
4.5 Principios de los impuestos  

 

Los principios teóricos de los impuestos formulados por Adam Smith en su obra “La 

riqueza de las naciones” publicada en 1776, establece cuatro principios:  

 Principio de justicia 

 Principio de certidumbre  

 Principio de comodidad  

 Principio de economía  

 

Principio de justicia  

Adam Smith concibe este principio de la siguiente manera: los gobernados o 

particulares de cada Estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en 

proporción a los ingresos de los que gozan bajo la protección del Estado.  

De la observancia u olvido de esta máxima, depende lo que se denomina equidad o 

falta de equidad de los impuestos. La fracción IV del artículo 31 de la Constitución, se 

inspira en lo anterior, y menciona la necesidad de contribuir de manera proporcional y 

equitativa, con el impuesto considerado así, además de servir para el sostenimiento 

del gasto público.  

 

Principio de certidumbre  

Consiste en determinar previamente la cantidad que se debe pagar por concepto de 

impuesto, la fecha de pago y la manera de pagar.  

Estos datos son los que cualquier ley impositiva debe considerar para establecer, en 

forma precisa, las obligaciones del contribuyente.  

El Estado debe cuidar siempre que sus relaciones tributarias con los particulares se 

ajusten a estos aspectos, para evitar en su caso, las arbitrariedades de funcionarios 

fiscales, y por otra, que los particulares o contribuyentes tengan el conocimiento 

preciso de sus obligaciones fiscales. 

 

Principio de comodidad  

Se considera que todo impuesto se debe recaudar en la época y en la forma cuando 

es más probable que convenga su pago al contribuyente. Así, por ejemplo, el impuesto 

sobre la renta (ISR) y el impuesto empresarial de tasa única (IETU) se realizan en 



pagos provisionales a cuenta del impuesto anual para que de esta forma no sea 

gravoso en su totalidad al finalizar el ejercicio.  

 

Principio de economía  

Se refiere al establecimiento de aquellas medidas que tiendan a reducir la diferencia 

entre lo pagado por el contribuyente, y lo efectivamente recaudado por el Estado, esto 

significa que el Estado debe procurar encontrar los medios de control, recaudación y 

manejo de los impuestos, que sean más expeditos y menos onerosos.  

El Estado Mexicano, atento a este principio, introduce constantemente nuevas 

concepciones en materia de recaudación de impuestos, como tecnología de punta, por 

ejemplo, internet, para atender a los contribuyentes en sus servicios de operación, y 

ha logrado en los últimos ejercicios fiscales, reducir el gasto en la administración de 

sus ingresos 

 

4.6 Los efectos de los impuestos  

El pago de impuestos es un hecho que produce una serie de efectos que, a veces, no 

es posible prever; los principales efectos de los impuestos se pueden clasificar de la 

siguiente forma: 

 

 

 

 

 



La repercusión  

Es un fenómeno que se desarrolla en tres etapas: la percusión, la incidencia y la 

traslación.  

 Percusión: es el momento en que se realiza el presupuesto, de hecho, previsto en la 

ley, para que nazca la obligación; el contribuyente se sitúa o se adecúa a la hipótesis 

de la norma jurídica fiscal para que se genere la obligación fiscal.  

 Incidencia: es el hecho de que pague el impuesto la persona que ve afectada su 

economía por el impacto del impuesto.  

 Traslación: es el hecho de pasar la carga del impuesto a otras u otras personas. 

La evasión  

Consiste en eludir el pago de impuestos. No debe confundirse con la repercusión, en 

cuyo caso el impuesto lo paga un tercero, en la evasión el impuesto no se paga en 

ninguna forma. Se pueden presentar los siguientes casos:  

 Evasión legal: significa omitir el pago de impuestos mediante procedimientos legales.  

 Evasión ilegal: se realiza para eludir el pago del impuesto; en este caso, se efectúan 

actos violatorios de las normas legales.  

Para evitar estas situaciones, la autoridad fiscal debe realizar una serie de 

investigaciones para detectar a los defraudadores y sancionarlos conforme a las leyes 

fiscales o penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.CONTRIBUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1 IMSS  

 

El principal objetivo del Instituto Mexicano del Seguro Social es brindar seguridad 

social, asistencia médica, protección contra riesgos de trabajo, pensión garantizada 

por el seguro de retiro, guarderías, etc., y lo necesario para el bienestar de los 

trabajadores del sector privado.  

De acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, el régimen obligatorio 

comprende los seguros de:  

 Enfermedad y maternidad  

 Riesgo de trabajo, invalidez y vida  

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez  

Guarderías y prestaciones sociales 

El artículo 12 de la Ley del IMSSindica que son sujetos de aseguramiento del régimen 

obligatorio, las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 

Federal del Trabajo presten en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico 

o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, 

personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que 

sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en 

virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. 

  

Enfermedad y maternidad  

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley del Seguro Social están amparados por este 

seguro, el asegurado, el pensionado, la esposa del asegurado, la esposa del 

pensionado, los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, 

y tendrán derecho a las atenciones médicas, quirúrgicas, farmacéuticas y 

hospitalarias, prestaciones en especie y en efectivo. 

 

Riesgo de trabajo  

Los artículos 41 y 42 de la Ley del Seguro social indica que son riesgos de trabajo, los 

accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivos de trabajo, también se considera accidente de trabajo cualquier lesión 

orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el 

tiempo en que dicho trabajo se preste.  

