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IMPACTOS EN LOS SECTORES

Los sectores más afectados han sido los viajes y 

el turismo, el entretenimiento, el comercio 

minorista tradicional, así como el automotor y 

algunos segmentos del sector inmobiliario.  Los 

sectores industriales tienen grandes desafíos 

debido a los efectos en la cadena de suministro y 

las restricciones a la presencia de empleados. 

En muchos países, las pequeñas y medianas 

empresas se ven más afectadas que las grandes 

corporaciones, y lo mismo debe ocurrir en Brasil. 

Algunos sectores se están expandiendo, como la 

alimentación, el comercio electrónico, la entrega 

y las tecnologías en línea. 

A diferencia de las crisis de 1929 y 2008, el 

sector financiero es saludable hasta ahora, 

aunque con un aumento significativo en los 

riesgos crediticios.

RESPUESTAS DE LAS EMPRESAS 

Las empresas generalmente se centran en gestionar la crisis, con poca atención hasta la fecha en 

planificar la recuperación.  Las iniciativas incluyen buscar mantener y proteger los flujos de efectivo, 

reducir los costos, promover el trabajo remoto, transformar los modelos de negocios para los servicios 

en línea y buscar alternativas de suministros y operación. La adopción de estas medidas también tiene 

como objetivo evitar los despidos tanto como sea posible, especialmente en los sectores más 

afectados.

Mano de obra Flujos de efectivo
Deseo de preservar y 

trabajo remoto

Licencias no remuneradas y 

bancos de horas, reducción 

de la jornada y salarios, 

restricciones en las horas 

extras, vacaciones 

obligatorias.

Posibles despidos en los 

sectores más afectados. 

Desafíos para grandes 

empresas y PYMES

Relevamiento de líneas de 

crédito y financiaciones.

Aplazamiento de pagos a 

proveedores, de impuestos 

y cuotas de los préstamos 

de Renegociación de 

contratos y reducción de 

costos.

Modelos operacionales
Transición a modelos de 

negocios digitales

Adopción de modelos de e-

commerce y de entrega remota. 

Servicios para apoyar los 

esfuerzos del gobierno y la 

sociedad.

Alternativas de suministros y de 

continuidad de operación incluso 

con restricciones. 

La pandemia del COVID-19
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?

La crisis y los diferentes efectos en los sectores. 

Aeropuertos

Minoristas 

(otros 

segmentos)

Hoteles

Deportes y medios

Turismo y 

recreación

Automotriz

Bienes de 

consumo (no 

cíclico) 

Real estate/ I&C 

Inmobiliarias y 

Constructoras

Minería y metales

Servicios financieros

Bienes de consumo 

(cíclico)

Tecnología y 

Telecomunicaciones

Salud y Ciencias 

de la vida

Agricultura

Comercio 

minorista y de 

productos de 

farmacia en 

línea
Food delivery

Media 

streaming

Telemedicina y 

medicina preventiva.

Punto de inflexión (velocidad)
Comie

nzo de 

la crisis

Fin de 

la crisis

CRECIMIENTO

REGRESO A LO NORMAL

TRANSFORMAR PARA RESURGIR

REINICIAR

Industrias/empresas que escalan el posCOVID con el 

comportamiento del consumidor favorablemente 

modificado durante la crisis. Los inversores se dan 

cuenta de su potencial para liderar y proporcionar capital 

para escalar agresivamente durante la recuperación

Las industrias/empresas consideradas esenciales sufrirán 

la recesión del distanciamiento social del consumidor, 

pero se recuperarán más rápidamente a medida que la 

demanda del consumidor regrese en volúmenes 

similares.

Industrias/empresas que se recuperarán, pero a lo largo 

de un largo camino, que requieren reservas de capital 

para resistir y transformar los modelos operativos y 

comerciales para emerger más fuertes y más alineadas 

con los cambios en las prioridades y los patrones de 

comportamiento de los consumidores

Las industrias/empresas que luchan por recuperarse de la 

COVID debido a una demanda "permanentemente" 

reducida de ofertas, capital insuficiente para evitar una 

recesión prolongada y/o una mala ejecución de la 

transformación digital

Químicos y 

petroquímicos

PATRÓN DE REANUDACIÓN

Gobierno

Educación 

digital

Transporte por 

carretera y urbano

Private Equity y 

Gestión de activos

Utilidades 

publicas

Petróleo, gas y 

etanol

Alimentos y 

bebidas

Mercados 

industriales
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Gestión de crisis

En esta inmensa turbulencia derivada de la COVID-

19, se está extendiendo una crisis entre individuos, 

empresas y países de manera global. Una crisis 

con repercusiones no solo en la salud, sino 

también en los aspectos económicos, sociales, 

financieros, estructurales, de seguridad y políticos. 

En una encuesta que lanzamos recientemente en 

Brasil, el 75% de los encuestados informó que su 

empresa había experimentado al menos una 

crisis en los últimos años, pero solo el 45% tenía 

una política corporativa de gestión de crisis.

En este momento, cuando la inestabilidad es real y 

está creciendo, es extremadamente importante 

gestionarla. Cuando todo vuelva a la normalidad, 

debe considerarse si las lecciones aprendidas en 

este momento no deben incorporarse o adaptarse 

a la rutina de la Compañía.

Los impactos de la crisis...

1

2

3

• Establecer y activar el plan de gestión y respuesta a la crisis.

• Gestionar los impactos de los riesgos en diferentes áreas de la empresa y en su

ecosistema.

• Establecer un equipo central de respuesta al riesgo.

• Establecer una estructura continua de apoyo a la emergencia continuo (PMO),

• Desarrollar un plan de comunicación interna y externa.

• Elaborar un plan de implementación rápida de continuidad de los negocios.

• Estructurar el Compliance Analytics

• Revisar los Contratos y disputas

Las respuestas a la crisis.

• Implementar/actualizar el plan de Gestión de crisis y continuidad de negocios

• Elaborar/actualizar el plan de Gestión de riesgos

• Realizar un monitoreo continuo de los riesgos de terceros y readecuación del proceso

de contratación y gestión de contratos, incluidas las revisiones contractuales

(proveedores y clientes)

• Monitoreo de las prácticas comerciales adoptadas con los terceros y análisis de la

cadena correcta de aprobación de descuentos, bonificaciones o plazos acordados.

• Estructurar el LGPD Analytics

• Realizar el monitoreo investigativo de transacciones críticas y/o de emergencia.

• Retención de clientes Mapeo de los perfiles y contratos de clientes, comprensión de

las cláusulas contractuales (por ejemplo, multas de salud) y definición e

implementación del plan de retención.

• Monitorear los riesgos financieros posteriores a la crisis.

• Activar el canal de denuncia para detectar de nuevos incidentes potenciales de

desviaciones y/o crisis

Saliendo de la crisis...
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Los impactos organizacionales de la crisis... 

Finanzas y liquidez

Personas

Cadena de suministro y 

operaciones

Tecnología de soporte 

a las operaciones

Aspectos fiscales y 

laborales.
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1. Comunicación incorrecta, desactualizada y desalineada con la alta

dirección, dejando espacio para las Fake News (noticias falsas)

2. Desmotivación y estrés de los colaboradores, debido al nivel de

incertidumbre sobre el futuro de la empresa y el riesgo de despido,

lo que puede conducir a problemas de salud física y emocional.

Esto último puede verse agravado por el aislamiento social.

