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Prólogo
Este libro es el resultado de los aportes mancomunados de profesores 

investigadores y estudiantes de pregrado del Programa de Comercio y 
Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, quienes han 
venido desarrollando investigaciones relacionadas con el Impacto de la 
logística e innovación en el comercio internacional.

En este orden de ideas, el presente trabajo bibliográfico parte de los 
desarrollos teóricos que permiten la comprensión del comportamiento 
logístico en el comercio internacional. En especial se afronta desde el punto 
de vista de la innovación, haciendo un análisis exhaustivo desde la literatura 
abordada. Este proceso permitió conocer en profundidad la importancia 
que tiene la innovación en la logística de los negocios internacionales y de 
esta forma se pudo realizar la sistematización de los resultados obtenidos 
en el estudio.

Este libro consta de nueve capítulos que en forma general hablan de la 
logística y el comercio internacional, el primer capítulo hace énfasis en el 
progreso logístico de la infraestructura y transporte colombiano, profundi-
zando en sus avances a través del tiempo. Por su parte, el segundo y tercer 
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capítulo expresan el predominio de los corredores logísticos en relación 
con la competitividad económica de la región Caribe de Colombia. A su 
vez, el cuarto capítulo hace alusión a el comportamiento económico de las 
empresas emprendedoras del sector industrial, especialmente en el depar-
tamento del Atlántico. No obstante, los capítulos cinco y seis mencionan la 
importancia de la innovación en los procesos de comercio internacional. 
El octavo y noveno capítulo señalan el auge de las exportaciones e impor-
taciones colombianas y su relevancia en la economía del país.

De esta manera se encuentra estructurado el presente libro, por tanto, 
se espera que esta obra establezca un avance teórico-práctico acerca de 
la logística y el proceso innovador en el comercio internacional del país, 
asimismo pueda servir de guía para futuras investigaciones acerca de la 
temática abordada en este trabajo.

A continuación, se expresa un especial agradecimiento por el apoyo en el 
desarrollo de este proyecto editorial a Paola Amar Sepúlveda, Vicerrectora 
de investigación e innovación de la Universidad Simón Bolívar; también a 
Yaneth Herazo Beltrán, Directora de investigación. Finalmente, un especial 
reconocimiento a los investigadores y estudiantes de pregrado del  programa 
de comercio y negocios internacionales, quienes dedicaron su tiempo y 
decidieron compartir sus resultados en este libro.

Yolanda Vega Sampayo
Profesora investigadora de la Facultad de Administración y Negocios
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Yolanda Vega-Sampayo, Angélica Jiménez-Chávez

RESUMEN
En este capítulo se aborda el tema de la logística y transporte de Colombia, en donde se 
pretende analizar su evolución durante el período comprendido desde el 2014 al 2018, para 
el desarrollo de este estudio se implementó el enfoque de investigación cuantitativo, con 
diseño transversal, bajo la aplicación del método descriptivo y la técnica de investigación 
analítica documental. Teniendo como resultados un importante avance en la evolución 
de infraestructura y transporte en el país, por último, se identificó que la infraestructura 
está a la espera de la implementación del programa 4G dejando en evidencia que de 
cierta manera ha tenido avances en algunas vías, sin embargo, no es suficiente, aún falta 
mucho por avanzar para alcanzar los niveles competitivos deseados en lo referente a la 
infraestructura y el transporte.
Palabras Clave: logística, infraestructura, transporte, competitividad.

ABSTRACT
This chapter deals with the issue of logistics and transport in Colombia, where it is intended 
to analyze its evolution during the period from 2014 to 2018, for the development of this 
study the quantitative research approach was implemented, with cross-sectional design, 
under the application of the descriptive method and the documentary analytical research 
technique. Having as a result an important advance in the evolution of infrastructure and 
transport in the country, finally, it was identified that the infrastructure is waiting for the 
implementation of the 4G program, making it clear that in some ways it has made progress 
in some ways, however, it is not enough yet there is still a long way to go to reach desired 
competitive levels in terms of infrastructure and transport.
Keywords: logistics, infrastructure, transportation, competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

La logística es entendida como los medios en donde se desarrollan o se 
llevan a cabo procesos de comercialización y elaboración de productos, 
por lo tanto, se dice que la logística es la conexión entre producción y 
mercado; por eso en la actualidad la distancia física ya no es impedimento 
para tener al alcance un producto.

En general, para las empresas la logística compromete el trabajo de plani-
ficación y gestión de recursos en el que su principal función se basa en la 
implementación y control de manera eficaz de los materiales y productos, 
desde el origen del artículo hasta el consumo de este, con el mayor objetivo 
de satisfacer las necesidades del consumidor con el costo más bajo posible.

Desde este enfoque se analiza que la alta improductividad e informalidad, 
hace que la capacidad para amortizar la inversión de un vehículo de carga 
se extienda en el tiempo (Informe nacional de competitividad 2017-2018 
párrafo 3). En este sentido, un mal manejo administrativo de ganancias 
puede producirse si no se cuenta con una buena logística e infraestructura, 
y debido a los altos costos de los servicios los clientes prefieren cambiar 
de opción y dirigirse a otro país donde hay excelentes manejos de logística 
a costos muy bajos.

Según Lamb, Hair y McDaniel (2002), la logística es el proceso de administrar 
estratégicamente el flujo y almacenamiento eficiente de las materias primas, 
de las existencias en proceso y de los bienes terminados del punto de origen 
al de consumo. Es decir, que a corto y largo plazo genera una ganancia por 
la efectividad de realizar las actividades con la oportunidad de gestionar 
otras con mayor nivel de eficacia que vayan perfeccionando el proceso 
completo de logística para el comercio exterior. Por otra parte, Lalonde 
(1994) describen la logística como “la Unión de la Gestión de los Materiales 
con la Distribución Física”.
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Un aspecto importante a tener en cuenta es que: “Las economías necesitan 
redes de infraestructura de comunicaciones, energía o transporte desarro-
lladas para crecer su mercado interno y así poder competir internacio-
nalmente, no solo importa la cantidad de infraestructura, sino su calidad, 
por lo tanto, lo más importante del desarrollo de la infraestructura es 
su contribución a la articulación de la estructura económica de un país” 
(Sánchez Rozas, 2004).

Por otro lado, la logística no solo son procesos que permiten agilizar la 
demanda de cierta actividad, por el contrario, también va en conjunto con 
la infraestructura del país y la agilidad en los procesos de transporte. Para 
nadie es un secreto que un cambio conlleva constancia continua para que 
este dé mejoras en los procesos para llegar a la meta. Según Saldarriaga 
(s.f.) “Colombia ha venido avanzando, más que los países de la región, el 
tamaño de las empresas y por ende de sus operaciones hace que ya se vean 
proyectos de envergadura, como por ejemplo automatismos en procesos 
de almacenamiento y optimización en procesos como el transporte (p.4).

Según Gutiérrez y Prida (1998), señalan que la gestión logística se centrará 
en la planificación de la política de compras, en la gestión del transporte 
desde el proveedor hasta la empresa, en el diseño de almacenes y en la 
gestión de inventarios de materias primas, con el objetivo de mantener 
una gestión eficiente de las mismas a un coste razonable.

De esta manera, integrando varios aspectos a la logística es que el Concejo 
Privado de Competitividad (2016-2017) realiza evaluaciones cualitativas a un 
determinado número de países en los que se estudian aspectos específicos: 
aduanas, infraestructura, envíos internacionales, calidad y competencia 
logística, seguimiento y localización, y puntualidad. Al respecto MeetLogistic 
(2017) señala que existen aspectos para que un país sea logísticamente 
competitivo.
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Desde esta perspectiva, la infraestructura es la base o el esqueleto de toda 
organización logística para movilizar la mercancía de un lugar a otro y llevar 
adecuadamente las actividades de transporte de la misma. Es decir, si una 
empresa quiere exportar un producto necesita de almacenes, transporte 
y recursos para gestionar la exportación. Se necesitan vías terrestres, una 
red de puertos y aeropuertos, una red ferroviaria, espacios para albergar 
plataformas logísticas, etc. Sin infraestructura, no hay logística (MeetLo-
gistic, 2017).

Por otra parte, en lo referente al marco legal, se tiene que la Legislación 
conforma el conjunto de leyes y normativas que permiten el ingreso de 
mercancías del exterior de forma segura, rápida y económica a través de las 
fronteras nacionales, entrelazando Competencias de servicios logísticos que 
al contar con infraestructura y una legislación con pocas barreras arance-
larias se hace necesario contar con empresas especializadas en logística 
que ofrezcan servicios de calidad y eficiencia en transporte, costos y tiempo 
de entrega de la mercancía.

Otro aspecto importante de todo esto es el recurso humano, tanto en las 
empresas, como en los países buscan la manera de contar con personal 
totalmente cualificado y con gran conocimiento y experiencia en el campo 
logístico, de tal manera que se posibilite la eficiencia en el movimiento 
de los envíos.

Un modelo de desarrollo logístico puede ser una estrategia clave para 
la canalización de las necesidades, al centrarse con prioridad y de forma 
ordenada según la situación del país. Por esta razón, el transporte de 
mercancía ha venido en aumento debido a la creciente necesidad de inter-
cambiar bienes y servicios entre países. Esto al igual que otras actividades 
de producción o fabricación de un producto generan impactos medioam-
bientales, por lo que se debe crear un marco normativo que regule los 
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aspectos ambientales ligados a la actividad logística, encaminando al sector 
hacia el desarrollo sostenible y las buenas prácticas dentro de los modelos 
de negocio.

Con lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de que Colombia 
siga mejorando la infraestructura, el transporte y obviamente la logística; 
esto con el fin de poder duplicar el crecimiento productivo, el cual permitiría 
alcanzar un crecimiento anual de hasta más del 5 %. Al igual que los tiempos 
de espera por parte de las agencias de aduanas, los tiempos muertos en 
los puertos hacen que todo sea un caos porque cada cliente se organiza 
según le informen referente al día, hora y fecha de llegada de su carga. La 
importancia de todo esto se puede ver reflejada en el ofrecimiento de un 
buen servicio al cliente a nivel general, excelentes tiempos de espera, así 
como la disminución de los costos de transporte, importación y exportación; 
lo que conllevaría a incrementar la competitividad, mejorar la rentabilidad 
en las empresas y por tanto el producto adquiere valor cuando es recibido 
a tiempo.

METODOLOGÍA

La presente investigación fue de tipo cuantitativa, pues según Hernández, 
Fernández y Baptista (s.f., p.4), “El enfoque cuantitativo utiliza la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar 
teorías”. Pero según otros autores como Tamayo y Tamayo (2017, p.35), en 
su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 
comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace 
sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, 
se conduce o funciona en presente. Por otro lado, Sabino (1992) afirma que:
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“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 
de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 
una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 
preocupación primordial radica en descubrir algunas caracterís-
ticas fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 
utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto 
su estructura o comportamiento”. (p.51)

De esta forma el objetivo de este estudio se centra en trabajar bajo los 
resultados reales con lo que se quiere especificar y detallar, respecto a cuáles 
son las falencias del desempeño logístico en Colombia lo que permite a la 
investigación obtener detalles o respuestas de las características objeto de 
estudio, las cuales van asociada a la realidad estudiada. A su vez el alcance 
de la investigación es explicativo porque, según Hernández, Fernández y 
Baptista (s.f., p.95) los estudios explicativos son aquellos que “van más 
allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las 
causas de los eventos y fenómenos físicos y sociales”. Es decir, se basa en 
la ponencia de los fenómenos encontrados mediante la realización de la 
presente investigación.

En concordancia a la naturaleza de la investigación esta se basa en fuentes 
secundarias, como libros, revistas, artículos científicos y demás portales 
logísticos que brinden información fidedigna relacionada a la variable de 
estudio la cual es el desempeño logístico de infraestructura y transporte. 
Además, el diseño de la investigación es transversal ya que: Hernández, 
Fernández y Baptista (s.f., p.154) “Los diseños de investigación transaccional 
o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”. 
Es decir, analizan los fenómenos interrelacionados en la investigación en 
dado tiempos, es por ello que la investigación es transversal, descriptiva 
y explicativa.
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La revisión documental (Sierra Bravo, 1997), en las sociedades modernas, 
es el registro de los acontecimientos sociales de todo tipo, con fines no 
científicos, sino informativos, se realiza de manera institucionalizada y 
permanente a través de escritos, películas, fotografías, reproducciones de 
sonidos y objetos de toda clase, etc., materializándose y trascendiendo 
así la información y, por tanto, constituyendo el objeto de la observación 
documental.

RESULTADOS

Analizando los datos estadísticos arrojados por el Concejo Privado de 
Competitividad, la evolución logística de infraestructura y transporte es de 
gran importancia ya que, según este, se desempeña de manera positiva, 
así mismo, permite que el país se evidencie frente a los ojos de inversores 
extranjeros de manera más atractiva. Por consiguiente, es importante tener 
en cuenta que este tema también es fundamental para poder competir no 
solo con los mercados nacionales, sino también con los internacionales, ya 
que un buen estado de infraestructura, logística y transporte engloba una 
serie de factores que admiten optimizar los tiempos y costos de movilizar 
productos desde la etapa de suministro hasta el cliente final.

Durante los períodos 2007-2016, según el índice de desempeño logístico 
del Banco Mundial, Colombia tuvo la oportunidad de avanzar tres posiciones 
en América Latina, estando en el puesto 15 pasó al puesto 12, entre 18 
países. Son 160 países que abarca este indicador, el desempeño logístico 
de Colombia es bastante bajo, resultado de esto no hay una evolución 
positiva, en 2007 era superada por el 54,8 % de los países, en la actualidad 
están por encima el 58,8 %. Respecto al promedio de los países de América 
Latina y de la OCDE Colombia tiene un desempeño muy bajo en cuanto a 
desempeño logístico.
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En la Figura, el indicador refleja que no solamente son las insuficiencias 
en la infraestructura, el bajo desempeño logístico de Colombia incide en 
otras variables críticas, tales como el mal manejo del tiempo en cuanto a 
agencias de aduanas, los inconvenientes para pactar precios competitivos 
con los envíos, seguimiento a las mercancías, la limitada competencia y la 
mala calidad de los servicios logísticos.

Figura 1. Índice de desempeño logístico 2016. Banco Mundial, Concejo Privado de Competitividad, 
2016-2017, p.132

Además de la deficiencia de la infraestructura, los inconvenientes logís-
ticos también están relacionados a los costos elevados de transporte, la 
falta de zonas para cargue y descargue de mercancías, la falta de recursos 
humanos y zonas logísticas, etc. A pesar del incremento de inversión en 
los últimos años, la infraestructura de transporte presenta una caída en 
calidad de lo anteriormente nombrado en el entorno internacional.

En el 2006 el 67,2 % de los países estaban en una posición mejor que 
Colombia. En el 2016 lo está el 81,9 %. En cuanto a transporte multimodal el 
escaso desarrollo de estos implica que el 72 % de la carga sea transportada 
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por modo carretero y solo el 27 % por vía férrea (más del 98 % pertenece 
a carbón).

Por otra parte, la variable del transporte con el bajo desempeño también 
influye de manera negativa en la logística y en la evolución del país. En el 
2014 el sector de transporte requería más de ocho trabajadores para producir 
lo que produce un trabajador de ese sector en Estados Unidos. A todo esto 
se le suman los altos costos de exportación que son por la ineficiencia en 
las aduanas y en el mal manejo de tiempo en puertos y fronteras.

Ahora bien, se sabe que está en proceso la implementación 4G que posibilita 
significativos ahorros en los tiempos de viaje en un promedio de 30 %; 
también cabe señalar que los tiempos muertos en los puertos los cuales 
también deben ser reducidos para que así sean más significativos los ahorros, 
tanto para la evolución como para los inversores de este proyecto. Una 
estimación en el tramo Bogotá-Buenaventura los promedios de espera en 
los puertos están alrededor de 8 horas o más la reducción de este tiempo 
sería de 6 horas, claro está, si implementan el programa 4G (Ver figura 2).

Figura 2. Ahorro en tiempo de viaje con el programa 4G Bogotá-Buenaventura. ANI, DNP y Concejo 
Privado de Competitividad, 2016-2017, p.146
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En el 2018 Colombia logró obtener un puntaje representativo en su historia 
en el Índice de Desempeño Logístico, puesto que logró avanzar 36 posiciones 
a diferencia del año 2016 (del puesto 94 al 58) hoy se encuentra en el quinto 
puesto en América Latina de acuerdo al Banco Mundial (2018) ver la Figura 3.

Figura 3. Desempeño logístico: Infraestructura, transporte y logística. Compite, 2018.

El pasado 2018 Colombia mejoró en cuando a posición y puntaje y en todos 
los factores que constituyen el índice de desempeño logístico, haciendo 
excepción de la capacidad de los envíos al llegar a su destino final y a 
tiempo, en este factor ocupa el puesto 81 tres posiciones menos que en el 
2016 destacando que su puntaje fue de 3,2. Lo que hace que el país tenga 
bajos puntajes y posiciones es la ineficiencia y eficacia de las aduanas, 
competencia en calidad de los servicios logísticos, pero cabe resaltar que 
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el país avanzó significativamente en cuanto a puntaje y posición, ver Figura 
4 (Compite, 2018).

Figura 4. Índice de desempeño logístico Colombia 2010-2018. Compite (2018), p.107

De acuerdo a la medición del índice de Desempeño logístico del Banco 
mundial, Colombia consiguió la máxima calificación en 2018, con un puntaje 
de 2,94 % sobre 5; en cuanto a posiciones el país avanzó de manera signifi-
cativa el último año. En esta ocasión el país tuvo una posición de 82 entre 
150, solo el 36,3 % tuvo un mejor lugar en 2018, el país logró el puesto 58 
entre 160. En este sentido, Colombia evidencia un pequeño avance en cuanto 
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a posición y puntaje, al superar en posiciones a los países de Argentina y 

Perú, respectivamente.

Figura 5 . Índice de desempeño logístico. Compite (2018), p.106

Muy a pesar del aumento que ha presentado la inversión en infraestructura 

de transporte durante los últimos años, Colombia sigue registrando una 

caída respecto a la calidad de la infraestructura en el contexto internacional. 

Mientras que en 2006 el 67,2 % de los países estaba en una mejor posición 

que Colombia, en 2016 se ubicó en el 81,9 %. Esta posición ubica a Colombia 

en el puesto 113 entre 138 países, y en la última posición en comparación 

a los países de referencia. Ver Figura 6 (Compite, 2016).
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Figura 6. Calidad de infraestructura Colombia y países de referencia. Compite (2016), p.136

En lo referente al transporte multimodal, se evidenció que el escaso 
desarrollo de las formas conlleva a que el 72 % de la carga sea transportada 
por carretera y solo el 27 % (del que más del 98 % corresponde a carbón) por 
vía férrea. Esto con en comparación a los países de referencia, se evidencia 
la fuerte dependencia de Colombia en cuanto al modo vial (Ver figura 7) 
(Compite, 2016).

Figura 7. Carga interna transportada por distintos modos. Compite (2016), p.137
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado del presente trabajo de investigación y recordando que 
son tres variables las que hicieron parte de esta investigación, pero en el 
camino se fueron desglosando más factores que intervienen en la evolución 
del país, como primera medida la infraestructura del país no es la más 
adecuada para brindar el mejor servicio a tiempo de transporte, la infraes-
tructura está a la espera de la implementación del programa 4G que de 
cierta manera ha tenido avances en ciertas vías, pero no es suficiente aún 
falta mucho por avanzar, sabiendo la gran importancia que representa este 
programa para el país.

Por otra parte, no solamente es tener buena infraestructura, porque de 
nada vale reducir los tiempos de viajes desde la capital si cuando llegue al 
puerto son absurdas las horas de espera, sea para el cargue o descargue. 
Cabe resaltar que al compararse los costos de logística evidenciados en 
la Figura 4, se analiza que la diferencia de los costos para Colombia frente 
a otros países es significativa. Por tanto, se presentan costos elevados, 
tiempos de espera ilógicos tanto en puertos como en agencias de aduana.

Continuar con planeaciones estratégicas que fortalezcan a cada una de 
las entidades en materia de cada factor problema, elaborar programas de 
revisión de déficit, insuficiencia en cada factor problema aun ya sabiendo 
cuáles son los valores actuales. A lo largo de esta investigación que desglosa 
cualquier cantidad de información se puede dar cuenta la falta de organi-
zación que también existe, todo se puede lograr, hay que ser persistente y 
tener constancia en los procesos.
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RESUMEN
El presente capítulo se enfoca en analizar la influencia de la logística internacional en la 
competitividad de las exportaciones del departamento de Atlántico durante el período 
de 2006 a 2016, para la realización de este estudio, se aplicó el enfoque de investigación 
cuantitativo, con el diseño de investigación transversal, también se tuvo en cuenta el método 
descriptivo y la técnica de investigación aplicada en este caso fue la analítica documental. 
A través de esta metodología se logró evidenciar que Colombia tuvo un bajo rendimiento 
en logística durante el período de 2007 – 2016 en comparación al crecimiento de otros 
países de América Latina; finalmente, se analiza que uno de los desafíos que enfrenta el 
departamento del Atlántico es mejorar la relación precio y calidad del servicio logístico, 
donde incluye una agenda compleja y transversal de inversiones con intervenciones de 
gestión publica y privada en cada uno de los elementos que componen la optimización 
y el mejoramiento del sistema; esto con el fin de incrementar su competitividad regional 
y un comportamiento ascendente en relación con las exportaciones.
Palabras Clave: logística, competitividad, exportaciones, infraestructura.

ABSTRACT
This chapter focuses on analyzing the influence of international logistics on the competi-
tiveness of the exports of the department of Atlantic during the period from 2006 to 2016, 
to carry out this study, the quantitative research approach was applied, with the design 
of cross-sectional research, the descriptive method was also taken into account and the 
research technique applied in this case was documentary analytics. Through this method-
ology it was possible to show that Colombia had a low performance in logistics during the 
period of 2007-2016 compared to the growth of other Latin American countries; Finally, it is 
analyzed that one of the challenges facing the department of the Atlantic to improve the 
price-quality ratio of the logistics service, includes a complex and transversal investment 
agenda with public and private management interventions in each of the elements that 
make up the optimization and improvement of the system; this in order to increase its 
regional competitiveness and an upward behavior in relation to exports.
Keywords: logistics, competitiveness, exports, infrastructure.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARIMPACTO DE LA LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

27



INTRODUCCIÓN

La historia del departamento del Atlántico ha estado estrechamente 
relacionada con su actividad industrial, impulsada principalmente por el 
comercio y la gran cantidad de inversiones que le permitieron crecer a 
tasas altas durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX, 
especialmente por los avances que tuvo y, aún en la actualidad, sigue 
teniendo el departamento y específicamente la ciudad de Barranquilla 
en las áreas de infraestructura y logística. Como es lógico, las regiones 
buscan atraer crecimiento económico, de tal manera que les permita a sus 
ciudadanos un aumento en la calidad de vida, al igual que atraer un buen 
clima empresarial que incentive a la inversión y a la creación de empleos, 
logrando así ser más competitivos y estar a la altura de otros sectores del 
país que se encuentran más avanzados en este aspecto.

La presente investigación busca realizar un análisis acerca de cómo las 
plataformas logísticas y el transporte de mercancías influyen de manera 
positiva o negativa especialmente en la competitividad de las exportaciones 
del departamento del Atlántico, tomando como punto de referencia la 
ciudad de Barranquilla por ser la capital y por su ubicación estratégica en 
la desembocadura del río Magdalena. Barranquilla se muestra hoy como 
una de las zonas geográficas más competitivas del país, por lo tanto, se 
pretende demostrar por medio de indicadores económicos y sociales la 
influencia que la logística ha tenido en la ciudad y su Área Metropolitana 
en el crecimiento y desarrollo del departamento.

En este sentido, la logística está estrechamente relacionada con la forma 
en que las empresas integran sus conocimientos, acciones y medios desti-
nados para prever y proveer los recursos necesarios, de manera que permitan 
realizar una actividad principal en tiempo y costos más oportunos, todo por 
medio de un marco de productividad y calidad que le posibiliten al depar-
tamento ser competitivos con otros mercados nacionales e internacionales.
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Al respecto, el departamento del Atlántico se perfila como una de las 
regiones de Colombia con mayor potencial de crecimiento en el futuro 
gracias al importante desarrollo en términos económicos y sociales y a su 
ubicación geográfica privilegiada que le facilita a las empresas importar 
bienes de calidad y materias primas a menores costos para la transformación 
y exportación, además porque tiene uno de los puertos más grandes de 
Colombia y una excelente ubicación para ser un centro industrial y logístico 
con capacidades de tener una economía exportadora de bienes y servicios 
de alto valor agregado e innovación. Para esto se deben tener en cuenta 
distintos factores, como políticas y estrategias innovadoras que faciliten la 
transformación productiva y territorial, al igual que obras en infraestructura 
en los modos de transporte: terrestre, fluvial, portuario y aeroportuario que 
optimicen la calidad logística de la región y que influyan considerablemente 
en el tiempo y los costos de los productos y materias primas.

En esta dirección, es necesario conocer que la logística contribuye a 
la competitividad de Colombia así como del departamento del Atlántico, 
gracias a que genera elevados niveles de calidad de vida y altos ingresos 
per-cápita, permitiendo así el dinamismo de las economías avanzadas en 
los sectores productivos, respetuosos con el medioambiente e innova-
dores en bienes y servicios de alto valor agregado, generando a su vez un 
ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera y propicie 
el desarrollo integral y equitativo de la región.

ANTECEDENTES

En el siguiente apartado se realizará un acercamiento a investigaciones a 
fines al tema en cuestión, con el fin de delimitar y hacer un compendio de 
conocimientos existentes en el área de estudio. Un primer trabajo corres-
ponde a Cantillo et al. (2011), quien realizó la Aplicación de los fundamentos 
de clúster y competitividad al sector logístico del departamento del Atlántico, 
Colombia. En este se muestra un enfoque general del sector logístico del 
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departamento del Atlántico en el que se hace énfasis a la evolución que 
este ha tenido a través de los años, tomando como referencia datos de 
entidades públicas y privadas para lograr realizar análisis y conocer la 
importancia del desarrollo de clúster que fortalezcan la planeación estra-
tégica, la competitividad y la puesta en marcha de políticas nacionales de 
productividad.

La investigación se enmarcó dentro de un proyecto factible en donde se 
determinó que el departamento del Atlántico cuenta con una ubicación 
geográfica privilegiada que le permite tener grandes ventajas comparativas 
y competitivas en diferentes sectores, especialmente en el logístico. Aun 
así, el crecimiento que este sector presentó fue rezagado en comparación al 
desarrollo que tuvieron otras ciudades de la región Caribe colombiana, como 
Cartagena y Santa Marta. Sin embargo, se pudo detectar que el Atlántico 
representa un punto nodal de intercambio de mercancías, en el que juega 
un papel relevante como centro de distribución de carga a nivel nacional 
y regional, contribuyendo a la generación de empleos y dinamizando la 
actividad económica.

Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada ya que 
muestra el crecimiento del clúster logístico en el Atlántico, su desarrollo 
histórico y la importancia de este en el fortalecimiento de la actividad 
comercial del departamento y la competitividad de las exportaciones. Igual-
mente, permite estudiar de cerca el comportamiento del sector logístico en 
los últimos 10 años, en el cual es posible observar las inversiones y avances 
que el país ha hecho en materia de infraestructura y recursos humanos 
para fortalecer la planeación estratégica del departamento del Atlántico 
que busca consolidarse como un punto nodal de intercambios comerciales 
seguros y eficientes.
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Una segunda investigación de Lombana-Coy, Cabeza y Muñoz (2016), 
denominada Competencias en la cadena de suministro del sector logístico 
en Barranquilla, Colombia, se enfoca en el sector logístico desde el punto 
de vista de los recursos humanos y el personal, basándose en la labor de 
estos en la potencialización de las actividades y el éxito de la cadena de 
suministros. Dentro de este estudio se muestra información de 12 compe-
tencias genéricas y 12 competencias específicas de acuerdo con áreas 
administrativas y operativas.

En este se pudo concluir que los diferentes cargos que participan en 
la cadena de suministros son claves para la formulación y orientación 
del sector logístico. En este caso se toma como referencia la elaboración 
de programas nacionales de recursos humanos que permitan mejorar el 
desempeño laboral/profesional. De igual manera, dentro de la investigación 
se realizó una relación entre las dos variables de estudio, basándose en la 
perspectiva de que es comprobado que los estudios sectoriales no deben 
realizarse de manera independiente ya que tanto el área administrativa 
como la operativa trabajan unidas para lograr un excelente rendimiento, 
enfocado en la eficiencia, la eficacia y las necesidades del cliente.

Este estudio es de gran relevancia dentro de la investigación porque 
permite conocer la importancia del establecimiento de políticas para 
promover competencias en el marco de los recursos humanos que mejoren 
la efectividad organizacional y la competitividad. Así mismo, demuestra 
el impacto de las competencias del personal en la labor logística, siendo 
estos generadores de crecimiento, eficiencia y buen rendimiento en los 
distintos puertos y centros de distribución del país, todo esto a través de 
la cadena de suministros y la utilización de las TIC.

Así mismo, Cepeda, Diartt y Granger (2016) realizaron un estudio titulado 
Comportamiento reciente de la industria y sus exportaciones en el Atlántico. 
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En esta investigación se muestran los resultados de las exportaciones del 
departamento del Atlántico en un lapso de 5 años. Así mismo, relaciona por 
medio de estudios cuantificados, la causalidad entre la apertura comercial 
y el desempeño de la economía colombiana, enfocando estos efectos sobre 
la economía, la logística y otros sectores específicos.

Según Cepeda et al, el departamento del Atlántico participó con un 3,4 % 
en promedio en las exportaciones totales del país desde el año 2000, consi-
derándolas bajas con respecto a los estándares internacionales. Aun así, se 
resalta el buen comportamiento de la industria durante los últimos años y 
compara la dinámica del departamento con la de otros departamentos del 
país en términos de valor agregado, productividad e intensidad tecnológica.

Dicha investigación es relevante para determinar el nivel de crecimiento 
que han tenido las exportaciones del departamento del Atlántico durante 
los últimos años. El aumento de las exportaciones representa las mejoras 
y la ardua labor logística que se viene realizando en los distintos centros 
industriales y de almacenamiento de la región Caribe y el Atlántico. Así 
mismo, por medio de estos datos se puede determinar cómo la logística y 
la cadena de suministro representa un punto esencial para el crecimiento 
económico, el aumento de las exportaciones y la competitividad a nivel 
internacional.

Un cuarto trabajo realizado por Ospina & Sanabria (2016) toma por título 
Marco general de análisis de la formación logística en Colombia. En esta 
investigación se hace una revisión de la logística a nivel país, su historia y 
desarrollo, partiendo desde la premisa de que esta es de gran importancia 
para el comercio y los negocios ya que constituye un medio de enlace entre 
el sistema productivo y el mercado. De igual manera, los autores afirman 
que Colombia recientemente ha hecho cambios significativos en logística 
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para avanzar hacia una perspectiva más contemporánea que involucra el 
desarrollo económico, social y ecológico del país.

Estos autores, resaltan la importancia de la articulación del sistema de 
ciencia, tecnología e innovación en las organizaciones, así como mejoras 
en el sistema judicial y del capital humano vinculado a la logística. En este 
se determinó que en los últimos años el país ha tenido avances en infraes-
tructura y logística, pero que al igual resulta necesario realizar mejoras 
y fortalecer la inversión por parte del Gobierno en los sistemas férreos, 
fluviales y terrestres. Así mismo, se hace énfasis en el contexto guberna-
mental colombiano en temas logísticos y en las estrategias transversales 
que han sido incluidas en los planes nacionales de desarrollo de los últimos 
Gobiernos.

Este trabajo se relaciona con la investigación planteada ya que permite 
conocer el ámbito logístico desde el punto de vista nacional basándose en 
el contexto actual de Colombia, permitiendo determinar los requerimientos 
sociales y las condiciones en que se encuentra el sector para establecer 
el impacto que tiene sobre las exportaciones del país y del departamento 
del Atlántico, contribuyendo a la competitividad de estos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Teniendo en cuenta que este trabajo tiene como fin dar a conocer la 
influencia que tiene la logística internacional en la competitividad de las 
exportaciones del departamento del Atlántico, es importante mencionar 
y describir los diferentes conceptos y teorías que desprenden este tema 
de investigación, con el fin de tener un apoyo conceptual que oriente y 
amplíe el horizonte de estudio. Para empezar, entenderemos el concepto 
de logística internacional, el cual es definido por Gutiérrez, Casas, Prida  y 
Romero (1998) como el conjunto de actividades que se ocupan del flujo de 
productos terminados (y del flujo de información a él asociado), desde el 
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final del proceso de fabricación hasta que dichos productos se encuentran 
en manos de los clientes. Por otro lado, también es definida, según Council 
of Logistics Management (2000, p.14), como:

El proceso de la cadena de suministro que planifica, implementa 
y controla el eficiente y efectivo flujo (hacia arriba y hacia abajo) 
y almacenamiento de bienes, servicios e información entre el 
punto de origen y el de consumo con el objetivo de satisfacer las 
necesidades del consumidor.

