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ALTERNATIVAS ANTE LA 
EMERGENCIA SANITARIA 

 
PAROS TÉCNICOS 

 
En épocas como la que se está viviendo 
actualmente, muchas compañías se están 
viendo afectadas en sus finanzas por la 
caída en las ventas y por lo tanto se están 
viendo obligadas a disminuir gastos, tales 
como la nómina. 
Para este caso en particular, se puede 
optar por los llamados “paros técnicos” lo 
cual es una alternativa de carácter 
provisional que le permite a las empresas 
solucionar sus problemas financieros sin 
llegar a los extremos de liquidar a su 
personal y tener que pagar 
indemnizaciones lo cual podría ser más 
costoso. 
Como tal la ley no reconoce estos paros 
técnicos, sin embargo, el art. 57 de la ley 
federal de trabajo dice que todo patrón 
podrá solicitar la modificación de las 
condiciones de trabajo otorgadas a sus 
subordinados cuando existan 
circunstancias económicas que así lo 
justifiquen. 
Para poder llegar a esto es necesario 
involucrar a los trabajadores y explicarles 
detalladamente que fue lo que llevo a la 
empresa a tener que tomar esta decisión, 

se les debe de comunicar el plan a seguir 
para recuperar la viabilidad de la 
empresa.  
Por su parte los trabajadores una vez que 
escuchen el plan de acción decidirán si 
aceptan dicho plan con el fin de preservar 
su fuente de empleo. 
Ya que ambas partes están de acuerdo 
usualmente se opta por: 

 suspender totalmente con sus 
actividades por un período 
determinado, o 

 reducir las jornadas de trabajo. 

Cualquiera de estas acciones trae la 
consecuente reducción de los salarios de 
los colaboradores, ya que ello impedirá el 
cierre de la negociación. 

Ya que el objetivo de este mecanismo es 
conservar las fuentes de empleo es muy 
importante que se concientice a los 
empleados sobre la gravedad de la 
situación de la empresa, acordar y 
plasmar por escrito los ajustes a las 
condiciones de trabajo. 

Se deberá realizar un convenio que 
contenga: 

1. Nombre de la empresa y sus 
representantes 
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2. Fecha de celebración del contrato 
colectivo de trabajo que rige las 
relaciones obrero-patronales en la 
empresa. 

3. Descripción de las causas que 
llevaron a las partes a decidirse 
por el paro y en qué consiste. 

4. Compromiso mutuo entre patrón 
y trabajadores, para cumplir con 
estos objetivos, a fin de lograr la 
recuperación del ente económico. 

Se deberán incluir cláusulas que 
indiquen: 

1. Que las partes reconocen 
mutuamente su personalidad y 
sus facultades para celebrar el 
convenio. 

2. Que la reducción en la producción 
de los artículos de la empresa o de 
los servicios prestados, trae como 
consecuencia suspender 
temporalmente las labores de los 
trabajadores o reducirlas. 

3.  Los criterios bajo los cuales serán 
elegidos los trabajadores 
afectados, en caso de suspensión 
temporal de labores o reducción 
de la jornada en forma parcial. 

4. El importe del salario a cubrir a 
estos colaboradores. 

5. La probable duración de esta 
medida, enfatizando que 
garantiza la restitución de las 
condiciones generales de trabajo 
modificadas cuando desaparezcan 
las causas del convenio. 

6.  la posibilidad de las partes para 
adoptar otras providencias, en 
caso de que, al término del 
período señalado, subsistan o se 
agraven los motivos del paro 
técnico. 

Los patrones deben concientizar a sus 
colaboradores de que si bien es cierto 
con la implementación de los paros 
técnicos se ven afectados en su esfera 
económica por no recibir el pago 
completo de su salario, también lo es 
que con ello se evitará que la empresa 
desaparezca y se pueda restablecer, 
evitando así el despido masivo de 
éstos. 

Para que este acuerdo de voluntades 
surta los efectos legales 
correspondientes, debe someterse a 
la aprobación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje competente. 
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CUOTAS IMSS DURANTE PARO TÉCNICO 

Aún en paro técnico, el patrón y los 
colaboradores están obligados a cubrir las 
cuotas obrero-patronales y aportaciones 
de vivienda causadas en esos días porque 
no existe fundamento legal que los exima 
de ello, el patrón tiene que realizar ciertas 
gestiones ante el Seguro Social.  
Debe presentar los avisos de modificación 
salarial correspondientes, aplicando el 
salario base de cotización —SBC— 
previsto en el numeral 62 del Reglamento 
de la Ley del Seguro Social en materia de 
Afiliación, Clasificación de Empresas, 
Recaudación y Fiscalización según las 
condiciones temporales de trabajo de 
cada colaborador; a saber: 
 

 Jornada reducida. 
 Semana reducida. 
 Jornada y semana reducidas. 

