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RESUMEN 
 

 
         El presente ensayo contiene una reflexión sobre los costos que tienen que 
asumir las empresas Colombianas al realizar una exportación. Esta reflexión 
muestra en general cómo el proceso de internacionalización ha permitido que la 
mayoría de los países en el mundo desarrollen diferentes estrategias para 
alcanzar un mayor crecimiento económico siendo eficientes y competitivos 
básicamente en bajos costos. Una de las estrategias más importantes es el 
desarrollo logístico, por lo tanto, para determinar la competencia en cuanto al 
desarrollo logístico de una nación se referenciaron datos de entidades externas 
como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros, que ayudaron a 
mostrar a través de sus estudios comparativos que países como Colombia, 
Venezuela y Paraguay se encuentran ubicados en las posiciones más bajas del 
promedio mundial en aspectos de competitividad y crecimiento económico, por lo 
que señala que actualmente Colombia no es un país competitivo en materia 
comercial debido al rezago en su organización logística principalmente en 
aspectos de infraestructura, trazabilidad, régimen aduanero, corrupción, 
seguridad, etc; escenarios que conllevan a los empresarios colombianos a asumir 
altos costos a la hora de exportar. 
 

Palabras Claves: Sistema logístico, competitividad, costos, infraestructura, 
transporte. 
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INTRODUCCION 

Los acuerdos comerciales actuales, los que se encuentran suscritos y en los que 
el gobierno Colombiano se encuentra en negociación, han puesto al país en 
posición exigente en cuanto a su nivel de competitividad. El gobierno colombiano 
se está viendo presionado a dar pasos para estar acorde a las exigencias 
internacionales. Esto convierte a la logística en un factor fundamental para la 
competitividad del país. 
 
Teniendo en cuenta la evolución acelerada de las negociaciones actuales, la 
variable logística se convierte en el complemento obligado de los acuerdos 
internacionales que permite optimiza  los tiempos y costos de los procesos de 
transporte, almacenamiento y distribución, desde la importación hasta el 
consumidor final y también permitiéndole a los exportadores mejorar sus costos 
FOB para ingresar con precios competitivos a los mercados internacionales.  
 
Los factores que intervienen en las exportaciones, como son el transporte 
internacional, los procesos aduaneros, los almacenamientos y el transporte 
nacional deben estar encaminados y diseñados bajo unos modelos que permitan 
mantener una competencia optima de los países que conforman los acuerdos 
comerciales.  
 
Para ajustarse a las nuevas necesidades, el comercio exterior colombiano ha 
implementado desarrollos importantes desde inicios de los años noventa, 
posteriores a la modificación de las políticas de apertura económica, tratando de 
ajustarse a los estándares internacionales, pero con las dificultades de un país 
rezagado por la violencia, narcotráfico y corrupción que después de veinte años, 
aún no ha podido ajustarse a los requerimientos de competencia para los 
acuerdos internacionales.  
 
Sin embargo, Colombia  cuenta con una ubicación geográfica que le permite tener 
acceso a los océanos Atlántico y Pacífico. A través de seis puertos sobre el 
Atlántico, Colombia tiene sus exportaciones más importantes de minerales del 
norte del país, así como comunicación con Europa, el Caribe y el Centro y Norte 
de  América. Sobre el océano Pacífico se encuentran dos puertos, el más 
importante en movimiento de contenedores del país que es Buenaventura, tanto 
de importación como de exportación y el puerto de Tumaco que cubre las 
importaciones de azúcar principalmente. 
 
A nivel terrestre tiene fronteras con cinco países, Panamá, Venezuela, Ecuador, 
Perú y Brasil, de los cuales solamente Ecuador y Venezuela tienen paso fronterizo 
habilitado para aduana y con los cuales se tienen acuerdos comerciales. 
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Los ocho aeropuertos internacionales colombianos habilitados para procesos de 
Exportación e Importación:  
 
El Dorado en Bogotá (Cundinamarca), José María Córdova, en Rionegro 
(Antioquia), Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira (valle del cauca), Ernesto 
Cortissoz, en Soledad (Atlántico), Rafael Núñez, en Cartagena (Bolívar), 
Matecaña, en Pereira (Risaralda), Palonegro, en Lebrija (Bucaramanga), Camilo 
Daza, en Cúcuta (Norte de Santander), Gustavo Rojas Pinilla, en la isla de San 
Andrés (San Andrés y Providencia). 

 

De la red de aeropuertos, el más importante es el Dorado de Bogotá, en donde se 
moviliza 637.153 toneladas de carga y se constituye en el más importante terminal 
de carga aérea de Latinoamérica. 
 
