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Esto nos cogió ‘fuera de base’

Las pandemias han  sido 
relativamente comunes 
en la historia humana.

Desde la antigüedad ha 
habido oleadas de virus 
que han dejado millones 

de muertos.

A pesar de haber podido 
erradicar del planeta 

muchas enfermedades 
graves, siguen 

apareciendo nuevas 
amenazas que nos toman 
sin preparación, como en 

este caso. 

Bill Gates había advertido 
en 2015 el riesgo de una 
pandemia viral, pero las 
medidas de preparación 
sobre un hecho incierto, 

resultan demasiado 
costosas en época de paz 

y sin presagios de un 
evento como este.
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Razones para el revuelo

• Si bien se trata de un virus “pesado”, puede transmitirse por el aire, sin contacto físico, lo cual lo hace 
muy peligroso.

• Aunque un virus no es en sí mismo un organismo vivo, sus componentes (especialmente proteínas y 
ARN) tienen la facultad de entrar en las células y modificar su desempeño.

Facilidad de contagio

• Como toma un tiempo máximo de 14 días para manifestar síntomas, el contagio puede multiplicarse por 
agentes que no saben que lo tienen.Periodo de incubación

• Los estudios revelan que si no hay restricciones, un agente puede contagiar hasta 400 personas de 
manera indirecta con solo un contagio directo, en un periodo de 30 días.

Crecimiento 
exponencial

• Aunque parezca insólito en pleno Siglo XXI, aún no hay vacuna disponible y eso puede tomar entre un 
año y año y medio.Inexistencia de vacuna
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Nadie hubiera pensado…

Que los países más afectados sean del 
primer y segundo mundo

Que conociendo el caso chino, los 
europeos y norteamericanos no 

hubieran tomado las precauciones que 
se esperan de los líderes del mundo

Que pasados más de 4 meses desde la 
aparición del virus, los infectados y 

fallecidos sigan en aumento

Que aún después de las medidas 
tomadas por la mayoría de países, aún 

no se vea luz a través del túnel
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El dilema del COVID-19

Economía

• El aislamiento trae 
recesión

Vidas humanas

• El aislamiento salva 
vidas

¡¡Trump afirmó que se da por bien servido con 200.000 muertes!!
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Reacciones de los países frente al virus

Aislamiento Disuasión
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Se puede decir que con base en lo anterior, el mundo se polarizó entre 
dos modelos:



Análisis de los dos modelos

• Ventajas
• Se difiere el contagio

• Se evita el colapso del sistema de salud

• Representa un menor costo de infraestructura

• Se frena la expansión

• Desventajas
• Se paraliza la actividad económica

• Se incrementa el desempleo

• Se puede aumentar la inflación

• El efecto sobre la economía puede ser devastador

• El tiempo de recuperación es muy superior al 
tiempo del aislamiento

Aislamiento

• Ventajas

• No se frena abruptamente la economía

• Los principales indicadores no sufren un 
deterioro importante

• La propagación del virus produce una 
inmunidad colectiva

• Desventajas

• El costo en vidas es demasiado elevado

• Se termina atentando contra los derechos 
fundamentales

• El esfuerzo en infraestructura es enorme

• Se genera un colapso del sistema de salud

Disuasión
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Resultados hasta el 5 de abril de 2020

Mundo

• 1.289.380 contagiados

• 70.590 muertes

• 270.372 recuperados

Colombia

• 1.485 contagiados

• 35 muertes

• 88 recuperados
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Previsiones para el mundo

• La OCDE estima que el PIB 
mundial puede caer entre el 6% 
y el 10% en el año.

• Cada mes de aislamiento 
genera una caída de 2 puntos.

• Uno de los sectores más 
afectados es el turismo, con 
una caída en los países 
europeos de entre el 30% y el 
35%.
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Previsiones Latinoamérica

• Según la CEPAL, la región ya está 
en recesión.

• Se prevé una contracción del 1,8% 
en el PIB.

• Aumento del desempleo en 10 
puntos.

• Aumento en el número de pobres 
(de 185 a 220 millones).

• Personas en pobreza extrema de 
67,4 a 90 millones.
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Previsiones Colombia

• Baja en el crecimiento del 
PIB de 3,2% a 1,3%, según la 
CEPAL. Sin embargo, no se 
prevé aún recesión.

• Según Fedesarrollo, el 
desempleo podría llegar a 
una cifra de entre el 15,4% y 
el 19,5% dependiendo de la 
duración de la cuarentena.
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Sectores más afectados en el caso colombiano
Transporte público

Hoteles

Bares y restaurantes

Turismo

Petróleo y derivados

Construcción y sector inmobiliario

Productos distintos de medicinas, aseo y alimentos

Servicios que requieren presencia física, no excepcionados

Establecimientos comerciales distintos de droguerías y supermercados

Espectáculos públicos

Eventos presenciales

Vendedores informales
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Sectores más beneficiados o no afectados 
significativamente

• Supermercados

• Droguerías

• Servicios de tecnología

• Entretenimiento virtual (televisión, 
servicios de ‘streaming’, etc.)

