
5. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA  

 5.1 PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO MANUAL DE UNA NÓMINA  

  

5.1.1 Cálculo del sueldo diario integrado  

El salario diario integrado (SDI) son las prestaciones fijas o permanentes, 

determinadas o indeterminables: las gratificaciones, percepciones, 

alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 

cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador, las cuales 

no son objetas del patrón y se otorgaron desde el momento en que dio inicio 

la relación laboral, pero se deben tomar en cuenta para determinar el salario 

integrado, que sirve de base para calcular las indemnizaciones legales.   

El salario que sirve de base para calcular las indemnizaciones legales no 

es el que se entrega en efectivo cada semana o quincena, sino que se deben 

agregar las partes proporcionales de todas las prestaciones de ley como los 

pagos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, 

habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra; 

como el pago de bonos trimestrales extraordinarios o de gastos por la compra 

de medicinas o libros; en este último las empresas que los otorgan las entregan 

mensualmente y se sujetan a una cantidad fija o proporcional al salario que 

devengue el trabajador.   

  

Planteamiento  

En este ejemplo se señala cómo integrar el salario base de indemnización: 

cuando el trabajador percibe un salario y prestaciones superiores a las 

establecidas en la ley laboral y cuenta con una antigüedad de cuatro años, 137 

días.  



  

Datos  

Fecha de separación  

Desarrollo  

Las operaciones para integrar el salario son las siguientes:  

1. El salario mensual se divide entre 30 días (artículo 89, parte final 

de la Ley Federal del Trabajo, LFT).  

$8500.00/30= $283.33 diario  

2. La prima vacacional corresponde a 35% del salario que corresponda al 

número de días de vacaciones. El número de días de vacaciones se multiplica por 

el salario diario, después por el porcentaje de la prima vacacional y se divide entre 

365 días del año.  

25  $283.33= $7,083.33 * 35%= $2479.17/365=$ 6.79 diario  

 

3. El aguinaldo es igual a 25 días de salario; como se entrega cada año, 

se debe dividir entre 365 días.  

25  $283.33= $7,083.33/365= $19.41 diario  

 

4. La compensación por vivir en zona cara se paga mensualmente y se 

divide entre 30 días.  

                                      $500/30= $16.67 diario  

5. El importe de los vales de despensa es de $350; como se entregan cada 

mes se divide entre 30 días.  

6. El abono trimestral extraordinario equivale a $2500.00; como se paga cada 

tres meses, se divide entre 90 días.  

                         $2500.00/90= $27.78 diario  

En síntesis, de todos los conceptos detallados se tiene como salario diario 

integrado el siguiente:  

 

Salario  $283.33  

Prima vacacional  $6.79  

Aguinaldo  $19.41  

Compensación por zona de vida 

cara  

$16.67  



Vales de despensa  $11.67  

Bono trimestral extraordinario  $27.78  

Salario diario integrado  $365.64  

Salario mensual integrado 

(365.64*30)  

$10 969.29  

 

5.1.2 Percepciones normales (tipos y cálculo)  

Percepciones de carácter salarial y extra salarial (artículo 109 de la ley general 

del seguro social “LGSS”)  

 Percepciones salariales  

Se considera salario a toda retribución que percibe una persona a cambio de un 

servicio que ha prestado;9 incluye la totalidad de las percepciones económicas, en 

dinero o en especie, que se da por la prestación profesional de los servicios 

laborales por cuenta ajena, que retribuyen el trabajo efectivo, así como cualquiera 

que sea la forma de remuneración o los periodos computables como periodo de 

trabajo. Los periodos computables que se consideran durante el desempeño laboral 

son:  

1) El descanso semanal y los días festivos que le corresponda al 

trabajador.  

2) Las vacaciones anuales que marcan las empresas apegadas a 

la ley laboral.  

3) El descanso, no inferior a 15 minutos, en jornada que exceda de 

seis horas diarias, si así está establecido mediante acuerdo empresa-

trabajador.  

4) Las ausencias justificadas al trabajo con derecho a retribución 

por el trabajador.  

