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A Victoria, 

Daría todo porque estuvieras aquí.  

 

 

A Salvador y Leticia, 

Gracias por todo, siempre.  
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PRIMERA HISTORIA 

LA IMPOSIBILIDAD DEL RETIRO 

Su mamá siempre le dijo que no se dedicara a los medios de comunicación, pero él no hizo caso.  

Desde niño le apasionaban el radio y la televisión más que ninguna otra cosa; pasaba horas 

escuchando las voces que salían del pequeño aparato de transistores de su casa, ajeno a los 

pleitos entre sus padres, a los deportes de contacto que veía su hermano menor por televisión y 

a los reproches de su familia por “ser el rarito”. Por eso, supo desde pequeño que quería 

dedicarse a los medios, a captar imágenes con su cámara y producir programas.  

Al concluir sus estudios de preparatoria, Leonardo intentó entrar a la Escuela de Periodismo 

Carlos Septién, pero no tuvo ni apoyo familiar ni un buen resultado en el examen de ingreso, 

por lo que estudió producción de radio y televisión en otra universidad. En ese momento, sentía 

que estaba poniendo los cimientos para una carrera próspera en las comunicaciones y que, pese 

a las adversidades momentáneas, todo su esfuerzo rendiría frutos.  

En 1984, entró a trabajar a Televisa. Durante un tiempo fue camarógrafo y por casi  una década 

alternó de puestos dentro de la televisora más grande y vista de México. Desde los estudios, 

atestiguó el nacimiento de proyectos como el canal ECO, dedicado exclusivamente a dar 

noticias, conoció a las personalidades más importantes de la empresa entonces dirigida por 

Emilio El Tigre Azcárraga y, en general, adquirió la experiencia que deseaba antes de emprender 

a nuevos proyectos. Por ello, nunca en nueve años se incomodó por recibir su sueldo vía 

honorarios en vez de ser parte de la nómina.  

Ahora, sabe que esos años de no cotización pesan más en su vida de lo que quisiera.  

Renunció a Televisa a finales de 1993 y, un año después, comenzó a trabajar en Sistema 

Radiópolis, la división radiofónica de la televisora, donde por fin pudo empezar a cotizar ante 

la seguridad social. En 1995 perdió su empleo “y lo único que hicieron fue darme una hoja 

verde, donde me dijeron, esta es tu cuenta para el retiro; la maneja Santander”. 
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El padre de Leonardo aprovechó el desempleo de su hijo para hacerle un ofrecimiento: “Pídeme 

lo que quieras”. Él le contestó que se iría a Los Ángeles, donde viven algunos de sus familiares, 

y no volvería más. Su aventura internacional no prosperó. 

En 1997 aterrizó de vuelta en la capital mexicana, donde consiguió un empleo donde solo le 

pagaban el mínimo ante el IMSS y el resto en efectivo. Se salió al mes, con la intención de 

regresar a Estados Unidos, aunque su deseo no se cumplió debido a que un automovilista lo 

arrolló.  

No volvió a tener un trabajo formal hasta el 2000, casi un año después del nacimiento de su 

primer hijo, Leonardo. Con el bebé, sus gastos se incrementaron y su esposa, costurera, no podía 

solventar sola el ritmo de vida del hogar. Endeudado y preocupado por el bienestar de su familia, 

entró a trabajar a la firma KSA Construcciones como administrativo, a cambio de un salario de 

156.64 pesos diarios ante el IMSS - alrededor de 4,700 pesos al mes - y poco más de 5,000 pesos 

en efectivo.  

Leonardo fue despedido de la empresa en 2003, el mismo año en que nació su hija, aunque 

consiguió rápidamente un empleo en la casa productora Representation Services Resources, 

donde su salario registrado ante el IMSS funcionaba únicamente a modo de iguala, pues mes 

con mes recibía dinero vía honorarios por los proyectos donde participaba. Con ese ingreso salió 

adelante apenas un año.  

Su reencuentro con el desempleo a mediados de 2004 tensó las cosas en su matrimonio y lo 

obligó a buscar una nueva opción de vida: el autoempleo. Aprovechó un préstamo de casi 30,000 

pesos de un familiar y compró material de grabación para él y varias máquinas de coser para 

que su esposa pusiera en marcha un negocio propio, que permitiera sacar a sus hijos adelante.  

A la par de su proyecto independiente, Leonardo dio clases por poco tiempo en la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación (2004) y el Centro Cultural Universitario Justo Sierra (2007). 

También trabajó por dos meses en Servicios Integrales de Valor Humano, haciendo 

producciones multimedia (2007). Sin embargo, las deudas seguían creciendo y su matrimonio 

terminó, así que tuvo que recurrir al único “fondo de emergencias” que le quedaba: Su AFORE.  
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Se enteró de que una vez cada cinco años, las personas desempleadas pueden disponer de hasta 

10% del monto que tengan en su cuenta de ahorro para el retiro a cambio de que se les 

descuenten semanas de cotización. Leonardo retiró 1,500 pesos porque “total, no sé si me vaya 

a morir antes de los 60 y necesito el dinero hoy”.  

Cinco años después, en 2013, con motivo de la graduación de primaria de su hija, volvió a 

recurrir al ahorro para su retiro y le compró un celular. En retrospectiva, acepta que fue mala 

idea, pero la sensación de ser un mal padre y no poder ofrecerle una vida mejor a sus hijos le 

dolía. “No soy un buen padre, no fui buen esposo y no creo ser buena persona, pero todo lo que 

hago es por ellos (mis hijos)”.  

Dos años después, consiguió un nuevo empleo en la Universidad Insurgentes Plantel Tláhuac 

como maestro de producción de radio y televisión. De nueva cuenta, solo la parte mínima de su 

salario estaba registrada ante la seguridad social; el resto se entregaba vía honorarios. A finales 

de ese año abandonó las clases y en 2017 regresó a Presentation Services Resources para un 

proyecto de dos meses. Ese fue su último empleo formal.  

El peso del tiempo 

Aunque Leonardo comenzó su vida laboral a mediados de la década de 1980, los años que no 

cotizó ante la seguridad social con Televisa fueron cruciales en su futuro, pues lo imposibilitaron 

a recibir una pensión vitalicia debido al cambio en el esquema de pensiones. 

Quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS entre mayo de 1992 y junio de 1997 forman parte 

de una generación de transición entre el antiguo esquema de pensiones otorgadas por el Estado 

y el vigente, de contribuciones individuales para el retiro. En estos casos, las aportaciones fueron 

depositadas a un banco -seleccionado por el patrón- y desde 2002, son administradas por 

instituciones privadas. Las personas en esta situación pueden elegir jubilarse bajo el esquema 

tradicional y reclamar el dinero de su cuenta, o sumarlo a su ahorro para el retiro por la 

retroactividad de la ley. 

A sus 54 años, Leonardo sería elegible para retirar su ahorro en 2030 y formaría parte de las 

primeras generaciones de mexicanos en retirarse con los recursos ahorrados durante su vida 
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profesional. Sin embargo, sus condiciones laborales y su aportación realizada, que asciende a 

poco menos de 90,000 pesos, no se lo permitirán. 

