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LA DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL COMO ESTRATEGIA 

COMPETITIVA PARA COLOMBIA 

 

Resumen 

Este articulo explora la identificación de estrategias que se pueden implementar en Colombia en 

el ámbito de la Distribución Física Internacional (DFI), que conlleve al país a mejorar su 

competitividad, y de esta forma estimular el desarrollo de nuevas propuestas de negociación para 

el país. La Globalización es el término que consolida la integración entre todos los países del 

mundo, por medio de la tecnología y la conectividad global se hace mucho más fácil la 

comunicación para estimular y fomentar constantemente las negociaciones y el comercio 

internacional. Así mismo las grandes y medianas empresas necesitan implementar estrategias que 

les permita tener competitividad al momento de realizar una operación de comercio internacional, 

para esto se han implementado modalidades tan significativas como lo es la DFI el cual tiene como 

finalidad solucionar satisfactoriamente las necesidades en cuanto a cantidad correcta de producto 

desde su origen al lugar de destino, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible 

con la estrategia de servicio requerida. En este sentido el proceso de la (DFI) vincula todo lo 

relacionado al traslado del producto desde el productor hasta el usuario final, incluyendo las etapas 

correspondientes, las cuales previamente se han analizado y estudiado de forma exhaustiva con el 

fin de implementar un Sistema Logístico integral que le permita generar estrategias propias para 

un excelente servicio al cliente. 

 

Palabras claves: Distribución Física Internacional, Desempeño Logístico, Competitividad  



INTERNATIONAL PHYSICAL DISTRIBUTION AS A COMPETITIVE STRATEGY FOR 

COLOMBIA 

Abstract 

This article explores the identification of strategies that can be implemented in Colombia in the 

field of International Physical Distribution (DFI), which leads a country to improve its 

competitiveness, and in this way for the development of new negotiation proposals for the country. 

. Globalization is the term that consolidates the integration between all countries of the world, the 

medium of technology and global connectivity becomes much easier. In the same way, large and 

medium-sized companies implement strategies that allow them to have opportunities for an 

international trade operation. Adequate amount of origin in the place of destination, in the 

necessary time and at the lowest possible cost, compatible with the required service strategy. In 

this sense, the process of (DFI) links everything related to the transfer of the product from the 

producer to the end user, including the current stages, the analyzed analysis and the study of the 

exhaustive form to implement a logistics system. Integrals that allow you to generate your own 

strategies for excellent customer service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy por hoy la DFI es un pilar muy importante para muchas empresas en Colombia y en el 

mundo, tal y como lo señalan los autores Cardona, Balza y Henríquez. “La apertura económica 

conllevó al país a la internacionalización, en donde en el gobierno del entonces presidente 

Virgilio Barco, y el ministro Cesar Gaviria, se inicia de manera oficial la modernización de los 

puertos, para poder alcanzar un nivel de mayor competencia en este nuevo episodio del 

desarrollo económico” (2017, pág. 26).  

Con ente trabajo se evidenció que factores tales como la infraestructura, la posición 

geográfica, la tecnología y la multimodalidad en materia de trasporte le dan a Colombia un 

amplio eje de crecimiento, explotando de manera correcta esta estos servicios y herramienta 

propias de este país, posición que lleva a la pregunta  ¿Cómo generar estrategias que permita a 

Colombia ser más competitivo e innovador frente al resto del mundo? claro está, tomándose de 

una manera progresiva, y que geste verdadero crecimiento y desarrollo.  

Con base en tres aspectos que se consideran  fundamentales y en los cuales se pueden exponer 

argumentos que sugiere la respuesta a la pregunta hecha anteriormente, primero la distribución 

física internacional en el ámbito intencional mencionando aspectos relevantes y significativos en 

un contexto global, segundo enunciar el progreso que ha tenido este proceso logístico en 

Colombia, por último arrojar una proyección  con  base a lo que se tiene planeado en materia de 

infraestructuras viales, enmarcando todos los modos de transporte, en Colombia.  

