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En la actualidad y con la reciente realidad, las empresas se han visto obligadas a enfrentar retos que no estaban 

esperando, forzándolas a adaptarse al nuevo mundo que se avecina. Aunque el sector logístico ha sido uno de 

los pocos que no ha tenido que detener actividades en su totalidad, se evidencia el incremento en costos de 

transporte, almacenamiento y servicios logísticos, alineado con una no tan alentadora disminución de las 

ventas. De hecho, se proyecta que la industria mundial de transporte y almacenamiento se contraiga en un 

5,5% en el presente año hasta llegar a 8,7 billones de dólares1. Todo como consecuencia del aumento de la 

incertidumbre y de su efecto, el riesgo. A continuación, se analizará el riesgo estratégico, financiero y legal que 

en conjunto resultan las fuerzas de impacto para el sector logístico y de transporte.  

 

El riesgo estratégico se define como el impacto que puede tener una compañía a causa de decisiones 

comerciales. Para reducir el riesgo dentro de las organizaciones, las determinaciones que se tomen deben estar 

alineadas con los objetivos organizacionales. Además, los planes de acción deben ser flexibles pero 

premeditados luego de evaluar cambios económicos, tecnológicos y regulatorios como respuesta a posibles 

alteraciones de la industria. Hoy en día, la economía y el sector de logística se enfrentan a una clara volatilidad 

de la demanda. No hace poco los empresarios tenían claro cómo actuar cuando desafiaban choques de 

demanda o choques de oferta, sin embargo, en esta ocasión se presenta una combinación de ambas, en donde, 

la producción se redujo independientemente del nivel de los precios, al mismo tiempo que los consumidores, 

inversionistas y administradores públicos redujeron su gasto.  Dando como resultado un inevitable efecto látigo. 

Una vez que el cliente ocasiona una fluctuación negativa en la demanda, la cadena de suministro reacciona 

para poder reajustar sus operaciones y seguir en marcha. Al final del ejercicio se obtiene que las disrupciones 

se amplifican a medida que se alejan del cliente. A corto plazo lo primeros eslabones de la cadena no sentirán 

el efecto, pero al pasar del tiempo notarán la importancia de una cadena colaborativa para garantizar el éxito.  

Por otra parte, como se puede observar en la Ilustración 1 Colombia es un país con una baja orientación al 

largo plazo con una calificación de 13 sobre 100, es una sociedad arraigada en lo tradicional, que espera ver 

resultados rápidamente y que tiene una propensión relativamente baja para ahorrar para el futuro. En el marco 

de la crisis sanitaria y teniendo en cuenta las enseñanzas que esta ha dejado en medio de todo lo sucedido, 

las empresas de transporte deberán alejarse de la costumbre de ser reactivas para dar un paso adelante y 

convertirse en compañías preveedoras y mitigadoras, compañías que realicen a conciencia planes de 

contingencia para escenarios tanto negativos como pésimos, pues son estas las que en un futuro cercano 

tendrán que hacer frente a nuevos modelos de envíos y modernas adopciones de tecnologías que acarrearán 

inevitablemente con nuevos competidores. 

1. Euromonitor International. COVID – 19 Impact on Transport and Storage Industry 
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Ilustración 1: Análisis Hofstede - Colombia 

 

Fuente: Hofstede analysis – Country comparison 

En cuanto al riesgo financiero las empresas se han visto inmersas en la falta de liquidez, y la dificultad de 

acceder a financiación o apalancamiento. Adicionalmente, a causa de la incertidumbre se evidencia el 

incremento del costo de transporte, almacenamiento y servicios logísticos, aumentando la volatilidad de los 

precios en la economía. Finalmente, los cambios en los volúmenes de carga dificultan la planeación de la 

demanda. En este punto, se evidencia el aumento en costos de inventario que ya se ven reflejados en el sector 

petrolero, teniendo en cuenta que los países cuentan con una mayor disponibilidad de crudo en reservas para 

consumo y producción, dicha tendencia se espera sea trasladada a otros sectores. Es por esto que resulta 

imprescindible optimizar el capital de trabajo, vigilando de cerca la liquidez y el inventario de las compañías, 

mejorando así estrategias de planeación y operación para evitar restricciones financieras fuertes como 

consecuencia de la falta de preparación.  

Finalmente, el riesgo legal se presenta por el reciente incremento de políticas en salud y salubridad, políticas 

comerciales y de regulación, medidas que además de ser de obligatorio cumplimiento para garantizar el correcto 

funcionamiento de las operaciones, son cambios que no son definitivos y que van a seguir siendo alterados 

conforme avance la crisis sanitaria.  

