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El transporte por carretera como 
elemento irrigador de las cadenas de valor.

TEMAS A TRATAR

El efecto de las regulaciones en el libre mercado, 
en la competitividad y en el entorno social.

La regulación tarifaria 
en América Latina.



LA AYUDA PARA EL COMERCIO Y LAS 
CADENAS DE VALOR EN EL SECTOR DEL 
TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA.

RESUMEN

El transporte por carretera como elemento 

irrigador de las cadenas de valor.



El transporte por carretera como elemento 

irrigador de las cadenas de valor.

En América Latina da cuenta de 

aproximadamente las tres cuartas partes del 

movimiento doméstico de cargas.

+90%
de las toneladas 

km transportadas 

Significando

Adicionalmente al transporte doméstico, el 

TAC tiene un rol relevante en el comercio 

internacional, compitiendo principalmente 

con el transporte por agua.



El transporte por carretera como elemento 

irrigador de las cadenas de valor.

En el caso de América del Sur los camiones 

transportan aproximadamente el 30% del 

volumen del comercio intrarregional, y el 

40% del valor.

En el caso de México, el TAC da cuenta del 

62% de las exportaciones, medidas por el 

valor de la mercadería . 

En América Central prácticamente todo el 

comercio intrarregional se realiza por 

camión 30% de las exportaciones.

La actividad de las cargas urbanas ha 

crecido notablemente, en el mundo y 

también en América Latina



Situación Logística
Internacional
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Shipping a container from China is suddenly very expensive
Rates by trade lane, USD / FEU

La dinámica de la Oferta y la Demanda 

rige las relaciones económicas en el 

transporte internacional.



Demand peaked in the US, but ship supply fell due to congestion
Daily containership sailing capacity, Mn TEU



Volumen y Costos
Buenaventuta

74,8% 79,1%



Volumen y Costos
Cartagena

30,6% 25,2%



El transporte de carga
En Colombia

TABLA DE FLETES

Regulación del valor a 

pagar precios piso

PRECIO DE REFERENCIA

Regulación del valor a 

pagar precios piso –

Libertad vigilada 

(SICETAC Y RNDC)

Regulación del valor a 

pagar precios piso –

Libertad vigilada 

(SICETAC Y RNDC)

Incluye todos los 

actores

Reglamentación para 

el reconocimiento del 

costo operativo –

Equilibrio económico

PRECIO MÍNIMO DE RUTAS INTERVENIDAS

Reconocimiento de 

eficiencias en los 

Costos Operativos por 

modelos de 

negociación

Implementación de los 

mecanismos de 

intervención ante la 

evidencia de fallas 

estructurales del 

mercado

T A B L A  D E  F L E T E S P O L Í T I C A  D E  L I B E R T A D  V I G I L A D A

DCTO 1150 

DE 1997

DCTO 2092 

DE 2011

DCTO 2228 

DE 2013

RES 3437–3438–3439

3440–3441–3442 DE 2016 

CIRCULAR 4611

DE 2015

DCTO 757 

DE 2015

INTERVENCIÓN DE RUTAS

Ref: “El transporte de carga en Colombia” Jairo Herrera Murillo
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VIGILANCIA:

Monitorear el mercado de tal forma que 

el Estado identifique las situaciones que 

requieren de su intervención.

CONCERTACIÓN:

Permitir que el propietario, el generador 

y la empresa de transporte tengan un 

criterio que facilite la negociación.

PEDAGÓGICO:

Dotar de herramientas a conductores y 

propietarios que les permitan conocer la 

estructura de costos del transporte de 

carga y así tecnificar su operación



• Vigilar el mercado

• Recopilar la información

• Mitigar Distorsiones
ROL DEL ESTADO



DIFERENCIAS ENTRE EL COSTO DE 
REFERENCIA Y EL COSTO DE EFICIENCIA 
SEGÚN LA PERSPECTIVA DE LA NORMA 
ANTES DEL 6 DE MAYO DEL 2021.

DESPUÉS DEL 6 DE MAYO DEL 2021 DESAPARECIERON 
LOS DOS COSTOS Y LA RESOLUCIÓN DEL 6 DE AGOSTO 
LOS IGUALA DICIENDO QUE LOS COSTOS EFICIENTES 
SON LOS PUBLICADOS EN EL SICETAC.



Sin realizar juicios de valor 

a sus reclamaciones, 

ni deslegitimarlas. 

Conseguir eficiencia logística mediante la 

reducción en los costos de prestación del 

servicio público de transporte.