 

 

 



CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA INTERNACIONAL 

 

     La Distribución Física Internacional conocida por sus siglas DFI, es el proceso 

logístico que permite trasportar la mercancía y dejarla en un lugar acordado, dependiendo 

el termino de negociación utilizado entre el exportador e importador, y su finalidad 

primordial es reducir al máximo los costos y tiempo, con una calidad excepcional, desde 

el punto de origen hasta el punto de destino, velando siempre por que la mercancía a 

trasportar este en su optimo estado. (Barbá 2012) 

     La DFI, enmarcada en un contexto netamente logístico sugiere el aprovechamiento de 

la regla de oro, entendiendo que esta es transportar el producto adecuado, en la cantidad 

requerida, al lugar acordado y al menor costo posible, explotar al máximo esta  

herramienta no solo favorecería a los importadores y exportadores sino que se vería 

reflejado en la balanza de pagos, la “Logística es la parte del proceso de gestión de la 

cadena de suministro encargada de la planificación, implementación y control eficiente 

del flujo de materiales y/o productos terminados, así como el flujo de información 

relacionada, desde el punto de origen hasta el punto de destino, cumpliendo al máximo 

con las necesidades de los clientes y generando los mínimos costos operativos”.(Cámara 

de Comercio Bogotá, 2010, p. 4) 

 

IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL EN EL AMBITO 

GLOBAL 

 



     La DFI juega un papel de suma importancia en el comercio internacional, pues es un factor 

esencial que conlleva a las empresas a desempeñarse eficazmente en el ámbito competitivo, 

generando confianza, por ende, importancia al país en el contexto logístico, puesto que a nivel 

internacional no se observa una u otra empresa, si no que se revela la percepción de un país.  

Tenido en cuenta que la DFI lo que busca es optimizar al máximo los recursos en tiempo, costos 

y entrega exacta, en lugar acordado, lo cual precisa y señala la satisfacción de los importadores, 

se puede decir que la efectividad con la que se realice este proceso generaría más o menos 

desarrollo a un país.  

El desempeño logístico es un elemento esencial para el avance, desarrollo, progreso y 

crecimiento económico, social y cultural de un país, pues refleja la importancia que 

tienen unos países frente a otros, “Desde el 2007 el Banco Mundial realiza un análisis 

donde mide el rendimiento a lo largo de la cadena logística de suministro dentro de un 

país que engloba en el Índice de Desempeño Logístico. Este índice se enfoca en evaluar 

aspectos de Aduanas, Infraestructura, Envíos Internacionales, Competencia de Servicios 

Logísticos, Seguimiento y Rastreo y Puntualidad” (Consejo Nacional de Competitividad, 

2018, P.1). 

 

Tabla 1. Top 10 Índice de Desempeño Logístico 



Fuente: LPI 2018, Banco Mundial 

 

 

     Desde un contexto más internacional se percibe que los primeros tres países con mejor 

desempeño en el área de la logística son países europeos, dejando a Alemania en el primer lugar 

de la lista, situación que brinda la posibilidad de mirar a hacia estos países y preguntarnos ¿qué 

están haciendo, que Colombia no?, elemento que permite voltear la mirada a Alemania y ver 

cuáles son los métodos que utilizan y que le genera tanto éxito.  

     Si comparamos a Colombia con los países de Europa, los cuales tienen una 

integración fluida,  continua y constante en materia de trasporte, se aprecia que este país 

tiene un rezago en este ámbito, puesto que la integración eficiente entre los diferentes 

modos de trasportes existentes, generaría un desembotellamiento en cuanto a las 

exigencias de la logística que manejan las empresas, de estas forma ser más productivas y 

competitivas, según La Movilidad Sostenible - hecha en Alemania (2015) La 

multimodalidad, es decir el suministro de alternativas fiables de transporte por carretera, 

ferrocarril, aire, río o mar, así como la interconectividad adecuada entre estos sistemas, es 

un factor clave del éxito. Asimismo, la producción ajustada, el almacenaje perfeccionado 



y un alto grado de integración de TI que caracterizan a los proveedores alemanes de 

servicios de carga llevan a un alto nivel de eficiencia en términos de operaciones, 

consumo energético e impacto ambiental.  (p.12)  

     También se pude decir que Europa posee una característica con la que no cuenta América 

Latina y es la posibilidad de transportar sus mercancías con libertad por diferentes países, sin el 

agobiante y retrasaste papeleo de aduanas de paso, la integración que tiene este continente en 

materia de transporte es un ejemplo para seguir, pues incrementa la competitividad, no solo de 

un país si no del continente completo.  