Sin embargo, a pesar de los datos ya expuestos y de la excelente ubicación 
geográfica del país, el Índice de Desempeño Logístico del 2012 (LPI, por su sigla 
en inglés) ubica a Colombia en la posición 64 de los 155 países evaluados por el 
Banco Mundial y en la séptima posición a nivel de Sudamérica, catalogándolo 
como uno de los países más rezagados en materia de competitividad comercial. 
 
Por consiguiente, Colombia presenta graves problemas de corrupción, de 
infraestructura, seguridad, régimen aduanero, trazabilidad, entre otros, que han 
afectado notablemente el desempeño de las empresas productoras y 
comercializadoras del país.  
 
Uno de los efectos más importantes de los problemas mencionados corresponden 
a los excesivos costos que tienen que asumir las empresas colombianas al 
realizar una exportación, por lo que el costo logístico se incrementa de acuerdo 
con variables como la estructura del negocio, los canales, el sistema, las políticas 
de distribución y el acceso a las principales ciudades de comercialización. 
 
Por ejemplo, el atraso en infraestructura logística hace que los productos tengan 
sobre costos por las deficiencias en cada proceso que son asumidos por el 
empresario nacional. 
 
Por lo tanto, el objetivo principal de este ensayo es mostrar como el retraso de la 
logística comercial de un país afecta las operaciones de comercio exterior que al 
final son traducidas en costos asumidos por el empresario exportador. Para este 
caso es tomada Colombia, junto a las entidades que intervienen, los procesos 
aduaneros, la infraestructura y los medios de transporte que son los costos de 
mayor impacto en el proceso de una exportación. 
 
Este documento busca mostrar en donde se encuentran las deficiencias que 
afectan directamente los costos que deben asumir las empresas exportadoras en 



 4 

Colombia y las soluciones que plantean los diferentes autores y entidades 
económicas con el fin de sacar al país del rezago logístico que se presenta 
actualmente, logrando así las disminución de los excesivos costos operativos. 

LOS COSTOS QUE DEBEN ASUMIR LAS EMPRESAS EXPORTADORAS A 
CAUSA DEL ATRASO LOGISTICO NACIONAL. 

Es indudable, que el sistema logístico se  ha convertido a través de los años en 
una herramienta fundamental que contribuye al desarrollo y crecimiento 
económico de un país.  
 
Para Guasch (2011), la logística se está convirtiendo en un elemento crucial de la 
competitividad y el rendimiento económico, tanto en sí misma como en el contexto 
de una globalización creciente.  
 
Por consiguiente, el sistema logístico hace referencia al proceso técnico de 
abastecer mercancías dentro y fuera de un país  y su objetivo principal es el de 
lograr cumplir con la entrega del producto correcto, la cantidad  correcta, en el 
lugar correcto, en el tiempo correcto, en el coste correcto y el servicio correcto. Por 
lo que, un buen sistema logístico debe suplir correctamente las necesidades, la 
planeación, los procesos, el etiquetado, el transporte, el almacenaje, las 
maniobras, el empaquetado y el servicio al cliente. 
 
No obstante, la logística ha tenido grandes avances a causa de los cambios en la 
política de los países y de las evoluciones legislativas que han propiciado la 
Globalización de los mercados y sus empresas, contribuyendo con el rediseño de 
estrategias de fabricación y distribución comercial, y con la finalidad de buscar 
nuevas alternativas más eficientes. 
 
Es por eso que hoy en día grandes economías han iniciado sus estrategias 
logísticas, obteniendo como resultado la reducción de costos en cuanto a la 
distribución física, el aumento del servicio y la calidad de la información,  
especializando sus recursos y asegurando al máximo el cumplimiento de la 
entrega “Justo a Tiempo”. 
 
Tal efecto ha llevado al crecimiento del comercio y por ende a la competitividad,  
principio que conlleva a la especialización del sistema logístico que trae  consigo 
la evolución y el incremento de nuevas necesidades. 
 
Según Paus I Cos (2001), las presiones competitivas dentro de unas economías 
cada vez mas globalizadas, se mueven en el sentido de incorporar la logística 
como un componente estratégico dentro de la organización,  bajo la búsqueda 
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permanente de la calidad en todos los procesos de aprovisionamientos, 
producción, distribución, mantenimiento y servicio post- venta. 
 
Por ende y de acuerdo a Guasch (2011)  y Paus I Cos (2001), el desarrollo 
logístico de un país hace parte del crecimiento económico del mismo y es hoy en 
día uno de los  componentes más importantes en la economía. 

Importancia del Sistema Logístico en el mundo. 

