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La Gerencia de Logística, Transporte e Infraestructura de la ANDI lo invita a participar 

en el Webinar: Logística y la coyuntura del Covid-19 para capitalizar el Nearshoring y 

la reconfiguración de última milla. Fecha: 29 de julio de 2021 Hora: 9:00 a.m. 

Entrada libre 

Regístrese aquí: https://zoom.us/webinar/register/WN_Km78Az2DT16LiptWtYo0Sg 

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con 

información para unirse al seminario web. 

 

  

INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORR PERIODO VARIACIÓN 

PIB I trimestre 2021 1,1% 

PIB Transporte y 
almacenamiento 

I trimestre 
2021pr  

-11,1% 

IPC Junio 2021 -0,05%% 

ICTC Mayo 2021 0,23% 

TRM Julio 09 2021 $ 3.815,22 

ACPM  Junio 17 2021 $ 8.652 

Toneladas movilizadas  Mayo 2021 6.106.109,65 
      

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. 
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CUARTO CONGRESO INTEGRADO DE ZONAS 
FRANCAS, PUERTOS Y LOGÍSTICA 

 

Como lecciones aprendidas en el cuarto Congreso Integrado de Logística, Zonas 
Francas y Puertos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, el 
presidente de la organización, Bruce Mac Master, recalcó que “a nivel global nos 
encontramos frente al gran reto de la reactivación económica, la recuperación de los 
aparatos productivos de los países y la reconfiguración del comercio internacional, 
en este contexto, de coyuntura económica para el mundo, que ha enfrentado 
restricciones, presiones económicas y sociales, la logística y el transporte han sido 
particularmente golpeados y retados, sin embargo, en pocos momentos como ahora 
hemos tenido una consciencia tan grande del papel que cumple este sector, su 
relevancia estratégica y vital para la vida en sociedad”. 

Para el sector de la Logística, Zonas Francas y Puertos, es necesario resolver seis 
puntos: optimizar el sistema SICE TAC; desarrollar una política ferroviaria favorable; 
impulsar el multimodalismo; seguir trabajando en eficiencias operativas de costos; 
desarrollar un Conpes, pues ninguno se ha ejecutado al 100% y por ultimo impulsar 
nuevas tecnologías en vehículos combinados de carga. Para optimizar el sistema 
SICE TAC se necesita algo que refleje la realidad sobre las formas de operación, las 
rutas y superar la discusión sobre los fletes. También es necesario transformar a las 
zonas francas como instrumento para la generación de empleo, innovación e 
inversiones al país. 

Por su parte, Laura Valdivieso, viceministra de Comercio Exterior, sostuvo que la 
recuperación del comercio mundial es un hecho “y lo estamos viendo de una manera 
muy acelerada, superior a la vista en la crisis del 2009, con una corrección de la 
demanda, lo que es bueno para Colombia". 
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REVISTA A – JUNIO 2021 #276 

 

Como En la nueva edición de la @Revista_A @andi_colombia les contamos cómo la 
#GerenciadeLogisticaTransporteeInfraestructura con el transporte multimodal 
presenta los retos para mejorar la competitividad logística de Colombia. 

Link: https://cutt.ly/jmTjaDz 

 

Para leer la nota completa de infraestructura ingrese al siguiente link: 
https://cutt.ly/GmTj6Cz 

 

https://cutt.ly/jmTjaDz
https://cutt.ly/GmTj6Cz
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SECTOR PORTACONTENEDOR: ALTAS TARIFAS DE 
FLETES SE EXTENDERÍAN DURANTE LOS PRÓXIMOS 

TRES A SEIS MESES 

 
A causa de la pandemia y el gasto de los consumidores de bienes minoristas 
inducido por el estímulo fiscal, el transporte marítimo de contenedores, mientras 
que ha demostrado ser un dolor de cabeza para los expedidores con cargas que 
necesitan ser trasladadas de manera oportuna. El comienzo de este año ha sido el 
primer trimestre más activo registrado, con volúmenes que alcanzaron 42,9 millones 
de TEUs, un aumento del 10,7% sobre el primer trimestre de 2020 -y un aumento 
del 6,8% en comparación con el primer trimestre de 2019-, aunque sigue siendo una 
desaceleración con respecto al cuarto trimestre de 2020, cuando se movilizaron 45,9 
millones de TEUs. En las condiciones actuales, con el desequilibrio de contenedores 
y la congestión portuaria agravada por el cierre del Canal de Suez, los elevados 
volúmenes hicieron que las tarifas de los fletes se disparasen hasta alcanzar nuevos 
máximos y dejaron a las líneas navieras luchando por mantener el ritmo mientras 
obtenían enormes beneficios en el primer trimestre. 