Definida de manera general es comprendida como los procesos que se 
articulan para llevar a cabo una función y demanda determinada. En este 
sentido, podemos encontrar una definición más integrada, Casanovas y 
Cuatrecasas (2001) aseguran que teniendo en cuenta el nivel de los servicios, 
la logística internacional es el proceso encargado de diseñar y llevar a cabo 
la gestión de flujos e información entre los clientes y proveedores, en estos 
intervienen diferentes factores como la distribución, fabricación, aprovisio-
namiento, almacenaje y transporte, además se necesita tener disponible 
y a tiempo las cantidades de insumos con los mínimos costos posibles sin 
que se vea afectada la calidad de los productos, con el objetivo de satis-
facer las necesidad de los clientes y un mercado tan exigente como lo es 
el internacional con productos competitivos.

En referencia a lo anterior, este último es más preciso a los procesos 
relacionados a la parte competitiva de la logística, en este caso, haciendo 
énfasis en las exportaciones del departamento del Atlántico. INEGI (2011) 
afirma que las exportaciones son la venta, trueque o donación de bienes y 
servicios de los residentes de un país a no residentes; así mismo, se puede 
determinar que es una transferencia de propiedad entre habitantes de 
diferentes países. Es por ello, que la logística por medio de sus sistemas 
de planificación y control del flujo de materiales y productos terminados, 
juega un papel importante con las exportaciones, haciendo que estas sean 
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competitivas y puedan diversificar mercados y no depender exclusivamente 
de la economía nacional.

Además, con el proceso de exportaciones se adquiere experiencia y alianzas 
estratégicas con empresas internacionales en la búsqueda de mejorar 
procesos, calidad y poder disminuir costos, de igual manera aumentar el 
volumen de ventas (PROCOLOMBIA, s.f.).

Desde una visión más amplia, la actividad logística introduce objetivos 
que incorporan otras dimensiones más allá de la estrictamente asociada 
a la búsqueda de mayores ganancias por parte de las unidades empre-
sarias. Entre esos objetivos pueden mencionarse la búsqueda de eficiencia 
y efectividad a nivel de la cadena de valor o la mejora en la competitividad 
y la planificación del desarrollo desde unidades nacionales, subnacionales 
o incluso a través de otro tipo de organismos, tanto de tipo público como 
privado (Canitro & García, 2012).

En este orden de ideas, Porter (2008) afirma que “la Competitividad de 
una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar; 
las compañías a su vez ganan ventajas sobre los mejores competidores 
del mundo debido a la presión y al reto”. Tanto en los países como en las 
empresas la competencia resulta cada vez más internacional, por eso las 
diferencias de una nación en valores, economía, cultura e historia, contri-
buyen al éxito competitivo y a su posición en un entorno que cada vez es 
más progresivo, dinámico y estimulante.

El autor también se refiere a la competitividad como “el valor que una 
empresa logra crear para sus clientes, y que supera los costos”, todo esto 
por medio de mejoras que aporten un valor agregado a los productos o 
servicios a comercializar, de manera que permitan añadir características 
por las que el cliente prefiera la empresa, por encima de sus competidores. 
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El foro económico mundial ( Porter & Schwab, 2008) The global competiti-
veness report 2008-2009, afirma que la productividad de un país determina 
su capacidad para mantener niveles altos de ingresos, siendo este además 
un indicador de eficiencia dentro de las labores logísticas, permitiendo 
asegurar menores costos operativo.

De igual forma, la productividad es un determinante esencial para la renta-
bilidad de las inversiones, la cual es un factor importante para explicar el 
crecimiento potencial de una economía. La medición de la competitividad 
también implica determinar los distintos componentes que la generan y 
el grado de impacto de los mismos.

De acuerdo con Oster (2000) la Competitividad de una empresa se basa 
en la capacidad que tienen para producir bienes con patrones de calidad 
específicos, utilizando para ello herramientas comerciales y empresariales 
que permitan adquirir posición dominante dentro del mercado, logrando 
hacer una utilización eficiente de los recursos, que a su vez otorguen mayor 
productividad en comparación con empresas semejantes en el resto del 
mundo durante cierto período de tiempo. La importancia de esto radica en 
saber cómo administrar los recursos de la empresa para incrementar su 
productividad y estar prevenido a los requerimientos del mercado.

Asimismo, y acorde con lo expuesto por los autores, no solo depende 
de la capacidad de mantener los altos estándares, sino la forma en cómo 
estos se administran, de manera que cada proceso resulte lo más eficiente 
y eficaz posible. Por otro lado, el Word Economic Forum (WEF, 2011) define 
a la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores 
que determinan el nivel de productividad de un país, siendo capaz de 
aprovechar los recursos con los que se dispone, logrando aplicar tecno-
logía de punta y estrategias logísticas coherentes que le permitan generar 
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mejoras continuas en los procesos y una rápida adaptación al cambio en 
un mundo en constante evolución.

Es importante traer a cabalidad la relación entre la logística internacional 
y la competitividad, Canitro & García (2012) afirman que esta unión se refiere 
a “la capacidad de capturar valor a partir de disminuir los costos y hacer 
más eficiente los procesos de abastecimiento, producción y comerciali-
zación de bienes”, teniendo diferentes ventajas y oportunidades para las 
empresas tanto privadas como públicas y para el país. Igualmente, estos 
autores mencionan que los progresivos incrementos en los costos conllevan 
la necesidad de pensar en estrategias que ayuden al crecimiento de los 
niveles de competitividad y a su vez que aporten a sostener o aumentar 
la rentabilidad.

Dentro de la disminución de costos en la logística el objetivo principal no 
es minimizar el costo del transporte, sino sus costos logísticos totales, e ir 
mejorando y aumentando sus cadenas de abastecimiento en los mercados 
nacionales para posteriormente llegar a los internacionales. La reducción 
de inventarios y las mejoras en los niveles de servicio en la distribución de 
bienes tienen un impacto significativo en las características de los productos 
y servicios que son ofertados en un mercado global (Canitro& García, 2012).

La logística competitiva es algo nuevo que ha revolucionado los estándares 
habituales, es por eso que Meet Logistics (2017) se refiere a esta como la 
actividad principal de apoyo al movimiento de productos entre países por 
medio de mecanismos de planificación interna y externa, permitiéndoles 
hacer una coordinación óptima de todos los factores que influyen en la 
decisión de compra del cliente; esta depende fundamentalmente de las 
empresas cuya actividad principal es gestionar el movimiento de productos 
de forma eficaz, desde el punto de origen hasta su destino.
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Este tipo de logística permite el crecimiento de las exportaciones de las 
naciones, siendo esta la razón por la que los países han de prepararse para 
ser más competitivos desde un punto de vista interno para ofrecer servicios 
logísticos de calidad a sus empresas y ciudadanos y externo para servir de 
conexión entre los diferentes territorios o regiones del mundo.

Una logística ineficiente conlleva a un alza en los costos del comercio y, 
por ende, reduce la integración mundial, siendo los países en desarrollo los 
más afectados ya que son los que buscan competir en el mercado global, 
es por esto que el Banco Mundial (2009) comenzó a estimar una forma de 
medir el desempeño logístico de un país por medio de un sistema que 
permitiera identificar sus desafíos y oportunidades, al igual que medir la 
eficiencia de las cadenas de suministro de cada uno y la manera en cómo 
se desenvolvían en el comercio con sus socios comerciales.

El índice de desempeño logístico se enfoca en diversas variables que 
permiten determinar la competitividad de un país, entre ellas la eficiencia y 
transparencia en la gestión aduanera, la calidad y disponibilidad de infraes-
tructura para el transporte y las cargas, los despachos internacionales, la 
calidad y competitividad logística de los servicios que se ofrecen, el segui-
miento y trazabilidad de los envíos y la puntualidad en el cumplimiento 
de los tiempos de entrega pactados. Este tipo de estudios, permiten a los 
países tomar decisiones enfocadas al mejoramiento y fortalecimiento de 
cada una de sus variables, permitiéndoles conocer sus puntos deficientes 
y saber cómo están posicionados frente a los demás países del mundo.

En este orden de ideas, cabe traer a colación la participación de la infraes-
tructura en los procesos competitivos y logísticos del país, siendo definida 
por PROCOLOMBIA (s.f) como un determinante para establecer el costo 
final del producto y como un factor indispensable para el crecimiento de la 
economía, ya que esta mejora el bienestar de la población, reduce los costos 
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logísticos, impacta en el crecimiento del PIB, fomenta la competitividad y 
dinamiza el flujo del comercio exterior. Por esta razón, cualquier estrategia 
económica de diversificación de exportaciones necesariamente debe tomar 
en consideración el funcionamiento y organización de la infraestructura 
logística que lo soporta.

Legiscomex (2017) afirma que el desarrollo de la infraestructura de los 
países se ha convertido en una variable fundamental para el crecimiento 
adecuado de las diversas actividades económicas, por lo que se hace 
necesario tener vías de calidad que permitan llevar a cabo de manera 
efectiva las operaciones de comercio internacional.

Una de las características de las organizaciones modernas es que han 
incorporado a sus procesos, elementos de gestión que les permitan analizar 
y recoger los datos pertinentes para luego pronosticar los resultados y 
evaluar sus logros o señalar falencias para aplicar correctivos necesarios. Los 
indicadores de la logística son claves para la toma de decisiones, estando 
estrechamente relacionado con la posibilidad de adelantarse a la ocurrencia 
de las dificultades.

Mora (s.f.) refiere que los indicadores de la gestión logística son signos 
vitales de las organizaciones, ya que permiten tener un continuo monitoreo 
para establecer condiciones e identificar problemas que derivan del 
desarrollo normal de las actividades. La implementación de un adecuado 
sistema de indicadores en posiciones estratégicas de las operaciones, 
sirven para reflejar resultados en el mediano y largo plazo mediante un 
buen sistema de información que permita medir las diferentes etapas del 
proceso logístico.

Los indicadores logísticos son información que agregan valor a los procesos, 
siendo un instrumento gerencial por excelencia que controla la evolución de 
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los principales procesos y variables; de ahí que el adecuado uso y aplicación 
de estos en el mejoramiento en las distintas operaciones logísticas serán 
una base de generación de ventajas competitivas sostenibles dentro de 
las empresas y, por ende, de su posicionamiento frente a la competencia 
nacional e internacional. Por otro lado, al hacer referencia a las variables 
escogidas y cómo se relacionan entre sí, es posible definir que mediante 
la logística internacional se llevan a cabo diferentes procedimientos, entre 
ellos, planificar, operar, controlar y reconocer las diferentes oportunidades 
que hay en el mercado con el objetivo de mejorar los procesos de flujo 
de los materiales donde no se vean afectados los insumos y por ende los 
productos, todo esto mediante nexos o alianzas estratégicas entre fuentes 
de aprovisionamiento, suministro a clientes y distribución (Carro & González, 
2011), en consecuencia de esto se puede llegar a tener la capacidad de 
exportar productos competitivos y fomentar la diversificación de la canasta 
exportadora.

Por otra parte, cuando se hace referencia a la competitividad se habla de 
“la capacidad de competir exitosamente en los mercados internacionales 
y frente a las importaciones en su propio territorio” (Rubio, L. & Baz, V, 
2004. p.11). De manera que genere grandes beneficios para el desarrollo 
y crecimiento de las regiones, y de las naciones en general, a través de 
la participación de las empresas; es posible afirmar que una empresa es 
competitiva en la medida que combinan los resultados de sus fortalezas 
y del entorno en que operan, por tanto la competitividad es una variable 
decisiva siendo esta la que permite a las empresas llegar a mercados inter-
nacionales y a los países mostrándose atrayentes a estos, teniendo así 
la oportunidad de atraer nuevos negocios mediante inversión extranjera 
directa y tratados comerciales.

Es importante tener en cuenta que para ser competitivos se necesita 
desarrollar productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables 
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o superiores a los de sus competidores en el resto del mundo (Baz, 2004). 
Para que una empresa pueda tener una buena logística y ser competitiva a 
nivel nacional e internacional, es importante exaltar el valor de las expor-
taciones en estos procesos, ya que estas permiten diversificar mercados 
y no depender exclusivamente de la economía local, adquirir experiencia 
y alianzas con empresas extranjeras, o también la búsqueda de ventas en 
mayor volumen (PROCOLOMBIA, 2015).

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación “Influencia de la logística interna-
cional en la competitividad de las exportaciones del departamento del 
Atlántico”, es de tipo cuantitativo puesto que se busca analizar el problema 
por medio de la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas 
de comportamiento y probar teorías para obtener resultados (Hernández, 
Fernández & Baptista, 2014, p.4).

Este estudio se basó en los alcances descriptivo y explicativo, en este 
sentido, el alcance descriptivo busca describir las variables objeto de 
estudio, la competitividad como variable dependiente y la logística como 
independiente, y la influencia que genera una sobre otra en lo que respecta 
al departamento del Atlántico y más específicamente a la ciudad de Barran-
quilla. Desde esta perspectiva, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.92) 
la definen como: “con los estudios descriptivos se busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comuni-
dades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis”. De igual forma, Pavón y Gogeascoechea (2010) señalan que es un 
“estudio que solo cuenta con una población, la cual se pretende describir en 
función de un grupo de variables y respecto de la cual no existen hipótesis 
centrales”.
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De igual forma, es de alcance explicativo, porque en este trabajo de 
investigación se analizó la forma cómo influye la logística internacional en 
la competitividad de las exportaciones del departamento del Atlántico, la 
manera en cómo lo hace y el efecto que causa una variable sobre la otra. 
Según Cazau (2006), la investigación explicativa va más allá de describir o 
hacer acercamiento en torno a un fenómeno o hecho en específico, sino 
que trata de encontrar una explicación del fenómeno en cuestión, para lo 
cual busca establecer de manera confiable, la naturaleza de la relación 
entre uno o más efectos o variables dependientes y una o más causas o 
variables independientes.

También es importante resaltar que este estudio se fundamentó en las 
variables independiente y dependiente. Una variable independiente. Según 
López (2013), son factores que constituyen la causa, siendo que previamente 
han demostrado ser factores de riesgo del problema que se estudia en el 
nivel investigativo relacional. Por su parte, Himmel (2014) afirma que es 
aquella de la cual depende la variable dependiente. Son antecedentes, 
causas, insumos.

Desde este enfoque la variable dependiente, “representa la variable de 
estudio. Mide o describe el problema que se está estudiando, pero su varia-
bilidad está condicionada no solamente por la variable independiente, sino 
por el resto de las variables intervinientes” (López, 2013). De esta manera, 
se puede decir que “La variable dependiente es el factor que es observado 
y medido para determinar el efecto de la variable independiente, es la 
propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipu-
lación de la variable independiente” (Saldaño, 2010).

Teniendo en cuenta dichos conceptos, es conveniente determinar que 
las variables de estudio están directamente relacionadas con el objeto 
de estudio, de tal manera que las variables presentes en este proyecto de 
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investigación son: la dependiente es Competitividad de las exportaciones 
y la independiente Logística internacional.

En cuanto a la fuente de investigación, esta se centró en la recolección de 
datos a través de fuentes secundarias, puesto que según González (2015), 
este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente 
primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, 
un análisis, así como la extracción y reorganización de la información de 
la fuente primaria.

Por su parte, la población determinada para el trabajo de investigación 
fue el departamento del Atlántico, en el cual se pretende realizar el estudio 
de competitividad de las exportaciones mediante la logística internacional. 
Lepkowski (2006, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.174), 
define la población como un conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones.

Respecto a la muestra, Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.175), la 
definen como “un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población”. Para este trabajo 
de investigación, la muestra es la logística del departamento del Atlántico.

RESULTADOS

La logística ha estado presente a lo largo de la historia haciendo parte 
de todas las actividades del ser humano en materia de organización del 
trabajo, aunque en la actualidad este concepto ha adquirido mayor impor-
tancia ya que representa un punto esencial para el desarrollo económico 
de un país. Gracias a la globalización y a la apertura comercial, esta se 
constituye como un fomentador de la competitividad al reducir costos y 
tiempos (Villarreal, 2012).
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El sector logístico del departamento del Atlántico es considerado por 
ProBarranquilla (2013) como una importante plataforma para el intercambio 
comercial debido a su ubicación estratégica  en el Caribe, demostrando que, 
gracias a su infraestructura portuaria, conectividad privilegiada, recurso 
humano, calidad de vida y estabilidad política y económica, se convierte 
en una importante zona para el país, permitiéndole tener acceso a consu-
midores y proveedores de todo el mundo.

La competitividad es uno de los ejes temáticos más importantes en el 
desarrollo económico de una nación; uno de los principales indicadores 
de la calidad del servicio logístico de un país es el Índice de desempeño 
logístico que elabora el Banco Mundial (2017), y mediante el cual se evalúan 
seis dimensiones claves para el desempeño de los países en temas, como 
aduanas, infraestructura, comercio exterior, idoneidad logística, trazabilidad 
y tiempos de entrega.

Según los datos registrados en este estudio, Colombia en el año 2007 tuvo 
una puntuación de 2,49 y ocupó el puesto 82 entre 160 países que componen 
el estudio. Consecutivamente, en el año 2016, el país ocupó el puesto 94 
con una puntuación de 2,61. Con estos datos se pudo determinar que el 
desempeño logístico entre 2007-2016 no fue favorable a pesar de que se 
venía presentando una tendencia creciente en todos los indicadores hasta 
el 2012, momento en el cual se presentaron caídas significativas debido a 
factores que estaban disminuyendo la competitividad, como deficiencia 
en la calidad de la infraestructura, eficiencia y eficacia en las aduanas, 
precios de envíos y falta de seguimiento y localización de las mercancías.

Por el contrario, se pudo evidenciar que, durante ese lapso de tiempo, 
el país presentó un aumento en los indicadores de tiempos de entrega e 
idoneidad logística; aun así, es evidente el retroceso de 12 casillas en el 
escalafón mundial durante el período seleccionado. Para el caso concreto 
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del departamento del Atlántico, dicho índice es sinónimo de planificación 
urgente de mejoras en los costos de transporte, trámites aduaneros, capital 
humano, zonas de cargue y descargue de mercancías, entre otras variables 
(Consejo privado de competitividad, 2017). Ver la Figura 1.

Figura 1. Índice de desempeño logístico. 
Elaboración propia a partir del Banco Mundial (2017)

Posteriormente, se presenta la evolución general que tuvo Colombia en 
desempeño logístico en el año 2007 hasta el 2016, basándose en una califi-
cación de 1 a 5, siendo 5 el mejor rendimiento. En este se puede observar que 
las cifras del año 2012 fueron superiores, siendo el año en que mejor estuvo 
posicionado el país con una puntuación de 2,86. Asimismo, se evidencia 
que el país está por encima de la mediana. Observar la siguiente figura.

Figura 2. Índice del desempeño logísticoColombiano. 
Elaboración propia a partir del Banco Mundial (2017)
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Según el índice global de competitividad del Foro Económico Mundial 
(2017), entre los años 2006 y 2016 Colombia pasó de la posición 10 a la 
13 de 18 países de América Latina, explicado principalmente por la baja 
calificación en materia de infraestructura vial y férrea.

La Encuesta Nacional de Logística realizada por el Departamento Nacional 
de Planeación llamada “Colombia es logística” indicó que para el año 2015 
las empresas colombianas gastaban en promedio el 14,97 % de las ventas 
obtenidas, en procesos logísticos, disponiendo alrededor de 15 pesos en 
logística por cada 100 pesos en venta. Asimismo, se presentó el índice de 
competitividad de cada una de las regiones del país, con el que se pudo 
evaluar la facilidad regional en actividades y operaciones logísticas. En 
dicho estudio se estableció una escala de 1 a 10, en donde 10 representa 
la facilidad en operaciones logísticas de la región.

En este contexto, se pudo determinar que la región Caribe obtuvo un 
puntaje de (5,98), teniendo la mejor calificación de las regiones, y los costos 
más altos. Su mayor puntaje dentro de las variables tenidas en cuenta lo 
obtuvo en los servicios logísticos e industria y el más bajo fue en movilidad 
y ciudad. De igual manera, se registró que la región Centro-Oriente es la 
segunda con mejor calificación, con un puntaje de 5,73. Seguidamente en 
orden descendiente la región Eje-Cafetero y Antioquia con 5,66; región 
Pacífico con 5,65; región Amazonía con 5,09; y la más baja, región Llanos 
con una puntuación de 4,56 (Departamento Nacional de Planeación, 2016).

La región Caribe muestra que se encuentra bien posicionada, superando al 
promedio nacional de (5,45), presentándose como una de las más competi-
tivas y con mejores oportunidades logísticas de Colombia. El departamento 
del Atlántico por su parte, realiza grandes contribuciones al crecimiento 
y fortalecimiento de la región, aportando el 28,1 % de la producción en la 
región Caribe durante el año 2016 (ICER, 2016).
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Gracias a la ubicación del Atlántico que limita al norte con el Mar Caribe, al 
oriente con el río Magdalena y al occidente con el departamento de Bolívar, 
se ha podido convertir en una importante zona para la nación, acogiendo 
a uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes y activos de 
Colombia, como lo es el puerto de Barranquilla, caracterizado por ser el 
principal centro comercial, industria y logístico de la región. Asimismo, el 
Atlántico cuenta con otras diversas plataformas de intercambio comercial, 
entre ellas, las distintas Zonas Francas ubicadas en puntos estratégicos del 
departamento y el aeropuerto Ernesto Cortissoz, reconocido por tener la 
pista más larga del país y contar con la capacidad de triplicar su operación, 
tanto de pasajeros como en el manejo de carga (ProBarranquilla, 2013).

Para analizar el desempeño logístico del departamento del Atlántico es 
importante conocer los avances que se han realizado a través de los años en 
materia de infraestructura y transporte. El Informe de Coyuntura Económica 
Regional afirma que para el 2006 el sector transporte representaba el 6,7 % 
del PIB departamental. Así mismo, se presentó un capital neto invertido de 
23.121 millones de pesos para el año 2006 y 7.479 millones de pesos para 
el año 2007, obteniendo una variación porcentual de -67,7 % entre los dos 
años y una participación del 2,9 en el total de las inversiones realizadas 
en todos los sectores.

Para el año 2014, el sector transporte representó un 4,4 % en el total del 
PIB departamental, siendo menor que los resultados obtenidos en 2006, 
pero mayor que los años anteriores, ya que en el 2013 se registró una 
participación del 3,2 % calculados a pesos constantes. Finalmente, para 
el año 2016, el sector transporte realizó una participación porcentual de 
7 % en el total del PIB del departamento del Atlántico, calculado a precio 
corriente (ICER 2007).
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El departamento del Atlántico hace parte de las siete zonas portuarias 
que se encuentran en la costa Caribe colombiana, siendo junto con la 
Zona Portuaria de San Andrés, la que registra mayor crecimiento en los 
últimos años, principalmente en el transporte de carga general y contene-
rizada. Los volúmenes que transportan los puertos de los departamentos 
contribuyen al fortalecimiento de la región Caribe, la cual mueve el 90 % 
de toda la carga que se moviliza por el territorio Nacional colombiano. La 
zona portuaria de Barranquilla es el ejemplo a destacar al contar con una 
alta diversificación en el tipo de carga que se mueve por esta y los altos 
niveles de movimiento, caracterizada por tener conexión río-mar, zonas 
multipropósito, 24 terminales, muelle marítimo de 1.058 metros lineales 
y 372 empresas dedicadas a actividades asociadas (Fundesarrollo, 2017). 
Durante los últimos años se han evidenciado los avances que ha tenido 
el departamento en materia de infraestructura, transporte y logística de 
las terminales portuarias, principalmente a partir del año 2015, donde se 
puso en marcha el programa de recuperación de la navegabilidad del río 
Magdalena, con la finalidad de lograr la conexión con distintos puertos 
del país, permitiendo así potencializar el comercio exterior e incrementar 
la eficiencia de las actividades (Sociedad Portuaria de Barranquilla, 2016).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2018) 
muestran la evolución representada en TEU (unidad equivalente a veinte 
pies) de los movimientos portuarios de los países latinos a través de los 
años, ofreciendo información estadística del desempeño logístico de cada 
uno de ellos. En este caso se toma como referencia al puerto de la ciudad 
de Barranquilla por ser el único referente del departamento del Atlántico.

Según los datos estadísticos, el Puerto de Barranquilla ha presentado un 
crecimiento evidente en la cantidad de mercancía que transporta anualmente 
a través del mismo. Para el año 2006, presentó un movimiento portuario 
de 50.827 TEU. Así mismo, se registró una evolución constante hasta el año 
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2012 donde registró un valor de 164.875 TEU, seguidamente se produjo un 
descenso de 143.744 TEU en 2013. Para el año 2016, se mostró un movimiento 
portuario de 159.644 TEU, siendo más baja que la registrada en el año 2012. 
Ver la figura siguiente.

Figura 3. Movimiento Portuario. 
Elaboración propia a partir de CEPAL (2018).

Por otra parte, es importante resaltar las inversiones que se han realizado 
en el puerto de Barranquilla para así conocer cómo estas han influido en el 
aumento o disminución de los movimientos de contenedores a través de los 
años. Según el Port Handbook (2016), publicado por la Sociedad Portuaria 
de Barranquilla, a partir del año 2006 fue renovada la concesión del puerto 
hasta el año 2033 gracias a la buena gestión y a los resultados de la terminal 
en los años anteriores. También se planteó un compromiso de inversiones 
por 179 millones de dólares, lo cual dio paso a la creación del programa 
Plan Evoluciona que se enfocaba en tres prioridades estratégicas: infraes-
tructura, modernización tecnológica y capacitación del recurso humano.

Hasta el año 2013, se habían realizado inversiones de 85 millones de 
dólares en la Sociedad Portuaria de Barranquilla, las cuales permitieron 
mejorar la capacidad operativa y la competitividad, alcanzando una cifra 
de 4,25 millones de toneladas de carga movilizadas en un año. De igual 

49

Influencia de la logística internacional en la competitividad de las exportaciones del departamento del Atlántico de 2006 a 2016
Zory Estefany Vallejo-Gómez, Paula Andrea Ruiz-Vallejo, Enohemit Olivero-Vega, Yolanda Vega-Sampayo

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARIMPACTO DE LA LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL



manera, en el mismo año se puso en marcha una estrategia innovadora 
de modernización operativa y expansión logística que permitió adaptarse 
a los desafíos globales del comercio exterior. Dicha estrategia pretendía 
optimizar los costos y los beneficios de los emprendedores nacionales e 
internacionales, obteniendo así eficiencia, flexibilidad e innovación en los 
servicios portuarios.

La logística del departamento del Atlántico presenta diferentes variables 
que afectan de manera directa los volúmenes de ventas externas que realiza 
el país, como la productividad, calidad, costos y eficiencia en todos los 
procesos del comercio internacional. Dentro de este proceso es válido traer 
a cabalidad un indicador como lo es la infraestructura, siendo esta un eje 
fundamental de todo el proceso que se realiza en la logística internacional 
y que posteriormente influye de manera directa en las exportaciones; es 
por esto que el departamento del Atlántico para el período 2006-2016 le 
apostó a la mejora de este indicador mediante proyectos e inversiones 
significativas a todos sus medios de transporte terrestres, aéreos, fluviales, 
marítimos e incluso férreo, con el objetivo principal de facilitar y mejorar 
el comercio internacional tanto de la región como del país.

La inversión en infraestructura portuaria se hace totalmente necesaria 
para consolidar plataformas integrales de comercio exterior que permitan 
la implementación de proyectos industriales a gran escala que fomenten el 
intercambio comercial del departamento con los más importantes mercados 
del mundo, al igual que el desarrollo logístico y la prestación de servicios en 
los diferentes sectores económicos, contribuyendo al crecimiento económico 
de Colombia y la calidad de vida de sus habitantes. Es por esto que las 
inversiones se convierten en un pilar fundamental para el desarrollo y 
fortalecimiento en el impulso de la productividad del Atlántico.
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Figura 4. Movimiento Portuario del Atlántico. 
Elaboración propia a partir del Sistema de Indicadores de Gestión Portuaria (SIGP), p.4. 

Superintendencia de Puertos y Transportes.

Para el movimiento de mercancías por vía aérea, el departamento del 
Atlántico cuenta con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de 
Soledad, el cual proyecta al departamento como un gran centro logístico. 
Para el año 2006 el aeropuerto de Barranquilla movilizó 16.348 millones de 
toneladas en salidas nacionales y exportaciones de diferentes productos 
(ICER. Informe de Coyuntura Económica Regional, 2006).

Las exportaciones por vía aérea desde el Cortissoz están dirigidas hacia 
los Estados Unidos, y está comprobado que para el año 2016, se movilizó 
un promedio de 31.200 toneladas entre mensajería convencional, repuestos 
para maquinaria, equipos y productos perecederos (ANI. Agencia Nacional 
de Infraestructura, 2018).

Según el Informe de Coyuntura Económica Regional realizado por el DANE 
(2011), durante el año 2011, el volumen de carga transportado por vía aérea 
a nivel nacional presentó un incremento de 5,6 % y se ubicó en 217,5 mil 
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toneladas, en las que el aeropuerto Ernesto Cortissoz tuvo una participación 
del 8,1 %, estando por encima de ciudades como Cali y Leticia. Asimismo, 
el departamento del Atlántico tuvo un crecimiento en el movimiento de 
carga nacional por vía aérea entre los años 2009 a 2011, pasando de 14,9 
mil a 17,5 mil toneladas. En cuanto a los volúmenes de carga movilizados a 
nivel internacional, el departamento presentó un incremento de 6,4 % con 
respecto al año 2009, registrando 7,2 mil toneladas de carga movilizada, 
distribuida en entradas con 84,8 % y salidas con 15,2 %.

Entre 2014 y 2016 la ANI adjudicó la modernización y ampliación del 
Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla y tiene en estudio proyectos 
de iniciativa privada para obras de ampliación, modernización y explotación 
comercial de los aeropuertos de Cartagena, San Andrés, Yopal, Cali e Ibagué, 
y centros logísticos para los aeropuertos de Barranquilla y Bogotá (ANI, 
Informe de Gestión 2011-2016).

Igualmente, Colombia cuenta con un sistema férreo de 3.458 km, de los 
cuales 1.322 km se encuentran inactivos. Para el 2016 se puso en marcha 
diferentes proyectos con el fin de rehabilitar, conservar, mantener y operar el 
sistema de transporte ferroviario de manera que le aporte una mayor compe-
titividad a la logística en el transporte de mercancías, el objetivo principal 
es que el ferrocarril se una a otros medios de transporte, especialmente 
el marítimo, para que haya una mayor dinámica en el flujo de mercancía 
y de esta manera poner en funcionamiento un transporte multimodal que 
aporte diferentes ventajas al comercio internacional.

El sistema ferroviario es el segundo sistema de transporte más utilizado, 
en el 2007 se transportó el 25,4 % del total de la carga del departamento 
del Atlántico. Colombia cuenta con dos redes férreas, la del Pacífico y la 
del Atlántico. Dentro de los productos más transportados en tren entre la 
ruta de Antioquia a la Costa Atlántica se encuentran el carbón que moviliza 
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52.829.000 toneladas, seguido del cemento con 218.320 toneladas. Otros 
productos que se transportan son el acero, chatarra y granos de café 
(ICECOMEX. Consultorio de Comercio Exterior, s.f., p.1).

Colombia y en especial el departamento del Atlántico reconocen la 
importancia y las diferentes ventajas del sistema férreo al comercio, tanto 
nacional como internacional, es por esto que a través del tiempo se han 
realizado diferentes inversiones con el fin de recuperar y mejorar dicho 
medio de transporte; por consiguiente, en 2013 se comenzaron diferentes 
intervenciones sobre la vías con aparente éxito, y en octubre de 2016 la 
compañía operadora Holtrade Atlántico logró movilizar un tren de prueba 
desde Santa Marta hasta La Dorada. Según Diego Martínez, presidente de 
Holtrade: “Hace más de 30 años no transitaba un tren por esas vías y hacerlo 
ofrece la oportunidad de demostrar que es posible recuperar la red férrea 
en Colombia” (SEMANA, 2018).

