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INTRODUCCIÓN 

 

La administración de sueldos y prestaciones es un punto importante, ya que representa una recompensa 

tangible por sus servicios y garantiza la satisfacción de sus empleados, lo que a su vez ayuda a la 

organización en la obtención de una fuerza de trabajo productiva.  

Los salarios y prestaciones son aspectos claves de la calidad del trabajo y componente importante para el 

sustento y la calidad de vida de los trabajadores, por ello es importante que se ofrezcan salarios, 

prestaciones y condiciones de trabajo lo mejor posibles en el marco de las leyes que los rigen. Estos deberán 

ser suficientes para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.  

Los conceptos que integran una nómina, la primera unidad nos llevará a comprender perfectamente los 

fundamentos básicos para la elaboración de la nómina, destacando los conceptos base que son utilizados 

con frecuencia a lo largo del presente proyecto, así mismo se destacarán las principales normas legalmente 

establecidas por las diferentes instituciones que tienen injerencia en este proceso. Para la elaboración de la 

nómina se deben tomar en cuenta todas las percepciones que tiene el empleado en determinado periodo: 

(semanal, catorcenal o quincenal), estas percepciones pueden ser por: horas extras trabajadas, comisiones 

por las ventas generadas, prima dominical si el empleado trabajó en su día de descanso, prima vacacional y 

aguinaldo los cuales los percibe el empleado una vez al año, premios y gratificaciones por su desempeño en 

determinado periodo de tiempo. 

Asimismo, en lo que comprende a las obligaciones tributarias se detallarán a fondo las deducciones 

correspondientes al pago de impuestos que el empleado y patrón deberán pagar, así como las prestaciones 

de ley que cada empleado tiene. 

Comenzando con el ISR (Impuesto Sobre la Renta), este impuesto corresponde a los ingresos por Salarios y 

en general por la Prestación de un servicio Personal Subordinado, el cual se detallará mejor en el capítulo 

correspondiente de acuerdo al artículo 94 de la LISR (Ley del Impuesto Sobre la Renta) para obtener la Base 
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gravable y el impuesto correspondiente y si procede, otorgar el subsidio relativo a los ingresos del periodo 

de la nómina.  

Por otra lado, se detallará posteriormente la parte de las percepciones que no participarán de la retención 

de dichos impuestos, de acuerdo a los artículos de la LFT (Ley Federal del Trabajador) y de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta en su artículo No. 93 que corresponden al salario mínimo, tiempo extra, 

indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, 

reembolso de gastos médicos, prestaciones de seguridad y previsión social, entrega de depósitos al 

Infonavit, los provenientes de cajas de ahorro, cuotas de seguridad social, primas de antigüedad e 

indemnizaciones, gratificaciones (aguinaldos), prima de vacaciones, PTU (participación de utilidades), prima 

dominical y viáticos. 

Otro tema también abarcado son las Obligaciones con el Seguro Social, veremos en primera instancia cómo 

calcular el Salario Diario Integrado el cual servirá de base para determinar las cuotas a pagar tanto del 

trabajador como del patrón, así como los pagos de INFONAVIT y SAR. 

Se explicará lo que es la Prima de Riesgo, cómo obtenerla y la clasificación de las empresas del ramo 

turístico de acuerdo a su actividad y riesgo. 

Analizaremos el factor económico que causa a una empresa y a sus trabajadores el que se les otorgue 

alimentos en forma gratuita. 

Conoceremos el llenado de Avisos de Inscripción de la empresa, Modificación de Sueldo, Inscripción y Baja 

de los trabajadores, Cédulas de Liquidación, así como sus plazos de presentación al Seguro Social. 

Usando los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores, se procederá a la elaboración de la nómina 

de una empresa del sector restaurantero, de la misma manera que calcularemos la provisión de impuestos a 

su cargo, para posteriormente realizar los asientos contables.    
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Por último, aprenderemos a realizar un presupuesto anual de la nómina que es un plan de los recursos de 

una empresa, que se formula en forma anticipada para tener un cierto conocimiento del gasto estimado 

que se tendrá por concepto de dicha nómina, el cual se expresa en términos monetarios. Esta es una 

valoración que se realiza de acuerdo con la experiencia e información que se conoce de años anteriores. La 

aplicación de un presupuesto de nómina ayuda a la detección de errores y la oportunidad de optimizar los 

recursos de la empresa. 

  



 
4 

UNIDAD I. CONCEPTOS QUE 

INTEGRAN UNA NÓMINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

ANTONIO ARREDONDO DEBORA SARAI 

MARTÍNEZ RUÍZ DIANA YAZMIN  

MEJÍA ALCÁNTARA LOURDES IVONNE 

REYES GARCÍA ANABELLY 

  



 
5 

a) Nómina 

Como nómina, se designa la relación de pago donde una empresa recoge los registros financieros de sus 

empleados. Se trata, por lo tanto, de un sistema de contabilidad manual que incluye la preparación 

de cheques de nómina. En ella se encuentran detalladas las asignaciones, deducciones y retenciones de 

carácter legal y contractual que percibe el trabajador en su salario, que corresponden a un periodo de 

tiempo determinado y puede llevarse registro de ella de manera manual o electrónica, mediante un 

software de contabilidad. 

 

Una nómina, en este sentido, es una herramienta administrativa de la contabilidad que permite realizar el 

pago de manera legal y organizada a los trabajadores, así como proporcionar información contable de 

utilidad para el trabajador, la empresa y el organismo encargado de regular las relaciones laborales. 

 

La nómina comprende: Percepciones, deducciones y el sueldo neto 

 

Características de la nómina 

 

En la nómina, deben estar presentes los datos fiscales de la empresa contratante, tales como: 

 Nombre  

 Domicilio o número de registro federal de contribuyentes (RFC)  

 

Y los de trabajadores, entendidos como: 

 Nombre completo  

 Domicilio  

 Número fiscal (RFC) 

 Número de afiliación a la Seguridad Social 

 Categoría del puesto de trabajo 

 Fecha de alta 

 Antigüedad en la empresa, etc. 

 

Una nómina es una factura de pago, por lo tanto, en ella se debe reflejar el salario base del empleado sobre 

el cual se harán las deducciones o retenciones de rigor.  

A esta cantidad se le sumarán los complementos salariales que podrán ser por antigüedad, rango, 

formación, riegos laborales, horas extras, bonificaciones por objetivos, entre otros, lo cual dará como 

resultado el sueldo bruto del trabajador. 

Posteriormente la nómina deberá recoger de manera específica lo relativo a las deducciones de ley 

correspondientes a la Seguridad Social, el impuesto sobre la renta, cuotas sindicales, prestaciones sociales, 
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etc. Para finalmente, en consideración de la cantidad devengada y el total deducido, dar como resultado el 

monto que el trabajador, a fin de cuentas, percibirá: su salario neto. 

 

En relación al marco legal que rodea al concepto de nómina, se establece en la Ley Federal de Trabajo, 

artículo 132, fracción VII que es obligación de los patrones “Expedir cada quince días, a solicitud de los 

trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido”, con la finalidad 

de dar cumplimiento a dicho artículo establecido en la Ley Federal del Trabajo, se muestra a continuación 

un ejemplo de comprobante de pago en el cual se visualizan las percepciones y las deducciones:  

 

Este ejemplo nos permite dar inicio con los dos conceptos principales que integran una nómina, las 

Percepciones y las Deducciones de una manera visual y tangible, que toda persona activa laboralmente en 

determinado momento han visualizado dichos conceptos y con el desarrollo de este tema estableceremos 

cómo son calculados en base a sus respectivos marcos legales.  

COMPROBANTE DE PERCEPCIONES Y DESCUENTOS  NOMINA ORDINARIA QNA 1 DEL 2016 

CURP: RFC: NOMBRE: 

PUESTO: N.S.S: QNA:  1/2016 PERIODO DE PAGO: 01/01/16 AL 
15/01/16 

PERCEPCIONES DEDUCCIONES 

  

  

  

  

TOTAL DE PERCEPCIONES: $ TOTAL DE DEDUCCIONES: $ 

 SUBTOTAL DE SUELDO: $ 

 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO: $ 

 SUELDO NETO: $ 
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b) Sueldo o Salario 

 

Son los pagos que realiza la unidad económica para retribuir el trabajo ordinario y extraordinario del 

personal dependiente de la razón social, antes de cualquier deducción retenida por los empleadores. 

Incluye: aguinaldos, comisiones sobre ventas que complementan el sueldo base, primas vacacionales, 

bonificaciones, incentivos, gratificaciones, bonos de productividad y crédito al salario. 

El artículo 82 de la LFT indica que el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su 

trabajo. 

 

Clasificación 

 

 De acuerdo a la manera en que el salario se calcula, encontramos: 

 

Salario por unidad de tiempo: este tipo de salario se establece de acuerdo a la duración de la prestación del 

servicio. Por ejemplo, por día, por mes, etc. 

Salario por unidad de obra: se paga de acuerdo a la cantidad del trabajo que se ha llevado a cabo. Es decir, 

independientemente del tiempo que se ha invertido en la ejecución del mismo. 

Salario mixto: Es aquel que combina el salario por unidad de obra con el salario por unidad de tiempo. 

 

 Según la capacidad adquisitiva, el salario se clasifica en: 

 

Salario nominal: esta clase de salario se constituye por la cantidad de dinero establecido en contrato 

individual, de acuerdo al cargo que se ocupe. 

Salario real: es aquel que representa la cantidad de bienes y servicios a los que el sujeto tiene la posibilidad 

de acceder a partir de la cantidad de salario recibido. Hace referencia al poder adquisitivo. No siempre un 

aumento del salario nominal significa un incremento del salario real. 

 

 Teniendo en cuenta el medio de pago: 

 

Salario en metálico: éste corresponde al que es pagado con la moneda de curso legal. De esta manera, 

quien lo recibe tiene la posibilidad de llevar a cabo pagos en efectivo. 

Salario en especie: de manera contraria, el salario en especie es aquel que se paga con bienes diferentes al 

dinero. Por ejemplo, con albergue, vehículo, etc. 
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 Otra clasificación divide al salario en: 

Salario fijo: constituido por una serie de elementos, de los cuales su monto es conocido previamente de 

manera precisa. Por ejemplo, el aguinaldo. Se denomina así debido a que se presenta cuando se fija un 

determinado pago diario por mes, semana, quincena, etc. 

Salario variable: se establece a partir de una serie de elementos, de los cuales su monto no se conoce 

previamente de forma exacta. 

Salario mixto: el salario mixto está compuesto por elementos variables y fijos 

 

c) Percepciones 

 

1.1 Sueldo Base y Sueldo Diario  

 

 

 

 

 

El sueldo base es el pago en dinero, obligatorio y fijo, pagado por períodos iguales que recibe un trabajador 

por la prestación de sus servicios en una jornada ordinaria de trabajo determinado en su contrato. 

El artículo 69 de la LFT indica que por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos, con goce de salario íntegro.  

Así que sabiendo esto, se puede calcular el salario de una persona que percibe $180.00 diarios de la 

siguiente manera: 

 

Parte diaria proporcional = $180.00/6 = 30.00 

Lunes 180.00 Día Diario   Proporcional 7º 
día 

  Total 
diario 

Martes 180.00 Lunes 180.00 + 30.00 = 210.00 

Miércoles 180.00 Martes 180.00 + 30.00 = 210.00 

Jueves 180.00 Miércoles 180.00 + 30.00 = 210.00 

Viernes 180.00 Jueves 180.00 + 30.00 = 210.00 

Sábado 180.00 Viernes 180.00 + 30.00 = 210.00 

Domingo 180.00 Sábado 180.00 + 30.00 = 210.00 

Total 1260.00 Total 1080.00 + 180.00 = 1260.00 
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Ejemplo de cálculo de sueldo diario y proporción del séptimo día en el siguiente supuesto: un trabajador 
faltó 2 días injustificados, con un sueldo mensual de $ 5,400.00, calcular el descuento salarial a aplicar 

Sueldo mensual:  $  5,400.00 

Sueldo diario:    $180.00  ($ 5,400.00 ÷ 30 = $180.00) 

Proporcional 7° día:               $  30.00  ($180.00 ÷ 6 = $30)  

 

$ 180.00 + $ 30.00 = $  210.00 Descuento por día no laborado 

Sueldo diario  Proporción  

del 7° día 

   

$ 210.00 × 2 = $  420.00 Descuento por 2 faltas injustificadas 

Desc. Por día  

no laborado 

 No. De faltas injustificadas    

 

La Ley Federal del Trabajo estipula en los siguientes artículos las normas que deberán acatar las unidades 

económicas para el pago de los salarios a sus trabajadores: 

 Artículo 88. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las 

personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores. 

 Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores 

se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, 

incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el 

artículo 84. 

En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se tomará como 

salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días efectivamente trabajados antes 

del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido aumento en el salario, se tomará como base el 

promedio de las percepciones obtenidas por el trabajador a partir de la fecha del aumento. 

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta, según el caso, para 

determinar el salario diario. 
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1.2 Horas Extras 

 

Las horas de trabajo se definen en la ley como el tiempo durante el cual el trabajador estará disponible para 

ofrecer sus servicios al empleador. 

 

Las horas de trabajo máximas son de 8 horas al día y 48 horas semanales para la jornada diurna, y 7 horas 

por día y 42 horas semanales para los trabajadores de jornada nocturna, mientras que son 7.5 horas al día y 

45 horas semanales para los trabajadores mixtos (diurna y nocturna). Trabajadores y empleadores 

determinan la longitud de un día de trabajo, sin embargo, no pueden excederse del máximo legal. 

 

Las horas de trabajo pueden llegar a extenderse más allá de las horas normales debido a circunstancias 

extraordinarias (catástrofes o peligro inminente). Sin embargo, estas horas extra no podrán exceder de 3 

horas al día y tres veces a la semana, es decir, 9 horas a la semana. Las primeras 9 horas de tiempo extra se 

pagan a una tasa del 200% del salario normal. Si un trabajador debe trabajar más de las 9 horas de trabajo 

extra en una semana, el empleador debe pagar el 300% del salario normal al trabajador, (hora normal). 

Sin embargo, para fines del Seguro Social, las horas extras trabajadas que no excedan de los máximos 

autorizados por la LFT, no formarán parte del salario base de cotización. 

 

Cálculo del tiempo extra y efectos del mismo en el ISR 

 

En el artículo 93 fracción I de la ley del ISR estipula que no se pagará el impuesto sobre la renta por la 

obtención de los siguientes ingresos:  

 

Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o 

varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario, cuando no excedan de los mínimos 

señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o 

de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta 

el límite establecido en la legislación laboral, que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás 

trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de 

servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite 

previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda del equivalente de cinco veces el salario 

mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios. 
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Ejemplo de cálculo de horas extras en el siguiente supuesto: Un trabajador con sueldo mínimo ($73.04), 
trabaja en la primer quincena 16 horas extras y en la segunda quincena 26 horas extras. 

Sueldo mensual:   $ 2,191.20 

Sueldo diario:    $       73.04 ($2,191.20 ÷ 30 = $73.04) 

73.04 ÷ 8 horas. = $ 9.13 Hora sencilla 

Sueldo diario  Jornada laboral    

$26.25  2 = $ 18.26 Hora doble 

$26.25 × 3  $ 27.39 Hora triple 

 

Primera quincena laboró 16 horas  

16 horas. x $ 18.26 (monto de hora doble) = $  292.16 Monto horas. extras 1° quincena 

Nota: no excede el máximo establecido de 18 horas en la quincena. 

 

Segunda quincena laboró 26 horas 

18 horas. x $ 18.26 (monto de hora doble) = $  328.68   

  8 horas. X $ 27.39 (monto de hora triple) = $  219.12   

    $  547.80 Monto horas. extras 2° quincena  

 

Ejemplo de cálculo de horas extras en el siguiente supuesto: Un trabajador gana $6,300. – mensuales, y 

trabaja en la primer quincena 17 horas extras y en la segunda quincena 28 horas extras. 

Sueldo mensual:   $ 6,300.00 

Sueldo diario:    $     210.00 ($6,300.00 ÷ 30 = $210.00) 

210 ÷ 8 horas. = $ 26.25 Hora sencilla 

Sueldo diario  Jornada laboral    

$26.25  2 = $ 52.50 Hora doble 

$26.25 × 3  $ 78.75 Hora triple 

 

Primera quincena laboró 17 horas  

17 horas. x $ 52.50 (monto de hora doble) = $  892.50 Monto horas. extras 1° quincena 

Nota: no excede el máximo establecido de 18 horas en la quincena. 

 

Segunda quincena laboró 28 horas 

28 horas. x $ 52.50 (monto de hora doble) = $  945.00   

10 horas. X $ 78.75 (monto de hora triple) = $  787.50   

    $1,732.50 Monto horas. extras 2° quincena  
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1.3 Comisiones 

 

Una comisión es un pago basado en la cantidad de ventas que un empleado hace. Una comisión se basa 

generalmente en un porcentaje calculado sobre las ventas totales, de manera que, si se hacen más ventas, 

más dinero el empleado se llevará a casa. Muchos salarios basados en comisiones también pagan un sueldo 

base, aunque el porcentaje de salario integrado por comisión puede variar desde un pequeño porcentaje a 

casi la totalidad del salario. Los empleos de ventas que comúnmente se pagan con un salario basado en 

comisiones incluyen los bienes raíces, la informática y los sistemas de tecnología y automóviles. 

 

Hay dos formas de establecer una comisión: 

Comisión fija: Esto suele ser un porcentaje, como el 5% de cualquier venta que el representante haga. 

Comisión rampa: Donde el porcentaje de comisión se eleva a medida que los representantes de ventas 

alcancen objetivos determinados. Una comisión rampa también puede estar basado en objetivos, como una 

comisión del 10% sobre las ventas hasta un objetivo determinado y luego una comisión del 20% después de 

eso. Son aquellas cantidades que recibe el empleado por haber logrado cumplir con una meta la cual puede 

ser: Volúmenes de ventas, mantener el costo de ventas en un % determinado, disminuir el costo de ventas 

en un % determinado, ahorro o disminución de gastos departamentales, etc., donde la empresa paga y fija 

previamente un % de comisión determinado, y se aplica sobre una base determinada. 

 

1.4 Otros Ingresos  

 

Son los ingresos que percibe el trabajador esporádicamente, tales como: prima dominical, prima vacacional, 

aguinaldo, gratificaciones, premios, participación de utilidades, etc. 

 

1.4.1 Prima Dominical 

 

Artículo 69. Por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos, con 

goce de salario íntegro. 

Artículo 71. En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. 

Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 

veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.  

Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta 

esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el 

descanso, un salario doble por el servicio prestado y también su 25% de prima dominical correspondiente al 

día trabajado.  
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Ejemplo de cálculo de prima dominical en el siguiente supuesto: un trabajador gana $ 5, 700.00 mensuales y 

trabajo 2 domingos a la quincena. 

Sueldo mensual: $ 5,700.00 

Sueldo diario:  $    190.00 ($5,700.00 ÷ 30 = $190.00) 

$ 190.00 × 25% = $   47.50 Monto por prima dominical 

Sueldo diario  Porcentaje prima dominical    

$ 190.00 x 2 = $  380.00 Salario doble  

Sueldo diario  Pagado al doble  $   427.50 Pago por 1 domingo trabajado 

$427.50 x 2 = $  855.00 Monto a pagar 

Pago por 1 
domingo 

 No de domingos trabajados    

 

1.4.2 Prima Vacacional  

 

Artículo 76. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de 

vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos 

días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco años de servicios. 

Artículo 77. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un 

periodo anual de vacaciones, en proporción al número de días de trabajos en el año. 

Artículo 79. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la relación de trabajo termina 

antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador tendrá derecho a una remuneración 

proporcionada al tiempo de servicios prestados. 

Artículo 80. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los 

salarios que les correspondan durante el periodo de vacaciones. 

 

Ejemplo de cálculo de prima vacacional en el siguiente supuesto: un trabajador gana que fue contratado el 
16 de febrero del 2015, y gozo de sus vacaciones el 20 de marzo de 2016, y cuenta con un sueldo mensual de 
$ 9,000.00 pesos. 

Sueldo mensual  $ 9,000.00 
Sueldo diario   $ 300.00 ($9,000.00 ÷ 30 = $300) 

El trabajador se encuentra en su primer año de labores en la empresa, por lo tanto, le corresponden 6 días 
de vacaciones  

6 × 300 = $  1,800.00 Monto Vacaciones 

Días de vacaciones  Sueldo diario    

$ 1,800 × 25% = $     450.00 Monto de Prima Vacacional 

Monto Vacaciones  Porcentaje por  

prima vacacional 

 $  2,250.00 Total a Pagar 
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Ejemplo de cálculo de prima vacacional en el siguiente supuesto: un trabajador fue contratado el 1 de marzo 
de 2016 y renuncio e 31 de agosto del mismo año, con un sueldo mensual de $ 7,200.00. 

Sueldo Mensual  $ 7,200.00 

Sueldo Diario   $    240.00 ($ 7,200.00 ÷ 30 = $240) 

El cálculo de la parte proporcional resuelve de la siguiente manera: 

Días laborados del 01/03/2016 al 31/08/2016: 184 días 

El trabajador se encuentra en su primer año de labores en la empresa, por lo tanto, le corresponden 6 días 
de vacaciones. 