3. Falta de cultura de trabajo colaborativo en un modelo

remoto/virtual (home office), lo que puede afectar

significativamente el desempeño de los colaboradores

4. Dificultad para reemplazar a algunos colaboradores con

habilidades específicas o en puestos de responsabilidad, si se

produce contaminación por la COVID-19

5. Falta de capacitación de ejecutivos y gerentes para enfrentar

crisis, generando estrés, pérdida de foco y, en algunas situaciones,

pánico

6. Falta de un modelo corporativo de gestión de la salud, lo que

aumenta la preocupación de los empleados sobre el tipo de

servicios de atención de salud y aumenta los costos de la empresa

para solucionar la situación

7. RR. HH. muy centrado en las actividades del departamento

personal, muy operativo, carente de una visión estratégica de la

gestión de personas y con un área de RR. HH. estratégica y activa,

que realmente considera el tema Personas

1. Comunicar, comunicar y comunicar de manera transparente,

honesta y oportuna y crear nuevos canales de comunicación que

permitan el acceso a la información y respondan a los

colaboradores

2. Configure el Stakeholders map y a partir de este desarrollar un

plan de comunicación dirigido y pragmático. La Comunicación

debe proporcionar formas bidireccionales para enviar mensajes y

recibir feedbacks para ajuste de corrección

3. Crear protocolos de seguridad (checklist) en el trabajo que

requiera presencia física

4. Crear canales para monitorear y apoyar la salud física y

psicológica de los colaboradores, identificando y aislando los

grupos de riesgo sospechosos y contaminados por COVID-19

5. Implementar las medidas gubernamentales aplicables a la

organización que permitan la reducción de costos y el

mantenimiento de los empleos. Busque el compromiso de los

colaboradores para que entiendan y colaboren

6. Crear una guía de trabajo remoto para los profesionales en

condiciones de aislamiento/cuarentena y realizar capacitaciones

de Buenas prácticas de productividad del trabajo virtual (home

office)

7. Implementar capacitaciones virtuales para mejorar las

habilidades de comportamiento, pues el momento lo exige

8. Crear reservas técnicas, un cuerpo de profesionales que pueda

reemplazar a otros profesionales, en caso de cualquier contagio por

COVID-19, permitiendo mantener la operación en funcionamiento

9. Si ocurriera alguna fatalidad a un colaborador como consecuencia

de la COVID-19, actuar de forma respetuosa, apoyar y dar

soporte a la familia de dicho colaborador. Lo mismo se aplica si

el empleado pierde a algún miembro de la familia; en este

momento de dolor es importante apoyar

1. Programar el regreso de los colaboradores gradualmente,

priorizando aquellos que no están en grupos de riesgo (edad,

morbilidad), respetando las recomendaciones de las entidades de

salud.

2. Crear una estrategia de flexibilización de horario gradual y

controlada hasta que la operación vuelva a la normalidad,

respetando las recomendaciones de los organismos de salud.

3. Implementar como prácticas los modelos de trabajo remotos y

flexibles

4. Desarrollar un plan de capacitación y sucesión para los puestos

que tuvieron dificultades para reemplazar identificados en la crisis.

5. Crear campañas educativas constantes sobre calidad de vida,

atención médica y cómo ser productivo trabajando de forma

remota, utilizando herramientas virtuales de colaboración.

6. Revisar el plan estratégico de Personas y desarrollar un RR. HH.

estratégico que sea activo en la Gestión de Personas, siendo

de hecho un pilar para el apalancamiento del negocio, con visiones

claras de motivación, capacitación, sostenibilidad y sucesión

7. Implementar una cultura y metodología Agile, ya que ese será el

New-Normal, que se impone cada vez más por los constantes

cambios, crisis y transformación digital

8. Desarrollar e implementar soluciones cognitivas que permitan

un diagnóstico del clima, la identificación de las necesidades

de capacitación (técnicas y conductuales) y que respalden

continuamente el desarrollo de los colaboradores

Personas
Los impactos de la crisis... Las respuestas a la crisis. Saliendo de la crisis...
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1. Aumento en el incumplimiento de cuentas por cobrar

2. Reducción en la demanda de productos y servicios

3. Retracción de los bancos con respecto a la disponibilidad de

líneas de crédito.

4. Impacto en la liquidez y “cash burn” acelerado

1. Revisar el flujo de efectivo proyectado, atención al

desempeño de las cuentas por cobrar, revisión de gastos y

gastos no esenciales

2. Hacer continuas de “stress tests” de efectivo,

3. Definir el grado de intensidad y urgencia de las acciones de

estabilización

4. Optimizar el capital de giro a través de:

• Acciones junto a los clientes para asegurar las cobranzas

y medir los cambios en la demanda futura

• Reevaluar las políticas de crédito con respecto a los

límites y plazos de pago

• Monitorear la cadena de proveedores, identificando la

flexibilidad en los términos y condiciones de pago y la

capacidad de continuidad de aprovisionamiento

5. Identificar junto a los bancos y fondos de crédito la

disponibilidad de nuevas líneas de crédito.

6. Buscar flexibilidad con respecto a vencimientos a corto

plazo

7. Evaluar las medidas gubernamentales que flexibilizan pagos

de impuestos y reducción de gastos de personal.

8. Identificar e implementar reducción de costos operativos y

no operativos.

9. Organice una narrativa coherente con la visión estratégica

de la empresa, las acciones que se están tomando para

minimizar los impactos de la crisis y una visión a mediano y

largo plazo.

1. Reevaluar la planificación financiera y el flujo de efectivo

2. Fortalecer la posición de liquidez de la empresa mediante

la negociación de nuevas líneas con los bancos.

3. Llevar a cabo la planificación para la reanudación de

actividades en sincronía con la "supply chain", que involucra

a la cadena de proveedores, consciente de cualquier

vulnerabilidad de los proveedores que necesiten apoyo

4. Reevaluar la estructura de capital necesaria

5. Evaluar la necesidad de capitalización de la empresa

6. Buscar extender el plazo promedio de la deuda existente

7. Diversificar las fuentes de funding, incluido el acceso a los

mercados de capitales

8. Realizar la venta de activos no estratégicos

9. Ajustar la estrategia operativa y financiera, y desarrolle una

narrativa sólida sobre su estrategia y visión de futuro, para

interactuar con sus diversos stakeholders

Los impactos de la crisis... Las respuestas a la crisis. Saliendo de la crisis...

Finanzas y liquidez
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Cadena de suministro y operaciones

1. Restricción de la capacidad productiva de los proveedores

que causa interrupción en el abastecimiento.

2. Rutas logísticas enfrentando dificultades operativas para

garantizar el flujo físico de mercancías

3. Operadores logísticos/terceros afectados por restricciones

operativas relacionadas con la capacidad de atención al

cliente

4. Disputas legales y multas contractuales causadas por el

incumplimiento de los requisitos contractuales con los

proveedores.

5. Rupturas en el inventario de insumos y productos

terminados que afectan directamente en la atención a los

clientes.

6. Falta de visibilidad de la cadena de Supply Chain, lo que

dificulta el rastreo y la ubicación física de los materiales

7. Caída en el volumen de ventas debido a la falta de canales

de venta en línea; inexistencia de operación logística para

operar la "last mile" de manera eficiente

8. Falta de visibilidad del área de compras con respecto a la

importancia de algunos materiales

1. Mapear y comprender la capacidad productiva de los

principales proveedores y evaluar la disponibilidad de stock

a corto plazo

2. Mapear toda la red logística y establecer nuevas rutas y

modos de transporte alternativos

3. Establecer un plan a corto plazo con los operadores

logísticos/terceros actuales, evaluando las restricciones

operativas y los posibles impactos en el negocio

4. Mapear los contratos actuales, evaluar las

responsabilidades y los riesgos financieros. Acercarse al área

jurídica de las partes para minimizar las disputas legales

5. Evaluar los niveles de inventarios de materia prima,

productos en proceso y productos terminados, priorizando

clientes y pedidos realizados

6. Establecer un comité logístico y mapear la ubicación física

de los materiales en tránsito, permitiendo informar al cliente

sobre el estado

7. Establecer asociaciones para operacionalizar las ventas a

través de plataformas digitales y permitir la entrega en la

operación de "last mile"

8. Estructurar la matriz de compras estratégicas y definir un

plan de mitigación de riesgos para la cadena de suministro

1. Revisar la estrategia de negocio considerando proveedores

alternativos para garantizar la continuidad de la operación

2. Estructurar escenarios de red logística y plan de

contingencia evaluando nuevas rutas/modos de transporte,

mitigando riesgos en el proceso de manejo de materiales

3. Establecer un plan de contingencia con nuevos

operadores/terceros, a fin de satisfacer la demanda en caso

de paradas no programadas

4. Estructurar el plan de revisión del contrato mediante la

evaluación de las cláusulas contractuales y las coberturas

relacionada con eventos de fuerza mayor

5. Revisar las políticas de stock de seguridad de materias

primas y productos terminados para mitigar los riesgos de

abastecimiento

6. Implementar soluciones de Tracking de materias primas y

productos terminados para promover la visibilidad de la

cadena de suministro

7. Desarrollar la plataforma "Omni Channel" para el servicio

"en línea ", establecer contratos y definir niveles de servicio

con socios logísticos para operar "last mile"

8. Definir estrategias específicas para grupos de materiales

críticos y estratégicos, desarrollar nuevos proveedores y

realizar análisis "Make or Buy" para verticalizar las operaciones

Los impactos de la crisis... Las respuestas a la crisis. Saliendo de la crisis...
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1. Las empresas están guiando a sus empleados a trabajar de

forma remota, desde sus hogares, debido al alto riesgo de

contagio de COVID-19

1. Esta necesidad urgente pone el área de tecnología de la

información y seguridad en un estado de atención, ya que

es necesario que la infraestructura de telecomunicaciones,

notebooks y aplicaciones estén preparadas para cumplir con

la nueva realidad laboral

2. Los proveedores críticos de TI y telecomunicaciones están

en situación de estrés debido a la repentina alta demanda

de servicios y equipos.

