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La infraestructura, el transporte y la logística son 
tres componentes claves para incentivar el cre-
cimiento económico y la integración regional. La 
inversión en infraestructura representó el 3% del 
PIB en el año 2006. La inversión en infraestructura 
de transporte aumentó un 16% en ese año, alcan-

 infraestruCtura

La mayoría de la inversión en infraestructura se ha destinado a la 
construcción y mejoramiento de vías.

La red de carreteras del país está cons-
tituida por 164.000 kilómetros (Km) 
aproximadamente, lo que implica un 
promedio de 3,7 Km por mil habitan-
tes (en el año 2000 eran 163.546 Km). 
La red de competencia de la Nación es 
de 16.771 Km, de los cuales el Insti-
tuto Nacional de Vías (INVIAS) tiene 
a su cargo 13.236 Km (9.240 Km pa-
vimentados	y	3.816	Km	en	afirmado),	
y el Instituto Nacional de Concesiones 
(INCO) tiene a su cargo 3.535 Km. Así, 
el total de kilómetros pavimentados es 
de 12.775 (en el año 2000 eran 7.166 
Km), de los cuales 427 Km son dobles 
calzadas.

De agosto de 2002 a la fecha se han 
pavimentado y repavimentado 5.457 
Km de calzada; de ellos, 1.103 Km corresponden 
al programa Vías para la Paz y Audiencias Públi-
cas, 658 Km a Corredores de Mantenimiento In-
tegral (repavimentados), 1.337 Km a Concesiones 
(358 Km construidos y 979 Km rehabilitados), 307 
Km a Sistemas Integrados de Transporte Masivo, 
y 2.052 Km hacen parte del Plan 2500 (1.383 Km 
pavimentados y 669,6 Km repavimentados). Se 
debe anotar que desde el punto de vista de la 

zando el 0,9% del PIB, principalmente por mayo-
res inversiones en carreteras. Tres cuartas partes 
de	la	inversión	total	en	transporte	fueron	financia-
das con recursos públicos y el resto con recursos 
privados. La mayoría de los recursos se destinaron 
a la construcción y mejoramiento de vías. 

Gráfico 16. Distribución de la inversión 
en infraestructura del sector transporte 2006.

Fuente: DNP.
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competitividad lo fundamental en carreteras son 
los corredores de comercio exterior.

A pesar del avance en carreteras pavimentadas, 
tanto en 2004 como en 2008, la red vial arte-
rial de Colombia se mantiene muy por debajo del 
promedio de otros países de la región, incluso de 
aquellos con un nivel de desarrollo mucho menor 
como es el caso de Bolivia.
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… a pesar de estos esfuerzos, la infraestructura vial se encuentra muy rezagada.

Gráfico 17. Red vial arterial pavimentada (Km por millón de habitantes). 
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Fuente: CIA Factbook, UNFPA, Ministerio de Transporte y Dane.

El Índice de Desempeño Logístico del Banco 
Mundial ubicó a Colombia en 2008 en el puesto 
82 entre 150 países (véase Gráfico 18) y en la 
región solamente supera a Bolivia. Las mayores 
debilidades se encuentran en los componentes de 
aduanas e infraestructura, en donde el país ocupó 
los lugares 116 y 85 respectivamente.

En un estudio para una muestra de empresas, el 
Banco Mundial (2006) calculó que los costos logís-
ticos colombianos eran de 18,6% de las ventas, 

 logístiCa

mientras en Estados Unidos eran de 8,1% (véase 
Gráfico 19). Esta diferencia se explica por: i) eco-
nomías de escala debido al tamaño de las empresas 
norteamericanas con respecto a las colombianas, 
que	les	permite	negociar	fletes,	espacios,	tecnolo-
gía y equipos a menor costo; ii) el valor agregado 
del producto es mucho mayor en Estados Unidos, lo 
que disminuye el cociente de costos sobre ventas; 
iii) el mayor costo de capital en Colombia incide en 
los	costos	de	manejo	de	inventarios,	y	finalmente	
iv) costos nominales de almacenamiento.
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El país también se encuentra rezagado en logística.

Gráfico 18. Índice de desempeño logístico*, 2007.

Los costos logísticos en Colombia son significativamente mayores 
a los de otros países de la región

* El índice de desempeño logístico se compone de siete subíndices: infraestructura, aduanas, costo logístico local, trazabilidad, 
comercio exterior, idoneidad logística y justo a tiempo.

