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¿Cómo crees que subiremos entonces? 

Fernando Bastidas, 2005  



6 
 

PRÓLOGO 

Mucho se habla del desarrollo del país en materia comercial, y por ello los conceptos 

de productividad, desarrollo económico, redes de suministro y cadenas logísticas 

cobran más relevancia en los intereses gubernamentales y empresariales; la 

presente monografía no pretende abultar aún más estas nociones, solo a estudiar 

un componente clave para el desarrollo de estos intereses como son los 

tractocamiones. 

El sector de transporte de carga ha acompañado por décadas el crecimiento del 

país a partir del desarrollo comercial, conectando a la oferta y la demanda para el 

transporte de mercancía. Este sector está conformado por tres segmentos de carga 

pero se brindará especial atención al segmento de tractocamiones, el cual 

protagoniza el sector en la movilización de carga y en los últimos ha sido afectado 

por elementos de entorno motivando la desaceleración, como es sabido ante una 

crisis los factores de mercado resultan afectados, y ante este argumento el 

complemento de análisis y el viraje estará soportado en el elemento de la oferta, de 

tal manera que analizó a través de la oferta de vehículos, el segmento de 

tractocamiones y el sector de transporte de carga. 

Los factores motivantes que llevaron al desarrollo de esta monografía subyacen en 

dos condiciones: la primera de ellas dotar a los grupos de interés sobre un 

panorama completo de las características actuales, pasadas y futuras del sector y 

el segmento de tractocamiones, y la segunda, como compromiso profesional, como 

administrador de empresas de analizar condiciones complejas en entornos 

altamente cambiantes que comprometen a las empresas. En virtud del objetivo 

general se logró un análisis que enriquece la información para hacer negocios en el 

sector de transporte de carga. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Esta monografía desarrolla un análisis del sector de transporte terrestre, dentro del 

cual se da una mirada a las condiciones pasadas, actuales y futuras del sector y el 

del mercado de tractocamiones. Las preguntas que guían la monografía son: ¿Qué 

ocasionó la desaceleración del segmento de tractocamiones?, ¿Qué oportunidades 

deben aprovechar las empresas?, ¿Hacia dónde va el sector?, ¿Qué relación tiene 

este trabajo con la disciplina de la administración de empresas? Estas son algunas 

de las preguntas que se resuelven en el documento y que ahora son el eje principal 

de la monografía. 

En el primer capítulo, se dan a conocer aspectos generales del sector, la historia 

del transporte de carga, la evolución a nuestros tiempos y la incidencia de los 

tractocamiones como medio de transporte para la movilización de mercancía en el 

país. Se detecta también el punto de inflexión del mercado de tractocamiones al 

observar la participación en ventas de cada uno de los segmentos como contexto al 

estudio del segmento de tractocamiones. 

En el segundo capítulo se describe el sector con elementos cuantitativos y 

cualitativos que aparte de dar cuenta de la situación en cifras permite observar el 

elementos que han marcado contundentemente el sector, dentro de los elementos 

a tener cuenta se encuentran indicadores económicos, factores políticos, 

tecnológicos y ambientales,  junto con algunos temas propios del sector como 

movilización de mercancías, costos de transporte, parque automotor, y en 

enriquecimiento al análisis las proyecciones futuras de cada uno de los elementos. 

El último capítulo desarrolla una investigación de mercados para estudiar desde la 

oferta el comportamiento del sector durante los últimos años y las perspectivas 
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futuras, lo que permitirá dar cuenta de lo que ha pasado en los últimos años a nivel 

de ventas en el sector y el segmento, las causas del comportamiento, las 

expectativas para los próximos años de las principales empresas y las decisiones 

desde el punto de vista administrativo para aprovechar las oportunidades y mitigar 

las amenazas. 

Para el resultado, se realizó una revisión documental y un trabajo de campo a partir 

de una investigación de mercados. Se logró analizar el sector de transporte de carga 

en el segmento de tractocamiones, se conocieron las causas de la desaceleración 

de este mercado, su actual situación, los retos para el sector y el segmento, se 

concilió una propuesta ambiciosa desde la administración para que las empresas 

comercializadoras de vehículos aprovechen las oportunidades que ofrece el 

entorno, mitiguen las amenazas y aprovechen las potencialidades de otros 

segmentos y clientes. 
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1. CONTEXTO GENERAL 
 

Esta parte proporciona información histórica de la evolución de los medios de 

transporte de 1823 a 2017, logrando constatar su importancia a través de las 

toneladas transportadas, e identificando el medio de transporte de mercancía más 

usado; así mismo, se hace mención al rol que juega el transporte de carga terrestre 

en la economía y crecimiento del país, se analiza el comportamiento que han tenido 

los segmentos de carga desde hace cinco años mediante el indicador de cuota de 

mercado por segmento, lo que permitirá conocer la realidad de los tractocamiones 

en el mercado. 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 
Según informe del portal económico y empresarial “Informa Colombia”1 la historia 

del sector de transporte de carga terrestre en Colombia tiene sus inicios en el uso 

de barcos y ferrocarriles destinados para la movilización de mercancía hacia el año 

1823 cuando Tomás Cipriano de Mosquera autorizó la navegabilidad por el rio 

Magdalena en la cual se crearon dos compañías de barcos: la Nacional de Santa 

Marta y la compañía cartagenera para el transporte de mercancías. Así mismo, la 

construcción del Ferrocarril de Panamá en 1828 fue pieza clave para que el país 

movilizara mercancías hacia las costas, logrando la conexión de este punto con el 

interior el país. A mediados del siglo XIX la red de ferrocarriles en el país logró 

expandirse alcanzando así escalar al interior de Antioquia, Cali, el Pacífico y la 

Sabana de Bogotá, comunicando el río Magdalena con la capital del país. 

                                                           
1 EINFORMA COLOMBIA –Informe sector transporte terrestre de carga, octubre 2017. 
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Figura 1. Ferrocarril del pacífico 

 

 

 

                                                                                                                                   

Fuente. J. Arias de Greiff. 

Sin embargo al final del siglo, los esfuerzos por conectar las zonas portuarias con 

la red de ferrocarriles eran lánguidos, por lo que se decidió impulsar el crecimiento 

de la red carretera en los departamentos y municipios para soportar el crecimiento 

del país en aras de la interconexión para la movilización de mercancías, de esta 

manera al terminar el siglo XIX las vías férreas y navegar por el río Magdalena era 

poco usual ya que se prefirió destinar gran parte de los recursos en la  construcción 

de carreteras, convirtiéndose el transporte por carretera en el principal medio de 

transporte de mercancías del país. 

Sumado a esto, según el Banco de la República, hacia la primera mitad del siglo XX 

la recuperación económica en periodo de posguerra trajo consigo un aumento de 

vehículos por lo cual la infraestructura tuvo necesidad de expandirse y mejorar las 

carreteras existentes, así mismo según el Banco de la República “fue tal el 
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desarrollo de la infraestructura vial que el crecimiento promedio anual de la red 

nacional se ubicó por encima del crecimiento del PIB en el mismo período”2. 

Mejorar la red vial del país para el desarrollo del sector ayudaría a mejorar la 

competitividad y las condiciones de servicio en calidad, tiempo y costos, por lo que 

los gobiernos a cargo se preocupaban por expandirla incluso en las zonas más 

alejadas, garantizando unas mejores condiciones para el comercio y la economía 

del país.  

Pero ese ideal solo debía estar soportado en brindar unas mejores condiciones en 

materia de infraestructura, si este elemento beneficia al transporte de carga terrestre 

un consumidor puede beneficiarse de los costos, la rapidez, la oportunidad y la 

agilidad en el proceso de distribución de las mercancías y de esta manera brindar a 

través de este servicio una mejor situación, que beneficia al productor a la 

competitividad y economía del país y al consumidor; es importante observar en este 

punto de análisis que este tipo de transporte ha sido garante de las condiciones 

sociales y económicas del país, al integrar las diferentes regiones en pro de una 

integración global y así  optimizar el abastecimiento eficiente de los productos para 

el flujo de mercancías dentro y fuera de Colombia para el cumplimiento de la 

demanda nacional e internacional. 

Por lo anterior, es importante dar especial relevancia a los vehículos pesados que 

movilizan mercancía en el país, su importancia radica en el hecho que es un medio 

ágil, seguro y permanente. La figura número 1 ilustra el rol que ha desempeñado el 

camión como vehículo pesado para la movilización de mercancías en el país en el 

rango de tiempo comprendido entre 1956 y 2014, el análisis se mide en miles de 

toneladas transportadas. Es de observar que la movilización de toneladas 

                                                           
2 BANCO DE LA REPÚBLICA. La infraestructura del transporte vial y la movilización de carga en 

Colombia. [Online]. (Fecha de consulta: agosto 22de 2018). Disponible 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-64.pdf  

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-64.pdf


15 
 

transportadas por el camión en 1956 era de 15.767 y en el 2014, 226.747, es decir 

un incremento 1338% en 58 años; de otra parte, el crecimiento de la carga 

transportada en ferrocarril en el mismo periodo de tiempo alcanza el -96.52%. 

Fuente. Gómez Palacio Alfredo. Universidad Eafit 

En la figura número 2 se observa el comportamiento de los tres medios presentados 

en el seguimiento hecho al sector en el tiempo cuyo rango de tiempo es el mismo 

de la figura número 1.  Es importante observar en este punto que el número de 

toneladas transportadas por el río Magdalena se mantuvieron constantes desde el 

año 1956 mientras que el número de toneladas transportadas por camión y 

ferrocarril guardan una proporción inversa llegando el camión a convertirse en el 

2014 en medio que moviliza más toneladas. 

Tabla 1. Toneladas transportadas en los sistemas de transporte 1956-2014. 
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Figura 2. Comparativo medio de transporte y movilización de mercancía 1956-
2014 

 

Fuente. Elaboración propia, apoyado en Gómez Palacio Alfredo. Universidad Eafit 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar el camión tiene un papel 

protagónico en la movilización de mercancías. Vale la pena en este punto aclarar 

que al hablar de camión también hacemos referencia a tractocamión la volqueta y 

el camión. Como se vio anteriormente, en contribución al desarrollo del comercio y 

el crecimiento económico del país, el camión como medio para la movilización de 

carga por carretera ha acompañado vertiginosamente el crecimiento del país. El 

desempeño de este medio de transporte se ve influenciado por el progreso en 

materia de infraestructura vial con la que cuenta el territorio, que también cómo se 

mencionó tuvo gran crecimiento en cuanto a la expansión de vías principales, 

secundarias y terciarias. 

Pero basta este punto para observar características propias al marco general del 

sector y resaltar la relevancia del camión como medio para movilizar mercancías en 

el país; el ministerio de transporte a través del manual de operación del transporte 

de carga por carretera en Colombia establece que: 
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“El Transporte de Carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 
dinámica de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica para 
colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en el 
extranjero. Por esta razón, es indispensable que el sector transporte cuente con los 
elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene en el desarrollo 
económico”3 

Según este manual, el 80% de la movilización de carga en el país se realiza por 

carretera, por lo cual es importante prestar especial atención a sus actores para 

entender la composición y la operación del sector. Según el documento CONPES 

3489 de 2007, entre ellos se conocen el generador de carga, la empresa de 

transporte, el propietario del vehículo y el conductor. 

Se agrega el actor de las empresas comercializadoras de vehículos en paralelo de 

esta normativa quienes participan desde la oferta como el agente posibilitador para 

que los generadores de carga, empresas transportadoras o propietarios de 

vehículos puedan adquirir las unidades tractoras; de tal manera que se abordará 

esta investigación desde las empresas comercializadoras de estos vehículos. 

Figura 3. Tractocamión C3S3 

  

Fuente. Grupo Nutresa. Manual de transporte limpio. Disponible: 

                                                           
3 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de transporte de carga por carretera en Colombia.  

[Online]. (Fecha de consulta: agosto 22de 2018). Disponible 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4314  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4314
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https://www.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2016/10/Manual-Transporte-Limpio-

Vol-2.pdf  

Se decide tomar como objeto de estudio las empresas comercializadoras puesto 

que, como se analizará a continuación, la desaceleración del sector y 

específicamente del segmento de tractocamiones es producto del descenso de la 

demanda en el periodo comprendido entre 2012 y 2017. En este punto es pertinente 

empezar a cuestionar: ¿Qué factores fueron los desencadenantes de esta 

desaceleración?, ¿el sector y el segmento de tractocamiones tendrá el mismo 

comportamiento los próximos años?, ¿alguno de estos segmentos caerá o se 

recuperará más que otro? Estas preguntas se resolverán más adelante, pero 

mientras tanto cabe analizar el comportamiento de las ventas bajo los segmentos 

del camión, la volqueta y el tractocamión como principales protagonistas del sector 

de transporte de carga.  

De acuerdo con Carlos Luna, “en Colombia, el transporte por carretera es un pilar 

determinante para el desempeño económico del país por su papel en el comercio 

del país”4, así mismo, según la revista Dinero “el 2011 fue uno de los mejores años 

en ventas para tractocamiones mientras que en el 2012, fue un año que marcó el 

descenso”5 . Según el Registro Nacional de Despacho de carga, “en 2017 los 

tractocamiones movilizaron más del 70% de la carga del país”6, lo que convierte al 

                                                           
4 HSB NOTICIAS. El transporte de carga en Colombia debe asumir los retos: Fortalecimiento y 

Modernización. [Online]. (Fecha de consulta: agosto 22 de 2018). 
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/el-transporte-de-carga-en-colombia-debe-asumir-los-
retos-385423 
5 REVISTA DINERO. ¡Qué mulas! [Online]. (Fecha de consulta: agosto 22 de 2018). Disponible: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/que-mulas/157376  
6 REGISTRO NACIONAL DESPACHO DE CARGA. Consulta de documentos y manuales del 
RNDC. [Online]. (Fecha de consulta: agosto 22 de 2018). Disponible en: 
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-
MX/Default.aspx?returnurl=%2f  

https://www.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2016/10/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf
https://www.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2016/10/Manual-Transporte-Limpio-Vol-2.pdf
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/el-transporte-de-carga-en-colombia-debe-asumir-los-retos-385423
http://hsbnoticias.com/noticias/economia/el-transporte-de-carga-en-colombia-debe-asumir-los-retos-385423
https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/que-mulas/157376
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-MX/Default.aspx?returnurl=%2f
http://rndc.mintransporte.gov.co/MenuPrincipal/tabid/204/language/es-MX/Default.aspx?returnurl=%2f
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segmento de tractocamiones en el principal protagonista del sector para la 

movilización de mercancía. 

Ya se ha establecido el objeto de estudio y el punto desde el cual se harán las 

observaciones como contexto, ahora es importante dejar claro qué factor da cuenta 

de ese comportamiento y reconfirma este punto de inflexión, la tabla 2 contiene las 

ventas por año que se obtuvieron en cada segmento. 

Tabla 2. Unidades vendidas por segmento de carga 2012-2017 en Colombia 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Camión 1665 1574 1954 1718 1405 854 

Volqueta 4238 2137 2710 1492 786 690 

Tractocamión 9234 1912 1639 1311 191 99 

Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS. Cifras y estadísticas.  

La tabla anterior da a conocer el consolidado de las unidades vendidas en los 

segmentos de carga comprendido en el año 2012 y 2017. Es de observar que el 

segmento de camión tuvo una disminución del 48.7%, la volqueta un descenso de 

83.71% y el segmento de interés como es el tractocamión un decrecimiento 98.92%; 

efectivamente, al observar el comportamiento año a año se encuentra lo siguiente: 

Figura 4. Participación de las ventas por segmento de carga 2012 

                                                                 
Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS. 
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Para el año 2012, en un mercado de 15.137 unidades el segmento de 

tractocamiones tenía una partición del 61%, seguido por la volqueta y el camión 

respectivamente. Para ese año el segmento que alcanzó mayor participación puso 

en el mercado 9.234 unidades tractoras, esta composición del sector deja ver para 

el 2012 un mercado consolidado e importante para el sector de transporte de carga 

por carretera. 

Figura 5. Participación de las ventas por segmento de carga 2013 

 

Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS 

Para el año siguiente, el sector de transporte de carga decreció un 62.85% en dónde 

la mayor participación de los segmentos está liderada por las volquetas al aumentar 

10% su participación, es preciso darse cuenta que el segmento de tractocamiones 

presenta una disminución al perder 27 puntos porcentuales respecto al año anterior, 

mientras que, el camión ganó 17 en ese mismo periodo. 
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Figura 6. Participación de las ventas por segmento de carga 2014 

                                                  
Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS 

Para el año 2014, la volqueta sigue ganando participación en el sector, siento el 

medio el que más demandó unidades en el mercado de carga, al participar con el 

43% en un mercado de 6.303 unidades. Bajo el hilo de estudio de esta investigación, 

el tractocamión siguió decreciendo, esta vez con una participación del 26%, 

mientras que bajo la misma lógica del mercado que el año anterior el camión siguió 

ganando participación al colocar en el mercado 3% más de unidades que en el año 

2013, así las cosas, aunque el segmento de tractocamiones tuvo una leve 

recuperación, continúa perdiendo participación, y al convertirse este año en el 

segmento que menos unidades vendió. 
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Figura 7. Participación de las ventas por segmento de carga 2015 

                                                      
Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS 

En el año 2015, la situación en términos de unidades demandadas para el 

tractocamión no es mejores, participó con 1.311 unidades tractoras en el mercado, 

al representar el 29% sobre el total que para ese año fueron de 4.520, de otra parte, 

el camión continuó ganando participación, mientras que la volqueta con 1492 

alcanzó un 33%, perdiendo a su vez 10 puntos porcentuales en el sector para este 

año. 