3. Durante la crisis, puede haber difusión de "fake news",

virus y software maliciosos encubiertos de noticias, audios

y videos. El equipo de seguridad de la información debe estar

alerta, guiar a los colaboradores y reaccionar rápidamente en

caso de incidentes

El CIO (Chief Information Officer) junto con el CSO (Chief Security 

Officer) deben preparar un plan de respuesta inmediata, 

respondiendo las principales preguntas generadas por la crisis:

1. ¿Hay notebooks para todos?

2. ¿Debo comprar o alquilar?

3. ¿Los proveedores tienen inventario a corto y mediano plazo?

4. ¿Los enlaces de Internet y VPN tienen la capacidad de servir a

todo el flujo simultáneo de empleados y proveedores?

5. ¿La Internet residencial de los empleados críticos es de buena

calidad? ¿Se han contemplado las contingencias?

6. ¿Están disponibles las herramientas de videoconferencia y

trabajo colaborativo y se capacita a las personas? (Skype,

Teams, Zoom, etc.)

7. ¿Hay contingencias para puntos críticos como enlaces,

firewalls, servidores VPN?

8. ¿El soporte de TI está preparado para la atención remota y

domiciliaria?

1. La crisis ha demostrado la urgencia de acelerar la

digitalización de las operaciones. La robotización, la

automatización y el uso intensivo de proyectos de inteligencia

artificial deberían tener prioridad

2. La migración de operaciones a la Cloud (nube) debe ser una

respuesta clara para hacer frente a la fluctuación de la

capacidad requerida y la necesidad de tener contingencias

disponibles

3. El modelo de Gobernanza de TI y Seguridad debe

reformularse considerando el uso intensivo del trabajo

remoto, la nube y las operaciones que dependen de SaaS

(Software as a Service) proporcionados por terceros

4. La seguridad de la información debe aumentarse teniendo en

cuenta el trabajo remoto y la dependencia de conexiones

residenciales de baja resistencia altamente vulnerables a los

ataques y la falta de disponibilidad frecuente

Tecnología de soporte a las operaciones
Los impactos de la crisis... Las respuestas a la crisis. Saliendo de la crisis...
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• Flujo de efectivo

1. Impuestos adeudados basados en la facturación,

independientemente de la cobranza

2. Costos de nómina

• Cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias

1. Grandes volúmenes de datos

2. Problemas para administrar y manejar datos

• Aplazamiento de contratos de expatriación y/o la

necesidad de repatriación de expatriados debido a las

posibles restricciones de inmigración impuestas por algunos

países

• Flujo de efectivo:

1. Recuperar créditos fiscales/previsionales para

compensar/reducir los impuestos adeudados (PIS, COFINS,

ICMS, IP, IIRPJ, CSLL e INSS)

2. Monetizar créditos fiscales ya existentes

3. Adopción de regímenes aduaneros especiales de importación

4. Con la asistencia de asesores legales y jurídicos:

▪ Evaluar alternativas para posponer el pago de impuestos y

contribuciones a la seguridad social, el cumplimiento de

cuotas y/o la transacción tributaria o la presentación de

acciones judiciales

▪ Evaluar el reemplazo de depósitos judiciales con otra

forma de garantía (p. ej.: seguro fianza)

▪ Tesis judiciales para reducir la carga tributaria;

• Flujo de efectivo - costos de nómina:

1. Reducción de la carga de trabajo, suspensión del contrato,

anticipo de vacaciones, banco de horas, etc.

2. Recuperación de recursos y depósitos judiciales

• Cumplimiento de obligaciones legales y reglamentarias

1. Tercerizar la preparación de obligaciones accesorias (personas

jurídicas e personas físicas)

• Evaluar los cambios en el proceso de movilidad

internacional y sus impactos fiscales

• Modelo de reglas impositivas para nuevos formatos

comerciales (comercio electrónico o nuevos

productos/procesos)

1. Parametrizar las nuevas reglas fiscales en el sistema fiscal

2. Desarrollar un plan de monetización de 24 meses

3. Gestionar el flujo de efectivo para el pago de los

compromisos asumidos (p. ej.: cuotas)

4. Desarrollar reglas para la contratación de garantías

5. Con la asistencia de asesores legales y jurídicos, revise las

tesis judiciales

6. Reevaluar periódicamente la estructura corporativa y fiscal

7. Evaluar mensualmente los regímenes aduaneros especiales

disponibles

8. Reevaluar los modelos para la contratación de

colaboradores y proveedores

9. Evaluar las actividades administrativas que se pueden

tercerizar permanentemente

10. Crear un centro de servicios compartidos (interno o

tercerizado)

Los impactos de la crisis... Las respuestas a la crisis. Saliendo de la crisis...

Aspectos fiscales y laborales
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1. Introducción rápida y a gran escala del

distanciamiento social

2. Pico inmediato en el trabajo virtual

3. Rápida adopción de ofertas digitales

(comercio, alimentos, educación)

4. Miedo a la seguridad financiera/seguridad en el

empleo

5. Control del comportamiento de las personas

(distanciamiento, higiene, compra de pánico)

6. La preocupación climática queda atrás

1. Cadenas de suministro se interrumpen, pues las

empresas interrumpen la producción u operan por

debajo de la capacidad normal y vuelven a conectar

las cadenas de suministro globales

2. Revisión de la cartera de negocios en el exterior:

más foco en los negocios principales y en los

negocios remotos separados

3. Industrias que cierran o buscan nuevos modelos

digitales para servicios

1. Urgencia particular en la digitalización

2. Impulso inmediato y drástico a las

tecnologías de red (incluido 5G) y la

infraestructura de TI para ofrecer soporte al

trabajo remoto

3. Interés acelerado en las tecnologías que

proporcionan una mayor capacidad de

recuperación comercial, por ejemplo,

RPA/AI

1. Equilibrar la globalización con intereses

nacionales inmediatos

2. Intervención del gobierno para apoyar a

empresas e individuos (estímulo

económico, mejora del bienestar, inversión

en salud).

3. Recortes adicionales en las tasas de

interés

¿Cuál será la nueva normalidad después de la crisis?
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¿Está preparado para el post COVID-19?
CREACIÓN/REPOSICIONAMIENTO DE 

ACTIVOS

Repensar los productos y servicios actuales, a través del 

reposicionamiento de los activos instalados y/o el uso de 

activos intangibles (conocimiento/datos/know how) que pueden 

ofrecer oportunidades de monetización tanto a corto como a 

largo plazo.

QUÉ HACER:

Mapear la base de activos tangibles e intangibles 

disponibles para generar posteriormente nuevas iniciativas 

de monetización 

ANTIFRÁGIL

Utilizar dos estresores actuales para aprovechar las 

habilidades y capacidades existentes para salir mejor de la 

crisis, incluso aprovechando el "momento de distracción" 

de los competidores

QUÉ HACER:

Planificar y ejecutar inversiones en innovación para 

expandir el modelo comercial actual a nuevos frentes de 

oportunidad. 

"ÚLTIMA MILLA" DEL CLIENTE

Crear y/o conservar la relación y la confianza del cliente y del 

cliente final como la principal ventaja competitiva.

QUÉ HACER:

Comprender la necesidad del cliente/“job to be done” y 

reconfigurar el negocio basándose exclusivamente en esta 

relación.

VIRTUAL PRIMERO

Adaptar el modelo operativo para que pueda operar 

completamente de manera virtual; 

desde lo más objetivo, como las comunicaciones, 

hasta lo más complejo, como las relaciones de cadena 

/ red y los mecanismos de distribución 

QUÉ HACER: 

Plataformizar todos los componentes operativos para 

la gestión remota y de datos.

ADAPTABILIDAD

Eliminar las fricciones en el modelo de 

negocio que ralentizan la toma de 

decisiones y el aprendizaje continuos.

QUÉ HACER:

Adoptar 'de facto' la mentalidad ágil, con 

una integración total entre los negocios y la 

tecnología y los cambios en la cultura la 

dinámica organizacional

AUTOMATIZACIÓN EXTREMA

Consolidar la digitalización para reducir los costos 

operativos, generando una mayor adaptabilidad y 

estructuración de activos intangibles.