De acuerdo a un estudio realizado en el año 2012 por la Universidad Politécnica 
de Madrid, en su informe “El futuro de la logística en Europa y su influencia en la 
logística de las empresas Almerienses”, el sistema logístico de Europa representa 
el 14% del PIB Europeo, en donde se destaca que 6 países europeos fueron 
clasificados en el 2012 entre los diez mejores a nivel mundial en materia de 
logística.  
 
El mencionado informe afirma,  que los países con mayor desarrollo logístico en la 
región de  Europea son Alemania, Francia y Reino Unido han logrado llevar a cabo 
practicas logísticas innovadoras.   
 
Dichas practicas han optimizado su proceso logístico, entre las que destacan:  la 
externalización de etapas de la producción o distribución, la especialización de los 
centros de producción, la implantación de centros de distribución con el fin de 
mejorar la operativa logística y el desarrollo de tecnologías de información para 
gestionar la cadena logística. 
 
Al respecto, el estudio muestra que en los últimos años, Europa ha impulsando 
acciones dirigidas a mejorar los sistemas de distribución de mercancías en las que 
se recalcan la reconfiguración de los ámbitos macro regionales, el impulso 
definitivo a la creación del espacio económico único y la potenciación del 
transporte multimodal, mejorando especialmente los modos ferroviario y marítimo. 
 
Además muestra que Europa ha concentrado grandes esfuerzos en inversiones e 
infraestructura y ha creado fuertes alianzas estratégicas en materia de transporte.  
 
Actualmente está optando por un gran Centro de Distribución Europeo (CDE) 
controlado por alta tecnología, normalmente en Centroeuropa (Países Bajos, 
Rotterdam, Alemania, Hamburgo) en el que comparte los servicios y sus  redes de 
distribución logística con el fin de abastecer el mercado global. 
 
Por otro lado,  los países emergentes como Brasil, India y la Republica Popular de 
China se han convertido en grandes competidores ya que han apostado sus 
estrategias a la logística como pieza clave para su crecimiento económico. 
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Para Martínez (2010), China es el país que transporta el mayor volumen de 
mercancías del mundo entero, cinco de los 10 principales puertos del mundo se 
encuentran en China (Shanghái, Ningbo, Dalian, Tianjin y Qingdao) y además  
cuenta con una  flota marítima  de 1.649 barcos ubicados en la zona asiática del 
pacifico, obteniendo el mayor movimiento de buques en el mundo. 
 
Sin embargo, China no se encuentra suficientemente desarrollada, aun existen 
factores que no lo hacen competitivo como el tamaño del país, el escaso 
desarrollo de las infraestructuras, el tamaño y cobertura de las redes de 
distribución y  los altos costes (particularmente en transporte). 
 
Para Shenkar (2005), China deberá enfrentar al mundo a medida que los costos 
logísticos se reducen y la productividad aumenta. 
 
Para Martínez (2010), el sector logístico en China continua ofreciendo grandes 
posibilidades, aunque tienen un gran desafío por delante para ser competitivo 
dada su gran fragmentación y necesidad de modernización. 
 
Según Martínez (2010), el mayor impulso para el sector logístico en China en 2008 
y 2009 ha sido el gasto gubernamental. A finales de 2008 el gobierno chino 
anunció un paquete masivo de estímulos, por valor de 4 billones de RMB, para 
ayudar a apuntalar el crecimiento económico en previsión de una súbita caída de 
la demanda global. Una gran proporción de ese gasto se destinó a mejorar las 
infraestructura del país. 
 
Por su parte y de acuerdo al estudio realizado en el año 2012 por la Oficina 
Económica y Comercial de la Embajada de España en Shanghái, el 74% del todo 
el transporte de mercancía en China se realiza por vía terrestre en un país que 
tiene aproximadamente 41 mil km de autopistas, cifra señala grandes problemas 
logísticos referentes a la manipulación y perdidas de las mercancías, 
procedimientos y requisitos cambiantes de provincia a provincia, el  sobrecupo y el 
mal mantenimiento. 
 
En cuanto al transporte marítimo,  el estudio muestra que China tiene el mejor 
sistema fluvial del mundo ya que es el mas desarrollado en el Pacifico Asiático con 
123.300 kilómetros de ríos navegables y 1.302 puertos fluviales. 
 
El transporte aéreo presenta un gran crecimiento, actualmente existen 500 
aeropuertos en todo el país, de los cuales 47 cuentan con servicios de aduanas. 
De igual manera el transporte férreo  ha presentado un gran crecimiento ya que es 
uno de los transportes con mayor índice de aprovechamiento de infraestructura.  
 
