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News Flash

Servicios legales en materia de Insolvencia, Reestructuras y Refinanciamiento

Los mercados y los negocios cambian constantemente, 
muchas veces siendo afectados por situaciones 
extraordinarias, por lo que en ocasiones es necesario 
reestructurar las operaciones para mantenerse a la 
vanguardia de su industria.

Sánchez Devanny le ofrece un equipo multidisciplinario 
de abogados con amplia experiencia en reestructuras 
corporativas, refinanciamiento de proyectos, renegociación 
de condiciones en contratos mercantiles, civiles y en 
el sector Inmobiliario, renegociación de contratos 
colectivos e individuales de trabajo, transferencias 
de empleados, así como en el análisis de los efectos 
fiscales en las restructuras, y en casos de insolvencia.

Nuestra experiencia legal multidisciplinaria podrá ser 
un factor para enfrentar estos momentos de crisis de 
manera integral, involucrando expertos de distintas 
materias y prácticas, cuando la problemática así lo 
requiera, como podrían ser expertos en Corporativo, 
Financiero, Inmobiliario, Laboral, Fiscal, Litigio y Medios 
Alternos de Solución de Controversias.

A continuación, algunos de nuestros servicios más 
recurridos para enfrentar esta crisis: 

Servicios Corporativos
Sánchez Devanny representa a sus clientes en todas 
las fases de una reestructura corporativa, desde el diseño 
de la estrategia hasta la implementación de la misma. 

Asimismo, tenemos experiencia sustancial asesorando 
a nuestros clientes con respecto a la interrupción 
de operaciones, la disposición de activos y el pago 
de pasivos, y la definición de opciones viables para 
disolver el negocio y liquidar los vehículos corporativos, 
en su caso.

Una reestructuración corporativa puede involucrar, 
entre otras: (i) aumentos de capital o capitalización 
de pasivos; (ii) Fusiones y adquisiciones (M&A); (iii) 
reestructura y/o refinanciamiento de contratos de 
crédito existentes.

Servicios Inmobiliarios
En Sánchez Devanny brindamos soporte integral en 
relación con asuntos inmobiliarios a compañías que 
se encuentran en dificultades financieras.

La reestructuración de una transacción inmobiliario 
puede involucrar: (i) renegociación de contratos por 
cambio de circunstancias económicas (arrendamiento, 
promesas de compraventa, construcción, entre otros); 
(ii) representación en la terminación anticipada y/o 
renegociación de términos contractuales por causa de 
fuerza mayor y/o caso fortuito en contratos inmobiliarios; 
(iii) análisis de cláusulas de Efectos Materiales Adversos 
y sus efectos en contratos de promesa, y de compra-
ventas a plazos, entre otros.



Servicios en materia Fiscal
En Sánchez Devanny, brindamos asesoramiento 
fiscal adecuado de forma tal que sus operaciones y 
finalidades de negocio no se vean encarecidas por el 
efecto fiscal que representa una reestructuración o 
bien una modificación contractual.

La reducción del impacto fiscal resulta especialmente 
importante en México, ya que el Gobierno Federal no 
ha anunciado formalmente ningún tipo de apoyo fiscal 
frente a la actual pandemia COVID-19, por lo que 
resulta imperativo hacer más eficiente el uso de los 
recursos con que actualmente cuentan los diferentes 
negocios.

Servicios en materia Laboral, Seguridad 
Social y Migratorio
Sánchez Devanny proporciona asesoría a clientes para 
el cumplimiento de las normas laborales, seguridad 
social, así como las nuevas disposiciones en materia 
sanitaria para los trabajadores diseñando estrategias 
con el fin de minimizar potenciales riesgos laborales.

Asimismo, brindamos soporte a las áreas de recursos 
humanos en asuntos de su operación del día a día, así 
como apoyo en asuntos de transacciones y transferencia 
de empleados que pudieran resultar de un proceso de 
restructura corporativa.

Nuestra experiencia incluye el asesoramiento en materia 
de contratación colectiva en diversas industrias. 

Litigio y Medios Alternos de Solución de 
Controversias
En Sánchez Devanny brindamos asesoría integral 
a aquellos clientes que encuentran una afectación en 
la continuidad de sus negocios, y que identifican un 
inminente incumplimiento por parte de sus clientes 
y proveedores.

Asimismo, apoyamos a nuestros clientes a revisar y en 
su caso mejorar las garantías existentes con sus clientes 
para posicionarlos ante un eventual incumplimiento o 
en caso de insolvencia.

Como ha sido anunciado por analistas económicos, 
la situación mundial generada por la pandemia del 
COVID-19 perjudicará la salud financiera no sólo de 
las empresas actualmente en concurso mercantil, 
sino también de todas las empresas en general; la 
situación económica mundial seguramente traerá 
como consecuencia incumplimientos generalizados 
de obligaciones, así como empresas en situaciones 
tan complicadas que se verán obligadas a buscar una 
reestructura para evitar entrar a concurso mercantil 
o la quiebra misma de la empresa.  