Las carreteras juegan un papel importante en los mercados emergentes 
ya que estimulan el comercio y el desarrollo, abren oportunidades a nuevos 
mercados, vinculan a los consumidores entre las regiones y mejoran la 
competitividad de las industrias domésticas (Mukherjee et al, 2013). La 
disponibilidad de una red de carreteras bien consolidada actúa como fuerza 
catalizadora de negocios, del mercado laboral y de la especialización indus-
trial, dadas sus externalidades positivas de reducir los costos logísticos y 
agilizar la cadena de suministros.

Según el informe de gestión de Legiscomex el atraso que presenta Colombia 
en infraestructura, especialmente en carreteras, se ha convertido en un 
obstáculo para alcanzar el crecimiento adecuado en las diversas activi-
dades económicas del país. Teniendo en cuenta las dificultades por las 
cuales atraviesa la infraestructura vial, el Gobierno en compañía del sector 
privado ha llevado a cabo diferentes proyectos e inversiones con los que 
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se busca mejorar y tener nuevas vías de calidad con el objetivo de poder 
llevar a cabo de manera efectiva y eficiente las operaciones de comercio 
exterior, y así poder vender al país como centro de desarrollo y crecimiento. 
(LEGISCOMEX. s.f.).

El departamento del Atlántico tiene una cobertura vial de 1.146 kilómetros 
de carreteras de primer orden, las vías secundarias están cuantificadas 
en 595.84 km y las vías terciarias en 317.65 km (Gobernación del Atlántico, 
2012). Atlántico es uno de los departamentos de Colombia mejor conectados 
vialmente en su interior, contando con una red importante de interconexión 
con el sistema vial nacional por tres ejes: Vía Oriental que empalma con 
la Troncal de Occidente en dirección hacia la zona occidental colombiana 
(Antioquia y Eje Cafetero); Vía al Mar Barranquilla-Cartagena que igual-
mente empalma con la Troncal de Occidente, y la Vía Barranquilla-Ciénaga 
que conecta con la Troncal del Oriente colombiano hacia los Santanderes 
(Santander y Norte de Santander) y la meseta Cundi-boyacense (Gober-
nación del Atlántico, 2016).

La movilización de productos se realiza principalmente a través de las 
vías primarias y en segunda escala de redes secundarias y terciarias, cabe 
resaltar que el departamento del Atlántico ha sido beneficiario de diferentes 
inversiones que ha realizado el Gobierno en conjunto con las empresas 
públicas y privadas del país en temas de infraestructura. Barranquilla es 
una de las zonas que representa una mejor conectividad con el resto del 
país, así lo informa el índice de conectividad de la Gobernación del Atlántico 
en su informe de infraestructura. El sistema de carreteras del Atlántico es 
un escenario geoeconómico vial fuerte, el cual brinda una mejor conexión 
entre los centros de producción, distribución y transporte. Esta situación 
incide en el crecimiento y desarrollo de la región y el comercio internacional.
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La Gobernación del Atlántico en su informe de desarrollo 2008-2011. 
(2012), afirma que el departamento no es ajeno a una precaria realidad en 
materia de infraestructura vial, dada la insuficiente de la red vial secundaria 
y terciaria acorde con las necesidades de competitividad que requiere 
para su desarrollo socioeconómico, debilidad en materia vial que debe ser 
convertida en fortaleza, teniendo en cuenta que con la actual cobertura vial 
no es posible lograr una conectividad acorde con los desarrollos turísticos, 
industriales y económicos previstos a corto y largo plazo.

Expertos como Madrid & Klinger (2008) sugieren que en Colombia la 
calidad de las exportaciones no es lo suficientemente competitiva y tienen 
muy pocas oportunidades para su crecimiento. La canasta exportadora 
actual y su nivel de sofisticación son bajos y proporcionales a la falta de 
su propio dinamismo e insuficientes para impulsar el crecimiento futuro 
de la producción.

Sin embargo, las oportunidades y beneficios generados por la firma de 
los diferentes tratados de libre comercio, son una muestra de la impor-
tancia que cobra el comercio internacional para Colombia y con esto la 
necesidad de seguir avanzando en materia económica para mostrarse frente 
al mundo más competitivo. Dentro de este marco es importante resaltar 
que las exportaciones son parte fundamental y representan un espacio 
significativo en el producto interno bruto del país, lo que trae consigo un 
importante aporte para el desarrollo de la nación y sus regiones (Fábregas, 

Mendoza, Miranda, Quiroz, Osorio, Estrada, & Higuera, 2015).

En el período comprendido de 2006 a 2016 las exportaciones en el Atlántico 
crecieron a una tasa anual de 0,5 %, mientras las importaciones crecieron 
al 0,01 %. En Colombia, la tasa de crecimiento anual de las exportaciones 
e importaciones entre el 2004 y 2015 ha sido de 10,9 % y 13,2 % respecti-
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vamente. Excluyendo las exportaciones minero-energéticas que tuvieron 
una variación de 7,2 % y 13,2 % (Fundesarrollo, 2017).

Para el 2006 las exportaciones del departamento del Atlántico estuvieron 
evaluadas por USD 867.790 millones FOB con una participa del 3,4 % totales 
del país, sin incluir petróleo y sus derivados. Es importante mencionar que 
para este período comprendido el Atlántico tuvo una alta participación en 
las exportaciones no tradicionales con un 6,9 %, y ubicado en la 6ta posición 
de 32 departamentos evaluados (Gobernación del Atlántico, 2006).

Las compañías del Atlántico para el 2016 aumentaron su capacidad 
de exportación en un 2,2 %, pasando de US$1.384.274 millones en 2015 a 
US$1.410.000 millones FOB para el 2016, alcanzando una participación del 
4 % dentro del valor total exportado por Colombia (Pacheco, Nieto & Reyes, 
2016, p.19). Las principales exportaciones del departamento del Atlántico 
para el 2016 estaban dirigidas a Estados Unidos, Brasil, Venezuela, México, 
Ecuador y China, ver la Figura 5.

Figura 5. Distribución del valor exportado del Atlántico según países en 2015. Quintero Hnos. Ltda. 
Elaboración Cámara de Comercio de Barranquilla (2016, p.20)
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Según el informe de Fundesarollo que analisa y describe el comporta-
miento del Atlántico, este departamento dentro de su rubro de exporta-
ciones presenta estadísticas negativas referentes a exportaciones en el 
sector de la tecnología, en el 2016 el 85 % de las exportaciones del Atlántico 
estaban basadas en recursos naturales o eran de baja o media tecnología 
(Fundesarrollo, s.f.).

Es de reseñar que la tasa de crecimiento promedio anual de las expor-
taciones del Atlántico fue de 5,4 % en el período 2006-2016, al pasar de 
US$ 867.790 millones a US$ 1.420.000 millones. Para el 2016 las exportaciones 
del Atlántico fueron lideradas sectorialmente por la industria manufacturera, 
la cual representa la mayoría de las ventas al exterior con un porcentaje 
de 91 %, seguidas por los determinados “otros productos” dentro de los 
cuales la chatarra tiene la mayor participación 6,4 % y por último, la minería 
específicamente el carbón que ocupada el 2,6 %. Sin embargo, de acuerdo 
a las estadísticas del DANE según los productos vendidos al exterior, se 
puede observar que las exportaciones en químicos representan el 41 %, 
seguido de otras industrias, 21,5 %, bienes metalmecánicos, 11,6 %, alimentos 
y bebidas, 10,1 % y textiles y confecciones, 5,5 % (DANE, 2011).

Figura 6. Exportaciones en dólares Atlántico. 
Elaboración propia a partir DANE - Informes de coyuntura económico regional (2011, p.11-123)
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Durante el período de 2012-2016, Atlántico se consideró como el décimo 
departamento exportador, antecedido por Antioquia, Cesar, Bogotá y Valle. 
Este comportamiento se debió principalmente a que la mayoría de las 
exportaciones de Colombia son tradicionalmente minero-energéticas.

La competitividad de un país es definida por el Foro Económico Mundial 
(2016), como todo el conjunto de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad, esta última estimada como el factor 
principal que conduce al crecimiento y los niveles de ingresos; por lo tanto, 
la comprensión de los factores que permiten que se produzca esta cadena 
de eventos es muy importante, entre ellos la logística. El aumento de la 
competitividad significa aumento de la prosperidad, siendo los miembros 
de la sociedad los que más se benefician con los frutos del crecimiento 
económico.

En el año 2006 Colombia definió su visión para 2032, en la que se planteó 
ser el tercer país más competitivo de América Latina con un nivel de ingreso 
per cápita equivalente al de un país de ingresos medios altos. Según el 
informe nacional de competitividad realizado por el consejo privado de 
competitividad, se concluyó que dicha variable debe ser una apuesta nacional 
en la que empresarios, Gobierno, academia y sociedad civil se articulen para 
hacer frente a los obstáculos y posibilitar el bienestar de toda la población.

Durante el período de 2006-2016, Colombia no tuvo un progreso signi-
ficativo en materia de competitividad. En el Índice Global de Competiti-
vidad realizado por el Foro Económico Mundial, el país pasó del puesto 63 
entre 122 países en 2006 al puesto 61 entre 138 en 2016, siendo el mejor 
puntaje en los últimos 10 años. Este estudio confirma que la apuesta por 
la competitividad en el país debe acelerarse y profundizarse, así mismo, en 
términos de avance el desarrollo del mercado financiero fue la variable en 
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que Colombia progresó de forma más contundente, subiendo 47 posiciones 
en 10 años (Informe nacional de competitividad, 2016).

Igualmente, el proyecto Doing Business brinda una medición objetiva 
de las normas que regulan la actividad empresarial y su aplicación en 190 
economías y ciudades. En este, Colombia mostró un avance significativo, 
pasando del puesto 76 en 2006 al 54 en 2016. Esto debido a la implemen-
tación de nuevas prácticas regulatorias que facilitan las transacciones a la 
hora de hacer negocios, siendo Pereira, Manizales y Bogotá las que están 
mejor posicionada en el país, ver las Figuras 7 y 8.

Figura 7. Doing Business, posicionamiento de Colombia 2006-2016. 
Elaboración propia a partir del Doing Business, p.7

Figura 8. Posición de Colombia en los rankings internacionales de competitividad. 
Fundesarrollo (2018, p.7)
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Según los datos analizados, a Colombia aún le falta mucho para lograr 
su objetivo, aun así, existen diversos factores que impiden el avance, entre 
ellos, la corrupción, la falta de independencia judicial, la carga regulatoria, 
el crimen organizado y el terrorismo. De igual manera, las tendencias en los 
rankings globales indican que Colombia no ha progresado en la posición 
relativa dentro de Latinoamérica, en comparación al ritmo en que lo han 
hecho los demás países.

El departamento del Atlántico por su parte, dentro del escalafón global 
de competitividad de los departamentos de Colombia, realizado por la 
CEPAL, para el año 2006 se encontró en el séptimo puesto en relación con 
los demás departamentos del país, teniendo una puntuación de 49,4 en un 
rango de 0 a 100, siendo Bogotá, Antioquia y valle las que mejor posicionadas 
se encontraron. De igual manera, en el Atlántico el sector infraestructura 
obtuvo una puntuación de 74,1 y se posicionó en el sexto puesto, después 
de Bogotá, Quindío, Valle, Antioquia y Risaralda. Las exportaciones reali-
zadas en este año alcanzaron los 867 millones de dólares (CEPAL, 2009). En 
la región Caribe, el área continental y marítima más septentrional del país, 
entre los 7 departamentos que la conforman, el departamento del Atlántico 
fue el que sobresalió con el mayor nivel de competitividad, clasificado 
como Alto dentro de las variables tenidas en cuenta para el escalafón de 
la competitividad de los departamentos en 2009. Para este año, el Atlántico 
se posicionó en el puesto 5 con una calificación de 66,7.

Asimismo, la infraestructura obtuvo un puntaje de 90,0 y se posicionó 
en el puesto 5. Para el 2009 se puede evidenciar el avance que se obtuvo 
con respecto a los datos del 2006. Las exportaciones también tuvieron un 
crecimiento exponencial, alcanzando los 1.083 millones de dólares (CEPAL, 
2009). Para el año 2012, el departamento del Atlántico mantuvo el liderazgo 
en infraestructura y capital humano, ocupando el puesto 6 en el escalafón 
global con un puntaje de 63,9, seguidamente el puntaje de infraestructura 
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que fue de 88, 6 y se ubicó en el puesto 6, bajando un puesto con respecto 
al año 2009.

El Índice Departamental de Competitividad realizado por el Consejo Privado 
de Competitividad, es otro de los organismos que mide el desempeño interno 
de cada uno de los departamentos de Colombia. En el año 2016 el departa-
mento del Atlántico se encontró en el puesto 9 con un puntaje de 5,1. Cabe 
resaltar que el ranking está conformado por 94 variables agrupadas en 10 
pilares de competitividad divididos en tres factores: Condiciones Básicas 
(CB), Eficiencia (E), y Sofisticación e Innovación. El puntaje del estudio va 
de 0 a 10, donde 10 representa el mayor valor. El índice de competitividad 
se empezó a implementar en el año 2013, razón por la cual los datos se 
registran a partir de dicho año.

Figura 9. Índice Departamental de Competitividad 2017. 
MinComercio (2018).

Durante el período seleccionado, el Atlántico avanzó cuatro puestos en 
materia de educación básica y media, y dos en el pilar de infraestructura. 
Asimismo, presenta buen desempeño en los pilares innovación y dinámica 
empresarial, en los cuales ocupa la segunda y cuarta posición a nivel  
nacional. Los desafíos más importantes para el departamento del Atlántico 
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en materia de competitividad se concentran en sostenibilidad ambiental e 
instituciones, pilares en los que registra menor puntuación y los menores 
puestos a nivel nacional.

En resultado, el departamento del Atlántico es uno de los que mejor se 
encuentra posicionado en el ámbito nacional, y es el que mayor aporta 
al PIB de la región Caribe. De igual manera, se evidencia que con el pasar 
de los años los aportes en infraestructura han ido en aumento, lo cual 
le ha permitido tener mayores niveles de competitividad y ser líderes en 
dicha variable. Aun si, se requiere mayor inversión para lograr reducir las 
distancias entre ciudades y regiones, incentivando la conectividad y facili-
tando el acceso y desarrollo de nuevas tecnologías, permitiendo así lograr 
el nivel de competitividad de los que se encuentran mejor posicionados, 
siendo Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Risaralda los que 
van liderando en el ámbito nacional.

Con los datos recolectados y con base en los resultados de los distintos 
estudios analizados, se puede determinar que, al igual como afirman algunos 
autores, la logística influye considerablemente en los niveles de competi-
tividad, en este caso, en la competitividad de las exportaciones del depar-
tamento del Atlántico, ya que esta tiene como resultado menores costos 
de abastecimiento y distribución y como consecuencia, la facilitación de 
la integración comercial al permitir un flujo más dinámico de bienes entre 
las diferentes regiones y departamentos.

Para el análisis de los resultados, se ejecutó la descripción de cada una 
de las variables y su análisis estadísticos a partir de una tabla de tabulación 
porcentual de cada una de las variables y un gráfico que permite conocer 
la participación de cada una de estas durante el período estudiado.

62

Influencia de la logística internacional en la competitividad de las exportaciones del departamento del Atlántico de 2006 a 2016
Zory Estefany Vallejo-Gómez, Paula Andrea Ruiz-Vallejo, Enohemit Olivero-Vega, Yolanda Vega-Sampayo

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARIMPACTO DE LA LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL



Figura 10. Índice en Infraestructura y Competitividad. 
Elaboración propia a partir del CEPAL, 2015.

Figura 11. Crecimiento del PIB departamental. 
Elaboración propia a partir de Gobernación de Antioquia (2016)

CONCLUSIONES

El crecimiento de una nación está directamente relacionado al creci-
miento de cada una de las regiones y departamentos que lo conforman, 
principalmente porque estos aportan al PIB nacional y a su vez contribuyen 
al fortalecimiento y desarrollo de la economía, y por ende, en la calidad 
de vida de sus habitantes. La logística por su parte ayuda a la búsqueda 
de eficiencia y efectividad en cada uno de los procesos que comprenden 
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el flujo de bienes entre los diferentes sectores del país, ayudados por la 
conectividad y el dinamismo que crean las inversiones en infraestructura.

De acuerdo con la información recopilada y analizada desde la teoría, 
se logró evidenciar que Colombia tuvo un bajo rendimiento en logística 
durante el período de 2007-2016 en comparación al crecimiento de otros 
países de América Latina, pasando de 2,49 a 2,61 en un rango de 1 a 5, 
siendo 5 la mayor puntuación, según los datos registrados por el Índice de 
Desempeño Logístico. Así mismo, el nivel de exportaciones que se hicieron 
a nivel nacional, pasó de 24.511.970.118 dólares FOB en 2006 a 31.768.340.981 
dólares FOB en 2016.

Igualmente, se pudo ratificar que el crecimiento de las exportaciones de 
Colombia es proporcional al crecimiento logístico y de infraestructura que 
tiene el país, justificado principalmente porque el crecimiento más alto en 
desempeño logístico durante el período seleccionado, se registró en el año 
2012, con un puntaje de 2,86. Igualmente, fue el año que presentó mayores 
resultados en el total nacional de exportaciones con 60.125.165.918 dólares 
FOB (DANE, s.f.).

A pesar de que los datos nacionales no tuvieron gran avance durante 
el período en cuestión, el departamento del Atlántico sí presentó cifras 
positivas dentro del territorio nacional, aportando al crecimiento interno 
y al desarrollo de la región Caribe.

Dentro de los datos recopilados, se estableció que el departamento del 
Atlántico es uno de los que más aportó al crecimiento de la región Caribe, 
participando con un 29 % en el PIB de la región para el año 2006 y con 
un 58 % entre 2015-2016, contribuyendo con un 3,83 % en el PIB nacional. 
Además, se  pudo evidenciar el aumento en las inversiones en infraes-
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tructura y carreteras, lo cual facilitó la logística y por ende, el movimiento 
de mercancías.

El sector portuario en el departamento del Atlántico es uno de los entes más 
importantes al ser considerado una de las principales fuentes de desarrollo 
y crecimiento, teniendo en cuenta que al tener una zona portuaria diver-
sificada se cuenta con las capacidad de poder ofertar al cliente y al país 
diferentes servicios y alternativas para movilizar las mercancías mediante 
transportes monomodales y multimodales, dependiendo de las necesidades 
de cada empresa o persona, de igual manera, permite ofrecer servicios 
eficientes y procesos competitivos.

Las inversiones fueron un determinante clave en el progreso de la produc-
tividad del departamento durante el período analizado de 2006-2016, es por 
esto que, dentro del presupuesto de inversión del departamento del Atlántico, 
realizado por el Departamento Nacional de Planeación, se contemplaron 
estrategias de inversión en competitividad e infraestructura estratégica, 
estas incluían servicios logísticos, transporte, desarrollo minero-energético, 
productivo y de las TIC, siendo utilizadas como plataformas para la equidad, 
la innovación y la competitividad. La implementación de este tipo de estra-
tegias permitió armonizar las políticas de movilidad urbana y de transporte 
nacional, de modo que no se viera afectada la competitividad del sector 
productivo y se disminuyeran los tiempos y costos de envíos.

Asimismo, la inversión en logística e infraestructura permitió fortalecer 
un sistema multimodal que integró la modernización y visión empresarial 
en todos los medios de transporte, de tal forma que se articuló y conectó 
algunos corredores logísticos departamentales con distintas zonas del país, 
influyendo de manera positiva en todos los aspectos del comercio inter-
nacional del Atlántico y en especial las exportaciones y todos los factores 
y variables que dependen de esta.
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Un ejemplo de ello es el programa de recuperación de la navegabilidad 
del río Magdalena, puesto en marcha a partir del año 2015 y con el cual se 
tiene como objetivo la conexión con los distintos puertos del país; también 
se registró que hasta el año 2013 hubo una inyección de capital por más 
de 85 millones de dólares, lo cual trajo consigo que la Sociedad Portuaria 
pudiera mejorar todos sus procesos y aumentar su capacidad operativa, 
viéndose directamente reflejado de manera positiva en el volumen de 
movimientos que se registraron para el 2014, con una participación de 
180.000 TEU anual, apareciendo como el mejor año durante el período de 
tiempo seleccionado.

Es importante destacar que el progreso en cobertura, productividad y 
calidad creció a buen ritmo entre el período de 2006-2016, aun así, es notable 
la distancia con otras zonas del país, como Bogotá, Antioquia y Valle del 
Cauca, las cuales son las que tienen mayor participación dentro del PIB 
nacional. De igual manera, el departamento del Atlántico no es ajeno a una 
ineficiente realidad en materia de infraestructura vial, puesto que dada la 
insuficiencia de la red vial secundaria y terciaria, acorde con las necesi-
dades de competitividad que se requiere para el desarrollo socioeconómico, 
impide lograr una conectividad de acuerdo con el crecimiento que se tiene 
en marcha; por tanto, se hace necesario el fortalecimiento e incremento de 
las inversiones en este sector, lo que a su vez aporta beneficios a todos los 
exportadores, comercializadores y productores del Atlántico, principalmente 
porque se da paso a oportunidades como la optimización de costos y el 
tener al alcance procesos logísticos eficientes que generan la exportación 
de productos competitivos. Es por esto que todas las inversiones en pro del 
mejoramiento de este son fundamentales para seguir impulsando econó-
micamente el departamento y el comercio exterior.

Aunque al departamento del Atlántico aún le falta mucho por mejorar, 
una adecuada coordinación podrá generar un ciclo virtuoso de crecimiento 
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económico, generación de empleo, aumento del bienestar y consolidación 
de los logros sociales por medio de la inversión pública y privada.

Por medio de una logística eficiente se aceleran los niveles de producti-
vidad, permitiendo tener una economía exportadora de bienes y servicios de 
alto valor agregado e innovación que incentive la inversión local y extranjera, 
y propicie la convergencia departamental, de manera que eleve los niveles 
de calidad de vida y reduzca significativamente los niveles de pobreza y 
desigualdad, siendo el Gobierno un factor fundamental dentro de esta 
variable.

En este contexto, como medida para incentivar la inversión, el departa-
mento del Atlántico creó formas de financiamiento e incentivos tributarios 
para fomentar la instalación de nuevas empresas y la relocalización de 
las existentes hacia el Área Metropolitana. Los incentivos tributarios van 
desde exenciones hasta por 10 años en el pago del impuesto de industria 
y comercio, predial y delineación urbana, al igual que, acceso a créditos 
con tasas de interés especiales para la industria enfocada en inversiones, 
en innovación, a capital de trabajo y renovación de equipos a través de 
Bancóldex.

Las exportaciones del departamento del Atlántico han ido en crecimiento 
con el pasar de los años, aunque durante el período seleccionado, la balanza 
comercial fue negativa debido a que las importaciones superaron las expor-
taciones. Aun así, para el lapso de 2006 a 2016 hubo un aumento consi-
derable del 10,8 % anual de los movimientos portuarios que se realizaron 
específicamente en el puerto de Barranquilla, teniendo en cuenta que es el 
punto de referencia comercial del departamento del Atlántico. Igualmente, 
se puede evidenciar que para el año 2016 se presentaron movimientos 
menores a los años anteriores (2012-2014); sin embargo, este aspecto no 
representa motivos de preocupación para la región, teniendo en cuenta que 
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con el transcurrir del tiempo el sector portuario se encuentra más conso-
lidado y se han aumentado las inversiones y proyectos para la mejora de los 
procesos, con el objetivo de seguir aumentado la capacidad de volúmenes 
de mercancías movidas anualmente.

El buen desempeño de las exportaciones en el período 2006-2016 estuvo 
explicado por las mayores ventas de productos no tradicionales, en especial, 
por su importante peso en el departamento, esta situación se da teniendo en 
cuenta que el departamento no depende, como Colombia, de la producción 
y exportación de bienes minero-energéticos y no cuenta con muchos  de 
estos recursos, sino que se abastece de su propio sector industrial. Dentro 
de este rubro el mayor impulso provino de las manufacturas, que contra-
rrestaron la reducción presentada en productos agropecuarios, alimentos 
y bebidas, combustibles y productos de industrias extractivas.

Por su parte, las exportaciones tradicionales, cuyo peso en el departa-
mento es mínimo, también aumentaron, lo que demuestra una vez más que 
el Atlántico es una región que se muestra competitiva y que es capaz de 
satisfacer las necesidades de diferentes mercados con procesos y productos 
competitivos. En contraste, las importaciones presentaron disminución anual, 
siendo la principal causa las menores compras de manufacturas, en parti-
cular de sustancias y productos químicos, y productos metalúrgicos básicos.

Durante el año 2013 se presentó una significativa dismunción en el puntaje 
referente a la participación de la infrestructura en el índice de competi-
tividad del departamento en el año 2012, aproximadamente 47 % menos. 
Lo cual, puede verse reflejado en el retroceso de 5 puestos dentro de la 
posición en el ranking. En el año 2015, este porcentaje incrementa en un 
16 % en comparación con el 2014, ubicándose en la posición 5.
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Lo anterior, ratifica la importancia del desarrollo de la infraestructura 
en el incremento de la competitividad del departamento, identificando 
una relación directa entre ambos elementos; es decir, que a medida que 
aumente el desarrollo de la infraestructura del departamento, aumentará 
el nivel de competitividad del mismo. Sin embargo, en el año 2016 vuelve 
a disminuir, ocupando el puesto 8 con un puntaje de 54,6, 6,5 veces más 
alto que el puntaje del año 2014 con el que también se logró la posición 
8. Por esta razón, se concluye que, a pesar que la infraestructura juega un 
papel importante en materia de competitividad, no es el único factor que 
influye en el incremento de este indicador.

Es entonces cuando entra la logística a desempeñar el papel funda-
mental a la hora de integrar y aprovechar los recursos con los que cuenta 
el departamento para explotarlos de la mejor forma posible, logrando así 
el incremento de la competitividad regional, evidenciando un comporta-
miento ascendente en el número de exportaciones realizadas durante los 
años analizados y, por ende, aportando al incremento de la participación 
del departamento en el PIB.

Los desafíos que enfrenta el departamento del Atlántico para mejorar la 
relación precio-calidad del servicio logístico, abarca una agenda compleja y 
transversal de inversiones con intervenciones de gestión pública y privada 
en cada uno de los elementos que componen la optimización y el mejora-
miento del sistema.
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RESUMEN
En el presente capítulo se pretende describir la influencia que tienen los corredores logís-
ticos en el desempeño de la economía de la región Caribe en el período 2015-2017, para 
el desarrollo de este estudio se tuvo en cuenta el enfoque de investigación cuantitativo, 
el diseño de investigación fue de carácter transversal, en el cual se aplicó el método 
descriptivo, la técnica de investigación empleada fue analítica documental. Teniendo 
como resultados la importancia de los corredores logísticos en materia de competitividad 
económica relacionada con el intercambio del comercio exterior con el resto de los países 
a nivel mundial, por último, se logró determinar que la región enfrenta fuertes desafíos y 
para ello debe seguir mejorando y creciendo estratégicamente a nivel de infraestructura 
con el fin de poder enfrentar la dinámica de los mercados.
Palabras Clave: economía, corredores logísticos, competitividad, infraestructura.

ABSTRACT
This chapter aims to describe the influence that logistic corridors have on the performance 
of the economy of the Caribbean region in the 2015-2017 period, for the development of this 
study the quantitative research approach, the design of the research was transversal, in 
which the descriptive method was applied, the research technique used was documentary 
analytics. Having as a result the importance of the logistics corridors in terms of economic 
competitiveness related to the exchange of foreign trade with the rest of the countries 
worldwide, finally, it was possible to determine that the region faces strong challenges 
and for this it must continue to improve and growing strategically at the infrastructure 
level in order to face the dynamics of the markets.
Keywords: economy, logistics brokers, competitiveness, infrastructure.
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INTRODUCCIÓN

Ante la notable necesidad de organización y dinamización tanto en el 
proceso de transporte de carga nacional como el comercio exterior, la 
economía del país requiere de nuevos sistemas de logística para el trans-
porte de carga en busca de mejorar la competitividad; por esta razón, es 
necesario entender que el desarrollo de los proyectos de infraestructura 
vial y la calidad de estos contribuyen en el logro del nivel competitivo.

Desde este enfoque, se investigará el progreso que han tenido los corre-
dores logísticos de la región Caribe al igual que la importancia del desarrollo 
de infraestructura para el sistema de transporte de carga nacional, el cual 
debe estar ligado a medidas complementarias que propendan por el incre-
mento en la competitividad de este sistema y que a su vez, estimule una 
mayor oferta en el transporte, permitiendo el aumento de flujo de bienes 
y servicios, minimizando los costos de distribución física en los productos.

Asimismo, la vinculación funcional de infraestructura física con comuni-
caciones y las prácticas de facilitación del comercio, serán los criterios para 
poder contar con corredores logísticos integrales. De igual forma, la conso-
lidación del Sistema Logístico Nacional (SLN) se convierte en un asunto de 
gran importancia dentro del conjunto de políticas públicas a implementar 
con el ánimo de elevar el progreso y competitividad de dichos corredores 
logísticos y la economía colombiana.

REFERENTES CONCEPTUALES DEL TÉRMINO CORREDORES LOGÍSTICOS

Hacen parte de todo sistema logístico, infraestructuras como los corredores 
logísticos, aquellos sistemas que “articulan de manera integral, orígenes y 
destinos en aspectos físicos y funcionales, infraestructura de transporte, 
los flujos de información y comunicaciones, las prácticas comerciales y de 
facilitación del comercio”; y las plataformas logísticas que son “el conjunto 
de instalaciones inmobiliarias, tales como bodegas, plantas de producción, 
y de transporte físico, de mercancías, entre los diversos agentes (proveedor, 
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fabricante, cliente), en donde se involucra totalmente la infraestructura de 
transporte como medio de conexión entre ellos (MICT, 2008).

Según Martínez (2015), los corredores logísticos son un plan de acciones 
para dotar a la región de instalaciones físicas y servicios competitivos, en 
los que la tecnología de telecomunicaciones e información se combinan 
con el transporte básico, creando una capacidad de servicio aumentada y 
perfeccionada; los componentes básicos son: infraestructura física, aduanas, 
telemática y servicios logísticos.

Para esta investigación los corredores logísticos son la base esencial de 
la articulación de una región y de sus sistemas operativos, que engloba 
la infraestructura del transporte, los flujos de información, comunicación, 
prácticas comerciales, facilidad para el comercio; además se caracterizan 
por crear, organizar y optimizar el sistema de producción, distribución e 
intercambio dentro de un territorio, en pro de mejorar sustancialmente la 
competitividad del país.

Por otra parte, se analiza que el outsourcing u operadores logísticos no 
es una actividad nueva, de hecho, muchas empresas lo están utilizando 
dado que es más rentable, porque permite centrarse en el desarrollo de su 
objetivo principal y en otras actividades de soporte para las operaciones, 
recurriendo a otras empresas especializadas en el manejo del outsourcing. 
Por consiguiente, esta es una herramienta de gestión que implica la reali-
zación externa de operaciones que normalmente se venían realizando con 
recursos de la compañía.

En este orden de ideas cabe resaltar la importancia del verdadero valor 
agregado en relación con los operadores logísticos, ya que esto implica la 
manipulación de la mercancía, facilidades, variedades y especialidades que 
estos ofrecen, para llevar a cabo el proceso que el cliente necesita con la 
mejor calidad en el tiempo oportuno.
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Desde el enfoque expuesto por los autores sobre los operadores logísticos, 
para este trabajo se define como el diseño de los procesos de la cadena de 
abastecimiento, que tiene como función principal la organización, gestión, de 
todas las operaciones de esta cadena a través del uso de la infraestructura 
física, tecnológica y con los sistemas de información y comunicación, tanto 
los internos como los externos.

En lo referente al sistema de transporte, en el sentido más amplio de la 
palabra, no solo es un servicio por medio del cual las cosas o personas 
pueden cambiar de lugar, transportándose entre un determinado origen 
o destino, sino también, como una actividad indispensable en la que 
directamente participa en todos y cada uno de los procesos complejos 
de producción de material, y más allá, siendo medio fundamental en la 
comunicación social.