A pesar de todo este potencial y del esfuerzo realizado por el gobierno Chino es 
indiscutible que aun China debe perfeccionar y optimizar su recursos para mejorar 
su competitividad frente al mundo,  no obstante a demostrado a través de estos 
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últimos años su ambición por acaparar la economía convirtiéndola hoy en día en 
una de las economías mas prominentes del mundo. 
 
Por otro lado, América Latina y el Caribe presentan un panorama diferente, el 
sistema logístico despliega una perspectiva contraria a los países observados 
anteriormente.  
 
Según Guasch (2011), a través de los últimos años la mayoría de los países de  
América Latina y el Caribe (ALC) han entendido la importancia de la logística y 
han adoptado medidas para mejorar este aspecto de sus mercados, pero la región 
sigue rezagada en el desarrollo de un marco logístico eficaz. 
 
De acuerdo a un estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y 
la CEPAL en su informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2014”, se 
enfatiza que América Latina tiene que mejorar apresuradamente su desempeño 
logístico con el fin de promover un cambio estructural en la región, aumentar la 
competitividad y reducir los costos de transporte. 
 
El informe muestra que el desempeño logístico de América Latina y el Caribe es 
ineficiente, existen problemas básicos en calidad, capital humano y educación. Por 
otro lado,  hay problemas de falta  innovación tecnológica, la política Industrial no 
promueve la modernización económica, la infraestructura es supremamente  
deficiente y  el sistema de transporte es muy costoso. 
 
Señala además que las infraestructuras en transporte siguen siendo deficientes y 
la inversión en  carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos debe ser una 
prioridad. Por lo que destinar el 5.2% del PIB anual a proyectos de infraestructura, 
contribuiría a que América Latina redujera el margen que existe con otras regiones 
emergentes y podría aumentar el crecimiento del PIB en aproximadamente 2 
puntos porcentuales anuales. 
 
Posteriormente  el documento destaca que la estructura productiva de América 
Latina es más sensible a la logística que la de los países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La parte de 
exportaciones sensibles al tiempo en América Latina es tres veces la de los países 
de la OCDE, lo cual pone de relieve la importancia de mejorar la logística para 
fortalecer el desempeño económico en su conjunto. 
 
Al respecto, hay que resaltar que países como Brasil, Chile y México han logrado 
implementar mejoras en su sistema productivo alcanzando niveles de crecimiento 
económico superiores a los países que conforman la región.  

 
Por ejemplo, para la CEPAL (2012), en su informe “Perfiles de Infraestructura y 
Transporte en América Latina. Caso Brasil” destaca que Brasil es uno de los 
países de América Latina que cuenta con la mayor cantidad de puertos, posee 37 



 8 

puertos de los cuales los Puertos de Limón, Paranagua, Rio Grande y Santos 
mueven la mayor cantidad de mercancías en la Región. 
 
Por su parte, el informe señala que la red fluvial brasileña es una de las más 
grandes del mundo, cuenta con una extensión de 50.000 km de ríos navegables, 
posee una extensa red ferroviaria de 28.857 km de extensión la décima más 
grande del mundo. Es el segundo país con mayor número de aeropuertos en el 
mundo, sólo detrás de Estados Unidos, por lo que posee 4.263 aeropuertos. 
 
De igual manera el informe indica que Brasil mueve el 99% de sus mercancías de 
modo marítimo y el 1% en aéreo ya que el costo de transporte marítimo es 
aproximadamente dos veces más bajo que el aéreo. 
 
Según Sharma (2013), Brasil esta dedicada a la construcción de nuevas 
infraestructuras, carreteras, líneas férreas y puertos, pero su inversión supone solo 
el 2% del PIB comparado con la media del 5% para los mercados emergentes en 
general y el 10% en China. 
 
Sin embrago, Sharma (2013) afirma que Brasil necesita empezar a experimentar, 
a asumir riesgos para salir de su patrón de crecimiento lento. A pesar de su 
condición de exportador, la suya sigue siendo una de las economías “ normales” 
más proteccionistas del mundo. Conserva  numerosas barreras al comercio, por 
eso su actividad comercial como porcentaje del PIB es sólo del 20%, la cifra más 
baja de todos los países emergentes.  

Incidencia del Sistema Logístico en Colombia vs Costos 

Según datos registrados en la Enciclopedia libre de Wikipedia, es importante 
destacar que Colombia es la única nación de América del Sur que tiene costas en 
el Océano Pacifico y en el Mar Caribe. De igual manera es la cuarta nación en 
extensión territorial de Sur América,  donde su superficie es de 2.129.748 km² de 
los cuales 1.141.748 km² corresponden a su territorio continental y los restantes 
988.000 km² a su extensión marítima. 
 