Figura 8. Participación segmentos de carga en ventas 2016 

                                                
Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS 
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Por la figura 9 se puede El 2016 sorprende por la contundente variación entre todos 

los segmentos (camión, volqueta y tractocamión) comparado con el año anterior, al 

estudiarlo se encuentra que los tractocamiones ya gozan con una participación en 

unidades vendidas  de menos del diez por ciento, mientras que el camión casi 

alcanza el aporte en ventas que tenía el tractocamión en el 2012, los resultados 

siguen siendo alarmantes para este segmento ya que si se compara con el 2015 

perdió 21% en la cuota de ventas y muy por encima se encuentran la volqueta y el 

camión como medio de transporte que más demandó unidades en el mercado con 

33 y 59% respectivamente. 

Figura 9. Participación segmentos de carga en ventas 2017 

                                                  
Fuente. Elaboración propia apoyado en ANDEMOS 

La figura 10 muestra el año más reciente para el análisis, en donde el mercado 

tractocamiones alcanzó su nivel más álgido durante los últimos cinco años, al 

bordear el área de participación del 6%, por análisis anteriores fue importante 

observar en principio los tractocamiones tenían el 62% de la participación en ventas, 

basta ahora trazar un paralelo entre este punto y la partida de análisis en años de 

este estudio, el segmento se desacelera. 
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Se dijo que este sector está influenciado por tres tipos de segmentos.  Al comienzo 

el protagonista era el tractocamión, a través de estos cinco años la tendencia ha 

mostrado que la volqueta y el camión han sido los medios de transporte de carga 

que más se compraron en los cinco años, mientras que, el tractocamión es el 

segmento que menos unidades tractoras ha vendido en cinco años, acercándose a 

una presencia casi imperceptible en las ventas por segmento del sector de 

transporte de carga por carretera. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la situación pasada, actual y futura del sector de transporte de carga y el 

mercado de los tractocamiones en Colombia, periodo 2013 – 2022. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. Conocer el comportamiento macro y micro económico, político, tecnológico y 

ambiental del sector de transporte de carga por carretera del segmento de 

tractocamiones en el periodo comprendido 2013-2022. 

2. Hacer un estudio de mercado desde las principales empresas del sector. 

3. Describir la evolución del sector de transporte de carga y la participación en 

ventas de los diferentes segmentos. 
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1.3 MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

En busca de información relevante que permita a una organización tomar 

decisiones con baja incertidumbre, se encuentra una herramienta estratégica como 

es la investigación de mercados. El instituto universitario de educación a distancia 

la define como: 

 “La Investigación comercial o de mercados es una función que relaciona al consumidor, 

al cliente y al público en general con la empresa a través de información que sirve para 

identificar y definir oportunidades y problemas de marketing; generar, refinar y evaluar 

acciones de marketing; hacer un seguimiento de la eficacia de las actividades de 

marketing e impulsar la compresión del marketing como proceso. La Investigación 

Comercial o de Mercado, determina la información necesaria para alcanzar estos fines, 

diseña los métodos de recogida de información, gestiona e implementa los procesos de 

análisis de datos, analiza los resultados y comunica los hallazgos y sus consecuencias”7 

Por lo anterior es posible precisar que la investigación de mercados es una técnica 

que permite obtener información valiosa respecto a un tema del mercado, y 

confirmar una situación desde las variables de: consumidor, producto, precio, 

distribución y comunicación, permitiendo a la empresa conocer características del 

entorno donde esta actúa y detectar oportunidades para la toma de decisiones con 

baja incertidumbre en área comercial. Este conocimiento conceptual es importante 

llevarlo a colación para el desarrollo del objetivo específico dos ya que se quiere 

conocer a través de la investigación de mercados la situación pasada, actual y futura 

del sector y el segmento, desde la perspectiva de las principales empresas del 

sector. 

Teniendo claro este concepto, es preciso señalar que para la elaboración de la 

investigación de mercados se toma en cuenta la “guía para entender la investigación 

de mercados desde una perspectiva práctica” 8  del docente investigador Jaime 

                                                           
7 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. Programa modular en 
investigación de mercados. [Online]. (Fecha de consulta: 10 de junio de 2018). Disponible en:  
http://www2.uned.es/diseno-tratamiento-encuestas/Ejemplo%20materiales.pdf  
8 TORRES, Jaime. Guía para entender la investigación de mercados desde una 

perspectiva práctica. [Online]. (Fecha de consulta: abril 04 de 2017). Disponible en: 
https://www.monografias.com/docs/Gu%C3%ADa-para-entender-la-investigacion-de-mercados-
P3J5C8PYMY  

http://www2.uned.es/diseno-tratamiento-encuestas/Ejemplo%20materiales.pdf
https://www.monografias.com/docs/Gu%C3%ADa-para-entender-la-investigacion-de-mercados-P3J5C8PYMY
https://www.monografias.com/docs/Gu%C3%ADa-para-entender-la-investigacion-de-mercados-P3J5C8PYMY
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Torres Duarte. Esta es una guía que comprende una metodología general para la 

investigación de mercados desde una dinámica que ejemplifica cada parte de su 

desarrollo. Dentro de esta guía se puede encontrar, el contexto, las áreas, los tipos, 

técnicas y metodologías de investigación. 

Así mismo, una forma de hacer una investigación de mercados está en estudiar 

elementos como un sector para así analizar sus condiciones. A partir de esto 

encontramos que para Francisco Sáez y Ángela Gonzales en su obra de “enfoques 

y metodología del análisis sectorial” un análisis sectorial es: 

“El análisis sectorial presenta un enfoque económico-racional, empleándose 
herramientas de investigación como el ciclo de vida, el grado de concentración y los 
grupos estratégicos, y estableciéndose conexiones entre estos elementos y el nivel de 
competencia y el resultado empresarial. No obstante, para el investigador que se acerca 
al estudio de la empresa, el simple análisis de la relación existente entre ciertas 
características del entorno y determinadas propiedades de aquella. Sin conocer en 
detalle las elecciones estratégicas efectuadas por los directivos, resulta inadecuado. No 
todos los directivos que operan en un determinado mercado perciben el mismo grado 
de incertidumbre o certidumbre, y esto tiene consecuencias en decisiones de 
formulación estratégica, por tanto, las percepciones de entorno más que las 
características objetivas que presenta el mismo, son aspectos a considerar en el estudio 
del proceso de formulación estratégico”.9 

Considerando lo anterior, es necesario también tener en cuenta lo argumentado por 

la Organización Panamericana de la Salud10 en un análisis sectorial, para esta 

organización es claro que un análisis del sector es un conjunto de estudios sobre 

una situación que relacionan un contexto histórico, político, económico, cultural y 

                                                           
 
9 SÁEZ, Francisco y GONZALES, Ángela. Enfoque y metodología del análisis sectorial desde la 
perspectiva cognoscitiva: una revisión crítica. Universidad de Castilla-La Mancha. pp 731. [Online]. 
(Fecha de consulta: junio 10 de 2018). Disponible en:  
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/565288.pdf   
10 GÜEMES ARMANDO.  Organización Panamericana de la Salud: Análisis del Sector Salud 
Herramienta para la formulación de Políticas. [Online]. (Fecha de consulta: mayo 30 de 2018). 
Disponible en: http://www.paho.org/hq/documents/events/guatemala04/ArmandoGuemes.pdf?ua=1  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/565288.pdf
http://www.paho.org/hq/documents/events/guatemala04/ArmandoGuemes.pdf?ua=1
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social, que a su vez permiten plantear escenarios futuros y hacer recomendaciones 

al conocer sobre una situación y sus causas.  

Este análisis sectorial, como menciona Francisco Sáenz y Ángela Gonzáles es 

importante tenerlo en cuenta para mirar las características del entorno y conocer 

los factores de afectación para las organizaciones que participan en el sector, que 

son las empresas comercializadoras de unidades tractoras.  

Otro concepto a tener en cuenta es el relacionado con el tema del Transporte de 

Carga. El Ministerio de Transporte, en su Guía para la operación del transporte de 

carga por carretera,  considera que este modo de transporte es una herramienta 

básica para la movilización de mercancía por las carreteras del país, cuyo fin es 

poner al alcance del consumidor bienes tangibles movilizados desde cualquier parte 

del territorio nacional o el extranjero y viceversa. 

“El Transporte de Carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 
dinámica de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica para 
colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en el 
extranjero. Por esta razón, es indispensable que el sector transporte cuente con los 
elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene en el desarrollo 
económico”11 

De otra parte, un Tractocamión según el portal “Prueba de ruta “es un vehículo 

automotor destinado para halar un semirremolque, equipado con acople adecuado 

para tal fin”12, en dónde un semirremolque es un vehículo sin motor que debe ser 

halado por una unidad tractora. 

                                                           
11 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Dirección general de transporte y tránsito automotor: operación 
del transporte de carga por carretera en Colombia. [Online]. (Fecha de consulta: 10 de junio de 
2018). Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4314   
12 PRUEBA DE RUTA. Clasificación de los vehículos de carga en Colombia. [Online]. (Fecha de 

consulta: agosto 20 de 2018). Disponible en: https://www.pruebaderuta.com/clasificacion-vehiculos-
carga.php  

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4314
https://www.pruebaderuta.com/clasificacion-vehiculos-carga.php
https://www.pruebaderuta.com/clasificacion-vehiculos-carga.php
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Este mismo portal establece la siguiente clasificación para el escenario colombiano 

en vehículos tractocamiones: 

Tabla 3. Clasificación de los tractocamiones en Colombia. 

Fuente. Prueba de ruta.  

 
1.4 METODOLOGÍA 
 
Para el cumplimiento del objetivo general, se realiza una revisión documental 

teniendo en cuenta la cuota en el mercado por segmentos, se describe la evolución 

histórica y la participación en ventas de cada uno de los segmentos, las variables 

de entorno micro y macro dónde se analizarán indicadores y en complemento una 

investigación de mercados soportada en fuentes primarias, con técnica cualitativa y 
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con la metodología de entrevista a profundidad. De manera que la investigación se 

apoya en dos fuentes de información alimentada con atributos cuantitativos y 

cualitativos. 

Para un mejor entendimiento de la raíz del problema se analiza el sector desde el 

segmento de tractocamiones, por lo tanto, se tiene en cuenta la composición por 

segmentos del sector de transporte de carga por carretera para detectar el punto de 

inflexión dónde cae la demanda y origina así la desaceleración en ventas del 

segmento de tractocamiones. Este indicador de mercado ayuda a establecer un 

punto de partida a la situación presentada para detectar las causas principales, y 

dar cumplimiento al primer objetivo específico. 

Partiendo de la anterior condición, se realiza un análisis sectorial para observar 

condiciones propias del sector en la que actúan los agentes de oferta, que para este 

caso son empresas comercializadoras de unidades tractoras, por tal motivo, en 

acompañamiento al estudio del sector, se abordan aspectos de influencia macro, 

que afectan al sector en materia, económica, política y tecnológica. Si bien es cierto 

para el estudio de entorno se consideran más variables, se deciden tomar las de 

afectación directa con la situación presentada, el conjunto de las características del 

sector y las variables de un marco general como los indicadores ayudan a entender 

mejor las causas por las cuales se ha desacelerado el sector, y conocer mediante 

pronósticos el futuro inmediato de estos indicadores. 

Para aumentar las probabilidades de éxito en una investigación; se decide 

complementar la información en fuentes primarias, para así validar lo encontrado en 

la revisión documental; se tendrá en cuenta además consolidar la información de 

las empresas más representativas del sector cuya actividad es la comercialización 

de vehículos pesados en los tres segmentos de carga, esto se hará utilizando una  

entrevista a los líderes de estas organizaciones, entre los que se encuentran 
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gerentes, presidentes y directores de línea, quienes como responsables de la 

operación conocen muy bien la coyuntura presentada y darán información de sus 

empresas. Todo lo anterior supone dar respuesta al objetivo específico dos. 

Un aspecto adicional que merece ser tenido en cuenta para la contribución de valor 

del documento refiere que así como se estudia y analiza el segmento de 

tractocamiones desde el análisis y estudio del sector, se busca ahora elaborar una 

propuesta para que las empresas que participan en el sector aprovechen las 

oportunidades existentes y mitiguen las amenazas como estrategia para soportar la 

crisis, este aspecto adicional dará cumplimiento al primer y segundo objetivo 

específico y dará gran significancia al objetivo general. se estructura el documento 

partiendo de la anterior metodología para la solución de los objetivos propuestos. 

2. ANÁLISIS DE MACRO Y MICROENTORNO  DEL SECTOR CARGA 

TERRESTRE POR CARRETERA. 

2.1 ANÁLISIS MACROENTORNO 
 
El autor Julio Ramírez Arango en su texto “El gerente eficaz” argumenta la 

importancia del entorno para una empresa: 

 

 “Para entender la importancia del  entorno  que  rodea  a  cualquier  organización,  basta  
notar  que:  El  éxito  de  cualquier  organización  depende  del  grado  en  el  cual  sus  
actividades  logran  una  respuesta  favorable  del  entorno  en  el  que  se  desenvuelve.  
Además el    éxito de la organización depende  del  ajuste  de  esta  a  su  entorno.  Por 
lo tanto, el análisis  del  entorno  es  la  clave  para  impulsar  el  éxito  de  la  
organización...  El número  y  la  velocidad  de  los  cambios  se  están  dando  en  el  
entorno  aumentan  considerablemente  y  gran  parte  de  los  cambios  están  
relacionados  con  el  desarrollo  tecnológico  y  están  teniendo  una  fuerte  incidencia  
en  la  forma  en  que  las  empresas  compiten  entre  sí  y  el  grado  de  cobertura  de  
sus  actividades...”13 

 

                                                           
13  RAMIREZ, Sergio.  El Gerente Eficaz, Retos de la Gerencia General:  La red de eslabonamiento 
estratégico. México. D.F: Panorama, 2007. 172 a 173 p. 
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Observar elementos propios del entorno permite analizar las condiciones 

particulares que afectan de manera directa o indirecta el modo de operación de las 

organizaciones. La visión en el ámbito externo debe someterse a indicadores, leyes, 

normas, informes, decisiones estatales y sucesos recientes, observando a su vez 

las condiciones económicas, políticas, tecnológicas ambientales y sociales.  Para el 

presente análisis de entorno no serán tenidas en cuenta en su totalidad todas las 

condiciones, sino que se tomarán los factores de mayor incidencia con la 

problemática del sector y el segmento de tractocamiones 

2.1.1 Análisis económico  
 
Para el análisis económico se toma en cuenta el análisis de los indicadores junto 

con las proyecciones de estos para entender mejor el fenómeno de la 

desaceleración y predecir el futuro para la operación de las empresas en relación 

con los hechos económicos.  Para esto Miguel Ángel Cornejo en su libro 

“enciclopedia de excelencia “afirma que: “Los acontecimientos económicos que vive 

el mundo empresarial obligan a reflexionar profundamente sobre el presente y el 

futuro inmediato, para descubrir auténticas tendencias que está tomando nuestra 

economía… Es un deber evaluar todas sus dimensiones macro que marcarán 

decisivamente el futuro próximo”14.  

 

En procura de un conocimiento integral del problema se toman en cuenta las 

variables económicas que tienen mayor impacto con la desaceleración, entre estas 

cabe mencionar el PIB, la inflación, la devaluación, la tasa representativa del 

mercado, la balanza comercial y los precios del petróleo. Esto llevará a concluir que 

las condiciones externas en materia económica incidieron en la caída de la 

demanda de vehículos en las empresas. 

 

                                                           
14CORNEJO, Miguel Ángel. Enciclopedia de la excelencia: El mañana un desafío del presente. 
Tomo 2. México D.F: Editorial Grijalbo, 1996. 561 p.  
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Para comenzar se debe tener en cuenta que se habla de PIB real y PIB nominal, la 

diferencia entre ellos está en que el PIB real tiene la afectación del fenómeno 

inflacionario por lo cual permite ver un crecimiento de la riqueza más cercano a la 

realidad. La siguiente habla muestra el comportamiento del PIB durante los últimos 

siete años. Se debe tener en cuenta este indicador debido a que el crecimiento de 

la economía es un elemento que está sustentado por el desarrollo de los sectores 

económicos. Fernando Ojeda en su libro entorno para los negocios expone que el 

PIB “mide el nivel de riqueza de un país, región o ciudad”15. 

 

Figura 10. Comportamiento PIB 2010-2017 en Colombia 

 

FUENTE. DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

La  economía colombiana en 2017 no tuvo un buen comportamiento durante el 

último año, ya que tuvo un descenso  del 0.2% comparado con 2016 . Para analizar 

las causas de este decrecimiento es necesario observar qué subsectores originaron 

la desaceleración, es así como encontramos que subsectores como la explotación 

de minas y canteras, la industria manufacturera, y la construcción tuvieron un 

decrecimiento que afectó el crecimiento del país.  

                                                           
15 OJEDA, Fernando Alonso. Entorno para los negocios. Bogotá D.C: Universidad Piloto de 

Colombia, 2015. 27 p  
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Figura 11. Crecimiento PIB desagregado por sectores 

Fuente. DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Este decrecimiento obedece al mal desempeño del sector minero durante el año. 

Según datos oficiales por el DANE16 esto es a causa de disminución en el valor 

agregado de extracción de minerales metalíferos en la producción de oro, platino, 

níquel y plata. Se debe analizar este sector debido a que el transporte de minerales 

depende de la extracción de estos, por lo que, el sector de transporte de carga se 

relaciona directamente con las actividades mineras. La siguiente tabla muestra en 

detalle el comportamiento de cada uno de los factores de explotación dentro del 

grupo minería. 

 

 

 

                                                           
16 BANCO DE LA REPÚBLICA. PIB. [Online]. (Fecha de consulta: agosto 30 de 2018). Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/ibp_ene_dic_2017.pdf   

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/ibp_ene_dic_2017.pdf
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Fuente. DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

La extracción de minerales metalíferos no goza de buenas condiciones al igual que 

el sector petrolero, que registró decrecimientos por la disminución de valor agregado 

en la explotación. Al observar el comportamiento del sector que más tuvo 

decrecimiento se analizan también elementos que son claves para el segmento de 

tractocamiones puesto que a su cargo está la movilización del crudo posterior a la 

extracción, por lo cual se puede concluir también que uno de los factores que 

obedecieron a la desaceleración de ese segmento fue el decrecimiento durante el 

año. 

