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Prólogo

Algunos contribuyentes han utilizado la figura de los pagos asimila-
dos a salarios, con el único fin de disminuir sus cargas impositivas, que 
sea dicho de paso, son altas. Sin embargo, es un error frecuente hacer 
uso de tal figura, cuando de origen es improcedente su adopción, es de-
cir, es incorrecto atribuirle la naturaleza de pagos asimilados a salarios, 
a aquellos que no lo son, y al hacerlo, en esencia, se está simulando un 
acto, con el único fin de obtener un beneficio indebido en perjuicio del 
fisco federal. 

Los pagos asimilados a salarios, no son una invención del contribu-
yente, legalmente existen, pues los contempla la Ley del Impuesto So-
bre la Renta,  luego, es arbitrario y abusivo por parte del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social,  objetar, sin el más mínimo análisis, el que por los 
referidos pagos no se le cubran cuotas.

Si los pagos asimilados a salarios jurídicamente existen, debemos co-
nocer su naturaleza para que, con todo derecho, podamos hacer uso de 
sus beneficios fiscales, en estricto apego a la ley.
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Introducción

Analizaremos el concepto de asimilados a salarios, denominados así 
de manera práctica en el ejercicio profesional, sin embargo, con preci-
sión podemos señalar, para el caso que nos ocupa, que la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, contempla dos tipos de ingresos derivados de la 
prestación de servicios personales:

1. Ingresos obtenidos por la prestación de un servicio personal su-
bordinado.

2. Ingresos asimilados a los obtenidos por la prestación de un servicio 
personal subordinado.

El concepto “ingresos por la prestación de un servicio personal su-
bordinado” es más amplio que el de “ingresos obtenidos por salarios”; 
de hecho aquel incluye a este. Es incorrecto referirnos a ingresos asimi-
lados a salarios, pues en términos de ley, la asimilación se da respecto a 
los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. No 
obstante, para fines didácticos y simplicidad de términos; y tomando en 
consideración la costumbre profesional, en el desarrollo de esta obra 
nos referiremos al concepto de  “asimilables a salarios”.

Hay personas que perciben ingresos por la prestación de servicios 
personales subordinados, dentro de los cuales se incluyen a los salarios.

Hay personas que perciben ingresos por la prestación de servicios 
personales independientes. Son estos ingresos los que se pueden asi-
milar a salarios.
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Los asimilados a salarios son entonces pagos que se hacen a perso-
nas que prestan servicios personales independientes, por lo que, efec-
tuar pagos por servicios personales subordinados y asimilarlos a salarios 
es incorrecto y por lo tanto, cualquier sanción o crédito que nos impon-
ga o determine la autoridad, estará bien impuesta o determinado.




