
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO industrial y de servicios No. 75 

SEMESTRE: FEB - JUL’21 

 

Registra operaciones contables de una entidad fabril. 
4°  

 

 
MÓDULO: 
SEMESTRE:  

 

pág. 1 

 

 

 

Submódulo 1 - Registra información contable de diversas entidades fabriles 
Submódulo 2 – Genera nóminas en forma electrónica 

Submódulo 1 Registra información contable de diversas entidades fabriles. 

Actividad 1 

Estructura del Estado de Costo de Producción y ventas.-De forma individual, resuelve en su libreta el ejercicio 
2.4 “Compañía Ter. S.A.” del Capítulo, revisando la resolución de “Alesca, S.A.” que se presenta en el capítulo 
correspondiente. 

a) Registro de esquemas de mayor. 
b) Estado de Costo de producción y ventas 

 

La compañía industrial Ter, S.A.., al principio del ejercicio del 1 de Enero del 20XX, presenta los siguientes saldos: 

 

Bancos $    52,500.- 
Clientes 43,750.- 
Almacén de materias primas 21,875.- 
Producción en proceso 14,875.- 
Almacén de artículo terminado 26,250.- 
Maquinaria y equipo fabril 43,750.- 
Depreciación acum. de máq. y equipo fabril  8,750.- 
Proveedores 35,000.- 
Capital social 148,750.- 
Utilidad acumulada 10,500.- 

 

Durante el año se efectuaron las siguientes operaciones: 

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $35,000.- 
2. El departamento de producción requirió de $41,125.- de materia prima, de los cuales $35,000.- eran de 

carácter directo y $6,125.- de carácter indirecto. 
3. El importe de la mano de obra pagada en el período ascendió a la cantidad de $15,750.- de los cuales 

$13,125.- eran de carácter directo y $2,625.- de carácter indirecto. 
4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etc.) que importan $1,750.- 
5. La maquinaria fabril se deprecio en un 10% anual. 
6. Se terminaron artículo con importe de $56,875.- 
7. Las ventas del año fueron de $109,375.- cuyo costo ascendió a la cantidad de $52,500.- 
8. El cobro a clientes fue de $12,5000.- 

Actividades a realizar. 
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9. El pago a proveedores en el año fue de $43,750.- 
10. Los gastos de administración fueron de $15,500.- 
11. Los gastos de venta efectuados fueron de $18,875.- 

 

Evidencia:  5% Esquemas de mayor realizados de forma correcta 
  5% Estado de Costo de Producción y ventas 
Valor de la actividad: 10% 

 

Actividad 2 

DIRECCIONAMIENTO.- De forma individual, resuelve en su libreta el ejercicio “Compañía Carmen. S.A.”, 
revisando la resolución de “Alesca, S.A.” que se presenta en el capítulo 4. 

 

La fábrica CARMEN S.A., cuenta con tres CCS y tres CCP y son los siguientes: 

Centro de costos 
Varios 
conceptos 

KW. m2 
No. de 
trabajadores 

Base de 
aplicación de 
M.P. 

Servicio de comedor $ 7,500.- 650 110 3 $0.- 

Almacén de Materia prima 6,324.- 932 205 2 0.- 

Gerencia de producción 15,000.- 420 50 4 0.- 

Planta de procesos No. 1 3,000.- 2430 325 3 32,700.- 

Planta de procesos No. 2 4,500.- 5120 407 5 52,870.- 

Planta de procesos No. 3 3,200.- 1803 289 2 41,300.- 

 $ 39,524.- 11355 1386 19 $126,870.- 

 

Se generó gastos de energía eléctrica por $42800.- y de renta por $75000.- 
 
Se pide: 

a) Efectuar el direccionamiento primario: cálculos y cédula. 5% 
b) Efectuar el direccionamiento secundario: cálculos y cédula 5% 

 

Evidencia: Direccionamiento primario y secundario realizados. 
Valor de la actividad: 10% 

 

Actividad 3 

De forma individual, realizara la resolución por el Sistema de Costos por Órdenes de Producción con costeo 
absorbente y costos históricos Del caso práctico “Let, S.A.”, revisando la resolución de “Alesca, S.A.” que se 
presenta en el capítulo 5 
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La compañía industrial Let, S.A., al principio del ejercicio del 01 de Junio del 20XX, presenta los siguientes saldos: 

 

Concepto Importe 
Bancos $10,000.- 
Almacén de materias primas 7,500.- 
Almacén de artículos terminados 4,500.-  
Maquinaria y equipo fabril 6,000.- 
Depreciación acum. maq. y eq. fabril 600.- 
Cuentas por pagar 6,000.- 
Capital social 20,000.- 
Utilidad acumulada 1,400.- 

 

Durante el mes de junio de 20XX se efectuaron las siguientes operaciones. 

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $ 2,000.- 
 

2. Los consumos de materia prima fueron de $ 9,000.- de los cuales $1,500.- son de carácter indirecto y 
$7,500.- de carácter directo, distribuidos como sigue: 

Orden de producción núm: 01-06/20XX  $ 2,500.- 
Orden de producción núm: 02-06/20XX  5,000.- 

 
3. Los sueldos y salarios fueron de $5,250.- distribuidos en la siguiente forma: 

Gastos de administración $ 1,000.- 
Gastos de venta 1,250.- 
Producción 3,000.- 

 
4. El análisis de la lista de raya refleja la siguiente aplicación: 

Mano de obra indirecta $ 500.- 
Mano de obra directa 2,500.- 
Afectando a las siguientes órdenes:  
Orden de producción núm: 01-03/20XX $ 1,000.- 
Orden de producción núm: 02-03/20XX 1,500.- 

 
5. La depreciación de la maquinaria y equipo fabril del mes fue de $50.- 
6. El importe de diversas erogaciones fabriles (cargos indirectos) fue de $ 450.-. 

 
7. Se terminaron todas las ordenes de producción con los siguientes volúmenes: 

Orden de producción núm: 01-06/20XX 50 unidades 
Orden de producción núm: 02-06/20XX 125 unidades 

 
8. Las ventas del mes fueron de $25,000.- y su costo de $12,625.- 
9. Liquidamos cuentas por pagar por $3,000.-. 
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Nota: el direccionamiento de cargos indirectos será de acuerdo con las siguientes bases de aplicación: 

Concepto Base de aplicación. 

Materia prima indirecta Materia prima directa 

Mano de obra indirecta Mano de obra directa 

Depreciación Costo primo 

Diversas erogaciones Costo primo 

 
Se pide: 

a) 5 % Registrar los asientos en esquemas de mayor  
b) 5% Direccionar los cargos indirectos a las órdenes de producción procesadas en el mes. 
c) 5% Elaborar las órdenes de producción correspondientes. 

 

Evidencia: Esquemas de mayor, cedulas de direccionamiento y órdenes de producción 
Valor de la actividad: 15% 

 

Actividad 4 

De forma individual, realizara la resolución por el Sistema de Costos por Procesos Del caso práctico “Cyn, S.A.”, 
revisando la resolución de “Alesca, S.A.” que se presenta en el capítulo 6 

 
La compañía industrial Cyn, S.A., al principio del ejercicio del 01 de Octubre de 20XX, presenta los siguientes saldos: 

Bancos $2’000,000.- 
Almacén de materias primas 2’000,000.- 
Inventario de producción en proceso 124,066.- 
Almacén de artículos terminados 875,934.- 
Cuentas por pagar 2’000,000.- 
Capital social 3’000,000.- 

 

Durante el mes de Octubre de 20XX se registraron los siguientes consumos en el proceso de fabricación del artículo 
X: 

Proceso 1. 

Inventario inicial de producción en proceso, 3,400 litros con los siguientes grados de avance y costos: 

Concepto Grado de avance % Costo total 

Materia prima 100 $ 91,800.- 

Mano de obra 65 26,520.- 

Cargos indirectos 65 5,746.- 
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Los costos en que se incurrió en el mes de Octubre de 20XX fueron:  

Materias primas: 

 Artículo A: 24,500  litros a $23.50 el litro. 
 Artículo B: 16,000 litros a $37.50 el litro. 
 Artículo C: 12,000 litros a $24.80 el litro. 
 

Mano de obra:  20,240 horas a $28.50 por hora. 

Cargos indirectos:  $112,000.- 

La producción terminada durante el mes de Octubre y transferida al proceso 2 fue de 46,000 litros. 

El inventario final del proceso fue de 4,300 litros con los siguientes grados de avance: 

Concepto Grado de avance (%) 

Materia prima 100 

Mano de obra 95 

Cargos indirectos 95 

 

Proceso 2. 

Los costos en que se incurrió en el mes de Octubre de 20XX fueron: 

 Mano de obra: 28,875 horas a $42.- por hora. 

 Cargos indirectos:  $90,000.- 

La producción terminada durante el mes de Octubre y enviada al almacén de artículos terminados fue de 40,000 
litros. 

El inventario final del proceso fue de 6000 litros con los siguientes grados de avance: 

Concepto Grado de avance (%) 

Semiproducto 100 

Mano de obra 70 

Cargos indirectos 70 

 

Se pide: 

a) 5% Presentar en cédulas los costos de cada proceso. 
b) 5% Registrar los asientos en esquemas de mayor. 
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Evidencia: Esquemas de mayor y cédulas de direccionamiento de cada proceso 
Valor de la actividad: 10% 

 

Actividad 5 

De manera individual consultara el material necesario para resolver el cuestionario respectivo al tema del 
capítulo 8 “Costos Estándar” 

 
1. ¿Qué entiende por costos estándar? 
2. Mencione al menos seis beneficios que se obtienen en la implantación de un sistema de costos 

estándar. 
3. Diga cómo se determina el costo estándar de la materia prima. 
4. Diga cómo se determina el costo estándar de la mano de obra. 
5. Diga cómo se determina el costo estándar de los cargos indirectos. 
6. ¿Qué entiende por variaciones? 
7. Diga cómo se clasifican las variaciones. 
8. Explique cómo se analizan las variaciones en materia prima. 
9. Explique cómo se analizan las variaciones en mano de obra. 
10. Explique cómo se analizan las variaciones en cargos indirectos. 
11. Explique la mecánica contable en el sistema de costos estándar. 

 
Evidencia: Cuestionario contestado en su libreta. 
Valor de la actividad: 5% 

 

Submódulo 2 – Genera nóminas en forma electrónica 

 
Actividad 6 

TEMA: GRATIFICACIÓN ANUAL O AGUINALDO 

1.- Determina el monto del aguinaldo que le correspondería a cada trabajador para el año del 2020, en los 
siguientes supuestos: 

a) Un trabajador entro a laborar el día 1 de junio 2019 percibiendo un ingreso diario de $350.00 
b) Otro trabajador entro a laborar el día 4 de enero del 2020 con salario diario de $280.00. 

 
2.- Con los datos proporcionados, calcula el monto del aguinaldo y la parte exenta y gravada. 

Datos: 

Salario diario   $500.00 
Días laborados durante el año 2021   365 
Salario mínimo del 2021   $141.70 
Valor de las UMA 89.62 
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Evidencia: cálculos realizados. 
Valor de la actividad: 10% 
 
 

Actividad 7 

TEMA: VACACIONES Y PRIMA VACACIONAL. 
 
1.- Calcula el monto de las vacaciones y prima vacacional, que le correspondan al trabajador A, con los datos 
siguientes: 
Salario diario $320.00 
Antigüedad 4 años 
Porcentaje de la prima vacacional 25%  
 
2.- Menciona un caso en que las vacaciones deben pagarse de manera proporcional. 
 

Evidencia: cálculos realizados y ejemplo del caso solicitado, 
Valor de la actividad: 10% 

 

Actividad 8 

TEMA: DISPOCIONES GENERALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE PERCIBEN INGRESOS POR SUELDOS Y 
SALARIOS. 
 
1.- Contesta brevemente a lo siguiente: 
Si un trabajador percibe ingresos por el pago de horas extras y gana ingresos superiores al salario mínimo ¿qué 
porcentaje estará gravado y cual exento? 
 
2.- Calcula las horas extras quincenales que le correspondan al trabajado B. 
 
Salario diario $450.00 
Horas extras laborados primera semana 6, segunda semana 9, todas estas horas trabajadas de acuerdo con lo 
establecido por la Ley Federal de Trabajo. 
 

Evidencia: cálculos realizados y respuesta a la cuestión 
Valor de la actividad: 10% 

 
 

Actividad 9 

TEMA: SUELDOS Y SALARIOS CALCULO ISR 
1.- Calcular quincenalmente el ISR a cargo o el subsidio a pagar con los datos siguientes: 
 
Trabajador                  Salario diario 
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A                                   $ 350.00 
 
2.- Realiza el cálculo quincenal del ISR y del subsidio al empleo del siguiente trabajador con los siguientes datos: 
 
Salario diario $450.00 
Horas extras quincenales 8 
Día de descanso uno 
Vacaciones 6 días 
Prima vacacional 25% 
 

Evidencia: cálculos realizados 
Valor de la actividad: 10% 

 

Actividad 10 

TEMAS: NÓMINAS 
1.-Contesta brevemente a las siguientes preguntas. 
a) Menciona un tipo de nómina. 
b) Menciona un requisito de una nómina y para que tenga un alto grado de certeza jurídica. 
 
2.- Utilizando el formato adecuado, elabora una nómina. 
 
Datos: 
Nombre trabajador: Daniel Suárez Ocampo 
Departamento: Administración 
Número seguridad social: 90007402096 
RFC: SUOD740925L34 
CURP: SUOD740925HDFRCN03 
Salario: 1,850.00 
Subsidio al empleo $83.02 
IMSS $45.90 
 
 
 

Evidencia: nómina realizada. 
Valor de la actividad: 10% 
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Costo de producción: 
tratamiento contable 

y estado de costos 
de producción y ventas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAJE Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Mencionar y explicar los elementos que integran el costo de 
producción.

• Analizar la forma en que se determina el costo primo.

• Explicar cómo se determina el costo de producción.

• Exponer cómo se integra el costo de operación.

• Determinar el costo total.

• Explicar qué factores se deben considerar para determinar el 
precio de venta.

• Analizar el movimiento contable y la naturaleza del saldo de 
las cuentas que se emplean en la contabilidad de costos.

• Practicar con las cuentas que se emplean en la contabilidad 
de costos, dada la información necesaria.

• Explicar la estructura del estado de costos de producción y ventas.

• Calcular el costo de las materias primas directas utilizadas.

• Determinar el costo de la producción terminada.

• Calcular el costo de los artículos vendidos.

• Determinar el estado de costos de producción y ventas de una 
empresa industrial, dada la información necesaria.

Capítulo 2
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COSTO DE PRODUCCIÓN

Materia prima

Como ya hemos dicho, son los costos que se generan en el proceso de transformar las 
materias primas en productos terminados.