5) Y los salarios de tramitación en despidos declarados nulos o 

improcedentes en el trabajo.  

   Las percepciones de carácter salarial más frecuentes son:  

• Salario base: todas aquellas prestaciones fijas o permanentes, 

determinadas o indeterminables en dinero que no sean objetas por el 

patrón y que se otorguen desde el momento mismo en que dé inicio la 

relación laboral.  

• Complementos personales: consolidables, salvo pacto en contra:  



• Antigüedad: convenio colectivo o contrato individual.  

 

• Conocimientos especiales: idiomas, título y otros, siempre que la 

relación laboral no se base en estos conocimientos. Se suelen fijar en 

los contratos de trabajo.   

 

• De puesto de trabajo: no son consolidables, salvo pacto en 

contra, ya que dependen del ejercicio de la actividad profesional en el 

puesto asignado:  

• Penosidad, toxicidad y peligrosidad: deben estar recogidos en el 

acuerdo; será la jurisdicción social la que decida si el puesto es 

merecedor de un plus.  

• Turnicidad: se fija en los contratos de trabajo o en convenio 

colectivo.  

• Nocturnidad: de 10 de la noche a 6 de la mañana, salvo que el 

salario se haya fijado teniendo en cuenta el horario de trabajo, o se 

compense este plus por periodos de descanso. La retribución de este 

complemento vendrá fijada en convenio colectivo.  

• Por calidad o cantidad de trabajo: son complementos que percibe 

el trabajador por hacer el trabajo con una mayor calidad, o hacer más 

cantidad de trabajo de lo normal:  

• Incentivos a la producción: son reconocimientos por rendir en el 

trabajo por encima de lo considerado normal, es consolidable cuando 

su medición no es una arbitrariedad. Normalmente los varemos de 

medición vienen recogidos en los convenios colectivos.  

• Asistencia y puntualidad: se suele devengar por día de trabajo 

efectivo.  



• Horas extraordinarias: horas de trabajo que se realizan fuera de 

la jornada ordinaria de trabajo. Como mínimo hay que pagarlas como 

una hora ordinaria. Si no hay pacto sobre cómo retribuir las horas extra 

se entenderá que se retribuirán en forma de descanso en los cuatro 

meses siguientes a su realización. El tope anual legal de realización 

de horas extraordinarias son 80, salvo las hechas por fuerza mayor.  

 

• Comisiones: cantidad constituida, en todo o en parte, por una 

cantidad calculada sobre los negocios mediados por el trabajador 

(operaciones en las que interviene por cuenta del empresario). El 

derecho a la comisión nace en el momento de hacerse y de pagarse 

el negocio o venta en el que hubiere intervenido el trabajador. La 

cuantía de las comisiones será la que libremente hayan fijado las 

partes; de no haberse establecido nada se determinará de acuerdo a 

los usos y costumbres locales.  

• El salario mínimo interprofesional es la cantidad menor que debe 

recibir el trabajador por sus servicios prestados.  

• De vencimiento periódico superior al mes: los complementos de 

vencimiento superior al mes se devengan día a día, aunque su pago 

sea en una fecha determinada:  

• Las pagas extras: El trabajador tiene derecho a dos pagas extras, 

una en Navidad y otra cuando se fije en convenio. La cuantía de las 

pagas las establecerá el convenio colectivo, siendo su tope inferior el 

salario mínimo interprofesional vigente. Salvo acuerdo entre las 

partes, las pagas extras no se devengarán durante el periodo de 

incapacidad temporal, ya que durante este periodo el salario se 

sustituye por una prestación, para cuyo cálculo se computa la parte 

proporcional de las pagas extras.  

• Participación en beneficios:   

• Otras gratificaciones: se producen como acuerdo entre las 

partes.  



• En especie: estas retribuciones están exentas, tanto de renta, 

como de seguridad social, en un valor de 20% del SMI, siempre que 

dichas retribuciones no sean debidas a norma, a convenio colectivo o 

a contrato de trabajo. Las retribuciones en especie deberán valorarse 

económicamente según los criterios establecidos, por el artículo 82 de 

la Ley Federal del Trabajo (LFT) en ningún caso estas percepciones 

podrán superar 30% del total de retribuciones del trabajador.  