 

Al participar el segmento de tractocamiones en el sector de transporte, el mal 

desempeño de la economía colombiana en relación a la generación de riqueza hizo 

que el sector también tuviera afectación, este es un indicador clave ya que brinda 

Figura 12. Variación porcentual PIB desagregado por sector minería 
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información general del desempeño de la economía y relaciona el comportamiento 

de los mercados con el desempeño económico.  

 

Según las proyecciones la economía tendrá una recuperación al cierre del año 2018, 

sin embargo, para los próximos años las tasas de crecimiento no alcanzarán las 

tasas anteriores cercanas al 5% como los resultados del PIB 2013, sino que, se 

mantendrán por debajo del 4% como se muestra en la figura 14. 

 

 

 

FUENTE. Elaboración propia apoyada en Banco de la República y Valores 
Bancolombia.  
 

Otro indicador a tener en cuenta es la Inflación. Para un país es importante conocer 

la inflación desde varios escenarios. El primero de ellos para tomar decisiones 

efectivas en torno al flujo de dinero en la economía, lo que implica un control en la 

tasa de interés, de otra parte, es importante para el control de los precios del 

mercado. Un segundo escenario radica en que el país conozca cuales son los 

costos y precios reales de la economía, esto con el propósito de tomar decisiones 

estratégicas en torno al crecimiento económico. De otra parte, es importante debido 

a que un buen manejo del aspecto inflacionario implica que las personas confíen en 

Figura 13. Comportamiento PIB 2013-2017 y 2018 -2022 py. 
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el banco central y se aumente el consumo o bien inviertan, pues es un escenario 

atractivo para el inversionista dado que reduce la incertidumbre si el banco central 

cumple las metas inflacionarias.  

 

Si se relaciona este indicador con el mercado de tractocamiones se puede entender 

que el precio de estos resultará afectado en cuanto aumente la tasa inflacionaria ya 

que incrementa los costos de las unidades. En los últimos cinco años esta tasa ha 

sido muy volátil alcanzando 6.77% en 2015 y yendo a la baja hasta el 2017, y 

teniendo en cuenta las proyecciones sigue esa misma tendencia bajista 

favoreciendo el precio de las unidades tractoras en los próximos años, y con ello la 

competitividad de las empresas comercializadoras. 

 

FUENTE. Elaboración propia apoyada en BanRep y Valores Bancolombia 
 
 

Las unidades tractoras que se comercializan son importadas de la casa matriz de 

cada empresa. El costo de importación se realiza en dólares por lo cual es 

importante analizar la variable de la tasa representativa ya que al ser inherente de 

las operaciones comerciales afecta el precio final de las unidades y por ende la 

Figura 14. Inflación 2013-2017 y 2018-2022 py. 
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demanda, ya que el efecto en el precio es directamente proporcional con la tasa 

representativa, abaratando o encareciendo su valor.  Es así como al cierre del año 

2017 alcanzó $2.975 y un promedio anual de $2.951. La figura 16 contiene las 

cotizaciones por mes durante el año 2017. 

 

Figura 15. Comportamiento TRM 2017 

 

Fuente: Dólar/Web 

 
De igual manera el comportamiento general de la TRM (tasa representativa del 

mercado) que este ha venido teniendo desde el año 2013 un comportamiento alcista  

y las proyecciones hasta el año 2022 apuntan a que la tasa de situe por encima de 

los historicos  cerrando el 2018 en los $ 2900 hasta alcanzar $3170 en  2022. 

 

Como se observa en la figura 17, las empresas comercializadoras de vehículos no 

tuvieron condiciones favorables en ultimos tres años debido el alsa experimentada 

por la TRM; este fenomeno hizo que aumentaran el costo de las unidades tractoras 

importadas y ese incremento fuera transladado al precio de venta de estos y según 

las proyecciones la situación seguirá el mismo rumbo los proximos años. 
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FUENTE. Elaboración propia apoyada en Banco de la República y Valores 

Bancolombia 

 

El mercado de tractocamiones es muy dependiente de la demanda de crudo. Por lo 

cual tener en cuenta los precios del petróleo resulta un factor crítico para determinar 

la causa de la desaceleración. Según el presidente de Navitrans por medio de la 

revista Dinero “de cada 100 tractocamiones vendidos, 70 van a atender la demanda 

del transporte de crudo”17. 

 

Según el Banco Mundial 18  la renta del petróleo como porcentaje del producto 

interno bruto en el auge petrolero en 2011 fue del 6.43% y para el 2016 el 2.18%, 

esto fue producto de la reducción en la explotación de crudo, lo que llevo a la baja 

cotización alcanzando 51 dólares por barril en 2017 luego de cotizarse en 2013 

cerca a los 98 dólares por barril. 

                                                           
17 REVISTA DINERO. ¡Qué mulas! [Online]. (Fecha de consulta: agosto 30 de 2018). Disponible 
en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/que-mulas/157376  
18 BANCO MUNDIAL. Rentas del petróleo (% del PIB). [Online]. (Fecha de consulta: septiembre 15 
de 2018). Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PETR.RT.ZS?end=2016&locations=CO&start=2
010  

Figura 16. Comportamiento tasa de cambio 2013-2017 y 2018-2022 py. 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/que-mulas/157376
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PETR.RT.ZS?end=2016&locations=CO&start=2010
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PETR.RT.ZS?end=2016&locations=CO&start=2010


39 
 

 

La grafica 17 deja ver la renta del petróleo como porcentaje del PIB en los años 

2010 – 2016 

 

Figura 17. Rentas del petróleo (% PIB) 

   

Fuente. Banco Mundial 

 

Por lo anterior se comprende que los tractocamiones son un medio indispensable 

de transporte de crudo y la baja cotización del barril del petróleo, fruto de la 

reducción en las explotaciones mineras afectó el mercado porque se redujo la 

cantidad de barriles movilizados. Las proyecciones para el cierre de este año son 

mejores, sin embargo se prevé para el 2019 una caída al cotizarse a 51.5 dólares 

el barril, a partir de este año hay la posibilidad de una leve recuperación hasta 2022 

dónde es probable que el barril se cotice a menos de 57 dólares.  
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Así las cosas, el escenario real para los tractocamiones se orienta hacia una leve 

recuperación, pero está lejos de evidenciar los años de boom petroleros 

experimentados en el periodo 2010-2013.  

Fuente. Elaboración propia apoyada en Banco de la República y Valores 

Bancolombia 

 

No hay que olvidar la incidencia que tiene la balanza comercial en las condiciones 

del segmento. un análisis desde el 2013 Lleva a concluir que desde este año se 

está registrando una balanza comercial negativa, es decir un déficit comercial por el 

aumento de las importaciones sobre las exportaciones, también hay que observar 

que desde el 2014 tanto las importaciones como exportaciones disminuyeron 

considerablemente, excepto en 2017 donde se presenta una leve recuperación. 

 

En la figura 20 se puede apreciar la tendencia de la balanza comercial en el periodo 

comprendido entre 2013-2017. 

 

 

Figura 18. Precio del petróleo (WTI) 2013-2017 y 2018-2022 py. 
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Figura 19. Balanza comercial 2013-2017 en millones de dólares FOB 

 

Fuente. DANE. Balanza comercial. 

 

Por lo anterior es sabido que la balanza ha disminuido considerablemente desde el 

año 2013, pero para analizar mejor este descenso hay que observar las situaciones 

presentadas en la cuenta corriente del país y específicamente la subalanza de 

cuenta comercial que contabiliza las transacciones de bienes o mercancías en 

importaciones y exportaciones.  

Las tablas 4 y 5 dejan ver en detalle esta subalanza por partida arancelaria de los 

bienes que se transaron en el periodo comprendido entre 2013-2017. Algo que 

sorprende y da especial protagonismo al objeto de la investigación es la reducción 

en las exportaciones por concepto de petróleo crudo lo cual indica que al haber año 

a año menor explotación de crudo, se dejó de exportar este aceite mineral, por tanto, 

el transporte de barriles de petróleo disminuyó lo que afectó al segmento de 

tractocamiones para la compra de vehículos.
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Fuente. Elaboración propia, apoyado en el sistema de ingeligencia comercial LEGISCOMEX  

Participación  

%
Valor FOB USD 

Participación  

%
Valor FOB USD 

Participación  

%
Valor FOB USD 

Participación  

%
Valor FOB USD 

Participación  

%
Valor FOB USD 

Petróleo crudo 46,93545843 27.576.326.029    46,93215057 25.653.753.199    36,2024113 12.970.024.751    27,55840692 8.754.848.678      29,25361185 11.087.823.141    

Hullas térmicas. 10,34807764 6.079.880.164      11,48495514 6.277.833.025      11,55508073 4.139.770.743      13,52929441 4.298.032.381      17,50820371 6.636.030.699      

Combustible 4,0450514 2.376.618.019      3,687361221 2.015.561.903      2,232151176 799.699.660         2,241104908 711.961.849         1,908982441 723.550.302         

Oro 3,538401143 2.078.942.165      2,635909449 1.440.824.033      2,670695362 956.814.303         4,472136247 1.420.723.492      4,117085393 1.560.474.479      

Café 3,206432794 1.883.898.423      4,52467257 2.473.247.699      7,051886431 2.526.437.833      7,489328396 2.379.235.382      6,62966388 2.512.802.213      

Gasoleo 1,435996296 843.701.188         0,284663536 155.600.969         0,155368559 55.662.979           1,869477913 593.902.118         1,109701292 420.603.504         

Bananas 1,204348577 707.599.545         1,404268078 767.592.072         2,088627657 748.280.333         2,671492354 848.688.800         2,240112549 849.056.585         

Ferroníquel. 1,157583678 680.123.429         1,171933662 640.594.913         1,199542918 429.753.179         1,031733952 327.764.760         0,9512424 360.543.770         

Carburorreactores tipo gasolina 0,926356198 544.268.691         1,009480386 551.795.738         1,071291152 383.805.174         1,034610104 328.678.466         1,011002172 383.194.162         

Vehículos 0,889430312 522.573.361         0,469116946 256.425.717         0,774991488 277.651.637         1,025015635 325.630.462         0,847666692 321.286.083         

Flores 0,834184278 490.114.263         0,948257316 518.330.374         0,939820111 336.703.818         1,12602E-05 3.577                    

Coques y semicoques de hulla 0,738077621 433.648.030         0,70026759 382.775.809         0,843856553 302.323.519         0,774049938 245.902.824         1,512126494 573.132.344         

Gas natural de petróleo 0,70203466 412.471.452         0,511227177 279.443.743         0,266885579 95.615.525           1,7888E-06 678                       

Gasolinas sin tetraetilo de plomo 0,63938613 375.663.112         0,040997633 22.409.865           3,86949E-05 13.863                  0,194615403 61.826.085           0,060652696 22.988.832           

Polipropileno. 0,493612136 290.015.473         0,542295773 296.426.261         0,713852896 255.747.874         0,66786526 212.169.713         0,639734425 242.474.748         

Medicamentos 0,482253959 283.342.122         0,488347349 266.937.317         0,73123025 261.973.557         0,637947935 202.665.475         0,462361846 175.246.271         

Policloruro de vinilo 0,444753251 261.309.063         0,447898871 244.827.628         0,586459502 210.107.393         0,59409047 188.732.686         0,600616118 227.647.968         

Dulces 0,42186576 247.861.811         0,609638362 333.236.638         0,540502472 193.642.638         0,662620825 210.503.643         0,407220035 154.346.197         

Desechos de cobre 0,41713494 245.082.279         0,392104389 214.329.603         0,521018562 186.662.253         0,445962198 141.674.792         0,520449261 197.262.799         

Azcúcar de caña 0,412566854 242.398.358         0,549889893 300.577.311         0,723678372 259.267.990         0,583098451 185.240.704         0,66759952 253.036.290         

Carne bovina 0,280841849 165.005.023         0,049280547 26.937.418           0,070763772 25.352.120           0,059956066 19.047.048           0,068677841 26.030.555           

Copolímeros de propileno. 0,236088313 138.710.657         0,280164661 153.141.822         0,327733139 117.415.022         0,437514148 138.990.986         0,350692196 132.920.785         

Perfumes 0,226233015 132.920.303         0,188243367 102.896.390         0,226888524 81.286.016           0,221534313 70.377.776           0,229131109 86.846.206           

Extractos de café 0,212946795 125.114.156         0,218169501 119.254.423         0,309722066 110.962.301         0,306122609 97.250.074           0,257813764 97.717.623           

Esmeraldas 0,207186632 121.729.846         0,24572799 134.318.269         0,39615111 141.926.726         0,433933426 137.853.451         0,324245107 122.896.701         

Aceite de palma 0,19688082 115.674.798         0,308964038 168.883.954         0,59602325 213.533.741         0,656582987 208.585.522         0,8778616 332.730.680         

2015 2016 2017

Partida arancelaria

2013 2014

Tabla 4. Exportaciones netas por partida arancelaria 2013-2017 
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Fuente. Elaboración propia, apoyado en el sistema de ingeligencia comercial LEGISCOMEX  

Participación 

%
Valor CIF USD

 Participación 

% 
Valor CIF USD

Participación 

%
Valor CIF USD

Participación 

%
Valor CIF USD

Participación 

%
Valor CIF USD

Gasóleo 5,675703243 3.376.937.152      5,735184165 3.672.174.399     3,950778385 2.135.695.955      3,209651152 1.441.427.704    2,041662096 940.710.207           

Aceites livianos 2,734537479 1.626.998.596      3,398476194 2.176.006.370     2,350891203 1.270.835.350      1,975501759 887.181.451        2,205739893 1.016.310.209       

Teléfonos celulares 2,516566345 1.497.309.853      2,604849261 1.667.855.904     2,907276737 1.571.604.014      2,696685877 1.211.059.255    3,33669919 1.537.407.680       

Aeronaves superior a  

15000 kg.
2,512983624 1.495.178.201      2,320928992 1.486.064.925     3,753033943 2.028.800.057      1,357805831 609.779.334        1,404542414 647.152.821           

Vehículos automoviles 2,471054263 1.470.231.016      2,693570192 1.724.662.926     2,63052234 1.421.997.231      2,376248894 1.067.153.664    2,083424884 959.952.706           

Computadores 1,74139637 1.036.098.233      1,843044217 1.180.080.638     1,312834137 709.686.619         1,243286938 558.349.849        1,098349206 506.072.142           

Maíz duro amarillo. 1,593350216 948.013.543         1,345191516 861.311.112        1,621712006 876.658.581         1,736497848 779.846.777        1,799396777 829.084.753           

Medicamentos 1,170734082 696.564.857         1,284657528 822.551.875        1,519765172 821.548.569         1,779426319 799.125.597        1,655822511 762.931.898           

Gasolinas sin tetraetilo 

de plomo
0,997899948 593.731.783         1,209886072 774.676.546        1,836779583 992.918.950         2,046757485 919.181.806        2,417555476 1.113.905.733       

Televisores y 

componentes
0,99746322 593.471.938         1,214261602 777.478.149        0,79064324 427.402.756         1,025642801 460.607.673        1,083861824 499.396.978           

Aparatos de 

telecomunicación por 

corriente 

0,973426901 579.170.779         1,030300709 659.690.043        0,914295264 494.246.072         0,815948321 366.435.622        0,791879608 364.864.113           

Aceite de soya 0,963088993 573.019.917         0,883187355 565.495.004        0,906777121 490.181.944         1,062272399 477.057.721        1,044196107 481.120.719           

Motocicletas 0,893794005 531.790.697         0,861208112 551.421.940        0,931853293 503.737.521         0,933065015 419.031.757        0,728910774 335.850.779           

Los demás trigos. 0,797905044 474.738.561         0,866647855 554.904.947        0,807443892 436.484.785         1,019149009 457.691.365        0,952859859 439.036.899           

Propeno (propileno). 0,759430289 451.846.801         0,711407282 455.506.141        0,568965099 307.568.874         0,571349774 256.588.443        0,662389581 305.200.670           

Las demás máquinas 

automáticas para 

tratamiento de datos

0,701014385 417.090.432         0,595412877 381.236.219        0,499137832 269.821.930         0,428237836 192.318.059        0,397066187 182.951.045           

Helicopteros de 

pesosuperior a 2000 
0,607168325 361.253.784         0,123358812 78.985.270           0,190019714 102.720.096         0,128859307 57.869.646          0,148621072 68.478.207             

Cloroetileno 0,568012541 337.956.826         0,542225546 347.180.964        0,484387866 261.848.452         0,578067797 259.605.452        0,669779327 308.605.548           

Vehículos para 

transporte de 

mercancía

0,462463843 275.157.327         0,529956394 339.325.163        0,407940443 220.522.811         0,451701648 202.855.463        0,469945053 216.530.497           

2015 2016 2017
Partida arancelaria

2013 2014

Tabla 5. Importaciones netas por partida arancelaria 2013-2017 
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Revela una preocupación el hecho de saber el comportamiento de cada una de 

estas variables, pues de “7 de cada diez tractrocamiones va al transporte de 

hidrocarburos”19, y al ser el petróleo el principal producto de exportación impacta de 

manera directa al sector y al segmento, de tal manera que se realizarán los 

pronósticos del comportamiento de las importaciones y exportaciones para conocer 

la balanza comercial hasta 2022, este metodo de pronostico estará soportado bajo 

el metodo de regresión lineal simple tomando en cuenta  datos históricos, de tal 

forma que en grafico 21 se observa el pronostico  de estas variables y la definicion 

de la balanza comercial. 

