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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo de este informe es ayudar a las empresas 
con relaciones en las zonas afectadas por el coronavirus 
a evaluar el posible impacto en sus negocios y cadenas 
de suministros, así como en la economía en general. 
Este informe ha sido desarrollado por el equipo de 
economistas y analistas de Dun & Bradstreet e incluye 
datos y recomendaciones a corto plazo para empresas que 
busquen mitigar el riesgo y evitar mayores interferencias 
en su cadena de suministro a causa de este terrible brote. 

 
CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Desde el 23 de enero de 2020, el brote del coronavirus, 
que apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan, 
capital de la provincia china de Hubei, se ha extendido 
por toda la región, causando el mayor impacto en dicha 
zona y en otras 18 provincias. 

• Los cierres de empresas impuestos por el gobierno 
han afectado gravemente a la economía del país, 
además de perjudicar a empresas internacionales 
con operaciones o proveedores en la zona. 

• Los datos de Dun & Bradstreet indican que las 
provincias más afectadas abarcan al 90 % de las 
empresas activas de China (cerca de 50.000 son filiales 
o sucursales de empresas extranjeras). Las provincias 
de Cantón, Jiangsu, Zhejiang, Pekín y Shandong 
generan el 50 % del empleo total y el 48 % del 
volumen total de ventas en la economía china. 

• Al menos 51.000 empresas internacionales (163 de ellas 
incluidas en la lista Fortune 1000) tienen uno o más 
proveedores directos en la región afectada, y al menos 5 
millones de empresas internacionales (938 de ellas 
incluidas en la lista Fortune 1000) cuentan con uno o 
más proveedores indirectos en la zona. 

• Los 5 sectores principales que representan el 80 % de 
las empresas en las provincias afectadas son: el sector 
de servicios (personales y empresariales), comercio 
al por mayor, fabricación, comercio minorista y 
servicios financieros. De todos estos sectores, el 
de servicios, comercio al por mayor y fabricación 
representan aproximadamente el 65 % de las 
empresas en la zona afectada. 

• Aunque todavía es pronto para determinar las 
repercusiones exactas que este virus tendrá en la 
economía mundial, se está recurriendo a la experiencia 
con pandemias anteriores para elaborar una evaluación 
de las condiciones económicas de la región a corto y 
largo plazo que sirvan para realizar una evaluación 

 

de riesgos y del impacto potencial en sus 
operaciones. 

 
CÓMO PUEDE AYUDAR DUN & BRADSTREET 

Dun & Bradstreet, proveedor líder a nivel mundial de 
información comercial decisiva, permite a las empresas de 
todo el mundo mejorar su rendimiento empresarial. La 
nube de datos de Dun & Bradstreet contiene más de 355 
millones de entidades con más de 200 millones de negocios 
activos en el mercado global, lo que proporciona soluciones 
e información que ayudan a los clientes a acelerar la 
generación de ingresos, disminuir los costes, mitigar el 
riesgo y transformar sus negocios. Los datos y análisis 
sobre cadenas de suministros de Dun & Bradstreet 
permiten a las empresas evaluar y verificar a proveedores 
directos e indirectos, y las ayudan a comprender sus 
vinculaciones corporativas para obtener una mejor visión 
de sus perfiles de riesgo. D&B también puede ayudar a 
evaluar y monitorizar de forma continua a los proveedores, 
así como a identificar proveedores alternativos si fuera 
necesario. 

 
PERSPECTIVA GENERAL 

El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró la emergencia sanitaria internacional por el 
coronavirus. Además de sus efectos críticos para la vida 
humana, el brote ya está teniendo consecuencias 
importantes en el empleo, los negocios y las cadenas de 
suministros, y se espera que las repercusiones sean 
mayores en las operaciones a nivel mundial. 

Este informe presenta una evaluación completa del 
panorama empresarial en las zonas afectadas, 
además de los efectos en las cadenas de suministros 
globales de las relaciones internacionales y 
vinculaciones empresariales. También se analizan 
los efectos previstos del brote en la comunidad 
empresarial regional y las cadenas de suministros de 
las que forma parte, así como la economía local y 
mundial. 

