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Resumen.  
América latina cuenta con una red hídrica alta a comparación de Europa, sin embargo, el transporte marítimo y fluvial no es 

moderadamente usado ni conocido. Europa; un continente de gran actividad económica, tiene por su cuenta menores redes 

fluviales pero mayor infraestructura para el transporte fluvial y marítimo, siendo que este es uno de los modos de transporte 

más económicos y amigables con el medio ambiente y uno de los más usados en Europa. La competitividad de un país se 

mide a partir de su influencia económica. Perú como país latinoamericano, es un país altamente favorable por inversionistas 

extranjeros y por su economía, que evidencialmente es estable. Perú y Colombia son países vecinos que se encuentran 

aliados en importantes tratados y alianzas que buscan favorecer a ambas partes, pero Perú tiene políticas económicas más 

estables en las cuales, una de estas interviene en el transporte de mercancías por los diferentes modos. A pesar de esto, no 

existe una conectividad fija e importante entre ambos países en temas de comercio por lo cual sería conveniente desarrollar 

transporte fluvial para unir a ambos países por medio del Amazonas, que es la frontera, y así seguir el ejemplo peruano para 

aumentar la competitividad colombiana. 
 
 
 

1. Introducción 

 
Perú, en la actualidad, es una de las economías más 

estables de Latinoamérica, puesto que su economía se 

basa en la exportación de productos minerales, químicos 

y primarios, y otros factores implementados que hace que 

su economía se desarrolle favorablemente. Las 

principales exportaciones de Perú las realizan por modo 

aéreo o marítimo, siendo el último de gran auge debido al 

comercio que Perú está ejerciendo y desarrollando con 

Asia, y con los demás países de América, principalmente 

de la Alianza del Pacifico. Perú cuenta con 19 puertos 

marítimos en todo el mar Pacífico, y cuenta con 7 puertos 

fluviales los cuales denominan “carreteras del Perú”. El 

comercio en Colombia con Suramérica las realiza 

generalmente por Buenaventura y Cartagena. Con Perú, 

la conectividad marítima se da entre los puertos 

Buenaventura- Callao o Cartagena - Callao. A pesar de 

esto, existe frontera amazónica con Perú, pero no se ha 

desarrollado algún proyecto que involucre la actividad 

comercial por dichas fronteras. Colombia y Perú tienen 

deficiencias en infraestructura vial y marítima, pero 

Colombia por ser un país de ubicación estrategia, su 

 
 
infraestructura vial y portuaria no satisface los 

requerimientos de comercio exterior afectando su 

competitividad. ¿Cómo se puede promover y cuál es la 

importancia de desarrollo de infraestructura marítima y 

fluvial para el comercio en Colombia, principalmente con 

países de la Alianza del Pacifico? De esta forma, se 

pretende explicar la importancia de acelerar y desarrollar 

modos de transporte marítimo, fluvial y férreo en el 

territorio nacional para uso de comercio internacional, 

siendo Perú un país de importante conexión con 

Colombia por sus varios tratados y alianzas, con el fin de 

promover el desarrollo económico de Colombia y de la 

región. Se comienza por analizar cómo se encuentra y 

que ha hecho Perú en cuanto al avance de su economía 

gracias a la conectividad que está ejerciendo con los 

demás continentes, como Asia, y sus seguidos planes que 

involucran su desarrollo competitivo. 
 
 

2. Economía Peruana 

 
Para entender como ha crecido la economía de Perú, 

hay que observar que conlleva el mayor crecimiento 
continuo de la región desde el año 1950 (5% para el 
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2018), comparado con China, el cual el promedio de su capacidad  de  innovación,  tamaño  del  mercado  entre 

crecimiento económico está entre el 6% para el año 2018. otros. Este índice permite hacer un estimativo del estado 

Esto implica además que efectúan la menor  tasa  de de la infraestructura para percepciones de empresarios y 
inflación de América Latina (2%), con el fin de no afectar productivos   extranjeros   para   desarrollo   de   nuevas 

procesos de inversión, pérdidas financieras, inversiones.   En   infraestructura   se   evalúan   dos 

redistribución arbitraria de ingreso y riqueza, entre otras características; la calidad y la conectividad. La calidad se 

cosas. Además, su producto interno bruto es mayor que refiere  a  la  extensión  y  la  capacidad  de  la  red  de 

en  Colombia  (4%)  y  también  prevalece  de  los  demás carreteras  y  la  conectividad a  “distancia  recorrida  por 

países de América Latina. (BCRP, 2019)  carretera  con  respecto  a  distancia  en  línea  recta  entre 
Un Punto clave para aumentar el desarrollo productivo ciudades  y  velocidad  promedio  de  desplazamiento”. 

en alianza del desarrollo económico es la globalización, Colombia se encuentra en el puesto 102 y Perú en el 

la  cual  es  impulsada  por  factores  de  tecnología,  de puesto 108 y en cuanto a conectividad, puesto 97 y 96 

desregularización y de privatizaciones. Por eso, para ser respectivamente, entre los 140 países evaluados. (Forum, 

eficiente en el mercado internacional, el país y/o empresa 2018) 

deben ser competentes, es decir; ser capaz de evolucionar Como se mencionó en la introducción, básicamente la 
la productividad, reducir sus costos, innovar, aumentar su distribución  de  transporte  de  carga  en  sus  diferentes 

calidad  y  aceptación  del  cliente  de  manera  equitativa modos es casi a la par entre Colombia y Perú, es decir, el 

según lo exija el mercado. (Perez, 2019)  transporte  mayormente  usado  es  el  transporte  terrestre 

