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SALARIO
MÍNIMO
EJERCICIO 

Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80

SOLUCIONES

BOLETÍN INFORMATIVO

FISCALES

Una de tus obligaciones como 
patrón es la de determinar el ajuste 
anual de sueldos al realizar el 
cálculo anual del Impuesto Sobre la 
Renta a los trabajadores.

Según el artículo 99, fracción II, de 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
es una obligación de las personas 
que realicen pagos por salarios, 
calcular el impuesto anual de las 
personas que les hubieren prestado 
servicios subordinados. Lo anterior, 
con la finalidad de determinar si 
existe impuesto a cargo o a favor de 
cada uno de los trabajadores.

Para determinar el ISR anual de los 
trabajadores, el artículo 97 de la 
LISR y las disposiciones que 

regulan el subsidio para el empleo 
señalan el procedimiento

Esto se determina disminuyendo del 
total de los ingresos de todo el año, 
los impuestos locales retenidos 
durante el mismo (siempre que la 
tasa no exceda del 5%). Al resultado 
de la operación anterior se le aplica 
la tarifa anual. Contra el impuesto 
que resulte a cargo se le disminuirán 
las retenciones efectuadas durante el 
año.

Ingresos del trabajador menos 
impuestos locales retenidos igual a 
ingresos gravados.

A este resultado se le aplica la tarifa 
y queda el impuesto a cargo. Menos 
retenciones de ISR, igual a ISR a 

pagar o ISR a favor (se debe aplicar 
mecánica del subsidio para el 
empleo para determinar si el monto 
es a favor o a pagar).

De ese cálculo anterior pueden pasar 
dos cosas:

A) El trabajador puede tener una 
diferencia a su cargo y debe aceptar 
la retención.

B) El trabajador puede tener un 
saldo  a su favor.

 En el caso A, el empleador le 
descontará dicha diferencia en el 
pago que le haga en diciembre o en 
los pagos sucesivos.

En el caso B, el empleador debe 
compensar dicha cantidad a favor al 

Valor de
la UMA

2020
Establecidos por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación del 9 de enero de 2019. Vigentes a partir del 1 
de febrero de 2019.
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Ajuste Anual de Sueldos
en cálculo anual del ISR



TARIFAS ISR
Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifa aplicable durante 2020, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre
el excedente del límite inferior

$ $ $ %

   

   
   

0.01

578.53

4,910.19

8,629.21

10,031.08

12,009.95

24,222.32

38,177.70

72,887.51

97,183.34

291,550.01

578.52

4,910.18

8,629.20

10,031.07

12,009.94

24,222.31

38,177.69

72,887.50

97,183.33

291,550.00

En adelante

0.00

11.11

288.33

692.96

917.26

1,271.87

3,880.44

7,162.74

17,575.69

25,350.35

91,435.02

1.92

6.40

10.88

16.00

17.92

21.36

23.52

30.00

32.00

34.00

35.00

VALOR DE LAS UDIS Enero 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6,400419 2/ 6,401821

10/ 6,4130499/ 6,4116448/ 6,4102407/ 6,408836

12/ 6,415810

11/ 6,414429

13/ 6,417191

3/ 6,403224

5/ 6,406029

4/ 6,404626

6/ 6,407433

17/ 6,42271816/ 6,42133615/ 6,41995414/ 6,418572

19/ 6,425483

18/ 6,424100

20/ 6,426866 24/ 6,43240223/ 6,43101722/ 6,42963321/ 6,428250

26/ 6,434857

25/ 6,433786

27/ 6,435929 28/ 6,437000 29/ 6,438072 30/ 6,439144 31/ 6,440216

TIPO DE CAMBIO DÓLAR

Día Enero
1 18.8727
2 18.8642
3 18.8817
6 18.8673
7 18.827
8 18.8852
9 18.798
10 18.8453
13 18.7732
14 18.8215
15 18.812
16 18.8077
17 18.793
20 18.7388
21 18.6725
22 18.7007
23 18.6883
24 18.8018
27 18.8313
28 18.9407
29 18.8022
30 18.7067
31 18.7853

cruzarla con la retención de 
d ic iembre  y  las  re tenc iones 
sucesivas hasta agotar el monto 
durante el siguiente año.

El trabajador puede pedir  la 
devolución de las cantidades no 
compensadas.

¿Cuál es el plazo para presentar la 
declaración por ajuste anual de 
sueldos?

La ley establece que las diferencias 
que resulten tras hacer el cálculo del 
ajuste anual de sueldos deben 

pagarse a más tardar el 28 de febrero 
siguiente al año que corresponda.

