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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de un sistema para el cálculo del 

Impuesto Sobre Sueldos y Salarios (ISSS), que constituya una herramienta de 

planeación para nuestro cliente ABAISEGUROS, lo cual representa una necesidad 

para la empresa, así como un área de oportunidad para desarrollar nuestro Proyecto 

de Evaluación Final. 

Actualmente existen herramientas en el mercado que determinan el cálculo del 

ISSS, sin embargo, este sistema se distingue por su adaptación a las políticas y 

necesidades de ABAISEGUROS. 

Teniendo como antecedente que en toda relación obrero-patronal, el patrón debe 

efectuar retenciones a los trabajadores por los ingresos que este percibe, así como 

realizar retenciones por concepto de Seguridad Social y Fondo para la Vivienda de 

los Trabajadores, se decidió integrar en el sistema cálculos que determinan el costo 

para el patrón por los conceptos antes mencionados y de esta manera facilitar la 

toma de decisiones y disminuir el tiempo de respuesta. 

El sistema para el cálculo de Impuestos Sobre Sueldos y Salarios servirá como una 

herramienta que permita obtener información útil , confiable y veraz para el proceso 

de planeación. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del proyecto que se presenta es la creación de un sistema para el 

cálculo del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, que proporciona a ABAISEGUROS 

una herramienta de planeación que le facilite la toma de decisiones. En el 

contenido de este trabajo se describen las implicaciones fiscales y laborales relativas 

a la prestación de un servicio personal subordinado y que constituyen la base para la 

estructura del sistema. 

En el primer capítulo se muestran los aspectos generales sobre ABAISEGUROS, 

quien representa la empresa cliente, con el propósito de tener un antecedente que 

permita conocer las características relativas a la empresa mencionada. 

En el segundo capítulo se hace referencia al alcance y descripción del proyecto que 

se desarrolla para responder a las necesidades del cliente. 

En el tercer capítulo se describen los fundamentos teóricos que respaldan los 

lineamientos contenidos en el proyecto desarrollado, que abarcan desde la 

legislación laboral e Impuesto Sobre la Renta hasta Seguridad Social y Vivienda. 

Por último, en el cuarto capítulo se presenta un manual que sirve de guía para la 

utilización del sistema, el cual contiene pantallas que facilitan la lectura del mismo. 
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Capítulo 1: Presentación del Cliente 

CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN DEL CLIENTE 

1.1 Giro de la Empresa 

ABAISEGUROS es una empresa especializada en el ramo de daños. Ha 

desarrollado una amplia gama de productos que le permite ofrecer, además de 

tarifas competitivas, un servicio de calidad a través de una extensa red de agentes 

profesionales en seguros. Adicionalmente, cuentan con oficinas que cubren de 

manera estratégica toda la República Mexicana, utilizando la más alta tecnología 

para brindar a través de su Centro de Servicio a Clientes la asesoría que requieran. 

1.2 Historia 

Existen fechas importantes dentro de la historia de la empresa, las cuales se 

detallan a continuación: 

• 1958 Se funda Aseguradora Aztlán S.A. 

• 1974 Cambia a Aseguradora Banpaís S.A. 

• 1985 Cambia a Seguros del País S.A. 

• 1988 Es adquirida por ABACO. 

• 1991 Se consolida como ABAISEGUROS, S. A. 

• 1992 Se incorpora a ABACO Grupo Financiero. 

• 1994 Primer año en que se generan utilidades. 

• 1997 Disolución de ABACO Grupo Financiero. 

• 2001 Se incorpora a GMACI (General Motors). 
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Capítulo 1: Presentación del Cliente 

1.3 Misión y Filosofía 

La misión principal de ABAISEGUROS es ofrecer excelencia en el servicio a través 

de sus empleados y agentes de seguros, siempre atendiendo a su filosofía, la cual 

está sustentada en tres principios: 

• Servicio al cliente. 

• Respeto a las personas y a la competencia. 

• Búsqueda de la excelencia. 

1.4 Productos 

La clasificación de sus principales productos está integrada de la siguiente manera: 

a) Autos 

Manejan coberturas de daños ocasionados a otras personas, atención médica, 

fianza y asesoría legal, asistencia en viaje, robo total y los daños que pueda sufrir 

el vehículo en un accidente. Se cuenta con diferentes paquetes, los cuales varían 

en las coberturas que cubren. 

Se les llama coberturas a los valores o beneficios que protegen los diferentes 

peligros a los que está expuesto el vehículo y/o su conductor. 

La póliza es el documento impreso en donde se especifica el vehículo que se 

está asegurando, así como los riesgos contra los que queda amparado. 
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Capítulo 1: Presentación del Cliente 

b) Casas y bienes 

Ofrecen una póliza de seguro para la casa y bienes propios, llamada 

AbaiSeguro Integral Familiar (ABASIF), con la cual pagan los daños que se 

sufran por consecuencia de incendios, roturas de cristales, robos, variaciones en 

el voltaje que dañen aparatos eléctricos, entre otros. 

e) Empresas 

Ofrecen una póliza de seguro para las empresas o negocios denominada 

AbaiSeguro Empresarial, con la cual pagan los daños que sufran los bienes a 

consecuencia de incendios, rotura de r;ristales, daños por vandalismo, huracán, 

robo de los anuncios panorámicos, así como del robo con violencia y daños 

ocasionados por éste. 

d) Otros productos 

Además de los productos anteriormente mencionados, se manejan seguros para 

aviones, transporte de mercancías, barcos, equipo electrónico, maquinaria y 

calderas; asimismo ofrecen protección contra reclamaciones o demandas de 

terceras personas, a los que por su actividad, el asegurado haya ocasionado 

algún daño involuntario. 
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Capítulo 2: Descripción del Proyecto 

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Necesidad 

El cliente ABAISEGUROS presenta un área de oportunidad en el aspecto fiscal, ya 

que el sistema que utiliza actualmente para realizar el cálculo de los impuestos de 

los trabajadores no satisface las necesidades de la empresa. Las características del 

sistema actual no son las requeridas por parte del cliente, debido a que requiere 

contar con una herramienta que pueda ser utilizada para el proceso de planeación, 

disminuyendo el tiempo de respuesta. 

2.2 Objetivo 

Desarrollar un sistema para el cálculo de Impuestos Sobre Sueldos y Salarios (ISSS) 

que constituya una herramienta para la planeación, ya que permitirá que la empresa 

analice la información que provenga del mismo y de esta manera se podrán conocer 

diferentes escenarios en los cuales se realiza el cálculo para los trabajadores. En 

base a los resultados, la empresa podrá tomar las decisiones que la beneficien tanto 

a ella como al trabajador. 

2.3 Alcance 

Generar una herramienta que calcule de manera eficaz y eficiente, cualquiera de las 

alternativas referentes a la planeación de sueldos futuros, tanto mensuales como 

anuales, posibles bajas de empleados, así como poder validar el correcto cálculo del 

impuesto en cada mes. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

CAPÍTULO 3: MARCO TEÓRICO 

3.1 Del Trabajo y de la Previsión Social 

3.1.1 Artículo 123 

Nuestra Carta Magna, en su Título Primero relativo a las Garantías Individuales, 

consigna en su artículo 5, el derecho a la libertad de trabajo y en su Título Sexto, 

que consta sólo del artículo 123, lo dedica por completo a los conceptos de trabajo y 

previsión social , que en su época fue considerado la primera declaración 

constitucional de derechos sociales de la historia universal. En un principio se 

aplicaba solamente a los trabajadores particulares y los trabajadores del Estado 

quedaron sin protección hasta 1930, año en que entró en vigor el "Estatuto de los 

Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión", mismo que fue el antecedente 

del Apartado B que se adicionó a este precepto en octubre de 1960 y que establece 

condiciones diferentes a las del Apartado A referente a la regulación del trabajo del 

Sector Privado. 

3.1.2 Ley Federal del Trabajo 

La Ley Federal del Trabajo (LFT) es la legislación que reglamenta al artículo 123 

Constitucional y que, en consecuencia, permite su aplicación ya que proporciona 

elementos de tiempo, forma y procedimiento para acceder al cumplimiento del 

mandamiento superior. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

Con numerosos antecedentes de conflictos obrero-patronales originados entre el 

capital y el trabajo debido a los salarios inadecuados, maltratos y trato empresarial 

discriminatorio, se promulga la Ley Federal del Trabajo y es publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 1° de abril de 1970. Esta Ley rige las relaciones entre 

trabajadores y patrones. 

3.1.3 El Trabajo 

El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo, por lo que se puede afirmar que la 

historia del trabajo es la historia de la humanidad. 

La palabra trabajo tienen un origen etimológico incierto, algunos autores señalan que 

proviene del vocablo latín trabs, trabis que significa traba, siempre que se requiera 

del determinado esfuerzo; otros señalan que su origen se encuentra en la raíz de la 

palabra laborare o labrare que significa laborar, relativo a la labranza de la tierra, 

mientras otros consideran que proviene del término griego thilbo que denota apretar, 

oprimir o afligir. 

De acuerdo al artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, se define trabajo como: 

" ... toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparación técnica requerido por cada profesión u oficio". La citada ley en su 

artículo 3 menciona: "El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de 

comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico 

decoroso para el trabajador y su familia". 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

No puede hablarse de trabajo sin tomar en cuenta al trabajador y patrón, mismos 

que son definidos en la LFT en sus artículos 8 y 1 O respectivamente, como: 

" .... persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado"; 

y como: " ... persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores". 

Se entiende por relación de trabajo , cualquiera que sea el acto que le dé origen, en 

términos del artículo 20 de la LFT como: " .... la prestación de un trabajo personal 

subordinado a una persona, mediante el pago de un salario". 

3.1.4 Condiciones de Trabajo 

Las condiciones de trabajo en ningún caso pueden ser inferiores a las que señala la 

Ley Federal del Trabajo, asimismo deben proporcionarse según la importancia de 

los servicios y del trabajo , sin que puedan establecerse diferencias por motivo de 

raza, nacionalidad, sexo, edad , credo religioso o doctrina política, salvo las 

modalidades expresamente consignadas en la citada Ley. 

3.1.5 Ingreso para los Trabajadores 

Por la subordinación de trabajo, el patrón debe pagar al trabajador un salario, que de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la LFT, debe integrarse con los pagos 

hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación 

que se entregue al trabajador por su trabajo . 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisión, a 

precio alzado o de cualquier otra manera. 

Los principios que deben regir en la fijación del salario son: 

• Debe ser remunerador. 

• Nunca ser inferior al mínimo. 

• Tomar en cuenta la cantidad y calidad del trabajo. 

• El pago por unidad de obra no debe ser menor, comparativamente, al salario 

mínimo. 

• Al trabajo igual debe corresponder salario igual , en condiciones de trabajo 

también iguales. 

A continuación se presentan los ingresos a los que tiene derecho un trabajador por 

la prestación de un servicio personal subordinado. 

Salario Mínimo 

Es la cantidad mínima que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios 

prestados en una jornada de trabajo. 

Aguinaldo 

Es el ingreso que obtiene el trabajador en diciembre de cada año, con el objetivo de 

mejorar el nivel de sus ingresos. El ingreso correspondiente por este concepto es 

por lo menos quince días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre. 
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Capítulo 3: Marco Teórico 

Vacaciones 

Ingreso que obtiene el trabajador como pago del periodo anual de vacaciones del 

que debe gozar una vez cumplido un año de servicios. No puede ser menor a seis 

días laborales y aumenta en dos días, hasta llegar a doce, por cada año 

subsecuente de servicios; después del cuarto año, este periodo aumenta en dos 

días por cada cinco años de servicio. 

Prima Vacacional 

Es el derecho al que tiene el trabajador sobre el salario que le corresponde durante 

su periodo de vacaciones. No debe ser menor de veinticinco por ciento del monto 

correspondiente a sus días de vacaciones. 

Prima de Antigüedad 

Es el derecho que tienen los trabajadores de planta por los años que tienen 

laborando en la misma empresa cuando se separan voluntariamente de su trabajo, 

si han cumplido por lo menos quince años de servicio; así como quienes se separen 

por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente 

de la justificación o injustificación del despido. Consiste en el importe de doce días 

de salario por cada año de servicio. El monto máximo que se puede otorgar por este 

concepto, es dos veces el salario mínimo del área geográfica del contribuyente. 
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Prima Dominical 

Es obligatorio un día de descanso por cada seis de trabajo, día en el que se 

disfrutará del salario íntegro. Corresponde al equivalente de un veinticinco por 

ciento, por lo menos, sobre el salario ordinario al que tiene derecho el trabajador por 

la prestación de sus servicios en día domingo. 

Días de Descanso 

Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si 

se quebranta esta disposición, el patrón debe pagar al trabajador, 

independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble 

por el servicio prestado. Son días de descanso obligatorio, de acuerdo al artículo 74 

LFT los siguientes: 

• El 1°. de enero, 

• El 5 de febrero, 

• El 21 de marzo, 

• El 1°. de mayo, 

• El 16 de septiembre, 

• El 20 de noviembre, 

• El 1°. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión 

del Poder Ejecutivo Federal, 

• El 25 de diciembre, y 

• El que determinen las Leyes Federales y Locales, Electorales, en el caso de 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
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Tiempo Extra 

Es la prolongación de la jornada de trabajo debido a circunstancias extraordinarias. 

No debe exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana y se pagarán 

dobles además del salario ordinario que corresponda a la jornada de trabajo. Si se 

presta servicio por un tiempo mayor al permitido, se obliga a pagar al trabajador las 

horas excedentes como triples además del salario ordinario que corresponda al 

trabajador. 

Indemnización 

Pago que el patrón hace al trabajador cuando éste es despedido por causas 

injustificadas. Los despidos de trabajadores pueden ser por causas justificadas, caso 

en el cual el patrón no está obligado a indemnizar al trabajador, o por causas 

injustificadas, caso en el cual el patrón debe indemnizar al trabajador. De no 

demostrar el patrón que el despido está justificado, el trabajador tendrá el derecho 

sobre cualquiera de las siguientes dos opciones: 

• Que se le reinstale en su puesto, cobrando sus salarios vencidos, desde que 

se le separó de su trabajo y hasta su reinstalación. 

• Que se le indemnice con tres meses de sueldo. 
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Si el trabajador desea ser reinstalado y el patrón no acepta, entonces se deberá 

indemnizar al trabajador ya no sólo con tres meses de sueldo, sino que de acuerdo 

al tipo de relación laboral recibirá una indemnización adicional como sigue: 

• Si la relación de trabajo es por tiempo determinado menor a un año, se 

pagará un cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de 

servicios prestados. 

• Si la relación de trabajo es por tiempo determinado mayor a un año, se 

pagará una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el 

primer año y de veinte días por cada uno de los años de servicios prestados. 

• Si la relación de trabajo es por tiempo indeterminado, se pagará una cantidad 

igual a veinte días de salarios por cada uno de los años de servicios 

prestados. 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas 

Es el ingreso que reciben los trabajadores como participación de las utilidades de la 

empresa donde laboran, de acuerdo a un porcentaje que será determinado por la 

Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas, el cual debe pagarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en 

que deba pagarse el impuesto anual. 
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3.2 Impuesto Sobre la Renta 

3.2.1 Antecedentes del Impuesto Sobre la Renta 

El antecedente más remoto conocido en México sobre el Impuesto Sobre la Renta 

es el que se refiere al Decreto del 15 de enero de 1813, emitido por el virrey Félix 

María Calleja, donde se establecía una contribución personal y proporcional a las 

rentas y utilidades líquidas, que recayera sobre las clases menos necesitadas, 

exceptuando a los jornaleros y a quienes tuvieran sueldos y ganancias líquidas que 

no llegaran a trescientos pesos anuales. 

El antecedente inmediato en la época actual es la "Ley del Centenario", que 

establecía que el impuesto debía ser pagado una sola vez, dentro de la primera 

quincena del mes de septiembre del año de su promulgación, mediante la 

cancelación de estampillas impresas con la denominación "Centenario". La ley fue 

promulgada el 20 de julio de 1921. 

El 18 de marzo de 1925 se emitió, bajo la expedición de el general Plutarco Elías 

Calles, la ley que por primera vez fue denominada Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(LISR). La ley que actualmente nos rige entró en vigor a partir del 1° de enero de 

1981 . 