     La inexistencia de un sistema ferroviario público, que comunique los principales puertos 

del país con las principales ciudades es también un inconveniente, puesto que, si esto se diera, la 

fluidez de mercancías y personas resultaría más competente, positivo y útil para el país.  

     Colombia tiene capacidad para implementar plataformas logísticas, ya sean zonas 

logísticas o plataformas multimodales, así generar eficiencia y eficacia en los procesos logísticos, 

de esta forma se fortalece el sector económico de transporte y logístico, mejora la calidad de vida 

de las zonas cercanos a estos centros, lo que se traduce al desarrollo socioeconómico de una 

población, por ende, progreso para el país, Colombia se encuentra en lugar privilegiado 

geográficamente, puesto que es el centro de América Latina, facilitándole la implementación de 

estrategias logísticas, que garanticen un incremento en las operaciones de comercio y por ende 

un auge en el desarrollo del país. 

     La logística internacional es un proceso que conlleva a una serie de actividades físicas y 

operacionales, de una importancia y responsabilidad ilimitada.  De acuerdo con el índice de 

desempeño logístico, Según el Consejo Mundial de Competitividad (2018), Colombia se 



encuentra en el puesto número 5 a nivel regional (América Latina y el Caribe) en el puesto 

número 58 a nivel mundial de 160 países evaluados. 

 

Tabla 2. Desempeño logístico en América Latina y el Caribe 2018 

Países Ranking mundial 

2018 

Ranking mundial 

2016 

Chile 34 46 

Panamá 38 40 

México 51 54 

Brasil 56 55 

Colombia 58 94 

Argentina 61 66 

Ecuador 62 74 

Costa rica 73 89 

 Paraguay 74 101 

Perú 83 69 

Uruguay 85 65 

República Dominicana 87 91 

Honduras 93 112 

El Salvador 101 83 

Bahamas 112 78 

Jamaica 113 119 

Trinidad y Tobago 124 121 

Guatemala 125 111 

Bolivia 131 138 

Guyana 132 85 



Venezuela 142 122 

Cuba 146 131 

Haití 153 159 

Fuente: LPI 2018, Banco Mundial 

 

     Chile encabeza la lista, con un desempeño superior al resto de países de América y el 

Caribe mostrando que ha tenido un avance significativo en los últimos años, pasando del puesto 

46 al puesto 34.  

     En 2014 Chile se propuso unas metas, desafíos y propuestas para mejor su competitividad 

a nivel global, con el deseo de mejorar sustancialmente su desempeño logístico así, generar 

desarrollo económico, sin duda alguna lo ha logrado, puesto que se ha consagrado en la tabla 

anterior en el primero de la lista en América Latina y el caribe.  

     Estas fueron los ocho desafíos estratégicos que tuvo en cuenta Chile para mejorar la 

competitividad desde el punto de vista logístico: 

• Aumentar las capacidades portuarias. 

• Mitigar y superar las tensiones crecientes entre puertos y ciudades. 

• Basar la competitividad en recursos humanos de calidad mundial. 

• Diseñar un marco de relaciones laborales modernas.  

• Impulsar el desarrollo de la infraestructura de transporte.  

• Reducir las brechas de competitividad en la cadena logístico-portuaria. 

• Superar la dispersión y los déficits institucionales.  

• Acelerar la incorporación de la innovación tecnológica. 

     Las anteriores consideraciones llevo a pensar y a preguntarse, en que esta Colombia, 

cuáles son los parámetros a los que debe acogerse para impulsar la economía del país, desde el 



contexto logístico, el desarrollo que brinda una estructura fortalecida y sostenible como la que 

nos muestra Chile, es fundamental para el crecimiento y progreso del país.  