Son tres los elementos esenciales que integran el costo de producción:

Materia prima Son los materiales que serán sometidos a operaciones de transforma-
ción o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan venderse 
como productos terminados, se divide en:

a) Materia prima directa (MPD)
 Son todos los materiales sujetos a transformación, que se pueden identifi car o cuan-

tifi car plenamente con los productos terminados, como por ejemplo, la madera en la 
industria mueblera.

b) Materia prima indirecta (MPI)
 Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se pueden identifi car o 

cuantifi car plenamente con los productos terminados, por ejemplo, el barniz en la 
industria mueblera.

Mano de obra Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformar 
las materias primas en productos terminados, se divide en:

a) Mano de obra directa (MOD) 
 Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabajado-

res de la fábrica, cuya actividad se puede identifi car o cuantifi car plenamente con los 
productos terminados.

b) Mano de obra indirecta (MOI) 
 Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, de todos los trabaja-

dores y empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede identifi car o cuantifi car 
plenamente con los productos terminados.

Cargos indirectos (CI) También llamados gastos de fabricación, gastos indirectos de 
fábrica, gastos indirectos de producción o costos indirectos, son el conjunto de costos 
fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que no se identifi can o 
cuantifi can plenamente con la elaboración de partidas específi cas de productos, proce-
sos productivos o centros de costo determinados.

Si se conocen los elementos que conforman el costo de producción se pueden deter-
minar otros conceptos, en la forma siguiente:

Costo primo: Es la suma de los elementos directos que intervienen en la elabora-
ción de los artículos (materia prima directa más mano de obra directa).

Costo de transformación o conversión: Es la suma de los elementos que inter-
vienen en la transformación de las materias primas directas en productos terminados 
(mano de obra directa más cargos indirectos).

Costo de producción: Es la suma de los tres elementos que lo integran (materia 
prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos); también podemos decir que 
es la suma del costo primo más los cargos indirectos.

Gastos de operación: Es la suma de los gastos de venta, administración y financia-
miento.

Costo total: Es la suma del costo de producción más los gastos de operación.

Mano de obra

Cargos indirectos



Precio de venta: En un mundo globalizado el precio de  venta, en la mayoría de los 
casos, lo determina el mercado; por lo tanto, para que nuestros productos y servicios 
puedan participar y ser competitivos, debemos partir del precio de venta que fija el 
mercado; restarle el porcentaje de utilidad deseado, para llegar a nuestro costo total 
objetivo. El costo total objetivo debe estar soportado por una estructura de costos, 
también objetivo, de cada una de las funciones de compra, producción, distribución, 
venta y administración. Los responsables de dichas funciones deberán conocer la par-
ticipación que tienen en el costo total objetivo y buscar la manera de mejorar la parte 
operativa y/o fi nanciera que les corresponda, con la fi nalidad de reducir sus costos, sin 
descuidar la calidad del producto o servicio y la imagen de la empresa.

También debemos considerar otros aspectos, entre ellos: la ley de la oferta y la de-
manda, penetración en el mercado, promoción de la línea de productos, fijación de pre-
cios por primera vez, etc. En la ilustración 2.1 se presenta el proceso de determinación 
del costo objetivo.

 Costo de producción 17

ILUSTRACIÓN 2.1

Diagrama del costo
objetivo.

Utilidad $50.00,
20% sobre

el precio de
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Función de producción

Materia prima
directa

objetivo
$85.00

Mano de obra
directa

objetivo
$60.00

Cargos
indirectos
objetivo
$20.00

Costo de 
producción

objetivo
$165.00

Función de venta y administración

Gastos de
venta

objetivo
$22.00

Gastos de
administración

objetivo
$11.00

Gastos
financieros

objetivo
$2.00

Gastos de 
operación
objetivo
$35.00

Costo total
objetivo
$200.00
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Ejercicio A continuación se presenta un ejercicio sencillo para conocer la mecánica con-
table de las cuentas principales que se emplean en la contabilidad de costos industriales.

La compañía industrial Alesca, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero de 
20XX, presenta los siguientes saldos:

1100 Bancos $42 000

1110 Clientes nacionales 35 000

1140 Almacén de materias primas 17 500

1141 Producción en proceso 11 900

1142 Almacén de artículos terminados 21 000

1240 Plantas de proceso 35 000

1241 Depreciación acumulada plantas de proceso 7 000

2120 Proveedores nacionales 28 000

3100 Capital social 119 000

3130 Utilidad acumulada 8 400

Durante el año 20XX se efectuaron las siguientes operaciones:

 1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de 28 000 pesos.
 2. El departamento de producción requirió de 32 900 pesos de materia prima, de los 

cuales 28 000 eran de carácter directo y 4 900 de carácter indirecto.
 3. El importe de la mano de obra pagada en el periodo ascendió a la cantidad

de 12 600 pesos, de los cuales 10 500 eran de carácter directo y 2 100 de carácter 
indirecto.

 4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etc.) que im-
portan 1 400 pesos.

 5. Las plantas de proceso se deprecian en un 10% anual.
 6. Se terminaron artículos con importe de 45 500 pesos.
 7. Las ventas del año fueron de 87 500 pesos, cuyo costo ascendió a la cantidad de 

42 000 pesos.
 8. El cobro a clientes fue de 100 000 pesos.
 9. El pago a proveedores en el año fue de 35 000 pesos.
 10. Los gastos de administración fueron de 12 400 pesos.
 11. Los gastos de venta efectuados fueron de 15 100 pesos.

Se pide:

a) Registrar los asientos en esquemas de mayor.

1100 Bancos

S) 42 000 12 600 (3
9) 100 000 1 400 (4
  35 000 (10
  12 400 (11
  15 100 (12
 142 000 76 500 
S) 65 500

1110 Clientes nacionales

S) 35 000 100 000 (9
8) 87 500
 122 500 100 000
S) 22 500

1140 Almacén de
materias primas

S) 17 500 28 000 (2
1) 28 000 4 900 (2
 45 500 32 900
S) 12 600

1141 Producción
de proceso

 S) 11 900 45 500 (7
 2) 28 000
3a) 10 500
 6) 11 900
  62 300 45 500
 S) 16 800

Solución:



1142 Almacén de
artículos terminados

S) 21 000 42 000 (8a
7) 45 500
 66 500 42 000
S) 24 500

1241 Dep. acum.
plantas de proceso

  7 000 (S
  3 500 (5
  10 500 (S

2120 Proveedores

10) 35 000 28 000 (S
  28 000 (1
 35 000 56 000
  21 000 (S

3100 Capital social

  119 000 (S

3130 Utilidad
acumulada

  8 400 (S

5098 Cargos
indirectos

 2) 4 900 11 900 (6
3a) 2 100
 4) 1 400
 5) 3 500
 11 900 11 900

5097 Mano de obra

3) 12 600 12 600 (3a

4100 Ventas en el país

  87 500 (8

5199 Gastos de
administración

11) 12 400

5900 Costo de ventas

8a) 42 000

5299 Gastos de
ventas

12) 15 100

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE COSTOS

El sistema de acumulación de costos presenta la base de la primera parte para suminis-
trar información del costo de la producción terminada y de los artículos vendidos, desde 
un panorama general de todo el movimiento fabril durante un periodo de costos.
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1240 Plantas
de proceso

S) 35 000
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ILUSTRACIÓN 2.16

Diagrama de fl ujo de costos
de producción y ventas.

Para llevar a cabo esta acumulación de costos en una empresa industrial tenemos 
que observar y mantener un conjunto de procedimientos, técnicas y registros contables 
denominado inventarios perpetuos, que se aplica a las cuentas: almacén de materias 
primas, producción en proceso y almacén de artículos terminados. Cabe recordar que 
una ventaja del sistema de inventarios perpetuos es conocer en cualquier momento el 
valor del inventario fi nal, sin necesidad de practicar inventarios físicos. En consecuen-
cia, no es necesario cerrar la planta fabril para determinar los inventarios fi nales puesto 
que existe una cuenta que controla las existencias (almacén de materias primas, produc-
ción en proceso y almacén de artículos terminados). Para fi nes de control es aconsejable 
efectuar inventarios físicos durante todo el año sobre una base rotativa, como parte de 
una actividad rutinaria, con el fi n de comparar los inventarios físicos con los registros 
para corregir errores o tratar de encontrar alguna otra explicación a las discrepancias 
cuando éstas existan, como por ejemplo evaporación, robo, etcétera.

Como podemos observar en la ilustración 2.16 y con base en el tratamiento con-
table de las cuentas de costos en la función de producción, las cuentas que reportan 
saldos fi nales en un periodo de costos son: la cuenta de almacén de materias primas y 
la cuenta de producción en proceso, ya que la cuenta de mano de obra se cancela y por 
lo tanto carece de saldo, lo mismo que la cuenta de cargos indirectos. En la función 
de distribución, la cuenta que reporta saldo es la de almacén de artículos terminados. 
Las cuentas de ventas y costo de ventas, por ser cuentas de resultados, se cancelan al 
finalizar el periodo con pérdidas y ganancias. Las cuentas que reportan saldos finales, 
es decir, un inventario, nos proveen información para elaborar el estado de costos de 
producción y ventas.
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS

El estado de costos de producción y ventas es un documento f inanciero que muestra 
detalladamente el costo de la producción terminada y el costo de los artículos vendidos 
de una empresa de transformación, durante un periodo de costos. Por su naturaleza es 
dinámica.

Contenido del estado de costos de producción y ventas

a) Encabezado, debe contener la siguiente información:
• Nombre de la compañía.
• Mención de ser un estado de costos de producción y ventas.
• Periodo que comprende.
• Unidad monetaria.

b) Cuerpo del documento, cuya estructura comprende tres capítulos:
• Costo de las materias primas directas empleadas en la producción.
• Costo de la producción terminada.
• Costo de los artículos vendidos.

c) Firmas.

Cuerpo del documento

Vamos a tomar el ejercicio de la compañía industrial Alesca, S.A., desarrollado ante-
riormente, para explicar con detalle el contenido de esta parte del estado de costos de 
producción y ventas.

Costo de las materias primas directas empleadas en la producción Si observa-
mos el movimiento de la cuenta almacén de materias primas, nos daremos cuenta de 
que el costo de los materiales directos empleados en la producción puede determinarse 
en la siguiente forma:

Estado de costos de
producción y ventas
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1140 Almacén de
materias primas

S) $17 500 $28 000 (2
1)  28 000 4 900 (2
  45 500 32 900
S)  12 600

 Inventario inicial de materias primas $17 500
más: Costo de materias primas recibidas 28 000
igual: Materias primas en disponibilidad 45 500
menos: Inventario fi nal de materias primas 12 600
igual: Total de materias primas utilizadas 32 900
menos: Costo de materias primas indirectas utilizadas 4 900
igual: Costo de materias primas directas utilizadas 28 000
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El análisis de la cifra del costo de materias primas utilizadas muestra una visión del 
movimiento de la cuenta de almacén de materias primas durante el periodo de costos, 
que refl eja los inventarios inicial y fi nal, el costo de los materiales recibidos, así como el 
de los materiales directos e indirectos utilizados en la producción.

Costo de la producción terminada Refleja el movimiento de la cuenta producción en 
proceso, considera el inventario inicial, la acumulación del costo de producción a través de 
sus tres elementos y el inventario fi nal, lo cual da como resultado el costo de la producción 
terminada que se envía al almacén de artículos terminados en un periodo de costos.

Producción terminada

Costo de los artículos vendidos Representa la fase final del estado y presenta la 
siguiente forma:

1142 Almacén de
artículos terminados

S) $21 000 $42 000 (8a
7) 45 500
 66 500 42 000
S) 24 500

1141 Producción
en proceso

S) $11 900 $45 500 (7
2) 28 000
3a) 10 500
6) 11 900
 62 300 45 500
S) 16 800

 Costo de materias primas directas utilizadas   $28 000
más: Mano de obra directa utilizada  10 500
 Total mano de obra $12 600
  Menos mano de obra indirecta    2 100               
igual: Costo primo  38 500
más: Cargos indirectos     11 900
 • Materia prima indirecta 4 900
 • Mano de obra indirecta 2 100
 • Diversas erogaciones fabriles 1 400
 • Depreciaciones fabriles 3 500
 • Amortizaciones fabriles           0
igual: Costo de la producción procesada  50 400
más: Inventario inicial de producción en proceso     11 900
igual: Producción en proceso en disponibilidad   62 300
menos: Inventario fi nal de producción en proceso     16 800
igual: Costo de la producción terminada    45 500



La ilustración 2.17 presenta el estado de costos de producción y ventas de la compañía 
industrial Alesca, S.A., correspondiente al año 20XX.

El sistema de acumulación de costos es limitado debido a que no cubre todos los ob-
jetivos de la contabilidad de costos. Por ejemplo: proporcionar información sobre costos 
unitarios, no está relacionado con el control de las operaciones de la empresa, etc. No 
por esto deja de ser importante, pues permite una apreciación general de la actividad 
fabril en aquellas empresas manufactureras que no lleven sistema de costos.

ILUSTRACIÓN 2.17

Ejemplo de estado de
costos de producción
y ventas.

 Inventario inicial de materias primas  $17 500
más: Costo de materias primas recibidas    28 000
igual: Materias primas en disponibilidad  45 500
menos: Inventario fi nal de materias primas    12 600
igual: Total de materias primas utilizadas  32 900
menos: Costo de materias primas indirectas utilizadas    4 900
igual: Costo de materias primas directas utilizadas  28 000
más: Mano de obra directa utilizada  10 500
 Total mano de obra $12 600
 Menos mano de obra indirecta    2 100             
igual: Costo primo  38 500
más: Cargos indirectos  11 900
 • Materia prima indirecta 4 900
 • Mano de obra indirecta 2 100
 • Diversas erogaciones fabriles 1 400
 • Depreciaciones fabriles 3 500
 • Amortizaciones fabriles          0             
igual: Costo de la producción procesada  50 400
más: Inventario inicial de producción en proceso      11 900
igual: Producción en proceso en disponibilidad  62 300
menos: Inventario fi nal de producción en proceso      16 800
igual: Costo de la producción terminada  45 500
más: Inventario inicial de artículos terminados      21 000
igual: Artículos terminados en disponibilidad  66 500
menos: Inventario fi nal de artículos terminados      24 500
igual: Costo de los artículos vendidos      42 000

ALESCA, S.A.
Estado de costos de producción y ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX
(pesos)

 Costo de la producción terminada $45 500
más: Inventario inicial de artículos terminados 21 000
igual: Artículos terminados en disponibilidad 66 500
menos: Inventario fi nal de artículos terminados 24 500
igual: Costo de los artículos vendidos 42 000
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ILUSTRACIÓN 2.18

Ejemplo de estado de
resultados.

Relación con otros estados financieros

El estado de costos de producción y ventas se relaciona con el estado de resultados me-
diante el renglón final Costo de los artículos vendidos o Costo de ventas, que constituye el 
primer renglón de deducciones a las ventas netas. Por su parte, el estado de resultados se 
relaciona con el balance general mediante el renglón final Utilidad o pérdida del ejercicio, 
en la sección correspondiente al capital contable.