De hecho, menos de 5% de los mexicanos que deberían retirarse en 2022 - la primera generación 

en salir del mercado laboral con este esquema - podrá hacerlo, estima la Asociación Mexicana 

de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE)1. Esto, debido a que los trabajadores 

formales que aspiren a dejar el mercado laboral deben cumplir tres condiciones: haber ingresado 

al campo laboral en 1997 - o, para la generación de transición, en 1992-, tener 65 años cumplidos 

y haber cotizado al menos 1,250 semanas en la formalidad antes de disponer del dinero para el 

retiro, señala el Artículo 154° de la Ley del Seguro Social (LSS). 

Además, antes de que el trabajador se retire, debe calcular su tasa de reemplazo -- el porcentaje 

de su pensión mensual respecto a su último salario registrado ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS)--, que oscilaría entre 27% y 50%, estima AMAFORE. En otras palabras, 

el trabajador ganaría menos de la mitad de su salario una vez que abandone el mercado laboral. 

Este escenario afecta solo a los empleados formales, que hasta febrero de 2019 ascienden a 

44.5% de la población de 15 años o más ocupada en el país, de acuerdo con cifras del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los trabajadores independientes e informales no 

son sujetos a este esquema.  

Al cierre de febrero de 2019, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar), el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que vigila 

este tipo de ahorro, contabilizó 43 millones 976,992 trabajadores registrados y 63 millones 

300,091 cuentas administradas por las AFORE.   

Alternativa contra el colapso  

Para entender el problema al que se enfrentarán los mexicanos que ingresaron al mercado laboral 

después de 1997, es necesario remontarse a los cambios sociales, demográficos y económicos 

                                                           
1 Albarrán, E. (2018) 
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de México que hicieron que el sistema de jubilaciones tal  como se conocía, se volviera 

insostenible.   

La primera Ley del Seguro Social se expidió en 1943, con el objetivo de establecer un esquema 

de aseguramiento para proteger de  los riesgos laborales y crear prestaciones económicas en 

beneficio de los trabajadores. Se establecieron cuotas, obligaciones patronales y se generó un 

equilibrio que permitía la viabilidad de un esquema pensionario.  

Esta legislación estuvo vigente hasta 1973, cuando se expidió la segunda Ley del Seguro Social. 

La nueva legislación mantuvo a grandes rasgos el espíritu de su antecesora, en el que se 

establecía un esquema de reemplazo -- que la base de trabajadores activos financiara la 

jubilación de quienes los habían precedido -- y amplió su cobertura a cooperativistas, 

trabajadores independientes, profesionistas, artesanos, patrones personas físicas, pequeños 

propietarios, comuneros, ejidatarios y colonos.  

El ingreso de estos grupos, aunado a los cambios demográficos y del mercado laboral, generó 

que el sistema concebido desde la década de 1940 se volviera “insostenible”, considera Jaime 

Allier Campuzano, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto 

Circuito en su texto El nuevo régimen de seguridad social en México, su justificación, 

naturaleza y problemas de constitucionalidad que trae consigo.  

Uno de los factores más críticos en cuestión demográfica fue el incremento de la esperanza de 

vida. Mientras que durante la década de 1940 las personas vivían entre 50 y 60 años, para 2016 

esta subió a 75.2 años en promedio, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI).  
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Gráfico 1. Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Esta alza generó una mayor carga para las instituciones de seguridad social, pues si bien hasta 

la década de 1970 la vida de una persona coincidía con su edad de jubilación, para la de 1990 la 

diferencia entre ambas era de más de una década. 

La raíz del problema del sistema de pensiones en México es que “el criterio básico para otorgar 

la jubilación es la antigüedad y no la edad”. Esta situación permite que personas que comenzaron 

a trabajar muy jóvenes, se retiren del mercado laboral a temprana edad, evidenciando la 

existencia de “pensiones sin necesidad” que resultan incosteables a largo plazo, explica el 

actuario Francisco Aguirre en su libro Pensiones… ¿y con qué? 

 “Los sistemas de pensiones para servidores públicos toman la antigüedad como criterio único, 

sin considerar la edad y, en muchos casos, otorgan pensiones a personas que no las necesitan. 

Esto afecta no solo a la viabilidad de las instituciones de seguridad social sino a las finanzas 

públicas, además de poner en riesgo el pago de pensiones y prestaciones que ofrecen”, escribe 

Aguirre. 

A mediados del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), hubo un primer 

intento por solucionar estos problemas estructurales. En 1992 se creó el Sistema de Ahorro para 
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el Retiro (SAR), pensado como un complemento a la pensión de los trabajadores que cotizaron 

en el IMSS. En este esquema, los patrones abrieron cuentas individuales a nombre de sus 

trabajadores en el banco para depositar bimestralmente dinero para el retiro, equivalente a 2% 

de su salario base.  

En diciembre de 1995 se reformó por tercera ocasión la Ley del Seguro Social y en mayo del 

año siguiente se publicó la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que el entonces 

presidente Ernesto Zedillo Ponce de León presentó dos meses antes al Congreso de la Unión. 

La aprobación de esta legislación tenía por objetivo evitar el colapso del sistema de seguridad 

social y reemplazarlo por otro sustentable. En el documento se estipuló que todas las personas 

que comenzaran a cotizar ante la seguridad social a partir del 1 de julio de 1997 contarían con 

una cuenta individual para su retiro.  

El nuevo esquema de retiro contemplaba la creación Administradoras de Fondos para el Retiro 

(AFORE), entidades financieras privadas, dotadas con la capacidad de invertir el ahorro de los 

trabajadores y generarles rendimientos antes de su salida del mercado laboral.  

El Artículo 18° de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro otorga a estas entidades “todas 

las gestiones que sean necesarias, para la obtención de una adecuada rentabilidad y seguridad 

en las inversiones de las sociedades de inversión que administren” y a cambio, las obliga a emitir 

estados de cuenta para que sus afiliados sepan cuál es su salario base de cotización ante la 

seguridad social y el número de días trabajados que reportó su patrón.   

Para cumplir su objetivo, las AFORE hacen las inversiones por medio de sociedades 

especializadas conocidas como SIEFORES. 

El lastre de una pensión insuficiente 

El cambio en el esquema de jubilación no garantiza actualmente que los trabajadores se puedan 

retirar con un ingreso suficiente.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alertó al menos desde 

2015 sobre la necesidad de elevar las aportaciones al sistema de jubilaciones, ya que las actuales 

son demasiado bajas para garantizar beneficios pensionarios de más allá del 50% del último 
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salario. El organismo internacional consideró en 2016 que una tasa de contribución de 6.5%, 

como la que se tiene actualmente “en el mejor de los casos puede llevar a una tasa de reemplazo 

de apenas 26% para el trabajador promedio” y recomendó elevarla de 13 a 18% paulatinamente, 

a fin de conseguir una tasa de reemplazo de 50% en nueve de cada 10 casos, según consta en el 

Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones en México.  