La teoría de Dun & Bradstreet es que una parte 
importante del empleo y las ventas de China provienen 
de empresas situadas en la región afectada con una 
intrincada relación con el tejido empresarial global. Con 
el impacto del brote en la economía china (que supone 
alrededor del 20 % del PIB global), el efecto dominó 
podría ralentizar el crecimiento del PIB mundial 
aproximadamente en un punto porcentual si la 
contención del virus se demora más allá del verano 
de 2020. 
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METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

A partir del análisis de los datos de Dun & Bradstreet, 
el informe se centra en la región más afectada, 
concentrándose en las 19 provincias con 100 o más casos 
confirmados del virus a fecha de 5 de febrero de 2020. 

También se han explorado varias subsecciones de los 
datos específicos de Hubei, zona cero del brote, y de las 
otras 18 provincias que conforman la región afectada, 
para obtener una muestra lo suficientemente 
representativa y así poder informar de forma adecuada de 
la situación. Los factores estudiados incluían la 
distribución de las empresas en la región afectada y sus 
ventas anuales, empleo, cadena de suministros y 
vinculaciones empresariales. El análisis, que se basa en la 
proyección de ventas de Dun & Bradstreet y extrae 
conclusiones de brotes anteriores, ofrece una evaluación 
de las condiciones económicas previstas para la región a 
corto y medio plazo. 

El objetivo principal de Dun & Bradstreet es proporcionar 
a sus clientes actualizaciones significativas de la situación 
y dotarlos con información de sus vinculaciones 
empresariales, cadenas de suministros y socios 
empresariales (locales e internacionales) afectados por el 
brote. Esta información permite una mejor gestión de los 
procesos empresariales para que los clientes puedan 
planificar en consecuencia y así mitigar riesgos futuros. 

 
PANORAMA EMPRESARIAL 

MAPA 1: Provincias con más de 100 casos confirmados y 

porcentaje del total de empresas chinas afectadas 

 
FUENTE: Dun & Bradstreet (5 de febrero de 2020) 

 
 

Los datos de Dun & Bradstreet muestran que casi el 90 % de 
las empresas activas de China se ubican en la región afectada 
(las 19 provincias señaladas en el Mapa 1). 

Según la información de Dun & Bradstreet, 
aproximadamente el 70 % de las empresas en la zona 
afectada son microempresas (con menos de 10 empleados), 
el 19 % son pequeñas (con menos de 100 empleados) y el 
resto son empresas medianas o grandes (con 100 o más 
empleados). Los paros provocados por los cierres de 
empresas impuestos por el gobierno a raíz del brote 
podrían tener consecuencias negativas para dichos 
negocios, sin tener en cuenta medidas específicas que se 
pudieran tomar para compensar la dificultad económica 
derivada de la crisis. 

Las provincias afectadas controlan la mayoría del empleo 
y volumen de ventas (casi el 90 %) de todas las empresas 
ubicadas en China. Como indica el gráfico 1, las cinco 
provincias con el mayor porcentaje de empleo (Cantón, 
Jiangsu, Zhejiang, Pekín y Shandong) generan el 50 % del 
empleo total y el 48 % del volumen total de ventas en la 
economía china. La provincia de Hubei, zona cero del brote 
del coronavirus, concentra aproximadamente un 5 % de 
ambos parámetros. 

 

FUENTE: Dun & Bradstreet (5 de febrero de 2020) 
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Con una gran parte de la actividad comercial concentrada en 
la zona afectada, se prevé que los efectos de esta emergencia 
sanitaria serán generalizados y no tendrán precedentes. Esto 
podría generar un efecto económico secundario que podría 
llegar a reducir el crecimiento del PIB nacional real entre dos 
y tres puntos porcentuales. El coronavirus agrava las 
dificultades que la economía china ya empezaba a 
experimentar al entrar en una fase complicada de su ciclo 
económico, después de al menos una década de facilidades de 
crédito y asignación inadecuada de capital. 

 
INDUSTRIAS AFECTADAS 

Como indica el gráfico 2, los cinco sectores principales que 
representan el 80 % de las empresas en las provincias 
afectadas son: el sector de servicios (personales y 
empresariales), comercio al por mayor, fabricación, 
comercio minorista y servicios financieros. De todos estos 
sectores, el de servicios, comercio al por mayor y 
fabricación representan aproximadamente el 65 % de las 
empresas en la zona afectada. Estas industrias, dada la 
naturaleza de sus productos y la estructura comercial 
internacional de China (como se tratará en la próxima 
sección), mantienen relaciones comerciales con todo el 
mundo, lo que podría implicar posibles repercusiones para 
la economía mundial. 