 

ALCANCE DE LA DFI EN COLOMBIA 

 

El Desarrollo del Proceso Logístico en Colombia surgió cuando las empresas públicas 

portuarias llamadas Colpuertos, se transformaron a entes de carácter privado y gran parte 

de sus acciones se ponen a la venta y dan paso a las hoy conocidas Sociedades 

Regionales Portuarias (SRP); lo anterior origina lo que a nivel nacional se conocen como 

los puertos de mayor competitividad y son:  Puerto de Buenaventura, Puerto de Santa 

Marta, Puerto de Barranquilla, Puerto de Cartagena. (Cardona, Balza & Henríquez, 2017, 

p. 26)   

 Los cambios que hubo con la privatización y cambio de enfoque para los Puertos en 

Colombia fueron significativos, en donde el manejo tradicional de la carga pasó a 

internacionalizarse y mejorar aspectos que antes no se habían tenido en cuenta dentro de esta 

actividad. 

La dinámica de los Puertos en Colombia, hizo evidenciar la importancia de la 

logística, y las empresas transportadoras, también se dispusieron para estar a la altura de 

otras empresas similares a nivel internacional, es así como en el año de 2008 por decisión 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP) se acordó llevar a cabo la Encuesta 

Nacional de la Logística, que arrojó información muy importante, donde se precisó por 

ejemplo que los costos logísticos superan en el país el 12.7% de los costos de las 

empresas y además, evidenció que los costos finales del bien elaborado, oscilan entre el 



15 y el 10%, llamando la atención según la encuesta, que el 70% aproximadamente, de 

los costos se van en el transporte de las mercancías a nivel local e internacional. 

(Cardona, Balza & Henríquez, 2017, p. 27)  

     De esta manera y por medio del Plan Nacional de la Logística surgió el Conpes No. 3547 el 

cual para ese momento evidenciaba la proyección en infraestructura para Colombia a lo cual se 

le apostaba en miras de dar un paso gigante a una modernización más estricta y de esta forma 

conllevara a mejorar aspectos determinantes en el proceso Logístico y así mismo generar 

competitividad, innovación y desarrollo de sus vías y rutas de comercio, lo cual es clave dentro 

del Comercio Internacional para cualquier Nación. 

Sin embargo, hasta el año 2018 Colombia evidencio un avance significativo tal y 

como lo refleja el último informe del Banco Mundial, el cual hace alusión en el progreso 

puntualmente de tres indicadores dentro del Índice de Desempeño Logístico o por sus 

siglas LPI; estos tres indicadores de mejor desempeño fueron Infraestructura, Envíos 

Internacionales; en el que el país tiene el mejor puesto (46) y Competencia Logística. 

(Consejo Nacional de Competitividad, 2018, p. 4) 

Muchas empresas en Colombia están trabajando en mejorar cada vez más su proceso logístico 

con el fin de fomentar la competitividad en un mundo donde cada vez más el cliente requiere su 

producto de una forma ágil, con calidad y sobre todo en el menor costo posible. 

Una de las estrategias para lograr esta competitividad es la acertada planificación de la 

distribución física internacional, en cuanto a los costos y las actividades involucradas en 

el proceso, teniendo en cuenta que dentro de la cadena logística representan un rubro 

representativo. Esta planificación se materializará en reducción de costos, optimización 

de inventarios, mejora en los niveles de servicio al cliente, optimización de rutas de 



transporte y adecuada selección de medios y modos de transporte. (Giraldo & Zuluaga, 

2011, p. 157) 

La DFI comprende todo un esquema desde el punto en que la mercancía sale de la bodega de 

origen hasta su destino final en el punto de destino. Pero así mismo comprende otros aspectos 

externos que indicen en el desempeño de este proceso logístico, aspectos tales como: políticas, 

normas, geografía y economía política. 

Ahora bien, la eficiencia en el despacho aduanero, la calidad de la infraestructura y la 

puntualidad de los embarques, son criterios claves que se tienen en cuenta en toda la 

cadena de la DFI. (Publicaciones Semana S.A., 2016, párr. 6) 

Como se señala, Colombia tuvo un gran avance según el informe del Banco Mundial en:  

Infraestructura: un gran aporte por parte del Gobierno en conjunto con el Ministerio de 

Transporte, Comercio y Hacienda, así como aquellas entidades que están directamente 

relacionadas, como lo son la Agencia Nacional de Infraestructura, Instituto Nacional de 

Vías y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Presidencia de la República, 

2018, párr. 3) 

Se adjudicaron proyectos que estuvieron presupuestados y aprobados en el año 2013, en 

donde tienen como finalidad la construcción de importantes vías de cuarta generación las cuales 

facilitaran significativamente el transporte terrestre, lo cual para este año 2018 se ha visto 

reflejado en el indicador de infraestructura, el cual se verá al detalle más adelante, a 

continuación, la tabla que muestra las principales autopistas y corredores viales: 

 

Tabla 3: Vigencias aprobadas por proyectos de inversión 



 

Fuente: Elaborado por Legiscomex.com con información de la Cámara Colombiana de Infraestructura. 

