
 

 

 

INTRODUCCIÓN   

El presente documento tiene por objetivo exponer la problemática de la determinación de Salario 

Base de Cotización (SBC) en sistema SAP, mediante la transacción PC00_M32_CALC, 

considerando el cambio del factor de la UMA (Unidad Medida y Actualización) que se realiza en el 

mes de febrero con fecha 01/02/2023.    

FUNDAMENTOS LEGALES   

Articulo 27 Ley del Seguro Social. - El salario base de cotización se integra por lo pagos hechos 

en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al 

trabajador por su trabajo, debe de excluir del SBC conceptos tales como: Instrumentos de trabajo // 

aportaciones seguro de retiro // aportaciones Infonavit // FRACCCIÓN VI. DESPENSA (Siempre y 

cuando su importe no rebase el 40 % de UMA) // Etc.   

Articulo 28 Ley del Seguro Social. - Los asegurados se inscribirán con el salario base de 

cotización que perciban al momento de su afiliación, estableciendo como límite superior el 

equivalente a 25 veces UMA y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica 

respectiva.   

Articulo 15, fracción I, 30 Y 34 Ley del Seguro Social. - Presentar al Instituto (IMSS) Las 

Modificaciones de Salario en las siguientes fechas:   

A)  Si se trata de salarios fijos, la modificación deberá realizarse en un plazo máximo de 

cinco días hábiles, contador a partir del día siguiente a la fecha en que cambie el salario.   

B)   En caso de salario variables, la modificación deberá efectuarse dentro de los primeros   

cinco días hábiles de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre.   

C)  Cuando se trate de salarios mixtos, si se modifican los elementos fijos del salario, el   

aviso de modificación deberá presentarse en los primeros cinco días hábiles siguientes a 

la fecha en que cambio el salario; así mismo, cuando se modifiquen los elementos 

variables, el cambio deberá presentarse en el plazo que indica el inciso b.   

INFORMACIÓN GENERAL   

La UMA o Unidad de Medida y Actualización es la unidad de cuenta que se utiliza en México como 

índice de referencia, medida o base económica en pesos para determinar la cuantía de pago de 

obligaciones, multas, impuestos y deducciones personales. Esta unidad de medida es usada para 

calcular multas, impuestos, para diferentes trámites gubernamentales y prestaciones calculadas en 

VSM (veces salario mínimo), así como créditos hipotecarios en VSM a menos que estos se hayan 

hecho el cambio a pesos.   
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Este valor es el que determina gran parte de las contribuciones gubernamentales, así como 

medir algunos créditos. Dicha actualización a esta unidad entrega en vigor el 1° de Febrero de 

cada año.   

Los patrones tienen la obligación de determinar correctamente el SBC, ya que con éste se 

deberán calcular y cubrir adecuadamente las contribuciones de seguridad social.   

Para la exposición del problema que más adelante vamos a desarrollar y/o detallar consideramos 

relevante que se pueda considerar que las Sociedades de Grupo Empresa México se cuenta 

con:   
 

Las siguientes Áreas de Nómina y de personal que agrupa a todos los empleados a los que se 
calcula la nómina con una determinada periodicidad y que se gestionan simultáneamente.    

 
 

 
 
 
 
 
 

Área de personal  Descripción  
YA Sindicalizados  
YB Confianza  
YC Capacitación  

YD Directivos  
YX Local Plus  
CM Mobility in Progress  
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Área Nóminas.  
    

Texto área nómina   
 

 

M0     Personal de Confianza pago mensual   
 

M1     Personal Sindicalizado y Confianza pago catorcenal   
 

M2     Personal Directivo pago mensual   



 

 

 
 

Se cuenta con una Matriz de Prestaciones considerando el área de Nómina y División de 
Personal, de los colaboradores a fin de identificar algunas prestaciones tales como: Vales 
Despensa // Vales Restaurante // Ayuda Transporte // Fondo Ahorro // Plan de Pensiones // 
Cijubilate.   

