar 19.298 TEUs diarios con 384 tomas para refrigera-
dos, 16 grúas pórtico de patios que cumplen la función de 
traslado, ubicación y entrega de contenedores, así como 
montacargas y reach staker para el movimiento de estos. 
El terminal para granel sólido posee descargadores de 
graneles mecánicos y neumaticos que en total ransfieren 
1.520 tons por hora y cuentan con una capacidad de al-
macenamiento para más de 172.500 tons. El terminal mul-
tipropósito para el manejo de graneles sólidos (carbón), 
graneles líquidos y carga general cuenta con una capaci-
dad de almacenamiento para más de 230.000 metros cúbi-
cos y una línea de atranque de 190 metros. 

Tumaco 

 
El puerto de Tumaco se ubica sobre la costa Pacífica en 

el departamento de Nariño al sur occidente del país, es el 
segundo puerto más importante de la zona y es utilizado 
generalmente para las importaciones de granel líquido y 
carga general. Este terminal cuenta con 2 puestos de atra-
que, un muelle de 300 mts de largo y 25 mts de ancho, y 
un canal de acceso para el atraque de buques hasta de 
10.000 toneladas. Para almacenamiento posee bodegas 
con un área de 1.500 m2, 2.871 metros cuadrados de co-

bertizo y un patio de 5.500 metros cuadrados, entre otras 
áreas. Adicionalmente, tiene disponible un sistema de 
bombeo de 6.000 toneladas de capacidad para granel 
líquido. 

Desde el punto de vista aduanero a este puerto se le ha 
otorgado las siguientes categorías. 

 Unidad especial de desarrollo fronterizo. 
 Zona económica especial de exportaciones. 
 Zona de fronteras. 
 Zona de régimen aduanero. 
 Distrito especial industrial portuario, biodiverso 

eco turístico. 

5.1.2 Puertos sobre la costa Atlántica 

 
Puerto de Cartagena 

 
Se encuentra ubicado en la costa Atlántica en el noroc-

cidente de Colombia, específicamente en el departamento 
de Bolívar. Cuenta con 12 muelles, 7 grúas pórtico, 5 
grúas móviles, 8 apiladores de vacíos, 18 Reach Stackers 
de 45 tons, 95 montacargas, 120 camiones, 3 bandas 
transportadoras para llenar contenedores con café, 2 túne-
les refrigerados para mantener la cadena de frío y 662 
conexiones para refrigerados. Para almacenamiento tiene 
un área total de 28.713 metros cuadrados y alberga 5 bo-
degas especializadas para importaciones, exportaciones y 
productos como colcerámica, café, ferroníquel y químicos. 
Este complejo posee dos grandes terminales:  

 
 Terminal de Contenedores de la Sociedad Por-

tuaria de Cartagena también llamada Termi-
nal de Manga: este lugar posee un patio de 
contenedores de 39 hectáreas, 9 sitios de atra-
que con una longitud total de muelle de 1.700 
mts y 21 grúas pórtico de patio. Así mismo, 
tiene capacidad para recibir embarcaciones de 
hasta 5.500 TEUs con un máximo de 13,1 mts 
de profundidad y posee instalaciones para el 
manejo y almacenamiento de granel seco, car-
ga de transbordo y carga general como ma-
quinaria, vehículos nuevos, carga de proyecto 
y productos de acero y madera.  

 Terminal de Contenedores de Cartagena 
(Contecar): se encuentra ubicada en la entrada 

Ilustración 17. Puerto de Buenaventura. 

Ilustración 98. Puerto de Tumaco 
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de la zona industrial de Mamonal por lo que 
es considerado un lugar estratégico para las 
empresas industriales que necesitan importar 
materias primas y exportar productos termi-
nados. Posee un muelle marginal de 700 mts 

con una dársena de 13,5 mts de profundidad 
para recibir embarcaciones de 4.200 TEUs. Así 
mismo, cuenta con 3 grúas pórtico súper pos-
panamax, 3 grúas móviles multipropósito, 12 
hectáreas habilitadas para almacenamiento y 
144 puntos de conexión para refrigerados. 

 
Puerto de Santa Marta 

 
 El puerto de Santa Marta se ubica en la costa Atlántica al 
noroccidente del país en el departamento del Magdalena 
y se especializa en movilización de carbón a granel. Este 
puerto cuenta con 7 muelles con una longitud que oscila 
entre los 94 y 240 mts y un calado entre 16’ y 60'.  

Puerto de Barranquilla  

 
El Puerto de Barranquilla se ubica en la costa Atlántica, al 
noroccidente del país en el departament o de Atlántico. Se 
destaca por las exportaciones de granel sólido diferente al 
carbón. Este terminal portuario cuenta con un muelle de 
1.058 mts y con un calado autorizado de 36 pies en agua 
dulce. Así mismo, posee un muelle fluvial de 550 mts con 
12 pies de calado y 15 bodegas, y 14 patios para contene-
dores que generan una capacidad de almacenamiento de 
10 millones de tons. Para granel sólido cuenta con 8 bo-
degas con un área de 24.155 mts 2 y con capacidad de 
almacenamiento de 60.000 tons. Para granel líquido, po-
see una batería con una capacidad de almacenamiento de 

2.250 m3repartidos en tres tanques de acero de carbono.  
Para el manejo de carga general, este terminal dispone 

de áreas cercanas al muelle que facilitan el movimiento de 
carga extradimensional y de proyectos especiales, así 

como cinco bodegas especializadas con un área de 22.466 
m2, con estantería para almacenamiento de cargas de 
especial cuidado y manejo logístico de inventarios. Adi-
cionalmente, para el manejo del carbón, el puerto ofrece 
una muelle para cargue directo con 30 pies de calado 
autorizado y un área de almacenamiento de 57.378 mts2 
con capacidad de 120.000 tons. 

