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CURSO
REFORMAS FISCALES2020
Análisis global de los principales cambios

al CFF, LISR, LIVA y LIEPS
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$850
Más IVA
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Más IVA
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on-line
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$1,100*
Más IVA

$1,350*
Más IVA

NO SUSCRIPTOR
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presencial

Temario

Objetivo: Dar a conocer las principales reformas fiscales, las nuevas 
facultades de las autoridades en materia de fiscalización, las nuevas infraccio-
nes a las normas tributarias, el incremento de las cargas administrativas de los 
contribuyentes, así como los nuevos tratamientos fiscales de la creciente 
economía digital.

Dirigido a: Contadores, administradores, abogados, 
empresarios, vendedores por catálogo, estudiantes y 
cualquier persona interesada en el tema.

CFF
• Recaracterización de operaciones.
• Buzón Tributario y firma electrónica obligatorias.
• Nuevas causales para dejar sin efectos los Certificados de Sello Digital.
• Adiós compensación universal.
• Nuevas obligaciones al inscribirse al RFC.
• Se elimina la declaración de operaciones relevantes del artículo 31-A.
• Obligación de las instituciones financieras de obtener de los 

contribuyentes su correo electrónico, número telefónico, así 
como los medios de contacto.

• Lineamientos para la celebración de loterías fiscales.
• Firma electrónica en cualquier acto administrativo emitido por 

las autoridades fiscales.
• Nuevos supuestos exceptuados del secreto fiscal.
• Testigo protegido en materia fiscal.
• Nuevas infracciones relacionadas con el RFC, Buzón Tributario, 

llevar contabilidad, para concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones, etcétera.

• Esquemas de fiscalización para los asesores fiscales.
• Revelación de esquemas reportables.

LISR
• Disminución de la PTU pagada en pagos provisionales.
• Se eliminan obligaciones para la deducción de los servicios 

de Outsourcing.

• Opción de tributación para personas morales de derecho agrario.
• Fiscalización para ventas por catálogo.
• Nueva restricción para tributar en el RIF a contribuyentes que 

utilicen plataformas digitales.
• Nuevo tratamiento fiscal al comercio electrónico.
• Estímulos fiscales en materia del ISR.

LIVA
• Prestación de servicios digitales prestados por extranjeros 

serán objeto del IVA (Netflix, Spotify, Amazon Prime, etcétera).
• Servicio de autotransporte terrestre de pasajeros que se brinde 

mediante plataformas tecnológicas será objeto del IVA.
• Retención del IVA cuando se reciban servicios de subcontratación.
• Adiós compensación de saldos a favor del IVA.
• Exención de la enajenación de bienes que realicen las 

instituciones de asistencia o de beneficencia.
• Exención para el uso o goce temporal de bienes que otorguen 

las instituciones de asistencia o de beneficencia.

LIEPS
• Incremento en la cuota de cigarros.
• Incremento en la cuota de bebidas saborizadas.
• Compensación contra el mismo IEPS.

* Incluye coffee break.
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Una de las principales problemáticas que busca erradicar el gobierno de 
México es la relativa a la evasión fiscal y en razón de ello se vienen im
plementando reformas que permitan a las autoridades fiscales tener ma
yores herramientas que les permitan perfeccionar sus actos de fiscali
zación y control sobre los gobernados. En la presente edición se hace un 
análisis doctrinal sobre la evasión y la elusión fiscal, así como el problema 
que esto ha representado para el fisco mexicano.

Una de las obligaciones fiscales que tienen las personas morales en 
materia del impuesto sobre la renta (ISR) es la de llevar una cuenta de uti
lidad fiscal neta (Cufin), la cual se va a determinar en términos del artículo 
77 de la LISR. En este número de la revista PAF damos a conocer el tra
tamiento fiscal de la Cufin, cómo se origina, cuál es su objetivo, cómo se 
integra, su determinación, el cálculo y su presentación, así como cuáles son 
los beneficios y desventajas de dar cumplimiento a esta obligación fiscal.

Es común que las personas físicas que realicen inversiones en institu
ciones del sistema financiero obtengan rendimientos por los cuales ten
drán la obligación de pagar el ISR correspondienta a través de las retencio
nes que para tales efectos realizan dichas instituciones. Por tanto, en la 
presente edición mostramos la mecánica a seguir para calcular el interés 
real que es sobre el cual se paga la contribución correspondiente.

