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Resumen 

 

La infraestructura de transporte constituye uno de los ejes de desarrollo más importantes 

para un país, de ella se desprenden diferentes variables como tiempos y movimientos que en el 

mundo de hoy se traduce en dinero.  

 

En Colombia la infraestructura es un aspecto descuidado. El transporte terrestre o 

carretero, clave en el comercio interno y en nuestro caso también externo debido a la distancia 

entre nodos industriales y puertos y aeropuertos carece de la extensión y calidad necesarias para 

realizar transacciones de alta rentabilidad. Por otra parte el transporte marítimo no cuenta 

infraestructura en puertos que alberguen buques con gran capacidad ni disminuyan tiempos de 

maniobras. El medio aéreo funciona sólo en ciudades principales y presenta carencias de 

capacidad y servicios ofrecidos, sin embargo constituye una oportunidad importante para el país. 

Finalmente el trasporte ferroviario se centra en el transporte de carbón y está limitado a ciertas 

zonas. 

El diagnóstico permite divisar el atraso del país en materia de infraestructura y por tanto 

competitividad frente a otros, sin embargo hay oportunidad de realizar desarrollo el transporte y 

sectores conexos.  

 

Palabras clave: competitividad, desarrollo, infraestructura, rentabilidad, transporte. 
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Abstract 

 

Transport infrastructure is one of the most important areas of development for a country, 

it is off different variables such as time and motion in the world todaytranslates into money. 

In Colombia, the infrastructure is shabby. Land or road transport, trade key internal and external 

also in our case because of the distance between nodes and portsand airports industry lacks the 

size and quality needed for high yield transactions.Moreover shipping does not have 

infrastructure in ports in which ships with largecapacity and reduce time maneuvers. The air 

environment works only in major cities and has gaps in capacity and services, but provides an 

important opportunityfor the country. Finally railway transport focuses on the transport of coal 

and is limited to certain areas. 

The diagnosis allows to see the backwardness of the country's infrastructure and therefore 

competitive with other, however there is opportunity for developingtransport and related sectors. 

 

Key Words: competitiveness, development, infrastructure, profitability, transport. 
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Introducción 

 

Dentro del marco de internacionalización en el que se encuentra inmerso Colombia, cuya 

estrategia hacia afuera se centra en la total apertura comercial por medio de la firma de múltiples 

TLC´s, e internamente en el desarrollo y potencialización de bienes y servicios con alto valor 

agregado que incremente el nivel de competitividad del país frente a los demás oferentes del 

mercado mundial, es imperioso conocer los factores que pueden influir en el desarrollo de estos 

objetivos. La infraestructura de transporte, puertos, aeropuertos, terminales de carga, parque 

logísticos y redes de comunicaciones entre otros, juegan un papel vital en el nivel de 

competitividad que pueda lograr un país ya que hace parte de los recursos involucrados en el 

proceso de Distribución Física nacional e internacional y determina el grado de agilidad, 

seguridad, eficiencia y rentabilidad de una transacción.  

 

Reconociendo la importancia de la infraestructura a lo largo de la logística comercial y su 

papel determinante en los alcances del comercio doméstico y foráneo, a continuación se hará 

mención del estado actual de Colombia en este aspecto y la manera en que influye en el nivel de 

competitividad deseado, así mismo se plantearán algunas propuestas de mejora ante la situación 

hallada. 
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Infraestructura de Transporte, Base de la Competitividad 

 

La infraestructura nacional en general se encuentra rezagada. El transporte terrestre en 

Colombia según el Informe del Consejo Privado de Competitividad 2010-2011, “representa más 

del 80% de las toneladas movilizadas al año” 
1
, sin embargo el diseño y calidad de las vías son 

deficientes, “en Chile –un país con extensión y población inferiores a Colombia- existen más de 

2.400 Km. de carreteras con doble calzada, frente a poco menos de 900 Km. en Colombia”, 

adicional muchos tramos no se encuentran pavimentados y de las zonas pavimentadas tan sólo el 

49% se encuentra en condiciones optimas. El número y valor de los peajes en carretera se está 

por encima de la media para la región y finalmente el combustible a pesar de ser un país petrolero 

tiene incrementos constantemente, de esta forma en Colombia con frecuencia resulta más costoso 

un transporte interno que un flete internacional desde lejano oriente. 

 

Por su lado el transporte marítimo, de gran importancia por movilizar el mayor volumen 

de carga a nivel mundial, no encuentra las condiciones físicas ni los servicios logísticos y 

aduaneros más eficientes en el país para llevar a cabo operaciones de gran tamaño en poco 

tiempo; El calado de las zonas de atraque en puertos no alcanza la profundidad suficiente para 

atender buques de últimas generaciones lo que implica transbordos de mercancía en países del 

caribe a barcos más pequeños que consigan entrar en nuestras costas sin encallar, dejando de 

ganar los beneficios económicos resultantes de transporte a gran escala, sin embargo aun cuando 

lográramos albergar naves de tal magnitud, las dimensiones de las plataformas, el número de 

grúas y maquinaría especializadas para cargue y descargue de contenedores y el personal 

especializado para realizar operaciones portuarias de optima calidad no bastaría para atender 
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operaciones de tal magnitud. Tampoco existen horarios competitivos, ya que mientras muchos 

puertos alrededor del mundo trabajan las 24 horas del día, en Colombia se labora un solo turno 

diurno.  