184 días equivalen a 3.02 días proporcionales de vacaciones. (184 días × 6 = 1104 ÷ 365 = 3.02) 

3.02 × 240 = $     724.80 Monto Vacaciones 

Días de vacaciones  Sueldo diario    

$  724.80 × 25% = $     181.20 Monto de Prima Vacacional 

Monto Vacaciones  Porcentaje por  

prima vacacional 

 $  906.00 Total a Pagar 

 

1.4.3 Aguinaldo 

 

Artículo 87. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren 

laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere el caso, éste 

deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario. 

 

Ejemplo de cálculo de aguinaldo en el siguiente supuesto: un trabajador fue contratado el 01 de febrero del 
2016 renuncia el 31 de julio del mismo año con un sueldo de $ 8,400.00. La parte proporcional del aguinaldo 
es la siguiente: 

Sueldo mensual:  $ 8,400.00 

Sueldo diario:  $    280.00  ($8,400.00 ÷ 30 = $280.00) 

El cálculo de la parte proporcional resuelve de la siguiente manera: 

Días laborados del 01/02/2016 al 31/07/2016: 182 días 

 

15 días x 365 = 0.04109589041 Proporción por día de trabajo 

Días de aguinaldo  Días del año    

0.04109589041 x 182 = 7.48 Proporción de días de aguinaldo 

Proporción por día  Días laborados    

7.48 x $  280.00 = $  2,094.40 Monto de aguinaldo a pagar 

Proporción de días  Sueldo diario    
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Ejemplo de cálculo de aguinaldo en el siguiente supuesto: un trabajador con 2 años de antigüedad recibe su 
aguinaldo de diciembre de 2015, con un sueldo mensual de $ 4,200.00 

Sueldo mensual: $ 4,200.00 

Sueldo diario:      $     140.00 

 

15 días x $  140.00 = $  2,100.00 Monto de aguinaldo a pagar 

Días de aguinaldo  Sueldo diario    

 

 

1.4.4 Gratificaciones  

 

Son aquellas cantidades que están sujetas al criterio de la empresa el otorgarlas o no, es decir, no están 

establecidas en ninguna ley. Estas gratificaciones normalmente se otorgan en el mes de diciembre y son 

complementarias del aguinaldo; para otorgarlas la empresa hará una evaluación de méritos a cada uno de 

sus trabajadores considerando algunos conceptos como la puntualidad, asistencia, superación constante, 

colaboración, capacidad, eficiencia, etc. Los cuales en su conjunto tendrán una calificación de 100 que 

equivalen a 15 días de gratificación, o la parte proporcional, de acuerdo a la calificación obtenida. 

La empresa otorgará estas gratificaciones en cualquier tiempo, cuando los trabajadores realizan con éxito 

algún trabajo especial. 

 

d) Deducciones  

 

 

Las deducciones son las obligaciones tributarias derivadas de la nómina y bajo esta noción tenemos los 

siguientes términos que integran dichas deducciones: 

• Impuesto Sobre la Renta 

• Cuotas del Seguro Social 

• Cuotas Sindicales 

• Otras Deducciones 
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La suma de las deducciones efectuadas al trabajador da como resultado un “total de deducciones” 

aplicables al periodo de pago que recibe el trabajador. 

No todas las deducciones aplican para cada trabajador, eso dependerá del caso particular de cada 

empleado, sin embargo, el Impuesto Sobre la Renta y las Cuotas del Seguro Social aplican a todos los 

trabajadores. 

 

1.5 Impuesto Sobre La Renta (ISR) 

 

Es un impuesto que se aplica sobre las ganancias o ingresos obtenidos, debe ser pagada mensualmente al 

SAT (Sistema de Administración Tributaria). 

La empresa se encarga de efectuar las retenciones de dicho impuesto a los trabajadores de forma mensual 

de acuerdo al sueldo percibido. El cálculo de la retención se efectúa en base a la tabla de tarifas siguiente:  

5. Tarifa aplicable durante 2016, para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. 
 

    
  Límite inferior   Límite superior        Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre 
   el excedente del límite inferior 

$ $ $ % 
0.01 496.07 0.00 1.92 

496.08 4,210.41 9.52 6.40 
4,210.42 7,399.42 247.24 10.88 
7,399.43 8,601.50 594.21 16.00 
8,601.51 10,298.35 786.54 17.92 

10,298.36 20,770.29 1,090.61 21.36 
20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52 
32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00 
62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00 
83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00 

250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00 

Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están 
obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que 
en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área 
geográfica del contribuyente. 

 

No se descuenta ISR a las personas que perciban solo un salario mínimo al mes. 

El ISR se aplica sobre el sueldo total y se restan los ingresos exentos, la diferencia que da como resultado, se 

considera la base gravable y sobre la base gravable se efectúa el cálculo de acuerdo a la tarifa mensual. 

El subsidio para el empleo aplica para las personas que obtienen ingresos por la prestación de un servicio 

personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, excepto de las 

percepciones por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por 

separación. 
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Para el cálculo de dicho subsidio se efectúa en base a la tarifa siguiente: 

Tarifa del subsidio para el empleo. 

   
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto 

Para Ingresos de Hasta Ingresos de Cantidad de subsidio para el 
empleo mensual 

                   $                    $                         $     
0.01 1,768.96 407.02 

1,768.97 2,653.38 406.83 
2,653.39 3,472.84 406.62 
3,472.85 3,537.87 392.77 
3,537.88 4,446.15 382.46 
4,446.16 4,717.18 354.23 
4,717.19 5,335.42 324.87 
5,335.43 6,224.67 294.63 
6,224.68 7,113.90 253.54 
7,113.91 7,382.33 217.61 
7,382.34 En adelante 0.00 

ARTÍCULO DÉCIMO. Transitorio para aplicarse a partir del 11 de diciembre de 2013, se 
otorga el subsidio para el empleo en los términos siguientes:  

I. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la 
fracción I del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, excepto los percibidos 
por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por 
separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que 
resulte a su cargo en los términos del artículo 96 de la misma Ley.  
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Ejemplo de cálculo de ISR mensual en el siguiente supuesto: un trabajador con un sueldo mensual de                 

$ 4,400.00, trabajó 9 horas extras en la primera quincena y en la segunda quincena trabajó un domingo. El 

cálculo del ISR se desarrolla de la siguiente manera:  

Sueldo Mensual: $ 4,400.00 

Sueldo Diario:   $   146.66  ($4,400.00 ÷ 3 = $ 146.66) 

 

1° Quincena   Horas Extras     

Sueldo: $ 2,200.00  Sueldo diario $ 
146.66 

   

Horas Extras $    330.00  Hora sencilla $ 18.33   Monto 1° 
Qna. 

Total $ 2,530.00  Hora doble $  36.66 x 9hrs.= $ 330.00 

-50% exento de horas extra. -$  165.00       

Base gravable 1° Qna. $ 2,365.00       

2° Quincena   Prima Dom.     

Sueldo: $ 2,200.00  Sueldo diario $ 
146.66 

   

Prima Dominical: $    329.99  25% P. Dom. $   36.67    

Total: $ 2,529.99  Sueldo al 200% $ 
293.32 

   

-Exento de P. Dom. $      73.04  Monto x 1 dom. $ 
329.99 

   

Base gravable 2° 
Qna. 

$ 2,456.95       

ISR        

Base gravable 1° Qna. $ 2,365.00       

Base gravable 2° 
Qna. 

$ 2,456.95       

Base gravable mensual $ 4,821.95       

Límite inferior -$  
4,210.42 

 Porcentaje 
p/aplicar 

    

Impuesto marginal $     611.53 x 10.88 %             = $   66.53    

   Cuota fija $ 
247.23 

   

   ISR  mensual  

a retener: 

$ 
313.76 

   

 

En este caso el trabajador puede acceder al subsidio para el empleo, ya que su base gravable mensual fue 
de $ 4,821.95, y de acuerdo a la tarifaria de subsidios, le correspondería un monto de $324.87 pesos. 
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Ejemplo de cálculo de ISR mensual en el siguiente supuesto: un trabajador gana $ 7,800.00 mensuales y 

trabajó 15 horas. Extras en la primera quincena y tuvo una falta injustificada; en la segunda quincena 

trabajó 24 horas. extras y 1 domingo. El cálculo del ISR se desarrolla de la siguiente manera: 

Sueldo Mensual: $ 7,800.00 

Sueldo Diario:  $   260.00 ($ 7,800.00 ÷ 30 = $ 260.00) 

1° Quincena   Horas Extras     

Sueldo: $ 3,596.67  Sueldo diario $ 260.00   . 

Horas Extras $    975.00  Hora sencilla $ 32.50   Monto 1° Qna 

Total $ 4,571.67  Hora doble $  65.00 x 15hrs= $ 975.00 

- exento horas extra. -$  487.50  FALTAS     

Base gravable 1° Qna. $ 4,084.17  Proporción 7° día:    Desc. por 1 día 

   $260    ÷      6 = $43.33 + $  260     = $     303.33 

   Sueldo: $ 3,900 - $ 303.33= $ 3596.67 

2° Quincena   Prima Dom.     

Sueldo: $ 3,900.00  Sueldo diario $ 260.00    

Horas Extras $ 1,755.00  25% P. Dom. $   65.00    

Prima Dominical: $    585.00  Sueldo al 200% $ 520.00    

Total: $ 6,240.00  Monto x 1 dom. $ 585.00    

- Exento horas extra. $    585.00  Horas Extras     

-Exento de P. Dom. $      73.04  Sueldo diario $ 260.00    

Base gravable 2° Qna. $ 5,581.96  Hora sencilla $ 32.50   Monto 2° Qna 

   Hora doble $  65.00 x 18hrs= $ 1,170.00 

   Hora triple $ 97.50 x 6hrs= $    585.00 

       $ 1,755.00 

ISR        

Base gravable 1° Qna. $ 4,084.17       

Base gravable 2° Qna. $ 5,581.96       

Base gravable mensual $ 9,666.13       

Límite inferior -$  8,601.51  Porcentaje 
p/aplicar 

    

Impuesto marginal $   1,064.62 x 17.92 %             = $ 190.78    

   Cuota fija $ 786.55    

   ISR  mensual  

a retener: 

$ 977.33    

En este caso el trabajador no puede acceder al subsidio para el empleo, ya que su base gravable mensual 
fue de $ 9,666.13, y de acuerdo a la tarifaria de subsidios, excede el máximo autorizado para subsidio. 
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1.6 Cuotas del Seguro Social 

 

Estas cuotas aplican a todas aquellas personas que presten un servicio remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la 

naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de 

contribuciones, éstas se encuentran sujetas de aseguramiento al régimen obligatorio el cual está integrado 

por los seguros de:  

I. Riesgos de trabajo;  

II. Enfermedades y maternidad;  

III. Invalidez y vida;  

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y  

V. Guarderías y prestaciones sociales. 

De acuerdo a la Ley del IMSS se establece que la cuota a cubrir ante el Instituto, deberá ser cubierta por los 

empleados y patrones; El cálculo se establece sobre el Salario Diario Integrado (SDI). 

 

“Salario Diario” x “Factor de Integración del año correspondiente” = “Salario Diario Integrado” 

Factor de Integración      

Año 1 2 3 4 5 

Aguinaldo en días 15 15 15 15 15 

Vacaciones días 6 8 10 12 14 

Prima de Vacaciones 25% en días 1.5 2 2.5 3 3.5 

Total 16.5 17 17.5 18 18.5 

Factor de Integración 1.0452 1.0466 1.0479 1.0493 1.0507 

Estos son unos ejemplos con prestaciones mínimas legales de acuerdo a la ley 
federal del trabajo, de la determinación y cálculo del factor de integración 

 

Ejemplo Cálculo del factor de integración para el primero año: 

Aguinaldo: “Número de días de aguinaldo que deben pagarse” ÷ “Número de días de año del calendario” 

15 ÷ 365  =  0.0411 (proporción de integración de aguinaldo) 

 

 

Prima vacacional: 

“Número de días de vacaciones al cumplir el 1° año” ÷ “Número de días del año del calendario” por el .25% 

de prima. 

6 ÷    365 =   0.0164  x 25% Prima vacacional = 0.0041 (proporción de integración de prima vacacional) 
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Proporción de integración de aguinaldo + Proporción de integración de prima vacacional + 1 = Factor de 

Integración para el 1er año 

 

 

 

Una vez obtenido el Salario Diario Integrado correspondiente a cada trabajador se efectúan los cálculos de 

las cuotas que deberán pagar el trabajador y el patrón de acuerdo a la tabla de porcentajes siguiente:  

 

Porcentajes que deberán pagar el trabajador, el patrón y el Estadp por cada una de las 
ramas que comprende el Seguro Social 

Concepto Empleado Patrón Estado Fundamentación 

Riesgo de Trabajo 0 Art. 71 0 Art. 71 LIMSS 

Enfermedad y 
Maternidad 

0 13.90% 13.90% Art. 106.- Frac. I 
LIMSS 

Prestaciones en 
especie 

0 20.40% 20.40% Art. XIX transitorio 
LIMSS 

Prestaciones en 
dinero 

0.25% 0.70% 0.05% Art. 106.- Frac. I. II, III 
LIMSS 

Cuota adicional 
sobre el excedente 
de 3 salarios 
mínimos para 
prestaciones en 
especie 

2.00% 

 

6.00% 0 Art. 106, Fracc. II 
LIMSS 

0.40% 

 

1.10% 0 Art. XIX transitorio 
LIMSS 

Prestaciones en 
especie para 
pensionados 

0.375% 1.05% 0.075% Art. 25,. Parrafó 2.- 
LIMSS 

Invalidez y Vida 0.625% 1.75% 0.125% Art. 147 LIMSS 

Cesentía en edad 
avanzada y vejez 

1.125% 3.150% 7.143% Art. 168.- Fracc. II-III 
LIMSS 

Retiro 0 2.00% 0 Art. 168.- Fracc. I.- 
LIMSS 

Guarderías y 
Prestaciones Sociales 

0 1.00% 0 Art. 211 LIMSS 

TOTAL 2.375% 30.05% 0.28  

  

0.0411 + 0.0041 + 1 = 1.0452 
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Ejemplo de cálculo de cuotas del seguro social en el siguiente supuesto: un trabajador gana mensualmente 

$5,700.00, se encuentra en su primer año laboral en la empresa, y trabaja durante todo el mes tiempo 

completo, calcular la cuota a pagar por el trabajador y por el patrón. 

Sueldo Mensual: $ 5,700.00 

Sueldo Diario:  $    190.00 ($5,700.00 ÷ 30 = $ 190.00) 

 

$    190.00 x 1.0452 = $    198.58 

Sueldo diario  Facto de integración 

1° año de labores 

 Salario Diario Integrado 

SDI 

 

Trabajador 

$    198.58 x 30 días = $    5,957.64 

SDI  No. Días trabajados   

$    5,957.64 x 2.375 % = $    141.49 

  Porcentaje que paga el 

trabajador 

 Cuota trabajador 

2.375% 

 

Patrón 

$    5,957.64 x 9.65 % = $    574.91 

  Porcentaje que paga el Trabajador   

$  76.34 X 30 días = $ 2,290.20 

Salario minino 

integrado 

 No. De días trabajados   

$ 2,290.20 x 20.40 % = $  467.20 

  Cuota del patrón (9.65% + 20.40%) = $ 1042.11 

  



 
23 

Ejemplo de cálculo de cuotas del seguro social en el siguiente supuesto: un trabajador gana mensualmente 

$7,200.00, se encuentra en su primer año laboral en la empresa, y falta 3 días por incapacidad, calcular la 

cuota a pagar por el trabajador y por el patrón. 

Sueldo Mensual: $ 7,200.00 

Sueldo Diario:  $    240.00 ($7,200.00 ÷ 30 = $ 240.00) 

$    240.00 x 1.0452 = $    250.85 

Sueldo diario  Facto de integración 

1° año de labores 

 Salario Diario Integrado 

SDI 

Trabajador 

$        250.85 x 28 días = $    7,023.80 

SDI  No. Días trabajados   

$    7,023.80 x 2.375 % = $    166.82 

  Porcentaje que paga el 

trabajador 

 Cuota 

2.375% 

Calculo por Excedente de Salarios Mínimos Integrados ($ 73.04 x 1.0452 = $ 76.34 x 3 = $ 229.02) 

$      250.85 - 229.02 = 21.83 

SDI del trabajador  3 S.M.I.   

$         21.83 x 28 días = 611.24 

Excedente  No. de días trabajados   

$      611.24 x 0.4 % = $ 2.44 

  Porcentaje por excedente  Excedente 

0.4% 
 

$    166.82 + $  2.44 = $    169.26 

2.375%  0.4%  Cuota trabajador 

Patrón 

$    7,023.80 x 9.65 % = $    677.80 

  Porcentaje que paga el Trabajador   

$         76.34 X 28 días = $ 2,137.52 

Salario minino 

integrado 

 No. De días trabajados   

$    2,137.52 x 20.40 % = $    436.05 

  Cuota del patrón (9.65% + 20.40%) = $ 1,113.85 

Calculo por Excedente de Salarios Mínimos Integrados ($ 73.04 x 1.0452 = $ 76.34 x 3 = $ 229.02) 

$     611.24 x 1.10 % = $ 6.72 

  Porcentaje por excedente  Excedente 

1.10% 
 

$    1,113.85 + $  6.72 = $    1,120.57 

9.65% + 20.40%  0.4%  Cuota Patrón 
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 1.7 Cuotas Sindicales 

 

Un sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus respectivos intereses. 

Según la Ley Federal del Trabajo, Artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores están 

prohibidos salvo en los casos que enuncia la fracción siguiente de dicho artículo:  

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los sindicatos.  

Estas cuotas son pagadas solamente por aquellos empleados que están sindicalizados, la cuota mensual 

será de acuerdo al tipo de sindicato al que este afiliado.  

 

1.8 Otras Deducciones 

 

Ley federal del trabajo artículo 110.- Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos 

salvo en los casos y con los requisitos siguientes:  

 

1.8.1 Préstamos 

 

Las deducciones por concepto de préstamos, son aquellas donde el trabajador pide una determinada 

cantidad de dinero, ya sea a su patrón o al IMSS/ISSSTE y posteriormente, la organización vía nómina le 

descuenta ese préstamo en determinado número de pagos. Artículo 110 Fracc. I de la Ley Federal de 

Trabajo. 

 

1.8.2 Equipos Dañados 

 

En relación a este punto nos remitimos al Artículo 110 Fracc. I de la Ley Federal de Trabajo, el cual enuncia 

lo siguiente: 

I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos con exceso al trabajador, 

errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos producidos por la empresa o establecimiento. La 

cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será 

al que convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento del excedente del 

salario mínimo 
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1.8.3 Fondos de Ahorro 

 

El Fondo de Ahorro es una prestación que otorgan las empresas en donde se forma un capital con las 

aportaciones de los empleados y de la empresa 

Las aportaciones de los empleados pueden realizarse mediante descuentos por nómina amparadas en el art 

110 Fracc. IV de la Ley Federal de Trabajo la cual autoriza al patrón a realizar descuentos del salario siempre 

que tengan por objeto la constitución y fomento del ahorro. 

IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre 

que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad y que no sean mayores del treinta 

por ciento del excedente del salario mínimo;  

 

1.8.4 Créditos Infonavit 

 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, otorga créditos hipotecarios para 

obtener una vivienda digna y segura a los trabajadores inscritos unicamente al IMSS. Quienes al obtener un 

crédito por parte de esta institución de igual manera deben de cubrirlo mediante descuentos ya sea 

semanales, quincenales o mensuales.   

Artículo 110 Fracc. III de la Ley Federal de Trabajo 

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, reparación, ampliación o mejoras de casas 

habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se 

les haya otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos habitacionales 

financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se les descontará el 1% 

del salario a que se refiere el artículo 143 de esta Ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen 

por concepto de administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se trate. 

Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador.  
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1.9 Total de Deducciones: 

 

Es la suma de todas las deducciones aplicadas al trabajador durante el 

periodo de la nómina, recordando que pueden ser diferentes entre 

trabajadores, sin embargo las deducciones del ISR y las Cuotas de 

Seguridad Social son deducciones que aplican a todos los empleados. 

 

1.10 Subtotal de Sueldo 

 

Es la diferencia del total de percepciones menos el total de deducciones durante el periodo de nómina. 

 

TOTAL DE 
PERCEPCIONES: - TOTAL DE 

DEDUCCIONES = SUBTOTAL DE 
SUELDO 

 

 

1.11 Subsidio para el Empleo 

 

En apego al artículo décimo transitorio de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el subsidio para el empleo se 

aplica a los trabajadores cuando (de acuerdo a la tarifa de monto de ingreso que sirven de base para 

calcular el impuesto) no se rebase la tarifa límite la cual corresponde a $7382.33 pesos, es decir, de acuerdo 

a dicha tarifa los empleados que obtengan una base gravable dento del rango de $0.01pesos a $7382.33, 

pueden ser acredores a dicho subsidio por encontrarse dentro del rango y el monto subsidiado dependerá a 

lo establecido en dicha tabla.Por lo tanto, toda aquella base gravable que de como resultado un valor igual 

o mayor a $7382.34, no tiene posibilidad de acceder a dicho subsidio, por estar fuera de rango. 

