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El contexto de la Prospectiva Estatégica

Planificar el futuro 
mirando por el 
espejo retrovisor es 
muy arriesgado, 
especialmente 
post-COVID-19



Es difícil predecir el 
futuro, especialmente 
en tiempos de 
incertidumbre

El contexto de la Prospectiva Estatégica



El futuro desde 
el presente no 

es uno solo

Premisa 1:



El futuro puede 
ser 

influenciado

Premisa 2:



Tenemos que conocer 
las fuerzas que 

inciden en el futuro

Premisa 3:



La prospectiva no pretende adivinar 
el futuro o tener una bola de cristal…

Lo que busca es visualizar el futuro 
que deseamos construir, 

sobre la base de posibles futuros



Lo que hace difícil hacer prospectiva es la naturaleza humana;

Estamos diseñados para pensar de manera lineal y ser 
dependientes de la cultura…. Hasta que llegó COVID-19
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Estamos diseñados para pensar de manera lineal y ser 
dependientes de la cultura…. Hasta que llegó COVID-19



DOS POSIBLES FUTUROS

MUNDO 
Post-COVID-19

VACUNA = Todo vuelve 
a la normalidad

Con o sin vacuna…Nada 
vuelve a la normalidad



MUNDO 
Post-COVID-19

VACUNA = Todo vuelve 
a la normalidad

Nada vuelve a la 
normalidad

El FUTURO NO ES BINARIO, TIENE 
MULTIPLES ESCENARIOS 

DOS POSIBLES FUTUROS



• Prospectiva Estratégica

• Mega-tendencias post-COVID-19
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1. Geopolítica multipolar – guerra comercial – proteccionismo – renacimiento de movimiento de países no alineados
2. Gobernanza global – mayor injerencia de organismos multilaterales 
3. Crece la clase media, pero también la brecha entre ricos y pobres – Globalizacion en Transición
4. Industria redefinida – Empresas globales - Integración vertical y horizontal 
5. Transformación Digital – FINTECH – Criptomonedas - Blockchain
6. Economía colaborativa – fin de la propiedad – uso compartido 
7. La nueva fuerza laboral / Robotización / Inteligencia Artificial / Machine learning / trabajo a destajo
8. Crecen en valor relativo las cadenas de valor de servicios vs las de productos
9. Sistemas de Seguridad Social amenazados por falta de sustento
10. El mundo impulsado por la tecnología
11. Cambio Climático – revisión de la matriz energética – impacto en la industria de transporte
12. Crisis del Agua – valoración, ahorro, administración de recursos hídricos
13. Longevidad de la población – cambios en la pirámide poblacional / Biotecnología / nuevos segmentos de mercado 
14. Super consumidor / ecológico / orgánico – eliminación de plásticos
15. Mercadotecnia personalizada – Big-Data Analytics/Algoritmos – acercamiento de la producción
16. Ciudades redefinidas – vivienda, áreas verdes, transporte urbano, sostenibilidad
17. Educación personalizada, vitalicia, continua
18. Nuevos paradigmas de la realidad virtual 
19. Transparencia radical – democracia participativa – impacto de las redes sociales
20. Violencia social, revolución migratoria, terrorismo, narcotráfico, guerra
21. Tolerancia/intolerancia religiosa

MEGA-TENDENCIAS GLOBALES 2019



✓ Geopolítica multipolar – guerra comercial – proteccionismo – renacimiento de movimiento de países no alineados
• Gobernanza global – mayor injerencia de organismos multilaterales 
• Crece la clase media, pero también la brecha entre ricos y pobres – Globalizacion en Transición/ aumenta la pobreza
• Industria redefinida – Empresas globales - Integración vertical y horizontal  
✓ Transformación Digital – FINTECH – Criptomonedas - Blockchain
• Economía colaborativa – fin de la propiedad – uso compartido 
✓ La nueva fuerza laboral / Robotización / Inteligencia Artificial / Machine learning / trabajo a destajo
✓ Crecen en valor relativo las cadenas de valor de servicios vs las de productos
❖ Sistemas de Seguridad Social amenazados por falta de sustento
✓ El mundo impulsado por la tecnología
✓ Cambio Climático – revisión de la matriz energética – impacto en la industria de transporte
✓ Crisis del Agua – valoración, ahorro, administración de recursos hídricos
• Longevidad de la población – cambios en la pirámide poblacional / Biotecnología / nuevos segmentos de mercado 
✓ Super consumidor / ecológico / orgánico – eliminación de plásticos
❖ Mercadotecnia personalizada – Big-Data Analytics/Algoritmos – acercamiento de la producción, más comercio electrónico – entrega a domicilio
✓ Ciudades redefinidas – vivienda, áreas verdes, transporte urbano, sostenibilidad
• Educación personalizada, vitalicia, continua
✓ Nuevos paradigmas de la realidad virtual 
✓ Transparencia radical – democracia participativa – impacto de las redes sociales
✓ Violencia social, revolución migratoria, terrorismo, narcotráfico, guerra
• Tolerancia/intolerancia religiosa

