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Las fuerzas profundas que modelan la oferta 
de servicios de transporte marítimo 

Presión para incorporar 
criterios de  sostenibilidad 

en desarrollo portuario
Estándares 
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Baja rentabilidad
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Legado del COVID: 

• “Reshoring”
• “Near-shoring” o 

Regionalización

• Mayor fragmentación en flujos de comercio?
• Cadenas de valor mas cortas?

• Inventarios y 
almacenamiento cobran 
importancia 

• Menores volúmenes ?

Aceleración en la reconfiguración de cadenas de valor? 

Cuestionamiento del modelo “Justo a Tiempo”?

• Megabuques
• Patrones de despliegue
• Logística en el puerto
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Cambios en estrategias de la navieras en despliegue de 
buques

Tendencias en el despliegue, 1er trimestre 2019 al 2º trimestre 2020
1er trimestre 2019 = 100 

Source: UNCTAD secretariat calculations, based on data provided by MDSTransmodal
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Legado del COVID

Operaciones continuas Seguridad

La tecnología como una 
solución necesaria para 
desarrollar la resiliencia

La dimensión operacional   La dimensión humana

1. Facilitación del comercio
2. Procesos digitales
3. Automatización
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A manera de conclusión

• El COVID como una disrupción que represento desafíos a los 
puertos desde múltiples perspectivas
 Reducción en escalas portuarias 
 Cambios en procesos: Balance entre continuidad operativa y 

seguridad

• Después del COVID:
 Cambios que afectaran la logística
 Reconfiguración de cadenas de valor : cadenas mas cortas
Mayor importancia al almacenamiento

 Mayor énfasis en la dimensión digital
 Conectividad digital, ciberseguridad
Oportunidad de mitigar riesgo diversificando áreas de negocio

 Potencial impacto en concentración e integración vertical?
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Estadísticas de la UNCTAD y otros recursos

• Estadísticas portuarias:

• Conectividad portuaria: 
http://stats.unctad.org/PLSCI

• Escalas portuarias: 
http://stats.unctad.org/PortCall

• Otras estadísticas marítimas

• Flota, conectividad de transporte marítimo de 
línea, comercio marítimo y trafico portuario

• Informe anual sobre el transporte marítimo

• 2020: Lanzamiento 18 Noviembre

• Otras publicaciones de la UNCTAD

• Boletín sobre transporte y facilitación de 
comercio

• UNCTAD Transport and Trade Facilitation
Newsletter

• Twitter: @UNCTAD_TLB
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