Por lo anterior, se puede afirmar que, de la extensión del servicio de 
transporte, de su nivel tecnológico y de su eficiencia, depende la integridad 
socio-económica, cultural, política y militar de un país; por esta razón, 
desde hace años la compleja industria del transporte se ha convertido en 
un indicador del nivel de desarrollo de las naciones del mundo (Ministerio 
de Transporte, 2008).

REFERENTES CONCEPTUALES DEL TÉRMINO TRANSPORTE MULTIMODAL E 
INTERMODAL

Generalmente para satisfacer el servicio de transporte de mercancía, los 
operadores logísticos recurren a diferentes modos de transporte que deben 
vincularse entre sí, para poder cumplir con la satisfacción eficientemente 
de la demanda. Por ello, surge la necesidad de la conexión como elemento 
clave de la logística moderna en la que se encuentra inmersa la cadena de 
producción de consumo, asimismo, el transporte es esencial, al igual que 
el comercio y la industria, que se desenvuelve en un mundo de constantes 
cambios hacia la sociedad postindustrial o sociedad de la información.
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En este orden de ideas, el transporte multimodal surge mediante la experi-
mentación de la evolución del sector del transporte, para ser más exactos 
al inicio de la revolución industrial; en el que los productos bajaron de 
precio debido a la situación de las labores manuales sustituidas por la 
maquinaria industrial, presentándose así en el comercio una expansión 
geográfica nunca antes vista, que permitió la influencia a los diferentes 
modos de transporte (Arroyo, 2015).

El contrato de transporte multimodal se encuentra caracterizado por 
emplear al menos dos modos de transporte, como los son el contrato de 
transporte por carretera y el contrato de transporte ferroviario. Esto repre-
senta una diversidad de medios de transporte que se pueden emplear en el 
transporte de mercancía, siempre y cuando se utilicen más de uno. Además, 
de esta clasificación, posee un contrato único y una persona responsable 
por el conjunto de transporte (Arroyo, 2015).

Por su parte, Porter (1991), afirma que la competitividad reside en mantener 
una posición firme a nivel mundial y en el mercado, garantizando al mismo 
tiempo la viabilidad económica, social y cultural, de manera sostenible 
a través del desarrollo de estrategias que permitan el logro competitivo 
globalmente.

En este sentido, la competitividad se relaciona con diversos factores, tales 
como la productividad (tierra, trabajo, capital, tecnología, comunicaciones, 
infraestructura disponible, tradición y posicionamiento en los mercados). 
Por tanto, la tradición portuaria y su organización, son el resultado del 
esfuerzo privado y estatal, por esta razón, es necesario el apoyo estatal 
dentro de la normatividad y las leyes en materia portuaria, ya que son 
definitivas para facilitar los desarrollos y la inversión interna y extranjera 
(Porter, 1991).

De acuerdo con la aproximación de la teoría de Porter (1991), en la que 
discrimina el término internacional para llevarlo al concepto más moderno 
como la globalización, y para llegar a estos niveles es imprescindibles 
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ser competitivos en todas las áreas que involucran el desarrollo, desde 
el complejo territorial para obtener ganancia en el crecimiento del país.

En Colombia el sistema portuario está conformado por tres tipos de 
muelles, dentro de los cuales se presentan los muelles privados que son 
operados por agentes particulares que realizan todo tipo de actividades 
relacionadas con el comercio exterior. Le siguen los muelles especializados, 
son los encargados de la exportación de productos tradicionales como 
el petróleo, carbón, frutas, etc. Por último, se encuentran las sociedades 
portuarias regionales, encargadas de prestar servicios para el resto de 
productos que requieran ser movilizados dentro y fuera del país (Quimbay, 
2015).

Finalmente, se analiza desde el marco conceptual que el sistema logístico 
de Colombia presenta una congestión y atrasos en la entrada de buques 
a los puertos, puesto que en ocasiones la profundidad que se tiene del 
puerto no está acorde para el buque, adicional a ello el represamiento de 
cargas impide que se cumpla con la salida de la mercancía a sus destinos, 
a esto también se le suma la inseguridad que se viven en las vías, lo cual se 
refleja en pérdidas y daños de las mercancías, sin contar que los tiempos 
de entrega desde el puerto al interior del país pueden ser un trayecto de 
más o menos 18 horas con una red vial semi-destruida.

METODOLOGÍA

Esta investigación se enmarcó bajo el enfoque cuantitativo, en este 
sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman que el propósito 
elemental de este tipo de estudio reside en la utilización de la recolección 
de datos con el objeto de probar teorías a través de la medición numérica 
y el análisis estadístico en busca de determinar pautas de comportamiento 
que permitan comprobar las teorías.

De igual forma, el presente estudio es de carácter descriptivo, también 
se puede considerar propositivo, debido a que el investigador formuló 
estrategias, encaminadas a la solución o mejora del problema abordado en 

80

Influencia de los corredores logísticos en la economía de la región Caribe durante el período 2015-2017
Rodrigo Restrepo-Mejía, Enohemit Olivero-Vega, Yolanda Vega-Sampayo, Angélica Jiménez-Chávez, Martha Lucía Mendoza Castro

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARIMPACTO DE LA LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL



esta investigación. También cabe resaltar que el eje central de este trabajo 
se cimentó en la revisión documental de la literatura, el cual soporta la 
investigación y que permite la justificación de la necesidad del estudio.

Según Sabino (1986), comenta que la investigación descriptiva se desarrolla 
sobre realidades de hechos, y se caracteriza principalmente, por presentar 
una interpretación clara y correcta. Por tanto, el tipo de investigación 
descriptiva, tiene como finalidad descubrir algunas características esenciales 
de conjuntos homogéneos de fenómenos que son objeto de estudio, para 
lo cual utiliza criterios sistemáticos que permitan manifestar su estructura 
o comportamiento y de esta manera se pueden obtener datos que carac-
tericen a la realidad estudiada.

En este orden de ideas, Más (2010, cita a Malhotra, 1997) quien sostiene 
que la investigación descriptiva se centra en la descripción de la realidad, 
es decir, en este caso es apropiada para la realización de los procedimientos 
desarrollados en este estudio.

Por otra parte, Hurtado y Toro (2007) señalan que el objetivo principal 
del método analítico radica en conocer las partes del fenómeno objeto de 
investigación, por consiguiente, la aplicación de este método es fundamental, 
ya que contribuye en gran medida a identificar con claridad la temática 
abordada en este trabajo con el firme propósito de poder comprender la 
naturaleza y el comportamiento de este.

En cuanto a la población abordada fueron 13 corredores logísticos de 
Colombia y su influencia en la economía del país. En lo referente a la 
población, para Hernández, Fernández y Baptista (2006) es el conjunto de 
todos los casos o sucesos que concuerdan con una serie de especificaciones. 
Es decir, representa la totalidad del fenómeno objeto de investigación, el 
cual posee una característica común para el estudio y que da origen a los 
datos de la investigación.
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En este sentido, la población para esta investigación fueron los corre-
dores logísticos de la región Caribe, de los cuales se buscó identificar la 
influencia que representan en la economía del país y el estado actual, con 
el fin de poder determinar las estrategias de mejoramiento encaminadas 
al logro en la competitividad.

Respecto a las fuentes consultadas en esta investigación, se tuvieron en 
cuenta las fuentes secundarias, las cuales hacen referencia a un instrumento 
que ofrece evidencia directa del objeto de estudio, por tanto, se puede 
considerar como fuentes originales de la información o datos recolectados. 
En este caso como fuentes primarias y secundarias se consideraron: Libros, 
Sitio Web sobre corredores logísticos, Sitio web del DANE, Sitio Web de 
Mintransporte, entre otros.

Las bases de datos electrónicas que se utilizaron en este estudio forman 
parte de un conjunto de fuentes respaldadas por editores de alto prestigio 
y en ellas es seguro encontrar publicaciones arbitradas. Entre ellos se 
encuentran libros, revistas, periódicos, archivos o carpetas digitales o multi-
media y registro de páginas electrónicas.

RESULTADOS

Después de realizar una revisión exhaustiva de la literatura se logró obtener 
un análisis detallado sobre la temática abordada, del cual se evidencia 
primeramente, que para el año 2015, según el Índice de Competitividad 
Logística Regional realizado en este mismo año, en una escala del 1 al 10, 
la región Caribe obtuvo un porcentaje de 5,98. Equivalente a 0,54 puntos 
por encima del promedio nacional, logrando así la mejor calificación a nivel 
regional. Sin embargo, presenta un gran reto al tener el costo logístico más 
alto de Colombia sobre las ventas con valor del 22 % (Colombia competitiva, 
2015). Ver figura 1.
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Figura 1. Índice de Competitividad Logística Regional. Colombia competitiva a partir del DNP, 2015, p.7

En cuanto a infraestructura, Colombia para el año 2016 presentó pocas 
vías y las que tenía en ese momento necesitaban aumentar los niveles de 
calidad, tal y como lo evidencia la siguiente Figura (DNP, 2016).

Figura 2. Crecimiento en Infraestructura. Charts Bin, Llewellyng Consulting. Transporte en Cifras 2015. 
Cálculos DNP, 2016

Como se puede observar en la figura tomada del Departamento de 
Planeación Nacional DNP (2016), respecto a las vías pavimentadas a nivel 
de países, Colombia solo representa un 20 % quedando muy por debajo 
de Francia quien ocupa el primer lugar con el 100 % de pavimentación en 
sus vías. En cuanto a los kilómetros de vías por cada mil habitantes en el 
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primer lugar se sitúa Estados Unidos con 21,0, seguido de Francia con 15, 

8, Brasil con 8,0, Alemania con 7,9, Perú con 4,7, Chile con 4,6 y Colombia 

se encuentra con un 4,3. Estas posiciones son preocupantes ya que el país 

está quedando muy por debajo de  los primeros lugares.

En este sentido, se analiza otra figura del DNP en la que se puede observar 

la posición que ocupa en ranking los puertos y aeropuertos a nivel de 

países latinoaméricanos (Ver la Figura 3).

Figura 3. Retos en Infraestructura. The Global Competitiveness Report 2016-2017. World Economic Forum. 
DNP, 2016

De acuerdo con el reporte del DNP (2016), es evidente que el país necesita 

invertir y mejorar las condiciones de infraestructura para superar los retos 

y escalar en las posiciones de los puertos y aeropuertos para estar en 

niveles más competitivos. Desde el punto de vista de la competitividad el 

informe del DNP muestra que para el año 2016-2017 el país logró avanzar 

5 posiciones durante los últimos dos años (Ver la Figura 4).
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Figura 4. Niveles competitivos en Infraestructura. Foro Económico Mundial, 2016-2017.  
DNP, 2016, p.8

Como se puede ver en la imagen anterior, muy a pesar de los avances que 
ha presentado el país en materia de competitividad en infraestructura, es 
claro que aún sigue estando muy por debajo de países como Chile, Panamá 
y México, lo que demuestra que hay que seguir fortaleciendo un poco más 
el sistema de la infraestructura para lograr estar en la primera posición.

De acuerdo con el reporte del DNP para los años 2015-2018 el país se 
propuso expandir su infraestructura a través de la implementación del 
sistema de las obras 4G, también conocidas con el nombre de carreteras 
4G o de Cuarta Generación (Ver Figura 5).

Figura 5. Expansión en Infraestructura. Cálculos DNP, 2016, p.11
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Acorde con lo expuesto por el DNP, el proyecto de las obras 4G permitirá 
la conexión de los centros poblacionales y productivos con los corredores 
viales del país; en el informe de la Figura anterior se puede evidenciar 
los valores de inversión en este nuevo sistema y que, a su vez, contri-
buirá al mejoramiento de la calidad y competitividad de la infraestructura 
colombiana.

Respecto al impacto macroeconómico del proyecto de las obras 4G cabe 
destacar la importancia que este representa para la competitividad del 
país, en la primera ola el efecto del Producto Interno Bruto proyectado 
desde el 2016-2020 es de 0,3 %, la segunda ola para el efecto para 2017-2021 
es 0,4 %, la tercera ola el efecto para 2018-2022 se mantiene en 0,4 % y 
las iniciativas privadas 2017-2022 presentan un porcentaje del 0,5 %. Por 
consiguiente, se tiene que el efecto sobre la tasa de inversión de cada 
una de las olas 4G (Puntos del PIB), presentan un efecto en la primera de 
0,55 %, en la segunda ola el efecto se mantiene en 0,55 %, para la tercera 
varía en un 0,1 % y finalmente con las iniciativas privadas se evidencia un 
0,75 % (Ver Figura 6).

Figura 6. Impacto macroeconómico de las obras 4G. 
Cálculos DNP, 2016, p.13
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Lo anterior evidencia que el impacto macroeconómico de las obras 4G tiene 
un efecto sobre el PIB del 1,95 % de incremento adicional, de igual forma, 
se revive la revalorización del territorio nacional y también se contribuye 
a la generación de empleos en Colombia.

Por otra parte, se tiene que el mejoramiento de la operación logística a 
través de la inversión en la infraestructura de los principales corredores 
de carga permitirá minimizar los tiempos de viaje que se presentan como 
una limitante de la ineficiencia en los nodos de comercio exterior, esto se 
puede observar claramente en la Figura 7.

Figura 7. Inversión en la infraestructura de los principales corredores. Tiempos de aduana-Doing 
Business SICETAC-Ministerio de Transporte. Cálculos DNP, 2016, p.22

Siguiendo con la misma línea, la mejora de la operación logística en los 
tiempos de trámites aduaneros son otra causal de ineficiencia para ofrecer 
un servicio oportuno y de calidad, en lo concerniente a los tiempos de 
cumplimiento fronterizo se puede analizar que Colombia está muy por encima 
de países, como Panamá con 24, México con 32, Chile con 57, Brasil con 56, 
Perú con 60 y Colombia con 112. En cuanto a los tiempos de preparación 
de documentación aduanera Colombia se ubica en la posición número 5 
con 62 (Ver Figura 8).
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Figura 8. Tiempos promedios en trámites de impo y expo. Doing Business, 2017. 
Cálculos DNP, 2016, p.23

Dentro de los desafíos que se propone el país en materia de desempeño 
logístico, según lo reportado por el DNP, en la siguiente Figura, cabe destacar 
que en relación con los tiempos aduaneros estos son los que más impactan 
en la cadena de abastecimiento (Ver Figura 9).

Figura 9. Tiempos promedios en trámites de impo y expo. Encuesta Nacional Logística 2015.  
Cálculos DNP, 2016, p.53

Según el DNP (2016), en su informe reporta que el país presenta altos 
niveles de costos logísticos, en este sentido, el transporte y el almacena-
miento son los elementos que más afectan el costo, lo anterior se puede 
observar la Figura 10.
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Figura 10. Transporte y almacenamiento factores que afectan el costo. Encuesta Nacional Logística 2015. 
Cálculos DNP, 2016, p.30

En relación con los índices de competitividad logística regional de acuerdo 
al DNP las regiones de Colombia tienen una serie de barreras logísticas parti-
culares que limitan su nivel competitivo y no le permiten estar posicionada 
en los primeros lugares del ranking, el índice de competitividad logística 
regional total a nivel nacional es de 5,45 % un porcentaje bastante bajo, 
lo que evidencia el poco desarrollo logístico a nivel regional en Colombia 
(Ver Figura 11).

Figura 11. Barreras logísticas que limitan la competitividad regional. Encuesta Nacional Logística 2015. 
Cálculos DNP, 2016, p.35
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De acuerdo con el informe que reporta el Ministerio de Transporte, el 
departamento del Atlántico se evidencia muy por debajo en relación con 
las redes primaria con departamentos muy importante para la economía 
del país como lo es el departamento de Antioquia. La red primaria del 
departamento del atlántico tiene un kilometraje de 323,70, mientras que la 
del departamento de Antioquia tiene 1.586,67 casi el triple de su dimensión 
en red primaria (Ver Figura 12).

Figura 12. Red Primaria por departamentos. Ministerio de Transporte, 2015, p.42

En la siguiente la figura que reporta el Ministerio de Transporte, los 
proyectos concesionados por INVÍAS ascendieron a 11.000 km en 2015, 
con respecto a 2014, que fueron de 8.000 km. Dentro de estos proyectos 
concesionado se encuentran rutas en la región Caribe, como lo son la vía 
que conecta Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, Cartagena-Barranquilla, 
Córdoba-Sucre, respectivamente (Ver Figura 13).
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Figura 13. Concesionado de la Red Primaria. Ministerio de Transporte, 2015, p.35

Por otra parte, y de acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Trans-
porte, los costos logísticos de la región Caribe son los más elevados en 
el país comparados con otras regiones, teniendo un porcentaje de 22,0 %, 
siguiendo la región de los Llanos en un 21,0 %. En índice de competitividad 
se reporta un 5,98 % en la región Caribe como la más alta en el país seguido 
por la región Centro Oriente con un 5,73 % (Ver Figura 14).

Figura 14. Costos Logísticos e Índices de Competitividad. Ministerio de Transporte, 2015, p.81

Desde el enfoque expuesto en el informe reportado por la Superintendencia 
Financiera, para el año 2015 se presentó un incremento en comparación con 
el año 2014 en el tráfico de zona portuaria; de igual forma se reporta que 
las ciudades de la región Caribe, como Santa Marta, Barranquilla, Cartagena 
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y el Golfo del Morrosquillo superaron sus cifras en relación con el tráfico 
en zona portuarias para el 2015. En este sentido, el puerto de Santa Marta, 
Cartagena y el Golfo de Morrosquillo superaron en cifras significativas, de 
acuerdo al tráfico de zonas portuarias, al puerto de Buenaventura, reconocido 
en el país y que superó sus cifras en 2015 (Observar Figura 15).

Figura 15. Aumento del Tráfico en Zona Portuaria. Ministerio de Transporte, 2015, p.66

Respecto a la carga internacional importada, se analiza que para el año 
2015 en relación con la carga importada por las sociedades portuarias de 
la región Caribe, se puede evidenciar que el puerto de Barranquilla obtuvo 
el primer lugar con una cifra de 3.368.972 millones, seguido por Santa Marta 
con 2.245.517 y Cartagena con 1.129.831 (Ver Figura 16).

Figura 16. Carga importada por la Sociedad Portuaria en la región Caribe 2015. 
Elaboración propia, a partir de la ANDI, 2016, .
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Seguidamente, se analiza en el 2015 que en relación con la carga exportada 
por las sociedades portuarias de la región Caribe se evidencia que el puerto 
de Santa Marta alcanzó el primer lugar con 3.829.514, seguido del puerto 
de Barranquilla con 1.028.694, y por último, el puerto de Cartagena con un 
total de 869.006. De igual manera, se puede deducir por las figuras que se 
importó más mercancía por parte de los puertos de la región de la que se 
exportó, dando un déficit en la balanza comercial (Ver Figura 17).

Figura 17. Carga importada por la Sociedad Portuaria en la región Caribe 2015.  
Elaboración propia, a partir de la ANDI, 2016.

Siguiendo la misma línea y acorde con lo reportado por el Ministerio de 
Transporte, en el año 2016 el departamento del Atlántico logró obtener 
un incremento en redes primarias concesionadas en comparación con el 
2015. En este sentido, para el año 2016 las redes concesionadas del depar-
tamento del Atlántico fueron de 365,23 mientras que en el año 2015 fueron 
de de 323,70. Sin embargo, comparado con el departamento de Antioquia 
sigue muy por debajo, que además mostró un aumento en el año 2016 
con respecto al 2015, y se sigue manteniendo casi al triple por encima del 
departamento de Atlántico (Ver figura 18).
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Figura 18. Redes Primarias por departamentos. Ministerio de Transporte, 2016, p.43

Desde el punto de vista, de la redes primarias concesionadas a nivel 
regional, el reporte de la figura tomada del Ministerio de Transporte, evidencia 
que los proyectos concesionados por INVÍAS se mantuvieron a 11.000 km 
en 2016, con respecto a 2015 que fueron de 11.000 km. Dentro de estos 
proyectos concesionados se encuentran rutas en la región Caribe como la 
vía que conecta Autopista al río Magdalena, Cartagena-Barranquilla, Ruta 
Caribe, Cesar-Guajira (Ver Figura 19).

Figura 19. Redes Primarias concesionadas. Ministerio de Transporte, 2016, p.39
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De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio de Transporte en el año 
2016 y según el reporte de la Superintendencia Financiera en ese mismo 
año, se presentó una disminución con respecto a 2015 en el tráfico de 
zona portuaria de Barranquilla y Golfo de Morrosquillo; de igual manera, la 
información suministrada que reporta la Superintendencia es que ciudades 
de la región Caribe como Santa marta y Cartagena superaron sus cifras de 
acuerdo con el tráfico en zona portuarias en 2016. Sin  embargo, el puerto 
de Santa Marta, Cartagena y el Golfo de Morrosquillo superaron en cifras 
representativas de acuerdo a tráficos de zonas portuarias en relación con 
los datos reportados en la figura sobre el puerto de Buenaventura, el cual 
representa uno de los mejores puertos en el país y en el que este superó 
sus cifras en 2016 en relación con el 2015 (Ver Figura 20).

Figura 20. Tráfico de Zona Portuaria. Superintendencia Financiera, 2016, p.67

Según el análisis del reporte para el 2016 sobre la carga importada por 
las sociedades portuarias de la región Caribe indican que el puerto de 
Barranquilla obtuvo el primer lugar con una cifra de 3.416.710 millones 
teniendo un incremento con respecto al 2015 que fue 3.368.972, seguido 
por Santa Marta que presentó una cifra de 2.699.482, el cual alcanzó un 
incremento con respecto al 2015 que fue de 2.245.517, y Cartagena con una 
cifra de 1.029.370, presentando una disminución con respecto al 2015 que 
fue de 1.229.831 (Ver Figura 21).
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Figura 21. Carga Internacional Importada por la Sociedad Portuaria en la región Caribe, 2016. 
Elaboración propia a partir de la ANDI, 2016

En cuanto al reporte en carga exportada por las sociedades portuarias de 
la región Caribe para el 2016, se analiza que el puerto de Santa Marta logró 
el primer lugar presentando una cifra de 4.189.064, en el cual se evidencia 
que obtuvo un incremento en comparación al 2015 que fue de 3.829.514, 
seguido del puerto de Barranquilla que presentó un total de 1.119.644, 
alcanzando un incremento respecto al 2015 que fue de 1.028.694, y por 
último, el puerto de Cartagena con un total de 601.207, el cual tuvo una 
disminución con respecto al 2015 de 869.006. De igual manera, se puede 
deducir por las Figuras que se importó más mercancía por parte de los 
puertos de Barranquilla y Cartagena de la que se exportó dando un déficit 
en la balanza comercial (Observar Figura 22).

Figura 22. Carga exportada por las Sociedades Portuarias en la región Caribe, 2016. 
Elaboración propia, a partir de la ANDI, 2016
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Por otro lado, y en concordancia con lo reportado por el Ministerio de Trans-
porte en el año 2017, el departamento del Atlántico presentó una disminución 
en cuanto a los valores de redes primarias concesionadas y en comparación 
al 2016. En este orden de ideas, en el año 2017 las redes concesionadas del 
departamento del Atlántico fueron de 309,82 mientras que en el año 2016 el 
total fue de 365,23. Sin embargo, en comparación con el departamento de 
Antioquia sigue estando muy por debajo, ya que esta también aumentó en 
el año 2017 con respecto al 2016, donde se sigue manteniendo casi al triple 
por encima que el departamento de Atlántico (Ver Figura 23).

Figura 23. Redes Primarias por departamentos. Ministerio de Transporte, 2017, p.48

Desde esta perspectiva se analiza la Figura reportada por el Ministerio 
de Transporte en relación con los proyectos concesionados por INVÍAS a 
nivel regional, donde se presenta que se tuvo una disminución de 8.000 
km en 2017 con respecto a 2016 que fueron de 11.000 km. Dentro de estos 
proyectos concesionados se encuentran rutas en la región Caribe como 
son la vía que conecta Autopista al río Magdalena, Cartagena-Barranquilla, 
Ruta Caribe, Cesar-Guajira (Ver Figura 24).
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Figura 24. Redes Primarias Concesionadas región Caribe. Ministerio de Transporte, 2017, p.40

En cuanto, al tráfico de zona portuaria en la región Caribe, de acuerdo al 
reporte de la Superintendencia Financiera en el año 2017, se presentó una 
disminución con respecto a 2016 en el tráfico de zona portuaria de Golfo de 
Morrosquillo y el puerto de Santa Marta; de igual manera, la información 
suministrada que reporta la Superintendencia es que las ciudades de la 
región Caribe como son Barranquilla y Cartagena superaron sus cifras de 
acuerdo con el tráfico en zona portuarias en 2017. Sin embargo, el puerto 
de Cartagena y el golfo de Morrosquillo superaron en cifras en relación 
con el tráfico de zonas portuarias; por su parte, el puerto de Buenaventura 
reconocido en el país sigue firme al superar sus cifras en 2017 con respecto 
a 2016 (Observar Figura 25).

Figura 25. Tráfico de Zona Portuaria en la región Caribe. Superintendencia Financiera, 2017, p.71
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En lo relacionado a la carga importada por las Sociedades Portuarias en 
el 2017, el puerto de Santa Marta ocupó el primer lugar con una cifra de 
2.840.840 millones incrementando con respecto al 2016 que fue 2.699.482, 
seguido por Barranquilla con una cifra de 2.766.937 el cual presentó una 
disminución  con respecto al 2016 que fue de 3.416.710, y Cartagena con una 
cifra de 878.237 obteniendo una disminución con respecto al 2016 que fue 
de 1.029.370 (Observar la Figura 26).

Figura 26. Carga Importada por la Sociedades Portuarias en la región Caribe 2017. 
Elaboración propia, a partir de la ANDI, 2017, pp.12-105

Finalmente, se analiza el reporte del 2017 el cual señala que en carga 
exportada por las sociedades portuarias de la región Caribe, el puerto de 
Santa Marta logró el primer lugar con una cifra 3.695.448, en el cual tuvo una 
disminución respecto al 2016 de 4.189.064, seguido del puerto de Barran-
quilla con 1.476.666 el cual presentó un incremento respecto con el 2016 de 
1.119.644, y por último, el puerto de Cartagena con un total de 625.504, en el 
cual tuvo un aumento con respecto al 2016 de 601.207. De igual manera se 
puede evidenciar en la figura que se importó más mercancía por parte de 
los puertos de Barranquilla y Cartagena de la que se exportó, presentando 
un déficit en la balanza comercial (Ver Figura 27).
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Figura 27. Carga Exportada por las Sociedades Portuarias en la región Caribe 2017. 
Elaboración propia, a partir de la ANDI, 2016, pp.12-105

CONCLUSIÓN

La región Caribe ha venido promoviendo inicativas para el mejoramiento 
en el desempeño de los corredores logísticos de la región Caribe, con ello se 
busca reducir los costos logísticos, incrementar la eficiencia y competitividad 
del país frente a otros países con alto impacto en los flujos comerciales, 
entre ellos, Europa, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos 
como Chile y México, entre otros.

De acuerdo con la información recopilada y analizada desde la teoría,  
se logró evidenciar que los corredores logísticos son de gran importancia 
para la economía de la región Caribe, ya que en esta se encuentran muchas 
zonas portuarias, vías férreas y aeropuertos que permiten el intercambio 
del comercio exterior con el resto de los países a nivel mundial.

Desde esta perspectiva, para el año 2015 la región Caribe presentó un 
puntaje de 5,98, correspondiente a 0,54 puntos por encima del promedio 
nacional en competitividad de logística regional, con el cual logró la mejor 
calificación a nivel regional. No obstante, tuvo que enfrentar un gran desafío 
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al presentar el costo logístico más alto del país sobre las ventas con un 
valor del 22 %. Esto resalta la necesidad de fortalecer la calidad de los 
corredores logísticos de la región Caribe con el fin de disminuir los costos 
y mejorar los niveles de competitividad de la región.

Sin embargo, Colombia, especialmente la región Caribe, enfrenta fuertes 
desafíos para el futuro puesto que, debe seguir mejorando y creciendo 
estratégicamente y lo mas importante a nivel de infraestructura; tambien es 
necesario invertir y empelar en estrategias que permitan el fortalecimiento 
del progreso de los corredores logísticos en Colombia principalmente en la 
región Caribe y de esta manera pueda estar en niveles altamente compe-
titivos a nivel global.
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Gestión de la innovación 
mediante la tecnología 

blockchain en el desarrollo del 
comercio internacional

Enohemit Olivero-Vega, Yolanda Vega-Sampayo, Vilton 
Johan Ávila-Vergara, Pabla Peralta-Miranda

RESUMEN
El presente capítulo pretende conocer el desarrollo de gestión de la innovación a través 
de la tecnología Blockchain en el desarrollo del comercio internacional, para llevar a cabo 
este estudio se tuvieron en cuenta el enfoque de investigación cuantitativo, bajo el alcance 
descriptivo, con un diseño de investigación transversal; en este caso la técnica de inves-
tigación aplicada fue analítica documental, obteniendo como resultados la importancia 
de la gestión de innovación en el comercio actual y su impacto a nivel internacional en 
el sector organizacional; finalmente, a partir de esta investigación se logró determinar 
que son muchos los retos a los que se deben enfrentar las organizaciones con esta 
nueva tendencia en relación con el desarrollo competitivo empresarial y la necesidad 
de gestionar innovaciones a través de esta tecnología con el fin de poder enfrentar la 
dinámica del mercado.
Palabras Clave: gestión, innovación, blockchain, organización

ABSTRACT
This chapter aims to know the management of innovation through Blockchain technology 
in the development of international trade, to carry out this study the quantitative research 
approach was taken into account, under the descriptive scope, with a transversal research 
design, in this case the applied research technique was documentary analytics. obtaining 
as results the importance of innovation management in current commerce and its impact 
at the international level in the organizational sector; Finally, from this investigation it was 
possible to determine that there are many challenges that organizations must face with 
this new trend in relation to competitive business development and the need to manage 
innovations through this technology in order to face Market dynamics.
Keywords: management, innovation, blockchain, organization
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el Blockchain lo están utilizando cada vez más las empresas 
del sector financiero, en pro de acabar con el lavado de dinero; especial-
mente en la realización de pagos nacionales e internacionales entre otras 
actividades. Asimismo, es utilizado por las empresas del sector público y 
entes estatales quienes pretenden el mejoramiento y la contribución del 
bienestar de la sociedad en su localidad, protección de la infraestructura, 
el aumento de los registros de propiedad y el mantenimiento del control en 
relación con las transacciones. No obstante, en el sector salud esta tecnología 
ha sido implementada para tener un mejor control de los medicamentos, 
en la realización de los ensayos clínicos y en el intercambio de registros 
de salud en los pacientes (Dinero, 2018).

Siguiendo con la línea, es importante resaltar que los avances tecnoló-
gicos actuales están rediseñando la forma tradicional de comunicación de 
las personas, la realización de los pagos, de negocios y hasta la manera de 
ofrecer servicios. Es precisamente aquí donde juega un papel muy impor-
tante la gestión de la innovación; en este sentido, una de las innovaciones 
con mayor potencial y disruptivas es la tecnología Blockchain, gracias a sus 
implicaciones en su modelo de operar al igual que la realización de transac-
ciones. Por consiguiente, en los negocios actuales esta tecnología avanza 
con mayor rapidez, pero además su potencial está alcanzando diferentes 
sectores de la economía, razón por la cual cada vez más empresas están 
interesadas en desarrollar esta nueva tendencia innovadora que involucra 
grandes beneficios, entre ellos el posicionamiento y la competitividad, etc., 
en los servicios que se ofrecen al mercado.

REFERENTES CONCEPTUALES DEL TÉRMINO GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Hoy por hoy, tanto a nivel nacional como internacional, las organizaciones 
se centran en darle mayor importancia al desarrollo de innovación y en la 
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necesidad que esta representa al interior de ellas, es por ello que para su 
práctica se requieran escenarios idóneos en su ejecución. En este orden de 
ideas la gestión de la innovación forma parte de ese componente esencial 
en el que los directivos deben enfocar sus esfuerzos con el fin de generar 
una cultura innovadora al interior de la organización (Sánchez, Cervantes 
& Peralta, 2016).

Desde esta perspectiva, Innova Chile (2010), sostiene que para llevar a 
cabo la gestión de la innovación se requiere de un conjunto de políticas, 
procesos, herramientas y cultura que impulsen el desarrollo de la creatividad 
e iniciativas de las personas con base en la estrategia organizacional, la 
cual debe estar ceñida en la creación de los nuevos productos, servicios y 
modelos de negocios en pro de generar valor para la organización (Sánchez, 
Cervantes & Peralta, 2016).

