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Algunas indicaciones para nuestra sesión 

Si tiene a la mano, puede ser 
mejor utilizar audífonos para 
tener un mejor audio.

Haremos las preguntas por 
escrito en el chat al final o 
durante la plática. Podrán ser 
contestadas de forma privada o 
pública, ya sea de forma verbal 
o en el mismo chat. 

Quien requiera más información puede enviarnos un correo electrónico a los datos de contacto que aparecerán al final. 

La presentación y la grabación del evento estarán disponibles para ser consultadas o descargadas. 

Se recomienda tener apagada la cámara que 
transmite video y permanecer en la sesión 
solamente con audio, esto permitirá que la conexión 
a internet sea más estable. 

Solamente el expositor podrá 
compartir en la pantalla las 

presentaciones. 

Todos los micrófonos, excepto los 
de los expositores, permanecerán 

cerrados durante la sesión. 
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§ Socio Director de las oficinas de RSM México en Mérida y 
Cancún

§ Miembro del Consejo de Directores de RSM México 

§ Expresidente de IMEF Yucatán

§ Consejero de empresas Certificado 

§ Especialista en Fiscal

C.P.C. Rodolfo Martínez Septién

Nuestros expositores
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§ Socio de Consultoría y Asesoría en Riesgos, en la Oficina
de Monterrey

§ Auditor de Fraude Certificado

§ Especialista en Finanzas, Gestión de riesgos, Control
Interno y Auditoría Interna

§ Consejero de empresas de diversos giros

C.P.C. Arturo Lara Tenorio

Nuestros expositores
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La pandemia del COVID-19 ha generado cambios 
profundos en la economía global. A finales del 2019, las 
empresas fijaron metas y presupuestos que en el 2020 se 
dieron cuenta que no se iban a cumplir. 

La crisis económica está pegando fuertemente a 
empresas de servicios como hotelería, restaurantes, 
transportación, entre otras, y a las empresas 
manufactureras cuya integración global con China, Europa 
y Estados Unidos en la cadena de suministros con México 
va a causar paros técnicos; esto causará un “efecto 
dominó” en el resto de las industrias con el paso del 
tiempo. 

Lo que fue ya no será
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Nos estamos enfrentando a dos pandemias: la que ataca 
la salud pública y la que ataca la salud financiera de las 
empresas. 
Por lo anterior, esperamos que estas pandemias, como en 
otras crisis, traigan cambios profundos en los hábitos del 
consumidor que difícilmente van a regresar al estado en el 
que los conocíamos. 

Por último, preparamos esta presentación que esperamos 
contribuya a la toma de decisiones de nuestros clientes. 

Lo que fue ya no será



Adecuar la gestión de negocio para 
administrarlo en modo de crisis.

Qué acciones deben ser tomadas de 
inmediato, como recortes, cambio del 

modelo de negocio, buscando 
alcanzar las nuevas necesidades de 

nuestros clientes.

Qué recursos debemos de tratar de 
retener en efectivo, talento, así como 
procesos comerciales y operativos.

Qué nuevas acciones de corto plazo 
debemos desarrollar, y sin descuidar 
lo indispensable de nuestra estrategia 

de largo plazo.
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Manejo de la crisis
La crisis, además de generar problemas económicos, nos pone, en muchos sentidos, 
en un estado de vulnerabilidad, donde con nuestras decisiones y en algunas 
circunstancias, no solo no nos permita salir de la crisis, sino inclusive llevar a la 
empresa a una situación peor, por lo que recomendamos tomar en cuenta:
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Matriz de prioridades
Es importante, en este periodo de crisis, hacer priorizaciones de lo que es urgente e importante.

Importante
Pero no urgente

Buen manejo para no 
convertirlo en urgente

Urgente pero no 
importante

Son cosas que le 
preocupan a terceros, 
pero te las trasmiten

Ni importante ni 
urgente

Acciones que generan 
pérdida de tiempo

Importante y urgente
Manejo de la crisis

Alto

Bajo Alto

Importante

Urgente

Hay que atender lo urgente e 
importante para no ser más 
vulnerables y salir de lo 
apremiante.

Sin embargo, lo importante 
pero no urgente no debe 
descuidarse, para que no se 
convierta en urgente e 
importante y nos genere 
mayor caos.
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Acciones rápidas y de corto plazo

Aumentar ingresos (buscar alternativas)

§ Atender al cliente en sus nuevas necesidades 
relativas a la seguridad e higiene, inclusive puede 
hacer que esté dispuesto a pagar más, y esto toma 
mayor relevancia si la competencia no lo está 
haciendo.