 

“aplica cuando la base gravable obtenida durante el periodo de nómina queda 

dentro de los rangos establecidos en la tarifa de monto de ingreso”. 

 

1.12  Sueldo Neto 

 

Es el resultado de la sumatoria del subtotal del sueldo más el subsidio para el empleo (cuando se logra 

obtener el subsidio). 

SUBTOTAL DE SUELDO + SUBSIDIO PARA EL EMPLEO = SUELDO NETO 
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UNIDAD II OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA 

NÓMINA 

(Cálculo de Impuestos, Cuotas y Aportaciones) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

CRUZ SALINAS BEATRIZ  

DOROTEO PEREZ MADELEINE ESPERANZA 

PEREZ VAZQUEZ SARAI 

ROSAS RODRIGUEZ BARBARA VIANEY 
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2.1 Impuesto Sobre la Renta 

 

De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado 

Artículo 94. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y 

demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en 

las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la 

relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:  

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la 

Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de 

gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas 

armadas.  

II. Los rendimientos y anticipos, que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de 

producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones 

civiles. 

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra 

índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. 

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre 

que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último.  

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios 

preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el 

año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los 

conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 100 de esta Ley.  
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Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las personas 

a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice 

la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior 

excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere 

la fracción II del artículo 100 de esta Ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario 

estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes. 

 

2.1.1    Anticipos Mensuales 

 

Artículo 96: Están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes 

únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente.  

La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas físicas, así como las personas morales a que se refiere el Título III de esta Ley, enterarán las 

retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de 

calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas.  
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2.1.2   Impuesto Sobre la Renta Anual 

 

El artículo 97 Indica que las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de 

esta Ley, calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales 

subordinados.  

 

El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de 

calendario, por los conceptos a que se refiere este Capítulo, el impuesto local a los ingresos por salarios y en 

general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de 

calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta Ley. Contra el impuesto que 

resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados en los 

términos del artículo 96 de esta Ley.  

La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior, la deberán realizar las personas 

obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96 de esta Ley, siempre que la tasa de dicho 

impuesto no exceda del 5%. 

La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las 

oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año de calendario de que se trate. La 

diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de 

diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. 
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El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas, 

en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general 

 

Impuesto anual en los siguientes casos 
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2.1.3 Subsidio para el Empleado 

 

Se calcula sobre la base gravable que se utilizó para calcular el impuesto mensual a la cual se le aplicará la 

tarifa del artículo décimo transitorio de la Ley del ISR para aplicarse a partir del 11 de diciembre de 2013.   

 

 

2.2 Ingresos Exentos de Impuesto 

 

El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene los ingresos que se consideran exentos de 

dicho impuesto.  La mayor parte del articulado se refiere a disposiciones aplicables a las personas físicas que 

perciban ingresos por salarios. 
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2.2.1 Salario Mínimo 

 

El Artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo nos dice “el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir 

en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo”. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el 

orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. 

 En México el salario mínimo general por día lo establece la CONASAMI, también se utiliza como referencia 

para los salarios mínimos profesionales. A principios de 2016, (de acuerdo al Servicio de Administración 

Tributaria), el salario mínimo diario queda en 73,04 pesos y el salario mínimo mensual en 2,191.20 pesos. 

 

El Artículo 93.- Fracción I de la LISR menciona que: “Las prestaciones distintas del salario que reciban los 

trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de 

dicho salario, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las 

remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los 

días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral, 

que perciban dichos trabajadores” 

 

Lo anterior separa a los trabajadores por 2 criterios: los que perciben como salario el salario mínimo y los 

que perciben más que el salario mínimo, por lo tanto, los trabajadores que perciban el salario mínimo 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salario_m%C3%ADnimo_general&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comisi%C3%B3n_Nacional_de_los_Salarios_M%C3%ADnimos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Salario_m%C3%ADnimo_profesional&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Administraci%C3%B3n_Tributaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_Administraci%C3%B3n_Tributaria
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general como salario, no pagarán el ISR por las prestaciones distintas al salario que reciban (prima 

vacacional, prima dominical, aguinaldo, etc.), siempre y cuando estas prestaciones no excedan de los 

mínimos establecidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). 

 

2.2.2 Tiempo Extra 

 

Se llama tiempo extraordinario o Tiempo extra, en su abreviación permitida, a la prolongación de la jornada 

de trabajo, es decir, el tiempo extra consiste en continuar trabajando después de concluir la jornada 

establecida. 

 

El Artículo 93. LISR, Fracción I Párrafo dos, nos habla de la parte exenta del tiempo extra. 

“Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de 

tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso 

sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral 

y sin que esta exención exceda del equivalente de cinco veces el salario mínimo general del 

área geográfica del trabajador por cada semana de servicios”. 

 

 

 

Fracción II. Por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la 

fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. 

Entonces la fracción I citada establece 2 condiciones: 

1. El tiempo extraordinario o la remuneración por prestar servicios en día de descanso, sólo el 50% de 

la percepción no pagará el ISR, mientras que el otro 50% sí estará sujeto al pago del mismo. 
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2. La exención del 50% sólo aplicará si no se excede al equivalente de 5 veces el salario mínimo del 

área geográfica por cada semana, es decir, en el caso del área “A”, el salario mínimo es de 73.04 

pesos, el cual multiplicado por 5, resulta un importe de 365.20 pesos como límite semanal para la 

exención (esto por semana). 

 

La fracción II nos aclara que el excedente grava para el ISR. 

 

EJEMPLO: 
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2.2.3 Indemnización por Riesgos de Trabajo o Enfermedades 

 

El derecho laboral mexicano define al accidente de trabajo como “toda lesión orgánica o perturbación 

funcional inmediata, o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se preste”. (Artículo 474 Ley Federal del Trabajo). 

 

Por otra parte, el concepto de enfermedad de trabajo ha sido definido como “todo estado patológico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en 

el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”. (Artículo 475 Ley Federal del Trabajo). 

 

La ley del ISR en su Artículo 93 Fracción III nos dice que “Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o 

enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, por contratos colectivos de trabajo o por 

contratos Ley” son exentas de impuesto. 

  

LISR 



 
38 

2.2.4 Jubilaciones, Pensiones y Haberes De Retiro 

 

Jubilación 

La palabra jubilación se refiere a la prestación económica que recibe un trabajador, cuando ha cumplido con 

los requisitos previstos en un plan privado establecido por su patrón o, derivado de una relación colectiva 

de trabajo. 

Para recibir la jubilación, es necesario que el trabajador cumpla con los requisitos previstos, los que 

generalmente están previstos en edad cumplida y años de servicio. 

 

Pensión 

Beneficio que otorga el IMSS y se divide en dos: 

1. Pensión por Cesantía (inicia a los 60 años). 

2. Pensión por Vejez (inicia a los 65 años). 

 

Haber de Retiro  

El "haber de retiro" es una retribución que reciben algunos servidores públicos al término de su mandato. 

Para los conceptos mencionados el Art. 93 de la ley de ISR nos indica: 
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Fracción IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas 

de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema 

de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no 

exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio 

previsto en la Ley de Pensión Universal.  

 

Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, la Fracción V nos indica. 

“Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá 

considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se 

refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la 

retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.” 

 

2.2.5 Reembolso de Gastos Médicos  

 

Este reembolso existe cuando la empresa no paga los gastos médicos y los trabajadores se van a un hospital 

particular y la organización tiene que compensar ese gasto y regresarles el dinero gastado u otro caso es 

cuando un familiar del trabajador fallece la empresa les paga parte de los gastos funerales debido a 

cláusulas que se hacen en el contrato o por decisiones del patrón y así poder ayudar al trabajador y reducir 

sus gastos en esos momentos de emergencia. 

 

El artículo 93 de la LISR Fracción VI son exentos los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, 

dentales, hospitalarios y de funeral, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o 

contratos de trabajo. 

Siempre que y cuando se concedan de manera general de acuerdo a la Ley Laboral. Las prestaciones de 

Previsión Social. La misma ley define la Previsión Social como los gastos efectuados que tengan por objeto 

satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios presentes o futuras 

a favor de los trabajadores de los socios o miembros  de sociedades cooperativas tendientes a superación 

física, social, económica o cultural que le permita el mejoramiento de su calidad de vida y en la de su 

familia.  
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2.2.6 Prestaciones de Seguridad y Previsión Social 

 

Se considera previsión social a las erogaciones efectuadas por los patrones a favor de sus trabajadores que 

tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios 

a favor de dichos trabajadores para fines de superación física, social, económica o cultural, que les permitan 

el mejoramiento en su calidad de vida y la de su familia. 

En ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no 

tengan el carácter de trabajadores. 

La ley del ISR en su artículo 93 fracción VII, indica que queda exento del pago de impuesto el ingreso por 

concepto de las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas.  Asimismo, en la 

fracción VIII del mismo artículo nos señala que los subsidios por incapacidad, becas educacionales para el 

trabajador o sus hijos, guarderías infantiles y otras prestaciones de previsión social también están exentos 

de pagar impuesto. 

Principales prestaciones de previsión social: 

 

a) Despensa: puede entregarse a los trabajadores en efectivo o en especie (vales de despensa). Debe 

ser igual para todos los trabajadores. 

b) Ayuda para transporte: ya sea que se pague en efectivo o en vales de gasolina. 

c) Becas educacionales: pueden ser otorgadas para el trabajador o, en su caso para los hijos de éste. 

d) Guarderías infantiles: se otorga a las mujeres que sean madres de familia. 

e) Seguro de gastos médicos mayores y dentales 
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2.2.7 Entrega de Depósitos al Infonavit 

 

El INFONAVIT se creó el 21 de abril de 1972, es una Institución Mexicana tripartita donde participa el sector 

obrero, el sector empresarial y el gobierno, dedicada a otorgar un crédito para la obtención de vivienda a 

los trabajadores y brindar rendimientos al ahorro que está en el Fondo Nacional de Vivienda para las 

pensiones de retiro. 

Los depósitos en el INFONAVIT pueden encontrarse en 3 cuentas distintas, dependiendo de cuando 

haya comenzado a ser derechohabiente el trabajador: 

 

1) Fondo de ahorro 1972- 1992: integrado con las aportaciones del patrón de mayo de 1972 a febrero 

de 1992. 

2) Subcuenta de vivienda 1992- 1997: se forma con las aportaciones del patrón de marzo de 1992 a 

junio de 1997. 

3) Subcuenta de vivienda 1997: conformada por las aportaciones hechas por el patrón a partir de julio 

de 1997 hasta la fecha. 

La fracción X del artículo 93 de la ley del ISR nos dice que la entrega de las aportaciones y sus rendimientos 

provenientes de la subcuenta de vivienda de la cuenta individual prevista en la Ley del Seguro Social, de la 

subcuenta del Fondo de la Vivienda de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o del Fondo de la 

Vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, previsto en la Ley del Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como las casas habitación proporcionadas a los 
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trabajadores, inclusive por las empresas cuando se reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de 

esta Ley o, en su caso, del presente Título quedan exentas del pago de ISR. 

 

2.2.8 Los Provenientes de Cajas de Ahorro y Fondos de Ahorro  

 

 Fondo de ahorro 

Se denomina Fondo de Ahorro a las aportaciones económicas que realizan la empresa y los trabajadores. Es 

una prestación que se logra a través de la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo, en la cual la 

empresa se compromete a realizar aportaciones periódicas, que pueden ser semanales, quincenales o 

mensuales en tanto que los trabajadores convienen se efectúen descuentos de sus salarios, por las 

cantidades acordadas entre ambas partes. 

Las aportaciones que haga la empresa, para la constitución del fondo de ahorro, serán deducibles para la 

empresa y exentos para el trabajador, siempre que se cumplan con los requisitos siguientes: 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no pagará 

impuestos sobre la obtención de ingresos provenientes de fondos de ahorro establecidos en sus contratos 

de trabajo cuando se reúnan los requisitos de dicha ley. 

1) No deberán ser superiores al 13% del salario del trabajador, en caso de ser superior por el 

excedente se pagará impuesto. 

2) Las aportaciones de la empresa serán igual al monto aportado por los trabajadores. 

3) La aportación no deberá exceder del monto equivalente a 1.3 salarios mínimos del área geográfica 

que corresponda al trabajador, elevado al año. 

Las aportaciones podrán retirarse únicamente una vez al año o al término de la relación de trabajo. 

EJEMPLO:  

Un empleado que gana $3,040 mensuales, tiene un fondo de ahorro del 13%. El cálculo del fondo de ahorro 

quedará de la siguiente manera: 

Salario mensual $3,040 

Fondo de ahorro    x 13%_ 

Total $ 395.20 

 

 Caja de ahorro 

Es un fondo integrado por aportaciones que realizan los trabajadores a quienes se les descuenta 

periódicamente una cantidad de su salario. En algunos casos mediante negociación contractual la empresa 

otorga cantidades, como préstamo o aportación única para incrementar el fondo y posteriormente 

distribuirlo entre sus trabajadores participantes. 

Las aportaciones que realice la empresa a las cajas de ahorro constituidas para sus trabajadores a través de 

los contratos colectivos de trabajo, serán deducibles bajo el concepto de previsión social según lo establece 

el artículo 27 fracción XI de la ley del ISR, en tanto que los ingresos que reciba el trabajador del fondo 

constituido más los rendimientos generados no causarán impuesto alguno. 

Una de las formas de administración más comunes, previo acuerdo entre empresa y sindicato, es aquella en 

que la empresa descuenta del salario del trabajador, las aportaciones a la caja y la entrega para su 

administración a una comisión formada por los trabajadores miembros. Siendo la asamblea quién 

determina los criterios para su administración y manejo. Otra modalidad de administración es a través de la 
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negociación colectiva, donde se establece que la empresa aportará una cantidad en calidad de préstamo o 

como obsequio, además la empresa asume la responsabilidad de realizar los descuentos correspondientes, 

otorgar los préstamos y realizar los cobros respectivos. Conjuntamente empresa y sindicato a través de una 

comisión mixta, formularán un reglamento para la administración de la caja y el manejo de préstamos a los 

trabajadores. 

El fondo y la caja de ahorro tienen como objetivo primordial construir fondos para otorgar préstamos a los 

trabajadores o integrantes en términos preferenciales y a tasas de interés accesibles, por debajo de las que 

rigen en el mercado al tiempo que generan rendimientos, que se reparten junto con el monto ahorrado por 

el trabajador. 

 

2.2.9 Cuotas de Seguridad Social 

 

La seguridad social, se refiere principalmente a un campo de bienestar relacionado con la protección social 

o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o discapacidades. 

La Organización Internacional del Trabajo, en un documento publicado en 1991 denominado 

"Administración de la seguridad social", definió la seguridad social como: “La protección que la sociedad 

proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y 

sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y 

muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.” 

La ley del Seguro Social vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante decreto de fecha 

21 de diciembre de 1995 es el marco legislativo bajo el que rige sus operaciones el Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Actualmente, la Ley señala que la seguridad social tiene como finalidades: 

 La asistencia médica. 

 La protección de los medios de subsistencia. 

 Los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

 El otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, 

será garantizada por el Estado. 
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A efecto de cumplir con tal propósito, el Seguro Social comprende dos tipos de régimen; el obligatorio y 

el voluntario. 

 

a) El régimen obligatorio: es aquel que se financia con contribuciones provenientes de los patrones, el 

Estado y los propios trabajadores. Cuenta con cinco tipos de seguro: enfermedades y maternidad; 

riesgos de trabajo; invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; Guarderías y 

prestaciones sociales. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: los trabajadores, los 

miembros de sociedades cooperativas de producción y las personas que determine el Ejecutivo 

Federal mediante el Decreto respectivo, tal es el caso de los Estudiantes, amparados bajo el decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998. Lo podemos definir 

como aquél mediante el cual todas las personas que se encuentren en alguno de los supuestos 

normativos establecidos en el artículo 12 de la LSS, principalmente y, ante todo, aquellas que se 

encuentren afectas a una relación de trabajo, así como las que están configuradas en alguna de las 

fracciones de ley (sociedades cooperativas) y aquellas que el Ejecutivo Federal, bajo ciertos 

lineamientos, tengan derecho y acceso a todo el esquema de seguridad social (riesgos de trabajo, 

enfermedades y maternidad; invalidez y vida; retiro, cesantía y vejez; guardería y prestaciones 

sociales), obteniendo el beneficio de las prestaciones en dinero y en especie que se otorguen en 

cada una de las ramas de aseguramiento, en los términos específicos que la propia ley señale para 

cada uno de ellos, tanto para el propio asegurado, así como sus beneficiarios y, en general, a todos 

los derecho-habientes. 

b) El régimen voluntario: de forma voluntaria y mediante convenio con el Instituto, podrán ser sujetos 

de aseguramiento en este régimen, los trabajadores en industrias familiares y los independientes 

como profesionales, pequeños comerciantes, artesanos y demás trabajadores no asalariados, los 

trabajadores domésticos, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; así mismo, 

los patrones (personas físicas) con trabajadores asegurados a su servicio y los trabajadores al 
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servicio de las administraciones públicas de la Federación, entidades federativas y municipios que 

estén excluidos o no comprendidas en otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 

Para efecto del cálculo y pago de las cuotas obrero patronales al Seguro Social, así como para cuantificar el 

monto de las aportaciones que otorga, se toma como base el salario integrado que recibe el trabajador. 

La fracción XII del artículo 93 de la LISR nos dice que La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada 

por los patrones queda exenta del pago de impuesto. 

 

2.2.10 Primas de Antigüedad e Indemnizaciones 

 

Se denomina indemnización a una compensación económica que recibe una persona como consecuencia de 

haber recibido un perjuicio de índole laboral, moral, económica, etc. 

La Prima de Antigüedad es una obligación laboral que todas las empresas deben de otorgar a sus empleados 

de planta por la disposición de la Ley Federal del Trabajo (Art. 162). 

La obligación de la empresa consiste en el pago de 12 días de salario por cada año de servicio, con máximo 

de dos veces el salario mínimo de la región. Las causas por las que se paga la prima de antigüedad son: 

Muerte, Invalidez, Despido y Retiro Voluntario. 

La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre 

que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos. 
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Asimismo, se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, 

independientemente de la justificación o injustificación del despido. 

La prima de antigüedad se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier 

otra prestación que les corresponda. 

La fracción XIII del artículo 93 de la LISR nos indica que quedan exentos del pago de impuesto los ingresos 

que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, 

por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con 

cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 

previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la 

cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en 

la Ley de Pensión Universal, hasta por el equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del 

seguro de retiro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta individual del 

sistema de ahorro para el retiro.  

Los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. 

Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el excedente se pagará el 

impuesto en los términos de este Título.  

La fracción XIV del Artículo 93 de la ley del ISR, indica el límite máximo que no paga impuesto para los 

siguientes conceptos. 

EJEMPLO: Un empleado cuyo salario diario es de $100 ($3,040 mensuales) renuncia a su puesto en la 

empresa, contaba con 16 años de antigüedad al momento de renunciar. Calcular la prima de antigüedad 

correspondiente:  

Salario diario $100 

Prima de antigüedad __x 12 días_ 

Total $1,200 

Años de servicio __x 16 años_ 

Monto de prima de antigüedad  $19,200 
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2.2.11 Gratificaciones o Aguinaldo 

Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el 

equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas 

gratificaciones se otorguen en forma general. 

 

2.2.12 Prima de Vacaciones 

Las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en 

forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el 

equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador. 

 

2.2.13 PTU (Participación de Utilidades) 

La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas que otorguen los patrones durante el 

año de calendario a sus trabajadores en forma general y hasta por el equivalente a 15 días de salario 

mínimo general del área geográfica del trabajador. 
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2.2.14 Prima Dominical 

Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica 

del trabajador por cada domingo que se labore, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma 

general. 

La fracción XIV del Artículo 93 de la ley del ISR, indica que por el excedente de los ingresos a que se refiere 

la fracción anterior se pagará el impuesto en los términos de este Título. 

 

2.2.15 Viáticos 

La fracción XVII del artículo 93 de la LISR dice que cuando sean efectivamente erogados en servicio del 

patrón y se compruebe esta circunstancia con los comprobantes fiscales correspondientes para que proceda 

su deducción. 
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2.3 Cuotas Obrero Patronales del Seguro Social (Mensual-Federal) 

Las cuotas de seguro social comprenden los seguros de la siguiente forma: 

 

Artículo 19. Los patrones están obligados a: 

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus 

altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos que señalen esta Ley y sus 

reglamentos, dentro de plazos no mayores de cinco días. 

II. Determinar las cuotas obrero patronal a su cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

 

Estas cuotas las pagarán los patrones y trabajadores en sus respectivas proporciones. Se calcularán sobre el 

SALARIO DIARIO INTEGRADO el cual se determina con un FACTOR DE INTEGRACIÓN. El cual variará cada año 

de acuerdo a la antigüedad del trabajador ya que intervienen los días de vacaciones que tiene derecho. 