 



Invalidez y vida  

Los artículos 112 y 113 de la Ley del Seguro Social señala que los riesgos protegidos 

son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, en los 

términos y con las modalidades previstas en esta ley; el otorgamiento de las 

prestaciones establecidas requiere del cumplimiento de periodos de espera, medidos 

en semanas de cotización reconocidas por el instituto.  

 

Retiro  

De acuerdo con el artículo 153 de la Ley del Seguro Social, el otorgamiento de las 

prestaciones requiere del cumplimiento de periodos de espera medidos en semanas 

de cotización reconocidas por el instituto, para gozar de la pensión correspondiente.  

 

Cesantía en edad avanzada  

El artículo 154 de la Ley del Seguro Social indica que existe cesantía en edad 

avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 

sesenta años de edad.  

 

Vejez  

El artículo 161 de la Ley del Seguro Social señala que la vejez da derecho al 

asegurado al otorgamiento de prestaciones como pensión, asistencia médica, 

asignaciones familiares y ayuda asistencial. Para tener derecho a estas prestaciones 

del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido sesenta y cinco años 

de edad 

.  

Seguro de guardería  

El artículo 201 de la Ley del Seguro Social menciona que el seguro de guardería cubre 

el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada del trabajo a los hijos 

en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado, o de 

aquel al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el 

otorgamiento de las prestaciones establecidas.  

 

Prestaciones sociales  

De acuerdo con el artículo 209 de la Ley del Seguro social, las prestaciones sociales 

institucionales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y 

accidentes, y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población.  



5.1.1 Salario base de cotización  

 

Los patrones que tengan a su servicio trabajadores, deberán asignarles un salario 

diario y demás prestaciones para determinar el salario base de cotización, el cual es 

indispensable para cubrir las cuotas obrero patronal por parte del patrón, y para tener 

las prestaciones en efectivo y en especie de los seguros que le correspondan al 

trabajador. El artículo 15 de la Ley del Seguro Social establece que los patrones están 

obligados a:  

1) Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y 

bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no 

mayores de cinco días hábiles.  

2) Llevar registros, tales como nóminas y listas de raya en las que se asiente 

invariablemente el número de días trabajados y los salarios percibidos por sus 

trabajadores, además de otros datos que exijan la presente Ley y sus reglamentos.  

Es obligatorio conservar estos registros durante los cinco años siguientes al de su 

fecha.  

3) Determinar las cuotas obreros patronales a su cargo y enterar su importe al 

Instituto.  

4) Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, 

naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo establecidas por esta Ley y los 

reglamentos que correspondan.  

5) Permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el Instituto, las que se 

sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código y los reglamentos respectivos.  

6) Tratándose de patrones que se dediquen en forma permanente o esporádica a la 

actividad de la construcción, deberán expedir y entregar a cada trabajador constancia 

escrita del número de días trabajados y del salario percibido, semanal o 

quincenalmente, conforme a los periodos de pago establecidos, las cuales, en su 

caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos.  

Asimismo, deberán cubrir las cuotas obrero patronales, aun en el caso de que no sea 

posible determinar el o los trabajadores a quienes se deban aplicar, por 

incumplimiento del patrón a las obligaciones previstas en las fracciones anteriores, en 

este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y Actuarial a 

que se refiere el  

artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de que a aquellos trabajadores que 

acreditaren sus derechos, se les otorguen las prestaciones diferidas que les 

correspondan.  



7) Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de esta 

Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.  

8) Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.  

9) Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del 

campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los 

reglamentos respectivos.  

 

De las bases de cotización  

De acuerdo al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, el salario base de cotización se 

integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, 

percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; y 

se excluyen como integrantes del salario base de cotización los siguientes conceptos:  

1) Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares.  

2) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o 

mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o 

puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, integrará salario; tampoco se 

tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de 

carácter sindical.  

3) Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus 

trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 

y vejez.  

4) Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las 

aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y 

las participaciones en las utilidades de la empresa.  

5) La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los 

trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador 

pague por cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo 

general diario que rija en el Distrito Federal.  

6) Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 

cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal.  

7) Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de 

estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización.  

8) Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las 

entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón 

o derivado de contratación colectiva.  



Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

9) El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del 

Trabajo.  

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes 

del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la 

contabilidad del patrón.  

De acuerdo al artículo 15 fracción I de la Ley del Seguro Social, los patrones una vez 

que tienen integrado el salario base de cotización procederán a dar de alta o reingreso 

de sus trabajadores en el régimen ordinario o eventual según sea el caso, el día hábil 

inmediato anterior a la fecha en que el trabajador inicie la prestación de sus servicios.  

 

5.1.2 Aportación tripartita  

 

La seguridad social que se encuentra a cargo del Estado y que se refiere a los 

trabajadores, se cubre con la aportación tripartita en la que intervienen el Estado, el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y el sector empresarial, de esta forma se cubren 

las prestaciones de seguridad social que enmarca la Ley del Seguro Social.  

Contribuciones provenientes de los patrones  

Estas contribuciones se refieren a la obligación que tiene la persona física y la persona 

moral de contribuir con sus aportaciones de seguridad social en la parte que le 

corresponde de acuerdo a las cuotas patronales.  

 

Aportaciones provenientes del trabajador  

Estas aportaciones las realizan los patrones como retenciones en las nóminas 

semanales, quincenales, mensuales, de acuerdo al salario diario integrado que es la 

base de cotización de cada uno de los trabajadores.  

Aportaciones provenientes del Estado  

La Federación subsidia al Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo a su 

estructura y presupuesto que, integrado a las demás aportaciones, debe hacer frente a 

las prestaciones de seguridad social.  

 