Por ende, las agroexportaciones peruanas, en especial la (cerca del 75%), así este no se encuentre en buen estado o 

de   aguacate   siendo   su   tercera   exportación   más calidad de servicio en su totalidad. Hay una diferencia 
prominente,  están  cercanas  a  los  USD$600  millones clave  y  es  que  Perú  cuenta  con  mayor  modalidad  de 

(Donayre,   2019).   Este   aumento   de   exportación transporte  férreo  y  fluvial  que  Colombia,  y  Colombia 

principalmente a Estados Unidos y a países europeos se cuenta  con  mayor  red  vial  pero  mayor  inversión  en 

debe a la optimización de los productos en postcosecha y transporte aéreo superando al fluvial, esto puede ser lo 

transporte, reduciendo así costos en logística (al igual que que ha beneficiado a la importación-exportación de sus 

Chile con su transporte multimodal). Perú ha aumentado productos  primarios  y  ayudándolo  a  ser  un  país 
sus    agroexportaciones    desde    la    gran    reforma competente. 

agropecuaria que se estableció en la década de los 90, y ¿Cómo se puede verificar lo anterior? En Perú existe 

sus futuros y actuales proyectos de mejorar el transporte una  inversión  cercana  a  los  USD$25000  millones  en 

de mercancías. (Clavijo, 2019)   concesiones viales, ferroviarias, aéreas, y acuáticas. De 

¿Cómo   aumentar   el   Producto   Interno   Bruto? este monto, cerca del 23% es destinado para concesiones 

Básicamente lo que ha hecho Perú, lo que hacen países en viales, el 70% para transporte ferrovial (incluyendo las 
desarrollo y desarrollados es la obtención de valor en las líneas de metro de Lima), el 6% para transporte acuático 

cadenas globales de valor (CGV), ya que a medida de que y menos del 1% para concesiones aéreas (Mori, 2018). 

los países incrementan su participación en el mercado, Esta inversión se debe a varias razones: 

también aumentan las tasas de crecimiento del Producto       1.   Perú tiene un problema similar al de Colombia 

Interno Bruto. Para esto se debe desarrollar y promover pero un poco menor por la suficiencia de puertos 

competencias y capacidades (en este caso en el campo), fluviales  y  marítimos  que  posee  y  que  se 
facilidad  de  dialogo  público-privado  y  la  facilidad  de encuentran en proyecto, lo cual reduce un poco 

acceso,  gestión  y  logística   entre  los  factores  de los  “cuellos  de  botella”.  Para  transportar  un 

producción y consumo (competitividad). (Donayre, 2019) contenedor  de  20  pies  desde  algún  puerto 

Es  por  ello  que,  un  factor  clave  del  crecimiento marítimo  hasta  el  centro  del  país  cuesta 

económico y del cual se estudiará, es la modalidad de alrededor de unos USD$1300 según la Cámara 
transporte  interno y  externo, ya  que  la  competitividad de  Comercio  de  Lima  (CCL)  y  el  Servicio 

puede  afectarse  o  beneficiarse  de  la  conectividad Integral de la Marina SIMA, es decir, es más 

eficiente  o  deficiente  entre  centros  de  producción  y costoso transportarlo por modo terrestre que por 

consumo (cadena de logística), disminuyendo costos de modo  fluvial  o  férreo.  Pero  el  transporte 

operación. Chile es el país más competente en América terrestre también es importante para garantizar 

latina   en   tema   de   infraestructura   vial   y   como conexiones entre tramos fluviales o férreos, es 
consecuencia, su economía; una de las más altas en la por ello que Perú invierte el 23% para mejorar la 

región.     conectividad vial dentro del país. 

El Reporte Global de Competitividad publicado por el  2.   El transporte de carga aéreo es uno de los más 

Foro  Económico  Mundial  nos  muestra  el  nivel  de costosos del mundo. 

competitividad  de  un  país  a  partir  de  rasgos  como 3.   Perú,  es  un  país  donde  concentra  el  mayor 

instituciones, infraestructura, adopción de tecnologías de porcentaje  de  población  en  su  capital  Lima, 
información y telecomunicaciones,   macroeconomía, cerca de 1/3 de la población total (10 millones 

salud, educación, mercados de bienes, mercado laboral, de habitantes en Lima), pero su producción se da 
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en el centro del país. El asentamiento de la 

población peruana se da básicamente en la 

periferia del país limitando con el mar pacifico. 

Básicamente las troncales más importantes son 

la carretera Panamericana Norte y Sur 

integrando 22 corredores logísticos de conexión 

intermodal, comunicando a Colombia – Ecuador  
- Perú. Las zonas centro cuenta con mayor 
extensión de red fluvial.  

4. Existe un proyecto según el Colegio de 

Ingenieros del Perú (CIP), y es incorporar el 

multimodalismo en el transporte de mercancías. 

Por ende, se opta por la construcción de 

conexión férrea y vial de forma paralela (Mori, 

2018).  
5. Perú  se  considera  como  “Hub  regional  del  

pacifico Sudamericano” facilitando la 

conectividad y movilidad del transporte de carga 
hacia Asia y la costa oeste americana. 

