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El impacto de las megatendencias en la industria de la 

infraestructura 
 

Existe un claro reconocimiento de que nuevas tendencias están afectando la 

industria de la infraestructura de una manera más rápida y profunda que la 

experimentada en el pasado. El Global Infrastructure Hub, en colaboración con el 

Foro Económico Mundial y la consultora Boston Consulting Group, realizó un 

ejercicio de planificación de escenarios para comprender cómo una colección de 

25 tendencias transformadoras (megatendencias) podría remodelar la industria 

de la infraestructura en el futuro. 

 

 

Análisis de la Fundación Valenciaport   
 

En esta alerta presentamos los escenarios futuros que el Global Infrastructure Hub (GIH) 

ha identificado en su último informe1 como resultado de la investigación y el análisis de 

las diferentes macrotendencias que podrían tener un cierto impacto sobre el sector 

logístico portuario. Entendemos que el presente estudio tiene un valor muy significativo 

para empresas y organizaciones del sector, especialmente en sus ejercicios de 

planificación estratégica.  

En este sentido, las macrotendencias tienen el potencial de cambiar notablemente las 

preferencias de los consumidores, cambiando los procesos de generación de valor y la 

naturaleza de la competencia en cualquier industria. El análisis de estos elementos es 

clave para evaluar las implicaciones que estas tendencias pueden tener sobre una 

determinada industria como los puertos y el sector logístico.  

En esta línea, el estudio evalúa las opiniones de diferentes líderes de la industria y luego 

usa estas opiniones para construir escenarios de futuro. Este ha sido el enfoque 

aplicado por el GIH, el cual ha encuestado a más de 400 líderes de 70 países, con el 35% 

de los encuestados procedentes de emergentes y el 65% de mercados maduros. Todas 

las naciones del G20 estuvieron representadas.  

                                                 

1 Más información del estudio: https://www.gihub.org/futures/  
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Además de lo anterior, los encuestados provenían de todo el espectro de diferentes tipos 

de organizaciones, incluidos gobiernos, organizaciones internacionales, bancos 

multilaterales de desarrollo, contratistas y operadores, inversores privados, empresas de 

tecnología, academia y centros de estudios, y representaban a todos los niveles de la 

organización, incluido un gran número de CEO y directores.  

Para desarrollar los escenarios, los resultados de la encuesta se combinaron con 

entrevistas y debates de expertos para identificar tres mega tendencias que los 

encuestados ven como las más determinantes de las posibilidades futuras. Las tres 

megatendencias que tienen el mayor potencial para dar forma a futuros muy diferentes 

se utilizaron como determinantes para construir los escenarios.  

Estos determinantes son: 

• Contexto geopolítico (mundo aislado versus multilateral): se consideró que 

la posibilidad de un mundo multipolar impulsa una amplia gama de futuros 

potenciales divergentes con implicaciones muy distintas para las infraestructuras 

y las prioridades de la industria.  

• Ritmo del cambio climático (manejable versus rápido): este fue el conjunto 

de tendencias en las que los encuestados están menos preparados.  

• Progreso tecnológico (incremental versus disruptivo): se consideró que las 

tendencias tecnológicas, particularmente en el mundo emergente y en los 

sectores de construcción y operaciones, tenían el mayor impacto potencial.  

El análisis del espectro de posibilidades para cada una de estas tendencias ha resultado 

en tres escenarios únicos y bastante diferentes: el planeta en conflicto, el planeta digital 

y el planeta verde.  

| Figura 1. El planeta en conflicto 

 

 
Fuente: Global Infrastructure Hub   
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Este escenario se caracteriza por un mundo donde los países, o grupos de países, se 

vuelven cada vez más aislados y conducen a un mundo multipolar. La industria de la 

infraestructura estaría dominada por “campeones nacionales” que son lentos para 

innovar y para adaptarse a los cambios externos, como el cambio climático.  

