SESIÓN DE ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA
15 DE ABRIL DE 2020
Cómo manejar las condiciones laborales si para el mes de mayo continúa
la emergencia sanitaria.
Importancia de celebrar convenios para formalizar la suspensión de las
relaciones laborales.
Tratamiento fiscal y de seguridad social que debe darse a las
indemnizaciones que se paguen por la suspensión de las relaciones
laborales.
¿La emergencia sanitaria actualiza la causa de fuerza mayor que me
exonera de las multas fiscales?
Implicaciones comerciales derivadas del incumplimiento de obligaciones
contractuales a consecuencia del COVID-19.

ESQUEMAS GENERALES DE RETRIBUCIÓN AL
PERSONAL EN EL MES DE ABRIL

PROYECCIONES PARA EL MES DE MAYO
El Acuerdo de la SSA del 31 de marzo, delimita la suspensión de actividades
al periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 30 de abril de 2020.

💣 Para finales de abril se deberá publicar un nuevo Acuerdo, ya sea para
establecer la prórroga del emitido el 31 de marzo, o bien para fijar
condiciones diferentes.
Por tanto, es preciso esperar a que se publique el nuevo Acuerdo y conocer
los lineamientos dictados por el Gobierno, a fin de sopesar e implementar la
modalidad que nos resulte menos adversa.
Hay que buscar un sano equilibrio entre la necesidad de conservar las
fuentes de empleo y la viabilidad financiera de la compañía, con el
compromiso ineludible de toda empresa socialmente responsable, de
proveer a nuestros colaboradores de medios dignos de subsistencia.
Este es el equilibrio del que debemos partir para determinar, de manera
consensuada entre directivos, trabajadores y representación sindical, en su
caso, las condiciones particulares en las que se manejará esta coyuntura.
.

IMPORTANCIA DE CELEBRAR CONVENIOS PARA
FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN DE LAS
RELACIONES LABORALES.

Todas las modificaciones a las condiciones de trabajo (Teletrabajo, reducción
de salario, suspensión de prestaciones extralegales, jornadas escalonadas o
reducidas, suspensión de relaciones laborales, entre otras), deberán quedar
debidamente documentadas en un convenio formal,
que esté debida y
suficientemente fundamentado, por cuanto a las causas que provocan las
adecuaciones a las condiciones laborales, sustentando las circunstancias que
lo justifican, y observando todas las formalidades exigidas por la ley.

IMPORTANCIA DE CELEBRAR CONVENIOS PARA
FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN DE LAS
RELACIONES LABORALES.
En estos Convenios se deberán detallar y precisar las nuevas condiciones de
trabajo que se pactaron, así como sus alcances, ámbito de aplicación y
vigencia, entre otros puntos.
Deberán estar firmados por quienes legalmente ostenten la representación de
las partes, incluyendo en su caso, al sindicato titular del contrato colectivo.

La modificación de las condiciones de trabajo, sin estar
adecuadamente sustentada en un Convenio formal y especializado, no
produce efecto jurídico alguno y el patrón queda expuesto a
potenciales demandas y conflictos laborales generalizados.

TRATAMIENTO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
QUE DEBE DÁRSELE A LAS INDEMNIZACIONES
QUE SE PAGUEN POR LA SUSPENSIÓN DE LAS
RELACIONES LABORALES.
Los pagos que realicen los
patrones a los trabajadores
durante el periodo de suspensión,
tienen
el
carácter
de
indemnización.

Erogaciones deducibles para efectos de
ISR.(Art. 28 fracción VI de la LISR)

Para los trabajadores.

Por el excedente de dicho
importe, se deberá cubrir
el ISR. (Art. 93 fracción
XIII LISR)

No se pagará ISR por los
ingresos provenientes de
indemnizaciones laborales

Hasta por el equivalente a
90 veces el SMG,
($11,089.80), por cada año
de servicio del trabajador.

DETERMINACIÓN Y PAGO DE COP
(Art. 31 LSS)
Los
patrones
deberán
presentar
ante el IMSS:
Si
las
ausencias del
trabajador son
por
períodos
menores de 8
días
consecutivos.

Se cotizará y pagará
por dichos períodos,
únicamente
el
seguro
de
enfermedades
y
maternidad.

• Cuotas
omitidas
por ausentismo.
• Acreditarán
la
falta de pago de
salarios, mediante
la exhibición de
las listas de raya o
de las nóminas
correspondientes.