El 29 de febrero de 1984, después de tres años de haber entrado en vigor la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, se publicó el Reglamento de la misma. 
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La LISR contiene las disposiciones que se deben aplicar a personas físicas y 

morales, pues son éstas quienes están obligadas al pago del Impuesto Sobre la 

Renta siempre que sean residentes en México, sean extranjeros con establecimiento 

o base fija en el país o que sus fuentes de riqueza se sitúen en México. 

3.2.2 Ingresos por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado 

3.2.2.1 Concepto de Ingresos por Sueldos y Salarios 

El primer párrafo del artículo 78 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta menciona los 

conceptos que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado, que son 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. 

Adicionalmente se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado los siguientes conceptos: 

• El importe de las becas otorgadas a personas que hubieran asumido la 

obligación de prestar servicios a quien otorga la beca, así como la ayuda o 

compensación para renta de casa, transporte o cualquier otro concepto que 

se otorgue en dinero o en bienes, sin importar el nombre con el cual se les 

designe. 
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• Las cantidades resultantes de aplicar a préstamos otorgados por el patrón al 

trabajador, la tasa equivalente a la diferencia entre la tasa pactada por el 

préstamo y la establece anualmente la Ley de Ingresos de la Federación, 

cuando esta última sea mayor. 

• Cuando los funcionarios de la Federación, las Entidades Federativas o los 

Municipios, tengan asignados los automóviles que no reúnan los requisitos de 

ser utilitarios, se considerarán ingresos en servicios, el importe no deducible 

para fines de Impuesto Sobre la Renta. 

No se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor y comida que 

proporciona el patrón al trabajador, así como el uso de bienes proporcionados a los 

trabajadores para el desempeño de sus actividades, y que estén en acuerdo con la 

naturaleza del trabajo prestado. 

Todos estos ingresos referidos a la prestación de un servicio personal subordinado, 

los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo y sobre éstos se determina el 

impuesto que les corresponde hasta el año de calendario en que sean cobrados 

dichos ingresos. 
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3.2.2.2 Ingresos Exentos 

Los conceptos de ingresos por sueldos y salarios por los que no se está obligado al 

pago del impuesto, de acuerdo al artículo 77 de la LISR son: 

• Prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario 

mínimo general si no exceden de los mínimos señalados en la legislación 

laboral. 

• Remuneraciones por tiempo extraordinario o prestación de servicios en días 

de descanso sin disfrutar de otros en sustitución , en el caso de: trabajadores 

que reciban salario mínimo general hasta el límite establecido en la 

legislación laboral, de no exceder de tres horas diarias ni de tres veces en 

una semana; tratándose de los demás trabajadores, el 50% de dichas 

remuneraciones y sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces 

el salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada semana 

de servicios. 

• Las indemnizaciones por riesgos o enfermedades. 

• Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias u otras 

formas de retiro, como cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez, 

incapacidad y muerte, cuyo monto diario no exceda de nueve veces el 

salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. 

• Reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se 

concedan de manera general. 
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• Las prestaciones de seguridad social que otorguen las instituciones públicas. 

• Los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas 

educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, 

actividades culturales y deportivas, además de otras prestaciones de 

previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general. 

El monto máximo para determinar los ingresos exentos se efectúa de la 

siguiente manera: 

- Cuando el sueldo sea menor a siete veces el salario mínimo general del 

área geográfica del contribuyente al año, y el monto por concepto de 

previsión social sea mayor a siete salarios mínimos anuales, se considerará 

como exento el monto máximo de las siguientes opciones: 

a) La cantidad que resulta de la diferencia entre el sueldo y el 

equivalente de siete salarios mínimos anuales. 

b) El salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. 

- Cuando el sueldo sea mayor a siete veces el salario mínimo del área 

geográfica del contribuyente al año, la exención será el equivalente a un 

salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. 

- Cuando el sueldo sumado a los conceptos de previsión social no excedan 

de siete veces el salario mínimo general del área geográfica del 

contribuyente, se tendrá como exención todo el monto de la previsión social. 

18 



Capítulo 3: Marco Teórico 

• La entrega de aportaciones a fondos y rendimientos provenientes del sistema 

de ahorro para el retiro y cuenta individual de vivienda, así como las casas 

habitación proporcionadas a los trabajadores. 

• Aportaciones a fondos o cajas de ahorro de los trabajadores. Para el cálculo 

del ingreso exento debe considerarse sólo la parte que no exceda de diez 

veces al salario mínimo general del área geográfica de que se trate. Para que 

la exención surta efectos, se debe considerar una aportación voluntaria del 

patrón de un monto no mayor al trece por ciento sobre el salario del 

trabajador y permitirle al mismo retirar las aportaciones mencionadas sólo al 

término de la relación de trabajo o una vez por año. 

• La cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. 

• Primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones por separación, hasta por el 

equivalente a noventa veces el salario mínimo general del área geográfica 

del contribuyente por cada año de servicio. 

• Las gratificaciones anuales que reciban los trabajadores de sus 

patrones, hasta el equivalente del salario mínimo general del área 

geográfica del trabajador elevado a treinta días. 

• Las primas vacacionales que otorguen los patrones y la participación 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el 

equivalente a quince días de salario mínimo general del área 

geográfica del trabajador, por cada uno de estos conceptos. 
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• Tratándose de primas dominicales, hasta por el equivalente de un 

salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada 

domingo que se labore. 

• Las remuneraciones por servicios personales subordinados que 

perciban los extranjeros. 

• Los percibidos para gastos de representación y viáticos, cuando sean 

erogados en servicio del patrón y se compruebe esta circunstancia con 

documentación de terceros que reúna los requisitos fiscales. 

• Los percibidos en concepto de alimentos. 

3.2.2.3. Ingresos Gravables 

El concepto de ingresos gravables corresponde a la totalidad de los ingresos y 

demás prestaciones provenientes de una relación laboral, sin considerar los ingresos 

por los que no se deba pagar impuesto y los que no excedan los límites de exención 

que establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

3.2.3 Impuesto Sobre Sueldos y Salarios 

3.2.3.1 Obligaciones de Patrones y Trabajadores 

La Ley del Impuesto sobre la Renta señala en el artículo 83 una serie de 

obligaciones para los patrones que hacen pagos por la prestación de servicios 

personales subordinados: 
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• Efectuar retenciones y enteros mensuales que se consideran pagos 

provisionales a cuenta del impuesto anual. 

• Hacer la entrega de crédito al salario, en su caso. 

• Calcular el impuesto anual de los trabajadores que les presten servicios 

subordinados. 

• Proporcionar a los trabajadores constancias de remuneraciones cubiertas y 

de retenciones efectuadas en el año, a más tardar el 31 de enero de cada 

año. En caso de terminación de la relación laboral, las constancias deberán 

entregarse al trabajador dentro del mes siguiente al que ocurra la separación. 

• Pedir a los trabajadores que se contraten, las constancias de remuneraciones 

cubiertas y retenciones efectuadas en el año, a más tardar dentro del mes 

siguiente al que se inicie la prestación de lo servicios. 

• Cerciorarse de que los trabajadores que se contraten estén debidamente 

inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. 

• Solicitar a los trabajadores que le comuniquen por escrito antes de efectuar 

su primer pago de salario, si prestan servicios a otro patrón y si éste les 

efectúa el acreditamiento correspondiente. 

• Presentar cada año la declaración de sueldos de sus trabajadores e 

información referente a quienes el patrón haya entregado efectivo por 

concepto de crédito al salario. 
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• Presentar cada año información referente a nombre, clave de Registro 

Federal de Contribuyentes, remuneraciones cubiertas, retenciones 

efectuadas, monto del impuesto anual y constancias de otros patrones, de 

cada uno de sus trabajadores. 

• Solicitar a sus trabajadores la información necesaria para efectuar el trámite 

de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes; si los trabajadores ya 

han sido inscritos deben proporcionar su clave de registro. 

Si se efectúan pagos provisionales en forma trimestral, las retenciones deben 

efectuarse en forma mensual y los enteros correspondientes en forma trimestral 

junto con la declaración de pagos provisionales. No se debe retener a las personas 

que sólo perciban salario mínimo general. 

Los trabajadores que prestan un servicio personal subordinado, considerados como 

contribuyentes, tienen las siguientes obligaciones de acuerdo al artículo 82 de la 

LISR: 

• Proporcionar a sus patrones los datos necesarios para su inscripción en el 

Registro Federal de Contribuyentes; o bien, si ya han sido inscritos, 

proporcionar su clave de registro al patrón. 

• Solicitar las constancias de remuneraciones cubiertas y de retenciones 

efectuadas en el año y proporcionarlas al patrón dentro del mes siguiente a 

aquel en que se inicie la relación laboral. 
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• Presentar declaración anual en aquellos casos en que: 

Obtenga ingresos acumulables distintos a los obtenidos por la 

prestación de un servicio personal subordinado. 

Comunique al patrón por escrito que presentará declaración anual. 

Deje de prestar servicios a más tardar el 31 de diciembre del año de 

que se trate o cuando a esa fecha el trabajador preste servicio a dos o 

más patrones. 

Obtenga ingresos por la prestación de un servicio personal 

subordinado de fuente de riqueza ubicada en el extranjero o de 

personas que no estén obligadas a efectuar retenciones. 

Obtenga ingresos anuales por la prestación de un servicio personal 

subordinado que excedan de $2,134,099.00 (Cantidad vigente a partir 

del cuarto trimestre del 2000, según el Anexo 5 de la Octava 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 

publicado en el D.O.F del 1 O de noviembre de 2000). 

• Comunicar por escrito a su patrón antes de que les efectúen su primer pago 

de salario, si prestan servicios a otro patrón y si éste les efectúa el 

acreditamiento correspondiente. 

3.2.3.2 Pago Provisional para Efectos de Retención 

La retención mensual que efectúa el patrón al trabajador se determina aplicando a 

los ingresos gravables del periodo de que se trate la tarifa del artículo 80 de la LISR, 

obteniendo de esta manera el monto por concepto de Impuesto Marginal. 
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El impuesto a cargo del contribuyente se acredita con el subsidio aplicable de 

acuerdo al artículo 80-A de la misma LISR. Para este efecto se debe tomar el 

subsidio que resulte de la aplicación de la tabla actualizada del artículo mencionado, 

disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de 

la diferencia entre la unidad y la proporción de subsidio que corresponda al patrón. 

La proporción de subsidio del patrón se determina al dividir el total de las 

erogaciones por sueldos y salarios gravables del ejercicio anterior entre el total de 

las erogaciones efectuadas por cualquier concepto relacionado con la prestación de 

un servicio personal subordinado. Cuando la proporción de subsidio determinada 

sea menor al cincuenta por ciento, no se tendrá derecho al subsidio. 

El patrón obligado a efectuar retenciones, debe acreditar contra el impuesto que 

resulte de acuerdo al artículo 80 de la LISR, disminuido con el subsidio 

correspondiente a que hace referencia el artículo 80-A de la citada ley, el crédito al 

salario mensual obtenido al aplicar la tabla del artículo 80-B de la LISR. 

Si el impuesto obtenido de acuerdo al artículo 80 de la LISR disminuido con el 

subsidio acreditable es mayor al crédito al salario mensual correspondiente, el 

patrón debe efectuar la retención al trabajador; en caso contrario, es decir, que el 

crédito al salario mensual resulte ser mayor al impuesto obtenido de acuerdo al 

artículo 80 de la LISR disminuido con el subsidio acreditable, el retenedor debe 

entregar al trabajador el crédito al salario correspondiente a la diferencia que se 

obtenga junto con el pago del salario por el que se determine dicha diferencia. 
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Las cantidades establecidas en las columnas de las tablas referidas en los artículos 

80, 80-A y 80-B correspondientes al límite inferior, límite superior y cuota fija se 

actualizan en los meses de enero, abril, julio y octubre; es la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público quien se encarga de efectuar la actualización trimestral, la cual se 

publica en el Diario Oficial de la Federación. 

La retención mensual correspondiente al periodo, se debe descontar de las 

percepciones mensuales del trabajador por concepto de Impuesto Sobre la Renta y 

enterarlas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3.2.3.3 Determinación del Impuesto Anual 

Como se mencionó anteriormente, es obligación del patrón efectuar el cálculo del 

impuesto anual de las personas que le han prestado servicios subordinados. 

Al haber determinado la base gravable por las remuneraciones recibidas en el año 

de calendario por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado y 

sin tomar en cuenta aquellos ingresos por los que no se debe pagar impuesto, se 

puede determinar el impuesto anual aplicando la tarifa del artículo 141 de la LISR a 

dichos ingresos. 

El impuesto a cargo debe disminuirse con el subsidio aplicable de acuerdo al artículo 

141-A de la misma ley y en función de la proporción de subsidio del patrón, así como 

el crédito al salario anual aplicable de acuerdo a la tabla del artículo 81 de la LISR. 
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Es importante analizar el comportamiento del crédito al salario: 

• Crédito al Salario Anual Mayor al Impuesto Anual Determinado 

Se debe entregar al trabajador el monto que resulte de disminuir al excedente del 

crédito al salario anual, la suma de las cantidades que haya recibido el 

contribuyente por concepto de crédito al salario mensual por cada uno de los 

meses del ejercicio por el que se determina el impuesto; adicional a este monto 

se debe entregar el primer pago por salarios que efectúe en el mes de marzo del 

año siguiente a aquél por el que se haya determinado dicha diferencia. 

• Impuesto Anual Mayor al Crédito al Salario Anual 

El patrón debe considerar como impuesto a cargo del trabajador el impuesto 

anual de acuerdo al artículo 141 con la aplicación de subsidio y crédito al salario 

anual correspondiente, más las cantidades recibidas por el trabajador durante el 

ejercicio por concepto de crédito al salario mensual. 

• Impuesto Anual Igual al Crédito al Salario Anual 

En este caso el patrón debe considerar como impuesto a cargo del trabajador, 

las cantidades recibidas por éste, por concepto de crédito al salario mensual en 

cada uno de los meses del ejercicio por el que se determina el impuesto. 

Asimismo se puede acreditar el importe de los pagos provisionales efectuados 

durante el año de calendario de que se trate. 
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La actualización de las tablas para efectos de la determinación del impuesto anual a 

cargo del trabajador es a cuenta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

más tardar en el mes de enero del año siguiente a aquél por el que se determine la 

tabla actualizada, realizará las operaciones aritméticas necesarias y las publicará en 

el Diario Oficial de la Federación. 

En caso de que el trabajador presente su declaración anual por cuenta propia, 

puede considerar las siguientes deducciones personales de acuerdo al artículo 140 

de la LISR: 

• Gastos destinados a transportación escolar de los descendientes en línea 

recta cuando ésta sea obligatoria. 

• Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios efectuados por el 

contribuyente para este mismo, esposa, concubina, ascendientes o 

descendientes en línea recta, siempre y cuando dichas personas no perciban 

en forma anual ingresos iguales o mayores al salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente elevado al año. 

• Gastos funerales que no excedan del salario mínimo general del área 

geográfica del contribuyente elevado al año para el contribuyente, esposa, 

concubina, ascendientes o descendientes en línea recta. 

• Donativos no onerosos ni remunerativos. 
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El patrón no debe efectuar el cálculo de impuesto anual para los trabajadores que 

cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

• Que hayan dejado de prestar sus servicios al retenedor antes del 1 de 

diciembre del ejercicio de que se trate. 

• Que hayan comunicado por escrito al retenedor que ellos presentarán su 

declaración anual. 

• Que los ingresos anuales del trabajador excedan de $2,134,099 (cantidad 

vigente a partir del cuarto trimestre del 2000) y deriven de ingresos por 

salarios o de la prestación de un servicio personal subordinado. 

3.2.3.4 Cálculo Opcional del Artículo 86 RLISR 

Cuando se realicen pagos por concepto de gratificación anual, participación de los 

trabajadores en las utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, el patrón 

tiene la opción de retener el impuesto que resulte de acuerdo al artículo 86 del 

RLISR de la siguiente manera: 

• La remuneración que se otorgue se dividirá entre trescientos sesenta y cinco 

y después se multiplicará por treinta punto cuatro. 

• Al ingreso que se obtenga por la prestación de un servicio personal 

subordinado en el mes que se trate, se le sumará la cantidad obtenida según 

el punto anterior. Al resultado se le aplicará lo contenido en el artículo 80 de la 

LIS R. 
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• Al impuesto obtenido en el punto anterior, se le restará el impuesto que se 

obtendría por la prestación de un servicio personal subordinado, sin 

considerar las demás remuneraciones que se mencionan en este artículo. 

