
EL GRAN CONFINAMIENTO
Resiliencia empresarial ante la presencia de eventos adversos Pandemia COVID 19
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Cisne negro

“Sobreestimamos lo que sabemos 
e infravaloramos la incertidumbre.

Los sucesos históricos y socioeconómicos 
o las innovaciones tecnológicas son 
fundamentalmente impredecibles.”

Nassim Nicolas Taleb

La Metamorfosis mundial.
La crisis sanitaria mundial del coronavirus (COVID 19) 
ha traído un impacto económico mayor que al ocurrido 
en la crisis financiera de 2008, la anterior crisis se 
originó en el sector financiero fue causando una fuerte 
caída en la demanda de exportaciones y restricciones 
al acceder a los mercados financieros internacionales. 

La actual crisis sanitaria ha provocado una alteración de 
la oferta y demanda en bienes y servicios, afectando a 
diversos sectores de la actividad económica.

Las consecuencias de la Pandemia del COVID 19 en la 
actividad económica aún son inciertos y difíciles de 
estimar, es por ello que líderes y propietarios de 
negocio estén preparados ante el surgimiento de estos 
cisnes negros.
 
Rocha Mendoza Consulting S.C. (RMC) presenta un 
breve análisis sobre las afectaciones económicas 
(sectores y actividades) a nivel internacional y nacional, 
problemas mas comunes que tienen las empresas en 
relación al COVID 19 y medidas a implementar para 
disminuir el impacto. Por último, explicamos como RMC 
puede
ayudarlo a través de nuestra experiencia y conocimiento 
en materia de planes de continuidad de negocio.
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Previsión de crecimiento del PIB en 2020
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En noviembre de 2019 el mundo aumentaba
su producto interior bruto en un 2,9%, el
pronóstico para 2020 es de 2.4% representa
un decremento -0.5%.

Según la previsión del crecimiento del PIB
2020. La India tendrá un descenso de 
-1.1%, por lo tanto, es la nación más 
afectada por esta crisis.

En noviembre de 2019 el mundo aumentaba
su producto interior bruto en un 2,9%, el
pronóstico para 2020 es de 2.4% representa
un decremento -0.5%.

Nota: Selección de las económicas de países que impactan a nivel Mundial

Fuente : Datos de la OCDE Reporte Interim Economic Assessment Report (Marzo 2020).

Coronavirus 19 Freno a 
la Economía Mundial.



Fuente : Goldman Sachs

Previsión de crecimiento del PIB en 2020
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“Se prevé que 
México será uno de 

los países más 
afectados”

Se estima que 
México tendrá un 
descenso en el PIB 

del 4.5%.



Costo del PIB internacional y nacional por confinamiento parcial o total

Impacto económico por mediadas de Confinamietno en el Mundo
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Fuente : Datos de la OCDE Reporte Interim Economic Assessment Report 

30%

Costo del PIB en 
México por paros 
parciales o totales en 
sus actividades 
ecónomicas.

El costo total promedio de la pandemia a nivel mundial será 26% del PIB
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Sectores económicos afectados en México

La Metamorfosis mundial.
La crisis sanitaria mundial del coronavirus (COVID 19) 
ha traído un impacto económico mayor que al ocurrido 
en la crisis financiera de 2008, la anterior crisis se 
originó en el sector financiero fue causando una fuerte 
caída en la demanda de exportaciones y restricciones 
al acceder a los mercados financieros internacionales. 

La actual crisis sanitaria ha provocado una alteración de 
la oferta y demanda en bienes y servicios, afectando a 
diversos sectores de la actividad económica.

Las consecuencias de la Pandemia del COVID 19 en la 
actividad económica aún son inciertos y difíciles de 
estimar, es por ello que líderes y propietarios de 
negocio estén preparados ante el surgimiento de estos 
cisnes negros.
 
Rocha Mendoza Consulting S.C. (RMC) presenta un 
breve análisis sobre las afectaciones económicas 
(sectores y actividades) a nivel internacional y nacional, 
problemas mas comunes que tienen las empresas en 
relación al COVID 19 y medidas a implementar para 
disminuir el impacto. Por último, explicamos como RMC 
puede
ayudarlo a través de nuestra experiencia y conocimiento 
en materia de planes de continuidad de negocio.

Actividades económicas más afectadadas por confinamiento

Salud y 
Farmacia

Servcios 
Profesionales

Automotriz

Lógistica 
y turismo

Energía/
Petróleo

Minoristas

Restaurantes Comunicación Banca

¿Qué detono esta crisis?

Virus COVID-19

¿Por qué impacta económicamente a estos sectores?

El confinamiento implementando por la Autoridad, restringe 
la libre circulación de bienes y personas, provocando un 
desequilibrio en la oferta y demanda de productos y 
servicios que ofrecen las empresas.