Los porcentajes que se aplicaran al SDI para calcular las cuotas del Seguro Social son: 
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Exceptuando a los trabajadores que solo ganen el salario mínimo. 

Los empleados que ganen más de 3 salarios mínimos, pagarán además una cuota adicional sobre el 

excedente de los 3 salarios mínimos como sigue:  

Para el trabajador 0.40% calculado sobre el excedente. 

Para el patrón el 1.10% calculado sobre el excedente. 

 

2.4 Aportación del 5% para el Infonavit (Bimestral-Federal) 

Artículo 3ro de la ley del INFONAVIT dice que el INFONAVIT tiene por objeto:  

I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda 

II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito 

barato y suficiente para:  

 La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas 

 La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones 

 El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores;  

III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en 

propiedad por los trabajadores 

 

El artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo indica que toda empresa agrícola, industrial, minera o de 

cualquier otra clase de trabajo, está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas. Para dar cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la 

Vivienda el cinco por ciento sobre los salarios de los trabajadores a su servicio 

El artículo 29 de la Ley del INFONAVIT, fracción II dice que es una obligación del patrón  determinar el 

monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el 

pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del Instituto, para su abono en la 

subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los sistemas de ahorro 
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para el retiro, en los términos de la presente Ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a 

lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración 

y cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley 

del Seguro Social.  

Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los 

trabajadores.  

Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma 

y con la periodicidad que al efecto establezca la presente Ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales 

de los sistemas de ahorro para el retiro, estará a cargo de las administradoras de fondos para el retiro, en 

los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Lo 

anterior, independientemente de los registros individuales que determine llevar el Instituto.  

 

Es obligación del patrón pagar las aportaciones por cada trabajador mientras exista la relación laboral y 

subsistirá hasta que se presente el aviso de baja correspondiente. Si se comprueba que dicho trabajador fue 

inscrito por otro patrón, el Instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones 

pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta. 

El artículo 35 de la misma Ley del INFONAVIT indica que el pago de las aportaciones y descuentos señalados 

en el artículo 29, será por mensualidades vencidas, a más tardar los días diecisiete del mes inmediato 

siguiente, a través de los formularios electrónicos o impresos que determine el Instituto. Párrafo reformado 

DOF 06-01-2016 El Instituto podrá emitir y notificar liquidaciones para el cobro de las aportaciones y 

descuentos a que se refiere el artículo 29. Estas liquidaciones podrán ser emitidas y notificadas por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social conjuntamente con las liquidaciones del seguro de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez, previo convenio de coordinación entre ambas instituciones. 
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2.5 Aportación del 2% para el Retiro (SAR) 

El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) está constituido por las cuentas individuales a nombre de los 

trabajadores que manejan las AFORES. 

Una AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro) es una institución financiera privada que se encarga 

de administrar los fondos para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. 

 

Estas aportaciones son pagadas por el patrón, su base de cálculo es el salario diario integrado del trabajador 

al cual se le aplica la tasa del 2%; tiene como objetivo crear un fondo en beneficio del trabajador, para que 

cuando llegue el momento de jubilarse o que por alguna incapacidad quede privado de prestar sus servicios 

remunerados éste no quede desprotegido. 

Estas aportaciones deben liquidarse en los primeros 17 días del mes siguiente al término del bimestre. 

Son de observancia en toda la República Mexicana, por lo tanto, es federal. 

 

2.6 Impuesto del 3% Sobre la Nómina (Estatal) 

El artículo 178 del Código Financiero del Distrito Federal, dice que se encuentran obligadas al pago del 

impuesto sobre nóminas, las personas físicas y morales que, en el Distrito Federal, realicen erogaciones en 
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dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, independientemente 

de la designación que se les otorgue.  

Para los efectos de este impuesto, se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal 

subordinado, las siguientes:  

 

El artículo 179 del Código Financiero del Distrito Federal, dice que no se causará el Impuesto sobre 

Nóminas, por las erogaciones que se realicen por concepto de: 

1. Instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo;  

2.  Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro;  

3. Gastos funerarios;  

4. Jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro; 

las indemnizaciones por riesgos de trabajo de acuerdo a la ley aplicable;  

5. Aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Fondo de 

Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado destinadas al 

crédito para la vivienda de sus trabajadores; 

6. Cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado;  
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7. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por 

concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, del sistema obligatorio 

y las que fueren aportadas para constituir fondos de algún plan de pensiones, establecido por el 

patrón o derivado de contratación colectiva que voluntariamente establezca el patrón. Los planes 

de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro;  

8. Gastos de representación y viáticos;  

9. Alimentación, habitación y despensas onerosas;  

10. Intereses subsidiados en créditos al personal;  

11. Primas por seguros obligatorios por disposición de Ley, en cuya vigencia de la póliza no se otorguen 

préstamos a los trabajadores por parte de la aseguradora;  

12. Prestaciones de previsión social regulares y permanentes que se concedan de manera general, de 

acuerdo con las leyes o contratos de trabajo; 

El artículo 180 del Código Financiero del Distrito Federal menciona que el Impuesto sobre Nóminas se 

determinará, aplicando la tasa del 3% sobre el monto total de las erogaciones realizadas por concepto de 

remuneraciones al trabajo personal subordinado.  

 

Por último y para fines de término con este tema tenemos que el artículo 181 del Código Financiero del 

Distrito Federal hace mención que el Impuesto sobre Nóminas se causará en el momento en que se realicen 

las erogaciones por el trabajo personal subordinado y se pagará mediante declaración, en la forma oficial 

aprobada, que deberá presentarse a más tardar el día diecisiete del mes siguiente.  

Los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas, deberán formular declaraciones aun cuando no hubieren 

realizado erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, en el período de que se trate, hasta en tanto no 

presenten el aviso de baja al padrón o de suspensión temporal de actividades.  
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UNIDAD III OBLIGACIONES CON 

EL SEGURO SOCIAL 

    (Aspectos Básicos sobre el Seguro Social) 
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Aspectos Básicos sobre el Seguro Social. 

Artículo 6 de la Ley del IMSS.- 

a) Régimen Obligatorio 

b) Régimen Voluntario. 

 

Artículo 11 de la ley IMSS.-    

 Riesgo de Trabajo 

 Enfermedades y Maternidad 

 Invalidez y Vida 

 Retiro, Cesantía en Edad avanzada y Vejez. 

  Guarderías y Prestaciones Sociales. 

 

3.1 Prima de Riesgo 

Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se determinarán en relación 

con la cuantía del salario base de cotización, y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de 

que se trate, en los términos que establezca el reglamento relativo. 

 

3.1.1 Elementos que Intervienen en su Determinación 

Fórmula de siniestralidad a aplicar: Prima = [(S / 365) + V* (I+D)] * (F/N) + M 

Dónde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S TOTAL DE DÍAS SUBSIDIADOS A CAUSA DE INCAPACIDAD TEMPORAL 

/ SÍMBOLO DE DIVISIÓN 

365 NUMERO DE DÍAS NATURALES DEL AÑO 

V 28 AÑOS, QUE ES LA DURACIÓN PROMEDIO DE VIDA ACTIVA 

 * SÍMBOLO DE MULTIPLICACIÓN 

I 

 

SUMA DE % DE LAS INCAPACIDADES PERMANENTES PARCIALES Y TOTALES,                                            

DIVIDIDOS ENTRE 100 

D NUMERO DE DEFUNCIONES 

F 2.3, QUE ES EL FACTOR DE PRIMA 

N NUMERO DE TRABAJADORES EXPUESTOS AL RIESGO 

M 0.005, QUE ES LA PRIMA MÍNIMA DE RIESGO 
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Clasificación de Riesgos 

Artículo 73 de la Ley del IMSS 

 Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán la prima media 

de la clase que conforme al reglamento les corresponda, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Prima Media en Porciento 
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Ejemplo:   

NOMBRE DE LA EMPRESA BEBIDAS Y ALIMENTOS MEXICANOS SA DE CV 

 

                                       Relación de casos de riesgos de trabajo ocurridos en 2013 

NSS NOMBRE DEL 
TRABAJADOR 

TIPO DE 
RIESGO 

FECHA DE % DE IPP 

INICIO ALTA 

78-95-68-0525-2 Chávez Luna 
José 

1D 15/04/2013 18/05/2013  

 

 

 

 

 

          % 35 

11-96-78-0946-5 

  

López Galindo 
David 

1 

 

01/01/2013 

  

19/12/2013 

  

89-93-77-1056-7 Martínez Cota 
Iván 

3 10/09/2013 01/11/2013 

11-96-76-0909-7 Rico Altavira 
Javier 

1 12/08/2013 09/12/2013 

11-10-79-1057-9 Ruíz Gómez 
Luis 

2 07/01/2013 06/05/2013 

65-05-84-1016-1 Ruíz Piñeiro 
Francisco 

1 26/11/2012 17/12/2013 

30-87-66-3546-4 Varela Pérez 
Juan 

1R 10/01/2013 14/03/2013 

65-90-74-1016-4 Ríos García 
Francisco 

1 01/12/2013 30/01/2014 

  

Notas: 

1 Accidente de Trabajo            

 2 Accidente en Trayecto                                                                                                                                                       
3 Enfermedad Profesional 

 D Defunción  

R Recaída 
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Determinación de días subsidiados 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

 1 Las fechas que deben considerarse son las que constan en las formas ST-2 o ST-3, según lo que le hubiese 

ocurrido al trabajador siniestrado. Es recomendable verificar que las fechas de inicio y término de los 

certificados de incapacidad temporal, coincidan con dichos formatos 

2 Según el artículo 72, antepenúltimo párrafo de la LSS, los accidentes en trayecto no se consideran para la 

siniestralidad de la empresa, por ello los días subsidiados por accidentes de este tipo no se consideran en el 

cálculo 

3 Las recaídas no se consideran riesgos de trabajo terminados ya que son secuelas de aquellos, no obstante 

los días subsidiados sí se consideran en el cálculo, tal como lo dispone el numeral 37, último párrafo del 

RACERF 

4 En la determinación de la nueva prima únicamente deben tomarse en cuenta los riesgos de trabajo 

terminados en el periodo del 1o de enero al 31 de diciembre de 2013, por ende este siniestro debe 

considerarse hasta el cálculo del año próximo, no en éste 

  

NSS< Nombre 
del 
trabajador 

Tipo de 
riesgo 

Fecha de 
inicio 

Fecha de alta 
o de dictamen 
de 
incapacidad o 
muerte1 

Días 
subsidiados 

78-95-68-0525-2 Chávez 
Luna José 

1D 15/04/2013 19/06/2013 66 

11-96-78-0946-5 

  

López 
Galindo 
David 

1 

 

01/01/2013 

 

19/12/2013 

 

348 

 

89-93-77-1056-7 Martínez 
Cota Iván 

3 10/09/2013 02/12/2013 84 

11-96-76-0909-7 Rico 
Altavira 
Javier 

1 12/08/2013 09/12/2013 120 

11-10-79-1057-9 Ruíz Gómez 
Luis 

2 07/01/2013 06/05/2013 1202 

65-05-84-1016-1 Ruíz Piñeiro 
Francisco 

1 26/11/2012 17/12/2013 387 

30-87-66-3546-4 Varela 
Pérez Juan 

1R 10/01/2013 14/03/2013 643 

65-90-74-1016-4 Ríos García 
Francisco 

1 01/12/2013 30/01/2014 614 

Total de dias subsidiados (S)      1005 
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Determinación de días cotizados durante el 2013 

 

Determinación de trabajadores expuestos al riesgo (N) durante el 2013 

 

 

 

 

 

 

Determinación de incapacidades permanentes parciales y totales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

M
ES 

EN
ER

O
 

FEB
R

ER
O

 

M
A

R
ZO

 

A
B

R
IL 

M
A

Y
O

 

JU
N

IO
 

JU
LIO

 

A
G

O
STO

 

SEP
TIEM

B
R

E 

O
C

TU
B

R
E 

N
O

V
IEM

B
R

E 

D
IC

IEM
B

R
E 

TO
TA

L 

Días 
cotizados 

139 129 172 164 218 240 248 228 189 186 209 253 2,375 

  Días cotizados para el SRT 2,375 

Entre: Días del año 365 

Igual: Número de trabajadores 
expuestos al riesgo (N) 

6.5 

 Fórmula Sustitución 

 
 

 35 

 

Entre: Cien 100 

Igual: 
 

Suma de porcentajes de las incapacidades 
permanentes parciales y totales (I) 

0.35 
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3.1.2 Cómo se calcula 

PRIMA= [ (S / 365) + V* (I + D) ] * (F / N) + M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMA=   [ (1005 / 365) + 28* (.35 + 1) ] * (2.3 / 6.5) + 0.005 

PRIMA=   [ (2.753424) + 28* (1.35) ] * (0.353846) + 0.005 

PRIMA=   [ (2.753424) + 37.8) ] * (0.353846) + 0.005 

PRIMA=   [ 40.553424] * (0.353846) + 0.005 

PRIMA=   14.349666 + 0.005 = 14.354667 
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Obtención de la nueva prima 

 

Comparación de la prima obtenida con la del año anterior y determinación de la aplicable a partir del 1 de 

marzo de 2014 

 

Como la diferencia obtenida es mayor de (1) uno, solo le podemos aumentar a la prima anterior (1) uno, 

para quedar como sigue: 

 

Notas: 

1 La prima nueva debe compararse con la declarada en 2013, considerando los límites mínimos (0.05%) y 

máximo (15%) señalados en el artículo 74, segundo párrafo de la LSS, para determinar si continúa cotizando 

con la misma prima, o bien si ésta aumenta o disminuye en una proporción no mayor al 1% respecto a la del 

año anterior (art. 74, segundo párrafo de la LSS) 

2 Prima aplicable del 1o de marzo de 2014 al 28 de febrero de 2015. Como la prima resultante es muy 

elevada, a la del año anterior se le adicionó el 1%, que es el porcentaje máximo de incremento 

 

3.2 Sueldo o Salario 

Se refiere al ingreso monetario que recibe el trabajador por sus servicios prestados a un patrón; sin 

embargo, se establecen algunas diferencias entre ambos y son: 

Salario: es aquel que se paga por hora o por día y se liquida semanalmente. Se aplica a las labores de tipo 

material o manual en fábricas o talleres. 

14.35467319 

1.354667 Prima Obtenida  

- 2.59840 Prima Anterior  

11.756267 Diferencia 

Prima Anterior 2.59840 

Incremento máximo 3.59840 

Decremento máximo 1.59840 

Prima a declarar 3.59840 
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Sueldo: es aquel que se paga quincenalmente, Se aplica a trabajos administrativos, de supervisión o de 

oficina. 

 

3.2.1 Salario Diario o Base 

Es aquel que está indicado en los contratos de trabajo y no está aumentado de ninguna parte proporcional 

de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador. De acuerdo a la ley federal del trabajo se indica que 

cuando el sueldo está expresado por semana, quincena o mes, deberá dividirse entre 7, 15 o 30 días para 

obtener el sueldo diario. (Art. 89 último párrafo y Art. 29.-Fracción II de la ley del Seguro Social) 

 

EJEMPLO: 

 

         

 

3.2.2 Salario Diario Integrado  

Es aquel que está indicado en el contrato de trabajo pero que si esta aumentado de la parte diaria 

proporcional de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador (Art. 30 de la ley del seguro social) 

El sueldo diario integrado es la base para calcular: 

+ Las cuotas del trabajador y del patrón a pagar en el seguro social, 

+ Las cuotas del SAR (2%), 

+ Las cuotas del INFONAVIT (5%). 

 

3.2.3 Formas de Calcular el Salario Diario Integrado 

Este se calcula cuando se inscribe por parte de la empresa al trabajador y cada vez que se le aumente el 

sueldo o cuando se obtenga un promedio de los ingresos que recibe un trabajador durante un bimestre 

(ingreso fijo más ingreso variable) 

Existen dos formas para calcular el sueldo diario integrado las cuales son: 

+ Procedimiento desarrollado, 

+  Por factor de integración.  

Desde luego el segundo se deriva del primer procedimiento. 

  

Sueldo mensual       $9,000/30dias 

 

Sueldo diario                $300 
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3.2.3.1 Procedimiento Desarrollado 

Calcular el factor de integración en relación a la antigüedad del trabajador: 

2 años de antigüedad en la empresa con un sueldo mensual de $6000 

Solución: 

 

 

Sueldo diario (SD) 

 

6000 / 30=  $200 

 

Aguinaldo (A) 

 

15 días x $200= $ 3000/ 365dias= $ 8.22 

 

Prima de vacaciones (PV) 

 

8 días X $200= $ 1600 X 25%= $ 400/ 365 días= $ 1.10 

 

Sueldo diario integrado $ 200+ $ 8.22+ $ 1.10= $ 209.32 

 

 

3.2.3.2 Procedimiento por Factor de Integración  

 

 

Solución  

 

 

 

 

  

Sueldo diario 
200= 

100% 

Aguinaldo= 4.11% 

 

X= 100*8.22/200 

= 4.11 % 

Prima Vacacional=.55% 

X= 100*1.10 / 200 

= 0.55 % 

SD 200-100% 

PV 1.10-   X 

 Factor de integración (FI)=100%+4.11%+0.55%=104.66%-----1.0466 

 

Sueldo diario integrado= SD X FI=$200X1.0466=209.32 
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3.3 Efecto Económico Causado a la Empresa y al Trabajador al Otorgarle Alimentos en Forma Gratuita. 

El artículo 27 de la ley del IMSS indica cómo se integra el salario base de cotización, así mismo indica los 

conceptos que se excluyen del mismo. 

La fracción V nos indica que la alimentación se excluye del salario cuando sea de forma onerosa y se 

entiende onerosa esta prestación cuando el trabajador pague por los alimentos el 20% del salario mínimo 

general vigente en el DF por cada alimento. 

El artículo 32 de la ley del IMSS dice que si además del salario, el trabajador recibe del patrón, sin costo para 

aquél, la alimentación, se estimará aumentado su salario en un 25% distribuido de la siguiente manera: 

 

1 ALIMENTO      8.33% 

 

2 ALIMENTOS 16.67% 

 

3 ALIMENTOS  25% 

 

 

 

3.3.1 Tres Alimentos 

Ejemplo: 

Sueldo 5,850    3 Alimentos Con Costo    1 Año   145 Empleados 

Precio de Venta de los 3 Alimentos $ 45.81 (76.34 * 20% = 15.27* 3) 

 

5,850 / 30 = 195 

 

195 X 1.0452 =  203.81 SDI 

 

203.81 X 365 = 74,390.65 

 

 

 

TRABAJADOR 

 

 

74,390.65 X 2.375% =                       1,766.78 CUOTA TRABAJADOR 

 

PATRÓN  



 
67 

 

74,390.65 X 9.65% =                         7,178.70 

 

76.34 X 365 = 27,864.10 

 

27,864.10 X 20.40% =                       5,684.28 

 

 12,862.98 CUOTA PATRÓN 

 

 12,862.98 X 145 = 1,865,132.10 ANUAL TOTAL 

 

       SUELDO 5,850     3 ALIMENTOS GRATIS   1 AÑO    145 EMPLEADOS 

 

 

 

5,850 / 30 = 195 X 1.0452 = 203.81               

 

195 X 25%     =   48.75 ( POR 3 ALIMENTOS ) 

252.56 SDI CON ALIMENTOS 

 

252.56 X 365 = 92,184.40 

 

 

                                                                                             

 

                     

                                               

 

 

 

 

TRABAJADOR  

92,184.40 X 2.375% = 

 

2,189.38 

252.56 – 229.02 = 23.54  

23.54 X 365 = 8,592.10 X .40% = 34.37 

 

 2,223.75 CUOTA TRABAJADOR 

PATRÓN  92,184.40 X 9.65% = 8,895.79 

8,592.10 X 1.10% = 94.51 

 

27,864.10 X 20.40% = 5,684.28 

 

 14,674.58 CUOTA PATRÓN 

14,674.58 X 145 = 2,127,814.10 ANUAL TOTAL, 
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 SDI CUOTA PATRONAL 
ANUAL 

X 145 EMPLEADOS CUOTA DEL 
TRABAJADOR 

ANUAL 

3 ALIMENTOS GRATIS 252.56 14,64.58 2,127,814.10 2,223.75 

3.ALIMENTOS CON 
COSTO 

203.81 12,862.98 1,865,132.10 1,766.78 

DIFERENCIA 48.75 1,811.60 262,682.00 456.97 

 

 

3.3.2 Sugerencias para Evitarlo 

Como puede observarse, si la empresa le da al empleado los tres alimentos en forma gratuita, tendría que 

pagar $ 262,680.00 de más en un año., por lo tanto, para evitar este gasto o desembolso de efectivo, deberá 

venderle al empleado los alimentos en $ 15.27 ($76.34*20%) por cada alimento, haciendo un total de $ 

45.81. 
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3.4 Presentación de Avisos 

3.4.1 Inscripción 

3.4.1.1 Inscripción Patronal 
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3.4.1.2 Inscripción del Trabajador 
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75 

3.4.2 Modificación de Sueldo 

 

  



 
76 
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79 

3.4.3 Baja 
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3.5 Incapacidades 

Las incapacidades, también llamadas Certificados de Incapacidad son expedidas por la clínica del Seguro 

Social que corresponda al domicilio del trabajador y son pagadas por la misma clínica a través de las 

instituciones bancarias que tienen celebrado dicho convenio con el IMSS, y se otorgan cuando un trabajador 

se encuentra incapacitado para trabajar de manera temporal, debido a que sufra un padecimiento derivado 

de un accidente o enfermedad, o bien durante los periodos anteriores y posteriores al parto en el caso de 

trabajadoras aseguradas. 

