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COVID-19 – Guía Rápida respecto de los Newsflashes
El pasado lunes 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial
de la Federación (el “DOF”) un acuerdo por el que declara como emergencia sanitaria por causa de
fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el COVID-19 y faculta a la Secretaría de
Salud para determinar las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia. El pasado
31 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo en el DOF en el que, principalmente,
ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 (el “Periodo de Contingencia”),
de las actividades no esenciales de los sectores público, social y privado. El 21 de abril de 2020, la
Secretaría de Salud publicó un acuerdo en el DOF conforme al cual, entre otros, extendió el Periodo
de Contingencia y por lo tanto la suspensión de las actividades no esenciales hasta el 30 de mayo de
2020. A continuación encontrarán una referencia de los Newsflashes que hemos publicado y la
liga para que puedan revisar los mismos.

GENERAL
» Guía Jurídica COVID-19
» Declaratoria de emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor
» Efectos Potenciales respecto de
Obligaciones Contractuales

MERCADOS DE CAPITALES
» CNBV anuncia la ampliación de plazos a
las emisoras de valores para cumplir con
ciertas obligaciones de presentación de
información
» Emisoras y Revelación de Información
Relevante
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BANCARIO Y FINANCIERO
» Excepciones Temporales a Requerimientos
de Liquidez para la Banca
» Se ordena la extinción o terminación de los
fideicomisos públicos, mandatos públicos y
análogos
» CNBV emite recomendación acerca de pago
de dividendos, recompra de acciones y otros
beneficios a los accionistas de las
instituciones bancarias
» CNBV emite criterios contables especiales
para bancos

FISCAL

CUMPLIMIENTO, ANTICORRUPCIÓN
E INVESTIGACIONES
» México avanza en el cumplimiento en
materia de tecnología financiera y
prevención de operaciones ilícitas
» Cumplimiento y Prevención de Lavado de
Dinero (PLD)

COMPETENCIA ECONÓMICA

» Caso fortuito o fuerza mayor
» Consideraciones Fiscales COVID-19 (ante la
falta de estímulos fiscales)

» Estrategia Digital COFECE
» Postura de COFECE ante la emergencia
sanitaria del COVID-19
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