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DISCLAIMER 
Este documento sólo es una agregación de información pública disponible y accesible en 
internet. Toda la información está citada con su autoría y acceso a la misma. En ningún caso la 
información recopilada en este documento expresa opinión o instrucción alguna emitida desde 
TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council y  está reservada sólo y únicamente a sus autores 

 
 
Este documento responde ante la necesidad de agregar información relevante sobre la 
evolución de la pandemia COVID19, sus efectos, soluciones, actuaciones y estimaciones que 
existen hoy, y son accesibles, para dotar de una visión de información lo más completa y 
actualizada posible. 
 
Os rogamos que, para la actualización de este índice y su evolución en el tiempo, cualquier 
novedad informativa o información que estiméis pública, accesible y relevante la compartáis 
para modificar este documento y trasladar su vigencia en una herramienta útil. 
 
El documento se organiza en 5 apartados para la localización fácil de la información: 
 
 
1 - ESCENARIOS FUTURIBLES DE DESARROLLO 
 
2 - EVOLUCIÓN SANITARIA & RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
 
3 - OTROS INDICADORES DE CONSUMO Y AFECTACIÓN 
 
4 - INFORMES RELEVANTES & DE REFERENCIA 
 
5 – WEBINARS, OPINIÓN & PARTICIPACIÓN 
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1    - ESCENARIOS FUTURIBLES DE DESARROLLO  
 
Deloitte analiza por fases, en una visión de imagen genérica e integrada por sectores, la crisis y 
evolución de la pandemia según detalla el portal económico El Global 

• Deloitte [26 de marzo] 
• https://elglobal.es/industria/como-y-cuando-se-recuperara-la-economia-del-covid-19/  

 
En la misma línea, Mckinsey 
aporta también una visión clara 
sobre su perspectiva  de 
evolución en los tres escenarios 
posibles en función de la 
propagación, la respuesta 
sanitaria y las políticas 
económicas que se lleven a cabo. 

• Mckinsey 
• [30 de marzo] 

• https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/risk/our%20insights/covid
%2019%20implications%20for%20business/covid%2019%20march%2030/covid-19-
briefing%20note-march-30-2020.ashx 
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IATA, la asociación 
mundial de transporte 
aéreo tiene una 
predicción de una 
recesión tal y como 
muestra el gráfico 
adjunto. 
 
•  IATA  
• [24 de marzo] 

• https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/third-
impact-assessment/  

 
 
ING estudia la situación en el caso que se produjera una recaída con un nuevo periodo de 
confinamiento en invierno 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ING [2 de abril] 
• https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-covid-

19/  
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Sobre la estimación y duración y proyecciones de la evolución del lock down y su afectación en 
cada país, destacamos 2 informes: 

• Boston Consulting Group [25 de marzo] 
• https://www.moneycontrol.com/news/world/india-may-not-lift-coronavirus-

lockdown-before-september-study-says-5104441.html  

•  Imperial College of 
London ha producido 
este gráfico de 
interés en función del 
calendario actual de 
intervención pública 
 [30 de marzo] 
 
 

• https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-
fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-
2020.pdf  
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2    - EVOLUCIÓN SANITARIA & RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
 
El portal electrónico de del Centre for Economic Policy Research estima que dependiendo del 
pico y la curva de infección, los escenarios económicos de recuperación son distintos en la 
velocidad de recuperación dependiendo de la curva de afectación.  

• CEPR [26 de marzo] 
• https://voxeu.org/article/testing-testing-times 

 

  
El gráfico siguiente, aportado por IATA,  compara las inversiones de los diferentes gobiernos en 
la estimulación fiscal de sus economías. 