 

Adicionalmente se ha intervenido en sus principales puertos de comercio y de igual forma en 

proporcionar una mejora de sus principales puertos, accesos marítimos, rutas fluviales y línea 

férrea, siendo esta último el más pobre en materia de mejoras en su infraestructura. 

 Envíos Internacionales: El sector privado realizo la venta de uno de los principales 

prestadores de servicios logísticos en el País “Suppla” a DHL, líder global de la industria 

logística, de esta forma logrando mejoras tecnológicas y mayores eficiencias en su 

operación. (Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2018, párr. 3)  

 

Grafica 1: Ranking Índice de Desempeño en Logística 



 

Fuente: Cálculos Anif con base en Banco Mundial. 

 

En lo referente al sector público, se evidencian mejoras en lo referente a los manejos 

más expeditos en los trámites aduaneros y la mejor dotación de la infraestructura. 

(Asociación Nacional de Instituciones Financieras, 2018, párr. 4) 

Competencia Logística: La construcción y ampliación de parques industriales logísticos, 

zonas francas, puertos y aeropuertos en Colombia genera un avance que marcha a buen ritmo, lo 

cual fomenta el comercio exterior y así mismo genera inversión para mejorar la competencia 

logística. 

Cabe recalcar los retos y problemáticas que tiene Colombia en todos estos proyectos de 

infraestructura, y es importante mencionar que la financiación de las vías 4G requieren doblar la 

financiación para de esta forma culminar su ejecución, de segunda y última tercera etapa. 

Y un aspecto muy importante a mejorar en el cual Colombia ocupa una mala posición tiene 

que ver con el “cumplimiento de cronogramas” en donde los tiempos del manejo logístico 

requieren 5 días aproximadamente en su trayecto origen – destino, algo que afecta de manera 

significativa, debido a que el factor tiempo es un aspecto determinante al momento de realizar 

todo el proceso de envió de una mercancía, y en lo cual se debe trabajar con el fin de lograr 

metas.   



Las empresas colombianas o radicadas en esta región tienen que competir diariamente con el 

resto del mundo, si bien el País tuvo un gran avance aún se encuentra distanciado del progreso 

que ha tenido el actualmente líder Chile, siendo este uno de los Países con mayor desarrollo en 

Sur América. La diferencia de mejorías en infraestructura entre estos dos Países es evidente, 

Chile ocupa el primer lugar, a continuación, se relaciona una tabla con mayor detalle donde se 

muestra el puntaje alcanzado por cada uno de los Países de la región latinoamericana:  

Tabla 4: Desempeño Logístico en Latinoamérica y el Caribe, por países 

 2016 2018 Variación 

País Ranking 

Puntuación 

(1-5) Ranking 

Puntuación 

(1-5) Ranking 

Puntuación 

(1-5) 