El médico del IMSS le expedirá al trabajador un certificado de incapacidad con el fin de justificar su ausencia 

en el trabajo durante los días que requiera para su recuperación; cabe mencionar que el patrón no tiene 

ninguna obligación de pagar los días que amparan éstas incapacidades. 

 

3.5.1 Tipos de Subsidio 

Si se cumplen los requisitos que establece la Ley del Seguro Social, la incapacidad genera el derecho al pago 

de un subsidio. 

Los tipos de subsidios y sus características generales son: 

RAMO SEMANAS COTIZADAS PORCENTAJE DE PAGO LÍMITE DE PAGO 

Riesgo de trabajo No requiere semanas 
cotizadas 

100% del salario 
registrado en el IMSS 
(salario diario integrado), 
al inicio de la incapacidad 
(Art. 58 Fracción 1 LSS) 

Desde el primer día hasta 
el término de 52 semanas 
(12 meses), según lo 
determinen los Servicios 
Médicos del IMSS  

Enfermedad general 
o enfermedades no 
profesionales 

4 semanas inmediatas 
anteriores al inicio de la 
enfermedad. 

Si se es trabajador eventual, 
6 semanas en los 4 meses 
anteriores al inicio de la 
enfermedad  

60% del salario registrado 
en el IMSS (salario diario 
integrado) (Art. 98 LSS), a 
partir del cuarto día del 
inicio de la incapacidad 
(Art. 96 LSS) 

A partir del 4to día hasta 
el término de 52 
semanas, según lo 
determinen los Servicios 
Médicos del IMSS, se 
podrá prorrogar hasta 
por 26 semanas más (6.5 
meses) 

Maternidad 30 semanas en los 12 meses 
anteriores a la fecha en que 
inicia la incapacidad. 

Cuando la asegurada no 
cumpla con este requisito, 
quedará a cargo del patrón 
el pago del salario íntegro 
(Art 103 LSS) 

100% del salario 
registrado en el IMSS 
(salario diario integrado, 
al inicio de la incapacidad 
(Art 101 LSS) 

42 días anteriores al 
parto y 42 días 
posteriores del mismo. 

NOTA: Los días que amparan las incapacidades de maternidad y riesgos de trabajo, se tomarán como días 

trabajados para fines del cálculo de la PTU, de acuerdo al Art 127 fracción 4 de la LFT. 
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3.5.2 Formato de Incapacidad 
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Formato de Incapacidad 
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3.5.3 Formato para Calificar un Probable Riesgo de Trabajo 
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3.5.4 Formato de Alta por Riesgo de Trabajo 

 

 

3.5.5 Tipos de Pensiones 

a) Por edad avanzada: (Art. 154 LSS) 

REQUISITOS: 

 Régimen de la Ley del Seguro Social 1973 

 Tener cumplidos 60 años de edad al presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad 

avanzada. 

 Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social. 

 Se encuentre privado de trabajo remunerado. 

 Haya estado inscrito al amparo de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 

1997. 

 Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 500 semanas de cotización. 

 Esté vigente en sus derechos ante el Instituto o dentro del periodo de conservación de 

derechos que prevé la Ley.  

 Régimen de la Ley del Seguro Social 1997 

 Tener cumplidos 60 años de edad al presentar la solicitud de pensión de cesantía en edad 

avanzada. 

 Haya causado baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social. 

 Se encuentre privado de trabajo remunerado. 

 Tener registradas ante el Instituto un mínimo de 1250 semanas de cotización. 
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 Si no reúne las 1250 semanas y habiendo cumplido 60 años, podrá retirar el saldo de su 

cuenta individual  en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas 

necesarias para el otorgamiento de la pensión. 

El trabajador que obtenga pensión por cesantía en edad avanzada (que tenga cotizadas un mínimo de 750 

semanas) tendrá derecho a recibir también las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y 

maternidad. 

b) Por vejez: (Art. 162 LSS) 

REQUISITOS: 

 El trabajador deberá tener 65 años de edad cumplidos y haber pagado al Seguro Social un 

mínimo de 1250 semanas de cotización 

 Cuando el trabajador tenga 65 años o más pero no haya pagado las 1250 semanas 

requeridas tendrá las siguientes opciones: 

 Retirar en una sola exhibición el saldo acumulado de su cuenta individual. 

 Seguir pagando al Seguro Social hasta reunir las 1250 semanas solicitadas. 

 Si el trabajador tiene como mínimo 750 semanas, tendrá derecho a recibir las 

prestaciones en especie que contempla el seguro de enfermedades y maternidad. 

 El Art. 164 LSS indica que el trabajador pensionado por vejez puede disponer del saldo de 

su cuenta individual con las siguientes opciones: 

 Contratar con una compañía de seguros, un Seguro de Renta Vitalicia que se 

actualizará anualmente en el mes de febrero, con base al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor. 

 Mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de Fondos para el 

Retiro y efectuar retiros programados. 

c) Garantizada: (Art 170 LSS) 

REQUISITOS: 

 Es aquella que se otorga a aquellos asegurados que queden sin empleo a partir de los 60 

años o más y es aportada por el estado. 

 Su monto mínimo será igual a 30 días SMGF (Salario Mínimo General del DF) que se 

actualizará anualmente en febrero de acuerdo al Índice Nacional de Precio al Consumidor. 

 Que el asegurado tenga reconocidas 1250 semanas cotizadas.  

 

CONCEPTOS GENERALES 

 Cuenta individual: (Art. 159 Fracción I LSS) 

Es aquella que se abre para cada uno de los asegurados en las Administradoras de Fondos para el 

Retiro, esta cuenta se integra por subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 

vivienda y aportaciones voluntarias. 

 Pensión: (Art. 159 Fracción III LSS) 

Es la renta vitalicia o el retiro programado. 
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 Renta vitalicia: (Art 159 Fracción IV LSS) 

Es el contrato por el cual la aseguradora a cambio de recibir los recursos acumulados en la cuenta 

individual se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. 

 Retiro programado: (Art 159 Fracción V LSS) 

Es una modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos de la cuenta 

individual para lo cual se toma en cuenta la esperanza de vida de los pensionados, así como los 

rendimientos de los saldos de la cuenta individual. 

 Monto constitutivo: (Art 159 Fracción VII LSS) 

Es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de 

sobrevivencia con una institución de seguros. 

 Suma asegurada: (Art 159 Fracción VIII LSS) 

Es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual del 

trabajador.  

 

3.6 Cedulas de Liquidación 

 Comprenden las cuotas del IMSS que deben pagar los trabajadores, así como las cuotas que debe 

pagar la empresa por cada uno de sus trabajadores. 

 Se pagan de manera mensual y bimestral. 

 Deberán pagarse dentro de los 17 días del mes siguiente.  

 

3.6.1 Mensual (Cuotas del IMSS) 

 1.- Riesgos de trabajo. 

 2.- Enfermedades y maternidad. 

a) Prestaciones en especie 

b) Excedente de 3 salarios mínimos 

c) Prestaciones en dinero 

d) Gastos médicos para pensionados  

 3.- Invalidez y vida 

 4.- Guarderías 

 

3.6.2 Bimestral (Aportaciones del INFONAVIT, SAR y por créditos otorgados por el INFONAVIT al 

empleado) 

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

 Aportación patronal al INFONAVIT. 

 Amortización y cuotas de mantenimiento hechas por el trabajador (cuando se le haya otorgado el 

crédito). 
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3.6.3 Confronta 
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3.6.3.1 Emisión 
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UNIDAD IV ELABORACIÓN DE 

NÓMINAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

CRUZ MARTÍNEZ BEATRIZ ADRIANA 

LÓPEZ BARRETO DIANA FABIOLA 

MENDEZ ARCOS JESICA NAYELI 

RUIZ HERNANDEZ CARLOS EDUARDO 
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Elaboración de Nóminas 

El proceso de nómina es la actividad periódica que se lleva a cabo en las empresas para pagar a los 

trabajadores sus salarios, proceso derivado de la relación laboral que tienen éstos con la empresa. 

 

4.1 Concepto 

La nómina: es el documento en el que se consignan los días trabajados, los sueldos percibidos por los 

trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepción o deducción para cada uno de ellos en un 

periodo determinado. 

Se le llama proceso de nómina a la serie de actividades periódicas o esporádicas que se realizan para 

determinar las percepciones (neta) que se tiene de pagar a los empleados por sus servicios, para cubrir 

prestaciones, indemnizaciones o para modificar sus registros acumulados derivados de los conceptos 

anteriores. 

 

4.2 Periodo de Pago 

De acuerdo al tipo de nómina, ésta puede ser: 

 

4.2.1 Semanal 

Lo más común es para personal sindicalizado u obreros que cumpliendo con la Ley Federal de Trabajo se 
debe de pagar en efectivo 

 
4.2.2 Decenal 

Esta quizá es la más rara, pero suele usarse para las personas que ganan alguna comisión y no deseas que el 
empleado tenga que esperar hasta el día 15 para recibir sus comisiones cortadas normalmente el fin de mes 
anterior. 

 
4.2.3 Catorcenal 

Es muy similar a la quincenal, la diferencia está en que en la catorcenal la gente cobra 365 días del año en 
lugar de 360 (15 x 24 periodos) en algunas empresas suelen ponderar el mismo sueldo, pero llevado a 
catorcena por ejemplo sueldo mensual 14,000, sueldo catorcenal 6,447.37 (14,000 / 30.4 * 14) de esa 
manera termina ganando lo mismo, pero en 56 pagos, 2 veces al año cobra 3 catorcenas. 

 
4.2.4 Quincenal 

Normalmente se paga los días 15 y 30 o 31 dependiendo, muchas empresas lo pagan un día antes del 
vencimiento y en caso de caer en día no laborable se paga un día antes. Normalmente se pagan por 
adelantado los días que van entre el corte de incidencias y la fecha de pago. Por ejemplo, si se leen 
incidencias hasta el día 10 adelantándose 5 días para el proceso y pago. 
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4.2.5 Mensual 

Este tipo de nóminas se acostumbra para pagarles a los empleados de cierto rango alto dentro de la 
empresa. Normalmente se paga los días 15, en donde 15 días se pagan por adelantado y 15 vencidos. 
4.3 Elaboración y Cálculo de la Nómina 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos en unidades anteriores procederemos a la realización de la 

nómina, desglosando cada uno de los conceptos que la integran obteniendo así cada una de sus 

deducciones y percepciones por quincena. Esta elaboración va enfocada a Restaurantes. 

 

Gastos directos: son aquellos que pueden ser asignados de forma directa a alguna de las actividades o 

departamentos englobados en la actividad productiva o de servicios de la organización como son la mano 

de obra de esos departamentos, maquinaria, materias primas, cuyo principal objetivo es el incremento de 

las ventas. 

 

Gastos indirectos: son gastos de tipo Administrativo, Estos Gastos provienen de las actividades realizadas 

en la fase del funcionamiento administrativo de la Empresa y no pertenecen al área de Producción, ventas o 

distribución. Contempla los sueldos, salarios y benéficos sociales de la gerencia general y del personal de los 

diferentes departamentos de la Empresa (Contabilidad, Planificación, Personal, Administración, etc.) Se 

excluye el personal de área productiva y comercialización. 

 

Retomando los conocimientos adquiridos en las unidades 1 a 3. Procederemos a realizar un ejemplo. 

La empresa se denomina: La Casa del Buen Sazón. 

Y cuenta con siguiente plantilla de empleados. 

PLANTILLA DE TRABAJADORES 

N° NOMBRE   Sueldo Mensual  Tipo de gasto  Sindicalizado  

Directo  Indirecto  Si  No 

1 Chef   $              12,000.00  X   X 

2 Suche  $                5,850.00    X  

3 Cocinero   $                4,800.00  X  X  

4 Parrillero  $                4,500.00    X  

5 Cochambrero  $                2,191.20  X  X  

6 Jefe de Bar  $                4,350.00     X 

7 Mesero  $                2,100.00  X  X  

8 Garrotero  $                2,191.20    X  

9 Maître  $                8,100.00  X   X 

10 Capitán de Meseros  $                6,300.00    X  

11 Hostess  $                5,100.00  X   X 

12 Jefe de Compras  $                8,400.00     X 

13 Secretaria  $                4,800.00   X  X 

14 Jefe de Almacén  $                4,650.00     X 
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15 Contador General   $             13,500.00   X  X 

16 Auxiliar Contable  $                5,850.00     X 

17 Gerente de Restaurante  $             21,000.00   X  X 

18 Contralor General  $             27,000.00   X  X 

19 Ayudante de Almacén  $                3,300.00  X  X  

20 Cajero de Turno  $                3,600.00  X  X  

21 Ayudante de Cocinero  $                2,700.00  X  X  

22 Lava Loza  $                2,191.20  X  X  

23 Cajero General  $                6,600.00   X  X 

24 Gerente de Banquetes  $             13,050.00  X   X 

25 Contador de Costos  $             11,400.00   X  X 

 

De la cual únicamente tomaremos los primeros 10 (números pares), para proceder a la Elaboración de la 

nómina del mes de abril de 2016. 

 

Prosiguiendo con las siguientes consideraciones: 

 

4.3.1 Primera Quincena 

1. En la primera Quincena faltan: 

 El Subchef falta 2 días por incapacidad (riesgo de trabajo). 

 La Parrillero falta 1 día injustificadamente 

 El Jefe de Compras falta 3 días con incapacidad (Enfermedad no profesional). 

 

En el caso de las faltas retomando el conocimiento adquirido en la unidad 1, para obtener la cantidad a 

descontar por falta se divide el salario diario entre 6, que son el número de días laborados, el resultado se le 

PLANTILLA DE TRABAJADORES 

N° NOMBRE   Sueldo Mensual  Tipo de gasto  Sindicalizado  

Directo  Indirecto  Si  No 

2 Subchef  $            5,850.00  X  X  

4 Parrillero  $            4,500.00  X  X  

6 Jefe de Bar  $            4,350.00  X   X 

8 Garrotero  $            2,191.20  X  X  

10 Capitán de Meseros  $            6,300.00  X  X  

12 Jefe de Compras  $            8,400.00   X  X 

14 Jefe de Almacén  $            4,650.00   X  X 

16 Auxiliar Contable  $            5,850.00   X  X 

18 Contralor General  $          27,000.00   X  X 

20 Cajero de Turno  $            3,600.00  X  X  
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suma al salario diario y se multiplica por el número de faltas o incapacidades. Como se muestra a 

continuación con el Subchef: 

 

Sueldo mensual $ 5,850.00 / 30 = $ 195.00 

 

Salario diario $195.00 / 6 días = 32.5  

 

32.5 + 195.00 = $ 227.75 (descuento por falta) 

 

El Subchef tuvo 2 faltas por incapacidad por lo que se multiplica por dos, como 
sigue: 

 

227.75 X 2 = $455.00  

 

Descuento por falta $455.00 

$ 195.00 X 15 días = $ 2,925.00 - $ 455.00 = $ 2,470.00 

 

Sueldo base $ 2,470.00 

Mismo procedimiento se aplica a los empleados necesarios. 

 

2. Se paga Tiempo Extra a los siguientes empleados: 

 Cajero de Turno 14 horas 

 Garrotero 18 horas 

 Auxiliar Contable 12 horas 

 

En el caso de las horas extra, procederemos a dividir el salario diario entre las 8 horas de la jornada 

laboral, conociendo el valor de las horas determinaremos las horas dobles y las horas triples conforme 

lo estipula la Ley Federal del Trabajo, para esto tomaremos como ejemplo al Garrotero: 

Garrotero  

Nota: Recordemos que después de la hora 19 en adelante se paga triple. 

Sueldo mensual $ 2,191.20 / 30 = $ 73.04 

Salario diario $ 73.04 / 8 horas laborables =9.13 

Ahora para obtener las horas dobles multiplicamos por 2 y en el caso de horas triples multiplicamos por 3 

Horas dobles 9.13 X 2 = $ 18.26 

Horas triples 9.13 X 3 = $ 27.39 

El Garrotero trabajo 18 horas extra por lo que se multiplica por $ 18.26 (horas dobles) 

$ 18.26 X 18 Horas extra = $ 328.68  

Total a pagar $ 328.68 



 
100 

Queda exento de ISR el 50% del total a pagar por horas extra. 

$ 328.68 X 50% = $ 164.34 

Mismo procedimiento aplica para el resto de los casos. 

 

3. Se paga Prima vacacional. 

Se paga prima vacacional al Jefe de Almacén su segundo año de labores. 

Conforme a su antigüedad y al Art. 76 de la LFT le corresponden 8 días de vacaciones, procedemos a hacer 

cálculo: 

$4,650.00 / 30 días= 155  

$ 155.00  X 8 días = $ 1,240.00 

$ 1,240.00 X 25% de prima vacacional = $ 310.00 

Prima vacacional a pagar = $310.00 

*Queda Exento de pago de ISR ya que no sobrepasa los 15 días de salario mínimo ($1095.60). 

 

4. Se paga Prima dominical como sigue: 

 Subchef 2 domingos trabajados 

 Jefe de Bar 1 domingo trabajado 

 Parrillero 1 domingo trabajado 

 Garrotero 2 domingos trabajados 

En el caso de la prima dominical, recordemos que aplica cuando se laboran en días de descanso. Como 

ejemplo tomaremos al Jefe de Bar como sigue: 

Sueldo mensual $ 5,850.00 / 30 días = $195.00 

 

Salario diario $ 195.00 X 25% P.D. = $48.75 

 

$ 195.00 X 2 = $ 390.00 + $ 48.75 = $ 438.75  

 

Total a pagar por dos domingos trabajado = $ 438.75 X 2 = $ 
877.50 

 

Queda exentó un Salario mínimo por cada domingo laborado 

 

Exento $ 73.04 X 2 = $146.08 

 

Mismo procedimiento para los casos posteriores. 

5. La Cuota Sindical es de $100.00 mensuales y por acuerdo con el sindicato, se les descontará a los 

trabajadores la mitad en la siguiente quincena. 

En este caso se les descontara $ 50.00 en la primera quincena y el resto en la segunda quincena. 
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6. Se hacen descuentos a los trabajadores por préstamo otorgados anteriormente como sigue: 

 Jefe de Almacén  $ 150.00 

 Garrotero  $ 100.00 

Estos descuentos se aplican en la primera y segunda quincena. 

7. Todos los empleados aceptan de conformidad se les descuente del sueldo base el 8% por concepto 

de Fondo de Ahorro. 

En base a los días trabajados se descuenta el fondo de ahorro, ejemplo: 

Retomando el caso del Subchef: 

Sueldo base $ 2,470.00 X 8% = $ 197.00 Por quincena. 

 

Con los datos anteriores se pide: 

A) Elaborar la Nómina por la Primera Quincena de Abril de 2016.  

Continuaremos con la elaboración de la nómina: 

Como ejemplo tomaremos en ejemplo del Subchef y el Garrotero. 

En el caso del Subchef ya contamos con sueldo base $ 2,470.00 a este se le suma el pago de tiempo extra, 

comisiones, prima dominical y vacacional. Al resultado obtenido le sumamos la segunda quincena 

considerando que la laboro completa. 

Al resultado obtenido le restamos los excedentes de tiempo extra, comisiones, prima dominical y vacacional 

si es que los hay, para obtener la Base Gravable. 

Una vez que tenemos la base gravable, buscamos en el Cuadro de Tarifas el Límite Inferior, el límite que se 

acerque más a la Base Gravable, una vez obtenido se resta y el resultado se multiplica por el porcentaje del 

excedente del límite interior y se suma la cuota fija, el resultado obtenido se divide entre dos por cada 

quincena. 

  SUBCHEF GARROTERO 

SUELDO BASE   $2,470.00 $1,095.60 

TIEMPO EXTRA + - $328.68 

COMISIONES + - - 

OTROS INGRESOS   - - 

PRIMA DOMINICAL + $877.50 $328.68 

PRIMA VACACIONAL + - - 

SUELDO TOTAL = 3347.5 $1,752.96 

SUELDO MENSUAL 
CONSIDERANDO QUE LA 
SEGUNDA QUINCENA 
LABORA COMPLETO 

+ 2925 1095.6 

TOTAL = 6272.5 2848.56 

Exentos horas extra -   $328.68 
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Para obtener las Cuotas IMSS, tomaremos como ejemplo al: 

 Subchef  

 Salario diario se multiplica por el Factor de Integración 1.0452, luego por el número de días trabajados y 

por la Cuota IMSS del trabajador 2.375% 

Es decir: 

$195.00 X 1.0452 = $ 203.81 X 13 días = $ 2, 649.58 x 2.375%= $ 62.92 

Cuota IMSS  $ 62.92 

Cuando un empleado gana más de 3 salarios mínimos, como el Contador General, el proceso es el siguiente: 

Sueldo diario $ 900.00 

$ 900.00*1.0452 = $ 940.68 X 15 = $ 14,110.20 X 2.375% = $ 335.12 

$ 940.68 - $229.02= $ 711.66 X 15 = $ 10,674.90 X .004 = $42.68 

Cuota IMSS = $ 335.12 + $42.68 = $ 377.80 

En el caso de los empleados que ganan el Salario Mínimo, no pagan Cuotas IMSS, estas las absorbe el 

Patrón. 

