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INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORR PERIODO VARIACIÓN 

PIB Año 2020 pr -6,80% 

PIB Transporte y 
almacenamiento 

Año 2020 pr -20,90% 

IPC Enero 2021 0,41% 

ICTC Enero 2021 1,02% 

TRM Marzo 4 2021 $ 3.676,94 

ACPM Febrero 2021 $ 8.515 

Toneladas movilizadas  Enero 2021 9.287.463 
      

PIB: fuente DANE. Precios constantes. Base 2015. Miles de millones de pesos. Variación anual. 

IPC: fuente DANE. Base 2018. Variación mensual.  

ICTC: fuente DANE. Base 2015. Variación mensual. 

TRM: fuente Banco de la República. Promedio mensual. 
ACPM: fuente Ministerio de Minas y Energía. Precio por galón. Referencia Bogotá. 

Toneladas movilizadas por carretera: fuente Ministerio de Transporte. RNDC. Millones de toneladas 
movilizadas por carretera. 
 
 

Sugerencia: La capacitación será realizada por Teams  

https://n9.cl/tg83 y pueden hacer la participación como 

observadores; las empresas que quieren hacer parte de 

todo el ejercicio pueden hacer el registro voluntario con 

la documentación que pide el ministerio de transporte 

en su página para darles acceso a la plataforma o las 

que ya cuentan con su acceso normal. 
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INFORME ICTC ENERO DE 2021 

 
Para continuar analizando el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera 
(ICTC) presentado por la Gerencia de Logística, Trasporte e Infraestructura de la 
ANDI, en enero del 2021 se presentó una variación mensual del 1,02%, con respecto 
a diciembre del año anterior. Para la variación anual de enero 2020 comparado con 
enero de 2021 esta fue de -3,17%.  

 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

 

Por otro lado, la variación y contribución mensual por grupos de costos, al comparar 
enero del 2021 con enero del 2020, solamente un grupo con respecto al año anterior 
tuvo variaciones con el grupo de insumos (0,44%) y el año pasado su variación fue 
de (0,26%), para los demás grupos la variación fue para los Costos fijos y peajes 
(1,01%), Insumos y Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (0,38%) 
que presentaron una variación por debajo del promedio nacional debido a las 
variaciones en los costos del vehículo y su apalancamiento. Para la contribución 
mensual del grupo Combustibles (1,27%) y Costos fijos y peajes, fueron el mayor 
aporte con 0,96 pp. 
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Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

Al comparar enero con diciembre de 2020, por clases de costos, los aportes positivos 
a la variación mensual fueron Combustibles (1,27%), mano de obra conductores y 
ayudantes con el (1,67%) y seguros (3,12%). 

Variación del Índice de Costos de Transporte por Carretera – ICTC en 
comparación con el Índice de costos que publica Colfecar –ICT 

Para la variación año corrido, el ICT – Colfecar tuvo una variación del 1,79% en enero 
del 2021, con respecto al 1,02% de variación que tuvo el ICTC, teniendo una 
diferencia del 0,77%. 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 
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El mayor punto de diferencia se dio en costos de capital del ICT para el mes de enero, 
en donde se tuvo un aporte en puntos básicos de 0,55, y para el ICTC la contribución 
fue del 0,03%, a nivel de los salarios se tuvieron variaciones cercanas de 1,53% y 
1,67% respectivamente y por ultimo a nivel de los seguros para Colfecar se siguen 
presentando variaciones negativas del -0,19% y para el ICTC el comportamiento ha 
sido positivo 3,12%. 

Finalmente, la variación mensual por principales corredores de importancia 
estratégica del país para enero se encuentra entre 1,08% y el 0,94%, con respecto al 
mes anterior diciembre de 2020, todos los corredores logísticos tuvieron variaciones 
positivas, siendo la de mayor variación positiva el corredor Medellín-Cali (1,0%), 
seguido por Bogotá-Cali (1,07%) y el que tuvo menor contribución al alza fue el 
corredor vial Medellín-Bucaramanga (0,94%). A nivel año corrido para enero de 2021 
el corredor con mayor contribución sigue siendo Bogotá – Cali. 

