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con reducción de salario por efectos del Covid-19con reducción de salario por efectos del Covid-19

Estimados lectores, seguimos trabajando en 
confinamiento y haciendo lo posible por sacar 
adelante la economía familiar, regional y del 
país, ya que desafortunadamente y como se 
visualiza en el corto y mediano plazo, la crisis 
económica comienza a dar los primeros visos 
de ser un fenómeno que perdurará cuando 
menos de tres a cuatro años; por ejemplo, las 
líneas aéreas indican según sus estimaciones, 
que para que las ocupaciones de sus vuelos 
lleguen a los promedios de 2019, antes de 
la pandemia, tardará cuando menos hasta 
el primer trimestre de 2024, los economistas 
señalan que la caída del PIB para 2020 será 
de dos dígitos, y los más optimistas indican 
que alcanzará un número no menor al 
20%; se imaginan ustedes el rezago que 
tendremos si en promedio veníamos teniendo 
un crecimiento promedio de entre el 1.5 y el 
3 por ciento anual en los últimos diez años; 
vamos a regresar prácticamente a la época 
de finales de Fox o principios de Calderón, 

pero con un estancamiento económico, 
un mayor desempleo, mayores índices de 
violencia, mayor endeudamiento y con 
un sexenio para muchos ya perdido al no 
haber proyectos de infraestructura serios ni 
programas sociales que verdaderamente 
apunten a un crecimiento económico que 
permita abatir la pobreza; todo lo contrario, 
con improvisaciones que lejos de conseguir 
que la inversión privada coadyuve con los 
recursos estatales y genere una sinergia de 
crecimiento, acotando a los organismos 
autónomos del Estado para centralizar el 
poder y cooptar los recursos y mantener 
el control presupuestal y de las finanzas 
públicas, teniendo al parecer como único 
fin la obtención del voto mayoritario a través 
de prebendas populistas que garanticen la 
continuidad de un gobierno que llegó gracias 
al desencanto y odio por “sistema” que 
mantuvo a políticos y empresarios corruptos 
saqueando las riquezas de nuestro país;
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actual gobierno 
no ha cambiado 
mucho los números 
de las anteriores 
admin i s t rac iones , 
incluso los ha 
empeorado, y con 
la pandemia, la 
cual, dicho por el 
propio Presidente, 
les vino “como 
anillo al dedo”, ha 
expuesto de cuerpo 
entero a un gobierno 
incapaz, inoperante, 
ocurrente y a veces 
hasta locuaz, que 
cree que con 
descal i f icaciones, 
apodos y remisiones 
al pasado inmediato, 
los muertos (tanto por 
enfermedad como 
por la violencia) 
serán ocultados u 
olvidados, que los 
enfermos (tanto 
de coronavirus 
como de otras 
enfermedades) que 
no son atendidos por 
falta de presupuesto 
para las instituciones 
públicas de salud, 
por desviar recursos 
a los faraónicos e 
inútiles proyectos 
sexenales (Tren 
Maya, Dos Bocas 
y Santa Lucía), se 
aliviarán por el simple 
hecho de mencionar 
que en este 
gobierno se acabó 
la corrupción y que 
hay medicamentos e 
insumos suficientes en 

todos los hospitales; 
que los criminales 
que hoy andan 
sueltos asesinando, 
c o b r a n d o 
derechos de piso y 
secuestrando (tanto 
los liberados por las 
a d m i n i s t r a c i o n e s 
anteriores como 
los liberados por el 
actual gobierno), se 
entregarán o dejarán 
de delinquir por 
un simple llamado 
del Presidente de 
la república en sus 
famosas conferencias 
mañaneras; estimado 
profesionista, heroico 
empresario que 
tratas de mantener 
a flote un negocio 
pagando impuestos 
y retribuyendo a 
tus trabajadores de 
manera justa y lo más 
equitativa posible, 
permíteme decirte 
que si esto está mal, 
desafortunadamente 
se va a poner peor, 
sí, se va a poner 
peor, ¿por qué?, 
pues simplemente 
porque mientras otros 
gobiernos hacen 
todo lo posible por 
condonar impuestos, 
liberar del pago de 
cuotas del Seguro 
Social e Infonavit al 
patrón, establecer 
todo tipo de estímulos 
fiscales y financieros a 
favor de la iniciativa 
privada y de las 
pequeñas y medianas 

industrias, que son las 
que mantienen la 
economía del país, 
nuestro gobierno se 
empeña en ver a la 
empresa como un 
enemigo a vencer, 
como una suerte de 
explotador a quien 
se debe destruir a 
toda costa; recuerda 
que desde el inicio 
del sexenio el primer 
patrón que comenzó 
con los despidos 
masivos fue el Estado; 
a nivel federal en 
diferentes plazas 
y dependencias 
fueron despedidos 
casi medio millón de 
funcionarios públicos 
de diferentes 
niveles, y todos, 
absolutamente todos 
fueron despedidos 
sin indemnización 
alguna; ese fue el 
sello de la casa, pero 
en cuanto surgió 
la pandemia de 
Covid-19, las primeras 
declaraciones de 
las autoridades 
sanitarias y laborales 
a la población fueron 
en el sentido de que 
no se despidiera a 
los trabajadores, que 
no se les redujeran 
los salarios, que 
era contra la ley, 
pero eso sí, que los 
impuestos se tenían 
que seguir pagando 
con puntualidad; 

