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Los Drivers del problema
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En río revuelto, ganancia de 
pesacdores

Especulación/Incertidumbre

Consecuencias del bloqueo del 
corredor de transporte más

importante

Ever Given

Puertos Cerrados

Unidades y vehículos en lugares
de baja productividad

Incremento de Demanda

Desbalance

Gente comprando cosas en 
lugar de hacer cosas

COVID 19 y su impacto sobre la 
gente de mar



La ecuación 
del desastre

ASUNTO 
FLETES

Incremento acelerado y sostenido por 
demanda de bienes

No incremento en capacidad 

¡Precios altos en fletes!



La ecuación 
del desastre

ASUNTO 
FLETES



Efecto Forrester - Backhaul

Bloqueo de Canal de Suez

Los buques arriban retrasados a puerto

Se genera congestión en zonas de puerto

Desencadena en demoras en viajes de vuelta



¡Fluctuar 
entre 20 y 52 

es caótico, 
desastroso, 

mortal!



Moviendo montañas - Normalización



Los pesados efectos 
de la disrupción 

en USA



El pedido 
urgente de 
los grandes 
jugadores

¿Se volvió 
esto un B2C?



Con base en Alphaliner

¿A mayor 
concentración, 

mayor dificultad para 
controlar los precios?



Para que vean que el tamaño SÍ importa
El crecimiento del rendimiento en los 30 puertos de contenedores más grandes del mundo 
superó el 6,5 % en 2021

The Global Maritime Hub



Hablemos de capacidad 



Los dueños del negocio



¿Cómo nos afecta esta crisis en LATAM?



¿Hay razones para mejorar la situación?

Jean Paul Rodrigue / Hofstra Univeristy



La gran pregunta
¿Cuándo cesa 
la tormenta?



¿Por qué hasta 2025? - Recovery



Entender complejidad de
la demanda para cada
uno de los productos, así
como las variables que la
determinan

Evitar sorpresas

Uso de digitalización para
anticiparse a los quiebres y
establecer niveles de
servicio acordes con los
ajustes en Cadena

Eficiencia

Gestionar los flujos logísticos
y los recursos (inventario,
transporte y canales) a lo
largo de la cadena, para
maximizar benficio

¿Cómo configurar una Cadena de Suministro
más resiliente?

Predicción Protección Respuesta

Desarrollar capacidad



La confiabilidad sigue por el suelo

Sea Intelligence



¿La guerra 
agudizará 
la crisis?



¡Without shipping, half the world would starve 
and the other half would freeze!

Efthimios Mitropoulos – Ex IMO G.S.
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