5.2 Transporte aéreo [17]. 

Según la Aeronáutica Civil de Colombia, el país cuenta 
con nueve aeropuertos que manejan carga internacional. 
Los más importantes son, en su orden, El Dorado ubicado 
en Bogotá, José María Córdova, en Rionegro; Alfonso 
Bonilla Aragón, en Palmira; Ernesto Cortissoz, en Sole-
dad; Rafael Núñez, en Cartagena; Matecaña, en Pereira; 
Palonegro, en Lebrija; Camilo Daza, en Cúcuta y Gustavo 
Rojas Pinilla, en la isla de San Andrés.  

Según datos de la Aeronáutica Civil de Colombia, en-
tre enero y diciembre del 2015 se movilizaron 769.796 tons 
de carga, un 49,6% menos que lo registrado en el mismo 
periodo del 2014 cuando fueron 713.009. Del total, un 
80,2% fue carga internacional y el restante 19,8%, nacio-
nal. En el 2015, Tampa fue la aerolínea que más carga 
internacional movilizó con 170.212 tons. Le siguieron, 
UPS, con 57.037 tons; Avianca, con 51.877; Línea aérea 
carguera de Colombia, con 48.768 tons; Centurion, con 
44.227 tons; Sky Lease I., con 34.023 tons y Dinamic Air-
ways, con 14.001 tons, entre otros. 

Ilustración 109. Puerto de Cartagena. 

Ilustración 20. Puerto de Santa Marta 

Ilustración 21. Puerto de Barranquilla. 

Ilustración 112. Carga Internacional Por Empresa. 
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Por su parte, durante el 2015, la principal aerolínea pa-
ra el manejo de carga nacional fue Avianca con 74.173 
tons. Le siguieron, Aerosucre, con 30.588 tons; LAN Co-
lombia, con 21.799 tons; LAS, con 13.840 tons; Selva, con 
10.266 tons; Aer Caribe, con 4.663 tons; Aliansa, con 3.927 
tons y Tampa, con 3.746 tons, entre otras. 

 
El Dorado (Bogotá) fue el principal aeropuerto para la 

movilizac ión de carga internacional, con el 84% lo que 
equivale a 494.014 tons. Le siguieron, el aeropuerto José 
M. Córdova (Rionegro), con 81.695 tons; el aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón (Cali), con 9.152 tons, y el aero-
puerto Ernesto Cortissoz (Barranquilla), con 4.746 tons.  

El total de las exportaciones por esta vía fue de 780.886 
tons, de los que los carburorreactores tipo gasolina, para 
reactores y turbinas fue la principal categoría de producto 
exportada por esta vía, con 468.026 tons. Le siguieron, las 
rosas frescas, cortadas para ramos o adornos, con 54.700 
tons; las demás flores y capullos frescos cortados para 
ramos o adornos, con 53.118 tons; los demás claveles fres-
cos, cortados para ramos o adornos, con 31.940 tons y los 
pompones frescos, cortados para ramos o adornos, con 
27.875 tons, entre otros. Estados Unidos se consolidó 
como el principal país destino de la carga vía aérea al 
concentrar el 45% del total de las exportaciones, es decir, 
349.358 tons. Le continuó España, con 77.804 tons; Méxi-
co, con 45.053 tons; Brasil, con 31.545 tons y Perú, con 
29.500 tons, entre otros. Las principales aduanas de em-
barque fueron: Bogotá, con 629.507 tons; Medellín, con 
106.147 tons; Cali, con 29.061 tons; Cartagena, con 8.881 
tons, y Barranquilla, con 5.840 tons, entre otras. 

 

En el 2015, el total de las importaciones vía aérea fue 
de 151.283 tons, de las que los teléfonos móviles (celula-
res) y los de otras redes inalámbricas fue la categoría de 
producto más importada por esta vía con 4.776 tons. Le 
siguieron, las máquinas automáticas para tratamiento o 
procesamiento de datos, portátiles, de peso inferior o 
igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una 
unidad central de proceso, c on 3.209 tons; los demás 
medicamentos para uso humano, con 2.692 millones de 
tons, y los aviones y demás aeronaves, de peso en vacío, 
superior a 15000 kg, con 2.427 millones de tons. EE. UU. 
fue el principal país destino de las importaciones colom-
bianas vía aérea, con 37.061 tons. Le siguieron, China, con 
32.847 tons; Brasil, con 11.662 de tons; México, con 10.349 
de tons, y Alemania, con 6.173 de tons. la principal adua-
na de ingreso de las importaciones colombianas vía aérea 
fue Bogotá, con 116.024 tons. Le siguieron, Medellín, con 
17.355 tons; Cali, con 7.036 tons; Cartagena, con 6.334 
tons; Barranquilla, con 3.627 y Buenaventura, con 615 
tons. 

 

5.2.1 Principales aeropuertos del país 

 
Aeropuerto Internacional El Dorado 

Se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, está cons-
truido sobre un área de 690 hectáreas y es el más impor-
tante de Colombia. Actualmente cuenta con la infraestruc-
tura para la recepción de carga y pasajeros. La terminal de 
carga posee una bahía de transferencia con más de 230 
posiciones de parqueo, una plataforma de parqueo con 
capacidad para 25 aeronaves cargueras y 36.000 mts2 de 
bodegas con 132 muelles para cargue y descargue de 
camiones. 

 

Aeropuerto Internacional José María Córdova 

Es el más importante en el departamento de Antioquia y, 
en términos de infraestructura, es el segundo después de 
El Dorado. El movimiento de Carga nacional es de 2578 y 
el internacional de 6825. 
 

Aeropuerto Internacional Olaya Herrera 

Es uno de los aeropuertos con mayor tráfico aéreo, debido 
a la gran cantidad de vuelos regulares y chárter quer 
vuelan y proceden del todo el país. Se encuentra localiza-
do a 29 kilometros de la ciudad de Medellín, capital de 
Antioquia. El movimiento de carga es de 3.034. 

Ilustración 133. Carga Nacional Por Empresa. 