 

Subsidio al Empleo 

En el caso del Subchef tomamos la base gravable $ 6126.42, y se busca en la Tabla Tarifaria de la unidad 1  

Al Subchef le corresponde un Subsidio de $294.63 mensual, en este caso como es quincenal, los dividimos 

entre 30 días y lo multiplicamos por los días laborados, como sigue: 

 Subchef 

$294.63 / 30 = $ 9.82 X 13 = $ 127.67  

Subsidio al Empleo $ 127.67 

En el Caso del Garrotero sacamos la Base Gravable como al Subchef 

Del Total de Sueldo  

Exentos P.D. - 146.08 $328.68 

 -  $1095.6 

 -  $1095.6 

Base Gravable = 6126.42 $0.00 

Tarifa límite inferior  - 4210.41  

TOTAL = 1916.01  

EXC LIM INTERIOR x 10.88%  

TOTAL = 208.46  

CUOTA FIJA + 247.23  

  /2 455.69  

ISR = 227.85  



 
103 

$ 2,848.52        

-$   328.68 

-$   328.68 

 $ 2,191.20 

 

La Base Gravable es de $ 2,191.20 y le corresponde un Subsidio mensual de $ 406.83 y como trabajo la 

quincena completa le corresponden $203.41 de Subsidio en la primera quincena. 

Una vez teniendo la información de cada empleado, continuaremos con el vaciado de la nómina.  

 

  

# ISR CUOTAS IMSS SINDICATO
FONDO DE

AHORRO

OTRAS

DEDUCCIONE

S

TOTAL

DEDUCCIONES

SUBTOTAL

SUELDO
SUBSIDIO SUELDO NETO

2  $              227.85  $             62.93  $             50.00  $                197.60  $                    538.37  $               2,809.13  $           127.67  $                 2,936.80 

4  $              144.23  $             52.13  $             50.00  $                166.00  $                    412.36  $               2,000.14  $           165.31  $                 2,165.44 

6  $              144.98  $             53.99  $                174.00  $                    372.97  $               2,128.28  $           177.12  $                 2,305.39 

8  -  $                    -    $             50.00  $                  87.65  $          100.00  $                    237.65  $               1,515.31  $           203.31  $                 1,718.62 

10  $              237.29  $             78.19  $             50.00  $                252.00  $                    617.48  $               2,532.52  $           126.77  $                 2,659.29 

12  $              298.77  $             86.46  $                257.60  $                    642.83  $               2,577.17  $                     -    $                 2,577.17 

14  $              147.53  $             57.71  $                186.00  $          150.00  $                    541.24  $               2,093.76  $           177.12  $                 2,270.87 

16  $              228.72  $             72.61  $                234.00  $                    535.33  $               2,974.67  $           147.32  $                 3,121.99 

18  $           2,396.32  $           377.82  $            1,080.00  $                3,854.14  $               9,645.86  $                     -    $                 9,645.86 

20  $              110.81  $             44.68  $             50.00  $                144.00  $                    349.49  $               1,870.51  $           191.23  $                 2,061.74 

 $           3,936.49  $           886.53  $           250.00  $            2,778.85  $          250.00  $                8,101.87  $            30,147.34          1,315.84    $              31,463.18 

2) 3) 4)

 $              865.16  $           291.92  $           250.00  $            1,021.25  $          100.00  $                2,528.33  $            12,855.88  $           991.41  $              13,847.29 

 $           3,071.34  $           594.60  $                    -    $            1,757.60  $          150.00  $                5,573.54  $            17,291.46  $           324.43  $              17,615.89 

2)

3)

4)

Parte 2 de 2

NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016.

Para el Total de Deducciones se suma: ISR + Cuotas IMSS + Sindicato + Fondo de Ahorro + Otras Deducciones

Para obtener el  Subtotal del Sueldo se Resta: Sueldo Total - Total de Deducciones

Para obtener el Sueldo Neto solo se suma: Sueldo Subtotal + Subsidio 
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4.4 Asientos Contables 

4.4.1 Elaborar el Asiento Contable Derivado de la Nómina. 

Para la elaboración del Asiento Contable de la primera Quincena del mes de abril de 2016, es muy 

importante haber realizado la sumatoria de los Gastos Directos e Indirectos de la Nómina, y Subsidio 

corresponden al apartado de CARGOS.  

Los Impuestos por Pagar (ISR, Cuotas IMSS), Acreedores Diversos (Sindicato), Fondo de Ahorro, Deudores 

Diversos (en este caso Garrotero y Jefe de Almacén) y Bancos corresponden a ABONOS. 

ASIENTO CONTABLE POR LA NÓMINA 

CONCEPTO  PARCIAL CARGO ABONO 

GASTOS DIRECTOS    $          15,384.21    

Sueldo (base)  $          12,765.60      

Tiempo Extra  $               748.68      

Comisiones  $                     -        

Prima Dominical   $            1,869.93      

Prima Vacacional       

        

GASTOS INDIRECTOS    $          22,865.00    

Sueldo Base   $          21,970.00      

Tiempo Extra  $               585.00      

Comisiones  $                     -        

Prima Dominical       

Prima Vacacional  $               310.00      

        

        

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO   1315.835333   

      IMPUESTOS POR PAGAR      $            4,823.02  

      ISR  $            3,936.49      

      Cuotas IMSS (Trabajador)  $               886.53      

        

      ACREEDORES DIVERSOS      $               250.00  

      Sindicato  $               250.00      

        

      FONDO DE AHORRO      $            2,778.85  

      Relación Anexa  $            2,778.85      

        

      DEUDORES DIVERSOS       $               250.00  

Garrotero 100     

Jefe de Almacén 150     

      BANCOS       

      Bancomer      $          31,463.18  

        

Sumas Iguales   $          46,351.08   $          39,565.05   $          39,565.05  
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4.4.2 Elaborar el Asiento Contable por la Provisión de Impuestos a Cargo de la Empresa. 

El estado de la provisión de impuestos dentro del desglose de nómina, no ayuda a tener la información más 

clara de las deducciones que se integran por concepto de impuestos y retenciones durante el proceso de 

nóminas que afectan directamente al patrón; esto por concepto de IMSS y entre otros. Además de que nos 

brindan un soporte durante la ejecución de los asientos contables de nómina. 

El proceso que se realiza el siguiente: 

Se toma como base la plantilla anterior, por lo que los conceptos que se enlistan seguidos de los puestos 

que integran el Restaurante serán los siguientes: 

Continuaremos con el Cálculo de la Provisión de Impuestos a cargo de la Empresa. 

En esta parte es necesario cubrir una serie de rubros que a continuación desglosamos. 

 

Sueldo Diario Integrado: 

Es el sueldo diario antes de deducciones que tiene el empleado, se aplica un factor de integración el cual 

corresponde al 1.0452, esto si se encuentra en el primer año de labores. 

Primero necesitamos multiplicar el Salario Diario por el Factor de Integración, como sigue: 

Subchef 

Salario Diario 

$195.00 X 1.0452 = $203.81 

Salario Diario Integrado  
$203.81 

 

Garrotero  

Salario Diario 

$73.04 X 1.0452 = $76.34 

Salario Diario Integrado  
$76.34 

 

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 
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Suma del Sueldo Diario Integrado. 

 

Se multiplica el Sueldo Diario Integrado por los días laborados de la quincena que se está realizando la 

nómina. 

Continuamos con el Sueldo Total Integrado, al igual que en la Elaboración de la Nómina, multiplicamos el 

SDI por el número de días laborados. 

Subchef 

$195.00 X 13 = $ 2649.58 

 

 

Garrotero  

$73.04 X 15 = $ 1145.12 

 

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 

 

Cuota Fija. 

Es la aportación que pagará el empleado y el patrón que comprende el % de la cuota adicional y se 

considera un porcentaje más que es el .40%. Por lo que se estará multiplicando el Sueldo Diario Integrado 

por el 20.40%. 

Cuota Fija, se multiplica el Salario Mínimo Integrado por los días laborados. 

SMI= $76.34 

Subchef 

$ 76.34 X 13 = $ 992.42 X 20.40% = $202.45 

 

 

Garrotero  

$76.34 X 15 = $ 1145.10 X 20.40%= $233.60 

 

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 
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Excedente de 3 salarios mínimos. 

Este monto se pagará para aquellos empleados que su Sueldo diario integrado supere los excedentes de 3 

salarios mínimos integrados. 

 

Prestaciones en Dinero. 

Esto se refiere a las incapacidades las cuales pueda llegar a tener el trabajador, además de los conceptos 

incurridos por temas de pensión. Se multiplica el Sueldo Diario integrado por el .70%, y en los casos que un 

empleado gane al Salario Mínimo se le aplica un porcentaje de 0.95%, como sigue: 

Subchef 

 

$ 2649.58 X 0.70% = $ 18.55 

 

  

Garrotero  

$ 1145.12 X 0.95% = $ 10.88 

 

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados 

 

Gastos Médicos 

 

Para obtener el resultado de este concepto, se multiplica el Sueldo Diario Integrado por el 1.05%, los casos 

donde un empleado gana el salario mínimo el porcentaje cambia a 1.425%, como sigue: 

Subchef 

$ 2649.58 X 1.05% = $ 27.82 

 

Garrotero 

$ 1145.12 X 1.425% = $ 16.32 

  

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados 
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Riesgos de trabajo. 

Este concepto se paga únicamente por parte de la empresa, se consideran dentro de la provisión de 

impuestos del restaurante para contabilizar los egresos. 

Se multiplica el Sueldo Diario Integrado por el 1.13065%, este porcentaje se aplica en general, como sigue: 

Subchef 

$ 2649.58 X 1.13065% = $ 29.96 

 

Garrotero  

$ 1145.12 X 1.13065% = $ 12.95 

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 

 

Dentro de este concepto se considera el % de aportación que ejerce el patrón. Por ello se multiplica el 

Sueldo Diario Integrado por el 1.75%, en los casos donde un empleado gana el salario mínimo el porcentaje 

cambia a 2.375%, como sigue: 

Subchef 

$ 2649.58 X 1.750% = $ 46.37 

 

Garrotero  

$ 1145.12 X 2.375%= $ 27.20 

 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 

Guarderías y prestaciones sociales. 

Este monto de igual manera se cubre solo por parte de patrón. Se multiplica el Sueldo Diario Integrado por 

el 1%, en general como sigue: 

Subchef 

$ 2649.58 X 1% = $ 26.50 

 

Garrotero  

$ 1145.12 X 1%= $ 11.45 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 
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Retiro SAR 

Se cubre por parte del patrón. Se multiplica el Sueldo Diario Integrado por el 2%. 

Subchef 

$ 2649.58 X 2% = $ 52.99 

 

Garrotero  

$ 1145.12 X 2%= $ 22.90 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 

 

Cesantía en Edad Avanzada. 

Se cubre por parte del patrón. Se multiplica el Sueldo Diario Integrado por el 3.150%, en los casos donde un 

empleado gana el salario mínimo el porcentaje cambia a 4.275%, como sigue: 

Subchef 

$ 2649.58 X 3.150% = $ 83.46 

 

Garrotero 

$ 1145.12 X 4.275%= $ 48.95 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 

 

INFONAVIT. 

Se cubre por parte del patrón. Se multiplica el Sueldo Diario Integrado por el 5%. 

Subchef 

$ 2649.58 X 5% = $ 132.48 

 

Garrotero  

$ 1145.12 X 5%= $ 57.26 

*Mismo procedimiento para el resto de los empleados. 
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Fondo de Ahorro 

Las aportaciones correspondientes al Fondo de Ahorro se aplican de la siguiente manera. 

● Tiene que existir una autorización por parte de empleado para la deducción de no más de 

13% mensual sobre su sueldo base. 

● La empresa aportará la misma cantidad que el empleado al término del ejercicio fiscal 

● Se podrán otorgar préstamos a los trabajadores de las aportaciones del Fondo de Ahorro. 

● No está sujeto a descuento de impuesto. 

● Se debe de considerar en la provisión de impuestos por el egreso que generará el patrón por 

este concepto. 

Se multiplica el sueldo base por el % que se acordó de Fondo de Ahorro. 

El Fondo de Ahorro ya lo tenemos de la Elaboración de la Nómina, en este caso es del 8%. 

De igual manera que en la Elaboración de la Nómina hay que realizar la sumatoria de los Gastos Directos e 

Indirectos, para poder continuar con el llenado del Asiento Contable para la Provisión de Impuestos. 

 

 

  

0.95% 1.43% 2.38% 4.28%

# NOMBRE SDI

DIAS 

TRABAJA

DOS

SUELDO 

TOTAL 

INTEGRADO

20,40%  

CUOTA FIJA

1,10% 

EXCEDENTE 

 3 SAL MIN

0,70% 

PRESTACIONE

S EN DINERO

1,05% 

GASTOS 

MEDICOS

1,13065% 

RIESGO DE 

TRABAJO

1,750% 

INALIDEZ Y 

VIDA

1% 

GUARDERIAS
2% RETIRO

3,150% 

CESANTIA 

EN EDAD 

AVANZAD

A

5% 

INFONAVIT

8% FONDO 

DE AHORRO
TOTAL

2 Subchef 203.81$ 13 2,649.58$    202.45$      18.55$              27.82$    29.96$       46.37$        26.50$             52.99$       83.46$        132.48$      197.60$       818.17$       

4
Parrillero

156.78$ 14 2,194.92$    218.03$      15.36$              23.05$    24.82$       38.41$        21.95$             43.90$       69.14$        109.75$      166.00$       730.40$       

6
Jefe de Bar

151.55$ 15 2,273.31$    233.60$      15.91$              23.87$    25.70$       39.78$        22.73$             45.47$       71.61$        113.67$      174.00$       766.34$       

8
Garrotero

76.34$    15 1,145.12$    233.60$      10.88$              16.32$    12.95$       27.20$        11.45$             22.90$       48.95$        57.26$        87.65$          529.15$       

10
Capitán de Meseros

219.49$ 15 3,292.38$    233.60$      23.05$              34.57$    37.23$       57.62$        32.92$             65.85$       103.71$     164.62$      252.00$       1,005.16$    

12
Jefe de Compras

292.66$ 12 3,511.87$    186.88$      8.40$          24.58$              36.87$    39.71$       61.46$        35.12$             70.24$       110.62$     175.59$      257.60$       1,007.08$    

14
Jefe de Almacen 

162.01$ 15 2,430.09$    233.60$      17.01$              25.52$    27.48$       42.53$        24.30$             48.60$       76.55$        121.50$      186.00$       803.08$       

16
Auxiliar Contable

203.81$ 15 3,057.21$    233.60$      21.40$              32.10$    34.57$       53.50$        30.57$             61.14$       96.30$        152.86$      234.00$       950.05$       

18
Contralor General

940.68$ 15 14,110.20$ 233.60$      117.42$      98.77$              148.16$  159.54$     246.93$     141.10$           282.20$     444.47$     705.51$      1,080.00$    3,657.71$    

20
Cajero de Turno

125.42$ 15 1,881.36$    233.60$      13.17$              19.75$    21.27$       32.92$        18.81$             37.63$       59.26$        94.07$        144.00$       674.49$       

36,546.05$ 2,242.56$  125.82$      258.69$            388.03$  413.21$     646.71$     365.46$           730.92$     1,164.08$  1,827.30$  2,778.85$    10,941.64$ 

13,436.67$ 1,354.88$  -$            96.92$              145.38$  151.92$     242.30$     134.37$           268.73$     436.14$     671.83$      1,021.25$    4,523.72$    

23,109.37$ 887.68$      125.82$      161.77$            242.65$  261.29$     404.41$     231.09$           462.19$     727.95$     1,155.47$  1,757.60$    6,417.91$    

CALCULO DE  LA PROVISION DE IMPUESTOS A CARGO DE LA EMPRESA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016.

TOTAL

GASTOS DIRECTOS 

GASTOS INDIRECTOS
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Una vez obtenidos todos los datos, procedemos a vaciar los datos en el formato ASIENTO CONTABLE POR LA 

PROVISIÓN DE IMPUESTOS como sigue: 

 

ASIENTO CONTABLE POR LA PROVISIÓN DE IMPUESTOS 

CONCEPTO  PARCIAL CARGO ABONO 

GASTOS DIRECTOS    $             5.251,67    

IMSS Cuota Patronal   $            2.125,77      

5% de INFONAVIT  $               671,83      

2% de SAR  $               268,73      

Cesantía y Vejez  $            1.164,08      

3% sobre nómina      

Fondo de Ahorro  $            1.021,25      

        

        

GASTOS INDIRECTOS    $             8.966,80    

IMSS Cuota Patronal   $            2.314,71      

5% de INFONAVIT  $            1.472,90      

2% de SAR  $               589,16      

Cesantía y Vejez  $               927,93      

3% sobre nómina       

Fondo de Ahorro  $            3.662,10      

        

        

      IMPUESTOS POR PAGAR      $            10.995,80  

      IMSS Cuota Patronal   $            5.935,30      

      5% de INFONAVIT  $            2.486,51      

      2% de SAR  $               994,61      

      Cesantía y Vejez  $            1.579,39      

      3% sobre nómina       

        

      FONDO DE AHORRO      $             6.183,53  

      Relación Anexa  $            6.183,53     

        

        

Sumas Iguales   $          31.397,80   $           14.218,47   $            17.179,33  
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Al concluir con la Nómina y los asientos contables, continuaremos con la elaboración de la Segunda 

Quincena de Abril de 2016. 

1. El Capitán de Meseros falta dos días injustificados. 

 

2. Por convenir a sus intereses el Jefe de Bar renuncia voluntariamente el 23 de septiembre y como 

nos había notificado con anticipación, contratamos un nuevo Jefe de Bar con el mismo sueldo, para 

iniciar labores el día 24 del mismo mes.  

 

Jefe de Bar  

 

Procedemos al Cálculo del Finiquito, como sigue: 

El finiquito es el documento que se expide a la terminación de la relación laboral con la empresa; la cual se 

compone de los siguientes conceptos: 

 Prima vacacional 

 Días de vacaciones no disfrutados 

 Proporcional de Aguinaldo. 

 

Dentro de nuestra plantilla de trabajadores el Jefe de Bar dio por terminada su relación laboral con la 

empresa de manera voluntaria el día 23 de abril de 2016 como último día laboral. 

Su fecha de ingreso fue el 01 de enero de 2016; por lo que laboró un total de 114 días, con un sueldo diario 

de $145. 

 

Finiquito Jefe de Bar 

Se calcula el proporcional de aguinaldo de la siguiente manera: 

(15 DÍAS DE AGUINALDO / 365 DÍAS DEL AÑO) X 114 DÍAS TRABAJADOS) X 145 SUELDO DIARIO= $679.32 

 

Se calcula el monto de las vacaciones no disfrutadas: 

(6 DÍAS DE VACACIONES/ 365 DÍAS DEL AÑO) X 114 DÍAS TRABAJADOS) X 145 SUELDO DIARIO= $271.73 

 

 

Se calcula la prima vacacional de las vacaciones no disfrutadas. 

VACACIONES NO DISFRUTADAS (6 DÍAS) X 25% = $67.93 
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Aguinaldo 679.32$    

Vacaciones 271.73$    

P. Vacacional 67.93$      

TOTAL 1,018.97$ 

FINIQUITO CHEF

Finiquito  

 

 

 

3. El Subchef también renuncia voluntariamente el día 27 de septiembre y contratamos otro nuevo el 

día 28 del mismo mes con el mismo sueldo. 

Subchef  

 

El Subchef renuncia de forma voluntaria el día 27 de abril de 2016. 

Ingreso el día 01 de enero de 2016 habiendo trabajado un total de 117 días, con un sueldo diario de $195. 

Se calcula el finiquito de la siguiente manera: 

Se calcula el proporcional de aguinaldo de la siguiente manera: 

(15 DÍAS DE AGUINALDO / 365 DÍAS DEL AÑO) X 117 DÍAS TRABAJADOS) X 195 SUELDO DIARIO= $937.60 

 

Se calcula el monto de las vacaciones no disfrutadas: 

(6 DÍAS DE VACACIONES/ 365 DÍAS DEL AÑO) X 117 DÍAS TRABAJADOS) X 195 SUELDO DIARIO= $375.04 

 

Se calcula la prima vacacional de las vacaciones no disfrutadas. 