 

Fuente: ANDI, DANE. Febrero 2021 

 

MOVILIDAD TRASPORTE DE CARGA - CARTAGENA 

 
La ANDI Seccional Bolívar y la Gerencia Logística Transporte e infraestructura 
formaron parte de las iniciativas de concertación para resolver la problemática que 
afectaba principalmente el puerto de Cartagena y se trabajara en la mesa de 
negociación permanente para lograr hacer seguimiento y minimizar los efectos  

1,07%

1,08%

0,97%

1,04%

0,94%

0,98%

1,03%

0,85% 0,90% 0,95% 1,00% 1,05% 1,10%

Variación mensual por corredor - ICTC Enero

Bogotá-Yopal Bogotá-Villavicencio Medellín-Bucaramanga Bogotá-Bucaramanga

Bogotá-Barranquilla Medellín-Cali Bogotá-Cali



 

5 
 

ehiguera@andi.com.co 
acastro@andi.com.co 
jacosta@andi.com.co 

pgilogistica@andi.com.co 

 

presentados por el represamiento de las operaciones de comercio exterior, para 
agilizar inspecciones y lograr regularizar la operación. 

 

 

 

LA ESCASEZ DE CONTENEDORES Y SU IMPACTO EN 
EL COMERCIO INTERNACIONAL

 
Actualmente el transporte marítimo continúa sufriendo por la escasez de 
contenedores a nivel mundial, así mismo se está viendo afectado el comercio 
internacional, ya que se está reduciendo la capacidad disponible en las rutas y 
empujando las tasas de carga a niveles récord. 

Una de las tantas consecuencias que dejo la pandemia por COVID-19, desde el punto 
de vista del comercio internacional, fue que el confinamiento generó la disminución 
en la cantidad de trabajadores portuarios, de barcos en las navieras y el cierre de 
agencias logísticas. El tráfico de mercancías en el 2020 y los inicios del 2021 ha 
dependido de cómo avanza el COVID 19 y de cómo los países reactivan sus 
actividades económicas. Adicionalmente, las expectativas apuntan a que los fletes 
seguirán subiendo y no se verá una recuperación en el problema con la escasez de 
contenedores y la falta de espacio en los barcos hasta finales de este año. El precio 
del envío de un contenedor de 40 pies desde China a Europa ahora es el doble que 
antes de la pandemia, afectando de manera importante a las empresas. Para el cierre 
del año 2020 un contenedor se cotizaba en 1,658.58 dólares, esto siendo una 
variación de aproximadamente el 60% con respecto al 2019. Así, el transporte 
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marítimo, se enfrentó a un año con una coyuntura que afecto la cadena de 
suministro global. 

 
El Covid 19- ocasiono que muchas compañías disminuyeran su ritmo de producción, con una caída del 40 %, 

otras incluso cerraron, lo que causo problemas en el trasporte marítimo. 