Ilustración 124. Principales países destino de las exporta-
ciones colombianas. 

Ilustración 145. Origen de las importaciones colombianas. 
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Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 

Conocido también como Aeropuerto Internacional de 
Barranquilla, es la quinta terminal aérea en numero de 
pasajeros y el cuarto en cuanto a carga, está localizado a 7 
kilometros del centro de Barraquilla, en el municipio de 
Soledad. El movimiento de carga a nivel nacional es de 
1615 e internacional de 523. 
 
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragon 

Se encuentra localizado en el municipio de Palmira, sirve 
a la ciudad de Cali en el Valle del Cauca, es el tercer aero-
puerto en movilidad de pasajeros y el segundo en movili-
dad de carga de Colombia. Su carga a nivel de movimien-
to de carga es de 33.187. 
 
5.3 Transporte terrestre 
Colombia cuenta con una red vial total de carreteras de 
206.500 kilómetros. Una red primaria de 19.079 km, una 
secundaria por 45.137 km y una red terciaria por 142.284 
km. El total de la red vial pavimentada es de 6.393 km de 
las cuales el 34,1 % se encuentra en buen estado, el 28,5 % 
en un estado regular, 22,3% en muy buen estado, el 14,6% 
en pésimo estado y el 0,5% en muy buen estado. La red 
vial no pavimentada corresponde a 2.510 km de los cuales 
el 45,8 % se encuentra en malas condiciones, el 8,5% en 
buen estado, el 6,5% en muy malas condiciones y el 0,6% 
en muy buen estado. [18] 

Durante el 2015, el total de las exportaciones vía terres-
tre fueron de 1,6 millones de tons, de las que hullas térmi-
cas fue la categoría de producto más exportada vía terres-
tre, con 538.444,7 tons. Le siguieron, las demás hullas 
bituminosas, con 99.226,5 tons; abonos minerales o quími-
cos con los tres elementos fertilizantes, con 65.398,9 tons; 
cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos general-
mente utilizados para hacer hormigón o para firmes de 
carreteras y los machos de la especie bovina, con 61.661,5 
tons y las demás arenas naturales de cualquier clase, in-
cluso coloreadas, con exclusión de las arenas metalíferas 
del capítulo 26, con 59.208,8 tons. Ecuador fue el principal 
país destino de las exportaciones colombianas vía terres-
tre con 405.842,4 tons. Le siguieron, EE. UU., con 
343.064,6 tons; Venezuela, con 270.736,4 tons; China, con 
212.196,3 tons y Perú, con 68.529,5 tons. La aduana de 
Cúcuta fue la que mayor actividad de las ventas tramita-

das registró con un total de 761.600 tons, es decir un 
47,5% del total exportado. Le siguieron, Ipiales, con 

403.386 tons; Maicao, con 159.368 tons; Barranquilla, con 
153.446 tons y Cartagena, con 63.051 tons. 

En el 2015, el total de las importaciones vía terrestre 
fue de 3,6 millones de tons, de las que los demás cemen-
tos portland (gris) fue el producto más importado vía 
terrestre, con 1,2 millones de tons. Le siguieron, agua, 
incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de 
azúcar u otro edulcorante o aromatizada, con 284.110 
tons; cementos sin pulverizar (Clinker), con 262.100 tons; 
placas, hojas, paneles, losetas, y artículos similares de 
yeso fraguable, sin adornos, revestidos o reforzados ex-
clusivamente con papel o cartón, con 180.347 tons y los 
Morteros y hormigónes, no refractarios, con 150.127 tons.  

La Zona Franca Permanente Especial Argos fue el 
principal origen de las importaciones colombianas duran-
te el 2015 con 1,09 millones de tons, lo que representó un 
29,7% del total de las ventas por vía terrestre. Le siguie-
ron Ecuador, con 532.376 tons; Colombia, con 498.930 
tons; Estados Unidos, con 206.789 tons; Venezuela, con 
161.275 tons y la Zona Franca Permanente La Cayena, con 
122.096 ton. Las aduanas que se destacaron por el ingreso 
de mercancías fueron Cartagena, con 1,7 millones de tons, 
es decir un 33,8%, seguido por Barranquilla, con 545.186 
tons; Ipiales, con 518.779 tons; Bogotá, con 446.023 tons y 
Cali, con 111.762 tons 

 
5.3 Transporte ferreo 
El total de la red férrea de Colombia es de 7,078 kilóme-
tros. La red ferrea a cargo de la ANI que se encuentra en 
operación es de 1609 km y en condiciones de operación es 
de 81 km. La red férrea privada es de 184 km. La red fé-
rrea a cargo de INVÍAS en operación es de 5 km e inacti-
vas de 1729 km. La red férrea rehabilitada en operación 
comercial es de 608 km, los tramos desafectados para la 
atención de los eventos de la ola invernal (2010-2011) es 
de 867,20 km y los tramos desafectados entregados al 
Invías es de 386 km. [19]. 
 

Ilustración 166. Destino exportaciones colombianas vía 
terrestre. 

Ilustración 157. Origen de importaciones colombianas vía 
terrestre. 
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El transporte férreo se ha convertido en una opción efi-
ciente para movilizar grandes volúmenes de mercancías y 
materias primas entre grandes centros de producción y 
consumo dentro del Territorio Aduanero Nacional 
(TAN). Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, 
el Gobierno Nacional tiene como objetivo primordial 
recuperar las redes ferroviarias del país por medio de los 
megaproyectos que están a cargo del sector privado, con-
centradas en la red del Pacífico; en el desarrollo del ferro-
carril del Carare; la conexión de los Llanos Orientales; la 
iniciativa interoceánica del Darién y la conexión Dibulla 
entre el tramo Chiriguaná - Dibulla en el departamento 
de La Guajira.  

