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Resumen
Frente a la situación actual que la economía global está enfrentando por el SARS-CoV-2 (COVID19)., el cual fue declarado por la Organización Mundial de la Salud el 1º de marzo de 2020, y la
emergencia sanitaria publicada por el Gobierno Mexicano el 30 de marzo de 2020 en el Diario Oficial
de la Federación, surge la pregunta si la normatividad contable actual a nivel internacional y la
mexicana permitirán a las empresas reconocer los efectos, que en su información financiera, puede
tener la situación actual y futura de la pandemia. En esta investigación Identificaremos las
afectaciones sociales y económicas que se han detectado en México debido a la pandemia
provocada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).
Palabras Claves
Contabilidad – Economía – Pandemia – Tecnología
Abstract
Given the current situation that the global economy is facing due to the COVID-19 pandemic, which
was declared by the World Health Organization on March 1, 2020, and the health emergency
published by the Mexican Government on March 30, 2020 in the Official Journal of the Federation,
the question arises whether the current accounting regulations at the international level and the
Mexican one will allow companies to recognize the effects, which in your financial information, may
have the current and future situation of the pandemic. In this research we will identify the social,
economic and accounting effects that have been detected in the Mexican Republic due to the
pandemic caused by SARS-CoV-2 (COVID-19).
Keywords
Audit – Economic – Pandemic – Technology
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Introducción
Hoy en día, todos los países se enfrentan a una pandemia de coronavirus, o más
precisamente al virus SARSCoV2 (COVID19), que va acompañado de una crisis económica
y un grave desempleo. Las organizaciones internacionales están pidiendo a varios
gobiernos que eviten el grave impacto de este virus. Los países de todo el mundo han
ideado estrategias para reducir el número de enfermedades infecciosas y han diseñado
políticas para abordar los cambios económicos y sus consecuencias psicológicas para las
familias. El sector más vulnerable son las pequeñas y medianas empresas (PYME).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía las actividades
terciarias (es decir, los servicios) constituyen casi 64 por ciento del Producto Interno Bruto
(PIB), del cual las actividades secundarias (como lo es, la industria) representan 28.5 por
ciento. Este último sector se ha visto muy abatido, ya que se han detenido cadenas de
suministros y procesos productivos globales. Si la población no sale de su casa, las micro,
pequeñas y medianas empresas y los comerciantes no encontrarán una fuente de sustento.
Los efectos de la pandemia en la actividad económica en México ya se están
observando y están afectando en diversos aspectos a las empresas. En algunos sectores
por su operación los efectos están siendo inmediatos, tales como el de turismo,
manufactura, financiero, de entretenimiento, de salud, por citar algunos, mientras que en
otros sectores los efectos serán inminentes, situaciones que están y estarán afectando
también la información financiera de las entidades corporativas.
La pandemia epidemiológica conocida como COVID 19 ha tenido un impacto
significativo en el mercado global, provocando interrupciones en las cadenas de suministro
y producción, restricciones en la mano de obra y viajes, reducción de costos y consumo,
etc. Tiene un impacto negativo en el desempeño financiero de la empresa. En la mayoría
de los países del mundo.
Si bien el impacto real por el COVID-19 aún se desconoce, según el Fondo
Monetario Internacional la recesión económica en el mundo no se hará esperar y se estima
que sea la peor en 90 años superando lo sucedido entre 2008-2009 a causa de la crisis
financiera. Dicho lo anterior queda claro que dentro de los meses subsecuentes a la
aparición del virus y a su vez de la pandemia, México tuvo que tomar acciones para poder
solventar las problemáticas de índole, financiera y socioeconómica. Por tanto, el presente
trabajo busca enfocarse en aquellas medidas que se emplearon, así como también las
distintas leyes aplicables o su debida reformación ante la situación epidémica en el país
Antecedentes
Dicho con palabras de Laborda1 “Un vistazo a la historia europea de los últimos
2.000 años nos muestra cómo las epidemias han tenido un impacto fundamental en la
trayectoria económica a muy largo plazo de las sociedades, lógicamente casi siempre para
mal”. Cuando ocurrió la Gripe Española en 1918, las distintas localidades y países tuvieron
que conceder créditos especiales para poder sufragar todos los gastos derivados no solo
de la asistencia médica y social de los afectados, sino de la implantación y cumplimiento de
1