Hace parte de las estrategias que conforman 

la política pública de competitividad, 

contenida en 5 documentos CONPES.

En los que se fijó como meta para el año 

2032, lograr que Colombia sea uno de los tres 

países más competitivos de Suramérica. 

Ver trabajo de grado:





Ver trabajo de grado:
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EL TRANSPORTE DE CARGA
En Colombia la política del sector de transporte ha sido REACTIVA frente a los PAROS.

Ref: “El transporte de carga en Colombia” Jairo Herrera Murillo

RUNT

Resolución 757 de 2015 

Penalización de pagos por 

debajo de los costos eficientes 

de operación.

Decreto 2228 de 2013 

Regulación del Stand By

Por el cual se modifican los 

artículos 1, 3, 4, 5, 11 Y 12 del 

Decreto 2092 de 2011 y se 

dictan otras disposicionesDecreto 2085 de 2008 Reglamenta 

el ingreso de vehículos al servicio 

particular y público

Resolución 10500 de 

2003 Regulación e 

ingreso de vehículos

Resolución 2500 de 

2002 Incremento 

de los fletes

Resolución 2501 de 

2002 limites de 

pesos y dimensiones

Resolución 2502 de 

2002 Repotenciación 

de vehículos

El Gobierno reafirmó que 

no entraría en Vigencia la 

Resolución 2004 de 2004

ARTÍCULO SEGUNDO. … se desarrollen 

convenios en los cuales el remitente 

garantice a la empresa de transporte 

volúmenes de carga…, las relaciones 

económicas entre estos podrán acordarse 

libremente por fuera de lo establecido en 

la tabla anexa a la presente resolución.

Decreto 1131 de 2009 

Creación de la caución.

Resolución 2614 de 2009 

Compensación por 

Chatarrización.

Resolución 3088 de 2009 

Reconocimiento económico.

Resolución 4776 de 2009 

Equivalencia para la 

reposición.

Decreto 0486 de 

2013 Congelamiento 

del parque.

SE PONE EN JUEGO LA POLÍTICA 

DE LIBERTAD VIGILADA 

RES 34405 Del 6 de agosto  2021 

Por la cual se actualiza el 

protocolo del sistema de 

información de costos eficientes 

para el transporte automotor de 

carga SICETAC y se dictan otras 

disposiciones

“TABLA DE FLETES”*

Decreto 1517 de 2016 Crea el Registro 

Único de desintegración física.

Decreto 1563 de 2016 Afiliación Voluntaria 

al sistema general de riesgos laborales



*Articulo 2 Ámbito de Aplicación. 
En virtud del articulo 2 del decreto 2228 de 2013, los costos eficientes de operación  publicados en 
el SICE-TAC son de obligatorio cumplimiento, por lo que no puede efectuarse pago por debajo de 
los mismos. Esta disposición es exigible a los actores de la cadena de servicio público del transporte 
automotor de carga para las tipologías vehiculares previstas en la presente resolución.

El transporte de carga
En Colombia

Ref: “El transporte de carga en Colombia” Jairo Herrera Murillo
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Regulación del valor a 
pagar precios piso
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Regulación del valor a 
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(SICETAC Y RNDC)

Regulación del valor a 
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Libertad vigilada 
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evidencia de fallas 
estructurales del 

mercado

T A B L A  D E  F L E T E S P O L Í T I C A  D E  L I B E R T A D  V I G I L A D A

DCTO 1150 
DE 1997

DCTO 2092 
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DCTO 2228 
DE 2013

RES 3437–3438–3439
3440–3441–3442 DE 2016 

CIRCULAR 4611
DE 2015

DCTO 757 
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TABLA DE FLETES

Por la cual se actualiza el 

protocolo del sistema de 

información de costos 
eficientes para el 

transporte automotor de 
carga SICETAC y se dictan 

otras disposiciones

RES 34405 

Del 6 de agosto  2021 

SE PONE EN JUEGO LA POLÍTICA 

DE LIBERTAD VIGILADA 



QUEDAMOS CON MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS: 

¿Cómo incentivar las eficiencias 

bajo un modelo de costos mínimos?

¿Cómo se capturan en el cálculo 

del SICE-TAC las eficiencias?

¿Como incentivamos el uso de 

equipos más eficientes?

¿Como impacta la 

huella de carbono? 

¿Qué sucede con la política 

de libertad vigilada?

¿Cómo volvemos la logística un 

sector más productivo?

¿Como incentivamos la 

modernización del sector? 

