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Introducción 

 

El crecimiento y desarrollo de un país en el ámbito logístico esta dado en su capacidad de 

innovar y crecer en materia tecnológica y de infraestructura para ser competitivo en un 

mundo condicionado ahora por el fenómeno llamado globalización, este comprende un 

proceso de creciente internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, 

nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos 

productivos, distributivos y de consumo, una expansión y uso intensivo de la tecnología 

(Cárdenas y Becerra, 2009) adicionalmente la creación de bloques económicos y la 

conformación de tratados de libre comercio como resultado de la apertura económica de la 

mayoría de los países, eliminan barreras comerciales que avocan a una nación a la 

necesidad de conformar un sistema logístico que sea eficiente para el desarrollo de 

operaciones comerciales de una nación con el resto del mundo. 

 

Un sistema logístico para un país es la interacción de los recursos a través de 

procedimientos soportados en una estructura que dinamiza el funcionamiento de forma 

ordenada, este sistema debe garantizar las condiciones óptimas para el ingreso y salida de 

mercancías que generalmente debe ser adaptado a características físicas de cada país. 

 

El presente ensayo busca realizar un comparativo en los sistemas logísticos de Chile y 

Colombia, no es para nadie un secreto el éxito que ha tenido el país austral en los últimos 

años en materia de crecimiento y desarrollo económico como consecuencia de su política 

de apertura económica llevando a ser el país de américa latina mas internacionalizado con 

el mundo a través de los TLCs que ya están firmados, de esta manera permitiéndole ser 

receptor de información, conocimiento y nuevas tecnologías y así mismo mostrar al mundo 

sus múltiples fortalezas y posicionarlo como un país destacado del continente. 

 

Para llegar a este punto chile se ha desarrollado en materia logística, infraestructura, 

innovación y emprendimiento, donde todo el país ha sido participe desde un cambio en la 

política gubernamental desligándose de las dictaduras que lo gobernaron durante años, para 

pasar a un sistema capitalista con una política de internacionalización que lo ha llevado a la 

obtención de los resultados en materia de competitividad. 

 

Con base en lo anterior al realizar una comparación a priori, evidenciamos las innumerables 

fortalezas que tiene Colombia y las oportunidades que están a disposición para que sean 

aprovechadas así mismo el realizar una comparación, vislumbra una serie de ventajas que 

conducen a preguntar por qué un país con menos, hace mas? 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPARATIVOS DE SISTEMAS LOGISTICOS CHILENOS Y COLOMBIANOS                                    3 

 

 

Desarrollo 

 

Colombia y Chile dos países suramericanos, se encuentran ubicados en un mismo 

continente poseen algunas similutes como su idioma y tal ves algunos rasgos de tipo 

cultural que los hacen homogéneos en algunas creencias y costumbres, sin embargo en sus 

características físicas son muy diferentes ocasionado así fortalezas y debilidades en cada 

uno muy propias que obedecen a su ubicación geográfica y de acuerdo estas, cada país 

estructura un sistema logístico que le permite llevar a cabo el ingreso de mercancías y su 

salida hacia el mundo.  

 

Colombia 

 

Un país que por su ubicación geográfica con un territorio de 1.141.748 km cuadrados es 

considerada estar en la mejor esquina del mundo ya que esta en sitio estratégico que 

permite fácil accesibilidad con el mundo, una población de casi 46.000.000 millones de 

personas con gran variedad de privilegios naturales que permiten según Mendoza (2011) 

ser numero uno en: producción de esmeraldas, producción de bambú en américa, variedad 

de orquídeas, aves exóticas, variedad de ranas, mayor exportador de café arábigo entre 

otros mas privilegios que hacen un país atractivo para la inversión extranjera y para el 

desarrollo nuevas iniciativas empresariales. 

 

En materia de infraestructura logística Colombia esta bañada por dos océanos lo cual 

permite tener una gran extensión de tierra para el funcionamiento de puertos marítimos, sin 

embargo la cantidad de puertos y el desarrollo de los mismos no es el mejor generando 

deficiencias en materia competitiva con la entrada en funcionamiento de los Tratados de 

libre comercio perjudicando los procesos de entrada y salida de mercancías, uno de los 

principales problemas son las vías de acceso, los principales puertos del país son: 

 

Barranquilla. 

