
 

5.1.5 Cálculo de las cuotas del IMSS11  

 

Para hacer este cálculo necesitas conocer los siguientes datos:   

• Los parámetros de la ley que se encuentran en parámetros de la nómina  

• Salario diario integrado (SDI) de cada trabajador   

• Faltas   

• Días trabajados   

• Tabla del Salario Diario Integrado  

Este cálculo involucra los siguientes conceptos:   

1. Enfermedad y maternidad   

• Prestaciones en especie mayores a tres salarios mínimos del DF.   

• Prestaciones en dinero.    

2. Invalidez y vida   

3. Retiro y cesantía   

Cesantía en edad avanzada y vejez    

4. Gastos médicos para pensionados. La mecánica del cálculo es la siguiente:   

1. En Parámetros de la nómina, carpeta cuotas IMSS, se obtienen los topes y porcentajes de 

cada concepto.   

2. Se aplica la fórmula correspondiente a cada uno.   

3. Se suman los montos obtenidos de cada concepto y ese total es el monto de la deducción 

IMSS que se desglosará en los recibos.   

Las variables que se utilizan son:   

Variable   Descripción   

SDI   Salario diario integrado   

SF   Salario mínimo del DF   

  

 Las fórmulas empleadas son las siguientes 

Concepto   

Prestación en especie. Si SDI > 3 SF   



Prestaciones en dinero   

Invalidez y vida   

 

Cesantía en edad avanzada y vejez   25 Sal. Mín.   

Gastos médicos para pensionados   25 Sal. Mín.   

 

EJEMPLO: revisa este ejemplo con los siguientes datos:   

Datos Generales   

Sal. Mín. DF.   $50.57   

Tope a 3 SF:   $151.71   

Tope a 25 SF:   $1264.25   

 

Nota: Se considerarán las prestaciones que en la ley integran al SDI para un año de antigüedad 

(aguinaldo y prima vacacional), lo cual nos da un factor de 1.04505448. Es decir, para calcular el 

SDI, se debe multiplicar la percepción diaria del trabajador por el factor de integración.   

  

No. de Salarios Mínimos  SDI   SDI con tope a 25 SMG   

1  52.86   52.86   

2  105.71   105.71   

3  158.57   158.57   

4  211.42   211.42   

5  264.28   264.28   

15   792.84   792.84   

16   845.70   845.70   

25   1,321.40   1,264.25   

26   1,374.26   1,264.25   

  

Puedes visualizar que si el SDI sobrepasa el tope; entonces el tope es el valor que se utiliza para 

hacer los cálculos.  



Nota: si un trabajador gana sólo un salario mínimo entonces no tiene retención por concepto de 

IMSS.   

5.1.6 Cálculo de las retenciones al SAR e Infonavit. Aportaciones al Infonavit   

Obligaciones de los patrones                                                         

Obligación a cargo de los patrones (artículo 2): 

I Inscribirse e inscribir a los trabajadores  

II Efectuar aportaciones al INFONAVIT  

III Hacer descuentos a los trabajadores de los préstamos otorgados por el INFONAVIT y entregarlos 

Carácter fiscal de las aportaciones.  

Las aportaciones del 5% y los descuentos de abonos a los préstamos otorgados por el Infonavit a 

los trabajadores, tienen el carácter de fiscal, en los términos del Código Fiscal de la federación 

(artículo 30). 

Lugar de pago (artículo 30 y 39): 

1. Las oficinas del Infonavit  

2. Los bancos  

3. Oficinas receptoras de hacienda 

Fecha en que se deberán enterar las aportaciones: 

Fecha de aportaciones (artículo 35)  

1. Personas morales: día 11 de cada mes.  

2. Personas físicas 

Naturaleza y aplicación de las aportaciones. Las aportaciones tienen naturaleza de gastos de 

previsión social de las empresas y se aplican para constituir depósitos de dinero sin causa de 

intereses a favor de los trabajadores (artículo 35). 