Su ubicación geográfica y su extensión hacen que sea una de las naciones con 
mayores ventajas en materia de comercio y por ende en el sistema logístico,  de 
igual manera es importante destacar que Colombia tiene otras ventajas en cuanto 
a sus limites territoriales, a los pisos térmicos variados y a su amplia variedad de 
ecosistemas. 
 
Sin embargo, Colombia es uno de los países que presenta grandes deficiencias en 
el factor comercial y Logístico,  debido que su productividad, infraestructura, 
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transporte y almacenamiento de carga de mercancías son supremamente 
deficientes. 

 
Por consiguiente, uno de los organismos especializados en temas de desarrollo 
como el Banco Mundial afirma que la facilitación del comercio es crucial para el 
desarrollo económico de una nación, países con mejor logística pueden crecer 
más rápido, ser más competitivos e incrementar la inversión. 
 
Por lo que, en su informe anual del año 2012 referente al “Índice de Desempeño 
Logístico”,  Colombia ocupó el puesto 64 entre 155 países, siendo muy inferior al 
primer lugar y por debajo de la mayoría de países de Latinoamérica. Sólo supera 
en Suramérica a Ecuador, Bolivia, Venezuela y Paraguay que se ubican en el 
puesto 79, 90,111 y 113 respectivamente (Tabla1). 
 

Tabla 1. Índice de Desempeño Logístico, 2012. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Banco Mundial. 
Nota: Índice de Desempeño Logístico 2012. Elaborado por el Banco Mundial. 

 
 
Al observar la tabla 1, se evidencia que el informe tuvo en cuenta factores como la 
eficiencia en los procesos de despacho de la mercancía, la infraestructura para el 
comercio, la calidad de los servicios logísticos, la trazabilidad y el cumplimiento de 
los tiempos previstos en despachos y entregas. 
 
Por consiguiente,  Colombia ocupo el puesto 64 y su calificación fue de 2,87 sobre 
5,  donde el menor puntaje se caracterizó en el tema aduanero (2,65) seguido del 
tema de trazabilidad (2,66) y el tema crucial de infraestructura (2,72). 
 
En este sentido y de acuerdo al informe del Banco Mundial,  es evidente que el 
país presenta graves problemas comerciales,  los cuales lleva solucionando desde 
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su apertura comercial en el año 1991 y que aún no se han visto mayores avances 
que ayuden a afrontar los retos de un mundo cada vez más globalizado.  
 
Por ende,  es indudable que el atraso logístico y los cuellos de botella que 
presenta actualmente el país,   trae consigo innumerables dificultades que hace 
que Colombia sea uno de los países más costosos a la hora de realizar una 
exportación. 
 
Según el informe del Consejo Privado de Competitividad de Colombia para el año 
2011, menciona que las falencias registradas en materia logística con llevan a que 
en Colombia los costos logísticos representen aproximadamente 23% del PIB por 
encima del promedio de países como Estados Unidos, Chile y México. (Gráfica 1). 

 
 

Gráfica 1. Costos logísticos como porcentaje del PIB 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 1. Costos Logísticos como porcentaje del PIB en Colombia año 2011. Elaborado por 
Consejo Privado de Competitividad. 

 
 

Por lo que en el gráfica 1, se evidencia que Colombia posee grandes  
inconvenientes logísticos cuyas soluciones generarían beneficios a todos los 
sectores de la economía en general y en especial en la reducción de los costos 
adheridos a la distribución y comercialización de bienes dentro y fuera del país.  
 
Al respecto el Banco mundial en su informe “Doing Business” del año 2013 que 
mide el comercio a través de las fronteras bajo los siguientes elementos: número 
de documentos para exportar, tiempo de exportación (días), costo de exportación 
(US$ por contenedor), muestra que Colombia ocupa el lugar 91 entre 186 países y 
que está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe que es de 87. 
(Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Índice Doing Business Report Year,  2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Mundial. 
Gráfica 2. Doing Business Report  Year 2013. Elaborado por el Banco Mundial. 

 
 
La gráfica 2 muestra que el comercio a través de fronteras en países como 
Colombia, Argentina y Venezuela se encuentran por debajo del promedio de  
América Latina y el caribe debido a factores relevantes como el desempeño en 
materia de tiempo de exportación (días) y el costo de exportación (US$ por 
contenedor). 
 
Por lo tanto, los dos ítems analizados en el informe concluyen que los costos 
logísticos  y el tiempo de exportación no le permiten a Colombia competir en el 
mercado mundial. 
 