• La tasa se obtendrá al dividir el impuesto determinado según el punto 

anterior, entre la cantidad que resulte del primer punto. El resultado se 

expresará en porcentaje. 

• El impuesto que se retiene será el que resulte de aplicar la tasa obtenida en el 

punto anterior a las remuneraciones sin deducciones. 

Las retenciones deben enterarse a más tardar el día 17 del mes siguiente de que se 

trate de acuerdo al año de calendario mediante la declaración del contribuyente. 

3.3 Seguridad Social 

De acuerdo al artículo 2 de la Ley del Seguro Social, "La seguridad social tiene por 

finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y /os servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y 

previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado". 

El medio para cumplir con lo mencionado anteriormente es el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), que es una institución establecida como un servicio público 

de carácter nacional, cuya organización y administración están a cargo del 

organismo descentralizado del estado con personalidad jurídica y patrimonios 

propios. 
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El IMSS tiene como finalidad proporcionar servicios obligatorios de seguridad social 

a nivel nacional a todas aquellas personas que están vinculadas a otras por un 

contrato de trabajo. 

El IMSS se rige por la Ley del Seguro Social, la cual fue publicada el 19 de enero de 

1943 en el Diario Oficial de la Federación. 

La Ley del Seguro Social contempla aportaciones de cuotas obrero-patronales y 

gubernamentales por seis tipos de ramos de aseguramiento, los cuales según lo 

determinado por el artículo 6 de la citada ley, están comprendidos dentro del 

régimen obligatorio y el régimen voluntario que se presentan en el siguiente 

diagrama: 

Régimen Obligatorio Régimen Voluntario 
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3.3.1 Ramos del Seguro del Régimen Obligatorio 

Los ramos del seguro del régimen obligatorio de acuerdo con la Ley del Seguro 

Social son los siguientes: 

• Riesgos de Trabajo 

De acuerdo al artículo 41 de la LSS los riesgos de trabajo "Son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo 

del trabajo". 

Los accidentes de trabajo son considerados como aquellas lesiones o 

perturbaciones, ya sean orgánicas o funcionales, que sufre un trabajador, 

incluyendo la muerte, producidas repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste. 

También se consideran los accidentes sufridos por la transportación de la casa al 

trabajo y viceversa. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de 

la acción continuada de una causa que tenga motivo u origen en el trabajo, o en 

el medio en el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

Este ramo del seguro, además de proteger a los trabajadores de accidentes y 

enfermedades de trabajo, busca estimular la modernización de las empresas y 

reconocer con ello su esfuerzo. 

La prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo varía para cada empresa de 

acuerdo con su grado de siniestralidad, teniendo como límites de punto 

veinticinco a quince por ciento. 
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• Enfermedades y Maternidad 

Este seguro pretende proteger al asegurado de las enfermedades no 

profesionales, proporcionándole un subsidio en dinero por el periodo en que no 

pueda trabajar y la necesaria atención médica, hospitalaria, quirúrgica, 

farmacéutica, etc. durante el plazo de cincuenta y dos semanas, es decir, un año, 

prorrogable por un periodo adicional de cincuenta y dos semanas, previo 

dictamen médico. 

Asimismo este seguro cubre a la mujer trabajadora durante el embarazo y la 

maternidad, otorgándole asistencia obstétrica, ayuda en especie por seis meses 

para lactancia y una canastilla al nacer el hijo, con importe determinado por el 

Consejo Técnico que es el Órgano de Gobierno y administrador del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Las prestaciones se dividen en dinero, en especie y en prestaciones para los 

pensionados: 

- Las prestaciones en dinero se financian con una cuota del uno por ciento sobre 

el salario base de cotización, que lo cubren las siguientes personas y en los 

porcentajes que a continuación se señalan: 

Patrones 
Trabajadores 
Sub total 
Gobierno Federal 
Total 

%a cubrir 
0.70 % 
0.25 % 
0.95 % 
0.05 % 
1.00 % 
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- Las prestaciones en especie se financian en tres formas: 

• Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria 

patronal equivalente al quince punto ochenta y cinco por ciento 

(vigente en el año de 2001) de un salario mínimo general diario para el 

Distrito Federal. 

• Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a tres 

veces el salario mínimo general diario para el Distrito Federal, se 

cubrirá además de la cuota anterior, una cuota que se determinará 

sobre la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el 

salario mínimo general, siempre que éste último sea menor. Los 

porcentajes (vigentes en el año de 2001) que se pagarán son los 

siguientes: 

Patrones 
Trabajadores 
Total 

%a cubrir 
4.53 % 
1.52 % 
6.05 % 

• El Gobierno Federal pagará mensualmente una cuota diaria patronal 

equivalente al quince punto dos por ciento (dato proyectado y 

actualizado trimestralmente mediante la aplicación del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor) de un salario mínimo general diario para el 

Distrito Federal. 
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- Los patrones, trabajadores y el Estado, aportarán los recursos para financiar las 

prestaciones en especie para los pensionados y sus beneficiarios, la cuota es del 

uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización, y se integra de la 

siguiente manera: 

• Invalidez y Vida 

Patrones 
Trabajadores 
Subtotal 
Gobierno Federal 
Total 

%a cubrir 
1.050% 
0.375% 
1.425 % 
0.075 % 
1.500 % 

Este seguro cubre los riesgos de accidentes o enfermedades no profesionales 

que impidan laborar al asegurado, con el objetivo de que obtenga un ingreso 

similar al que tenía antes del siniestro y en caso de muerte, proteger a sus 

beneficiarios. 

Para este ramo, a los patrones, a los trabajadores y al Gobierno Federal les 

corresponde cubrir sobre el salario base de cotización, los siguientes 

porcentajes. 

Patrones 
Trabajadores 
Subtotal 
Gobierno Federal 
Total 

0/ o a cubrir 
1.750% 
0.625 
2.375 % 
0.125 % 
2.500 % 

34 



Capítulo 3: Marco Teórico 

• Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

Este seguro pretende proteger al asegurado, una vez que éste por el proceso 

natural de vida deba retirarse de sus actividades productivas, garantizándole los 

recursos financieros necesarios para vivir de manera digna y decorosa. 

En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los 

trabajadores les corresponde cubrir las cuotas siguientes, calculadas sobre el 

salario base de cotización: 

Patrones 
Trabajadores 
Sub total 
Gobierno Federal 
Total 

%a cubrir 
3.150% 
1.125 
4.275 % 
0.225 % 
4.500 % 

Además el Gobierno Federal aportará mensualmente, por concepto de cuota 

social, una cantidad inicial equivalente al cinco punto cinco por ciento del salario 

mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, lo 

cual se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado. El valor 

del mencionado importe inicial se actualizará trimestralmente utilizándose para 

ello el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Para el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el dos por ciento del 

salario base de cotización. 
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• Guarderías y Prestaciones Sociales 

El ramo de guarderías busca cubrir el riesgo de la mujer trabajadora y del 

trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de los hijos y que no 

pueda proporcionar cuidados, cuando éstos son pequeños, durante su jornada 

de trabajo. El patrón paga una cuota del uno por ciento sobre el salario base de 

cotización. 

3.3.2 Ramos del Seguro del Régimen Voluntario 

El Seguro de Salud comprende: 

• Seguro de salud para la familia : este ramo busca proteger a las familias en 

México, quienes tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros y 

así pueden celebrar con el Instituto Mexicano del Seguro Social convenio 

para el otorgamiento de las prestaciones en especie del seguro de 

enfermedades y maternidad. 

• Seguros adicionales: se contratan para satisfacer las prestaciones 

económicas pactadas en los contratos de ley o en los contratos colectivos de 

trabajo que fueran superiores a las de la misma naturaleza que establece el 

régimen obligatorio. Las condiciones superiores de las prestaciones pactadas 

sobre las cuales pueden revisar los convenios son: aumentos de las cuantías, 

disminución de la edad mínima para su disfrute, modificación del salario 

promedio base del cálculo y en general todas aquellas que se traduzcan en 

coberturas y prestaciones superiores a las legales o en mejores condiciones 

de disfrute de las mismas. 
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3.3.3 Salario Base de Cotización 

Un concepto importante para efectos de la Ley del Seguro Social es el Salario Base 

de Cotización, pues éste representa la base sobre la cual se aplican los diferentes 

porcentajes para determinar el pago de las cuotas obrero-patronales y las 

aportaciones del Gobierno Federal. 

El artículo de 27 de la Ley del Seguro Social menciona que " .... e/ salario base de 

cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las 

gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, 

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

trabajador por sus servicios". 

Las distintas ramas de aseguramiento tienen como límite superior de cotización el 

equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 

Federal, excepto los ramos de Invalidez y Vida así como de Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez, los cuales aumentarán cada año en un salario mínimo hasta 

llegar a veinticinco en el año 2007. 

Para la determinación del salario base de cotización se deben tomar en cuenta los 

siguientes conceptos: 

a) Salario Fijo: comprende además del salario diario, el aguinaldo diario 

proporcional y la prima diaria vacacional proporcional que le corresponde al 

trabajador. 
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b) Salario Variable: comprende elementos variables que no pueden ser 

previamente conocidos, para calcularse se deben sumar los ingresos totales 

percibidos durante el mes inmediato anterior y se dividirán entre el número de 

días de salario devengado. 

e) Salario Mixto: en los casos en que la remuneración se integre con elementos 

fijos y variables, debe sumarse a los elementos fijos el promedio de los 

elementos variables. 

El pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social se efectúa de manera 

mensual, excepto el pago correspondiente a los ramos de Retiro, Cesantía en Edad 

Avanzada y Vejez, los cuales se hacen de manera bimestral. 

3.4 Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

En febrero de 1972, con la reforma del Artículo 123 de la Constitución (Del trabajo y 

la Previsión Social), se obliga a los patrones, mediante aportaciones, a constituir un 

Fondo Nacional de la Vivienda y a establecer un sistema de financiamiento que 

permita otorgar créditos baratos y suficientes a los trabajadores para adquirir 

vivienda en propiedad. 

Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (INFONAVIT), mediante el Decreto de Ley respectivo que fue 

publicado y entró en vigor el 24 de abril de 1972. 
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Al cumplir con lo establecido en los artículos 4 y 123 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos: "Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda 

digna y decorosa", la misión del Instituto es: "Administrar el Fondo Nacional de la 

Vivienda, integrado por los recursos de las subcuentas individuales de los 

trabajadores, con responsabilidad financiera, equidad social y cultura de servicio, 

para otorgar crédito barato y suficiente a sus derechohabientes, que satisfaga su 

necesidad de vivienda y contribuir mediante ello, al desarrollo nacional." 

El monto de la aportación patronal es de cinco por ciento sobre el salario base de 

cotización de los trabajadores. 

En lo que corresponde a la integración y cálculo del salario base de cotización se 

deben seguir los lineamientos establecidos en la Ley del Seguro Social. 

Según lo establecido en el artículo 5 transitorio del Decreto de Reformas y Adiciones 

de la Ley deiiNFONAVIT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de 

enero de 1997, el límite del salario base de cotización será el mismo para los ramos 

de Invalidez y Vida, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez en el Seguro Social y 

aumentará en un salario mínimo hasta llegar a veinticinco en el año 2007. El pago 

de cuotas al INFONAVIT se efectúa de manera bimestral junto con el pago 

correspondiente a los ramos de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. 

39 



Capítulo 3: Marco Teórico 

3.5 Finiquito 

El finiquito laboral es un recibo o certificado en el que se deja constancia de que ha 

terminado una relación de trabajo, que se ha cancelado todo lo debido y se han 

cumplido toda las obligaciones establecidas en el contrato de trabajo, no quedando 

nada pendiente entre el empleador y el trabajador; es decir, consiste en la operación 

de liquidar las cantidades pendientes por el trabajo ya realizado. Es importante no 

confundir el finiquito con la indemnización, que es una compensación por despido. 

El finiqu ito se compone de los apartados siguientes: 

• Parte proporcional de las pagas extras hechas al trabajador. 

• Vacaciones no disfrutadas. 

• Atrasos, los cuales se refieren a cantidades pendientes de revisión salarial. 

Las reclamaciones pueden hacerse hasta un año después de que se produzca el 

hecho de la liquidación, siempre que ésta no se haya firmado, haciendo constar que 

el trabajador está en desacuerdo con dicha liquidación. 

La ley estimula o promueve la suscripción de un finiquito tras la culminación de la 

relación laboral por la conveniencia que tal acuerdo tiene para la mayor tranquilidad 

de las partes. Sin embargo, como el finiquito requiere el acuerdo de quienes deciden 

suscribirlo, en su contenido y términos, no puede estimarse obligatorio si tal acuerdo 

no existe. 
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El finiquito debe ser ratificado ante un ministro de fe, que puede ser un notario 

público, un oficial del registro civil , el secretario municipal correspondiente o un 

fiscalizador de la Inspección del Trabajo. También puede ser ratificado por el 

presidente del sindicato al cual pertenece el trabajador, o por el delegado personal o 

sindical que hubiese sido su representante; y debe ser firmado por el empleador o 

quien lo represente y el trabajador. 

El finiquito ratificado por estos ministros de fe, así como sus copias autorizadas, 

otorgan certeza de las obligaciones pendientes de pago que allí se consignan. Esto 

quiere decir que la parte que adeuda, reconoce ésta y tiene obligación de pagarla. 
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Cuadro 1 

Cuadro Comparativo de Procedimiento Ordinario y 
Opcional para la Determinación del Impuesto Mensual 

~P_r_o_c_e_di_m_i_e_n_to_O __ rd_i_n_a_ri_o~l ~~ _P_r_o_c_e_d_im_i_e_n_to __ O_p_c_io_n_a_l~ 
: .-. 
• •• •• 
• •• •• 
: .· ·. ... .. . 

Ingresos Ordinarios por la 
Prestación de un Servicio 

Personal Subordinado . 

• • • • • 

Aplicación de las tarifas 
del artículo 80, 80-A y 

80-B de la LISR. 

-

Ingresos 
Ordinarios 

• • • • • • 

Aplicación de 
las tarifas del 

artículo 80, 80-
A y 80-B de la 

LIS R. 

Ingresos 
Extraordinarios 

• • • • • • 

Procedimiento 
del artículo 86 

del RLISR 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ y y 

Resu§do 1 11 l__ ___ R_es_u-.lt.--a_d_o_2 __ _ 
•• •• •• •• •• • •• ••• •• • • •• 

•• •••• •• •• •• 
••• •• 

··~ Comparación de los Resultados 1 y 2 
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Cuadro 2 

Esquema Gráfico del Cálculo Anual 

Cálculo Anual 

ISR artículo 141 
Subsidio artículo 141-A 

/SR Determinado 

•• •• •• • 

•• •• 
•• 

•• •• •• 

Crédito al Salario > ISR 

ISR Determinado 
Crédito al Salario 
GAS a Entregar 

• • • • • 

CAS a Entregar 
CAS Mensual Entregado 

GAS a Entregar 1 /SR a Retener 

•• • • • • • • • • • • •• • • • •• 

Crédito al Salario < ISR 

ISR Determinado 
Crédito al Salario 
/SR del Ejercicio 

• • • • • • 
T 

ISR del Ejercicio 
Retenciones 

CAS Mensual Entregado 
GAS a Entregar 1 /SR a Retener 
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Cuadro 3 
SALARIO BASE DE COTIZACIÓN 

Partidas que integran el salario (art.27) Conceptos que no integran el salario 

Cuota Diaria Instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa 

Gratificaciones 
y otros similares. (art.27-1). 

El ahorro, cuando se integre por una cantidad 
Percepciones semanal, quincenal o mensual, igual del trabajador y 

Primas de la empresa, si se constituye en forma diversa o 

puede el trabajador retirarlo más de dos veces al año, 

Comisiones integrará al salario. (art.27-ll). 

Cualquier otra cantidad que se entregue al 
Las cantidades otorgadas por el patrón para fines 

trabajador por sus servicios sociales de carácter sindical. (art.27-11). 

Las aportaciones adicionales que el patrón convenga 

otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de 

cuotas de seguro de retiros, cesantía en edad 

avanzada y vejez. (art.27-111). 

Las aportaciones al INFONAVIT y las participaciones 

en las utilidades de la empresa. (art.27-IV). 