Factores que afectan la economía

Desaceleración de la economía
• Posible recisión mundial
• Aumento de desempleo
• Caída del precio de petróleo
• Calificación de riesgo país negativa



Crypt0F1nt3ch

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

-30%

-40%

-35%

Impacto económico en los mercados financieros

Impacto en mercados bursátiles

Enero Marzo Abril

Nikeei: -16.4

Dow Jones: -21.9

FTSE 100: -26.6%

Febrero

Dow Jones FTSE 100 Nikkei

Fuente : Bloomerg marzo 2020

Los principales indicadores finacnieros muestran un decremento



Fecha de entrada de los confinamientos a nivel Global

USA
UK
Brazil
France
Russia
India
Argentina
China (Hubei)
Germany
Australia
Canada
Spain
Mexico
Poland 
Belgium
Norway
South Africa
Italy
Sweden
Colombia
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Se encuentra el país en un 
total estado de con�namiento

Posible fecha de 
inicio de con�namiento

Fecha máxima 
de nuevos casos

Fecha de �nalización
corto plazo

Fecha de escenario 
largo1 2 3 4

W1 April (latest states) W2 June (earliest states) W3 July (earliest states)

W4 March

W4 March

W4 March

W4 March

W4 March

W1 April

W1 April

March 24th

March 24th

March 20th

March 24th

March 24th

January 23th

March 14th

March 17th

March 17th

March 12th

March 10th

March 26th

W1 May

W3 June W4 July

W4 July

W3 July

W3 July

W3 July

W1 July

W4 July

W4 July

W3 July

W1 July

W1 July

W3 June

W4 August

W4 August

W2 August

W4 July

W4 July

W2 September

W2 June

W2 June

W2 June

W2 June

W4 June

W4 June

W4 June

W4 June

W4 June

W3 June

W1 June

W1 June

W4 June

W1 June

W1 July

W4 June

W1 July

W1 May

W1 May

W1 May

W4 May

W3 May

W3 May

W3 April

W4 March

W4 May

W4 May

W2 May

W1 May

W3 May

W3 May

W3 May

W3 June

W1June

W4 May

February 13 March 25 April 8

Fuente : John Hopkins University (Coronavirus Resource Center), Euromonitor, BCG Analysis
Potencial Actual



Fecha de entrada de los confinamientos a nivel Global

Métricas para determinar los confinamientos
Camas por pacientes 100k 
pop.

Enfermedades respiratorias 
100k pop.

Capacidad de gestión de 
pandemia

USA
UK
Brazil
France
Russia
India
Argentina
China (Hubei)
Germany
Australia
Canada
Spain
Mexico
Poland 
Belgium
Norway
South Africa
Italy
Sweden
Colombia

Good

Poor

Medium

Score based on factors such as 
government effectiveness, 
political stabillity
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Escenario epidémico de México
Estimación de fechas claves COVID-19

Número
de casos
nuevos
diarios

Fecha de 
inicio real del 
confinamiento

Levantamiento 
del 
confinamiento

Total de
pacientes
infectados

Proyecciones actuales para nuevos casos
y pacientes infectados

Brote

•Medidas de contención ligeras
•Implementación de fase 2 podría 
ser primera semana de Abril

•Levantamiento de confinamiento 
en la primera semana de julio y 
tercer semana de julio

•Brotes fuertes previsto la tercera 
semana de abril

(A partir del 25 de marzo)
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Como se estima la recuperación de México

En crisis finacniera de 2009 se observa en la 
gráfica que la recuperación tiene una forma de 
V lo que significa que la recuperación es más 
lenta debido a que se requirió mayor esfuerzo 
para reactivar el crédito y por implementación 
de medidas contra cíclicas para corregir las
balanzas comerciales.

Se observa una recuperación en forma de 
U o L, la recuperación debe ser más rápida 
debido a que es un problema de oferta 
demanda derivado de la imposición sanitaria.



Problemas que enfrentan las Instituciones por COVID 19
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•La estrategia de las 
empresas no 
contrempla en sus 
planes sucesos tan 
dinámicos y 
cambiantes como el 
COVID-19

Estrategia
y operación

•Problemas de 
liquidez

Flujo de 
efectivo

•Inexistencia de 
Protocolos de 
seguridad para 
personal crítico de 
la empresa por 
COVID-19

Empleados

•Desvíos, rerstrasos, 
escasez de materia 
prima, reclamo por      
parte del cliente. 

Gestión de la cadena
de suministro

•Disminución de 
ventas ataques 
cibernétivod y rl 
fraude en medio de 
la contingencia por 
COIVD-19

Ventas

•Despidos e 
incetidumbre en el 
pago de impuestos

Empleos 
regulatorios

•Aumento de 
ataque cibernéticos 
y el fraude en medio 
de la contingencia 
de COVID-19

Ciber seguridad
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Respuestas que deben atender las instituciones

Estrategia y operación Flujo de efectivo Suministro Empleados Empleos e impuestos Ciberseguridad Ventas

Formación de un equipo 
de multidiciplinario de 
respuesta

Generar escenarios de 
brechas de liquidez

Identificar proveedores 
alternativos o productos 
similares

Asegurar a ejecución de 
funciones claves

General guardias para 
empleados con 
funciones claves

Flexibilizar turnos de 
trabajo (Home Office)