Por otra parte, la factibilidad de la gestión de la innovación ha sido un 
tema muy debatido por diferentes autores, entre los cuales se destaca el 
caso de Drucker (2007), el cual afirma que las innovaciones exitosas en su 
gran mayoría resultan producto de una búsqueda constante y premeditada 
de oportunidades que se presentan en situaciones concretas (Sánchez, 
Cervantes & Peralta, 2016).

Adicionalmente, Huber (2001), comenta que la gestión de la innovación 
se presenta cuando una solución inventiva da respuesta o resuelve una 
problemática de mercado en el entorno de la estrategia organizacional. 
Dicha solución debe ser original ya que de otra forma la competencia la 
termina copiando con facilidad y rapidez, por tanto, se termina perdiendo 
la ventaja competitiva que se tiene (Ortiz & Pedroza, 2006).

Después de analizar la importancia de la gestión tecnológica en la 
organización, es necesario conocer sobre la implicación de la gestión de 
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la innovación tecnológica, cabe resaltar que esta encierra varias etapas y 
cada una de ellas contiene varios procesos, los cuales permiten la gestión 
del proceso global desde el comienzo de la idea hasta llevarla a la trans-
formación de la innovación, es decir, cuando está disponible en el mercado 
para el consumidor. Todos estos procesos están presentes en todo el período 
de desarrollo de la innovación; en donde cada etapa se puede resumir en 
concepción, implementación y mercadeo de la innovación (Aponte, 2016).

En la primera etapa o fase se cuentan con elementos caracterizados, como 
el análisis de requerimiento, la generación, así como la valoración de la idea 
y la planificación del proyecto a desarrollar. En la segunda etapa se tiene en 
cuenta el desarrollo y construcción, la generación de prototipos, aplicación 
de la prueba piloto, y finalmente, en la fase del mercadeo comprende 
elementos propios como la producción, lanzamiento y la penetración en el 
mercado del producto (Verworn, Hertatt y Nagahara, 2006; Verworn, Lutge 
y Hertatt, 2000; Aponte, 2016).

REFERENTES CONCEPTUALES DEL TÉRMINO BLOCKCHAIN

En la era de la economía digital, se resalta la evolución que ha tenido 
el dinero, al convertirse en intangible, desnacionalizado, e incluso coope-
rativo y descentralizado, así como la arquitectura del medio a través del 
cual opera. En este sentido, el Blockchain representa una de las innova-
ciones tecnológicas que conlleva a interacciones claras por ambas partes 
a través de una red confiable al igual de segura, de acceso certificado y 
auditable para los datos. Además, de ser una novedad, posee el potencial 
para resolver problemas de confianza, análisis de datos, transacciones y 
redes; igualmente, resuelve ineficiencias, reduce los costos, desbloquea 
el capital, mejora la confianza del tejido social abriendo campo a nuevos 
modelos de negocios competitivos (Becerril y Ortigoza, 2018).
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La tecnología Blockchain, cuenta con aplicaciones en la prestación 
de bienes y servicios ofrecidos por entidades financieras, así como en 
el desarrollo de procesos internos relacionados con las actividades de 
inspección, vigilancia y el control por parte del supervisor financiero. Por 
esta razón, es que, a partir de estos procesos regulatorios, se fortalece la 
aplicación de esta tecnología ya que tiene como objetivo la generación de 
eficiencia, introducción al mercado y el acceso a los recursos financieros 
(Corredor & Díaz, 2018).

METODOLOGÍA

En relación con la metodología de investigación empleada, esta fue 
basada en el enfoque cuantitativo, el cual se caracterizó principalmente por 
obtener respuestas de diferentes fuentes consultadas para dar solución al 
fenómeno objeto de estudio, de igual forma se recurrió al análisis numérico, 
basado en el estudio probabilístico y la manera particular de investigar la 
situación. Desde esta perspectiva, el método cuantitativo utilizado implicó 
la recolección de datos con la finalidad de probar la teoría a través de 
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de determinar 
patrones de comportamiento de la investigación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014).

En cuanto al desarrollo de este estudio, el tipo de investigación empleado 
fue descriptivo, ya que se describieron detalladamente la conducta del 
fenómeno que fue objeto de análisis. Además, en esta investigación se 
estudiaron las características principales del comportamiento en el fenómeno 
estudiado (Skalind, 1999).

Por su parte el diseño de investigación para este trabajo, fue trasversal 
el cual residió en la observación y el análisis de una revisión documental 
con la finalidad de obtener información necesaria para desarrollar la inves-
tigación, asimismo, la revisión documental significó un factor clave para 
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el proceso de estudio, debido a que se garantizó que la obtención de los 
datos fuera relevante para el estudio. En este orden de ideas, la revisión 
documental involucra describir detalladamente el tema investigado, también 
comprende la determinación significativa del estudio, en busca de probar 
la particularidad del mismo (Gómez, Fernando, Aponte & Betancourt, 2014).

En lo referente a la población, estuvo representada por las diferentes bases 
de datos científicas y categorizadas, al igual que el abordaje de páginas 
web determinando que fuera legal el contenido de la información acorde 
y conexa con el tema investigado. En este sentido, la población comprende 
el total de un fenómeno estudiado, asimismo, implica la conformación del 
total de unidades de análisis que hacen parte de un fenómeno objeto de 
investigación (Tamayo, 2007).

Finalmente, la técnica utilizada en esta investigación radicó en el análisis 
documental, el cual se basó en las operaciones intelectuales que permitieron 
la descripción y representación de la documentación en forma sistémica. 
Adicionalmente, se logró comprender el procesamiento y el análisis que 
implica la descripción de las diferentes fuentes de información consultadas 
(Dulzaide & Molina, 2004).

RESULTADOS

El exembajador de Chile Héctor Casanueva afirma que la tecnología Block-
chain ha sido uno de los más grandes cambios y tendencias que se están 
incursionando en relación con los procesos de intercambios económicos, 
el uso de esta tecnología está progresando cada vez más y su potencial 
abarca múltiples usos, que generan ganancias significativas en cuanto a 
tiempo, seguridad y ahorro en costos del comercio de bienes y servicios, 
al igual que en las operaciones financieras ligadas a dichos intercambios 
(Casanueva, 2019).
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Desde esta perspectiva, cabe resaltar que en cuanto a las tendencias 
a nivel internacional de la tecnología Blockchain, a partir de los resul-
tados obtenidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (2018), 
la cual identificó cuatro tendencias importantes en el desarrollo de las 
soluciones a través del uso Blockchain durante los últimos cinco años, en 
primer lugar, se destaca la actividad inventiva y de patentamiento en el 
cual está el uso de Blockchain para el aseguramiento de comunicaciones 
y equipamiento electrónico, con 1.175 invenciones en 1.969 solicitudes de 
patente. En segundo lugar, se encuentra el uso de Blockchain en sistemas 
de pagos y comercio electrónico, con 769 invenciones en 1.165 solicitudes. 
En tercer lugar, se identificó el uso de Blockchain en sistemas de gestión 
de procesos empresariales en diferentes ámbitos, con 541 invenciones en 
872 solicitudes de patentes. Por último, en el cuarto lugar, se encuentran 
las tecnologías relacionadas con identidad digital y registros públicos, con 
38 desarrollos en 54 solicitudes (Superintendencia de Industria y Comercio, 
2018). Ver Figura 1.

Figura 1. Tendencias tecnológicas según la actividad inventiva y de patentamiento

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, Superintendencia de Industria y Comercio 
(2018), p.30
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De igual forma, se logró observar que existe una relación directa entre 
la actividad inventiva y el impacto en las cuatro tendencias. En lo que se 
refiere a la tendencia de aseguramiento de comunicaciones y equipamiento 
electrónico se analiza que sobresale particularmente por su alto impacto 
industrial, le sigue los sistemas de pagos y comercio electrónico. Adicio-
nalmente, se destacan los sistemas de gestión de procesos empresariales. 
Para el caso de la identidad digital y registros públicos, es la que menos se 
destacó entre las cuatro tendencias, aunque evidenció un impacto impor-
tante en relación con su actividad inventiva (Superintendencia de Industria 
y comercio, 2018). Ver Figura 2.

Figura 2. Relación entre la actividad inventiva y el impacto industrial de las tendencias tecnológicas

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, Superintendencia de Industria y Comercio 
(2018), p.31

Después de revisar la evolución a través del tiempo de las tendencias 
identificadas y el período comprendido entre 2013 y 2017, la Superinten-
dencia llegó a las siguientes conclusiones, y es que las cuatro tendencias 
presentan un crecimiento continuo; tanto así que, en 2017, se presentó 
un salto significativo en todas ellas que triplicó y hasta quintuplicó la 
actividad inventiva presentada durante el 2016. Asimismo, las tendencias 
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de sistemas de pagos y comercio electrónico y sistemas de gestión de 
procesos empresariales evidenciaron un aumento muy importante entre 
2014 y 2015 (Superintendencia de Industria y Comercio, 2018). Ver Figura 3.

Figura 3. Dinámica tecnológica de las tendencias identificadas

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, Superintendencia de Industria y Comercio 
(2018), p.32

En cuanto a los países líderes, se determinó la relevancia de los países 
más relacionados con la tecnología al tener en cuenta dos variables: la 
inversión en I+D con base en la actividad inventiva y el índice H. Frente a 
la primera variable, los resultados evidenciaron que China fue el país líder 
con 1.353 invenciones que corresponde al 40 %, le sigue Estados Unidos, 
con el 27 % y Japón con el 5 % de participación. Por su parte, Latinoamérica 
por ser una región emergente en el desarrollo de este tipo de tecnologías 
presentó solo el 1 % de la producción mundial de patentes (Superinten-
dencia de Industria y Comercio, 2018). Ver Figura 4.
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Figura 4. Países líderes según la actividad inventiva

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, Superintendencia de Industria y Comercio 
(2018), p.72

Respecto al índice H de los países solicitantes en el que se destacaron 
Estados Unidos, Japón, China y Corea del sur, así como las principales oficinas 
en las cuales se ha solicitado protección y los años con mayor actividad 
inventiva como criterios fundamentales al momento de determinar los 
mercados potenciales en el desarrollo de esta tecnología (Superintendencia 
de Industria y Comercio, 2018). Ver Tabla 1.

Después de analizar el tema de la tecnología Blockchain a nivel mundial, 
cabe resaltar que esta nueva tendencia ha tenido gran impacto y ejemplo 
de ello se presentó con el valor del Bitcoin, la criptomoneda que pasó de 
costar más de $58 millones por unidad el 15 de diciembre de 2017 y actual-
mente oscila en un valor de $12 millones. Sin embargo, Blockchain no hace 
referencia a las transacciones financieras ni de criptomoneda, también 
tiene usos y beneficios en empresas de prácticamente todos los sectores en 
donde a paso lento se han ido implementado según el sector (López, 2019).
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Tabla 1. Países líderes en el desarrollo de la tecnología, mercados potenciales y años con mayor 
actividad inventiva

Fuente: Thomson Innovation, Espacenet, USPTO, Latipat, Superintendencia de Industria y Comercio 
(2018), p.75

Entendiendo un poco más el Blockchain, esta no es otra que una cadena 
de bloques que se encuentran conectados con el fin de entregar información 
real, inmodificable en el transcurso de cada punto de control. Esta es una 
base de datos que incrementa la eficiencia operacional, su importancia y 
crecimiento ha sido tan significativo que, de acuerdo a las cifras de Oracle, 
existen más de 2.500 patentes registradas, y para el 2027, se espera que más 
del 10 % del Producto Interno Bruto mundial estará utilizando Blockchain 
(López, 2019). Ver Figura 5.
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Figura 5. Operación de las cadenas de bloques. Tomado de Diario La República (2019), p.1

Por otro lado, se analiza en una encuesta realizada por el MinTIC y la 
Cámara de Comercio de Bogotá durante el 2017, tan solo el 16 % de las 
Empresas grandes realizó ventas a través de comercio electrónico, bajando 
este porcentaje a 14 % las pymes y 12 % las Microempresas. Lo anterior deja 
en evidencia la baja participación de Colombia en utilización de la tecno-
logía Blockchain para realizar sus actividades organizacionales (Dinero, 
2018). Ver Figura 6.

Figura 6. Ventas a través del Comercio Electrónico. 
Elaboración propia con datos de la revista Dinero (2018).
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En lo que respecta al caso de la cadena de aprovisionamiento, solamente 
el 36 % de las empresas grandes presentó una participación en el uso de esta 
tecnología, el 34 % correspondió a las PYMES y el 30 % de Microempresas 
realizaron compras a través de comercio electrónico. Nuevamente se sigue 
demostrando el poco uso de esta nueva tendencia para Colombia, ya que, en 
países como China, Japón, Estados Unidos y Corea presentan altos índices 
de participación. No obstante, esto se debe a que el país forma parte del 
grupo de países emergentes, es decir, en vía de desarrollo. Ver la Figura 7.

Figura 7. Cadena de Aprovisionamiento. 
Elaboración propia con datos de la revista Dinero (2018).

CONCLUSIÓN

Con el análisis del presente estudio se logró evidenciar el gran impacto 
que presenta el uso de la tecnología Blockchain en el comercio inter-
nacional, haciendo cada vez más competitivas a las organizaciones. Esto 
demuestra la importancia de aprovechar al máximo todos los beneficios 
que ofrece esta nueva tendencia en el mercado, dentro de los cuales se 
destacan la reducción de costos, la implementación de nuevos modelos de 
negocios, la seguridad y confianza de las personas al momento de realizar 
una compra o transacciones, entre otras. Por tanto, la utilización de esta 
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nueva tecnología les ofrece la oportunidad a las organizaciones de alcanzar 
un nivel de posicionamiento competitivo a nivel mundial.

De acuerdo con los resultados encontrados en las diferentes fuentes 
consultadas y según los reportes evidenciados, se logró observar que los 
países de América Latina presentan baja participación en la utilización del 
Blockchain comparados con los países de gran potencia; este resultado 
deja en evidencia la necesidad de las organizaciones de Latinoamérica para 
adaptarse y utilizar esta nueva tecnología en sus procesos operacionales 
con la finalidad de aprovechar las oportunidades del entorno y lograr 
mantenerse sostenibles en el tiempo.

El desarrollo de esta nueva tecnología innovadora pretende resolver 
problemas de costos, seguridad, confianza y eficiencia, con el firme propósito 
de satisfacer las necesidades de los clientes, los cuales cada vez más son 
exigentes en los productos y servicios que desean recibir o encontrar en el 
mercado; esto conlleva a las organizaciones, no solo a la competitividad, 
sino también, a incrementar la productividad y minimizar sus costos tanto 
en logística como en tiempo.

Finalmente, la tecnología Blockchain pretende seguir impactando en los 
próximos años, buscando que su utilización sea masiva, pero no solamente 
en el sector financiero, sino también en otros sectores. Por ejemplo, en la 
protección de datos, el sector de la salud y estatal, entre otras. Esta tecno-
logía podría cambiar el estilo de vida de la sociedad, desde el punto de 
vista del impulso de la innovación, seguridad en los sistemas informáticos 
y tratamientos de datos, cadenas de suministro, etc. Sin lugar a dudas, esta 
tendencia es un factor clave para lograr con mayor eficiencia el proceso 
de comercio exterior; no obstante, es importante el interés y apoyo estatal 
para que las políticas se puedan implementar y los sistemas aduaneros se 
adapten a la nueva tecnología Blockchain.
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RESUMEN
Esta investigación se realiza con el fin de analizar los avances innovadores en los procesos 
logístico del comercio exterior, en estos términos innovar significa actualización del modelo 
de comercio. Colombia es un país que con el pasar los años no ha podido cumplir con 
altos niveles de competitividad, razón por la cual se decidió identificar cuáles han sido 
las razones y qué se puede hacer para incrementar gradualmente el proceso logístico 
innovador. El método abordado estuvo basado en el enfoque cuantitativo, debido a que 
el objetivo es el análisis de los datos en los procesos de innovación en comercio exterior 
en el departamento del Atlántico. Los resultados obtenidos establecen que uno de los 
grandes retos que debe enfrentar Colombia es el de expandirse a mercados externos con 
la finalidad de poder mejorar sus niveles de competitividad, mediante el desarrollo de 
estrategias y habilidades que le permitan marcar la diferencia ante el mercado y el mundo.
Palabras Clave: comercio exterior, innovación, procesos logísticos, competitividad.

ABSTRACT
This research is carried out in order to analyze the innovative advances in the logistics 
processes of foreign trade, in these terms innovating means updating the trade model. 
Colombia is a country that over the years has not been able to meet high levels of compet-
itiveness, which is why it was decided to identify what the reasons have been and what can 
be done to gradually increase the innovative logistics process. The approach addressed 
was based on the quantitative approach, because the objective is the analysis of data in 
innovation processes in foreign trade in the department of Atlántico. The results obtained 
establish that one of the great challenges Colombia must face is to expand into external 
markets in order to improve its levels of competitiveness, through the development of 
strategies and skills that allow it to make a difference to the market and world.
Keywords: foreign trade, innovation, logistic processes, competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos la innovación ha tomado gran importancia como 
factor determinante para la competitividad en la economía de muchos 
países, impulsando a los Estados gubernamentales a la implementación 
de políticas macroeconómicas, enfocadas en el desarrollo de innovación 
especialmente en el sector social y que trasciendan en las capacidades 
estratégicas organizacionales. Esto se direcciona en el logro de resultados 
enmarcados a fortalecer la innovación, principalmente en los procesos 
logísticos del comercio exterior, con el fin de poder estar en niveles compe-
titivos en el mundo globalizado.

No obstante, dados los avances tecnológicos y económicos, en distintos 
países son evidentes las grietas en el desarrollo y asimilación de la 
innovación, ligado a las situaciones tanto internas como externas de la 
organización y al entorno en el que operan.

Por otro lado, en la economía de mercados las variables que se manejan 
están asociadas a la cantidad vendida, calidad exigida por el consumidor, 
etc. Por tanto, exigen el empleo de elementos diferenciadores que contri-
buyan en la obtención de ventaja competitiva (Mathison, Gándara, Primera 
& García, 2007). Teniendo en cuenta esto, se puede deducir que uno de los 
factores para lograr el éxito actualmente radica en aumentar la innovación 
en las organizaciones, considerando que la innovación posee la capacidad 
de transformar los procesos organizacionales, haciéndolas más competi-
tivas, rápidas y eficaces. De igual forma, los fenómenos repercuten en los 
procesos de transformación económica y en la sociedad de los países que 
la adoptan (López, Montes, Prieto & Vázquez, 2004; Mathison, Gándara, 
Primera & García, 2007).

Cabe resaltar que la innovación necesita del conocimiento y de su gestión 
para el logro de los objetivos y la conquista del mercado; de acuerdo a lo 
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anterior, la competitividad es el resultado del desarrollo de la innovación, 
por ende, se considera que la competencia como el factor potencial de la 
sociedad, impulsa la creación de valor, es decir, esa capacidad que una organi-
zación para alcanzar ventajas mediante el posicionamiento en el mercado 
(Porter, 2009; Avendaño, 2012). Partiendo de los conceptos propuestos por los 
autores antes mencionados, para esta investigación la innovación consiste 
en la utilización del conocimiento para crear un nuevo o mejorado producto 
o servicio, que a su vez sea aceptado en el mercado y pueda satisfacer las 
necesidades del cliente y además contribuya en el desarrollo económico 
de la organización y del país.

Por su parte, en cuanto a la logística es necesario destacar que actualmente 
se le considera como unos de los principales procesos que permiten a las 
organizaciones obtener ventaja competitiva al minimizar sus costos, tiempo, 
asimismo contribuye en la mejora del servicio y calidad de los productos. 
Dentro del proceso logístico es importante que se realice un seguimiento 
y monitoreo constante a todas las actividades, con la finalidad de poder 
identificar posibles inconvenientes o fallas en el sistema; pero además, se 
necesita tener información actualizada y en tiempo real para apoyarse en 
la toma de decisiones organizacionales (Cardona, Balza & Henríquez, 2017).

Uno de los pioneros y caracterizador del Supply Chain o lo que es igual 
la cadena de abastecimiento fue Keith Oliver, esto para la década de los 80 
en adelante se tendría en cuenta, para las relaciones entre proveedores, 
fabricantes, distribuidores, trasportadores, detallistas y usuarios de un 
bien o servicio. Sin embargo, para esta década los puertos eran conside-
rados lentos y burocratizados, quienes a su vez iban en contra de unas 
exigencias que cada vez más tenían tendencia a la dinamización de los 
mercados vía marítima, las ciudades portuarias y los volúmenes de carga 
se incrementaron, hecho que directamente afectó todo el contexto (Sayol, 
2016; Cardona, Balza & Henríquez, 2017).
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Lo anterior impactó significativamente en las necesidades y trajo consigo 
nuevos retos en relación con los software logísticos, quienes permitieron 
posteriormente programar el desembarque desde un cuadro de mando o 
control de sistemas de información, en la adecuada sociedad portuaria que 
debía gestionarse, precisamente en ese momento fue que la distribución 
física cobró mayor fuerza por lo que los líderes a cargo de dicha actividad, 
comenzaron a llamar la atención en cuanto a los tiempos de operación 
en la entrega de mercancías y manejo de inventarios (Cardona, Balza & 
Henríquez, 2017).

En lo referente a Colombia, para los años 90, se consideró de gran auge y 
la aparición del Internet abrió nuevas oportunidades en todos los aspectos 
relacionados. Cabe resaltar, que el Council of Logistic Management (CLM), hace 
mención a la logística como parte del proceso de la cadena de suministro 
que involucra la planeación, implementación y dirección, al igual que el 
flujo o movimiento, además de coordinar el almacenamiento eficiente y 
eficaz de los bienes y servicios, asimismo, de la información relacionada 
con el punto de origen hasta el punto de consumo, con la finalidad de 
satisfacer los deseos del consumidor o cliente (Vélez, 2013; Cardona, Balza 
& Henríquez, 2017).

Posteriormente, los planteamientos mencionados evolucionan al de 
logística integral, que tiene por ideología el control y seguimiento del flujo 
de materiales, adquiriendo además un cuerpo integral considerado adherido 
a la dirección de la organización, para el cumplimiento de logros específicos, 
como: el mejoramiento del nivel de servicio al cliente, manejo adecuado 
de inventarios, entre otros (Tejero, 2007; Cardona, Balza & Henríquez, 2017).

Según Analdex (2018), resalta que es difícil hablar de logística sin pensar 
en innovación, ya que esta, refleja el éxito y la eficiencia de una cadena 
de suministro, siempre y cuando se tenga en cuenta que con la evolución 
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de los procesos logísticos nace la necesidad de que las organizaciones 
replanteen su modelo de abastecimiento, almacenamiento y distribución, 
acercando más el producto o servicio al cliente, sin que esto le genere 
costos adicionales y con la mayor oportunidad posible.

Con respecto a los conceptos de comercio exterior se encontró que tradi-
cionalmente el estudio del comercio internacional ha estado relacionado a 
los intercambios de bienes y servicios, de forma implícita y bajo los mutuos 
beneficios entre los países participantes. Los aportes teóricos recientes 
sobre la explicación del comercio internacional lo asocian a las diferencias 
tecnológicas que existen entre países (Guntín, 2002; García & Solís, 2014); 
adicionalmente, la relación existente entre la innovación tecnológica, la 
estructura y progreso del comercio internacional continúan siendo un tema 
de gran discusión e investigación (García & Solís, 2014).

La teoría de la economía moderna en lo referente al comercio inter-
nacional, hace hincapié en que el valor del trabajo no es lo único que se 
necesita para producir bienes y servicios (Ingram & Robert, 2000; Lucena, 
2006). Actualmente, se necesitan otros elementos, como costos, diferen-
ciación, cercanía e impacto social; sin embargo, es importante que la política 
pública en lo concerniente al comercio internacional sea diseñada teniendo 
en cuenta elementos de naturaleza económica y social. Esto con el fin de 
lograr la combinación eficiente de factores que permitan impactar en el 
sector económico y social (Lucena, 2006).

Colombia, al igual que el resto de países de la AP, quienes se encuentran 
en una medida de consolidación en pro de utilizar la AP como mecanismo 
estratégico en el logro de una potencia exportadora a nivel global (Montoya, 
González & Duarte, 2016). Las empresas del país participante del comercio 
internacional enfrentan nuevos retos, dentro de ellas existen algunas que 
son altamente competitivas, mientras que otras no lo son; muchas de ellas 

123

Análisis de innovación en los procesos logísticos del comercio exterior en Colombia
Yolanda Vega-Sampayo, Enohemit Olivero-Vega, Catalina Meza-Romero, Valeria Cubides-López

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARIMPACTO DE LA LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL



tienden a distribuir sus productos en otros países y el resto solo atiende 
el mercado doméstico (Castro, Ojeda, Sánchez, Reyes & Rodríguez, 2016).

Por lo anterior, es importante la gestión de políticas de comercio exterior 
que sean viables y eficaces para la regulación del flujo de mercancías que 
ingresan a Colombia. De igual forma, no solo implementar nuevas políticas 
que generen cambios en los procesos comerciales, también es necesario 
crear mecanismos que contribuyan a mitigar el riesgo para las industrias 
nacionales en los diferentes sectores de la economía (Castro, Ojeda, Sánchez, 
Reyes & Rodríguez, 2016).

Cabe resaltar que Colombia cuenta con una serie de políticas encaminadas 
a contrarrestar los efectos en los excesos de importación de productos del 
sector textil y calzado a nivel nacional, es preciso resaltar que, hasta el 
momento, las medidas preventivas empleadas no han sido suficientes en 
cuestión de términos operativos (Castro, Ojeda, Sánchez, Reyes & Rodríguez, 
2016).

METODOLOGÍA

El método abordado para esta investigación estuvo basado en el enfoque 
cuantitativo, cabe destacar que este método tiene como función principal 
el uso de la recolección de datos con la finalidad de determinar pautas y 
probar teorías con base en la medición numérica y el análisis estadístico 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

El desarrollo del presente estudio fue de alcance descriptivo, al respecto, 
Hernández, Fernández & Baptista (2014), indican que los estudios descriptivos 
radican en la descripción de fenómenos, situaciones, contextos, y sucesos; 
es decir el detalle meticuloso de cómo son y se manifiestan. Asimismo, 
busca la especificación de las propiedades, características y los perfiles de 
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personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier fenómeno 
que sea sometido a un análisis.

El diseño de investigación de acuerdo con lo expuesto por Hernández, 
Fernández & Baptista (2014), es el plan o estrategia que se lleva a cabo 
para conseguir la información en un determinado estudio y que permite 
dar respuesta a la problemática planteada. En este caso se abordó un 
diseño no experimental, el cual implica la realización del estudio sin tener 
que manipular deliberadamente las variables, solo deben observarse los 
fenómenos en su contexto natural tal y como se presentan para poste-
riormente ser analizados. Por tanto, este trabajo se centró en una revisión 
documental exhaustiva con el fin de obtener información relevante que 
permitiera responder al planteamiento.

En este sentido, Gómez, Fernando, Aponte & Betancourt (2014), comentan 
que la revisión documental comprende la descripción detallada de un 
fenómeno o tema objeto de análisis, a su vez, implica determinar la impor-
tancia del estudio, en busca de lograr garantizar la particularidad de la 
investigación.

La población representa el conjunto total del fenómeno objeto de estudio, 
definido, limitado y accesible y que también debe cumplir una serie de 
criterios predeterminados. En este orden de ideas, Gómez (2006), señala que 
la población es el conjunto de todos los elementos objeto de investigación 
que concuerdan con serie de especificaciones, por el cual es necesario deter-
minar claramente las características de dicha población con el propósito 
de poder delimitar cuáles serían los posibles parámetros para la muestra.

En la presente investigación, la población la conformaron diferentes bases 
de datos científicas categorizadas, que permitieron el suministro de la infor-
mación necesaria para dar respuesta al problema expuesto en este estudio, 
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al igual que páginas web legales y confiables que contenían datos acordes 
con la temática abordada. En este sentido, el uso de documentos permite 
recolectar, seleccionar y analizar datos para la presentación coherente 
de los resultados; asimismo, implica procedimientos lógicos y mentales 
utilizados en toda investigación científica.

En cuanto la técnica empleada en el desarrollo de este estudio, fue la obser-
vación detallada y el análisis documental, que consistió en el desarrollo de 
operaciones intelectuales, que permitieron la descripción y representación 
de la documentación en forma ordenada. Al respecto, Dulzaide & Molina 
(2004), señalan que esta técnica implica el procesamiento analítico basado 
en la descripción bibliográfica de las diferentes fuentes de información 
consultada. Para realizar este procedimiento fue necesario el requerimiento 
de fuentes primarias y secundarias, para la revisión de artículos científicos 
en bases de datos y fuentes confiables, al igual que libros digitales y físicos.

RESULTADOS

Influencia de la innovación en los procesos logísticos del comercio 
exterior en el departamento del Atlántico

Acorde con el informe del DANE, en el cual resalta las importaciones 
registradas por la DIAN en enero de 2019, las cuales obedecen a un valor de 
US $ 4.302,2 millones del coste, seguro y flete, puerto de destino convenido 
(CIF) y presentaron un incremento del 10,4 % en relación con el mismo 
para el 2018. Este comportamiento se debe al crecimiento en el sector 
manufacturero que fue de un 8,6 %. Por consiguiente, para enero de 2019, 
las importaciones manufactureras presentaron una participación de 75,1 % 
del valor CIF total importado, seguido de los productos agropecuarios con 
un 14,8 %, combustible y productos de industrias extractivas con 9,8 % y 
otros sectores con el 0,2 % (DANE, 2019). Observar Figura 1.
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Figura 1. Importaciones Participación CIF. 
Elaboración propia a partir del DANE, 2019, p.3

Partiendo de la representación gráfica, se evidencia que el sector que más 
participación denota es el manufacturero en cuanto a las importaciones 
colombianas, el resto de sectores presenta una participación totalmente 
baja, lo anterior indica que es necesario el desarrollo de innovación para 
lograr un buen desempeño en el comercio exterior, especialmente en las 
importaciones de Colombia.

Respecto a las exportaciones se tiene que la información registrada por 
el DANE y la DIAN, para febrero de 2019, las ventas de Colombia fueron de 
US$ 3.184,7 millones FOB presentando un incremento del 6,2 % en relación 
con el mismo mes para el 2018; esto se debe principalmente al crecimiento 
del 7,1 % en las ventas externas del grupo Combustibles y productos de 
Industrias extractivas. Por tanto, el mes referenciado a las exportaciones 
en relación con los Combustibles y productos de industrias extractivas 
presentaron una participación del 54,9 % del valor FOB total exportado, le 
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sigue el sector manufacturero con un 20,1 %, los productos agropecuarios 
con el 20,7 % y otros sectores con el 4,3 % (DANE, 2019) (Ver figura 2).

Figura 2. Exportaciones Participación FOB. Elaboración propia a partir del DANE, 2019, p.3

Desde lo expuesto en la figura anterior, se analiza que el sector que más 
participación presentó en cuanto a las exportaciones fue el de Combus-
tibles e industrias extractivas, el resto de sectores se evidencia con una 
participación bastante baja, esto demuestra la importancia de emplear 
estrategias basadas en el desarrollo de innovación y que permitan incre-
mentar el desempeño del comercio exterior, especialmente en las expor-
taciones del país.

Por su parte, el departamento del Atlántico presentó entre los meses de 
enero y noviembre de 2018 en comparación al 2017, un nivel de exportaciones 
en el que se evidencia un incremento del 3 %. En cuanto a la fabricación 
de sustancias y productos químicos se observa un decrecimiento en el año 
2018, lo mismo sucede con la elaboración de productos alimenticios; no 
obstante, en la fabricación de productos elaborados en metal se evidencia 
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un incremento para el año en mención, sin embargo, en la fabricación de 
productos farmacéuticos sigue evidenciándose un declive que es relevante 
al igual que en otras industrias manufactureras (Cámara de Comercio de 
Barranquilla, 2018) (Ver Figura 3).

Figura 3. Crecimiento de exportaciones del Atlántico en Sectores Principales: Enero-Noviembre 
2017-2018. Elaboración Fundesarrollo-Cámara Comercio-Barranquilla, 2018, p.6

La Figura anterior muestra claramente la situación que presentó el depar-
tamento del Atlántico durante el 2018 en comparación al año 2017, situación 
que denota gran preocupación ante los bajos porcentajes de exportación 
que obtuvo. En este sentido, es necesario el impulso y fortalecimiento 
de la internacionalización, en relación con el conocimiento del mercado, 
adecuación de los productos y el debido cumplimiento en cuanto a las 
exigencias para las exportaciones.