 

Es el segundo puerto mas importante del país y el primero del caribe colombiano, se 

encuentra bajo la administración de la Sociedad Portuaria de Barranquilla en 

concesión por 20 años que se cumplen en el 2013, cuenta con 993.000 Mtrs2 una 

capacidad instalada de 15.000 toneladas y una rotación Anual de 175.000. 

 

Cartagena. 

 

Es el tercer puerto en carga transportadora y el primero en movilización de 

contenedores, esta bajo la administración de la Sociedad portuaria de Cartagena en 

concesión desde 1993 por un periodo de 40 años, cuenta con una capacidad para 

recibir buques con capacidad hasta de 5500 TEUs y un área de 90.000 Mtrs2. 
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Buenaventura. 

 

Es el puerto mas importante del país, se encuentra bajo la administración de la 

Sociedad portuaria de Buenaventura en concesión desde 1993 por un periodo de 20 

años, cuenta con una capacidad de 19.298 TEUs diarios y un área de 31.5 Km de 

longitud de terminal marítimo. 

 

Santa Marta. 

 

Este puerto se especializa en el transporte a granel, cuenta con un área de 10.000 

Mtrs2 se encuentra bajo la administración de la Sociedad Portuaria de Santa Marta 

en concesión desde 1993  por un periodo de 20 años. 

 

Adicionalmente se tiene un potencial de desarrollo en diferentes puntos estratégicos como 

es el caso de Tumaco Nariño una zona llamada la perla de oro del pacifico en el sur del 

país, con un potencial de desarrollo al cual el gobierno Colombiano no ha desarrollado 

ningún programa hasta ahora el INCO firmo dos convenios para realizar inversiones en este 

puerto, hasta el momento hay mas de 20 propuesta de inversionistas privados para 

desarrollar el puerto, pues es evidente ante el mundo que se perciban las ventajas 

competitivas que Colombia tiene frente a otros países por la ubicación geográfica, ya que 

por ejemplo el puerto de buenaventura se encuentra equidistante entre los puertos de 

Vancouver y Valparaíso lo cual hace de este un puerto importante para llevar a cabo 

transbordos, en consecuencia también se destaca el Puerto de Buenaventura como el mas 

cercano a los puertos del oriente como Hong Kong y Singapur, generando de esta manera 

menores costos de transporte en comparación con puertos como el de Santos en Brasil, de 

aquí se deriva el gran atractivo que tiene Colombia, de igual forma puertos como el de 

barranquilla tienen conexiones con mas de 250 países a través de los diferentes puertos 

donde llegan en Europa, estados unidos y centro américa. 

 

Sin embargo Colombia presenta dificultades que dificultan el desarrollo competitivo de los 

puertos, tal como se enuncia en (Puertos y Logística, Desafíos para los TLCs 2011) “si 

existe un sector que pueda afectar la competitividad del país con la entrada en vigencia del 

TLC ese es el de infraestructura, en el cual el rezago es evidente y perjudica los procesos 

logísticos de entrada y salida de mercancías”  no es nada oculto saber que el estado de la 

malla vial del país no es la mejor, países como Chile, Perú, Ecuador y Argentina, cuentan 

con una malla vial mucho mas desarrollada que la nuestra, generando de esta manera un 

aumento de los costos de transporte, costos de mantenimiento de los vehículos y los costos 

generados por las demoras en el tiempo son solo algunas de las consecuencias que tiene 

para Colombia un alto costo en materia de fletes. 

 

El estado Colombiano es conocedor de la situación y también todos los colombianos 

conocemos que esta región si bien es cierto cuenta con una posición geográfica privilegiada 

que tiene sus ventajas también tiene sus desventajas, en los dos últimos años nos hemos 

visto amenazados por el fenómeno de la niña causando consecuencias desastrosas en una 

gran parte del país y para este caso dejando inhabilitadas parcialmente las principales vías 



COMPARATIVOS DE SISTEMAS LOGISTICOS CHILENOS Y COLOMBIANOS                                    5 

 