Así mismo, el informe técnico “Seguimiento a Proyec-
tos de Infraestructura” realizado por la Cámara Colom-
biana de Infraestructura sostiene que para el 2018, se 
espera recuperar los 1.672 Km de líneas existentes y hacer 
la construcción de sistemas y ramales, que tendrá una 
inversión de COP12 billones, con el impulso de iniciativas 
privadas. [20]. 

6 PERFIL LOGÍSTICO DE ECUADOR 

El Logistics Performance Index (LPI), publicado por el 
Banco Mundial en 2016, ubica a Ecuador en el puesto 74 
en el mundo en cuanto al desempeño logístico. En Améri-
ca Latina, con respecto al ranking global del IDL (Indice 
de Desempeño Logístico), las mejores posiciones fueron 
ocupadas por Panamá (40), Chile (46), México (54), Brasil 
(55), Uruguay (65), Argentina (66), Perú (69), Ecuador 
(74), El Salvador (83) y Guyana (85). [21]. 

Las valoraciones para Ecuador mejoraron en aspectos 
como: los procedimientos aduaneros, la infraestructura 
logística existente, los servicios para las empresas y las 
facilidades para embarco y seguimiento de la mercancía. 
Sin embargo, el índice de puntualidad cayó.  

La Infraestructura de transporte ecuatoriano está com-
puesta por una red de carreteras que se extiende sobre 
43.670 Km., de los cuales 6.472 están pavimentados. Así 
mismo, se cuenta con un sistema ferroviario que se ex-
tiende a lo largo de 965 km. A pesar de contar con varios 
ríos navegables, entre los que se encuentran el Río Gua-
yas, con una extensión de 26.000 km, además de los ríos 
Daule y el Vinces, que tienen gran profundidad sin nece-
sidad de ser dragados. Ecuador solo tiene 1.500 km de 

vías fluviales accesibles y aptas para el transporte comer-
cial. Desde Colombia se exportan a Ecuador, productos 
de la mayoría de los sectores, pero se destacan en el últi-
mo año las exportaciones de cosméticos, petróleo y sus 
derivados, vehículos, textiles y productos agroindustria-
les como azúcar y el aceite. Durante el primer semestre de 
2016, se exportaron a Ecuador 232.790 toneladas, que 
correspondieron a US$ 501,5 millones en valor FOB. El 
61,9% de la carga exportada se transportó vía terrestre. 

En 2016, el Ecuador exportó $ 16,8 Miles de millones e 
importó $ 16 Miles de millones, dando como resultado un 
saldo comercial positive de $ 789 Millones. En 2016 el PIB 
de Ecuador fue de $ 97,8 Miles de millones y su PIB per 
cápita fue de $ 11,3 Miles. 

Las principales exportaciones de de Ecuador 
son Petróleo Crudo $5,05 Miles de millones, Pl{tanos 
$2,74 Miles de millones, Crust{ceos $2,59 Miles de millo-
nes, Pescado Procesado $896 Millones y Flores Corta-
das $802 Millones, de acuerdo ala clasificación del Siste-
ma Harmonizado (HS).  

Sus principales importaciones son Refinado de Petró-
leo $1,34 Miles de millones, Alquitr{n de acei-
te $972 Millones, medicamentos 
dos  $717 Millones, Coches $480 Millone) y Harina de soja 
$362 Millones.  

Los principales destinos de las exportaciones de de 
Ecuador son los Estados Unidos $5,44 Miles de mil-
lones, Chile $1,15 Miles de millones, Vietnam $1,12 Miles 
de millones, el Perú $934 Millones 
y Colombia $810 Millones.  

Los principales orígenes de sus importaciones son los 
Estados Unidos $4,15 Miles de millone, China $2,26 Miles 
de millones, Colombia $1,2 Miles de millo-
nes, Brasil $653 Millones y el Perú $651 Millones. *22+. 

 

6.1 Transporte Marítimo [23] 

El sistema portuario de Ecuador está compuesto de 5 
puertos estatales y diez muelles privados especializados 
en carga general y petróleos. El principal puerto es el de 
Guayaquil, que maneja el 70% del comercio exterior del 
Sistema Portuario Nacional. Otros puertos destacados son 
los de Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar. Debido a la 
importancia de las exportaciones para la economía de 
Ecuador (se considera que al menos el 81,5% del comercio 
de Ecuador se transporta por barco), los puertos maríti-
mos juegan un papel económico muy importante ya que 
la mayoría de estas, utilizan los puertos, ya sean maríti-

Ilustración 189. Navieras y Consolidadores en servicio en 
Ecuador 

Ilustración 17. Red ferrea de Colombia 

https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2709/
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https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0306/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/1604/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0603/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/0603/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2710/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2707/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/2707/
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/hs92/8703/
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mos o fluviales, para su desarrollo. Los principales puer-
tos marítimos ecuatorianos son: 
 
Puerto de Guayaquil 

Es el puerto exportador más importante de Ecuador, a 
través del cual se moviliza el 70% de su comercio exterior. 
Fue construido durante el periodo 1.959 - 1963. 
La ubicación del puerto de Guayaquil resulta ideal para el 
tráfico de contenedores entre Asia y América, especial-
mente los que tienen como destino la costa del Pacifico. 
Además, su cercanía al Canal de Panamá lo hace muy 
atractivo como plataforma logística del transporte marí-
timo entre Sudamérica y la costa este del continente, así 
como hacia Europa y África. Cuenta con una moderna 
infraestructura ideal para el desarrollo del comercio in-
ternacional, Además, cuenta con una amplia gama de 
servicios especializados, lo que le convierte en el destino 
ideal para el transporte marítimo a Ecuador. 

 
Puerto Bolívar 

Puerto Bolívar es el segundo puerto marítimo más impor-
tante de Ecuador y el primero en la exportación de pláta-
nos. Cerca del 80% de la producción bananera de Ecuador 
se exporta desde este puerto, cuyo principal destino es 
Europa. Debido a esto, una de las áreas más importantes 
de Puerto Bolívar son sus zonas de almacenamiento. 
Cuenta con más de 27.00 m2 de bodegas y patios, desta-
cando las 6 bodegas para el paletizado de plátanos con 
una superficie total de más de 14.000 m2.  
Además, cuenta con dos muelles (Muelle de Espigón y 
Muelle Marginal Longitudinal) con una longitud conjunta 
de casi 500 metros. A estos se le suma un muelle de cabo-
taje, dedicado al servicio del turismo cuya longitud es de 
60 metros. 

