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Zona Fronteriza Norte

2020

 $123.22

$185.56

Periodo Valor en Pesos

 Diario $86.88

Mensual $2,641.15

Anual $31,693.80
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FISCAL

El día 16 de abril del 2020 el director 
g e n e r a l  d e l  I M S S  ( I n s t i t u t o 
Mexicano del Seguro Social) , Zoe 
Robledo, anunció que las empresas 
que durante los últimos tres meses 
(en el marco de la emergencia 
sanitaria) hayan conservado su 
plantilla de trabajadores y sus 
salarios, tendrían la facilidad de 
tramitar créditos a la palabra por 25 
mil pesos, a pagarse en un plazo de 
tres años.

Indicó que, con este apoyo, los 
patrones que han sido solidarios con 
sus trabajadores en ese momento en 
que se estaba ampliando la emergen-

cia sanitaria “tendrán una forma no 
sólo de retribuir, sino de también 
mantener esta actitud, esta conducta 
solidaria” fueron sus palabras ese día.

La solicitud a grandes rasgos consis-
tía en entrar a la página del IMSS, al 
apartado de Patrones o Empresas, 
seleccionar la opción Crédito a la 
Palabra y bajo el apartado “Crédito 
Solidario a la Palabra”, capturar el 
RFC del patrón o su registro patronal 
e ingresar a la plataforma. En ese 
momento aparecía una carta de 
autorización en donde se indicaba 
que aplicaba para el crédito de 25 mil 
pesos y, a partir del cuarto mes, 

debería iniciar el pago del crédito. 
Para tal fin se mando a los patrones 
vía correo electrónico una tabla de 
amortización con las fechas y la 
cantidad a pagar.

Desde que se comenzaron a otorgar 
los primeros créditos en el mes de 
mayo, se presentó la interrogante de 
cómo se comenzarían a pagar estos 
créditos. A continuación presentamos 
la dinámica para la generación de las 
líneas de captura, según se expuso en 
l a  c o n f e r e n c i a  m a t u t i n a  d e 
Presidencia de la República del 14 de 
Agosto del 2020:

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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IMSS: créditos de patrones solidarios con
sus trabajadores ante la contingencia sanitaria



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 Septiembre 2020
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

1/ 6.526297 2/ 6.527282

10/ 6.5351709/ 6.5341838/ 6.5331977/ 6.532211 12/ 6.53661611/ 6.535893

13/ 6.537339

6.528268 5/ 6.5302394/ 6.529253

6/ 6.531225

17/ 6.54023316/ 6.53950915/ 6.53878614/ 6.538062 19/ 6.54168018/ 6.540956

20/ 6.542404 24/ 6.54529923/ 6.54457522/ 6.54385121/ 6.543127 26/ 6.54673525/ 6.546024

27/ 6.547446 28/ 6.548157 29/ 6.548868 30/ 6.549579

TIPO DE CAMBIO DÓLAR
Día Septiembre
1 21.888
2 21.7445
3 21.8393
4 21.6383
7 21.6115
8 21.5887
9 21.7138
10 21.5377
11 21.2773
14 21.321
15 21.0728
16 21.0728
17 21.0692
18 20.985
21 20.9697
22 21.505
23 21.5682
24 22.0897
25 22.3678
28 22.4402
29 22.4573
30 22.3598
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1. Debemos generar el formato e5cinco, para ello debemos 
tener a la mano la tabla de amortización que se mandó e 
identificar el monto mensual que se pagará (dependerá del 
número de trabajadores)

4. Se debe introducir el importe que se desea pagar, como se 
muestra a continuación.

5. Aparecerá el formato e5cinco. Para corroborar que esta 
bien, se presiona “registrar y generar archivo para impre-
sión y pago”. El archivo que se genera es la línea de captura; 
puede ser pagada en ventanilla o a través del portal en línea 
de los siguientes bancos autorizados: BBVA, Citibanamex, 
Banorte, Santander, Scotiabank, Banjército, Inbursa, 
HSBC, Afirme, CI Banco, Banregio, Banbajío, Multiva, 
Bansi, Monex, MUFG, Banca Mifel.

2 .  I n g r e s a r  a  w w w . e c i n c o . h a c i e n d a .
gob.mx/e5cinco/registro/init.do

3. Automáticamente aparecerán unos campos que se 
deberán llenar; a continuación, se presenta la información 
que debe aparecer.

Lic. Juan Gustavo Ruvalcaba R.
Control de Calidad



Ya determinado el importe de esta manera, se le aplicará la 
tasa del impuesto  del 2.5% prevista en el Artículo 67 en la 
LHEA, mencionada antes.