QUÉ HACER:

Rediseñar de procesos a través de la 

automatización inteligente y holística en toda la 

empresa.
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La crisis y los diferentes efectos en los sectores. 

Aeropuertos

Minoristas 

(otros 

segmentos)

Hoteles

Deportes y medios

Turismo y 

recreación

Automotriz

Bienes de 

consumo (no 

cíclico) 

Real estate/ I&C 

Inmobiliarias y 

Constructoras

Minería y metales

Servicios financieros

Bienes de consumo 

(cíclico)

Tecnología y 

Telecomunicaciones

Salud y Ciencias 

de la vida

Agricultura

Comercio 

minorista y de 

productos de 

farmacia en línea

Food delivery

Media 

streaming

Telemedicina y 

medicina preventiva.

Punto de inflexión (velocidad)
Comienzo 

de la crisis

Fin de 

la crisis

CRECIMIENTO

REGRESO A LO NORMAL

TRANSFORMAR PARA RESURGIR

REINICIAR

Industrias/empresas que escalan el posCOVID con el 

comportamiento del consumidor favorablemente 

modificado durante la crisis. Los inversores se dan 

cuenta de su potencial para liderar y proporcionar capital 

para escalar agresivamente durante la recuperación

Las industrias/empresas consideradas esenciales sufrirán 

la recesión del distanciamiento social del consumidor, 

pero se recuperarán más rápidamente a medida que la 

demanda del consumidor regrese en volúmenes 

similares.

Industrias/empresas que se recuperarán, pero a lo largo 

de un largo camino, que requieren reservas de capital 

para resistir y transformar los modelos operativos y 

comerciales para emerger más fuertes y más alineadas 

con los cambios en las prioridades y los patrones de 

comportamiento de los consumidores

Las industrias/empresas que luchan por recuperarse de la 

COVID debido a una demanda "permanentemente" 

reducida de ofertas, capital insuficiente para evitar una 

recesión prolongada y/o una mala ejecución de la 

transformación digital

Químicos y 

petroquímicos

PATRÓN DE REANUDACIÓN

Gobierno

Educación 

digital

Transporte por 

carretera y urbano

Private Equity y 

Gestión de activos

Utilidades 

publicas

Petróleo, gas y 

etanol

Alimentos y 

bebidas

Mercados 

industriales

16
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Agronegocio
Azúcar y etanol

Etanol

Azúcar

Energía

Agronegocios (excluyendo azúcar y etanol)

Caída de la demanda interna y 

los precios de la gasolina y el 

etanol
Caída de precios con arbitraje 

para precios de etanol 

equivalente
Caída de precios spot

Granos + Café

Naturaleza

Algodón

Hortofruti

cultura

Consideraciones

Fuerte demanda/exportaciones 

favorecidas por un dólar alto

Caída del precio del dólar, 

mitigada por el dólar alto

Caída de la demanda

Patrón de 

recuperación

▪ Foco en la ejecución de la cosecha, mitigando los riesgos operativos (creación de reservas técnicas, 
aumento del tiempo de cosecha y de stock de insumos, revisión de turnos)

▪ Revisión del presupuesto y flujo de efectivo para la cosecha 20/21, con foco en la liquidez.
▪ Reestructuración financiera y refinanciación de deuda.
▪ Foco en la reducción de costos y el aumento de la eficiencia operativa de la producción.
▪ Revisión de los contratos de trabajo a la luz de los cambios gubernamentales.
▪ Revisión de Capex, considerando la suspensión de inversiones en capacidad de producción de 

etanol de maíz.
▪ Judicialización de contratos.
▪ Medidas de apoyo gubernamental sectorial (CIDE, exención de PIS/COFINS, etc.).
▪ Mayor deseo de diversificación empresarial (bioelectricidad, levadura, etc.).
▪ Fuerte transformación digital en toda la empresa, especialmente en el área agrícola.

▪ Foco en la preservación del efectivo y la gestión de riesgos
▪ Foco en la ejecución de la cosecha, mitigando los riesgos operativos, por ejemplo: 

creando reservas técnicas, aumentando el tiempo de cosecha, revisando turnos, 
aumentando entradas de inventario y MRO

▪ Foco en la productividad: hacer más con menos, mitigar las eventuales presiones de 
costos debido al impacto del alto dólar en los insumos.

▪ Repensar el negocio: procesos, tecnología, valor agregado, aspectos ambientales, 
mayor uso de productos biológicos, estructura de capital.

▪ Mayor comunicación entre agentes en la cadena y conectividad;
▪ Nuevos valores: cooperación, transparencia y reputación
▪ Fuerte transformación digital en toda la empresa, especialmente en el área agrícola.

Naturaleza Consideraciones
Patrón de 

recuperación

▪ Granos: La devaluación del cambio al final de la cosecha favorece las exportaciones. No 
hubo interrupciones significativas en las operaciones de exportación y logística. 
Preocupación por el cumplimiento de los contratos. Se están tomando decisiones para la 
plantación de la próxima cosecha, lo que genera preocupación por la falta de moléculas 
importadas de China, la ruptura logística en la entrega de insumos, el impacto del alto 
dólar en la compra de agroquímicos, la disponibilidad de crédito/costo de capital.

▪ Algodón: Mayor parte de la cosecha vendida. Preocupación por el cumplimiento de los 
contratos y la demanda global por la competencia con la fibra sintética. Caída de los 
precios internacionales influida por la caída de los precios del petróleo. 

▪ Hortofruticultura: Reducción de la demanda de frutas y hortalizas en la crisis, 
especialmente las más perecederas. Dificultades de logística aérea para la exportación.

▪ Muchos grupos en el sector tienen un alto apalancamiento financiero, ineficiencia de 
costos y están sujetos a variaciones de cambio y aquellos que operan en mercados 
específicos se verán más afectados.

▪ Etanol: Fuerte caída en los precios de la gasolina en las refinerías en Brasil, debido a la

caída en los precios internacionales del petróleo/productos derivados del petróleo, con 

un impacto en los precios del etanol (consumidor/productor). La revisión anunciada de 

los contratos por parte de los distribuidores de combustible empeora la situación de 

los precios y conlleva un riesgo de flujo de efectivo. Preocupación por la capacidad de 

almacenamiento de etanol. 

▪ Azúcar: La mayor parte de la producción para la cosecha 20/21 se fijó a precios

atractivos, lo que mitiga parcialmente el impacto de la caída en los precios del etanol. 

Preocupación por el cumplimiento de los contratos.

▪ Energía: Gran parte de la energía exportada está sobre régimen de contratos; menor

exposición al mercado spot. Preocupación por el cumplimiento de los contratos.

▪ Sector con alto apalancamiento financiero, ineficiencia operativa y altos costos

operativos, baja diversificación de productos, protección de cobertura restringida al 

azúcar

Impactos 
del COVID-19

Desafíos 

Tendencias

CRECIMIENTOTRANSFORMAR PARA RESURGIRREGRESO A LO NORMAL REINICIAR
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> 12

millones
>12 millones

Comercio minorista

Comercio minorista de 

alimentos y productos de 

farmacia

Naturaleza

Comercio minorista en 

líneaComercio 

minorista - otros 

segmentos

Alimentos y bebidas / Bienes de consumo

Consideraciones

El foco de los consumidores 
está en los artículos 
esenciales.

Impacto negativo debido al 
cierre de tiendas

Comercio minorista en línea 
en respuesta al cierre de 
tiendas

Alimentos y bebidas

Higiene

Naturaleza

Bienes de consumo -

Cíclico

Bienes de consumo - No 

cíclico

Consideraciones

El foco de los consumidores 
está en los productos 
esenciales.
Reducción de la demanda debido 
a fechas conmemorativas

Los productos no esenciales 
perdieron foco

▪ Practicar el concepto de comercio minorista seguro
▪ Replanificación financiera y operativa, incluidos los contratos de trabajo.
▪ Adopción de herramientas analíticas para comprender los nuevos hábitos de consumo. 
▪ Adopción de la estrategia "Click & Collet" o BOPIS
▪ Implementar una estrategia de pricing dinámico
▪ Revisar la capacidad de TI frente a una operación mucho más digitalizada.
▪ Adopción de la ciberseguridad
▪ Métodos y equipos ágiles para la entrega de proyectos. 
▪ Mayor presencia de Marketplaces, con mayor control en los sellers.