Puerto de Manta 

El puerto de Manta es el primer puerto turístico y pesque-
ro de Ecuador. Su cercanía a unos de los aeropuertos más 
importantes de Ecuador, hacen de esta zona un clúster 
logístico de primer orden. Su ubicación geoestratégica a 
tan sólo 600 millas del canal de Panamá, lo convierte en 
un punto de enlace del comercio exterior de Ecuador con 
el resto del mundo. Se encuentra equidistante de los mer-
cados de Colombia, Panamá o México en la costa oeste 
del Pacifico; de Nueva York o Miami en el este de la costa 
atlántica y de Perú y Chile en Sudamérica. Además, es el 
puerto más cercano a Asia de la costa oeste de Sudaméri-
ca. Es un puerto multipropósito, con unas modernas ins-
talaciones que facilitan el acceso de todo tipo de embarca-
ciones, garantizando una fácil maniobra de los buques, 
operaciones de carga, descarga y avituallamiento, así 
como con las condiciones apropiadas de seguridad y 
movilidad para la llegada de cruceros y turista. Dispone 
de dos muelles tipo espigón de 200 metros de longitud 
con capacidad para recibir 4 embarcaciones simultánea-
mente, es decir, 800 metros lineales de atracaderos desti-
nados a las operaciones de buques portacontenedores, 
pesqueros y cruceros. Posee además otros 620 metros 
lineales para las actividades exclusivamente pesqueras y 
de cabotaje. 

 

6.2 Transporte aéreo 

Ecuador cuenta con una infraestructura aeropuertaria 
compuesta por 428 aeropuertos ubicados a lo largo y 
ancho de su territorio, 323 están sin pavimentary los otros 
105 cuentan con una pista pavimentada. De los 428 aero-
puertos, el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Ol-
medo es el que soporta la mayor parte del tráfico interna-
cional de mercancías. La oferta de servicios está compues-
ta por 8 aerolíneas que arriban a Ecuador después de 
hacer conexión en Estados Unidos, Perú y Panamá; la 
mayoría de estas aerolíneas, ofrecen frecuencias diarias, 
distribuidas en los cupos para carga en vuelos de pasaje-
ros y servicios cargueros, directos y con escalas. [24] 
 

6.2.1 Principales aeropuertos de Ecuador 

 
Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

Es el principal aeropuerto de Ecuador. Está ubicado en 
una planicie en los suburbios orientales de la ciudad 

Ilustración 3019. Puerto de Guayaquil 

Ilustración 31. Puerto Bolívar. 

Ilustración 32. Puerto Manta 

http://www.apg.gob.ec/
http://www.puertobolivar.gob.ec/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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de Quito, en la localidad de Tababela, a 
25 kilómetros del Centro Histórico de la urbe. La terminal 
de carga dispone de 13.000 metros cuadrados, repartidos 
en 10.000 metros cuadrados para naves y 3000 metros 
cuadrados para oficinas relacionadas con las actividades 
de carga. Consta de 24 muelles divididos en 4 paletizado-
ras, además el área de espera de carga puede albergar 
hasta 24 camiones adicionales, lo que permite tener al 
mismo tiempo 48 camiones en el área de carga. Esta área 
consta de sofisticados escáneres y cuartos fríos. [25]. 
 
Aeropuerto Coronel Carlos Concha Torres 

Está localizado en la población de Tachina presta sus 
servicios a la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Es el 
sexto aeropuerto con mayor movimiento del país.  
 
Aeropuerto Internacional de Santa Rosa 

est{ ubicado en el cantón Santa Rosa Provincia de El Oro, 
a 28 Km de la ciudad de Machala, capital provincial. 
Cuenta con una pista en dirección de 09/27 con dimensio-
nes de 2986 x 59 pies (2.500 x 30 metros). 
 
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro 

Est{ ubicado a orillas de océano Pacífico en la ciudad 
de Manta, Ecuador. Por su ubicación estratégica, en la 
pista de este aeropuerto opera la Base Aérea Eloy Alfaro y 
la Estación Aeronaval Manta. 

 

6.3 Transporte terrestre 

El transporte por carretera es el principal medio de co-
municación del país ecuatoriano y existen muchas empre-
sas de transporte que cubren todo el territorio. La red de 
carreteras es la infraestructura de transporte más utiliza-
da a nivel mundial, dada la flexibilidad que confiere a los 

transportadores de carga, así como su gran extensión, 
permitiendo los servicios de entrega de puerta a puerta. 
En Ecuador, su tránsito fronterizo con países vecinos al 
norte y al sur se realiza mayormente vía terrestre por 
carretera, por ello cuenta con un total de 9,997.90 km de 
carreteras. Al limitar al norte con Colombia, al sur y al 
este con Perú es con estos 2 países con quienes mantiene 
tráfico de frontera, los cuales son controlados por el Ser-
vicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE. [26] 

6.4 Transporte férreo 

El Sistema Ferroviario Ecuatoriano con la llegada al 
poder del presidente Rafael Correa, tomó un giro históri-
co y epistémico en la manera de ver y entender al ferroca-
rril; pasando de ser un medio de transporte y carga 
inexistente durante los noventa y década de los dos mil, a 
un medio para fomentar el turismo y el desarrollo local en 
el país. Evidentemente se marca un antes y un después 
para la empresa de ferrocarriles, pues desde su Plan de 
Gobierno, se definen 4 ejes fundamentales de desarrollo y 
12 objetivos dentro de su Plan de Desarrollo. En este se 
coloca al talento humano y al desarrollo de la persona por 
encima del lucro y los beneficios económicos privados o 
empresariales. 