Que al contar con personal Sindicalizado se cuenta con Contrato Colectivo de Trabajo el que 
ampara y/o establece las prestaciones para el Personal Sindicalizado del SUTERM (Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana)   

 
 

Además, vale la pena mencionar que el sistema SAP-PY esta parametrizado por los periodos de 
nómina conforme a los calendarios de nómina que son autorizados por la Dirección de 
Recursos Humanos y la Dirección de Administración.   

En Grupo Empresa México para la determinación del SBC se considera en la parte fija las 

siguientes proporciones de conceptos para el personal YA-YB:   
 

  Sueldo Diario   

  Proporción de Prima Vacacional.   

  Proporción de Aguinaldo.   

  Proporción de Vales Despensa.   
 
 

Para los vales de despensa es importante tomar en cuenta los fundamentos legales mencionados 

anteriormente de que dicha prestación no debe de exceder el 40 % de UMA, por lo tanto, hasta un 

importe de $ 1,244.70 está exento de la integración al SBC y el excedente en caso de existir se 

deberá de considerar para integración del SBC.   

40% de 1 UMA diária (103.74 * .40) = 41.50    

 Mensual = 41.49 * 30 = 1,244.88 (Exento)     
 

Cabe señalar que el personal YA el porcentaje de la prestación de vales despensa corresponde al 

35.88 % sobre sueldo tabulado para todo el personal excepto el personal del departamento de 

operación que ellos el 35.88 % se calcula sobre sueldo 4ta. Columna que es el sueldo tabulado 

por el 1.25 % por las prestaciones de Tiempo Extra-Constante (10%) y Complemento Jornada 

Nocturna (15%) a las cuales tienen derecho conforme marca el Contrato Colectivo de Trabajo.   
 

En el caso del personal YB-YD-YX el porcentaje de prestación de vale de despensa corresponde 

al 10 % con tope fiscal conforme lo marca la Ley de ISR.   
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TOPE FISCAL  
$                         3,154.00 

El personal YC no cuenta con prestación de Vales Despensa ya que dicho personal sólo cuenta 

con prestaciones de Ley.   

A continuación, el periodo de nómina conforme al calendario de nómina para áreas de personal   

del mes de febrero 2023:   
 

M0-M2   
 
 
 
 
 

 
M1   

 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA   
 

Una vez que hemos detallado cierta información que consideramos relevante conocer para  
entender la  problemática, podemos  indicar  que al realizar el cálculo del  Salario  Base de  
Cotización (SBC) mediante la transacción de SAP PC00_M32_CALC, el sistema tiene a bien  
realizar el cálculo correcto para las áreas de nómina M0-M2 que como se ha indicado el pago es  
mensual, por lo que el sistema identifica de manera correcta que a partir del 01-02-2023 hay una  
modificación de SBC y realiza el cálculo correcto, sin embargo para el área de nómina M1 el  
sistema  si  bien  realiza  el  cálculo  correcto  contempla  incorrectamente  la  fecha  de  dicha  
modificación a partir del 29-01-2023 que es cuando inicia el periodo de la catorcena 003-2023,  lo 
cual es incorrecto, pues dicha modificación es derivado del cambio legal de la UMA que  
conforme a lo publicado en DOF (Diario Oficial de la Federación) es siempre con fecha del 1° de  
febrero.   
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EJERCICIO  UMA  
01/02/2023 $103.74

   

PERÍODO DE NÓMINA  

tipo de   
nómina  MES  Año  Período  Del:  Al:  

M0 y M2 2 2023 2 01/02/2023 28/02/2023  

TIPO DE  
NOMINA  MES  Año  Período  Del:  Al:  