 

Figura 20. Balanza comercial 2018-2022 py en millones de dólares FOB 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Por lo anterior se puede concluir que las exportaciones a partir del 2018 tendrán 

una recuperación y a partir de esto se mantendrán estables por debajo de los 44 mil 

millones de dolares precios FOB (free on board), cifra muy inferior a lo 

experimentado en 2013 y 2014, de otra parte, la afectación para la balanza 

                                                           
19 REVISTA DINERO. ¡Qué mulas! [Online]. (Fecha de consulta: septiembre 2 de 2018). Disponible 

en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/que-mulas/157376  
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comercial es que durante los próximos cinco años las importaciones no excederan 

las exportaciones, por lo cual se prevé un registro en la cuenta comercial de deficit, 

que como se vió anteriormente no beneficia al sector de transporte de carga, puesto 

que, por datos historicos es conocido que la cantidad exportada en mayor 

proporción es el crudo, y al exceder las importaciones como hasta el momento 

demuestra la tendencia se ve afectado el transporte de este, lo que afecta el sector 

en un 70%. 

 

El fenómeno con mayor afectación para el gremio camionero fue la tasa de 

devaluación por el alza de los precios en repuestos y demás componentes de 

importación, fenómeno ligado a la tasa de cambio ya que es explicado como el 

aumento de la divisa (USD)  frente a la moneda local, para tal efecto se espera que 

las importaciones disminuyan en comparacion a las exportaciones  puesto que, las 

importaciones se vuelven más costosas, esta pérdida de valor nominal frente a la 

divisa lleva a que todo lo importado y pagado en USD aumente su costo y por tanto 

el precio de los bienes. 

 

Las empresas deben observar estas condiciones para proyectar los flujos de 

efectivo, estados financieros y balances, ya que, si la tendencia de las 

devaluaciones son de largo plazo, se hará más costoso todo lo importado y pagado 

en USD por lo que también es posible determinar que los empresarios no pensarán 

en invertir en máquinas y equipos pagados en dólares.  

 

La devaluación que ha tenido la moneda local frente al dólar ha tenido variaciones, 

teniendo el punto más alto en 2015 al alcanzar 37%, seguido de 11.3% para el 2016 

y una revaluación en 2017, de tal manera que esta variable si afectó la demanda de 

tractocamiones pero se espera que hasta 2022 la tendencia favorezca las 

condiciones de mercado al situarse este fenómeno por debajo del 5%. A 

continuación se detalla el comportamiento hasta 2017 y las proyecciones para esta 

variable. 
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FUENTE.  Elaboración propia apoyada en Banco de la República y Valores 
Bancolombia 

Una de las funciones principales del Banco Central es “controlar el flujo de dinero 

en la economía, siempre preservando la capacidad adquisitiva de la moneda”20, una 

de las herramientas con las que cuenta es la tasa de referencia, cuando este 

disminuye la tasa de referencia los bancos reducen a su vez las tasas de colocación 

lo cual se estimula el acceso a créditos, y a un mayor consumo o inversión. 

Y por el contrario, cuando ésta tasa aumenta por un mejor control del gasto los 

bancos aumentan la tasa de colocación por lo que es más difícil acceder a créditos 

y realizar inversiones. 

 

En el escenario colombiano la tasa de referencia aumentó desde el 2013, 

alcanzando en 2016 el 7.5% con una reducción en tasa de 4.75 en 2017 por lo que 

el segmento de tractocamiones se vio afectado dado que el precio de cada una de 

las unidades supera los 350 millones por lo que es necesario un apalancamiento 

                                                           
20 BANCO DE LA REPÚBLICA. Qué hacemos. [Online]. (Fecha de consulta: octubre 1 de 2018). 
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/el-banco/que-hacemos 

Figura 21. Devaluación nominal 2013-2017 y 2018-2022 py. 

http://www.banrep.gov.co/es/el-banco/que-hacemos
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del sistema financiero y al tener tasas tan elevadas los inversionistas dejaron de 

comprar unidades dado los costos de los créditos.  

 

Las proyecciones señalan que para los próximos cinco años la tasa estará por 

encima del 4% lo que prolonga el escenario actual, es decir no hay expectativas de 

cambio durante los años siguientes en manera crediticia para los inversionistas lo 

que no favorece el segmento para la compra de unidades tractoras. La figura 22 

muestra el comportamiento hasta 2017 y las proyecciones hasta 2022. 

 

FUENTE. Elaboración propia apoyada en BanRep y Valores Bancolombia 

  

2.1.2 Marco normativo  
 

Juan José Miranda en su libro “Gestión de proyectos” expone la importancia de dar 

atención al factor político, argumentando de esta manera: “Toda organización 

social, posee un andamiaje jurídico e institucional que regula los derechos y los 

deberes, en las relaciones establecidas entre sus diferentes miembros. Este 

contexto parte desde la Constitución, la Ley, los Decretos, las Ordenanzas, los 

Acuerdos, hasta los Reglamentos y las Resoluciones se expresan en forma 

Figura 22. Tasa de referencia 2013-2017 y 2018-2022 py. 



48 
 

prohibitiva o permisiva; de allí la necesidad de identificar con cierto rigor el ámbito 

legal e institucional”21 

 

Para el análisis de este factor, se tendrá en cuenta la normativa general que regula 

el transporte de carga en el país y la normativa que pretendió dar solución a una 

problemática y que ahora se presenta como el elemento más controversial del 

sector y que impacta de manera directa a las empresas comercializadoras de 

tractocamiones en la venta de unidades: El sistema de chatarrización. 

A continuación, se detallan los factores legales por tipo de normativa junto con la 

descripción de la misma. 

 

Tabla 6. Normatividad aplicada al sector transporte de carga en Colombia 

                                                           
21 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos. 4 ed. Bogotá D.C. MM Editores, 2000 p. 
88-89 
22 ALLIANZ COLOMBIA. Resolución 13791 de 1988. [Online]. (Fecha de consulta: agosto 30 de 
2018). Disponible en:  https://www.allianz.co/v_1479423600000/media/files-
empresas/transporte/resoluciones/Resolucion_13791_de_1988.pdf  
23ALCALDÍA DE BOGOTÁ. Decreto 1815 de 1992.  [Online]. (Fecha de consulta: Octubre 2de 
2018). Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14489  

TIPO DE 
NORMATIVA 

NÚMERO AÑO TITULO DESCRIPCIÓN 

RESOLUCIÓN 13791 1988 “Por la cual se 
determinan los 
límites de pesos y 
dimensiones en 
los vehículos de 
carga para su 
operación normal 
en las carreteras 
del país”22. 

Se define la 
clasificación por 
segmento, 
configuración de los 
vehículos, pesos 
máximos por eje. 

DECRETO  1815 1992 “Por el cual se 
adopta el Estatuto 
de Transporte 
Público Terrestre 
Automotor de 
Carga”23 

Regula la industria 
del transporte público 
terrestre automotor 
de carga; Determina 
las condiciones y 
requisitos que deben 
reunir las personas 

https://www.allianz.co/v_1479423600000/media/files-empresas/transporte/resoluciones/Resolucion_13791_de_1988.pdf
https://www.allianz.co/v_1479423600000/media/files-empresas/transporte/resoluciones/Resolucion_13791_de_1988.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14489
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24 SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN NORMATIVA. Decreto 650 de 1998. [Online]. (Fecha de 
consulta: Octubre 2de 2018). Disponible en:   http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1138967  
25MINISTERIO DE TRANSPORTE. Política nacional de transporte público automotor de carga. 
[Online]. 2005. (Fecha de consulta: Octubre 2de 2018). Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=453  

jurídicas vinculadas a 
la actividad de 
transporte público 
terrestre automotor 
de carga; Establece 
los derechos y 
obligaciones de los 
distintos sujetos 
participantes en la 
prestación del 
servicio de transporte 
público terrestre 
automotor de carga. 
 

DECRETO  650 1998 “Por el cual se 
crea el Comité de 
Reposición y 
Regulación del 
Parque 
Automotor”24. 

Se crea el comité de 
reposición y 
regulación del parque 
automotor quien 
estará a cargo de 
estudiar y proponer 
soluciones frente a la 
oferta de vehículos 
por carretera, 
considerando 
indicadores que 
cuantifican excesos 
en el parque 
automotor.  

CONPES 3489 2007 “Política nacional 
de transporte 
público automotor 
de carga”25 

Se define la 
formulación de 
políticas estratégicas 
para aumentar la 
competitividad 
modernización y 
actualización 
tecnológica de los 
vehículos de carga 
automotor, estructura 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1138967
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1138967
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=453
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26 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 1842 de 2007. [Online]. (Fecha de consulta: octubre 3 

de 2018). Disponible en:   https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13134  
27 FUNCIÓN PÚBLICA. Ley 1205 de 2008. Online]. (Fecha de consulta: octubre 4 de 2018). 
Disponible en:  https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31441   
28 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. Normatividad: Decreto 1079 de 2015. [Online]. (Fecha de 
consulta: Octubre 2de 2018). Disponible en:    https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-
ciudadano/normatividad/decretos/7499-decreto-1079-de-2015  

organizacional del 
sector y demás 
disposiciones 
generales al 
transporte de carga. 

DECRETO  1842 2007 “Por el cual se 
reglamenta el 
Servicio Público 
de Transporte 
Terrestre  
Automotor de 
Carga”26 

Tiene como objeto 
reglamentar la 
habilitación   de las 
empresas de 
Transporte Público 
Terrestre Automotor 
de Carga y la 
prestación por parte 
de estas, con los 
principios y normas 
de transporte, y el de 
la libre competencia 
como también   la 
iniciativa privada.  

LEY  1205 2008  
“Por medio de la 
cual se mejora la 
calidad de vida a 
través de la 
calidad del diésel 
y se dictan otras 
disposiciones.”27 

Mediante la mejora 
de la calidad del 
combustible fósil, 
garantizar una mejor 
calidad de vida a las 
personas a través de 
un ambiente más 
limpio y sano. 

DECRETO 1079 2015 “Por medio del 
cual se expide el 
Decreto Único 
Reglamentario 
del Sector 
Transporte”28. 

El objeto de este 
Decreto es compilar 
la 
normatividad 
expedida por el 
Gobierno Nacional 
en ejercicio de las 
facultades 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=13134
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=31441
https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/decretos/7499-decreto-1079-de-2015
https://www.invias.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/normatividad/decretos/7499-decreto-1079-de-2015
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29 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Documento CONPES 3759.  [Online], 2013.  (Fecha de 
consulta: octubre 4 de 2018). Disponible en: 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=3128  
30 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Resolución 1111 de 2013. [Online], 
2013.  (Fecha de consulta: octubre 4 de 2018). Disponible en: 
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1111_2013.htm  

reglamentarias 
conferidas por el 
numeral 11 del 
artículo 189 de la 
Constitución Política, 
para la cumplida 
ejecución de las 
leyes del sector 
Transporte. 

CONPES  3759 2013 “Lineamientos de 
política para la 
modernización 
del transporte 
Automotor de 
carga y 
declaratoria de 
importancia 
estratégica 
Del programa de 
reposición y 
renovación del 
parque automotor 
De carga”29 

Define las 
condiciones y 
estándares para la 
prestación del 
servicio de transporte 
público de carga con 
el propósito de 
orientar el sector y la 
renovación y 
reposición de 
vehículos 
automotores como 
eje central del 
documento. 

RESOLUCIÓN  1111 2013 “por la cual se 
reglamentan los 
niveles 
permisibles de 
emisión de 
contaminantes 
que deberán 
cumplir las 
fuentes móviles 
terrestres, y se 
adoptan otras 
disposiciones”.30 

Regula los niveles de 
emisión permitidos 
para vehículos de 
transporte de carga 
adoptada por el 
estándar de 
emisiones Euro I, II, 
III y IV. 

RESOLUCIÓN  332 2017 “Por la cual se 
definen las 
condiciones y el 

Crear los 
procedimientos para 
la operación y 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?id=3128
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1111_2013.htm
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Fuente. Elaboración propia   

Las anteriores normativas del sector de transporte de carga tienen sustento en las 

funciones que posee el Ministerio de Transporte de carga para controlar, apoyar y 

formular medidas contundentes que garanticen el desarrollo óptimo del sector en la 

operación y el ingreso de unidades de carga. Un análisis en detalle de las medidas 

efectuadas por el Ministerio de Transporte llevará a encontrar que los intentos por 

controlar la oferta de vehículos fueron fallidos, como se presentó en la tabla 6. La 

expedición del decreto 650 trató de mitigar el efecto de la naciente sobreoferta 

presentada en 1998; pero según “Colfecar” 33  esta medida logró efectuarse de 

manera efímera en el año 2005 con la expedición de un acto administrativo conocido 

                                                           
31 REDJUTISTA. Resolución 332 de 2017. [Online]. (Fecha de consulta: octubre 3 de 2018). 
Disponible en:      https://www.redjurista.com/Documents/r_mt_0332_2017.aspx#/  
32MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0000164 de 2015. [Online]. (Fecha de consulta: 
octubre 3 de 2018). Disponible en: https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12037  
33 PERLAZA, Rosemberg.  ¿Finalizar el programa de reposición de vehículos de carga? En: 

Periódico El Container, Bogotá D.C (04.03.18); Edición 173. 

procedimiento de 
los trámites 
inherentes a la 
política pública de 
modernización 
del parque 
automotor de 
carga y se dictan 
otras 
disposiciones”31 

funcionamiento del 
“Programa de 
promoción para la 
reposición y 
renovación del 
parque automotor de 
carga nacional. 

RESOLUCIÓN  0000164 2015 “Por medio de la 
cual se 
establecen los 
corredores 
logísticos de 
importancia 
estratégica para 
el país y se dictan 
otras 
disposiciones”32 

Fija los lineamientos 
para el 
establecimiento de 
corredores logísticos 
de importancia 
estratégica para 
desarrollo del 
comercio y la 
movilización de carga 
en el país en materia 
terrestre por 
carretera, fluvial, 
férreo y aéreo. 

https://www.redjurista.com/Documents/r_mt_0332_2017.aspx#/
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=12037
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como modelo uno a uno, que asociaba que por cada unidad desintegrada se debía 

matricular uno nuevo y así contrarrestar el fenómeno. El modelo planteaba los 

siguientes procesos establecidos para el desmonte de vehículos: 

 

La primera es la desintegración física con fines de reconocimiento económico más 

reposición, dónde se obtenía el derecho de ingresar un nuevo vehículo y se recibía 

una suma inferior a la señalada; la segunda es la desintegración con fines de 

reposición, que no otorga a cambio un incentivo económico, sino únicamente el 

derecho a ingresar un vehículo nuevo y era susceptible de cesión; la tercera es la 

reposición por compromiso de desintegración física total (póliza o caución), la cual 

estuvo vigente por un tiempo debido a que no se cumplió con el objetivo.  

 

La reposición por hurto o destrucción total: cuando se demostraban estas 

situaciones, con estas medidas se han tenido algunos obstáculos, para el ministro 

de transporte es claro este sistema de desintegración se ha mostrado ineficiente 

porque se descubrió que algunas personas falsificaban la documentación 

demostrando pérdida total del vehículo a causa de siniestro con el objeto de seguir 

circulando los vehículos y cobrar el costo de la reposición. 

 

Siendo este modelo incipiente por las necesidades urgentes entre la oferta y la 

demanda en torno al ingreso de vehículos, en 2007 mediante el Decreto 1842 se 

reglamentó, que si el automotor no puede ser desintegrado de manera inmediata se 

realizaba una póliza de seguro para contrarrestar el efecto de este modelo, pero al 

no satisfacer las necesidades ni plantear un modelo eficiente en 2008 bajo el 

CONPES 3489 de 2007, se logró crear un programa llamado “promoción para la 

reposición y renovación del parque automotor de carga” con el objeto de impulsar 

la actualización de los vehículos existentes y aliviar la sobreoferta de vehículos. 

 

Esta media expuesta en 2008 logró complementarse con el CONPES 3759 de 2013 

con un financiamiento de 1.2 billones con recursos del plan de desarrollo 2011-2014 
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de Juan Manuel Santos, sin embargo, las agremiaciones y la fuerza empresarial 

seguían mostrando su preocupación ante la difícil situación del parque automotor, y 

con el descenso acelerado en la compra de vehículos el gobierno nacional formuló 

lo que hasta este año se conocía como el programa de chatarrización impulsado 

por la resolución 332 de 2017, este nuevo modelo de desintegración vehicular 

plantea que por cada vehículo nuevo que entre en circulación deben salir tres 

antiguos siempre y cuando hayan cumplido 25 años de servicio y posean  una 

capacidad de la  carga de diez o más toneladas. 

 

A la fecha se han descubierto irregularidades en el proceso de chatarrización con la 

Resolución 332, lo que ha generado aún más sobre oferta de vehículos y el proceso 

de desintegración se haya detenido, en este punto es importante precisar que del 

2013 al 2014 el precio del barril de petróleo alcanzó a estar por encima de los 90 

dólares bordeando los 100 USD (ver gráfico 19  “precio promedio del petróleo WTI 

2013 -2017”) con esta  bonanza de hidrocarburos ingresaron según la Revista 

Semana “cerca de 3.000 nuevas unidades, según esta fuente unas 12.000 unidades 

por errores en el proceso de chatarrización siguen rodando” 34, además  se estima 

que el 50 por ciento del parque automotor de carga es obsoleto. 

