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BOLETÍN FISCAL abril 2020/2 

 

Los efectos fiscales por la Pandemia COVID19 en los contribuyentes 

mexicanos 

 
El pasado diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan de la República Popular China, inició un brote de 
neumonía generado por el virus COVID-19, mismo que se ha expandido por el mundo, afectando diversas 
países y economías, entre los que se encuentran México. 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la propagación del virus 
COVID-19 como una pandemia. 
 
Con la finalidad de procurar la salud de sus habitantes, los gobiernos de diversos países, entre ellos el de 
México, han adoptado estrategias de salud para contener la propagación del virus COVID-19. 
 
Los gobiernos de los países en su mayoría han emitido Decretos Presidenciales, en los que han otorgado 
ciertos beneficios para sus gobernados, ya sean personas físicas o empresas, de tal forma que, en esta época 
de crisis, por el paro de actividades e incluso por solicitarle a las personas que permanezcan en sus casas, 
se han implementado distintos esquemas de ayuda para que, si hubieran perdido sus trabajos o no generaran 
ingresos en el lapso de suspensión de actividades, pudieran salir adelante. 
 
En México, se han estado emitiendo distintas publicaciones, relacionadas a la seguridad y a la salud de las 
personas, e incluso sobre los datos de los enfermos, contagiados e incluso muertos; sin embargo, en materia 
económico y fiscal principalmente, no había pronunciamiento alguno por parte del Gobierno Federal. Algunos 
estados de la República emitieron Decretos para estimular a la economía y han otorgado algunas prórrogas 
para el cumplimiento de obligaciones e incluso han otorgado algunos beneficios económicos en la disminución 
para el pago de ciertas contribuciones locales. 
 
El Gobierno Federal dio un informe de actividades el día 5 de abril de 2020, en la que se esperaba que se 
anunciaran medidas que pudieran apoyar a conservar los empleos, pagar los sueldos y salarios, seguir las 
empresas en pie y en tanto se terminara el periodo de aislamiento, impulsar a la economía mexicana; sin 
embargo, no se mencionaron medidas en materia fiscal, salvo la relacionada a devolver los saldos a favor del 
Impuesto al Valor Agregado lo más pronto posible, e incluso no se mencionó algún lapso para ello, una vez 
que se hubiera presentado la solicitud de devolución por los contribuyentes que tuvieran esos montos por 
recuperar. 
 
Con motivo de la situación en la que se encuentran las empresas, los contribuyentes en general y los 
trabajadores de México provocadas por esta situación, a continuación expresamos algunos efectos fiscales 
que generará esta Pandemia del COVID19: 
 
 
EMPRESAS 
 
En materia del Impuesto sobre la Renta 
 
 
Pagos provisionales del ISR 
 
Al no contar las empresas con un diferimiento en el pago de sus contribuciones federales que de forma 
mensual se realizan y se calculan conforme al porcentaje de utilidad generada en el ejercicio inmediato 
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anterior, las empresas se verán obligadas a cumplir, independientemente que no cuenten con recursos para 
ello, por la falta de ingresos por venta o prestación de servicio del negocio al que se dediquen, pues no tendrán 
el flujo necesario, pero aún más, nos referiremos más adelante, se deberán pagar también los sueldos y 
salarios de sus trabajadores, porque así lo han expresado, solicitado y declarado las autoridades federales. 
 
Debido a que los pagos provisionales del ISR se pagan considerando los ingresos que se van generando 
durante el paso del tiempo en un ejercicio, si la empresa no generara ingresos o fueron montos menores en 
los meses de marzo, abril y mayo, o durante los meses en que dure el aislamiento, evidentemente el monto 
a pagar de ISR provisional, debiera ser menor o con un impacto mínimo. En estos casos, dependiente del giro 
de negocios a lo que se dedique la empresa, verá y analizará la cantidad de flujo de efectivo que pudiera 
generar en ese periodo y por lo tanto, sería utilizado en la priorización que establezca, sin olvidar que debe 
cumplirles a sus trabajadores en el pago de sus sueldos y salarios. 
 
Si la autoridad federal hubiera otorgado una prórroga para enterar el monto del ISR que generen los ingresos 
en las empresas, por el lapso en que dure la contingencia, esos recursos se hubieran canalizado para pagarle 
a los empleados y trabajadores, buscando que fuera de forma íntegra. 
 