      Tendrán la consideración de percepciones salariales en especie:  

• La utilización de vivienda por razón de cargo o por la condición 

de empleado público o privado.  

• La utilización o entrega de vehículos automóviles.  

• Los préstamos con tipo de interés inferior al tipo legal del dinero.  

• Las primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de un 

contrato de seguro u otro similar, salvo las de seguro de accidente 

laboral o de responsabilidad civil.  

• Las cantidades satisfechas por los empresarios a planes de 

pensiones en favor de los trabajadores.  

• Las cantidades destinadas a gastos de estudio de los 

trabajadores, siempre que no venga exigido por las actividades de la 

empresa.  

• De residencia: estos complementos remuneran la prestación del 

trabajo en un lugar geográficamente determinado, siempre que el 

trabajador fije su residencia en dicho lugar.  

En definitiva, todo lo que rodea al tema de los complementos es negociable, 

bien por medio de los convenios colectivos, mediante el acuerdo de ambas 

partes patrón-trabajador. En la mayoría de los casos los complementos se 

usan para pagar horas extraordinarias encubiertas, ya que según la ley no se 

puede sobrepasar el tope de 80 horas extraordinarias anuales pagadas, 

porque las que se compensan con descanso en los cuatro meses siguientes a 

la realización de las horas extraordinarias no cuentan para el tope.  

 



Percepciones extra salariales  

Tienen la consideración de percepciones no salariales, o extra salariales, 

aquellas retribuciones que percibe el trabajador como consecuencia de la 

relación de trabajo, pero que no retribuye ni el trabajo efectivo realizado, ni los 

periodos de descanso que se computan como si de trabajo efectivo se tratase. 

Estos gastos están normalmente recogidos en convenio, en el caso que no lo 

estén, el trabajador comunicará al empresario su origen y cuantía. Entre los 

más comunes están:  

• Indemnizaciones por gastos relacionados con el trabajo: no 

cotizan para la seguridad social ni se les retiene para el IRPF, siempre 

que no se exceda de los topes legales.  

 

• El quebranto de moneda: es aquella compensación que resarce 

al trabajador por los posibles desajustes de caja derivados del manejo 

continuó de dinero.  

• El desgaste de herramientas: son percepciones por el desgaste 

de útiles herramientas propias del trabajador.  

• Prendas de trabajo: se pagan o en especie o en dinero.  

• Gastos de locomoción: resarcen al trabajador de los gastos que 

le ocasiona el desplazamiento, por razón de su trabajo y por orden de 

la empresa, a otros lugares distintos del centro de trabajo. Plus de 

distancia y plus de transporte: son aquellas cantidades que deben 

abonarse al trabajador por los desplazamientos desde su residencia 

habitual hasta el centro de trabajo y viceversa. Son los convenios 

colectivos los que fijan la cantidad a cobrar por este concepto. 

Normalmente el cobro de este plus está asociado a vivir a una 

determinada distancia del centro de trabajo.  

• Dietas de viaje: compensan al trabajador de los mayores gastos 

en que incurre cuando por razón de su trabajo (hasta un tope de nueve 

meses), debe pernoctar fuera de su lugar de residencia o hacer fuera 

de él alguna comida principal.   



• Indemnización por traslado: cuando el empresario ordena a un 

trabajador se desplace a una población distinta de la de su 

residencia habitual, éste puede optar entre hacer el traslado o 

solicitar la rescisión del contrato de trabajo.  

 

Si elige por el traslado, la empresa tendrá que pagar los gastos del 

desplazamiento del trabajador y de su familia; le corresponderá una 

indemnización de 20 días de salario por año de servicio, con el tope de doce 

mensualidades (ni cotiza al seguro social ni se le retiene para el IRPF).  

Para la realización del cálculo del salario día se incluye: salario base, 

complementos consolidados y la prorrata de pagas extras diarias hechas por 

el trabajador durante su jornada de trabajo.  