 

La importancia de que un país sea Hub, se da a que ínsita 

a la conexión comercial mundial, generando mayores 

inversiones y por ende mayores ingresos. Por esto es que 

las políticas económicas del Perú la hacen más atractiva 

para inversionistas extranjeros, por ofrecer condiciones 

macroeconómicas favorables y libre mercado (por 

ejemplo la estabilidad macroeconómica manteniendo in 

ratio de deuda pública del 25%), trato favorable a la 

inversión extranjera (por ejemplo el reconocimiento 

Peruano de las personas jurídicas constituidas en el 

exterior) y los diversos sectores económicos para invertir 

(Patron, 2019). El término “Hub” indica una 

concentración de puntos logísticos, donde se reúnen 

varios modos de transporte. Un puerto marítimo o fluvial 

es un Hub porque de allí enlazan sistema férreo, terrestre 

y aéreo, si es tal es caso (Chaname, 2019). 

 

3. Transporte fluvial y marítimo Perú 

 

Perú, es un país con un área total de 1285000 km
2
, 

siendo el 60% selva amazónica. Cuenta con altas 
variaciones geológicas desde alturas a nivel del mar hasta 
alturas de 4500 msnm siendo un agente importante para 
responder a la falta de comunicación vial. Existe poca 

intervención del Estado en la construcción de carreteras 
primarias y transporte aéreo, lo que dificulta su conexión. 
Sin embargo, Perú cuenta con cerca de 14000 km de 
fuentes fluviales ideales para la navegación, de los cuales 
6000 km son navegables en el Amazonas peruano. Los 

departamentos de Loreto, Ucaya, Madre de Dios y Pasco, 
que son los más centrados o los más alejados de la costa, 
tienen una serie de ventajas por estar ubicados frente a 
afluentes fluviales, los cuales son casi el 90% del 

transporte y comunicación en la región. Entre estas 
regiones, se da especialmente el transporte de mercancías 
como madera, fibra de yute, cemento, cerveza, productos 
alimenticios, algodón y textiles, abonos minerales, entre 

 
otros, desde los centros de producción, hasta los de 
consumo y exportación. (Peru). 

 

Entre los municipios de Iquitos, Yurimaguas, Pullcapa, 

entre otras poblaciones o pueblos de menor extensión, se 

comunican mediante el rio Amazonas hacia las ciudades 

más importantes del país. De aquí radica la importancia 

de este medio de transporte. Estas regiones presentan un 

desarrollo agrícola importante, por ejemplo, en la 

producción de arroz, madera y azúcar lo cual son 

llevados a Lima para procesos de exportación, y bienes 

de importación son traídos de Lima hasta Yurimaguas, y 

desde ahí por modo fluvial se transporta hacia los demás 

municipios (Peru).  
Aun así, los costos de estos productos dependen de las 

condiciones del rio, es decir, los costos aumentan donde 

la lámina de agua del rio no sea la mayor, como en 

épocas de vaciante (Julio a Septiembre) dificultando 

posiblemente la navegabilidad, y viceversa. Estos puertos 

son los encargados de realizar el transporte de 

mercancías, pasajeros y bienes de capital de las grandes 

ciudades como Lima, hasta las poblaciones más alejadas 

de la costa pacífica y viceversa. Este traslado se realiza 

por modo fluvial y terrestre, ejerciendo un sistema de 

transporte bimodal. 

 

Existe una ley Peruana que es la 27037 “Ley De 

Promoción de la Inversión en la Amazonia Peruana” lo 

cual planeta establecer acciones que le corresponden al 

Ministerio de Transporte, Comunicaciones, Vivienda y 

Construcción de la ejecución de Obras de mejoramiento y 

construcción de infraestructura portuaria, así como 

estudios de navegabilidad. Desde el 2014, El Plan 

Nacional de Desarrollo Hidroviario establece un proyecto 

en el rio Amazonas con el fin de realizar una hidrovia que 

conecte al mar Atlántico por el Brasil, con el fin de 

permitir transbordo de naves transoceánicas a barcos 

fluviales y procesos de exportación. Este ambicioso 

proyecto pretende dar una salida al Perú por el mar 

atlántico y promover la exportación de sus productos por 

el modo fluvial, ya que actualmente los puertos fluviales 

generan servicios de importación; como el Puerto de 

Iquitos, ubicado en el departamento de Lorenzo, frontera 

con Colombia (BBC News, 2017). Este proyecto ya se 

encuentra en concesión por 20 años, y de la cual se están 

realizando estudios de ingeniería e impacto ambiental y 

comenzaría a ejecutarse en el año 2022 (Paz, 2019)  
Colombia es un país ubicado estratégicamente por 

conectar con los dos mares; Atlántico y pacífico. Existe 

un problema grande que viene de años atrás y es la 

insuficiente conectividad del centro Colombiano (que se 

considera como centro de consumo) hacia la Orinoquia y 

Amazonia Colombiana (que es centro de producción). 

Colombia tiene una ventaja enorme por la cantidad de 

afluentes que poseen permitiendo mejorar la 

conectividad. Ciudades fronterizas como Leticia, son 

ciudades que están alejadas del centro del país y la forma 
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más conveniente y deficiente de llegar allá es por modo 
aéreo. 