 

nacionales e inhabilitadas totalmente algunas que fueron vías secundarias que no 

desarrolladas totalmente en su momento, causando traumatismos en el transporte terrestre 

para el ingreso y salida de mercancías hacia cada uno de los puertos y en consecuencia 

hacia países como Ecuador y Venezuela donde se utiliza el transporte terrestre hasta ultima 

instancia. De esta manera se puede decir que Colombia Logísticamente no esta 

adecuadamente distribuida ya que Bogotá su capital eje principal y centro de operaciones 

comerciales, se encuentra a 12 horas de distancia en promedio del puerto de Buenaventura 

y a 12 horas en promedio de los puertos del caribe, situación que nos ubica en desventaja 

con países como Chile ya que su capital Santiago de Chile se encuentra a 1 hora en 

promedio de sus principales puertos fluviales o el caso de Lima en Perú que se encuentra a 

nivel del mar; para el caso Colombiano los costos mas altos para realizar una importación o 

exportación de un producto están en el transporte interno ya que por ejemplo para el caso 

de un producto llevado a China, es mas costoso el transporte de Bogotá a Buenaventura que 

de Buenaventura a Shanghái, esto demuestra que no somos competitivos en términos de 

infraestructura y logística, nos hemos quedado con las mismas vías de hace 100 años y 

hasta ahora su mejoramiento ha dependido de las concesiones establecidas por el gobierno 

para elevar la competitividad y el nivel de respuesta al mercado internacional (castro 2007). 

 

Chile 
 

Se encuentra ubicado al sur oeste del continente sur americano adicionalmente comprende 

territorios insulares como la Isla de Pascua, el archipiélago Juan Fernández Sala y Gómez, 

las Islas de san Félix y la Isla de San Ambrosio, con una extensión de 756.950 mtrs2 con 

una población de 17.248..450 habitantes menos de la mitad de la población Colombiana. 

 

Al igual que Colombia cuenta con una buena posición geográfica pero en diferente 

proporción, ya que cuenta con una costa extensa de 6.435km que le permite ser competitivo 

en el transporte marítimo y es la entrada y salida de productos para países como Bolivia, 

Brasil y Paraguay. 

 

Su economía una de las mas fuertes de Latinoamérica le permite ser uno de los países mas 

destacados del continente y uno de los mas activos comercialmente con el resto del mundo 

ya que cuentan con aproximadamente 57 TLCs parciales y totales, Colombia actualmente 

solo tiene 8 acuerdos vigentes, 2 suscritos y tres negociaciones en curso, de ahí una gran 

diferencia en materia de integración económica, actualmente Chile y Colombia tienen 

vigente un TLC desde mayo de 2009. 

 

En lo que respecta a los puertos marítimos principal eje de transporte de este país por su 

condición geográfica, se destacan los siguientes como los más importantes. 

 

Arica. 

 

Se encuentra ubicado al norte de Chile, se destaca por el servicio que presta al 

comercio exterior de Bolivia con una participación del 79% sobre la carga, cifra que 

ha hecho que este país se interese por obtener el control total del puerto movilizada 
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cuenta con infraestructura vial y férrea para la movilización de la carga y de 

pasajeros a través de su aeropuerto, moviliza aproximadamente durante el 2010 se 

movilizaron mas de 2.130.000 toneladas (cámara aduanera 2010). 

 

Iquique. 

 

Se construyo inicialmente como un puerto exclusivamente granelero, sin embargo el 

desarrollo de la ciudad lo llevo a convertirse en multipropósito, este puerto cuenta 

con un muelle pesquero de 3.240 Mtr2 que le permite movilizar un promedio de 40 

contenedores por hora y moviliza aproximadamente 1.356.379 toneladas por año y 

un movimiento de 264.974. (EPI) (2010) 

 

Valparaíso. 

 

Es el puerto mas importante por ser el principal motor industrial y productivo de la 

región, es el segundo puerto con mayor flujo al movilizar en el 2011 9.788.776        

(EPV) (2011) toneladas, se destaca de los demás por que soporta su operación 

logística con una zona de extensión de apoyo logística (ZEAL) que le permite 

realizar los tramites aduaneros de una formas mas expedita y optimizar los tiempos 

de respuesta. 

 

San Antonio. 