Indemnización por modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

deben ser:  

• Jornada de trabajo  

•  Horario  

• Régimen de trabajos a turnos  

• Sistema de remuneración  

• Sistema de trabajo y rendimiento  

• Dignidad, formación y promoción profesional  

 

El trabajador para tener derecho a esta indemnización debe demostrar que 

ha sido perjudicado; entonces podrá rescindir su contrato y cobrar una 

indemnización de 20 días de salario por año de servicio con el tope de nueve 

mensualidades (ni se le retiene para el IRPF ni cotiza al seguro social). 

 Indemnización por despido: las indemnizaciones que están exentas de 

cotizar a la seguridad social y de retenciones para el IRPF son las siguientes:  

• Indemnización por despido colectivo, aprobado en expediente de 

regulación de empleo con 20 días de salario por año trabajado, con el tope de 

12 mensualidades.  

• Indemnización por despido disciplinario declarado improcedente con 45 

días de salario por año de servicio, con el tope de 42 mensualidades. En 



contratos de fomento de la contratación indefinida la indemnización será de 33 

días por años de servicio, con el tope de 24 mensualidades, siempre que el 

despido haya sido objetivo y declarado improcedente.  

• Indemnización por resolución del contrato a instancias del trabajador 

por incumplimiento contractual del empresario: 45 días de salario por año de 

servicio, con el tope de 42 mensualidades.  

• Indemnización adicional dada al trabajador por el empresario para cubrir 

los perjuicios causados por el despido: 15 días de salario por año de servicio, 

con el tope de 12 mensualidades; los jueces no suelen conceder nunca esta 

indemnización.  

• La indemnización por resolución del contrato por causas objetivas 

organizativas, de producción, técnicas y económicas: 20 días de salario por 

año de servicio con el tope de 12 mensualidades.  

• La indemnización de una mensualidad de salario por la extinción 

del contrato a causa de muerte, jubilación o incapacidad del 

empresario 

• Indemnización por no pre avisar al trabajador, cuando así lo exige 

la ley. La indemnización consiste en el salario de los días que no 

se ha pre avisado.  

• Prestaciones de la seguridad social por incapacidad temporal: el 

trabajador no cotiza por estas cantidades a la seguridad social 

(cotiza según las bases de contingencias comunes y profesionales 

del mes anterior a la baja), pero sí se le retiene para el ISR. 

Prestaciones por compensación por desempleo parcial: el 

trabajador no cotiza al seguro social el mismo porcentaje que cotiza 

por su trabajo, ya que la indemnización cotiza una parte para el 

ISR. se le retiene lo mismo que se le retiene por lo que gana 

trabajando.  

• Por otra parte, los pagos por separación, gozaran del subsidio para 

el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a cargo 

en los términos de la Ley Federal del Trabajo.  



5.1.3  Tipos de deducciones más comunes  

Cuando hablamos de deducciones nos referimos básicamente a aquellos 

gastos que son necesarios para obtener, mantener y conservar la fuente 

generadora de la renta. Que si bien no cumplen con el principio general de 

deducibilidad de un gasto serán deducibles ya que están taxativamente 

enunciadas como tales en la ley, ya que las mismas reducen la capacidad 

contributiva del sujeto como tal.  

• Primas de seguros de gastos médicos complementarias o 

independientes de los servicios de salud son proporcionados por instituciones 

públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio 

contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus 

ascendientes o descendientes, en línea recta que serán los beneficiarios.  

• Los donativos no onerosos ni remunerativos son los que no se otorguen 

como prestación a cambio de servicios recibidos del donante y que no se 

impongan gravámenes al donatario; esto será siempre que las donatarias 

estén incluidas en la lista de personas autorizadas para recibir donativos, hasta 

por una cantidad que no exceda 7% de los ingresos acumulables del ejercicio 

inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción de la cantidad 

donada.  

• Jubilación autónoma, artículo 81: también permite la deducción de las 

contribuciones o descuentos para fondos de jubilación, retiros, pensiones o 

subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o 

municipales.  