 

De otra parte, el avance en política pública para el sector de transporte de carga ha 

planteado el sistema para matricular camiones nuevos de acuerdo a la Resolución 

332 del 2017 por el sistema de Certificados de Cancelación de Matriculas (CCM), lo 

cual  ha dado buenos resultados si se compara con las anteriores normativas. Se 

ha estimulado la compra de vehículos automotores, según la Revista Eje 21 “desde 

que entró en vigencia el nuevo sistema en febrero del 2017 se han generado 2.316 

                                                           
34REVISTA SEMANA. Nueva fórmula del gobierno para la chatarrización. [Online], 2017. (Fecha de 
consulta: abril 20 de 2017). Disponible en: https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-formula-
del-gobierno-para-la-chatarrizacion/515860  

https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-formula-del-gobierno-para-la-chatarrizacion/515860
https://www.semana.com/nacion/articulo/nueva-formula-del-gobierno-para-la-chatarrizacion/515860


55 
 

Certificados de Cancelación de Matrícula provenientes de camiones chatarrizados 

este año.” 35 

 

Este sistema es poco conocido y estará transitoriamente disponible hasta diciembre 

de 2018” por lo que este programa a pesar de repetidas actualizaciones se 

encuentra incompleto y tiene al sector de transporte de carga bajo una gran 

incertidumbre pues en materia política no hay certeza para garantizar el buen 

desempeño del sector, por lo que, agremiaciones, empresas y transportadores 

piden medidas urgentes para salir de esta crisis. 

 

Recientemente según el diario El Tiempo36, el gobierno del presidente Iván Duque 

a través del ministro de transporte,  anunció que un nuevo programa en materia de 

chatarrización remplazará al actual dado que fue uno de los requerimientos para 

que el país entrara al selecto grupo de buenas prácticas en la OCDE, razón por la 

cual pidió en Washington, un plazo hasta Junio de 2019 para rediseñar el programa 

de desintegración vehicular, por lo que es concluyente afirmar que para la operación 

y la toma de decisiones presente no se tienen instrumentos de política pública que 

favorezcan la formulación de estrategias para el sector y las empresas participantes. 

2.1.3 Análisis tecnológico 
 
Carlos Curubeto en su libro “La Marca Universitaria”37 da cuenta de la importancia 

de analizar el aspecto tecnológico. Su postulado radica en saber qué tipo de 

tecnología y que procesos existen que permiten innovar y desarrollar los bienes en 

el sector, esto permitirá encontrar elementos que afectan o favorecen a este. 

 

                                                           
35 REVISTA EJE 21. Matrículas de camiones de más de 10.5 toneladas cayeron 48%. [Online], 
2017. (Fecha de consulta: abril 20 de 2017). Disponible en: www.eje21.com.co/2017/11/matriculas-
de-camiones-de-mas-de-10-5-toneladas-cayeron-el-48/   
36 EL TIEMPO. Adicionan medio año a plan de chatarrización. [Online], 2018. (Fecha de consulta: 
10 de octubre de 2018). Disponible en: https://www.eltiempo.com/economia/sectores/programa-de-
chatarrizacion-en-colombia-277090  
37 CURUBETO, Carlos Pedro. La marca universitaria: Factores de entorno que afectan la categoría. 
1ª Edición. Buenos Aires: Universidad Austral, 2007. 161 p. 

http://www.eje21.com.co/2017/11/matriculas-de-camiones-de-mas-de-10-5-toneladas-cayeron-el-48/
http://www.eje21.com.co/2017/11/matriculas-de-camiones-de-mas-de-10-5-toneladas-cayeron-el-48/
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/programa-de-chatarrizacion-en-colombia-277090
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/programa-de-chatarrizacion-en-colombia-277090
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Centrado en lo que incide la venta de tractocamiones en el país y en el anterior 

postulado, se lleva a cabo una observación en cuanto al parque automotor y el nivel 

de requerimientos técnicos que deben ser tenidos en cuenta para la 

comercialización en el país; se conocerá también cómo el nivel tecnológico asiático 

incide en el proceso de comercialización de las unidades en el país. De esta 

manera, el análisis tecnológico permite conocer los elementos que han impactado 

al sector y a las empresas comercializadoras de unidades tractoras, así mismo se 

rescatará una oportunidad a corto y mediano plazo en el plan maestro de transporte 

intermodal 2015-2035. 

 

El elemento clave al analizar en este aspecto consiste en observar la llegada al 

mercado y al segmento de empresas que ofrecen camiones a bajo costo y que están 

teniendo gran aceptación en el mercado, para este caso JAC y FOTON  

“Los bajos costos de los vehículos chinos, la occidentalización de las economías 

asiáticas y la amplia demanda del mercado colombiano han generado que en los 

últimos tres lustros el ingreso de marcas chinas sea cada vez mayor…este 

segmento, que ya completa 23 diferentes jugadores, hoy es liderado por JAC y 

Fotón, las cuales controlan 52,9% del mercado chino en Colombia “38 , por la 

desaceleración económica que se ha venido presentando como se ha mencionado, 

las personas y empresas que aún quieren entrar al mercado de carga optan por 

comprar unidades chinas, que son ofrecidas a bajo costo.  El diario la República 

establece que, desde hace cinco años, dada la difícil coyuntura económica este tipo 

de marcas se han vuelto atractivas teniendo una participación en el segmento de 

camiones de casi el 30%. 

 

La figura 24 muestra la evolución de las ventas que han tenido las marcas chinas 

desde 2012 en el segmento de camiones, la gráfica hace una mención a que a pesar 

                                                           
38DIARIO LA REPUBLICA. Empresas Fotón y JAC controlan más de la mitad del mercado de 
vehículos chinos. [Online]. (Fecha de consulta: octubre 10 de 2018). Disponible en: 
https://www.larepublica.co/empresas/jac-y-foton-controlan-mas-de-la-mitad-del-mercado-de-
vehiculos-chinos-2608053  

https://www.larepublica.co/empresas/jac-y-foton-controlan-mas-de-la-mitad-del-mercado-de-vehiculos-chinos-2608053
https://www.larepublica.co/empresas/jac-y-foton-controlan-mas-de-la-mitad-del-mercado-de-vehiculos-chinos-2608053
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de que han ganado participación, este segmento ha caído el 42.3% en los últimos 

cinco años lo que revela que las marcas chinas han ganado participación a pesar 

de que el segmento ha decaído, y el nivel tecnológico de esta industria ha logrado 

permear progresivamente el mercado de carga con los bajos costos. 

Figura 23. Marcas chinas en Colombia 

Fuente. Kevin Bohórquez Guevara/ Diario la República 

 

Se ha ahondado sobre la influencia de marcas asiáticas en la economía en 

desaceleración, ahora es pertinente analizar la situación del parque automotor en el 

país, para esto, la revista especializada de Colfecar39 soportada en el Ministerio del 

Transporte, Fenalco y el RUNT calcula que, para el segundo semestre de 2017, hay 

413.574 vehículos de los cuales “los camiones tienen el 72% de participación, 

seguido por los tractocamiones con el 16.76% y las volquetas con el 11.24%. 

                                                           
39 REVISTA COLFECAR. Parque automotor: 413.574 vehículos de carga para 2017-II. Bogotá D.C: 

Ediciones Colfecar, 2017. 23 p. 
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Al desagregar la información del parque automotor,  se encuentra que cerca del 

31% de los vehículos tienen más de 20 años se servicio, que al separarlo por 

segmento se encuentra que de ese gran total, el 19.5% de los camiones tienen 

menos de cinco años, al igual que el 13.9% de los tractocamiones y el 30.40 de las 

volquetas; con una edad entre 5 y 20 años están los camiones con un 47.5%, en 

tractocamiones el 59.57% y el 44.04 de las volquetas, en conjunto por segmentos 

se encuentra que cerca del 31% del parque de carga tiene edad de más de 20 años 

de servicio, pero en detalle el 32.9% de los camiones cumple esa característica, 

seguido por el tractocamión con el 26.5% y el 25.5% de las volquetas. La tabla 7 

recoge la participación por segmentos de las edades del parque automotor. 

Tabla 7. Edad de parque automotor por segmento de carga 2017 

 Fuente. Colfecar 

La cifra general según Colfecar es que el 31% del parque automotor de carga tiene 

más de 20 años, como se mencionó, el objeto de políticas públicas desde 1998 por 

controlar el ingreso de vehículos de carga fue el comienzo de muchos intentos 

fallidos, al amplio porcentaje de vehículos automotores obsoletos se le suma la 

sobreoferta, según la Revista Semana “hay unos 12.000 vehículos en sobreoferta 

por las malas prácticas en el proceso de chatarrización”40 

 

El fenómeno de sobreoferta se convirtió en un problema masivo para el país a partir 

de dos hechos históricos. El primero de ellos marcado por especulación al entrar en 

vigencia en 2006 el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que conllevó 

a que muchas unidades entraran al parque automotor. El segundo hecho histórico 

                                                           
40 Óp. Cit. REVISTA SEMANA. Nueva fórmula del gobierno para la chatarrización. 

EDAD CAMIÓN TRACTOCAMIÓN VOLQUETA

Menos de cinco años 19,57% 13,90% 30,40%

Entre 5 y 20 años 47,50% 59,57% 44,04%

Más de 20 años 32,94% 26,52% 25,56%

TOTAL 100% 100% 100%
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remonta a los años 2010 y 2012 cuando muchas personas sin conocer el sector 

compraron de manera masiva tractocamiones, lo que generó una grave sobreoferta; 

los hechos económicos hicieron que se  movilizara la curva de demanda y muchos 

vehículos quedaran sin operación en estos cinco años, razón por la cual el 

transporte de carga en tractocamiones ya no representa ganancias y no es atractivo 

para los inversionistas ingresar con tractocamiones a este sector, ya que en relación 

a esto, “En la medida en que se tiene más parque automotor, los fletes tienden a 

bajar, por lo que la gente trabaja por menos ingresos que hace cinco años, alrededor 

de 20% menos, y se trabaja sobre los costos operativos, lo que genera pérdidas a 

la industria”41. 

 

Pero el problema es aún mayor al conocer en un informe especializado de carga de 

Einforma42 que argumenta que gracias a la depresión económica de Venezuela 

muchos vehículos ingresaron a este mercado contribuyendo así a la sobreoferta y 

a la informalidad en el sector, por lo que tampoco hay medidas contundentes 

expresadas en políticas públicas que contengan esta situación y garanticen la 

correcta operación del sector. 

 

Uno de los elementos que ha generado mayor controversia en los grupos de interés 

del sector ha sido el “Plan maestro de transporte intermodal (PMTI) 2015-2035” ya 

que a corto plazo ofrece oportunidades de recuperación y crecimiento para el sector 

y a largo plazo cuando se ejecuten los corredores férreos y fluviales del país en 

materia logística supondrá un desplazamiento en el nivel de ocupación de los trenes 

como se venía haciendo en el siglo XIX. El PMTI empezó a fecundarse en el 

gobierno de Juan Manuel Santos con el Ministerio de Transporte y el apoyo de la 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Fedesarrollo y la Cámara Colombiana de 

                                                           
41DIARIO LA REPÚBLICA. Sobreoferta de empresas y vehículos, uno de los problemas para los 
transportadores de carga.  [Online]. (Fecha de consulta: octubre 17 de 2018). Disponible en 
https://www.larepublica.co/economia/hay-sobreoferta-de-empresas-y-vehiculos-de-transporte-de-
carga-2548511  
42 Óp. Cit. Einforma. Informe especializado del sector de transporte de carga.  

https://www.larepublica.co/economia/hay-sobreoferta-de-empresas-y-vehiculos-de-transporte-de-carga-2548511
https://www.larepublica.co/economia/hay-sobreoferta-de-empresas-y-vehiculos-de-transporte-de-carga-2548511
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Infraestructura, según la ANI, “es una apuesta del Estado colombiano para organizar 

en forma eficiente y estratégica el crecimiento del país, a través de una red de 

infraestructura que logre conectar a las ciudades, regiones, fronteras y puertos, 

priorizando los proyectos que mayor impacto tendrán para la economía nacional43. 

 

Este proyecto está estructurado en tres objetivos clave, en los que se encuentran, 

impulsar el comercio exterior y regional además de integrar el territorio a través del 

desarrollo de una red de transporte competitiva. La resolución 164 de 2014 44 

plantea para su ejecución 4 corredores logísticos que contemplan a su vez conectar 

las 18 principales ciudades-región, donde se origina el 85% del PIB. Estos 

corredores están sujetos 4 modos de transporte, como son terrestre carretero con 

los corredores Bogotá-Cali, Medellín-Cali, Bogotá-Barranquilla, Bogotá-

Bucaramanga, Medellín Bucaramanga, Bogotá-Villavicencio y Bogotá-Yopal; tres 

ejes fluviales como son: Rio Magdalena, Rio Putumayo y Río Meta; tres redes 

férreas como son: la red férrea del Atlántico, red férrea central y la red férrea del 

pacífico; y por modo aéreo que contempla la construcción y rehabilitación de 25 

aeropuertos en el país. 

 

Como se observará, uno de los problemas que más aqueja la rentabilidad del sector 

de transporte de carga son los costos elevados que tienen en la operación los 

vehículos de carga. Uno de los puntos clave del plan se concentra en reducir dichos 

costos al reducir el tiempo de viaje en cada corredor logístico, lo que aumenta la 

competitividad en materia logística. 

 

El informe especializado de carga “Einforma” a través de “The Global 

Competitiveness Report” hace un comparativo de competitividad entre algunos 

países de América, estando Colombia por debajo de México, Chile, Brasil y 

                                                           
43 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. El PMTI, una política de estado para hacer de 
Colombia un país competitivo. Online]. (Fecha de consulta: noviembre 04 de 2018). Disponible en: 
https://www.ani.gov.co/sites/default/files/folleto_1.pdf  
44 Óp. Cit. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Resolución 0000164 de 2015. 

https://www.ani.gov.co/sites/default/files/folleto_1.pdf
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Argentina, este comparativo es uno de los factores que impulsaron el plan para 

alcanzar altos niveles de competitividad. 

Figura 24. Comparativo ranking de competitividad 2017/2018 

Fuente.  The Global Competitiveness Report. 

 

Querer alcanzar esos estándares y superar los países con un tipo de infraestructura 

en carreteras, vías férreas, puertos y aeropuertos, demanda un plan de transporte 

ambicioso; para esto se elabora un esquema de trabajo constituido en dos décadas 

y un plan financiero soportado por las Asociaciones Público Privadas (APP), que 

por modelo licitatorio dan a concesiones el derecho de ejecutar el proyecto y estas 

concesiones la mayoría de los casos subcontratan la maquinaria y equipo para la 

ejecución; los proyectos albergan retos grandes en la ingeniería y el diseño, por ello 

durante los próximos 20 años el país va a tener la revolución en infraestructura más 

grande de toda la historia, lo que se traduce en requerimiento de mano de obra y 

materiales, lo que demanda maquinaria para el cumplimiento del plan 

principalmente volquetas. 

 

 Es sabido que a finales del 2017 se reactivaron con cierre financiero varios 

proyectos de las vías 4G y esto brinda oportunidades a las empresas 
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comercializadoras de vehículos de carga. Para el gerente de Navitrans S.A: “el 

sector de construcción es un sector con oportunidades porque algunas empresas 

han empezado a evolucionar en las 4G, este crecimiento seguramente se va a dar, 

entonces hemos vendido varias volquetas… el año pasado vendimos una sola 

volqueta y este año Daimler ha vendido 200 volquetas durante el primer semestre.” 

(Ver anexo 1, entrevista 2) 

 

Este dato puede ser útil para el inversionista que desea invertir su flujo de recursos 

en el transporte de carga, pero no sabe a cuál segmento dirigirse, el segmento de 

volquetas promete un nivel de ocupación superior al de tractocamiones por las 

próximas dos décadas. El grafico 26 contrasta la red vial en 2015 y el objetivo de 

PMTI a 2035. 

Figura 25. Red vial actual - PMTI 2035 



63 
 

 Fuente. Agencia Nacional de Infraestructura 

El gobierno nacional también ha impulsado proyectos en bitrenes para que a futuro 

sean quienes movilicen la mercancía, argumentando que “permiten duplicar el peso 

por viaje, lo que incrementa la eficiencia y disminuye el deterioro de las vías, al igual 

que los costos logisticos en un 35%, así las cosas, el ministerio de transporte 

argumenta que la llegada a Colombia de los bitrenes debe hacerse de manera 

incluyente con los transportadores” 45 . Esta medida cambia radicalmente la 

operación del actual sistema de carga, y se espera que la implementación se lleve 

a cabo con politicas integrales de la mano con la ejecución del  Plan Maestro de 

transporte Intermodal. 

 

Figura 26. Bitren V8 Scania 

 

Fuente. 16valvulas 

2.1.4 Análisis ambiental  

El análisis común para este factor concentra las causas intrínsecas y extrínsecas 

de la disponibilidad de materias primas que guardan relación con la actividad del 

sector o la empresa; sin embargo, para este caso no está sujeto a esas condiciones 

sino hacer notar como la tecnología inapropiada afecta el medio ambiente y cómo 

                                                           
45 Óp. Cit. Einforma. D 
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la mediación de este fenómeno mediante políticas, afecta el precio de los vehículos 

y su demanda. 

Para Colfecar 46  es claro que en Colombia el 76% de los municipios tienen 

problemas con la calidad del aire ya que alcanzan niveles de contaminación en 

material particulado que afectan la salud de sus habitantes.  

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) es garante también de estas 

condiciones, y ha encontrado que ciudades como Bogotá y Medellín exceden los 

niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los estudios 

del DNP se ha encontrado que el 70% del material particulado proviene de la 

combustión de los vehículos y por encuestas realizadas se sabe que para el 52% 

de los colombianos el problema fundamental es la calidad del aire. 

Estos problemas no sólo afectan la salud de las personas, sino que, trae problemas 

en materia económica ya que por los países industrializados con altos niveles de 

contaminación se conoce que el efecto es la lluvia ácida que no solo afecta a cultivos 

y zonas vulnerables sino a la red vial por el deterioro que esta produce a la 

infraestructura. 

El DNP tiene claro que la principal causa de contaminación es por la utilización de 

combustibles fósiles, la afectación que tiene en el sector es del 77% de la energía 

por el consumo de gasolina y ACMP. Teniendo en cuenta lo anterior la Unidad de 

Planeación Minero-Energética hizo unas observaciones e indicó que con el 41% el 

sector transporte es el que más afecta a la calidad del aire al ser el principal emisor 

de CO2 y metano. 