 

En cuanto al transporte aéreo que cada vez obtiene mayor participación, carece de 

aeropuertos amplios, plataformas y servicios logísticos que soporten la demanda de un punto 

estratégico de conexión regional como Colombia, si bien se adelantan proyectos de ampliación y 

mejora como es el caso del aeropuerto “El Dorado” en Bogotá, la capacidad proyectada de 

manejo de carga para los próximos años supera la que está en proceso de instalación, por lo 

menos en la primera etapa. Es importante mencionar que tan sólo las principales ciudades 

cuentan con aeropuertos con infraestructura suficiente. 

 

Los medios férreo y fluvial, utilizados con frecuencia por otros países por sus bajos costos 

para el transporte de commodities, en Colombia son subutilizados debido a que las redes 

ferroviarias son obsoletas, en varios tramos inexistentes y ofrecen rutas comercialmente poco 

atractivas. Los ríos no tienen calado profundo, por lo que constantemente se dragan generando 

sobrecostos en el transporte fluvial, adicional los tiempos de recorrido son más largos, las 

conexiones con centros comerciales y empresariales son deficientes y las terminales insuficientes 

tanto en número como en maquinaria especializada para movimiento de mercancía.  

 

Sumado a todo lo anterior es inminente hacer mención de variables exógenas que frenan 

aún más la competitividad en el país, entre ellas la geografía montañosa que incrementa los 

tiempos de tránsito debido al riesgo de volcamiento que corren los vehículos, los frecuentes paros 

generados por la clase obrera, el desarrollo centro periferia que concentró la fuerza productiva 
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lejos de los nodos de entrada y salida marítima al país y hasta el clima tropical que genera fuertes 

lluvias acabando con cosechas enteras y generando deslizamientos en diferentes tramos de las 

vías nacionales. 

 

El panorama presentado muestra claramente un atraso infraestructural que ataca de forma 

directa la competitividad del país. Según el Informe Nacional de Competitividad del Consejo 

Privado de Competitividad 2010-2011 un incremento de 1% en Km de carreteras pavimentadas 

aumentaría 0.4% el PIB nacional dado que los costos logísticos necesariamente reducirían su 

margen de impacto evaluado actualmente alrededor del 12.5% sobre ventas de la empresa, así 

mismo los niveles de competitividad aumentarían de tal forma que las PYMES cuya producción 

concentra gran porcentaje de la oferta exportable con valor agregado del país tenderían a 

extinguirse menos y por el contrario fortalecerían su capital, precios y nivel de servicio. Al final 

una reducción del 1% en costos logísticos aumentaría 0,5% las exportaciones, favoreciendo no 

solo la industria nacional sino también la balanza comercial. 

 

Las deficiencias infraestructurales del país resultan en operaciones demoradas, 

“peligrosas” y costosas contraponiéndose al objetivo de competitividad de las industrias y el 

comercio en general. Algunos beneficios del libre comercio global como volúmenes de 

mercancía a precios asequibles pierden solidez debido a los costos que generan. La mayoría de 

empresas en el país son PYMES así que manejan mercancía en menores proporciones y por ende 

sus precios son más altos y difícilmente competitivos en el mercado local y especialmente en el 

internacional. 

 



Infraestructura de transporte, base de la competitividad 8 

 

Bajo esta perspectiva es muy importante desarrollar proyectos infraestructurales de todo 

tipo que disminuyan los niveles de riesgos, tiempos de tránsito, y las especulaciones de posibles 

inversionistas. Una manera efectiva de llevar a cabo dichos proyectos son las Concesiones, por 

medio de las cuales países vecinos han logrado resultados espectaculares; Es necesario que 

además se ajuste la regulación a este tipo de figura de modo que se reduzca la corrupción y 

fortalezca el desarrollo tecnológico que la empresa privada pueda proporcionar. Los puertos y 

aeropuertos deben ser ampliados y dotados de maquinaria que agilice los procesos, así mismo los 

horarios y procesos en aduanas deberían alcanzar los estándares internacionales. La fijación de 

tarifas de peajes y combustible deberían ser regularizadas, por el contrario debería ser 

desregularizado el nivel de precios del transporte terrestre, si bien el desmonte de la “Tabla de 

Fletes” es el primer paso hacia este objetivo, un “Índice de Costos de Transporte de Carga” 

mensual tampoco es la solución cuando en el mundo entero son las fuerzas del mercado las que 

determinan tales precios. Un aspecto importante en la competitividad de lo últimos años es el 

nivel de tecnificación en telecomunicaciones y sistemas de información que resultan 

indispensables en los procesos logísticos eficientes, unido a esto es indispensable capacitar al 

personal que intervenga en procesos propios del comercio internacional y distribución, así como 

regular las diferentes empresas prestadoras de servicios logísticos con el fin de estandarizar 

prácticas y alcanzar niveles de calidad y rendimiento mundiales.  

 

Otros puntos a considerar son el fortalecimiento del transporte intermodal de modo que el 

sistema férreo, carretero y fluvial se interconecten ofreciendo múltiples ventajas al mercando 

local. Si bien es este punto hay mucho por hacer, también es la oportunidad de re direccionar 

estrategias comerciales y poner al país en un nivel superior al de los países de la región.  
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Conclusiones 

 

Sin lugar a duda todo esfuerzo realizado hoy no será suficiente si no se realiza una 

reforma presupuestal y política que defina no solo la adjudicación y desarrollo de nuevos 

proyectos infraestructurales, sino que además garantice la conservación de los existentes y la 

puesta en marcha de los venideros. Finalmente es imperioso hacer frente a la corrupción que 

interviene negativamente en la asignación de recursos como regalías y presupuestos, retardando o 

desmejorando las condiciones infraestructurales con las que debe contar Colombia para obtener 

un mayor nivel de competitividad. 
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