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COVID-19 | Pico de DemandaCOVID-19 | Pico de Demanda

Trabajadores y Profesionales 
de la Salud y otros 
Trabajadores esenciales 

Reapertura de la 
Actividad Económica Seguimiento de Oportunistas

de Corto Plazo

Precauciones Adicionales

Los cuales requieren mayor cantidad 
de guantes descartables para la 

protección contra el virus.

Los exportadores de guantes 
tradicionales han visto un aumento 

de sus exportaciones a lo largo del periodo, 
pero el surgimiento de nuevos vendedores 

oportunistas cortoplacistas ha empeorado el 
problema y exacerbado la escasez global 

de guantes

Reabrir la economía en muchas partes 
del mundo significa un aumento

 significativo de la demanda 
de guantes.

La crisis global causó compras 
compulsivas a raíz del pánico 

mientras los comerciantes 
luchan por reponer los 
inventarios y el público 
general compra guantes

por precaución.



COVID-19 | El Impacto Mundial

Resultado: El rápido incremento de costos obliga a un aumento de precios globales

Escasez
Mundial

La escasez mundial de guantes 

se estima en 215 mil millones de 

guantes anuales.

Mientras la demanda del Merca-

do pueda superar el 100%, la 

oferta global sólo puede 

aumentar un 20%.

Aumento en los 
costos de Producción

Con la utilización de todas las 

líneas de producción para 

maximizar la oferta también 

incrementan los costos de 

mantenimiento y el consumo 

de recursos.

Costo adicional de la compra 

de EPP, desinfectante de manos, 

mayor frecuencia de desinfección 

e instalaciones sanitarias en 

los puestos de trabajo

Escasez de 
Mano de Obra

Encarecimiento de la
cadena de suministros y

escasez de materia prima

Recursos Manufactureros
Externos

La mano de obra actual no 

puede hacer frente al aumento 

de la demanda. Se requiere 

mano de obra adicional; así 

como otros desafíos, el dis-

tanciamiento social,

alojamiento y transporte de 

obreros, ajustadas legislaci-

ones laborales, etc.

Las materias primas y servicios

esenciales como insumos, logís-

tica, materiales de empaquetado

se ven afectados por la pande-

mia, causando picos en los 

costros estructurales y opera-

cionales.

Los guantes se producen con 

capacidades de producción 

internas y externas.

Debido a la explosiva demanda 

global y a la interrupción de la 

cadena de suministro, se debe 

pagar más por los recursos 

manufactureros externos para 

poder satisfacer las necesidades 

de los clientes.



COVID-19 | Oferta, Demanda y Costo de Abastecimiento
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Aumentó la necesidad para proteger 
a los trabajadores de la salud contra 
el COVID-19

Capacidad estimada que pueden 
proveer los productores globales 
al 100% de su capacidad.

Incrementaron las compras de las 
empresas proteger a sus empleados
contra la exposición al virus.

Aumentó la utilización para tareas 
diarias por el público general cuan-
do se limpia o sale a realizar las 
compras.

Demanda Global de =
585 mil millones Déficit Global de = 

215 Mil Millones  
en la Oferta

Producción Global = 370 Mil Millones

Costos de Abastecimiento

Precios de Fabricantes Externos Enero 2020 - 
Agosto 2020 debido al COVID

Existe un número Limitado de Fabricantes Capaces de Producir 
guantes. Los fabricantes externos demandan precios más altos 
debido a la competencia por la capacidad productiva y fuentes 
limitadas de materia prima para producir guantes.

$

Agosto 2020

Incremento
de entre
100-130%

Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Ago



COVID-19 | La Consecuencia

La ola de demanda de guantes 
por el coronavirus ya afecta 
al primer y  segundo trimestre 
de 2021.

Las órdenes se mueven para el 
2021 mientras se ha empezado 
a reservar entregas con un año 
de anticipación.

Ciertas órdenes, talles, 
y productos estarán 
limitados por optimiza-
ción estratégica.

Los agentes fraudulentos aprovechan la 
situación ofreciendo acuerdos ridículos, 
prometiendo envíos a corto plazo, o 
jugando el rol de representantes 
legítimos de marcas.

La demanda y el
precio continuan

aumentando

Tiempo de 
entrega más

largos

Oferta de
Productos
Limitada

Estafas y
Fraudes

Debemos monitorear de forma continua las tendencias de precios, local y global,  así como 
también el manejo de desafíos operacionales, y mantener a los colaboradores actualizados 
con las novedades para seguir cooperando con clientes y proveedores a largo plazo.
Gracias por el entendimiento, paciencia y cooperación durante este difícil momento.

Flia. De Pascale