Al comparar el tema de los costos de una exportación en Colombia (Gráfica 3), se 
indica que Colombia pasa a ocupar los últimos lugares de las graficas, sólo 
superado en el caso de Latinoamérica por Venezuela. 

 
Gráfica 3. Índice Doing Business Report Year,  2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Mundial. 
 

Gráfica 3. Doing Business Report Year 2013. Análisis de los costos de Exportar un Contenedor. 
Elaborado por el Banco Mundial. 
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De acuerdo a la gráfica 3, exportar un contenedor en Colombia cuesta alrededor 
US$ 2.270, de los cuales US$1535 corresponden a transporte interno, es decir el 
68% del total de costos. De igual manera el costo promedio de la región es de 
US$ 1.257, pero en países como Panamá solo cuesta US$615. 
 
Frente a países como Singapur y Vietnam la diferencia en costo es bastante 
notable por lo que superamos el valor promedio mundial. 
 
No obstante lo antes mencionado,  y de acuerdo a un estudio realizado por la 
Universidad del Rosario en el año 2012 llamado “ Rezago Empresarial Frente a la 
Internacionalización”, afirma que una de las mayores dificultades de la economía 
colombiana es el bajo nivel de competitividad de los productos nacionales en los 
mercados internacionales, debido, en gran medida, a la participación elevada de 
los costos de la operación logística del transporte, que se ve reflejada en el precio 
final de los productos. 
 
El estudio de la Universidad del Rosario también afirma que la geografía nacional 
obliga a la mayoría de los empresarios que deseen exportar sus productos a 
incurrir en costos adicionales de transporte, debido, entre otras cosas, a las 
condiciones topográficas y a la inadecuada infraestructura férrea, fluvial y marítima 
del país. 
 
Por lo que la concentración del comercio y la producción en el centro del país es 
una circunstancia que genera limitaciones importantes en materia de 
competitividad y Costos para el país. El 50% de las empresas en Colombia se 
encuentra  en  Bogotá y Cundinamarca, mientras que en las costas apenas se 
cuenta con el 10% del total del parque empresarial colombiano. 
 
Por su parte el estudio señala que el costo de un flete terrestre entre Bogotá y 
Buenaventura, por ejemplo, es casi equivalente al flete que se paga entre 
Shanghái y Buenaventura en transporte marítimo. De igual manera,  enviar una 
tonelada de carga desde Buenaventura hasta Los Ángeles en Estados Unidos 
tiene un costo promedio de US$30, mientras que el transporte de esta carga 
desde el mismo puerto  sobre  el  Pacifico  hasta  Bogotá  alcanza un valor de 
US$34. 
 
Según Castro (2008), la distribución de una botella de vino desde Europa a 
Latinoamérica, el costo logístico en países como México, Estados Unidos y 
Argentina se incrementa en promedio US$1,80. A Venezuela sube US$9,8. Sin 
embargo, en Colombia el costo alcanza US$26, un escenario nada confortable 
para el país. 
 
De esta forma y de acuerdo con Castro (2008) estas cifras demuestran el rezago 
que tiene el sistema logístico nacional y el impacto que esto tiene en los costos de 
las compañías exportadoras. El costo logístico, se incrementa de acuerdo con 
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variables como la estructura del negocio, los canales, el sistema, las políticas de 
distribución y el acceso a las principales ciudades de comercialización. 
 
Al respecto, María Teresa Peñaranda, presidente de Adicomex, en su informe 
mensual No. 10 del año 2013 “ Catalogo de Logística Virtual” menciona que 
ninguna empresa nacional puede ser competitiva con los costos logísticos y de 
transporte que cobran en el país. “ Los fletes son altos y para decir que se puede 
competir con exportadores de otros países hay que trabajar en este tema”. Según 
cálculos de las empresas, los costos de logística representan 20% o más del valor 
total de las exportaciones por transporte y otros ítems como bodegaje y tramites.  
 
Según el centro de investigaciones de carga en Colombia llamado  
DEFENCARGA en su informe No.2  del año 2013,  estableció un contexto general 
de los costos logísticos que en materia de exportación tiene el país,  por  lo cual 
nos muestra en la tabla 2 el promedio los costos que han asumido las empresas 
exportadoras en Colombia durante el año 2013. (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Matriz muestral de los costos relacionados en una exportación para 

el año 2013. 
 
