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Presentación 
En México, las disposiciones fiscales obligan a los patrones a retener y enterar el impuesto sobre la renta en el momento en que 
remuneran a sus trabajadores; sin embargo, es frecuente que las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado 
desconozcan las principales disposiciones en materia laboral, lo que hace que se incurra repetidamente en contingencias o 
desembolsos innecesarios para una empresa, tanto al contratar a un trabajador como al terminar la relación laboral, situación que 
repercute en el patrimonio de éste último.

Por la importancia del impuesto sobre la renta en el patrimonio de la persona física, es fundamental conocer las disposiciones 
fiscales que la afectan y aplicar correctamente el procedimiento para la determinación de la base y el impuesto que se causa sobre 
ingresos por salarios, prestaciones y conceptos similares. 

Así también un costo muy importante para los empresarios y patrones en general es la denominada carga social, que, por razón de 
justicia y equidad, deben erogar en beneficio de los trabajadores. Entre otras, la obligación más importante es la relativa al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), por su mayor complejidad en aplicación y alcance.

En la EBC se ha diseñado el curso de régimen fiscal de sueldos y salarios que se orienta al desarrollo de habilidades básicas que 
permitan la aplicación de criterios que establece la ley del impuesto sobre la renta para el cálculo de impuestos derivados de una 
relación laboral y de las aportaciones que los patrones deben efectuar al IMSS y al INFONAVIT.

Su desarrollo será a través de una metodología predominantemente práctica donde se resolverán casos, cuyo eje de trabajo lo 
constituye el cálculo del impuesto sobre la renta por ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y determinación 
de las cuotas obrero-patronales a favor del IMSS y la contribución al fondo de la vivienda de los trabajadores.

Dirigido a
• Personas responsables de calcular, retener y enterar  los impuestos derivados de una relación laboral en la empresa, tales 

como gerentes de recursos humanos, de nóminas y prestaciones o subordinados.
• Los asociados, consultores, socios de despachos de consultoría, así como consultores independientes que asesoran en 

material fiscal a sus clientes.
• Personas en general que desean ampliar sus conocimientos en estos temas.

Alcance
Aplicar los procedimientos correspondientes a las disposiciones laborales, fiscales y de seguridad social que regulan la relación 
obrero-patronal y que afectan a todo contribuyente respecto al ISR que se causa en materia de sueldos y salarios.
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Beneficios
• Analizar e interpretar las principales disposiciones en materia de seguridad social para el entero de las contribuciones.
• Orientar a los trabajadores sobre los servicios que del IMSS deben recibir.
• Calcular las cuotas al IMSS que el trabajador debe aportar.
• Calcular las cuotas patronales al IMSS a cargo de los  empleados.
• Calcular las aportaciones de la empresa al INFONAVIT, así como los descuentos que se deben retener a los trabajadores por 

préstamos recibidos.
• Aplicar las principales disposiciones y cálculos relativos a la seguridad social del régimen obligatorio.
• Interpretar las disposiciones laborales que rigen una relación de empresa y empleado o trabajador subordinado en lo que se 

refiere a sueldos, salarios y prestaciones.
• Calcular la retención del Impuesto sobre la Renta que la empresa debe hacer al trabajador derivado del pago de sueldos y 

salarios.
• Calcular el pago anual del ISR.