 

Es el puerto mas importante de Chile en cuanto al movimiento de carga y se 

encuentra ubicado en la zona centro siendo este el terminal portuario ms cercano a 

Santiago de Chile a solo 100km, con un movimiento de 14.435.472 toneladas y 

870.719 TEUs (El mercurio 2011) este puerto se posesiona como el principal eje 

para la movilización de carga del país austral y que a su vez aporta en gran medida 

para posicionar a Chile como segunda potencia portuaria del continente por detrás 

de Brasil quien encabeza la lista. 

 

San Vicente. 

 

Se encuentra ubicado al sur de chile y se caracteriza por ser el principal puerto de 

esta región se caracteriza por movilizar productos forestales, pesqueros, industriales 

y comestibles su estadísticas no son las mas favorables ya que este fue el único 

puerto que se vio afectado por el terremoto del 2010, sin embargo esto no opaco el 

protagonismo de los puertos chilenos en américa del sur. 

 

Los movimientos marítimos de carga que se realizan entre Colombia chile se dan entre los 

puertos anteriormente mencionados con tiempos que oscilan entre 6 a 12 días si se parte del 

pacifico y 7 a 14 días si se parte del caribe dependiendo del puerto, estos tiempos están 

condicionados al lugar de destino establecido, a diferencia de Bogotá, Santiago de Chile se 

encuentra muy cerca al mar ya que a tan solo 100km de distancia se encuentra el puerto de 

San Antonio principal puerto del país y a 120 km se encuentra el puerto de Valparaíso 
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segundo puerto en importancia, a través de imponentes autopistas se recorren estas 

distancias en una hora promedio, facilitando de esta manera que Santiago principal ciudad 

de este país acceda de manera fácil a los terminales marítimos, obteniendo los mejores 

costos de transporte terrestre y mejores tiempos de entrega o recepción de mercancías, 

adicionalmente la geografía chilena no es muy accidentada, en época de verano sus paisajes 

áridos y despejados son valles que facilitan el desarrollo y la conservación de grandes 

proyectos en materia vial y le dan a este país la mejor ventaja competitiva para responder a 

los mas de 50 tratados comerciales con el mundo, son 907 km de vías de optima calidad 

cuentan con 293 puentes, 368 estructuras entre las que se incluyen los pasos de nivel, 

enlaces y otros elementos, 188 pasarelas peatonales y 95 plazas de peajes  por donde 

pasaron mas de 65 millones de vehículos durante el año 2010. 

 

Es evidente que Colombia tiene un reto mucho mayor para llegar a obtener una 

infraestructura vial como la que ya ha logrado chile ya que aquí se han desarrollado 

proyectos y hay unos cuantos mas en proceso de desarrollo que se van prolongando no solo 

con las dificultades geográficas de nuestros ecosistemas, situaciones de corrupción y malos 

manejos agudizan la situación, afectando la competitividad logística del país, esto se puede 

evidenciar según cifras del Banco Mundial, según el índice de desempeño logístico emitido 

por ellos, Colombia se encuentra en el puesto 72 frente a Chile que se encuentra en el 

puesto 49 los cinco primeros países a nivel mundial son Alemania, Singapur, Suecia, 

Holanda y Luxemburgo. 

 

Sin duda alguna hay muchas cosas que Colombia debe aprender de Chile por ejemplo en 

materia portuaria es de resaltar el sistema de funcionamiento del puerto de Valparaíso por 

la innovación logística a través de la zona de la zona de extensión de apoyo logístico 

(ZEAL) esta es una plataforma de control que sirve como filtro o zona primaria aduanera 

para la realización de los tramites aduaneros facilitando en flujo de las cargas que transitan 

por el puerto y al mismo tiempo reduciendo los tramites de legalización y despacho de 

mercancías en promedio de treinta minutos a una hora desde el momento en que un camión 

inicia los tramites de retiro de un contenedor, así mismo se reducen los tiempos de 

permanencia de un vehículo en el sistema portuario, agilizando tramites a usuarios y 

conductores y gracias a sus sistemas de trazabilidad TAG se cuenta con información 100% 

disponible para que se realicen consultas de la carga en tiempo real, por otra parte los 

tramites en el puerto de Buenaventura pueden llegar a demorarse hasta 5 días dependiendo 

el tipo de carga y las inspecciones que la aduana realice a la carga y si a esto le agregamos 

el tiempo de transporte del puerto hasta Bogotá a través de unas vías que han sido 

castigadas por el rigor del invierno o tal ves en época de fin de año o puente festivo cuando 

hay restricciones, la diferencia en los costos se hacen evidentes. 