1. Prioridad a los sistemas de salud
2. Nuevas reglas y protocolos bio-sanitarios
3. Mayor prioridad a seguridad alimentaria
4. Cambios culturales en el ámbito social y educativo – educación y trabajo virtual 
5. Nuevos conceptos de movilidad urbana- puede que redefinan el transporte y las ciudades

MEGA-TENDENCIAS GLOBALES post-COVID



• Prospectiva Estratégica

• Mega-tendencias post-COVID-19

• Mega-tendencias en la Industria Marítima 
(Naviera/Portuaria)
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COVID-19

ECONOMÍA

OFERTA/DEMANDA

CADENAS DE SUMINISTRO

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

SERVICIOS A LA CARGA/PASAJEROS/TRIPULACIÓN

SALUD



Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región

El desempeño 
financiero de las 
navieras y de los 

puertos

Flujos comerciales 
hacia/desde 

Estados Unidos a 
Asia

El comercio local de los 
países origen/destino del 

comercio exterior

La eficiencia y 

productividad de 

los puertos
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PUERTOS SELECCIONADOS): EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PORTUARIA DE CONTENEDORES, 
ENERO A JUNIO DE 2020 RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2019 (en porcentajes)

promedio regional

solo crece el transbordo



Fuente: Notteboom and Rodrigue, 2005

HUB AND SPOKE VS SECOND-TIER HUB PORTS



El comercio exterior con los países origen/destino de las cargas

El impacto en la carga doméstica y sus componentes de impo/expo dependen de:

• Las importaciones, de la situación económica de los países pues esta

afecta directamente la capacidad adquisitiva de la población y por ende, el

consumo.

• Las importaciones de insumos para la producción de productos de

exportación, depende de la situación económica de los países con los que

los países realizan intercambio comercial.

Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región



El comercio exterior con los países origen/destino de las cargas

• Para la naviera, el establecimiento de un itinerario y la decisión de recalar en un

puerto es integral, pero fundamentalmente basada en lograr la mejor utilización del

buque, a los mejores precios.

• La carga doméstica ofrece mejor rentabilidad y la de trasbordo contribuye más a la

mejor utilización del buque.

Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región





La evolución de los flujos comerciales hacia/desde Estados Unidos a Asia
• La mayoría de los servicios “madre” que llegan a la región, lo hacen utilizando el

Canal de Panamá en ruta hacia o desde Estados Unidos y/o Europa.

• Esta ruta es fundamental para justificar mejor la ocupación del buque en un

servicio madre y así maximizar la rentabilidad de este.

• De ahí que lo que ocurra con la economía de los Estados Unidos y Europa es

clave, aunque no sea de manera directa para con el comercio de la región.

• Los servicios que pasan por el Canal de Panamá son una parte integral de la

propuesta de valor de los puertos de la región, por su cercanía y por la ventaja

competitiva que ofrece la región y su carga doméstica.

Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región



Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región

Es clave concentrarse en la gestión de riesgos y en los impactos esperados

Fuente: Alessandro Cassinelli, Gerente General de PSA, Panamá



La evolución de los flujos comerciales hacia/desde Estados Unidos a Asia

Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región



La evolución de los flujos comerciales hacia/desde Estados Unidos a Asia

Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región



La evolución de los flujos comerciales hacia/desde Estados Unidos a Asia

Afectación en el trasbordo y la carga local regional

Impulsores y factores que inciden en la competitividad de los puertos de la región



Negocio Naviero

The shipping market model Source: Stopford, M.: Maritime economics, Rutledge, Tavlor&Francis group, 2000, pg. 116

DEMANDA

LÍQUIDOS / GAS SECOS AUTOS CONTENEDORES OTROS

ECONOMÍA COMERCIO

OFERTA

TANQUEROS GRANELEROS PORTAVEHÍCULOS
PORTA-

CONTENEDORES
GARGA GENERAL

SERVICIOS A LA CARGA Y 
AL BUQUE

¿Los “blank sailings” son sostenibles como medida de 
mitigación del impacto de la caída en la demanda?



DEMANDA

LÍQUIDOS / GAS SECOS AUTOS CONTENEDORES OTROS

ECONOMÍA COMERCIO

OFERTA

TANQUEROS GRANELEROS PORTAVEHÍCULOS
PORTA-

CONTENEDORES
GARGA GENERAL

SERVICIOS A LA CARGA Y AL 
BUQUE

Construcción

Operación

Desguace

¿Qué tan sostenible es 
continuar reduciendo la oferta 
ante la caída de la demanda?

