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KEYPOINTS

AMBASSADOR ARTURO SARUKHAN 
• Esta crisis es una sacudida brutal no solo de salud pública sino también política y económica.
 - Habrá un reacomodo político y económico en el liderazgo en el mundo entre EEUU y China.
 - China va semanas adelante en el control de la pandemia.
• Está muy poractiva ofreciendo ayuda que hoy los EEUU no pueden dar.
• Los gobiernos están tomando decisiones difíciles no sin costos.
•  Han preferido estar de lado conservador con medidas extremas para evitar un problema mas serio 

de salud pública.
• El gran debate está entre la reactivación de la economía o contener el problema de salud pública.
• Se cuestionará el tema de la globalización. Saldrán fortalecidas posturas más nacionalistas.
• Algunas cadenas de producción se reubicarán.
• También tendrán que cuestionarse los sistemas de salud.

DR. FERNANDO NORIEGA 
• Esta es la tercera epidemia de coronavirus. La primera fue la del SARS y la segunda la del MERS.
•  Las tres se han generado a partir de animales (murciélagos, gatos, camellos) y en mercados en 

donde la comida se trata con poca higiene.
•  En cuanto a vacunas ya hay avances de diversas empresas pero no cree que estén listas antes del 

2021.
• Que podemos aprender de esta pandemia:
 -  Se tiene que controlar la higiene en el manejo de animales para consumo humano en los 

mercados.
 - Se tienen que reevaluar las costumbres sociales de acercamiento.
 - Cambiará la forma de trabajar (mas desde casa) mas transacciones electrónicas.
• Los países deberán tener planes perfectamente establecidos para una próxima pandemiata.
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KATHRYN ROONEY VERA

•  Se espera una contracción económica sin precedentes en el segundo trimestre del 2020. Nuestra 
estimación es de menos 20% trimestre a trimestre SAAR. Esta recesión probablemente durara 2-3 
trimestres.

•  Una paralización prolongada de la economía estadounidense, como la que estamos viviendo, no es 
sostenible en el tiempo. Desempleo masivo y contracción económica van a tener consecuencias 
fuertes en las personas.

•  Se va a generar una recuperación importante cuando este contenido o se anuncien avances 
médicos significativos como una medicina que cure o detenga el virus o la efectividad de  
una vacuna.

•  Nuestra posición es que los mercados ya están tomando en cuenta una recesión y los efectos 
del virus en los números que estamos viendo. ¿Pueden seguir bajando? Puede ser. ¿Volatilidad? 
Tambien. Por lo que sugerimos entrar al mercado de manera escalonada para poder tomar ventaja 
de las condiciones de cada día. Hay mucha incertidumbre y esto generara caídas fuertes cuando se 
reporten índices económicos negativos o peores de lo esperado. Dado que no podemos saber con 
certeza el punto mas bajo que llegaran los mercados, sugerimos ser prudentes y tomar posiciones 
de manera gradual con el método de costo promedio. La idea es que la base de costo promedio 
sea baja y no tratar de hacerlo en el momento justo en que el costo se encuentre en el punto  
mas bajo.

•  Cuanto tiempo va a ser el periodo de crisis es todavía una pregunta sin respuesta. Por esta razón, 
recomendamos entrar al mercado de manera gradual, para bajar el costo promedio sin tratar de 
adivinar el punto mas bajo. 
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