Tomemos nuevamente el ejercicio de la compañía industrial Alesca, S.A., para re-
lacionar el estado de costos de producción y ventas con el estado de resultados, y éste, a 
su vez, con el balance general.

Para elaborar el estado de resultados consideremos la participación de los trabaja-
dores en las utilidades (PTU) de 10% y el impuesto sobre la renta (ISR) de 30% de la 
utilidad antes de PTU e ISR para fi nes de ejemplo (véanse ilustraciones 2.18, 2.19 y 
2.20).

 Ventas   $87 500
– Costo de ventas    42 000*
= Utilidad bruta  45 500
– Gastos de operación  
 Gastos de administración $12 400 
 Gastos de venta       15 100 27 500
= Utilidad de operación  18 000
+ Otros ingresos  0
– Otros egresos             0
= Utilidad antes de PTU e ISR  18 000
– PTU (10% de 18 000)  1 800
– ISR (30% de 18 000)     5 400
= Utilidad del ejercicio  10 800

Lic. Alejandra Aguilera R. C.P. Esperanza L. García A. C.P. Mario Santamaría G.
 Director general Director de fi nanzas Director de auditoría

* Véase el estado de costos de producción y ventas de la ilustración 2.17.

ALESCA, S.A.
Estado de costos de producción y ventas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX
(pesos)



ILUSTRACIÓN 2.19

Ejemplo de balance
general. ALESCA, S.A.

Balance general
Al 31 de diciembre de 20XX

(pesos)

Activo Pasivo

Circulante A corto plazo

Bancos $ 65 500  Proveedores $21 000
Clientes 22 500  PTU por pagar 1 800
Alm. mat. primas 12 600  ISR por pagar    5 400
Prod. en proceso 16 800  Suma pasivo C.P. $28 200
Alm. art. terminados   24 500
Suma activo circulante  $141 900

Fijo Capital contable

Plantas de proceso $35 000  Capital social $119 000
Dep. acum.   10 500  Utilidad acumulada 8 400
Suma activo fi jo    24 500 Utilidad del ejercicio   10 800*
   Suma capital contable  $138 200
Suma el activo  166 400 Suma el pasivo y capital  166 400

Lic. Alejandra Aguilera R. C.P. Esperanza L. García A. C.P. Mario Santamaría G.
 Director general Director de fi nanzas Director de auditoría

* Véase el estado de costos de producción y ventas de la ilustración 2.18.
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ILUSTRACIÓN 2.20

Relación entre el estado de
costos de producción y
ventas, el estado de 
resultados y el balance 
general.

Activo Pasivo
Circulante A corto plazo

Bancos 65 500  Proveedores 21 000
Clientes 22 500  PTU por pagar 1 800
Almacén de materias primas 12 600  ISR por pagar   5 400
Producción en proceso 16 800  Suma pasivo C.P.  28 200
Almacén de artículos
terminados 24 500
Suma activo circulante  141 900

Fijo Capital contable

Plantas de proceso 35 000  Capital social 119 000
Depreciación acumulada 10 500  Utilidad acumulada 8 400
Suma activo fi jo  24 500 Utilidad del ejercicio   10 800
   Suma capital contable  138 200
Suma el activo  166 400 Suma el pasivo y capital  166 400

ALESCA, S.A.
Balance General

al 31 de diciembre de 20XX
(pesos)

 Ventas  87 500
menos: Costo de Ventas  42 000
igual: Utilidad Bruta  45 500
menos: Gastos de Operación 
 Gastos de Administración 12 400
 Gastos de Venta 15 100 27 500
igual: Utilidad de Operación  18 000
más: Otros Ingresos  0
menos: Otros Egresos            0
igual: Utilidad antes de PTU e ISR  18 000
menos: PTU (10% de 18 000)  1 800
menos: ISR (30% de 18 000)  5 400
igual: Utilidad del Ejercicio  10 800

ALESCA, S.A.
Estado de Resultados

Del 1 de enero al 31 diciembre de 20XX
(pesos)

 Inventario inicial de materias primas   17 500
más: Costo de materias primas   28 000
igual: Materias primas en disponibilidad   45 500
menos: Inventario fi nal de materias primas   12 600
igual: Total de materias primas utilizadas   32 900
menos: Costo de materias primas indirectas utilizadas      4 900
igual: Costo de materias primas directas utilizadas  28 000
más: Mano de obra directa utilizada   10 500
 Total de mano de obra  12 600
menos: Mano de obra indirecta     2 100             
igual: Costo primo   38 500
más: Cargos indirectos   11 900
 • Materia prima indirecta  4 900
 • Mano de obra indirecta  2 100 
 • Diversas erogaciones fabriles  1 400
 • Depreciaciones fabriles  3 500
 • Amortizaciones fabriles            0              
igual: Costo de la producción procesada   50 400
más: Inventario inicial de producción en proceso  11 900
igual: Producción en proceso en disponibilidad   62 300
menos: Inventario fi nal de producción en proceso   16 800
igual: Costo de la producción terminada   45 500
más: Inventario inicial de artículos terminados   21 000
igual: Artículos terminados en disponibilidad   66 500
menos: Inventario fi nal de artículos terminados   24 500
igual: Costo de los artículos vendidos   42 000

ALESCA, S.A.
Estado de Costos de Producción y Ventas
Del 1 de enero al 31 diciembre de 20XX

(pesos)



PREGUNTAS

1. Mencione y explique los elementos que integran el costo de producción.
2. Diga qué es y explique cómo se clasifica la materia prima.
3. Diga qué es y explique cómo se clasifica la mano de obra.
4. Diga qué entiende por cargos indirectos.

PROBLEMAS

2.1. Con la siguiente información:

Cargos indirectos $ 50.00
Materia prima directa 200.00
Gastos de venta 60.00
Gastos de administración 40.00
Mano de obra directa 150.00
Utilidad deseada: 80% del costo total

Determinar:

a) Costo primo.
b) Costo de conversión.
c) Costos de producción.
d) Costos de operación.
e) Costo total.
f ) Precio de venta.

2.2. La compañía industrial Man, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero de 
20XX, presenta los siguientes saldos:

Bancos $ 42 000.00
Clientes 35 000.00
Almacén de materias primas 17 500.00
Almacén de artículo terminado 21 000.00
Maquinaria y equipo fabril 35 000.00
Depreciación acum. maq. y eq. fab. 7 000.00
Proveedores 28 000.00
Capital social 107 000.00
Utilidad acumulada 8 500.00

Durante el año 20XX se efectuaron las siguientes operaciones:

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $ 28 000.00.
2. El departamento de producción requirió de $ 32 900.00 de materia prima, de los 

cuales $ 28 000.00 eran de carácter directo y $ 4 900.00 de carácter indirecto.
3. El importe de la mano de obra pagada en el periodo ascendió a la cantidad de 

$ 12 600.00, de los cuales $ 10 500.00 eran de carácter directo y $ 2 100.00 de ca-
rácter indirecto.

4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etc.) que 
importan $ 1 400.00.

5. La maquinaria fabril se depreció en un 10% anual.

 Problemas 63



64  CAPÍTULO 2  Costo de producción

 6. Se terminaron artículos con importe de $ 50 400.00.
 7. Las ventas del año fueron de $ 120 000.00, cuyo costo ascendió a la cantidad de 

$ 71 400.00.
 8. El cobro a clientes fue de $ 100 000.00.
 9. El pago a proveedores en el año fue de $ 35 000.00.
10. Los gastos de administración fueron de $ 12 400.00.
11. Los gastos de venta efectuados fueron de $ 20 200.00.

Se pide:

a) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
b) Elaborar el estado de costos de producción y ventas.
c) Elaborar el estado de resultados (considere PTU de 10% e ISR de 30% de la 

utilidad antes de PTU e ISR).
d) Elaborar el balance general.

2.3. La compañía industrial Sam, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero de 
20XX, presenta los siguientes saldos:

Bancos $ 100 800.00
Clientes 84 000.00
Almacén de materias primas 42 000.00
Producción en proceso 28 560.00
Almacén de artículos terminados 50 400.00
Maquinaria y equipo fabril 84 000.00
Depreciación acum. maq. y eq. fab. 16 800.00
Equipo de reparto 50 000.00
Proveedores 67 200.00
Capital social 335 600.00
Utilidad acumulada 20 160.00

Durante el año 20XX se efectuaron las siguientes operaciones:

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $ 67 200.00.
2. El departamento de producción requirió de $ 78 960.00 de materia prima, de los 

cuales $ 67 200.00 eran de carácter directo y $ 11 760.00 de carácter indirecto.
3. El importe de la mano de obra pagada en el periodo ascendió a la cantidad

de $ 30 240.00, de los cuales $ 25 200.00 eran de carácter directo y $ 5 040.00 de 
carácter indirecto.

4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etc.) que 
importan $ 3 360.00.

5. La maquinaria fabril se depreció en un 10% anual.
6. El equipo de reparto se depreció en un 20% anual.
7. Se terminaron artículos con importe de $ 109 200.00.
8. Las ventas del año fueron de $ 210 000.00, cuyo costo ascendió a la cantidad 

de $ 100 800.00.
9. El cobro a clientes fue de $ 240 000.00.

10. El pago a proveedores en el año fue de $ 84 000.00.
11.  Los gastos de administración fueron de $ 29 760.00.
12. Los gastos de venta efectuados fueron de $ 36 240.00.



Se pide:

a) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
b) Elaborar el estado de costos de producción y ventas.
c) Elaborar el estado de resultados (considere PTU de 10% e ISR de 30% de la 

utilidad antes de PTU e ISR).
d) Elaborar el balance general.

2.4. La compañía industrial Ter, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero de 
20XX, presenta los siguientes saldos:

Bancos $ 52 500.00
Clientes 43 750.00
Almacén de materias primas 21 875.00
Producción en proceso 14 875.00
Almacén de artículos terminados 26 250.00
Maquinaria y equipo fabril 43 750.00
Depreciación acum. maq. y eq. fab. 8 750.00
Proveedores 35 000.00
Capital social 148 750.00
Utilidad acumulada 10 500.00

Durante el año 20XX se efectuaron las siguientes operaciones:

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $ 35 000.00.
2. El departamento de producción requirió de $ 41 125.00 de materia prima, de los 

cuales $ 35 000.00 eran de carácter directo y $ 6 125.00 de carácter indirecto.
3. El importe de la mano de obra pagada en el periodo ascendió a la cantidad de 

$ 15 750.00, de los cuales $ 13 125.00 eran de carácter directo y $ 2 625.00 de ca-
rácter indirecto.

4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etc.) que 
importan $ 1 750.00.

5. La maquinaria fabril se depreció en un 10% anual.
6. Se terminaron artículos con importe de $ 56 875.00.
7. Las ventas del año fueron de $ 109 375.00, cuyo costo ascendió a la cantidad 

de $ 52 500.00.
8. El cobro a clientes fue de $ 125 000.00.
9. El pago a proveedores en el año fue de $ 43 750.00.

10. Los gastos de administración fueron de $ 15 500.00.
11.  Los gastos de venta efectuados fueron de $ 18 875.00.

Se pide:

a) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
b) Elaborar el estado de costos de producción y ventas.
c) Elaborar el estado de resultados (considere PTU de 10% e ISR de 30% de la 

utilidad antes de PTU e ISR).
d) Elaborar el balance general.

2.5. La compañía industrial Jav, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero de 20XX, 
presenta los siguientes saldos:
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Bancos $ 100 800.00
Clientes 84 000.00
Almacén de materias primas 42 000.00
Almacén de artículos terminados 50 400.00
Maquinaria y equipo fabril 84 000.00
Depreciación acum. maq. y eq. fab. 16 000.00
Equipo de reparto 50 000.00
Proveedores 67 200.00
Capital social 307 200.00
Utilidad acumulada 20 000.00

Durante el año 20XX se efectuaron las siguientes operaciones:

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $ 67 200.00.
2. El departamento de producción requirió de $ 78 960.00 de materia prima, de los 

cuales $ 67 200.00 eran de carácter directo y $ 11 760.00 de carácter indirecto.
3. El importe de la mano de obra pagada en el periodo ascendió a la cantidad de 

$ 30 240.00, de los cuales $ 25 200.00 eran de carácter directo y $ 5 040.00 de ca-
rácter indirecto.

4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etcétera) 
que importan $ 3 300.00.

5. La maquinaria fabril se depreció en un 10% anual.
6. El equipo de reparto se depreció en un 20% anual.
7. Se terminaron artículos con importe de $ 120 900.00.
8. Las ventas del año fueron de $ 300 000.00, cuyo costo ascendió a la cantidad 

de $ 171 300.00.
9. El cobro a clientes fue de $ 330 000.00.

10. El pago a proveedores en el año fue de $ 84 000.00.
11.  Los gastos de administración fueron de $ 29 800.00.
12. Los gastos de venta efectuados fueron de $ 51 900.00.

Se pide:

a) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
b) Elaborar el estado de costos de producción y ventas.
c) Elaborar el estado de resultados (considere PTU de 10% e ISR de 30% de la 

utilidad antes de PTU e ISR).
d) Elaborar el balance general.

2.6. Elaborar el estado de costos de producción y ventas de la compañía industrial 
Sof, S.A., por el ejercicio del 1 al 31 de marzo de 20XX, con base en la siguiente 
información:

Mano de obra directa $ 13 125
Inventario inicial de artículos terminados  26 250
Inventario inicial de producción en proceso 14 875
Inventario f inal de artículo terminado  30 625
Inventario inicial de materia prima 21 875
Inventario f inal de producción en proceso 21 000
Compras netas de materia prima 35 000



Cargos indirectos 14 875
Inventario f inal de materia prima 21 875

2.7. Elaborar el estado de costos de producción y ventas de la compañía industrial Car, 
S.A., por el ejercicio del 1 al 30 de noviembre de 20XX, con base en la siguiente 
información:

Inventario f inal de producción en proceso $ 16 800
Cargos indirectos 11 900
Compras netas de materia prima 28 000
Inventario inicial de artículo terminado 21 000
Inventario f inal de materia prima 17 500
Mano de obra directa 10 500
Inventario inicial de materia prima 17 500
Inventario f inal de artículo terminado 24 500
Inventario inicial de producción en proceso 11 900
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Cargos indirectos

Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Explicar los conceptos que integran los cargos indirectos.

• Opinar acerca de las razones por las cuales la materia prima 
indirecta es clasificada como cargos indirectos.

• Mencionar y explicar los departamentos que existen en la 
planta fabril de una empresa.

• Exponer qué es direccionamiento de origen, primario,
secundario, final y recíproco.

• Elegir y justificar bases de aplicación del direccionamiento 
primario, de acuerdo con el concepto de gasto.

• Decidir y justificar bases de aplicación del direccionamiento 
secundario, de acuerdo con los departamentos de servicio.

• Decidir y justificar bases de aplicación del direccionamiento 
final de acuerdo con la producción transformada.