El parámetro que sirve de base para la determinación de las cuotas 
obrero patronales es el salario base de cotización (SBC), el cual es obliga
ción del empleador calcular y retener dichas cuotas, de esta forma los su
bordinados tendrán derecho a los servicios proporcionados por el Estado 
en materia de seguridad social. Por tanto, en interiores de la revista se 
analizan los elementos que integran el SBC, a efecto de tener la certeza de 
determinarlo correctamente y, en su caso, ver qué elementos no son inte
grantes de dicho SBC a efecto de desgravarlos.

Estos y otros temas importantes se abordan en el presente número de 
la revista PAF esperando que toda la información incluida sea de gran uti
lidad en su desarrollo profesional y académico.

Agradeciendo, como siempre, su lealtad y preferencia.
PAF, la Revista Fiscal de México, lo asesora.

L.D. y M.D.F. Joan Irwin Valtierra Guerrero
Editor

PRONTUARIO DE ACTUALIZACIÓN FISCAL
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Esta obra lleva al lector por un camino sencillo, principalmente 
práctico, pero, sobre todo: parcial. Es un diálogo familiar, una charla 
amena a través de los comentarios que se realizan a los primeros 353 
artículos de la Ley Federal del Trabajo… es como si estuviera hablando 
con un amigo laboralista, en donde tiene el tiempo de escucharlo y, 
principalmente, aconsejarlo.
Es una Ley Comentada, enriquecida, precisamente, con comentarios, 
jurisprudencias, ejemplos, antecedentes y principales Tratados Interna-
cionales en materia laboral, para ofrecer las ópticas más actualizadas y 
soluciones directas a las diversas problemáticas.
Una obra diseñada para los responsables del área de Recursos Humanos.

Precio ejemplar impreso:

$395

Precio e-book:

$355

EL NUEVO INTEGRANTE
DE SU EQUIPO DE

RECURSOS HUMANOS

EL NUEVO INTEGRANTE
DE SU EQUIPO DE

RECURSOS HUMANOS

Incluye reformas para las
trabajadoras del hogar
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trabajadoras del hogar
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L.D. Juan José Ines Trejo
Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Colaborador del área de “Consultas fiscales”
de la revista PAF en Casia Creaciones. Asesor fiscal independiente. juantrejo@casiacreaciones.com.mx

Finalidad: Conocer la integración y determinación del salario base 
de cotización (SBC) para efectos del pago de las aportaciones en 
seguridad social.

Orientado a: Contadores, abogados, administradores, estudiantes, 
así como a cualquier persona interesada en el tema.

Consideraciones al tema: Los servicios proporcionados por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son otorgados, princi
palmente, para aquellas personas que se encuentran inscritas en el 
régimen obligatorio de la Ley del Seguro Social (LSS), por lo que en 
cuestión de la relación obrero patronal, el empleador se encuentra 
obligado a realizar el cálculo y la retención de las cuotas obrero 
patronales tomando como base el SBC, y de esta forma los subor
dinados tengan derecho a los servicios proporcionados por el 
instituto.

Asimismo, es de suma importancia conocer los elementos que 
integran al SBC, a efecto de tener la certeza de determinarlo 
correctamente y, en su caso, ver qué elementos no son integrantes 
de dicho salario a efecto de desgravarlos, y es precisamente la ayu
da de despensa en especie uno de los conceptos que por su natura
leza no forma parte de los conceptos que integran al SBC.

Fundamento jurídico: Artícu
los 123, segundo párrafo, apar
tado A, fracción VI, de la Cons
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 27, 29 y 30 de 
la LSS; 76 y 87 de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT).

ANÁLISIS  
DEL TEXTO

1. ¿Qué es el SBC?

R: No hay una definición
específica en la legislación; sin 
embargo, se puede considerar 
como aquella unidad de medida 
sobre la que se determinan las 
cuotas obrero patronales para 
efectos del cumplimiento del 
pago de las mismas al IMSS con 

Determinación del SBC
Despensa en especie como beneficio en 

materia de seguridad social
L.D. Juan José Ines Trejo



54

72
3

el fin de que el empleado obtenga derecho a prestaciones en ma
teria de seguridad social.

2. ¿Cómo se integra el SBC?

R: En términos del primer párrafo del artículo 27 de la LSS, el SBC 
se encuentra integrado por los pagos hechos en efectivo por cuota 
diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habi tación, pri
mas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad 
o prestación que se entregue al trabajador por su labor.

3. ¿Qué conceptos se excluyen para la determinación del SBC?