 

4. Inversión transporte Colombia 

 

La agroexportacion puede impactar positivamente la 

economía Colombiana, ya que al permitir la tecnificación 

del campo se promueven mayores empleos, mayores 

inversiones y se dice que puede generar crecimientos a 

corto plazo. Según el diario de La Republica, hasta el día 

de hoy, no se ha realizado ningún plan de Green-field del 

sector agroindustrial, visto en que no ha vuelto a 

posicionarse mundialmente en productos agroindustriales 

desde la década de los 60 y 80, esto puede deberse 

además por los costos logísticos, la poca tecnología y el 

desplazamiento del campo.  
Para entender esto, se expone que el transporte de carga 

en Colombia por modo terrestre es cercano al 80% y 

refleja un crecimiento promedio anual de 8% según el 

Ministerio de transporte. De este transporte, la red vial en 

buen estado o pavimentado solo es el 6%, el 70% se 

encuentra en afirmado o capa rodante y el 29% en terreno 

natural de los 154000 km totales para el 2018. Este medio 

es el más usado para transporte de carga interno y 

externo, y por ende, genera mayores pérdidas a la 

economía por la insuficiente capacidad y calidad.  
La inversión privada correspondiente del año 2018 en 

billones de pesos es: Carreteras $8, Aeropuertos $0.55, 

Puertos el $0.28 y sistema férreo solo el 0.24% 

(Portafolio, 2018). Colombia, al igual que Perú, está 

ejerciendo mejoría de conectividad vial interna, con el fin 

de tratar de disminuir los costos logísticos; por ejemplo, 

evitando o mitigando los cuellos de botella que se 

generan en las entradas y salidas de las grandes ciudades. 

Sin embargo, Colombia cuenta con mayor concesiones 

viales que Perú, siendo algunas de las más importantes de 

inversión privada: conexión norte, Cartagena-

Barranquilla, Santana-Neiva, Girardot-Puerto Salgar, 

Pacifico lll, Magdalena ll, transversal del Sisga, entre 

otros proyectos que se denominan transversales y 

longitudinales con el fin de conectar Colombia de manera 

Norte-Sur, Oriente-Occidente y viceversa, y lograr de 

manera efectiva las operaciones de comercio exterior, y 

cuenta con planes de transporte intermodal y fluvial que 

están en etapa de planeación. 

 

Colombia es un país estratégico, ya que es la entrada 

hacia Suramerica y permite la conexión entre naciones de 

Oriente y Occidente. Sin embargo, el Departamento 

Nacional de Planeación, asegura que desde el 2010 

Colombia presenta mayores distancias entre centro de 

producción y consumo, es decir, transportar carga desde 

el Puerto de Buenaventura hacia algún destino interior 

del país cuesta cerca de USD 1.4 millones que suma las 

demoras en el puerto y el transporte generado por la 

calidad de las vías. Se dice además que transportar un 

barril de crudo de Bogotá a Cartagena cuenta unos 

 

USD15 por modo fluvial y unos USD3200 por carretera. 

El uso de transporte de carga por modo fluvial representa 

solo el 1% del transporte de carga general en el transporte 

interno del país, mientras que el comercio exterior se 

realiza por modo marítimo y es cercano al 98% de la 

carga total, siendo así más económico transportar un 

contenedor desde Cartagena a Shanghái que a Bogotá 

(Legiscomex, s.f.).  
Otro ejemplo se observa en el sector de la construcción. 

La fabricación del concreto requiere materias primas 

(como los agregados) que por obvias razones se 

encuentran en periferias de ciudades y centros rurales. 

Santander es un departamento que posee canteras para la 

explotación de agregados para la construcción, para 

diseño de concretos, especialmente agregados para 

concretos pesados. Existen diferentes tipos de concreto lo 

cuales varían en las características de sus propiedades y 

estos agregados pueden aportar esas cualidades. Solo por 

el costo del transporte en Colombia, mientras más lejos 

sea el sitio de construcción a donde deba llevarse el 

concreto, más costosos será por solo por el flete, es decir 

un metro cubico de un concreto especial puede pasar de 

costar aproximadamente USD $175 a USD $290. El 

costo de llevar carga por carretera, por ejemplo, de 

Buenaventura a Bogotá está en USD $3.58 por kilómetro. 

Por tal razón, se consume más azúcar Brasileña en 

Barranquilla que azúcar del Valle del Cauca, el costo 

marítimo es mucho menor al terrestre lo cual puede 

beneficiar todos los ámbitos de la economía. (Cosoy, 

2015) 

 

Colombia y Perú se encuentran en una importante 

alianza que busca promover el comercio hacia Asia - 

Pacifico, esta alianza se denomina Alianza del Pacifico, 

conformada también por México y Chile y es la décima 

economía del mundo. Esta alianza se crea con varios 

fines, uno de estos es de aportar al comercio exterior 

implementando cadenas de valor entre países 

disminuyendo así los costos. La docente Stefany Tejada, 

representante y funcionaria de la Alianza del Pacifico, 

establece que la parte del tráfico marítimo dentro de la 

Alianza entre Colombia y Perú está de a 1 o 2 navieras 

diarias, pero el mayor tráfico se da entre México y Chile 

(3 y 4). Esto se da por la carente conectividad entre 

Colombia y Perú, por la ineficiencia en logística de 

puertos Colombianos y por una problemática de 

seguridad que presenta los alrededores del puerto Callao 

en Lima (Tejada, 2019).  
Entonces, para potenciar la competitividad, uno de los 

factores importantes es el transporte el cual afecta o 

beneficia los costos logísticos. Los principales puertos 

Colombianos no cubren la capacidad que a veces se 

requiere, y es por esto que el estado Colombiano 

implemento el Conpes 3744 de 2013 en cuanto a 

lineamientos de política portuaria que “establece la 

necesidad de crear una nueva zona en el Pacífico Norte y 

de desarrollar y mejorar la infraestructura vial con el 
 

 
4 



Importancia de promover desarrollo de infraestructura marítima y fluvial para el desarrollo del comercio exterior en Colombia, especialmente 
con países como Perú 