Negocio Naviero



• Ambiente volátil mucha incertidumbre

• Blank Sailings disminuyen, a mediano plazo posibles cambios en los 
patrones de servicio

• Trasbordo beneficiado en el corto plazo

• Cambios en la industria –cancelación de pedidos

• Recuperación algo a finales del 2020, más concreta en 2021/2022 pero 
lenta

• IMO2020 – mayores efectos en el mediano plazo

LO QUE OPINAN LAS NAVIERAS



Escenarios de la Pandemia y su impacto en la industria naviera



https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-dgf-ocean-market-
update.pdf

Situación Financiera de las navieras Antes de COVID-19

Covid-19 

problema 
de 
liquidez

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-dgf-ocean-market-update.pdf


https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-dgf-ocean-market-
update.pdf

Situación Financiera de las navieras Antes de COVID-19

Covid-19 

problema 
de 
liquidezGOBIERNOS

NAVIERAS

https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/dhl-global-forwarding/documents/pdf/glo-dgf-ocean-market-update.pdf


2020: retrocede la solución de la sobrecapacidad

¿Cambios en la estructura de las redes?

Posible consolidación 

adicional de la 

industria naviera y 

portuaria



TRANSFORMACIÓN DIGITAL ACELARADA POR COVID-19







Port Community System (PCS) / PORTCEL (Portal 
Tecnológico de Comercio Exterior y Logística)

• No son proyectos de tecnología
• Son cambios culturales e institucionales
• Requieren cambios masivos en normas, procesos, 

organizaciones 
• Estrecha colaboración/cooperación de los sectores 

Público y Privado
• Basado en estándares internacionales
• Establecimiento de medidas de bio-seguridad



BODEGA 
VENDEDOR

TRANSPORTE A 
PUERTO

TERMINAL 
PORTUARIA

TRSPRTE
MAR

TERMINAL 
PORTUARIA

TRANSPORTE A BOD. 
CLIENTE

BODEGA 
COMPRADOR

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA CADENA DE 
SUMINISTROS



Cadena de Suministros Tradicional

Estrategia Integradora de las Navieras

PLATAFORMA TECNOLÓGICA (BLOCKCHAIN)



ESTRATEGIAS DE OPERADORS DE TERMINALES – DIVERSIFICACIÓN 
MÁS ALLÁ DE LA GARITA DEL PUERTO

Navieras se integran 
verticalmente en toda la 

cadena

¿PUEDEN LOS OPERADORES PORTUARIOS 
PEQUEÑOS DIVERSIFICARSE?

Fuente: Drewry



Área total: 2 754 000 –
Área de tierra 235,996 km2

Los retos y oportunidades de 
la regionalización del comercio



Requerimientos 
logísticos y de 
transporte muy 
diferentes

Los retos y oportunidades de la 
regionalización del comercio



Los retos y oportunidades de la 
regionalización del comercio



Relaciones

entre países

y diferentes

organismos

regionales





Inciativa de la Franja y la Ruta de China

• La Iniciativa de la Franja y la Ruta 
busca una mayor integración 
económica y de desarrollo, mediante 
una mejor conectividad.  

• Mejor conectividad reduce los costos 
de la logística lo que hace al comercio 
exterior más competivo.  

• Estudios del Banco mundial sugieren 
que pudieran reducir los costos del 
comercio entre 1.1 y 2.2 porciento. 



ENFRENTAMOS 
RIESGOS 

INÉDITOS

• Nada regresará a la “normalidad” del pasado.  

• COVID-19 seguirá con nosotros y quizás otros nuevos 
virus.

• Escenarios: Vacuna a 3-6 meses, segunda ola de 
contagios

• Vacuna a más largo plazo

Principal riesgo: no hacer nada y 
pensar que todo va a regresar a la 
“normalidad”



ENFRENTAMOS 
RIESGOS 

INÉDITOS

Principal riesgo: no hacer nada y 
pensar que todo va a regresar a la 
“normalidad”

• Necesitamos iniciativas solidarias y colaborativas 
regionales

• Pensar totalmente fuera de la caja

• Fundamentadas en la innovación y la tecnología (eliminar barreras, 
homologar procesos)

• Ajustar las propuestas de valor a los protocolos de salud e higiene 
• Comprender mejor las implicaciones que tienen los cambios en las cadenas 

de suministro – regionalización del comercio – “JUST IN CASE MODE”
• Cambiar la institucionalidad y la normativa para facilitar la inversión privada 
• Desarrollar infraestructuras prioritarias para mejorar la conectividad regional
• Renegociación de contratos de concesión portuarios



¡MUCHAS GRACIAS!