Chile 46 3,25 34 3,32 12 2,11% 

Panamá 40 3,34 38 3,28 2 -1,85% 

México 54 3,11 51 3,05 3 -2,01% 

Brasil 55 3,09 56 2,99 -1 -3,31% 

Colombia 94 2,61 58 2,94 36 12,60% 

Argentina 66 2,96 61 2,89 5 -2,55% 

Ecuador 74 2,78 62 2,88 12 3,69% 

Costa Rica 89 2,65 73 2,79 16 5,39% 

Paraguay 101 2,56 74 2,78 27 8,63% 

Perú 69 2,89 83 2,69 -14 -6,92% 

Uruguay 65 2,97 85 2,69 -20 -9,73% 

República 

Dominicana 91 2,63 87 2,66 4 1,31% 

Honduras 112 2,46 93 2,6 19 5,73% 

El Salvador 83 2,71 101 2,58 -18 -4,81% 

Bahamas 78 2,75 112 2,53 -34 -8,16% 

Jamaica 119 2,40 113 2,52 6 4,93% 

Trinidad y 

Tobago 121 2,40 124 2,42 -3 0,72% 

Guatemala 111 2,48 125 2,41 -14 -2,49% 

Bolivia 138 2,25 131 2,36 7 4,75% 

Guyana 85 2,67 132 2,36 -47 -11,57% 

Venezuela 122 2,39 142 2,23 -20 -6,76% 

Cuba 131 2,35 146 2,2 -15 -6,36% 

Haití 159 1,72 153 2,11 6 23,09% 
Fuente: Índice de Desempeño Logístico, Banco Mundial. 



Chile desplazo a Panamá que hasta el 2017 ocupaba el primer puesto, mejorando en varios 

aspectos de los cuales se determinan estos indicadores, bien sea infraestructura, facilitación de 

comercio exterior, entre otros. Chile ha realizado la implementación del Observatorio Logístico 

en el año 2017, entidad específicamente creada con el fin de monitorear permanentemente y así 

mismo fortalecer el área en el País. 

 

DESARROLLO Y PROYECCION DE LA DFI PARA COLOMBIA 

 

Conforme con el análisis realizado a la DFI en Colombia, se proyecta que el país llegue a ser 

competente con los terminales aéreo, marítimos y terrestres, donde está planteando con el 

gobierno nacional mejorar la productividad, que los procesos sean más ágiles y se realicen en el 

menor tiempo posible. 

Se busca que la infraestructura portuaria, terrestre, carreteable, aeropuertos, zonas habilitadas 

por la Dian, capacidad estacionaría, centros de distribución sean más ágiles y competentes donde 

se responda con cada proceso en el tiempo mínimo, evitando demoras y extra-costos no 

contemplados dentro de la operación. 

Según el ministerio de transporte y complementando la tabla No. 3, algunos de los 

proyectos de importancia estratégica para la conectividad vial nacional son: 

• Construcción segunda calzada Loboguerrero – Buenaventura.  

• Desarrollo Vial Transversal del Sur. 

• Túneles II Centenario – Túnel de la línea y segunda calzada Calarcá-Cajamarca. 

• Segunda Calzada Ancón Sur-Primavera – Camilo C – Bolombolo.  

• Transversal Medellín – Quibdó.  



En los proyectos del grupo de carga y logística tenemos: 

• Estudio de precios servicios en terminales portuarios.  

• Estudios de factibilidad plataforma logística de Soacha.  

• Desarrollo e implementación de la herramienta integradora de sistemas de entrenamiento 

INSIDE (Piloto- Buenaventura).  

• Diseño del sistema de información para el monitoreo de los corredores logísticos. 

• Implementación Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC). 

• Fortalecimiento del sistema de información para la regulación del transporte de carga por 

carretera (SIRTCC).  

• Adquisición de licencias STATA con el fin de apoyar el fortalecimiento de grupo de 

logística y carga del ministerio de transporte dentro del marco del programa de apoyo a la 

implementación de la política nacional logística. (Mintransporte, 2018, párr. 1) 

 La proyección de la DFI lo que busca es optimización de inventarios, mejora en los niveles 

de servicio al cliente, mejora en las principales rutas de transporte, reducción de costo y una 

adecuada selección de medios y mejores modos de transporte. 

Uno de los principales propósitos es explorar y mejorar el movimiento de las mercancías tanto 

en las importaciones como en las exportaciones, en el historial de movimiento de carga del año 

2002 al 2015 incrementó en gran porcentaje (%) los movimientos de mercancía, como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

Grafica 2: Serie histórica Importaciones vs Exportaciones 



 

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, Aeronáutica Civil, Superintendencia de Puertos y 

Transporte. 

 

Adicionalmente con la DFI el proceso logístico sería mucho más amigable, para que de esta 

forma los importadores y exportadores movilicen la cantidad correcta y deseada de sus productos 

desde su origen hasta su lugar determinado, en sus tiempos programados para cada proceso.  