A partir de 2008 se desarrolló en Ecuador un importan-
te programa de rehabilitación de los ferrocarriles, en par-
ticular la línea de Ferrocarril Duran-Quito, la cual se 
reinagura en el año 2012. Para la recuperación de la red 
ferroviaria, Ecuador invirtió cerca de 250 millones de 
dólares. Gracias a la restauración de la red ferroviaria, 
Ecuador está apostando al transporte de carga Multimo-
dal.  

A la fecha, Ecuador sigue desarrollando planes estra-
tégicos para restaurar y unificar toda su red ferroviaria, 
este proyecta (FEEP) está previsto desde el año 2015 hasta 
el año 2017 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 203. Listado de aerolíneas funcionales en 
Ecuador. 

Ilustración 34. Mapa víal de Ecuador 
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Ilustración 35. Mapa ferreo. Ecuador.  
 
 
 

7 DEFICIENCIAS EN LA LOGÍSTICA DE COLOMBIA 

Las deficiencias que encontramos en el desarrollo logísti-
co de Colombia es la falta de nuevas tecnologías que 
permitan optimizar los procesos operativos con el trans-
porte multimodal, potencializando el transporte aéreo, 
férreo y fluvial hacia el interior del país y la falta de gran 
desarrollo de infraestructura en el país. Es necesario que 
el país se modernice ya que los nuevos tratados de Libre 
Comercio presionan un sistema logístico más completo y 
funcional. 

La Fundación para la Educación Superior y el Desarro-
llo (Fedesarrollo), sostiene que el atraso sustancial en la 
infraestructura de transporte medido ya sea en la conges-
tión en la red troncal, en los puertos y aeropuertos, o en el 
lento progreso en el planeamiento y la ejecución de los 
proyectos, son algunos elementos que no han contribuido 
al avance de la logística del país. El Departamento Nacio-
nal de Planeación (DPN) quien a través de su encuesta 
“Colombia es logística”, señala que el 32,3% de los em-
presarios consultados coincidieron en que el mayor obs-

táculo es la falta de zonas para el cargue o descargue de 
los productos; seguida de la carencia de infraestructura y 
congestión, con 22,2%; la falta de talento humano, con un 
16,9% y el alto precio de las bodegas, con un 10,2%. Los 
costos y la competitividad del país se están viendo afec-
tados por los tiempos que debe esperar un transportador 
para realizar el cargue o descargue de las mercancías. En 
términos de eficiencia del parque automotor, se observa 
que el 37,3% de los camiones de servicio público tiene 
más de 20 años en servicio, lo que conlleva a costos opera-
tivos elevados (gracias a las reparaciones más frecuentes 
y costosas, mayor consumo de combustibles y lubricantes, 
baja rentabilidad para sus propietarios, altas externalida-
des negativas reflejadas en contaminación ambiental, 
congestión en los principales corredores de carga y acci-
dentalidad vial. 

Colombia cuenta con un pésimo desarrollo en vías, 
donde muchas de ellas se encuentran en estados deprora-
bles que obstaculizan el transporte de vehículos. Según 
Sandra Chacón, directora del Programa de Administra-
ción en Logística y Producción de la Universidad del 
Rosario, Colombia no ha logrado avances significativos 
en los últimos 9 años en su desempeño logístico, en gran 
parte debido a factores como la eficiencia y eficacia de las 
aduanas, la baja capacidad de los envías para llegar a su 
destino a tiempo, la falta de seguimiento y localización de 
las mercancías y la calidad de los servicios logísticos. Para 
Chacón, Colombia carece de competitividad en el sector 
de transporte de carga gracias a la incorrecta planeación 
al interior de las organizaciones, las cuales no permiten 
implementar adecuadas estrategias que generen valor 
agreado. [27] 

Édgar Higuera Gómez, gerente de Logística, Transpor-
te e Infraestructura de la Andi, manifesta que Colombia 
lleva varios años desarrollando una política logística, pero 
que es momento de que estos esfuerzos se reflejen en 
acciones que efectivamente lleven a reducir los costos y 
mejorar los resultados generales del sector. 

Para Higuera, La industria está trabajando sobre resul-
tados y, si no se hacen las entregas a precios competitivos 

Ilustración 36. Vía de Colombia en mal estado. 

Ilustración 37. Red Nacional de Carrete-
ras. Colombia. 
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y en los tiempos justos, el negocio que realiza se perderá.  
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) reali-

zó un estudio donde presenta diversos componentes 
logísticos y, en términos generales, dejó ver el gran im-
pacto que tienen en los costos; por cada $100 en ventas se 
gastan $15 en costos logísticos, lo cual refleja una ba-
ja competitividad frente a otras economías. Los costos en 
el país no sólo est{n por encima del promedio de América 
Latina del 14,7%, sino también de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(Ocde), que es de 6%. Uno de los mayores inconvenientes 
que encuentran las directivas de la ANDI y que impiden 
escalar en materia de eficiencia logística, es que no se 
logra integrar todos los sistemas de transporte y servicios 
asociados. Adem{s, los sistemas de transporte que son de 
gran impacto para la logística como el ferroviario y el 
fluvial aún no logran el impulso necesario. *28+ 

Colombia no sale bien librada en los indicadores inter-
nacionales que muestran el desempeño logístico que tiene 
frente a otros países, hasta el momento ocupa el puesto 78 
entre 160 países, en el Índice de Desempeño Logístico 
del Banco Mundial, y por eso tiene grandes retos por 
superar en esta materia, como coinciden los expertos del 
sector. En cuanto a infraestructura, Colombia ocupa el 
puesto 95, por debajo de países como México, Chile, Pa-
nam{, Argentina y Ecuador. La falta de evolución en este 
tema lleva a que aún los inversionistas evalúen la viabili-
dad de sus proyectos. 