• Calcular el direccionamiento primario, secundario y final de 
un periodo de costos, dada la información necesaria.

• Calcular el direccionamiento recíproco de un periodo de 
costos, dada la información necesaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAJE

Capítulo 4
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CARGOS INDIRECTOS

Cargos indirectos Se designa con el nombre de cargos indirectos (CI) al conjunto de costos fabriles que 
intervienen en la transformación de los productos y que no se identifican o cuantifican 
plenamente con la elaboración de partidas específicas de productos, procesos producti-
vos o centros de costo determinados.

Los cargos indirectos representan el tercer elemento del costo de producción y pue-
den referirse a los siguientes conceptos:

Materia prima indirecta (MPI) Son todos los materiales sujetos a transformación 
que no se pueden identifi car o cuantifi car plenamente con los productos terminados, 
como por ejemplo el barniz en la industria mueblera.

Mano de obra indirecta (MOI) Son los salarios, prestaciones y obligaciones correspon-
dientes a todos los trabajadores y empleados de la fábrica, cuya actividad no se puede 
identifi car o cuantifi car plenamente con los productos terminados. Por ejemplo, el di-
rector de la fábrica, los supervisores, los vigilantes, etcétera.

Erogaciones fabriles Son todos aquellos costos que se refieren a diversos servicios, 
tales como renta, teléfono, conservación y mantenimiento de terceros, etc., correspon-
dientes a la planta fabril.

Depreciaciones Se refiere a la baja de valor de los activos fijos fabriles, ocasionada 
por el uso, transcurso del tiempo u obsolescencia.

Amortizaciones Mecanismo para recuperar con aplicaciones periódicas las eroga-
ciones efectuadas por concepto de gastos de instalación y adaptación de la planta fabril, 
de acuerdo con la vida útil esperada.

Erogaciones fabriles pagadas por anticipado Este grupo está formado por todos 
aquellos gastos de la fábrica pagados por anticipado, por lo que se tiene derecho de re-
cibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. Por ejemplo, 
renta fabril, impuesto predial, primas de seguro, etcétera.

Centros de costo

En la planta fabril de una empresa existen departamentos de producción y departamen-
tos de servicio.

Los departamentos de producción, también llamados centros de costo de produc-
ción (CCP), son aquellos en donde se lleva a cabo la transformación física y/o química 
de las materias primas; es decir, contribuyen directamente a la producción de artículos 
terminados. Por ejemplo, la Planta de proceso núm. 1, los departamentos de corte, 
pintura, ensamble, etcétera.

Los departamentos de servicio, también llamados centros de costo de servicio 
(CCS), son aquellos que no llevan a cabo la transformación física y/o química de las 
materias primas, pero contribuyen a que otros centros de costo de la planta fabril pue-
dan desarrollar sus actividades de manera efi ciente, ya que su función consiste en su-
ministrar apoyo. Por ejemplo, almacén de materias primas, gerencia de mantenimiento, 
servicio médico, comedor de la empresa, etcétera.

Los cargos indirectos, como ya lo hemos dicho, no se identifican plenamente con 
la elaboración de partidas específicas de productos, procesos productivos o centros de 
costo determinados. Para superar esta situación y poder determinar los costos unitarios 

Centros de costo de
producción (CCP)

Centros de costo de
servicio (CCS)



de producción más apegados a la realidad operativa, con el método de costeo absorbente, 
tendremos que partir de los costos aplicables al periodo que reporta nuestra base de 
datos de órdenes de direccionamiento (OD), para que posteriormente podamos direc-
cionarlos hacia la producción del mismo periodo de costos, a través de los direcciona-
mientos (prorrateos) primario, secundario y fi nal.

Direccionamiento de origen Es el direccionamiento de los costos hacia los CCS y 
CCP, con base en el sitio en que se haya originado cada erogación, como ya lo vimos 
en el capítulo 2.

Direccionamiento primario (prorrateo primario) Es el direccionamiento de los cos-
tos del periodo que son originados por todas las áreas (comunes), hacia los CCS y CCP, de 
acuerdo con las bases que resulten más apropiadas. Por ejemplo, el importe total de la renta 
correspondiente a la planta fabril que se direcciona, de origen, a la Subdirección de Produc-
ción, lo tendremos que refl ejar en todos los centros de costo que están involucrados.

Direccionamiento secundario (prorrateo secundario) Es el direccionamiento de 
los costos acumulados del periodo por los CCS a los CCP. Se hace en proporción al servicio 
que les hayan suministrado los CCS a los CCP. Por ejemplo, el centro de costos 136212, 
departamento de tubería, le dio apoyo al CCP 134013, planta de proceso núm. 1. Por lo 
tanto, la gerencia de mantenimiento debe emitir una orden de direccionamiento (OD) por 
el servicio prestado, siendo ésta la 03 341 01 5, donde la podemos leer como sigue:

Direccionamiento
secundario
(prorrateo secundario)

 Direccionamiento primario (prorrateo primario) 93

Direccionamiento
de origen

Direccionamiento primario 
(prorrateo primario)

Orden de direccionamiento 03 341 01 5

Tipo de orden: mantenimiento preventivo

Número de orden: Planta de proceso núm. 1

Concepto de gasto: mano de obra

Clasificación: mano de obra indirecta, fijo

Direccionamiento final (prorrateo final) Es la aplicación de los cargos indirectos 
acumulados del periodo en los CCP a los artículos transformados en cada uno de ellos. 
La aplicación se hace de acuerdo con las bases más apropiadas. Este direccionamiento 
se realiza solamente en el método de costeo absorbente.

En la ilustración 4.1 se presenta gráficamente la relación entre todos los tipos de 
direccionamiento.

Direccionamiento fi nal
(prorrateo fi nal)

DIRECCIONAMIENTO PRIMARIO PRORRATEO PRIMARIO

Esta primera etapa de direccionamiento de cargos indirectos hacia los centros de costo 
de servicio (CCS) y de producción (CCP) debe hacerse de acuerdo con las bases que 
resulten más apropiadas.

En la ilustración 4.2 se sugieren diversas bases para realizar el direccionamiento 
primario de cargos indirectos.

Ejercicio 1 Vamos a suponer que la planta fabril de la empresa industrial Alesca, 
S.A., cuenta con cuatro centros de costo de servicio (CCS) y cuatro centros de costo 
productivos (CCP). El total de costos acumulados correspondientes al mes de marzo de 

Direccionamiento
primario
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ILUSTRACIÓN 4.2

Bases para el
direccionamiento
primario de cargos
indirectos.

20XX que nos proporciona nuestra base de datos del direccionamiento de origen, como 
consecuencia de los registros de costos en la contabilidad, afectando, al mismo tiempo, 
los centros de costo y las órdenes de direccionamiento, está conformado por:

121252 Servicio de comedor $ 9 000

131212 Departamento de almacén de materias primas 5 000

134002 Gerencia de producción 14 500

134013 Planta de proceso núm. 1 5 000

134023 Planta de proceso núm. 2 4 500

134033 Planta de proceso núm. 3 4 000

134043 Planta de proceso núm. 4 3 500

136232 Departamento de Soldadura 9 000

 Total $54 500

Recordemos que en nuestra base de datos tenemos el cuadro analítico de cómo se 
integra el total de cada centro de costos. Por su parte, los conceptos de gasto correspon-
dientes al mes de marzo del año 20XX, de la energía eléctrica (50) y renta (78) están 
direccionados, desde la contabilidad, al centro de costos 134002 Gerencia de Producción 
y los debemos direccionar hacia todos los centros de costo de la planta fabril. La inte-
gración del costo total del centro de costos 134002, es:

Centro de costo: 134002 Gerencia de Producción

Cuenta Importe

50XX Varios conceptos $10 000

5050 Servicio de energía eléctrica 1 500

5078 Rentas 3 000

Total $14 500

Para efectuar el direccionamiento de los costos de energía eléctrica y renta hacia los 
diferentes centros de costo de servicio y productivos, se debe determinar el porcentaje 
de participación de cada departamento con respecto al total de consumo de energía 
eléctrica y superficie ocupada, para posteriormente multiplicar dicho porcentaje por el 
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Renta fabril En razón directa a la superficie ocupada por cada
 centro de costos.

Energía eléctrica Asignación directa cuando existen medidores o en
 proporción al número y capacidad de equipos
 eléctricos existentes en cada centro de costos.

Teléfono Asignación directa en función al número de aparatos
 y al servicio medido en cada centro de costos.

Amortizaciones En razón directa a la superficie ocupada por cada
 centro de costos.

Erogaciones fabriles pagadas  La base de direccionamiento depende del concepto.
por anticipado

Concepto de gasto Base del direccionamiento primario
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ILUSTRACIÓN 4.4

Ejemplo de aplicación
de renta.

 121252 130 2.0 $260
 131212 150 2.0 300
 134002 50 2.0 100
 134013 330 2.0 660
 134023 220 2.0 440
 134033 200 2.0 400
 134043 250 2.0 500
 136232    170 2.0      340

 Total 1 500  $3 000

  Superficie ocupada  Aplicación de 
 Centro de costos  (metros cuadrados) Factor renta

importe total de energía eléctrica y de la renta; o a través de un factor de aplicación que 
se determina para cada concepto.

Energía eléctrica La energía eléctrica se aplica de acuerdo con el consumo que re-
portan los medidores de cada centro de costo, ver ilustración 4.3.

 Costo total de energía eléctrica $1 500.00
Factor de aplicación energía eléctrica = =   = 0.09091
 Consumo total (kw) 16 500

Renta La renta se aplica en razón de la superficie que ocupa cada uno de los centros 
de costo, tanto de servicio como productivos. En esta distribución deben tomarse en 
cuenta los patios y pasillos, aun cuando no estén asignados a ningún departamento. En 
este caso sólo se considerará la superficie de los centros de costo a que hacemos referen-
cia, ver la ilustración 4.4.

 Costo total de renta $3 000.00
Factor de aplicación de renta = = = 2.0

 Superficie total (m2) 1 500

ILUSTRACIÓN 4.3

Ejemplo de aplicación
de energía eléctrica.

121252 760 0.09091 $69.10
131212 805 0.09091 73.18
134002 357 0.09091 32.45
134013 4 676 0.09091 425.09
134023 3 254 0.09091 295.82
134033 2 838 0.09091 258.00
134043 2 490 0.09091 226.36
136232     1320 0.09091       120.00

Total 16 500  $1 500.00

  Consumo   Aplicación de 
 Centro de costos (kilowatts) Factor energía eléctrica



Al concluir el direccionamiento primario, los cargos indirectos comunes, del perio-
do, se encuentran direccionados en los centros de costo de servicio (CCS) y productivos 
(CCP), como se muestra en las ilustraciones 4.5 y 4.6.
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ILUSTRACIÓN 4.5

Cédula que muestra
el direccionamiento
de origen
correspondiente al
mes de marzo.

Direccionamiento de origen
Marzo 20XX

(pesos)

50XX Varios conceptos 50 000 9 000 5 000 9 000 10 000 5 000 4 500 4 000 3 500
5050 Servicio de energía
 eléctrica 1 500    1 500
5078 Rentas   3 000      3 000
Total  54 500 9 000 5 000 9 000 14 500 5 000 4 500 4 000 3 500

 Centros de costo

 Servicio Productivo

 Cuenta Total 121252 131212 136232 134002 134013 134023 134033 134043

ILUSTRACIÓN 4.6

Direccionamiento
primario
correspondiente al
mes de marzo.

Direccionamiento primario
Aplicación de los cargos indirectos acumulados 

del mes de marzo de 20XX a los CCS y CCP
(pesos)

50XX Varios conceptos 50 000 9 000.00  5 000.00 9 000.00 10 000.00  5 000.00  4 500.00 4 000.00 3 500.00
5050 Servicio de energía
 eléctrica 1 500    1 500
5078 Rentas 3 000    3 000
5050 Servicio de energía
 eléctrica (1 500)    (1 500)
5078 Rentas (3 000)    (3 000)
5050 Servicio de energía
 eléctrica 1 500 69.10 73.18 120.00 32.45 425.09 295.82 258.00 226.36
5078 Rentas    3 000    260.00    300.00     340.00     100.00     660.00     440.00     400.00     500.00
Total de direccionamiento

primario 54 500 9 329.10 5 373.18 9 460.00 10 132.45 6 085.09 5 235.82 4 658.00 4 226.36

 Centros de costo

 Servicio Productivo

 Cuenta Total 121252 131212 136232 134002 134013 134023 134033 134043
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DIRECCIONAMIENTO SECUNDARIO PRORRATEO SECUNDARIO

Es el direccionamiento de los costos acumulados del periodo en los centros de costo de 
servicio (CCS) hacia los centros de costo de producción (CCP), con base en el servicio 
que les hayan suministrado.

El direccionamiento secundario puede realizarse de acuerdo con las bases que se 
muestran en la ilustración 4.7.

ILUSTRACIÓN 4.7

Bases de direccionamiento
secundario.

Dirección de la fábrica Horas-hombre trabajadas en cada centro de costos.
Departamento de personal Número de trabajadores en cada centro de costos.
Servicio médico Número de trabajadores en cada centro de costos.
Servicio de comedor Número de trabajadores en cada centro de costos.
Departamento de compras Asignación directa al almacén de materias primas.
Almacén de materias primas Cantidad y/o valor de los materiales utilizados por

  los  centros de costo. Número de requisiciones.
Departamentos de mantenimiento Direccionamiento con base en el tipo de órdenes 

  03 mantenimiento preventivo.
  y 04 mantenimiento correctivo.

Centros de costo de servicio (CCS) Bases de direccionamiento secundario

ILUSTRACIÓN 4.8

Ejemplo de
direccionamiento
primario.

Direccionamiento primario
Aplicación de los cargos indirectos acumulados 

del mes de marzo de 20XX a los CCS y CCP
(pesos)

50XX Varios conceptos 50 000 9 000.00  5 000.00 9 000.00 10 000.00  5 000.00  4 500.00 4 000.00 3 500.00
5050 Servicio de energía
 eléctrica 1 500    1 500
5078 Rentas 3 000    3 000
5050 Servicio de energía
 eléctrica (1 500)    (1 500)
5078 Rentas (3 000)    (3 000)
5050 Servicio de energía
 eléctrica 1 500 69.10 73.18 120.00 32.45 425.09 295.82 258.00 226.36
5078 Rentas 3 000.00    260.00    300.00     340.00     100.00     660.00     440.00     400.00     500.00
Total de direccionamiento

primario 54 500 9 329.10 5 373.18 9 460.00 10 132.45 6 085.09 5 235.82 4 658.00 4 226.36

 Centros de costo

 Servicio Productivo

 Cuenta Total 121252 131212 136232 134002 134013 134023 134033 134043
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Ejercicio 2 Vamos a tomar el total de costos que nos muestra, para cada centro de cos-
tos, la cédula de direccionamiento primario correspondiente al mes de marzo de 20XX, 
ver ilustración 4.8.