 

FUENTE: Dun & Bradstreet (5 de febrero de 2020) 
 

CONEXIONES INTERNACIONALES DE LA REGIÓN 
AFECTADA 

Como centro neurálgico de empresas de diversas industrias, 
es lógico que la región afectada tenga conexiones con todo 
el mundo. La información de vinculaciones empresariales 
de D&B muestra que, aunque la mayoría de las empresas 
tengan su sede social en China, cerca de 49.000 negocios 
de los que operan en la región son filiales o sucursales de 
empresas con sede en otros lugares. Algunos de los países 
que más dependen de las zonas afectadas son EE. UU., 

Japón, Alemania, el Reino Unido y Suiza. En el gráfico 3 se 
muestran los 10 países y regiones principales. 

 

 
 

FUENTE: Vinculaciones legales registradas en Dun & Bradstreet (5 de 
febrero de 2020) 

 
También hay muchas empresas al otro lado del espectro: 
empresas cuya sede central efectiva está en la zona afectada 
y que tienen filiales y sucursales en otros países. A pesar de 
que la mayoría de estas sucursales se encuentran en China, 
las empresas de origen chino tienen una presencia 
importante en el resto del mundo, especialmente en Hong 
Kong (RAE), EE. UU., España, Alemania y el Reino Unido. 

Más de 17.000 sedes sociales se encuentran en la provincia 
de Hubei, zona cero del brote, y sus operaciones pueden 
haberse visto afectadas. Las filiales y sucursales situadas en 
los cinco países principales ya mencionados tienen al 
menos un millón de empleados en total y generan ventas de 
más de 2 billones de dólares. Estas filiales tienen relaciones 
con la región afectada (tal y como se muestra en el gráfico 
4) a través de sus árboles de familia y se prevé que sufran 
un descenso en sus ganancias debido a la interrupción de 
su actividad. 

 

FUENTE: Vinculaciones legales registradas en Dun & Bradstreet (5 de 
febrero de 2020) 
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Además de estar vinculadas a la zona afectada, muchas 
empresas dependen de ella para sustentar su cadena de 
suministro. Según los datos de D&B, al menos 51.000 
empresas de todo el mundo tienen uno o más proveedores 
directos o críticos en la zona afectada y como mínimo 
cinco millones de empresas tienen uno o más proveedores 
indirectos. Dichas empresas siguen generando ingresos 
considerables y siguen siendo motores de crecimiento en 
la economía mundial. Al menos 163 empresas en el primer 
grupo y 938 del segundo constan en la lista Fortune 1000, 
que registra las 1000 mayores empresas estadounidenses 
según sus ingresos. 

Como se muestra en el gráfico 5, más del 90 % de los 
negocios que ven su cadena de suministro afectada 
directamente tienen su sede en EE. UU. Otros países con 
empresas cuya cadena de suministro se ha visto afectada 
son: Canadá, el Reino Unido, Rusia y Suecia. 

 

FUENTE: Análisis de cadenas de suministros de Dun & Bradstreet (2 de 
febrero de 2020) 

 

Lo más seguro es que las empresas en esas zonas y 
sectores ya estén experimentando interrupciones en 
sus operaciones. Desde una perspectiva logística, D&B 
puede hacer recomendaciones preliminares de 
proveedores alternativos y así ayudar a identificar a 
proveedores ubicados en regiones o países no 
afectados para minimizar las interrupciones.

 

 

FUENTE: Análisis de cadenas de suministros de Dun & Bradstreet (2 de 
febrero de 2020) 

 
La tabla 1 permite obtener una visión de los productos 
principales (por valor de transacción) en la base de datos 
Comtrade** de las Naciones Unidas, así como de sus 
posibles proveedores alternativos (por país): 

 
 

Tabla 1: Principales productos importados de China y 
posibles proveedores alternativos (por país) 

 
PRODUCTO 

POSIBLES 

PROVEEDORES 

ALTERNATIVOS (PAÍSES) 
 

Máquinas, aparatos y material eléctrico y 
sus componentes 

 
Brasil 

 
Reactores nucleares, calderas y sus 
componentes 

 
Chile, Singapur 

 
Mobiliario 

 
México 

 
Juguetes, juegos y artículos de ocio o 
deporte 

 
México, Brasil 

 
Plástico y artículos derivados 

 
México, Brasil 

 
Automóviles y sus componentes 

 
Chile, Colombia, India 

 
Prendas de vestir y complementos 

 
Brasil, Canadá 

 
Instrumental médico, quirúrgico 
y óptico 

 
Colombia, Brasil, India 

FUENTE: BBDD Comtrade (Naciones Unidas) y Dun & Bradstreet (5 de 
febrero de 2020) 
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POSIBLE IMPACTO ECONÓMICO 