 
 
 
 

 
Nota: Datos efectuados por DEFENCARGA informe No. 2 del año 2013, p.11 

 
Por consiguiente y de acuerdo con la información presentada en la tabla 2, es 
evidente que los altos costos que asumen las empresas exportadoras en 
Colombia, son supremamente significativos especialmente en materia de 
transporte interno. 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su estudio “Muy lejos para 
exportar”, hace un análisis muy importante sobre los costos de transporte y lo 
compara con los otros costos que tiene en que incurrir las diferentes transacciones 
internacionales, y afirma que los elevados costos internos de transporte han 
atentado a tal punto los precios de las exportaciones, que han impedido que estas 
se hayan incrementado de una manera considerable. 
 
Por lo que el BID en su estudio, hace una relación interna entre las exportaciones 
y los costos internos que deben asumir los exportadores, especialmente en 
transporte que generan un impacto significativo en las ventas externas. 
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Gráfica 4. Impacto de los Costos de Transporte Interno en las Exportaciones 
por sector y país, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 4. Muy Lejos para Exportar. Estudio sobre integración y comercio para América Latina y El 

caribe año 2013. Elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
 
 
Los resultados registrados en la gráfica 4, confirman que Colombia en 
comparación con Brasil, Chile, México y Perú es el país que más se beneficiaria 
en mejoramiento de infraestructura y servicios de transporte.  
 
El estudio señala que una reducción del 1% en los costos internos de transporte 
ad Valorem podría incrementar las exportaciones totales en un 4%. Por ejemplo, 
las exportaciones agropecuarias aumentarían hasta en un 7,9%, las de 
manufacturas hasta en un 7,8% y las de minería en un 5,9%. 
 
No obstante lo anterior, el estudio concluye que es importante tener claro lo que ya 
es intuitivamente obvio para los exportadores: que invertir en estos  recursos en 
aras de reducir los costos internos de transporte puede arrojar beneficios 
sustanciales en términos de comercio internacional, al tiempo que se contribuye a 
mitigar disparidades subnacionales costosas que han persistido por siglos. El 
desafío radica entonces en atraer suficientes recursos financieros, institucionales y 
de gestión para afrontar los problemas identificados en cada nación, en especial 
Colombia. 
 
Finalmente, es importante resaltar que las empresas Exportadoras en Colombia, 
además de asumir los altos costos para exportar no son lo suficientemente 
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competitivas ya que por su tamaño no alcanzan afrontar los retos de un mundo 
cada vez mas globalizado. 
 
Una revisión del parque empresarial en Colombia muestra que las micro, 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) constituyen alrededor del 90% de la 
producción de bienes y servicios a nivel nacional, según estimados y estudios 
realizados por la Organización Internacional FUNDES. 
 
De igual manera Proexport en su informe de exportaciones del año 2013, afirma 
que en Colombia la mayoría de empresas colombianas exportadoras son micros, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales generan más del 50% del 
empleo nacional, significan el 36% del valor agregado industrial, el 92% de los 
establecimientos comerciales y el 40% de la producción total del país. 
 
En cuanto a la actividad exportadora se analiza que el 58% de las empresas 
pertenecen al sector de la agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas, el 47%  al sector de la silvicultura, extracción de madera y el 51% 
conforman los sectores de elaboración de productos alimenticios y bebidas, 
fabricación de sustancias y productos químicos, cauchos y plástico. 
 
Por consiguiente, las pocas empresas exportadoras Colombianas que han logrado 
atacar los mercados emergentes, son aquellas que han conformado alianzas o 
han ido de la mano de grandes multinacionales y se encuentran fuertemente 
fortalecidas en el país. 
 
Sin embargo, en Colombia se registran casos exitosos de empresas que nacen 
con una perspectiva internacional mediante la oferta de productos innovadores y 
de alto valor agregado que les han permitido superar los desafíos mencionados en 
este documento.  
 
Por lo que es preciso concluir mencionando a tres de las seis empresas 
Colombianas que recibieron en el año 2012, el Premio Nacional Exportador, 
máximo reconocimiento que entrega la Asociación Nacional de Exportadores 
(Analdex) y Proexport a las empresas, instituciones y organizaciones que operan 
en Colombia en el sector de comercio internacional que han logrado superar los 
retos de la comercialización nacional hacia el mundo. 
 

• Penagos Hermanos y Cía. Ltda., empresa de Bucaramanga que hoy 
exporta a más de veinticinco países con un amplio estudio de mercados y 
una gran cobertura en el mercado africano. 
 

• Agua Bendita S.A.S, empresa antioqueña productora de vestidos de baño y 
accesorios, reconocida a nivel internacional por su alto nivel de 
diferenciación e innovación en sus productos. Trabaja con Proexport desde 
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hace 4 años aproximadamente y exporta actualmente a EEUU, el Caribe, 
Europa y Singapur. 