• Telecomunicaciones
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El problema del encierro

Factores negativos Posibles acciones

Tendencia a la depresión, angustia y ansiedad Esfuerzo consciente para evaluar la situación, 
identificar lo crítico y planear acciones (físicas, 
mentales, emocionales y profesionales)

Sedentarismo Obligarse a hacer ejercicio físico, así sea solo 20 
minutos diarios

Desánimo que conduce a la inacción Planificar 

Desespero por seguir siendo productivo, que conduce 
a trabajar en exceso 

Ponerse un horario y cumplirlo
Hacer pausas activas máximo cada 2 horas

Convivencia familiar, con riesgo de más conflictos Tratar de separar espacios durante el día. Evitar 
puntos de desacuerdo. Mejorar la empatía

Efectos nocivo de la rutina Dividir el día en actividades diversas (ejercicio, trabajo, 
interacción familiar, autoestudio)
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El trabajo desde casa

Muchas compañías ya tienen 
modelos de teletrabajo desde hace 
tiempo.

Pero una cosa es el teletrabajo en 
circunstancias normales y otra 
cuando no se puede salir a la calle.

Los riesgos del teletrabajo o el 
trabajo en casa son de excesos:

• Trabajar mucho menos que en el sitio 
normal

• Trabajar mucho más que en el sitio normal
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Salud mental y física
No hay duda de la relación 
entre ambos aspectos de la 

persona

La salud mental depende también 
del mantenimiento de la mente, 
entre cuyas dimensiones están:

Emociones

• Son controlables pero necesitan un gran esfuerzo 
consciente

Razón

• Usar el cerebro forzando la creatividad, el análisis y el 
aprendizaje

Espíritu

• Independientemente de la religión, es necesario cultivar el 
espíritu porque es necesario para el equilibrio interno
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El ejercicio de la contaduría pública

Nuestra profesión es una de las 
más flexibles frente a la 
presencia física

Con los avances de la tecnología y en los sistemas de declaración y pago de impuestos, ya no 
es necesaria la firma física en muchos casos

Por supuesto, nada reemplaza la presencia física, pero podemos seguir ejerciendo en medio 
de la crisis

Sin embargo, esta situación genera efectos muy significativos en nuestras relaciones 
profesionales

• Para nuestros clientes, posible reducción de sus operaciones, su flujo de caja y su resultado

• Para nosotros, dificultades y riesgos en diferentes aspectos, como vemos enseguida

Ejercer bajo COVID-19 – Daniel Sarmiento P. 17



Una matriz DOFA para contadores
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Factores                                          
Internos                                 Factores                                          
Externos                                                                                                      

Fortalezas Internas (F) Debilidades internas (D) 

Cualidades administrativas, operativas, 
financieras, comerciales, de ingeniería , etc.

Debilidades en las áreas incluidas en el 
cuadro de fortalezas 

Oportunidades Externas (O) Estrategia FO (maxi-maxi) Estrategia DO (mini-maxi)

Potencialmente la más exitosa, que se sirve 
de las fortalezas de la organización para 
aprovechar las oportunidades 

Estrategia de desarrollo para superar 
debilidades y aprovechar oportunidades 

Condiciones económicas presentes y 
futuras, cambios políticos y sociales, 
nuevos productos, servicios, etc.

Amenazas Externas (A) Estrategia FA (maxi-mini) Estrategia DA (mini-mini)
Factores económico-legales, 
competencia y áreas similares al cuadro 
O

Uso de fortalezas para enfrentar o evitar 
amenazas

Atrincheramiento, liquidación o sociedad 
en participación



Estrategias - ejemplo
Factores    Internos         

Factores Externos                                        Fortalezas Internas (F) Debilidades internas (D) 

1. Calidad y reputación de los socios.                                                   
2. Equipo de trabajo, experimentado y comprometido.                                                                
3. Firma rentable.                                                                             
4. Políticas de mercadeo efectivas.                                              
5. Herramientas tecnológicas competitivas.

1. Falta de capacidad del servidor.                                            
2. Subutilización de las herramientas tecnológicas.             
3. Alto nivel de cartera.                                                             
4. Concentración de servicios en contabilidad.

Oportunidades Externas (O) Estrategia FO (maxi-maxi) Estrategia DO (mini-maxi)

1. Alivios económicos ofrecidos por el Estado 
ante la pandemia.                                                                               
2. Temporada de cambios de revisoría fiscal.                              
3. Necesidad de consultoría financiera ante la 
crisis.

1. Efectuar una fuerte campaña de mercadeo para 
aprovechar la temporada de revisoría fiscal. 
2. Ofrecer servicios de consultoría financiera para 
PYMES.

1. Aprovechar las ayudas estatales para 
fortalecer la posición financiera de la firma.

2. Mejorar la capacidad del servidor y generar 
capacitaciones urgentes para diversificar los 
servicios, usando la tecnología disponible.

Amenazas Externas (A) Estrategia FA (maxi-mini) Estrategia DA (mini-mini)
1. Dificultades económicas de los clientes.                                    
2. Imposibilidad de prestar servicios con 
presencia física.                                                          
3. Riesgo de recesión económica.                                                                  
4. Posibilidad de que se extienda el aislamiento.              
5. Incremento de la competencia si se genera la 
quiebra empresarial en masa.

1. Mantener contacto cercano con los clientes y 
evaluar la posibilidad de ayudarlos, asistirlos y 
refinanciarlos.

2. Desarrollar procedimientos de prestación virtual 
de servicios.

3. Planear la gestión de efectivo previendo una 
extensión del aislamiento.

Solo se aplicaría en caso de no sobrevivir a la crisis
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Mensaje final

Todas las crisis, por duras que sean, tienen un final.

Los que sobreviven resultan premiados.

La peor posición es derrotarse y dejar de luchar.

Ser creativos, persistentes y comprometidos da frutos tarde o temprano.
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