 
Pagos en parcialidades o diferidos 
 
Las empresas no pueden solicitar el pago en parcialidades por las contribuciones que estén obligadas a pagar 
por el año corriente, ni las causados en los últimos seis meses; sin embargo, las empresas, exponiendo su 
situación económica y los efectos que pudieran tener, basados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por la situación de la Pandemia, pudieran solicitar el pago diferido de las contribuciones 
a una fecha cierta dentro del año 2020, tratando de obtener un apoyo económico en flujos para que más 
adelante puedan cumplir con dicha obligación. Si bien esto estaría en contra de lo dispuesto por el Código 
Fiscal de la Federación, sería una solicitud que expresaría la necesidad que tienen los contribuyentes ante 
esta situación que se está viviendo. 
 
Lo anterior, sin dejar de expresar también los medios jurídicos que los contribuyentes tienen para buscar 
contribuir de forma proporcional, equitativa a sus ingresos y de acuerdo a su capacidad económica. 
 
 
Retenciones realizadas 
 
Las empresas tienen la obligación de efectuar retenciones del ISR tanto por sueldos y salarios, por prestación 
de servicios profesionales, por arrendamiento a personas físicas y otros pagos sujetos a dichas retenciones. 
Esas retenciones, deben enterarse también durante cada mes conforme a las normas fiscales vigentes. En 
estos pagos, se canalizará el recurso que generen los ingresos de las empresas; sin embargo, si dichos 
ingresos no se generan en cantidad suficiente que incluso le ayuden para pagar a los trabajadores y a los 
proveedores de bienes y servicios, mucho menos le alcanzarán a la empresa para enterar las retenciones 
que le haga a sus trabajadores y a sus proveedores sujetos a dicha retención; es decir, que con esfuerzos 
logrará pagarle a sus trabajadores y con prioridad, quizás a algunos proveedores y acreedores. 
 
Si la autoridad hubiera otorgado una prórroga para enterar las retenciones del ISR, esos recursos pudieran 
haberse utilizado en pagar la nómina; sin embargo, estas contribuciones se deberán enterar dentro del plazo 
establecido por la Ley. 
 
En aquellos casos en donde las empresas sigan generando sus ingresos por sus actividades, no deberían 
tener algún problema para cumplir con sus obligaciones, siempre que, en los meses de aislamiento por la 
Pandemia, los ingresos sean suficientes para poder pagar los sueldos y salarios y así mantener los empleos. 
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Flujos insuficientes, incumplimientos de obligaciones contractuales y desempleos 
 
Por supuesto que ante una situación como la que se está viviendo en el País, es indeseable que las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como las empresas de mayor tamaño, pudieran llegar a quedarse con 
pocos recursos y flujos de efectivo que no les permitiera hacer frente a sus obligaciones y por lo tanto 
generarse incumplimientos a ciertas obligaciones, como lo son el pago de las nóminas, sus impuestos 
relacionados y los impuestos que como negocio le son aplicables, incluso que llegaran a encontrarse ante la 
necesidad de hacer recortes en sus gastos y costos, incluyendo el despido de parte de sus empleados; esto 
provocaría efectos no solo en la situación de la empresa y sus accionistas, sino también en la economía 
mexicana y en el desempleo, provocando esta situación un impacto importante. 
 
Son las micro, pequeñas y medianas empresas las que generan una gran cantidad de los empleos en México, 
por lo que es muy importante que estas empresas puedan seguir operando y manteniendo la mayoría de los 
empleos que generan, pero para ello, requieren de flujos de efectivo que provengan de un Plan de Apoyo a 
la Economía con motivo de los efectos de la Pandemia COVID19, incluso a través de financiamientos que las 
entidades del sector financiero públicos y privados, les puedan otorgar, con tasas muy preferenciales, por no 
señalar que fuera sin el pago de intereses. 
 
 
En materia del Impuesto al Valor Agregado 
 
Las empresas tendrán de la misma forma, un impacto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), solo que, en 
este caso, las empresas generadoras de ingresos por actos que se gravan para el IVA, determinan la 
diferencia entre el IVA de sus actos o actividades gravadas y que generan ingresos, incluso cobrados, contra 
las erogaciones efectivamente pagadas en las que les hayan trasladado IVA y se les permita acreditarlo. 
 