La alimentación y la habitación cuando cada una de 

ellas representen más del veinte por ciento del Salario 

Mínimo General del Distrito Federal. (art.27-V). 

Las despensas en especie o en dinero, siempre y 

cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del 

salario mínimo general diario vigente en el Distrito 

Federal. (art.27-VI). 

Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que 

el importe de cada uno de estos conceptos no rebase 

el diez por ciento del salario base de cotización. 

(art.27-VII). 

Las cantidades otorgadas para fines sociales, 

considerándose como tales las entregadas para 

constituir fondos de algún plan de pensiones 

establecido por el patrón o derivado de una 

contratación colectiva. Los planes de pensiones serán 

sólo los que reúnan los requisitos que establezca la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro. (art.27-VIII). 

El tiempo extra dentro de los márgenes señalados por 

la Ley Federal del Trabajo. (art.27-IX). 

44 



Capítulo 3: Marco Teórico 

Cuadro 4 

Cuotas Obrero-Patronales 

Seguridad Social 

Ramo Observaciones Cuota Patronal Cuota Trabajador 
Enfermedades y Prestaciones en 1.05% SBC 0.375% SBC 

Maternidad especie: 
Pensionados 

(y sus beneficiarios) 
Riesgos de Trabajo Mínimo 0.25% 

Máximo 15.00% 
Enfermedades y Prestaciones en 15.85% SMG DF (1) 

Maternidad especie: 
Más 4.53% de la diferencia 1.52% de la diferencia 

Para salarios mayores a entre SBC y 3v SMG entre SBC y 3v SMG 
3v SMG DF DF (2) DF (3) 
En dinero: 70% del 1% SBC 

Invalidez y Vida 1.75% SBC 0.625% SBC 
Retiro, Cesantía Retiro 2%SBC 

y Vejez Cesantía y Vejez 3.150% SBC 1.125%SBC 
Cuota Social 

Guarderías y 1% SBC 
Prestaciones Sociales 

Seguro de Salud Régimen Voluntario 22.4% 
(cuota anual) 

' . SMG DF: Salano Mm1mo General del D1stnto Federal 
. , 

SBC: Salano Base de CotJzacJOn 

(1 ), (2) y (3) Las cuotas de aportación cambian cada año como se muestra en la 

tabla a continuación: 

(1) Expresado en (2) Expresado en (3) Expresado en 
% % % 

Vigente a partir de 13.90 6.00 2.00 
julio de 1997 y 
durante 1998 

Vigente en 1999 14.55 5.51 1.84 
Vigente en 2000 15.20 5.02 1.68 
Vigente en 2001 15.85 4.53 1.52 
Vigente en 2002 16.50 4.04 1.36 
Vigente en 2003 17.15 3.55 1.20 
Vigente en 2004 17.80 3.06 1.04 
Vigente en 2005 18.45 2.57 0.88 
Vigente en 2006 19.10 2.08 0.72 
Vigente en 2007 19.75 1.59 0.56 
Vigente en 2008 20.40 1.1 o 0.40 
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Cuadro 5 
INGRESOS EXENTOS Y GRAVADOS 

Concepto Definición Comentario Mínimo Máximo Exento Gravado 

Es el ingreso por la prestación de un 
Se integra con: pagos hechos en efectivo por 

servicio subordinado; es decir es la 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 

Salario retribución que debe pagar el patrón al 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en 1 SMGAG No hay Nada Todo 

trabajador por su trabajo. 
especia y cualquiera otra cantidad o prestación 

que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Cantidad que se entrega cada fin de año Debe pagarse antes del 20 Diciembre; si no se 
Aguinaldo 

al trabajador con el objetivo de mejorar ha cumplido el año de servicios se debe pagar la 
15 días de 

No hay 30vSMGAG Excedente 
los ingresos de éste en diciembre de cada parte proporcional al tiempo laborado. 

salario 
año. 

Prima a que tiene derecho el trabajador a 

Prima 
partir de que cumple un año de servicios, Debe pagarse al trabajador cuando éste disfruta 25% sobre el 

Vacacional 
determinada sobre el monto de sus días de vacaciones que le corresponden, salario No hay 15v SMGAG Excedente 

correspondiente por concepto de cada año. ordinario 
vacaciones. 

l. Sueldo < 7 v SMGAG 
anual y Sueldo + 

Prestaciones que se destinan a Previsión Social > 7 v 
jubilaciones, fallecimientos, invalidez, SMGAG anual, exento: 

servicios médicos y hospitalarios, mayor de a) Sueldo - 7 v 
Previsión subsidios por incapacidad, becas Proporcionarse a todos los trabajadores por 

No hay No hay 
SMGAG anual o b) 

Excedente 
Social educacionales para los trabajadores o sus igual. SMGAG anual 11. Sueldo 

hijos, fondos de ahorro, guarderías > 7v SMGAG anual, 
infantiles o actividades culturales y exento: 1 v SMGAG 111. 

deportivas y otros de naturaleza análoga. Sueldo + Previsión Social 
< 7 v SMGAG, exento: 

todo. 

Se paga a los trabajadores que se separen 
12 días de 

Prima de 
Derecho al que tienen trabajadores de voluntariamente de su trabajo, si han cumplido 

salario por SMAG diario * 90 veces * 
planta por los años trabajados en la por lo menos 15 años de servicio; a quienes se No hay Excedente 

Antigüedad misma empresa. separen por causa justificada y a los que sean cada año de años trabajados 

despedidos (injustificado o justificado). 
servicios 



Concepto Definición Comentario Mínimo Máximo Exento Gravado 

Prima Pago efectuado al trabajador cuando 
Es obligatorio un día de descanso por cada seis 25% sobre el 

1v SMGAG por cada de trabajo, día en el que se disfrutará del salario salario No hay Excedente 
Dominical presta servicio el domingo. 

íntegro. ordinario. 
domingo. 

Prestación adicional al salario que deriva La aportación del patrón no debe exceder del 
13% por Aportación del patrón • 

Fondo de de una obligación patronal, y que permite 13% sobre el sueldo, el cual no debe exceder de 
Ahorro que cuando el trabajador se retire, tenga 1 Ov SMGAG. La aportación del trabajador debe 

parte del Sueldo < 1 Ov S M GAG Excedente 

un patrimonio. ser igual o mayor a la del patrón . patrón anuai=Tope 

3 horas 
Tiempo Extra Prolongación de la jornada de trabajo por 

Se pagan dobles sobre el salario. 1 hora 
diarias, 3 

50% TE < 5v S M GAG Excedente 
Doble circunstancias extraordinarias. veces en 

una semana. 

3 horas 
Tiempo Extra Prolongación de la jornada de trabajo por Se pagan triples sobre el salario. 

diarias, 3 
No hay Nada Todo 

Triple circunstancias extraordinarias. veces en una 
semana. 

Los despidos de trabajadores pueden ser por 
3 meses de 
sueldo y 20 

Se origina cuando el trabajador es 
causas justificadas, caso en el cual el patrón no 

días por cada 
Indemnización despedido por causas injustificadas. 

está obligado a indemnizar al trabajador, o por 
año de 

No hay 90v SMGAG Excedente 
causas injustificadas, caso en el cual el patrón servicio 

debe indemnizar al trabajador. 
prestado. 

Participación 
de los Es el ingreso que reciben los trabajadores Debe pagarse dentro de los sesenta días 

Trabajadores en participación de las utilidades de la siguientes a la fecha en que deba pagarse el No hay No hay 15v SMGAG Excedente 
en las empresa donde laboran. impuesto anual. 

Utilidades 
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CAPÍTULO 4: MANUAL 

4. 1 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo describir el manejo del Sistema para el Cálculo del 

Impuesto Sobre Sueldos y Salarios como Herramienta de Planeación; por ello, se ha 

procurado una redacción sencilla y comprensible para mayor facilidad del usuario. 

Sin embargo contiene terminología relativa a conceptos fiscales y laborales, la cual 

podrá ser consultada en el glosario adjunto a este manual. 

4. 2 Breve descripción del sistema. 

El Sistema para el cálculo deiiSSS como Herramienta de Planeación se creó en un 

archivo de Excel (Modelo ISSS. xls), el cual proporciona el cálculo de retención del 

Impuesto Sobre Sueldos y Salarios de un trabajador que percibe ingresos por este 

concepto, así como las cuotas de Seguridad Social e INFONAVIT que corresponden 

al trabajador y al patrón. El sistema permite establecer diferentes escenarios que 

dependen de las variables que se seleccionan para realizar el cálculo. Cabe 

mencionar que adjunto a este material se encuentra el disco compacto que contiene 

el sistema antes mencionado. 

4. 3 Requisitos principales 

• Manejo adecuado de Excel. 

• Conocimiento en un grado básico del tema. 

• Definición de la información que se va a ingresar. 
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4. 4 Estructura del Sistema 

El sistema se compone de diez hojas de cálculo y un archivo de Word, los cuales 

son: 

• Menú. 

• Datos de Entrada. 

• Datos de Salida. 

• Tabulador. 

• ISSS. 

• IMSS e INFONAVIT. 

• Finiquito. 

• Tablas. 

• Tablas Trimestrales. 

• T a bias Anuales. 

• Manual. 

Cada una de estas hojas se describen a continuación; es importante aclarar que 

para efectos de la determinación de los cálculos, el usuario debe ingresar 

únicamente información en la hoja de los datos de entrada. Además cuando sea 

necesaria la actualización del sistema, se ingresarán datos en las hojas llamadas 

tablas, trimestrales y anuales. 
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4. 4. 1 Menú 

Es la pantalla principal del sistema, en la cual se muestran diferentes botones que 

llevan al usuario al resto de las pantallas que lo componen. Asimismo, el logotipo de 

ABAISEGUROS establece un vínculo con la página de Internet de la empresa y el 

logotipo de la UdeM muestra los nombres de las personas que participaron en la 

elaboraron del sistema. 

El Microsoft Excel- MODELOJSSS ·,,:>Jo . ., 

Sistema para el Cálculo 
del ISSS 

IMSSe 
INFONAVIT 

J~-----' 
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4. 4. 2 Datos de Entrada 

En esta sección el usuario debe ingresar los datos necesarios para realizar el cálculo 

que desee. Existen diferentes opciones para manipular las variables que se 

presentan, las cuales se agrupan en cinco secciones que se describen a 

continuación. 

G3 Microsoft Excel - MOOELOJSSS ·:. ·;; .' --~~';l;0, • 

j~ Elle ~cit lfjew Insert ~t Iools Qata 'tljndow ttelp 

Menú Resukado C~uloNu.100 

1 . 1 1 • . 1 . 

DATOS DEL EMPLEADO F h ec ,a¡ deo lmpre-síon: 15-N 01 ov-

--= 1 Mario Gonz~lez de (¡¡¡¡ Garz,¡¡¡ 1 Fecha ... s. .. l&za ...,.., •••-los c...,alos: 1 1!1-Now-11 1 

No.o._t._ c:::::!ill::J Area: 1 Contr alorí a 1 Otra Fecha ala- desea .. cM~: 

FMhade ... eS<k 1 94-Nov-90 1 Fech.,oles-: Estallo: 1 Nuc:vo lcon "S'' ~ 1 ZoAaB 1 ~ 

DATOS DE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Pr-oióot·- 1 Ulft- 1 ~1 1 •1 AaMit*eo: ~ No---=~ 
Yae~neos ~ Vauci011al ~ Riesgo ole TrM .. '!"OI e--= •1 1 0.3ÍSIX 1 

10 E_.s"J~-u ~" '1 ~ E-•sa 1 Q!J•u 
F-Ile Ahorro ·e--= 1•11 13.--..: 1 

• Por L., C!!:J •as []!]x • PooL., [!!]olías Bono ole Paootaaliolaol 1 1 o.oox 1 1 i1.iiii:ii 1 
Booo ole Asistencia 1 10.00X ( 1 i1.--ii 1 