Colombia tiene los mayores tiempos para exportar y el 
segundo puesto para importar. En cuanto al costo de 
exportaciones, es el segundo con mayores valores y el 
tercero m{s costoso para importar. Según los resultados 
del Enabling Trade index 2016, a Colombia, que est{ en el 
puesto 83, le hace falta aumentar en eficiencia y en la 
prestación de servicio si quiere mejorar su competitividad 
en la región.  

Para Juan Carlos Rondón, director de la Maestría de 
Comercio Internacional de la Universidad Sergio Arbole-
da, es necesario que el gobierno de Colombia trace un 
plan logístico maestro que incluya temas como fortaleci-
miento de la institucionalidad e información, lo cual es 
fundamental para mejorar el servicio hacia el sector pri-
vado que requiere avanzar en movilidad, transporte e 
infraestructura. Rondon agrega también, otro de los retos 
que tiene Colombia, es promover y facilitar la inversión 

privada en los corredores logísticos y la infraestructura 
especializada.  

Otra e las grandes razones por las cuales el país se en-
cuentra rezagado en cuanto a desarrllo y competitividad, 
es la corrupción, según el Informe Nacional de Competi-
tividad 2017-2018. En los últimos meses se han destapado 
en el país varios escándalos de corrupción que salpican a 
congresistas, políticos de diferentes partidos y a miem-
bros de las altas cortes de la Justicia. Por ello, es necesario 
el establecimiento de estrategias transversales que forta-
lezcan la estructura de la economía, fomenten el creci-
miento, generen empleo y aumenten el bienestar.  

Son indispensables para alcanzar la Visión 2032 que 
persigue el país, elementos como la educación pertinente, 
la infraestructura de alta calidad, la efectividad del trans-
porte de carga, la eficiencia y legitimidad del Estado, la 
equidad y progresividad del sistema tributario y una 
agenda de ciencia y tecnología decidida y enfocada. A su 
vez, el deterioro del ambiente económico causado por la 
desaceleración de los principales socios comerciales acen-

túa los cuellos de botella que impiden a Colombia acer-
carse a la visión que definió en 2006 de ser una de las tres 
economías más competitivas de América Latina en 2032. 

8 DEFICIENCIAS DE LA LOGÍSTICA EN ECUADOR 

Ecuador necesita mejorar la competitividad del servicio 
de transporte y renovar unidades. En el país, el promedio 
de antigüedad del parque automotor es de alrededor de 
15 años, en otros segmentos como vehículos pesados 
pueden llegar hasta los 18 años. Según un estudio reali-
zado por la AEADE de los 220 mil camiones que están 
matriculados en el país, 51.000 han superado los 32 años 
que era el límite de vida útil vigente hasta 2015, y que se 
eliminó temporalmente debido a las salvaguardias. Di-
chos camiones generan un exceso de 490 millones de 
dólares de subsidio para el Estado y también implica para 
los dueños o empresas un gasto excesivo en el consumo 
de combustible, repuestos y reparaciones. Otra de las 
deficiencias que se logran encontrar es la falta de capaci-
dad de transporte, la cual debe mejorar en cuanto a tiem-
pos, por lo cual es necesario realizar estrategia para gene-
rar una conectividad de carácter turística de los puertos 
del país. [29] 

Ilustración 219, Autopista Al Mar. Colombia. 

Ilustración 38. Ruta al Sol II. Salpicada por el escán-
dalo de corrupcción de Odebrecht 

http://www.dinero.com/noticias/dnp/133
http://www.dinero.com/noticias/competitividad/343
http://www.dinero.com/noticias/logistica/1129


MUÑOZ SANCLEMENTE & MUÑOZ VARGAS.:  COMPARACIÓN DE LA LOGISTICA EN COLOMBIA Y ECUADOR 17 

 

En palabras de Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la 
Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), 
Ecuador está muy rezagado en el tema de exportación de 
servicios. En 2016, según cifras del Banco Central, Ecua-
dor exportó servicios por 2.139 millones de dólares, lo 
cual equivale al 2 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional. 

8 COLOMBIA FRENTE A ECUADOR 

Analizando las deficiencias que presentan cada uno de los 
sitemas de logística de Colombia y de Ecuador, y también 
del resto de los países de América Latina, se puede evi-
denciar que en común presentan un reto en cuanto a in-
fraestructura de sus puertos marítimos, terrestre y sus 
rutas aéreas, esto gracias a la ampliación del canal de 
Panamá y a la firma de tratados de libre comercio que ha 
permito la exportación e importación de productos en el 
mundo. Sin embargo, es notable que, frente a Ecuador, 
Colombia se queda atrtás en cuanto a desarrollo logístico 
competitivo.  

Mientras que Ecuador consolida planes y estrategias 
de desarrollo que son llevadas a cabo con efectividad, 
Colombia no manifiesta avances ni correctivos a pesar de 
las intervenciones que el gobierno y las instituciones en-
cargadas pretenden realizar. Colombia necesita inversión 
privada para hacer obras altamente especializadas, y 
verdaderas estrategias que impidan que los ecursos que 
se dirigen a este campo se pierdan por falta de estructura-
ción, por vulneraciones en los procesos de contratación o 
porque las construcciones queden obsoletas. Comparado 
a otras estructuras como la de Ecuador, se requiere crear 
cadenas logísticas, desarrollar nuevas plataformas de 
negocio y construir y fortalecer la infraestructura nacional 
para prestar servicios más eficientes en todo sentido.  

 
La recuperación del comercio exterior ecuatoriano du-

rante el 2017 ha permitido un pequeño repunte en la acti-
vidad logística nacional, motivo por el cual, las empresas 
del sector ofrecen mejores servicios para la importación, 
exportación, transporte y almacenamiento de carga, con-
trario a lo que sucede en Colombia. La mejora en los vo-

lúmenes de venta del comercio internacional y nacional 
en Ecuador ha obligado a las empresas a buscar solucio-
nes en el manejo de su cadena de abastecimiento que 
incluye el transporte y la distribución de sus productos; el 
retorno del IVA al 12% y la reducción de las barreras 
arancelarias, han ayudado para que el mercado muestre 
una leve recuperación. Esto ha favorecido también al 
productor nacional que ve con buenos ojos el ingreso de 
materia prima al país a un costo menor, lo cual le permite 
ser más competitivo al momento de ofrecer su producto 
terminado con respecto a Colombia y otros países de 
América Latina. 