Probablemente la situación financiera mundial llevará 
a muchas empresas a la insolvencia y en consecuencia 
a explorar el Concurso Mercantil, como herramienta 
de reestructura.

A pesar de la emergencia sanitaria y la restricción e 
interrupción temporal de actividades por parte del 
Poder Judicial, existen medidas cautelares que sí se 
pueden adoptar e implementar en este período y con 
las cuales podríamos apoyarlos, a fin de mitigar los 
efectos negativos de esta contingencia y afectación 
económica generalizada.

Este boletín fue elaborado por Ernesto Silvas (esm@
sanchezdevanny.com), Diego Gómez-Haro Katznelson 
(dgomezharo@sanchezdevanny.com), Alfonso López 
Lajud (alopez@sanchezdevanny.com), Debby McKey 
Duran (dmckey@sanchezdevanny.com), Eduardo Garcia 
Fraschetto (egfraschetto@sanchezdevanny.com), Pedro 
Angel Palma Cruz (ppalma@sanchezdevanny.com), y 
Fermin Lecumberri Cano (flecumberri@sanchezdevanny.
com).
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Sánchez Devanny se refiere a Sánchez-Devanny Eseverri, S.C., firma mexicana de abogados que brinda servicios legales de manera integral a compañías nacionales y extranjeras.

Esta publicación sólo contiene información general y es meramente informativa. Sánchez Devanny no presta asesoría o servicios por medio de la misma. Para obtener asesoría o servicios legales debe acudir con un 
especialista calificado que analice su caso en particular y lo oriente antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar a su negocio.

Sánchez Devanny presta servicios legales en las áreas de  Corporativo y Transaccional; Financiamiento Corporativo y de Proyectos; Comercio Exterior y Aduanas; Inmobiliario, Infraestructura y Hotelería; Fiscal; 
Laboral, Seguridad Social,  y Migratorio; Gobierno Corporativo y Cumplimiento Regulatorio; Energía, Recursos Naturales y Ambiental; Propiedad Intelectual, Entretenimiento y Deportes; Litigio y Medios Alternativos 
de Solución a Controversias; Salud, Alimentos y Cosméticos; Competencia Económica; Instituciones y Servicios Financieros; Gestión Patrimonial y  Planeación Sucesoria; y Datos Personales y de Tecnologías de la 
Información a clientes públicos y privados principalmente en las industrias Automotriz, Retail, Farmacéutica, Manufactura en general, Inmobiliaria y Energética.

Ciudad de México:
Av. Paseo de las Palmas #525 Piso 6 
Col. Lomas de Chapultepec, 11000
Ciudad de México
T. +52 (55) 5029 8500

Querétaro:
Blvd. Bernardo Quintana #7001
Torre 1 Oficina 1109 Col. Centro Sur, 76090
Querétaro, Qro.
T. +52 (442) 296 6400

Monterrey:
José Clemente Orozco #335 Piso 4 
Despacho 401 Col. Valle Oriente, 66269
San Pedro Garza García N.L.
T. +52 (81) 8153 3900

www.sanchezdevanny.com/sanchezdevannymxSánchez Devanny Eseverri S.C. @SanchezDevanny

Sánchez Devanny es una firma mexicana de abogados que ofrece asesoría integral a clientes locales e internacionales, 
para ayudarles a tomar las mejores decisiones para sus negocios considerados en su conjunto.

Establecemos vínculos a largo plazo con nuestros clientes porque nos esforzamos en comprender sus negocios y 
sus expectativas y nos enfocamos en proporcionarles asesoría completa, clara y personalizada.

Contacto

Financiamiento corporativo y de proyectos

Diego Gómez-Haro Katznelson
dgomezharo@sanchezdevanny.com

Litigio

Alfonso López Lajud
alopez@sanchezdevanny.com

Laboral, seguridad social y migratorio

Alfredo Kupfer Domínguez
akupfer@sanchezdevanny.com

Ernesto Silvas Medina
esm@sanchezdevanny.com

David Puente Tostado
dpt@sanchezdevanny.com

Francisco Andrés Gámez Garza
agg@sanchezdevanny.com

Fiscal

Abel Francisco Mejía Cosenza
amejia@sanchezdevanny.com

Luis Antonio Gonzalez Flores
luis.gonzalez@sanchezdevanny.com

Inmobiliario, infraestructura y hotelería

Diego Gómez-Haro Katznelson
dgomezharo@sanchezdevanny.com

Guillermo Villaseñor Tadeo
gvillasenor@sanchezdevanny.com

Mariana Eguiarte Morett
meguiarte@sanchezdevanny.com

Rafael Villamar Ramos
rvr@sanchezdevanny.com

José Ángel Eseverri Ahuja
jae@sanchezdevanny.com

Ricardo León Santacruz
rls@sanchezdevanny.com
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