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IMPACTO DEL COVID 19
EN LOS MEDIOS
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APLICAR LO APRENDIDO EN
EUROPA ES CLAVE

Estamos viviendo una situación nunca antes vivida

en el mundo y especialmente en España, donde

Media Auditors tiene sus oficinas, y lo estamos

sintiendo en primera persona, pero que también

esta pasando en Italia, Francia, Alemania y USA y

queremos trasmitirles algunas de nuestras

observaciones en el entendido que lo que esta

pasando en España se puede trasladar como algo

que tarde o  temprano alcanzará a México,

lógicamente con las diferencias  lógicas entre países

y tengan por seguro que México no va a ser la

excepción.

Por Luis Montila Luna - CEO de Media Auditors

LOS TEMAS QUE
AFECTAN
NUESTRO
MERCADO

Consumo de Medios
Consumo de Bienes
y Servicios: las
categorías afectadas
y las potenciadas 
 



CONSUMO DE MEDIOS

Una gran parte de la sociedad, preocupada por la

situación, está aumentando su consumo de medios para

mantenerse informado y conocer las noticias de la

expansión del virus, sobre todo en televisión y en medios

online. 

 

El consumo de Medios gráficos (prensa y revistas) han

desaparecido o bien por la falta de inmediatez (prensa) o

bien por el bajo interés (difícilmente la gente tiene interés

en informarse sobre tendencias de moda o de decoración

o de belleza), además la cuarentena impide que la gente

vaya al lugar de venta de estos medios. La falta de

movimiento en la calle esta haciendo que la publicidad en

Exteriores sea ineficiente. El medio radio no presenta

habito de consumo dentro del hogar y la asistencia a salas

de cine está cerrada.

 

Consumo disparado en TV (abierta,
streaming y de Paga) y en Digital

CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

Inicialmente, en la fase de pánico, las industrias alimenticias, de productos de

limpieza y del hogar se han visto desbordadas por las compras de pánico que

llevaron a un desabasto momentáneo de alimentos, papel higiénico y productos

desinfectantes. Esto sucedió en los primeros días, esos días cuando todavía no se

sabía cómo se manifestaría la tan temida cuarentena.

La incertidumbre llevó a la sociedad a comportarse de manera muy atípica y de

esta forma desequilibró la demanda, afectando así la oferta.  Sin embargo, llegó la

calma, una vez que se implementaron medidas claras de cuarentena, donde la

gente se mantiene dentro de sus casas y solamente puede salir para abastecerse.

El consumo se ha  disparado en algunos sectores, desafortunadamente otros se han

visto muy afectados.

 

 

 



Y, por último, la situación
de estar en casa está
produciendo un cambio en
los hábitos del consumidor:
se reducen los gastos en la
economía doméstica (no se
gasta en ir a restaurantes,
en ir a cines o lugares de
ocio, no se gasta en
productos que no sean de
primera necesidad como
ropa y calzado), sin
embargo se incrementa el
consumo en otros sectores
como cuidado personal,
productos farmaceuticos,
alimentos, etc.

 

Aunque es pronto para dimensionar el impacto a

nivel mundial, las noticias económicas en relación al

Coronavirus reflejan fuertes caídas en Bolsa, y los

organismos internacionales rebajan sus previsiones

de crecimiento. 

 

Algunos de los sectores más afectados son

Transporte y Turismo, Retail y Moda, Industria y

Manufactura, y Ocio fuera del hogar.

 

Aunque estamos viviendo una situación inaudita, el

comportamiento en todos los países está siendo

similar. Los mercados financieros exhiben

comportamientos semejantes, y el miedo genera

ventas en cascada, huida hacia activos seguros

como el oro, deuda estadounidense, apreciación del

dólar, y  caída del precio del petróleo  y otras

materias primas.

 

 

Pase lo que pase, el impacto económico en el

segundo trimestre de 2020  será severo, pero

todavía es posible que la recuperación será

relativamente rápida si el frenazo no dura

demasiados meses

Claramente los mercados estarán muy sensibles a la

evolución epidemiológica del virus.

 

Por esto, y gracias a que estamos viendo las cosas

en avanzada que muy probablemente se repetirán

en México y resto de países de Latinoamérica,

nuestra sugerencia es no recortar la inversión en

medios, y aprovechar este momento para

mantenerse en la mente del consumidor, mantener

su inversión en los medios pantalla (TV y Digital), la

sociedad estará más que nunca frente a ella, ya sea

por entretenimiento, por información o solo para

sentirse conectada a los demás.

RECOMENDACIÓN:
SOBRE TODO APLIQUEN EL  SENTIDO
COMÚN Y LA INFORMACIÓN DIRECTA
QUE POSEEN

SEGUIREMOS INFORMANDO YA QUE COMO BIEN SABEN LA
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