Si las ausencias del
trabajador son por
períodos
mayores
de
8
días
consecutivos.

El patrón deberá seguir pagando
de manera normal las COP, hasta
que presente el aviso de baja del
trabajador.

Ante ausencias del trabajador, siempre que subsista la relación de trabajo, el
patrón puede descontar hasta 7 días de cuotas, estando obligado únicamente
a cubrir la cuota del seguro de enfermedades y maternidad.

IMSS DIFUNDE INSTRUMENTOS LEGALES Y
ADMINISTRATIVOS PARA FACILITAR EL PAGO DE
CUOTAS OBRERO PATRONALES

A través del Comunicado de Prensa número 191/2020, el Consejo Técnico del
IMSS, informó sobre diversos mecanismos legales y administrativos que se
pondrán a favor de los patrones, para facilitar el pago de Cuotas Obrero
Patronales, entre ellos la celebración de Convenios pare el pago en
parcialidades de los adeudos que presenten los empleadores.

- Se facilitará la suscripción de los convenios. De pagos a
plazos de las COP.
- Se podrán pagar hacer el pago diferido de las cuotas del
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Convenios de
pago
en
parcialidades.

- A la firma del convenio se cubrirá el 20% de la Cuota
Patronal, y el 100% de la Obrera, y el resto se podrá
liquidar hasta un máximo de 48 meses.
- Se deberá cubrir una tasa de interés mensual, que va del
1.26% al 1.82%, dependiendo del plazo solicitado para
pagar.
- No se requerirá el otorgamiento de ningún tipo de
garantía.
- Si se cubren oportunamente los pagos, se puede solicitar
la disminución de multas en términos del Acuerdo del
Consejo Técnico 187/2003.

¿LA EMERGENCIA SANITARIA ACTUALIZA LA
CAUSA DE FUERZA MAYOR QUE ME EXONERA
DE LAS MULTAS FISCALES?
El cumplimiento de obligaciones fiscales se realiza a través de aplicativos
informáticos.

Se actualizaría la fuerza mayor, si se llegara a actualizar:
• Falla de los sistemas y aplicativos informáticos.
Sí se tendría que eximir al contribuyente de la imposición de la multa.

IMPLICACIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES DERIVADAS DEL COVID-19
La emergencia sanitaria fue decretada por el Gobierno Federal,
considerando una causa de fuerza mayor.

IMPLICACIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES DERIVADAS DEL COVID-19
Caso fortuito o fuerza mayor

Ambas figuras funcionan como un mecanismo de liberación del deudor
ante el incumplimiento del contrato.

Derivan de sucesos de la naturaleza o de hechos del hombre, que impiden
temporal o definitivamente el cumplimiento parcial o total de una
obligación, sin que tales hechos le sean imputables directa o
indirectamente por culpa, y cuya afectación no puede evitar.

IMPLICACIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES DERIVADAS DEL COVID-19

Teoría de la Imprevisión

Permite la revisión de lo pactado por los
contratantes, para resolverlo o modificarlo
cuando por circunstancias extraordinarias,
imprevisibles y ajenas a las partes, se alteran
notoriamente las condiciones de su ejecución,
haciendo más gravoso el cumplimiento de la
obligación por el desequilibrio entre las
contraprestaciones.

IMPLICACIONES COMERCIALES Y
CONTRACTUALES DERIVADAS DEL COVID-19
Qué podemos hacer ante un posible incumplimiento:
Analizar las circunstancias y particularidades de cada caso.

Si en los contratos se prevén cláusulas o provisiones de fuerza mayor o
caso fortuito, deberán revisarse, entre otros aspectos:
✔ El alcance de dichas cláusulas.
✔ Las reglas para su aplicación (Plazos y formas de notificación).
Explorar la posibilidad de renegociar algunas obligaciones o condiciones
que no se puedan cumplir por la situación actual.

¡Gracias!
ÁREA METROPOLITANA

Sor Juana Inés de la Cruz
No. 22-242, Col. Centro,
Tlalnepantla, Estado de
México, C.P. 54000
5565-7076 5384-5713
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

Cerrada del Sospo #170,
Colonia San Francisco EL
Sabinal, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, C.P. 20020
(961)
688-86-21
96-11-66-47-83

HERMOSILLO, SONORA

Cerrada Jesús Maria Ávila
#375,
Colonia
Las
Palmas-Centenario,
Hermosillo Sonora,
C.P.
83270
662-136-63-19