 
• IATA [24 de marzo] 
• https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/third-

impact-assessment/  
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3 - OTROS INDICADORES DE CONSUM0 Y AFECTACIÓN                   

 
La evolución del turismo como indicador y motor económico. La estimación de la 
Organización Mundial de Turismo WTO es indicativa del escenario estimado. 
• WTO [26 de marzo] 
• https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism 

 

• La evolución de los hábitos de consumo futuribles después del impacto del aterrizaje del 
Covid19 en nuestras vidas, da un escenario futurible de como cambiarán los patrones de 
ocio tal y como han estimado desde Boston Consulting Group [3 de abril] 
https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-shape-reality-post-
covid-19.aspx  
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§ A modo de gráfico genérico, esta imagen muestra el mapa de afectación en cascada de 
la economía, publicado también por el CEPR 
[17 de marzo]  

§ https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUK
EwjKzZPsttPoAhUNnhQKHWi0BigQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fvoxeu.org%2
Fsystem%2Ffiles%2Fepublication%2FCOVIDEconomicCrisis.pdf&usg=AOvVaw1ZzvgTc
US5x6C04-FAPNW5  

 
 
 
 

3 - INFORMES RELEVANTES & DE REFERENCIA    
 

Informes accesibles, de entidades referentes, publicados en fechas recientes que os 
aportarán una visión de 360º sobre cada uno de los puntos que desarrollan en el título del 
mismo. 
 
• BOSTON CONSULTING GROUP [3 de abril] Sensing and Shaping de Post-Covid Era. Es de 

referencia visualizar este artículo, ya que explora el mundo económico inmediato 
después de el levantamiento del lock down en el mundo. 
 

§ El gráfico asociado  a los nuevos modelos y cambios aportados por cada crisis es 
de referencia para reflexionar 

§ La referencia a los nuevos patrones de ocio es también para visualizar 
§ https://www.bcg.com/publications/2020/8-ways-companies-can-shape-

reality-post-covid-19.aspx  
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• CAIXA BANK [23 de abril] Realizan también una estimación del alcance de la 
crisis Covid19 en unos abstracts abiertos que resumen su visión y que están 
a disposición en el enlace siguiente: 

§ https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/2020_03_25_escena
rios_coronoavirus_vf.pdf?utm_source=CABK_WEB+Covid19&utm_campaign=4
3dc60d8e7-
EMAIL_CAMPAIGN_ICIE_2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_04
7de9b256-43dc60d8e7-97582280 

 

• DAVOS WE FORUM [27 de marzo] El forum económico de Davos ha lanzado una 
publicación de historia comparada sobre la pandemia actual del COVID19 con relación a 
situaciones anteriores de severa afectación al supply chain mundial  y lo que podemos 
obtener del pasado para mantener la cadena de suministro activa o con el menor 
impacto posible.  Del informe os destaco una visualización de los gráficos, si 
directamente los gráficos, para analizar los puntos que destaca el informe: 

§ Retos y prioridades de los tráficos prioritarios 
§ Detonadores (históricos) de las afectaciones más severas en supply chain 
§ Los componentes de supply chain mas resilientes a estos efectos de disrupción 
§ Prioridades en risk management 
§ Enlace del informe https://www.weforum.org/agenda/2020/03/covid-19-

coronavirus-lessons-past-supply-chain-disruptions  

• GOLDMAN SACHS [26 de marzo] Consumer & Investment División Informe centrado 
en la afectación económica europea, en las estimaciones y la recuperación estimada.  

§ Pag 10. Evolución & tendencias en Europa 
§ Pág 11. Segundo pico 
§ Pág 12. Impacto económico: Europa en recesión 
§ Pág 13. Caída de actividad en primer semestre 
§ Pág 14. Índices de recuperación estimados segundo semestre 
§ Enlace del informe https://www.goldmansachs.com/insights/talks-at-gs/03-

26-20-update-coronavirus-europe-f/report.pdf 

• HARVARD BIZ REVIEW [27 de marzo]Corona Virus a wake up call for Supply Chain 
Management. Os recomendamos una visualización de este artículo, de rápida referencia 
para estimar la situación actual como un test a la capacidad de reacción desde las 
posiciones de supply chain. Reflexión valiosa sobre los modelos de actuación frente una 
disrupción como la actual en puntos como: 

§ Coordinación de la información con equipos internos y externos 
§ Establecimiento de las actividades vitales y esenciales, actualización del 

"mapping” existente a modo de nuevo Curriculum Vitae de actuación 
§ Poner en valor que no es el momento de cost savings en las áreas logísticas 

sino de reacción y revenue-assurance 
§ Considerar planes de contingencia & supply chain disruptions como un punto 

importante en los esquemas de negociación venideros con los proveedores 
logísticos 