 

De otra parte un aspecto importante es la generación y desarrollo de emprendimiento con 

pequeños empresarios de la región, Valparaíso en apoyo de la Unión europea, el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Chile y la Universidad Técnica Federico Santamaría han 

desarrollado un programa llamado Innovación y Competitividad Unión Europea – Chile, 

que consiste en tomar 52 empresarios de la región con proyectos innovadores, darles la 

capacitación requeridas para desarrollar la empresa por medio de profesionales previamente 
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seleccionados como agentes encargados de detectar y desarrollar estrategias para el 

crecimiento de cada uno de los proyectos y de este modo estimular la competitividad en la 

región, para el gobierno de la región de Valparaíso es sumamente importante la creación y 

fortalecimiento de una cultura innovadora porque en ella ven el crecimiento a largo plazo y 

a través de la generación de nuevas ideas se garantiza la existencia de competitividad 

(Núñez 2011); este proyecto puede ser asociado con el apoyo que da el SENA en Colombia 

a la presentación de proyectos innovadores ya que en este se realiza un estudio de 

factibilidad y se da un acompañamiento académico y económico para el uso adecuado de 

los recursos asignados, sin embargo la incidencia de este tipo de programas a pesar de ser 

un estimulo para surgimiento de nuevas ideas, no ha tenido un impacto dinámico, de igual 

manera, la Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su programa de Bogotá emprende 

crea un espacio para que los microempresarios presenten sus ideas y utilicen la asesoría 

profesional de un equipo de trabajo que se encargara de dar la asesoría pertinente para 

desarrollar a gran escala un proyecto. 

 

Aunque los programas anteriormente mencionados para Colombia están enfocados al 

emprendimiento, estos tienen como objetivo base la creación de empleo y la disminución 

de la tasa de desocupación para generar impacto en el desarrollo económico, Chile 

adicionalmente en su programa de región innovadora, incluyen un elemento de fondo que 

es quizás aun mas importante y es la creación de cultura del emprendimiento ya que se 

trabaja fuertemente en la concientización de la población para que vea la innovación 

empresarial como un valor fundamental que debe hacer parte de cada empresario. 
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Conclusiones 

 

Colombia es un país con una riqueza inmensa y una gran variedad de privilegios que solo 

basta estar afuera para percibir pequeños detalles que en comparación con otras naciones 

son vitales, entender este planteamiento es de muchos, pero tomar medidas proactivas es de 

pocos, por ejemplo la variedad de ecosistemas, los verdes y coloridos bosques llenos de 

flora y fauna acompañada de abundante agua, es una virtud que muy pocos tienen. 

 

El presente ensayo tiene como protagonista a Chile, una nación que carece de propiedades 

como las anteriormente mencionadas, pero que tiene toda la capacidad y potencial para 

llegar a ser lo que hoy es en materia logística y los avances que ha logrado en su 

internacionalización a través de tratados con el mundo haciendo de esta una nación 

competitiva; al realizar el paralelo con Colombia – Chile surge el interrogante acerca de 

que es lo que han hecho los chilenos para llegar donde están y la respuesta es muy sencilla 

y para esto no se necesita de nada especial. La diferencia entre el sistema logístico 

colombiano y el chileno esta en la gente, para que exista una buena logística deben existir 

principios colaborativos y sin ellos los procesos no fluirán con la dinámica que se requiere, 

según (GATTORNA 2009) en su libro Living Supply Chains la logística es hecha por las 

personas y ellas son artífices del funcionamiento de la cadena de valor en consecuencia la 

existencia de un sistema logístico fluido y el desarrollo de procesos dinámicos que actúan 

de acuerdo a la demanda de las necesidades, se da por principios colaborativos y de 

transparencia, que contrastan con los casos de corrupción que cada día se ven la sociedad 

colombiana, cuando se habla del contrabando en los puertos marítimos o las demoras en el 

desarrollo de los proyectos viales, desvió de recursos, que nos condenan a seguir a ritmo 

lento saliendo del rezago, sin embargo entender que Chile puede hacer mas con menos, 

debe motivar a los colombianos a entender que este país esta para hacer cosas grandes. 
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