Permanece la incertidumbre mientras el virus sigue 
extendiéndose por China, afectando no solo a la región de 
Hubei sino a la economía de todo el país y, en última 
instancia, a la economía mundial. El mercado de valores 
mundial reaccionó a la pandemia con el índice S&P 500, 
que bajó en más de 50 puntos a finales de enero (llegando 
a su punto más bajo desde octubre de 2019), aunque ya se 
ha recuperado. Los mercados bursátil, de bonos y 
monetario chinos estuvieron cerrados durante más 
tiempo del previsto tras las festividades del Año Nuevo 
chino y, como era de esperar, cayeron en picado en su 
primera jornada el 4 de febrero de 2020. 

Para poder evaluar la posible repercusión económica 
del coronavirus, D&B ha estudiado el efecto de dos 
brotes similares: el síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS, por sus siglas en inglés) y el virus del Zika (tal 
como se aprecia en los gráficos 7 y 8). En ambos casos, 
D&B ha comparado el mercado local y el global, que se 
miden por sus respectivos índices bursátiles. 

 

FUENTE: Haver Analytics y Dun & Bradstreet (5 de febrero de 2020) 
 

FUENTE: Haver Analytics y Dun & Bradstreet (5 de febrero de 2020) 

En el caso del SARS, D&B ha comparado el índice Hang 
Seng [Hong Kong (RAE), la región donde se originó el 
brote] con el índice global de Dow Jones. Los índices se 
han mantenido históricamente a la par y, de hecho, 
tendieron a la baja a un nivel similar durante el 
período de afectación del virus, de noviembre de 2002 
a agosto de 2003. 

La comparación en el caso del virus del Zika se ha hecho 
entre el índice S&P Latin America 40 (por la prevalencia 
del virus en la región) y el índice global de Dow Jones. El 
impacto en ambos índices difiere considerablemente. 
Mientras que el índice latinoamericano experimentó un 
descenso durante la aparición del virus (abril de 2015-
noviembre de 2016), el índice global cayó ligeramente y se 
recuperó enseguida. 

Aunque las consecuencias económicas del coronavirus 
son impredecibles, las proyecciones para la economía 
china son desfavorables teniendo en cuenta su 
rendimiento en los últimos trimestres. La economía 
china creció un 6,1 % en 2019, lo que supone una 
disminución respecto a 2018 y 2017, años en los que 
creció un 6,8 % y un 7 %, respectivamente. Una de las 
causas principales de la desaceleración podría ser la 
tensión comercial con Estados Unidos. A finales de 2019 
ambos países firmaron una primera fase de un acuerdo 
comercial que alivió la incertidumbre, pero la realidad 
es que la mayoría de aranceles siguen vigentes. 

Para evaluar la repercusión económica, Dun & Bradstreet 
ha dividido el conjunto de la economía china en: 

1. Sector primario (p. ej. minería, pesca, agricultura)  
 

2. Sector secundario (p. ej. electricidad, petróleo, 
metal, fabricación, construcción) 

3. Sector terciario (p. ej. comercio al por mayor/por 
menor, finanzas, mercado inmobiliario, servicios 
públicos, tecnología de la información) 

Teniendo estos datos en cuenta, la provincia de Hubei es la 
que ha obtenido mejores resultados en todo el país en los 
tres sectores. El sector primario de Hubei, que es el más 
reducido de los tres, creció un 3,2 % (en China creció un 
3,1 %). El sector secundario creció un 8 % (en China, un 
5,7 %) y el sector terciario, que es el mayor de los tres, 
experimentó un crecimiento del 7,8 % (en China, un 6,9 %). 
En general, la región de Hubei, con la riqueza de sus 
empresas y sus conexiones internacionales, ha crecido más 
rápido que China, concretamente un 7,5 %, aunque dicho 
crecimiento se ralentizó a finales de 2019. 
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Partiendo de la tendencia a finales de 2019, la 
incertidumbre económica actual y sin el brote de 
coronavirus, ya se preveía que la economía de Hubei, 
así como la del país entero, experimentaría una 
desaceleración. Con el fin de estimular el modelo de 
crecimiento en Hubei y en toda China, se plantean dos 
escenarios: 

 