Patrón de 

recuperación

Patrón de 

recuperación

Consumo y comercio minorista

▪ Foco en la preservación del efectivo y la gestión de riesgos
▪ Revisión de categorías y cartera de productos, adaptada a los nuevos hábitos.
▪ Implementación de estrategias Direct-To-Consumer (DTC).
▪ Productos más saludables y sostenibles.
▪ Mayor preocupación por la reputación y la marca, sostenibilidad (ESG)
▪ Supply Chain más inteligente, integrada y receptiva
▪ Nueva estrategia de ventas, precios, posicionamiento de marca y distribución 

de productos.
▪ Uso más extenso de plataformas.

▪ Alimentos y Bebidas / Higiene: Desarrollar sustitutos para la materia prima 
importada. Ante nuevos hábitos de consumo, más conscientes y saludables, 
comprender y adaptar rápidamente la cartera de productos actual. 

▪ Bienes de consumo - Cíclico: Ajustar los planes de producción frente a 
cancelaciones y postergaciones realizados por el mercado minorista. Ajustar la 
cadena de suministro, desarrollando nuevos proveedores locales, asegurando 
el suministro continuo de artículos estratégicos.

▪ Bienes de consumo - No cíclico: Con el objetivo de que los consumidores 
vuelvan a los productos esenciales, debe cambiar su cartera y evaluar nuevas 
categorías. Desarrollar nuevas estrategias de precios y promociones para 
fomentar las ventas. En el caso de la electrónica, desarrollar proveedores 
locales para compensar los problemas con los componentes importados. 

▪ Comercio minorista de alimentos y productos de farmacia: Permanecen abiertos, con 
una demanda centrada en artículos esenciales y en la práctica del comercio minorista 
seguro. Comenzó a posponer pedidos de artículos no esenciales, necesita prepararse 
para la reanudación posterior a la crisis.

▪ Minoristas - Otros segmentos: El cierre de las tiendas derivó en pérdida de contacto con 
los clientes, caída en las ventas y de flujo. Debe adaptarse a la nueva realidad, 
redefiniendo el papel de las tiendas y haciendo viable la estrategia BOPIS. Recuperar

efectivo a través de medidas gubernamentales y líneas de crédito. La adaptación al 

comercio minorista seguro será fundamental en la reanudación.

▪ Comercio minorista en línea: Con las medidas de restricción y apuntando a un comercio 
minorista más segura, el canal necesita ajustar su logística ante el aumento de volumen. 
En línea hay mayores vulnerabilidades, necesitan prepararse para ataques cibernéticos.

Impactos 
del COVID-19

Desafíos 

Tendencias

CRECIMIENTOTRANSFORMAR PARA RESURGIRREGRESO A LO NORMAL REINICIAR
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> 12

millones

>12 millones

Energía eléctrica y renovable

Energía

Petróleo y gas

Reducción de consumo

Aumento de la mora.

Paralización de proyectos de 

modernización.

Petróleo

Gas

Derivados

Geopolítica Arabia S. y Rusia

Caída de la demanda en China

Paralización de proyectos

Reducción en la producción del 

pre-sal.
Caída de la demanda interna y 

los precios de la gasolina y el 

diésel

▪ Menor demanda de productos derivados del petróleo, como combustibles 
esenciales para el transporte de carga y pasajeros, o como fuente de 
generación de energía, que respalda la actividad productiva, o como insumo 
para otros derivados. Caída de la demanda internacional, principalmente de 
China, con cierre de fronteras. Disputa geopolítica que involucra a Arabia 
Saudita y Rusia. Corte en la producción del país. Las empresas productoras 
ya han reforzado los protocolos de seguridad para evitar la contaminación de 
la tripulación embarcada. Los campos productores más grandes del pre-sal 
tendrán una mayor capacidad para mantenerse en medio de las reducciones 
de precios. Los campos con menor producción, de acumulaciones 
marginales, corren riesgo. Reanudación de la agenda de desinversión.

▪ Impacto directo de la reducción del consumo de energía, en general, y de la 
mora en sus ingresos. Caída del consumo frente a la necesidad de continuar 
manteniendo los emprendimientos para garantizar la seguridad energética de 
la población. Medidas adoptadas por la ANEEL (Agencia Nacional de Energía 
Eléctrica) para preservar al consumidor: minimizar los contactos físicos en la 
medición de la carga, preservar el suministro de energía y suspender el corte 
por defecto durante 90 días. Preocupaciones en análisis del Gobierno: 
minimizar los impactos tarifarios en los consumidores de bajos ingresos y los 
impactos económicos en las empresas, debido a la caída en el consumo de 
energía. Reanudación de la agenda de desinversión. 

Energía y Recursos Naturales
Naturaleza Consideraciones

Patrón de 

recuperación
Naturaleza Consideraciones

Patrón de 

recuperación

▪ Revisión de proyectos prioritarios: foco en el mantenimiento.
▪ Foco en la reducción de costos y la eficiencia operativa
▪ Paralización de inversiones en modernización y renovables.
▪ Digitalización: automatización de procesos manuales.
▪ Nuevos modelos de negocio y operativos: "disrupción".
▪ Posicionamientos fiscales: recuperación del crédito, aplazamiento de pagos
▪ Indicadores de Environmental, Social and Governance - ESG en discusión.
▪ Revisión del equipo profesional y contratos con proveedores.
▪ Estructuración de capital: renegociaciones y aplazamientos de deuda.
▪ Necesidad de aprobación de PL 3975/2019, que se ocupa del riesgo hidrológico.

▪ Foco en la preservación del efectivo y la gestión de riesgos
▪ Logística integrada: mantenimiento de los proveedores de la cadena
▪ Digitalización: automatización de procesos manuales.
▪ Ciberseguridad: protección de datos confidenciales
▪ Posicionamientos fiscales: recuperación del crédito, aplazamiento de pagos
▪ Gestión de cartera de activos: cuanto más diversa, menor es el impacto
▪ Indicadores de Environmental, Social and Governance - ESG en discusión.
▪ Comités específicos para mediar conflictos entre socios operativos
▪ Optimización de costos: revisión del equipo profesional y de contratos con 

proveedores a la luz de las medidas gubernamentales. 
▪ Estructuración de capital: renegociaciones y aplazamientos de deuda.

Impactos 
del COVID-19

Desafíos 

Tendencias

CRECIMIENTOTRANSFORMAR PARA RESURGIRREGRESO A LO NORMAL REINICIAR
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> 12

millones
>12 millones

Minería y metales

Impactos 
del COVID-19

Oro

Hierro y 

otros

Utilidad pública

Desafíos 

Tendencias

Aumento de la demanda con 
caída en las bolsas.

Caída de la demanda 
internacional y, principalmente, 
de China

Gas

Agua y 

alcantarillado

Caída del consumo de 
restaurantes y cafeterías
Aumento de la mora.

Mayor preocupación por los 
aspectos de salud.
Mayor presión sobre los 
gobiernos.

▪ Sector de saneamiento con menores impactos, ya que la continuidad es una 
prioridad clara para todos los gobiernos, especialmente ante una crisis 
sanitaria. El gas sufre más debido al aumento potencial de las moras. 
Posibles riesgos regulatorios de los gobiernos estatales. Suspensión de 
cobros de consumidores. No interrupción del suministro de agua y gas a las 
familias y aplazamiento de las facturas para los clientes comerciales 
afectados por la cuarentena. Cautela con respecto a los reajustes tarifarios 
anuales debido al riesgo de posibles aplazamientos versus interés en la 
privatización de empresas estatales. Las discusiones sobre el nuevo marco 
regulatorio para los servicios de saneamiento se interrumpirán 
temporalmente. La agenda de privatización para los distribuidores de gas se 
pospondrá potencialmente hasta 2021.

▪ Distancia geográfica entre empresas mineras. Mantenimiento de 
procedimientos de seguridad operativa, foco en las represas de residuos. Una 
caída considerable en la creación y ventas de propiedades afecta 
significativamente el mercado de metales y agregados minerales como grava, 
arena, etc. Retraso en la aprobación de proyectos por parte de los municipios. 
Alto precio del mineral de hierro con expectativas de buenas respuestas a los 
estímulos del gobierno en China y visión limitada sobre la capacidad de 
aumento de la oferta en 2020 de Brasil y Australia debido a las paralizaciones. 
El oro, un puerto más seguro en tiempos de incertidumbre, aumenta y llega a 
su precio más alto en siete años.

▪ Foco en la preservación de la gestión de riesgos
▪ Revisión del presupuesto y flujo de efectivo, con foco en la reducción de costos.
▪ Aumento de la capacidad de refinación del oro.
▪ Digitalización: automatización de procesos manuales.
▪ Posicionamientos fiscales: recuperación del crédito, aplazamiento de pagos
▪ Gestión de cartera de activos: cuanto más diversa, menor es el impacto
▪ Indicadores de Environmental, Social and Governance - ESG en discusión.
▪ Optimización de costos: revisión del equipo profesional y de contratos con 

proveedores.
▪ Estructuración de capital: renegociaciones y aplazamientos de deuda.
▪ Mayor comunicación con stakeholders y accionistas.

