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CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA SALARIAL
La Junta de Compensación para trabajadores de Manitoba (WCB) paga
indemnización por pérdida de ingresos en base a su capacidad de pérdida de
ingresos.
¿Cómo calcula la WCB mi tasa de prestaciones?
La WCB calcula su indemnización por pérdida de ingresos en cuatro pasos:
Primer paso: Los ingresos brutos se calculan
La WCB usa sus ingresos con el empleador donde ocurrió la lesión para calcular sus
ingresos brutos y usará ya sea los ingresos regulares cuando ocurrió la lesión o sus
ingresos anuales promedio, seleccionando la fórmula que mejor representa su
pérdida de ingresos. Si, como resultado de su lesión, usted está perdiendo ingresos de
otras fuentes, estos ingresos serán incluidos en sus ingresos brutos.
Segundo paso: Los ingresos netos se calculan
Para determinar los ingresos netos, la WCB aplica probables deducciones y crédito
fiscal. Los cálculos se basan en deducciones estándar y créditos fiscales usados por
la Agencia Tributaria de Canadá (Canada Revenue Agency o CRA) en relación con
la Ley de Impuesto sobre la Renta (Income Tax Act).
Las deducciones probables incluyen:
• el Impuesto sobre la renta,
• el Plan de Jubilación de Canadá (Canada Pension Plan o CPP),
• las primas de seguro de empleo (Employment Insurance o EI), y
• otras deducciones que la junta directiva pueda establecer mediante
reglamentos.
Los créditos fiscales incluyen la cantidad básica personal, la cantidad de la/el
cónyuge o la/el cónyuge de derecho común si no están trabajando, hijos
dependientes, gastos de guardería y pagos de apoyo si usted reporta estos créditos
fiscales en su declaración de impuesto sobre la renta.
NOTA: Deducciones probables representan cantidades estimadas que usted espera
pagar; sin embargo, ningún pago realmente se hace en su nombre para propósitos
del impuesto sobre la renta, contribuciones al CPP o primas de EI.
Tercer paso: La tasa de prestaciones de la WCB se determina
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Los ingresos netos que se determinaron en el segundo paso se usan para calcular su
tasa de prestación de pérdida de ingresos.
• En la mayoría de las situaciones su tasa de prestaciones de la WCB se basa en el
90% de sus ingresos netos.
• Si sus ingresos netos son menos o iguales a los ingresos promedio mínimos, su tasa
de prestaciones será el 100% de sus ingresos netos.
• Si el 90% de su pérdida de ingresos netos es menos de lo que recibiría en base al
100% de ingresos promedio mínimos, la WCB usará la tasa superior cuando
determine su tasa de prestaciones.
Los ingresos anuales mínimos en efecto a partir del 1° de octubre de 2019 son $24,232
y esta cantidad continúa siendo la misma a partir del 1° de enero de 2020.
Cuarto paso: Bonificación fiscal (acogimiento) se toman en cuenta para la tasa de
prestaciones
Las prestaciones de la WCB no son gravables. Para compensar la prestación fiscal
generada por su ingreso gravable reducido, la WCB reduce la tasa de prestaciones
para reflejar su pérdida de ingresos anual más estrechamente.
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EJEMPLO DEL CÁLCULO DE LA INDEMNIZACIÓN
Salario
semanal
bruto

Cálculo de la indemnización de una persona soltera
Salario anual
100% neto real 90% neto con
100% neto con
bruto
(semanal)
amparo fiscal
amparo fiscal
(semanal)
(semanal)

CDN$150
CDN$200
CDN$440
CDN$600
CDN$900
CDN$1200

CDN$7 800
CDN$10 400
CDN$22 880
CDN$31 200
CDN$46 800
CDN$62 400

CDN$143,35
CDN$189,99
CDN$361,91
CDN$472,64
CDN$674,98
CDN$866,52

n/a
n/a
n/a
CDN$412,47
CDN$591,82
CDN$757,96

CDN$142,49
CDN$189,13
CDN$346,50

*basándose en el ingreso anual mínimo
Salario
semanal
bruto
CDN$150
CDN$200
CDN$440
CDN$600
CDN$900
CDN$1200

Persona casada, cónyuge que no trabaja, dos hijos
100% neto con
Salario anual
100% neto real 90% neto con
amparo fiscal
bruto
(semanal)
amparo fiscal
(semanal)
(semanal)
CDN$7 800
CDN$143,35
n/a
CDN$142,49
CDN$10 400
CDN$189,99
n/a
CDN$189,13
CDN$22 880
CDN$413,86
n/a
CDN$413,00
CDN$31 200
CDN$540,60
CDN$470,57
n/a
CDN$46 800
CDN$740,02
CDN$633,75
n/a
CDN$62 400
CDN$929,07
CDN$797,26
n/a

Es muy importante que declare la información fiscal correcta a la Workers
Compensation Board (Junta de Compensación para Trabajadores), debido a la
considerable diferencia que esta supone para el cálculo de la indemnización.
Tome en cuenta
Los créditos fiscales y/o las deducciones fiscales aplicables a partir de la fecha de la
lesión, y a las que se mencionan en el primer paso, permanecerán en curso durante
los primeros dos años, aun si su estado cambia durante este tiempo.
Una excepción es si su información no es disponible cuando el reclamo es aceptado,
y en ese caso nuestros cálculos se basarán en “persona soltera sin dependientes”
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hasta que se reciba la información. Los pagos serán ajustados en ese momento,
retroactivos a la fecha que empezó a recibir indemnización por pérdida de ingresos.
Esto asegura que la falta de información no retrasa los pagos en un reclamo.
Si usted no está dispuesto a someter información fiscal, se le clasificará como soltero
sin dependientes y no se hará ningún ajuste por un período de dos años.
Pensión alimenticia no califica para determinar dependientes. Sin embargo, estos
pagos se usarán para reducir la cantidad de ingreso sujeto al cálculo de impuesto
sobre la renta.
¿Hay excepciones para el procedimiento que se usa para calcular la capacidad de
pérdida de ingresos?
Si ‘aprendices’, ‘trabajadores jóvenes’ y ‘trabajadores registrados’ son excepciones.
En ciertos casos, La Ley sobre la compensación para trabajadores (The Workers
Compensation Act) nos permite ver hacia el futuro para establecer ingresos
promedio en base a su probable capacidad de pérdida de ingresos. Este enfoque
solamente se puede aplicar en las circunstancias excepcionales que se encuentran
con aprendices y trabajadores jóvenes (menores de 28 años que sufren una pérdida
a largo plazo de capacidad de ganar ingresos).
Los trabajadores declarados son personas o clases de personas declarados como
trabajadores empleados por el gobierno y protegidos por La Ley sobre la
compensación para trabajadores. Prestaciones en este caso se basarán en no
menos de la mitad del sueldo promedio industrial cuando ocurrió la lesión.
Nota: Todas las secciones referentes al cálculo de prestaciones aplican a lesiones
laborales y relacionadas a lesiones recurrentes que ocurrieron en o después del 1° de
enero de 2006. Todas las lesiones que ocurrieron antes del 2006 y relacionadas a
lesiones recurrentes se continuarán pagando de acuerdo a la legislación, política y
procedimientos anteriores al Proyecto de Ley 25 – La Ley sobre enmiendas de la
compensación para los trabajadores (The Workers Compensation Amendment Act)
aprobada como ley en el 2005.
Para información adicional sobre los cálculos de prestaciones, por favor llame a su
adjudicador o administrador del caso.

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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