 “Hay cuantiosos activos que pueden retirarse de las cuentas individuales como pago en una sola 

exhibición, en lugar de usarlos para financiar la jubilación, lo cual afecta negativamente el 

ingreso para el retiro e incrementa la obligación pensionaria pública”, señala el ente 

internacional en el texto. 

Esta observación de la OCDE hace referencia a la Pensión Mínima Garantizada, una previsión 

legal en la que el gobierno federal entrega el equivalente a un salario mínimo de la Ciudad de 

México cada mes a los jubilados cuyo saldo en la AFORE no alcanza para una pensión de retiro 

programado -- sacar saldo de tu cuenta hasta que los recursos se agoten -- o para una renta 

vitalicia. Actualmente el 75% de las cuentas existentes están en esta situación, de acuerdo con 

datos de la Consar. 

La organización también recomendó flexibilizar las opciones de inversión de las SIEFORE -- 

que actualmente se concentran en deuda --, reducir las comisiones y aumentar la competencia 

entre las AFORE para mejorar los procesos de registro, asignación y traspaso.  

Estas recomendaciones se realizaron dos años antes de que la Comisión Federal de Competencia 

Económica (Cofece) declarara que entre 2012 y 2016, cuatro de las principales administradoras 

de fondos para el retiro, Sura, XXI Banorte, Principal y Profuturo GNP, se coludieron para 

limitar el traspaso de clientes. 
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Gráfico 2. Elaboración propia, a partir de datos de la Consar. 

A partir del 1 de enero de este año, las comisiones que cobran las AFORE es de menos de 1%, 

de acuerdo con cifras de la Consar. Esta reducción está en línea con lo que ocurre al menos 

desde 2009, cuando las comisiones promedio eran de 1.69%.  

El Fondo Monetario Internacional también ha advertido sobre la necesidad de incrementar los 

recursos para el retiro de los trabajadores. En 2016, la organización financiera alertó que ante el 

envejecimiento de la población, las finanzas públicas del país estarán presionadas hasta la 

década de 2040 y sugirió al gobierno mexicano tomar los recursos que tienen los trabajadores 

formales en sus subcuentas de vivienda para que la manejen las administradoras de fondos para 

el retiro2.  

Las voces que alertan sobre la insuficiencia de recursos no han provenido únicamente del 

extranjero. La Consar ha declarado que el ahorro obligatorio de 6.5% para el retiro es 

insuficiente y ha planteado nuevas rutas para mejorar las tasas de reemplazo. 

                                                           
2 Fondo Monetario Internacional (2016) 
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El año pasado, el desconcentrado de la SHCP propuso la creación de una estructura de 

aportaciones que se aproveche de los incrementos salariales para aumentar el ahorro para el 

retiro sin afectar la capacidad de compra presente. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.   

 “Así fueron las cosas”   

Leonardo sabe que no tiene un escenario alentador para el retiro. 

Al momento de tomar dinero para su retiro, perdió 69 de las 372 semanas cotizadas que tenía 

ante el IMSS. Sabe que no podrá dejar de trabajar a los 60 ni a los 65 años porque su ahorro “es 

una bicoca” que no solventará sus necesidades ni la de sus hijos por mucho tiempo, sin embargo, 

preferiría ver todo el dinero de una vez que esperar a ser un adulto mayor.  

 “Yo necesito usar ese dinero para apoyar a mis hijos”, dice con pesar. En especial le preocupa 

su hija, una adolescente que aspira a ser psicóloga y que intentará por segunda vez entrar a la 

Universidad Nacional Autónoma de México. Si no se queda, él la ayudará a buscar otra escuela, 

aunque no sabe cómo la pagará. No quiere que trunque sus estudios por falta de recursos.  

La situación en la que se encuentra Leonardo sería inconcebible si viviera en un país con otro 

sistema pensionario, como Suecia. La nación escandinava tiene una política pensionaria basada 

en un sistema redistributivo, de financiación vía impuestos, en la que los jubilados de bajos 

ingresos tienen derecho a una pensión mínima garantizada y a un fondo individual por primas. 

Sin embargo, su realidad es compartida con la de miles de mexicanos. Por eso, no quiere que 

sus hijos corran con su suerte. 

Leonardo le ha recomendado varias veces a su hijo, un pasante de abogacía que trabaja en el 

ayuntamiento de Chalco, Estado de México, que renuncie porque no lo tienen registrado en la 

seguridad social. 

 “A mí en la vida me ha ido mal y yo no quiero eso para él. Por eso le insisto que no pierda el 

tiempo, pero su madre me dice que lo deje en paz y él una vez se enojó conmigo por eso. 

Entonces ya no me meto, pero sí me gustaría algo diferente para él”, dice.  
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Leonardo se ve las manos. Guarda silencio y, al cabo de unos momentos, sonríe.   

Confiesa con voz baja que el trabajo actual de su hijo no es la única elección que le reprocha: a 

él le habría gustado que estudiara comunicación y entrara a los medios. “Es muy talentoso, 

habría sido un excelente productor”.  
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SEGUNDA HISTORIA 

GANAR EN EL PRESENTE, PERDER A FUTURO 

Mauricio tenía ganas de embarcarse en una nueva aventura laboral. De sus 31 años, cinco los 

había pasado entre las paredes blancas y rojas de CNNMéxico como reportero de temas 

nacionales y de política. En ese tiempo se había reencontrado con varios de los alumnos a 

quienes había dado clases años atrás, cuando ejerció como profesor adjunto en la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De vez en cuando, sus colegas recordaban aquellos 

tiempos en el aula e, invariablemente, le reconocían su buen talante y “lo mucho que habían 

aprendido” bajo su tutela.   

En la redacción de CNNMéxico, un portal a cargo de Grupo Expansión y Time Warner, 

Mauricio era famoso por dos cosas: Su carácter imperturbable, incluso en los momentos de 

mayor tensión dentro de una habitación llena de periodistas que siempre quieren ser los primeros 

en dar a conocer una noticia, y por su hábito casi religioso de comer Doritos rojos y Coca-Cola 

regular: la “dieta Mau”. Sus exalumnos y otros colegas solían decirle, a modo de broma, que 

desearían ser como él para nunca engordar, pues su complexión, extremadamente delgada, no 

parecía resentir los carbohidratos y el azúcar de lo que, al menos en las nueve o diez horas al 

día que pasaba en su lugar -en el rincón más alejado de la puerta- era su única fuente de 

alimentación.  

No era parlanchín, pero no hacía falta hablar mucho tiempo con él para darse cuenta de que su 

actividad favorita era salir a correr con sus perros, Milenka y Spencer. A ambos los había 

adoptado junto con su esposa Elizabeth un par de años atrás y, desde entonces se habían 

convertido en sus “perrhijos”.  