Naturaleza Consideraciones
Patrón de 

recuperación
Naturaleza Consideraciones

Patrón de 

recuperación

▪ Foco en la preservación de la gestión de riesgos
▪ Revisión del flujo de efectivo, con foco en la reducción de costos.
▪ Digitalización: automatización de procesos manuales.
▪ Posicionamientos fiscales: recuperación de créditos
▪ Indicadores de Environmental, Social and Governance - (“ESG”) en discusión.
▪ Optimización de costos: revisión del equipo profesional y de contratos con 

proveedores.
▪ Foco en la eficiencia operativa.
▪ Repensar el negocio: procesos, tecnología, valor agregado
▪ Mayor comunicación entre agentes en la cadena
▪ Potencial de M&A en función del nuevo marco regulatorio 

Energía y Recursos Naturales (cont.)

CRECIMIENTOTRANSFORMAR PARA RESURGIRREGRESO A LO NORMAL REINICIAR
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> 12

millones
>12 millones

Químicos y petroquímicos

Químicos

Aumento de la demanda de 
artículos de salud.

Aumento de la demanda de 
EPP y suministros 
hospitalarios.

▪ Proveedor estratégico y esencial de artículos absolutamente esenciales para la 
salud y la lucha contra la proliferación de enfermedades. Alcohol en gel, guantes 
y equipo de protección personal, anestésico, gasas medicinales, detergentes, 
desinfectantes, productos descartables en general, equipos hospitalarios, entre 
muchos otros artículos. Esfuerzos para garantizar el abastecimiento del mercado. 
Mantenimiento de la operación de las unidades en las capacidades posibles y en 
el flujo de entrega de productos. Esfuerzos para buscar alternativas para la 
fabricación de artículos que ya están en falta, como insumos para la producción 
de alcohol en gel. Seguridad en el desplazamiento de los trabajadores; en el 
tránsito de carga en carreteras, puertos y aeropuertos; así como en la 
flexibilización de las leyes laborales para adaptarse al ritmo de producción. 

▪ Inversión en gestión de riesgos.
▪ Revisión del presupuesto y flujo de efectivo: inversión en logística.
▪ Aumento de la capacidad de producción: con mejora en la seguridad del 

desplazamiento de los trabajadores.
▪ Digitalización: automatización de procesos manuales.
▪ Indicadores de Environmental, Social and Governance - ESG en discusión.
▪ Estructuración de capital: búsqueda de recursos financieros.

Energía y Recursos Naturales (cont.)
Naturaleza Consideraciones

Patrón de 

recuperación

Impactos 
del COVID-19

Desafíos 

Tendencias

CRECIMIENTOTRANSFORMAR PARA RESURGIRREGRESO A LO NORMAL REINICIAR
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> 12 millones

>12 millones

Sector público

Gobiernos 

federal y 

estaduales

Naturaleza

Transporte y recreación

Consideraciones

Caída de la recaudación fiscal y 
aumento del déficit fiscal.

Naturaleza Consideraciones

Caída de la demanda

▪ Aerolíneas/Aeroportos/Recreación: aplazamiento de viajes y reducción de más 
del 90% de vuelos y pasajeros. La demanda recién volverá a largo plazo y la 
recuperación dependerá en gran medida del apoyo del gobierno. 

▪ Transporte por carretera: los concesionarios de autopistas tuvieron una 
reducción significativa en los ingresos por vehículos de pasajeros e ingresos 
auxiliares, pero hubo un aumento en los vehículos de carga. La demanda volverá 
a mediano plazo.

▪ Transporte urbano: los concesionarios de transporte de autobuses, metro y tren 
tuvieron una reducción del 90% en la demanda debido al aislamiento social en 
las ciudades, pero se espera que la demanda regrese después del aislamiento.

▪ Logística: los transportes de alimentos y deliveries aumentaron. Otros tipos de 
transporte cayeron debido al cierre de fábricas y al aislamiento.

▪ Gobierno federal: Estado de emergencia, fuerte caída en los ingresos debido al 
aplazamiento de varios impuestos federales, el apoyo presupuestario para los 
estados y municipios para combatir la crisis de salud durante la pandemia, los 
subsidios para el mantenimiento del trabajo en las empresas y los pagos 
mensuales para los trabajadores independientes e informales.

▪ Gobiernos estaduales: estado de emergencia, fuerte caída en la recaudación 
del ICMS debido al cierre del comercio en general, aumento explosivo de los 
costos en el sistema de salud para combatir la pandemia, gestión de la crisis 
social durante la pandemia y de la crisis social y económica después de la 
pandemia.

▪ Agencias reguladoras: Avalancha de solicitudes de reequilibrio de contratos de 
concesión en las agencias reguladoras.   

▪ Gestión de emergencia de la COVID-19: control para aplanar la curva, kits de 
test, EPP, respiradores, UCI, hospitales de campaña y médicos 

▪ Ejecución de emergencia de las medidas de protección del empleo y los 
ingresos

▪ Diseño e implementación de la estrategia de salida del aislamiento social.
▪ Gestión de subsidios sectoriales para la recuperación económica y el empleo.
▪ Reestructuración de la deuda pública
▪ Aceleración en la transformación o privatización de las empresas estatales.
▪ Fortalecimiento de agencias reguladoras para renegociar contratos
▪ BNDES y CEF aceleraron el modelado de nuevas concesiones de infraestructura

▪ Gestión de crisis y preservación de Efectivo
▪ Gestión de riesgos y proveedores.
▪ Reestructuración y consolidación en los sectores de Aerolíneas y de Recreación.
▪ Reequilibrio económico-financiero de los contratos de concesión.
▪ Revisión de la estructura de capital y la reestructuración de la deuda de los 

concesionarios de aeropuertos, carreteras y transporte urbano.
▪ Transformación digital para mejora operativa y reducción de costos.
▪ Innovación para la transformación empresarial o identificación de nuevas fuentes 

de ingresos (Transporte del Futuro)

Turismo y recreación

Caída de la demanda
Transporte y 

logística urbana

Patrón de 

recuperación

Patrón de 

recuperación

Gobierno
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▪ Puertos: la disminución de los ingresos, junto con la necesidad de abastecimiento

del gobierno, ejerce presión sobre los márgenes y los resultados. Sin embargo, la

señal de salida de CHINA coloca una recuperación en el corto plazo.

▪ I&C - Inmobiliario: la recuperación tendrá lugar debido a la mejora en la confianza

del consumidor y la posición de los bancos con respecto al crédito inmobiliario

futuro.

▪ I&C - Inmobiliario: las mayores necesidades de efectivo a corto plazo se cubrirán

mediante nuevas financiaciones y renegociaciones de deudas anteriores.

▪ I&C - Infraestructura: judicialización de contratos para liberación de la continuidad

de las obras.

Infraestructura

> 12

millones

>12 millones

Aeropuertos y Carreteras

Patrón de 

recuperación

Aeropuertos

Naturaleza

Carreteras

Logística - Puertos / Ingeniería y Construcción (I&C)

Consideraciones

Interrupción del flujo de 

pasajeros y disminución en 

las cargas.

Disminución del flujo de 

pasajeros y menor impacto 

en las cargas.

Puertos

Naturaleza

I&C Inmobiliario

I&C Infraestructura

Consideraciones

Menor caída en los 

ingresos

Caída de ingresos y crédito 

hipotecario

Falta de insumos y mano de 

obra

▪ Puertos: China es el principal socio comercial de Brasil (60% del saldo de la

Balanza de Balanza Comercial en 2019). La disminución en las

exportaciones/importaciones afectó el movimiento de cargas, impactando en los

ingresos, pero mitigado por las medidas gubernamentales para reducir la

burocracia en los embarques/desembarques, así como las tasas de importación.

▪ I&C - Inmobiliario La caída en los lanzamientos (cuarentenas), la cancelación de

ventas y la reducción de los préstamos hipotecarios llevaron a un mayor uso de

efectivo.

▪ I&C - Infraestructura: no se suspendieron contratos gubernamentales, pero les

faltan insumos, empleados (debido a las cuarentenas) y falta de crédito para la

construcción.