Para satisfacer la demanda del mercado, las líneas navieras han estado desesperados 
por hacerse con buques adicionales. Sin embargo, la elevada demanda ha dejado la 
flota ociosa en niveles muy bajos, dejando a los fletadores con pocas opciones y a 
los proveedores de tonelaje con grandes sonrisas. Alphaliner calcula que el 10 de 
mayo había 70 buques ociosos, con una capacidad media de 3.393 TEUs. Si se 
añaden los buques en los astilleros de reparación, el total asciende a 171, con una 
capacidad combinada de 627.650 TEUs, o el 2,6% de la capacidad mundial de los 
portacontenedores. 

Las altas tarifas de los fletes continuarán durante los próximos tres a seis meses, ya 
que la demanda sigue siendo alta y los atascos en la cadena de suministro aún no 
se han resuelto. Al acercarse la tradicional temporada alta del transporte de 
contenedores, los fletes seguirán siendo fuertes, aunque es posible que no se 
mantengan en los actuales niveles récord. Como se observó antes del bloqueo del 
Canal de Suez, los fletes spot habían empezado a suavizarse lentamente en las 
principales rutas, aunque seguían en niveles históricamente altos. 

Para leer la noticia completa dirigirse al siguiente link: 
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/sector-portacontenedor-altas-tarifas-de-
fletes-se-extenderian-durante-los-proximos-tres-a-seis-meses 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/sector-portacontenedor-altas-tarifas-de-fletes-se-extenderian-durante-los-proximos-tres-a-seis-meses
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/sector-portacontenedor-altas-tarifas-de-fletes-se-extenderian-durante-los-proximos-tres-a-seis-meses
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TRANSPORTE MARITIMO POST-COVID 

 
El Covid está significando un inmenso golpe contra la economía y la sociedad en 
general y ante eso hay que actuar pronto, en cuanto una posible vuelta a la 
normalidad en la movilización portuaria de contenedores plantea que va a depender 
de la intensidad con que el Covid siga golpeando a la región. Por lo cual la pandemia 
es un cambio histórico para la industria. El transporte marítimo pre-Covid no lo 
vamos a volver a ver. Al reflexionar sobre el punto se explica que el sector ha 
consolidado el proceso de concentración que ya venía de antes, pero que nunca lo 
habíamos podido observar a este nivel con capacidad de fijar tarifas y de 
multiplicarlas por seis, siete y ocho como estamos viendo y esto es algo que no tiene 
vuelta atrás. Las tarifas podrían tener una ligera reversión, pero no volver a los niveles 
que se tenían a inicios de 2020. 

Ricardo Sánchez manifiesta que siempre hubo escasez de equipos donde se 
necesitaban, el desbalance del comercio existió siempre; ahora resulta que eso es 
motivo por el cual los precios se multiplican por ocho y por 10". En cuanto a la falta 
de buques, señala: "pero ¿de cuándo? si siempre sobraban". Y si bien admite que, 
"por supuesto, hay problemas de falta de equipos y de buques", argumenta que 
ninguna de esas cosas desde el punto de vista económico justificaría el tremendo 
aumento de precios.  Igualmente, se manifiesta en absoluto desacuerdo respecto al 
planteamiento que indica que el aumento de las tarifas de flete sea responsabilidad 
de los expedidores, quienes incentivarían el alza al estar dispuestos a pagar precios 
muy altos para movilizar sus bienes: "No, no me parece de ninguna forma. Eso 
significaría que hay supuestamente un boom de demanda, incrementando las tarifas. 
Pero la demanda ha aumentado sólo un 20% y las tarifas aumentaron un 600, 700 y 
800 por ciento. Me parece que hay cosas que tienen visos de realidad, pero que no 

justifican este tremendo 
aumento de tarifas", 
concluye. 

Para leer la noticia 
completa dirigirse al 
siguiente link:  

 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ricardo-sanchez-cepal-al-transporte-
maritimo-pre-covid-no-lo-volveremos-a-ver 

https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ricardo-sanchez-cepal-al-transporte-maritimo-pre-covid-no-lo-volveremos-a-ver
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ricardo-sanchez-cepal-al-transporte-maritimo-pre-covid-no-lo-volveremos-a-ver
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INICIÓ LA VACUNACIÓN POR PARTE DE LAS 
EMPRESAS A SUS EMPLEADOS CONTRA EL COVID 

 
La primera vacuna se aplicó en Cafam, que junto a Compensar y Colsubsidio estarán 
a cargo del proceso en Bogotá. Empezó la vacunación contra el COVID-19 para 
1.250.000 empleados de más de 5.900 empresas de todo el país a través del 
programa #EmpresasPorLaVacunación que ha liderado la ANDI y que agrupa a 32 
gremios. 