 
objetivo de mejorar la conexión entre los centros de 
carga, producción y consumo”. 

 

Colombia cuenta con una extensa red hídrica que fue 

usada en los tiempos de su conquista por los españoles 

para comunicarse con el centro del país. Hoy, el rio 

Magdalena solo circula mayormente carbón y este no 

alcanza a ser el 1% de la carga transportada total del país, 

y es la hidrobia más usada en el país. Además, existen 

puertos fluviales los cuales no tienen salida o desarrollo 

para impulsar una “autopista de agua”. (Cosoy, 2015). 

Así mismo, ríos como Meta, Putumayo, Caquetá, Atrato, 

Guaviare, entre muchos otros que pueden ser capaces del 

transporte de mercancías, pero no existen políticas y los 

pocos proyectos aún están en planeación. 

 

5. Evidencias del transporte fluvial para el 

desarrollo de la economía 

 

América latina, es un continente con bastantes arterias 

fluviales navegables y que conducen a las poblaciones 

más alejadas en los diferentes países que pueden ayudar a 

desarrollar económicamente la región. Alemania, según 

el foro económico mundial, es un país altamente 

competitivo pues solo es superado por Estados Unidos, 

Singapur, Paises Bajos y Suiza, estos dos últimos son 

importantes países aliados y participes de la Unión 

Europea, Junto con Alemania (Forum, 2018). La Unión 

Europea es una entidad geopolítica en las cuales son 

participes la mayor parte de países europeos, esta Unión 

tiene como finalidad elevar el nivel de vida de los 

europeos realizando varias estrategias como lo son la 

constitución de moneda y construcción de mercado 

únicos en donde las personas, bienes, servicio y capital 

circulen libremente entre los estados miembros, objetivo 

muy similar a la Alianza del Pacifico acá en América.  
La Unión Europea aprovecha útilmente las arterias 

fluviales para el transporte de mercancías y pasajeros 

dentro de Alemania, y sus países vecinos. Este flujo 

activo de mercancías por medio fluvial se debe en parte 

al aporte de cada país como a la decisión de la Unión 

Europea y de la Organización de Naciones Unidas, en 

establecer políticas y reglamentos en cuanto a movilidad 

y logística específicos para el modo fluvial. Estas 

políticas caracterizan además las vías navegables en 

cuanto a particularidad de los buques, barcazas o 

convoyes como también características logísticas para 

efectuar una correcta navegabilidad (CEMT/CEPE). 

Todo esto se da para la promoción del modo fluvial 

dando mayor visibilidad y campo de acción al transporte 

fluvial y multimodal. (CEPAL, 2016)  
El Rin es un importante rio para Alemania y para la 

Unión Europea, este nace en los Alpes Suizos y conecta 

zonas industriales de Suiza, Alemania y Países Bajos y 

desemboca en el mar del Norte, específicamente a uno de 

los puertos más grandes de la región, el de Rotterdam. 

Este rio es de gran importancia para Alemania pues por 

 

allí se transporta “cerca del 80 por ciento de los 223 

millones de toneladas de cargamento que se transportan 

en Alemania”, desde sus países vecinos hasta los puertos 

marítimos y viceversa, es decir, que cualquier 

contrariedad que presente el rio afecta notablemente la 

economía de este país (Schuetze, 2018). Empresas 

grandes a nivel mundial como Bayer, Daimler, Robert 

Bosch, BASF, entre otras son beneficiadas por este modo 

de transporte, siendo así que cuando se presentan épocas 

de sequía, son capaces de persuadir a empresas de 

infraestructuras como esclusas y represas con el fin de 

que puedan liberar agua para garantizar que las vías 

fluviales se mantengan abiertas, ya que así exista el 

transporte férreo, el transporte marítimo es mucho más 

económico por movilizar grandes volúmenes de carga a 

bajo costo. (CEPAL, 2016)  
Alemania tiene alta competitividad por la capacidad 

innovadora de sus empresas, las condiciones marco 

políticas para las empresas, los mercados financieros y la 

infraestructura como aspecto importante. Es de allí donde 

las empresas públicas, privadas y extranjeras deciden si 

invierten o no, buscando siempre mercados competitivos. 

 

Otro aspecto importante de la economía en Alemania, 

son sus productos de exportación. Alemania y Europa, 

exportan productos como maquinaria, productos 

manufacturados y equipos de transporte (Muñoz, 2019). 