Fuente: CIA Factbook, UNFPA, Ministerio de Transporte y Dane.
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Del total de los costos logísticos en 
Colombia, el 52,2% son costos de 
transporte, una proporción demasia-
do alta. El costo de transporte por 
tonelada-Km es 20% superior al de 
Argentina, 38% al de México y 13% 
más que en Brasil, tres países donde 
los kilómetros recorridos por vehícu-
lo son semejantes.

Los costos logísticos son muy sensi-
bles al tamaño de la empresa, por lo 
que tienen un mayor impacto en las 
empresas medianas y pequeñas: las 
firmas	pequeñas,	con	ventas	 inferio-
res a US$1 millón anual, normalmente Fuente: Banco Mundial.

Gráfico 19. Costos logísticos como porcentaje 
de las ventas de las empresas, 2006.
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enfrentan estructuras de costos dos y tres veces 
superiores en su distribución y abastecimiento, 
que las empresas de mayores dimensiones (Ban-
co Mundial, 2006). 

Excluyendo carbón mineral y combustibles, el 
81% del valor del comercio del país se moviliza 
en contenedores; el resto básicamente son gra-

neles secos. Sin embargo, Colombia presenta una 
deficiencia	 en	 infraestructura	 especializada:	 por	
ejemplo, faltan terminales interiores de carga para 
contenedores, se presentan rupturas en la cadena 
de frío y aunque la tendencia mundial para puer-
tos de servicio público es tener puertos multipro-
pósito, algunos expertos1 opinan que se necesita 
un puerto especializado en graneles no mineros.

El Informe Nacional de Competitividad del año 
2007 propuso un conjunto de acciones para forta-
lecer la infraestructura y la logística en el país. Al-
gunas de estas propuestas fueron adoptadas por 
el Gobierno e implementadas. Entre ellas vale la 
pena mencionar las siguientes: 

 En control y facilitación: el Gobierno expi-
dió el Decreto 1520 de 2008, relacionado con 
inspección simultánea, el cual promueve la co-
ordinación en los procesos de inspección entre 
las diferentes autoridades, la homologación 
de horarios y la implementación de un manual 
de inspección simultánea. Adicionalmente, el 
Decreto	2101	de	2008	modifica	 la	 legislación	
aduanera	y	contiene	acciones	específicas	que	
disminuyen	 los	 tiempos	y	hacen	más	eficien-
tes los procesos como la estipulación de que 
sea	el	muelle	quien	anuncie	la	finalización	del	
descargue en el sistema de la DIAN, y la im-
plementación de la transmisión electrónica del 
manifiesto	 de	 carga	 de	manera	 anticipada	 al	
arribo de las mercancías.

 En financiación privada de infraestructu-
ra: en el proyecto de Reforma Financiera que se 
discute actualmente en el Congreso, se incluyó 
la introducción de un esquema multifondos para 
las Administradoras de Fondos de Pensiones 
(AFP).	Este	esquema,	junto	con	la	modificación	

 ¿Qué ha pasado en el último año con la política de infraestructura 
 y logística?

al requisito de rentabilidad mínima que debe 
implicar,	amplía	más	el	espacio	a	la	financiación	
de inversiones con horizontes de maduración de 
largo plazo, como son los proyectos de infraes-
tructura. De otro lado, el Instituto Nacional de 
Concesiones (INCO) ha empezado a utilizar el 
mecanismo de Project-finance 2 en sus proyec-
tos, como lo está haciendo en la estructuración 
de la Ruta del Sol, con el acompañamiento del 
IFC del Banco Mundial. Sin embargo, es nece-
sario fortalecer mucho más el carácter del INCO 
como promotor de proyectos de infraestructura, 
de manera similar al rol que cumple la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos (ANH) en ese sector. 
Para ello es necesario insistir en la creación de 
una unidad de Promoción de la Inversión Priva-
da en Logística y Transporte, conformada por 
el INCO, el Ministerio de Hacienda, el DNP y 
con la participación del sector privado, en par-
ticular, de los inversionistas institucionales.