Optimizando recursos, minimizando costos y riesgos con su producto, con el fin de reducir los 

contratiempos que se presentan actualmente en el transporte. 

En la siguiente gráfica extraída del ranking portuario latinoamericano, índice que mide el 

movimiento de carga, mostro para el año 2017 que el total en toneladas para ese año fue alto, 

ocupando el quinto puesto, en donde a pesar de haber caído dos puestos en comparación a los 

años anteriores, Colombia sigue siendo uno de los países con mayor movimiento de carga en 

toda Latinoamérica. A continuación, se relaciona una tabla que muestra el detalle de la actividad 

que sea realiza en los puertos de Colombia: 

Tabla 5: Ranking Portuario Latinoamericano por Contenedores – TEUs 

 



País/ 

Country 

Puerto/ Port 2015 2016 2017 

Panamá Colón (MIT, 

Evergreen, 

Panamá 

Port) 

           3.577.427            3.258.381            3.891.209 

Brasil Santos            3.645.448            3.393.593            3.578.192 

Panamá Balboa            3.294.113            2.989.860            2.986.617 

México Manzanillo            2.541.140            2.578.822            2.830.370 

Colombia Cartagena 

(inc. S.P.R, 

El Bosque, 

Contecar,ZP) 

           2.425.277            2.323.787            2.678.005 

Perú Callao (inc. 

DPW/ APM) 

           1.900.444            2.054.970            2.250.224 

Ecuador Guayaquil            1.704.730            1.814.915            1.871.591 

Jamaica Kingston            1.653.272            1.567.442            1.560.000 

Argentina Buenos 

Aires 

(incluye 

Exolgan) 

           1.433.053            1.352.068            1.468.960 

Chile San Antonio            1.170.184            1.287.658            1.296.890 

Fuente: Ranking portuario latinoamericano 2017 por contenedores – TEUs, realizado por la Unidad de Servicio de 

Infraestructura de la CEPAL. 

 

Con la proyección anterior lo que se busca es seguir evolucionando para ser un país 

competente con la mejor infraestructura y los mejores tiempos de respuesta en cada uno de los 

procesos logísticos. 

Se considera que es muy importante en el proceso de la DFI el acondicionamiento, el 

embalaje, la unitarización, la manipulación de mercancía, las formalidades de despacho, las 

modalidades de entrega, manipulación de la documentación, la selección y el control del 



personal de servicio durante el desplazamiento de la mercancía, los factores nombrados 

anteriormente son fundamentales para la proyección de la DFI porque hacen parte de la misma 

cadena para lograr los objetivos de forma estandarizada en el proceso logístico. 

 En la proyección de la DFI se busca implementar para los procesos de liberaciones en los 

puertos-muelles y navieras que todo sea sistematizado, que los pagos se puedan realizar virtuales 

por PSE y la liberación sea automática, con esto, los tiempos de respuesta de cada proceso sea 

cada vez más agiles y se reduzcan los tiempos. 

Por otra parte, es importante mencionar a grandes rasgos el trabajo que han hecho los actuales 

Gobiernos, los cuales han sido enfáticos en fomentar el desarrollo de sus carreteras. Lo anterior 

debido a que un estudio que realizo el país sobre infraestructura vial de Colombia indicó que un 

72% de las vías están pavimentadas y de ese mismo porcentaje se desprende un 25% en donde 

las vías se encuentran en muy mal estado. 

Esta situación y la falta de infraestructura logística encarecen los fletes internos hasta 

niveles que han vuelto lugar común la afirmación de que transportar una mercancía entre 

los puertos y los mercados locales sale más caro que llevarla a China. Por otra parte, la 

movilidad dentro de las principales capitales se ha convertido en un suplicio que exaspera 

los ánimos de los ciudadanos, pero además le resta eficiencia en el uso del tiempo para 

generar riqueza. (El Tiempo Casa Editorial, 2018, párr. 5) 

Hasta el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos se había formulado un Plan 

Maestro de Transporte Intermodal, creando de esta manera una política de estado que 

tendría vigencia hasta el año 2035. (El Tiempo Casa Editorial, 2018, párr. 6) 

Ahora bien, el actual Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, ha pronunciado una serie 

de estrategias con el fin de dar continuidad a ese desarrollo que aún sigue prosperando. El 



presidente desde su época de campaña mencionó las siguientes propuestas en materia de 

infraestructura: 

Impulsar la ingeniería nacional, con mecanismos de control y transparencia que 

incentiven la participación de firmas pequeñas y medianas y condiciones de equilibrio 

para empresas internacionales. 