Procedemos ahora a direccionar el costo acumulado en los CCS hacia los CCP, con 
base en el servicio que les hayan suministrado.

a) 121252 Servicio de comedor

El servicio de comedor prepara los alimentos para todo el personal de la planta fabril. 
Por lo tanto, el servicio está disponible para todos los empleados y el costo acumulado 
de 9 329.10 pesos que reporta el direccionamiento primario debe aplicarse de acuerdo 
con el total de personas adscritas a cada centro de costos.

Personal adscrito por centro de costos:

Se aplica al total de personas adscritas a cada centro de costos y no al número de per-
sonas que utilicen el servicio, porque cada centro de costos debe absorber la parte que le 
corresponde por tener la disponibilidad del servicio, lo utilicen o no, ver ilustración 4.9.

 Costo acumulado CCS 125252 9 329.10
Factor de aplicación =   = = 424.05

 Número de personas 22

 131212 3
 136232 2
 134002 6
 134013 2
 134023 4
 134033 3
 134043   2

 Total 22

 Centro de costos Número de personas

ILUSTRACIÓN 4.9

Direccionamiento de
los costos del CCS
125252 hacia los CCS y CCP.

 131212 3 424.05 $1 272.15
 136232 2 424.05 848.10
 134002 6 424.05 2 544.30
 134013 2 424.05 848.10
 134023 4 424.05 1 696.20
 134033 3 424.05 1 272.15
 134043       2 424.05    848.10

 Total     22  9 329.10

  Base de aplicación:  Aplicación 
 Centro de costos  número de personas Factor CCS 125252

b) 131212 Departamento de almacén de materias primas

El departamento de almacén de materias primas dio servicio al CCS 136232 y a los 
CCP 134013, 134023, 134033 y 134043. Por lo tanto, el costo acumulado de 6 645.33 
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pesos (5 373.18 pesos de direccionamiento primario más 1 272.15 pesos por servicio de 
comedor que tiene) debe aplicarse de acuerdo con la cantidad de materia prima consu-
mida en cada uno de ellos, según las requisiciones de materiales, ver ilustración 4.10.

 Costo acumulado CCS 131212   $6 645.33  
Factor de aplicación =   = = 0.03292
 Materias primas consumidas  $201 875.00

ILUSTRACIÓN 4.10

Direccionamiento de
los costos del CCS
131212 hacia los CCS y CCP.

 136232 500 0.03292 $16.46
 134002 0 0.03292 0.00
 134013 121 000 0.03292 3 983.08
 134023 4 000 0.03292 131.67
 134033 52 000 0.03292 1 711.74
 134043    24 375 0.03292    802.38

 Total 201 875  6 645.33

  Base de aplicación:  Aplicación 
 Centro de costos materia prima Factor CCS 131212

c) 136232 Departamento de soldadura

El departamento de soldadura dio servicio a los CCP 134013, 134023, 134033 y 
134043. Por lo tanto, el costo acumulado de 10 324.56 pesos (9 460.00 de direcciona-
miento primario más 848.10 por servicio de comedor y 16.46 por servicios de almacén 
de materias primas) debe aplicarse de acuerdo con las horas-hombre de servicio que 
reportan las órdenes de direccionamiento (OD) 03 mantenimiento preventivo y 04 
mantenimiento correctivo, durante el mes de marzo de 20XX, ver ilustración 4.11. Es 
importante mencionar que cuando existan varios centros de costo de mantenimiento, 
deberemos determinar el costo hora-hombre de servicio de cada uno de ellos que, en 
nuestro ejemplo, sería:

136232 Departamento de soldadura

Número de personas 2

Jornada laboral por día 8 horas

Horas-hombre de servicio disponibles, por día laborable 16

Días laborables, marzo 20XX 22 días

Horas-hombre de servicio disponibles, marzo 20XX 352

Costo acumulado CCS 136232, marzo 20XX $10 324.56

Costo hora-hombre de servicio, CCS 136232, marzo de 20XX $29.33

d) 134002 Gerencia de producción

La gerencia de producción tiene bajo su responsabilidad los CCP 134013, 134023, 
134033 y 134043. Por lo tanto, el costo de 12 676.75 pesos (10 132.45 de direcciona-
miento primario más 2 544.30 por servicio de comedor que tiene) debe aplicarse en este 
ejemplo por partes iguales, siendo:
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ILUSTRACIÓN 4.11

Direccionamiento de
los costos del CCS
136232 hacia los CCP.

 134013 70 0 70 $29.33  $2 053.18
 134023 128 32 160 29.33 4 692.98
 134033 93 0 93 29.33 2 727.80
 134043   29   0   29   29.33        850.60

 Total 320 32 352 $29.33 $10 324.56

 Base de aplicación: horas-hombre Costo
 Centros   hora-hombre Aplicación
 de costos OD tipo 03 OD tipo 04 Total H-H de servicio CCS 136232

Cuando hemos direccionado el costo acumulado en los CCS hacia los CCP, decimos 
que concluimos el direccionamiento secundario, como se muestra en la ilustración 4.13.

La suma total de los costos acumulados en los CCP, al terminar el direccionamiento 
secundario, deberá ser la misma que se encontraba en el direccionamiento de origen; los 
CCS deben quedar en ceros.

ILUSTRACIÓN 4.13

Ejemplo de direccionamiento
secundario.

Direccionamiento secundario
Aplicación de los costos acumulados en los CCS hacia los CCP,

correspondientes al mes de marzo 20XX (pesos)

Total direccionamiento 
 primario 54 500.00  9 329.10  5 373.18  9 460.00  10 132.45  6 085.09  5 235.82 4 658.00  4 226.36

125252 Servicio de 
 comedor 0.00 (9 329.10) 1 272.15  848.10  2 544.30 848.10  1 696.20 1 272.15  848.10

131212 Almacén de
 materias primas  0.00  (6 645.33) 16.46  3 983.08 131.67  1 711.74 802.38

136232 Departamento
 de soldadura  0.00   (10 324.56)  2 053.18  4 692.98 2 727.80 850.60

134002 Gerencia de
 elaboración           0.00    (12 676.75)   3 169.19    3 169.19    3 169.19    3 169.18

Total de direccionamiento
 secundario 54 500.00        0.00        0.00        0.00        0.00  16 138.64  14 925.86  13 538.88 9 896.62

 Centros de costo
 Servicio Productivo

 Cuenta Total 121252 131212 136232 134002 134013 134023 134033 134043

 Centro de costos Aplicación CCS 134002

 134013 3 169.19
 134023 3 169.19
 134033 3 169.19
 134043    3 169.18

 Total 12 676.75

ILUSTRACIÓN 4.12

Direccionamiento del CCS
134002 hacia los CCP.
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DIRECCIONAMIENTO FINAL PRORRATEO FINAL

Ésta, que es la última etapa del direccionamiento de cargos indirectos, consiste en apli-
car los cargos indirectos acumulados del periodo en los centros de costo de producción 
(CCP) hacia los artículos transformados en cada uno de ellos.

Bases para el direccionamiento final

Existen diversos criterios para aplicar los cargos indirectos acumulados en los centros 
de costo productivos hacia los artículos transformados en cada uno de ellos, los cuales 
se basan, naturalmente, en las características operativas de cada empresa. Estas bases 
pueden ser las siguientes:

1. La producción obtenida.
2. El costo de la materia prima directa.
3. El costo de la mano de obra directa.
4. El costo primo.
5. Las horas-hombre.
6. Las horas-máquina.
7. Una combinación de todas las anteriores, según el concepto del costo.

Ejercicio 3 Vamos a continuar con el ejercicio que hemos venido desarrollando y to-
maremos los cargos indirectos acumulados del mes de marzo de 20XX en cada centro 
de costos productivo; es decir, del direccionamiento secundario (ver ilustración 4.14).

Para aplicar los cargos indirectos acumulados del mes de marzo de 20XX en los 
CCP, hacia los artículos transformados en cada uno de ellos, consideremos las órdenes 
de producción que se trabajaron en dichos centros productivos durante ese periodo, 
siendo como en la ilustración 4.15.

Al concluir el direccionamiento fi nal de acuerdo con las bases elegidas, los car-
gos indirectos acumulados del mes de marzo de 20XX se encuentran direccionados
a las órdenes de producción que se trabajaron durante ese periodo en los centros producti-
vos. Por lo tanto, la suma de los cargos indirectos acumulados en cada orden de producción 
(∑78 + ∑79 + ∑80 + ∑81 + ∑82 + ∑83), deberá ser la misma que reporta el total de direccio-
namiento secundario de 54 500 pesos, que es la misma cantidad que reporta el direcciona-
miento de origen, antes de iniciar los direccionamientos primario, secundario y final.

ILUSTRACIÓN 4.14

Direccionamiento
secundario.

Direccionamiento secundario
Marzo de 20XX

(pesos)

Total  $54 500.00  $16 138.64  $14 925.86 $13 538.88 $9 896.62
direccionamiento
secundario

 Centros de costo
 Productivos
 Cuenta Total 134013 134023 134033 134043



ILUSTRACIÓN 4.15

Órdenes de
producción trabajadas
en cada CCP.

 134013 $16 138.64    + + +
 134023 14 925.86 + +  + +
 134033 13 538.88 + + +  +
 134043       9 896.62          +                   +          

 Total $54 500.00 ∑78 ∑79 ∑80 ∑81 ∑82 ∑83

 Orden de producción
 Centro de costos Direccionamiento
 de producción secundario 78 79 80 81 82 83

+ Orden de producción trabajada en cada centro de costo de producción (CCP).

ILUSTRACIÓN 4.17

Fórmulas para
determinar los
factores de aplicación.

 Total cargos indirectos $16 138.64
1. Materia prima directa =  = = 0.13393
 Costo MPD $120 500.00

 Total cargos indirectos $16 138.64
2. Mano de obra directa = = = 0.38425
 Costo MOD $42 000.00

 Total cargos indirectos $16 138.64
3. Costo primo = = = 0.09931
 Costo primo $162 500.00

 Total cargos indirectos $16 138.64
4. Volumen (unidades) = = = 15.22513
 Volumen 1 060

Para efectuar el direccionamiento fi nal del CCP 134013 planta de proceso núm. 1 
($16 138.64), debemos considerar las órdenes de producción que se trabajaron en dicho 
centro de costos, durante el mes de marzo de 20XX y que para nuestro ejercicio fueron 
tres: las número 81, 82 y 83. Para que se comprenda la importancia que tiene la selec-
ción de una base adecuada para efectuar el direccionamiento final de cargos indirectos 
y, en consecuencia, su repercusión en el costo unitario de cada orden de producción, el 
direccionamiento final lo haremos con cuatro bases de aplicación diferentes, ver ilus-
traciones 4.16, 4.17 y 4.18.

ILUSTRACIÓN 4.16

Órdenes de
producción trabajadas
en el CCP 134013,
Planta de procesos
núm. 1.

Producto elaborado  A B C
Volumen (unidades) 1 060 1 000 50 10
Costo de materia prima directa utilizada $120 500 $98 500  $12 500 $9 500
Costo de mano de obra directa empleada     42 000     20 000     2 500    19 500

Costo primo $162 500 $118 500 $15 000  $29 000

 Orden de producción
 Concepto Total 81 82 83

 Direccionamiento fi nal (prorrateo fi nal) 103
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ILUSTRACIÓN 4.18

Direccionamiento fi nal de cargos
indirectos, mediante la utilización
de diferentes bases de aplicación.

Costo de materia prima
 directa utilizada $120 500 0.13393  $16 138.64 $13 192.17  $1 674.13 $1 272.34
Costo de mano de obra
 directa empleada  42 000 0.38425  $16 138.64 $7 685.07 $960.63 $7 492.94
Costo primo 162 500 0.09931  $16 138.64 $11 768.79 $1 489.72 $2 880.13
Volumen (unidades) 1 060 15.22513  $16 138.64 $15 225.13 $761.26 $152.25

 Cargos indirectos
 Base de aplicación Orden de producción
 Concepto Cantidad Factor Total 81 82 83

Como nos muestra la ilustración 4.18, de acuerdo con la base de aplicación se puede 
lograr que a determinados productos se les direccione un mayor o menor monto de car-
gos indirectos, para que refl ejen utilidad o pérdida; es decir, crear productos ganadores 
o productos perdedores.

Por lo anterior, es muy importante buscar las bases de aplicación que nos permitan 
determinar el costo unitario de producción lo más apegado a la realidad operativa. Al 
tener en la base de datos que alimenta al SIINCO los costos propios y adicionales, por 
concepto, de cada centro de costos productivo, se sugiere considerar varias bases de 
aplicación, y no una sola, de acuerdo con el concepto de costos. Por ejemplo: para los 
conceptos de depreciación y mantenimiento, se recomienda direccionarlos con base en 
las horas-máquina empleadas en cada orden de producción.

Una vez que se direccionen los cargos indirectos acumulados de cada centro de costos 
de producción (CCP), hacia los artículos transformados en cada uno de ellos, habremos 
terminado nuestro direccionamiento fi nal y, en consecuencia, nuestro ejercicio.

SERVICIOS RECÍPROCOS O MUTUOS
En las empresas manufactureras, algunos centros de costos de servicio (CCS) de la 
planta fabril se prestan servicios mutuos; es decir, servicios recíprocos. Esto origina el 
problema de determinar qué proporción de costos de un centro de costos corresponden a 
otro por los servicios otorgados y, por el contrario, cuánto de los costos del segundo centro 
de costos corresponden al primero.

Para resolver este problema tomemos los costos acumulados que reporta el direcciona-
miento primario más los cargos por servicio de comedor de los CCS 131212 y 136232.

131212 Almacén de materias primas $ 6 645.33
136232 Soldadura     10 308.10

Total $16 953.43

Centro de costos de servicio (CCS) Importe



Posteriormente debemos determinar el porcentaje de servicios recíprocos que se su-
ministraron a los centros de costo almacén de materias primas y soldadura. Para ello 
debemos encontrar la mejor manera de determinarlo.

Para nuestro problema consideraremos que el almacén de materias primas suministró 
de su actividad total 10% de servicio al centro de costos de soldadura y éste, a su vez, 
suministró de su actividad total 16% de servicio al centro de costos de almacén de mate-
rias primas; ver ilustración 4.19.

