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INFORME SECTOR TRANSPORTE DE CARGA- HASTA NOVIEMBRE 
 
 
 
De acuerdo con información recolectada por el Ministerio de Transporte en el tercer trimestre del presente año, 
se movilizaron en Colombia cerca de 27,7 millones de toneladas, lo cual representa una disminución del 9% al 
comparar con el mismo periodo del 2019, cuando se movilizaron 30,6 millones de toneladas. Adicionalmente, 
se resalta una reducción del 12% en los viajes realizados. En cuanto a carga movilizada por zonas portuarias y 
según el último Boletín Estadístico de Tráfico Portuario de la Superintendencia de Transporte, en el primer 
semestre de 2020 se movilizaron 87,4 millones de toneladas, cifra que representa una reducción del 9,8% con 
respecto al mismo periodo de 2019 con 9,4 millones de toneladas menos.  
 

Por su parte, las zonas francas muestran signos de recuperación dado que, en el primer semestre del año, las 
zonas francas del país presentaron un superávit comercial de $617,8 millones de dólares, cifras que representó 
una caída anual del 7,9%. Sin embargo, cabe mencionar que solo en junio, el superávit superó los $152 millones 
de dólares, lo cual implicó un crecimiento de 214,9% con respecto el mismo mes del 2019. Según información 
de la compañía Sectorial (2020) este comportamiento se debe a que las importaciones cayeron 
dramáticamente, al tiempo que las exportaciones crecieron levemente. Igualmente, comparando estos 
resultados con los de la economía colombiana, se observa que, entre enero y junio, las exportaciones totales 
del país cayeron en 25,3%, mientras que las de las zonas francas cayeron a un menor ritmo (-21,8%). Más aún, 
mientras que en junio las exportaciones del país se redujeron en 21,7%, las ventas externas de las zonas 
francas crecieron en un 1,6%.  

De acuerdo con la CEPAL, cerca de un 23% caerá el valor de exportaciones en América Latina y el Caribe al 
cierre del año, como consecuencia del impacto del covid-19 en la economía mundial. Este comportamiento en 
las ventas externas de la región se presentará como resultado de una caída en los precios del 11%, así como 
una reducción en el volumen del 12%. De igual manera la coyuntura también afectara a las importaciones en 
los países de la región, donde se espera que el descenso sea del 25%. En este contexto, se hace referencia 
que los minerales y materias primas como el petróleo, alimentos y manufacturas serán los mas afectados al 
cierre del 2020, y Colombia no será la excepción a esta dinámica ya que estos sectores son de gran importancia 

para la reactivación económica.  

Retos en el sector Transporte de Carga 
 

• La meta del Gobierno Nacional en el corto y mediano plazo es seguir potenciando el desarrollo de puerto, 

aeropuertos y vías férreas, para así, a finales de 2021 conseguir el cierre financiero definitivo de los 

proyectos de vías de cuarta generación. 

• Reactivar el transporte férreo: La Vicepresidenta de la República, Marta Lucia Ramírez, presentó el 

avance del Plan Maestro Férreo del país, que tiene como objetivo incrementar la red férrea con operación 

comercial pasando de 420 Km a 1077 Km. 
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• Modernización transporte de carga: El Gobierno Nacional, inició un programa para modernizar los 

vehículos de transporte de carga con la intención de disminuir las emisiones de CO2  que generan los 

vehículos con más de 20 años de antigüedad, los cuales son más de 51.000 camiones.  

Informe combustibles 
 

Como una de las consecuencias de la pandemia por el covid-19, las estaciones distribuidoras de combustibles 
se vieron altamente perjudicadas especialmente por el bajo flujo de vehículos en las calles y el cierre del sector 
turístico, esto generó un déficit de flujo de caja de las compañías. En el país existen más de 5 mil estaciones 
de servicio y se estima que cerca del 10% cerraron debido a la crisis. Carlos Vélez, presidente de 
Fendipetróleo, afirmó que a pesar de la reapertura económica la mejora en el sector no ha sido evidente y de 
hecho se esperaría que de cara al primer semestre de 2021 la cifra de estaciones cerradas se duplique. “Esta 
situación fue desencadenada por las bajas ventas del combustible durante el segundo y tercer trimestre del 
año”, indicó el directivo. El gremio hizo un llamado al gobierno nacional a diseñar estrategias de protección 
económica para los distribuidores minoristas para impedir la suspensión de sus actividades.  

 

El 10 de noviembre entró en vigencia los 
precios de referencia definidos en el 
último periodo los cuales continuarían 
estables para ambos combustibles. 
Estos precios respecto a febrero, antes 
de que se declarara el aislamiento, se 
han reducido en 15% para diesel y 14% 

para gasolina.  