Otras iniciativas del Gobierno que vale la pena 
destacar son:

1 Cámara de Grandes Usuarios de Servicios Logísticos, ANDI.
2	 Project	finance	es	un	mecanismo	de	financiación	de	inversiones	de	

largo plazo, que incentiva la participación de capital privado (tanto 
deuda	como	accionario).	El	uso	del	project	finance	actúa	como	un	
mecanismo disciplinador sobre los proyectos, al obligarlos a consi-
derar explícitamente los riesgos y su asignación entre los agentes 
involucrados,	y	al	requerir	que	los	proyectos	estén	financieramen-
te cerrados. 
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 Con respecto a la coordinación entre los 
planes de ordenamiento territorial (POT) 
y los planes viales y logísticos del nivel 
nacional: el Gobierno expidió la Ley 1228 de 
2008,	que	define	franjas	de	retiro	obligatorias3 
para las carreteras del sistema vial nacional de 
60 m, 45 m y 30 m, para las carreteras de pri-
mer, segundo y tercer orden respectivamente; 
y de mínimo 20 m para las franjas de las vías 
con doble calzada. 

 El Departamento Nacional de Planeación (DNP) 
presentará en el último trimestre del año el 
Plan Nacional de Logística,	que	definirá	los	
lineamientos de política en las áreas críticas 
de la logística: corredores viales, desarrollo de 
zonas logísticas, nodos de transferencia, con-
trol y facilitación, capacitación, investigación y 
desarrollo. El trabajo conjunto entre el sector 

público y el sector privado en la elaboración de 
este	plan,	ha	enfatizado	la	visión	de	“corredo-
res	logísticos	de	comercio	exterior”,	pues	éstos	
comprenden todo el proceso desde el origen en 
el centro productivo o industrial, hasta el des-
tino en el puerto, aeropuerto o paso de fronte-
ra. En esta concepción se involucran aspectos 
tanto de infraestructura como de operación y 
administración	de	dichos	corredores,	con	el	fin	
de mejorar la competitividad del transporte.  

En relación con la política de competitividad, el 
Conpes 3527 de junio de 2008 contiene un plan de 
acción	para	solucionar	las	deficiencias	identificadas	
en	la	financiación	de	proyectos	de	infraestructura	
y en la regulación y la normatividad asociadas al 
transporte de carga, la infraestructura y la logística. 
Para ello se propusieron las siguientes estrategias:

3 Franjas de retiro obligatorias son zonas o terrenos de reserva, en este caso al lado de las carreteras, en las cuales no se puede construir, 
dotar de servicios públicos, ni poner publicidad. 

   1. Financiación privada de 
infraestructura.

   2. Fortalecimiento del 
marco regulatorio de la 
infraestructura.

   3. Formulación de una Política 
Nacional de Logística.

   4. Priorización de proyectos 
estratégicos de infraestructura y 
logística para la competitividad.

   1. s  Atraer mayor inversión privada para la financiación 
de proyectos de infraestructura.

 s		Optimizar los aportes estatales para la maximización 
de beneficios en la zona de influencia de cada proyecto. 

 s		Fortalecer al INCO técnica y financieramente.

  2. Elaborar un marco legal y regulatorio claro que 
proporcione seguridad jurídica, técnica y financiera a 
los inversionistas privados y al Estado.

  3. Proporcionar lineamientos de política de 
infraestructura del transporte y logística que 
garanticen que las acciones respondan a una visión 
de mediano y largo plazo, y a un ejercicio explícito de 
planeación.  

  4. Fortalecer la institucionalidad encargada de la 
logística y la infraestructura del transporte en los 
corredores de comercio exterior.

CONPES 3527 (JUNIO DE 2008)
INFRAESTRUCTURA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Estrategias Objetivo
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En cuanto al transporte carretero de carga, el 
Conpes 3527 propuso hacer un seguimiento a las 
acciones recomendadas en el Conpes 3489 de 
octubre de 2007 (Política Nacional de Transporte 
Público Automotor de Carga), ya que se consideró 
que estas acciones constituían un avance en la di-
rección	de	promover	un	sistema	eficiente	para	la	
prestación de servicios de transporte de carga.
 