¿Como impacta el bolsillo 

de los colombianos? 
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LA POLITICA DE COMPETENCIA Y EL 

PROCESO DE REGULACION EN MEXICO

1993 – 1999



Se trata de un sector sumamente 

heterogéneo, en donde existen casi tantas  

posibilidades de configuraciones técnicas  

operativas y empresariales de transporte 

por camión como clases de productos y 

clientes hay en el mercado.

Ricardo Monsalve



EDAD PROMEDIO DE LAS FLOTAS
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS (EN AÑOS)

Se estima que la flota de vehículos en 

Colombia se ubica en 21 años, cifra 

superior a la de países de la región, 

como:

Un parque automotor con estas 

características genera externalidades 

negativas, como mayores niveles de 

accidentalidad[1] y contaminación[2], 

que, en conjunto, afectan el desempeño 

competitivo del país (DNP, 2014).

• Chile (11 años)

• Brasil (12 años)

• México (16 años) 

(Barbero & Guerrero, 2017). 

Fuente: Documento CONPES 
Política Nacional Logística
2019.

https://mail.google.com/mail/u/6/#m_-3309882113693202958__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/6/#m_-3309882113693202958__ftn2


RECORRIDO MEDIO POR CAMIÓN
(EN KILÓMETROS POR AÑO)

En términos de productividad en la 

operación del transporte, factor 

determinante para la eficiencia en la 

utilización de los vehículos de carga y del 

conjunto de la cadena logística, el país 

presenta retos en la materia, teniendo 

en cuenta que en Colombia se realizan 

recorridos del orden de los 72.000 

km/año/vehículo.

Comparados con países con condiciones 

similares, como: 

• Argentina (116.000 km/año/vehículo),

• Chile (110.000 km/año/vehículo)

• México (108.000 km/año/vehículo)

(Barbero & Guerrero, 2017). 
Fuente: Documento CONPES 
Política Nacional Logística.



Jorge Giraldo

Gerente Operaciones Logísticas 

en Corona Industrial

CONTEXTO GLOBAL 
DEL TRANSPORTE EN



CONTEXTO TRANSPORTE
LATAM

Fuente: BID 2020, El Transporte Automotor de Carga en América Latina

El desempeño operativo es 

relativamente mejor, los avances en la 

infraestructura vial han sido moderados, 

la siniestralidad es menos pronunciada, y 

ha habido algunos avances en las 

regulaciones ambientales y 

de seguridad

El desempeño operativo es 

satisfactorio, los programas de apoyo 

en la renovación de flotas han sido 

efectivos, y ha habido avances 

importantes en las normativas 

ambientales y de seguridad.Se destaca por la alta participación de los 

servicios internacionales,   un avance

relativamente lento en normativas de 

seguridad y protección ambiental y un 

desempeño operativo débil con alta

siniestralidad.

El desempeño operativo es también

débil, ha habido mejoras importantes

en la infraestructura vial y pocos

avances en la facilitación de los 

tráficos internacionales



CONTEXTO TRANSPORTE
LATAM

Fuente: BID 2020, El Transporte Automotor de Carga en América Latina

• La edad media de los vehículos en los países de la 
región se sitúa entre los 14 y los 17 años 
(11,7 en la UE).

• Los costos de combustible (35% aproximadamente) 
y los de personal (25% a 30%).

• La demanda por servicios en LATAM 
crece entre el 5% y 7% cada año.

• La distancia recorrida por las unidades 
equivale al 60% de la que recorren en las economías 
más desarrolladas.

• En cuanto a la ocupación, los valores en la región se 
ubican, en un gran promedio en el rango del 40% de 
los vehículos-km vacíos, que contrastan con el 
aproximadamente 25% de los países europeos y 
20/25% en América del Norte



CONTEXTO TRANSPORTE
LATAM

Fuente: BID 2020, El Transporte Automotor de Carga en América Latina

• Aunque es un mercado ampliamente competitivo, la 
cantidad de oferentes se reduce a medida que 
aumenta la complejidad de las operaciones 
demandadas

• El transporte terrestre significa más del 90% de las 
toneladas-km transportadas, salvo aquellos en los 
que el ferrocarril ha logrado un mayor desarrollo 
(México y Brasil)

• Alta prevalencia de la informalidad, y las pocas 
estimaciones disponibles sugieren que abarcaría 
entre el 20% y el 40% de las operaciones.

• Los camiones por sí solos representan el 3% de las 
emisiones de GEI en el mundo.