Miguel Laborda, Qué nos dice la historia sobre el impacto económico de las pandemias (España:
Agenda Pública, 2020). Disponible en: https://agendapublica.es/que-nos-dice-la-historia-sobre-elimpacto-economico-de-las-pandemias/
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las distintas medidas de profilaxis pública, entre ellas las cuarentenas, el aislamiento de los
contagiados; el cierre de los lugares públicos; la desinfección de los individuos, las calles y
los locales, el uso de las mascarillas, vacunas, etc.2.
De acuerdo con Torreblanca3. “En el caso de la peste negra, esta epidemia supuso
cambios importantísimos en la economía y un fortísimo retroceso; el descalabro de
población tardó cien años en recuperarse. Desapareció el comercio, cayeron las ciudades,
la gente se fue al campo, murieron reyes, afectó a todos los estratos sociales”.
¿Qué es el SARS-COV-2 (COVID-19)?
El Hospital Clínic Barcelona4. Nos menciona que es un nuevo tipo de coronavirus
que puede afectar a las personas y que se detectó por primera vez en diciembre de 2019
en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Mayoritariamente, en un 80% de los
casos solo produce síntomas leves respiratorios. El virus se conoce como Coronavirus
SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa se denomina COVID-19.
El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde el
resfriado común hasta enfermedades más graves como neumonía, síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio agudo grave (SARS). Cabe destacar que
la cepa de coronavirus (2019-nCoV) que ha causado el brote en China es nueva y no se
conocía previamente.5
El primer caso detectado en nuestro país ocurrió el 27 de febrero del 2020 en el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México, en un paciente
con antecedente de haber viajado a Italia, y el primer fallecimiento ocurrió el día 18 de
marzo. El 24 de marzo, con 475 casos confirmados, se decretó la Fase 2 de “contingencia
sanitaria”, con medidas más estrictas de distanciamiento social, confinamiento y restricción
laboral.6
A continuación, se muestra un mapa donde se observa que tan altos son los
números de contagios en el país:

2

Susana Tomasi. Historia de las pandemias mundiales y la economía (Argentina: Magatem, 2020).
Disponible en: http://www.magatem.com.ar/HISTORIA-DE-LAS-PANDEMIAS-MUNDIALES-Y-LAECONOMIA.pdf
3 Marina Torreblanca, “Lo que la historia nos enseña sobre las consecuencias económicas de
grandes epidemias como la peste”. elDiario.es. España, 15 de marzo, 2020. Disponible en:
https://www.eldiario.es/economia/historia-consecuencias-economicas-epidemiashistoricas_1_1031167.html
4 Hospital Clínic Barcelona. ¿Qué es el Coronavirus SARS-CoV-2? (Barcelona: Portal Clínic, 2021).
Disponible en: https://www.clinicbarcelona.org/asistencia/enfermedades/covid-19/definicion
5 Bupa México, Qué es el coronavirus y su origen (México, BUPA, 2021). Disponible en:
https://www.bupasalud.com.mx/salud/coronavirus#%C2%BFqu%C3%A9-es-el-coronavirus
6 Xavier Escudero; Jeannette Guarner; Arturo Galindo-Fraga; Mara Escudero-Salamanca; Marco
Alcocer-Gamba & Carlos Río, “La pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19): Situación
actual e implicaciones para México”, Archivos de cardiología de México, Vol: 90 (2020): 7-14.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S140599402020000500007
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Fuente: CONACYT - CentroGeo - GeoInt – DataLab7 https://datos.covid19.conacyt.mx/#SemaFE
Imagen 1
Mapa Del Semáforo Epidemiológico en México
Repercusiones socieconomicas
A principios de la pandemia la vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e
Instituciones del Grupo Banco Mundial comentaba: “Nuestra primera prioridad es abordar
la emergencia mundial en materia sanitaria y económica”. Esto plantea que desde el primer
instante se esperaba un escenario en donde era necesario tomar medidas inmediatas para
que las finanzas de cada país pudieran subsistir sin ningún problema aparente.
La recesión provocada por COVID19 es única en muchos aspectos y probablemente
la más grave para las economías que han subido desde la Segunda Guerra Mundial y la
primera caída de la producción. En países emergentes y en desarrollo durante al menos 60
años.
Desafíos en las empresas ante la pandemia de SARS-COV2
Con el desarrollo rápido y reciente del brote de coronavirus (COVID-19), muchos
países han requerido que las entidades limiten o suspendan las operaciones comerciales,
han implementado restricciones de viaje y medidas de cuarentena.
La combinación de políticas y medidas como el distanciamiento social, el
confinamiento y las cuarentenas implican una reducción e incluso muchas veces una
suspensión total de las actividades de producción y de consumo por períodos inciertos, lo
que a su vez desploma los mercados, conduce al cierre de empresas y empuja al
7

