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Cómo se determina el 90% del sueldo neto de la 
tasa de compensación

Si no está trabajando debido a una lesión laboral, puede tener 
derecho a prestaciones de indemnización por pérdida de 
ingresos. 

Sección 56 de la Ley de seguro de 
compensación para trabajadores
Esta es la sección de la Ley que estipula que le debemos pagar 
indemnización por pérdida de ingresos al trabajador que se 
basa en el 90% de su ingreso neto.  

Si la fecha de su accidente fue antes del 1°de septiembre de 2018 
o el o después del 1° de enero de 2021, sus ingresos están sujetos a 
un máximo anual.  

Sección 1(2) de las Normas Generales
Esta es la sección de las Normas Generales que define los 
ingresos netos como los ingresos brutos del trabajador menos 
las probables cantidades de Seguro de Empleo (Employment 
Insurance o EI), Plan de Jubilación de Canadá (Canada 
Pension Plan o CPP) y el impuesto sobre la renta en tablas 
proporcionadas por el gobierno.  

Sección 1(2)

Para los propósitos de la Ley y este Reglamento, los “ingresos 
netos” de un trabajador significan los ingresos brutos anuales 
del trabajador redondeados a los $100 más próximos menos 
el total de:

(a) Las contribuciones de Seguro de Empleo de esos ingresos

(b) Las contribuciones del Plan de Jubilación de Canadá de 
esos ingresos

(c) La probable cantidad de impuesto sobre la renta reducida 
o detenida de esos ingresos

*en base a las tablas generadas por el gobierno de Canadá 
para el año civil inmediatamente precedente. 

Para determinar los ingresos netos, obtenemos los ingresos 
brutos del trabajador y luego usamos las tablas generadas por 
el gobierno de Canadá (Agencia Tributaria de Canadá) {Canada 
Revenue Agency o CRA} para verificar la cantidad de ingresos 
netos que se pagarán.

La Junta de Compensación para los Trabajadores (Workers 
Compensation Board o WCB) no deduce fondos de Seguro 
de Empleo, Plan de Jubilación de Canadá o impuesto sobre la 
renta del trabajador y no entrega ningún dinero al gobierno 
federal.  Las tablas generadas por el gobierno de Canadá 
se usan para calcular las cantidades probables de Seguro 
de Empleo, Plan de Jubilación de Canadá e impuesto sobre 
la renta para determinar los ingresos netos.  Una vez que 
determinamos los ingresos netos del trabajador, pagamos al 
trabajador indemnización por pérdida de ingresos que se basa 
en el 90% de su sueldo neto.  

Las tablas de compensación se 
encuentran en nuestro Manual de Normas 
bajo el Apéndice E:
https://www.wcb.ab.ca/about-wcb/policy-manual/
appendices/appendix-e.html

No hay una cláusula en la Ley de seguro de compensación 
para trabajadores para ajustar la tasa de compensación en 
base a las circunstancias de impuesto de una persona.  Las 
tasas de compensación se calculan igualmente para todos los 
trabajadores lesionados.  

La política 04-01 parte II también apoya la 
información anteriormente mencionada:
1. ¿Cómo se calculan los ingresos netos?

La WCB calcula los ingresos netos aplicando una fórmula 
estándar a los ingresos brutos anuales del trabajador 
redondeados a los $100 más próximos en conformidad con 
lo dispuesto en la sección 1 de los Reglamentos.  Cuando 
se redondean a los $100 más próximos, la WCB redondea 
cantidades de $50 o más (por ejemplo, ingresos de $19,550 se 
redondean a $19,600).

La fórmula incluye la deducción de las contribuciones del Plan 
de Jubilación de Canadá, el Seguro de Empleo y el probable 
impuesto sobre la renta de los ingresos brutos.  La fórmula es 
la misma para todos los trabajadores, independientemente del 
estado fiscal real. 

Hoja Informativa para  
el Trabajador

https://www.wcb.ab.ca/about-wcb/policy-manual/appendices/appendix-e.html
https://www.wcb.ab.ca/about-wcb/policy-manual/appendices/appendix-e.html


www.wcb.ab.ca         •   contactcentre@wcb.ab.ca            •  1-866-922-9221 (within AB)           1-800-661-9608 (outside AB)

1° de enero de 2021  • WCB-454        Página 2 de 2

Para asegurar consistencia, la WCB prepara tablas para cada 
año civil, indicando ingresos brutos en incrementos de $100 
y la tasa de compensación semanal correspondiente, que se 
basa en el 90% de los ingresos netos (ver Apéndice E, Tablas de 
Compensación).  

Ejemplo 1:

La fecha de su accidente es el 1°de marzo de 2019 y su 
empleador nos confirma que sus ingresos brutos anuales 
son $60,600.00. Para determinar el 90% del sueldo neto, 
nos referimos a las tablas de impuestos en el Apéndice E de 
nuestro Manual de Normas. La tabla verifica el equivalente 
90% de los ingresos anuales netos y la tasa semanal.  Sus 
prestaciones se pagarían en base a $792.82 por semana.

Ejemplo 2:

La fecha de su accidente es el 30 de enero de 2021 y su 
empleador nos ha confirmado que sus ingresos brutos 
anuales son $113,000.00.  Debido a que su accidente fue el o 
después del 1° de enero de 2021, sus ingresos están sujetos 
a un máximo anual.  El máximo anual de 2021 es de $98,700.  
Esto significa que su tasa se ha fijado en base a ingresos de 
$98,700 anuales.  Para determinar el 90% del sueldo neto, 
nos referimos a las tablas de impuestos en el Apéndice E de 
nuestro Manual de Normas. La tabla verifica el equivalente 
90% de los ingresos anuales netos y la tasa semanal.  Sus 
prestaciones se pagarían en base a $1250.83 por semana.

Fiche de renseignements 
pour les travailleurs

Déterminer 90 % de la rémunération 
nette pour le taux d’indemnisation

Ingresos Brutos Tasa Semanal Tasa Mensual Ingreso Neto 90% del sueldo neto

Ejemplo 1:  60,600 795.33 3,455.90 46,078.65 41,470.79

Ejemplo 2:  98,700 1,250.83 5,435.13 72,468.45 65,221.60

para accidentes en o después del 1°de abril de 2003 
Tabla de compensación 
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