Esa es la fecha límite para presentar 
declaración y hacer el pago. Si se 
presenta la declaración después de 
dicho plazo, se debe cumplir con la 
actualización y recargos que 
corresponden.

¿En qué casos NO se realiza el 
cálculo anual?

Según la ley, hay tres casos en las 
que no se está obligado a realizar el 
cálculo del ISR de los trabajadores 

para determinar el ajuste anual de 
sueldos:

1) Los trabajadores que iniciaron 
después del 1 de enero o dejaron el 
trabajo antes del 1 de diciembre.

2) Quienes tuvieron ingresos 
anuales (gravados y exentos) 
superiores a 400,000 pesos.

3) Los que hayan comunicado por 
escrito a la empresa que ellos 
mismos harán su declaración anual.

Con información de Software Sicoss 
y Vlex México.
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Mes 2019 2020

Enero 103.108  106.447

Febrero 103.079

Marzo 103.476

Abril 103.531

Mayo 103.233

Junio 103.299

Julio 103.687

Agosto  103.670

Septiembre  103.942

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dio a conocer el 
23 de diciembre de 2019, a través del Diario Oficial de la 
Dederación, los salarios mínimos generales y profesionales que 
entraron en vigencia el pasado 1° de enero de 2020.

Como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los 
trabajadores por jornada diaria de trabajo, serán los que se 
señalan a continuación:

Zona Libre de la Frontera Norte:  $185.56

Resto del país: $123.22

En esta ocasión, en términos generales para efectos de la fijación 
del salario mínimo, se integran tres componentes: primero, el 
monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de 
enero  de 2019; segundo, un Monto Independiente de 
Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente 
anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% 
que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al 
MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la 
Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto 
Independiente de Recuperación.

Es importante también conocer el factor de integración, ya que 
se utiliza para calcular salario diario integrado fijo que se reporta 
al seguro social, pero ¿cómo se calcula el factor de integración?

Se tiene que tomar en cuenta dos cosas: la primera son las 
prestaciones ofrecidas por el patrón y la segunda los años que el 
trabajador lleva laborando en la empresa. La fórmula son los 
días que el trabajador lleva laborando + los días de aguinaldo + 
la prima vacacional y el resultado se dividirá entre 365. A 
continuación se mostrará una tabla en la cual nos indica el factor 
de integración por año laborado.

Así, el valor del  salario mínimo vigente se multiplicará por el 
factor de integración, dando por resultado el salario integrado 
que deberá ser dado de alta para este trabajador ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Ejercicio 2010
2.83% 0.48%

Fecha TIIE a 28 días TIIE a 91 días TIIE a 182 días

2/1/2020 7.555000 7.446000 7.357500

3/1/2020 7.552500 7.490000 N/E

6/1/2020 7.549500 7.466700 N/E

7/1/2020 7.547500 7.458000 N/E

8/1/2020 7.545000 7.453700 N/E

9/1/2020 7.542500 7.451300 7.338700

10/1/2020 7.542500 7.448700 N/E

13/1/2020 7.540200 7.445000 N/E

14/1/2020 7.538100 7.442500 N/E

15/1/2020 7.537500 7.441500 N/E

16/1/2020 7.530000 7.439200 7.314300

17/1/2020 7.525000 7.437500 N/E

20/1/2020 7.530000 7.435200 N/E

21/1/2020 7.525000 7.432600 N/E

22/1/2020 7.522500 7.431500 N/E

23/1/2020 7.521500 7.427500 7.305000

24/1/2020 7.522500 7.420000 N/E

27/1/2020 7.520200 7.420000 N/E

28/1/2020 7.510000 7.412500 N/E

29/1/2020 7.506500 7.411500 N/E

30/1/2020 7.502500 7.408500 7.290000

31/1/2020 7.500200 7.400000 N/E

TIIE Enero 2020

Mes Mora Prórroga

Enero
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Factor de Integración
de Salario

Primas
de Riesgo

El 1 de febrero comenzó la recepción de la Determinación de 
Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, que deben presentar 
patrones ante el IMSS para el ejercicio 2019.

Las empresas deben revisar su siniestralidad, es decir, los acciden-
tes de trabajo terminados y las enfermedades profesionales que 
sufrieron sus trabajadores en el periodo del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019, a fin de determinar si permanecen con la misma 
prima de riesgo o si cambia. Los empresarios tienen como plazo el 
29 de febrero como fecha límite para presentarla, lo cual puede ser 
de manera presencial en la subdelegación que les corresponda o 
bien, por Internet.

El artículo 74 de la Ley del Seguro Social estipula que las empresas 
deben revisar la incidencia de accidentes o defunciones registradas 
en el lapso del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y, con base en 
ello, determinar si la prima de riesgo disminuye, aumenta o 
permanece igual.