A pesar de que estaba a gusto en CNNMéxico, la ‘cosquillita’ de conocer otra redacción le daba 

vueltas en la cabeza desde hacía un tiempo. Por ello, cuando en agosto de 2015 recibió una 

invitación para incorporarse como editor de coberturas especiales en el periódico Más por Más, 

decidió reunirse con quien sería su jefa directa, Lisa Fournier, para conocer el proyecto. Ella le 

explicó en qué consistiría su trabajo, que estaría a cargo de cinco reporteros y, a grandes rasgos, 

que ganaría 7,000 pesos brutos más al mes.  
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“En retrospectiva, como un ejercicio de autocrítica, no hice labor de reporteo para saber los 

beneficios que implicaba”, pero en ese momento, tomar la oportunidad que tenía frente a él 

parecía una buena idea. Antes de Grupo Expansión, su único trabajo como periodista había sido 

en El Universal y la idea de conocer otra forma de hacer periodismo lo sedujo. 

Por aquel entonces, la disposición de los equipos editoriales en Expansión estaba cambiando y, 

de tener muchas redacciones independientes, la estructura se modificó para formar un gran 

equipo que nutriera los portales y revistas de hard news del grupo. Además, se había decidido 

desaparecer CNNMéxico y su homólogo de negocios, CNNExpansión, para hacer un nuevo 

sitio: Expansión en alianza con CNN, por lo que a Mauricio lo habían designado a un cluster de 

política. 

Le dio vueltas al asunto un par de días y en octubre llegó la epifanía: “Chingue a su madre”. 

Decidió aceptar la aventura que le representaría crecimiento periodístico y se reunió con el 

equipo de Recursos Humanos de Más por Más, donde, según cuenta, se prendió un foco rojo en 

su cabeza al que no hizo mucho caso. Renunció a Expansión en octubre y, en un pequeño pastel 

organizado por sus compañeros, se despidió entre abrazos y promesas de reencontrarse “porque 

los medios son un mundo muy chiquito”. 

La alerta que no sonó 

Durante su primer encuentro con la encargada de recursos humanos de Más por Más, las 

explicaciones sobre el esquema laboral fueron vagas: Además de informarle cuál sería su 

percepción mensual, la mujer le informó que seguiría cotizando ante el Instituto Mexicano del 

Seguro Social “pero con una parte menor a la que tendrías que cotizar”. No hubo más detalles, 

ni tampoco preguntas por parte del periodista que, además de considerarse un “bicho raro” por 

su poco interés financiero, estaba tan entusiasmado con la perspectiva de crecimiento 

profesional que hizo caso omiso a los detalles.  

Ya se había hecho a la idea de que le diría adiós a prestaciones que tenía en Expansión, como 

su caja de ahorro, teléfono y vales de despensa, porque en Más por Más solo se ofrecen 

prestaciones de ley, pero esperaba compensarlo por una mayor capacidad de ahorro cada 

quincena.  
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 “Dije: no está chido, pero yo acepté” y como tenía un flujo de efectivo constante, obligaciones 

económicas manejables y no pensaba hacer una carrera larga en el medio, lo desestimó. Nunca 

se le ocurrió pensar que estaban violando sus derechos como empleado ni tampoco que el tipo 

de esquema bajo el que fue contratado va contra lo establecido en la Ley del Seguro Social, cuyo 

Artículo 15° considera que cuando una persona realiza trabajo subordinado para un solo patrón, 

este debe registrarlo con su sueldo real. Tampoco tenía nociones de que cotizar con un salario 

inferior al que percibe mensualmente ante el IMSS lo deja vulnerable en casos de enfermedad, 

incapacidad temporal o permanente y, a futuro, le impide conseguir un mejor ahorro para su 

retiro o hacerse de patrimonio. Y, en general, que estas trampas legales buscan que los dueños 

de las empresas tengan más dinero a costa de darle menos a sus trabajadores.  

Pero la venda cayó pronto de sus ojos.  

Desde que llegó su primer pago, se extrañó por la existencia de dos recibos, el de la empresa 

con la que cotizaba ante el IMSS y el de otra, donde su sueldo era asimilado a salarios. En 

ninguno de los documentos aparecía el nombre real de su patrón, Más información por Más 

Beneficios.  

El primero, que era con el que cotizaba ante la seguridad social mexicana y equivalía a la cuarta 

parte de su salario, estaba a nombre de Corp Guerrero S.A. de C.V., una empresa con domicilio 

en Insurgentes Sur 605; el segundo, donde le hacían el pago por honorarios asimilados, era 

expedido por Expertos en Imagen, Diseño y Publicidad de PYMES SA de CV, con domicilio 

en Escuela Naval Militar 580. En realidad, los domicilios de esas dos empresas correspondían 

a un edificio en construcción y una lavandería de ropa, respectivamente. Al 31 de marzo de 

2019, ninguna de estas empresas aparece registrada en el Sistema Integral de Gestión Registral 

(SIGER) del Registro Público de Comercio. 

De acuerdo con la contadora Margarita Caballero, una característica de las empresas que pagan 

a sus empleados por rubros distintos, es que no tienen un domicilio físico, “pero tienen cuentas 

en el banco y por ahí hacen los movimientos”.  

En el caso de los recibos de Mauricio, y de otras empresas que utilizan este esquema de pago, 

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reconoce a las firmas legalmente y tiene registro 
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del flujo del dinero, de acuerdo con la aplicación de verificación de facturas de su página web. 

Para que esto sea posible, es necesario que estén previamente registradas ante un notario público 

que, en teoría, debería dar fe de que la compañía está donde dice estar. 

 “El proceder de estas empresas es indebido y si el SAT las rastrea, van a tener que cerrarse. 

Claro, en ese caso el propietario podría dar de alta una nueva asociación sin problemas”, explica 

la contadora.  

La tercerización en México 

El outsourcing nació junto con el siglo XX en Europa. En un contexto de especialización laboral, 

las compañías decidieron apoyarse de otras firmas que se dedicaran a las labores de soporte, 

como una manera de cumplir sus objetivos de crecimiento económico.  

La idea enraizó en México hasta la década de 1960, cuando las firmas de tercerización 

comenzaron a ofrecer servicios de vigilancia y limpieza, sectores que no son considerados como 

áreas estratégicas para el funcionamiento de los negocios, y unos años después evolucionaron 

en agencias consultoras y proveedoras de servicios: contratación de personal, auditorías, 

administración interna, gestión de procesos fiscales y soporte técnico, entre otras.   

La popularidad de estas firmas creció durante la década de 1970 debido, en gran parte, por la 

posibilidad que representaban para pagar menos impuestos y utilidades a los empleados. El 

especialista en derecho fiscal Emigdio Archundia y la contadora pública Marisela Almanza 

describen en su libro en El outsourcing y la planeación fiscal el funcionamiento de esta 

artimaña: Una empresa que tenía personal “creaba” una firma de tercerización y contrataba a 

sus empleados para, en los libros, asignarle una ganancia menor y ahorrarse el pago de utilidades 

al personal.  