Desafortunadamente, las políticas implementadas 
por el Ministerio de Transporte a raíz del paro ca-
mionero sucedido en el mes de agosto de este 

año, van en la dirección opuesta y afectan ne-
gativamente la competitividad. En particular, las 
medidas de los Decretos 2085, 2450 y 2663 de 
2008 relacionados con chatarrización y margen 
de intermediación, las cuales incrementan los 
costos para el servicio de transporte de carga 
y generan incentivos a mantener por más tiem-
po los vehículos viejos, contrario al objetivo que 
pretenden de renovación del parque automotor. 
Dichos sobrecostos además, se trasladan al sec-
tor productivo, con consecuencias negativas en 
la competitividad.

Entre las propuestas que no han sido considera-
das hasta ahora dentro de la política, se deben 
enfatizar las siguientes:

Fortalecer el transporte intermodal y 
multimodal

 Para esto se propone evaluar la experiencia y 
los antecedentes de la legislación y operación 
del transporte multimodal en Colombia, y po-
der ajustar dicha legislación a las condiciones 
actuales. 

 Diseñar una política para el desarrollo del 
transporte intermodal (Conpes de transporte 
intermodal), en la cual los diferentes medios 
de	 transporte	 (carretero,	 férreo,	 fluvial)	 se	
complementen para optimizar el uso de la 
infraestructura de los diferentes modos de 
transporte de acuerdo con las características 
de la carga. En este sentido además, es cla-
ve	definir	una	política	férrea	para	Colombia	
de largo plazo, que posibilite la transición 
de ferrocarriles de trocha angosta a trocha 
universal. 

	Reestructurar	 el	 Proyecto	 YUMA,	 Recupera-
ción de la Navegabilidad por el Río Magdalena 

en el marco de una política a 20 o 30 años, 
con un plan de inversiones de infraestructura 
vial y de adecuación de los puertos sobre el 
río que garanticen la accesibilidad.

Regulación de transporte carretero

 El país está en mora de rediseñar el esquema 
de regulación del transporte carretero hacia un 
sistema desregulado que promueva sistemas 
eficientes	de	prestación	de	servicios	de	trans-
porte de carga (ver recuadro).

 Se propone realizar un estudio de evaluación 
del actual modelo de transporte de carga en 
el país, tomando en cuenta experiencias inter-
nacionales exitosas, para buscar medidas que 
permitan avanzar hacia una desregulación del 
mercado. 

 Con base en las recomendaciones de dicho 
estudio, se debe conformar una Comisión de 
Expertos	 de	 alto	 nivel	 que	 defina	 un	mode-
lo de regulación de transporte de transición. 
Este modelo de transición debe venir acom-
pañado de programas de transición y apoyo a 
los pequeños transportadores y de programas 
de consolidación empresarial. 

 Propuestas
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Coordinación entre el desarrollo 
territorial y los planes viales y 
logísticos del nivel nacional

 Es indispensable incluir en el Código de De-
sarrollo Urbano lineamientos y metodologías 
para que los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT) consideren los planes viales y logísticos 
del nivel nacional. Además, se propone ofrecer 
capacitación para la incorporación de criterios 
de	 planeación	 y	 eficiencia	 logística	 dirigida	 a	
los funcionarios responsables de la elabora-
ción o actualización del POT en los municipios 
que afectan el funcionamiento logístico de los 
corredores de comercio exterior, a través de 
instructivos, campañas de socialización, puesta 
en marcha de tres pilotos a nivel nacional y 
programas de capacitación.

 Es necesario desarrollar una política nacional 
de construcción y mantenimiento de variantes 
en los corredores viales de comercio exterior, 
que permita aumentar la velocidad de circula-
ción del transporte carretero de carga.

Desarrollo de una infraestructura 
adecuada para la logística

 En la actualidad, se presentan rupturas en la 
cadena de frío, faltan terminales interiores de 
carga para contenedores, y no existe una po-
lítica	definida	relacionada	con	la	inspección	no	
intrusiva (scanners). Por ello, es fundamental 

el fortalecimiento de la infraestructura y la pro-
visión	de	áreas	adecuadas	y	con	eficiencia	lo-
gística para el manejo de carga especializada.