Aquellas empresas que se encuentran en la prima mínima 
(0.500000) y que sus trabajadores no sufrieron riesgos de trabajo 
durante 2019, no están obligados a presentar dicha Determinación. 
Asimismo, las empresas con menos de 10 trabajadores pueden 
optar por presentarla o continuar en la prima media de su clase.

Al ser una declaración obligatoria, si no se presenta la declaración 
del cálculo de prima de riesgo, el patrón podrá ser sujeto a 
sanciones, y a que el propio Instituto les determinen la prima de 
riesgo correspondiente. Si el patrón incumple con la presentación 
de la determinación de la prima de riesgo, lo realiza extemporánea-
mente o lo realiza con datos falsos o incompletos, podrá imponerse 
una multa equivalente al importe de 20 a 210 veces la Unidad de 
Medida y Actualización ($1,737.60  y $18,244.80, respectivamen-
te).
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ü Si eres una asociación civil y recibes donativos deducibles, tienes 
hasta el 15 de febrero para presentar tu declaración anual.

ü A partir de este febrero, la UMA aumenta a $86.88 diarios.

ü En el mes de febrero, debes realizar el cálculo del ISN de Enero con 
la nueva tasa del 2.5%.

ü Si prestas servicios en  que pongas a disposición del contratante, 
personal que desempeña funciones en sus instalaciones  (se 
encuentren o no bajo su supervisión), estarás obligado a realizar 
retención del 6% del valor de la contraprestación contratada.

ü Evita multas, mantén actualizada tu información para recepción de 
Buzón Tributario.

Esta Aclaración versa sobre la modifica-
ción para establecer que las personas 
físicas o morales con actividades empresa-
riales, obligadas a efectuar la retención por 
los servicios a que se refiere el artículo 1-A, 
fracción IV de la Ley del IVA. Es decir, por 
los servicios a través de los cuales se 
pongan a disposición del contratante o de 
una parte relacionada de éste, personal que 
desempeñe sus funciones en las instalacio-
nes del contratante o de una parte relacio-
nada de éste, o incluso fuera de estas, estén 
o no bajo la dirección, supervisión, 
coordinación o dependencia del contratan-
te, independientemente de la denomina-
ción que se le dé a la obligación contrac-
tual.

El Servicio de Administracion Tributaria lo 
ha aclarado por medio del Anexo 7 de la 
modificación a la Primera Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2020, donde 
textualmente enuncia: “cuando una 
persona moral del Título II o del Título III 
de la LISR o una persona física con 
actividad empresarial, en su calidad de 
contratante, reciba servicios en los que se 
ponga personal a su disposición, se 

entiende que habrá retención cuando las 
funciones de dicho personal sean aprove-
chados de manera directa por el contratante 
o por una parte relacionada de éste. Por el 
contrario, no habrá retención si los 
servicios prestados corresponden a un 
servicio en el que el personal del contratis-
ta desempeña funciones que son aprove-
chadas directamente por el propio 
contratista”. Aún y cuando en el proceso 
legislativo el sentido haya sido como el que 
la CONDUSEF sostenía, la realidad es que 
atendiendo a la aplicación estricta de la ley, 
a todos los que en ese supuesto realicen las 
actividades mencionadas les aplicará dicho 
precepto.

Luego entonces, cuando una persona no 
ponga a disposición personas a cargo de 
otras para prestar el servicio que desempe-
ña, deberá soportarlo en un contrato 
estableciendo que el personal que realiza la 
actividad para la que fue contratado el 
servicio “por ningún motivo se encuentra a 
disposición del contratante”, realizando 
entonces el contrato y dándole <fecha 
cierta>. Este término se utiliza para 
garantizar que los documentos que se 

presenten no fueron realizados con 
posteridad al hecho que se pretende 
acreditar o contravención a las disposicio-
nes legales, evitando así actos fraudulentos 
o dolosos; de ahí que sea un requisito sin el 
cual no tengan eficacia probatoria o surtan 
efectos contra terceros.

¿Cuándo adquiere esta calidad un 
documento?

De acuerdo con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 
visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Materia: Civil, Tesis: 1a./J. 46/99, 
Jurisprudencia,  Registro:  192662, 
diciembre de 1999, la fecha cierta se 
obtiene a partir de:

§ el día en que se inscriba en un registro 
público

§ que se celebra ante fedatario público, o

§ la muerte de cualquiera de los firmantes

Así, se concluye que, para desacreditar que 
el personal se encuentra o no a disposición, 
debe también demostrar la existencia y 
certeza de un acto en cualquier materia. 
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