Bases a las que se sujetan (artículo 141 LFT): 

I 

a) Incapacidad total permanente  

b) Incapacidad parcial permanente (50%).  

c) Invalidez definitiva  

II  

a) Dejar de estar sujeto a una relación laboral  

b) Contar con 50 o más años laboral III Haber recibido crédito de Infonavit 



III 

 Haber recibido crédito de Infonavit  

 

5.1.7 Cálculo de los impuestos 

Concepto de impuestos:  

Los impuestos son cargas obligatorias para personas y empresas que deben pagarse al estado. Sin 

los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la 

construcción de infraestructuras (carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios 

públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones 

por invalidez o accidentes laborales), etcétera.   

Impuestos estatales o municipales :  

Son aquellas que tienen vigencia en el territorio de un estado o entidad federativa, 

los gobiernos estatales y municipales cuentan con poderes más limitados para crear y recaudar 

impuestos y hasta ahora no han grabado impuestos generales sobre la renta a compañías; algunos 

estados cobran a los patrones impuestos por salarios y honorarios. Los principales impuestos son:  

• Predial. Es una contribución que hacen los ciudadanos, dueños de un inmueble: vivienda, 

despacho, oficina, edificio o local comercial. El impuesto predial se paga y calcula tradicionalmente 

de manera anual, durante los primeros dos meses del año.  

• Impuesto sobre la renta. (dependiendo del régimen). 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 ISR).    

• Impuestos a la nómina y honorarios (este impuesto queda a consideración de cada entidad 

estatal).     

Este gravamen es una erogación que, encabeza el patrón, se aplica sobre cada uno de los pagos 

que realice a sus empleados en concepto de salario.   

Los obligados al pago de este impuesto son todas aquellas personas físicas y morales, que, por ser 

patrones, realicen pagos por remuneración a sus trabajadores. En virtud de estar alcanzados, 

deberán realizar el pago mediante declaración mensual, dentro de los 20 días del mes siguiente a 

aquel en que se devengaron los salarios.  

Asimismo, es importante señalar que se trata de un impuesto de carácter estatal contemplado en 

la Ley de Hacienda del Estado, que grava todos los pagos en dinero o en especie por concepto de 

remuneraciones al trabajo en relación de dependencia personal y subordinado.  

El impuesto sobre la nómina se aplica sobre una base imponible del monto total de pagos 

realizados por el patrón a sus trabajadores, es decir las nóminas.  



De esta manera, se aplica una tasa de 2% sobre el monto total de remuneraciones pagadas en un 

mes. Para las actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca (sin transformación industrial), 

la tasa pasará a ser de 1 por ciento.  

• Impuesto por traslado de dominio de bienes e inmueble. Están obligadas al pago del 

impuesto todas las personas que transmitan bajo cualquier título la propiedad de muebles y 

vehículos automotores que se hayan utilizado a partir de su adquisición.  

Impuestos federales :  

Son las que tienen aplicación en toda la república mexicana; el gobierno federal establece cuáles 

son los impuestos más importantes que deben pagar las personas físicas y las personas morales 

con actividad en México y en algunos casos las compañías extranjeras. Los principales impuestos 

son:  

• Impuesto sobre la renta (dependiendo del régimen).   

Régimen fiscal en el que deben tributar las Empresas Integradoras  o Se encuentran obligadas a 

tributar en el Régimen Simplificado.   

o No hay límite de ingresos para que las empresas integradoras tributen en el Régimen 

Simplificado, pero 90% de sus ingresos deben ser por concepto de:  

Cuotas   

Comisiones   

Prestación de servicios a sus socios o Podrán obtener ingresos por otros conceptos en 10% como 

máximo del total de sus ingresos. Si rebasan este 10%, pierden el registro de integradoras y ya no 

podrán tributar en el Régimen Simplificado, debiendo tributar en el Régimen General de Ley por el 

total de sus ingresos.  

o Los conceptos que pueden deducir las Empresas Integradoras son las erogaciones 

estrictamente indispensables para el desarrollo de su actividad, sus gastos y la adquisición de 

bienes, entre otras.  