En conclusión, el sector de logística y transporte está atravesando por diferentes desafíos que requieren de 

cadenas de suministro resilientes y colaborativas. Por un lado, porque se necesitan empresas que se recuperen, 

se adapten y sean flexibles para implementar mecanismos de acción que contrarresten las amenazas y retos 

del mercado, pero alejándose de enfoques individualistas. Las empresas deberían ejecutar planes de ayuda 

para proveedores o incluso planes de ayuda a competidores, entendiendo que para alcanzar sus propios 

benéficos necesitan que el resto de la cadena funcione perfectamente. En muchas ocasiones la crisis sanitaria 

no ha afectado directamente a las grandes empresas, pero a sus colaboradores sí, existen otros casos en 

donde los proveedores necesitan que sus dos principales clientes operen con normalidad y si alguno cierra no 
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podrán dar abasto, afectando completamente a la empresa que no había detectado los choques de la industria.  

Adicionalmente, las compañías inmersas en el sector logístico no solo necesitan impulsar la tecnología dentro 

de sus operaciones sino también a su capital humano, pues resulta imperativo capacitar a los empleados en el 

correcto manejo y análisis de estas herramientas. 

 

 

La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la considerable interconexión y dependencia del mundo 

con respecto a las Cadenas Globales de Valor (GVC) por sus siglas en inglés. Las interrupciones en las 

CGV no solo provocan un impacto económico negativo inmediato, sino que también infligen graves 

daños a largo plazo en el tejido económico de las sociedades.  

 

El mejor desempeño económico y social siempre ha ido de la mano con la apertura comercial y de mercado, 

creando nuevas oportunidades para empleados, consumidores y empresas de todo el mundo y ayudando a 

sacar a millones de personas de la pobreza. Es ampliamente reconocido que apoyar la capacidad de las 

empresas para operar dentro de las CGV es un requisito previo esencial para la economía, bienestar y 

recuperación, así como, a largo plazo el crecimiento sostenible e innovación. Desafortunadamente, las 

empresas continúan sufriendo procesos innecesarios de papeleo y burocracia, lo que frena la competitividad. 

 

La fragmentación y la fricción continúan impidiendo el libre flujo de personas, capital, bienes y 

servicios, como el mundo: la economía permanece dividida en jurisdicciones separadas; hecho que se hizo 

particularmente visible durante la contingencia por el COVID-19. En muchos países, la regulación excesiva y 

demasiado compleja crea inseguridad jurídica y la variedad de reglas impone cargas acumulativas a las 

empresas, exacerbadas por la implementación transfronteriza inconsistente de políticas y regulaciones y 

regímenes de cumplimiento, generando en el mejor de los casos la dispersión del esfuerzo y, en el peor de los 

casos, consecuencias negativas no deseadas. 

 

Este resumen ejecutivo trata sobre la reducción de las barreras que las empresas pequeñas y medianas 

empresas (PYME) que enfrentan mayores costos proporcionales en relación con sus recursos, en su búsqueda 

para participar en cadenas de valor globales.  

 

Para ilustrar los méritos de tales reducciones, prevemos un concepto, una visión a largo plazo, dirigida 

a facilitar la reducción de burocracia innecesaria al hacer negocios en el extranjero para todas las empresas, al 

garantizar que los requisitos para operar en el GVC si se cumplen solo una vez y se reconocen en todo 

momento, eliminando la necesidad de múltiples recertificaciones. 
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En resumen, un pasaporte GVC podría proporcionar una huella dactilar financiera autenticada, autorizada y 

verificable de una entidad determinada, permitiéndole operar dentro de GVC sin la necesidad de reproducir la 

misma documentación en múltiples ocasiones, ni sometiéndose a verificaciones duplicadas. Crítico es el hecho 

de que tal pasaporte no sería una nueva obligación de cumplir, por el contrario, compilaría y reconocería 

todas las certificaciones financieras ya recibidas, evitando así que las empresas tengan que obtenerlos 

nuevamente en el próximo país o para la próxima transacción donde esos requisitos ya se cumplan. 

 

A continuación, la tecnología digital como la verificación de datos y Blockchain puede facilitar en gran medida 

el reconocimiento transfronterizo confiable requerido para que tal pasaporte funcione. En el mundo actual, el 

uso de análisis de datos ya no es solo una oportunidad, sino un "Requisito para el éxito empresarial". El 

concepto de pasaporte GVC se visualiza como un conjunto de verificables relacionados con finanzas 

credenciales para verificar criptográficamente entre pares en los bordes de la red GVC.5 5  

  

Observamos como la ANDI, La Gerencia Logística de Transportes e infraestructura crea oportunidades al 

maximizar el uso de los datos existentes, su transparencia y trazabilidad, al tiempo que protege los datos del 

cliente y evitar el intercambio no autorizado de datos subyacentes e información confidencial. 

 

Este concepto también se basa en la visión estratégica a largo plazo delineada en el B20 anterior 

- Negocios en la OCDE recomendaciones a los líderes del G20, destacando la necesidad de políticas y 

regulaciones que apoyen las inversiones hacia crecimiento sostenible y que sufren menos de fragmentación 

transfronteriza en su implementación.  