El escenario “El Planeta en Conflicto” se define por:  

• Contexto geopolítico aislado: el aumento del nacionalismo a nivel mundial 

conduce a la dependencia de los mercados locales y a la formación de bloques 

comerciales regionales. La industria de la infraestructura se vuelve dominada por 

compañías monopólicas con profundas conexiones con el gobierno. 

• Rápido ritmo del cambio climático: el mundo se mueve a múltiples velocidades 

para abordar el cambio climático, con algunas regiones buscando mitigar los 

impactos, mientras que otras persiguen estrategias basadas en la adaptación. La 

industria de la infraestructura, ahora cada vez más local, se alinea con la política 

climática nacional. 

• Progreso tecnológico incremental: el desarrollo incremental y la débil 

incorporación de nuevas tecnologías dificultan el crecimiento de la productividad 

y la capacidad de respuesta en todas las economías.   

 

Impactos de este escenario en la industria 

 Los modelos de negocio de infraestructura cambian para enfocarse 

localmente con la aparición de “campeones nacionales de infraestructura”. 

 La infraestructura de seguridad nacional se vuelve más crítica, con un 

enfoque en sectores estratégicos como energía, agua, telecomunicaciones y 

ciberseguridad. 

 La inversión en infraestructura pública se enfoca en mejorar la capacidad de 

recuperación del stock de infraestructura de la nación, revolucionando partes 

de la cadena de valor de la industria. 

 La preocupación por el interés nacional limita la coordinación regulatoria 

global y los esfuerzos para gestionar los bienes públicos mundiales. 
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| Figura 2. El planeta digital 

 

Fuente: Global Infrastructure Hub  

El escenario Planeta Digital se caracteriza por un mundo transformado por la tecnología 

donde la digitalización y la robótica tocan todas las facetas de la vida. La innovación 

tecnológica es desenfrenada, controlada por grandes empresas que han remodelado la 

industria de la infraestructura.  

Considerando los tres determinantes utilizados para la definición de los escenarios, el 

“Planeta Digital” se define por: 

• Contexto geopolítico multilateral: la cooperación geopolítica basada en el 

extranjero profundiza las conexiones económicas, financieras y sociales entre los 

países, con el sector privado asumiendo algunos de los roles tradicionales de los 

gobiernos nacionales. La industria de la infraestructura está liderada por el sector 

privado con el estado dando un paso atrás para desempeñar un papel regulador 

con menor intensidad. 

• Ritmo del cambio climático manejable: las respuestas colectivas al cambio 

climático están bien establecidas con medidas claras de adaptación y mitigación. 

Una combinación de cooperación global y progreso tecnológico revolucionan la 

capacidad de respuesta de la industria de la infraestructura al cambio climático, 

afectando la forma en que se prestan los servicios a los clientes, así como las 

herramientas, procesos y materiales utilizados para desarrollar nuevos activos. 

• Progreso tecnológico disruptivo: la industria de infraestructura está 

revolucionada por empresas tecnológicas capaces de planificar, desarrollar y 

operar grandes redes de activos.  
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Impactos de este escenario en la industria  

 Las empresas privadas son el principal proveedor de activos y servicios de 

infraestructura con modelos de negocio basados en la tecnología y análisis 

de datos avanzados para mejorar la eficiencia y personalizar los servicios. 

 La demanda de activos de infraestructura cambia, reduciendo 

significativamente las necesidades de activos físicos, al tiempo que aumenta 

la demanda de activos vinculados a las telecomunicaciones. 

 Las cadenas de valor de infraestructura están dominadas por empresas 

“InfraTech”2. 

 La influencia económica y política concentrada conduce a la deslocalización 

de la fuerza laboral, con esfuerzos mínimos para abordar los desequilibrios 

sistemáticos. 

