CONSIDERACIONES LEGALES Y FISCALES
ANTE EL COVID-19
Abril, 2020

¿DÓNDE ESTAMOS?
•

El 11 de marzo, la OMS determinó considerar como pandemia la propagación del virus conocido
como COVID-19.

• El 24 de marzo, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo por virtud del cual se
establecieron las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos para la
salud derivados del COVID-19, exhortando a seguir trabajando (salvo ciertas excepciones –
mayores de 65 años) y a los patrones a pagar salarios íntegros.
•
•
•
•
•

El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria por causa
de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19.
El 31 de marzo, la Secretaría de Salud ordenó la suspensión inmediata de las actividades no
esenciales de los sectores público, social y privado hasta el 30 de abril.
Diversas dependencias han determinado la suspensión de plazos y términos de los actos y
procedimientos tramitados antes las mismas.
También diversos Estados y Municipios ha emitido diversos Decretos que ordenan la suspension
de actividades y otorgan diversos estímulos fiscales.
Medidas tomadas por gobiernos extranjeros que pueden tener un impacto en la ejecución de
contratos en México o celebrados con mexicanos.

Ver Newslfash Declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor
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CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
•
•
•
•
•
•

Ley applicable para definer efectos del contrato
Principio pacta sunt servanda
Caso Fortuito o Fuerza Mayor – ¿se actualiza con el COVID-19?
Teoría de la imprevisión (rebus sic stantibus) – ¿se actualiza con el COVID-19?
Condiciones de cierre – actualización de cambios/efectos materiales adversos
Denuncia o restricción de contratos de crédito

Ver Newslfash Efectos Potenciales respecto de Obligaciones Contractuales
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CELEBRACIÓN DE COMITÉS, CONSEJOS Y ASAMBLEAS
• ¿Existe la obligación de celebrar comités, consejos y asambleas?
• Recomendaciones para llevarlos a cabo de forma virtual
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REESTRUCTURAS FINANCIERAS
• Refinanciamientos vs Concurso Mercantil
• Pocos casos de éxito en concursos mercantiles – requiere un plan de reestructura
previo con acreedores
• Precedentes judiciales en concursos mercantiles
• Efectos del concurso mercantile en los procedimintos de ejecución de créditos
fsicales
• Condonación de impuestos en concursos mercantiles ¿sigue vigente con la reforma
constitucional?
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SISTEMA FINANCIERO
• Recomendación para evitar la distribución de dividendos y el pago de bonos a
ejecutivos
• Ajustes normatividad contable para otorgar diferimiento en el pago de créditos
• Servicios financieros como actividad indispensable – ambigüedad del término

Ver Newsflah CNBV | Recomendación acerca de pago de dividendos, recompra de acciones y
otros beneficios a los accionistas de las instituciones bancarias

Ver Newsflah CNBV emite criterios contables especiales para bancos

6

CONSIDERACIONES FISCALES ANTE EL COVID-19
Y LA AUSENCIA DE ESTÍMULOS
Caso Fortuito y
Fuerza Mayor

• Recaudación = actividad esencial
• Autoridad fiscal no suspende plazos

A falta de estímulos fiscales se deberá analizar:

Personas Morales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución pagos provisionales (julio)
Efectos cambiarios
Ajuste anual por inflación
Costo de lo vendido – actualización e
inventarios obsoletos
Inversiones - % depreciación
Enajenación y readquisición de activos
Primas de seguros
Deducción de penas convencionales
Devoluciones IVA

Personas Físicas

Agilizar
Devoluciones

Enajenación y
Readquisición

Incumplimiento
Pagos Provisionales de
ISR

Pagos
Provisionales
de IVA y IEPS

Multas

Auditorías
Principal, Actualización
y Recargos ¿Multas?

Ver Newslfash Consideraciones Fiscales COVID-19 (ante la falta de estímulos fiscales)
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Ver Newslfash Postura de COFECE ante la emergencia sanitaria del COVID-19

Ver Newslfash Consideraciones Fiscales COVID-19 (ante la falta de estímulos fiscales)
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