Factores de innovación que inciden en los procesos de comercio exterior 
en el departamento del Atlántico

De acuerdo al informe registrado sobre el comercio de bienes y servicios 
en cuanto al porcentaje del PIB en Colombia ha venido disminuyendo, ya 
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que en el año de 1990 representó el 35,4 % y en el 2017 bajó al 34,9 %. No 
obstante, los factores que afectan el comercio internacional se relaciona 
con los aranceles, por consiguiente, aunque el arancel nominal promedio 
ha disminuido, las barreras arancelarias en 1991 pasaron del 26,9 % a 76,2 % 
entre el 2013 y el 2014 (García, López & Montes, 2016; Concejo Privado de 
Competitividad; 2018). En cuanto a las barreras no arancelarias, estas repre-
sentan los mayores costos de las importaciones y ascienden a un porcentaje 
de más del 47 % (Ver figura 4).

Figura 4. García, Collazos, López, & Enrique, 2017. Costos de Importar Mercancías 
Concejo Privado de Competitividad, 2018.

Desde hace once años el Sistema Nacional de Competitividad se trazó 
como meta de trasformar a Colombia en unos de los países más compe-
titivos de América Latina para el año 2032. Pero, hasta el momento esa 
perspectiva no ha cambiado, debido al bajo nivel de las exportaciones 
del país y a los niveles de diversificación y sofisticación. En este orden de 
ideas, la introducción de la economía de Colombia al mercado mundial 
sigue estando por debajo en comparación con otros países, muy a pesar del 
aumento en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Frente a países referentes, 
el país presenta el comercio en nivel del PIB más bajo, solo supera a Brasil 
y Argentina (Concejo Privado de Competitividad, 2018) (Ver figura 5).
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Figura 5. Banco Mundial. 2016. Evolución del Comercio de Bienes y Servicio PIB. 1990-2016. 
Consejo Privado de Competitividad, 2018, p.5

En cuanto al costo logístico para las empresas colombianas, cabe resaltar, 
de acuerdo a la encuesta nacional logística del año 2018, que las actividades 
mineras son quienes presentan los costos más bajos (Puyana, 2018). Ver 
figura 1.

Figura 1. Costo logístico por actividad económica. 
Fuente: Puyana, 2018, p.24
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En lo referente al costo logístico por tamaño de empresas, según la Encuesta 
de logística del 2018 afirma que las grandes y medianas empresas son las 
que presentan los costos logísticos más bajos (Puyana, 2018) (Ver Figura 2).

Figura 7. Costo logístico por tamaño de empresa
Fuente: Puyana, 2018, p.26

CONCLUSIONES

El comercio exterior de Colombia a lo largo de la historia ha venido 
presentando bajos niveles de competitividad en comparación con otros 
países a nivel mundial, de acuerdo con los resultados obtenidos de fuentes 
de información confiables, como lo es el DANE, la DIAN y el Concejo Privado 
de Competitividad lo demuestran en su informe estadístico. No obstante, 
aunque el país ha evidenciado un incremento del 75 % en importaciones 
de productos del sector manufacturero, y en las exportaciones se destaca 
el sector de combustibles e industrias extractivas, con un porcentaje de 
participación del 54,9 %; sin embargo, sigue estando por debajo de los índices 
a nivel competitivo con otros países de referencia. Razón, por lo cual se 
denota la necesidad establecer estrategias innovadoras, que contribuyan 
en el progreso del comercio exterior de Colombia.
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Uno de los factores que afecta notablemente el comercio internacional, es 
sin lugar a dudas las barreras no arancelarias, muy a pesar del incremento 
que ha tenido el país con los TLC, las barreras arancelarias siguen repre-
sentando los mayores costos de las importaciones. Por tanto, es necesario 
fortalecer el desempeño exportador mediante el desarrollo de innovación 
que permita disminuir o eliminar esas barreras no arancelarias que tanto 
afectan el comercio exterior.

Uno de los grandes retos que debe enfrentar Colombia es el de expan-
dirse a mercados externos con la finalidad de poder mejorar sus niveles de 
competitividad, mediante el desarrollo de estrategias y habilidades que le 
permitan marcar la diferencia ante el mercado y el mundo. Esto es posible 
a través de una serie de esfuerzos basados en innovación incremental que 
ayuden en el aprovechamiento del aprendizaje para lograr un comercio 
exterior óptimo para el país.
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Evolución de las exportaciones 
en el sector agropecuario en 
Colombia durante el período 

2016 a 2018
Erick Charris-Parejo, Enohemit Olivero-Vega, Yolanda 

Vega-Sampayo, Angélica Jiménez-Chávez

RESUMEN
El presente capítulo busca analizar la evolución de las exportaciones en el sector agrope-
cuario de Colombia durante el período 2016 a 2018, para llevar a cabo este estudio fue 
necesario utilizar el enfoque de investigación cuantitativo, bajo el diseño de investigación 
transversal, con la aplicación del método descriptivo y la técnica de investigación fue analítica 
documental. Logrando tener como resultados ciertas falencias en niveles competitivos 
y en economía, debido a diversos factores entre ellos el recurso financiero, la pobreza 
e inconvenientes para la comercialización de sus productos, entre otros, finalmente, se 
logró identificar el potencial que tiene este sector para ser fuente principal de ingresos, 
al igual que la importancia de priorizar y mejorar los canales de acceso para que puedan 
movilizarse con mayor rapidez en mercados nacionales y el mercado internacional.
Palabras Clave: exportaciones, sector agropecuario, competitividad, agrícola.

ABSTRACT
This chapter seeks to analyze the evolution of exports in the agricultural sector of Colombia 
during the period 2016 to 2018, to carry out the following this study it was necessary to 
use the quantitative research approach, under the design of transversal research, with 
the application of the descriptive method and the research technique was documentary 
analytics. Achieving results in certain shortcomings at competitive levels and in economy, 
due to various factors including financial resources, poverty and inconveniences for the 
marketing of their products, among others, finally, it was possible to identify the potential 
that this sector has to be main source of income, as well as the importance of prioritizing 
and improving access channels so that they can be mobilized more quickly in national 
markets and the international market.
Keywords: exports, agricultural sector, competitiveness, agricultural.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos el sector agropecuario en Colombia se ha visto 
afectado por diferentes factores, tales como la falta de recursos finan-
cieros, la pobreza del sector rural, dificultad para la comercialización de los 
productos y el acceso a los mercados y el Fenómeno del Niño, entre otros, 
siendo este último el que más impacta de ellos. Es importante destacar 
que el sector agropecuario hace parte del sector primario dentro de los 
sectores de la economía, asimismo, tiene como función principal ocuparse 
de las actividades de la agricultura y la ganadería; también se encarga de 
la producción de los alimentos para poder satisfacer las necesidades de 
la demanda tanto del mercado interno como externo.

Desde esta perspectiva, la revista Portafolio (2018) afirma que el sector 
agropecuario del país presentó una contribución del 68 % del PIB para el 
año 1965, posteriormente, una década después pasó a un 24 % en el 1975. 
Más tarde para el año 1990 con el desarrollo del proyecto de apertura de 
la economía ese porcentaje descendió a un 18 % y finalizando para el año 
2017 la contribución agrícola del PIB fue de tan solo un 6 %. Hecho que 
permite visualizar al país desde otro enfoque, y concentrar los esfuerzos 
en invertir más en una tierra que se presta para una buena explotación 
del sector agropecuario, pero que no estuvo utilizándose de la manera 
adecuada, acto que afecta a cada uno de los habitantes de Colombia.

Por esta razón el sector agropecuario será objeto de este estudio para 
analizar cuáles han sido los cambios que se han presentado desde el año 
2016 hasta el 2018 y a su vez la afectación del progreso del país. Esto con 
la finalidad de identificar cómo se ha afectado en un lapso de tiempo 
considerable y especialmente uno de los sectores que puede representar 
uno de los factores competitivo de Colombia.
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A comienzo de los años 1990, Colombia inicia un proceso de apertura 
económica y de libre cambio, este suceso genera expectativas ante los 
nuevos mercados y el desarrollo de las políticas internas permitieron el 
acceso a las empresas colombianas a dichos mercados para competir con 
otros productos extranjeros. Por consiguiente, las empresas de Colombia 
que participan en el comercio internacional deben enfrentarse a nuevos 
retos, entre las cuales algunas son altamente productivas. Por esta razón 
se han creado políticas que contribuyan al crecimiento del comercio no 
solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional (Castro, Ojeda, 
Sánchez, Reyes & Rodríguez, 2016).

Acorde con lo expuesto anteriormente, la importancia de las exportaciones 
se relaciona con los beneficios que obtienen de esta actividad tanto las 
empresas como el Gobierno. Desde el punto de vista del Estado las expor-
taciones aportan economías basadas en el bienestar social y el desarrollo, 
generando intercambio internacional y aumentando las oportunidades 
laborales. Por su parte, al campo empresarial las exportaciones contribuyen 
en la mejora de innovaciones y desarrollo, ampliando las competencias 
a nivel organizacional y directivo; diversifica el riesgo en la organización, 
permite el uso adecuado de los recursos de la empresa, aumentando el 
nivel financiero y competitivo de la misma (Czinkota & Wongtada, 1997; 
Katsikeas & Skarmeas, 2003; Martínez, 2007).

Desde el enfoque Latinoamericano, la integración de países que van 
desde México, Centroamérica y Suramérica, forman parte de un grupo 
estratégico que comparten historia, situaciones o problemas en común, 
el comienzo y soluciones parecidas, entre ellas la deuda externa, que en 
su gran mayoría han participado en el comercio internacional, mediante 
productos naturales propios de la región, es decir, con las exportaciones 
tradicionales. No obstante, el modelo económico empleado para esa época 
no era factible para el largo plazo, por lo que muchos países Latinoame-
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ricanos decidieron instaurar nuevas reformas para la década de los años 
1980 y 1990 (Martínez, 2007).

El nuevo modelo, establecía privatizar las empresas del Estado, aumentar 
el rol de las empresas privadas para impulsar el desarrollo económico y 
la apertura del mercado doméstico a la competencia externa, con el firme 
propósito de atraer el capital extranjero y la importación de nuevas tecno-
logías para incentivar a las empresas, también como iniciativa política para 
fortalecer la creación de sociedades y crear valor agregado a las indus-
trias del país y de esta forma lograr el crecimiento de las exportaciones 
(Martínez, 2007).

En este sentido, las barreras tanto externas como internas a las que 
tradicionalmente se ha tenido que enfrentar las exportaciones de toda 
América Latina son las siguientes: la llegada de productos importados 
especialmente de China, aumento de la competencia local, devaluación 
o revaluación de la moneda local, la falta de experiencia, difícil acceso 
al financiamiento, estructura financiera inadecuada, falta de una cultura 
exportadora, deficiencias en la estructura de marketing, falta de incentivos 
para exportar, desconocimiento de información sobre exportaciones, incum-
plimiento de las normas sobre la calidad y protección del medioambiente 
y los complejos trámites y regulaciones para las exportaciones, entre otros 
(Martínez 2007).

Por su parte, el sector agropecuario a lo largo de la historia ha repre-
sentado la principal fuerza que impulsa el desarrollo y la transformación 
de los territorios rurales. Por tanto, la revaloración sobre la actividad de 
la agricultura y la importancia estratégica que actualmente se le asigna 
al sector y a los recursos naturales, ha permitido, la revisión y el plantea-
miento de una nueva concepción del desarrollo rural (Perfetti, Balcázar, 
Hernández & Leibovich, 2013).
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Desde el enfoque histórico, la actividad agrícola ha tenido un rol de gran 
importancia para el desarrollo económico de los países, desde desarro-
llados como en los que son de economía emergentes. Se ha evidenciado 
cómo este sector ha sido la base del progreso de muchos países (Pingali, 
2006; Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

Los acontecimientos que se han presentado en los últimos tiempos tanto 
a nivel del planeta como en el desarrollo de la agricultura, han posicionado 
al sector en la agenda mundial. Estos acontecimientos están relacionados 
con la globalización, cadenas de valor integradas, las aceleradas innova-
ciones tecnológicas y las restricciones ambientales (Byerlee, De Janvry & 
Sadoulet, 2009; Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

A nivel Latinoamericano la agricultura se ha establecido en un compo-
nente de apropiación del territorio mediante el cual se han conformado 
los espacios rurales y las culturas, las sociedades y las instituciones. Por 
ende, el progreso, transformación y modernización de la agricultura permite 
diseñar la historia de los países en Latinoamérica (Sepúlveda, Rodríguez, 
Echeverri & Portilla, 2003; Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013). 
Además, la ganadería y los cereales en Argentina y Uruguay, el café en 
Colombia y Costa Rica, constituyen, entre otros casos, una demostración del 
predominio sostenible de la agricultura sobre el desarrollo, las relaciones 
comerciales y la conformación social y política de los países (Piñeiro, 2009; 
Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

Durante el siglo XX y en lo que va del XXI, la economía rural en Latinoamérica 
se ha reformado debido a las políticas estatales implementadas, entre ellas 
el caso de la reforma agraria, la liberación del mercado, y la adaptación 
de la agricultura a la agroindustria global de alimentos (Perfetti, Balcázar, 
Hernández & Leibovich, 2013). Dichas reformas se han visto reflejadas en 
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el desarrollo de unas dinámicas productivas, poblacionales y ambientales 
en particular (Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

Para el caso de Colombia, el territorio del país cuenta con el privilegio de 
estar ubicado en la franja de clima tropical, con una geografía y tempera-
turas variadas, determinadas por la altitud y los correspondientes patrones 
climáticos, son relativamente uniformes a lo largo del año. Lo anterior 
permite obtener una producción agropecuaria variada a lo largo y ancho 
del territorio (Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

Desde el siglo XIX con la expansión de la frontera agrícola, la población 
se esparció hacia los valles y las vertientes interandinas, transformando la 
distribución de la población rural en el territorio nacional y expandiéndose 
el área agrícola en zonas que antes eran deshabitadas (Perfetti, Balcázar, 
Hernández & Leibovich, 2013).

En el año 1870, el cultivo del café estaba en plena expansión en Cundina-
marca y los Santanderes, en donde se producía el 80 % de la producción 
nacional. Por su parte, la caña de azúcar se expandía en Cundinamarca y la 
región del Tequendama. Muy a pesar del avance en distintos cultivos, durante 
el siglo XIX la producción agropecuaria, con excepción de la ganadería, 
no evidenció un comportamiento emprendedor. Este hecho fue dado a 
causa de la presencia de plagas y al uso de técnicas rudimentarias y poco 
productivas (Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

No obstante, a comienzos del siglo XX, con el desarrollo industrial, las 
transformaciones técnicas y el proceso de urbanización logró impulsar la 
expansión de cultivos como el café, el algodón, la caña de azúcar, el arroz y 
el trigo. Sin embargo, a finales de este siglo, la agricultura colombiana sufrió 
un cambio, ya que fue fuertemente afectada por la apertura económica, 
la apreciación de la tasa de cambio y los fuertes cambios en los precios 
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relativos registrados en los mercados internacionales fueron el detonante 
de esa situación (Perfetti, Balcázar, Hernández & Leibovich, 2013).

El tema de la globalización en la economía ha incentivado la productividad 
en muchas ciudades de Colombia, incrementando el flujo de trabajo y el 
progreso significativo en su población preferencias. Desde esta perspectiva, 
cuando los países comienzan a dar paso a la globalización, pueden estar 
en capacidad de especializarse dependiendo de qué producto sea más 
conveniente exportar. Una de las causas y oportunidad que tiene el país 
ante la toma de este mercado es soportada por los procesos de innovación 
y la calidad de los productos a exportar (Agroindustria, 2016).

No obstante, el DANE para el año 2015 reveló que las ventas de Colombia 
en el exterior decayeron en un 35 %, es decir, que se exportó 19.000 millones 
de dólares menos que el año anterior. Una de las principales causas fue la 
caída del precio del petróleo crudo, situación que golpeó fuertemente al 
país debido a su alta dependencia en este hidrocarburo en los ingresos, por 
consiguiente, las ventas de este producto disminuyeron un 50 % durante 
el 2015.

Por lo anterior, es importante que Colombia comience a pensar en la 
utilización de sus recursos, ya que, el país es privilegiado por contar con 
diferentes estaciones que favorecen su sector agropecuario, la explotación 
de sus recursos ayudaría en gran medida a combatir el desempleo, aumentar 
la tasa de ingresos y contribuiría en el mejoramiento de la balanza comercial 
del país. Además, dentro de los productos agrícolas que tienen mayor 
impacto en la economía de Colombia, se destacan la tilapia, la trucha, el 
café, el banano, las flores, entre otros (Revista Dinero, 2018).

Desde el punto de vista del pez denominado tilapia, últimamente ha 
representado una excelente oportunidad para el mercado y la economía 
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colombiana. De acuerdo con el informe expuesto por la revista Dinero en 
el 2018, las ventas de este producto en los mercados internacionales se 
incrementaron en los primeros meses del año 2017, pasando de 18,6 millones 
de dólares a 37,6 % en ese mismo año (Revista Dinero, 2018).

Cabe resaltar que Colombia no solo cuenta con una alta variedad de 
productos primarios para atender la demanda global, sino también cuenta 
con la confianza del mercado internacional, lo que ha permitido el éxito del 
sector agropecuario colombiano a nivel mundial. A su vez, se destaca por 
la implementación de sellos de calidad, estos procesos le han permitido al 
país competir por estándares de calidad y sostenibilidad, por tanto, cada vez 
más sigue en aumento la participación en mercados como Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, Francia, España y Perú, entre otros (LatinPyme, 2017).

Otro impulso que ha tenido Colombia, es el plan que se creó con la 
feria ExpoCafé, el cual integra toda la cadena de valor del café, ofreciendo 
un escenario para exponer y dar a conocer la tendencias e innovaciones 
del mercado de este producto tanto a nivel nacional, como internacional, 
generando espacios académicos, comerciales y culturales, que permiten 
establecer nuevas alianzas, negocios, actualizaciones e intercambio de 
conocimientos, etc. (LatinPyme, 2017).

Ante esta situación, es necesario centrar mayor interés y suministrar mayor 
estimulación al sector agropecuario ya que contribuye al progreso de la 
economía de Colombia, aunque el café colombiano es reconocido por su 
sabor característico, no se evidencia un fuerte impacto en la economía, por 
eso es imprescindible considerar el tema de la creación de valor agregado 
a los productos de alta calidad y deseado por todo el planeta con el fin de 
fortalecer el incremento económico y competitivo a nivel global.
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Por último, se analiza que dos de los productos que sobresalen actualmente 
en el sector agropecuario y en la economía del país, pero que además han 
despertado el interés de los agroexportadores; es la granadilla y los huevos, 
los cuales son productos aportados principalmente por los departamentos 
de Córdoba, Bolívar y Sucre. Con estas ventajas en productos que posee 
el país, actualmente cuenta con un mercado internacional abierto para 
207 de sus productos en 83 países distintos y con sus correspondientes 
certificaciones sanitarias por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 
Cuando se habla del sector Agropecuario, no solo se habla de las grandes 
empresas que aportan capital al desarrollo de la economía, sino también 
se habla de las pymes (Espinel, Martínez y Acevedo, 2005).

METODOLOGÍA

El método empleado para este estudio de investigación se basó en el 
enfoque cuantitativo, en este sentido, el método tiene como objetivo obtener 
respuestas de la población a preguntas específicas. Se basa en números 
y estadísticas, siendo los estudios probabilísticos y su manera de analizar 
cada situación. Al respecto, Tamayo (2007), comenta que la metodología 
cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 
serie de hipótesis surgidas de la misma, de la cual es necesario obtener 
una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa 
de una población o fenómeno objeto de estudio.

Para el desarrollo del presente estudio se utilizó el tipo de investigación 
descriptivo-analítico, por lo que básicamente se centra en la descripción 
detallada del comportamiento del fenómeno que está siendo objeto de 
análisis. Al respecto, Skalind (1999) afirma que el tipo de investigación 
tiene como objetivo principal analizar las características esenciales de un 
fenómeno existente.
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Por su parte el diseño de investigación abordado en el desarrollo de este 
trabajo, consistió en una revisión documental o bibliográfica, puesto que 
representa ese factor clave para llevar a cabo el proceso de estudio, siempre 
y cuando se pueda garantizar que la obtención de los datos e información 
son relevantes para el mismo.

Partiendo de este enfoque, se analiza que la revisión documental engloba 
la descripción específica del tema objeto de investigación, por consiguiente, 
este procedimiento implica la determinación significativa del estudio, en pro 
de poder garantizar la originalidad del estudio (Gómez, Fernando, Aponte 
& Betancourt, 2014).

En lo referente a la población representa el conjunto de casos, definido, 
limitado y accesible, conformado como el punto de referencia en la selección 
de la muestra, pero que además cumple con una serie de criterios estable-
cidos. En este sentido, Tamayo (2007) afirma que la población es la totalidad 
de un fenómeno de estudio, implicando la totalidad de unidades de análisis 
que integran dicho fenómeno, asimismo, se le denomina población por 
constituir la totalidad del objeto que comprende una investigación.

Para el caso del presente estudio, la población abordada estuvo conformada 
por bases de datos científicas categorizadas que permitieron el suministro de 
la información, al igual que páginas web legales y confiables que contenían 
datos acordes con la temática en misión.

En cuanto a la técnica empleada en el desarrollo de este estudio, estuvo 
fundamentada en el análisis documental, conformado por el conjunto de 
operaciones intelectuales, que permiten la descripción y representación de 
la documentación en forma sistemática. Igualmente, comprende el proce-
samiento analítico que además implica la descripción bibliográfica de las 
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diferentes fuentes de información consultadas (Dulzaide & Molina, 2004). Para 
este proceso fue necesario recurrir a fuentes primarias y secundarias, que 
implicaron la revisión de artículos en bases de datos y fuentes confiables, 
al igual que libros digitales y físicos.

RESULTADOS

Factores que influyen en el desarrollo de las exportaciones del sector 
agropecuario de Colombia durante el período 2016 a 2018

A partir de una revisión detallada de la literatura se procedió a dar 
respuestas a los objetivos propuestos en esta investigación, en este sentido, 
se comenzó describiendo el boletín técnico de exportaciones (2018), basado 
en la información de las exportaciones procesadas por el DANE y la DIAN, 
en el cual se reportó que las ventas externas del país aumentaron en un 
10,4 % con relación con el año de 2017, pasando de US$37.880,6 millones FOB 
(libre a bordo, Puerto de carga convenido) a US$31.831,4 millones FOB; este 
resultado es debido al comportamiento de la manufactura que aumentó 
un 8 % con relación al año anterior. Durante este tiempo las exportaciones 
agropecuarias tuvieron una disminución del 0,7 % y el sector de combus-
tibles tuvo un aumento del 17,5 % (2017-2018) (Ver Figura 1).

Figura 1. Comportamiento General de las Exportaciones 2017-2018. 
DIAN-DANE (EXPO)-Congreso de la República, 2018, p.3
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El sector agropecuario colombiano puede ser uno de los puntos fuertes, 
siempre y cuando las exportaciones colombianas se realicen de manera 
adecuada; dentro de los productos de este sector que menos tuvieron flujo 
estuvo la caña de azúcar con un 3,1 %, siguiéndole en aumento la extracción 
de madera y pesca con un 5,5 %, el tan conocido café colombiano tuvo un 
9 % en el sector agropecuario el segundo lugar lo tomó la zona pesquera 
y caza, y el primer lugar es la fusión de los otros productos dentro de este 
sector con un valor porcentual de 48,9 % (Ver figura 2).

Figura 2. Producción Agrícola del 2016. 
DIAN-DANE (EXPO)-Banco de la República, 2018, p.86

Según la información suministrada y revisada previamente por la DIAN y 
el DANE, podemos ver que la exportación total del año 2016 fue de 31.045 
millones de dólares y en el año 2015 dio resultados de 35.690,8 millones 
de dólares, dando una variación negativa de -13 %.
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El grupo agropecuario tuvo un total de 6.854,6 millones en el año 2016 y 
el año 2015 presentó un valor final de 6.934,6 millones con una variación 
negativa de -1 %, el grupo de combustibles en el año 2016 logró exportar 
un total de 15.105,8 millones de dólares a diferencia del año anterior con un 
valor de 19.291 millones de dólares dio una caída de -21,7 %, las manufac-
turas el año 2016 cerró sus exportaciones con 7.526,1 millones de dólares y 
en el año 2015 con un valor de 8.361,1 millones de dólares finalizando con 
una variación negativa de -2,3 %; por último, está el grupo de otros sectores 
finalizó el 2016 con 1.547,5 millones de dólares, en su anterior año, es decir, 
el 2015 exportó 1.104 millones de dólares dando una balanza positiva de 
40,2 % (Observar la Figura 3).

Figura 3. Comportamiento General de las Exportaciones 2016. 
DIAN-DANE (EXPO) DANE, 2016, p.3

En el año 2016 las exportaciones colombianas cerraron con un total de 
31.045 millones de dólares valor menor del año 2015 que fue de 35.690,8 el 
cual generó una balanza negativa por -13 %. Las exportaciones del sector 
agropecuario terminaron en el año 2016 por 6.854,6 millones de dólares 
y en el año 2015 por 6.934,6 millones, el cual dio una balanza negativa de 
-1 %. Por su parte el grupo de los combustibles en el año 2016 finalizó con 
15.106,8 millones de dólares en su año anterior ocupó un valor de 19.291 
millones de dólares, con un déficit de -21,7 %.
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El grupo de manufacturas en el 2016 tuvo un valor de exportación de 
7.526,1 millones de dólares en comparación del año 2015 que finalizó con 
8.361,1 millones de dólares dando un -10 % en su variación; por último, el 
grupo de otros sectores logró una exportación en el año del 2016 de 1.547,5 
millones, en su año anterior obtuvieron un valor de 1.104 millones de dólares 
obteniendo una variación positiva de 40,2 % (Ver Figura 4).

Figura 4. Variación de exportaciones según productos 2015/2016. 
DIAN-DANE (EXPO)-DANE, 2016, p.14

En la siguiente Figura se analizan los productos agropecuarios que más se 
exportaron por millones de dólares durante el año 2016. Dentro de los cuales 
se destacan el Café sin tostar con una participación de 2.423,4 millones de 
dólares; por su parte las Flores con 1.322,5 millones de dólares, las Bananas 
con 914,9 millones de dólares, el Aceite de palma con 245,5 millones de 
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dólares, otros como azúcares de caña o de remolacha con 185,3 millones 
de dólares y las Frutas fresca con 107,6 millones de dólares (Ver Figura 5).

Figura 5. Productos Agropecuarios más exportados 2016 por Millones de dólares. 
Elaboración propia a partir del DANE-2016.

Por otra parte, se tiene que el aumento de la producción agrícola es debido 
al crecimiento de las áreas de siembras, lo cual es favorable para el sector 
Agropecuario y para la economía colombiana; por tanto, el aprovechamiento 
de las riquezas de la tierra y su factor climático, son factores fundamentales 
para que Colombia tenga en cuenta este sector como principal fuente de 
ingreso. Aunque en el inicio del nuevo milenio se presentaron algunas 
caídas en los productos representados en la Figura anterior, ya para el 
año 2015 se logró una mejor estabilización de estos productos también 
conocido como el oro negro.

Entre el año 2015 y 2017 la región Atlántica presentó un crecimiento impul-
sando el aceite de palma, plátano y caucho. Permitiendo que la rama agrope-
cuaria presentara una mayor estabilidad de forma ascendente. Sin embargo, 
la industria cafetera y maderera ha presentado algunas dificultades para 
el año 2017. Esto se puede evidenciar en la Figura 6.
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Figura 6. Crecimiento Anual del PIB Agropecuario del 2001 al 2017. 
DANE; Cálculos Banco de la República, 2018.

Es evidente que las exportaciones han tenido un aumento al presentar 
mejores resultados para el año 2017 con un valor de 37.800,1 millones de 
dólares FOB dando una variación de 19 % en comparación del año 2016 que 
cerró con un valor de 31.156,8 millones de dólares que presento una caída 
de 11,8 % según la información suministrada por el DANE.

Por su parte, la venta internacional colombiana de productos agrope-
cuarios para el año 2017 logró un resultado de 7.355,6 millones de dólares 
presentando un aumento de 7,2 % dando mayor resultado la venta de aceite 
de palma (Analizar la Figura 7).

Figura 7. Exportaciones Totales Variación Año 2014-2017 
DANE-EXPO-Dinero, 2017, p.1
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En la siguiente imagen graficada se pueden observar los avances que tuvo 
el sector agropecuario en comparación del año 2016 al 2017 dando un valor 
positivo de 7,2 %, aunque los resultados se puedan ver como positivos no 
son los esperados, teniendo en cuenta de que se está enfocando en un 
país con riquezas en su fauna, que prefiere darle mayor prioridad a otros 
sectores como el extractor de combustible fósil y manufacturero (Observar 
la Figura 8).

Figura 8. Variación 2016-2017. 
DANE-EXPO-Dinero, 2017, p.1

Con base en la información de exportación previamente analizada por 
la DIAN y el DANE, el año2017 finalizó con 37.800,1 millones de dólares en 
exportaciones, a comparación del año 2016 con unos 31.756,8 millones de 
dólares las actividades exportadoras tuvieron una variación positiva de 19 %.

El sector agropecuario para el año 2017 exportó 7.355,6 millones de dólares, 
el año anterior exportó 6.864,7 millones dando un aumento en esta actividad 
de 7,2 %. Asimismo, la extracción de combustibles para el año 2017 finalizó 
con un total de 20.910,7 millones de dólares a comparación de los 15.790 
millones de dólares del año 2016 tuvo una variación de 16,1 %, el sector de 
las manufacturas acabó el año 2017 con 7.710 millones de dólares y el año 
2016 lo hizo con 7.526,1 millones de dólares con una variación positiva de 
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2,4 %; por último, otros sectores culminaron el año 2017 con 1.823,8 millones 
de dólares en comparación del año anterior con 1.575,9 millones de dólares 
dando un aumento de 15,7 % (Ver Figura 9).

Figura 9. Comportamiento General de las Exportaciones 2017. 
DANE-EXPO, 2017, p.3

Durante el año 2017, las exportaciones de Colombia tuvieron una incli-
nación positiva de 19 % al pasar de 31.756,8 millones de dólares en el año 
2016 a 37.800,1 millones en el año 2017. En este sentido, las exportaciones de 
combustibles aumentaron un 32,4 % al pasar de 15.790 millones de dólares 
en el 2016 a 20.910,7 millones de dólares para el 2017.

En lo referente a las exportaciones del grupo agropecuario, estas cerraron 
con un aumento del 7,2 % al pasar de 6.864,7 millones de dólares en el 2016 
a 7.355,6 millones en el 2017 con principales ventas en la palma de aceite con 
un 55,4 %. Por su parte, el sector manufacturero presentó un crecimiento de 
2,4 % al pasar de 7.526,1 millones de dólares en el 2016 a 7.710 millones de 
dólares en el 2017; por último, las exportaciones del grupo otros sectores 
fueron del 15,6 % (Analizar la Figura 10).
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Figura 10. Variación de Exportaciones Según Productos 2016/2017.  
DANE-EXPO, 2017, p.14

En la siguiente figura se analizan los productos agropecuarios que más 
se exportaron por millones de dólares durante el año 2017. Estos fueron 
el Café sin tostar con una participación de 2.521,8 millones de dólares, por 
su parte las Flores con 1.410,5 millones de dólares, las Bananas con 914,9 
millones de dólares, el Aceite de palma con 381,7 millones de dólares, otros, 
como azúcares de caña o de remolacha con 253,1 millones de dólares y el 
pescado congelado 9,4 millones de dólares; como se puede observar en 
comparación con el año 2016, las exportaciones de estos productos tuvieron 
un incremento para el año 2017 (Ver Figura 11).
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Figura 11. Productos Agropecuarios más exportados 2017 por Millones de dólares. 
Elaboración propia a partir del DANE, 2017, p.14

Teniendo en cuenta la información suministrada por los procesos realizados 
por la DIAN y el DANE del año 2018, las exportaciones realizadas fueron de 
41.831,4 millones en comparación del año 2017 que cerró con unos 37.880,6 
millones de dólares arrojando los resultados de una variación positiva de 
10,4 %. Por tanto, el sector agropecuario presentó en el año 2018 un valor de 
7.301,3 millones de dólares menor valor que el año 2017 con 7.355,6 millones 
de dólares, es decir, obtuvo una declinación de -0,7 % y una participación 
total en las exportaciones de 17,5 % en el año 2018 (Ver Figura 12).