 
En ambos casos se espera que la demanda de los 
consumidores se concentre en los suministros y servicios 
médicos de emergencia, así como el suministro de 
alimentos en la provincia de Hubei y por toda China a 
medida que se extienda el virus. Se prevé que el sector 
primario, que representa un porcentaje reducido de la 
economía en la zona afectada, continúe disminuyendo 
mientras dure el brote, limitándose a la producción 
reducida de alimentos. También se espera que el sector 
secundario se ralentice por la reducción de la demanda de 
bienes al por menor y por mayor. Son notables la 
industria manufacturera, que podría mantenerse activa 
para producir suministros médicos, y el sector de la 
construcción, que podría experimentar un aumento con la 
construcción de clínicas, hospitales o centros médicos. Se 
prevé que el sector terciario continúe su actividad 
dependiendo de algunos subsectores. Por ejemplo, 
seguirá habiendo demanda de servicios médicos y de 
suministro de alimentos. 

Para una evaluación más extensa del impacto económico, 
D&B ha usado otro ejemplo del brote de SARS. El gráfico 9 

muestra que el crecimiento del PIB real en Hong Kong 
empezó a caer inmediatamente después de la aparición 
del virus y descendió aproximadamente en cuatro puntos 
porcentuales en el pico del brote, recuperándose 
vigorosamente tras su contención. El crecimiento del PIB 
en China cayó dos puntos porcentuales en el pico del virus, 
tras lo cual se recuperó igualmente. En estas hipótesis se 
ha usado una proporción similar de la tasa de crecimiento 
(descenso y recuperación). Hemos estimado las tasas 
de crecimiento sectorial basándonos en los índices de 
crecimiento del PIB en la época del SARS y en las 
proyecciones de ventas con los datos de D&B. 

 

 

FUENTE: Haver Analytics y Dun & Bradstreet (5 de febrero de 2020) 

Utilizando los datos sobre demanda para los tres sectores 
principales, se han proyectado los índices de crecimiento 
para los escenarios 1 y 2 en la tabla 2. 

 

Tabla 2: Crecimiento real y previsto por sector 

  
SECTOR PRIMARIO DE HUBEI 

 
SECTOR SECUNDARIO DE HUBEI 

 
FECHA 

CONTENCIÓN  
T2 2020 

CONTENCIÓN 
RETRASADA 

CONTENCIÓN 
T2 2020 

CONTENCIÓN 
RETRASADA 

Oct 2019 3,30% 3,30% 8,20% 8,20% 

Nov 2019 3,30% 3,30% 8,20% 8,20% 

Dic 2019 3,20% 3,20% 8,00% 8,00% 

T1 2020 3,10% 3,10% 7,80% 7,60% 

T2 2020 2,50% 2,20% 7,70% 7,30% 

T3 2020 2,00% 1,50% 7,60% 7,20% 

T4 2020 2,10% 1,20% 7,80% 7,00% 

FUENTE: (Tasas de crecimiento reales): Instituto Nacional de Estadística 
de China y Dun & Bradstreet. Nota: Las cifras del T1-T4 de 2020 son 
previsiones. 
(5 de febrero de 2020) 

 
ESCENARIO 1 

Se contiene el virus en el T2 de 2020: se espera 
que el virus se contenga en un plazo de tiempo 
razonable, el necesario para obtener una vacuna. 
Se espera que se bloquee el contagio nacional e 
internacional y que la economía china retome la 
senda del crecimiento. 

 
 

ESCENARIO 2 
 

La contención del virus se retrasa hasta después 
del T4 de 2020: debido a varias circunstancias 
económicas y políticas, la vacuna para el virus 
no se llega a obtener para el segundo trimestre 
de 2020. Se espera que la enfermedad se siga 
expandiendo a lo largo del año y que se convierta 
en una preocupación internacional. 
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Por último, las hipótesis se han formulado usando la 
proyección de las tasas de crecimiento sectorial (para 
Hubei en el gráfico 10 y para China en el gráfico 11) 
y las ventas previstas a partir de los datos de D&B. 

 
 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística de China y Dun & 
Bradstreet (5 de febrero de 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística de China y Dun & 
Bradstreet (5 de febrero de 2020) 

Pase lo que pase, la economía de la región de Hubei, China 
y el resto del mundo verá un crecimiento de ingresos y 
empleo moderado y la pérdida de algunas empresas a corto 
plazo. Cuando se consiga contener y erradicar el virus, la 
zona afectada generará actividad económica con los 
consumidores, satisfaciendo la demanda acumulada en 
cuanto las condiciones mejoren. La suma de esfuerzos para 
revitalizar la zona enderezará el rumbo de la economía 
hacia el crecimiento sostenible. 