“En este programa participan desde Pymes hasta grandes empresas que han unido 
sus esfuerzos de forma solidaria para acelerar el Plan Nacional de Vacunación y la 
capacidad de lograr la inmunidad para enfrentarnos a este gran desafío que significó 
el Covid 19. Esta es la alianza público-privada más robusta que se haya podido lograr 
en la historia de Colombia donde el gobierno nacional puso a disposición todo el 
mecanismo para la adquisición de las vacunas y las empresas más de $285.000 
millones para llegar a los hogares colombianos” afirmó Bruce Mac Master. 

Este programa busca apoyar y complementar el Plan Nacional de Vacunación del 
Gobierno Nacional con el fin de tener cubiertas una mayor cantidad de personas. 
Cabe recordar que un total de 2.500.000 serán adquiridas por empresas en una 
iniciativa con la que el sector empresarial colombiano se une de manera solidaria 
para proteger a los trabajadores y sus familias, fortalecer el Plan Nacional de 
Vacunación y aportar a la salud pública del país. 

Empresas por la Vacunación’ estará presente en el Valle del Cauca, Santander, Eje 
Cafetero, Llanos, Cundinamarca, Antioquia, la región Caribe, Huila, Cauca, Nariño, 
Chocó, San Andrés y Providencia, Putumayo y Amazonas, convirtiéndose en la 
movilización solidaria de recursos privados más importante que recuerde Colombia. 



 

7 
 

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

pgilogistica@andi.com.co 

 

 

INVITACIÓN A EVENTOS 

 

La Gerencia de Logística, 
Transporte e Infraestructura 
de la ANDI lo invita a 
participar en el Webinar: 
Logística y la coyuntura del 
Covid-19 para capitalizar el 
Nearshoring y la 
reconfiguración de última 
milla 

Fecha: 29 de julio de 2021 

Hora: 9:00 a.m. 

Entrada libre 

Regístrese en el siguiente 
link: 

https://cutt.ly/gmTdxAR 

Luego de la inscripción, 
recibirá un correo 
electrónico de confirmación 
con información para unirse 
al seminario web. 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/gmTdxAR
https://zoom.us/webinar/register/WN_Km78Az2DT16LiptWtYo0Sg
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Del 9 al 13 de agosto de 2021, la ANDI realizará el 6º. Congreso Empresarial 
Colombiano, CEC y su 77ª. Asamblea Nacional de Afiliados: “Reactivación consciente 
y sostenible para Colombia”. 

De la mano de expertos nacionales e internacionales, el evento busca hacer un 
análisis de la actualidad y realizar propuestas al país alrededor de la economía, el 
empleo, la educación, la transformación digital, y el desarrollo social. 

Se llevará a cabo en el Centro Virtual de Eventos de la ANDI. Además de congregar 
a reconocidos analistas, el CEC contará con la participación de empresarios, 
personalidades, directores de medios de comunicación, ministros y la presencia del 
señor Presidente de la República Iván Duque. Para conocer más información sobre 
el congreso dirigirse a la página web: http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-
cec 

 

 

http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec
http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec
http://www.andi.com.co/Home/Evento/60-6-cec
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INFORMACIÓN DE INTERES   

 
Información DITRA 

De acuerdo con información de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional – DITRA, en su última actualización el 9 de julio de 2021, a nivel nacional 
hay (1) vías con cierre total. Por su parte, hay (22) cierres nacionales programados, 
(35) 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. 

 
     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       -       Julio 09 de 2021 

Según información de INVIAS, hay (9) vías departamentales y municipales con 
cierres totales, (12) con cierres programados, (22) con paso restringido y (7) 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
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BOLETÍN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y 
MOVILIDAD MINISTERIO DE TRANSPORTE - DITRA 

 

 

Conforme a lo establecido en las Resoluciones 761 del 01 de abril de 2013 y 2307 
del 12 de agosto de 2014, y teniendo en cuenta la situación de las jornadas de 
manifestaciones públicas, que han ocasionado desabastecimiento nacional, así 
mismo, las medidas de contención adoptadas por el Gobierno Nacional para limitar 
la propagación del COVID-19, se comunica a los gremios, asociaciones del sector 
transporte, ciudadanos, usuarios de la red vial nacional y demás interesados, que 
para el domingo 11 de julio del 2021, NO se dará aplicación a la restricción para la 
movilización de vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3.4 toneladas 
(3400 kilogramos), con el propósito de garantizar y contribuir en la movilización de 
medicamentos, alimentos, combustible y demás productos en todo el país.  

 