Este problema lo podemos resolver a través de ecuaciones simultáneas como sigue:

A = 131212 Almacén de materias primas

S = 136232 Soldadura

 A = $6 645.33 + 0.16S ecuación 1

 S = $10 308.10 + 0.10A ecuación 2

Sustituyendo el valor de S en la ecuación 1:

 A = $6 645.33 + 0.16 ($10 308.10 + 0.10A)

 A = 6 645.33 + 1 649.30 + 0.016A

 A – 0.016A = $8 294.63

 0.984A = $8 294.63

 $8 294.63
 A = 

 0.984

 A = $8 429.50

Sustituyendo el valor de A en la ecuación 2:

 S = $10 308.10 + 0.10 (8 429.50)

 S = $10 308.10 + 842.95

 S = $11 151.05

El costo integrado de cada centro de costos es:

 Servicios recíprocos o mutuos 105

Almacén de materias primas $8 429.50
Soldadura   11 151.05

Total $19 580.55

 Centros de costo 
 de servicio (CCS) Costo integrado

La razón por la que el costo integrado del almacén de materias primas y del centro 
de costos de soldadura es mayor que los costos acumulados que reporta el direccio-
namiento primario más los cargos por servicio de comedor ($6 645.33 y $10 308.10, 
respectivamente), se debe a que el costo integrado representa la suma de los costos acu-
mulados más los costos asignados por los servicios recíprocos o mutuos.

Con el costo integrado es posible determinar el valor de los servicios recíprocos, 
como se aprecia en las ilustraciones 4.20 y 4.21.

ILUSTRACIÓN 4.19

Servicios recíprocos. Almacén de
materias
primas

Centro de costos
de soldadura

Suministró 10% de servicio

Suministró 16% de servicio
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ILUSTRACIÓN 4.20

Cédula de direccionamiento
recíproco.

Total según direccionamiento primario
 más servicio de comedor $16 953.43  $6 645.33  $10 308.10
Almacén de materias primas:
Servicio suministrado al centro de costos de
 soldadura (10% de $8 429.50) 0.00 (842.95) 842.95
Soldadura:
Servicio suministrado al centro de costos de
 almacén (16% de $11 151.05)             0.00     1 784.17  (1 784.17)

Total direccionamiento recíproco $16 953.43 $7 586.55 $9 366.88

 CCS
 Concepto Total Almacén Soldadura

Concluido el direccionamiento recíproco, los nuevos saldos de cada uno de los cen-
tros de costo de servicio se direccionan a los centros de costo productivos; es decir, 
tendremos que efectuar el direccionamiento secundario.

Para el caso de que existan tres o más centros de costo de servicio (CCS) y entre 
ellos se presten servicios recíprocos o mutuos, el problema también se puede resolver 
por el método de matrices, el cual no se explica por quedar fuera del alcance de este 
libro. Sin embargo, se presentan las fórmulas con las cuales se obtienen los resultados. 
Consideremos como ejemplo los centros de costo A, B y C, como centros de costo de 
servicio (CCS) de una planta fabril; los tres se prestan servicios mutuos en 10% de su 
actividad total y los costos acumulados que reporta el direccionamiento se pueden ver 
en la ilustración 4.22.

Las ecuaciones se expresan en la siguiente forma:

A = 150.00 + 0.1B + 0.1C Ecuación 1

B = 250.00 + 0.1A + 0.1C Ecuación 2

C = 100.00 + 0.1A + 0.1B Ecuación 3

Para la solución por el método de matrices, es necesario ordenar las ecuaciones:

 A – 0.1B – 0.1C = 150.00 Ecuación 1

 –0.1A + B – 0.1C = 250.00 Ecuación 2

 –0.1A – 0.1B + C = 100.00 Ecuación 3

ILUSTRACIÓN 4.21

Direccionamiento
recíproco en
esquemas de mayor.

S1 Saldo direccionamiento primario más servicio de comedor.
S2 Saldo direccionamiento recíproco.
1) Valor del servicio suministrado por el almacén de materias primas al centro de costos de soldadura.
2) Valor del servicio suministrado por el centro de costos de soldadura al almacén de materias primas.

Costos acumulados
131212 Almacén de materias primas

S1) 6645.33 842.95 (1
 2) 1784.17
  8429.50 842.95
S2) 7586.55

Costos acumulados
136232 Soldadura

S1) 10308.10 1784.17 (2
 1) 842.95
 11151.05 1784.17
S2) 9366.88



El costo integrado de cada centro de costos de servicio que se obtiene a través del 
método de matrices es:

ILUSTRACIÓN 4.22

Suministro recíproco
entre tres CCS.

Centros de costo de servicios
(CCS)

A
B
C

Importe

$150
250
100

Suministro 10% de servicio 

Suministro 10% de servicio 

10%

10%

10%

10%CCS A CCS B CCS C
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ILUSTRACIÓN 4.23

Cédula de
direccionamiento
recíproco.

Total según direccionamiento primario 500.00 150.00 250.00 100.00
CCS A

Servicio suministrado al CCS:
B (10% de $193.18)  (19.318) 19.318
C (10% de $193.18)  (19.318)  19.318

CCS B
Servicio suministrado al CCS:

A (10% de $284.09)  28.409 (28.409)
C (10% de $284.09)   (28.409) 28.409

CCS C
Servicio suministrado al CCS:

A (10% de $147.73)  14.773  (14.773)
B (10% de $147.73)      14.773 (14.773)

Total direccionamiento recíproco 500.00 154.546 227.273  118.181

 Centros de costo de servicio (CCS)
 Concepto Total A B C

 A $193.18
 B $284.09
 C $147.73

 Centros de costo de servicio (CCS) Costo integrado

Como dijimos anteriormente, la razón por la cual el costo integrado de los centros de 
servicio es mayor que los costos acumulados que reporta el direccionamiento primario, 
se debe a que el costo integrado representa la suma de los costos acumulados en el direc-
cionamiento primario más los costos asignados por los servicios recíprocos o mutuos.

Con el costo integrado podemos determinar el valor de los servicios recíprocos como 
podemos ver en la ilustración 4.23.
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En esquemas de mayor tendríamos:

S1)  150.000 19.318(1
 2)  28.409 19.318(1
 3)  14.773
   193.182 38.636
S2) 154.546

CCS A

S1) 250.000 28.409(2
 1)  19.318 28.409(2
 3)  14.773
   284.091 56.818
S2) 227.273

CCS B

S1) 100.000 14.773(3
 1)  19.318 14.773(3
 2)  28.409
   147.727 29.546
S2) 118.181

CCS C

Donde:

S1) Saldo direccionamiento primario.
S2) Saldo direccionamiento recíproco.
 1) Valor del servicio suministrado por el CCS A a los CCS B y C.
 2) Valor del servicio suministrado por el CCS B a los CCS A y C.
 3) Valor del servicio suministrado por el CCS C a los CCS A y B.

Concluido el direccionamiento recíproco, los nuevos saldos de cada uno de los centros 
de costo de servicio se direccionan a los centros de costo productivos, es decir, tendre-
mos que efectuar el direccionamiento secundario.

PREGUNTAS

 1. ¿Qué entiende por cargos indirectos?

 2. ¿Qué conceptos integran los cargos indirectos?

 3. ¿Qué entiende por centro de costos productivo?

 4. ¿Qué entiende por centro de costos de servicio?

 5. ¿Qué entiende por direccionamiento primario?

 6. ¿Qué entiende por direccionamiento secundario?

 7. ¿Qué entiende por direccionamiento fi nal?

 8. ¿Qué entiende por servicios recíprocos o mutuos?

PROBLEMAS

4.1. En su planta fabril, la compañía industrial Esp, S.A., cuenta con tres centros de 
costo productivos y dos de servicio: el almacén de materias primas y el centro
de costo de Mantenimiento. El total acumulado de cargos indirectos correspon-
dientes al mes de marzo de 20XX es:



Las bases de aplicación para el direccionamiento primario son:

• La materia prima indirecta se direcciona de acuerdo con el consumo de materia 
prima directa de cada centro de costos productivo (CCP).

 CCP Materia prima directa

 1 $50 000.00

 2 60 000.00

 3     40 000.00

 Total $150 000.00

• Los sueldos y salarios de supervisores de producción se direccionan de acuerdo con 
la mano de obra directa de cada centro de costos productivo (CCP).

 CCP Mano de obra directa

 1 $50 000.00

 2 100 000.00

 3     25 000.00

 Total $175 000.00

• La renta se direcciona en razón a la superficie que ocupa cada uno de los centros de 
costos (CC).

 CC Superficie ocupada (m2)

 1 600

 2 900

 3 350

 Almacén de Materias Primas 100

 Mantenimiento      50

 Total 2 000

• La energía eléctrica se direcciona de acuerdo con el consumo que reportan los me-
didores de cada centro de costos (CC).

 CC Consumo (kw)

 1 2 000

 2 2 400

 3 1 300

 Almacén de materias primas 1 000

 Mantenimiento    300

 Total 7 000
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Materia prima indirecta $12 000.00
Sueldos de supervisores de producción 21 000.00
Sueldos del personal de Almacén de materias primas 15 000.00
Sueldos del personal de Mantenimiento 10 000.00
Renta 5 000.00
Energía eléctrica 1 260.00
Depreciación de maquinaria y equipo fabril      9 000.00

Total $73 260.00

 Concepto Importe
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• La depreciación de maquinaria y equipo se direcciona de acuerdo con la inver-
sión de activo fijo con que cuenta cada centro de costos (CC).

 CC Activo fijo

 1 $25 000.00

 2 40 000.00

 3 15 000.00

 Almacén de Materias Primas 7 000.00

 Mantenimiento 3 000.00

 Total  $90 000.00

Se pide:

a) Efectuar el direccionamiento primario.
b) Elaborar cédula que muestre el direccionamiento primario de cargos indirectos.

4.2. Tomando los costos acumulados que reporta el direccionamiento primario del 
problema 4.1, efectuar el direccionamiento secundario y elaborar la cédula res-
pectiva, de acuerdo con las siguientes bases de aplicación:

• Los costos acumulados del Almacén de materias primas se direccionan en razón 
de la materia prima directa que consumió cada centro de costos productivo.

 CCP Materia prima directa

 1 $50 000.00

 2 60 000.00

 3     40 000.00

 Total $150 000.00

• Los costos acumulados del centro de costos de mantenimiento se direccionarán 
de acuerdo con el servicio que proporcionó a cada centro de costos productivo.

 CCP Servicio otorgado (%)

 1 45
 2 30
 3   25

 Total 100

4.3. Tomando los costos acumulados que reporta el direccionamiento secundario del 
problema 4.2, efectuar el direccionamiento fi nal de acuerdo con el costo primo 
que reportan las órdenes de producción elaboradas en cada centro de costos pro-
ductivo (ilustración P4.1).

4.4. Tomando los costos acumulados que reporta el direccionamiento primario del 
problema 4.1, determinar la cédula que muestre el direccionamiento recíproco 
entre el Almacén de materias primas y el centro de costos de mantenimiento, 
considerando que el Almacén de materias primas suministró de su actividad total 
el 12% de servicio al centro de costos de mantenimiento y éste, a su vez, suminis-
tró de su actividad total el 8% de servicio al Almacén de materias primas.



ILUSTRACIÓN P4.1

 01-03-XX $20 000.00 $0.00 $0.00 $20 000.00
 02-03-XX 35 000.00 45 000.00 0.00 80 000.00
 03-03-XX 0.00 65 000.00 0.00 65 000.00
 04-03-XX 0.00 30 000.00 20 000.00 50 000.00
 05-03-XX 40 000.00 0.00 0.00 40 000.00
 06-03-XX 5 000.00 0.00 30 000.00 35 000.00
 07-03-XX                0.00       20 000.00     15 000.00      35 000.00

Total costo primo $100 000.00 $160 000.00 $65 000.00 $325 000.00

 Centro de costos
Número de orden 1 2 3 Total

 Problemas 111



Sistema de costos por 
procesos con costeo
absorbente y costos

históricos

Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Explicar las características del sistema de costos por
procesos.

• Explicar el concepto de unidades equivalentes.

• Mencionar y explicar la estructura de un informe de costos 
de producción.

• Valuar la producción en proceso y producción terminada, 
dada la información necesaria.

• Elaborar un informe de costos para un departamento
o centro de costos, dada la información necesaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAJE

Capítulo 6
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SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS CON COSTEO
ABSORBENTE Y COSTOS HISTÓRICOS

Costos por procesos El sistema de costos por procesos se establece cuando los productos son similares y 
se elaboran masivamente en forma continua e ininterrumpida a través de una serie de 
etapas de producción llamadas procesos. Los costos de producción se acumulan para 
un periodo específi co por departamentos, procesos o centros de costo. La asignación de 
costos en un departamento productivo es sólo un paso intermedio, pues el objetivo fi nal 
es determinar el costo unitario total de producción.

Un producto en su ciclo de elaboración fl uye a través de dos o más centros de costo 
productivos que realizan diferentes procesos, antes de que llegue al almacén de artículos 
terminados.

Los costos de materia prima directa, mano de obra directa y cargos indirectos incurri-
dos, en un periodo de costos, se cargan a la cuenta 1141 Producción en proceso y se direc-
cionan hacia cada centro de costos productivo. Así, los costos incurridos por la producción 
terminada de un centro de costos productivo son transferidos al centro de costos produc-
tivo siguiente. La producción terminada de un centro de costos productivo se convierte en 
materia prima o semiproducto del siguiente, y así sucesivamente, hasta que se convierte 
en artículo terminado. El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fl uyen a 
través de los centros de costo productivos, todo lo cual se presenta en la ilustración 6.1.

ILUSTRACIÓN 6.1

Sistema de costos por
procesos con costeo
absorbente y costos
históricos.

* M.P. directa
* M.O. directa
* Cargos ind.

Proceso

“A”

Almacén
de artículos
terminados

Costo
de ventas

*M.O. directa
*Cargos ind.

Varias cuentas 
Prod. en proceso

Proceso “A”

Prod. en proceso
Proceso “B”

Prod. en proceso
Proceso “C”

Prod. en proceso
Proceso “D”

Almacén de
art. terminados Costo de ventas

Proceso

“B”

Proceso

“C”

Proceso

“D”
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Características de un sistema de costos por procesos

El sistema de costos por procesos se ocupa del fl ujo de productos a través de varias ope-
raciones o procesos. El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fl uyen a 
través de los centros de costo productivos. Los costos unitarios de cada centro de costos 
productivo se basan en la relación entre los costos incurridos en un periodo de costos y 
las unidades terminadas y en proceso del mismo periodo.

Un sistema de costos por procesos tiene las siguientes características:

• Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes.
• La corriente de producción es continua.
• La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más procesos.
• Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en proceso, direccionán-

dolos hacia cada centro de costos productivo.
• Cada centro de costos productivo tiene su codifi cación. Por lo tanto, todos sus cos-

tos incurridos se direccionan (cargan) al mismo y se acredita con los costos de las 
unidades terminadas, transferidas a otro centro de costos productivo o al almacén de 
artículos terminados.

• Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario fi nal de producción en 
proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al concluir un periodo de costos.

• Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo, en cada periodo 
de costos.

• El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fl uyen a través de los cen-
tros de costo productivos. En el momento que los artículos dejan el último centro 
de costos productivo del proceso y son enviados al almacén de artículos terminados, 
podemos conocer el costo unitario total de los artículos terminados.

• Los costos totales y unitarios de cada centro de costos productivo son agregados 
periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción.

