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KPMG trabaja en todo el mundo en este período de forma muy cercana a los clientes con el 
objetivo de ajustar procesos y adaptarse a la nueva realidad.

El brote rápido de Covid-19 representa una alarmante crisis 
de salud que está afectando al mundo. Además del elemento 
humano, hay importantes reflejos económicos y comerciales. 
Teniendo en cuenta que el virus no conoce fronteras, los 
problemas pueden seguir extendiéndose, lo que implica 
diferentes riesgos y desafíos para los líderes empresariales. 
Para discutir estos temas, KPMG organizó el webcast 
“Covid-19: Implicaciones para los negocios en América Latina” 
e invitó a representantes de KPMG y de Eurasia Group para 
discutir, ante este escenario, cuáles son las perspectivas para 
los negocios en América Latina.

Rob Brouwer
Socio líder de mercados KPMG Región de las Américas
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Charles Krieck
Socio líder KPMG Brasil y Sudamérica

Se trata de una situación nueva y que todos están 
aprendiendo con sus propias experiencias individuales.

La mayoría de la fuerza laboral de KPMG está 
actuando de forma remota, lo que se ve facilitado por 
la infraestructura tecnológica proporcionada por la 
compañía, como computadoras portátiles, acceso de 
banda ancha, red privada virtual (VPN) y soluciones de 
seguridad (cortafuegos).

Es importante atender a las personas y, en este 
sentido, la importancia de superar los desafíos para 
que los profesionales mantengan la coordinación de 
los equipos y la eficiencia del trabajo, lo que implica 

El confinamiento está generando impactos profundos 
en las economías de México y de los países de 
América Central. Los mercados emergentes tienden 
a sufrir más, aunque aún no sea posible observar la 
extensión total de los impactos.

Sectores muy importantes para las economías de 
estos países, como el turismo, se están viendo 
fuertemente afectados, y la reducción brusca de 
turistas en las últimas semanas es evidente. Además, 
la exportación de productos manufacturados también 
es económicamente relevante en los países de esta 
región y está sufriendo los efectos de la pandemia.

Las compañías están reaccionando de la mejor 
manera posible con la mayoría trabajando de forma 
remota. Los recursos tecnológicos están siendo 
decisivos para la continuidad de las operaciones en las 
últimas dos semanas.

Víctor Esquivel
Socio líder KPMG México y Centroamérica

Hay un incremento de riesgos en los mercados, lo 
que hace que acciones de seguridad cibernética y de 
protección de datos estén en el radar de los líderes de 
negocios.

Los esfuerzos de las compañías en estos países se 
concentran en la continuidad de las operaciones, sobre 
todo en el mantenimiento de la cadena de suministros, 
pero no todas están totalmente preparadas, lo que genera 
desafíos y riesgos, dependiendo de la compañía.

Finalmente, hay un movimiento consistente de 
empresarios que están constantemente pensando en 
cómo ser ágiles, disruptivos y resilientes para adecuarse 
rápidamente a las circunstancias actuales e innovar sus 
modelos de negocios.

una comunicación constante sobre lo que KPMG está 
haciendo para mitigar impactos y mantener el negocio en 
operación.

Hay servicios alternativos de programas y distintos 
productos y servicios disponibles que permiten identificar 
otras formas de entregar y satisfacer las expectativas de 
los clientes, siempre dentro de las prácticas reconocidas 
de cumplimiento y regulación.

Considerando que la región de América Latina atraviesa la 
segunda ola de propagación del virus, es posible aprender 
con otras experiencias exitosas sobre cómo prepararnos 
para enfrentar mejor esta situación.
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¿Cómo es la situación económica actual y el impacto 
en la política turbulenta de la región?

Las perspectivas económicas mundiales son 
desafiantes y están relacionadas con la vulnerabilidad 
macroeconómica. En este sentido, el impacto en 
la economía global dependerá de la duración de la 
pandemia, la falta de coordinación en la región seguirá 
siendo un problema, la desaceleración puede ser más 
acentuada y la recuperación más lenta de lo esperado.

La dinámica en Asia e Italia será fundamental, sobre 
todo después de los signos económicos positivos de 
China, pero, por otra parte, los mercados emergentes 
están muy mal preparados para enfrentar esta 
situación, lo que debe generar un mayor impacto 
económico en estos países.

Específicamente con relación a las implicaciones 
políticas y a los negocios en América Latina, los países 
de la región están mal posicionados para gestionar 
esta crisis. Las perspectivas económicas y políticas ya 
eran desafiantes incluso antes de la pandemia.

La región se recuperaba lentamente, pero los 
bajos precios del petróleo complicarán aún más las 
perspectivas para los países productores. 