El auge de las firmas de outsourcing que se vio en las décadas de 1970 y 1980 quedó 

sobrepasado en el último tramo del siglo XX, cuando el sector vivió un ‘boom’ tras la reforma 

a la Ley del Seguro Social promovida por el entonces presidente Ernesto Zedillo, quien sustituyó 

el esquema de pensiones vitalicias para los trabajadores por cuentas individuales de ahorro para 

el retiro.   
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Con este cambio, la idea del gobierno era aligerar la carga del IMSS y evitar al Estado un 

problema para hacer frente a los pagos de sus futuros ancianos cuando el bono demográfico 

terminara y la pirámide poblacional se invirtiera. Sin embargo, falló al advertir que con este tipo 

de esquemas de contratación, muchos mexicanos quedarían desprotegidos no solo durante sus 

años laborales, sino en su vejez.  

La figura del outsourcing ha sido utilizada por algunos “de manera abusiva, creando estructuras 

que han llevado a disminuir o incluso eliminar la retención y el pago del Impuesto  Sobre la 

Renta (ISR) por conceptos de salarios, reduciendo las cuotas de seguridad social”, señala el 

contador Alejandro Bolaños, integrante del Colegio de Contadores Públicos de México en el 

texto Outsourcing en México: Presente, pasado, ¿y futuro? publicado por el Colegio de 

Contadores Públicos de México. 

En el país, las cuotas de la seguridad social corren por cuenta del patrón. Esto implica que cada 

por trabajador registrado formalmente, el empleador debe pagar alrededor de 39% más de su 

salario para cubrir las cuotas obrero patronales establecidas en el IMSS, que incluyen 

enfermedades y maternidad, invalidez, retiro, guarderías y aportaciones al Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Con base en el monto, se calculan 

también las aportaciones obligatorias a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).  

Concepto Cuota patronal 

Enfermedades y maternidad 24.275% 

Invalidez y vida 2.37% 

Retiro y cesantía 6.275% 

Guarderías 1% 

Infonavit 5% 

Tabla 1. Elaboración propia con cifras agregadas, basada en las Primas para cuotas obrero-patronales y 

aportaciones de vivienda 2019. 
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Esta cuota, que aplica a todos los trabajadores por igual, se suma a los impuestos que pagan las 

firmas a nivel estatal, federal y municipal.  

A nivel federal, todas las empresas están obligadas a pagar al menos tres impuestos: Sobre la 

Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y Empresarial a Tasa Única (IETU). Además, en la 

Ciudad de México existe el impuesto sobre la Nómina, que representa el dinero que una 

compañía debe pagar por dar trabajo a alguien y asciende al 3% del salario integrado de cada 

empleado.  

 “En México, a los patrones les cobran por dar trabajo”, asegura la abogada laboral Patricia 

Zumárraga, quien se ha dedicado durante más de una década a elaborar este tipo de esquemas 

de pago, conocidos eufemísticamente como “planeación fiscal” para ayudar a las empresas a 

reducir los impuestos que deben pagar. 

Zumárraga, quien antes de tener su despacho asesoraba sobre temas fiscales en medios 

especializados, atiende desde negocios familiares hasta grandes corporativos de presencia 

internacional. Ella acepta que, en algunos casos, las empresas que ganan suficiente dinero 

podrían pagar a sus empleados como corresponde por ley; sin embargo, defiende el uso del 

esquema en las pequeñas y medianas empresas que “de otra forma no podrían salir adelante”. 

También está consciente de que sus servicios podrían meter en problemas a sus clientes, si son 

detectados por las autoridades.  

 “A lo que se arriesgan es que un día llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

a hacer una auditoría y les imponga sanciones, porque lo que están haciendo es ilegal. Por ley, 

cualquier trabajo personal subordinado debe ser reconocido ante la seguridad social, no cobrar 

por honorarios”, dice.  

El artículo 330° de la Ley Federal del Trabajo establece la figura de “inspectores del trabajo”, 

personajes con atribuciones para comprobar si los libros de registro de los trabajadores se llevan 

correctamente y que los salarios (ante el IMSS) no sean inferiores a los que se paguen a otras 

personas que ejecuten trabajos similares. La STPS no quiso comentar sobre el proceso para 

elegir los establecimientos sujetos a este tipo de revisiones, ni los resultados que han dado, pero 
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Mauricio está seguro de que durante su tiempo trabajando en Más por Más no se realizaron 

auditorías ni fiscalizaciones de ningún tipo.   

En noviembre de 2018, el SAT anunció que detectó a 600,000 empresas que utilizan Empresas 

Facturadoras de Operaciones Simuladas -firmas que no tienen ni personal ni activos para llevar 

a cabo las operaciones fiscales que realizan y que presentan comprobantes fiscales por servicios 

que no se realizaron- para evadir impuestos. 

El esquema detectado por la autoridad tributaria involucra a 13,000 socios de empresas, 

accionistas, representantes legales y a sociedades que facturaron al menos 100,000 millones de 

pesos mediante el uso de empresas fantasma o el pago a sus trabajadores mediante el esquema 

de ‘asimilado a salarios’. 

Los asimilados a salarios son figuras contempladas en el Código Fiscal de la Federación y la 

Ley Federal de Trabajo. 

En su momento, Samuel Arturo Magaña, administrador central de Planeación y Programación 

de Auditoría Fiscal Federal del SAT, explicó que el uso de este esquema ocasionó que en lugar 

de que la utilidad de las compañías fluyera de manera normal, se simuló la contratación de 

servicios en distintos niveles3.   

 “Se disfraza la operación a través de un esquema de asimilados a salarios. Con las empresas 

fantasma, supuestamente se retiene el impuesto, pero no se paga al fisco”, explicó Magaña a 

medios en noviembre pasado. El funcionario también dijo que entre los señalados por utilizar 

este esquema hay personas políticamente expuestas, medios de comunicación, empresarios  y 

personalidades del mundo deportivo.  

El SAT también informó que se había puesto en contacto con las personas identificadas para 

que ordenaran su situación fiscal.  

La autoridad tributaria no estuvo disponible para comentar sobre cuántas firmas y personas 

físicas identificadas en este esquema han devuelto dinero al fisco, ni a cuánto asciende el monto.  

                                                           
3 Redacción, I. (2018) 
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El costo a largo plazo 

No solo el Estado mexicano pierde cuando se generan empresas no localizables para pagar a los 

trabajadores.  

La mayoría de los trabajadores que reciben su salario por parte de dos o más empresas diferentes 

no dimensionan el daño que sus empleadores les están haciendo, tanto en el presente como a 

futuro. En general, desconocen que sus primeros años en el mundo laboral son aquellos en los 

que su dinero genera más rendimientos debido a que sus portafolios de inversión se distribuyen 

en activos de más riesgo y, por tanto, de más rendimientos. 

Para los menores de 36 años, que se ubican en el rango de Siefore básica 4, su dinero está 

distribuido en instrumentos de renta variable (40%), valores extranjeros (20%), instrumentos 

estructurados (20%), mercancías (10%) y fibras (10%). Para quienes tienen entre 37 y 45 años, 

ubicados en el grupo Siefore básica 3, el porcentaje de renta variable se reduce a 30% para 

introducir 10% de deuda local - también conocida como CETES - que reduce el riesgo, a cambio 

de reducir sus rendimientos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar). 

