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¿Qué le pasó al comercio?



Corredores del comercio global

Fuente: OECD



¿Qué comercia el mundo?





Cifras hoy…
El puerto de Shanghai, el más grande del mundo, 
experimentó una caída interanual de 20% en la 
productividad de contenedores en febrero, según la 
Oficina Municipal de Estadísticas de Shanghai. El mes 
pasado, el volumen de carga en el puerto de Long Beach 
disminuyó 9,8% frente a un año antes y la productividad 
total de contenedores en el puerto de Hong Kong se 
contrajo 11% sobre una base acumulativa.

Durante las primeras dos semanas de marzo, EE.UU. 
experimentó un desplome sin precedentes de 45% interanual 
en las importaciones procedentes de China, según S&P Global 
Market Intelligence. La industria de la electrónica de consumo 
está sufriendo un duro golpe, con una caída de 66% en los 
envíos chinos de maquinaria y electrónica y una disminución de 
64% en las importaciones de computadoras en comparación 
con un año antes.
Fuente: MundoMarítimo



Transporte Aéreo (situación actual)



Transporte Marítimo (situación actual)



Transporte Marítimo (situación actual)



La TRM, ¿qué hacer?



El ¿oro negro?



La famosa doble curva



Previsiones



¿Qué se espera que pase?



Una recuperación en V



PIB antes y durante



Dándole la vuelta al COVID-19



Adaptación a la nueva normalidad…



Conclusiones

• COVID19 no es el fin del mundo, solo es un nuevo orden de 
cosas.

• COVID19 va a acelerar varios años la plena 
implementación de los pilares de la 4RI, especialmente 
BigData, Machine Learning, Inteligencia Artificial. 

• Los nuevos modelos de negocios deberán tener en cuenta 
colaboración, solidaridad y sostenibilidad en entornos de 
distancia social.

• La premisa, el nuevo paradigma, es que vivimos en un 
mundo VUCA



Recomendaciones

• Mantenerse responsablemente informado. Acuda a fuentes oficiales. La 
información es el driver más importante para la toma de decisiones 
acertadas.

• Si tiene un negocio en marcha, refinancie tanto como pueda sus pasivos y 
renegocie sus condiciones de pago con proveedores.

• Si quiere montar un nuevo negocio (es un gran momento), piense en dos 
frentes: qué hace muy bien y qué producto o servicio necesita el mercado.

• Utilice tantas coberturas de riesgo como le sea posible.
• Es probable que tenga que cambiar de portafolio, moverse a nuevas líneas, 

utilice su capacidad, la infraestructura y sobre todo su conocimiento para 
vislumbrar las oportunidades que se empiezan a presentar.

• Nunca olvide la pirámide de necesidades de Maslow, ya que por más crisis 
que haya, hay cosas que nunca dejaremos de consumir/demandar.



“En tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos”.
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