§ Por lo tanto, hay que actualizar nuestros procesos 
de producción de servicios.



10

Acciones rápidas y de corto plazo

Manejo de los gastos e inversiones
§ Cuidar ante todo la liquidez, tenemos que 

privilegiar el flujo más que las utilidades.
§ Evitar al máximo contraer gastos fijos.

§ Considerar trasformar gastos fijos a variables 
(outsourcing, pagos con base en entradas de 
efectivo, etc.).

§ Reducir al máximo los inventarios.
§ Separar personal no clave o hacerlo independiente.
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Acciones de corto plazo

§ Trabajar en alianzas con clientes y proveedores.
§ Retener al máximo al personal clave.

§ Considerar nuevos estímulos fiscales, tanto federales como 
estatales y municipales, que te permitan retener flujos. No 
olvidar el cumplimiento regulatorio vigente.

§ Capitalizar la lealtad de tu personal, ponlos a trabajar en el 
como sí lograr las cosas.

§ Considerar formar un Comité de Crisis que esté 
permanentemente monitoreando el estatus de la empresa.

Hay ciertas acciones no menos importantes que se deben de tomar en cuenta: 



12

Acciones de corto plazo

§ Considerar reforzar los canales de denuncias, ya que en 
época de crisis aumentan las conductas inapropiadas, 
incluyendo el fraude. 

§ Observar los cambios en la forma de trabajar, por ejemplo, 
“Home office” es un cambio en los procesos, por lo que 
pueden surgir vulnerabilidades nuevas en el control interno, 
por ejemplo, debilitar la seguridad  informática y ser más 
vulnerable a los hackers.

Hay ciertas acciones no menos importantes que se deben de tomar en cuenta: 
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Recomendaciones y precauciones

Con el fin de llevar las cosas a mejores términos y no retroceder en forma innecesaria, 
es importante tomar en cuenta lo siguiente: 

No descuidar 
puntos clave de la 
estrategia original.

Considerar escenarios que van a 
prevalecer al terminar la crisis y 

cómo vas a prepararte ante ellos.

Puede haber nuevas oportunidades a 
raíz de la crisis, tu competencia está 

posiblemente sufriendo lo mismo.

Los hábitos del consumidor pueden cambiar 
permanentemente, tómalo en cuenta.

Manejar con mucho cuidado la comunicación 
interna y externa, ya que en estas crisis las 

personas están muy sensibles y es 
importante no desmotivarlas.

Tomar decisiones basadas en datos duros.  
Recurrir a los marcos teóricos que puedan 

ayudar a analizar, tomar decisiones y en su caso 
estructurar nuestra información financiera.

Si estás haciendo eficiencias, ve si al 
salir de la crisis las puedes mantener.

1 2 3

54

6 7
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Contáctanos
Tenemos profesionales que te pueden ayudar 
a mantener el flujo de tu negocio, evitando 
pérdidas innecesarias por falta de control o 
por fraudes y abusos. 

Te ayudamos a revisar tu cumplimiento fiscal 
y apoyo para capitalizar en lo posible 
estímulos fiscales. 

Te ayudamos a implementar canales de 
denuncia para detectar problemas en forma 
oportuna, que puedan detener quebrantos 
mayores, pérdida de reputación o incrementar 
la fuga de talento. 

Cuenta con nosotros para sortear esta crisis. 
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¿Dónde puedo encontrar el material?
www.rsm.global/mexico

https://www.rsm.global/mexico/es
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RSM México – Oficina Monterrey

Arturo Lara
Socio Risk Advisory Services
José Vasconcelos 638-A Valle del Campestre
San Pedro Garza García N.L. 66265
Teléfono directo +52 (81) 8262 8919  Móvil (81) 8362 7323 
Correo electrónico: arturo.lara@rsmmx.mx
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RSM México – Oficina Mérida

Rodolfo Martínez
Socio Director
Calle 5 No 67 entre 6 y 8 Col. García Ginerés
97070 Mérida, Yuc.
Teléfono +52 (999) 9256680
Correo electrónico: rodolfo.martinez@rsmmx.mx
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Aspectos fiscales relevantes

§ La legislación sobre impuestos federales permanece inalterada. A la fecha no hay prórrogas en presentación o 
diferimiento en pagos. No se vislumbra que los haya.