VACACIONES NO DISFRUTADAS (6 DÍAS) X 25%= $93.76 

 

 

Finiquito 

 

 

 

 

 

 

Aguinaldo 937.60$    

Vacaciones 375.04$    

P. Vacacional 93.76$      

TOTAL 1,406.40$ 

FINIQUITO CHEF
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4.4.3 Segunda Quincena 

Por tanto, iniciamos la Segunda Quincena de Abril con la siguiente plantilla de trabajadores  

PLANTILLA DE TRABAJADORES  

N° NOMBRE   Sueldo 
Mensual  

Tipo de gasto  Sindicalizado   

Directo  Indirecto  Si  No  

2 Subchef  $          5,850.00  X  X  RENUNCIA 

4 Parrillero  $          4,500.00  X  X   

6 Jefe de Bar  $          4,350.00  X   X RENUNCIA 

8 Garrotero  $          2,191.20  X  X   

10 Capitán de Meseros  $          6,300.00  X  X   

12 Jefe de Compras  $          8,400.00   X  X  

14 Jefe de Almacén  $          4,650.00   X  X  

16 Auxiliar Contable  $          5,850.00   X  X  

18 Contralor General  $        27,000.00   X  X  

20 Cajero de Turno  $          3,600.00  X  X   

  Jefe de Bar "B"  $          4,350.00  X   X  

  Subchef "B"  $          5,850.00  X  X   

 

4. Se pagan comisiones a los siguientes empleados: 

 

 Jefe de Bar  $4000.00 por ventas del mes 

 Capitán de Meseros $3000.00 por venta de vinos. 

 

5. Se otorga bono de productividad a: 

 

 Subchef  $ 2,500.00 

 Parrillero  $ 1,500.00 

 

6. Se paga tiempo extra a los siguientes empleados: 

 

 Cajero de Turno 15hrs 

 Garrotero   24hrs 

 Parrillero  12hrs 

 

7. Se paga Prima Dominical a los siguientes empleados: 

 

 Parrillero un domingo 

 Garrotero dos domingos 

 Jefe de Almacén un domingo 

 

8. Los demás empleados trabajan tiempo completo. 
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9. Recordar que la cuota sindical es del $100.00 mensuales y se descuenta la mitad por quincena. 

 

10. Se hacen descuentos por préstamos otorgados con anterioridad como sigue: 

 

 Jefe de Almacén $150.00 

 Garrotero   $100.00 

 

Con los datos anteriores se pide: 

A) Elaborar la Nómina por la Segunda Quincena de abril de 2016. 

 

  

# NOMBRE
TIPO DE

GASTO

DIAS 

TRABAJAD

OS

SUELDO DIARIO SUELDO BASE TIEMPO EXTRA COMISIONES OTROS INGRESOS SUELDO TOTAL

2 Subchef D 12 195.00$                      2,340.00$                              -$                           2,500.00$                 4,840.00$                  

4 Parrillero D 15 150.00$                      2,250.00$                              450.00$                    1,837.50$                 4,537.50$                  

6 Jefe de Bar D 8 145.00$                      1,160.00$                              -$                           4,000.00$                   -$                           5,160.00$                  

8 Garrotero D 15 73.04$                        1,095.60$                              493.02$                    328.68$                     1,917.30$                  

10 Capitán de Meseros D 13 210.00$                      2,660.00$                              -$                           3,000.00$                   -$                           5,660.00$                  

12 Jefe de Compras I 15 280.00$                      4,200.00$                              -$                           -$                           4,200.00$                  

14 Jefe de Almacen I 15 155.00$                      2,325.00$                              -$                           348.75$                     2,673.75$                  

16 Auxiliar Contable I 15 195.00$                      2,925.00$                              -$                           -$                           2,925.00$                  

18 Contralor General I 15 900.00$                      13,500.00$                           -$                           -$                           13,500.00$                

20 Cajero de Turno D 15 120.00$                      1,800.00$                              450.00$                    -$                           2,250.00$                  

Jefe de Bar B D 7 145.00$                      1,015.00$                              -$                           1,015.00$                  

Subchef B D 3 195.00$                      585.00$                                 -$                           585.00$                      

TOTAL 2,763.04$                  35,855.60$                           1,393.02$                7,000.00$                   5,014.93$                 49,263.55$                

893.04$                      12,905.60$                           1,393.02$                7,000.00$                   4,666.18$                 24,364.80$                

1,530.00$                  22,950.00$                           -$                           -$                             348.75$                     23,298.75$                

1)

Parte 1 de 2

Para obtener el Sueldo Total se suma: Sueldo Base + Tiempo Extra + Comisiones + Otros Ingresos

GASTOS DIRECTOS 

GASTOS INDIRECTOS

NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016.
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# ISR CUOTAS IMSS SINDICATO FONDO DE AHORRO
OTRAS 

DEDUCCIONES
TOTAL DEDUCCIONES SUBTOTAL SUELDO SUBSIDIO SUELDO NETO

2 469.11$                      58.09$                     50.00$                  187.20$                           764.40$                          4,075.60$                   127.67-$              3,947.93$                      

4 360.69$                      55.85$                     50.00$                  180.00$                           646.54$                          3,890.96$                   88.23$                3,979.19$                      

6 479.46$                      28.80$                     92.80$                             601.06$                          4,558.94$                   177.12-$              4,381.83$                      

8 3.16$                           -$                         50.00$                  87.65$                             100.00$                240.80$                          1,676.50$                   203.31$              1,879.81$                      

10 586.62$                      78.19$                     50.00$                  212.80$                           927.62$                          4,732.38$                   126.77-$              4,605.61$                      

12 298.77$                      108.08$                  336.00$                           742.84$                          3,457.16$                   -$                     3,457.16$                      

14 177.53$                      57.71$                     186.00$                           150.00$                571.24$                          2,102.51$                   147.76$              2,250.26$                      

16 228.77$                      72.61$                     234.00$                           535.38$                          2,389.62$                   147.32$              2,536.93$                      

18 2,396.32$                  377.82$                  1,080.00$                       3,854.14$                      9,645.86$                   -$                     9,645.86$                      

20 126.17$                      44.68$                     50.00$                  144.00$                           364.85$                          1,885.15$                   191.23$              2,076.38$                      

42.73$                        25.20$                     81.20$                             149.13$                          865.87$                       89.24$                955.11$                          

15.21$                        14.52$                     50.00$                  46.80$                             126.53$                          458.47$                       29.46$                487.93$                          

5,184.54$                  921.55$                  300.00$                2,868.45$                       250.00$                9,524.53$                      39,739.02$                 464.99$              40,204.01$                    

2,025.21$                  265.61$                  250.00$                904.45$                           100.00$                3,545.27$                      20,819.53$                 51.21$                20,870.75$                    

3,101.39$                  616.22$                  -$                       1,836.00$                       150.00$                5,703.61$                      17,595.14$                 295.07$              17,890.21$                    

2)

3)

4)

Parte 2 de 2

Para el Total de Deducciones se suma: ISR + Cuotas IMSS + Sindicato + Fondo de Ahorro + Otras Deducciones

Para obtener el  Subtotal del Sueldo se Resta: Sueldo Total - Total de Deducciones

Para obtener el Sueldo Neto solo se suma: Sueldo Subtotal + Subsidio 

NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016.
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B) Elaborar el Asiento Contable derivado de la nómina. 

 

ASIENTO CONTABLE POR LA NÓMINA 

CONCEPTO  PARCIAL CARGO ABONO 

GASTOS DIRECTOS    $          25,964.80    

Sueldo (base)  $          12,905.60      

Tiempo Extra  $            1,393.02      

Comisiones  $            7,000.00      

Prima Dominical   $               666.18      

Prima Vacacional  $            4,000.00      

        

        

GASTOS INDIRECTOS    $          23,298.75    

Sueldo Base   $          22,950.00      

Tiempo Extra  $                     -        

Comisiones       

Prima Dominical  $               348.75      

Prima Vacacional       

BONOS DE PRODUCTIVIDAD  $            4,000.00      

        

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO    $               464.99    

        

      IMPUESTOS POR PAGAR      $            6,106.08  

      ISR  $            5,184.54      

      Cuotas IMSS (Trabajador)  $               921.55      

        

      ACREEDORES DIVERSOS      $               300.00  

      Sindicato  $               300.00      

        

      FONDO DE AHORRO      $            2,868.45  

      Relación Anexa  $            2,868.45      

        

      DEUDORES DIVERSOS       $               250.00  

Garrotero  $               100.00      

Jefe de Almacén  $               150.00      

      BANCOS       

      Bancomer      $          40,204.01  

        

Sumas Iguales   $          62,788.08   $          49,728.54   $          49,728.54  
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C) Elaborar el Asiento Contable por la Provisión de Impuestos a cargo de la empresa. 

Primero realizamos el Cálculo de la Provisión de Impuestos, de acuerdo a los conocimientos adquiridos en la 

Primer Quincena. 

 

  

0.95% 1.43% 2.38% 4.28%

# NOMBRE SDI

DIAS 

TRABAJA

DOS

SUELDO 

TOTAL 

INTEGRADO

20,40%  

CUOTA FIJA

1,10% 

EXCEDENTE 

 3 SAL MIN

0,70% 

PRESTACIONES 

 EN DINERO

1,05% 

GASTOS 

MEDICOS

1,13065% 

RIESGO DE 

TRABAJO

1,750% 

INALIDEZ Y 

VIDA

1% 

GUARDERIAS
2% RETIRO

3,150% 

CESANTIA EN 

EDAD 

AVANZADA

5% INFONAVIT
8% FONDO 

DE AHORRO
TOTAL

2 Subchef 203.81$    12 2,445.77$         186.88$       17.12$               25.68$         27.65$           42.80$           24.46$              48.92$           77.04$                 122.29$             187.20$        760.04$          

4 Parrillero 156.78$    15 2,351.70$         233.60$       16.46$               24.69$         26.59$           41.15$           23.52$              47.03$           74.08$                 117.59$             180.00$        784.71$          

6 Jefe de Bar 151.55$    8 1,212.43$         124.59$       8.49$                  12.73$         13.71$           21.22$           12.12$              24.25$           38.19$                 60.62$               92.80$          408.72$          

8 Garrotero 76.34$      15 1,145.12$         233.60$       10.88$               16.32$         12.95$           27.20$           11.45$              22.90$           48.95$                 57.26$               87.65$          529.15$          

10 Capitán de Meseros 219.49$    13 3,292.38$         233.60$       23.05$               34.57$         37.23$           57.62$           32.92$              65.85$           103.71$              164.62$             212.80$        965.96$          

12 Jefe de Compras 292.66$    15 4,389.84$         233.60$       10.50$        30.73$               46.09$         49.63$           76.82$           43.90$              87.80$           138.28$              219.49$             336.00$        1,272.85$      

14 Jefe de Almacen 162.01$    15 2,430.09$         233.60$       17.01$               25.52$         27.48$           42.53$           24.30$              48.60$           76.55$                 121.50$             186.00$        803.08$          

16 Auxiliar Contable 203.81$    15 3,057.21$         233.60$       21.40$               32.10$         34.57$           53.50$           30.57$              61.14$           96.30$                 152.86$             234.00$        950.05$          

18 Contralor General 940.68$    15 14,110.20$       233.60$       117.42$      98.77$               148.16$       159.54$        246.93$        141.10$            282.20$        444.47$              705.51$             1,080.00$    3,657.71$      

20 Cajero de Turno 125.42$    15 1,881.36$         233.60$       13.17$               19.75$         21.27$           32.92$           18.81$              37.63$           59.26$                 94.07$               144.00$        674.49$          

Jefe de Bar "B" 151.55$    7 1,060.88$         109.01$       7.43$                  11.14$         11.99$           18.57$           10.61$              21.22$           33.42$                 53.04$               81.20$          357.63$          

Subchef "B" 203.81$    3 611.43$             46.72$          4.28$                  6.42$           6.91$             10.70$           6.11$                12.23$           19.26$                 30.57$               46.80$          190.01$          

37,988.41$       2,336.00$    127.92$      268.78$             403.17$       429.52$        671.95$        379.88$            759.77$        1,209.52$           1,899.42$         2,868.45$    11,354.39$    

14,001.07$       1,401.60$    -$             100.87$             151.31$       158.30$        252.18$        140.01$            280.02$        453.92$              700.05$             1,032.45$    4,670.71$      

23,987.34$       934.40$       127.92$      167.91$             251.87$       271.21$        419.78$        239.87$            479.75$        755.60$              1,199.37$         1,836.00$    6,683.68$      

TOTAL

GASTOS DIRECTOS 

GASTOS INDIRECTOS

CALCULO DE  LA PROVISION DE IMPUESTOS A CARGO DE LA EMPRESA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2016.
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Continuamos con el llenado del Asiento Contable. 

 

ASIENTO CONTABLE POR LA PROVISIÓN DE IMPUESTOS 

CONCEPTO  PARCIAL CARGO ABONO 

GASTOS DIRECTOS    $             5,449.66    

IMSS Cuota Patronal   $            2,204.27      

5% de INFONAVIT  $               700.05      

2% de SAR  $               280.02      

Cesantía y Vejez  $               453.92      

3% sobre nómina  $               778.95      

Fondo de Ahorro  $            1,032.45      

        

        

GASTOS INDIRECTOS    $             7,382.64    

IMSS Cuota Patronal   $            2,412.97      

5% de INFONAVIT  $            1,199.37      

2% de SAR  $               479.75      

Cesantía y Vejez  $               755.60      

3% sobre nómina  $               698.96      

Fondo de Ahorro  $            1,836.00      

        

        

      IMPUESTOS POR PAGAR      $             9,963.85  

      IMSS Cuota Patronal   $            4,617.24      

      5% de INFONAVIT  $            1,899.42      

      2% de SAR  $               759.77      

      Cesantía y Vejez  $            1,209.52      

      3% sobre nómina  $            1,477.91      

        

      FONDO DE AHORRO      $             2,868.45  

      Relación Anexa  $            2,868.45      

        

        

Sumas Iguales   $          25,664.60   $           12,832.30   $            12,832.30  
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UNIDAD V PRESUPUESTO DE 

SUELDOS Y PRESTACIONES  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 

 

OROPEZA CALLEJA ARTURO 

ORTIZ MARTÍNEZ YAIR 

PELAYO MORENO CYNTHIA 

PÉREZ LEÓN PAOLA 
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Presupuesto de Sueldos y Prestaciones Legales. 

 

Los salarios y prestaciones componen gran parte de los presupuestos de la mayoría de las organizaciones. El 

dinero que se gasta en salarios y prestaciones, puede variar de forma considerable, dependiendo de una 

variedad de factores incontrolables.  

Las empresas pequeñas tienen menos capacidad de absorber cambios imprevistos que las organizaciones 

más grandes, debido al impacto desproporcionado de cada empleado individual en el presupuesto total.  

Esta unidad nos permitirá determinar los diferentes escenarios de nómina, considerando las previsiones que 

se generan de las nóminas, presupuestando de esta manera los posibles gastos derivados del pago de 

nóminas. 

A través de Presupuesto de Nómina, es posible hacer comparativos de lo que actualmente se paga y 

diferentes escenarios considerando diferentes variables como incrementos de sueldo, plantillas de 

empleados, porcentajes de inflación, aperturas de oficinas, nuevas plazas entre otros. 

Con Presupuestos de Nómina es posible revisar y comparar la nómina actual contra lo presupuestado.   

Realizar un prepuesto nos trae diferentes beneficios como la proyección de futuros crecimientos de la 

empresa, la generación de presupuestos considerando los parámetros de inflación, INPC, porcentajes u 

otras variables para su cálculo, hacer comparativos de las proyecciones de nómina vs nomina real. 

Cédula no. 1. Determinación de los Porcentajes de Aumento al Salario Mínimo en los Años que se Indican.  

 

Año Salario Mínimo Porcentaje de Aumento 

2003 43.65 100% 

2004 45.24 3.64 

2005 46.80 3.45 

2006 48.67 4.00 

2007 50.57 3.90 

2008 52.59 3.99 

2009 54.80 4.20 

2010 57.46 4.85 

2011 59.82 4.11 

2012 62.33 4.20 

2013 64.76 3.90 

2014 67.29 3.91 

2015 70.10 4.18 

2016 73.04 4.19 

2017 76.33 4.50 
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Como se podrá observar, el incremento al salario mínimo del 2003 al año 2016, nunca ha sido mayor de 5%, 

por lo tanto, pensamos que para el año 2017 el aumento al salario mínimo será del 4.5%. 

 

Ahora se elaborará una tabla de sueldos, partiendo del salario mínimo, con parámetros de sueldos de 

$2000.00 en $2000.00, y partiendo también del porcentaje de aumento al salario mínimo, se irá 

disminuyendo 0.5% en cada uno de los parámetros del sueldo (sueldos superiores). 

Dicha tabla queda de la siguiente manera: 

 

Del Límite Inferior a Al Límite Superior Porcentaje de Aumento 

2191.20 a 2191.20 4.5 
2191.20 a 4191.21 4 
4191.21 a 6191.21 3.5 
6191.21 a 8191.21 3 
8191.21 a 10191.21 2.5 

10191.21 a 12191.21 2 
12191.21 a 14191.21 1.5 
14191.21 a 16191.21 1 
16191.21 a 18191.21 0.5 
18191.21 a 20191.21 0.5 
20191.21 En adelante 0.5 
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Cédula no. 2. Sueldos Presupuestados para el año 2017. 

 

Nombre Sueldo Mensual 
Anterior 

Porcentaje de 
Aumento  

Sueldo Mensual 
Presupuestado 

Sueldo Diario 
Presupuestado 

Chef 12,000.00 2.0 12,240.00 408.00 
Cocinero 4,800.00 3.5 4,968.00 165.60 
Cochambrero 2,191.20 4.5 2,289.80 76.33 
Ayudante de 
Cocinero 

2,700.00 4.0 2,808.00 93.60 

Maitre 8,100.00 3.0 8,343.00 278.10 
Hostess 5,100.00 3.5 5,278.50 175.95 
Secretaria 4,800.00 3.5 4,968.00 165.60 
Contador General 13,500.00 1.5 13,702.50 456.75 
Gerente de 
Restaurante 

21,000.00 0.5 21,105.00 703.50 

Ayudante de 
Almacén 

3,300.00 4.0 3,432.00 114.40 

TOTAL 2,637.83 

 

 

Resumen Mensual 

Mes Importe 
Enero 81,772.63 
Febrero 73,859.15 
Marzo 81,772.63 
Abril 79,134.80 
Mayo 81,772.63 
Junio 79,134.80 
Julio 81,772.63 
Agosto 81,772.63 
Septiembre 79,134.80 
Octubre 81,772.63 
Noviembre 79,134.80 
Diciembre 81,772.63 

TOTAL 962,806.78 
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Cédula no.3. Aguinaldos Presupuestados para el año 2017. 

 

Nombre Sueldo Mensual 
Presupuestado 

Sueldo Diario 
Presupuestado 

Días de 
Aguinaldo 

Importe 
Aguinaldo 

Chef 12,240.00 408.00 15 6,120.00 
Cocinero 4,968.00 165.60 15 2,484.00 
Cochambrero 2,289.80 76.33 15 1,144.90 
Ayudante de 
Cocinero 

2,808.00 93.60 15 1,404.00 

Maitre 8,343.00 278.10 15 4,171.50 
Hostess 5,278.50 175.95 15 2,639.25 

Secretaria 4,968.00 165.60 15 2,484.00 

Contador General 13,702.50 456.75 15 6,851.25 

Gerente de 
Restaurante 

21,105.00 703.50 15 10,552.50 

Ayudante de 
Almacén 

3,432.00 114.40 15 1,716.00 

TOTAL 39,567.40 

 

Cédula no.4-A. Valuación de Méritos. 

 

Nombre Puntualidad Asistencia Capacidad Colaboración Superación Eficacia Total 

Calificación 5 5 20 15 15 40 100 
Chef 5 4 18 13 5 35 80 
Cocinero 5 5 19 14 15 35 93 
Cochambrero 1 5 10 2 5 20 43 
Ayudante de 
Cocinero 

2 6 16 10 11 20 65 

Maitre 3 4 18 13 12 32 82 
Hostess 5 5 15 10 5 30 70 
Secretaria 5 4 14 9 15 32 79 
Contador 
General 

2 2 20 10 20 35 89 

Gerente de 
Restaurante 

4 4 19 10 15 35 87 

Ayudante de 
Almacén 

4 5 15 12 8 30 74 

Factor de aplicación: 

15/100= 0.15 

Ejemplo: 

Chef  

0.15 x 80 = 12 días de gratificación 
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Cédula no.4. Gratificaciones Presupuestadas para el año 2017. 

 

Cédula no.5. Comisiones Presupuestadas para el año 2017. 