Conceptos básicos de un sistema de costos por procesos

Los conceptos básicos de un sistema de costos por procesos son los siguientes:

Periodo de costos Es el lapso comprendido entre la formulación de los estados fi -
nancieros, elaborados en forma mensual, trimestral o anual, de acuerdo con las necesi-
dades de información de cada empresa.

Proceso Es una etapa de la transformación de los productos en que éstos sufren mo-
difi caciones en sus características físicas y/o químicas.

Costos incurridos Son los costos de materia prima, mano de obra y cargos indirectos 
aplicables al periodo de costos.

Producción terminada en cada proceso Está representada por el volumen físico 
de producción en buen estado, que pasa de un proceso a otro, durante un periodo de 
costos.

Producción procesada o real Es la producción que efectivamente ha estado trans-
formándose durante un periodo de costos, independientemente de que se concluya o 
no en su totalidad. Cabe aclarar que la producción terminada puede coincidir con la 
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producción procesada cuando no existen inventarios iniciales ni fi nales de producción 
en proceso, situación teórica que raras veces surge en la práctica de cualquier industria.

Unidades equivalentes Es la producción que se encuentra en proceso de fabrica-
ción al concluir un periodo de costos, expresada en términos de unidades totalmente 
terminadas.

UNIDADES EQUIVALENTES

El término unidades equivalentes se utiliza para expresar la producción que se encuen-
tra en proceso de fabricación al concluir un periodo de costos, en términos de unidades 
totalmente terminadas. Los técnicos de la planta fabril deben estimar el grado de avance 
en que se encuentra la producción en proceso. La estimación no debe ser global, sino 
que se requiere efectuarla en cada uno de los elementos del costo de producción.

Como ejemplo tenemos que el programa de producción del mes de febrero de 20XX 
prevé elaborar 180 000 unidades.

Al concluir el mes de febrero de 20XX (periodo de costos), la gerencia de produc-
ción reporta una producción terminada de 100 000 unidades y una producción pen-
diente de terminar de 80 000 unidades, con un avance del 40% en los tres elementos del 
costo de producción.

La ilustración 6.2 nos dice que 100 000 unidades tienen 100% de materia prima, 
mano de obra y cargos indirectos, lo cual indica que están totalmente terminadas. Sin 
embargo, quedan pendientes al fi nalizar el periodo de costos 80 000 unidades con 40% 
de avance. Si se piensa que con determinada inversión de materia prima, mano de obra 
y cargos indirectos lo mismo pudieron haberse procesado 80 000 unidades en 40% que 
32 000 unidades en 100%, resulta claro que existe una equivalencia entre ambas posi-
bilidades.

Determinadas las 32 000 unidades equivalentes del inventario fi nal de producción 
en proceso para los tres elementos del costo de producción, deben adicionarse éstas a 
las 100 000 unidades totalmente terminadas para determinar así las unidades equivalentes 
a productos terminados o producción real del periodo de costos, que será de 132 000 
unidades, en lo concerniente a cada uno de los elementos del costo de producción.

Unidades equivalentes

ILUSTRACIÓN 6.2

Ejemplo de producción
expresada en unidades
equivalentes.

Materia prima 100 000 80 000 40 32 000 132 000
Mano de obra 100 000 80 000 40 32 000 132 000
Cargos indirectos 100 000 80 000 40 32 000 132 000
 (1) (2) (3) (4) (5)

    Inventario final  Unidades
  Unidades de producción en proceso equivalentes
  totalmente  Grado Unidad a productos
 Concepto terminadas Unidades de avance equivalente terminados

(4) = (2) × (3); (5) = (1) + (4).



El informe de costos de producción es un análisis de las actividades del departamento 
o centro de costos productivo, durante un periodo de costos. Puede ser resumido o 
detallado, de acuerdo con las necesidades de la dirección, y por lo general contiene los 
siguientes conceptos:

1. Volumen:

• Inventario inicial. • Producción terminada.
• Producción procesada. • Inventario final.

2. Unidades equivalentes:

• Inventario inicial.
• Producción procesada.
• Inventario final.

3. Costos totales y unitarios:

• Inventario inicial. • Producción terminada.
• Incurridos en el periodo. • Inventario final.

En la ilustración 6.3 se presenta un ejemplo de un informe de costos de producción, 
del centro de costos productivo 134023 Planta de proceso núm. 2, el cual considera los 
tres elementos del costo de producción.

Es importante mencionar que debe existir un balance (cargas-producciones, origen-
destino, entradas y salidas, etc.) en cada uno de los centros de costo productivos, tanto 
en volumen como en importe.

Ejercicio 1 Producción de un artículo en dos procesos consecutivos. No hay inventa-
rios de producción en proceso.

La compañía industrial Sof, S.A., al principio del ejercicio del 1 de marzo de 20XX, 
presenta los siguientes saldos:

Bancos $ 2 000 000.00

Almacén de materias primas 2 000 000.00

Almacén de artículos terminados 1 000 000.00

Cuentas por pagar 2 000 000.00

Capital social 3 000 000.00

Durante el mes de marzo de 20XX se registraron los siguientes consumos en el pro-
ceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1 Los costos incurridos en el mes de marzo de 20XX fueron:
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INFORME DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima $1 312 500
Mano de obra 550 200
Cargos indirectos         88 200
Total costos incurridos $1 950 900

Concepto Importe
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ILUSTRACIÓN 6.3

Ejemplo de un informe
de costos de producción.

ALESCA, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 28 de febrero de 20XX
CCP 134023 Planta de proceso núm. 2

INVENTARIO INICIAL
Volumen (litros) 5 000 5 000 5 000
Grado de avance (%) 100 70 70
Unidades equivalentes (litros) 5 000 3 500 3 500
Costo total (pesos) 199 500 57 750 7 350 264 600

Costo unitario (pesos)     39.90 16.50 2.10 58.50

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 44 000 44 000 44 000
Unidades equivalentes (litros) 44 000 44 300 44 300
Costos incurridos (pesos) 1 841 840 807 430 95 420 2 744 690

Costo unitario (pesos)        41.86 18.23 2.15 62.24

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 49 000 49 000 49 000
Unidades equivalentes (litros) 49 000 47 800 47 800
Costo total (pesos) 2 041 340 865 180 102 770 3 009 290

Costo unitario promedio (pesos)         41.66 18.10 2.15 61.91

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 46 000 46 000 46 000
Costo total (pesos) 1 916 360 832 600 98 900 2 847 860

Costo unitario promedio (pesos)         41.66 18.10 2.15 61.91

INVENTARIO FINAL
Volumen (litros) 3 000 3 000 3 000
Grado de avance (%) 100 60 60
Unidades equivalentes (litros) 3 000 1 800 1 800
Costo total (pesos) 124 980 32 580 3 870 161 430

Costo unitario promedio (pesos)     41.66 18.10 2.15 61.91

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 49 000 49 000 49 000
Unidades equivalentes (litros) 49 000 47 800 47 800
Costo total (pesos) 2 041 340 865 180 102 770 3 009 290

Costo unitario promedio (pesos)         41.66 18.10 2.15 61.91

 Unidades y costos de producción

 Concepto MPD MOD CI Total
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La producción terminada durante el mes de marzo de 20XX y transferida al proceso 
2, fue de 42 000 litros.

Proceso 2 Los costos incurridos en el mes de marzo de 20XX fueron:

La producción terminada durante el mes de marzo de 20XX y enviada al almacén de 
artículos terminados fue de 42 000 litros.

Se pide:

a) Registrar los asientos en esquemas de mayor (ilustración 6.4).
b) Elaborar informe de costos de producción para cada centro de costos productivo 

(ilustración 6.5).

Ejercicio 2 Producción de un artículo en dos procesos consecutivos. Existe inventario 
fi nal, pero no inicial de producción en proceso.

La compañía industrial Alesca, S.A., al principio del ejercicio del 1 de febrero de 20XX, 
presenta los siguientes saldos:

1100 Bancos $2 000 000

1140 Almacén de materias primas 2 000 000

1142 Almacén de artículos terminados 1 000 000

2100 Cuentas por pagar 2 000 000

3100 Capital social 3 000 000

Durante el mes de febrero de 20XX se registraron los siguientes consumos en el 
proceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1
134013 Planta de proceso núm. 1

Los costos incurridos en el mes de febrero de 20XX fueron:

Materia prima
(42 000 litros recibidos del proceso 1)
Mano de obra $798 420
Cargos indirectos      81 900

Total costo de conversión $880 320

Concepto Importe

La producción terminada durante el mes de febrero de 20XX y transferida al proceso 
2 fue de 45 000 litros.

El inventario final del proceso fue de 3 000 litros con los siguientes grados de avance:

Materia prima $1 192 800
Mano de obra 604 350
Cargos indirectos       109 020
Total costos incurridos $1 906 170

Concepto Importe

Materia prima 100%
Mano de obra 80%
Cargos indirectos 80%

Concepto Grado de avance
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ILUSTRACIÓN 6.4

Esquemas de mayor.
Ejercicio 1 Bancos

 S) $2 000 000 $1 348 620 (2
 S) 651 380

Almacén de
artículos terminados

 S) $1 000 000
 9) 2 831 220
 S) 3 831 220

Almacén de
materias primas

 S) $2 000 000 $1 312 500 (1
 S) 687 500

Capital social

   $3 000 000 (S

Producción en proceso
Proceso 1

1) $1 312 500 $1 950 900 (6
4) 550 200
5) 88 200
  1 950 900 1 950 900

Cuentas
por pagar

   $2 000 000 (S

Producción en proceso
Proceso 2

6) $1 950 900 $2 831 220 (9
7) 798 420
8) 81 900
  2 831 220 2 831 220

Mano de obra

2) $1 348 620 $ 550 200 (4
   798 420 (7
  1 348 620 1 348 620

Gastos
indirectos

3) $ 170 100 $ 88 200 (5
   81 900 (8
  170 100 170 100

Varias cuentas

  $170 100 (3
  170 100 (S
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Proceso 2

134023 Planta de proceso núm. 2

Los costos incurridos en el mes de febrero de 20XX fueron:

ILUSTRACIÓN 6.5

Informes de costos 
de producción.
Ejercicio 1

SOF, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 31 de marzo de 20XX
Proceso 1

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 42 000 42 000 42 000
Costo total (pesos) 1 312 500 550 200 88 200 1 950 900
Costo unitario (pesos)        31.25 13.10 2.10 46.45

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 42 000 42 000 42 000
Costo total (pesos) 1 312 500 550 200 88 200 1 950 900
Costo unitario (pesos)        31.25 13.10 2.10 46.45

 Unidades y costos de producción

 Concepto MPD MOD CI Total

SOF, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 31 de marzo de 20XX
Proceso 2

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 42 000 42 000 42 000
Costo total (pesos) 1 950 900 798 420 81 900 2 831 220
Costo unitario (pesos)         46.45 19.01 1.95 67.41

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 42 000 42 000 42 000
Costo total (pesos) 1 950 900 798 420 81 900 2 831 220
Costo unitario (pesos)         46.45 19.01 1.95 67.41

 Unidades y costos de producción

 Concepto MPD MOD CI Total

Materia prima
(45 000 litros recibidos del proceso 1)
Mano de obra $717 750.00
Cargos indirectos       91 350.00
Total costo de conversión $809 100.00

Concepto Importe
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La producción terminada durante el mes de febrero de 20XX, enviada al almacén de 
artículos terminados, fue de 40 000 litros.

El inventario fi nal del proceso fue de 5 000 litros con los siguientes grados de avance:

(continúa)

ILUSTRACIÓN 6.6

Elaboración de cédulas
del proceso 1.
Ejercicio 2

Proceso 1
134013 Planta de proceso núm. 1

Cédula 1
Determinación de la producción procesada,

expresada en unidades equivalentes

Materias primas 45 000 3 000 100 3 000 48 000
Mano de obra 45 000 3 000 80 2 400 47 400
Cargos indirectos 45 000 3 000 80 2 400 47 400
 (1) (2) (3) (4) (5)

 Inventario final de producción en proceso
      Producción
   Producción  Porcentaje Unidades procesada
 Concepto terminada Volumen de avance equivalentes del periodo

(4) = (2) × (3); (5) = (1) + (4).

Cédula 2
Cálculo de los costos unitarios de la producción procesada

Materias primas $1 192 800 48 000 $24.85
Mano de obra 604 350 47 400 12.75
Cargos indirectos    109 020 47 400   2.30

Total 1 906 170  39.90
 (1) (2) (3)

    Producción
  Costos procesada Costo
 Concepto incurridos del periodo unitario

(3) = (1)/(2).

Materia prima 100%
Mano de obra 70%
Cargos indirectos 70%

Concepto Grado de avance

Se pide:

a) Elaborar las cédulas correspondientes para cada proceso.
b) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
c) Elaborar informe de costos de producción para cada centro de costos productivo.

Solución:

La respuesta al inciso a) está en las ilustraciones 6.6 y 6.7. Para el inciso b), se da en la 
ilustración 6.8. La solución del inciso c), está en las ilustraciones 6.9 y 6.10.
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ILUSTRACIÓN 6.6

Elaboración de cédulas
del proceso 1.
Ejercicio 2
(conclusión).

Cédula 4
Valuación del inventario fi nal de producción en proceso

Cédula 3
Valuación de la producción terminada

Materias primas 45 000 $24.85 $1 118 250
Mano de obra 45 000 12.75 573 750
Cargos indirectos 45 000   2.30    103 500

Total  39.90 1 795 500
 (1) (2) (3)

 Costo
  Producción  

 Concepto terminada Unitario Total

(3) = (1) × (2).

Semiproducto 40 000 5 000 100 5 000 45 000
Mano de obra 40 000 5 000 70 3 500 43 500
Cargos indirectos 40 000 5 000 70 3 500 43 500
 (1) (2) (3) (4) (5)

ILUSTRACIÓN 6.7

Elaboración de cédulas
del proceso 2.
Ejercicio 2

Proceso 2
134023 Planta de proceso núm. 2

Cédula 1
Determinación de la producción procesada,

expresada en unidades equivalentes

 Inventario final de producción en proceso
      Producción
   Producción  Porcentaje Unidades procesada
 Concepto terminada Volumen de avance equivalentes del periodo

(4) = (2) × (3); (5) = (1) + (4).

(continúa)

Materias primas 3 000 100 3 000 $24.85 $74 550
Mano de obra 3 000 80 2 400 12.75 30 600
Cargos indirectos 3 000 80 2 400   2.30    5 520

Total    39.90 110 670
 (1) (2) (3) (4) (5)

 Inventario final de producción en proceso Costo

   Porcentaje Unidades
 Concepto Volumen de avance equivalentes Unitario Total

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).
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ILUSTRACIÓN 6.7

Elaboración de cédulas
del proceso 2.
Ejercicio 2
(conclusión).

Cédula 2
Cálculo de los costos unitarios de la producción procesada

Semiproducto $1 795 500 45 000 $39.90
Mano de obra 717 750 43 500 16.50
Cargos indirectos       91 350 43 500   2.10

Total 2 604 600  58.50
 (1) (2) (3)

    Producción
  Costos procesada Costo
 Concepto incurridos del periodo unitario

(3) = (1)/(2).