▪ Aeropuertos: los resultados se derivan esencialmente de la precificación del

flujo, vinculados al movimiento de pasajeros, vehículos y cargas. El impacto de

una reducción en el PBI tiene un efecto multiplicador de 60% a 70% mayor en el

flujo de los aeropuertos, lo que hace imposible mantener la generación de

resultados mediante el uso de acciones a corto plazo. El 20 de marzo, la caída del

movimiento superó el 50%, alcanzando niveles superiores al 90% a principios del

20 de abril.

▪ Carreteras: El PBI tiene una relación de 1:1 en cuanto al flujo de pasajeros y

carga en las carreteras; es decir, los impactos de una reducción en el PBI también

se controlan en el flujo de las carreteras. Hubo una menor pérdida en el flujo de

cargas y una mayor pérdida en el flujo de vehículos e ingresos auxiliares, que

deberán recomponerse.

▪ La ayuda gubernamental para los aeropuertos tiende a crear un escenario de

fusiones/ventas en el sector aeroportuario.

▪ Foco en la eficiencia operativa y financiera: En las carreteras se estima una

reducción del 5% al 10% en inversiones y gastos/costos.

▪ Negociación para el reequilibrio económico y financiero de las concesiones.

▪ En las carreteras hay incertidumbres para las negociaciones de reequilibrio de

las concesiones: habrá nuevas obligaciones que no podrán transferirse en la

negociación, como inversiones y gastos relacionados con la mejora de

tecnología y una mayor limpieza.

Patrón de 

recuperación
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del COVID-19
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Industrial Manufacturing

Caídas significativas en 
la producción.

▪ Paralización/Reducción de la producción con modelo de trabajo remoto.

▪ Dificultad para obtener insumos y materias primas.

▪ Fuerte caída de la demanda, en la facturación y dificultades de efectivo: cancelación 
de pedidos, retrasos en cuentas a cobrar

▪ Reducción significativa en la oferta de capital de giro en el sistema financiero

▪ Incertidumbres de los programas gubernamentales para el momento de la 
reanudación

▪ Pagos de los compromisos adquiridos.

▪ Reinventar el proceso comercial y las formas de generar ingresos. 
▪ Fortalecimiento de la gestión de efectivo
▪ Adecuación de la fuerza laboral y gestión de personas
▪ Negociaciones con las autoridades centradas en los subsidios posevento
▪ Digitalización y automatización de la industria.
▪ Supply Chain + Third Party Risk Mngt (por ejemplo, dependencia de China)
▪ Mayor comunicación entre agentes en la cadena y conectividad
▪ Diversificación de los negocios (conglomerados)
▪ Remodelación de Gobernanza Corporativa.

> 12

millones
>12 millones

Vehículos

Producción

Naturaleza

Venta

Exportación

Consideraciones

Tendencia de caída 

▪ Producción: El distanciamiento social ha llevado al cierre de las plantas de toda la cadena, 
donde las entidades más pequeñas sienten aún más los problemas de dinero. La retención 
de personas y el cambio elevado en la importación de piezas (sin mencionar el 
desabastecimiento) presionaron los márgenes de ganancias y la reanudación de las 
operaciones.

▪ Ventas: la distancia social llevó al cierre de tiendas, lo que amplificó el problema de la falta 
de servicios alternativos (vinculados a la movilidad) y una estrategia en línea más sólida.

▪ Exportación: La demanda del mayor destino de exportación (Argentina), que ya era débil 
debido a la crisis económica, empeoró aún más. La falta de una estrategia de exportación 
más robusta y diversificada dificulta la búsqueda de alternativas, ya que los productos 
locales tienen cierto grado de competitividad en varios mercados objetivo. 

▪ Revisión del presupuesto y flujo de efectivo del ejercicio, con foco en la liquidez.
▪ Foco en la reducción de costos operativos.
▪ Foco en la eficiencia de la gestión de inventarios (productos terminados y 

piezas)
▪ Revisión de acuerdos con proveedores y distribuidores.
▪ Evaluación de oportunidades de M&A entre proveedores y distribuidores para 

hacerlos más estructurados
▪ Revisión de modelos de supply-chain.
▪ Medidas de apoyo gubernamental sectorial
▪ Fortalecer la estrategia de diversificación de negocios y ventas en línea.

Naturaleza Consideraciones
Patrón de 

recuperación

Patrón de 

recuperación

Industrial 

Manufacturing

Mercados industriales
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▪ Seguimiento cercano de los desafíos de generación y resiliencia de efectivo en estas participadas (liquidity planning).
▪ La gestión de crisis con seguimiento ágil y el corte o postergación de costos están en la agenda.
▪ Se están considerando incentivos, aplazamientos regulatorios y paquetes de crédito del gobierno.
▪ La búsqueda de innovación y oportunidades para llenar los gaps en el mercado son bienvenidas, dependiendo de la industria de la participada.
▪ La volatilidad del tipo de cambio sigue siendo una cuestión de atención en términos de impacto en el rendimiento.
▪ Alternativas de salida, considerando el deterioro del mercado de capitales / IPO.

▪ Las transacciones de M&A en etapas más avanzadas, en algunos casos, se pospusieron debido a la incertidumbre del escenario.
▪ Por otro lado, hubo una tendencia al alza en las transacciones de M&A en las primeras etapas, para cerrar el ciclo en unos pocos meses, cuando el

escenario sea más estable y predecible.
▪ Evaluación de opciones de aumento de la participación o realización para controladores, si están disponibles.
▪ Se considerarán varias formas de adquisición/deuda convertible.
▪ Alternativa de inversión atractiva, considerando el entorno de bajo interés y las oportunidades de adquisiciones.

▪ Revisiones de las tesis de inversión, considerando la nueva normalidad posterior a la COVID-19.

Private Equity & Venture Capital

Private Equity

Naturaleza Consideraciones

Alto grado de incertidumbre. Impactos en el valor de las empresas de cartera

Capacidad para adquisiciones e inversiones, teniendo en vista la disponibilidad de 

recursos (elevado dry powder) y necesidad de capital por parte de las empresas.

Patrón de 

recuperación

Private Equity & Venture Capital

Impactos 
del COVID-19

Desafíos 

Tendencias
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> 12

millones
>12 millones

Salud

Prestadores

Naturaleza

Sistema único de Salud

Ciencias de la vida

Consideraciones

Caída de la demanda – foco 
“solo” en la COVID-19

Índice de siniestralidad

Medicamentos

Naturaleza

Devices

Distribución

Consideraciones

Caída de las ventas y la presión de la 
cadena de suministro - importaciones

Caída de la demanda y 
dificultades logísticas

▪ Fuerte presión sobre la supply chain: restricciones logísticas y un aumento 
significativo en el cambio.

▪ Caída de la demanda: reducción en la venta de medicamentos y dispositivos 
(implantables y materiales) con foco "solo" para combatir la COVID-19 y posponer 
los tratamientos electivos (con una fuerte retracción en la dispensación de 
medicamentos hospitalarios y venta minorista de productos farmacéuticos).

▪ Sostenibilidad financiera-operativa principalmente del capital nacional y los 
participantes más pequeños. 

▪ Mayor papel en la relación con el cliente-paciente - desafíos regulatorios. 

▪ Predominio del acceso físico a lo largo de la cadena de valor; “salud digital” 
con fuerte resistencia por parte de las asociaciones profesionales, los 
profesionales de la industria y los organismos reguladores. 

▪ Relación público-privado en la lucha contra la COVID-19.
▪ Sostenibilidad operacional-financiera en jaque tanto en lo público como en lo 

privado. 
▪ Escasez de recursos de diversos tipos para combatir la pandemia. 
▪ Restricciones y aplazamientos de tratamientos y cirugías electivas: posible 

estrangulamiento posCOVID-19. 

▪ Aceleración de la transformación digital en la cadena de valor: tecnologías que 
permiten la entrada de canales digitales (telemedicina / teleconsulta / 
prescripción electrónica) y una estrategia a medio / largo plazo basada en 
múltiples canales

▪ Posible reducción de los beneficiarios de la salud complementaria como 
consecuencia del empeoramiento de la crisis económica, con la consiguiente 
migración de usuarios hacia la red pública.

▪ Posible reducción de los participantes privados en la cadena de valor debido a 
las consecuencias financieras derivadas de la situación de aislamiento y la fuerte 
caída de los ingresos.

▪ Aceleración de nuevos modelos de negocios  
▪ Necesidad de optimizar el parque de salud instalado, así como buscar una mayor 

eficiencia operativa-financiera

▪ Aceleración de la transformación digital en la cadena de valor: múltiples 
canales de contacto con la profesión médica y en la relación cliente-paciente.