Figura 12. Comportamiento general de las exportaciones 2018. 
DIAN-DANE (EXPO)-DANE, 2018, p.3

Las exportaciones colombianas tuvieron una variación positiva con 10,4 % 
para el año 2018, en cuanto al sector agropecuario para este mismo año 
tuvo una participación de 7.301,3 millones de dólares en comparación al 
año 2017 con 7.355,5 millones de dólares presentó una caída de -0,7 %, el 
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grupo de combustibles obtuvo en el año 2018 un total de 24.709,9 millones 
de dólares y en el año 2017 señaló una cantidad de 21.030,4 millones de 
dólares teniendo una balanza positiva de 17,5 %.

Por su parte, el sector de las manufacturas en el año 2018 presentó una 
venta de 8.324,4 millones de dólares y en el año anterior presentó cambio 
de 7.710 millones de dólares, finalizo con una balanza positiva de 8 % por 
último el grupo de otros sectores el año 2018 obtuvo una venta de 1.495,9 
millones y en el año 2017 presentó una venta de 1.785,5 millones de dólares 
dando una balanza negativa de -16,2 % (Observar la Figura 13).

Figura 13. Variación de Exportaciones Según Productos 2017/2018. 
DIAN-DANE (EXPO)-DANE, 2018, p.7

Desde esta perspectiva, en la siguiente Figura se analizan los productos 
agropecuarios que más se exportaron por millones de dólares durante el 
año 2018. Fueron los siguientes: el Café sin tostar con una participación de 
2.274,7 millones de dólares, por su parte las Flores con 1.470,6 millones de 
dólares, las Bananas con 866,2 millones de dólares, el Aceite de palma con 
446,2 millones de dólares, otros como azúcares de caña o de remolacha con 
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204,8 millones de dólares. Cabe resaltar que los productos que presentaron 
una baja en comparación con los años antes mencionados fueron el café 
y la banana (Ver Figura 14).

Figura 14. Productos Agropecuarios más exportados 2018 en Millones de dólares. 
Elaboración propia a partir del DANE, 2018, p.7

CONCLUSIÓN

El sector agropecuario colombiano presenta falencias en sus niveles compe-
titivos y en lo económico, debido a diversos factores, entre ellos sobresalen 
el recurso financiero, la pobreza y dificultades para la comercialización de 
sus productos en comparación de los años 1965 que el sector agropecuario 
presentaba un valor de 65 % en el PIB del país, este ha descendido en el 
año 2018 hasta en un 17,5 %.

Lo anterior es un hecho que compromete a todo un país con riquezas 
naturales apropiadas para la explotación del sector agricultor no sea utilizado 
de la manera adecuada, alguno de los factores que han tenido influencia 
en la caída de este sector son las plagas que afectó 50.000 hectáreas con 
consecuencias de una pérdida de 200 millones de dólares en cultivos, a 
esas problemáticas se puede agregar, que el 75 % de las zonas rurales se 
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encuentran a 4 horas de las ciudades principales de Colombia, hecho que 
hace que el producto final sea mucho más costoso.

Desde este enfoque, es imprescindible explotar de la mejor forma posible 
los recursos que posee Colombia, porque a pesar de que se le está dando 
importancia al sector conocido como el oro negro, no se le da la debida impor-
tancia que merece tratándose de un país con un clima perfecto para basar su 
economía sobre este sector, además que es amigable con el medioambiente, 
a diferencia de la extracción de hidrocarburos que además concentra las 
riquezas en pocos en comparación a la agricultura que generaría una gran 
fuente de empleo y reduciría considerablemente los índices de pobrezas.

Por su parte, la globalización es imparable y por ello Colombia debe hacer 
uso de las necesidades de los demás países para satisfacer su demanda 
y mejorar su nivel de exportación, con este que es mucho más amigable 
con el medioambiente.

Aunque Colombia en el transcurso del 2016 al 2018 presentó algunas 
caídas en el sector agro, para ser más específicos en el año 2016 tuvo una 
negativa del -1 % pero también, es claro que tuvo una recuperación del 
19 % en su variación en el año 2017, no obstante, en el último año que es 
el 2018 tuvo otra caída de -0,7 %.

Lo anterior demuestra que el sector agropecuario colombiano no es 
motivo para descuidar, sino todo lo contrario impulsarlo más, para que 
este tenga un mejor resultado y Colombia sea conocida además de ser un 
simple país petrolero. En el período 2016 al 2018 los productos agrícolas 
que más tuvieron ventas y contribución en los ingresos de dólares para 
Colombia fueron en primer lugar, el café con 7.219,9 millones de dólares, 
en segundo lugar están las flores con 4.203,6, tercero se tiene el aceite de 
palma con 1.073,4 millones de dólares, en cuarto lugar están las bananas 
con un valor de 1.781,1 millones de dólares, y en el quinto lugar de los 
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productos agrícolas más representativos de Colombia, también se tienen 
otros como azúcares de caña o de remolacha con un valor contributivo de 
634,2 millones de dólares.

En este orden de ideas se puede decir que la agricultura en Colombia sí 
tiene potencial para ser fuente principal de ingresos, solo se le debe priorizar 
y mejorar los canales de acceso para que estos puedan movilizarse con 
mayor velocidad en las ciudades principales y el mercado internacional.
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RESUMEN
En el presente capítulo se analizan el comportamiento de las exportaciones colombianas 
hacia China durante el período 2013-2018, para el desarrollo de esta investigación se 
utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, con el diseño de investigación transversal, 
el alcance del estudio fue descriptivo y la técnica de investigación que se empleó fue 
el análisis documental. Teniendo como resultados una importante participación en los 
primeros años, sin embargo, presentó un declive en los últimos años. A partir de esta 
investigación se logró determinar la importancia de emplear estrategias que permitan 
seguir promoviendo el desarrollo de las exportaciones hacia China, en pro de alcanzar 
un nivel competitivo en este mercado.
Palabras Clave: exportaciones, competitividad, comercio internacional, pib.

ABSTRACT
This chapter analyzes the behavior of Colombian exports to China during the 2013-2018 
period, for the development of this research the quantitative research approach was 
used, with the design of cross-sectional research, the scope of the study was descriptive 
and the Research technique that was used was the documentary analysis. Having as a 
result an important participation in the first years, however, it presented a decline in the 
last years. Based on this research, it was possible to determine the importance of using 
strategies that allow further promotion of export development to China, in order to reach 
a competitive level in this market.
Keywords: exports, competitiveness, international trade, pib.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos Colombia ha venido presentando un desempeño 
representativo en materia del desarrollo económico sostenido y perma-
nente, esto se debe principalmente al comportamiento que ha tenido con 
las exportaciones hacia China durante los últimos cinco años. Frente a esta 
situación, cabe resaltar que actualmente el contexto globalizado, es un 
elemento que ha permitido un avance dinámico respecto las exportaciones 
de los productos nacionales. En este sentido, el país ha logrado aumentar 
considerablemente su relación comercial con las economías en el exterior, 
y dentro de este escenario uno de los países que tiene mayor predominio 
es China, país que representa un factor clave en los procesos comerciales 
para el progreso económico de Colombia.

Durante las épocas de 1999 hasta el 2003 se observa que Colombia ha 
venido progresando a nivel económico con las exportaciones e importa-
ciones de bienes y servicios que se dirigen hacia China, sin embargo, en la 
década de los 90 se evidenció un aumento de las importaciones dejando 
al país en ese momento con una balanza comercial negativa en relación 
con China. En este orden de ideas, se observaron los datos registrados en 
la Figura siguiente, la cual muestra claramente esta situación; no obstante, 
a partir del año 1999 la diferencia entre importaciones y exportaciones 
tendió a reducirse, debido a que el déficit en el 2003 fue solo el 2 % del 
PIB. Por el contrario, al analizar el comportamiento positivo que mantuvo 
durante toda esa década por parte de China, se puede evidenciar que 
tuvo una tendencia creciente a lo largo de este periodo, debido a que sus 
exportaciones fueron superiores y donde el país se mantuvo en un estable 
superávit que el 2003 alcanzó el 1 % del PIB (MINCIT, 2005).
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Figura 1. Exportaciones e importaciones de bienes y servicios 1990-2003 Colombia-China. (Banco 
Mundial, Cálculos OEE, MINCIT, 2005).

Por otra parte, al analizar los datos expuestos en la Figura siguiente, se 

tiene que los datos señalan que Colombia ha tenido un alza en sus expor-

taciones en la últimas dos décadas, por tanto, obtuvo avances significa-

tivos que le permitieron alcanzar un pico con valor FOB de 5.755,1 millones 

en 2014. En el 2015 y 2016 presentó una disminución notable del 60,0 % y 

49,5 % respectivamente, debido a que el crecimiento económico de China 

se ha desacelerado en sus exportaciones, por lo cual se notó la baja y 

caída abrupta del precio internacional que tuvo en ese período (Lu, 2017).

Figura 2. Valor de las exportaciones de Colombia con china 2001-2016. En US$, millones (Dane, 2019, p.77)
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Siguiendo con la misma línea, durante el período 2018, se ha venido 
presentando malas relaciones comerciales entre Asia y Occidente, debido 
a las inadecuadas e inesperadas medidas adoptadas por la Administración 
del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. En un acto unilateral, 
este país admite sobre aranceles, un porcentaje de hasta el 25 %, a las 
importaciones de aluminio y acero provenientes de China, con el firme 
propósito de dar impulso a los productores de estos bienes en su país (La 
República, 2018).

Figura 3. Exportaciones por productos a China 2014-2018, valuados en US$ millones.  
(DANE y cálculos Anif/Grafico: LR-JG, La República, 2018, p.)

En este orden de ideas, se analiza que en los datos de la Figura 4 la 
República de Colombia mostró gran interés en la participación del mercado 
asiático con el fin de ganar experiencia en un mercado internacional. A 
principios de la década de los 90, cerca del 80 % de las exportaciones le 
pertenecía al sector agrícola (US$13,6 millones), en el 2004 solo participó 
con el 0,2 % de las exportaciones a dicho país (US$312 mil). Entre tanto, 
los productos industriales pasaron de US$3,5 millones en el 1993 a US$132 
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millones en el 2004, es decir, el 99,8 % de las exportaciones que Colombia 
hace a China hace actualmente (MINCIT, 2005).

Figura 4. Participación de las exportaciones hacia China en el total exportado por Colombia 1993-2004 
(DANE-DIAN. Cálculos OEE, MINCIT, 2005, p.26)

Actividad económica
En el período 1990 a 2003, la economía china creció a una tasa promedio 

anual de 9,65 %, mientras que la economía colombiana creció solo el 2,47 % 
anual. Así mismo, el PIB per cápita chino se triplicó en estos 14 años desde 
305 dólares hasta 1.023 dólares; aun así, sigue siendo menor al PIB per 
cápita colombiano, que en el 2003 fue de 2.337 dólares.

Sin embargo, la estructura productiva de las dos naciones difiere sustan-
cialmente; mientras Colombia es una República donde predomina el sector 
servicios, con una cooperación del 55 % en 2003, en China el sector que 
más aporta al PIB es la industria, con un 53 % en el mismo año; en ambos 
países el sector agropecuario ha disminuido su participación.

Según el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, 
Colombia se encuentra por debajo de China, tanto en el Índice de Compe-
titividad para el Crecimiento (GCI), como en el Índice de Competitividad 
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para los Negocios (BCI). En el primero, Colombia se ubica en el puesto 
64 y China en el puesto 46; y en el segundo, Colombia se encuentra en la 
posición 58 y China en la 47.

La República de Colombia afirma su evolución a lo largo del tiempo, se 
ha enfocado en la búsqueda de nuevos inversionistas y en la atracción de 
mercados internacionales, esto se debe a causa de los resultados notable-
mente positivos en el campo de las exportaciones. En este orden de ideas, 
los productos nacionales (de todo tipo) han tenido un gran dinamismo en 
su movilidad hacia el exterior, que solo se vio afectado en el 2009 y 2016 a 
causa de los efectos internacionales (Portafolio, 2012). Frente a esta situación, 
Colombia permanece de espaldas en relación con la modernización de sus 
vías y al crecimiento ordenado y planificado de sus ciudades y solo el sector 
portuario ha tenido un desarrollo notable. Uno de los grandes aciertos fue 
dejar la administración de los puertos a los inversionistas privados, pues 
sus altos estándares de calidad y eficiencia han logrado reconocimientos 
internacionales muy importantes.

Actualmente, Colombia enfrenta muchos retos en materia de comercio 
exterior y logística, uno de ellos es la adopción del acuerdo de Bali de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre la facilitación del comercio 
y eliminación de barreras, el cual se encuentra en concordancia con el 
Convenio de Kioto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Además, 
el país tiene el interés de ser admitido en la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para esto, es importante que Colombia expida un nuevo estatuto aduanero, 
el cual pueda primar la agilización de los procesos de desaduanamiento 
y el régimen sancionatorio no sea tan formalista en el que los opera-
dores de comercio exterior puedan actuar directamente, lo que traerá 
como consecuencia agentes de aduanas más profesionales y competitivos, 
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generadores de valores agregados y verdaderos aliados estratégicos en la 
cadena logística. Sin duda, esta competencia sana redundará en un mejor 
servicio hacia los clientes y en una evolución de la logística y del comercio 
exterior del país (Logística, 2016).

METODOLOGÍA

El desarrollo de esta investigación se marcó en el enfoque cuantitativo 
bajo la postura de Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes declaran 
que el propósito elemental de este tipo de estudio reside en describir, 
comprender e interpretar los fenómenos a investigar, a través de la obser-
vación y experiencia de los mismos. Básicamente, con los datos e infor-
mación que se obtiene se prosigue hacer un análisis de ellos.

Esta investigación es de tipo descriptivo debido al análisis cuantitativo 
en relación, a su vez, se puede considerar propositivo, debido a que el 
investigador formula estrategias, dirigidas a la solución o mejoramiento del 
problema abordado en esta investigación. Sin embargo, cabe resaltar que el 
eje central de este trabajo se cimentó en una rigurosa revisión documental 
es acerca del comercio internacional que soporta la investigación, que para 
los autores ya mencionados la justificación de la necesidad del estudio.

El planteamiento de esta investigación fue desde un punto de vista 
descriptivo, con la cual se indagó fijar las características y componentes de 
los corredores logísticos, en el lugar se analizó cómo ha sido el desarrollo 
del comercio; el desarrollo de este estudio también se enfoca en cavar el 
conocimiento de una iniciativa surgida con el fin de conocer las ventajas 
y desventajas logísticas desde el punto de vista económico que tiene esta 
con el comercio de Colombia, especialmente de las operaciones nacionales 
e internacionales.
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Por otra parte, Hurtado y Toro (2007) señalan que el objeto principal del 
método analítico radica en conocer las partes del fenómeno objeto de inves-
tigación, por consiguiente, la aplicación de este método es fundamental, 
ya que contribuye en gran medida a identificar con claridad la temática 
abordada en este trabajo con el firme propósito de poder comprender la 
naturaleza y el comportamiento del mismo.

La población abordada en esta investigación estuvo enmarcada en el 
comportamiento de las exportaciones de Colombia hacia China durante los 
últimos cinco años. En lo referente a la población, para Sampieri (2006) es 
el conjunto de todos los casos o sucesos que se concilia con una serie de 
especificaciones. En otros términos, representa la totalidad de los hechos a 
objeto de investigación, que posee una característica general para el estudio 
y que da principio a los datos de la investigación. En esta interpretación, 
la población para esta investigación fueron los bancos y balanza general 
de ambas Repúblicas, de los cuales se buscó identificar la influencia que 
representan en la economía del país y el estado actual, con el fin de poder 
determinar las estrategias de mejoramiento encaminadas al logro en la 
competitividad del país.

En cuanto a la técnica de recolección de la información, esta se basó en 
las fuentes consultadas para esta investigación, en donde se tuvieron en 
cuenta las fuentes secundarias, las cuales aluden a un instrumento que 
brinda evidencia clara del objeto de estudio, por esta razón, se puede 
considerar como fuentes originales de la información o datos recolectados. 
En este caso como fuentes primarias y secundarias se consideraron: Libros 
digitales, Sitio Web; y sobre exportaciones e importaciones comercio y 
globalización, Sitio web del Dane, Sitio Web de Mincit, el Doingbussines y 
el foro mundial económico, entre otros.
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De igual forma, la fuente de información, es la persona, organización u 
objeto de los que se obtienen datos para ser analizados; los datos son valor 
de una variable o de una constante, puesto que, ofrece información sobre 
una etapa y ayuda de base para el análisis ya sea descriptivo o estadístico; 
los datos pueden ser primarios o secundarios de acuerdo a la información 
de la que obtenga recibir (Santesmases, 2009).

Esta investigación se fundamentó en fuentes secundarias, por la cual 
contienen información organizada, elaborada, producto de análisis, extracción 
o reorganización, que hace referencia a documentos primarios originales. 
Estas fuentes se obtuvieron de enciclopedias, antologías, directorios, libros 
o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Para darle 
autenticidad y veracidad al trabajo, las fuentes de información utilizadas 
deben ser reconocidas, validadas y tener un respaldo importante de autores 
y editores conocidos y de prestigio.

Las bases de datos electrónicas que se utilizaron en este estudio, forman 
parte de un conjunto de fuentes patrocinadas por editores de alto prestigio 
y en las que es seguro hallar publicaciones arbitradas. Entre ellos, se 
encuentran libros, revistas, periódicos, archivos o carpetas digitales o multi-
media y registros de páginas electrónicas. Al respecto, Castillo (2016), apunta 
que es probable observar y analizar una gran  cantidad de información que 
ha sido digitalizada y almacenada en las distintas bases electrónicas de 
datos, por lo cual los mecanismos de búsquedas precisen hacia diferentes 
sitios donde se puede ubicar esta información.

RESULTADOS

En relación con los resultados encontrados en esta investigación se 
comienza por dar respuesta al análisis en el comportamiento de las expor-
taciones colombianas hacia China desde el 2013 hasta el 2018 (DANE, 2019).
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Figura 5. Colombia, principales destinos exportaciones colombianas 2008-2019. 
Fuente: Elaboración propia a partir del (DANE-DIAN, 2019)

Según las cifras se observó el comportamiento de las exportaciones que 
realizó Colombia desde 2008 hasta la actualidad, debido a esto y con la 
misma línea investigativa se dará a conocer el resultado del comportamiento 
de las exportaciones colombianas a China en el período del 2013-2018. Cabe 
mencionar que el impulso que Colombia tuvo fue notable al principio del 
año 2013 donde, al exportar a China, ganó casi un millón de dólares en valor 
FOB. Así mismo, en 2014 la economía colombiana mantuvo un margen igual 
que el año anterior. Del 2015 hasta a principios del 2018 las exportaciones 
bajaron drásticamente, donde la cifra fue menor de 500 mil millones de 
dólares valor FOB, y un factor que alteró las exportaciones en ese período 
fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
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Figura 6. What is the trade balance for Colombia to China? (2009-2017) (OEC)

Afirmando lo que se observa en la Figura, Colombia tiene una balanza 
comercial negativa a pesar del impulso que tuvo en el año 2014 en el que 
ganó casi 6 billones USD. De igual forma, China también exportó más alcan-
zando una ganancia de 12 billones USD. De la misma manera, ambos países 
cayeron, para el período del 2016 Colombia ganó 1 billón USD, perdiendo 
más o menos 5 billones recaudados en el 2014, el cual fue su mayor éxito. 
Igualmente, la economía China decayó debido al conflicto comercial con 
Estados Unidos, bajando de 12 a 8 billones USD. Los productos que influ-
yeron en las exportaciones colombianas hacia China durante los períodos 
evaluados, fueron: Petróleo crudo o Minerales Bituminosos con un 79 % 
donde tuvo un valor de 1,6 billones UDS; en Ferroaleaciones tuvo un 7,9 % 
valuado en 160 millones USD; los desperdicios y desechos de cobre 6,7 %; 
productos como pieles y animales bovinos 1,5 %, y por último, el Café tuvo 
un porcentaje de 0,45 %, en el que sumando estos datos dan un total de 
2,02 billones USD.
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Figura 6. What does Colombia export to China? (OEC, 2017, p.1)

Continuando con esta lista investigativa, se dará a conocer las caracte-
rísticas de los factores que influyen en el desarrollo de las exportaciones 
colombianas hacia China durante el período 2013-2018.

Factores que inciden sobre la desaceleración mundial y la incertidumbre 
económica para el 2018 y 2019 son: la guerra comercial, las negociaciones 
entre Gran Bretaña y la Unión Europea, la revisión del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy USMCA, y los constantes pronun-
ciamientos del presidente Trump aumentando el riesgo para los mercados 
emergentes y para el comercio mundial. Por esta razón, según cifras del 
FMI, el comercio ha venido disminuyendo en los últimos años, así en 2017 
creció 5,2 % y para 2018 y 2019 el FMI estima un crecimiento de 4,1 % y 3,9 %, 
respectivamente.

Ante la desaceleración del comercio mundial muchas economías están 
focalizando sus acciones en el mercado interno.

El aporte de estos países al crecimiento mundial se explica, en el caso 
de China, por su tamaño, aunque este país reduce su crecimiento de 6,6 % 
en 2018 y 6,2 % en el 2019. Estados Unidos por su parte, muestra una parti-
cipación significativa por el tamaño de su economía y por la recuperación 

174

Análisis en el comportamiento de las exportaciones colombianas hacia China desde el 2013 hasta el 2018
Mario Suárez-Castro, Yolanda Vega-Sampayo, Enohemit Olivero-Vega, Angélica Jiménez-Chávez

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVARIMPACTO DE LA LOGÍSTICA E INNOVACIÓN 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL



de las tasas. Y finalmente, India, con un crecimiento estimado para el 2018 
de 7,3 %, es la economía que más crece.

Por parte de América Latina, vemos una región cada vez más heterogénea: 
menores flujos de capital; devaluación de la mayoría de las monedas; cambios 
de gobierno en las principales economías de la región; una recuperación 
gradual; crecimiento de los sectores de servicios, y, un escaso crecimiento 
de la productividad.

Figura 7. Participación en crecimiento mundial 2017-2019 
(FMI, CÁLCULOS ANDI, 2019, p.1).

Durante el año 2018 el registro de las exportaciones colombianas presentó 
un crecimiento del 10,4 %, en comparación con el año anterior, dicho creci-
miento se debe principalmente a la gran mayoría de las ventas de combus-
tibles (petróleo crudo y carbón) y de manufacturas (ferroníquel y vehículos). 
A diferencia de las ventas de productos agrícolas (café) y oro no monetario 
que fueron más bajas; y los principales destinos de estas exportaciones 
fueron Estados Unidos, Unión Europea, China, Panamá y Ecuador (ANALDEX, 
DANE, 2019).
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Figura 8. Exportaciones de enero-diciembre 2017 (ANALDEX, DANE, 2018).

Con base en la Figura anterior, se analiza que en el año 2018 se presentó 
un crecimiento de las exportaciones colombianas con un total de 10,4 %, 
al compararlo con el año anterior. Mientras que, en el 2017, las ventas 
externas llegaron a USD FOB 37.880,6 millones, no obstante, en el 2018 
esta cifra alcanzó los USD FOB 41.831,4 millones. Las mercancías que más 
se destacaron fueron el alza del petróleo crudo, otras variedades de hulla, 
ferroníquel y vehículos de carretera (ANALDEX, DANE, 2019).

CONCLUSIONES

Colombia está considerado como el quinto país exportador en América 
Latina (UN-Comtrade, 2016), es por ello que el comercio exterior desempeña 
un papel fundamental en el desarrollo económico nacional, la dependencia 
del comercio exterior de Colombia entre 2001 y 2016 logró alcanzar el 39,2 %, 
en promedio (calculado a partir de DIAN-DANE). Los principales productos 
de exportación son primarios intensivos de recursos; entre tanto, China 
que es considerado como un país en desarrollo y con la mayor población 
del mundo, ha experimentado más de 30 años de reforma y apertura, 
tanto así que el comercio exterior es uno de los pilares de su desarrollo 
económico; la dependencia del comercio exterior de China, entre 2001 y 
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2016, alcanzó 48,2 % en promedio (calculado a partir de la Oficina Nacional 
de Estadística de China).

En la actualidad, el comercio de China ocupa el primer lugar del mundo 
en las exportaciones de bienes (UN-Comtrade, 2016), los productos de 
exportación son, principalmente, productos manufacturados y su proporción 
está en mejora continua, pero los productos se concentran en los inten-
sivos de mano de obra y permanecerán en el mercado mundial por un 
período más largo, augurando para esta nación un liderazgo comercial y 
tecnológico a nivel mundial en un mediano plazo. Los diferentes niveles de 
desarrollo económico de Colombia y China, así como las distintas etapas 
del desarrollo tecnológico y las diferentes dotaciones de factores indican 
una ventaja complementaria entre los dos países, sin embargo, actualmente 
las relaciones comerciales entre Colombia y China aún no están estrechas 
y existe gran potencial en el desarrollo del comercio bilateral.

Con base en todo lo analizado en este trabajo investigativo se pudo 
concluir con el fin de darle respuesta al comportamiento de la exportación 
de Colombia con destino a China en el período que se estableció en el que 
se evidencian las cifras de los datos encontrados, en donde Colombia se 
destaca por su maravillosa apuesta de alcanzar un impacto económico 
internacional en el mercado asiático. De igual forma, Colombia continúa 
apostándole al comercio y sigue invirtiendo en relación con las nuevas 
negociaciones de tratado entre Colombia y China con el fin de obtener 
beneficios mutuos.

Por otro lado, Colombia y China firmaron un Acuerdo sobre el estudio 
conjunto para la factibilidad de un Tratado de Libre Comercio, asimismo, 
durante el segundo trimestre del año 2013 se llevó a cabo la firma de un 
protocolo para la exportación de carne congelada a China. Debido a que 
Colombia busca consolidarse como una plataforma exportadora y dar un 
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impulso al tema de la agroindustria, especialmente en productos, como 
carne, lácteos, azúcar y aceite de palma.

Si bien Colombia tiene una balanza comercial deficiente con China, una 
de las principales áreas para compensar este desequilibrio es la inversión 
extranjera directa. Por tanto, Colombia tiene como objetivo promover la 
inversión China en el país, inversión que se ha dirigido principalmente a 
tres sectores: telecomunicaciones (ZTE y Huawei), hidrocarburos (SINOPEC 
y SINOCHEM) e infraestructura (Capital Airport Holding y HydroChina). En 
la actualidad, China y Colombia tienen un intercambio comercial por más 
de 12,9 miles de millones de dólares, convirtiéndose en el segundo socio 
comercial de Colombia.
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RESUMEN
En el presente capítulo se pretende describir el impacto de las importaciones de aguacates 
frescos procedentes de México, el desarrollo de este estudio fue bajo el enfoque de 
investigación cuantitativo, con diseño de investigación transversal, aplicando el método 
descriptivo, la técnica de investigación que se empleó fue analítica documental. Teniendo 
como resultados la importancia en materia de competitividad económica relacionada 
con la importación de este tipo de productos desde México, se describieron los factores 
determinantes en el proceso de importación, para lograr mejores niveles competitivos y 
seguir aumentando, en términos de economía, al importar de otros países este producto.
Palabras Clave: economía, importación, competitividad, aguacates frescos.

ABSTRACT
This chapter aims to describe the impact of imports of imported fresh avocados from 
Mexico, the development of this study was under the approach of quantitative research, 
with cross-sectional research design, applying the descriptive method, and the research 
technique that He employed was documentary analytics. Having as a result the impor-
tance in terms of economic competitiveness related to the importation of this type of 
products to the country of Mexico, the determining factors in the import process were 
finally described, to achieve better competitive levels and to continue improving in terms 
of economy Import this product to other countries.
Keywords: economy, importation, competitiveness, fresh avocados.
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INTRODUCCIÓN

Ante la notable necesidad que atraviesan los países y las organizaciones en 
la actualidad en relación con las importaciones de productos, es importante 
mencionar que en mayo de 2015 Costa Rica decidió prohibir las importaciones 
de aguacates mexicanos de la variedad hass, al considerar la existencia de 
un posible riesgo de la plaga sunblotch o mancha de sol, al ingresar al país. 
Por esta razón Costa Rica toma la decisión de importar frutas desde otros 
países, como por ejemplo Perú, frente a esta situación en marzo de 2017 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), informó que México solicitó 
consultas con Costa Rica debido a las normas impuestas que desde su punto 
de vista limitan indebidamente la importación de aguacate. Dichas medidas 
restrictivas hacen alusión a los controles, inspecciones y procedimientos 
de aprobación en la importación de este producto (Portafolio, 2017).

Según el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), afirma que 
la medida preventiva de suspender por un determinado tiempo la entrega 
y emisión de documentos de requisitos fitosanitarios para la importación 
de aguacate, ha ocasionado algunos conflictos externos entre estos dos 
países provocando un cierre de frontera de la fruta mexicana, al mismo 
tiempo que afecta el mercado de aguacate procedente de Australia, España, 
Ghana, Guatemala, Israel, Sudáfrica, Venezuela, Florida en Estados Unidos 
y de cualquier otro país en el que existiera sunblotch. Dicha medida ha 
puesto en duda la calidad de este producto, por lo que las delegaciones 
responsables del manejo de calidad se encuentran altamente compro-
metidas con diversas soluciones propuestas y expuestas para promover y 
mantener orden y que estas medidas que se tomen sean las más adecuadas 
y convenientes para los dos países (OMC, 2019).

Cabe destacar que el interés de todos los países es lograr el bien común 
tanto para los países involucrados, como el mercado de este producto y la 
salud de las comunidades; ya que es un producto con alta demanda en los 
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países anteriormente mencionados se espera un buen y justo procedimiento 
de sanidad por parte de ambos países (OMC, 2019).

Por otra parte, Barquero (2018), señala que las importaciones de aguacate 
disminuyeron en un 30 % mientras que el precio mayorista de esta fruta 
se elevó a un 74 %, desde el 2015 después de la vigencia de un bloqueo a 
dicha fruta mexicana, por protección fitosanitaria y el incremento en los 
mercados internacionales.

Desde este enfoque se tiene que los altos costos del aguacate en México 
han tenido un fuerte impacto en el extranjero y en el mercado al afectar 
la industria mexicana, así lo afirma el restaurante Chipotle Mexican Grill, 
uno de los principales consumidores de esta fruta en este país, razón por 
la cual ha tenido que recurrir a otros países para obtener el fruto, entre 
ellos, California, Chile, Perú y Colombia (Diario INFOABE, 2019).

Frente a esta situación, en una entrevista realizada al máximo ejecutivo 
de este restaurante Brian Niccol, comentó que al parecer todo el país se 
encuentra enamorado del aguacate, a su vez manifestó que este fruto ha 
experimentado gran volatilidad en relación con los precios de la canasta de 
ingredientes Chipotle. Adicionalmente, los costos de los platos del restau-
rante tambien se han incrementado en el último trimestre, esto se debe 
en parte al aumento que se presentó en los precios del aguacate (Diario 
INFOABE, 2019).

Al respecto, la cadena de burritos sigue importando la mayoría de sus 
aguacates desde el país de México, el cual es el mayor productor del mundo 
durante mucho tiempo. Sin embargo, está contemplando recurrir a California 
en Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia con el fin de poder disminuir la 
dependencia del aguacate mexicano, afirmó Niccol. Por consiguiente, comen-
zaron a contactarse con personas de los lugares mencionados anteriormente, 
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para comenzar a desarrollar un sistema potencial para ofrecer excelentes 
aguacates y a menor costo (Diario INFOABE, 2019).

De igual forma los aguacates Hass del Estado de Michoacán, da cuenta 
de que la mayor parte de la producción nacional, alcanzó recientemente 
precios históricos y hasta mediados del mes de julio eran el doble de caros 
que, a comienzos del año 2019, de acuerdo al índice de precios del Gobierno 
mexicano (Diario INFOABE, 2019).

Por su parte, Barría (2019) comenta que los consumidores estadounidenses, 
europeos y asiáticos cada vez más están interesados en la compra de 
aguacates. Asimismo, David Magaña vicepresidente y analista de la consultora 
Rabo Research Food & Agribusiness con sede en Estados Unidos, afirma a la 
BBC Mundo que las personas están muy enamoradas de esta fruta. Señala 
que durante las últimas décadas a nivel mundial el consumo de aguacate 
ha aumentado considerablemente y más del 80 % de este producto en 
Estados Unidos es proveniente de México, por lo que en la actualidad, la 
demanda en ese país se encuentra en su punto más elevado de la historia, 
comenta Magaña.