Con el flujo de efectivo por actos para el IVA y sus erogaciones, es en donde empieza el análisis sobre el 
posible incumplimiento para este impuesto, pues, si el contribuyente no genera suficientes actos o actividades 
y mucho menos los cobra en su totalidad, no tendrá mucho IVA causado y a falta de recursos, tampoco podrá 
pagar a sus proveedores que le trasladaron IVA en sus comprobantes fiscales y por lo tanto, es posible que 
no exista un IVA por pagar a la autoridad, si sus clientes no le pagan totalmente sus ventas, servicios 
proporcionados o el uso o goce temporal de bienes, o quizás tenga que pagar cantidades menores. 
 
En este caso, independientemente que también pudiera apoyarles un Decreto para diferir el pago de cualquier 
contribución federal, en este caso de un impuesto al consumo e indirecto, el IVA; quizás sin ello, el efecto 
económico a enterar, automáticamente se determine en cantidad menor, precisamente por la situación 
económica a presentarse. 
 
 
Otras obligaciones contractuales y contribuciones 
 
Con motivo de los efectos que generará esta Pandemia COVID19 y a falta de algún Decreto para la 
Conservación de los empleos y apoyar a la estabilidad económica de México, las empresas también tendrán 
impacto ante sus compromisos contractuales con proveedores, acreedores y demás entes con los que se 
relacionan en su actividad mercantil; así también para el pago de otras contribuciones como es el caso de las 
contribuciones de seguridad social, las aportaciones de seguridad social, las que se hacen al INFONAVIT, 
incluso los pagos de impuestos locales, dependiendo en la entidad federativa en donde se encuentren 
establecidas, como es el caso de las contribuciones del impuesto sobre nómina, predial y otros. 
 
De manera que existiendo o no algún Decreto que les permita sobrellevar los efectos de la Pandemia 
COVID19 y salir adelante, de todas formas tendrá impacto por esta situación en los siguientes renglones: 
 

- Disminución de sus ingresos por las actividades que realizan en sus negocios. 
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- Falta de recursos por aquellos clientes que no puedan pagar sus adquisiciones, que, dependiendo 
del sector de negocios, también existirán clientes que sí puedan pagar sus obligaciones y podrán 
sacar adelante a sus proveedores. 

 
- La obligación de seguir pagando las nóminas íntegras, ya que, hasta la fecha de la emisión de este 

Boletín, aún seguía la duda si pudieran aplicarse las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para 
que las empresas pudieran pagar hasta por un mes del lapso de la contingencia sanitaria, un salario 
mínimo a sus trabajadores, pues la publicación inicial únicamente señala que se declaraba una 
emergencia sanitaria por motivos de fuerza mayor y no una contingencia sanitaria, pues a nuestro 
entender, una contingencia es de menor impacto que una emergencia, incluso para elaborar todos 
los pasos a seguir en un Plan de este tipo, para cuidar y cumplir en la materia de seguridad, por su 
parte, un programa de emergencia, requeriría de mayor tiempo para abarcar todas las áreas que 
deben estar involucradas en el tema,  incluso se puede señalar que un Plan de contingencia, formará 
parte finalmente de un Plan de Emergencia ya que este último implica una mayor área de protección 
y cuidado. Así las cosas, entonces los patrones tendrán que analizar con cuidado qué posturas han 
de adoptar para cumplir con sus trabajadores, tratando de salir adelante ante esta situación que se 
está viviendo por esta Pandemia multicitada. Es recomendable que las empresas hagan todo el 
esfuerzo posible para poder mantener los empleos que actualmente tienen, incluso con algún acuerdo 
de diferimiento de pago de los sueldos, si llegaran a tener algún problema de flujos de efectivo en la 
época de suspensión de labores.  

 
 
PERSONAS FÍSICAS 
 
Así como las personas morales, también las personas físicas tendrán efectos provocados por la Pandemia 
COVID19, ya sean micro, pequeños o medianos negocios registrados como personas físicas, tendrán sus 
impactos, pues estos negocios en lo general, funcionan a base de flujos de efectivo; sin embargo, con el 
aislamiento que las personas están teniendo en esta época y siendo los consumidores para este tipo de 
negocios, sin duda tendrán un impacto muy importante en su economía. 
 
El impacto que las personas físicas tendrán, no solamente será en no poder pagar también el ISR, el IVA y 
otras contribuciones, sino que también pudieran no generar el flujo de efectivo suficiente para pagar las 
deudas a sus proveedores y acreedores diversos, además de a sus empleados. 
 