     Impuesto al valor agregado:   

     o Los actos o actividades que realizan las Empresas Integradoras en territorio nacional están 

gravados por este impuesto.  

o Los ingresos por concepto de cuotas, comisiones, prestación de servicios a sus integradas, 

así como los ingresos que perciba la Empresa Integradora, por cuenta de sus integradas, está 

gravado a la tasa general de 15% del impuesto al valor agregado.   

o Las operaciones realizadas por residentes en franja fronteriza, siempre que la entrega 

material de los bienes o la prestación de los servicios se lleve a cabo en la región fronteriza, están 

gravadas a la tasa de 10%.  

o Se aplica el esquema de flujo de efectivo y opera en forma similar al impuesto sobre la 

renta.   



o En virtud del esquema de flujo de efectivo, el impuesto al valor agregado se causa hasta 

que la empresa Integradora efectivamente cobra el ingreso cuotas, comisiones y prestación de 

servicios, y el impuesto acreditable se podrá restar hasta que efectivamente se haya pagado.  

• Impuesto empresarial a la tasa única.  

A las Empresas Integradoras le son aplicables las disposiciones de la Ley del Impuesto Empresarial 

a Tasa Única . o Las empresas integradoras calcularán y, en su caso, enterarán por cuenta de cada 

uno de sus integrantes los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única que les 

corresponda a cada uno de éstos, aplicando al efecto lo dispuesto en la Ley del Impuesto 

Empresarial a Tasa Única, salvo en los casos que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la 

Renta el integrante hubiera optado por cumplir con sus obligaciones fiscales en forma individual, 

en cuyo caso, dicho integrante deberá calcular y enterar individualmente sus pagos provisionales 

en los términos de la citada Ley del IETU.  

o El impuesto que se determine se enterará a más tardar el 17 del mes inmediato posterior a 

aquél al que corresponde el pago. Una vez efectuado el pago provisional del IETU, se debe enviar 

al SAT mensualmente a través de Internet y mediante archivo electrónico el listado de conceptos 

que sirvieron de base para determinar el impuesto, señalando el número de operación 

proporcionado por el banco en donde se efectuó el pago y la fecha en que se realizó.  

Hay algunos impuestos federales sobre productos y servicios específicos: gasolina, bebidas 

alcohólicas, cigarros, automóviles, artículos suntuarios, servicios de telefonía y otros sobre 

impuestos estatales y municipales.   

  

Cálculo de impuestos  

¿Cuáles son las mejores formas de calcular impuestos sin errores ni sorpresas?  

• Informarse bien. Este primer paso le permitirá saber con exactitud qué impuestos son los 

que se deben pagar y por qué.  

• El asesoramiento. Muchas veces, se intenta realizar determinadas operaciones por cuenta 

propia, pero puede haber errores, los cuales pueden evitarse si se recurre al ente recaudador o a 

un contador o especialista que le explique cómo calcular los impuestos.  

En el sitio web del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se puede acceder a instructivos para 

calcular impuestos y gravámenes. En los próximos temas conocerá cómo se calcula el Impuesto 

sobre la Renta quincenal o mensual del salario del trabajador.  

Pago de impuestos 

Los impuestos son un tipo de tributo regido por derecho público. Esto explica su carácter de 

obligatoriedad en el pago para todos los mexicanos.  

La característica del pago de un impuesto es que no requiere una contraprestación directa o 

determinada por parte de la Administración. Sino que surge exclusivamente por la “potestad 

tributaria del Estado “, principalmente con el objeto de financiar sus gastos.  



Se debe regir por el principio de “Capacidad Contributiva “, el cual indica que aquellos que más 

tienen deben aportar en mayor medida al financiamiento estatal.  

La finalidad de los impuestos, se pueden definir como:  

• Fines fiscales: aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública de manera 

indirecta.   

• Fines extra-fiscales: aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o 

interés público de manera directa.   

• Fines mixtos: búsqueda conjunta de los dos fines anteriores.   

