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CÁLCULO DE INGRESOS PARA PERSONAS CONTRATADAS
(CONSIDERADAS) TRABAJADORES
La presente hoja informativa se refiere a personas que trabajan en virtud de un
contrato para un empleador, y a las cuales la Junta de Compensación para
Trabajadores (WCB) considera trabajadores de ese empleador. El empleador es
responsable por el pago de las primas de la WCB correspondiente a todas las
personas consideradas trabajadores.
Consulte las hojas informativas tituladas Coverage for Contract (Deemed) Workers y
Wage Loss Benefits for Contact (Deemed) Workers (Cobertura para personas
contratadas [consideradas] trabajadores e Indemnización por pérdida salarial para
personas contratadas [consideradas] trabajadores), que se encuentran en
http://www.wcb.mb.ca/hojas-informativas.
Se proporciona un ejemplo para demostrar cómo la WCB calcula y evalúa los
ingresos correspondientes a las personas consideradas trabajadores. Las personas
consideradas trabajadores reciben su salario en virtud de un contrato. Con
frecuencia, el contrato es por mano de obra, materiales y equipos.
Para el cálculo de la indemnización por pérdida salarial, los ingresos de una persona
considerada trabajador se basan en la proporción del contrato correspondiente a la
mano de obra.
Para determinar la porción del contrato correspondiente a la mano de obra, la WCB
aplica un porcentaje establecido a los ingresos brutos contractuales declarados por
el empleador.
Los porcentajes establecidos varían según el sector y representan un promedio
correspondiente a ese sector.
Los porcentajes de mano de obra por sector se encuentran en la hoja informativa
titulada Assessment Schedule for Contract Labour (Lista de aportes correspondientes
a la mano de obra contratada).
Supongamos que, según lo declarado por el empleador, los ingresos brutos
contractuales ascienden a $100 000 dólares canadienses. Los ingresos promedio
sobre los que estará basada la indemnización por pérdida salarial se calculan
siguiendo una serie de pasos.
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Cálculo de ingresos

Ingresos brutos contractuales declarados
por el empleador
Menos los salarios pagados a los trabajadores
y las comisiones empresariales

CAD$100 000

Ingresos brutos contractuales ajustados
Multiplicados por el porcentaje de
mano de obra correspondiente

CAD$95 000
X 25%

Ingresos anuales a utilizar para la indemnización
por pérdida salarial de la WCB

-5000

= CAD$23 750

Como se mencionó anteriormente, el porcentaje de mano de obra es un promedio
del sector, que se utiliza para calcular la parte del contrato que corresponde a la
mano de obra. Si usted no está de acuerdo con el porcentaje de mano de obra
utilizado, puede proporcionar documentación a la WCB. La WCB analiza esta
información para determinar si se debe utilizar un porcentaje de mano de obra
diferente.
2.

Verificación del nivel de ingresos y del porcentaje de mano de obra

La WCB verifica estas cifras en dos etapas. En la primera etapa, se calculan los
ingresos netos empresariales ajustados. En la siguiente etapa siguiente se calcula el
porcentaje de mano de obra individual, basándose en la información
proporcionada.
Primera etapa:
La WCB verifica los ingresos promedio analizando las declaraciones del impuesto
sobre la renta y los documentos justificativos de uno a dos 2 años anteriores, o en
algunos casos hasta cinco años. La WCB puede obtener esta información de la
Agencia Tributaria de Canadá (Canada Revenue Agency o CRA) o de otra fuente
independiente.
Para verificar los ingresos o los ingresos netos empresariales ajustados
correspondientes a las personas consideradas trabajadores, la WCB añade a los
ingresos netos empresariales declarados, las deducciones tomadas por reservas para
amortización/depreciación del capital y por gastos de uso comercial del hogar.
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Como ejemplo, si en la declaración del impuesto sobre la renta se registró un ingreso
empresarial neto de $22 250 dólares canadienses, luego de una deducción por
depreciación del capital de $5000 dólares canadienses y una deducción por gastos
de uso comercial del hogar de $750 dólares canadienses, la WCB confirmaría los
ingresos o los ingresos netos empresariales ajustados en $28 000 dólares canadienses.
En esta situación, los ingresos utilizados para el cálculo de la indemnización por
pérdida salarial de la WCB pasarían de $23 750 dólares canadienses a $28 000
dólares canadienses. El nivel de ingresos modificado de $28 000 dólares canadienses
sería retroactivo a la fecha de la lesión o enfermedad.
Segunda etapa:
El porcentaje de mano de obra individual se calcula del siguiente modo:
•

Los ingresos netos empresariales ajustados calculados anteriormente
divididos entre

•

Los ingresos brutos contractuales ajustados (ingresos brutos contractuales
menos las comisiones empresariales o los salarios pagados a otros
trabajadores, confirmados con Revenue Canada Agency (Agencia
Tributaria de Canadá) o con otra fuente independiente).

Usando las cifras obtenidas anteriormente, el porcentaje de mano de obra individual
sería del 29%, ($28 000 dividido por $95 000).
En este ejemplo, la WCB ajusta del 25 al 29% el porcentaje de mano de obra utilizado
para su reclamación. El porcentaje de mano de obra modificado se usa para
calcular los ingresos posteriores al accidente.

La presente publicación proporciona información general. No tiene la intención de ser
asesoría legal y no debe ser considerada como tal. Si desea obtener información más
específica, consulte la Ley de seguro de compensación para trabajadores y sus reglamentos
(The Workers Compensation Act and Regulations) y políticas de la WCB. Estos documentos se
encuentran en el sitio web de la WCB: wcb.mb.ca.
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