Esto es lo que actualmente desarrolla en gran amplitud la 

economía a nivel mundial y es lo que está tratando de 

hacer América Latina; en incluir la exportación de bienes 

manufacturados. Para poder lograr un buen desempeño 

de lo anterior en países como Colombia, se deben 

mejorar las cadenas de valor ya que, por ejemplo, 

empresas como Kübler Spedition, especializadas en 

embarques de carga pesada y grandes en Alemania, si las 

condiciones del rio no son favorables, el costo de 

transportar este tipo de carga por carretera es exuberante, 

lo cual no beneficia la industria automotriz, 

manufacturera y de equipos para transporte (CEPAL, 

2016) . 

 

6. Como ha funcionado el Rin para el 

transporte fluvial en Europa 

 

Europa cuenta con cerca de 37000 km de vías fluviales 

que permiten el paso de buques de 1000 toneladas. De 

estas arterias, la más importante es la hidrovia establecida 

en el rio Rin. Este rio es el encargado de promover la 

economía de la región como anteriormente se mencionó.  
El rio Rin tiene una longitud total de 1223 km que 

atraviesan naciones de grandes industrias como lo es 

Alemania, Bélgica y Países Bajos. Este medio de 

transporte es el tercero más usado en Europa seguido de 

ferrocarril y carretera, moviendo cerca del 50% de la 

carga total. (Aretxabala, 2016)  
La movilización de carga por el rio Rin se ha dado desde 
el siglo 20, donde se transportaban cerca de 57 millones 
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de toneladas (Morgan, 1948). Europa ha venido 

intensificando el desarrollo de este transporte debido a 

sus grandes ventajas, como lo son el bajo costo a grandes 

volúmenes de carga, la baja cantidad de diésel usado (1.3 

litros por cada 100 tonelada/km), menor gasto de energía 

por distancia recorrida, menor costo de infraestructura y 

mantenimiento, la seguridad de trasportar es mayor y el 

impacto ambiental es menor por generar contaminantes 

insignificantes al medio que usa, comparado con sistemas 

de transporte como férreo y vial (Aretxabala, 2016) 

 

¿Por qué el Rin es tan importante para la Unión Europea? 

La globalización, como se mencionó al principio del 

texto, requiere un valor agregado en la cadena logística, 

la cual un factor modificable es la reducción de costos 

por medio del transporte. Esta, además, está generando 

que los países cada vez sean más interdependientes, es 

decir, el comercio exterior genera y obliga a los países a 

seguir desarrollando tecnologías que garanticen el 

comercio y genere mayores utilidades a las empresas 

(Zaragoza). Es por eso la importancia del Rin para la 

economía en la Unión Europea y es tanto, que su 

movilidad, se da desde el siglo 20 con barcos capaces de 

transportar 6000 contenedores de 20 pies en 1997. A 

barcos con mayor tecnología, mayor logística, mayor 

almacenamiento, mayor operación de carga y descarga, 

facilidad de enlace con diferentes tipos de buques y 

mayor enlace multimodal en puertos.  
El Rin cuenta actualmente con 10 puertos, de los cuales 6 

son de alto desarrollo que facilitan la conexión hacia el 

sistema férreo. Los puertos fluviales presentes en el Rin 

son: Duisburgo, Rheincargo, Mannheim, strasbourg, 

Ludwigshafen, Karlsruhe, Basel, Mulhouse, Kehl, 

Krefeld. Es allí donde se movilizan 2/3 de la carga total 

europea mediante barcos petroleros (23%), ro/ro (7%), 

graneleros (37%) y portacontenedores (10%) y con tasa 

de crecimiento 1.5% anual.  
Para el año 2017, el Rin transportó un volumen de carga 
de 112.4 millones toneladas, de esta totalidad, 86% 
corresponde para carga seca, 40% para carga líquida y 

36% para contenedores (Rhine, 2018).  
Para poder generar un medio de transporte fluvial, se 

deben realizar diferentes estudios hidráulicos y adaptar 

estas condiciones al buque y al puerto o viceversa. Para 

ejecutar un correcto tránsito de los vehículos fluviales 

como marítimos, se deben tener en cuenta ciertas cosas; 

una de ellas es analizar la profundidad en las zonas de 

maniobra, es decir para una profundidad de 10 metros, se 

debe asegurar un calado máximo de 9 metros, y para 

calados mayores, la profundidad puede duplicarse a razón 

del calado, esto sucede para buques marítimos 

Poxpanamax. En la siguiente imagen se puede observar el 

perfil mínimo del rio a través de los diferentes puertos y 

las dimensiones de los buques transitables a 

profundidades mínimas del rio Rin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Permitiendo el paso de buques de tipo: barcaza 

portacontenedores de 24 TEU y calado de 2.5 metros, 

buque contenedor de 200 TEU y calado de 3 metros y 

buque contenedor de 470 TEU, calado de 3 metros y tren 

de empuje con 4 barcazas de calado 2.5 a 3.7 metro. 