INGRESOS ORDINARIOS 

~~~·-~ PTU BonoolePI-iwidad 1 $800.00 1-""' 
Calcorlar SUeldo: 10 .10 ti 0.80 1 -
11'11 •1 1 $20.000.00 1-al 

Pr.wisiÓit Social: 
C-o Moato r.e....,..E•Ira P~Noa Dorlrirlic.ol 

1 Yoles .. Dos! .... 1 1 $1 .808.00 1 T-p~aiMSS 
t48f.20 Serrtaoal D:]Hrs. s. ...... 1 []]o..-_o 

'1 
- .. 2 IT::]Hrs. s. ...... z [JJ~o 

'1 
-. 3 [JI:JHrs. s. ....... 3 [J]Dcaato 

S..,_.. f [IJHrs. -· []]n-.o 
TOla!: lt1.HUII 

FINIQUITO 

IIEIJUCCIOIIES 

1 • 1.000.00 1 1 • 3.200.08 1 

1 • 2.150.00 1 

$234.00 Otros 
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4. 4. 2. 1 Datos del Empleado 

DATOS DEL EMPLEADO 

Nombre: 

No. De empleado: 1874 

Mario González de la Garza 

Area: Contraloría 

Fecha de ingreso: 04-Nov-90 Fecha de salida: ~...1 ____ ___, 

El usuario debe introducir los datos en las celdas en blanco referentes a nombre del 

empleado, número de empleado, área en la que labora, fecha de ingreso y fecha de 

salida, así como la fecha en la que se desea el cálculo. Cabe señalar que en el caso 

de las fechas, la fecha de ingreso se considera el día en que el empleado inicia sus 

labores en la empresa. La fecha de salida se utiliza para calcular el finiquito, ya sea 

por causa de despido o renuncia voluntaria. 

Fecha de Impresión: 15-Nov-01 

Fecha que se utiliza para realizar los cálculos: 

otra Fecha a la que desea el cálculo: 

15-Nov-01 

La fecha en la que se desea el cálculo es cuando no se haya ingresado fecha de 

salida y se desee realizar el cálculo en una fecha específica, que puede ser anterior 

o posterior a la fecha actual. En dado caso que no se ingresen fecha de salida o 

fecha en la que se desea el cálculo, el sistema tomará la fecha de impresión, que 

corresponde a la fecha actual, como la indicada para realizar el cálculo. 
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Estado: 
1 Nuevo Leon "B" 

Zona B $37.95 

El concepto de Estado se refiere al área geográfica en donde el trabajador 

desempeña sus labores, por lo que el usuario debe seleccionar el correspondiente 

dentro de la lista establecida por el sistema y automáticamente se proporcionará el 

área geográfica, así como el salario mínimo que le corresponda al trabajador de 

acuerdo a dicha área geográfica. 

4. 4. 2. 2 Datos de las políticas de la Empresa 

DATOS DE LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA 

Proporción de subsidio: 0.8146 '--'1 •..~...1 ___ .u...._I~• I Acredltable: 62.92% lNo ac:redltable: 37.08% 

El usuario debe indicar, mediante el movimiento de la barra de selección, la 

proporción del subsidio que desea utilizar para realizar el cálculo. Al hacer esto, 

automáticamente se calculan el subsidio acreditable y el no acreditable. En caso de 

que se seleccione una proporción de subsidio inferior a punto cinco por ciento, 

aparecerá la leyenda "No hay subsidio", debido a que la ley establece que por 

debajo del cincuenta por ciento no existirá subsidio alguno. 
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Vacaciones 

0 Empresa 1 15 

@Por Ley 1 16 

1 

1 

días 

días 

Prima Vacacional 

100 1% 

25 1% 
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Para el concepto de vacaciones se tienen dos opciones: realizarlo de acuerdo a las 

políticas de la empresa o de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 

Federal del Trabajo. Al seleccionar la opción por empresa se deben ingresar los días 

de vacaciones así como el porcentaje de prima vacacional de acuerdo a las 

políticas de ésta. En caso de seleccionar la opción por ley, se considerarán seis 

días para el primer año cumplido de labores y se aumentarán en dos días por año 

hasta llegar a doce, posteriormente aumentarán en dos días por cada cinco años 

laborados dentro de la empresa. Asimismo se considera veinticinco por ciento por 

concepto de prima vacacional, el cual permanece constante. 
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Aguinaldo 

0 Empresa 

@ Porley 

30 ldías 

15 ldias 
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En relación al aguinaldo, también se tiene la opción de realizar el cálculo por 

empresa o por ley. Al seleccionar la opción por empresa, se deben ingresar los días 

de aguinaldo que maneja la empresa para este concepto. Si se elige la opción por 

ley, se tomarán los quince días de aguinaldo que estipula la legislación laboral, los 

cuales permanecen fijos. 

Riesgo de Trabajo 14 111 1• 1 L..l __ o._37_9_o_%_...J 

El porcentaje por concepto de riesgo de trabajo se debe establecer por medio de la 

barra de selección, teniendo como límites de punto veinticinco a quince por ciento, 

de acuerdo a la Ley del Seguro Social. 

Fondo de Ahorro '--1 4...J_I ___ --..J.J..II _;• 1 1 13.oooo% 

En fondo de ahorro se debe establecer por medio de la barra de selección, el 

porcentaje de aportación que la empresa otorga al trabajador por este concepto, 

teniendo como máximo establecido por el sistema trece por ciento, de acuerdo al 

artículo 22 fracción 1 del Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Bono de Puntualidad 10.00% $1,000.00 

Bono de Asistencia 10.00% $1,000.00 

Para el caso del bono de puntualidad y bono de asistencia se debe ingresar el 

porcentaje que se aplica sobre el salario mensual para su determinación. 

4. 4. 2. 3 Ingresos Ordinarios 

INGRESOS ORDINARIOS 

m Introducir Sueldo: 
~ Calcular Sueldo: 

14 1 11 

$10,000.00 
$10,000.00 

En lo que respecta al sueldo, existen las opciones de introducirlo manualmente o de 

elegirlo por medio de una barra de selección. La ventaja al utilizar la barra de 

selección es que de esta forma se puede observar con mayor claridad la manera en 

la cual el sueldo repercute en los datos finales. 
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PTU 
SI 0.00 

El PTU representa el monto que se le otorga al empleado, si la empresa obtuvo 

utilidades durante el año anterior y el cálculo corresponde al mes en que se realiza 

el reparto por este concepto. Es importante aclarar que es un dato que debe 

ingresar el usuario, es decir, el sistema no calcula el monto por el reparto de 

utilidades. 

Bono de Productividad $800.00 jmensual j 

$20,000.00 !anual 

Para el bono de productividad, se deben ingresar los montos que se otorgan 

mensual o anualmente at trabajador. Cabe aclarar que para el bono anual, 

ABAISEGUROS tiene como política un tope de tres veces el salario mensual del 

trabajador, por lo que el sistema muestra una leyenda en caso de que se exceda de 

dicho tope. 
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Previsión Social: 
Concepto 

Vales de Despensa 

Total: 

Monto 
$1,000.00 

$1,000.00 

Tope para IMSS 
$484.20 
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En lo que se refiere a previsión social, se cuenta con tres campos en donde el 

usuario puede definir el concepto y monto que se otorgará, mientras que el concepto 

de Vales de Despensa es el único que se detalla por separado, debido a que dicho 

concepto tiene un tratamiento diferente para efectos del cálculo deiiMSS. Cuando el 

usuario ingresa una cantidad en la celda referente al monto de Vales de Despensa, 

el sistema le indica automáticamente si dicho monto excede el tope permitido para 

IMSS. Asimismo, en caso de que el monto total de Previsión Social sobrepase el 

permitido para efectos de ISSS, el sistema le indicará al usuario cual es el monto 

máximo exento que aplica. 
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Tiempo Extra 

Semana 1 5 IHrs. 

Semana 2 o IHrs. 

Semana 3 11 IHrs. 

Semana4 2 IHrs. 

Para el cálculo del tiempo extra se ingresa el total de horas correspondientes a cada 

semana del mes por dicho concepto. No es necesario que se llenen los campos de 

las cuatro semanas. 

Prima Dominical 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Semana4 

ffiDomingo 

O] Domingo 

O] Domingo 

ffiDomingo 

En la sección de prima dominical se debe registrar el número uno en el campo 

correspondiente a la semana en la cual se haya laborado en día domingo. No es 

necesario que se llenen todos las semanas del mes. 
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4. 4. 2 .4 Finiquito 

En esta sección se encuentran conceptos que se consideran como ingresos y 

deducciones para el cálculo del finiquito. 

FINIQUITO 

INGRESOS 

Bono por Retiro 

Días de Vacaciones pendientes 

Fondo de Ahorro pendiente 

1,000.00 1 

$234.00 

Dentro de los ingresos se encuentra el bono por retiro, el cual se puede otorgar al 

trabajador al término de la relación laboral. Los días de vacaciones pendientes 

representan los días de vacaciones que el trabajador no ha disfrutado de años 

anteriores. El fondo de ahorro pendiente es el monto que no le ha sido entregado al 

trabajador por este concepto a la fecha de la separación. 

DEDUCCIONES 

Préstamo 

Seguro Auto 

Otros 

3,200.00 1 

2,150.00 1 

En el apartado de las deducciones del finiquito, se encuentra el préstamo, el seguro 

de auto y otros conceptos, los cuales representan pagos pendientes por parte del 

trabajador a la empresa por concepto de prestaciones que ésta le otorgó durante la 

relación laboral. 
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DEDUCCIONES 

Deducciones del Empleado: $1,185.00 

En la sección de deducciones se ingresa la cantidad que el trabajador tiene por 

concepto de deducciones autorizadas, como son según el artículo 140 de la LISR: 

gastos por transportación escolar obligatorio; honorarios médicos, dentales y gastos 

hospitalarios; gastos funerales; donativos no onerosos ni remunerativos. Dicha 

cantidad se considera para efectuar el cálculo del artículo 141 de la LISR, en caso 

de que el trabajador opte por realizar su declaración anual. 
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4. 4. 3 Datos de Salida 

En esta sección, el usuario puede observar el resultado de los cálculos realizados, 

los cuales pueden ser mostrados de manera mensual, anual o para el finiquito. A 

continuación se describen cada una de las partes que conforman esta sección: 

Q Microsoft Excel· MODELO.ISSS '·· o .,- ::<;1:1. 

F ......... irlpKo: l lfoNov--18 

fJ Yer ~--~ Art. 111 85 

~PTD s.-
Agodrl-

Pr~Yacac-~ 

Prewisióa Soci~ 

F_ ... AIIorro 

PTU 

T.._Em.o 

p--~ Botoo-Pr-t-.... 
8-P-...t 

Bofto.Asist ....... 

SUBTDTAL 

0v...-
~P ....... -.-..... 

0 ---··-0-28•-·• 
0 a ...... ,.,. R.-no 

SUBTDTAL 

·-~ 10.000. 00 

s.ooo.oo 

1.333. 33 

1.000. 00 

1 .300. 00 

o 

1.583.33 

166.67 

800.00 

1.000. 00 

1.000.00 

H ... 3.~ 

Datos de Eom~ 

1. 1 1 • 1. 

1 lo 

EMntO Grt~vado ISSS 

o 10.000.00 1.765.55 

1.138.50 3.861 .50 

569.25 764.08 

1.000. 00 o 

1.300.00 

o o 

'62.83 1.120.50 

75.90 90.77 

o 800.00 

o 1.000.00 

o 1.000.00 1.524.88 

•• S.6 . .e 18.636.85 3.2'» .• , 

finiquito 

.... ss 

611'o79 

TOTAL 23, .. 3.~ 1 •.s.6.ü 1 18.636.151 :t.ne . .- 1 611'.1'!1 1 

fJ ISSS setúa Artl- 11 LISR $3.290.44 

Q ISSS s.,.. ,..,¡_ 11 LISA 111 RI.ISR $3.279.10 

IMS5 e lf\FONAVIT 

Fe-cha~ Impre-sión: 15-Nov-01 

Corotraloda 

16-Novo01 

1 1 ... - ' o . "1 

IMSS -0-•\YIT RETIRO 

926.51 617.16 635.67 

1 . 1 1 .. . 11 

ZoiM: z-aB 

~ ... io Mínimo: 37.15 

Prop. --o: 0.1148 
17.UX 
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Fecha de Impresión: 15-Nov-01 

Nomtn:!L-____ M_;;_ari_o -=-Gonzá--"-lez-'-cle:.___l• .:_Garza ___ _. No. ele ernpludo: 

FecM qua .. utili:m pua reall:rar los cilculos: 15-Nov-01 

En el primer recuadro se muestran nuevamente los datos del empleado, los cuáles 

fueron ingresados en datos de entrada. Esto con el fin de identificar al trabajador al 

que corresponde el cálculo realizado. 

8 Ver Cálculo MensUlll Art. 80 86 O VfK Cálculo Anu~ Art. 141 O VfK Cálculo Renuncia 

Esta área es donde el usuario puede seleccionar el resultado que desea observar, 

con la información previamente ingresada en datos de entrada. Hay cuatro opciones 

las cuales son descritas a continuación: 

• Ver el cálculo mensual por el artículo 80 de la L/ SR y 86 del RLISR: al elegir 

esta opción, el usuario observará el resultado del cálculo de manera mensual. 

Además, en el último recuadro de esta sección, podrá elegir entre observar el 

desglose de los conceptos que forman parte del resultado del cálculo, por la 

opción que se elija entre el artículo 80 o por el artículo 80 y 86. 
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• Ver el cálculo anual por el artículo 141 de la L/SR: al seleccionar esta opción, 

el usuario observará el resultado del cálculo de manera anual. En el último 

recuadro de esta sección tendrá la opción de observar el desglose de los 

conceptos que forman parte del resultado anual del patrón o del trabajador, 

en este último caso considerando que se hayan ingresado las deducciones 

correspondientes en la celda de datos de entrada. 

• Ver el cálculo por Despido: con esta opción, el usuario conocerá el impuesto 

retenido que resulte en el Finiquito cuando se da por terminada la relación 

laboral por Despido. 

• Ver el cálculo por Renuncia Voluntaria: al elegir esta opción, el usuario 

observará el impuesto retenido derivado del Finiquito cuando se da por 

terminada la relación laboral por Renuncia Voluntaria. 
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0 IV"'"'"'''"-
0~~~~~----~ 
0 
0r-------------r-------~ 

0 
r-~----------+--------;------~r-------~ 

TOTAL 23,183.331 4,646.481 18,636.861 3,290.441 687.791 

Esta sección muestra al usuario, mediante un cuadro resumen, todos los conceptos 

involucrados en el cálculo realizado. El primer recuadro muestra los conceptos 

correspondientes a ingresos normales y el segundo presenta los correspondientes a 

ingresos en caso de separación. Cada uno de dichos conceptos cuenta con un botón 

de selección a su lado izquierdo, el cual permite al usuario que considere o no dicho 

concepto en el resultado final sin la necesidad de regresar a datos de entrada. 
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Dicha información es mostrada de la siguiente manera: 

• La primer columna enlista los conceptos de ingresos. 

• La segunda columna muestra el monto total del ingreso correspondiente a 

cada uno de los conceptos definidos. 

• La tercer columna indica el monto total exento por cada uno de los conceptos, 

lo anterior de acuerdo a las disposiciones fiscales. 

• La cuarta columna presenta el ingreso gravado de cada uno de los conceptos. 

• La quinta columna muestra el Impuesto Sobre Sueldos y Salarios o, en su 

caso, el Crédito al Salario correspondiente, tanto de manera total, como el 

monto correspondiente únicamente por el sueldo, y el correspondiente por 

todos los demás ingresos. Es en esta columna donde el usuario podrá 

observar los diferentes resultados, de acuerdo a la opción que elija en el 

último recuadro de esta sección. 

• La sexta columna indica el monto total que se retiene al trabajador por 

concepto de IMSS. 
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~ ,.:.J. •• if:.:'5·~~~ l'f.•T-::J'i~-i;;.\ ~~~:·f:~"..~ti~~-· .. ~"~.;;:J."-!;7. ¡.~· .. ~:;~~ ii:i.:.:.i;o;;;:~~if¿~ 

~~}k.r.n;;-2j ~Q§J9J.~~I3~.: ~~!~qN_\~\;isff,:,,:;;zr.~i(; 
IMSS INFONAVIT RETIRO 

926.51 617.16 635.67 

Este recuadro muestra al usuario el costo total para el patrón por los conceptos de 

IMSS, INFONAVIT y Retiro. 

Zona: ZonaB 

Salarlo Mínimo: 37.95 

Prop. Subsidio: 0.8146 