Adicionalmente, se hizo la observación de que el artículo 65 
de esta ley estatal indica que la obligación de retener y 
enterar este impuesto recae en “las personas físicas y 
morales [y cualquier entidad pública o privada] que 
contraten la prestación de servicios de contribuyentes [en el 
estado de Aguascalientes o el resto de la República 
Mexicana], los cuales incluyan la prestación de servicios de 
personal dentro del territorio del Estado. La retención del 
impuesto se efectuará al contribuyente que preste los 
servicios contratados, debiendo entregarle la constancia de 
retención correspondiente durante los quince días 
siguientes al periodo respectivo.”

En esta asesoría, también se hizo hincapié en que, para la 
determinación de la retención del impuesto, el retenedor 
deberá considerar como gastos que correspondan a 
remuneraciones por la prestación de estos servicios el 50% 
de los pagos realizados a los sujetos del impuesto, sin 
incluir el IVA. 

67 de la misma ley, tiene que pagar el 2.5%; la fecha que 
tiene que pagar este impuesto según el artículo 68 la ley de 
hacienda del estado de Aguascalientes a más tardar el 17 del 
mes siguiente al que corresponda el impuesto declarado. 

Así, la señorita Alicia quedó mucho más tranquila, al haber 
aclarado todas sus dudas del impuesto sobre nómina con 
ayuda del especialista en contabilidad.

El asesor contable, con una idea muy clara, le comentó que 
efectivamente tiene que pagar el impuesto sobre nómina, de 
acuerdo al Art. 63 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Aguascalientes, el cual dice a la letra:

ARTICULO 63. Son objeto de este impuesto todas las 
erogaciones en dinero, en especie o en servicios por 
concepto de remuneraciones al trabajo personal 
subordinado o por concepto de remuneraciones 
asimiladas a este de conformidad con la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, prestados dentro del 
territorio del Estado, independientemente de la 
denominación que se les otorgue.

La señorita Alicia tiene planeado abrir una empresa, la cual 
se dedica a prestar servicios de vigilancia a diversas 
instalaciones del estado. Por ello, uno de sus amigos le 
comentó que tiene que pagar el impuesto sobre nómina por 
contar con empleados y por lo cual las empresas le tenían 
que retener impuestos sobre nómina. Como empresaria con 
poca experiencia, planteó a su contador sus dudas sobre este 
impuesto y sus retenciones.

Su contador también le externó que tiene que pagar este 
impuesto sobre los pagos realizados por concepto de pago 
al trabajo personal, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de 
Hacienda del Estado de Aguascalientes. Según el artículo 

Mes 2019 2020

Enero 103.108 106.447

Febrero 103.079 106.889

Marzo 103.476 106.838

Abril 103.531 105.755

Mayo 103.233 106.162

Junio 103.299 106.743

Julio 103.687 107.444

Agosto  103.670 107.867

Septiembre  103.942 108.114

Octubre  104.503

Noviembre  105.346

Diciembre 105.934

   INFLACIÓN ACUMULADA

Índice Nacional de Precios al Consumidor

Ejercicio 2019 Septiembre 2020
2.83% 2.06%

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

1/9/2020 4.7677% 4.7577% N/E

2/9/2020 4.7640% 4.7540% N/E

3/9/2020 4.7620% 4.7520% 4.6950%

4/9/2020 4.7585% 4.7485% N/E

7/9/2020  4.7602% 4.7502% N/E

8/9/2020 4.7576% 4.7476% N/E

9/9/2020 4.7530% 4.7430% N/E

10/9/2020 4.7522% 4.7422% 4.6875%

11/9/2020 4.7512% 4.7412% N/E

14/9/2020 4.7507% 4.7407% N/E

15/9/2020 4.7460% 4.7360% N/E

17/9/2020 4.7422% 4.7322% 4.6537%

18/9/2020 4.7415% 4.7325% N/E

21/9/2020 4.7367% 4.7277% N/E

22/9/2020 4.7335% 4.7240% N/E

23/9/2020 4.7325% 4.7225% N/E

24/9/2020 4.7290% 4.7125% 4.6318%

25/9/2020 4.7275% 4.7087% N/E

28/9/2020 4.5605% 4.5600% N/E

29/9/2020 4.5500% 4.5550% N/E

30/9/2020 4.5495% 4.5530% N/E

TIIE Septiembre 2020

Mes Mora Prórroga

Sept.
2020 1.47% 0.98%

TASAS DE
RECARGOS
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Impuesto sobre Nómina y retenciones
C.P. Edgar Ricardo Roque Rodríguez
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ü La personas físicas tienen oportunidad hasta el próximo 30 de 
noviembre para habilitar su buzón tributario. De no ser así, el SAT 
iniciaría con la aplicación de multas de $3,080 a $9,250.