• Aporte a planes de seguro de retiro privado, las sumas abonadas con 

un límite anual de $1261.16.  

• Cuota Medico asistencial, artículo 81: dicha deducción no podrá superar 

el 5% de la ganancia neta que resulte antes de deducir el importe de la 

donación, las coberturas medico asistencial y de los honorarios 

correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, medica, paramédica, 

y de los quebrantos de años anteriores.  



• Honorarios facturados sin derecho a reintegro: se trata de honorarios 

correspondientes a gastos médicos, los cuales fueron solicitados debido a que 

la cobertura medico asistencial no los reconoció. La deducción se admitirá solo 

si se encuentra efectivamente facturado y solo hasta un máximo de 40% del 

importe total de la facturación y en tanto que no supere el 5% de la ganancia 

neta del ejercicio.1  

 Las deducciones personales no responden al de un gasto necesario para 

obtener, mantener y conservar un monto gravado, sino que es un derecho que 

otorga la ley al contribuyente sobre lo que el Estado presume que son gastos 

mínimos de subsistencia para él y su núcleo familiar dependiente.  Se trata de 

deducciones computables exclusivamente por las personas físicas y sucesiones 

indivisas en tanto resulten responsables de este impuesto sin importar la 

categoría de ganancias a lo que pertenece el sujeto como tal.     

Deducciones más comunes:  

• Gastos de funerales efectuados para el contribuyente, su cónyuge, así 

como ascendientes y descendientes en línea recta; este gasto tiene un 

máximo de deducción correspondiente a un salario mínimo del área geográfica 

del contribuyente elevado al año (para el 2009 de $18,961.75 en Morelos). El 

reglamento menciona que, en los casos de erogaciones para cubrir funerales 

a futuro, para efectos de su deducibilidad, se considerarán como gastos de 

funerales hasta el año de calendario en que se utilicen los servicios funerarios 

respectivos.  

• Intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a casa 

habitación, al respecto la ley considera intereses que provengan de créditos 

máximos de 1 500 000 unidades de inversión (UDIS), es decir 

aproximadamente $6 300 000. Para estos efectos, se considerarán como 

intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados 

excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio y es el sistema 

financiero quien tiene la obligación informar por escrito a los contribuyentes, a 

más tardar el 15 de febrero de cada año, el monto de los intereses reales 

pagados por el contribuyente en el ejercicio de que se trate.  

 
1 Fuente: www.sat.gob.mx/deducciones    

http://www.sat.gob.mx/deducciones


• Aportaciones voluntarias en cuentas para el retiro. Todos los fondos de 

retiro que se realicen serán considerados una deducción personal en el cálculo 

anual, con el requisito de permanencia establecido en el plan de retiro (hasta 

los 65 años de edad). El monto de la deducción a que se refiere esta fracción 

será de hasta 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el 

ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios 

mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año por 

sus jornadas laborales   

• Primas de seguros de gastos médicos complementarias o 

independientes de los servicios de salud son proporcionados por instituciones 

públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio 

contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus 

ascendientes o descendientes, en línea recta que serán los beneficiarios.  

• Los donativos no onerosos ni remunerativos son los que no se otorguen 

como prestación a cambio de servicios recibidos del donante y que no se 

impongan gravámenes al donatario; esto será siempre que las donatarias 

estén incluidas en la lista de personas autorizadas para recibir donativos, hasta 

por una cantidad que no exceda 7% de los ingresos acumulables del ejercicio 

inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción de la cantidad 

donada.  

• Jubilación autónoma, artículo 81: también permite la deducción de las 

contribuciones o descuentos para fondos de jubilación, retiros, pensiones o 

subsidios, siempre que se destinen a cajas nacionales, provinciales o 

municipales.  

• Aporte a planes de seguro de retiro privado, las sumas abonadas con 

un límite anual de $1261.16.  