Gobierno Federal De México (gobierno de México). COVID-19 Tablero México (gobierno de México,
2021). Disponible en: https://datos.covid-19.conacyt.mx/#SemaFE
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desempleo a miles de personas, de modo que “el trabajo, factor esencial de la producción,
está en cuarentena en la mayoría de los sectores de la economía” y “las fronteras se han
cerrado, y las cadenas globales de valor se han interrumpido”8
A continuación, se muestra una tabla de los principales desafíos que se enfrentan
las empresas por la pandemia:

CESE DE ACTIVIDADES

DESPIDOS

PAGOS DE NOMINAS

ADAPTARSE

Debido al gran incremento de casos por covid
19 los gobiernos empezaron a cerrar los
negocios no esenciales, esto afecto a muchos
empresarios y sobre todo a empleados ya que
no podían desarrollar sus actividades.
Uno de los mayores problemas para las
empresas durante la pandemia fue el poder
sustentar a toda su plantilla de empleados
debido a que en algunas empresas sus
ingresos disminuyeron significativamente. Y
han tenido que reducir a sus plantillas de trabajo
para lograr mantener a flote sus empresas
Uno de los mas grandes problemas al igual que
los despidos ha sido el poder sustentar el pago
de los trabajadores debido a que los ingresos
para la gran mayoría de las empresas
disminuyeron significativamente, y esto ha
llevado a que muchas empresas disminuyan
sus nóminas o de peor manera terminen
cerrando la empresa
Debido a la pandemia muchas empresas se han
tenido que ir adaptando a los nuevos métodos
de trabajo como es el trabajo remoto en donde
los empleados pueden realizar sus labores
desde el hogar, aunque cabe destacar que
muchas actividades no pueden llevarse de esa
manera si no de manera presencial en ese
ámbito han tenido implementar nuevos
sistemas de seguridad al igual que sanitarios
para así poder salvaguardar la salud de todos y
evitar que el virus se propague.

Fuente: Realización Propia
Tabla 1
Desafíos De Las Empresas En Pandemia
Métodos
Se considera que el estudio debe llevarse a cabo a partir de un alcance exploratorio,
ya que según Hernandez et al9, “se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha
Alberto Enríquez & Carlos Sáenz, “Primeras lecciones y desafíos de la pandemia de COVID-19
para los países del SICA”, Serie Estudios y Perspectivas-Sede Subregional de la CEPAL en México.
No. 189 (2021): 7 Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/46802
9
Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado & María Baptista Lucio, Metodología de la
investigación (México D.F: McGraw-Hill, 2014).
8

LIC. DIEGO VÁZQUEZ SERNA / DR. GERMAN MARTÍNEZ PRATS / LIC. SERGIO ALFONSO TOSCA MAGAÑA

REVISTA 100-Cs ISSN 0719-5737 VOLUMEN 8 – NÚMERO 1 – ENERO/JUNIO 2022
Repercusiones socioeconómicas causadas en las empresas por el SARS-CoV-2 (COVID-19) en México pág. 79

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías
no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si
deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas”.
El proyecto de la investigación será de carácter Documental, ya que se basará en
recopilación de información a fin de identificar el problema en los elementos relacionados
al control financiero en las empresas (Hernández, Fernández, & Baptista)10,
Conclusión
La realización de esta investigación fue el identificar, describir y relacionar las
diversas fluctuaciones económicas durante el periodo pandémico a causa del coronavirus
y como en ella se han visto cambios importantes en ambos rubros. Es muy importante que
las empresas den a conocer su información sobre el impacto de COVID19 en sus finanzas
debido a que deben tomar medidas y hacer un plan estratégico para poder afrontar los retos
que implica la pandemia.
En esta investigación se pudo determinar que la pandemia ha causado un gran
impacto en la economía tanto para la empresa como a las personas, debido a que se volvió
una epidemia difícil de controlar por el desconocimiento que se tenía de esta, debido a esto
muchas empresas debieron cerrar sus puertas debida a la poca a fluencia de personas en
los respectivos negocios.
En el ámbito financiero se pudo observar de una manera más detallada como la
pandemia afecta a las empresas y personas con giros empresariales o de prestación de
servicios ya que sus entradas y salidas se vieron afectadas significativamente debido a las
restricciones impuestas por los diferentes gobiernos para prevenir una mayor propagación
del virus sars-cov-2 (covid-19).
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