 
ESCENARIO 1 

 
La primera proyección prevé una bajada en la 
tasa de crecimiento de Hubei y China mientras la 
comunidad internacional consigue contener  
el virus, que espera conseguirse para el verano 
de 2020. El crecimiento se ralentiza durante un 
trimestre más y luego repunta rápidamente, tal 
como pasaba en el modelo después del SARS. 

Este escenario prevé una caída máxima de tres 
puntos porcentuales en el crecimiento PIB de 
Hubei y de dos puntos porcentuales en el de 
China. En esta proyección también se estima un 
pequeño cambio (menos de un punto 
porcentual) en el crecimiento mundial. 

 
 

ESCENARIO 2 
 

La segunda proyección describe la situación  
más grave: sin vacuna a la vista es más difícil 
controlar la propagación internacional del virus. 
Se espera que China quede aislada del resto  
del mundo y que el crecimiento caiga en picado, 
tal como pasó con el SARS. Además, en este 
caso no parece haber recuperación en 2020.  
Se prevé una caída máxima de cuatro puntos 
porcentuales en el crecimiento del PIB real en 
Hubei y de tres puntos porcentuales en China. 
Esto supondría una desaceleración de un punto 
porcentual a nivel mundial. 
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CONCLUSIÓN 

• Los datos analizados apoyan la hipótesis inicial de que las cadenas de suministros vinculadas a la zona afectada abarcan 
varias industrias clave, lo que pone en riesgo las operaciones comerciales en todo el mundo. 

• El estudio también muestra que, debido a la importancia comercial de la región, se prevé que el brote de coronavirus 
provoque una ralentización en la economía local que podría afectar al crecimiento global. 

 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA PROTEGER SU CADENA DE SUMINISTRO 

El coronavirus sigue extendiéndose por China y más allá de sus fronteras; ya se han identificado varios 
casos en todo el mundo. Aunque se desconoce el impacto final en las empresas que operan en las zonas 
afectadas, Dun & Bradstreet recomienda adoptar medidas urgentes para evitar mayores riesgos en la 
cadena de suministros de cualquier empresa: 

 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS A CORTO PLAZO 

• Desarrollar un proceso de evaluación de riesgo que ayude a identificar y controlar continuamente los 
riesgos que podrían afectar a la productividad de su cadena de suministro. 

• Evaluar a sus proveedores para asegurar que los proveedores de sus proveedores no afectarán 
negativamente al negocio. 

• Controlar la cadena de suministro. Verificar que se están controlando los riesgos asociados a sus 
proveedores principales para asegurar que la empresa tiene una visión completa de su cadena de 
suministro. 

• Identificar proveedores alternativos en zonas no afectadas para diversificar la cadena de suministro y 
limitar la dependencia de cualquier proveedor o región. 

 
PRÁCTICAS RECOMENDADAS A LARGO PLAZO 

• Elaborar políticas y un plan de emergencia para su cadena de suministro. Identificar a proveedores de 
diversas regiones a los que contactar en caso de emergencia. También es buena idea tener dos 
proveedores distintos para un mismo elemento crítico de su cadena de suministro. 

• Comprobar periódicamente su estrategia teniendo en cuenta el crecimiento 
empresarial y los cambios en el panorama global. 

 
 
 
 

Para saber más sobre cómo Dun & Bradstreet puede ayudar a su negocio, haga clic en: 

https://www.dnb.com/marketing/media/supplier-report-coronavirus.html 



 

REFERENCIAS 

* Fondo Monetario Internacional, PIB según PPA: https://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/ OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

** Base de datos estadísticos sobre comercio de las Naciones Unidas: https://comtrade.un.org/data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE DUN & BRADSTREET: 

Dun & Bradstreet, proveedor líder a nivel mundial de información comercial decisiva, permite a las empresas de todo el mundo mejorar su rendimiento empresarial. La nube de datos 
de Dun & Bradstreet proporciona soluciones e información que ayudan a los clientes a acelerar la generación de ingresos, disminuir los costes, mitigar el riesgo y transformar sus 
negocios. Desde 1841, empresas de todos los tamaños han confiado en Dun & Bradstreet para gestionar el riesgo y descubrir oportunidades. Twitter: @DunBradstreet 
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