Para el pago de impuestos es preciso realizar dos clases de declaraciones según indica el 

Calendario Fiscal del SAT:  

• Mensuales, que deben presentarse antes del 17 del mes siguiente;   

• Anuales que se pagan al año siguiente de haber obtenido ingresos por las actividades 

propias de cada ciudadano.   

  

Devolución de impuestos21  

La devolución de impuestos es, en principio, un derecho de todos los contribuyentes. Esta 

devolución de impuestos permite que los contribuyentes recuperen los saldos a su favor, o en 

algunos casos dinero que han pagado de más por algún error al calcular los impuestos.  

En cuanto a la metodología para la devolución de impuestos, en el 2006 se realizó una reforma al 

Código Fiscal de la Federación (CFF) que obliga a los contribuyentes que pretenden una devolución 

de más de $25 000 contar con su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) en vigencia.  

Aquí se mencionan las diferentes solicitudes que se deben presentar ante el SAT para obtener una 

devolución de impuestos:  

o Devolución de saldos a favor del Impuesto sobre la Renta.   

o Devolución de saldos a favor del IVA.   

o Devolución de saldos a favor del Impuesto al Activo.   

o Devolución de saldos a favor del Crédito Diesel.   

o  Devolución por pagos indebidos. 

 

5.1.8 Cálculo de las prestaciones de ley  

Las prestaciones de ley son todas aquellas prestaciones, fijas o permanentes, determinadas o 

determinables en dinero que no sean objetadas por el patrón y se otorguen desde el momento 

mismo en que se inicie la relación laboral; es decir, las que no dependen de un acontecimiento 



futuro para poder disfrutarlas, se deberán tomar en cuenta para determinar el salario integrado, 

mismo que sirve de base para el cálculo de las indemnizaciones legales.22  

Una vez que se haya obtenido el salario integrado, se procederá al cálculo de las indemnizaciones, 

en la forma siguiente:  

Salario diario integrado  $365.64  

Salario mensual integrado (365.64*30)  $10 969.29  

 

• Pago de tres meses.  

Salario mensual integrado multiplicado por tres meses de indemnización.  

10 969.29 * 3= 32 907.88  

  

• Pago de 20 días por cada año de servicios prestados. Salario diario integrado multiplicado por 20 

días por cada año de servicios prestados más la parte proporcional que corresponda a 262 días.  

365.64 x 20 x 4= 29 251.45  

  

Si por cada 365 días se deben pagar 20, por 137, ¿cuánto se deberá pagar? La respuesta está en 

una regla de tres.  

365=20  

137=?; entonces, 137 x 20/365= 7.51 días proporcionales.  

365.64 x 7.51= 2 744.83  

En suma tenemos    $29 251.45  

  $2 744.83  

Total a pagar por este concepto  $31 996.27  

  

Es necesario aclarar que los 137 días que se obtuvieron en este ejemplo, se integraron en la forma 

siguiente: como el cuarto año de servicios concluye el día 25 de julio del 2006, corresponde contar 

los días a partir del 26 de julio del mismo año, pues algunos meses tienen 30 y otros 31 días, lo que 

hace necesario saber con exactitud el número de días que incluye cada mes, por lo que el 

resultado en este ejemplo se obtuvo de la siguiente suma:  

Diciembre (Fecha de separación)  9 días  

Total  137 días  

  



El total a pagar por concepto de indemnizaciones se integra sumando los siguientes conceptos:  

3 meses  $32 907.88  

20 días por año  $31 996.27  

Total  $64 904.15  

 

Comentarios  

En este ejemplo se aprecia todo el proceso para el cálculo de las indemnizaciones de los 

trabajadores que mantengan una relación laboral por tiempo indeterminado y cuenten con 

prestaciones superiores a las señaladas en la ley.  

Las prestaciones que son superiores a las que marca la ley laboral se deben determinar por cuota 

diaria. Esto se logra al dividir el monto de cada una de ellas entre el plazo en que se paguen. Se 

debe aclarar que los meses se computarán por 30 días para efectos del cálculo de las prestaciones 

periódicas y los años por 365 días debido a que este es el total que los conforma.   