Concluir todas las obras planificadas y en curso, que hacen parte de los corredores 

estratégicos, deben terminarse bien y pronto, y cualquier modificación deberá ser objeto 

de monitoreo público y especial por parte de los organismos de control. 

Movilidad y calidad del aire con infraestructura de señalización inteligente, sistemas 

de monitoreo en tiempo real, y cultura ciudadana para el uso responsable y eficiente de 

las vías, vehículos y transporte público. Después de la seguridad, este es el principal reto 

que tenemos en las ciudades. (El Tiempo Casa Editorial, 2018, párr. 1) 

Seria un gran avance para el país culminar todas las concesiones de cuarta generación así 

mismo como la ruta del sol, los cuales han sido los proyectos muy ambiciosos y le generarían al 

país un mayor desarrollo del que se ha tenido hasta el momento, solamente la culminación de 

estos proyectos permitirá establecer que rumbo tomará el país. 

¿Qué se debe seguir investigando en la DFI? 

Según la propiedad de las mercancías se debe explicar en tiempo real a nuestros exportadores 

e importadores el tiempo total invertido para llevar a cabo la Distribución Física Internacional en 

cada embarque, esto porque de acuerdo al análisis realizado dentro de una agencia de carga se 

encuentra  que por falta de conocimiento en los procesos los intermediarios se comprometen con 

tiempos que no  se pueden cumplir y esto genera una serie de extra costos que no se tienen 

contemplados dentro del proceso logístico. 



CONCLUSIONES 

 

A modo de concluir, se nota el reto que enfrenta Colombia en materia de logística, teniendo en 

cuenta la creciente globalización, el desarrollo y evolución de tecnologías, la integración de nodos 

de trasportes que poseen países desarrollados y que les permiten ser más competitivos, Colombia 

debería acoger estas nuevas herramientas, para obtener resultados que le garantice competitividad 

y desarrollo económico. 

La DFI debe significar un impacto positivo en la economía nacional, teniendo en cuenta factores 

como la solidificación de las empresas prestadoras de servicios logísticos, con miras a la 

explotación adecuada de estos, mediante un sistema integrado de infraestructura logística con 

diversificación de servicios. 

La logística en Colombia tuvo un avance bastante significativo, en donde el Gobierno tiene una 

clara intención de promover el desarrollo de sus vías y corredores viales. El país progresa, pero 

hace falta bastante, ya que muchos de estos proyectos han tenido dificultades debido a factores 

como los retrasos por las licitaciones, falta de presupuesto y el mas preocupante de los escenarios 

compañías que no culminan estas vías, generando un hueco fiscal más grande, por lo cual se ha 

tenido que hacer un esfuerzo mucho mayor para terminar con cada uno de estos proyectos. A la 

fecha Colombia padece un retraso principalmente en el tiempo de desplazamiento de todas las 

mercancías que transitan al interior del país, para posteriormente ser enviadas al exterior. Por 

último, los agudos problemas de corrupción y mala administración de los recursos han sido un 

agravante y se ven evidenciados en todos los sectores económicos de la Nación. 

Colombia necesita seguir invirtiendo en cada uno de estos aspectos logísticos mencionados a 

lo largo de este artículo, en donde se siga fomentando ese desarrollo el cual hoy coloca al país en 



el quinto puesto, generando de esta manera una respuesta más efectiva y por consiguiente sea esta 

una región más competitiva.  

Por lo último el país necesita realizar muchas mejoras en la infraestructura de sus puertos, de 

las rutas de acceso a los mismos y sobre todo en la calidad de respuesta al cliente, todo esto requiere 

esfuerzo y sobre todo compromiso por parte del actual gobierno y las futuras generaciones que 

dictaminaran el rumbo de Colombia y como podrá afrontar un mundo que marcha y evoluciona de 

una forma impresionante. 
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