Nombre Ventas Porcentaje Importe 

de a 
Chef   (*) 2,000.00 
Cocinero   (*) 1,000.00 
Maitre 60,000.01 80,000.00 (!) 2,250.00 
Hostess 60,001.00 80,000.00 (!!) 2,100.00 

TOTAL MENSUAL 7,350.00 

(!)Venta Promedio Mensual = 75 000 x 3% = 2,250.00 

(!!)Venta Promedio Mensual = 75 000 x 3% = 2,100.00 

(*)Bono por mantener el costo de ventas en 35% en todos los meses 

 

Tarifa por Venta de Vinos 

De (.00) A (.00) % 
12000 20000 1.5 
20001 40000 2.0 
40001 60000 2.5 
60001 80000 3.0 
80001 100000 3.5 

100001 en adelante 4.0 

 

Total anual 

7,350.00 x 12 meses = 88200.00 

Nombre Sueldo Mensual 
Presupuestado 

Sueldo Diario 
Presupuestado 

Días de 
Gratificación 

Importe de 
Gratificación 

Chef 12,240.00 408.00 12 4,896.00 
Cocinero 4,968.00 165.60 13.95 2,310.12 
Cochambrero 2,289.80 76.33 6.45 492.31 
Ayudante de 
Cocinero 

2,808.00 93.60 9.75 912.60 

Maitre 8,343.00 278.10 12.3 3,420.63 
Hostess 5,278.50 175.95 10.5 1,847.48 
Secretaria 4,968.00 165.60 11.85 1,962.36 
Contador 
General 

13,702.50 456.75 13.35 6,097.61 

Gerente de 
Restaurante 

21,105.00 703.50 13.05 9,180.68 

Ayudante de 
Almacén 

3,432.00 114.40 11.10 1,269.84 

TOTAL 32,389.62 
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Cédula no. 6. Primas Dominicales Presupuestadas para el año 2017. 

Nombre Sueldo Diario 
Presupuestado 

Domingos 
Trabajados 

Importe Importe 
25% 

Importe 
Domingos 

Total 

Chef 408.00 4 1,632.00 408.00 3,264.00 3,672.00 
Cocinero 165.60 4 662.40 165.60 1,324.80 1,490.40 
Ayudante de 
Cocinero 

93.60 4 374.40 93.60 748.80 842.40 

Hostess 175.95 4 703.80 175.95 1,407.60 1,583.55 
Gerente de 
Restaurante 

703.50 4 2,814.00 703.50 5,628.00 6,331.50 

TOTAL 1,546.65 12,373.20 13,919.85 

 

Resumen Mensual 

Mes Importe 
Enero 13,919.85 
Febrero 13,919.85 
Marzo 13,919.85 
Abril 17,399.81 
Mayo 13,919.85 
Junio 13,919.85 
Julio 17,399.81 
Agosto 13,919.85 
Septiembre 17,399.81 
Octubre 13,919.85 
Noviembre 13,919.85 
Diciembre 17,399.81 

TOTAL 180,958.05 
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Cédula no. 7. Primas Vacacionales Presupuestadas para el año 2017. 

Nombre Fecha de 
Ingreso 

Sueldo 
Mensual 

Presupuesta
do 

Sueldo Diario 
Presupuestad

o 

Días de 
Vacacion

es 

Importe 
Días de 

Vacacion
es 

Porcentaje 
% 

Importe 
Días de 
Vacacio

nes 
 

Chef 15/01/200
8 

12,240.00 408.00 14 5,712.00 25 1,428.00 

Cocinero 16/03/200
6 

4,968.00 165.60 16 2,649.60 25 662.40 

Cochambre
ro 

17/05/200
9 

2,289.80 76.33 14 1,068.58 25 267.14 

Ayudante 
de Cocinero 

10/07/201
5 

2,808.00 93.60 8 748.80 25 187.20 

Maitre 16/10/201
2 

8,343.00 278.10 14 3,893.40 25 973.35 

Hostess 04/05/201
4 

5,278.50 175.95 10 1,759.50 25 439.88 

Secretaria 01/07/200
8 

4,968.00 165.60 14 2,318.40 25 579.60 

Contador 
General 

10/03/201
3 

13,702.50 456.75 12 5,481.00 25 1,370.25 

Gerente de 
Restaurant
e 

02/07/200
5 

21,105.00 703.50 16 11,256.00 25 2,814.00 

Ayudante 
de Almacén 

02/10/201
5 

3,432.00 114.40 8 915.20 25 228.80 

TOTAL 35,802.48  8,950.62 

Tarifa Vacaciones 
Años Días 

1 6 
2 8 
3 10 
4 12 

5 a 9 14 
10 a 14 16 
15 a 19 18 
20 a 24 20 
25 a 29 22 

 

Resumen 

Enero 1,428.00 
Marzo 2,032.65 
Mayo 707.02 
Julio 3,580.80 
Octubre 1,202.15 

TOTAL 8,950.62 



 
128 

Cédula no. 8. Cuotas Patronales de Seguro Social, Presupuestadas para el año 2017. 

 

Nombre SDI 4.5% 
Cuota 

Patronal 

Prestaciones 
en Especie 

Prima de 
Riesgo 

Excedente 
de 3 

Salarios 
Mínimos 

Importe 3 
Salarios 
Mínimos 

Total 

Chef 426.44 19.19 16.28 4.82 187.10 2.06 42.35 
Cocinero 173.09 7.79 16.28 1.96   26.03 
Cochambrero 79.78 3.59 16.28 0.90   20.77 
Ayudante de 
Cocinero 

97.83 4.40 16.28 1.11   21.79 

Maitre 290.67 13.08 16.28 3.29 51.33 0.56 33.21 
Hostess 183.90 8.28 16.28 2.08   26.63 
Secretaria 173.09 7.79 16.28 1.96   26.03 
Contador 
General 

477.40 21.48 16.28 5.40 238.06 2.62 45.78 

Gerente de 
Restaurante 

753.30 33.09 16.28 8.31 496.30 5.46 63.14 

Ayudante de 
Almacén 

119.57 5.38 16.28 1.35   23.01 

TOTAL 2,757.06 124.07 162.75 31.17 972.79 10.70 328.74 
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Cédula no.9. Aportaciones Patronales: 2% de SAR, 3.15% de Cesantía y Vejez, y 5% de Infonavit. 

 

 

Resumen Mensual 

Mes 2% SAR Cesantía-Vejez Subtotal 5% INFONAVIT Total 
Enero 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 
Febrero 1,544.20 2,456.72 4,000.92 3,859.52 7,860.44 
Marzo 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 
Abril 1,654.50 2,632.20 4,286.70 4,135.20 8,421.91 
Mayo 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 
Junio 1,654.50 2,632.20 4,286.70 4,135.20 8,421.91 
Julio 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 
Agosto 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 
Septiembre 1,654.50 2,632.20 4,286.70 4,135.20 8,421.91 
Octubre 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 
Noviembre 1,654.50 2,632.20 4,286.70 4,135.20 8,421.91 
Diciembre 1,709.65 2,719.94 4,429.59 4,273.04 8,702.63 

TOTAL 20,129.75 32,025.12 52,154.86 50,311.60 102,466.46 

 

  

Nombre Sueldo Diario 
Presupuestado 

SDI 2% 
SAR 

3.15% 
Cesantía y 
Vejez 

Subtotal 5% 
INFONAVIT 

Total 

Chef 408.00 426.44 8.53 13.43 21.96 21.32 43.28 
Cocinero 165.60 173.09 3.46 5.45 8.91 8.65 17.57 
Cochambrero 76.33 79.78 1.60 3.41 5.01 3.99 8.99 
Ayudante de 
Cocinero 

93.60 97.83 1.96 3.08 5.04 4.89 9.93 

Maitre 278.10 290.67 5.81 9.16 14.97 14.53 29.50 
Hostess 175.95 183.90 3.68 5.79 9.47 9.20 18.67 
Secretaria 165.60 173.09 3.46 5.45 8.91 8.65 17.57 
Contador 
General 

456.75 477.40 9.55 15.04 24.59 23.87 48.46 

Gerente de 
Restaurante 

703.50 753.30 14.71 23.16 37.87 36.76 74.63 

Ayudante de 
Almacén 

114.40 119.57 2.39 3.77 6.16 5.98 12.14 

TOTAL 2,637.83 2,757.06 55.15 87.74 142.89 137.84 280.73 
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Cédula no. 10. Fondo de Ahorro Patronal 

 

Nombre Sueldo Diario 
Presupuestado 

Porcentaje de Ahorro Importe de Gratificación 

Chef 408.00 8% 32.64 
Cocinero 165.60 8% 13.25 
Cochambrero 76.33 8% 6.11 
Ayudante de Cocinero 93.60 8% 7.49 
Maitre 278.10 8% 22.25 
Hostess 175.95 8% 14.08 
Secretaria 165.60 8% 13.25 
Contador General 456.75 8% 36.54 
Gerente de Restaurante 703.50 8% 56.28 
Ayudante de Almacén 114.40 8% 9.15 

TOTAL 211.04 

 

 

Mes Importe 

Enero 6,542.12 
Febrero 5,909.01 
Marzo 6,542.12 
Abril 6,331.08 
Mayo 6,542.12 
Junio 6,331.08 
Julio 6,542.12 
Agosto 6,542.12 
Septiembre 6,331.08 
Octubre 6,542.12 
Noviembre 6,331.08 
Diciembre 6,542.12 

TOTAL 77,028.19 
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Cédula no. 11. Impuesto Sobre Nóminas (3%). 

Mes Sueldos Aguinaldo Gratificacio
nes 

Comision
es 

Prima 
Dominical 

Prima 
Vacacion
al 

Fondo de 
Ahorro 

Total Porcenta
je 

Importe 

Enero 81,772.63   7,350.00 13,919.85 1,428.00 6,542.12 111,012.60 3% 3,330.38 

Febrero 73,859.15   7,350.00 13,919.85  5,909.01 101,038.01 3% 3,031.14 

Marzo 81,772.63   7,350.00 13,919.85 2,032.65 6,542.12 111,617.25 3% 3,348.52 

Abril 79,134.80   7,350.00 17,399.81  6,331.08 110,215.70 3% 3,306.47 

Mayo 81,772.63   7,350.00 13,919.85 707.02 6,542.12 110,291.62 3% 3,308.75 

Junio 79,134.80   7,350.00 13,919.85  6,331.08 106,735.74 3% 3,202.07 

Julio 81,772.63   7,350.00 17,399.81 3,580.80 6,542.12 116,645.36 3% 3,499.36 

Agosto 81,772.63   7,350.00 13,919.85  6,542.12 109,584.60 3% 3,287.54 

Septiembre 79,134.80   7,350.00 17,399.81  6,331.08 110,215.70 3% 3,306.47 

Octubre 81,772.63   7,350.00 13,919.85 1,202.15 6,542.12 110,786.75 3% 3,323.60 

Noviembre 79,134.80   7,350.00 13,919.85  6,331.08 106,735.74 3% 3,202.07 

Diciembre 81,772.63 39,567.40 32,389.62 7,350.00 17,399.81  6,542.12 185,021.59 3% 5,550.65 

TOTAL 962,806.78 39,567.40 32,389.62 180,958.
05 

180,958.05 8,950.62 77,028.1
9 

1,389,900.6
7 

 41,697.02 
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Cálculo de la Renta Gravable. 

Tomando como base las nóminas hechas, las cuales se elevaron al año, vamos a calcular la participación de 

utilidades que corresponden a cada uno de los empleados, aplicando la fundamentación legal en los 

párrafos precedentes y estableciendo las siguientes consideraciones. 

Se determinará la Renta Gravable, y el Proyecto de Utilidades para el año 2017, con los siguientes datos, se 

espera que: 

➢ Las ventas del año 2016 sean por la cantidad de $98, 700,000.00. 

➢ El costo de ventas sea por la cantidad de $40, 280,000.00. 

➢ Los gastos directos sean $29, 863,000.00. 

➢ Los gastos directos sean $20, 274,000.00. 

➢ Otros gastos sean $5, 325,000.00 (Incluyen depreciación por $328,000.00). 

➢ Exista una pérdida cambiaria de $29.600.00. 

➢ El 30 de Julio del 2016, se vendió equipo de cocina en $66,000.00 teniendo un saldo por 

depreciar de $60,000.00 (Este activo se compró en Enero de 2014 en $80,000.00). 

➢ Los saldos del Activo Fijo después de la venta son: Cocina $400,000.00; Bar $300,000.00; 

Comedor $200,000.00; Cómputo $200,000.00, y Equipo de Cocina $200,000.00. 

 

Cálculo de la Renta Gravable 

Total de ingresos acumulables (Ventas) $98,700,000.00 
Más ingresos por dividendos o utilidades en acciones  
Más reinversión dividendos en 30 días siguientes o pago aumento de capital de la 
misma sociedad que los distribuyó 

 

Más utilidad cambiaria (fluctuación de moneda extranjera)  
Más diferencia entre el importe de la venta activo fijo y la utilidad obtenida en la venta 
del activo fijo 

$60,000.00 

Total de ingresos acumulables $98,760,000.00 
Menos las deducciones autorizadas por esta ley $95,414,000.00 
Menos las depreciaciones de activo fijo (art. 40 y 41) y las amortizaciones de gastos 
diferidos (art. 39) 

$328,000.00 

Menos la depreciación pendiente de deducir cuando activo fijo deje de ser útil, o 
cuando dicho activo se venda 

$60,000.00 

Menos el valor nominal de dividendos de ejercicios anteriores reembolsados o 
dividendos reinvertidos a 30 días, pago de capital 

 

Menos pérdida cambiaria (fluctuación de moneda extranjera) $29,600.00 
  
Total Deducciones $95,831,600.00 
Renta Gravable/Utilidad del Ejercicio $2,928,400.00 

Utilidad a repartir: 2, 928,400.00 x 10% = 292,840.00  

Base sueldos: 292,840.00 x 50% = 146420.00 

Base días: 292,840.00 x 50% = 146420.00 

Factor Base sueldos: 146420.00/ 643094.40= 0.227680415 

Factor Base días: 146420.00/ 3632= 40.31387665 
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➢ Cocinero tiene 5 días de incapacidad por enfermedad no profesional. 

➢ Ayudante de cocinero 3 faltas injustificadas, y 2 días por incapacidad por riesgo de trabajo. 

➢ Maitre tiene 6 faltas. 

➢ Gerente de restaurante tiene 10 días de incapacidad por riesgo de trabajo, y 2 días por incapacidad 

no profesional. 

➢ Hostess 3 faltas injustificadas. 

➢ Los demás empleados trabajan tiempo completo. 

Ingresos Percibidos Durante el Año 2016 

Nombre Sueldos Días 

Trabajados 

Comisiones Aguinaldo Total 

Chef 144,000.00 366 24,000.00  168,000.00 

Cocinero 57,600.00 366 12,000.00  69,600.00 

Cochambrero 26,294.40 366   26,294.40 

Ayudante de 
Cocinero 

32,400.00 366   32,400.00 

Maitre 97,200.00 366 27,000.00  124,200.00 

Hostess 61,200.00 366 25,200.00  86,400.00 

Secretaria 57,600.00 366   57,600.00 

Contador 
General 

162,000.00 366   162,000.00 

Gerente de 
Restaurante 

252,000.00 366   252,000.00 

Ayudante de 
Almacén 

39,600.00 366   39,600.00 

TOTAL 929,894.40 366 88,200.00  1,018,094.40 
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Cédula no. 12. Proyecto de Participación de las Utilidades para el año 2017. 

Nombre Sueldo Ingreso
s que 

no 
Particip

an 

Subtotal Ajuste del 
20% 

Sueldo Base 
de 

Participació
n 

Días 
Trabaja

dos 

Factor Total 

Base 
Sueldos 

0.22768041
5 

Base Días 
40.3138766

5 

Chef 168,000.00  168,000.00 84,480.00 83,520.00 365 19,015.87 14,714.56 33,730.43 

Cocinero 69,600.00 S 69,600.00  69,600.00 360 15,846.56 14,513.00 30,359.55 

Cochambrer
o 

26,294.40 S 26,294.40  26,294.40 365 5,986.72 14,714.56 20,701.28 

Ayudante de 
Cocinero 

32,400.00 S 32,400.00  32,400.00 362 7,376.85 14,593.62 21,970.47 

Maitre 124,200.00  124,200.00 40,680.00 83,520.00 360 19,015.87 14,513.00 33,528.86 

Hostess 86,400.00  86,400.00 2,880.00 83,520.00 362 19,015.87 14,593.62 33,609.49 

Secretaria 57,600.00  57,600.00  57,600.00 365 13,114.39 14,714.56 27,828.96 

Contador 
General 

162,000.00  162,000.00 78,480.00 83,520.00 365 19,015.87 14,714.56 33,730.43 

Gerente de 
Restaurante 

252,000.00  252,000.00 168,480.00 83,520.00 363 19,015.87 14,633.94 33,649.81 

Ayudante de 
Almacén 

39,600.00 S 39,600.00  39,600.00 365 9,016.14 14,714.56 23,730.71 

TOTAL 1,018,094.4
0 

 1,018,094.40 375,000.00 643,094.40 3,632 146,420.00 146,420.00 292,840.00 
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Cédula no. 13. Cédula Resumen. 

Concepto % Cédula No. Importe 

Sueldos 100 2 962,806.78 

Aguinaldos 4.11 3 39,567.40 

Gratificaciones 3.36 4 32,389.62 

Comisiones 9.16 5 88,200.00 

Prima Dominical 18.79 6 180,958.05 

Prima Vacacional 0.93 7 8,950.62 

Cuotas Patronales (IMSS) 12.46 8 119,990.84 

Aportaciones Patronales 
(2% SAR y 5% INFONAVIT) 

10.64 9 102,466.46 

Fondo de Ahorro Patronal 8.00 10 77,028.19 

3% Sobre Nómina 4.33 11 41,697.02 

Participación de Utilidades 
(PTU) 

30.42 12 292,840.00 

TOTAL 202.21  1,946,894.00 

 

 

Se puede observar que tenemos un total de 202.21 - 9.16 (comisiones) – 18.79 (prima dominical)=174.25- 

100(sueldos)=74.25. 

A la empresa le cuesta 74.25%   de los sueldos para el pago de prestaciones. 
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CONCLUSIÓN 

 

La Administración de Sueldos y Prestaciones es la estructura y la medula espinal de una empresa 

consolidada; ya que éstos representan la solidez económica y organizacional de una empresa. Por la parte 

laboral, es una recompensa tangible para los empleados que prestan sus servicios; así como una fuente de 

reconocimiento, que determina la motivación y satisfacción de los trabajadores, lo cual permite que exista 

desarrollo tanto profesional como empresarial. 

A lo largo de la realización de este trabajo profesional pudimos observar que el denominador común de esa 

gran cantidad de problemas en empresas de diferentes giros, condiciones o número de empleados; es la 

falta de capacitación integral de quienes intervienen en el proceso de la elaboración de nóminas. 

Por ello dentro del presente trabajo se presentó de forma general los fundamentos para poder aplicar un 

proceso de nóminas efectivo dentro de las empresas de giro restaurantero; esto con el fin de poder ayudar 

a entender todos los conceptos que se aplican. 

Dentro de este trabajo se fueron desglosando distintos temas para poder cerrar con la elaboración de la 

nómina quincenal. Se integraron todos los conceptos básicos que componen una nómina a fin de llegar a un 

entendimiento claro de los mismos. 

Podemos decir que la nómina es el documento en el que se consignan los días trabajados y los sueldos 

percibidos por los trabajadores y se asientan los demás conceptos de percepción o deducción para cada uno 

de ellos en un periodo determinado. En el cual se incluyen una serie de actividades periódicas o 

esporádicas, que se necesitan para determinar las percepciones (netas) que se tienen que pagar a los 

empleados por sus servicios, para cubrirle prestaciones, indemnizaciones o para modificar sus registros 

acumulados. 
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Desde el proceso inicial de enumerar los conceptos que integran una nómina, para poder definir en qué 

consisten los pagos generados por parte del patrón e indicar qué cantidad o importe de sueldo se obtendrá; 

lograr comprender otros conceptos como las faltas injustificadas, días de incapacidad, primas dominicales, 

vacaciones, prima vacacional, entre otros. 

Avanzar desde el punto de partida del sueldo bruto y aplicar conceptos que se incluyen dentro de las 

percepciones; para después proceder con el concepto de  deducciones; los cuales son de gran importancia 

ya que deben de estar apegadas a los derechos de los trabajadores e inclusive dan puerta abierta a los 

temas referentes a la Ley de Impuesto sobre la Renta y a la del Seguro Social, que actualmente es la base de 

toda la normatividad para lograr elaborar una nómina totalmente integrada y ser una empresa apegada a la 

legalidad. 

Por último, basado en todos los conceptos que integran una nómina (percepciones y deducciones) descritos 

anteriormente, se pueden elaborar los diferentes presupuestos de sueldos y prestaciones para el año 

inmediato siguiente, de tal manera que las empresas de alimentos y bebidas (o cualquier tipo de empresa) 

estén en condiciones de conocer en forma anticipada, los posibles efectos económicos que les ocasionarán 

en el futuro inmediato los gastos derivados de dichas percepciones y deducciones que tendrán que pagar a 

sus empleados, es decir, del pago de las nóminas. 

Se espera con el presente trabajo ayudar a los lectores a comprender las responsabilidades, derechos y 

obligaciones que adquiere una empresa o patrón por mantener a sus empleados en este proceso de 

nómina; llegar a un entendimiento más profundo de lo que implica este proceso, su integración y 

desarrollo. 

No cabe duda que para todo profesionista, la capacitación y actualización es de suma importancia, más aún 

enfocada a los procesos de nómina ya que el desempeño de esta función conlleva una gran responsabilidad 

con la empresa y los trabajadores. 
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