• Cuota Medico asistencial, artículo 81: dicha deducción no podrá superar 

el 5% de la ganancia neta que resulte antes de deducir el importe de la 

donación, las coberturas medico asistencial y de los honorarios 

correspondientes a los servicios de asistencia sanitaria, medica, paramédica, 

y de los quebrantos de años anteriores.  



• Honorarios facturados sin derecho a reintegro: se trata de honorarios 

correspondientes a gastos médicos, los cuales fueron solicitados debido a que 

la cobertura medico asistencial no los reconoció. La deducción se admitirá solo 

si se encuentra efectivamente facturado y solo hasta un máximo de 40% del 

importe total de la facturación y en tanto que no supere el 5% de la ganancia 

neta del ejercicio.2  

 5.1.4 Cálculo del Impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT)  

En términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, todas las personas físicas 

residentes en el país que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, 

en servicios o de cualquier otro tipo están obligadas al pago del impuesto sobre 

la renta (artículo 106).  

Por otra parte, el artículo 113 de la misma ley señala que las personas que 

hagan pagos que generen este impuesto, deberán hacer la retención del 

mismo y entregarlo a la autoridad hacendaria.  

Como es fácil apreciar, en los artículos antes referidos se encuentra el 

fundamento legal en donde se faculta a los patrones a descontar (retener) la 

cantidad que el trabajador debe cubrir por concepto de impuesto sobre la renta, 

al momento en que pague la indemnización constitucional y las partes 

proporcionales que corresponden de otros derechos en términos de ley.  

Para el cálculo del ISPT a retener a los trabajadores se hace lo siguiente; 

se deben tener a la mano las tablas que emite el SAT para el cálculo de este 

impuesto según artículos 113 y 114 de la ley del impuesto sobre la renta 

(LISR). Ejemplo:  

Periodo de pago   

Límite inferior   Límite superior  Cuota fija  Excedente  

$  $  $  %  

0.01  496.07  0  1.92  

496.08  4 210.41  9.52  6.4  

4 210.42  7 399.42  247.23  10.88  

7 399.43  8 601.50  594.24  16  

8 601.51  10 298.35  786.55  17.92  

 
2 Fuente: www.sat.gob.mx/deducciones    

http://www.sat.gob.mx/deducciones


10 298.36  20 770.29  1 090.62  21.36  

20 770.3  32 736.83  3 327.42  23.52  

32 736.84  99 999 999  6 141.95  30  

  

  

Para ingresos de:  Hasta ingresos de:  Cuota  

$  $  $  

0.01  1 531.38  352.35  

1 531.39  2 254.86  352.2  

2 254.87  2 297.02  352.2  

2 297.03  3 006.42  352.01  

3 006.43  3 062.72  340.02  

3 062.73  3 277.13  331.09  

3 277.14  3 849.02  331.09  

3 849.03  4 083.64  306.66  

4 083.65  4 618.85  281.24  

4 618.86  5 388.68  255.06  

5 388.69  6 158.47  219.49  

6 158.48  6 390.86  188.38  

6 390.87  En adelante  153.92  

 

Sueldo  
Límite 

inferior  
Cuota fija  

Excedent 
e  

%  
Retención  

Impuesto 

marginal  
ISR  Subsidio  

Entregar  
al  

trabajador  

Retener al 

trabajador  

$5000  $4210. 
42  

$247.23  $789.58  $10.88  $85.91  $333. 
14  

$324.87    $8.26630 
4  

$2500  $496.0 
8  

$9.52  $2,003.9 
2  

$6.4  $128.25  $137. 
77  

$406.83  

  

$269.059 
12  

  

 

Ejemplo: Trabajador con salario mensual de $5,000  

Base gravable $5000.00  

(-) Límite Inferior (según tabla) $4210.42  

(=) Excedente ($5000-$4210.42) $789.58  



(x) Tasa (según tabla) 10.88%  

(=) Impuesto marginal $85.90  

(+) Cuota fija (según tabla) $247.23  

(=) Impuesto $333.13  

(-) Subsidio al empleo  

(según tabla) $324.87  

(=) ISPT a retener $8.26  

 

 