Por otra parte, se tiene que para el año 2017 en Nuevo León y Ciudad de 
México un kilo de aguacate costaba cinco pesos más que períodos anteriores, 
con lo cual alcanzó en promedio los 65 pesos por kilo en las ventas al por 
mayor y hasta 75 pesos en las tiendas de autoservicios. En esa época, el 
precio del kilo de esta fruta especialmente el tipo Hass oscilaba entre los 
60 y 70 pesos, sin embargo, el precio más relevante fue de 65 pesos. Dichos 
incrementos han impactado en gran medida la inflación de México, no 
obstante, la importación de esta fruta contribuyó en la disminución de ese 
índice, hasta junio de ese año el déficit comercial fue de 2.909 millones de 
dólares acorde con la información del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Geografía (Altonivel, 2017).
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Uno de cada tres aguacates consumidos a nivel mundial son de origen 
mexicano, ya que anualmente se producen un millón seiscientos cuarenta 
y cuatro mil toneladas, de las cuales el 84,9 % están concentrados en los 
estados de Michoacán, seguido de Jalisco, Nayarit, Guerrero, Morelos y 
México de acuerdo a los datos del (SENASICA) Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Altonivel, 2017).

El aumento de envíos de aguacates mexicanos al exterior para ese año 
fue exponencial, ya que ha logró un crecimiento de 600 % en la última 
década, ante esta situación el principal país consumidor de este fruto fue 
Estados Unidos (Altonivel, 2017).

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el desarrollo del presente estudio se empleó el método 
de investigación cuantitativo, el cual se basa en la obtención de respuestas 
de una población a partir de una serie de interrogantes determinados, a 
su vez, incluye el análisis numérico y estadísticos, enfocado en el estudio 
probabilístico y la forma particular de investigar cada fenómeno. En este 
orden de ideas, el método cuantitativo implica la recolección de datos con 
el fin de probar suposiciones y teorías por medio de la medición numérica y 
el análisis estadístico, en pro de poder lograr la determinación de patrones 
de comportamiento de una situación objeto de investigación (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014).

De igual forma, el tipo de investigación empleado en este estudio fue 
el descriptivo, ya que este tipo de estudio se basa en describir detallada-
mente la conducta del fenómeno objeto de análisis. Por tanto, este tipo de 
investigación tiene como objetivo principal el estudio de las características 
principales de una situación existente investigada (Skalind, 1999).
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En cuanto al diseño de investigación abordado en este trabajo, fue trasversal 
el cual se centró en la observación y análisis de revisión documental con el 
firme propósito de obtener la información necesaria para el desarrollo de 
la investigación, además, la revisión documental representó el elemento 
clave en el proceso de estudio, debido a que se logró garantizar que los 
datos fueran de gran relevancia para el mismo. En este sentido, la revisión 
documental representa la descripción precisa del tema estudiado, asimismo, 
comprende la determinación significativa de la investigación, con la finalidad 
de probar la particularidad de esta (Gómez, Fernando, Aponte & Betancourt, 
2014).

En lo referente a la población, esta estuvo representada por las diferentes 
bases de datos científicas y páginas web legales, que contenían infor-
mación adecuada y relacionada con la investigación. Por tanto, la población 
comprende el total de un fenómeno de estudio, de igual forma, implica la 
conformación del total de unidades de análisis que componen un fenómeno 
objeto de estudio (Tamayo, 2007).

Finalmente, la técnica empleada fue el análisis documental, el cual se 
fundamentó en las operaciones intelectuales, que permitieron la descripción 
y representación de toda la documentación en forma sistemática. A su vez, 
se logró comprender el procesamiento y análisis que involucró la descripción 
precisa de las diferentes fuentes de información consultadas (Dulzaide & 
Molina, 2004).

RESULTADOS

Según Mundo David Magaña, vicepresidente y analista de la consultora 
Rabo Research Food & Agribusiness, con sede en Estados Unidos. Afirma 
que más del 80 % del aguacate que llega a Estados Unidos, es procedente 
de México, la primera economía del mundo; también produce esta fruta en 
California y recientemente, comenzó a importar aguacate de países como 
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Perú y Colombia. Así mismo, informó que el valor del aguacate hass, de 
tamaño medio, al por mayor, llegó a US$85 la caja de 25 libras (11,3 kilos) 
en la primera semana de julio del año 2019, el precio más alto en esta 
época del año desde que se llevan registros hace aproximadamente unos 
15 años. Esto representa un 130 % más que el mismo mes en comparación 
al año pasado (Barría, 2019).

Aunque en agosto de 2019 el precio de la caja logró bajar a unos US$65 
esto se debe a que California está produciendo más, pero aún se mantiene 
alto. De hecho, un precio promedio normal se sitúa entre los US$30 o US$40 
la caja (ver Figura 1) (Barría, 2019).

Figura 1. Precio del aguacate de exportación desde México a EE.UU. (Mes de julio, US$). 
GCMA con datos SIAP y la BBC (2019).
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De acuerdo a lo expuesto en la Figura anterior, se observa que la producción 
de aguacates en California bajó a la mitad, debido a una ola de calor que 
impactó la floración. También se debe a que había escasez y por esa razón, 
México cosechó antes para suplir la falta de aguacate de California, con 
precios más elevados. Además, en julio de 2019 se presentó una transición de 
temporadas entre la cosecha anterior y la nueva, que provocó que aumen-
taran aún más los precios y también se debió a la demanda estadounidense 
puesto que esta se encuentra en su punto más alto (Barría, 2019).

El precio del aguacate depende de cómo se combina la cosecha de 
California y la de México, teóricamente, en el mes de octubre los precios 
deberían bajar, siguiendo una tendencia de reducción gradual. Por lo que 
se espera que en el primer semestre del año 2020 los precios regresen a 
la normalidad en el mercado estadounidense, esto proyecta el analista, 
claro, siempre y cuando no se presenten interrupciones en el suministro 
proveniente de México, ya sea por razones climáticas, huelgas o cualquier 
otro motivo (Barría, 2019).

Al Comparar el mes de julio de este año con el mismo mes del año anterior, 
el precio promedio para el consumidor mexicano incrementó 38 %, le dice 
a BBC Mundo Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados 
Agrícolas (GCMA). También afirma que en donde se produjo el mayor incre-
mento fue en el aguacate mexicano de exportación, con un alza del 85 % 
en el mismo período, una cifra bastante representativa en más de una 
década; igualmente, explicó que el aumento en el precio del aguacate se 
debe principalmente a que la producción decayó por razones climáticas y 
la demanda continuó incrementándose (Ver Figura 2) (Barría, 2019).
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Figura 2. Precio al consumidor en México Aguacate Hass- mes de julio, en pesos.  
GCMA con datos PROFECO y la BBC (2019).

Según el analista este es un tema relacionado con la oferta y demanda, del 
cual el mercado se encarga, comenta que esto es bueno para el productor, pero 
malo para el cliente. Sin embargo, Anaya pronostica que para los próximos 
meses el precio del aguacate bajará, ya que la producción aumentará. No 
obstante, la proyección va más allá de factores estacionales, puesto que 
la demanda de Estados Unidos continuará aumentando, por consiguiente, 
los precios tenderán a estabilizarse a un rango un poco más elevado que 
los valores de referencia históricos (Barría, 2019).

CONCLUSIÓN

Con el análisis de este estudio se logró evidenciar la importancia que 
tienen la producción y la importación de aguacates en México, puesto que, se 
evidencia como uno de los principales países productores de esta fruta, esto 
representa para el país mexicano un factor fundamental para el desarrollo 
competitivo en la importación de este fruto. Razón por la que demuestra 
la importancia de aprovechar al máximo todos los recursos, capacidades 
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y habilidades que posee México para producir e importar aguacates a los 
diferentes países principalmente los Estados Unidos con el fin de alcanzar 
el máximo posicionamiento a nivel mundial.

En el desarrollo de este estudio se logró evidenciar que unos de los países 
potenciales de importación de aguacates mexicanos es Estados Unidos;sin 
embargo, es importante que México comience a emplear estrategias para 
exportar a nuevos mercados e ingresar a nuevos países con el fin de mantener 
su liderazgo ya que Estados Unidos está comenzando a negociar con países 
como Perú y Colombia para la importación de esta fruta.

En este orden de ideas, cabe resaltar que, aunque México es el mayor 
productor de aguacate con aproximadamente el 35 % de la producción 
total a nivel mundial; no obstante, para el año 2017 muy a pesar de que 
la producción se mantenía, el precio al consumidor final presentó varia-
ciones cerca del 30 %, de acuerdo a lo reportado por el Grupo Consultor 
en Mercados Agrícola (GCMA) (Villamil, 2017).

Al observar todas estas situaciones se concluye que el empleo de estra-
tegias encaminadas a fortalecer la producción e importación de aguacates en 
el país de México es de gran importancia ya que les permitiría la estabilidad 
y permanencia en cuanto al posicionamiento del mercado y competitividad 
a nivel mundial.
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RESUMEN
El presente capítulo pretende analizar el crecimiento de las empresas emprendedoras 
del sector industrial en la economía del departamento del Atlántico durante el período 
2016 al 2018; para llevar a cabo el siguiente estudio, se utilizó el enfoque de investigación 
cuantitativo, con el diseño de investigación transversal, así como la aplicación del método 
descriptivo y la técnica de investigación fue analítica documental. Teniendo como resul-
tados la importancia que representa la generación del emprendimiento en los sectores 
social, político y económico del país, por lo que se puede disminuir la pobreza a través 
de la generación de empleo; por último, se logró evidenciar la fortaleza que representa el 
desarrollo de emprendimiento para el sector industrial, además de colocar al país en los 
primeros lugares a nivel mundial como uno de los países más emprendedores del planeta.
Palabras Clave: emprendimiento, sector industrial, economía.

ABSTRACT
This chapter intends to analyze the growth of the entrepreneurial companies of the indus-
trial sector in the economy of the department of the Atlantic during the period 2016 to 
2018, to carry out the following study, the quantitative research approach was used, with 
the design of transversal research, as well as the application of the descriptive method 
and the research technique was documentary analytics. Having as results the importance 
of the generation of entrepreneurship in the social, political and economic sectors of the 
country, so that poverty can be reduced through the generation of employment; Finally, 
it was possible to demonstrate the strength of entrepreneurship development for the 
industrial sector, in addition to placing the country in the first places worldwide as one 
of the most entrepreneurial countries on the planet.
Keywords: entrepreneurship, industrial sector, economy.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, el emprendimiento se ha convertido en una herramienta 
muy útil tanto para empresas, como para los gobiernos y obviamente para 
personas con ideas innovadoras, las cuales se enfrentan a todo tipo de 
circunstancias y posibilidades para lograr el éxito, con el fin de cumplir sus 
proyectos y poner en marcha sus ideas, incluso ante predicciones negativas, 
esto con el fin de agregar valor a sus productos, mejorar los productos que 
ya existen o en el caso de los innovadores, crear nuevas ideas de negocios 
los cuales puedan satisfacer una necesidad en el mercado la cual estaba 
siendo ignorada por las demás.

Al conocer las ventajas que otorga el buen uso de esta herramienta, 
hoy en día en Colombia se promueven y en muchos casos se financian 
las ideas y proyectos más interesantes para que puedan ser llevados a 
cabo. Asimismo, en el departamento del Atlántico muchas de las empresas 
más sobresalientes del sector industrial trabajan arduamente bajo esta 
dirección, con el fin de alcanzar metas de crecimiento cada vez mayores y 
su fortalecimiento.

Por esta razón este hábito de emprender ha logrado que el departamento 
del Atlántico se reconozca actualmente como uno de los más competitivos 
del país, atrayendo la atención de importantes inversionistas tanto a nivel 
nacional como internacional, esto es en pro de seguir vigorizando más la 
economía del departamento y generando grandes planes y proyectos a 
futuro, los cuales abrirán las puertas a la creación de nuevas empresas, 
proyectos, reducción de la tasa de desempleo, índice de seguridad, entre 
otros beneficios, tanto a mediano como largo plazo.

Desde esta perspectiva, el emprendimiento es un fenómeno mundial que 
se ha ido imponiendo cada vez más en el desarrollo de las organizaciones, 
tanto así, que en la actualidad se hace indispensable para los empresarios y 
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empresas que desean permanecer en el mercado. En este sentido, el hecho 
de emprender es una actividad compleja, enmarcada en las oportunidades; 
sin embargo, implica fracasos y riesgos (El Espectador, 2017).

Según el informe reportado por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
2018 señala que los niveles de actividad empresarial temprana (TEA) para 
estos años se presentaron estables, prevaleciendo la creación de empresas a 
través de la identificación de oportunidades, no obstante, se pudo identificar 
una disminución de suma importancia en relación con las expectativas de 
generación de empleo en todos los niveles de desarrollo socioeconómico 
(GEM, 2018).

Partiendo de lo expuesto anteriormente, cabe resaltar que el empren-
dimiento se ha convertido en el término más popular de Colombia, en el 
cual emerge una nueva cultura empresarial enfocada en los productos 
tecnológicos y con mayor valor agregado. En este sentido, el país ha vivido 
una verdadera revolución tecnológica en los últimos años, que va desde 
el incremento de la conectividad a internet, que pasó de 200 municipios a 
1.078 del 2015 al 2018, hasta la creación de aplicaciones tecnológicas que 
resuelven los problemas reales de la sociedad (Otero, 2016).

Para Otero (2016), el comportamiento del sector industrial en los últimos 
años se ha presentado en niveles bajos, debido principalmente a la 
devaluación del peso colombiano, la apertura económica y la falta de una 
política industrial. El autor estima que se pueden distinguir dos períodos: 
entre 2005 a 2007, caracterizado por el boom de todos los commodities (todo 
tipo de productos y/o servicios con valor en el mercado) y una industria 
con tasas de crecimiento altas, y entre 2008 a 2015, en el que comenzó el 
declive del sector.
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Pero incluso así en Colombia las empresas del sector industrial tienen 
un aporte significativo a la economía del país. El optimismo se distingue 
a partir de 2016, ya que el crecimiento de la industria estuvo un el 5,3 %, 
mientras el PIB nacional llegó a 2,5 %.

En este orden de ideas, es mayor el interés de los entes gubernamentales 
del país para fortalecer el emprendimiento de alto impacto en Colombia, y es 
que desde hace unos años se empezó a resaltar el papel del emprendedor 
colombiano, por el impacto que tiene en la economía, su rendimiento en el 
sector económico, en la elaboración de nuevos empleos, en la generación 
de innovación y en la creación de nuevas formas de negocio en el país. En 
este sentido se busca que los modelos de negocios tengan un valor consi-
derable en la economía del país, dado a que se basan en la innovación 
tecnológica y responden a las oportunidades del mercado.

Recientemente el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, desarrollo un 
informe sobre la actividad empresarial en 2017 en el cual se abarcaron temas 
importantes sobre el emprendimiento en Colombia (GEM, 2018). De igual 
forma cabe destacar que la GEM es la organización más grande en temas de 
monitoreo e investigación en emprendimiento a nivel global, que investiga 
la relación entre la actividad emprendedora y el crecimiento económico de 
los países. En Colombia se estudiaron los resultados del país en relación con 
la incrementación de la actividad emprendedora, para esta investigación 
se tomaron como fuente de datos primarios la apreciación del ciudadano 
entre los 18 y 64 años de edad; sea este emprendedor o no (Giraldo, 2019).

Igualmente, con el informe se consolidaron varias conclusiones que 
muestran que la GEM Colombia encontró un contexto institucional aún 
en formación de consolidación para el emprendimiento y desarrollo de la 
actividad emprendedora, con relación a la contemplación de la dinámica 
empresarial. Además, de los resultados sobresalen que las percepciones 
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del empresario y del emprendimiento representan una opción de carrera 
sobresaliente que se ha ido consolidando con mayor fuerza, entretanto la 
cobertura de los medios de comunicación sobre noticias donde se expongan 
recientes emprendedores ha disminuido, frente a esto se evidencia la prueba 
existente de una cultura emprendedora que cada vez más se está fortale-
ciendo (Giraldo, 2019).

Entrando en el contexto panorámico del sector industrial, se analiza que 
para el año 2017 la producción industrial colombiana bajó en un 0,6 %; el 
DANE (2019) informa que la tendencia del decrecimiento en la producción 
industrial durante el 2017 se debió a la desaceleración en la producción 
de prendas y la fabricación de bebidas, cabe mencionar que, en 2016 la 
producción real de la industria manufacturera presentó un aumento del 
3,7 % de acuerdo con los datos reportados por el DANE y expuestos en la 
revista económica Dinero (Dinero, 2016).

Según el reporte del DANE (2019), se evidenció que las industrias que 
condujeron negativamente el porcentaje total de la producción fabril en 
Colombia fueron la de confección de prendas de vestir, que registró una 
declinación del 8,6 %, la fabricación de bebidas con una caída total de 4,5 % 
y la de productos minerales no metálicos, que al final del 2017 presentó 
un descenso de 3,7 %.

Para el profesor Fernando Pereira, docente del Departamento de Gestión 
de las organizaciones, el GEM es la mayor fuente para la administración del 
Gobierno, debido a que podrá contar con una línea de base para los inicios 
de programas de apoyo de su interés en su plan de gobierno, en este caso 
el emprendimiento (Giraldo, 2019).

Por otro lado, en una Encuesta Mensual Manufacturera del DANE se indica 
que entre enero y julio del 2018 la producción industrial creció 2,7 %, cuando 
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año atrás aumentó el 0,1 %. Tras una caída de 0,6 % en 2017, la industria se 
recupera y prevé un mejor comportamiento el próximo trimestre. Si bien 
el crecimiento no fue tan similar respecto a otros años y solo 29 de las 39 
actividades industriales evidenciaron variaciones en la producción real, 
afirma Lozano (2018), que el sector industrial esta pronto a pasar por un 
buen momento (Diario El espectador, 2018).

Por su parte, el (UCI) índice de Utilización de la Capacidad Instalada, 
que en acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOC), se 
situó en julio en 81,2 % lo que ubicó el promedio del 2018 en 79 % y 3,9 
puntos porcentuales por arriba del que se mostró en la misma fecha del 
2017 cuando llegó a 75,1 % y 2,7 puntos porcentuales (Diario El espectador, 
2018) (Ver Figura 1).

Figura 1. Uso de la capacidad instalada en porcentajes.  
Diario El Espectador, 2018.

Si bien es cierto que es la refinación de petróleo con 95,6 % la que impulsa 
la UCI, de igual manera crecen cerca del promedio, la química básica, con 
un 85 %; el papel cartón y sus productos derivados con un 90 % y en este 
mismo contexto con el 81,1 % las bebidas. En los primeros 7 meses del año 
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2017, las ventas al exterior (exportaciones) del país aumentaron un 14,9 % 
y las del sector industrial un 9,7 % lo que señala que la actividad también 
ha necesitado crecer sus niveles de utilidad en la capacidad instalada por 
efectos no solo provenientes de la demanda interna, sino también por la 
demanda externa (Diario El Espectador, 2018) (Ver la siguiente Figura).

Figura 2. Producción real del sector industrial 
Diario El Espectador, 2018

Desde esta perspectiva se analiza el avance que ha teniendo la región 
Caribe colombiana, al reportar altos porcentajes en actividad emprendedora 
de alto impacto, logrando realizar sus actividades sociales por fuera de las 
fronteras internacionales. En este sentido, la región ha visto emerger grandes 
empresas con reconocimiento internacional como Sempertex, fundada por 
Emil Loewy, el caso de Procaps, organización liderada por un visionario 
como Rubén Minsky; Muebles JAMAR, fundada Jaime Naimark, liderada por 
Max Naimark; Litoplas, Promigas, entre muchas otras más, que hoy, en el 
mercado colombiano y latinoamericano, se han convertido en modelo a 
seguir para otros (Suárez, 2016).
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De acuerdo, al estudio de la GEM Colombia (2018), más del 86 % de la 
población adulta colombiana entre los 18 y 64 años, tienen en mente la 
iniciación de una empresa como una perfectiva de vida, a esto se le suma 
que entre el 46 % y el 66 % de los colombianos tienen en sus planes a 
mediano plazo la creación de una empresa.

En Barranquilla, según el artículo “Emprendedores de Barranquilla miran 
al exterior” de la Revista Dinero (2018), existe un ecosistema de empren-
dimiento, que ha ido en un aumento exponencial, no solo en medida de 
actores que la conforman, sino también, en el desarrollo individual de cada 
uno de los proyectos. Datos y estadísticas de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla señalan que la estructura del ecosistema en la ciudad está 
conformada por 28 entidades en las que apoyan el emprendimiento desde 
la creación de la idea hasta la ideación de procesos de aceleración.

Desde este enfoque se destaca la labor desarrollada por MacondoLab, 
aceleradora de la Universidad Simón Bolívar la cual fue reconocida en el 
2018 por ser considera Top Challenger-América Latina por parte de la firma 
de investigación y asesoría UBI Global, con sede en Suecia. Respecto al tema 
de infraestructura y programas de enriquecimiento a los emprendedores, 
se iniciaron en el año 2018 proyectos como un nuevo centro de emprendi-
miento e innovación, el cual sigue activo en la actualidad por parte de la 
Universidad de la Costa, la cual fue catalogada en 2017 como la segunda 
Universidad con mayor nivel de desarrollo en tecnología e innovación de 
la región (Dinero, 2018).

METODOLOGÍA

El método abordado en esta investigación fue bajo el enfoque cuanti-
tativo, ya que este enfoque tiene como propósito principal la obtención de 
respuestas de una población a preguntas concretas; asimismo, se centra 
en el análisis numérico y estadístico, enfocado en estudios probabilísticos 
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y la forma particular de analizar cada situación. En este sentido, Tamayo 
(2007) afirma que el método cuantitativo radica en el contraste de teorías ya 
existentes a partir de unas hipótesis surgidas de esta, para ello es necesario 
obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero que 
sea representativa de una población objeto de investigación.

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo, se utilizó el tipo de 
investigación descriptivo, debido a que este tipo de estudio se centra en la 
descripción detallada del comportamiento del fenómeno objeto de análisis. 
En este orden de ideas, Skalind (1999) comenta que esta investigación 
tiene como objetivo principal analizar las características esenciales de un 
fenómeno existente.

El diseño de investigación abordado en este trabajo residió en una revisión 
documental para obtener la información necesaria que involucra esta inves-
tigación, de igual forma, representó el factor clave para llevar a cabo el 
proceso del estudio, teniendo en cuenta y garantizando que la obtención 
de los datos y que a su vez sea de gran relevancia para el mismo. Por tanto, 
se analizó que la revisión documental incluye la descripción precisa de la 
temática que se está investigando, además, este procedimiento implica la 
determinación significativa del estudio, con el firme propósito de poder 
garantizar la originalidad de la investigación (Gómez, Fernando, Aponte & 
Betancourt, 2014).

Respecto a la población, esta es la representación del conjunto de casos, 
definido, limitado y accesible, constituido como el punto referencial para 
la selección de la muestra, a su vez debe cumplir con una serie de criterios 
determinados. Al respecto, Tamayo (2007) indica que la población es el total 
de un fenómeno a estudiar, además involucra la totalidad de unidades de 
análisis que componen este fenómeno, también representa la totalidad del 
objeto que hace parte de una investigación. Para este estudio, la población 
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que se abordó fueron bases de datos científicas y categorizadas que permi-
tieron el suministro de la información, así como páginas web confiables 
que contenían datos acordes relacionados con el tema a investigar.

Por último, la técnica que se empleó para el desarrollo de este trabajo, 
se fundamentó en el análisis documental, consentido por las operaciones 
intelectuales, que permitieron describir y representar la documentación 
de forma sistemática. Asimismo, se logró la comprensión, el procesamiento 
y análisis que involucra la descripción detallada de las distintas fuentes 
de información que se consultaron (Dulzaide & Molina, 2004). Para ello se 
recurrió a fuentes primarias y secundarias, que permitieron la realización de 
la revisión de artículos en bases de datos confiables, al igual que revistas, 
libros digitales y físicos, entre otros.

RESULTADOS

El sector industrial es uno de los más representativos en Colombia especial-
mente en el departamento del Atlántico, no obstante, para el año 2017 registró 
un decrecimiento de los porcentajes en los sectores de la construcción con 
9,5 % y la industria con 7,5 %, asimismo, el Producto Interno Bruto (PIB) del 
Atlántico presentó una contracción de 0,6 % en ese mismo año, de acuerdo 
con el reporte preliminar del (DANE) Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Diario El Heraldo, 2018).

En este orden de ideas, el Atlántico se situó como el único departamento 
de la Costa Caribe que obtuvo una variación negativa del PIB durante el 
2017 y ubicándose en un nivel similar al departamento de Casanare con -0,6 
y Putumayo con -0,7 % (Diario El Heraldo, 2018) (Ver figura 3).
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Figura 3. Crecimiento del PIB en el departamento del Atlántico en el 2017. 
Diario El Heraldo, 2018, p.1

Con lo expuesto en la Figura anterior el profesor de la Universidad del 
Norte, Jorge Quintero, indica que precisamente la industria manufacturera y 
la construcción son los dos sectores más importantes para la economía del 
departamento. También comenta que durante los últimos años desde el 2012, 
la industria ha presentado en el Atlántico cifras positivas de crecimiento, 
sin embargo, en el 2017 se vio afectada debido a las caídas en la fabricación 
de productos metalúrgicos con porcentajes de 11,9 % y la transformación 
de productos de madera con 12,5 % (Diario El Heraldo, 2018).

Por otro lado, durante el año 2018 se analiza un cambio en comparación 
al año anterior, al observar los resultados obtenidos por los principales 
indicadores económicos y sociales del departamento del Atlántico, encon-
tramos que durante el año 2018 se presentó un desempeño muy positivo 
y favorable, esto gracias a los importantes proyectos que se llevaron a 
cabo en materia de inversión productiva, el apoyo a los emprendedores 
y negocios de diferentes ámbitos que se han venido desarrollando en el 
departamento, los cuales han reflejado un cambio positivo y representativo 
a la dinámica económica, lo que se puede observar en la siguiente Figura 
(Cámara Comercio Barranquilla, 2019).
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Figura 4. Desempeño en indicadores económicos y sociales del departamento de Atlántico. 
Fedesarrollo, CCB. Elaboración Fundesarrollo, 2018, p.15

De igual forma, cabe resaltar que el departamento del Atlántico sigue 
mostrándose como un sector en crecimiento que continúa atrayendo la 
confianza de importantes inversionistas y emprendedores de múltiples 
campos de los negocios de todas partes del país y el mundo, de ahí que sea 
reconocida como una de las principales capitales de Colombia más atrac-
tivas para la realización de proyectos productivos en los distintos ámbitos 
de la economía, y que presente excelentes expectativas de crecimiento a 
futuro, como indicó Vengoechea Devis, Presidenta ejecutiva de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla (Ver Figura 5) (El Universal, 2018).

Figura 5. Crecimiento anual de la creación de empresas y número de empresas 
creadas por sectores en el Atlántico. 

Confecámaras, CCB, Elaboración Fundesarrollo, 2018.
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Las cifras otorgadas por la Cámara de Comercio de Barranquilla muestran 
que haciendo una comparación del número de empresas nuevas o creadas 
en 2018 versus 2017, dan como resultado que hubo un incremento muy signifi-
cativo del 14,3 %, dando una suma de 17.642 nuevas unidades económicas, en 
comparación al año 2017 cuya cifra ascendió a 15.430 unidades económicas. 
Este aumento en el número de empresas creadas supera ampliamente los 
resultados obtenidos en el mismo período por Bogotá (4,9 %), Antioquia 
(1 %), Valle (7,5 %), Santander (-4,5 %) y el crecimiento total del país que 
solo alcanzó el 0,8 % (Cámara Comercio Barranquilla, 2019).

Al analizar las exportaciones de Colombia y especialmente las del Atlántico, 
se evidencia que entre enero y noviembre del período 2017-2018 las exporta-
ciones se incrementaron un 11 % a nivel nacional, mientras que el departa-
mento del Atlántico el incremento fue del 3 %, asimismo, el principal destino 
de las exportaciones en ambos casos sigue siendo nuestro principal socio 
económico, Estados unidos (Observar la siguiente Figura).

Figura 6. Principales Exportaciones de Colombia y el Atlántico.  
Confecamaras, CCB, Elaboración Fundesarrollo, 2018, p.18

Al realizar un análisis de las empresas ubicadas en la región Caribe, nos 
encontramos que entre las empresas que lideran la lista y sobresalen en la 
región Caribe se encuentran, Avianca, Reficar, y Cementos Argos, las cuales 
lideran los ingresos operacionales. Así mismo, las cifras para estas tres 
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empresas fueron: $13 billones para Avianca; $9,15 billones para la Refinería 
cartagenera Reficar; y 8,53 billones para la Cementera Argos. En esta misma 
línea continúa encabezando el cuarto lugar Olímpica, la cual registra ingresos 
operacionales por $5,71 billones, y se destaca ampliamente en el sector 
comercial, finalmente en el quinto lugar de la lista de las empresas más 
sobresalientes y con los más altos ingresos operacionales de la región 
Caribe, se ubica el Grupo Prodeco, con $3,52 billones (observar la siguiente 
Figura) (La República, 2018).

Figura 7. Balance Económico Regional 
Diario La República, 2018, p.1

CONCLUSIÓN

Con el desarrollo de esta investigación, cabe destacar la importancia del 
emprendimiento en Colombia, debido a que gracias a ella se radican las 
capacidades que tienen las empresas para generar empleo y ser un impul-
sador para la economía colombiana. Evidencia de esto es que el 80 % de 
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los nuevos empleos en Colombia son generados por el 10 % de los nuevos 
modelos y proyectos de emprendimiento.

Con la elaboración de esta investigación analizamos que la coyuntura, 
social, política y económica del país son clave para la generación del empren-
dimiento y por consiguiente financiación, en muchos casos, de nuevos 
proyectos emprendedores empresariales de alto impacto; es necesario 
mirar también otros factores que intervienen en el panorama, por los cuales 
ha atravesado el país; por un lado el precio del dólar que alcanzo cifras 
record en 2017 llegando a costar 3.000 COP; por otro lado, la tendencia de 
crecimiento económico del país ha bajado de 2,6 % a 2,3 %, según datos 
del Fondo Monetario Internacional.

Acorde con lo analizado, respecto al panorama, el emprendimiento empre-
sarial está emergiendo como la bandera para sacar adelante la economía 
del país, debido a su continuo impacto, después de todo, Colombia es el 
4to país más innovador del mundo según el FMI; sin embargo, sin dejar 
de lado las cifras de inconformidad, se estima que cerca del 50 % de los 
nuevos proyectos emprendedores son informales, y la fundamental causa 
es el descuido e ignorancia de los conductos jurídicos que deben seguir 
los empresarios, seguida de poca gerencia contable y administrativa al 
interior de las organizaciones, no por nada se estima que cerca del 80 % de 
las empresas quiebran antes de los 5 años y tan solo un 10 % sobrepasan 
los 10 años.

Una poca y reducida demanda junto con la desconfianza del sector indus-
trial encaminaron el año 2017, de acuerdo a lo anterior, las ventas como el 
empleo que produce el sector se mostraron fuertemente afectadas.
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La baja producción que se dio en las ventas, fue ocasionada por múltiples 
factores, uno de ellos el incremento del IVA del 16 % al 19 %, las cuales 
repercutieron en costos y valores de producción al sector industrial.

Con base en la información encontrada en las fuentes consultadas, presen-
tados en los resultados por el DANE en 2019, los cuales evidenciaron un 
desplazamiento negativo de -0,6 en la actividad industrial colombiana, 
revelando así, que la industria colombiana pasó en 2017 por una alarmante 
crisis.

Asimismo, el reporte evidenciado en los resultados revelados por el 
DANE muestra un desplazamiento negativo de -0,6 en la actividad indus-
trial colombiana, revelando así, que la industria colombiana pasó en 2017 
por una alarmante crisis. 

Pasando al siguiente año de estudio 2018 el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística reportó mejoras muy significativas en el sector 
industrial, el registro de producción industrial durante los primeros dos 
meses del año tuvo una recuperación, mostrando mejorías en un 0,3 %. Esta 
es una cifra superior a la reportada entre enero y febrero del 2017, cuando 
el sector industrial solo logró niveles del -3,5 %.Con estos resultados se 
puede evidenciar una mejora en el sector productivo de la industria, en 
este mismo sentido cabe decir que 3 de 4 sectores registraron variaciones 
positivas.
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