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El impacto de la COVID-19 en la
industria de semiconductores

La COVID-19 ha motivado a los líderes del sector de semiconductores a moverse rápidamente y tomar importantes decisiones con 
implicaciones en el largo plazo. A medida que las cadenas de suministro globales y el funcionamiento cotidiano de las empresas se 
ven interrumpidos, muchos líderes del sector de semiconductores se concentran en medidas de resiliencia, asegurándose que estas 
decisiones anticipen y gestionen adecuadamente los riesgos, tanto para sus clientes como para sus empleados. Descubra aquí los 
resultados que pueden ayudar a los líderes de semiconductores a ganar perspectiva y comprender mejor las implicaciones
comerciales de la COVID-19.

¿Qué acciones de corto plazo está tomando su empresa para responder a la COVID-19?*

¿Qué cambios a largo plazo espera implementar en su empresa como resultado de la COVID-19?

¿Ha experimentado escasez en la cadena de suministro
como resultado de la COVID-19?**

0%

Permitir acuerdos de trabajo alternativos para los empleados (trabajo
desde casa, horarios flexibles, garantizando suficientes licencias de VPN, etc.).

Revisar los planes de continuidad del negocio.

Asegurarse de que los proveedores y los socios de la cadena
de suministro tengan planes de continuidad del negocio.

Implementar actualizaciones tecnológicas como colaboración, nube,
y/o tecnologías de automatización.

Enviar comunicaciones periódicas del personal sobre los procesos que se
implementan para proteger al personal y mantener las operaciones críticas.

Aumentar la diversidad geográfica de la cadena de suministro (incluida la 
fundición externa y los socios de OSAT (por sus siglas en inglés).

Mantener la vigilancia cibernética a medida que se implementan
contingencias comerciales y planes de trabajo a distancia.

Incrementar las capacidades internas de la cadena de suministro.

Revisar las previsiones de flujo de caja, capital de trabajo e
inventario consistentes con las proyecciones de oferta y demanda

Aumentar la diversidad geográfica de otras operaciones internas.
(tales como I+D, centros de datos, etc.).

Reducción de costos de viajes, gastos de contratistas, etc.

Revisar las prácticas e informes ambientales, sociales y de gobernanza.

Reducción de gastos de capital.

Otros.

Permisos específicos o reducciones del número de personal.

No se esperan cambios a largo plazo.

Sí, pero no hay escasez significativa que afecte las ventas.

Sí, los problemas de suministro han afectado las ventas.

No, hasta ahora no hemos tenido problemas con la cadena de suministro.

Otros.

No se están tomando acciones a corto plazo.
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Si la situación de la COVID-19 muestra signos de remisión antes del 30 de junio de 2020, ¿cuánto tiempo espera que le tome a su 
compañía volver a la normalidad en cuanto a sus operaciones comerciales y la generación de ingresos?

A principios de 2020, la previsión del crecimiento anual de los ingresos de la industria (Year over Year, YoY) estaba en un solo dígito
(del 3% al 7%). ¿Cuál espera ahora que sea este crecimiento en 2020?

¿Qué impacto tendrá la COVID-19 en la inversión, el crecimiento y la adopción de las siguientes tecnologías en los mercados finales?** 
(Califique en una escala de 1 a 5, con 1 = impacto significativamente negativo y 5 = impacto significativamente positivo).

Contáctenos Luis Motta
Socio líder de tecnología, medios
y telecomunicaciones de KPMG
en América del Sur
lluz@kpmg.com.br

La fuente de todos los datos es la encuesta de impacto COVID-19 
de la industria de semiconductores. Fue una encuesta en línea 
completada en abril de 2020 por KPMG y la Global Semiconductor 
Alliance. Los encuestados fueron 22 altos ejecutivos y miembros 
de la junta de compañías mundiales de semiconductores.

*Se permiten respuestas múltiples, por lo tanto, los porcentajes no 
  suman 100%.

**Los porcentajes pueden no sumar el 100% debido al redondeo.

Algunos o todos los servicios descritos en este documento pueden no estar permitidos para los clientes de auditoría de KPMG y sus filiales o 
entidades relacionadas.

La información contenida en este documento es de carácter general y no pretende abordar las circunstancias de ningún
individuo o entidad en particular. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa y oportuna, no podemos
garantizar que dicha información sea exacta a partir de la fecha en que se reciba o que seguirá siéndolo en el futuro.
Nadie debe actuar sobre dicha información sin el asesoramiento profesional adecuado después de un examen
exhaustivo de la situación particular.
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En un trimestre.

Crecimiento mayor al 10%.

Crecimiento: 23%

Sin crecimiento ni disminución: 18%

Disminución: 59%

5G

Inteligencia artificial

Internet de las Cosas

Vehículos autónomos

6% a 10% de crecimiento.

0% (sin crecimiento ni disminución).

1% a 5% de crecimiento.

Disminución del 1% al 5%.

Disminución del 6% al 10%.

Disminución mayor al 10%.

Uno o dos trimestres.

2021 o más allá.
Operaciones de negocios Generación de ingresos
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