• La disponibilidad de datos desagregados continúa 
siendo un obstáculo para el análisis del sector.



https://thelogisticsworld.com/transporte/transporte-de-carga-terrestre-en-america-latina-una-comparacion-de-desempeno/



La estructura de costos y la productividad
del transporte por carretera en América Latina

ESTRUCTURA DE 

COSTOS DEL TAC

Componentes Participación

Combustibles 36,80%

Recursos humanos 29,80%

Otros servicios a los equipos 7,70%

Servicios financieros 10,60%

Repuestos y accesorios para el mantenimiento 15,10%

Componentes Participación

Combustibles 25,00%

Peajes 12,00%

Mantenimiento 8,00%

Maniobras 5,00%

Salario conductor 10,00%

Gastos de viaje (alimentación, hospedaje) 4,00%

Costos de administración 36,00%

Componentes Participación

Costos por tiempo 51,60%

Amortización del vehículo 10,70%

Financiación del vehículo 1,00%

Personal de conducción 22,70%

Seguros 5,30%

Costos fiscales 0,70%

Dietas 11,20%

Costos por kilómetro 48,40%

Combustibles 38,50%

Neumáticos 5,30%

Mantenimiento 1,70%

Reparaciones 2,90%

• Las comparaciones de las estructuras entre 

diferentes países se tornan dificiles, ya que 

los cálculos contemplan distintos 

componentes, o los agrupan de maneras 

diferentes.

• El combustible es el rubro de mayor 

incidencia, del orden del 35% (menor en 

Argentina, porque no consideran los 

impuestos dentro de su costo en la estructura 

adoptada).

• El personal es el otro componente de fuerte 

incidencia. En algunas ocasiones se computa 

sólo el de conducción, y en otras todo el 

personal de la empresa (administrativo, 

talleres, etc.). Su incidencia fluctúa entre el 

25% y el 30%

• Los peajes carreteros tienen un peso 

considerable; en Colombia, por ejemplo, 

pueden llegar al 10% a 12%.

Componentes Participación

Impuestos (Incluyendo Insumos y Peajes) 39,70%

Combustibles 9,50%

Salarios 23,80%

Costos operativosy de estructura 17,50%

Amortización 5,70%

Renta 3,90%



Desde finales del siglo XX, las políticas de transporte en el mundo 

promueven cada vez más la intermodalidad, a través de la articulación de 

una red estratégica de transporte bajo parámetros de eficiencia y 

sostenibilidad. 

La importancia de reducir los impactos ambientales y los costos de las 

externalidades negativas del transporte plantea la necesidad de 

reconfigurar la cadena logística para favorecer la utilización de aquellos 

modos que —dependiendo de los trayectos, de los tipos de carga y de su 

vocación modal— reducen los costos de transporte, promueven el buen 

desempeño y disminuyen las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI).

El Tren y el Rio como articulador
de un sistema multimodal generador de productividad



El Tren y el Rio como articulador
de un sistema multimodal generador de productividad

Carga que se transporta de forma intermodal 

Colombia

1,5%
Colombia

7,7%
Europa

60%
Fuerte dependencia del 

transporte carretero en el país.



El Tren y el Rio como articulador
de un sistema multimodal generador de productividad

TRANSPORTE INTERMODAL 
En america latina

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_transporte_automotor_de_cargas_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El_transporte_automotor_de_cargas_en_Am%C3%A9rica_Latina.pdf


Para transportar 1600 TON se requiere

VÍAS

Con 1 litro de gas oil se transporta 1 TON

CONSUMO DE ENERGÍA
Con 1 caballo de fuerza se puede transportar

EN RELACIÓN CON LA POTENCIA

Matriz Comparativa

101 Km
POR FERROCARRIL

53 camiones 

de 30 TON

TERRESTRE

40 Vagones

de 40 TON

FERROVIARIO

Barcaza
FLUVIAL

22,2 TON
HIDROVIARIO

29 Km
POR CAMIÓN

7,4 TON
FERROVIARIO

1 TON
CARRETERO

251 Km
POR BARCAZA



Conectividad Barrancabermeja

117 Km

30 km

de Bucaramanga

de la Ruta del Sol

Conectividad Puerto Capulco

190 Km

21 km

de Bucaramanga

de Ruta del Sol, Línea 

Férrea hasta Puerto 

Berrío y La Dorada

Transporte Multimodal
Integración Rio – Tren - Carretera

Puertos Fluviales

Conexión Férrea

Centros de Distribución

Río Magdalena

Carreteras

Ruta del Sol

Línea Férrea

Barranquilla

Cartagena

Gamarral/

Capuco

Barrancabermeja

Medellín

Manizales

Ibagué

Bogotá

Puerto Salgar
La Dorada

Chiriguaná

Santa Marta

Bucaramanga

Puerto Berrío



El Tren y el Rio como articulador
de un sistema multimodal generador de productividad