 

9 CONCLUSIONES 

La infraestructura sigue siendo un factor fundamental 
para garantizar una conectividad básica y el acceso a vías 
de salida para la mayoría de los países en desarrollo. En 
los 30 países con mayor puntaje en el índice de desempe-
ño logístico, tan solo 1 de cada 10 embarques no cumple 
con los criterios de calidad. Hay que reconocer que el 
Colombia, la red víal no se encuentra en las mejores con-
diciones y tampoco existe un programa especializado 
para el seguimiento de las rutas. La inseguridad, los con-
tantes bloqueos y derrumbes en las vías, los problemas de 
paros en aerolíneas y rutas de transporte terrestre, así 
como el excesivo costo de los combustibles y la indiferen-
cia del gobierno frente a las exigencias de los empleados y 
trabajores de los gremios asociados al sector logístico, 
conllevan a que el país no avance y no mejore la calidad y 
eficiencia de sus programas de logística.  

Huxiang Zhao, presidente de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Transitarios y Asimilados, afirma 
que: “No hay comercio sin logística, y una logística deficiente a 
menudo significa escaso volumen de comercio” también, “Para 
lograr un desempeño logístico adecuado se requiere la integra-
ción de numerosos elementos en toda la cadena de suministro”. 
[30] 

 
Si nuestro país desea ir a la vanguardia y caracterizarse 

por ser competitivo, debe asumir los retos y no dejarlos a 
medias, invertir, supervisar y obrar de manera transpa-
rente.  

 
Tres factores impiden el desarrollo logístico a largo plazo 
en Colombia; primero, en el mercado existe la falta de 
conexión entre las compañías y ausencia de informa-
ción; Segundo por el lado del Gobierno permanece el 
fraccionamiento de políticas y autoridades; y tercero debe 
promoverse el multimodalismo en conjunto con el desa-
rrollo de zonas para la actividad logística, para ello es 
necesario invertir en cada medio de transporte de mer-
cancía, la recuperación de la red fluvial y ferroviaria es 
necesario. El índice de la multimodalidad en Colombia es 
cercano al 1,5% mientras que en la Unión Europea esta 
alcanza el 67%. 

Bas{ndonos en información del Banco Mundial, 
la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Anal-
dex) llevó a cabo un estudio según el cual, para exportar 

Ilustración 4022. Posición de Colombia 
frente a Latinoamérica 
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desde Colombia, entre cumplimientos fronterizos y do-
cumentales, se requieren 172 horas, 53 m{s que en el resto 
de países de Latinoamérica. No hay forma de ser competi-
tivo con estos tiempos. El costo que esto implical para el 
país impide que nuestros productos sean competitivos en 
el exterior. Cerca del 15% del precio final de un bien viene 
de la logística., además, nuestro aparato productivo está 
en el centro del país, mientras que Chile y Perú lo tienen 
cerca de los puertos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia, y el resto de 

los países con escado desarrollo logístico, deben tener en 
cuenta lo siguiente para lograr estar a la par de competi-
tividad logística con el resto de países en el mundo.  

 
 Es necesario un modelo que promueva los incen-

tivos industriales, desde donde se fortalezca el 
desarrollo de los procesos operativos.  

 Invertir en tecnología, pues cada vez nos enfren-
tamos a un mundo más competitivo en el que se 
avanza en desarrollos de tecnologías que hacen 
más eficientes los procesos logísticos y de comer-
cio exterior. Pero no sólo realizar esta inversión 
en maquinaria o herramientas, es necesario in-
vertir también en el talento humano, preparar a 
las personas y permitirles ir a la vanguardia de 
todos los avences tecnoglógicos del mundo. 

 Es necesario estructurar un sistema de educación 
que facilite la formación de más personas con es-
pecializaciones en áreas que convergen en logís-
tica y comercio exterior para que no abandonen 
puestos, sino que se motiven a integrarse en estas 
áreas. Se necesita más gente profesional y tam-
bién que manejen otra lengua para poder realizar 
conexiones con otros mercados a nivel mundial. 
Pero también, que las empresas remuneren ade-
cuadamente a los profesionales que se han pre-
parado para desarrollar todos sus conocimientos 
y habilidades en esta disciplina. La remuneración 
es un factor importante, el tema de salarios en 
Colombia es una constante lucha ya que los pro-
fesionales sienten que no se les reconoce el es-
fuerzo invertido. 

 La infraestructura, Colombia necesita mejores 
vías que faciliten la movilización de productos. 
Desde las zonas francas se debe tener a disposi-
ción la logística que requiere la industria y la 
demanda, además de incentivar a la generación 
de empleo y el fortalecimiento de la competitivi-
dad en procesos de comercio exterior. Vías que 
permitan la conexión con los puertos y termina-
les donde las mercancías esperan para ser correc-
tamente distribuidas. Esto permitiía tener corre-
dores de transporte más competitivos que, con 
un desempeño logístico óptimo, podrían reducir 
costos y tiempos. 
 
 
 
 

Otro factor importante es el tema de que muchos em-
presarios no logran calcular correctamente la deman-
da de sus productos o servicios en el país. Encontrar 
un punto de equilibrio, donde no ofreces al consumi-
dor de más o no logras satisfacer sus necesidades a 
falta de productos, es el reto de muchos empresarios. 
Es importante que las empresas cuenten con informa-
ción que mida dichas variaciones como: precio, pro-
mociones, descuentos, margen de canal, proceso de 
distribución e inversión en comunicación, entre otros. 
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