Temario
1. Cálculo de las cuotas al IMSS e INFONAVIT  
Objetivo: El participante determinará las cuotas que debe enterar y  pagar un Patrón al IMSS e INFONAVIT, por una relación laboral 
con el trabajador, diferenciando lo que aportan uno y otro.
1.1 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
 1.1.1 Fundamento constitucional relativo a la seguridad social
 1.1.2 La ley del seguro social y el IMSS finalidad y administración
 1.1.3 Regímenes
1.2 Integración de Salarios
 1.2.1 Conceptos que integran el salario diario base de cotización (SDBC)
 1.2.2 Obtención del SDBC
 1.2.3 Salario fijo, variable y mixto
 1.2.4 Límites al SDBC
 1.2.5 Integración en el caso de dos o más patrones
1.3 Presentación de avisos al IMSS
 1.3.1 Alta
 1.3.2 Baja con y sin efecto
 1.3.3 Modificación de salarios en fijo, variable y mixto
1.4 Entero de cuotas obrero-patronales
 1.4.1 Cálculo SDBC para pago de cuotas
 1.4.2 Formas de pago
 1.4.3 Ausencias e incapacidades
 1.4.4 Cambio de salarios en tiempo y extemporáneos
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 1.4.5 Baja en tiempo y forma y extemporánea
 1.4.6 Cálculo de cuotas obrero-patronales
 1.4.7 Enfermedades y maternidad
 1.4.8 Invalidez y vida
 1.4.9 Guarderías y prestaciones sociales
 1.4.10 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
 1.4.11 Pagos en tiempo y forma y los extemporáneos
 1.4.12 Sistema de ahorro para el retiro
 1.4.13 Sujeto obligados
 1.4.14 Obligación de los patrones
 1.4.15 Cálculo de las cuotas
 1.4.16 Instituto de fondo nacional de vivienda para los trabajadores
 1.4.17 Sujetos obligados
 1.4.18 Obligaciones de los patrones
 1.4.19 Cálculo de cuotas

2. Aspectos  de la Ley Federal del Trabajo relacionados con Impuestos
Objetivo: El participante aplicará los principios legales que norman las relaciones laborales de un empleo subordinado y que inciden 
en el cálculo del pago de impuestos, cuotas del IMSS y aportaciones al INFONAVIT.  
2.1 Fundamento de la ley federal del trabajo
 2.1.1 Trabajo, trabajador, patrón, servicios de outsourcing
2.2 Características de un empleo subordinado
 2.2.1 El contrato de trabajo
 2.2.2 El contrato o relación de trabajo
 2.2.3 Contratos similares de trabajo y sus consecuencias
 2.2.4 La duración de la relación de trabajo: indeterminado, determinado y por obra determinada
 2.2.5 Suspensión de la relación laboral, particularidades
2.3 Condiciones generales de trabajo relacionadas con impuestos
 2.3.1 Jornada de trabajo
 2.3.2 Tiempo extra y su cálculo
 2.3.3 Vacaciones y prima vacacional
 2.3.4 Aguinaldo
 2.3.5 Día de descanso semanal u obligatorio
 2.3.6 Otras prestaciones
2.4 Terminación relación de trabajo
 2.4.1 Cálculo de las indemnizaciones
 2.4.2 Reinstalación y salarios caídos
 2.4.3 Primas de antigüedad (jurisprudencia)
2.5 Separación voluntaria, rescisión de contrato y terminación del contrato de trabajo
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3. Impuesto sobre la renta relacionado con sueldos y salarios
Objetivo: El participante calculará los pagos provisionales y anuales del impuesto sobre la renta de las personas físicas que prestan 
un servicio personal subordinado.
3.1 Estructura de la ley del impuesto sobre la renta
3.2 Elementos del impuesto sobre la renta: sujeto, objeto, base y tasa o tarifa
3.3 Sujetos al impuesto sobre la renta por servicios subordinados
3.4 Diferentes ingresos que puede obtener una persona física
 3.4.1 Análisis de los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado y de aquellos que son ingresos exentos 
          para el empleado
 3.4.2 Ingresos por salarios, asimilables a salarios, en servicios y exentos
 3.4.3 Previsión social
 3.4.4 Aspectos generales de la previsión social
 3.4.5 Previsión social exenta y gravable
 3.4.6 Requisitos que deben reunir los planes de previsión social
 3.4.7 Cálculo de los pagos provisionales
 3.4.8 Tarifas vigentes y su procedimiento
 3.4.9 Subsidio para el empleo, similitudes y diferencias con el crédito al salario y su procedimiento de cálculo
 3.4.10 Obtención de tarifas inferiores a las mensuales y por periodos superiores a un mes
3.5 Cálculo del pago anual del ISR
 3.5.1 Situaciones que pueden presentarse al efectuar el patrón el cálculo anual del ISR  de los trabajadores
 3.5.2 Forma en que deben manejar las diferencias a cargo y a favor de los trabajadores  y su procedimiento de cálculo
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