Continuación con los programas 
viales claves para la competitividad: 
corredores de comercio exterior y 
dobles calzadas

 Desde el punto de vista de competitividad, 
los corredores de comercio exterior son fun-
damentales, por lo tanto hay que garantizar 
la ejecución de los proyectos que aseguren la 
continuidad de los corredores. Por ejemplo, 
con	 respecto	 al	 corredor	 Pacífico–Centro,	 se	
necesita completar la ejecución del proyecto 
de doble calzada Bogotá–Buenaventura, que 
además incluye el túnel de la línea; y para el 
corredor Caribe–Centro, desarrollar el proyecto 
de la ruta del sol para el atlántico, el cual en la 
actualidad se encuentra en estructuración con 
la Corporación Financiera Internacional (IFC). 
Por lo anterior se necesita que se mantenga el 
compromiso de todas las instituciones con los 
proyectos.

 Además, estudios han demostrado la relación 
directa entre capacidad de las vías y desarrollo 
económico (Aschauder, 1990), por lo cual es 
fundamental que el Gobierno continúe con el 
Programa de dobles calzadas, particularmente 
en los corredores de comercio exterior.
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Gráfico 20. Propuestas en Infraestructura, Logística y Transporte. 

Fuente: CPC.
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Tabla 11. Propiedad de vehículos de 
carga en Colombia, 2006.

Tipo de Propietario Participación

Persona Natural 76%

Empresa Generadora 17%

Empresas de Transporte 3%

Leasing 4%

TOTAL 100%

Fuente: Cámara Grandes Usuarios de Servicios Logís-
ticos, ANDI.

E     l transporte carretero constituye el 81% 
del movimiento interno de carga y es es-

pecialmente	significativo	en	el	comercio	con	
países vecinos como Ecuador y Venezuela, y 
en el traslado de la carga hacia los puertos. 
Sin embargo, su estructura y funcionamiento 
son muy heterogéneos: el 14% de los vehí-
culos transporta el 70% de la carga, y repre-
senta un sector empresarialmente organiza-
do que cuenta con los medios para manejar 
altos volúmenes y para sostener relaciones 
estables de largo plazo con los generadores 
de carga. Por el contrario, el 70% de las em-
presas del sector es informal y sus relaciones 
económicas con los generadores de carga 
son muy inestables. Además, la propiedad de 
los vehículos de carga se encuentra concen-
trada en las personas naturales.

Lo anterior ha conducido al deterioro paulati-
no de la situación económica de los operado-
res independientes desde hace varios años, a 
mayores	restricciones	en	su	acceso	a	financia-
miento, y a una sucesión periódica de paros 
o amenazas de paro. La respuesta del Estado 
en los últimos diez años, ha sido la regulación 
de	los	fletes	y	la	entrada	en	operación	de	un	
nuevo parque automotor. Sin embargo, las 
regulaciones no han operado en la práctica, 
y	 el	 control	 de	 los	 fletes	 en	 condiciones	 de	
exceso de oferta, ha propiciado la ilegalidad 
y ha desincentivado la búsqueda de una ma-
yor	eficiencia	en	la	operación	de	los	vehículos.	
Peor aún, ha generado señales distorsionadas 

Rediseñar la política de transporte carretero de carga

que a la postre retroalimentan el exceso de 
oferta de vehículos, agravando de esta mane-
ra el problema inicial.

Con el Conpes 3489 de octubre de 2007 
(Política Nacional de Transporte Público 
Automotor de Carga), el Gobierno reco-
noció que era necesario aplicar una serie 
de acciones para desarrollar y modernizar 
el transporte automotor de carga por ca-
rretera, para articularlo a las tendencias 
mundiales de producción ajustada y a las 
mejores prácticas en transporte y logísti-
ca. Sin embargo, la Tabla 12 muestra el 
estado de avance de las acciones aproba-
das por este Conpes. El resultado es real-
mente preocupante, más aún tratándose 
de un sector donde su mal funcionamien-
to ha implicado enormes costos sociales.
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Tabla 12. Avance en la implementación de las acciones aprobadas
por el Conpes 3489 (Política Nacional de Transporte Público Automotor
de Carga) de octubre de 2007

Propuesta Responsable Plazo Avance

Diseño y publicación del Índice de Precios del Transporte – IPT. Ministerio de Transporte 
y DANE 9 meses

Actualizar y/o modificar la normatividad sobre regulación del transporte público de 
carga, acorde a las políticas y estrategias señaladas en el CONPES 3489 de 2007. Ministerio de Transporte 1 año

Implementar un sistema de información para el monitoreo y regulación económi-
ca del transporte de carga por carretera. Ministerio de Transporte 1 año