(Bastian Klein, 2015). Europa opta por este transporte ya 

que el costo de transportar una tonelada por sistema 

férreo cuesta USD $ 2.22 y mediante sistema fluvial y 

marítimo cuesta USD $1.26 (Moulton, 1912)  
Grandes industrias del sector químico, minería, 

silvicultura, metalurgia, industria de hidrocarburos, 

generación de energía eléctrica y agricultura se mueven 

por el Rin. Se asientan cerca de 54 millones de personas, 

lo cual además promueve el transporte de pasajeros, 

saneamiento urbanístico, ayuda a la agricultura, turismo, 

y provee agua y electricidad aproximadamente para 25 

millones de personas. Dada la importancia del Rin en 

Europa, se estima un crecimiento de productos químicos 

y agroindustriales con un monto cerca de 800 mil 

toneladas y en la industria metalúrgica y de construcción 

una demanda de 3000 toneladas para el año 2040 (Rhine, 

2018)  
Como se observa, el transporte fluvial en Europa es muy 

importante, dado así que actualmente una de las mayores 

preocupaciones son los cambios climáticos que están 

generando que el rio se seque. Además, se establecen 

políticas y reglamentos en cuanto a requisitos técnicos 

para las embarcaciones, como por ejemplo la adaptación 

del precio según el uso de la infraestructura y las 

condiciones del entorno y buscar la armonización en 

términos de competencia intermodal. Todo esto busca 

Europa con el fin de seguir creciendo en transporte 

marítimo y fluvial, uno de los más económicos en 

referencia a ferroviario y carretera, ahorrándose cerca de 

un 70% y 83 % respectivamente (APEC, 2011). 

 

7. El Amazonas y Putumayo para conectar a 

Colombia con Brasil y Perú en comercio 

exterior 

 

La Comunidad Andina es un ente que busca la libre 

alianza entre los países actuantes, que son Colombia, 

Perú, Bolivia y Ecuador. Esta alianza busca fomentar el 

desarrollo entre los países aliados en temas de acceso a 

mercados, integración física y asuntos sociales con el fin 

de promover el desarrollo social, económico, cultural, 

tecnológico, entre otros. Este libre comercio, actualmente 
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puede observarse entre el límite fronterizo amazónico de exterior por el mar Atlántico. Así, se puede mejorar el  
Brasil, Colombia y Perú, en el cual no existen traslado de productos de importación y exportación que 

regulaciones migratorias permitiendo el libre comercio de manejan Perú y Colombia, desde ciudades importantes 

los habitantes cercanos (andina, 2019) (Bogotá-Lima) y hacia ciudades menos importantes  
(como regiones en el Amazonas y demás zonas del país) 

La amazonia colombiana cuenta con  una extensión y que actualmente solo se comunican por medio 

aproximada de 110mil km2, con una extensión de selva marítimo. 

amazónica de 6400km2. Presenta una temperatura Uno de los productos que se mueven entre Colombia y 

promedio de 29°C así como una altura de 190 msnm. Perú es el café, desde el puerto de Buenaventura hasta 
La libre circulación amazónica por estos tres países Callao  o  por  carretera,  atravesando  el  Ecuador.  Otro  
ayuda a fomentar el desarrollo económico, a dinamizar la ejemplo son los insumos de la empresa Bimbo, del cual la 

economía local y así mitigar y disminuir condiciones de manteca y aceites que provee la empresa Alicorp, llegan 

pobreza y desempleo. Los agentes económicos claves en por modo terrestre. También están el hilo de las botas del 

Leticia son: educación, salud, negocios, trabajo, ejército, que su proveedor es una empresa peruana 

recreación, turismo y compras personales. Leticia se llamada La Colonial, entre mucho otro caso. 

destaca por su comercio de bienes, como repuestos de De  esta  forma  se  facilita  la unión con la  alianza del  
partes  de  motocicletas,  como  de  combustibles,  joyería pacifico  y  se  cumpliría  un  objetivo  de  la  Comunidad 

fina, relojería y perfumería, además por la existencia de Andina; el libre tránsito. 

supermercados de verduras y frutas (las cuales son 

producidas  en  el  interior  del  país).  Estos  bienes  son Con todo esto, es increíble que aumente el trasporte 
adquiridos por los países fronterizos, Brasil (Tabatinga) y aéreo en Leticia, así este sea costoso. El rio Putumayo y  
Perú (santa rosa) que usan como medio de transporte el Amazonas  son  ríos  de  gran  magnitud,  por  lo  que  su 

rio  Amazonas  para  llegar  a  la  capital  del  Amazonas condición  navegable  cumple  el  93%.  Esto  facilita  las 

colombiano. operaciones  de  buques  e  infraestructura  fluvial  como 

Atraer  un  progreso  económico  en  la  región  no  solo solución  al  problema  de  conectividad  en  la  región,  y 

ayuda  al  libre  comercio,  sino  además  puede  ayudar  a demás problemas anteriormente mencionados. Cabe 
procesos de exportación frente a productos como arroz, aclarar, que la selva amazónica es un patrimonio natural  
azúcar, aceite de cocina, leche, pollos, confitería y de la humanidad, por ende se evita y se mitiga cualquier  
galletería, embutidos, bebidas gaseosas y materiales de agente  que  colabore  con  su  destrucción.  Esta  es  una 

construcción (hierro, arena, ladrillos, cemento, madera). respuesta al por qué no se ha desarrollado carreteras en la 

La  importancia  de hacer  presencia  estatal  mediante  la región y por qué el transporte fluvial sería el más 

urbanización  creada  por  una  buena  conectividad,  para adecuado. Conjunto con el desarrollo de obras civiles, se 

facilitar el comercio, puede disminuir los problemas que deben plantear políticas de producción económica  
generan una baja calidad de vida, como los problemas amigable con el medio ambiente, como: la reducción de 

relacionados al tráfico de drogas, armas y minería ilegal la extensión ganadera, la pesca incontrolada, agriculturas 

que se vive en el Amazonas. no sostenibles y la explotación del subsuelo para darle 