desafortunadamente, 
a cuatro meses de 
haberse declarado la 
emergencia sanitaria, 
misma que fue 
declarada a finales 
de marzo del presente 
año, tenemos que 
la pandemia no 
solamente no sede,
sino que somos de los 
países en que sanitaria 
y económicamente 
se sufrirán los efectos 
por falta de acciones 
concretas de parte del 
gobierno; la estrategia 
d e n o m i n a d a 
“Quédate en casa” 
fue un rotundo fracaso, 
estamos observando 
que el “semáforo 
epidemiológico” que 
regionalmente puede 
presentar avances 
dependiendo de 
la disminución de 
casos que se vaya 
teniendo en cuanto 
a contagios, de pasar 
a color naranja, en 
muchos lugares ha 
vuelto a color rojo, la 
población no tiene 
la cultura del uso del 
cubre/bocas, y cómo 
la va a tener si para 
comenzar, el propio 
Presidente no lo utiliza, 
porque según sus 
declaraciones, no 
está científicamente 
comprobado que sea 
de utilidad; de ahí 
que mucha población 
haciendo eco a lo 
manifestado por el 
representante del 
Ejecutivo, replica su 
conducta.
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En fin, queridos lectores, en esta situación 
por demás crítica, lo único que queda es 
que precisamente seamos nosotros mismos 
los integrantes de la población civil, la 
iniciativa privada, quienes a falta de apoyo 
de nuestro gobierno, trabajemos para 
tratar de sacar adelante nuestros negocios, 
nuestras empresas, nuestras firmas, nuestros 
empleos y nuestras familias; en alguno de 
nuestros números anteriores, analizamos la 
situación del cómo poder negociar para 
que el pago de los salarios a un trabajador 
se pudiera reducir sin disminuir el sueldo, ya 
que los derechos de los trabajadores son 
consagrados por la Constitución Federal en 
su artículo 123, así como por la Ley Federal 
del Trabajo; sin embargo, como se expuso 
en su momento, la clave está en renegociar 
la jornada laboral, no el sueldo, disminuir el 
número de horas por día, por semana, por 
quincena o por mes, pero que la cuota por 
hora sea la misma para que las disposiciones 

previstas por la Ley Federal del Trabajo no 
sean violentadas; ahora bien, ¿qué sucede 
con las demás normas complementarias 
a la laboral como son las concernientes 
a las de retenciones del impuesto sobre 
la renta por pagos de servicios personales 
subordinados, los relativos a la seguridad 
social, Infonavit y contribuciones locales?,  
es inequívoco que cualquier modificación 
que se haga a las relaciones laborales, así 
sea de manera temporal, tendrá impacto 
en todos los ordenamientos relacionados 
con dichas relaciones, principalmente si se 
trata de obligaciones formales, como son 
el timbrado de nómina, descuento y entero 
de retenciones, amortizaciones de créditos 
al Infonavit, entero de liquidaciones al IMSS 
y pago del impuesto sobre nóminas; así que 
aquí te diremos lo que deberás de considerar 
para cada uno de los casos mencionados.
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Como lo dijimos en su momento, la 
problemática principal de la prolongación 
de la pandemia del Covid-19 es que muchas 
empresas no han podido mantener el nivel 
de gastos, principalmente en lo referente al 
rubro de nóminas; los salarios han sido hasta 
ahora el concepto en el que se ha tenido que 
efectuar el recorte más agresivo, y para evitar 
despidos masivos, se ha optado por disminuir 
el monto de la retribución salarial, pero no 
por una reducción del sueldo sino por una 
reducción de la jornada laboral; por ejemplo, 
si un trabajador con jornada completa gana 
$20,000, y se tiene para pagar únicamente 
$10,000, en el convenio se establecerá que 
su jornada laboral se reducirá también en 
el mismo porcentaje, por lo que laborará 
solamente cuatro horas diarias.

Impuesto sobre la renta

Se deberá timbrar por el salario efectivamente 
pagado (salario reducido) y retenerse sobre 
el importe efectivamente pagado; si hay un 
convenio para retribuir el salario descontado, 
más adelante deberá pagarse como un 
bono especial y timbrarse como tal hasta la 
fecha en que se liquide de forma efectiva.

Es evidente que las reducciones de los salarios 
tienen un impacto directo en el cálculo de las 
contribuciones a cargo de los trabajadores; 
sin embargo, insistimos en el hecho de que 
los derechos de los trabajadores no pueden 
ser afectados bajo ninguna circunstancia, 
ni siquiera por la pandemia, de ahí que los 
aspectos de seguridad social no se pueden 
disminuir; a continuación, se describen los 
aspectos básicos que se deben tomar en 
cuenta para cada obligación formal:

ISR
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Impuesto sobre nóminas
Al igual como sucede con las retenciones 
del impuesto sobre la renta, en el pago de 
contribuciones locales sobre nóminas, se 
debe pagar dicho impuesto calculado 
sobre la base de los salarios efectivamente 
pagados, es decir, sobre las retribuciones 
salariales reducidas.

Queridos lectores, hemos llegado al final de 
estos comentarios; espero hayan sido de su 
agrado. Si sobrevivimos a la pandemia una 
quincena más, nos vemos en la próxima; 
reciban un saludo a la distancia y por aquí 

Cuotas IMSS-Infonavit

Deberán pagarse las cuotas del Seguro Social 
conforme el salario diario integrado registrado 
hasta antes de la pandemia; no se puede 
presentar el aviso de reducción de salario 
con motivo del acuerdo celebrado con los 
trabajadores y se deberán seguir pagando 
las amortizaciones de los créditos de vivienda; 
cuando mucho se puede solicitar convenio 
de pago en parcialidades con el IMSS.
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