 
Una vez que termine el paro, los patrones 
deben presentar las modificaciones 
salariales de sus subordinados, con su SBC 
real y pagar las contribuciones de 
seguridad social normalmente. 

 

 

PAGO EN PARCILIDADES Y DIFERIDO 
ANTE EL IMSS 

Otro plan que podemos proponer es 
solicitar al Seguro Social la celebración de 
un convenio para efectuar el pago de las 
cuotas a su cargo de forma diferida o en 
parcialidades. 

El pago en parcialidades consiste en 
cubrir periódicamente al Seguro Social 
los adeudos patronales, con la 
actualización y los recargos respectivos 

Los conceptos que pueden parcializarse 
son las cuotas patronales de los Seguros 
de Riesgos de Trabajo, Enfermedades y 
Maternidad, Invalidez y Vida y Guarderías 
y Prestaciones Sociales; los capitales 
constitutivos, la actualización, los 
recargos, y las multas. 

En ningún momento se podrá autorizar el 
pago de las cuotas retenidas a los 
trabajadores ni las cuotas del Seguro de 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y 
Vejez. 

Por su parte el pago diferido es el 
acuerdo entre el IMSS y el patrón para 
cubrir el periodo completo de las cuotas 
del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez en una fecha 
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determinada por ambos.  A diferencia de 
la modalidad en parcialidades, el patrón 
hace un pago completo de lo adeudado, 
pero en otro momento. También se 
causan accesorios (recargos sobre el saldo 
insoluto actualizado). 

En ambos convenios el patrón solicitante 
debe garantizar el interés fiscal. No 
obstante, el Instituto a través de su 
Consejo Técnico, excepcionalmente 
otorga la facilidad de no otorgar dicha 
garantía por cierto tiempo. 

¿Dónde puedo realizar el trámite? 

Presencial: En la Subdelegación u Oficina 
Administrativa del IMSS que controla el 
registro patronal de lunes a viernes en 
días hábiles para el IMSS de 8:00 a 15:30 
horas. 

Documentos a presentar: 

En Parcialidades. 

Escrito libre donde Solicite la autorización 
de pago en parcialidades (Original y 
copia), la cual debe contener: 

 La totalidad de los créditos fiscales 
a cargo del patrón, indicando los 
períodos de causación, así como 
su importe. 

 Los meses solicitados para 
efectuar el pago, sin exceder de 
los límites legales (48 meses). 

 Firma del patrón o su 
representante legal. 

 Comprobante del primer pago (20 
% del crédito actualizado más la 
cuota obrera). 

 
Diferido. 
 
Solicitud de la autorización del convenio 
de RCV (escrito libre), la cual debe 
contener: 
 

 La totalidad de los créditos 
fiscales, el periodo, su importe y 
fecha compromiso de pago. 

 
 Firma del patrón o su 

representante legal. 
 

 Comprobante del primer pago (20 
% del crédito actualizado más las 
cuotas de RCV). 

A la solicitud de que se trate, se le 
debe anexar: 

 Tarjeta de Identificación Patronal. 
 Acta Constitutiva. 
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 Poder notarial para pleitos y 
cobranzas del representante legal. 

 Identificación oficial del patrón 
persona física o del representante 
legal, en caso de persona moral. 

 
PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 

 
Para el caso de pago de Impuestos ante el 
SAT, la administración no ha dado 
facilidades para poder afrontar esta 
situación. 
Les recomendamos que se pongan en 
contacto con su encargado para de esta 
forma poder analizar cada caso y así 
hacerles las recomendaciones 
correspondientes.  
 

PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES 
 

ESTADO DE MÉXICO 
Para el Impuesto sobre Nóminas del mes 
de abril, el Gobierno dará un descuento 
del 50% para micro y pequeñas empresas 
con menos de 50 empleados. 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
Para el Impuesto sobre Nóminas que se 
pagará en el mes de abril se amplio el 
plazo para realizar el pago hasta el 30 del 
mismo mes. 
 

Adicional a lo antes presentado, 
anexamos el Formato de Modelo de 
Convenio para Paro Técnico. 
 
En el Despacho seguimos investigando 
alternativas y estaremos atentos a 
cualquier comunicado de las autoridades 
que pueda significar un beneficio para las 
empresas 
 
 
 
 