26%
AÑO 2030

Según cifras del 

CONPES 3982 de 2020

La reactivación de los principales corredores ferroviarios 

en el país, combinada con el uso de medidas de facilitación 

de comercio, permitiría deducciones de costos de hasta:

Primer Pilar: promover la intermodalidad en el país, se proponen mecanismos para la modernización 

de la infraestructura y la productividad en la prestación de los servicios de transporte de carga por los 

modos carretero, férreo, fluvial, aéreo y marítimo nacional; así como el desarrollo de conexiones 

eficientes entre estos modos, mediante el desarrollo de infraestructura logística especializada (ILE) 

para la provisión de valor agregado de servicios logísticos en las diversas apuestas productivas del país.

Segundo Pilar: En materia de eficiencia y competitividad de los nodos de comercio internacional, se 

proponen estrategias para la optimización de la oferta de infraestructura de los terminales de 

intercambio comercial y la optimización de los trámites de importación y exportación a través de la 

implementación de las herramientas de facilitación del comercio.

Tercer Pilar: Plantear estrategias transversales para mejorar la oferta institucional en los sectores de 

transporte y comercio, contar con información en logística para la toma de decisiones y formar capital 

humano bajo principios de calidad y pertinencia en los procesos de la cadena logística.

F
re

n
te

s 
p
a
ra

 c
o
n
so

li
d
a
r 

u
n
 s

is
te

m
a
 

lo
g
ís

ti
c
o
 n

a
c
io

n
a
l 
e
fi

c
ie

n
te

:



Red Plan Maestro Transporte Intermodal, dos 

décadas de Inversión.

Red vial actual

Red Plan Maestro Transporte Intermodal, dos décadas de Inversión

Fuente: Plan Maestro Transporte Intermodal. Ministerio de Transporte



Red vial Contratada 2015

Red Plan Maestro Transporte Intermodal, dos décadas de Inversión

Fuente: Plan Maestro Transporte Intermodal. Ministerio de Transporte



¿Qué se logra?

Fuente: Plan Maestro Transporte Intermodal. Ministerio de Transporte

EN RED BÁSICA

101 Proyectos

12.681 Km

EN RED FLUVIAL

5 Ríos Intervenidos

5.065 Km

EN RED FÉRREA

5 Líneas intervenidas

1.769 Km

EN REDES DE INTEGRACIÓN

52 Proyectos

6.880 Km

EN AEROPUERTOS

31 Intervenciones 

adicionales

EN PUERTOS SE GARANTIZA 

EL DRAGADO DE

2 Oceanos



Más allá de la infraestructura

¿Cómo implementar el 

Multimodalismo en Colombia?

Frecuencia 

de Viajes

Costo Ton / Km 

Competitivo

Capacidad 

constante

Tiempos 

Razonables

Cambio Modal 

Eficiente

Portafolio 

de Seguros
Solución eficiente 

de externalidades

Baja 

Accidentalidad

Seguridad en 

las operaciones



Escasez de conductores a nivel mundial

El problema

“La escasez de conductores amenaza el 

funcionamiento del transporte por carretera, 

las cadenas de suministro, el comercio, la 

economía y, en última instancia, el empleo y 

el bienestar de los ciudadanos.

Este no es un tema que pueda esperar, 

se deben tomar medidas ahora ” 

Umberto de Pretto.

Secretario General



La encuesta apunta a resultados 

mixtos en la búsqueda de la 

industria para atraer a más 

mujeres en todas las partes del 

sector.

Solo el 2% de los conductores de 

camiones en todo el mundo son 

mujeres y todos los países 

encuestados vieron caer el 

porcentaje de conductores de 

camiones de mujeres.

Dado que el desempleo juvenil 

supera el 30% en algunos países, 

atraer a los jóvenes al sector 

debería ser sencillo.

La capacitación y la certificación siguen 

siendo vitales para atraer y desarrollar 

conductores capacitados, especialmente 

con nueva tecnología, expectativas de 

seguridad y estándares de cumplimiento.



Ricardo Monsalve

Gerente General Logística y 

Transporte en Corona Industrial

Jorge Giraldo

Gerente Operaciones Logísticas 

en Corona Industrial

El futuro de los fletes en Colombia
Aproximación a una verdadera competitividad