R: De conformidad con el artículo 27 de la LSS, hay prestacio
nes que no se deben contemplar en la determinación del SBC, las 
cuales son:

Artículo 27. El salario base de cotización se integra con los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, ali
mentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 
por su trabajo. Se excluyen como integrantes del salario base de 
cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y
otros similares; 

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad se
manaria, quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; 
si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más 
de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta 
las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter 
sindical; 

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar
a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al
patrón, las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivien
da para los Trabajadores, y las participaciones en las utilidades de la 
empresa; 

V. La alimentación y la habi
tación cuando se entreguen en 
forma onerosa a los trabajado
res; se entiende que son onero
sas estas prestaciones cuando el 
trabajador pague por cada una 
de ellas, como mínimo, el veinte 
por ciento del salario mínimo 
general diario que rija en el Dis
trito Federal; 

VI. Las despensas en es
pecie o en dinero, siempre y 
cuando su importe no rebase 
el cuarenta por ciento del sala
rio mínimo general diario vigen
te en el Distrito Federal;

VII. Los premios por asistencia
y puntualidad, siempre que el im
porte de cada uno de estos con
ceptos no rebase el diez por cien
to del salario base de cotización; 

VIII. Las cantidades apor
tadas para fines sociales, con
siderándose como tales las en
tregadas para constituir fondos 
de algún plan de pensiones es
tablecido por el patrón o deri
vado de contratación colectiva. 
Los planes de pensiones serán 
sólo los que reúnan los requisi
tos que establezca la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, y 

IX. El tiempo extraordinario
dentro de los márgenes señala
dos en la Ley Federal del Trabajo.

(El uso de negrillas dentro 
del texto es nuestro.)
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Cómo se puede observar, hay prestaciones 
que se excluyen para la determinación del SBC, 
por ejemplo, la despensa en especie, siempre y 
cuando no exceda de 40% del salario mínimo ge
neral del Distrito Federal diario (40% de la UMA).

4. ¿Hay reglas para la determinación de la for-
ma del SBC?

R: Sí, para efectos de la determinación del 
SBC se deberá atender lo dispuesto en el artículo 
29 de la LSS, que a su letra indica:

Artículo 29. Para determinar la forma de cotiza
ción se aplicarán las siguientes reglas:

I. El mes natural será el período de pago de
cuotas;

II. Para fijar el salario diario en caso de que se
pague por semana, quincena o mes, se dividirá la 
remuneración correspondiente entre siete, quince 
o treinta respectivamente. Análogo procedimien
to será empleado cuando el salario se fije por pe
ríodos distintos a los señalados, y

III. Si por la naturaleza o peculiaridades de las
labores, el salario no se estipula por semana o por 
mes, sino por día trabajado y comprende menos 
días de los de una semana o el asegurado labora 
jornadas reducidas y su salario se determina por 
unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán 
cuotas con base en un salario inferior al mínimo.

5. ¿Cuáles son los elementos fijos y variables
para la determinación del SBC?

R: De conformidad con el artículo 30 de la 
LSS, se contemplan distintos tipos de elementos 
y/o prestaciones (en cuanto a su clasificación) 

para efectos de la determinación del SBC, con 
base al fundamento en comento se contempla la 
siguiente clasificación:

Elementos fijos. En lo que respecta a la de
terminación del SBC, los elementos fijos son 
aquellos ya conocidos y que es una prestación 
que no se encuentra eximida de contemplarse 
en el cálculo en análisis; es decir, se podrán consi
derar aquellas prestaciones que se pactaron en la 
relación obrero patronal desde el inicio de la rela
ción laboral, y aquellas prestaciones que, de con
formidad con la ley, los empleados tienen derecho 
por la prestación de sus servicios (ejemplos: cuota 
diaria, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional).

Elementos variables. Son los elementos y/o 
tipo de salario que no se conocen desde un inicio 
de la relación laboral y que por el transcurso de 
esta misma se van otorgando al empleado cuan
do así lo amerita (ejemplos: bono de puntualidad, 
bono de asistencia, comisiones, etcétera).

Mixto. Es la prestación/salario que se obtiene 
y se contempla para la determinación del SBC, y 
es una combinación de las dos clasificaciones an
teriores (fijo y variable).

Caso práctico para  
la determinación del SBC

Un empleado labora en la CDMX y percibe un 
salario mensual de $11,000.00, lleva dos años de 
antigüedad en su empleo y su patrón le otorga, 
como prestación de previsión social, despensa en 
especie que equivale a $1,000.00 y, de acuerdo con 
sus ventas, comisiones adicionales al salario.