                                                           
46 REVISTA EL CONTAINER. Renovación del parque automotor contribuirá a mejorar la calidad del 
aire. Bogotá D.C: Edición 173 de Colfecar, 2017.  14-13 p. 



65 
 

A partir de esto, el gobierno nacional encabezado por el DNP y el Ministerio de 

Minas y Energía adoptaron medidas para controlar los niveles de CO2 y otros 

contaminantes como el azufre, y lo hizo en principio con aplicación de la Ley 1205 

de 2008, que mejora la calidad de los combustibles en Colombia cuyos resultados 

para el 2013 hicieron notar una reducción del 30.5% en las emisiones. La 

disminución del azufre en el diésel medido a través de ppm (partes por millón) 

siendo esta la concentración que tiene el combustible. La tabla 8 muestra la eficacia 

de esta normativa. 

Tabla 8. Contenido de azufre en diésel en Colombia. 

 

  

  

A pesar de que la reducción de azufre en diésel tuvo una disminución considerable, 

los niveles de material particulado siguen siendo elevados. Para seguir guardando 

la línea en la reducción del impacto de este factor con el medio ambiente se hicieron 

estudios en el parque automotor, logrando encontrar así que el 31% de este tiene 

más de veinte años si se consideran todos los segmentos. Esta condición encendió 

las alarmas si se considera una investigación de la Universidad de los Andes, en 

dónde de manera contundente se concluye que gran parte de la contaminación de 

los vehículos es causado por su edad, las entidades encargadas se apoyaron en 

adoptar medidas internacionales para la reducción del material particulado, 

adoptando la normativa europea sobre emisiones bajo un estándar Euro. 

AÑO
Contenido de 

azufre en 

diésel (ppm)

2007 3500

2008 3000

2009 2500

2010 500

2013 50

Fuente. DNP 
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Este estándar permite controlar los niveles de monóxido de carbono (CO), óxidos 

de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión. Esta norma general plantea la 

reducción de estos factores a medida que se va actualizando el estándar. Es preciso 

aclarar que cada actualización del estándar implica la compra de vehículos con esta 

tecnología. Este modelo plantea los estándares de gramo por kilómetro en las 

partículas contaminantes tal como se observa en la tabla 9. 

Tabla 9. Estándares de emisión Euro para vehículos de tránsito (g/Km) 

Estándar Fecha CO NOx PM 

Euro I 1992 9,1 14,4 0,648 

Euro II 1998 7,2 12,6 0,27 

Euro III 2000 3,8 9 0,18 

Euro IV 2005 2,7 6,3 0,036 

Euro V 2008 2,7 3,6 0,036 

Euro VI 2013 2,7 0,7 0,018 

Fuente. Universidad de los Andes 

A partir de esas condiciones en pro de favorecer al medio ambiente, el DNP hizo 

una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del aire. En primera instancia 

supervisar en las partículas que tengan mayor incidencia en la salud concentrando 

esfuerzos en los mayores contaminantes; en segunda instancia mejorar la 

tecnología del parque automotor al involucrar vehículos con tecnología Euro. 

Por la edad del parque automotor se conoce que gran parte del parque de vehículos 

tiene tecnología inferior a Euro IV por lo cual los objetivos en materia normativa 

apuntan a actualizar la flota. La explicación de no utilizar tecnologías posteriores 

como Euro V o Euro VI radica en la calidad del combustible que el país produce; 

bajo la observación de la Revista Motor47 se encuentra que el país no está en 

                                                           
47 REVISTA MOTOR. Colombia, cerca y lejos de euro v. [Online]. (Fecha de consulta: octubre 24 

de 2018). Disponible en: http://www.motor.com.co/actualidad/industria/colombia-cerca-lejos-euro-
v/29098  

http://www.motor.com.co/actualidad/industria/colombia-cerca-lejos-euro-v/29098
http://www.motor.com.co/actualidad/industria/colombia-cerca-lejos-euro-v/29098
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condiciones de adoptar un estándar superior a Euro IV porque los vehículos 

resultarían afectados si reciben el combustible que se refina en el país, sin embargo 

se están haciendo los primeros esfuerzos por vincular al mercado vehículos a gas 

según el diario El País.  

Bajo lo anterior se desprende la necesidad de tomar medidas contundentes para 

que la renovación de la flota de vehículos se haga a través del estándar Euro IV, 

para ello en 2013 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible siguió las 

recomendaciones del DNP y expidió la Resolución 1111 de 2013; bajo esta, se 

establece los niveles permisibles en contaminantes que dan cumplimiento al 

estándar Euro IV y a la adaptación en la refinación del ACMP, diésel y gasolina 

producidos en el país48. 

Con esta resolución las empresas comercializadoras de vehículos tuvieron la 

necesidad de adaptar su modelo de negocio a esta normativa,  generando una 

problemática más a la desaceleración del mercado, ya que al ingresar una nueva 

tecnología los costos por innovación incrementan el valor de cada unidad y ante la 

difícil condición presentada, los líderes de las empresas comercializadoras de estos 

vehículos se muestran preocupados ya que ni la economía, ni el factor político 

benefician el desarrollo de este nuevo estándar, ya que incrementa el valor de las 

unidades tractoras, por lo que es más difícil comprarlas. El gerente de Navitrans S.A 

afirma que el sector se ha deprimido a causa de: “el cambio de emisiones en 2015, 

a partir del 1 de enero todos los vehículos deberán ser Euro IV en adelante, 

veníamos de Euro III y ese cambio tecnológico vale aproximadamente 10 mil 

dólares” (entrevista 1). 

                                                           
48 EL PAÍS. El transporte de carga en Colombia le apuesta al gas natural. [Online]. (Fecha de 
consulta: 10 de febrero de 2019). Disponible en:  https://www.elpais.com.co/colombia/el-transporte-
de-carga-en-le-apuesta-al-gas-natural.html  

https://www.elpais.com.co/colombia/el-transporte-de-carga-en-le-apuesta-al-gas-natural.html
https://www.elpais.com.co/colombia/el-transporte-de-carga-en-le-apuesta-al-gas-natural.html
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2.2 ANÁLISIS DE MICROENTORNO 
 

La escuela de negocios “ESAN” afirma que el microentorno se refiere: “a todos los 

aspectos o elementos relacionados en forma permanente con la empresa y que 

influyen tanto en las operaciones diarias como en los resultados”49. Para el presente 

análisis se tendrán los elementos que impactan a las empresas como agentes del 

mercado de tractocamiones. En este sentido se tendrán en cuenta en el análisis de 

microentorno los factores de incidencia tales como costos de transporte, índices de 

transporte de carga y la cuota relativa de mercado por marca; adicional a esto te 

tendrán en cuenta las expectativas que tienen los diferentes líderes de las empresas 

con quienes no fue posible la entrevista a fin de dar un panorama completo desde 

la oferta sobre condiciones del sector y el segmento de tractocamiones. 

 

Resulta conveniente a este punto conocer los actores que participan en el sector. 

Según el manual de transporte de carga por carretera50, el 80% de la movilización 

de carga en el país se realiza por carretera, por lo cual es importante prestar 

especial atención a sus actores para entender la composición y la operación del 

sector. Según el documento CONPES 3489 de 2007, el primero de ellos es el 

generador de carga, este es un productor quien es el encargado de entregar la carga 

al transportador para que este la lleve al lugar de destino, es decir, quien terceriza 

el transporte de la mercancía. 

Cabe aclarar que no todos los generadores de carga tercerizan el servicio de 

transporte, ya que cuentan con parque automotor propio. El segundo actor es la 

empresa de transporte, quien puede efectuar con vehículos propios o de terceros la 

actividad de transportar la mercancía mediante un contrato de transporte. un tercer 

                                                           
49 ESAN. ¿Qué es el microentorno y cómo influye en las empresas? [Online]. (Fecha de consulta: 
enero 04 de 2019). Disponible en: https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-
es-el-microentorno-y-como-influye-en-las-empresas/  
50 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Manual de transporte de carga por carretera en Colombia.  

[Online]. (Fecha de consulta: agosto 22de 2018). Disponible 
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4314  

https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-microentorno-y-como-influye-en-las-empresas/
https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/10/que-es-el-microentorno-y-como-influye-en-las-empresas/
https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4314
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actor es propietario del vehículo que mediante un contrato de vinculación del 

vehículo a la empresa transportadora es obligado a prestar el servicio de transporte 

de mercancía. un cuarto actor es el conductor del vehículo quien opera para la 

conducción del vehículo, quien algunas veces es el mismo propietario del vehículo 

o es contratado por el dueño o la empresa de transporte, este documento, también 

especifica que la existencia de un quinto autor como son las entidades 

gubernamentales para la planificación y formulación de políticas públicas para el 

transporte de carga, tales como el Ministerio de transporte, la Superintendencia de 

Puestos y Transporte, la Policía Antinarcóticos, ICA, INVIMA y la DIAN. 

 

Figura 27. Actores del sector de transporte de carga terrestre en Colombia 

                          
Fuente. Elaboración propia apoyado en CONPES 3489 de 2007. 
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Para comenzar es relevante estudiar el comportamiento del PIB sectorial que tiene 

en cuenta la riqueza generada en el transporte de carga y pasajeros, para esto se 

tiene se debe saber que el sector de transporte de carga pertenece al macro sector 

de transporte por vía terrestre, por lo que es conveniente observar su evolución 

hasta la fecha en cuanto a la generación de riqueza. El detalle de la figura 25 lleva 

a concluir que su evolución se ha mantenido constante con una media desde el 

2012 de $14.9 billones, de manera que su más notable variación fue de 3.3% en 

2014 respecto al año 2013. De otra parte, si se compara el comportamiento del 

primer semestre del 2017 respecto al 2016 se registra un leve crecimiento del 0.3%; 

cabe señalar a este punto que en las fuentes consultadas no se encontró 

proyecciones, lo que al proyectarlas seguirían la misma tendencia, y bajo esta 

situación habría que recurrir a considerar otros elementos de la oferta y la demanda 

agregada y modelos estocásticos más complejos. 

Figura 28. Evolución PIB transporte por vía terrestre en Colombia 

Fuente. DANE 

Con lo anterior, se concluye que en el macro sector donde es participe el sector de 

transporte de carga no se registraron variaciones considerables, por lo que no es 

posible detectar el punto de inflexión en cualquiera de los puntos para marcar una 

tendencia cómo es posible en el sector de carga, por lo que se determina que se 
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registró un leve crecimiento cercano al 1% en los periodos estudiados. Ahora es 

preciso dar una mirada a la evolución de los vehículos comerciales de carga como 

medida que determina el comportamiento de la oferta. 

 

Las condiciones de la variable estarán soportadas en mirar la capacidad de las 

matrículas de los vehículos de más de 10.5 toneladas de Peso Bruto Vehicular, 

(PBV), por lo que se analiza también el segmento de tractocamiones. Así las cosas, 

es relevante que desde 2014 se registró una tendencia bajista en la venta de 

vehículos comerciales marcando el punto más bajo con un crecimiento negativo de 

27.3% en 2016 respecto a 2015. 

 

Figura 29. Evolución venta de vehículos comerciales de carga en Colombia  

 

Fuente. Andemos 

Esto confirma lo expuesto en el primer capítulo respecto a la desaceleración del 

segmento y el sector, además de que el transporte por vía terrestre no es afectado 

por las condiciones de los segmentos de carga, por lo que es concluyente 

determinar que el fortalecimiento y equilibrio de este macro sector es gracias al 
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transporte de pasajeros y así lo confirma el Diario la República51, este dato puede 

ser útil para el inversionista que desea invertir su flujo de recursos en el transporte 

por vía terrestre o quiere seguir el modelo de transporte en diferente segmento como 

es la transición del modelo de carga al de pasajeros. 

 

Los aspectos mencionados representan el hecho de cuán rentable es el sector de 

transporte de carga con sus costos asociados, bajo la observación de la Asociación 

Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), existen costos en la estructura de 

operación, entre ellos se conocen: 

 

Costos Variables: “son iguales a la suma del gasto por viaje en los siguientes 

elementos: peajes, servicios de estación, combustible, llantas, lubricantes, filtros, 

mantenimiento e imprevistos”52 

Esta fuente también argumenta que esta estructura de costos variables es 

directamente proporcional al número de kilómetros recorrido por cada vehículo. De 

otra parte, los costos fijos tienen una periodicidad en el pago que por lo general son 

mensuales; de esta manera se definen: 

Costos fijos: “Son los costos que se cancelan periódicamente independientemente 

de si el vehículo se encuentra operando o no. En general estos costos se cancelan 

mensualmente o se pueden ajustar a este periodo, así que su valor se distribuye en 

el número de viajes que se pueden hacer al mes. Los costos fijos son iguales a la 

suma del gasto mensual de los siguientes elementos: seguros, salarios, 

parqueadero, Impuestos y capital”53 

 

                                                           
51 DIARIO LA REPÚBLICA. Cada año se venden 200 millones de pasajes de flota en Colombia.  

[Online]. (Fecha de consulta: octubre 26 de 2018). Disponible en: 
https://www.portafolio.co/negocios/cada-ano-se-venden-200-millones-de-pasajes-de-flota-en-
colombia-506728  
52 ANALDEX. Competitividad y transporte de carga: Estructura de costos de operación.  [Online]. 

(Fecha de consulta: octubre 26 de 2018). Disponible en: http://www.analdex.org/wp-
content/uploads/2016/02/Presentacion-ANALDEX-20160623-Julian-Moreno.pdf  
53 Ibíd., Analdex. 

https://www.portafolio.co/negocios/cada-ano-se-venden-200-millones-de-pasajes-de-flota-en-colombia-506728
https://www.portafolio.co/negocios/cada-ano-se-venden-200-millones-de-pasajes-de-flota-en-colombia-506728
http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/Presentacion-ANALDEX-20160623-Julian-Moreno.pdf
http://www.analdex.org/wp-content/uploads/2016/02/Presentacion-ANALDEX-20160623-Julian-Moreno.pdf
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Otros costos según el sistema de información SICETAC están en la comisión que 

se le da al conductor por viaje realizado, un factor prestacional, el impuesto de 

industria y comercio, además de la administración del vehículo. 

 

A partir de ello se establece el índice de costos de transporte de carga por carretera 

(ICTC), la entidad encargada de la recolección de la información y síntesis “es el 

DANE en el marco del CONPES 3489 de 2007, que permite medir la variación 

porcentual promedio de precios de un conjunto representativo de bienes y servicios 

necesarios, para garantizar la movilización de un vehículo prestador del servicio del 

transporte de carga por carretera en el país, a lo largo del tiempo.”54 

 

La Tabla 10 muestra la ponderación por concepto de costo de un vehículo tipo 

tractocamión, por lo cual es posible determinar que quienes tienen mayor 

participación son los costos variables como combustibles, llantas, mantenimientos 

y peajes, representando gran parte de los costos incontrolables que dependen en 

gran medida de los kilómetros recorridos por cada automotor, lo que por deducción 

se sustentan además por el estado de las vías en cada uno de los corredores del 

país. 

 

El alto cargo de los combustibles” tiene impacto en la productividad puesto que hace 

insostenible la productividad de los empresarios del sector”55, así mismo también 

afecta a los consumidores por el incremento en el precio trasladado desde el alza 

de transporte. Esta variación en los costos fijos desprendida en relación al rubro con 

mayor participación afecta las estimaciones del flujo de caja y presupuestos en el 

                                                           
54 DANE. Micro datos: índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera – ICTC. 

Competitividad y transporte de carga: Estructura de costos de operación.  [Online]. (Fecha de 
consulta: octubre 26 de 2018). Disponible en: 
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/452/overview  
55 COLFECAR. Combustibles siguen presionando costos y productividad del transporte de carga. 
[Online]. (Fecha de consulta: octubre 26 de 2018). Disponible en:  
http://www.colfecar.org.co/2017/07/05/combustibles-siguen-presionando-costos-y-productividad-
del-transporte-de-carga/  

http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/452/overview
http://www.colfecar.org.co/2017/07/05/combustibles-siguen-presionando-costos-y-productividad-del-transporte-de-carga/
http://www.colfecar.org.co/2017/07/05/combustibles-siguen-presionando-costos-y-productividad-del-transporte-de-carga/
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control eficiente de los recursos financieros al ser incontrolables por la organización, 

al considerar este escenario la oferta de vehículos se resintió ya que el inversionista 

sopesa esta consideración y decide no invertir sus recursos en la compra de 

vehículos lo que afecta a las empresas comercializadoras de vehículos  

 

Tabla 10. Estructura de costos operativos de transporte de carga en Colombia. 

Fuente. Elaboración propia apoyada en Colfecar. 

 

El Índice de Costos de Transporte de Carga, ICTC, presentó un incremento de 4.3% 

en comparación al año 2016. La evolución de dicho indicador se explica desde dos 

grandes grupos: combustibles e insumos, cuyos indicadores aumentaron 7,5% y 

5,7% respectivamente, en consideración al 2016. Mientras tanto, los costos fijos y 

peajes, y partes, piezas, servicios de reparación y mantenimiento, crecieron 1,5 y 

3,1 puntos en el mismo periodo, respectivamente. 

 

En la figura 30 se detalla el ponderado del índice de costos de transporte de carga 

por grupo recolectado y analizado por el DANE, el primer grupo de costos se 

concentra en combustibles, seguido por impuestos, revisiones y peajes con un 71%. 

