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Antecedentes 
1.  Historias de restructura. 

2.  Los Gobiernos Federal y de Entidades 
Federativas con el objeto de evitar la 
propagación del Covid 19, han implementado 
diversas medidas sanitarias. 

3.  Las micro y pequeñas empresas, así como las 
medianas (MYPIMEs) y grandes empresas se 
han visto, o pronto se verán, en la necesidad 
de suspender sus actividades, ya sea en forma 
parcial o total.   



¿Qué ocasionará falta de liquidez? 

Falta de Liquidez Efecto 

• Dejar de pagar a sus 
empleados. 

• No cumplir con sus 
obligaciones 
contractuales.  

• No se pagan pagar 
impuestos 

• Otros 

Consecuencias 

• Demandas 
• Laborales 
• Penales 
• Civiles 
• Mercantiles 

• Información Crediticia 
• Reputación 



Restructura 

 

Se trata de una alternativa para los casos que presenten problemas de liquidez pero que no 
hayan caído en cartera vencida, demostrando que no puede continuar pagando la deuda en las 
condiciones pactadas originalmente.  

 

La empresa puede acceder a  una modificación a los términos del contrato original en lo 
referente al monto de la deuda, el plazo del crédito, tasa de interés, modificación de garantías, o 
bien sustitución de deudor. 

 





¿Qué se debe de hacer? 

Falta de 
Liquidez Análisis 

•  ¿Es Negocio? 
•  Errores 
•  Plan de 

Contingencia 
•  Nuevo Plan de 

Negocios 
•  Análisis contratos  

Efecto 

•  Propuestas a 
acreedores 

•   Negociación 
• Garantías 

Consecuencias 

• Documentos 
Transaccionales 

• Mediación 
•  Fideicomisos 
• Hipoteca 
•  Prenda 



Instituciones de 
Banca Múltiple IFNB Regulados IFNB No 

regulados 

Fondos de 
Inversión de 

Capital de Riesgo 

Créditos 
Comerciales 

Acreedores 
Extranjeros 



Declaraciónes 

Instituciones de crédito 

•  Apoyo consistirá� en el diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 
meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses adicionales, respecto a la totalidad del monto 
exigible incluyendo los accesorios.  

•  Aplicable siempre y cuando el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 de febrero de 
2020. 

•  El Ejecutivo federal ha anunciado que a través de la Banca de Desarrollo apoyará a las 
MYPIMEs.  

 

SOFOMES 

•  Fernando Padilla, Presidente del Consejo Directivo de ASOFOM, $20,000.00 Millones de pesos 
disponibles en crédito 



Áreas de atención para la restructura 

Inversionistas 

Capital 

Acciones comunes 

Acciones Especiales (SAPI) 

Deuda 

Crédito Emisión de Valores 

9 



¿Qué les falta a las MIPYMES, PYMES e Informales? 

a. Plan de Contingencia y Continuidad de Negocio 

a. institucionalización 

a. Estructura de capital  

Gobierno Corporativo 

a. Canales de distribución 

a. Sistemas o Tecnologías de la Información 

a. Información real 



Créditos 
Intermediarios 

Financieros Bancarios 
(Basilea IV) 

Prestamos 
Intermediarios 

Financieros no Bancarios 
(Riesgo accionistas) 



 
 
 

¿Hay que ponerse a trabajar ya? 



NOTAS LEGALES 

•  Este documento se debe considerar confidencial. 
•  El presente es un documento informativo, preliminar e 

ilustrativo, y no representa un documento de promoción, 
invitación u oferta de ningún tipo; y no debe considerarse 
dictamen u opinión legal o fiscal, o compromiso u 
obligación de realizar proyectos aquí especificados. 

•  Cada caso en particular debe de revisarse por separado 
por un perito, experto o especialista. 

•  Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas 
que este documento trata. 

•  La fecha de redacción de este documento es 26 de marzo 
2020, por lo que el mismo podrá ser modificado en el 
paso posterior del tiempo. 

•  Información elaborada por Trust Management Sourcing, 
S.A.P.I. de C.V. usando la marca TMSourcing.  

•  Algunas condiciones aplican. 
•  La interpretación de este documento se debe hacer bajo las 

leyes de los Estados Unidos Mexicanos (México). 



MUY IMPORTANTE 
•  Las partes deben de someterse a las legislación y tribunales de la Ciudad de México. 
•  El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un 
•  dictamen u opinión, legal o fiscal. 
•  Algunas laminas son propiedad de Trust Management Sourcing, S.A.P.I . de C.V. 
•  Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, 
•  experto o especialista. 
•  Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este 
•  documento trata. 
•  Algunas condiciones aplican. 