SBC sobre elementos fijos:

Artículo 30. Para determinar el salario diario 
base de cotización se estará a lo siguiente:
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I. Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribu
ciones periódicas de cuantía previamente conocida, éstas se sumarán a dichos elementos fijos; 

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Elementos fijos
Salario diario ($11,000.00 ÷ 30 días) $366.67

(+) Aguinaldo diario (366.6666 x 15 ÷ 365 días) 15.07
(+) Prima vacacional diaria (366.6666 x 8 X 25% / 365 días) 2.01
(+) Despensa en especie diaria ($1000.00 ÷ 30 días = $33.33), obtención del límite del artículo 

27 de la LSS, fracción VI (UMA $84.49 x 40% = $33.80) en donde $33.33 es menor que $33.80. 
No hay excedente para integrar SBC 0.00

(=) SBC sobre elementos fijos. $383.74

Notas:

• En este ejemplo, la despensa otorgada al empleado no se consideró como elemento integrante del
SBC puesto que no excede 40% de la UMA, por ende es una prestación que beneficia al trabajador
porque se excluye para la determinación del SBC y al empleador, porque además de disminuir la
carga de seguridad social podrá realizar la deducción para efectos fiscales de dicha prestación por
previsión social en términos de la ley de la materia.

Ejemplo de la limitante para que la despensa integre SBC:

Conceptos
Periodos

Enero Febrero
Valor de la UMA 2019 $84.49 $84.49

(x) Porcentaje que no integra SBC 40% 40%
(=) Importe diario de despensa que no integra SBC $33.80 $33.80
(x) Días de salario devengados en el mes 31 28
(=) Importe mensual de despensa que no integra SBC $1,047.68 $946.40

En caso de que el importe de la despensa fuera mayor el excedente integrará SBC.
• Las vacaciones, la prima vacacional y aguinaldo se ingresan con base en los mínimos previstos en la

LFT (artículos 76, 80 y 87 de la LFT).
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SBC sobre elementos variables:

Artículo 30.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Si por la naturaleza del trabajo, el salario se 
integra con elementos variables que no puedan 
ser previamente conocidos, se sumarán los in
gresos totales percibidos durante los dos meses 
inmediatos anteriores y se dividirán entre el núme
ro de días de salario devengado en ese período. 
Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se 
tomará el salario probable que le corresponda en 
dicho período, y

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

Comisiones estimadas (en el 
bimestre anterior) $5,000.00
Prestaciones variables
Comisiones (en el bimestre 
anterior) $5,000.00

(÷) Número de días de salario 
devengados. 59

(=) SBC sobre elementos variables $84.74

Notas:

• El SBC con elementos variables se reporta al
IMSS con la finalidad de un aproximado de
lo que se percibirá en el bimestre, toman
do como base las percepciones del bimestre
anterior.

• El número de días de salario devengados son los
días naturales que comprende el bimestre, dis
minuyendo las faltas e incapacidades.

SBC mixto:

Artículo 30.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. En los casos en que el salario de un trabaja
dor se integre con elementos fijos y variables, se 
considerará de carácter mixto, por lo que, para los 
efectos de cotización, se sumará a los elementos fi
jos el promedio obtenido de los variables en tér
minos de lo que se establece en la fracción anterior.

(El uso de negrillas dentro del texto es nuestro.)

SBC sobre elementos fijos $383.74
(+) SBC sobre elementos variables 84.74
(=) SBC mixto $468.48

En el ejemplo mencionado se consideró la infor
mación y se llevó a cabo la determinación del SBC por 
separado para que se analice el procedimiento previs
to en el artículo 30 de la LSS, por lo cual es importante 
que se tome en cuenta que la determinación del SBC 
se calcula con base en las prestaciones a que tiene de
recho el trabajador y que se acuerdan entre las partes 
en la misma relación laboral, de acuerdo con la legis
lación de la materia (LFT), por lo que se debe conside
rar que hay prestaciones que pueden variar cada año, 
dependiendo de la antigüedad de la relación laboral, 
por ejemplo: vacaciones y prima vacacional.

Ahorros y beneficios: Las prestaciones que 
se proporcionan a los trabajadores deben ser 
acordadas entre las partes de la relación obrero 
patronal; sin embargo, proporcionar prestaciones 
por conceptos que no son integrantes del SBC 
(aunque sea de forma proporcional), puede ser de 
gran beneficio para las partes en materia fiscal y 
de seguridad social, principalmente. 
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TIPO DE SUSCRIPCIÓN

COMBOIMPRESA ELECTRÓNICA

Más:
• Un e-book a elegir:

− Cómo las empresas pueden obtener financiamiento en las Bolsas
Mexicanas de Valores, con un costo de $245.

− Nueva Ley Federal del Trabajo, con un costo de $395.
− Jubilación para los Millennials, con un costo de $225.

https://revistapaf.com/


https://www.compraenlineadespensaselfresno.com.mx/
https://www.facebook.com/despensasfresno/