 
• Yemail & Daphne S.A., empresa Vallecaucana reconocida por su 

experiencia de más de doce años en el mercado de maquila de fragancias y 
productos cosméticos para grandes empresas de venta por catálogo a nivel 
internacional. Hace parte del programa Expopyme de Proexport. 

CONCLUSIONES 

Cada una de las teorías, estudios e informes expuestos en este documento han 
demostrado que el comercio internacional contribuye significativamente en el 
desarrollo y crecimiento económico de un país, por lo que, el sistema logístico se 
convirtió en el elemento primordial de este. 
 
Por consiguiente, el sistema logístico de los países, impacta de forma directa en 
los costos de las operaciones logísticas de las cadenas productivas de los 
sectores de la economía. El nivel de desarrollo del sistema demarca el crecimiento 
económico y la facilidad de integración de un país a la economía mundial.   
 
El documento señala que países emergentes como Brasil, India y China  se han 
convertido en grandes competidores ya que han apostado sus estrategias a la 
logística como pieza clave para su crecimiento económico. 
 
En el caso colombiano, el sistema logístico está actualmente rezagado por lo que 
la principal razón de los excesivos costos que asumen las empresas exportadoras 
del país, es el costo de transporte debido al atraso en infraestructura (férrea, 
aérea, marítima y terrestre) convirtiéndolo  en el rubro mas oneroso a la hora de 
exportar. 
 
La infraestructura colombiana aplicada al comercio exterior señalan que la 
incidencia sobre los costos y operaciones de las exportaciones es directa y que en 
gran medida los indicadores internacionales que posicionan a Colombia en los 
últimos puestos de eficiencia están dados por razones de corrupción, falta de 
administración y la baja inversión gubernamental en el sector. Dando como 
resultados productos con altos costos logísticos que afectan significativamente a 
las empresas exportadoras. 
 
El impacto de la infraestructura logística nacional en las exportaciones 
Colombianas es altamente costoso en términos monetarios, en tiempos y en 
tramites.  
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La inversión en infraestructura en Colombia al año 2012 concierne al 1% del PIB, 
por lo que se ve comprometida por los gastos excesivos e inversiones 
innecesarias en beneficio de terceros o simplemente en despilfarros de las 
entidades públicas. Los malos manejos de los recursos se ven reflejados en altos 
costos de los productos finales, tanto para el sector productivo como el comercial 
del país. Por ende, la inversión en infraestructura es baja comparada con otros 
países de la región y frente a las necesidades de crecimiento continuo por 
internacionalizaron de los mercados y los acuerdos comerciales la cifra se queda 
corta.  
 
Por lo que es indudable, que el atraso logístico del país dificultan el comercio 
emergente con los nuevos tratados que se están firmando y los que ya se 
encuentran en vigencia, poniendo a las empresas Colombianas en una notoria 
desventaja. 
 
Por consiguiente, es importante que el gobierno trabaje con precisión dos frentes a 
la vez: por un lado mejorar la infraestructura de transporte que permita disminuir 
los costos de exportación a quienes decidan apostar por el mercado externo, y por 
otro, impulsar los esfuerzos de los empresarios por mejorar su productos para 
adaptarse al mercado global. 
 
Por otro lado, el país requiere de eficiencia en términos de competitividad. Es 
indudable que, el país no es competitivo en términos de infraestructura y logística, 
se ha quedado con las mismas vías de hace un siglo y hasta ahora su 
mejoramiento ha dependido de concesiones establecidas por el gobierno para 
elevar la competitividad y el nivel de respuesta al mercado internacional. 
  
Es claro que la competitividad de un país va de la mano de los indicadores como 
la corrupción, la infraestructura, la burocracia, entre otros, señalando que 
Colombia se encuentra en el puesto 133 de 144 países analizados en el Índice de 
Competitividad Global, un puesto muy similar al de Índice de Desempeño Logístico 
que lo ubica en los últimos puestos de los países analizados. Por lo que índices 
como la corrupción en el plano nacional y local que frenan la productividad y el 
flujo del comercio exterior, llevando al país a que el desarrollo económico no 
crezca como se espera. 
 
De igual manera, también es importante destacar que ante  el creciente número de 
acuerdos comerciales que se registran en el país, es inaplazable la intervención 
directa del Estado para promover el desarrollo del empresariado local, por lo que 
es importante que tanto el Estado como los empresarios colombianos se 
esfuercen por competir a través de la innovación y la tecnología. 
 
De acuerdo con las conclusiones expuestas y en el momento en el que el Estado 
vislumbre oportunidades de mejora que permitan ser competitivos, las empresas 
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exportadoras en Colombia podrán ver reflejadas la disminución en los costos 
operativos a la hora de exportar. 
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