
                                 

  

 

 

 

Desde hace varias administraciones porque no podemos decir 

años, ya que este es un tema político electoral de manera 

insistente se publican declaraciones de los principales actores 

políticos sobre UN NUEVO MONTO DEL SALARIO MINIMO y 

de ahí suelta una serie de motivos por lo  cual se debe tener un 

salario mínimo indispensable para cubrir las necesidades de la 

clase trabajadora y así bla, bla, bla. 

 

La realidad es que muy pocos patrones o 

empresarios pagan el salario mínimo general o 

mínimo profesional simplemente porque la gente 

ya no trabaja por salarios mínimos sea el trabajo, 

arte u oficio que se nos venga a la mente, así 

que el importe del salario mínimo sirve en la 

mayoría de los casos para que NO SE 

INCREMENTEN LAS CARGAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL, esto debido a que el costo fiscal es de 

35 % sobre el salario mínimo base de cotización ( 

que se integra con las prestaciones mínimas de ley 

como son prima vacacional del 25 % con 6 días de 

salario en el primer año, 8 en el segundo, etc. y el  

Aguinaldo de 15 días), así pues las cosas 

DEBERÍAN preocuparse por TOPAR LAS CARGAS 

FISCALES para establecer que solo a manera de 

ejemplo:  si se paga  a un trabajador hasta 3 veces 

de salario mínimo los impuestos de seguridad social 

seguirán considerándose como si se tratase de 1 

salario mínimo, además de darle a los 

contribuyentes nuevamente la deducción 100 % de 

los sueldos pagados para efectos del Impuesto 

sobre la Renta. 

 

 

 

Resulta por demás interesantísima la propuesta que 

recientemente hizo  “el  Instituto Mexicano para la 

Competitividad (IMCO) de  eliminar la tasa del 

Impuesto Sobre la Renta (ISR) para trabajadores 

asalariados formales que ganen menos de 

10,298 pesos mensuales y este beneficio se 

extendería a  15.5 millones de trabajadores 

asalariados que representan el 74 por ciento del 

total de registrados en el IMSS e ISSSTE y no 

tendría un costo fiscal en la recaudación que 

descalabre las finanzas públicas, pues este grupo 

de trabajadores aporta apenas 11.5 por ciento de la 

recaudación total de ISR de asalariados, 

explicó Juan Pardinas, director general del IMCO 

quien además declaro que este plan  fortalecería la 

formalización del empleo en los niveles salariales 

más bajos y aumentaría el consumo porque los 

trabajadores tendrían un ingreso adicional y esto 

incluso podría elevar la recaudación del IVA.” 
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Debemos voltear a ver a los trabajadores sin duda alguna pero también debemos ver a los empresarios que 

generan las fuentes de empleo ya que no existe uno sin el otro, y se deberá buscar un beneficio para ambos 

sectores y el topar la base de cotización y demás cargas de seguridad social puede fomentar que 

realmente se otorguen beneficios de seguridad social a los trabajadores. 
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