Tasa Real: 17.66% 

En el recuadro anterior se muestran los datos considerados para realizar el cálculo, 

como son la zona y el salario mínimo correspondiente al área geográfica, así como 

la proporción del subsidio y la tasa real de impuestos. 
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$19,205.11 

Esta sección muestra al usuario el monto neto a recibir que le corresponde, 

resultante de la diferencia entre los ingresos totales, el monto de impuesto y de 

IMSS correspondientes. 

@ ISSS según Artículo 80 LISR $3,290.44 

0 ISSS según Artículo 80 LISR y 86 RLISR $3,279.10 

En la presente sección el usuario elige, como se mencionó anteriormente, el 

resultado que se desea observar. El sistema ofrece dos opciones para el cálculo 

mensual y para el cálculo anual. Para el cálculo mensual, el usuario puede elegir 

mostrar el ISSS o GAS por el artículo 80, o por el artículo 80 y 86. Para el cálculo 

anual, tiene la opción de mostrar eiiSSS oCAS por el artículo 141, ya sea por parte 

del patrón o del trabajador. El del trabajador corresponde al cálculo que efectúa éste 

en forma independiente y donde pueden surtir efecto las deducciones autorizadas; el 

cálculo del patrón corresponde a la declaración anual que efectúa el patrón en 

nombre del trabajador. 
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4. 4. 4 Tabulador 

En esta sección se muestra el soporte de los cálculos que se realizan para 

posteriormente presentar los resultados. 

~Microsoft Excel - htODELOJSSS . ·:::·~~~ 

J~ Eie '-dit :iiew ¡nsert Fg_rmat I ools 12_ata w_indow t:teiP 
...... 1 .. .......... 

' A os 
H EIISUAL AIIUAL DlSPIDO RIEIIUIICIAt. HEIISUAL •• Al DESPIDO 

su n o o 10,000.00 t ro,ooo.oo 333.33 333.3 0.00 
AGUINALDO 5,000.00 5 ,00(1.00 oj,)f.'ll.i:' o4 .l,'!l.t 1,1 3850 1,1lt .SO 1,138:.50 
PRIMA WICACIOHAL t ,333.n t ,nl.n 43.84 43.f 5'•U5 5'-9.25 .O.t4 
PREYISIOH SOCIAL 1,000.00 12,000.00 33.33 )).) 1,000.00 12:,000.00 33.33 
PRIMA OOHINICAL '"'-'·1 j!:,OOO.OO 16.16.,,7 "'·' 75.'!10 •uo.to 75.")0 

FONDO DE AHORRO 1,360.00 15,400.00 2:34.00 2:3011.0 1,300.00 15,'-00.00 2:34.00 
TIEMPO EICTRA 1,sn.n 19,000.00 1,5$3.)) 1,5$3.3 4,2: ,$3 5,554.00 442: .$3 
PTU 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

BOtiO·PROO:UOTifiOAO *00.00 2:0,000.00 800.00 $00.0 0.00 
BONO·PUNTUALIDAD 1,000.00 1 2:,000.00 33.33 33.3 0.00 
S ONO·ASIS TtttCIA 1 00.00 1 2:000.00 33.33 33.3 0.00 
TOTAL 1116. IIORftAL Zl 1C:l. ll zta •:J:J. l1 $4.5415-. 48 Sl5.77Z.55 

Y-o u<:i ii"H" 175.3-4 115.34 0.00 
Primod .. A .. tiqü .. dod 10,05,.2:3 o. $37,710.*' 
lftd•m.,Od:-v 31,541.44 
,,. .. . ,.. 2:0<11:41":1<0;,.11 77,43$. ')2: 
Ba11a par R..tira 1 000.0 1 000.00 0 .00 

TOTAL lllfii 1 FllllctUIT U"l 1:6:1. 11 * •• 15- . :J"l n ,,.,_zl' 

s ..... , ... H .. ..-... 1 $10,000.00 
s .... ldaOioria $):33.33 
s ... .. l<!l•por Haro $<1111.47 

r .. ct. .. d .. O&k ... la 14-Ho•·Ot 
o: ... t •• .., ..... .,;,.., 4030 
Af, .,. tro N"curr i-dar 11 .04 

....... DORE RIPU .... 
TatoiHar-v o 
Tatoi Puru 750.00 
E:~t• ntll , .,.75 

TOTAL liRAfADO S 515-t. ZS 

Tato iO:v t 1 t t 

11. 
111. 

s ... ,... $3 3l.33 
r .. ctar d• lll t•qro<:i&.. 1.05 2:1 
S • l•ri• Di•ri•l•ll• •r• S l5e_,, 

, ... :_ zt ....... 
90.00 2:2:U2: 

(")SoloriaOi .. rial• t.o- .. ro4a 3SO.U S 350.U TOTAL 

&..•t.ific • ciQ ••••••• 1 17 , 4 :lt. •z •••••••• 

1 2: 4: v " .;...,. Ca n S Ol Ca n SHAG 
1'14m.o-ra 4•d:v 132:.4' 132:.49 
(")s .. ¡ .. ,;.r.,... s Jso.u 75., 
Pri•• 4• A.'ti -ti•4•4 S 4,,443-.35 S 10 ,054.U 
..... . . ... A.ti -ti• 4•4 ...... .. 

¡,. .,¡ .,.,...,¡z,.ci6fl Tatol ••••• •• 
¡,.,¡,.,. ,. ¡z,.ci 6 fi E :~<, ,. t .. t :n.710.t:4 
llld'""'"izoci611 Gr.,uo•l• aaaaaaa 

s ..... 

IMSS e 11\FONAVIT 

-· ltEIIUIICIA 9 .... _ .. •• Arll:.t41 ··-.. •• . ... _ .. 
0.0 10,000.00 1 ~0,000 .00 333.33 lB.): 

1,t3:t.5 3,8, 1.50 3,*'1.50 3,231.3' 3,2:31.3 
O.t n •tot 76.4.08 0.00 0.0 
)).) 0.00 0.00 0.00 0.0 
75.") '!10.77 1,08,,20 '!10.71 '!1 0.7 

2:34.0 0.00 0.00 0.00 0.0 
442:.8 1 ,12:0.50 13,<111<1114.00 1 ,12:0.50 1,12:0.5 ... 0.00 0.00 0.00 0.0 

0.0 800.00 2:0,000.00 800.00 t:OO.O 
0.0 1,000.00 12:,000.00 33.33 33.3 
0.0 1 000.00 12:000.00 33.33 33:.3 

1a 15-lli-. as 1a:1 115-t. ?a 
0.0 175.34 175.3 .... $S:1,345.0J3 

0.0 1000.00 1 000.0 
1 •••• 4. 1 1 1 4-l ••• "117 •• 1' 

17.";;; 

3 2:.')0.4 15545.$1 457.4 
32:79. 1 

30 551 .2: 
302:5U. 

TRIPLES 

' 2:50.00 
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MENSUAL DESPIDO E 
INGRESO TOTAL INO.EJU:NTOS INO. GRAVADOS . .. MENSUAL ANUAL DESPIDO ENUNCIA MENSUAL ANUAL DESPIDO ENUNCIA Art. 80 y86 Art.H-1 Art. y Art. 80 

SUELDO 10.000.00 120,000.00 333.33 333.33 0.00 0.00 10,000.00 120.000.00 333.33 333.3 
AGUINALDO 5,000.00 5,000.00 4 ,369.86 4,369.86 1,138.50 1.138.50 1,138.50 1,138.50 3,861.50 3.861.50 3.231 .36 3,231 .36 
PRIMA VACACIONAL 1,333.33 1,333.33 43.84 43.84 569.25 569.25 43 .84 43.84 764.08 764.08 0.00 0.00 
PREVISIÓN SOCIAL 1,000 .00 12,000.00 33.33 33.33 1.000.00 12,000.00 33.33 33.33 0.00 0 .00 0.00 0.00 
PRIMA DOMINICAL 166.67 2 ,000.00 166.67 166.67 75 .90 910.80 75 .90 75 .90 90.77 1,089.20 90.77 90.77 
FONDO DE AHORRO 1,300.00 15,600.00 234.00 234.00 1,300.00 15,600.00 234.00 234 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 
TIEMPO EXTRA 1,583.33 19,000.00 1,583.33 1.583.33 462.83 5,554.00 462.83 462.83 1,120.50 13,446.00 1,120.50 1,120.50 
PTU 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 0.00 0.00 0 .00 0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 

BONO-PRODUCTIVIDAD 800.00 20 ,000.00 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 20,000.00 800.00 800.00 
BONO-PUNTUALIDAD 1.000.00 12,000.00 33.33 33.33 0.00 0.00 1.000.00 12.000.00 33.33 33.33 
BONO-ASISTENCIA 1,000.00 12,000.00 33.33 33.33 0.00 0.00 1,000.00 12,000.00 33.33 33.33 

TOTAL ING. NORMAL ->23, 183.33 . ,~18,933.33 $4,546.48 $35,772.5 $18,636.85 $183,160 .78 
Vacaciones 175.34 175.34 $0.00 $0.00 $175.34 $175.34 
Prima de AntigOedad 10,056.23 0.00 $37,71 0.86 $0.00 $81,345.93 
lndem. 90 dfas 31 .561 .64 
lndem . 20 dlas X ano 77,438 .92 
Bono por Retiro 1,000.00 1,000 .00 $0.00 $0.00 $1,000.00 $1.000.00 
TOTAL ING X FINIQUITO >127 ,863.1 ¡8,806.37 ~~9 ,699.27 1,988.40 -~~163.90 ~~.817.97 

En esta parte de la pantalla se muestran los ingresos normales del trabajador, los 

cuales dependen de los datos que se hayan ingresado en la hoja de datos de 

entrada. Se muestran tres secciones en donde se especifica el tipo de ingresos 

percibidos, ya sean totales, exentos o gravados. Asimismo, dentro de cada una de 

dichas secciones, se especifican si dichos ingresos representan montos mensuales, 

anuales, por despido o por renuncia voluntaria. Cabe mencionar que los ingresos 

mensuales se utilizan en el cálculo del impuesto por el artículo 80 de la LISR y 86 

del RLISR, los ingresos anuales se emplean para realizar el procedimiento por el 

artículo 141 de la LISR y los ingresos por despido o por renuncia voluntaria se 

utilizan para realizar el cálculo del finiquito. 
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1 MENSUAL ANUAL 1 DESPIDO !RENUNCIA V 

ISSS 80 1 $3,290.44 1 $15,565.811 $457.40 

ISSS 86 1 $3,279.10 

ISSS 141 patrón $30,551 .231 

ISSS 141 cale empleado $30,258601 

En esta sección se especifica el impuesto que corresponde a los ingresos gravados 

según los artículos 80, 86 y 141. En este último se muestra el impuesto que se tiene 

cuando el cálculo lo realiza el patrón o el trabajador. Lo anterior para comparar si es 

conveniente que la declaración la realice el patrón o el trabajador, ya que 

ABAISEGUROS maneja una política de apoyo al trabajador en la elaboración de su 

declaración anual. 

SUELDO 
Sueldo Mensual 
Sueldo Diario 
Sueldo por Hora 

$10,000.00 
$333.33 

$41 .67 

En esta parte se realiza el cálculo del sueldo por día y por hora, teniendo como base 

el sueldo mensual que se haya ingresado en la hoja de datos de entrada. Hay que 

mencionar que se realizan los cálculos bajo los supuestos de meses de treinta días y 

jornadas de trabajo de ocho horas. El salario por hora es necesario para efectos del 

cálculo del tiempo extra. 
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Fecha de Cálculo 
Días transcurridos 
Años transcurridos 

16-Nov-01 
4030 
11 .04 
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Este recuadro hace referencia a las fechas que se utilizan para efectuar los cálculos, 

en donde el sistema automáticamente calcula los días y años transcurridos desde el 

momento en que el empleado ingresa a la empresa, hasta la fecha en que se realiza 

el cálculo. Es importante mencionar que se consideran años de trescientos sesenta 

y cinco días. 

. . . . . .. . . 1. . . . . . • 
1 DOBLE TRIPLE 1 DOBLE TRIPLE 1 DOBLE TRIPLE 1 DOBLE TRIPLE 1 DOBLES TRIPLES 1 

Total Horas 5 o o o 9 2 2 o 16 2 

Total Pesos $ 416.67 $ $ $ $ 750.00 $ 250 .00 $ 166.67 $ - $1 ,333.33 $ 250.00 

Exento $ 189.75 ' .. 1 $ j$ 189.75 L J $ 83.33 . 1 $ 462 .83 

TOTAL GRAVADO $ 226.92 $ $ $ $ 660.25 $ 250.00 $ 83.33 $ $1 ,1 20.50 

En esta sección se realiza el cálculo de las horas extras, donde se cuentan con 

cinco columnas dobles, una para cada semana de las cuatro correspondientes por 

mes y la última columna muestra el total de dicho concepto. Se cuentan con 

columnas específicas para las horas extras dobles y triples en cada semana, en 

donde se especifica el monto correspondiente al tiempo extra en horas y en pesos, 

así como la cantidad que se aplica como exento y el total referente a la diferencia 

entre los ingresos que se percibieron por concepto de tiempo extra y el exento 

aplicable. 
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PRIMA DOMINICAL PRIMERA SEMANA SEGUNDA SEMANA TERCERA SEMANA CUARTA SEMANA 1 TOTAL 

Total Días o o 2 

En esta parte se lleva el registro de los domingos laborados por mes, indicando la 

semana a la que pertenecen, así como el total por mes. 

PREVISION SOCIAL 

11. 

111. 

En este recuadro de previsión social se establecen las tres condiciones que se 

consideran para calcular el monto exento por dicho concepto. Para cada condición 

se muestran el total de ingresos, la cantidad que se otorga por previsión social y el 

monto equivalente a siete veces el salario mínimo del área geográfica del trabajador, 

los cuales son elevados al año. Posteriormente el sistema define la condición que se 

aplica para establecer el monto exento. Por último se desglosa la cantidad exenta 

tanto mensual como anual. 

Salario Diario Integrado 
Sueldo 
Factor de Integración 
Salario Diario Integrado $ 

$333.33 
1.0521 

350.68 

El salario diario integrado se calcula tomando en cuenta el sueldo y el factor de 

integración, el cual es establecido automáticamente por el sistema considerando 

para su cálculo los días de aguinaldo, el porcentaje de prima vacacional y los días 

de vacaciones. 
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Indemnización 
90 días+ 20 días (años) 90 días 20 días 
Número de días 90.00 220.82 

(*) Salario Diario 1 ntegrado_$~-~~3~5-:-0~.6~8~$~--=~35~0::-. ~68~-::---T-:-O~T::-A~L~-::-:--
Gratificación $ 31,561.64 $ 77,438.92 $ 109,000.56 

Prima de Antigüedad 
12 días * años Con SOl ConSMAG 
Número de días 132.49 132.49 
(*) Salario Tope $ 350.68 75.9 
Prima de Antigüedad $ 46,463.35 $ 10,056.23 
Prima de Antigüedad $ 10,056.23 

Indemnización Total $ 119,056.79 
Indemnización Exenta $ 37,710.86 
Indemnización Gravable $ 81,345.93 

Días de Vacaciones pendientes totales 0.53 

En la parte que corresponde a la indemnización se efectúan los cálculos para 

determinar el monto que se entrega por la liquidación del trabajador, para la cual se 

toman en cuenta las disposiciones que dicta la legislación laboral, que es el 

equivalente a la suma de tres meses de salario, veinte días de salario por cada año 

de servicio y doce días de salario de prima de antigüedad por cada año de servicio. 

La indemnización exenta corresponde a noventa veces el salario mínimo general del 

área geográfica del contribuyente por cada año de servicio. Por último el monto de la 

indemnización gravada resulta de la diferencia entre la indemnización total y la 

indemnización exenta. 
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4. 4. SISSS 

En esta hoja de cálculo se encuentran los procedimientos para el cálculo del 

impuesto a retener o del crédito al salario mensual a entregar por el artículo 80 de la 

LISR y 86 del RLISRr además del cálculo anual por el artículo 141 de la LISR. 

E3 Microsoft Excel - MOOELO.ISSS .. ·'".';, -<· 

Ingresos Totales Percibidos 
( + l Remuner .a cienes 

Ingreso Act.~mulable 
(-) Límitelnferior 

(=) EKcedente Sobre Límite Inferior 
(') Porcentaje Sobre E•cedente Límite Inferior 
( =) Impuesto Marginal 
( +) Cuota Fija 
( =) Impuesto del Artículo 80 
(-) Subsidio Aní culo 80 - A 
( =) Impuesto del Artículo 80 - A ( A ) 
(-) Crédito al Salario Aní culo 80 - B ( B ) 
(=) Impuesto a Retener (Crédito al Salario) 
(-) ISR Retenido 

SALDO A CARGO 1 (A FAVOR) 

Menú 1 

1 • 

M~~msual 

Art.80 

$18,636.85 
$18.243.87 

$392.98 
34.00% 

$133.61 
$4,591.82 
$4,725.43 
$1.278.83 
$3.446.61 

$156.17 
$3.290.44 

1 

Anual 
Art. 141 P 

$183,160.78 
$100,353.19 

$82,807.59 
33.00% 

$27.326.51 
$17.266.98 
$44.593.49 
$12.309.67 
$32.283.82 
$1.732.59 

$30.551.23 

30 551 23 

1 1 =. 
Anual 

Art. 141 T 

$181.975.78 
$100,353. 19 
$81,622.59 

33.00% 
$26.935.46 
$17.266.98 
$44.202.44 
$12.211.25 
$31,991.19 
$1.732.59 

$30.258.60 

30 258 60 

Finiquito 

Art. 80 

6,817.97 
6.499.39 

318.58 
25.00% 

79.65 
815.52 
895.17 
281.60 
613.57 
156.17 

457.40 

Reglamento Artículo 86 
Conremun 

13,920.50 
392.81 

$14.313.31 
$9,045.70 
$5.267.61 

33.00% 
$1,738.31 
$1.556.42 
$3,294.73 

$927.14 
$2,367.59 

$156.17 
$2.211.42 

Sinremun 
13,920.50 

$13,920.50 
$9,045.70 
$4,874.80 

33.00% 
$1.608.68 
$1.556.42 
$3,165.10 

$894.52 
$2.270.59 

$156.17 
$2,114.42 

OfTERMINACIÚN DEl S UBSIDIO ACREOIT AAL E 
Mensual80 Anual141 P Anual141 T Finiquito 86ciR 86s/R 

Ingresos Acumulables 18.636.85 183.160.78 181 ,975.78 6,817.97 14,313.31 13,920.50 
(-) Límite Inferior 18,243.87 100.353.19 100,353.19 6.499.39 9,045.70 9,045.70 
( =) EKcedente Sobre Límite Inferior 392.98 82.807.59 81,622.59 318.58 5,267.61 4,874.80 
(") Porcenta¡e Sobre EHcedente Límite Inferior 34.00% 33.00% 33. 00% 25.00% 33.00% 33.00% 
( =) Impuesto Marginal $133.61 $27.326.51 $26,935.46 79.65 $1 ,738.31 $1.608.68 
(") Porcentaje de Subsidio Sobre el Impuesto Marginal 30.00% 40.00% 40.00% 50.00% 40.00% 40.00% 
( =) Subsidio $40.08 $10.930.60 $10,774. 18 39.82 $695.33 $643.47 
( +) Cuota Fija $1.992.38 $8.633.40 $8,633.40 407.73 $778.20 $778.20 
( =) Subsidio Total $2.032.46 $19.564.00 $19.407.58 447.55 $1 ,473.53 $1.421.67 
r) Porcentaje de Subsidio Ac reditable 62.92% 62.92% 62.92"/. 62.92% 62.92% 62.92% 
( =) Subsidio Acreditable $1,278.83 $12.309.67 $12.211 .25 $281.60 $927.14 $894.52 

OTROS CAL CULOS DEL ART 86 

REMUNERACIONES TOTAL GRAVADA 
Aguinaldo $5,000.00 $3,861.50 
PTU $0.00 $0.00 
Prima dominical $166.67 $90.77 
Prima vacacional $1,333.33 $764.08 
TOTAL ANUAL $6,500.00 $4,716.35 
Rem. Mensual $392.81 

Diferencia $97.00 
Rem. Mensual $392.81 
TASA 24.69% 

Total de Rem. $4,716.35 
Tasa de impuesto 24.69% 
lmplo Art. 86 $1.164.68 
lmplo Su•ldo $2_1 14.42 
Imp. Art. 80 11 86 $3.279. 10 

IMSS e If.FOI\IAVIT 