Se considera que los gobiernos son débiles, tienen 
recursos fiscales limitados, y los sistemas de salud 
son más precarios. Así siendo, la respuesta a la 
pandemia dependerá de la capacidad de respuesta de 
cada país.

A corto plazo, el elemento clave será la manera en 
que los gobiernos reaccionarán ante la pandemia, que 
dependerá de los siguientes elementos: estímulos 
fiscales, paralizaciones y cada vez más intervención 
estatal; los países que estén en mejores condiciones 
económicas y que actúen de forma más decisiva 
estarán en mejor posición; Perú y Chile reaccionaron 

Daniel Kerner 
Director General Grupo Eurasia América Latina

de manera más decisiva en términos económicos y de 
salud; Argentina, Brasil, Ecuador y México parecen ser 
más vulnerables política y económicamente a corto y 
largo plazo; los países andinos están en mejor posición a 
corto plazo.

En términos de perspectivas de cada país: Argentina 
reaccionó de forma decisiva para contener la 
propagación del virus, pero limitó los recursos para 
mitigar el impacto de la crisis, lo que puede generar 
incumplimiento y controles crecientes sobre los precios 
y el cambio; en Brasil los gobernadores actuaron 
de forma decisiva, y las autoridades del gobierno 
trabajaron en un paquete sustancial de estímulos, pero 
el presidente de la República puede socavar estos 
esfuerzos; en Chile se dio una buena respuesta, pero la 
insatisfacción estructural seguirá representando riesgos; 
en Colombia los bajos precios del petróleo limitarán la 
capacidad de respuesta a la crisis; en Ecuador existe un 
elevado riesgo de inestabilidad, y resultará difícil pagar 
la deuda externa; en México la centralización de la toma 
de decisiones en manos del presidente de la República 
dificultará los esfuerzos económicos y de salud; en Perú 
las acciones decisivas del presidente de la República 
fortalecerán su posición política; en Venezuela aún no se 
vislumbran cambios en el horizonte, pero la crisis puede 
provocar una insatisfacción más amplia.

Las perspectivas para América Latina a largo plazo 
dependerán de la profundidad y duración de la 
pandemia, que el mantenimiento de los esfuerzos 
resultará difícil y aumentará los riesgos de agitación 
social y desplazamiento económico.

La región aún debe experimentar una mayor 
insatisfacción social, forzar una mayor intervención del 
Estado, la necesidad de más discusiones sobre líneas de 
crédito para compañías y gobiernos más preocupados 
por los niveles de empleo y por la inestabilidad social. 
Finalmente, las elecciones en los próximos dos años 
pueden ser muy controvertidas.
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Algunos datos regionales, que tienen en la región 
de Asia-Pacífico una de las tres principales regiones 
geográficas de la red de KPMG con más de 42 000 
empleados en 20 países. En China, hay más de 20 
oficinas, incluida la de Wuhan.

Ha sido un período de intenso confinamiento, pero que 
resultó en la contención del virus y la preservación de 
la salud de muchas personas. La situación es estable, 
los casos diagnosticados han dejado de aumentar y 
tanto el gobierno como la sociedad están volviendo 
lentamente al trabajo.

El estado de ánimo es optimista, aunque ya nada 
volverá a ser igual. Algunas industrias están mejor 
preparadas para reanudar sus actividades, lo que 
incluye compañías de salud, tecnología, comercio 
minorista, supermercados y servicios de entrega, 
sectores esenciales en este momento para la 
recuperación económica.

Honson To 
Chairman de KPMG China

China fue el primer país en recuperarse de la pandemia, 
y hay mucho que los gobiernos deben hacer para apoyar 
a la sociedad, pero hasta que el mundo haya superado 
este escenario, resultará difícil para cualquier país 
recuperar su economía, lo que incluye a la propia China.

El foco prioritario de los negocios debe estar ahora en 
cuestiones relativas a la innovación y transformación 
digital, y la economía china seguirá en un movimiento de 
apertura, especialmente para inversionistas extranjeros. 
Respecto a la relación de este País con América Latina, 
se espera que sigan siendo fuertes aliados, lo que ya era 
realidad antes de la Covid-19, y que puede mantenerse 
así tras la pandemia.

Entre las lecciones aprendidas y observadas, se ve una  
falta de preparación de muchas compañías, sobre todo 
en países que no se vieron afectados al principio de la 
pandemia. En este momento, además de la estructura 
tecnológica, se recomienda la atención de cada 
organización al flujo de efectivo, foco en el bienestar 
de los equipos de trabajo y procesos de comunicación 
claros. 

Se debe cuidar la salud de las personas.
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