 

Ilustración 1. Rendimientos netos por tipo de SIEFORE. FUENTE: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar) 
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La cifra en deuda local se incrementa paulatinamente al pasar a Siefore básica 2 y Siefore básica 

1, cuando se reduce la inversión en mercancías y productos estructurados hasta que, después de 

los 60 años, la inversión en deuda local se incrementa al 100%.  

El diseño de los portafolios de inversión va de acuerdo con el “ciclo de vida de los trabajadores”, 

en el que entre más jóvenes son los ahorradores se permite más riesgo porque su objetivo es 

alcanzar el mayor rendimiento posible y a la población de mayor edad “la cuidamos más” de la 

volatilidad del mercado financiero mundial, explica Carlos Ramírez, exdirector de la Consar.  

A febrero de 2019, los rendimientos promedio ponderados de las Siefores era de 6.23% para los 

menores de 36 años, 5.77% para las personas de entre 37 y 45 años, 4.75% para el rango de edad 

de 46 a 59 años y 4.48% para los mayores de 60 años, de acuerdo con datos de la Consar.  

 “Te pone a pensar...”  

Aunque Mauricio desconocía las dificultades que suponía su esquema laboral en Más por Más, 

imprevistos económicos y roces con su empleador lo hicieron replantearse su futuro laboral.  

A pesar de que durante los primeros meses trabajando en el periódico había conseguido ahorrar 

lo suficiente como para “no extrañar” las prestaciones que tenía en Grupo Expansión, un día de 

julio lo perdió casi todo. Su perro Spencer había desarrollado, de la noche a la mañana, dos 

protuberancias en la parte de atrás del hocico, cerca del cuello.  

 “Lo llevé al veterinario pensando que eran paperas, pero luego de hacerle estudios vimos que 

era cáncer”, cuenta Mauricio, quien todavía tiene como imagen principal en sus redes sociales 

al pastor australiano de pelaje blanco y negro. Era “de la familia”. 

En cuanto tuvo el diagnóstico, empezó un tratamiento de quimioterapias que Spencer, pese a ser 

un perro activo y joven, no soportó. En menos de un mes, murió mientras dormía. Fue el mismo 

día que Mauricio decidió ‘dormirlo’ para evitarle seguir en dolor.  

El fallecimiento de su perro “fue una sacudida” que le permitió dimensionar el alto costo de las 

enfermedades: durante las semanas de convalecencia de su mascota, gastó cerca de 20,000 pesos 
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en el tratamiento. “Pensé, si yo me enfermo o si mis papás se enferman, ¿cómo lo vamos a 

pagar? ¿qué vamos a hacer?”  

Por esas fechas se elevaron las tensiones con el dueño del Más por Más, debido a conflictos 

profesionales. Las dudas y la inconformidad cada vez ocupaban más espacio en los 

pensamientos de Mauricio, hasta que decidió ponerle punto final. Llamó a la editora de política 

de Grupo Expansión, Mariel Ibarra, y le explicó su situación. 

 “Ella me dijo que me regresara, que iba a ver qué onda y a encargarse de todo. Fue cosa de un 

mes, hasta que me llamaron para firmar”, dice con una sonrisa. Todavía recuerda su pastel de 

despedida y la promesa de volver a reencontrarse con sus compañeros.  

Sobre su contratación, Mauricio piensa que no lo afectó tanto porque no tenía deudas ni créditos, 

pero espera no volver a trabajar bajo ese régimen. Dice que se está empezando a tomar sus 

finanzas más en serio, que ya no es un chavo.  

 “Dice (Haruki) Murakami que a los 30 todavía puedes decir que estás en buena edad, pero la 

verdad es que ya no eres joven. Empiezas a pensar en tu futuro y en el de las personas que 

quieres”, comenta mientras señala el libro De qué hablo cuando hablo de correr que tiene en su 

escritorio, junto a una lata de Coca-Cola y una bolsa de Doritos rojos.  
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TERCERA HISTORIA 

FUTURO EN ENTREDICHO 

Areli regresó a la Ciudad de México con las manos vacías. No tenía trabajo, no había hecho el 

reportaje por el que se había ido a Cuetzálan, en la sierra norte de Puebla, no tenía casa, ni cosas, 

ni dinero.  

Dos meses atrás, en agosto de 2018, tomó una decisión que definió su corta vida profesional: 

abandonó la redacción de la revista Proceso, a la que había ingresado tres años atrás como 

becaria y donde había escalado hasta reportera de temas educativos, para probar suerte como 

periodista independiente y registrar las historias de zonas “apartadas de la periferia 

metropolitana” que le interesaban desde años atrás.  

Tenía 25 años y ganas de crecer profesionalmente, desvinculada del medio fundado por Julio 

Scherer García en 1976. Quería experimentar nuevas narrativas, contar historias en múltiples 

plataformas y desarrollarse en el ‘oficio más bello del mundo’ a toda costa. Por ello no le fue 

difícil tomar acciones: Vendió sus pertenencias, desocupó el cuarto que rentaba desde que años 

atrás decidió vivir sola, se despidió de su familia y, tomando sus maletas, se dirigió al estado 

gobernado entonces por José Antonio Gali Fayad.  

No tenía parientes ni amigos en la entidad, así que tuvo que administrar el dinero de su finiquito 

en Proceso y sus ahorros para pagar una renta, sus comidas y el transporte a los pueblos vecinos 

a Cuetzálan, donde algunas veces se reunía con entrevistados para hablar sobre el asesinato de 

los defensores de la tierra en la zona, quienes se oponían a la instalación de una termoeléctrica 

en la región. Dos meses después, el dinero empezó a escasear y con él, las certezas que había 

tenido al principio de su aventura.  

El choque cultural con los habitantes de la región, que muchas veces se negaban a hablar con 

ella, y las crecientes dudas sobre su seguridad en una zona controlada por el crimen organizado, 

la hicieron poner pausa y regresar con las manos vacías a la capital del país.  

Ya en la Ciudad de México, se instaló en casa de sus padres, en la colonia Portales. Era la 

primera vez en más de tres años que el hogar familiar se volvía su domicilio permanente y que 

volvía a convivir diariamente con sus hermanas y progenitores. Había salido de ahí desde que 
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en octavo semestre de su carrera en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la UNAM, y recién llegada a Proceso, decidió irse a rentar con compañeros de piso.  

Para ella, el regreso era una especie de fracaso. Una pausa. Una angustia constante. 

Los cambios en su proyecto de vida le arruinaron el humor. Sin embargo, su instinto periodístico 

y sus ansias por cubrir el proceso de transición presidencial y la llegada de Andrés Manuel 

López Obrador al Ejecutivo federal la motivaron a buscar empleo nuevamente, lo más rápido 

posible.  

Preguntó entre sus amigos de medios de comunicación por vacantes de empleo sin mucho éxito, 

hasta que Romina Gándara, una reportera del portal SinEmbargo a quien había conocido 

mientras cubría una manifestación, le comentó sobre un grupo de WhatsApp donde varios 

colegas se compartían información sobre la toma de protesta presidencial, que ocurriría unas 

semanas más tarde. Fue ella quien le ayudó a compartir su petición: “¿Alguien sabe de una 

vacante para reportera de política?”. 