 

 

| Figura 3. El planeta verde 

  

Fuente: Global Infrastructure Hub  

Finalmente, el escenario Planeta Verde está basado en un mundo donde el medio 

ambiente y el bienestar de los ciudadanos son primordiales en la toma de decisiones 

económicas, sociales y políticas. La industria de la infraestructura afronta una revolución 

en sus procesos, impulsando los principios de la economía circular y la economía verde.  

                                                 

2 Empresas de base tecnológica que tienen como principal objetivo proveer soluciones para el sector de la infraestructura.  
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El “Planeta verde” se define por: 

• Contexto geopolítico multilateral: la cooperación integral garantiza la 

alineación geopolítica de los bienes públicos mundiales, como el cambio 

climático y la equidad de ingresos, y gestiona un sistema cada vez más profundo 

de integración económica, financiera y social. La industria de la infraestructura es 

global, con empresas privadas que trabajan en asociación con un estado fuerte. 

• Ritmo de cambio climático manejable: mitigar aún más el impacto climático 

supera otras métricas de decisión. Una combinación de cooperación global y 

progreso tecnológico revoluciona la industria de la infraestructura con un 

enfoque en priorizar las tecnologías más sostenibles. 

• Progreso tecnológico incremental: la innovación tecnológica se centra en 

mejorar la economía circular y reducir el impacto ambiental de la actividad 

económica. La industria de la infraestructura sacrifica las ganancias de 

productividad por una huella ambiental más ligera a pesar del claro potencial de 

una tecnología menos 'verde'. 

 

Impactos de este escenario en la industria 

 La política económica circular fomenta nuevos modelos de negocio centrados en 

servicios ambientales, economía compartida y reciclaje de materiales locales. 

 El enfoque en la sostenibilidad reduce la demanda de activos construidos e 

infraestructura, al tiempo que promueve activos de energía renovable y reciclaje. 

 La industria de la infraestructura cambia a tecnologías sostenibles, prácticas 

inclusivas y metodologías en todo el ciclo de vida de los activos. 

 La política del gobierno desalienta proyectos greenfield y regula los proyectos 

brownfield en gran medida. 

 

 

 

Por tanto, una vez revisados los tres principales escenarios identificados por el Global 

Infrastructure Hub, podemos concluir que existen diferentes realidades que pueden 

condicionar en gran medida la evolución de los puertos y las grandes infraestructuras 

críticas, impactando en los distintos modelos de negocio tanto de empresas públicas 

como privadas. 

Asimismo, aunque algunos escenarios son contrapuestos o difieren en gran medida, 

existen determinadas áreas comunes que condicionarían la óptima evolución de la 

industria. En este sentido, de la lectura de los diferentes escenarios se puede deducir que 

para que la industria logístico portuaria, el sector público y la comunidad internacional 

tengan un futuro más prometedor, existen cuatro claves que deberían considerarse 

independientemente de que la coyuntura económica y social a largo plazo sea más 

parecida a un escenario u otro. Estos elementos se observan en la siguiente figura. 
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| Figura 4. Las cuatro claves para un mejor escenario futuro de las infraestructuras 

 

Fuente: Elaboración propia   

 

En conclusión, la construcción de escenarios es una buena técnica cuando se realizan 

procesos de planificación estratégica en una determinada empresa. Los escenarios 

permiten imaginar cómo pueden ser los diferentes mundos en función de cómo 

evolucionan determinadas variables o tendencias “macro” como el cambio climático, la 

transformación digital o la globalización.  

Este ejercicio de planificación a largo plazo permite a las empresas situarse en un futuro, 

adaptando su propuesta de valor en función de cómo se vislumbre el entorno económico 

y social, así como las preferencias de los principales clientes a veinte o treinta años vista. 

En este sentido, nos parece interesante promover este tipo de estudios en el sector 

logístico-portuario, especialmente en momentos de incertidumbre como el actual 

puesto que favorece una mejor toma de decisiones, especialmente en aquellas empresas 

de cierto tamaño con planes de inversión elevados. 

 