 

 

CONCEPTO 2013% 2014% 2015% 2016% 2017%

SALARIOS, PRESTACIONES Y COMISIONES 12,14 12,41 13,00 13,73 14,01

COMBUSTIBLES 33,29 33,21 30,87 29,01 29,47

LLANTAS Y NEUMATICOS 10,51 10,46 11,53 11,73 11,40

COSTO DE CAPITAL 5,94 5,71 8,75 9,94 10,37

FILTROS Y LUBRICANTES 3,14 3,10 3,43 3,60 3,37

MANTENIMIENTO Y REPARACION 11,33 11,38 13,05 13,84 12,82

PEAJES 10,63 10,63 11,05 11,65 11,26

IMPUESTOS AL VEHICULO 0,43 0,42 0,35 0,01 0,99

SEGUROS 6,91 6,96 2,02 0,28 0,29

GARAJES Y LAVADO 2,07 2,12 2,22 2,34 2,32

OTROS 3,62 3,61 3,75 3,95 3,68

100% 100% 100% 100% 100%
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Figura 30. Peso por subgrupos en construcción del ICTC 

    

Fuente. DANE 

 

Ahora es conveniente analizar el grupo de los combustibles establecidos a partir del 

precio por galón de gasolina en el periodo 2015-2017 como lo detalla la figura 28. A 

través de este se puede concluir que en ese periodo de tiempo incrementó cerca de 

$1500 en gasolina y $1.000 en ACPM por galón lo que afecta la rentabilidad de 

quienes movilizan la carga en este tipo de vehículos, cabe aclarar que el mayor 

histórico en este periodo se concentra para ambos tipos de combustible,  desde 

Julio de  2016 cuando se ha acompañado de una tendencia alcista a 2017.  

 

Sumado a esto, observaciones de gremios tan importantes como “Fedescarga“, el 

Centro de Investigación de la Universidad de Rosario llevan a encontrar la magnitud 

de esta situación. Henry Cárdenas, presidente de Fedescarga argumenta: “Si el 
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combustible y los peajes fueran menos costosos, no tendríamos el transporte de 

carga más caro de Suramérica”56 

 

Figura 31. Evolución de los precios de combustible en Colombia. 

            

Fuente. UPME 

Así como el IPC representa “las variaciones que en conjunto sufren los precios de 

los bienes que adquieren normalmente los consumidores del país”57, el IPT (índice 

de precios al transportador) refleja las variaciones en los precios de los bienes de 

los transportadores. Mediante este indicador, el inversionista puede conocer la 

rentabilidad real de la inversión ya que este sirve como deflactor junto con la 

inflación, el comportamiento del IPT desde 2013 ha mostrado un ritmo acelerado en 

su crecimiento, esto afecta a quienes participan en el sector con la movilización de 

carga, y en la compra de vehículos puesto que no es rentable por el alto costo de la 

                                                           
56 DIARIO LA REPÚBLICA. Combustible y peajes, lo más caro para el transporte de carga. 
[Online]. (Fecha de consulta: octubre 29 de 2018). Disponible en: 
https://www.larepublica.co/infraestructura/combustible-y-peajes-lo-mas-caro-para-el-transporte-de-
carga-2513746  
57 BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Qué es el índice de precios al consumidor (IPC)? 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-ndice-precios-consumidor-ipc  

https://www.larepublica.co/infraestructura/combustible-y-peajes-lo-mas-caro-para-el-transporte-de-carga-2513746
https://www.larepublica.co/infraestructura/combustible-y-peajes-lo-mas-caro-para-el-transporte-de-carga-2513746
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-ndice-precios-consumidor-ipc
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operación. A continuación, se muestra la evolución del IPT en el periodo 

comprendido entre 2013 y 2017. 

 

Figura 32. IPT Índice de precios al transportador y variación (%) 

Fuente. Colfecar. 

Ahora vale analizar del comportamiento de las toneladas movilizadas, pues de este 

depende el nivel de ocupación del sector ante las difíciles condiciones presentadas. 

Sumado a esto hay que observar la variable de facturación por tonelada para 

conocer el ingreso por esta actividad a lo largo de este periodo de tiempo y encontrar 

una relación entre la facturación por tonelada y las toneladas movilizadas, a partir 

de lo mencionado en la revista “Carga Pesada” 58  se establece las toneladas 

movilizadas en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                           
58 REVISTA CARGA PESADA. Continúa el bajo desempeño de los vehículos de carga, edición 114, Bogotá D.C, 
junio de 2017. pp 24-25, ISSN 013-5975. 
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Tabla 11. Carga movilizada 2013-2017 (toneladas) 

                                                                    

Fuente. Revista Carga Pesada. 

 

Las toneladas transportadas han tenido una tendencia alcista desde 2013 a 2016, 

pero con relación a la facturación han sido inversamente proporcionales puesto que 

a pesar de que cada vez se movilizan más toneladas, la facturación por tonelada 

disminuye. Según esta fuente, este fenómeno es explicado por la depresión de los 

fletes, entendidos como el costo que se debe pagar por movilizar la carga. Esto 

permite concluir que el transporte de carga terrestre a través de los años ha sido 

menos rentable ya que el pago por la movilización de mercancía ha disminuido 

irrisoriamente. 

 

A este punto es importante considerar las perspectivas y análisis que tienen las 

marcas que participan en el mercado y quienes no fue posible conciliar una 

entrevista, esto a fin de tener un análisis completo de las condiciones actuales y 

futuras de las empresas que participan en el sector con la comercialización de 

vehículos. A partir de la revista especializada “Carga Pesada” se conoció la opinión 

de los siguientes directivos: 

“VOLKSWAGEN – ILICH CASTRO  

 En octubre de 2016 se dijo que a partir del 1 de enero de 2018 no se iba a poder 
comercializar ningún producto que no tuviera frenos ABS y a función de eso también 
hubo un importante crecimiento de matrículas cerrando con una industria superior a 

AÑO

TONELADAS 

(Cifra en 

millones)
RELACIÓN 

($)

2013 131,27 112.833     

2014 135,75 112.263     

2015 137,38 107.499     

2016 139,09 105.366     

2017 133,44* 105.250     
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1700 unidades; esperamos que en dos años o tres la industria de camiones vuelva a 
reaccionar, de lo contrario vamos a tener un envejecimiento importante del parque. 

NAVITRANS – LUIS JAVIER CARDONA  

Logramos avanzar mucho con la penetración de nuevos productos, sin embargo, en el 
2017 se vendieron en Colombia 101 tractocamiones, cuando el mercado estándar es 
de 3.000 vehículos. Lo que nos preocupa es que los camiones están teniendo un 
envejecimiento impresionante y no hay renovación.                                                Respecto 
a 2018, en los últimos dos meses hemos tenido una pequeña recuperación. Llevamos 
ya tres años de recesión, es momento de que el mercado se recupere. Los camiones 
se han envejecido, las flotas tienen vehículos 2007-2008, los cuales han completado 
más de 10 años de vida útil, así que consideramos que vamos a tener movimiento. 

HINO – GABRIEL OSPINA 

Como marca nos vimos afectados por diferentes factores, uno de ellos el 
comportamiento de las monedas, por otra parte, los cambios regulatorios nos afectaron. 
Por otro lado, analizamos las necesidades del cliente, y ampliamos para hacer 
presencia en los sectores de construcción, infraestructura y minería, esperamos un 
pequeño crecimiento en ventas para el 2018. 

KENWORTH DE LA MONTAÑA – JULIO TORO 

Queremos hacer mejor presencia en vehículos medianos (1 y 7 toneladas). En el caso 
de la carga observamos un sector muy preocupado por el envejecimiento de la flota, 
por lo que tenemos estrategias para que los transportadores renueven. En 
infraestructura vemos obras que darán inicio y necesitarán volquetas como doble 
troque. 

BUSES Y CAMIONES – DIANA AVILA 

Creemos en una recuperación y crecimiento a partir del segundo semestre de 2018 
siendo muy fuerte el segmento ultraliviano en buses y livianos en buses; además 
creemos que la caída de la industria ha llegado a tope y es hoy dónde podemos 
empezar a ver unas mejores expectativas de crecimiento.”59 

                                                           
59 REVISTA CARGA PESADA. Continúa el bajo desempeño de los vehículos de carga, edición 

121, Bogotá D.C, febrero de 2018. pp 14 a 20, ISSN 013-5975. 
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Las condiciones microeconómicas no estarían completas si no tiene en cuenta la 

composición del sector. Cabe señalar que en el 2017 las marcas que lideraban el 

mercado eran International y Chevrolet, mientras que a octubre de 2018 son 

Freightliner e International. Estudiar esta composición es importante para detectar 

los principales agentes del mercado y la participación de la procedencia de la marca. 

Hay que aclarar que esta composición de la cuota relativa de mercado de la figura 

33 está dada por el sector de carga en todos sus segmentos, y representando todas 

las configuraciones, por lo que, su escala de participación es el sector de transporte 

de carga terrestre. La figura 33 muestra la composición por marca a 30 de abril de 

2018, mientras que, la figura 34 la cuota relativa de mercado al cierre de 2017.  

Figura 33. Cuota relativa de mercado por marca abril 2018 

Fuente. Andemos 
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Figura 34. Cuota relativa de mercado por marca 2017 

 

 

Fuente. Andemos.  
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Con base en la información recolectada del análisis de micro y macroentorno se 

construye una matriz dónde confluyen las oportunidades y amenazas del sector.  

Tabla 12. Oportunidades y amenazas del sector. 

Fuente. Elaboración propia apoyado en investigación de mercados, análisis micro 
y macroentorno.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

✓ Crecimiento del PIB real. 
✓ Recuperación precios del 

petróleo. 
✓ Descenso de la inflación. 
✓ Parque automotor necesita 

renovarse. 
✓ Evolución en infraestructura para 

aumentar campo de acción de las 
empresas y la competitividad del 
sector 

✓ Existen planes estratégicos 
ambiciosos para la interconexión 
del país. 

✓ Certificados de cancelación de 
matrícula para la recuperación de 
las ventas. 

✓ La recuperación del sector 
promete mejores oportunidades a 
otros segmentos de carga como 
volquetas y camiones de menor 
tonelaje. 
 
 

 
 

✓ La llegada sin control de vehículos 
de carga desde Venezuela 
perjudica el desempeño de quienes 
se mueven de forma legal. 

✓ Políticas públicas no funcionales y a 
corto plazo. 

✓ Hay sobreoferta de vehículos y no 
hay medidas de fondo para 
solucionarlo. 

✓ Aumento en los próximos años de 
la tasa representativa del mercado. 

✓ Crecimiento potencial en 
exportaciones deficiente. 

✓ Devaluación nominal afectará la 
capacidad adquisitiva. 

✓ Aumento de la tasa de referencia 
afecta oportunidades de acceso a 
créditos. 

✓ Implementación tecnología Euro IV. 
✓ Costos de transporte en aumento. 
✓ Índice de precios al transportador 

en aumento. 
 



83 
 

3.  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS SEGMENTO DE TRACTOCAMIONES 
 

Para el desarrollo de la investigación de mercados, se toma como referencia la 

guía práctica del docente Jaime Torres Duarte60, la cual propone una metodología 

para la elaboración de la investigación. En la tabla siguiente se describe el marco 

general de la investigación de mercados para su ejecución. 

Tabla 13. Marco general de la investigación de mercados 

                                         

Fuente. Elaboración propia 

3.1 MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Cómo guía para el desarrollo de la investigación de mercados se plantea un 

objetivo general y tres específicos. Cabe resaltar que, para una mejor relación con 

los anteriores capítulos, el segundo objetivo específico de la monografía es el 

general de la investigación de mercados y este se le desagrega en tres objetivos 

dentro del marco general de la investigación de mercados. 

 

Objetivo General: Hacer un estudio de mercado desde las principales empresas 

del sector. 

Objetivos específicos: 

                                                           
60 TORRES, Jaime. Guía para entender la investigación de mercados desde una 

perspectiva práctica, Op. Cit.  https://www.monografias.com/docs/Gu%C3%ADa-para-entender-la-
investigacion-de-mercados-P3J5C8PYMY  

TIPO Descriptivo

TÉCNICA Cualitativa

METODOLOGÍA Entrevista a profundidad

MUESTREO No probabilístico por juicio o conveniencia 

MARCO GENERAL  DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

https://www.monografias.com/docs/Gu%C3%ADa-para-entender-la-investigacion-de-mercados-P3J5C8PYMY
https://www.monografias.com/docs/Gu%C3%ADa-para-entender-la-investigacion-de-mercados-P3J5C8PYMY
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• Indagar la opinión de los gerentes comerciales de las principales empresas 

del sector sobre aspectos del mercado y el sector, en cuanto a condiciones 

pasadas y expectativas. 

• Detectar los segmentos de carga que se venderán más en los próximos años. 

• Analizar los sectores con oportunidad para los diferentes segmentos de 

carga. 

Así mismo, para el desarrollo de la investigación de mercados se parte de los 

siguientes supuestos anticipados: 

• La sobreoferta de vehículos originó la caída de las ventas en el sector. 

• En el segmento mayor a 17 toneladas no hay oportunidades comerciales. 

• Existirá una reactivación del sector que estimulará la demanda agregada del 

sector. 

• La oferta se enfocará en segmentos específicos de carga. 

• Las empresas y las personas no comprarán tractocamiones por el alto costo 

en la operación que estos producen, y estimularán la compra de vehículos 

en configuraciones menores. 

 

Se utiliza un tipo de investigación descriptiva el cual “Se aborda el trabajo 

directamente en el campo, indagando en fuentes primarias sobre el fenómeno.”61 

Respecto al mercado de tractocamiones se indagó en fuentes primarias para 

conocer atributos relacionados con: 

• Comportamiento del segmento durante los últimos cinco años. 

• Expectativas y resultados para los próximos años. 

• Oportunidades y amenazas para el sector y el segmento. 

• Configuraciones, segmentos y sectores con mejor oportunidad. 

 

                                                           
61 Ibíd. Torres, Jaime. 
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Se acompaña también con una técnica cualitativa, esta es definida como: “Es una 

técnica cuyo objetivo es indagar las razones de fondo que tienen las personas sobre 

un tema específico. Se aplica en pequeños grupos o a una persona, utilizando una 

guía semiestructurada que le permite al investigador abordar el problema desde 

diferentes perspectivas, con preguntas que no necesariamente debieron haberse 

previsto.  Es recomendable desarrollarla en un ambiente alejado de tensiones”62. 

Para esta investigación por la complejidad y especificidad del tema lo recomendable 

fue hacer entrevistas en profundidad tipo Delphi con los gerentes de las empresas 

más representativas del sector. 

Con un tipo de investigación descriptiva y una técnica cualitativa, se emplea la 

metodología de una entrevista a profundidad con directores comerciales de las 

principales empresas, apoyado en un instrumento semiestructurado. 

Para los efectos de la investigación cualitativa no tiene aplicación instrumentos 

estadísticos ya que emplea un muestreo no probabilístico por juicio o conveniencia, 

dentro de las cuales se toman las siguientes empresas: 

 

• MOTORYSA S.A representante de las marcas Freightliner, FUSO y 

Mercedes Benz  

• NAVITRANS representante de las marcas International e Iveco 

• CASA INGLESA s. a representante de la marca Kenworth. 

• PRACO DIDACOL representante de la marca Mack  

• YOKOMOTOR representante de la marca HINO 

 

Para la aplicación de la entrevista a profundidad se elabora un instrumento 

semiestructurado con las siguientes preguntas para los directores de las empresas: 

1. ¿cuál ha sido el comportamiento del sector durante los últimos cinco años? 

2. ¿Cuál es la situación actual del mercado de camiones mayor a 17 toneladas? 

                                                           
62 Ibíd. Torres, Jaime.  
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3. ¿Qué expectativas y resultados tiene para este año y los próximos años? 

4. ¿Cuáles considera sus principales oportunidades y amenazas?  

5. ¿Cuál es la estrategia para acercarse al cliente y ofrecer el producto? 

6. ¿A qué mercado se están dirigiendo? 

7. ¿Cuál es el segmento que proyecta mejores oportunidades, por qué? 

8. ¿Cuál será la estrategia para ello? 

9 ¿En qué sectores ve mayores oportunidades? 

3.2 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS POR EMPRESA 
 
 

NAVITRANS – NESTOR VILLEGAS, DIRECTOR DE SEDE BOGOTÁ 

Para Néstor Villegas, director sede Bogotá de Navitrans el sector de camiones 

durante los últimos años ha mostrado una desaceleración medido a través de sus 

ventas. Las causas son explicadas por la devaluación del peso frente al dólar, por 

el aumento de los precios del petróleo, un modelo de chatarrización por pólizas muy 

costosas como modelo de desintegración vehicular, sumado a esto el cambio de 

emisiones por tecnología Euro V, aumentó el precio de los vehículos y las difíciles 

condiciones económicas no fueron prestantes para el desarrollo de las operaciones 

en las empresas. 

Sin embargo, este director espera vender más unidades que el año anterior y los 

promedios mensuales lo evidencian, al igual que el aumento de las cotizaciones. 

Pero este es solo el comienzo de una recuperación dado que se prevé llegar a las 

condiciones normales entre tres y cuatro años, a pesar de ver tan prolongada la 

plena recuperación esperan tener un crecimiento del 33% al vender 420 unidades 

el presente año y junto con ello alcanzar una participación del 10% en el segmento 

de vehículos con capacidad de carga inferior a 10.5 toneladas. 

Para Navitrans en segmentos inferiores de carga hay buenas oportunidades porque 

no ha sido tan golpeados como el segmento pesado. Por ahora, el leve crecimiento 
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ha sido producto de una mediana mejora en el proceso de chatarrización con los 

certificados de cancelación de matrícula, sin embargo, sigue siendo un obstáculo 

porque continúa siendo ineficiente para las medidas urgentes que necesita el sector. 

En el 2018 a cierre de abril se han vendido 35 unidades de International y esperan 

vender más por eso se están enfocando en el sector de la construcción 

principalmente ofreciendo la configuración 6x4 en volquetas y empresas de 

transporte de carga en segundo lugar con configuración 6x4 en tractocamiones. 