Colombia en la actualidad aún mantiene su condición paso a producciones más sostenibles. 

centralizada, un porcentaje alto de las regiones El desarrollo sostenible que se pretende implementar en 
colombianas se encuentran apartadas por la ilimitada red la Amazonia son los relacionados a promover una  
vial en buen estado, permitiendo la retención del industria agropecuaria intensiva coherente con el 

desarrollo social y económico. ecosistema; como es el caso de los proyectos 

Leticia es una ciudad apartada de Colombia, el silvopastoriles, como también el manejo sostenible del  
porcentaje que esta región le aporta al país solo es el 1% bosque, los sistemas agroforestales, la producción 

del PIB,  no cuenta con obras civiles de gran envergadura explícita de servicios ambientales, productos para el  
y la forma correcta para llegar allá es por avión. Es la biocomercio,  la  bioprospección,  la  pesca  regulada,  la 

razón por la cual la economía en Leticia depende minería artesanal con transformación de materia prima. 

prácticamente  de  su  negocio  local  con  Perú  y  Brasil Al respecto, en el sector agroindustrial se destacan 

(Silva, 2006) productos agrícolas como el maíz, el arroz, el cacao, el 

plátano, la yuca y frutas exóticas de grandes propiedades 

Las obras civiles generan desarrollo social y económico curativas, como la conocida fruta  del Asai, de gran  
en sus alrededores, como en el caso de Europa y el Rin, requerimiento en Europa. (Ramirez) 

que no solo ayuda a la economía, sino además al ámbito 

social. Podría ser conveniente plantear un proyecto que Promover conectividad entre Colombia y Perú por la 

busque comunicar a Colombia y Perú mediante el frontera sería de gran ayuda en cuanto a su comercio. 

transporte fluvial por el rio Amazonas y sus afluentes, Promover el uso del rio Putumayo, construcción de un 
como el Putumayo, y a futuro, hacer el uso de la hidrovia puerto de gran capacidad en el Amazonas y/o Putumayo  
amazónica  que  piensa  ejecutar  Perú  para  su  comercio para hacer transferencias comerciales con el puerto de 
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Iquitos (importante puerto peruano que comunica con el 
interior de Perú para procesos de importación y 
exportación) sería de gran importancia para las relaciones 

comerciales entre Colombia y Perú. (Roca, 2013) 

 

Existen estudios y planes a ejecutarse por el Banco de 

desarrollo de América Latina, el cual siguiendo el 

ejemplo de Europa y viendo que Latinoamérica tiene casi 

el 70% de cuencas hidrográficas con ríos naturalmente 

navegables, este plan busca establecer una navegabilidad 

internacional a partir de los ríos del Orinoco, Amazonas y 

del Plata, con el fin de disminuir costos logísticos. 

 

Cabe destacar el plan maestro de transporte intermodal 

que tiene Colombia, que como objetivo para el 2025 es 

“facilitar el comercio exterior, impulsar el desarrollo 

regional e integrar el territorio, incluyendo, para el modo 

fluvial, dos grandes arterias navegables” y además 

fortalecer la soberanía territorial. Uno de sus principales 

proyectos se dan en el rio Putumayo, donde se “trabajará 

en la hidrovía por sectores, de acuerdo con los 

planteamientos anteriores y en los aspectos particulares 

de Puerto Asís y Leticia, teniendo en cuenta la 

coordinación regional con Brasil y en particular sobre el 

río Putumayo para garantizar su navegabilidad y acceso a 

Leticia y Tarapacá”. (s.a.s, 2015) 

 

8. Conclusiones 

 

América latina, en especial países como Perú y 

Colombia, son productores de minerales y productos 

agroindustriales. Estos productos son de gran demanda 

para continentes como Europa y Asia. Colombia tiene 

una gran ventaja frente a su ubicación geográfica, pues 

cuenta con conexión hacia los mares Pacífico y Atlántico, 

lo cual permite mayor conexión con Asia y Europa. Es 

importante desarrollar y seguir promoviendo los 

proyectos relacionados a implementar infraestructuras 

para el transporte marítimo y fluvial, ya que este asegura 

reducción de costos de transporte y menor impacto 

ambiental entre otras. Esto permite mejorar los costos 

logísticos por el movimiento de carga en el interior y en 

el exterior, así como descentralizar al país y llegar a las 

regiones productoras mas apartadas, como el caso de la 

Amazonia.  
Una mejor conexión con Perú, podría generar mayor 

desarrollo económico en Colombia. La Alianza del 

Pacífico es la décima economía del mundo, de los cuales 

Peru y Colombia hacen parte. Comunicar Perú y 

Colombia por la frontera del Amazonas (por el rio 

Amazonas y Putumayo), no solo garantiza soberanía del 

estado, si no además da una opción viable y sostenible de 

comunicar fácilmente las ciudades importantes de ambos 

países para el comercio exterior.  
Desarrollar transporte fluvial al sur de Colombia también 

facilita el comercio con demás países suramericanos, y 

reduce el trafico que pueda presentarse en puertos como 

 
Buenaventura, Cartagena y Barranquilla, como también la 

reducción de costos de fletes en el interior del país. 
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