M1 2 2023 3 29/01/2023 11/02/2023  
M1 2 2023 4 12/02/2023 25/02/2023  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entendemos que la inconsistencia y/o discrepancia de fecha que ratificamos sólo se presenta en  
el área de nómina M1, debe ser por el corte de los periodos de nómina, pero el sistema debería  
contar con la funcionalidad a nivel estándar de identificar que ante los cortes de periodo de  
nómina y la actualización de constante de la UMA del 1° de febrero, considerar que del 29 al 31  
de enero 2023 no existe modificación de SBC, sino hasta el 1° febrero, de tal suerte que en dicho  
periodo de nómina Catorcena 003-23 los cálculos de nómina sean considerando 3 días con la  
UMA vigente en ene-2023 del $96.22 y 11 días con la actualización de la UMA a partir del 1° de  
febrero de $ 103.74 , porque no es correcto que considere la aplicación de una constante legal  
por inicio de periodo de nómina, sino más bien de acuerdo a una disposición oficial.   

Esta problemática también deriva como resultado que el cálculo de la prestación de vales de 
despesa sea incorrecto, pues considera para cálculo de dicha prestación la actualización de la 
UMA con fecha del 29-ene de 2023, lo cual no es correcto debería considerar el cálculo de 3 días 
con la UMA anterior y el resto de los días con la UMA del 1° feb-23.   

Esta problemática realmente representa mayor trabajo y riesgo para las empresas como 
EMPRESA que no cuentan con una solución y/o desarrollo Z que permita mitigar esa situación, pues 
para hacer la corrección y/o el deber ser se realiza proceso manual que no es lo ideal y que, al  
ser  un  tema  de  un  cambio  legal,  consideramos  que  SAP  lo  debería  solventar  
correctamente en sus notas.   
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A continuación, nos permitimos indicar el proceso que se ha realizado y/o considerado derivado 
de la problemática antes expuesta.   

PROCESO MANUAL DE CORRECIÓN DE FECHA SBC M1   
 

  Ejecución del SBC mediante la Transacción PC00_M32_CALC.   
  Se verifican que el cálculo de dichos SBC sea correcto.   
  Se realiza borrador masivo de dichos registros que la fecha es incorrecta.   
  Se realiza carga Batch mediante programa de carga Z, considerando la   

fecha correcta del 01-02-2023.   
  Para el cálculo de vales de Despensa se estará realizando el cálculo manual y realizando   

la carga Batch correspondiente y no se ejecutará la transacción Z (interfaz de vales 
despensa)   

  Se estará verificando que en procesos subsecuentes no genere de nueva cuenta el   
sistema los registros del SBC con fecha del 29-01-2023.   

 

Como todos sabemos lo ideal de contar con un ERP como lo es el sistema SAP es con la intención 
de automatizar y minimizar trabajo manual, pues el sistema debe de cumplir con los mínimos 
legales, luego entonces esta problemática representa un riesgo que consideramos debe de ser 
valorado y solventado por SAP.   

    

CONCLUSIONES   

Se puede concluir que el sistema SAP, genera el movimiento de modificación de SBC por cambio 

de UMA de forma incorrecta en cuanto a fecha para el personal cuyo periodo de pago de nómina 

es Catorcenal, ya que considera para este registro el inicio de periodo de nómina, lo cual es 

incorrecto considerando la disposición legal de esta actualización que debe considerarse con 01 de 

febrero. Mientras que en el cálculo correspondiente al tipo de nómina mensual genera 

correctamente el registro correspondiente.   
 

Por  lo  anterior  expuesto  agradecemos  mucho  se  tenga  a  bien  valorar  lo  que  estamos  

argumentando y/o exponiendo para que a nivel sistema se pueda indicar una condicionante y/o  

instrucción  que arroje el cálculo del SBC considerando la fecha de modificación de UMA del 01- 

02-2023 , a fin de evitar procesos manuales de borrado y cargas masivas que no es lo ideal que  

conlleva un riesgo, a fin de que el sistema  lea o identifique el tema de proporción de la prestación  

de vales de despensa conforme a la actualización oficial de la UMA y en un periodo como  

catorcena 003-2023 pueda considerar el pago de 3 días con la UMA anterior y el resto con la  UMA 

vigente a partir del 1° febrero 2023.   

 

NÓMINAS. 
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