 

Cabe destacar que reconocemos la importancia crítica de la coherencia de las políticas dirigido a 

equilibrar (i) Crecimiento económico, (ii) Estabilidad financiera, y (iii) Productividad para generar crecimiento 

sostenible e inclusivo  

 

Dicha armonización se logra integrando (a) crecimiento estratégico actividades, propiedad de los gobiernos y 

la comunidad empresarial por igual, que debería tener una visión estratégica a más largo plazo; y (b) la 

implementación de tales políticas, como el fracaso de la coherencia la implementación genera una carga 

acumulativa para el receptor final. 
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En el marco del nuevo modelo de Zonas Francas 4.0 al que se le apuesta en Colombia desde la modificación 

del decreto 2147, se han planteado dos objetivos principales: 

 

1. Convertir a las Zonas Francas en un poderoso instrumento de desarrollo productivo que sirva para 

impulsar la reactivación de la economía durante la coyuntura. 

2. Promover la implementación de un modelo de Zonas Francas 4.0, orientado a la simplificación de 

trámites. 

Resulta interesante contrastar las visiones de crecimiento y desarrollo a largo plazo de Colombia con las 

ambiciones globales en materia de tecnología y digitalización. En donde la Organización Mundial de Zonas 

Francas (WFZO) por sus siglas en inglés, lanzó en el 2017 el programa de Zonas Francas del Futuro durante 

la 3ª Conferencia y Exposición Internacional Anual (AICE) llevada acabo en Cartagena de Indias, Colombia. 

Allí, los líderes de Zonas Francas alrededor del mundo discutieron la apariencia de una zona franca en 25 años. 

Al año siguiente, en el 2018 durante una conferencia en Dubái establecieron el Índice Izdihar para medir el 

proceso de digitalización, este cuenta con tres pilares principales para garantizar y fomentar el crecimiento 

efectivo de las zonas francas: 

 

1. Mejores prácticas 2. Innovación 3. Sostenibilidad 

Las zonas francas deben ser 

espacios seguros para la 

mercancía, dinero, propiedad 

intelectual y personas. Además, al 

ser espacios donde se acumula 

conocimiento, resulta obligatorio 

transferirlo a la sociedad. 

Finalmente, sale a flote la 

necesidad de prepararse para la 

digitalización.  

Las alianzas entre inversores 

nacionales y extranjeros para 

desarrollar programas de 

emprendimiento resultan 

imperativas. Toda ZF debería tener 

una incubadora para apoyar e 

invertir en pequeñas y medianas 

empresas (PYME) ya que son 

estas las ¾ partes de las empresas 

dentro de las ZF.  

Desde varios años atrás se ha 

fomentado la construcción de 

empresas respetuosas con el 

medio ambiente, que generen y 

pongan en marcha programas de 

responsabilidad social empresarial 

y que además creen un buen 

ambiente laboral en busca del 

bienestar de sus empleados. 

 

 

Según Samir Hamrouni, Chief Executive Officer de WFZO una Zona Franca digitalmente preparada en los 

próximos 10 años debe contar primero, con una infraestructura tecnológica integrada y conectada para facilitar 

los flujos y la gestión de activos y recursos, en donde se involucre el internet de las cosas, sensores, entre 

otros. Segundo, una operación automatizada para aumentar el rendimiento y productividad. Tercero, servicios 
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digitales de valor agregado como servicios legales, bancarios o gestor de contratos para las diversas partes 

interesadas. Cuarto, una plataforma física y virtual que conecte a las aduanas, gobiernos y stakeholders. 

Finalmente, una herramienta que permita el intercambio de conocimientos y experiencias entre zonas y 

empresas. Sin embargo, la selección e implementación de las soluciones digitales deben adaptarse a 

las necesidades de los clientes de cada Zona Franca. 

 

Si desea profundizar en el tema de zonas francas del futuro lo invitamos a revivir las memorias del III Congreso 

de Zonas Francas, Puertos y Logística denominado REALIDAD Y FUTUTO EN LA CADENA LOGÍSTICA que 

se realizó el pasado 23 de julio de 2020.  

 
Videos del evento 

 
 

 
Presentaciones del evento

 
 

  Link:   https://www.youtube.com/playlist?list=PLYWWZrrXFz2NXlEzc3CyfBqUKFFn5p-Gf                                               Link:  http://www.andi.com.co/Home/Evento/49-iii-congreso-integrado-de-zonas-francas-pu 
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Grupo Nutresa construirá planta en 
Zona Franca Tayrona.  
 
Grupo Nutresa anunció la construcción de una 
nueva planta de producción multicategoría por 
 US$ 133 millones. En estos momentos, el 
proyecto se encuentra en la etapa de adecuación 
de los terrenos y se espera opere en 2021. 
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VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Julio 13 de 2020 10:45 am  

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (12) vías departamentales y municipales con cierres totales y (35) con cierres 
temporales o pasos restringidos. 

https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/grupo-nutresa-construira-planta-en-santa-marta/294436
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/grupo-nutresa-construira-planta-en-santa-marta/294436
http://www.iirsa.org/index.asp?CodIdioma=ESP
http://www.supertransporte.gov.co/
http://ctl.mit.edu/
http://www.dnp.gov.co/
https://www.weforum.org/
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx
https://www.worldbank.org/
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