En la materia fiscal sobre impuestos federales, y conociendo que en su mayoría las personas físicas pagan 
sus impuestos, tanto el ISR como el IVA a base de flujos de efectivo (excepto por las personas físicas que 
enajenan bienes, porque ellos sí gravan y deben pagar el ISR aún cuando no hayan cobrado los ingresos por 
realizar esos actos jurídicos), si no generan ingresos en sus negocios, será difícil cumplir con dichos pagos e 
incluso también afectar a los empleos que generan, despidiendo parte de su personal y por lo tanto esto 
disminuirá la recaudación tanto del ISR por los sueldos como las aportaciones a la seguridad social. 
 
En el caso de las personas físicas, éstas si podrán hacer sus pagos en parcialidades conforme a las normas 
fiscales vigentes, pues una disposición en la Resolución Miscelánea fiscal 2020, así lo establece y será motivo 
de presentar un aviso ante la autoridad fiscal correspondiente. 
 
Es de recordarse que las personas físicas pagan el ISR conforme a la aplicación de una tarifa que puede 
llegar hasta una tasa efectiva del 35%, 5 puntos porcentuales más que las empresas; por ello, es 
indispensable analizar cuánto de ingresos se genera durante un año de calendario para que entonces se 
determine a cuánto asciende el ISR que deberá pagar dicha persona física por cada año calendario. 
 
Para fines del IVA, las personas físicas y las morales, pagan dicho tributo con base al flujo de efectivo, por lo 
que en la medida en que se generen ingresos y además se cobren, será lo que motivará que se pague este 
impuesto en forma definitiva. 
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Comentarios adicionales de impacto 
 
La economía de nuestro País se verá afectada por esta Pandemia COVID19, muchos países están apoyando 
a sus ciudadanos y empresarios, de todos los tamaños; incluso aún con el apoyo económico que se está 
otorgando, se están perdiendo muchos empleos y esto trae también impacto en las familias, en la recaudación 
y en la sociedad, pues los gobiernos deberán, además de atender el cuidado a la salud de sus gobernados, 
con todos los recursos con los que cuente, generar la tranquilidad social, con la finalidad de que no hayan 
saqueos, ante la desesperación de no contar con recursos para enfrentar cada situación de necesidad 
económica. 
 
Ante esta situación, es primordial que el Ejecutivo Federal, logre acuerdos con el sector empresarial, 
financiero y laboral, para que juntos, establezcan y den a conocer esquemas que verdaderamente apoyen a 
la continuidad de vida diaria, a no perder tantos empleos, a pagar los salarios que actualmente se tienen y al 
sostenimiento de la economía, para que, una vez saliendo de esta situación, se reactive nuevamente la 
economía mexicana y se busque el crecimiento continuo que siempre será más fácil hacerlo en equipo. 
 
 
 
En PROACTIVE Tax & Legal nos ponemos a sus órdenes para atender cualquier duda o comentario que 
pudiera surgir respecto a los efectos fiscales y económicos en su negocio y operación. 
 
“Somos la Firma que siempre busca soluciones para sus clientes en la materia fiscal, legal y de negocios”. 
 
 

*   *   *   *   * 
 
Abril 7, 2020 
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Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México 

 (Tel) +52 (55) 8311.4406 y 07 ext. 4738407 

https://www.proactivetaxlegal.com 
 
 
PROACTIVE Tax & Legal, S.C. 
 
“La Firma que nació con experiencia”. 
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Todos los derechos reservados 2020©, PROACTIVE Tax & Legal, S.C. Paseo de la Reforma 180 Piso 12, 
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Todo lo que comprende las marcas, el contenido, los derechos reservados mostrados en este documento, 
son propiedad de PROACTIVE Tax & Legal, S.C., y se encuentran protegidos por la Ley Federal del Derecho 
de Autor, por la Ley de la Propiedad Industrial y por los Tratados Internacionales en los que México sea parte 
integrante. Todo uso indebido o no autorizado, por cualquier medio, de forma escrita, impresa o electrónica, 
será castigado conforme a la legislación aplicable y vigente. 
 
Queda estrictamente prohibido la copia, reproducción, edición, distribución u otro medio de explotación del 
contenido de este documento, sin la autorización por escrito de PROACTIVE Tax & Legal, S.C. ® 