Para contextualizar lo sucedido en el 2020, para marzo la mayoría de países entraron 
en cuarentena estricta y se restringieron las actividades económicas. Esto redujo 
significativamente la cantidad de personal portuario y ralentizó la velocidad de 
manipulación de la carga. Al mismo tiempo, el sector industrial y muchas empresas 
cerraron temporalmente hasta junio. Para mantener la carga y evitar pérdidas 
económicas, las líneas navieras redujeron rápidamente el número de barcos en 
funcionamiento. En el segundo semestre del año las actividades económicas a nivel 
global comenzaron a reactivarse. Las empresas reanudaron su producción y 
aumentaron los volúmenes de exportación para su pronta recuperación después de 
un primer semestre tan complicado, estas exportaciones aumentaron 
principalmente desde países como China hacia América y Europa, en su gran mayoría 
con elementos de bioseguridad. Pero las líneas navieras aún operaban con menos 
barcos y los puertos con menores niveles de mano de obra. Esto provocó retrasos 
masivos y escasez de contenedores, con recuperación de la demanda a un ritmo muy 
acelerado y mayor a lo esperado, superando a la oferta y ocasionando un incremento 
inmediato en las tarifas de transporte. El tráfico portuario mundial de contenedores 
se redujo un 6% hasta junio, pero aumentó por encima del 10% en el segundo 
semestre del año 2020. La flota actual podría ser suficiente para soportar la 
demanda, pero las cadenas de suministro se están enfrentando a la cancelación de 
escalas, que ha alcanzado el 30% de las rotaciones en algunas conexiones en estos 
meses. Esto provocó una escasez de contenedores vacíos en países como China. Al 
mismo tiempo, el aumento de la demanda ha impulsado nuevas inversiones en  
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contenedores, que, aunque ayudara en suplir este aumento de la escasez de 
contenedores, la recuperación del sector naviero se verá reflejada cuando las 
navieras se recuperen totalmente. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
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ENCUESTA LOGÍSTICA: Busca caracterizar las empresas que operan en el corredor 
de la Calle 13 mediante la identificación de indicadores de operación logística, de 
transporte y abastecimiento de mercancías. Se sugiere que sea diligenciada por el 
área de logística, transporte o distribución de las empresas. 
https://encuestraempresas.questionpro.com 

ENCUESTA EMPLEADOS: Busca caracterizar las personas que se movilizan a diario 
por el corredor de la Calle 13, para identificar indicadores de tiempos de recorridos, 
estado actual de la vía y percepción del corredor. Se sugiere que sea diligenciada 
por los colaboradores de compañías que operan en la localidad de Fontibón o en 
municipios aledaños a Bogotá saliendo por la Calle 13. 
https://encuestaempleados.questionpro.com 

Sugerencia: Agradecemos diligenciar las respuestas antes del próximo viernes 12 
de marzo de 2021. Toda la información suministrada será tratada de maneja 
confidencial y exclusivamente para los fines del estudio mencionado. 

 

Información DITRA 

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional – DITRA, en su última actualización el 05 de marzo de 2021 a las 12:00 a.m., 
a nivel nacional hay (1) vías con cierre total. Por su parte, hay (15) cierres nacionales 
programados, (5) cierres parciales, (15) pasos restringidos nacionales y finalmente 
hay (2) cierres esporádicos, los dos en Santander, el primero (Landazuri – Barbosa) 
Km, 10+350, 4+150, 2+280 por deslizamiento (Aplica en ambos sentidos), y el 
segundo (Bucaramanga – Pamplona) Km, 3+400 al 8+220 por Mantenimiento vial 
(Aplica en ambos sentidos), el horario de intervención es de Lunes a viernes de 
7:00am a 8:00 pm, y los sábados de 7:00 AM a 4:00 pm, los cierres en tramos rectos 
son de aproximadamente 20 minutos y en curvas de una hora y media, todo lo 
anterior puede variar de acuerdo a las condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://encuestraempresas.questionpro.com/
https://encuestaempleados.questionpro.com/
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     NACIONALES            INTERNACIONALES 

 
 IIRSA       MIT Supply Chain 

   Superintendencia de Puertos y Transporte  World Economic Forum 

DNP       The World Bank 

CONPES 5239                                                      

ANI 

INVIAS 

LOGYCA 

Policía Nacional 

Infraestructura Visible 

                                                                                      
                                                                                                                                   

 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Marzo 05 de 2021 

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (1) vías 
departamentales y municipales con cierres totales, (15) con cierres programados, 

(15) con paso restringido y (5) con cierre parcial. 

http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://ctl.mit.edu/
http://www.supertransporte.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.worldbank.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
http://www.ani.gov.co/
http://www.invias.gov.co/
http://portal.logyca.org/
http://www.infraestructuravisible.org/
https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html