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4. 4. 61MSS e INFONAVIT 

En esta sección se encuentran los cálculos que soportan el monto que se muestra 

por concepto de Seguro Social y del Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores. 

E3 Microsoft Excel - MODELOJSSS ; :f.:·.,. 

25 

·--ir 

CES ANTIA 
RETIRO EN EOAD 

AVANZAD 
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SALARIO BASE DE COTIZACION 
INGRESOS MENSUAL INTEGRA NO INTEGRA 

SUELDO $10,000.00 $10,000.00 $0.00 
PREVISIÓN SOCIAL $1,000.00 $515.80 $484.20 
PRIMA DOMINICAL $166.67 $166.67 $0.00 
FONDO DE AHORRO $1,300.00 $0.00 $1 ,300.00 
TIEMPO EXTRA $1,583.33 $250.00 $1,333.33 
PTU $0.00 $0.00 $0.00 
BONO $2,800.00 $800.00 $2,000.00 
TOTAL SBC $16,850.00 $11,732.47 $5,117.53 

El cálculo se realiza partiendo del salario base de cotización mensual, el cual es 

determinado automáticamente por el sistema, tomando en cuenta para su cálculo los 

ingresos percibidos por el trabajador, mostrando tanto lo que integra como lo que no 

integra, de acuerdo a la Ley del Seguro Social. Este sistema no es equivalente al 

Sistema Único de Autodeterminación (SUA) debido a que sólo proporciona montos 

aproximados de las retenciones de IMSS e INFONAVIT. 

FACTOR 
SBC INTEGRADO 

$11 ,732.47 
1.0521 

$11 ,732.47 
1.0521 

19 

25 

En este recuadro anterior se muestran los cálculos que se efectúan para determinar 

el salario base de cotización integrado, tanto para IMSS como para INFONAVIT por 

parte del patrón y del trabajador. El sistema establece el máximo permitido para 

efectuar el cálculo al que se hace referencia. Para calcular el monto dei/NFONA VIT, 

retiro, invalidez y vida, cesantía y vejez, el tope de salarios mínimos anuales va 

aumentando en uno por año hasta llegar a veinticinco en el año 2007. En el caso del 

IMSS, el tope siempre será de veinticinco salarios mínimos del Distrito Federal. 

BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
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CONC¡::PTO 

Para efectuar los cálculos por los diferentes conceptos es necesario que al salario 

base de cotización se le aplique un porcentaje que representa la cuota que tiene que 

efectuar tanto el patrón como el trabajador. 

TOTAL TRABAJADOR PATRON 
IMSS TOTAL 
INFONAVIT TOTAL 
RETIRO Y CESANTÍA 

$687.79 $926.51 
$617.16 
$635.67 

El sistema señala el resultado correspondiente a la aportación obrero-patronal tanto 

para IMSS, como para INFONAVIT y retiro. 
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4. 4. 7 Finiquito 

En esta hoja de cálculo se muestra el formato de recibo de finiquito, el cual es 

entregado al trabajador cuando se da por terminada la relación laboral. 

63 Microsoft Excel - loiOOELO.ISSS [ ~· :;;,.,•_;:,,\~ 

J~ Ele ~dt Y.iew Insert FQrmat Iools Qata W)ndow ~ 

orac:•= 
Reciltt lile: ......... _... .... , 
....,e4ele.p~: 

,.ecli~ .. -.,r .. e: 
Fcd• YeacieiM$; 
Fc.ct..4h:~o: -lo-: 
Dí.s de Y11c:Ki-es: 
Dí•s 4e ApiMI4r. 
Vacad~ Pc ..... tec: 

....._PI'eperci...t: 
A ........ : 
P~V~a.._.: 

el ,&e-el 
S le.-..oo 
s sn..ss 

12 
Sl9 
e .53 

=~~~~c~~r---~~~~ 
l..,_izacióa~..ses 

2 ... ., ...... 
12díupoi'M 

••• • reci!Ño:l S9&.M7.12 

.. piM:Stos: 
C.eob IIISS: 
Pr-~PCR .. W. 
s.,...o4t:Ade: --
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Oficina: Monterrey 1 
Reclbl de: Aba Seguros, S.A. 1 
Número de empleado: 1874 1 
Nombre del empleado: Mario GonzAiez de la Garza 1 
Fecha de Ingreso: 04-Nov-90 
Fecha Vacaciones: 04-Nov-01 
Fecha de Aguinaldo: 
Salarlo Mensual: 

01-Ene-01 
$ 10,000.00 Fecha Baja: 1 16-Nov-01 1 

Salarlo Diario: $ 333.33 
Olas de Vacaciones: 12 
Olas de Aguinaldo: 319 
Vacaciones Pendientes: 0.53 

En este recuadro aparecen los datos del empleado, así como las fechas utilizadas 

para calcular los días de vacaciones y de aguinaldo que le corresponden de acuerdo 

a la fecha de baja. Además se muestran el salario mensual, el salario diario y los 

días de vacaciones pendientes. 

PERCEPCIONES 

Sueldo Proporcional: 
Aguinaldo: 
Prima Vacacional: 
Vacaciones Proporcionales: 
Bono por Retiro 
Indemnización 3 meses 

20 días por año 
12 días por año 

Total de Percepciones: 

$333.33 
4,369.86 

43.84 
175.34 

1,000.00 
31,561.64 
77,438.92 
10,056.23 

$114,922.94 

En este recuadro se muestran los ingresos que recibe el empleado por concepto de 

salario, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional proporcionales al tiempo laborado. 

También se muestran los ingresos correspondientes a bono por retiro y a la 

liquidación por el término de la relación laboral. 
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DEDUCCIONES 

Impuestos: $ 15,565.81 
Cuota IMSS: $ -
Préstamo Personal: $ 3,200.00 
Seguro de Auto: $ 2,150.00 
Otros $ -

Total de Deducciones: l s 20,915.81 1 

En esta sección se presentan los conceptos que son disminuidos al empleado del 

total de sus percepciones. En primer lugar se presenta el monto total de ISSS y de 

IMSS a retener, y posteriormente se muestran los montos pendientes de pago por 

parte del trabajador hacia el patrón, por concepto de prestaciones otorgadas durante 

la relación laboral. 
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4. 4. 8 Tablas 

Esta hoja de cálculo cuenta con las tablas referentes a salarios mínimos, días de 

vacaciones así como las de IMSS e lnfonavit que se utilizan en el sistema. Esta 

sección se utiliza cuando se deseen actualizar las tablas mencionadas 

anteriormente. El procedimiento para efectuar el mantenimiento se realiza 

seleccionando el botón de la parte superior de la pantalla según la tabla que se 

desee, para posteriormente llenar los campos que se pretendan actualizar. Es 

importante aclarar que las celdas con tipografía en color azul son las únicas en las 

que se ingresan los datos. 

Q hlicrosoft Excel- hiODELO.ISSS · '":_-_'~f<. 

j ~ Ele '-dl l!;ew Insert FQ.rmat Iools 12ata 1![111dow tteiP 

Menú 

T.tlu IMSS 1 N'ONAVIT 

SALARIOS MÍIIIMOS GEIIERALES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

FEQ-iA, 16-1110...01 1 ~~T:':O~:" SMGAG Zona A $40.35 • 
ZonaS $37.95 1 A guascalientes ZonaC $35.85 
ZonaC $35.85 2 Baja California Zona A $40.35 

3 Baia California Sur Zona A $40.35 
ZONA DEL SMGA 4 Campeche Zona C $35.85 

A B 5 Coahuila ZonaC $35.85 
01-Ene-1983 13-Jun-1983 $0.5230 $0.4780 $0.4210 6 Colima ZonaC $35.85 
14-Jun-1983 31-Dic-1983 $0.4550 $0.4150 $0.3650 7 Chiapas Zona e $35.85 
01 -Ene-1984 10-Jun-1984 $0.8160 $0.7500 $0.6600 8 Chihuahua "A" Zona A $40.35 
11-Jun-1984 31-Dic- 1984 $0.6800 $0.6250 $0.5500 9 Chihuahua "C" ZonaC $35.85 
01-Ene-1985 03-Jun-1985 $1 .2500 $1.1500 $1.0150 10 Distrito FEoderal Zona A $40.35 
04-Jun-1985 31-Dic- 1985 $1.0600 $0.9750 $0.8600 11 Ourango ZonaC $35.85 
O 1-Ene-1986 31-Mau-1986 $2.4800 $22900 $2.0600 12 Estado deMéxico"A" Zona A $40.35 
01-Jun-1986 21-Dct-1986 $2.0650 $ 1.9000 $1.6750 13 Estado de MéKico "C" Zona e $35.85 
22-0ct-1986 31-Dic-1986 $1.6500 $1.5200 $1.3400 14 Guan.ajuato ZonaC $35.85 
01-Ene-1987 31-Mar-1987 $6.4700 $5.9900 $5.3950 15 Guerrero "AN Zona A $40.35 
01-Abr-1987 30-Jun-1 987 $5.6250 $5.2100 $4.6900 1 S Guerrero "C'' ZonaC $35.85 
01...111-1987 30-Sep-1987 $4.5000 $4.1650 $3.7500 17 HidaiQo ZonaC $35.85 
01-0ct-1987 15-Dic-1987 $3.6600 $3.3850 $3.0450 18 Jalisco "8 '' Zona S $37.95 
16-0ic- 1987 31-Dic-1987 $3.0500 $2.8200 $2.5350 19 Jalisco ··e·· Zona e $35.85 
O 1-Ene-1988 29-F eb-1988 $8.0000 $7.4050 $6.6700 20 Michoacán ZonaC $35.85 
01-Mar-1988 31-Dic-1988 $7.7650 $7.1900 $6.4750 2 1 Morelos ZonaC $35.85 
01 -Ene-1 989 30-Jun-1989 $10.0800 $9.3250 $8.4050 22 Nauarit Zona e $35.85 
o 1-Jul- 1989 03-0ic-1989 $9.1600 $8.4750 $7.6400 23 Nuevo Lean "B" Zona S $37.95 
04-Dic-1989 31-Dic-1989 $8.6400 $7.9950 $7.2050 24 Nuevo Lean "C- ZonaC $35.85 
01-Ene-1990 15-Nov-1990 $11.9000 $11.0000 $9.9200 25 Oa~eaca ZonaC $35.85 
16-Nov-1990 31-Dic-1990 $10.0800 $9.3250 $8.4050 26 Puebla Zona e $35.85 
01-Ene-199 1 10-0ct-199 1 $13.3300 $12.3200 $11.1150 27 Querétaro ZonaC $35.85 
11 -0ct- 1991 31-Dic-1991 $11.9000 $11.0000 $9.9200 28 Quintana Roo ZonaC $35.85 
01-Ene-1992 31-Dic-1992 $13.3300 $12.3200 $1 1.1150 29 San Luis Potosi ZonaC $35.85 
01-Ene-1993 31-Dic-1993 $14.2700 $13.2600 $12.0500 30 Sinaloa ZonaC $35.85 
01-Ene-1994 31-Dic-1994 $15.2700 $14.1900 $12.8900 31 Sonora ''A" Zona A $40.35 
01-Ene-1995 31-Mar-1995 $20.1500 $18.7000 $17.0000 32 Sonar a "B" ZonaS $37.95 
01-Abr-1995 03-Dic-1995 $18.3000 $17.0000 $15.4400 33 Sonar a "C" ZonaC $35.85 
04-Dic-1995 31-Dic -1995 $16.3400 $ 15.1800 $13.7900 34 Tab.asco ZonaC $35.85 .. 

~ 1 ~ 1 ~ ~1 1\Menú DE ,( OS,( TAB ,( 1555 ,( IMS5 e IJIFONAVIT ,( FINIQ Hablas,( Trimestral ,( Anual / 
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4. 4. 9 Trimestral 

En esta hoja se encuentran las tablas trimestrales para el cálculo de pagos 

provisionales, las cuales se deben de alimentar una vez que las publica la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. Al momento de 

ingresar las fechas en los datos de entrada, en la parte superior de esta sección 

aparecerá la tabla correspondiente al trimestre en que se está realizando el cálculo. 

Cabe mencionar que sólo se alimentarán las celdas que tienen la tipografía en color 

azul. Si el usuario desea ver o actualizar las tablas de algún año en específico, sólo 

basta seleccionar el botón correspondiente. 

E;3 Microsoft Excel - t.IODELO.ISSS · ··.-·:;r~_ 

2005 

FECHA DEL CALCULO' 16- fto'l'- 01 

TABLA' 01-0ct-GI 31-Dic-01 Tuih ArtÍc•lo 80-B 

TARifA ACTUALIZADA PARA PAliO PROW. 21 S0.01 11.553.79 $357 

UM. INF LIM.SUP C. fiJA >LI 22 $1,553.80 $2,287.85 $357 

T:arif:a Artíc•lo 80 T:arih Ardulo 80-A 23 $2,287.86 $2,330.63 $357 

S0.01 s-135.72 so.oo 3.001: 11 $0.01 $<35.72 $0.00 50.00% 24 $2,330." 

s-135.73 $3,698.27 113.07 10 12 1'35.73 $3,6911.27 $653 50.00% 25 S3.05U2 

$3,698.28 $6,(99.38 13 $3,698.28 $6,<99.38 $169.66 26 $3,107.54 

$6,,99.39 $7,555.25 $81552 25. 1' $6,,99.39 $7,555.25 1'07.73 27 $3,325.09 

$7,555.26 n.o•5.69 15 $7,555.20 S9.045.ti9 $5a9.74 50. 20 $3,905.35 

$9,0l5.70 S18.2l3.86 16 $9,0l5.70 $18.2'3.86 S778.20 lO.QO% 29 $4,1l3.,0 

7 S1UA3.87 $53,186.21 17 $18,2l3.87 S211.75A.U $1,992.38 30.00% 30 SA,686.U 

$53,186.22 $159,558.62 $16.'?:!.20 35.00 18 $28,75'-85 S36.l87.71 $3,06U9 20.00% 31 $5,,67.5A 

9 $159,558.63 S212,7U.M $53,702.56 37 SO% 19 S36,U7.72 32 $6,2A8.59 

20 SA3,785.19 33 ,AU.38 $9,999,999.99 $156.17 

IMSS e IIIFONAVIT 
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4. 4. 10 Anual 

En esta hoja se encuentran las tablas anuales para el cálculo del ISSS o CAS, 

las cuales se deben de alimentar una vez que las publica la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. Al momento de 

ingresar las fechas en los datos de entrada, en la parte superior de esta sección 

aparecerá la tabla anual que le corresponde, según la fecha del cálculo. Cabe 

mencionar que sólo se alimentarán las celdas que tienen la tipografía en color 

azul. Si el usuario desea ver o actualizar las tablas de algún año en específico, 

sólo basta seleccionar el botón correspondiente. 

~Microsoft Excel - hiODHO.ISSS ; ' ' · ·éf,!. -

Menú 

zoos 

FECHA DEL CALCUI.Q, 16-No .. -00 T;:¡rif ;:¡ Artículo 14 1·8 

TARIFA ACTUALIZADA PARA PAGO PROV. TABLA: 01 -E.c:-00 31 -Dic-eo 21 10.01 117,237.82 13,966.21 

LIM. INF UM.SUP C.FIJA Hl 22 117,237.83 125,381.53 $3,964.44 

T<~rif;:¡Artículo 141 T:uih Artículo u. 1-A 23 125,381.54 125,856.19 $3,964.4 

10.01 1'.833.96 so.oo 3.om 11 10.01 1'.833.96 so.oo so.- 24 125.856.20 $33,8U50 $3,962.2~ 

14.833.97 1'1,028.72 11U.99 10.00~ 12 14.833.97 1'1,028.72 172.48 50.0~ 25 133.841.51 $34,475.13 13.827.31 

141,028.73 172,10'-37 13.764.40 17.Gm 13 1'1,028.73 172.104.37 11,882.26 50.~ 26 134.475.14 136.888.60 13.726.8 

172.10'-38 183.818.32 19.047.&3 25.Gm " 172.104.38 183,818.32 1'.523.49 50.0011 27 136.888.61 143,326.06 $3,726.84 

183,818.33 1100,353-18 111,975.88 32.ll0'! 15 183,818.33 1100,353-18 15,987.94 SO.DO'! 28 1'3,326.07 $45,966.99 13.451.9 

1100,353.19 1202,:!08.18 117,266.08 33.Dm 16 S100.353.19 $202,a98.115 10,633.40 &0.- 29 $45,967.00 151,991.50 $3,165.71 

1202.398.19 1590.0SO." 150,941.88 34.Gm 17 1202.398.19 1319,007.34 122.103.46 30.~ 30 151,991 .51 160.657.09 12.871.0l 

1590,050.15 11.770,150.12 1182.7&3.38 35.0~ 18 1319.007.35 1'04.796.15 $33,997.59 20.0~ 31 160,657.10 169,322.05 12.&70.6 

11,770,150.13 12.360,201U7 1595,778.55 37.Sm 19 1404;796.16 1485,754.69 139.831.30 10.0~ 32 169,322.06 171,937.93 12.120.4 

10 12.361).200.48 19.999.999.99 18171)47.33 40.Gm 20 1485.754.70 S9 999.999.99 $42.583.68 0.- 33 171.937.94 19.999 999.99 11.7325 
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4. 5 Especificaciones. 

4. 5. 1 Sistema 

• Es un sistema que se utilizará para la planeación permitiendo establecer 

diferentes escenarios según el manejo que se haga de las variables, el cual 

proporciona un marco de referencia para aumento de ingresos, despido de 

personal, etc. 

• Su aportación es de análisis de datos. 

• Lo puede utilizar el personal de distintos departamentos, entre los cuales 

están Recursos Humanos, Planeación, Finanzas y Contraloría. 

• Es conveniente que sea utilizado por un usuario con el conocimiento básico 

de las variables que se manejan. 

• En el botón referente a la actualización de tablas, se encuentran diferentes 

ligas, la trimestral corresponde a las tablas trimestrales de pagos 

provisionales, la anual es donde se encuentran las tablas anuales para 

realizar el cálculo del ISSS o CAS y otras donde se encuentran las tablas 

correspondientes a salarios mínimos, días de vacaciones, IMSS e 

INFONAVIT. 
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4. 5. 2 Datos 

• La información que se proporciona es tomada bajo el supuesto de datos 

mensuales, salvo algunos casos en que se especifica si es semanal como 

tiempo extra y prima dominical o anual como el bono. 

• La aportación al fondo de ahorro por parte del patrón y el trabajador se toma 

bajo el supuesto de que es el mismo porcentaje para ambos. 

• El sueldo se toma como nominal. 

• Se consideran meses de cuatro semanas y treinta días. 

• La jornada de trabajo se considera de ocho horas diarias. 

• Debido a que el sistema es utilizado para planeación, los conceptos de horas 

extras y prima dominical son montos estimados, ya que no se conoce con 

exactitud las cantidades correspondientes. 

• La proporción del subsidio, el PTU, y el porcentaje de riesgo del trabajo son 

datos proporcionados por la empresa, es decir, el sistema no efectúa su 

cálculo correspondiente. 

• En el caso de previsión social se realiza el cálculo del exento correspondiente 

bajo el supuesto de que se entregan los mismos montos por los conceptos 

indicados, para todos los meses del año. 
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4. 6 Limitantes 

• El costo de IMSS e INFONAVIT es una aproximación, es decir, no se pueden 

cotejar los datos proporcionados por el sistema, contra las hojas rosa y verde 

que corresponden a dichos conceptos. 

• El cálculo anual es una estimación, no una cifra exacta, considerando que se 

trabaja todo el año en la misma empresa y que se perciben los mismos 

ingresos mensuales. 

• En caso de que se realice una reforma fiscal a la establecida actualmente, la 

estructura del sistema se tendría que modificar. 
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CONCLUSIONES 