MOTORYSA – LILIANA GORDILLO LEGUIZAMÓN, JEFE DE VENTAS 

VEHICULOS COMERCIALES 

Para Liliana Gordillo, jefe de ventas de vehículos comerciales de la línea 

Freightliner, FUSO y Mercedes Benz es claro que desde el año 2014 el segmento 

de mayor a 17 toneladas ha venido experimentando una desaceleración, en donde 

desde ese año ha decaído más del 50% en ventas. los aspectos que explican el 

fenómeno se concentran en que la economía no tuvo un buen crecimiento si se 

mide a través de indicadores económicos, el precio del petróleo cayó y redujo la 

movilización de crudo en el país, sumado a esto el bloqueo en las pólizas de 

chatarrización paralizaron las ventas; por las anteriores condiciones cayó 

coyunturalmente este segmento. 

Para este año Motorysa no garantiza mejores condiciones puesto que proyectan 

aún más la reducción del segmento en temas de participación si se compara con el 

año anterior, pero a partir de este último decrecimiento se prevé que el subsegmento 

crezca y empiece a recuperarse, incluso ya empezaron a ver las primeras señales 

al vender 200 volquetas en Medellín con Freightliner si se compara con 1 volqueta 

vendida en el 2017. 

La empresa tiene que replantear las tasas de crecimiento, lógicamente se esperan 

vender más unidades este año que el año anterior y por eso es necesario concentrar 

esfuerzos y detalles en nichos de mercado específico de manera que se remontan 

la estrategia en aprovechar buena dinámica en el sector de la construcción, 
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ofreciendo vehículos rígidos 6x4 y 8x4 y aprovechando la renovación de flotas de 

empresas transportadoras ofreciendo vehículos como minimulas con configuración 

4x2 tracto. 

MACK – ANDRÉS RODRÍGUEZ, GERENTE DE CAMIONES 

Para Andrés Rodríguez, gerente de camiones Mack, el sector ha tenido una 

desaceleración desde 2014, producto de condiciones tales como la disminución de 

los precios del petróleo que redujo la demanda en transporte de crudo ocasionando 

sobreoferta por la reducción del segmento. con el fenómeno de la caída de los 

precios del petróleo aumentó el dólar lo que ocasionó que los camiones duplicaran 

su precio, estos fenómenos produjeron que la demanda para el segmento mayor a 

17 toneladas se estancara y no se compraran más camiones 

Actualmente Mack espera vender más camiones que el año anterior, porque se 

están  empezando a ver las primeras señales de una recuperación, este año 

pretenden crecer el 5% y el 2019 un 10%, el precio del petróleo ha vuelto a subir , 

la sobreoferta ha disminuido logrando condiciones más prestantes para una 

recuperación, además de esto, la incursión de Mack Anthem en 6x4 al mercado este 

año ayudarán para aprovechar mejor esas oportunidades, se personalizan los 

camiones de acuerdo a las necesidades de los cliente y eso genera un valor 

diferenciador muy importante si se quiere llegar a nichos con especificaciones en la 

operación muy específicas y exigentes. 

La empresa reconoce que es necesario dirigirse a empresas transportadoras de 

larga distancia y generadores de carga para soportar la crisis y aprovechar la 

recuperación del sector, se podrían aprovechar muy bien las oportunidades si se 

ofrece ofrecen tractocamiones con configuración 6x4. 

 

KENWORTH CASA INGLESA – GONZÁLO PARRA, GERENTE COMERCIAL 
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Para Gonzalo Parra, Gerente Comercial de Kenworth Casa Inglesa, es claro que el 

comportamiento del sector durante los últimos cinco años no fue el mejor y lo califica 

como malo producto de las condiciones tales como la devaluación de la moneda 

local por el aumento en los precios del petróleo, la sobreoferta de vehículos y los 

problemas presentados con el proceso de desintegración vehicular. sin embargo, 

para este año las condiciones han mejorado si se observa el promedio de ventas, 

la reducción en la tasa representativa ha aliviado el mercado, existen ventajas en el 

entorno que se pueden tomar para potenciar mejor los resultados, la primera de es 

que las empresas generadoras de carga y transportadoras van actualizar su flota 

de vehículos 

Así mismo existen planes muy ambiciosos en materia de construcción de vías de 

cuarta generación, por ello piensan ofrecer tractocamiones 6x4 de larga distancia a 

generadores de carga, además la estrategia estará en ofrecer doble troque 6x4 

empresas y personas transportadoras. Para estos últimos la estrategia será ofrecer 

además accesorios de lujo, ellos saben que los clientes de la construcción son más 

exigentes en cuanto a rendimientos en la operación por lo cual es clave brindar 

vehículos personalizados que se adapten de acuerdo con sus necesidades y eso 

debe ser definirlo en la propuesta, es la forma como se piensa soportar esa crisis. 

YOKOMOTOR – LUIS FELIPE NIETO, GERENTE COMERCIAL 

Un punto que sorprende en esta investigación es que Hino fue la marca que menos 

tuvo afectación por las difíciles condiciones del mercado según el Informe sectorial 

transporte de carga de Einforma y por eso se decidió conseguir esta entrevista. Para 

Luis Felipe Nieto, gerente comercial de Hino Colombia, el mercado de camiones 

mayor a 17 toneladas durante los últimos cinco años ha sufrido desajustes que 

desacomodaron los resultados esperados en las ventas, esa situación la explica 

cuando refiere que la caída de los precios del petróleo produjo sobreoferta de 
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vehículos debido a que el transporte de crudo se redujo, lo que ocasionó que la 

mayoría de los vehículos migraran al segmento de carga seca. 

A ese desajuste en las condiciones de mercado hay que agregarle un cambio en la 

política tributaria en el impuesto de valor agregado que incrementó en precio de los 

vehículos en un 3%, las condiciones actuales son mejor en el sentido que han 

aumentado levemente las ventas en un efecto generado por la baja en la tasa 

representativa del mercado y el aumento de las exportaciones e importaciones, la 

tasa de expectativa en crecimiento este año para Hino alcanza el 10%. Este año se 

pretenden vender más camiones que el año anterior, sin embargo, este aumento no 

es significativo puesto que se prevé una leve recuperación del segmento. 

Los certificados de cancelación de matrícula han ayudado a mejorar esas 

condiciones en el sentido que el valor de los cupos ha disminuido y ahora logra 

conseguirse por el 15% del valor del vehículo antes de IVA, también, las empresas 

de transporte están renovando la flota, su valor diferenciador es el precio y su 

estrategia es llegar a transportadores de carga y ofrecer vehículos 4x2 en minimula, 

y en el sector construcción vehículos 4x2 rígidos (volquetas). Sin embargo, la fuerte 

apuesta y los objetivos estratégicos para este año apuntan a posicionarse en 

segmentos pequeños, menor a 17 toneladas y allí ganar mejor participación. 

Como conclusión, es posible decir que el comportamiento del sector de transporte 

de carga y específicamente el subsegmento mayor a 17 toneladas ha venido 

decreciendo, ya que la caída de los precios del petróleo hizo que aumentara el 

precio del dólar, y al ser vehículos importados aumentaron su precio. Al caer los 

precios del petróleo los pozos bajaron su producción porque no era rentable, de 

manera que no había crudo que transportar y los vehículos de ese segmento 

migraron al segmento de carga seca lo que produjo sobreoferta y reducción en los 

fletes. Para contrarrestar la sobreoferta el gobierno nacional formuló la política de 
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chatarrización que en los últimos años se ha mostrado ineficiente porque chatarrizar 

un vehículo era muy costoso, y la corrupción en el sistema de desmonte generó más 

sobreoferta.  

El decrecimiento de la economía no mostró tampoco condiciones favorables para el 

desarrollo del sector y el objetivo de desintegración vehicular, dadas esas 

condiciones el subsegmento mayor de 17 toneladas ha venido desacelerando sus 

ventas en todas las empresas desde el año 2014. 

Desde dicho año ha existido una caída coyuntural de todo el sector, lo cual ha 

provocado una fase de turbulencia de más de cinco años; sin embargo, para la 

mayoría de las empresas las expectativas y resultados son más optimistas, pues 

esperan vender más vehículos que el año anterior dado el aumento de las 

importaciones y exportaciones, el aumento de los precios del petróleo y la 

disminución de la tasa representativa del mercado. Las tasas de crecimiento para 

el cierre de este año se estiman entre un 5 y un 10%, sin embargo, son más 

optimistas para el próximo año al alcanzar tasas de crecimiento en ventas del 20%. 

Los efectos observados en el sector son propios a los experimentados en la actual 

fase del ciclo económico, si se observan los escenarios económicos futuros Vs. las 

expectativas de los gerentes y directores las tasas son crecientes. En virtud de 

alcanzar los resultados, la mayoría de los gerentes sopesan aprovechar las 

oportunidades tales como la renovación de flota de vehículos de empresas 

transportadoras y generadoras de carga, las concesiones para la construcción de 

vías de cuarta generación y para eso han formulado unas estrategias en pro de 

aprovechar las oportunidades y potenciar los objetivos de venta. 

Por su parte Motorysa que representa la marca Freightliner y Mercedes Benz, 

enfocarán su estrategia en ofrecer a empresas transportadoras de larga distancia 

vehículos 4x2 en minimula, tal como la M2 106 y en construcción, vehículos rígidos 
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cuatro manos.  Para ello quiere llegar a todos los lugares posibles, y capacitar la 

fuerza de ventas para buscar oportunidades, para cumplimiento de los objetivos se 

hará inversión en redes sociales e investigaciones de mercados. 

Kenworth casa inglesa planea concentrar sus esfuerzos en ofrecer a 

transportadores de larga distancia y generadores de carga tractocamiones 6x4, 

ofreciendo valores agregados en accesorios y la posibilidad de ofrecer camiones 

adaptados a las necesidades del cliente. Esta marca cree al que ofrecer ese tipo de 

valores diferenciadores agregan valor para el éxito de la venta, creen que en 

complemento a la estrategia es necesario realizar inversiones en redes sociales, 

investigaciones de mercado, revistas y tener buen stock de inventario. 

De otra parte, Mack encuentra oportunidades en empresas transportadoras de larga 

distancia y para aprovecharlas valoran llegar a ofrecer tractocamiones 6x4, planean 

lanzar un camión de larga distancia llamado Mack Anthem, así mismo consideran 

ofrecer camiones rígidos 6x4 en el sector de la construcción. La estrategia de Mack 

es mucho más ambiciosa debido a que piensan ofrecer un camión como 

demostración para que el cliente tenga la oportunidad de conocer las ventajas 

técnicas del producto de primera mano, por otro lado Hino al igual que Motorysa 

piensan enfocarse en minimulas 4x2 para empresas transportadoras y en clientes 

de construcción vehículos con configuración sencilla 4x2, para Hino es muy 

importante darse a conocer en redes sociales, hacer esfuerzos en medios masivos 

y tener una robusta fuerza de ventas. El gerente comercial esta vez tiene objetivos 

para ganar participación en segmentos pequeños y por lo tanto los esfuerzos están 

en aumentar la cuota relativa de mercado en ese segmento. 

Mientras tanto Navitrans, espera crecer con las marcas Iveco e International. Se 

espera crecer a partir de los certificados de cancelación de matrícula dado que el 

valor de los cupos ha bajado en relación con las pólizas anteriores y el respaldo de 
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su completa red de servicio en 16 ciudades ha dado expectativas para crecer en 

ventas. La oferta que apoya ese crecimiento está en volquetas Workstar para 

empresas de construcción en 6x4 principalmente, para la construcción de vías 4G 

y vehículos de larga distancia con configuración 6x4 con la insignia ProStar.  

Es importante ahora en conjunto observar que, la recuperación del sector estará 

soportada en la base bajo dos oportunidades: La primera de ellas la buena dinámica 

constructora para vías 4G y la segunda una renovación de vehículos de larga 

distancia para la carga de mercancía. Los jugadores más importantes del mercado 

están buscando la forma más conveniente de aprovechar ambas situaciones, se 

sabe que la propuesta debe ir dirigida a empresas que quieran comprar volquetas y 

que sean partícipes en modelos de contratos licitatorios como consorcios; además, 

empresas transportadoras de larga distancia y generadoras de carga en todo el 

territorio nacional que quieran renovar su flota, esto puede rescatarse a mediano 

plazo, pero a corto y largo plazo los camiones de mejor tonelaje ganarán 

participación. 

4. CONCLUSIONES 
 

Todo lo anterior significa que el sector de transporte por carretera en el periodo 

comprendido (2013-2017) ha sufrido una caída coyuntural producto de cuatro 

condiciones. La primera de ellas por la desaceleración de la economía, en donde el 

PIB tuvo un decrecimiento fruto de la caída de los precios del petróleo, razón por la 

cual el nivel de ocupación del segmento de tractocamiones  se redujo en un 70% 

por la afectación en la movilización de este, de manera que se vio afectado el PIB 

del sector minero por la poca extracción de crudo, al aumentar los precios del 

petróleo, la tasa representativa del mercado adquirió valor nominal frente a la 

moneda local lo que produjo devaluación, que al ser vehículos importados 

duplicaron su valor comercial. Sumado a esto, la balanza comercial cerró con déficit 
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producto de la disminución considerable de las exportaciones frente a las 

importaciones. 

Un segundo factor obedece al abandono en materia política del sector, si bien se 

han conciliado esfuerzos desde hace veinte años para la mitigación de la 

sobreoferta al parque automotor, no hay medidas certeras para frenar este 

fenómeno. Adicional a esto, se extiende por la entrada al mercado local de vehículos 

de Venezuela que entraron a competir el mercado de carga seca lo que favorece a 

la sobreoferta. Actualmente el sector adolece de medidas de fondo en el programa 

de chatarrización y el actual gobierno piensa tomar acciones contundentes en el 

segundo periodo de 2019, lo que a suerte y con pocas garantías deja al sector y las 

empresas para tomar decisiones estratégicas y garantizar el buen comportamiento 

de la oferta y la demanda. 

En tercera instancia, hay medidas eficientes que ayudan a mitigar el nivel de 

contaminación por parte de los vehículos automotores de carga, que regidas bajo 

un esquema tecnológico europeo, garantizan la entrada al mercado con unidades 

nuevas de bajas emisiones en gases contaminantes. Esta normativa afecta al sector 

por la condición del aumento del precio de estas unidades y ante la poca 

favorabilidad de los indicadores económicos y la desregularización de la sobreoferta 

se frena el ciclo de compra de estos vehículos. 

 Por el malestar en materia política, ambiental y económica se añade como cuarta 

condición que con el pasar del tiempo, transportar mercancía no es rentable por los 

altos costos logísticos, principalmente por los combustibles, y la alta concentración 

de costos variables que difícilmente son manejables desde la administración, esto 

se ve reflejado en que el índice de precios al transportador esté aumentando de 

manera acelerada y el costo financiero sea muy alto para los transportadores y las 

empresas transportadoras. 
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Las situaciones han limitado el nivel de ventas, haciendo casi imperceptible la 

participación de la cuota de segmento del tractocamión; a futuro la situación no será 

mejor si se tiene en cuenta el bajo rendimiento de la balanza comercial en 

exportaciones, la devaluación nominal seguirá afectando el poder adquisitivo para 

la compra de maquinaria e inversiones lo que acompaña también la dificultad para 

acceder a créditos con el aumento de la tasa de referencia. 

Ante la difícil situación, los líderes de las empresas deben incorporar estrategias 

para aprovechar las oportunidades existentes y evitar que sus empresas 

naufraguen en el mar de la crisis, para esto deben saber que las empresas 

transportadoras y generadores de carga renovarán la flota de vehículos, por lo cual 

la estrategias de precios, distribución y comunicación debe dirigirse a este 

segmento, esto presenta una leve recuperación ya que el inversionista sumerge 

esta decisión en laberintos de gran incertidumbre dadas las condiciones 

presentadas. 

Vale la pena mencionar que la administración de empresas como disciplina ayuda 

a estudiar elementos del entorno que ayudan a la toma de decisiones desde las 

empresas, y para que grupos de interés como inversionistas, agremiaciones 

asuman desde una postura objetiva su participación en el sector desde varias 

variables. 

Sin embargo, la recuperación plena del sector estará bajo las riendas de la evolución 

de la infraestructura en Colombia, con la construcción de vías de cuarta generación, 

túneles, calzadas, centros logísticos, puentes, puertos y aeropuertos que contempla 

en Plan Maestro de Transporte Intermodal. Esta apuesta pone a disposición la 

ocupación de un amplio mercado volquetas, que por una parte necesitan renovarse 

y otra por la incorporación de nueva maquinaria para los proyectos; el plan 

multimodal es ambicioso por el alcance en infraestructura, además, es incluyente 
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con otros medios de transporte como la recuperación y  ampliación de la red férrea 

que quedo pendiente en el siglo XIX, la ampliación de la cobertura vial para la 

movilización de mercancías y la interconexión con centros logísticos, ciudades-

regiones; el rescate de la navegabilidad los principales afluentes del país y la mejora 

de la red portuaria y aeroportuaria del país. 

Se presentaron las condiciones generales que obligan a repensar el modelo de 

negocio de carga en el país; la coyuntura ha obligado a mirar otras oportunidades 

de negocio y la apertura de otros mercados. Sale a la luz la explotación del 

segmento de volquetas en aprovechamiento de la revolución del sector de la 

construcción, la inversión en el mercado de pasajeros, incorporar en el plan 

estratégico la extensión de línea el segmento férreo y fluvial, los bitrenes como 

medio de movilización de mercancía a futuro y la necesidad de incorporar camiones 

para transportar mercancía desde los nuevos centros logísticos. 

Otro factor crítico de éxito radica en construir modelos con bajo nivel de combustible 

y resaltarlo en la variable comunicación de mercadeo. Se han conocido los 

elementos que desencadenaron la desaceleración, se sabe hacia dónde va el sector 

y los segmentos y se han resuelto las preguntas para que las empresas 

comercializadoras de vehículos sean más competitivas, aprovechen sus 

oportunidades y mitiguen las amenazas con estrategias diferenciales. 
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