ü Si fuiste beneficiario,  por parte del IMSS, de un crédito a la palabra 
como patrón solidario por $25,000, a partir de octubre probablemente 
comenzarás a pagar la primera mensualidad de tu crédito. Revisa tu 
tabla de amortización.

ü De acuerdo con la 2a. Resolución de Modificaciones a la RMF 2020, las 
organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir 
donativos deberán presentar un informe al SAT sobre los donativos que 
recibieron para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. Podrán 
hacerlo a partir del 1 de noviembre, con fecha límite del 31 de 
diciembre.

Por esto, aun en el caso de que un 
profesionista preste servicios a un 
tercero a cambio de honorarios (p. ej., 
una consulta médica, una asesoría 
contable), esta relación no genera 
obligaciones patronales para con quien 

recibe el servicio, pues quien brinda el 
servicio no se encuentra bajo una 
relación de trabajo subordinada, 
establecida en un contrato u otro poder 
jurídico.

Ahora bien, ¿qué podemos entender 
como “trabajo subordinado”? El 
criterio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (tesis 357, apéndice de 
2011) aclara que “el elemento que 
distingue al contrato laboral de otros 
contratos de prestación de servicios 
profesionales, es decir, que exista por 
parte del patrón un poder jurídico de 
mando correlativo a un deber de 
obediencia por parte de quien presta el 
servicio”.

Existen otras variantes de personas 
físicas, bajo una perspectiva mercantil 
y de sociedad: Socio, Asociado, 
Representante Legal y Accionista. 
Ninguna de sus definiciones limita que 
puedan trabajar de forma subordinada 
para otro patrón. Y si existe una 
relación laboral genuina, pueden 
generar los mismos derechos de 
cualquier trabajador: incluirse en 

nómina y ser dados de alta ante el 
IMSS.

La Ley Federal del Trabajo, en su 
artículo 8, especifica que el trabajador 
“es la persona física que presta a otra, 
física o moral, un trabajo personal 
subordinado”.

Aún así, la Ley del Seguro Social 
permite que los patrones puedan 
asegurarse por parte del IMSS, 
pagando sus cuotas en el Régimen de 
Incorporación Voluntaria. Bajo éste, 
tiene derecho a servicio médico, 
atención en enfermedades y materni-
dad, así como pensiones de invalidez y 
vida, retiro y vejez. Sin embargo, NO 
tendrá derecho a incapacidades o a 
recibir servicio de guarderías (LSS art. 
13; RACERF art. 78). Si quisiera que 
su familia nuclear (cónyuge e hijos) 
reciban también el servicio médico, 
deberá pagar sus respectivas cuotas de 
Seguro de Salud para la Familia.

Es recurrente que una persona moral 
formalmente constituida busque el alta 
ante el IMSS del representante moral 
de la empresa. Es motivo de polémica 
el que esta condición pueda darse, pero 
antes de responder con un “sí” o un 
“no”, analicemos las bases que 
conforman una relación patrón/ 
trabajador.

Existen distintas figuras de personas 
físicas, tales como el Asalariado, 
Ac t iv idades  Empresa r i a l e s  y 
P r o f e s i o n a l e s ,  R é g i m e n  d e 
Incorporación Fiscal y Arrendamiento. 
Aunque regularmente la relación 
laboral se da con una persona física 
bajo el régimen de Asalariado, no hay 
ninguna limitante que impida que un 
arrendador, o un RIF, puedan trabajar a 
las órdenes de un patrón.

Si los servicios profesionales subordi-
nados a otra persona generan la 
relación laboral, ¿hay limitación en el 
tipo de persona física que presta estos 
servicios? Ni la LFT ni la SCJN lo 
delimitan.

Por otra parte, una empresa está bajo el 
gobierno de un consejo de administra-
ción. Si un representante legal, socio, 
asociado o accionista parte de este 
Consejo, o es elegido como adminis-
trador único/ gerente general, ya no 
podría decirse que se encuentra en una 
relación laboral subordinada (SCJN, 
Semanario Judicial de la Federación, 
Vol. 36, 6a. parte, p. 134). En cualquie-
ra de estas situaciones jurídicas, la 
persona física representa al patrón, El 
administrador único y el presunto 
trabajador serían la misma persona, por 
lo que la relación laboral es inexistente.

ALTA EN EL IMSS:
Patrones/

representantes
legales

Lic. M. Daniel Sandoval Haro
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