Actualmente se vive en un mundo de cambios, cada vez los mercados son más 

competitivos, lo que implica que las empresas deben de esforzarse por ser mejores 

día a día, agilizando sus procesos en base a herramientas que les faciliten la toma 

de decisiones. 

Considerando que la carga fiscal para una empresa juega un papel muy importante 

dentro de la administración y finanzas de la misma, es necesario contar con 

información útil y confiable en el momento preciso, que permita una mejor toma de 

decisiones. 

ABAISEGUROS es una empresa interesada en la automatización de los procesos 

por lo que requería de una herramienta elemental que le ayudara en el proceso de 

planeación de sueldos y salarios. La solución a su necesidad está reflejada en 

nuestro Sistema para el Cálculo del Impuesto Sobre Sueldos y Salarios, el cual 

constituye una herramienta muy valiosa para la entidad ya que se adapta a sus 

necesidades específicas, además de contemplar variables adicionales que podría 

implementar en un futuro, lo que hace que nuestro sistema sea adaptable a otras 

empresas. 
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El sistema cuenta con diferentes variables útiles para la determinación del Impuesto 

Sobre la Renta mensual y anual a cargo de los trabajadores; de la misma manera se 

determinan las aportaciones obrero-patronales en materia de Seguridad Social e 

INFONAVIT, así como la elaboración del Finiquito. 

Consideramos que el sistema presentado ante ABAISEGUROS satisface todos los 

requisitos planteados al inicio del proyecto, ya que cubre las necesidades de la 

empresa brindándole un valor agregado; contando de esta manera con una 

herramienta ideal para enfrentar el proceso continuo de toma de decisiones teniendo 

un mayor conocimiento del impacto futuro de sus decisiones. 
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GLOSARIO 

Accidentes de Trabajo: son aquellas lesiones o perturbaciones ya sean orgánicas 

o funcionales que sufre un trabajador incluyendo la muerte, producidas 

repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el 

tiempo en que dicho trabajo se preste. También se consideran los accidentes 

sufridos por la transportación de la casa al trabajo y viceversa. 

Aguinaldo: es el ingreso que obtiene el trabajador en diciembre de cada año, con el 

objetivo de mejorar el nivel de sus ingresos. El ingreso correspondiente por este 

concepto es por lo menos quince días de salario y debe pagarse antes del 20 de 

diciembre. 

Aportaciones de Seguridad Social: son las aportaciones estatales a cargo de los 

contribuyentes que son sustituidos por el Estado en sus obligaciones de seguridad 

social fijadas por ley en beneficio de sus trabajadores o a personas que se 

benefician en forma especial por los servicios de seguridad social proporcionados 

por el Estado. 

Artículo 123 Constitucional: artículo contenido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su Título VI De/ Trabajo y de la Previsión Social. 

Establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil ; y que 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 

trabajo, conforme a la ley. 
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Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: rama de aseguramiento correspondiente al 

régimen obligatorio del Seguro Social que pretende proteger al asegurado, una vez 

que éste por el proceso natural de vida deba retirarse de sus actividades 

productivas, garantizándole los recursos financieros necesarios para vivir de manera 

digna y decorosa. 

Crédito al Salario: es la ayuda financiera que el Estado otorga a las personas 

físicas que perciben ingresos por salarios, es inversamente proporcional al ingreso 

obtenido, es decir, a mayor ingreso menor será el crédito al salario. Se actualiza 

trimestralmente. 

Declaraciones: es el documento oficial con el que un Contribuyente presenta 

información referente a sus operaciones efectuadas en un tiempo especifico, a 

través de las formas autorizadas por la SHCP. 

Deducciones Personales: son los gastos que las personas físicas podrán deducir 

en la Declaración Anual después haber determinado el ingreso acumulable obtenido 

de los ingresos que obtuvieron en el ejercicio. 

Días de Descanso: son los días por los que los trabajadores no están obligados a 

prestar servicios. 

Ejercicio Fiscal: es el período que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre 

del mismo año (ejercicio regular), en el cuál el Contribuyente obtiene ingresos 

acumulables. El ejercicio será irregular cuando inicie con posterioridad al 1 de enero 

y terminará el día 31 de diciembre del año que se trate. 
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Enfermedad de Trabajo: es todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga motivo u origen en el trabajo, o en el medio en 

el que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. 

Enfermedad y Maternidad: rama de aseguramiento correspondiente al régimen 

obligatorio del Seguro Social que busca proteger al asegurado de las enfermedades 

no profesionales, proporcionándole un subsidio en dinero por el periodo en que no 

pueda trabajar y la necesaria atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica. 

Finiquito: recibo o certificado en que se deja constancia que ha terminado una 

relación de trabajo, que se ha cancelado todo lo debido y se han cumplido toda las 

obligaciones establecidas en el contrato de trabajo, no quedando nada pendiente 

entre el empleador y el trabajador; es decir, consiste en la operación de liquidar las 

cantidades pendientes por el trabajo ya realizado. finiquito laboral es un recibo o 

certificado en que se deja constancia que ha terminado una relación de trabajo, que 

se ha cancelado todo lo debido y se han cumplido toda las obligaciones establecidas 

en el contrato de trabajo, no quedando nada pendiente entre el empleador y el 

trabajador; es decir, consiste en la operación de liquidar las cantidades pendientes 

por el trabajo ya realizado. 

Guarderías y Prestaciones Sociales: rama de aseguramiento correspondiente al 

régimen obligatorio del Seguro Social que busca cubrir el riesgo de la mujer 

trabajadora y del trabajador viudo o divorciado que conserve la custodia de los hijos 

y que no pueda proporcionar cuidados, cuando éstos son pequeños, durante su 

jornada de trabajo. 

Impuesto: cargo o gravamen exigible por el fisco sobre los ingresos, bienes y 

consumo de una Persona Física o Moral. 
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Impuesto Sobre la Renta: impuesto que grava los ingresos obtenidos por Personas 

Morales y Personas Físicas. 

IMSS: por sus siglas es el Instituto Mexicano del Seguro Social; es el medio para 

cumplir con los fines de Seguridad Social. 

Indemnización: pago que el patrón hace al trabajador cuando éste es despedido 

por causas injustificadas. 

INFONAVIT: por sus siglas es el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los 

Trabajadores; es el Instituto que se encarga de administrar el Fondo Nacional de 

Vivienda para los Trabajadores otorgándoles crédito barato y suficiente para 

satisfacer sus necesidades de vivienda. 

Ingresos Acumulables: es todo lo que perciban las Personas Físicas y Morales 

que califique para el pago del Impuesto Sobre la Renta. Pueden ser en efectivo, en 

bienes, en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo que se obtenga en el 

ejercicio; inclusive los provenientes de los establecimientos en el extranjero. 

Ingresos Exentos: son aquellos ingresos por los cuales no se esta obligado al pago 

de impuesto. 

Ingresos Gravables: totalidad de los ingresos y demás prestaciones provenientes 

de una relación laboral, sin considerar los ingresos por los que no se deba pagar 

impuesto y los que no excedan los límites de exención que establece la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 
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Invalidez y Vida: rama de aseguramiento correspondiente al régimen obligatorio del 

Seguro Social que cubre los riesgos de accidentes o enfermedades no profesionales 

que impidan laborar al asegurado, con el objetivo de que obtenga un ingreso similar 

al que tenía antes del siniestro y en caso de muerte, proteger a sus beneficiarios. 

Ley del Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores: 

legislación que contiene las disposiciones relativas para la administración de los 

recursos del Fondo Nacional de la Vivienda y operación de un sistema de 

financiamiento que permita a los trabajadores la obtención de créditos baratos. 

Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social: legislación que contiene las 

disposiciones que rigen aiiMSS para que cumpla con sus fines de Seguridad Social. 

Ley del Impuesto Sobre la Renta: legislación que contiene las disposiciones que 

se deben aplicar a personas físicas y morales obligadas al pago del Impuesto sobre 

la Renta siempre que sean residentes en México, sean extranjeros con 

establecimiento o base fija en el país o que sus fuentes de riqueza se sitúen en 

México. 

Ley Federal del Trabajo: es el ordenamiento que reglamenta al artículo 123 

Constitucional y que, en consecuencia, permite su aplicación ya que proporciona 

elementos de tiempo, forma y procedimiento para acceder al cumplimiento del 

mandamiento superior. 

Pagos Provisionales: pagos hechos como anticipo del impuesto que resulte al final 

del ejercicio a cargo del contribuyente. 

Patrón: persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 
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Persona Física: aquella que presta sus servicios de manera dependiente o 

independiente o bien desarrolla alguna actividad empresarial. Se clasifican de 

acuerdo a la forma de obtención de los ingresos (sueldos y salarios, honorarios, 

arrendamiento, enajenación de bienes, actividades empresariales, además de otros) 

y no constituyen una asociación o sociedad. 

Persona Moral: conjunto de personas físicas, agrupadas con un fin licito. 

Prima de Antigüedad: es el derecho a que tienen los trabajadores de planta por los 

años que tienen laborando en la misma empresa cuando se separan 

voluntariamente de su trabajo, si han cumplido por lo menos quince años de 

servicio; así como quienes se separen por causa justificada y a los que sean 

separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del 

despido. 

Prima Dominical: es obligatorio un día de descanso por cada seis de trabajo, día en 

el que se disfrutará del salario íntegro. 

Prima Vacacional: es el derecho al que tiene el trabajador sobre el salario que le 

corresponde durante su periodo de vacaciones. No debe ser menor de veinticinco 

por ciento. 

Proporción de Subsidio: es el resultado de dividir el total de los ingresos gravados 

del régimen de salarios entre el monto total de los gastos por concepto de prestación 

de servicios personales subordinados. 
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PTU: es el ingreso que reciben los trabajadores en participación de las utilidades de 

la empresa donde laboran, de acuerdo a un porcentaje que será determinado por la 

Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas. 

Relación de Trabajo: prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario". 

Remuneración: es el pago o retribución que recibe una persona por su trabajo. 

Conocido también como sueldo o salario. (Ver Salario). 

Retención del Impuesto: son pagos a cuenta del impuesto que pagan las personas 

físicas por medio de las personas morales o físicas con actividad empresarial en el 

momento en que éstas realicen el pago a la persona física por servicios personales 

subordinados o independientes. 

Retiro: rama de aseguramiento correspondiente al régimen obligatorio de Seguridad 

Social que pretende proteger al asegurado, una vez que éste por el proceso natural 

de vida deba retirarse de sus actividades productivas, garantizándole los recursos 

financieros necesarios para vivir de manera digna y decorosa. 

Riesgo de Trabajo (%): es el grado de siniestralidad de las empresas que es 

revisado anualmente y se determina también en forma anual para decidir si las 

empresas permanecen con la misma prima o si se modifica. Los patrones tendrán 

como fecha limite el día ultimo del mes de febrero para presentar dicho calculo. 

Riesgos de Trabajo: son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo". 
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Salario: es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Se 

integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 

percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera 

otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. (De acuerdo 

a la Ley Federal del Trabajo). Según la Ley del Impuesto sobre la renta el salario se 

integra por pagos en efectivo y las demás prestaciones que deriven de la relación 

laboral incluyendo la participación en las utilidades y los ingresos por terminación de 

la mencionada relación laboral. 

Salario Base de Cotización: es aquel que está integrado con los pagos hechos en 

efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, 

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación 

que se entregue al trabajador por sus servicios. 

Salario Mínimo: es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por 

los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

Seguridad Social: tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una 

pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado". 

Seguro de Salud para la Familia: rama se aseguramiento correspondiente al 

régimen voluntario, que busca proteger a las familias en México quienes tienen 

derecho a un seguro de salud para sus miembros y así pueden celebrar con el 

Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para el otorgamiento de las 

prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. 
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Seguros Adicionales: seguros se contratan para satisfacer prestaciones 

económicas en condiciones superiores a las pactadas en los contratos de trabajo o 

en mejores condiciones de disfrute de las mismas. 

Subsidio: es una ayuda financiera concedida por el Estado, en condiciones 

específicas a un determinado sector de la economía. 

Subsidio Acreditable: es la parte del subsidio que se podrá disminuir del Impuesto, 

está determinado por el monto de los ingresos. 

Subsidio No Acreditable: es la parte del subsidio que no se puede disminuir del 

Impuesto. 

Tiempo Extra: es la prolongación de la jornada de trabajo debido a circunstancias 

extraordinarias. 

Trabajador: persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal 

subordinado. 

Trabajo: toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del 

grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. 

Vacaciones: ingreso que obtiene el trabajador como pago del periodo anual de 

vacaciones del que debe gozar cuando tiene más de un año de servicios. No puede 

ser menor a seis días laborales y aumenta en dos días laborales, hasta llegar a 

doce, por cada año subsecuente de servicios; después del cuarto año, este periodo 

aumenta en dos días por cada cinco años de servicio. 
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