Finalmente, Fendipetróleo informó que 
debido a la falta de regulación con los 
limites de precio se está vendiendo el 
combustible por debajo de $787, 
generando una guerra de precios que 
lleva a la quiebra las estaciones de 
servicio más pequeñas, y en Colombia 
el 62% de las estaciones de servicio 
pertenecen a un solo dueño.  
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RÉGIMEN DE MEGAINVERSIONES
 
 
La pandemia y las tensiones comerciales entre países han venido generando a nivel global unas contracciones 
en el flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de alrededor del 40%. Este comportamiento se explica 
principalmente por las perdidas de filiales y al aumento de restricciones en los países con la intención de 
proteger industrias estratégicas. Es por este motivo que hoy en día se evidencia una competencia feroz para 
atraer inversión extranjera.  
 
En la actualidad, Colombia cuenta con diversas estrategias para atraer inversión extranjera, entre estas se 
encuentran sus diferentes acuerdos de libre comercio, las áreas disponibles que tiene en sus zonas francas y 
el nearshoring, término que se ha popularizado durante este 2020 como consecuencia no solo de la pandemia, 
si no también de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora bien, en el tercer trimestre del 
presente año se suma una nueva estrategia, el 21 de agosto de 2020 se expide el nuevo régimen de 
Megainversiones (Decreto 1157), catalogado como el proyecto con más impacto internacional en Colombia 
en los últimos 20 años y el cual trae consigo importantes beneficios tributarios y de estabilidad jurídica para las 
empresas, entre los beneficios se destaca la disminución de impuestos sobre la renta y la exoneración del 
impuesto al patrimonio. 
 

En este punto, resulta imperativo aclarar bajo qué circunstancias se obtendrían dichos beneficios. Entiéndase 
por megainversión la calificación otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a las nuevas 
inversiones, dentro del territorio nacional, en propiedades, planta y equipo, de carácter productivo o susceptibles 
de serlo, para el desarrollo de actividades industriales, comerciales y/o de servicios, por un valor igualo superior 
a treinta millones (30.000.000) de unidades de valor tributario -UVT y que generen al menos cuatrocientos (400) 
nuevos empleos directos. Cuando se trate de inversiones de los sectores de alto componente tecnológico, de 
tecnologías emergentes y exponenciales, y de comercio electrónico se requiere un mínimo de doscientos 
cincuenta (250) empleos directos para obtener esta calificación; y cuando se trate de inversiones en el sector 
aeronáutico nacional, por un valor igualo superior a dos millones (2.000.000) de unidades de valor tributario -
UVT, se requiere al menos cuatrocientos (400) nuevos empleos directos. Es decir, un Megainversionista es 
toda aquella persona natural o jurídica, nacional o extranjera, residente o no, que realice inversiones en el 
territorio nacional, por un monto igual o superior a treinta millones de UVT.  

 
 
De acuerdo con el Presidente de Araújo Ibarra Consultores (2020), el régimen de megainversiones es una de 
las legislaciones más acertadas de este Gobierno en la medida que permite, a los proyectos de más de US$282 
millones, tener una tarifa del impuesto único sobre la renta del 27% para la empresa, el cual es más bajo de los 
países de la Alianza del Pacífico- y 0% para el socio; depreciar todas las inversiones que realice en los dos 
primeros años; suscribir un contrato de estabilidad tributaria por 20 años; y los exonera del impuesto al 
patrimonio o renta presuntiva. Adicionalmente, los beneficios de las megainversiones pueden combinarse con 
los incentivos propios del régimen de zonas francas. En este caso, la zona franca permitiría reducir el valor del 
Capex porque eliminaría el IVA sobre el edificio, así como el arancel de IVA sobre la maquinaria y equipo; y la 

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201157%20DEL%2021%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
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megainversión mejoraría el Opex porque bajaría del 33%, más el 10% residual del socio, al 27% el impuesto 
único; lo grabaría en piedra y permitiría depreciar en dos años toda la inversión 
 
 

OBRAS POR IMPUESTOS
 
En el marco de la política “Paz con Legalidad” del Gobierno de Presidente Iván Duque, se crea el mecanismo 
de Obras por Impuestos, con el objetivo de que sus contribuyentes paguen sus impuestos diseñando y 
construyendo proyectos de impacto social para los territorios más afectados por la violencia y la pobreza. A 
través de este mecanismo, tal y como se establece en el Decreto 1915 de 2007 y el Decreto 2469 de 2018, 
personas naturales o jurídicas pueden desarrollar y hacer realidad proyectos específicos, invirtiendo parte de 
su impuesto de renta. Adicionalmente, el 18 de agosto de 2020 se publica el Decreto 1147, en donde se amplían 
las posibilidades y se simplifican los requisitos para que más colombianos se unan a esta iniciativa e inviertan 
en desarrollo social.  
 