El llamado tuvo respuesta y, en cuestión de horas, Areli recibió un mensaje de  Romina “Yo no 

conozco a este güey, pero me dijo que aquí hay chamba” y el contacto de Gibrán Zafra, entonces 

editor de política del portal financiero El CEO. 

Areli, que ya había ido a varias entrevistas de trabajo en medios como Televisa o TvAzteca sin 

obtener una oferta laboral seria, le envió su currículum. Nada perdía con intentarlo, incluso si 

no estaba familiarizada con el proyecto. 

El CEO es un portal especializado en economía y finanzas que vio la luz en octubre de 2018. El 

medio, dirigido por Mario Maldonado, es la primera apuesta editorial de la empresa de 

publicidad Grupo Cattri y una apuesta de su fundador, Víctor Cattan, para informar a dueños, 

accionistas y directivos de empresas, en contraste con su canal WiPi TV, que ofrece contenido 

y noticias a las sucursales de McDonald’s y Burger King de la Ciudad de México. 

Casi dos semanas después, Maldonado la llamó para conocerla. Le prometió que podría 

reportear prácticamente el tema que quisiera, que sus propuestas eran bien recibidas y que, si lo 
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deseaba, podía continuar con su reportaje en Puebla. También le preguntó por sus aspiraciones 

económicas, pero nunca le dijo que estaría contratada por dos empresas.  

No fue sino hasta que estaba por firma su contrato, que Stephanya León, la directora de recursos 

humanos de la compañía, le dijo que le pagarían 16,000 pesos - 1,000 más de lo que Areli había 

pedido -, pero que su pago se haría a través de dos empresas.  

 “La verdad, te conviene más que te paguemos así porque te quedas con tu salario completo”, le 

dijo Omar, el ejecutivo de recursos humanos que acompañaba a Stephanya, mientras le tendía 

la pluma para firmar dos contratos. Era un hombre alto, moreno y fornido con el cabello corto 

y engominado que hablaba con convicción y desenfado. 

 “¿Y qué pasa si no quiero este esquema?”, preguntó Areli, un poco reacia a acceder. 

 “Pues no hay contrato”. 

Areli se mordió la lengua para no dejar escapar sus pensamientos y, sin estar muy convencida, 

tomó la pluma y firmó en el margen de cada hoja ambos contratos, con tinta azul para garantizar 

que fuera el documento original. 

 “¡Qué mamada!”, se dijo para sus adentros, haciendo el mejor esfuerzo para que sus ojos 

pardos, siempre inquisitivos, no reflejaran la antipatía que sentía hacia su nuevo empleo. 

Todavía no empezaba a trabajar y ya lo odiaba. 

Representantes compartidos  

Al igual que Más Información por Más Beneficios, Grupo Cattri paga a sus empleados mediante 

dos firmas diferentes. La primera, KALIN-D Cordinación Corporativa, registra el pago de 1.5 

salarios mínimos, equivalentes a 2,092 pesos, ante la seguridad social.  

KALIN-D es una sociedad anónima inscrita en el Registro Público de Comercio en septiembre 

de 2015, cuyo objeto social es “la prestación, contratación, subcontratación por cuenta propia o 

de terceros, de todo tipo de servicios técnicos, profesionales, consultivos y de asesoría; 

planeación de las áreas administrativas, contable, fiscal, financiera, patrimonial, corporativa, 
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jurídica de contratación  subcontratación, de personal, así como de auditoría, revisión, 

planeación supervisión, diseño y asesoría en las ramas antes mencionadas y la celebración de 

los contratos y convenios para la realización de estos fines (sic)”.  

La firma, con domicilio en la “zona conurbada” de Guadalajara, Jalisco, presentó ante la 

Secretaría de Economía a Bertha Castillo Torres y a Fabián Alejandro Carranza Zamora como 

socios de la empresa. Carranza Zamora quedó como representante legal; en ese entonces tenía 

21 años.  

La segunda empresa que paga a los empleados de Grupo Cattri es Vitdripmex SA de CV, 

registrada en el estado de Jalisco en octubre de 2016, poco más de un año que KALIN-D. La 

firma tiene entre sus objetos sociales la prestación de servicios profesionales de asesoría, 

consultoría, capacitación y ejecución de diversos trabajos, la prestación de “toda clase de 

servicios de investigación, estudio, organización, desarrollo, asesoría y consultoría en sistemas 

de administración de recursos laborales, reclutamiento, evaluación, selección, contratación, 

subcontratación y capacitación de recursos humanos y personal permanente o eventual de todos 

los niveles y en todas las áreas”, elaboración de dictámenes sobre el trabajo realizado, asesoría 

y representación “en cualquiera de las ramas del derecho”, entre otras, según consta en el 

documento 2016000925630022 del Registro Público de Comercio.  

Los socios de Vitdripmex son María Virginia Quiroz González e Israel Angulo García.  

Tanto Vitdripmex como KALIN-D comparten ocho apoderados legales: Adriana Rojas Calixto, 

Mauricio Alejandro Martínez Torres, Juan Emilio Proal Herrejón, Rubén Ary Argumedo 

Miranda, José Fernando Santillán Galindo, Víctor Manuel Cisneros Morales, Donato Alberto 

Merlín Marín y Juan Mario Valdivia Tovar.  

El registro de KALIN-D, donde aparecen estos nombres junto a los de otras cuatro personas se 

realizó el 17 de marzo de 2016 en el municipio jaliciense de Tala, mientras que el de Vitdripmex, 

que tiene a otros cinco apoderados legales, se realizó el 27 de diciembre de ese mismo año en 

el municipio de San Pedro Tlaquepaque. 

En los contratos de los empleados de Grupo Cattri, el domicilio  KALIN-D no aparece. En tanto, 

el de Vitdripmex señala que su domicilio es Avenida México 1223, oficina C, colonia Santa 
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Teresa en la alcaldía La Magdalena Contreras, Ciudad de México, sin embargo tras un recorrido 

se verificó que la dirección en realidad corresponde a una óptica.  

 

 

Este tipo de esquemas empresariales, operadas por los mismos representantes legales, está 

diseñado para evitar una relación directa obrero-patronal y, en caso de que exista alguna 

demanda, no se vean afectadas las finanzas de la empresa, explica el abogado laboral Ricardo 

Padilla, quien se dedica a elaborar contratos de tercerización laboral.  

“Es un esquema de prestación de servicios por honorarios asimilados. Si intentasen 

demandarlos, la empresa puede protegerse diciendo que no es trabajador, sino prestación de 

servicios. E incluso si deben pagar, no sería por el salario integrado del empleado, sino solo lo 

que está dado de alta en el IMSS”, dice el abogado, quien también sostiene que mientras los 

socios de las firmas no sean los mismos, “no hay problema, pues no tienen vínculos”.  