§ Enlace del informe (adjunto también a este 
mensaje)  https://hbr.org/2020/03/coronavirus-is-a-wake-up-call-for-
supply-chain-management  
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• ING [27 de marzo] Estima la situación en el caso de una recaída en un periodo de 

confinamiento que se pueda estimar también ha publicado también una estimación 
sobre los tres escenarios posibles: Retorno y recaída del “lock down” en invierno 2020; 
el escenario del mejor caso; el escenario del peor caso 
 

§ Visualización de los 3 escenarios futuribles de referencia importante 
§ https://think.ing.com/articles/four-scenarios-for-the-global-economy-after-

covid-19/  
 

• McKINSEY [26 de abril] Tienen en disposición abierta varios informes sobre la 
situación actual y los escenarios de recuperación. Los encontraréis todos 
ellos en el enlace siguiente: 

§ https://www.mckinsey.com/featured-insights/coronavirus-leading-
through-the-crisis?cid=always-pso-twi-mip-mck-tsp-2004-
i9a&sid=5e8a7fbe5e6f7e36781ecbc5&linkId=85886454  

 

• PALANTIR. [25 de marzo] The pandemic shows we need to take back control of our 
fragile systems Palantir es una compañía americana especializada en análisis de Big 
Data genera dos puntos de reflexión interesantes: 

§ Aplicar ahora mismo criterios de transparencia tan transversales como sea 
posible 

§ En este momento el cruce entre actores y la colaboración es esencial, por lo que 
la transparencia es un elemento vital 

§ Activar y priorizar las decisiones “humanas” por encima de modelos y/o 
controles analíticos automáticos. 

§ Enlace al artículo https://medium.com/palantir/the-pandemic-shows-we-
need-to-take-back-control-of-our-fragile-systems-c926232b2bd9  

 

 

4 – WEBINARS, OPINIÓN & PARTICIPACIÓN  
 
Hay una larga lista de webinars y reuniones virtuales para construiros vuestra propia 
cadencia informativa. Todas las entidades listadas en este informe, además de su 
prestigio, ofrecen información de calidad y son de acceso completamente abierto, sólo 
requieren inscripción previa. 

• BDO - MITIGATING RISK DURING DISRUPTION.  BDO la consultoría financiera 
internacional de referencia ha programado también encuentros virtuales que os pueden 
ser muy útiles a nivel de prevención de riesgos  
 

§ https://www.bdo.com/events  
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• ESADE - TRANSFORMAR LA DISRUPCIÓN EN OPORTUNIDAD. ESADE. Ciclo de seminarios 
abiertos de referencia en torno al punto actual de la economía 
 

§ https://www.esade.edu/es/news-events/esade-stays-connected  

 

 
• INSEAD - RISK ASSESMENT: LESSONS FOR TODAY FROM PAST OUTBREAKS. Esta a 

escuela de negocios y lideraje empresarial organiza también una serie de webinars 
referentes al COVID19.  
 

§  https://www.insead.edu/covid-19  
 

• IESE - LEADING THROUGH TURBULENT TIMES. Seminarios abiertos de referencia 
inmediata a los momentos en los que estamos viviendo y trabajando. 
 

§ https://apply.iese.edu/leading-through-turbulent-
times?p=2&_ga=2.211650269.914736676.1585660647-430236487.1585660647  
 

• KÜHNE LOGISTICS UNIVERSITY – FREE Q&A SESSIONS ON THE CORONA CRISIS. KLU, la 
universidad logístics y empresarial  de referencia internacional ha programado también 
una seria de webinars referentes al tema actual que podéis seguir en el enlace siguiente:  

§ https://www.the-klu.org/executive-education/qa-sessions-on-the-corona-
crisis/  

 
• LONDON BIZ SCHOOL  - BIZ THROUGH PANDEMIC. La London Biz School ha organizado 

una serie de webinars durante el mes de abril bajo el tema: LEADING BIZ THROUGH 
PANDEMIC TIMES. Enlace a la programación completa y registro a ellos:  

§ https://www.london.edu/campaigns/executive-education/pandemic-
webinars  

 
 
 