Diseñar y establecer una metodología dinámica de análisis de oferta actual y futu-
ra del parque automotor y de la demanda de servicios de transporte. Ministerio de Transporte 1 año

Actualizar la normativa de las especificaciones técnicas y de seguridad de los vehí-
culos de transporte de carga. Ministerio de Transporte 1 año

Diseñar e implementar un programa integral de reposición del parque automotor 
de carga y la evaluación de la pertinencia de canalizar los recursos provenientes de 
la garantía bancaria o póliza de seguro, a través del Fondo Nacional de Garantías 
y/o el Banco de Comercio Exterior de Colombia – Bancoldex en la vigencia fiscal 
del año 2009.

Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Hacienda 

y DNP
6 meses

Presentar ante el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exte-
rior, la solicitud de diferimientos arancelarios encaminada a la reducción arancela-
ria de equipos de transporte destinados a la reposición del parque automotor.

Ministerio de Transporte 
y DNP 3 meses

Evaluar la situación actual y determinar un plan de acción para el fortalecimiento 
de la institucionalidad del sector en los temas de inspección, vigilancia y control.

Ministerio de 
Transporte – Super Puertos 

y Transporte y Comité Técni-
co del PRAP

6 meses

Desarrollar un estudio para evaluar el modelo empresarial del servicio público 
de transporte terrestre de carga y hacer las recomendaciones respectivas para su 
optimización.

Ministerio de Transporte y 
Ministerio de Comercio 4 meses

Desarrollar un programa de capacitación en procedimientos administrativos y 
operativos para los integrantes de la cadena de transporte.

Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Comercio, 

DNP, con apoyo del SENA 
y participación 

del sector privado

9 meses

Buscar una estrategia para lograr el efectivo reconocimiento y cumplimiento de 
los derechos laborales y de seguridad social integral de los conductores, deriva-
dos de los contratos laborales.

Ministerio de Transporte 
y Ministerio de 

Protección

Desarrollar acuerdos binacionales en materia de transporte y tránsito, con el fin 
de mejorar las actuales condiciones de operación de transporte internacional, 
interfronterizo o transfronterizo.

Ministerio de Transporte, 
Ministerio de Comercio 

y Cancillería

Estudiar el mejoramiento de las condiciones del aseguramiento del sector
Ministerio de Transporte y 

Ministerio de Hacienda 
y Super Financiera

6 meses

Fuente: CPC.

Propuesta implementada Propuesta en proceso de implementación Propuesta sin implementar
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La experiencia internacional muestra que la 
política de transporte en Colombia debe avan-
zar hacia la desregulación del transporte ca-
rretero de carga, al tiempo que se diseñan 
medidas para compensar e incorporar a los 
agentes más vulnerables, como son los pe-
queños propietarios. Para ello, hay que pen-
sar en programas de consolidación empresa-
rial, donde pueden ser útiles los modelos de 
propiedad que se usaron en la primera fase 
de TransMilenio, en la que los propietarios de 
buses aportaron sus carros como parte del 
capital de una nueva empresa, es decir, reci-
biendo acciones a cambio de sus vehículos. 
Muchos de ellos fueron empleados en distin-
tas actividades dentro de la empresa, algunos 
conduciendo y otros en lo administrativo. Un 
plan de consolidación empresarial como éste, 
debe además ser obligatorio. En este sentido, 
es ilustrativa la experiencia de consolidación 

de Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de 
Aseguradoras en Riesgos Profesionales (ARP) 
en el sector salud, en donde se obligó a las 
entidades solidarias (más de 250), a conver-
tirse en entidades más grandes, exitosas y 
eficientes,	a	través	de	la	exigencia	de	un	mí-
nimo	de	afiliados	y	patrimonio.	

Es fundamental repensar y rediseñar la políti-
ca de transporte carretero en el país. Para ello 
el Consejo Privado de Competitividad propone 
partir de un estudio de evaluación del modelo 
de transporte terrestre de carga, y del diseño 
de medidas que permitan avanzar hacia una 
desregulación del mercado. Con dichos resul-
tados y propuestas, es necesario formar una 
comisión de expertos al más alto nivel que 
defina	un	modelo	de	transición,	el	cual	incor-
pore programas de consolidación empresarial 
y de apoyo a los pequeños transportadores. 