Los honorarios asimilados, al igual que los honorarios por prestación de servicios, implican en 

el papel que no existe una relación de supra-subordinación entre las partes. De hecho, la única 

Imagen 1. Fotografía del domicilio Avenida México 1223, oficina C, colonia Santa 

Teresa, La Magdalena Contreras, Ciudad de México. Tomada por Andrea Deydén 

Valero el 11 de abril de 2019 a las 20:54 horas. 
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diferencia entre ambos esquemas es que, mientras que en los honorarios por prestación de 

servicios la deducción fiscal corre a cargo de la persona física, en el de asimilados, es la empresa 

quien se encarga de hacer la contabilidad.  

A pesar de que este tipo de esquemas actúan en detrimento de los trabajadores y merman sus 

derechos a la seguridad social, sí están contemplados en la legislación tributaria.  

El artículo 94° de la Ley del Impuesto Sobre la Renta sí contempla la asimilación de ingresos 

por la prestación de servicios independientes “preponderantemente a un prestatario, siempre que 

los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último”. De acuerdo con la legislación, 

el único requisito es que los ingresos que el trabajador reciba por esta vía representen 50% o 

más del total de sus ingresos en el periodo.  

 “Estas figuras deben ser vistas solo como un tipo de régimen fiscal, para tributar, para efectos 

de Impuesto Sobre la Renta y no como una forma de desvincular la relación de trabajo que 

existe. El hecho de hacer uso de estas figuras y tener contratos que las amparen, no son 

elementos suficientes para desligarse de una relación laboral, si existe el elemento de 

subordinación, por lo tanto, se está obligado a dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

del IMSS”, considera la contadora pública Karla Arlaé Rojas Quezada, integrante de la 

Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social del Colegio del Instituto 

Mexicano de Contadores Públicos en el informe Asimilados a salario, sus implicaciones en la 

seguridad social.  

 “A fin de cuentas están subcontratando y haciendo outsourcing. Solo lo hacen así para que la 

gente no sospeche. Se supone que un empleado no sabe quienes son los socios (de la empresa 

que lo contrata), entonces mientras le digas que es parte de un grupo no hay problema”, comenta 

Padilla.  

Regular la tercerización laboral 

El gobierno ha intentado obstaculizar este tipo de prácticas laborales, que existen desde hace 

casi medio siglo en el país. 
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El 1 de septiembre de 2012 se presentó la reforma laboral en la Cámara de Diputados. La 

propuesta fue considerada preferente y, a mediados de noviembre, quedó aprobada también por 

la Cámara Alta. 

Dentro de los cambios planteados por el legislativo, que despertó polémica en rubros como la 

contratación de empleados, estaba la creación del Artículo 15-B de la Ley Federal del Trabajo, 

que regula la subcontratación de personal. El artículo, actualmente en vigor, prevé la necesidad 

de que los patrones verifiquen la solvencia económica de las firmas de tercerización y les exige 

declarar la solidaridad de obligaciones con los trabajadores. Sin embargo, en opinión de Revilla, 

esta obligación se cumple en pocos casos y “está coja”, pues no contempla sanciones para 

quienes ofrecen servicios irregulares de subcontratación.  

 “Todos los castigos contemplados en la legislación fiscal van en contra de la empresa que 

contrata a la forma de outsourcing, no contra el dueño de la empresa”, considera el especialista. 

“Además de que no los tocan, la normativa fiscal hace cada vez más caro tener un empleo 

formal, lo desincentiva”.  

En septiembre de 2018, la senadora de Morena Freyda Marybel Villegas Canché presentó una 

iniciativa para modificar el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que 

las empresas que contraten un servicio de tercerización se cercioren de que esta cumple con 

todas las certificaciones.  

 “Se espera que con la implementación de la NOM para regular la subcontratación, las empresas 

tendrán que certificarse y demostrar las actividades que llevan a cabo. Además, deberán dar de 

alta los sueldos adecuados para el personal, dar contratos, pagar impuestos, IMSS, Afore, 

Infonavit e IVA, sin embargo, consideramos que estos aspectos deben estar regulados a nivel 

de ley con la finalidad de garantizar los derechos laborales de los trabajadores y garantizar que 

todas las empresas que se dedican a la subcontratación estén debidamente certificadas”, 

menciona la legisladora quintanarroense en su iniciativa. 

Al respecto, Padilla está de acuerdo con imponer medidas para regular la tercerización laboral: 

“A fin de cuentas es una simulación; impide que los trabajadores puedan adquirir antigüedad, 

que tengan a salvo sus derechos, y que si pasa algo la empresa de outsourcing se lava las manos.”  
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Sin embargo, la medida no ha sido bien recibida por el sector de tercerización.  

Pablo Lezama, director de la Asociación Mexicana de Capital Humano (AMECH), que agrupa 

a 40 empresas del sector de recursos humanos que operan en la formalidad considera que 

reformar las leyes en torno a la tercerización laboral “servirá de poco si no se mejoran los 

mecanismos para su cumplimiento”, pues imponer nuevas medidas solo afectará a las firmas 

que ya operan en la legalidad y no impactará en las “chuecas”.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó en abril una lista de 337 agencias 

de tercerización que tienen registro actualizado para operar en el país. Este registro no concuerda 

con los datos que ha presentado la Confederación Mundial del Trabajo (WEC, por sus siglas en 

inglés), que refieren que en México existen más de 900 empresas dedicadas a la tercerización, 

de las cuales apenas 100 tienen registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social4.  

“Desaparecer el outsourcing no resolvería el problema de quienes no pagan impuestos, tampoco 

van a lograr que se recaude más dinero y sí van a afectar una industria que tiene muchos 

beneficios, dejándola en la incertidumbre”, considera Lezama, quien aboga por sostener un 

debate entre legisladores, especialistas e integrantes del sector, antes de generar cualquier norma 

o ley que pueda afectar a la tercerización formal.  

Lecciones para el futuro 

La última semana de febrero de 2019 hubo dos eventos relevantes en la vida de Areli. El 

primero, su cumpleaños 26, la fecha fatal que se puso para decidir su futuro laboral inmediato; 

el segundo: renunció a Grupo Cattri. 

Ese día había cumplido tres meses en la empresa, que cada día le incomodaba más por los largos 

traslados a la zona de Santa Fe, su tensa relación con el director editorial y porque sentía que no 

estaba productos verdaderamente periodísticos - una promesa que le habían hecho desde la 

primera entrevista laboral. Su sueldo no le encantaba y jugó a favor de su decisión, pero nunca 

fue un punto central. 

                                                           
4 Martínez, M. (2019) 
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El momento en el que el esquema se volvió decisivo fue cuando cobró su finiquito. La encargada 

de recursos humanos de la empresa le dijo que “tuvo suerte” porque recibiría 1,400 pesos 

adicionales a su quincena. 

 “La lección para mí es que tengo que estar más pendiente de los esquemas de contratación, 

porque si los acepto los fomento”, dice, serena pero firme en sus convicciones. Aunque no 

descarta que, en el difícil entorno que atraviesan los medios de comunicación en México, vuelva 

a experimentar algo similar.  

 “No me pesaría tanto porque lo que yo busco es experiencia y, lamentablemente, (los medio) 

te orillan a aceptar cualquier chamba para reportear y seguir avanzando”, sonríe. Después de los 

30 comenzará a preocuparse por el futuro. 
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