Establecer medidas de 
protección

Implementar políticas 
específicas para el 
evento

Asegurar la seguridad 
de los empleados

Replantear planes 
fiscales de 2020

Redefinir planes de 
exportación e 
importación

Acuerdos con los 
empleados para que no 
existan desempleados

Atentos ante cuestiones 
laborales que el 
Gobierno pueda 
plantear

Alinear el pago de las 
contribuciones tributarias 
con la estrategia

Evaluar las estimaciones 
fiscales

Proteger privilegios de 
acceos a sistemas 
críticos

Generar comunicados a 
clientes relativos a la 
crisis sanitaria y de 
negocio

Crear canales de 
servicios alternos

Fortalecer medidas de 
protección en sucursales 
o puntos de venta

Generar planes de 
fidelidad

Identificar áreas de 
oportunidad

Proteger que los accesos 
remotos estén totalmente 
parchados

Robustecer controles de 
seguridad

Asegurar que los 
sistemas de trabajo vía 
remota sean capaces de 
resistir ataques

Asegurar que se tenga la 
infraestructura suficiente 
para detectar y responder 
ciber ataques

Optimizar la cadena 
productiva

Anticipar escenarios 
tales como retrasos, 
desvió de canales

Evaluar la capacidad de 
resitencia ante el evento

Evaluar impacto por 
restricciones (Cierre de 
fronteras)

Asegurar la 
disponibilidad de 
infraestructura (Site 
alterno)

Identificar las fuentes de 
financiación del 
circulante

Plan realista de las 
cuentas por pagar

Refinancear deuda

Analizar los contratos 
contra actuales

Generar modelos de 
liquidez a corto plazo

Reuniones efectivas para 
la toma de decisiones

Canales de comunicación 
para mandos medios que 
permitan escalar temas al 
equipo multidicipliniario

Equipos específicos para 
procesos críticos: 
suministros, operaciones, 
finanzas etc

Generar supuestos 
(Pruebas de Backtesting) 
oferta demanda

Comunicar 
efectivamente interna y 
externamente
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Nuestra colaboración

Capacitación y Revisión de
 la gestión

Evaluar gestión
Continuidad de Negocio

Desarrollar estrategias y opciones viables 
para la restauración de los procesos críticos 
de la organización durante un desastre

PMO/Plan Continuidad 
de Negocio

Análisis de impuestos Implemetar Plan
Contingencia de liquidez

Identi�cación de fallas 
a Sistemas y aplicativos

Implementar Gestión
Continuidad de Negocio

Gestión de Crisis

Implementar Plan de
recuperación de desastre

Evaluar Sistemas 
y aplicativos
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Nuestra colaboración

1. Determinar el impacto potencial que el COVID-19 puede
tener en el negocio.
2. Desarrollar planes de acción para cada uno de los
posibles escenarios en los que la compañía se pueda ver
involucrada.
3. Gestionar un plan de comunicación con los diferentes
grupos de interés.
4. Prever de qué manera se atenderán las prioridades,
incluyendo aquellas resultantes de las nuevas medidas
del gobierno, para reducir al mínimo el riesgo de
interrupción de actividades.
5. Asistencia en la de�nición de procedimientos de
excepción para operar durante la contingencia,
observando los demás riesgos existentes (cibernéticos,
fraudes, cumplimiento, legales, etc).
6. De�nir políticas de administración �nanciera, manejo de
caja y capital de trabajo.
7. Desarrollar proyecciones en respuesta a diferentes
escenarios.
8. Evaluar fuentes alternativas de �nanciamiento.
9. Desarrollar la estrategia de negocio a seguir una vez
superada la actual circunstancia de emergencia de salud.

Plan de continuidad de negocios Operación

Finanzas e impuestos

1. Realizar una evaluación de riesgo operacional considerando el 
impacto de
las posibles interrupciones en las funciones productivas principales.
2. Considerar el uso de data analytics para identificar patrones que 
pueden
ser indicadores de riesgos u oportunidades.
3. Identificar alternativas en la cadena de suministro.
4. Explorar y activar la posibilidad de sustituir las principales materias 
primas
5. Evaluar los escenarios en políticas y procedimientos para trabajo 
remoto.

1. Evaluar el cumplimiento de requerimientos de información.
2. Estimar el impacto que el COVID-19 puede tener sobre las principales
estimaciones contenidas en los reportes financieros.
3. Asistir en el proceso de cierre contable.(Outsourcing)
4. Asesorar sobre política de divulgación de los efectos financieros y no
financieros en diferentes comunicaciones (estados financieros,
reportes de sustentabilidad, reportes integrados, comunicaciones al
mercado y a reguladores).
5. Planificación tributaria. Reevaluación de criterios susceptibles de ser
discutidos frente a la situación de emergencia.
6. Evaluar el impacto de las medidas tributarias nacionales y regionales
derivadas del COVID-19.


