ACTUALIDAD DEL TRANSPORTE
DE CARGA EN COLOMBIA
CIT-25/05/17

El Ministerio de Transporte en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política de Colombia, en desarrollo del literal b) artículo 2 de la Ley 105 de 1993 y el artículo 29 de la Ley 336 de 1996, establece para el servicio público de transporte
terrestre automotor de carga el régimen de Relaciones Económicas a través del Decreto 2092 del 2011, el cual es modificado parcialmente en algunos artículos por el
Decreto 2228 del 2013 y la obligatoriedad del régimen del Sistema de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga – SICE TAC, se reafirma por el
Ministerio de Transporte en la Resolución 757 de 2015.

COMPETITIVIDAD EN COLOMBIA
Posiciones ocupadas por países de América Latina
Chile (+1)
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Panamá (-8)
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Costa Rica (+3)
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Brasil (-1)
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México (-6)
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Perú (-4)
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Colombia (+3)
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Guatemala (+8)
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Uruguay (+5)
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El Salvador (+13)
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Nicaragua (0)
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Honduras (11)
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Rep. Dominicana (+4)
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Argentina (0)
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Bolivia (-7)

El valor entre paréntesis al
lado del eje vertical indica la
variación 2013-2014
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COSTO DE LA LOGÍSTICA (ENL)
Índice de Desempeño Logístico - 2014
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COSTO DE LA LOGÍSTICA (ENL)
Componentes del costo total de la Logística
1,05%
1,35%

5,54%

1,50%

2,54%
2,99%
Costos de Transporte y Distribución
Procesamiento de órdenes de clientes

Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.

Costos de Almacenamiento
Planeación y reposición de inventarios

Compras manejo de proveedores
Logística de reversa

Los componentes logísticos
han mantenido su
participación, respecto al
total (ENL 2008)

BARRERAS QUE IMPACTAN LA LOGÍSTICA
Usuarios de servicios Logísticos (USL)
5,4%
9,7%

32,3%

Las principales barreras que impactan hoy la
logística hacen relación a:

Infraestructura (53.4%)
Gestión de aduanas (11.8%)
Gestión empresarial (34.8%)

11,8%

19,7%
21,1%

Altos costos de transporte

Insuficientes carreteras, puerto y aeropuertos

Falta de sistemas de información en logística

Complejidad en trámites aduaneros

Falta de talento humano en logística

Escasez de oferta de servicios logísticos

Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.

BARRERAS QUE IMPACTAN LA LOGÍSTICA
Prestadores de Servicios Logísticos (PSL)
6,8%

Las principales barreras que
impactan hoy la logística hace
relación a:
Infraestructura (32.2%)
Gestión de aduanas (8.5%)
Gestión empresarial (59.3%)

8,5%

32,3%

10,2%

16,9%
22,0%

Falta de zonas adecuadas para carga y descarga

Infraestructuras viales insuficientes y congestión

Falta de talento humano en logística

Insuficiencia de zonas logisticas y/o alto precio de bodegas

Falta de entendimiento de la normatividad

Ocupación de la vía pública por vehículos estacionados

Condiciones de Seguridad Vial

Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.

BARRERAS QUE IMPACTAN LA LOGÍSTICA
El bajo aprovechamiento de las TIC en procesos de transporte y logística
generan este tipo de retrasos
Localización de Vehículos

52,30%

Disponibilidad de Vehículos

TECNOLOGÍAS
Utilizadas para la
gestión y administración
de la flota de transporte

Trazabilidad de la entrega

Asignación de servicios
Planificador de rutas
Información del tráfico
Control de llantas

Control de combustible
Asistencia en rutas (emergencia)

Fuente: DNP – Encuesta Nacional Logística, 2015.

45,60%
44,40%
38,90%

37,80%
36,70%
34,40%
32,20%
31,10%

MACROECONOMÍA DEL TRANSPORTE DE CARGA
36,6 millones de toneladas
importación (2016).
Crecimiento de 7,4% con respecto a
2015. (DIAN)
21,4 millones de toneladas
exportación (2016).
Crecimiento de 1,2% con respecto a
2015. (DIAN)

Balanza Comercial

267.170 vehículos de carga (2016).
Camiones + Tractocamiones
Viajes promedio por vehículo:
5,3/mes

Oferta Vehicular

Empresas habilitadas por el MT:
3354
Empresas registradas en RNDC
(2016): 1802

Oferta de Empresas

HERRAMIENTAS DEL ESTADO PARA LA REGULACION

El Regulador toma la información
reportada para los fines de vigilancia y
control del mercado. Así mismo, reporta
información al mercado de los
indicadores más relevantes (Boletín de
Coyuntura)

RNDC

Regulador

Recopilación de
información de
las transacciones

Señales de
marcado

SICE TAC

Costos de
Referencia

Manifiesto
electrónico de
carga

Estipulado por la ley, los actores del
mercado reportan la información
relevante de la transacción, a través de
los canales electrónicos dispuestos para
tal fin.

El regulador basado en criterios técnicos
emite señales de mercado basado en la
estructura de costos (análisis micro del
mercado)

Mercado
(actores:
generadorempresatransportador)

Los actores del mercado conocen la
información y la pueden adoptar para
establecer las negociaciones bilaterales
para
determinar
los
valores
transaccionales.

SISTEMA DE INFORMACION - SICETAC
• Distancias
• Horas de operación al mes
• Horas de Cargue y Descargue
• Velocidad Promedio

• Combustible
• Peajes
• Llantas
• Mantenimiento y reparaciones
• Lubricantes
• Filtros
• Lavado y engrase
• Imprevistos

•
•
•
•
•

Parámetros
Generales

Costos
Fijos

Costos
Variables

Otros
Costos

Capital
Salario
Seguros
Parqueadero
Impuestos

• Comisión del
conductor
• Factor prestacional
• ICA
• Retefuente
• Administración del
Vehículo

INSUMOS
Los precios de mercado de los insumos se actualizan a partir de las variaciones de precios que
incorpora el Índice de Costos del Transporte de Carga - ICTC del DANE
Incorpora 630 artículos
Tiene cobertura nacional y periodicidad trimestral
La base de los precios es diciembre de 2008
La solicitud de precios es mensual y se realiza en 24 ciudades
Se consultan establecimientos de comercio y servicios dedicados a la venta al por
menor de partes y piezas y servicios de mantenimiento
 Se construye por configuración y modelo






PARÁMETROS GENERALES DE OPERACIÓN DEL MODELO
SICE-TAC

• Horas Hábiles de Operación al Mes: Es el tiempo máximo de operación de un vehículo en un mes, teniendo en cuenta las
restricciones de uso de las vías, y otras que reduzcan el tiempo total en que se pueda transitar, los tiempos de espera en las
terminales que coincidan con la franja de operación en la carretera. SICE-TAC considera 288 horas.
• Distancia: Longitud de la ruta seleccionada (Origen- Destino)

• Velocidad Promedio: Velocidad promedio de operación en la ruta seleccionada.
• Capacidad del Vehículo: Es la capacidad efectiva de un vehículo dependiendo de la configuración. Para C2: 9 Toneladas; C3:
16 Toneladas y CS (articulados): 34 Toneladas.
• Horas de espera de cargue y descargue

• Horas de cargue y descargue
• Horas de Recorrido: Son las horas que dura cada viaje incluyendo las horas de movilización entre un origen y un destino y las
horas de espera, cargue y descargue.
• Número de recorridos /mes: Es el número de viajes origen-destino de un vehículo en un mes.