 Gracias a este proyecto, en los últimos tres (3) años, 75 grandes empresas diseñaron y pusieron en marcha 
más de 100 proyectos, con una inversión aproximada de 677 millones de pesos. Lo anterior es una muestra 
fundamental del compromiso del sector privado en la estabilización de Colombia. 
 

 
BENEFICIOS DE VINCULARSE A OBRAS POR IMPUESTOS  
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En la actualidad existen dos mecanismos para llevar a cabo Obras por Impuestos, en ambos casos un 
contribuyente puede realizar solo un proyecto o varios contribuyentes se pueden unir y realizar el proyecto en 
conjunto. 
 

A. OPCIÓN FIDUCIA  

Es el mecanismo Obras por Impuestos establecido 
en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, 
reglamentado principalmente mediante Decretos 
1915 de 2017 y 2469 de 2018.  

A través de esta opción las personas jurídicas 
contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarios pueden invertir hasta el 50% de 
su im- puesto de renta a cargo en la ejecución de 
proyectos de trascendencia económica y social en 
los municipios más afectados por la violencia y la 
pobreza en el país, que correspondan a los 
siguientes sectores:  

1. Infraestructura vial  
2. Educación pública  
3. Salud pública  
4. Agua potable o alcantarillado  
5. Energía.  

 

 

 

B. OPCIÓN CONVENIO  

Es el mecanismo creado mediante el Artículo 800 – 
1, reglamentado mediante Decreto 1147 de 2020, 
que permite a las personas naturales o jurídicas 
obliga- das a llevar contabilidad, contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios a 
realizar Obras por Impuestos con recursos propios 
y en contraprestación recibir Títulos para la 
Renovación del Territorio – TRT por desarrollar 
proyectos en los siguientes sectores o líneas de 

inversión:  

1. Agua potable y saneamiento básico 2. Energía 
3. Salud pública 
4. Educación pública  
5. Bienes públicos rurales 
6. Adaptación al cambio climático y gestión del 
riesgo 
7. Pagos por servicios ambientales 
8. Tecnologías de la información y comunicaciones 
9. Infraestructura de transporte 
10. Infraestructura productiva 
11. Infraestructura cultural 
12. Infraestructura deportiva  

 

 En el 2020 se han finalizado 5 proyectos de infraestructura vial y se espera la terminación de 
2 más, los cuales, en conjunto, impactan a 8 municipios en 6 departamentos, y cuyo valor de 
vinculación es de $105.929. 
 

 

Para 2019 el 49% de los recursos estuvieron dirigidos a financiar proyectos de Infraestructura de 
Transporte, especialmente proyectos relacionados a la red urbana y vías terciarias. 
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INFORMACIÓN ESTADO DE VÍAS NACIONALES
 

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional – DITRA, a nivel 
nacional no se encuentra ninguna vía con cierre total. Por su parte, hay 17 cierres nacionales programados en 
donde solo 10 cuentan con vías alternas y 5 de estos presentan fechas indefinidas para la culminación de la 
afectación. Finalmente, se registran 23 pasos nacionales restringidos, lo cuales 17 de estos no cuentan con vía 
alterna. Dentro de los principales motivos se encuentra el deslizamiento de tierra, la perdida de la banca y 
hundimiento de la banca.  

Para más información haga clic aquí  

 
 
 

 
NACIONALES                                                             INTERNACIONALES 

                                         

                                          IIRSA       
                                          Superintendencia de Puertos y Transporte                            MIT Supply Chain                                         
                                          DNP                                                                                        World Economic Forum 
                                          CONPES 5239                                                     The World Bank 
                                          ANI  
                                          INVIAS                
                                          LOGYCA 
                                          Policía Nacional 

      Infraestructura Visible 
 
 
 
 

 

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL       -       Diciembre  12 de 2020 10:30 am  

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (7) vías departamentales y municipales con cierres totales y (45) con cierres 
parciales o pasos restringidos. 

https://www.invias.gov.co/767/estadovias.html
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

	INFORME SECTOR TRANSPORTE DE CARGA- HASTA NOVIEMBRE
	RÉGIMEN DE MEGAINVERSIONES
	OBRAS POR IMPUESTOS
	INFORMACIÓN ESTADO DE VÍAS NACIONALES