▪ Nuevos modelos de negocio, industria con mayor proximidad al cliente-
paciente.

▪ Uso de tecnologías e inteligencia artificial para identificar outbreaks 
significativos, así como para acelerar el desarrollo de medicamentos. 

▪ Posible reducción de los participantes privados en la cadena de valor debido a 
las consecuencias financieras derivadas de la situación de aislamiento y la 
fuerte caída de los ingresos. 

Caída de las ventas y la presión de 
la cadena de suministro -
importaciones

Aseguradora

s
Alta presión financiera y 
operativa/asistencial

Patrón de 
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Patrón de 

recuperación

Salud y Ciencias de la vida

Impactos 
del COVID-19

Desafíos 

Tendencias

CRECIMIENTOTRANSFORMAR PARA RESURGIRREGRESO A LO NORMAL REINICIAR



27
Document Classification: KPMG Confidential

> 12

millones
>12 millones

Banking Asset Management

• Preservación del capital bajo gestión en este momento de incertidumbre.

• Reprecificación de activos contextualizada por un escenario sin precedentes.

• Mantenimiento de la financiación ante un escenario de aversión al riesgo y
mayores rescates debido a las necesidades de liquidez.

• Modelo operativo en modo remoto

• Evaluación del plan de continuidad de los negocios (proveedores críticos)

• Gestión de seguridad cibernética y control de fraudes en un entorno digital.

• Mantenimiento de la rentabilidad dado el deterioro de los indicadores
macroeconómicos.

• Deterioro del riesgo de crédito desde la perspectiva de los valores privados.

• Gestionar el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez, minimizando los impactos.

• Revisar el presupuesto y generar pronósticos actualizados con perspectivas COVID

• Ajustar los modelos de negocio para que sigan siendo viables (entidades nicho /
intermedias)

• Comprender cómo compactar la estructura y construir un plan de implementación

• Migración de la relación hacia lo digital, incluyendo experiencia y comunicación.

• Gestión de cyber security y control de fraudes en un entorno digital.

• Modelo operativo en modo remoto

• Evaluación del plan de continuidad de los negocios (proveedores críticos)

• Migración de clientes y relación con canales digitales.

• Ajustes del proceso eliminando las interacciones físicas.

• Modificación de la oferta para permitir la supervivencia de players medianos y
de nicho.

• Diseño e implementación de nuevos modelos operativos digitales.

• Adquisiciones o asociaciones con otras instituciones (capitalización de grandes
bancos

• Aumento del riesgo de crédito privado

• Nuevos modelos de relación con los clientes.

• Ampliación / ajustes de ofertas

• Diseño e implementación de nuevos modelos operativos más
automatizados/digitales.

Alta liquidez, entorno 

de TI estable y caída 

en las relaciones con 

los clientes.

Banking

Consideraciones Consideraciones

Caída de la liquidez, 

funcionamiento 

estable y modelos de 

TI.

Asset 

Management

Patrón de 

recuperación

Patrón de 

recuperación
Naturaleza Naturaleza

Servicios financieros
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• Reestructuración/ampliación de canales de
distribución, con foco en lo digital y la
sustentación de los procesos operativos,
especialmente la aceptación de riesgos y gestión
de los siniestros.

• Gestión de Balance / Solvencia con aumento de
percepción de riesgos, desembolso financiero
para el pago de siniestros y reducción del valor de
los activos.

• Ajustes del modelo de negocios (ej .: masificados)

• Cómo posibilitar la atención virtual

Insurance Real Estate Payments

• Necesidad de captación de recursos a corto y
largo plazo.

• Gestión de liquidez y crédito, especialmente para
estructuras con inversiones en shoppings y
establecimientos comerciales.

• Cancelaciones

• Venta de unidades en stock / en construcción

• Realineación de modelos de negocio ante la caída
de actividades / operaciones.

• Reducción de consumo y, consecuentemente, de
las transacciones de pago

• Anticipación de cuentas por cobrar / estructuras
con FIDCs y Securitizadoras

• Nuevos modelos de relación con los clientes.

• Ampliación / ajustes de ofertas

• Diseño e implementación de nuevos modelos
operativos más automatizados/digitales.

• Desaceleración de las ofertas de pago por uso
(pay per use)

• Crecimiento de fianzas / garantías

• Reestructuración de capital

• Consolidación - M&A

• Distribución digital

• Ampliación / Reconfiguración del modelo de
negocios conectada a una oferta 100% digital.

• Reducción significativa de la demanda de espacios
comerciales considerando la expansión del home
office y el e-commerce.

▪ Consolidación - M&A.

Consideraciones Consideraciones Consideraciones

Caída en la 
liquidez, 
modelos 
operativos y en 
la relación con 
el cliente

Insurance

Caída en la 
liquidez, 
modelo de 
negocio y en 
la relación 
con el 
cliente

Real Estate

Caída en la 
liquidez, 
modelos 
operativos, 
entorno de TI y 
modelo de 
negocio.

Payments

Patrón de recuperación Patrón de recuperación Patrón de recuperaciónNaturaleza Naturaleza Naturaleza

Servicios financieros (cont.)
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Naturaleza

Patrón de 

recuperació

n

Consideraciones

BIG Tech
Alta capacidad de 

escalar en digital

Tecnología

Impacto en la 

cadena de 

suministro

Naturaleza
Patrón de 

recuperación
Consideraciones

Medios de 

comunica

ción

Desafíos de ingresos 
publicitarios

Deportes
Alta presión en los 
negocios y efectivo

Naturaleza
Patrón de 

recuperación
Consideraciones

Telco

Mantener la 

operación y volver 

a priorizar CAPEX

Broadband
Revisar gastos y 

soportar efectivo

▪ BIG Tech: Más adaptables a un mundo en 
constante cambio, las empresas digitales y de 
comercio electrónico aprovechan el momento de la 
cuarentena. Enfrentan desafíos para cumplir con 
los plazos de entrega y demás puntos de la cadena 
de suministro.

▪ Tecnología: El alto impacto en las cadenas globales 
de suministro, agravado por el tipo de cambio 
actual, es motivo de preocupación para generación 
de ingresos en la industria. Es fundamental actuar 
en las relaciones con terceros para minimizar los 
efectos de la crisis.

Tecnología, medios y telecomunicaciones
Tecnología Medios de comunicación / deportes Telecom

▪ Medios de comunicación: Alta presión sobre el 
efectivo y el mantenimiento de los ingresos 
publicitarios con efectos directos con necesidad de 
ajustes inmediatos en los gastos y renegociaciones 
de contratos y deudas.

▪ Sports: La cuarentena presenta un gran desafío 
porque condujo a la suspensión de eventos, la 
restricción del uso de parques y cines, así como a 
cambios en los horarios de programación, 
generando presión para que las empresas actúen 
rápidamente y también para reinventarse. 

▪ Big Telco: Considerado un servicio esencial en la 
crisis, enfrenta desafíos para mantener el 
funcionamiento de las redes que conducen a 
repensar las inversiones. Los efectos de la crisis 
afectan los resultados, alcanzando el EBITDA y los 
pasivos contingentes en función de la restricción 
en el consumo, el empleo y la cadena de 
suministro. 

▪ Broadband Provider: El aumento de la morosidad, 
las restricciones de efectivo y la revisión de la 
deuda pueden afectar especialmente a los 
proveedores más pequeños.

▪ Comprender los impactos actuales y futuros para 
construir una respuesta ágil y diferenciada en la 
cadena de suministro

▪ Considerar planes de pérdidas y mapear los 
impactos fiscales, incluidos los beneficios fiscales

▪ Estar atento a las señales del mercado y buscar 
modelos innovadores de resiliencia y en la 
producción industrial

▪ Buscar modelos innovadores de ingresos basados 
en redes sociales, aplicaciones digitales, VR, etc.

▪ Brindar agilidad al negocio con una estrategia de 
datos de multi-cloud con uso intenso de 
inteligencia artificial (AI)

▪ Repensar las prioridades, las inversiones, las 
fuentes de recursos y programaciones, además de 
crear resiliencia y reflejar estratégicamente las 
palancas en los contratos.

▪ Gestionar la presión regulatoria y política para 
mantener la prestación de los servicios.

▪ Transformar la relación con los clientes a través de 
canales digitales con menor dependencia humana

▪ Renegociar con la cadena de suministro y actuar 
con prevención en relación a las cuestiones 
laborales y de consumo.

▪ Reducir los gastos, actuar sobre la cadena de 
ingresos incrementados y reestructurar la deuda

Impactos de 
la COVID-19
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Tendencias
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