§ Sin embargo, la LISR contiene algunas disposiciones que pueden ser de utilidad en estos momentos:
1. Deducción de devoluciones sobre ventas (Art 25 Fr I LISR)
2. Deducción de inventarios por pérdida de valor (Art 42 LISR y NIF C-4)

3. Pérdidas cambiarias (Art 25)
4. Deducción de cuentas incobrables (Art 25 Fr V y 27 Fr XV – Empresarial o no $ 5 a 191 mil aprox.)
5. Deducción de inversiones (depreciación-amortización) sobre la base de sostener que han dejado de

ser útiles para generar ingresos (Art 31 LISR)
6. Estímulo fiscal IEPS y Carretero (Art. 16 LIF 2020)

7. Disminución de pagos provisionales de ISR (Art 14 Fr III)
8. Exclusión de deudas para efectos del ajuste anual por inflación (Art 46 *Riesgo de interpretación)
9. Deducción del costo de lo vendido actualizado (No está en LISR, hay jurisprudencia)
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Aspectos fiscales relevantes

§ El pasado 13 de abril el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social acordó difundir los 
instrumentos legales y administrativos con que el IMSS cuenta para facilitar el correcto pago de las cuotas 
obrero-patronales

§ Primero: Se podrá convenir el pago en parcialidades de cuotas patronales al IMSS. El importe inicial que se 
deberá cubrir será del 20 por ciento de la cuota patronal y del 100 por ciento de la obrera, el resto podrá 
diferirse hasta un máximo de 48 meses. El monto convenido en pago a parcialidades no sufre ninguna 
modificación y al ser un pago recibido fuera de los plazos legales, genera actualización y recargos. 

§ Segundo: Para la suscripción del citado convenio no se necesitará ofrecer garantía alguna. 

§ Tercero: Si se cubren oportunamente los compromisos convenidos, las multas podrán ser disminuidas de 
acuerdo a lo previsto en el Acuerdo del H. Consejo Técnico 187/2003.

§ Cuarto: El artículo 31 de la Ley del Seguro Social prevé el descuento de hasta 7 días por ausentismos en los 
casos de ausencia del trabajador siempre que subsista la relación laboral. Durante estos días únicamente se 
pagará la cuota que corresponde al Seguro de Enfermedades y Maternidad.

§ Quinto: Se definieron como días inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, audiencias, 
notificaciones o requerimientos, el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 2020 y la fecha en que el 
Consejo Técnico determine que han cesado las causas que le dieron origen.

Regresar
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Razones financieras para administrar la crisis

§ Capital de Trabajo = Activo circulante – Pasivo a corto plazo

§ Índice de solvencia = Activo circulante / Pasivo a corto plazo

§ Prueba ácida = (Activo circulante – Inventarios) / Pasivo a corto plazo

§ Rotación de inventarios = Costo de mercancías vendidas / Promedio de inventarios

§ Rotación de cartera= Ventas a crédito / Promedio de cuentas por cobrar

§ Rotación de cuentas por pagar = Compras a crédito / Promedio de cuentas por pagar

§ Razón de endeudamiento = Pasivo total / Activo total

§ Razón pasivo-capital = Pasivo a largo plazo / Capital

§ Cobertura total del pasivo= Ganancias antes de intereses e impuestos / Intereses más abonos al pasivo 
principal.

§ Razón de cobertura total= Utilidades antes de pagos de arrendamientos, intereses e impuestos / Intereses + 
abonos al pasivo principal + pago de arrendamientos

Regresar
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Principios relevantes contenidos en las NIF e IFRS

§ Negocio en marcha.- Evaluar el impacto de la crisis en la rentabilidad y liquidez de la empresa, así como el 
escenario post pandemia de su mercado. Hacer las revelaciones procedentes.

§ Instrumentos financieros.- Evaluar el estado de las inversiones financieras, pasivos financieros, sistemas de 
cobertura, pérdidas crediticias esperadas.  Evaluar el impacto en la organización y lo que proceda revelar.

§ Deterioro de activos.- Evaluar la capacidad de generación de valor de los activos o bien de su enajenación.  
Ponderar escenarios para valuar y revelar lo procedente en el corto y largo plazo 

§ Arrendamiento.- En caso de existir modificaciones a condiciones reales y/o contractuales en arrendamiento 
(recibido u otorgado) y revelar lo procedente.

§ Cobro de seguros.- En caso de recibir cobro de pólizas de seguro contratadas que puedan mitigar la actual 
situación, considerarlo en las capacidades de la empresa y hacer el registro que proceda.

§ Contratos onerosos.- Muy posiblemente nos encontremos ante un incumplimiento generalizado de contratos. 
Negociar por la buena o valorar los costos de rescindir.

§ Hechos posteriores.- Estimar y revelar el impacto que la pandemia tendrá en las operaciones de la entidad.

Regresar



Gracias por 
su tiempo y 
atención
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