Cédula 4
Valuación del inventario fi nal de producción en proceso

Semiproducto 5 000 100 5 000 $39.90 $199 500
Mano de obra 5 000 70 3 500 16.50 57 750
Cargos indirectos 5 000 70 3 500    2.10      7 350

Total    58.50 264 600
 (1) (2) (3) (4) (5)

 Inventario final de producción en proceso Costo
   Porcentaje Unidades
 Concepto Volumen de avance equivalentes Unitario Total

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

Cédula 3
Valuación de la producción terminada

Semiproducto 40 000 $39.90 $1 596 000
Mano de obra 40 000 16.50 660 000
Cargos indirectos 40 000    2.10       84 000

Total  58.50 2 340 000
 (1) (2) (3)

 Costo
  Producción  

 Concepto terminada Unitario Total

(3) = (1) × (2).



ILUSTRACIÓN 6.8

Esquemas de mayor.
Ejercicio 2 1100 Bancos

 S) $2 000 000 $1 322 100 (2
 S) 677 900

1142  Almacén de
artículos terminados

 S) $1 000 000
 9) 2 340 000
 S) 3 340 000

1140  Almacén de
materias primas

 S) $2 000 000 $1 192 800 (1
 S) 807 200

3100  Capital social

   $3 000 000 (S

1141  Producción
en proceso

CCP 134013 Planta
de proceso núm. 1

1) $1 192 800 $1 795 500 (6
4) 604 350
5) 109 020
  1 906 170 1 795 500
S) 110 670

2100  Cuentas
por pagar

   $2 000 000 (S

5097  Mano
de obra

2) $1 322 100 $ 604 350 (4
   717 750 (7
  1 322 100 1 322 100

5098  Gastos
indirectos

3) $ 200 370 $109 020 (5
   91 350 (8
  200 370 200 370

Varias cuentas

  $200 370 (3
  200 370 (S

1141  Producción
en proceso

CCP 134023 Planta
de proceso núm. 2

6) $1 795 500 $2 340 000 (9
7) 717 750
8) 91 350
  2 604 600 2 340 000
S) 264 600
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ILUSTRACIÓN 6.9

Informe de costos de
producción de la
Planta de proceso núm. 1.
Ejercicio 2

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 48 000 48 000 48 000
Unidades equivalentes (litros) 48 000 47 400 47 400
Costos incurridos (pesos) 1 192 800 604 350 109 020 1 906 170

Costo unitario (pesos)       24.85 12.75 2.30 39.90

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 45 000 45 000 45 000
Costo total (pesos) 1 118 250 573 750 103 500 1 795 500

Costo unitario (pesos)       24.85 12.75 2.30 39.90

INVENTARIO FINAL
Volumen (litros) 3 000 3 000 3 000
Grado de avance (%) 100 80 80
Unidades equivalentes (litros) 3 000 2 400 2 400
Costo total (pesos)       74 550 30 600 5 520 110 670

Costo unitario (pesos)        24.85 12.75 2.30 39.90

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 48 000 48 000 48 000
Unidades equivalentes (litros) 48 000 47 400 47 400
Costo total (pesos) 1 192 800 604 350 109 020 1 906 170

Costo unitario (pesos)        24.85 12.75 2.30 39.90

 Unidades y costos de producción

 Concepto MPD MOD CI Total

ALESCA, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 28 de febrero de 20XX
CCP 134013 Planta de proceso núm. 1



ILUSTRACIÓN 6.10

Informe de costos de
producción de la
Planta de proceso núm. 2.
Ejercicio 2

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 45 000 45 000 45 000
Unidades equivalentes (litros) 45 000 43 500 43 500
Costos incurridos (pesos) 1 795 500 717 750 91 350 2 604 600

Costo unitario (pesos)       39.30 16.50 2.10 58.50

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 40 000 40 000 40 000
Costo total (pesos) 1 596 000 660 000 84 000 2 340 000

Costo unitario (pesos)       39.90 16.50 2.10 58.50

INVENTARIO FINAL
Volumen (litros) 5 000 5 000 5 000
Grado de avance (%) 100 70 70
Unidades equivalentes (litros) 5 000 3 500 3 500
Costo total (pesos)      199 500 57 750 7 350 264 600

Costo unitario (pesos)          39.90 16.50 2.10 58.50

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 45 000 45 000 45 000
Unidades equivalentes (litros) 45 000 43 500 43 500
Costo total (pesos) 1 795 500 717 750 91 350 2 604 600

Costo unitario (pesos)        39.90 16.50 2.10 58.50

 Unidades y costos de producción

 Concepto Semiproducto MOD CI Total

ALESCA, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 28 de febrero de 20XX
CCP 134023 Planta de proceso núm. 2

Ejercicio 3 Producción de un artículo en dos procesos consecutivos. Existen inventa-
rios inicial y fi nal de producción en proceso.

La compañía industrial Alesca, S.A., al principio del ejercicio del 1 de marzo de 
20XX, presenta los siguientes saldos:

1100 Bancos $2 000 000

1140 Almacén de materias primas 2 000 000

1141 Producción en proceso 375 270

1142 Almacén de artículos terminados 624 730

2100 Cuentas por pagar 2 000 000

3100 Capital social 3 000 000
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Durante el mes de marzo de 20XX se registraron los siguientes consumos en el pro-
ceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1

134013 Planta de proceso núm. 1

Inventario inicial de producción en proceso: 3 000 litros con los grados de avance y 
costos de la ilustración 6.11.

ILUSTRACIÓN 6.11

Inventario inicial 
de producción en proceso,
para el proceso 1.
Ejercicio 3

Materia prima 3 000 100 3 000 $24.85 $74 550
Mano de obra 3 000 80 2 400 12.75 30 600
Cargos indirectos 3 000 80 2 400      2.30        5 520

Total    $39.90 $110 670

 Inventario final de producción en proceso Costo
   Porcentaje Unidades
 Concepto Volumen de avance equivalentes Unitario Total

Materia prima $1 149 450
Mano de obra 624 600
Cargos indirectos       104 928

Total costos incurridos $1 878 978

Concepto Importe

Materia prima 100%
Mano de obra 70%
Cargos indirectos 70%

Concepto Grado de avance

La producción terminada durante el mes de marzo de 20XX, transferida al proceso 
2, fue de 44 000 litros.

El inventario fi nal del proceso fue de 4 000 litros con los siguientes grados de avance:

Proceso 2

134023 Planta de proceso núm. 2

Inventario inicial de producción en proceso: 5 000 litros con los grados de avance y 
costos de la ilustración 6.12 (véase la página siguiente).

Los costos incurridos en el mes de marzo de 20XX fueron:

Materia prima
(44 000 litros recibidos del proceso 1)
Mano de obra $807 430.00
Cargos indirectos       95 420.00

Total costo de conversión $902 850.00

Concepto Importe

Los costos incurridos en el mes de marzo de 20XX fueron:



La producción terminada durante el mes de marzo de 20XX, enviada al almacén de 
artículos terminados, fue de 46 000 litros.

El inventario fi nal del proceso fue de 3 000 litros con los siguientes grados de avance:

ILUSTRACIÓN 6.13

Elaboración de
cédulas para el
proceso 1.
Ejercicio 3

Materias primas 44 000 4 000 100 4 000 3 000 100 3 000 45 000
Mano de obra 44 000 4 000  70 2 800 3 000  80 2 400 44 400
Cargos indirectos 44 000 4 000  70 2 800 3 000  80 2 400 44 400
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 Inventario final Inventario inicial
          Producción

  Producción  Porcentaje Unidades  Porcentaje Unidades procesada
 Concepto terminada Volumen de avance equiv. Volumen de avance equiv. del periodo

Proceso 1
134013 Planta de proceso núm. 1

Cédula 1
Determinación de la producción procesada, expresada 

en unidades equivalentes

(4) = (2) × (3); (7) = (5) × (6); (8) = (1) + (4) – (7).
(continúa)
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ILUSTRACIÓN 6.12

Inventario inicial 
de producción en proceso,
para el proceso 2.
Ejercicio 3

Semiproducto 5 000 100 5 000 $39.90 $199 500
Mano de obra 5 000 70 3 500 16.50 57 750
Cargos indirectos 5 000 70 3 500       2.10         7 350

Total    $58.50 $264 600

 Inventario inicial de producción en proceso Costo

   Porcentaje Unidades
 Concepto Volumen de avance equivalentes Unitario Total

Se pide:

a) Elaborar las cédulas correspondientes para cada proceso.
b) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
c) Elaborar informe de costos de producción para cada centro de costos productivo.

Solución:

La respuesta al inciso a) está en las ilustraciones 6.13 y 6.14. Para el inciso b), se da en la 
ilustración 6.15. La solución del inciso c) está en las ilustraciones 6.16 y 6.17.

Materia prima 100%
Mano de obra 60%
Cargos indirectos 60%

Concepto Grado de avance
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ILUSTRACIÓN 6.13

Elaboración de
cédulas para el
proceso 1.
Ejercicio 3
(continuación).

Cédula 2
Cálculo de los costos unitarios

de la producción procesada

Materias primas $1 149 450 45 000 $25.54
Mano de obra 624 600 44 400 14.07
Cargos indirectos     104 928 44 400    2.36

Total 1 878 978  41.97
 (1) (2) (3)

    Producción
  Costos procesada Costo
 Concepto incurridos del periodo unitario

(3) = (1)/(2).

Cédula 4
Valuación de la producción terminada

Materias primas 44 000 $25.50 $1 122 000
Mano de obra 44 000 14.00 616 000
Cargos indirectos 44 000   2.36     103 840

Total  41.86 1 841 840
 (1) (2) (3)

 Costo
  Producción  

 Concepto terminada Unitario Total

(3) = (1) × (2).

Cédula 3
Cálculo de los costos unitarios promedio

  Unidades equivalentes a productos
 Costo totalmente terminados

      Producción  Costo
  Inventario  Incurrido  Inventario procesada  unitario 
 Concepto inicial del periodo Total inicial del periodo Total promedio

Materias primas  $74 550  $1 149 450  $1 224 000 3 000 45 000 48 000 $25.50
Mano de obra 30 600 624 600 655 200 2 400 44 400 46 800 14.00
Cargos indirectos     5 520    104 928    110 448 2 400 44 400 46 800   2.36
Total 110 670 1 878 978 1 989 648     41.86
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(3) = (1) + (2); (6) = (4) + (5); (7) = (3)/(6).

(continúa)



ILUSTRACIÓN 6.13

Elaboración de
cédulas para el
proceso 1.
Ejercicio 3
(conclusión).

Materias primas 4 000 100 4 000 $25.50 $102 000
Mano de obra 4 000 70 2 800 14.00 39 200
Cargos indirectos 4 000 70 2 800      2.36        6 608

Total    $41.86 $147 808
 (1) (2) (3) (4) (5)

 Inventario final Costo

   Porcentaje Unidades
 Concepto Volumen de avance equivalentes Unitario Total

Cédula 5
Valuación del inventario fi nal de producción en proceso

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

ILUSTRACIÓN 6.14

Elaboración de
cédulas para el
proceso 2.
Ejercicio 3

Semiproducto 46 000 3 000 100 3 000 5 000 100 5 000 44 000
Mano de obra 46 000 3 000  60 1 800 5 000  70 3 500 44 300
Cargos indirectos 46 000 3 000  60 1 800 5 000  70 3 500 44 300
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

 Inventario final Inventario inicial
          Producción

  Producción  Porcentaje Unidades  Porcentaje Unidades procesada
 Concepto terminada Volumen de avance equiv. Volumen de avance equiv. del periodo

Proceso 2
134023 Planta de proceso núm. 2

Cédula 1
Determinación de la producción procesada, expresada 

en unidades equivalentes

(4) = (2) × (3); (7) = (5) × (6); (8) = (1) + (4) – (7).

Cédula 2
Cálculo de los costos unitarios de la producción procesada

Semiproducto $1 841 840 44 000 $41.86
Mano de obra 807 430 44 300 18.23
Cargos indirectos      95 420 44 300    2.15

Total 2 744 690  62.24
 (1) (2) (3)

    Producción
  Costos procesada Costo
 Concepto incurridos del periodo unitario

(3) = (1)/(2).

(continúa)
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ILUSTRACIÓN 6.14

Elaboración de
cédulas para el
proceso 2.
Ejercicio 3
(conclusión).

Cédula 4
Valuación de la producción terminada

Semiproducto 46 000 $41.66 $1 916 360
Mano de obra 46 000 18.10 832 600
Cargos indirectos 46 000    2.15      98 900

Total  61.91 2 847 860
 (1) (2) (3)

 Costo
  Producción  

 Concepto terminada Unitario Total

(3) = (1) × (2).

Cédula 3
Cálculo de los costos unitarios promedio

  Unidades equivalentes a productos
 Costo totalmente terminados

      Producción  Costo
  Inventario  Incurrido  Inventario procesada  unitario 
 Concepto inicial del periodo Total inicial del periodo Total promedio

Semiproducto $199 500  $1 841 840  $2 041 340 5 000 44 000 49 000 $41.66
Mano de obra 57 750 807 430 805 180 3 500 44 300 47 800 18.10
Cargos indirectos      7 350       95 420     102 770 3 500 44 300 47 800    2.15
Total 264 600 2 744 690 3 009 290     61.91
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(3) = (1) + (2); (6) = (4) + (5); (7) = (3)/(6).

Semiproducto 3 000 100 3 000 $41.66 $124 980
Mano de obra 3 000 60 1 800 18.10 39 580
Cargos indirectos 3 000 60 1 800    2.15      3 870

Total    61.91 161 430
 (1) (2) (3) (4) (5)

 Inventario final Costo

   Porcentaje Unidades
 Concepto Volumen de avance equivalentes Unitario Total

Cédula 5
Valuación del inventario fi nal de producción en proceso

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).
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Esquemas de mayor.
Ejercicio 3 1100 Bancos

 S) $2 000 000 $1 432 030 (2
 S) 567 970

1141  Producción en proceso
CCP 134013 Planta
de proceso núm. 1

 S) $ 110 670 $1 841 840 (6
 1) 1 149 450
 4) 624 600
 5) 104 928
  1 989 648 1 841 840
 S) 147 808

1140  Almacén de
materias primas

 S) $2 000 000 $1 149 450 (1
 S) 850 550

3100  Capital social

   $3 000 000 (S

5097  Mano
de obra

2) $1 432 030 $ 624 600 (4
   807 430 (7
  1 432 030 1 432 030

5098  Cargos
indirectos

3) $ 200 348 $104 928 (5
   95 420 (8
  200 348 200 348

Varias cuentas

  $200 348 (3
  200 348 (S

1141  Producción en proceso
CCP 134023 Planta
de proceso núm. 2

 S) $ 264 600 $2 847 860 (9
 6) 1 841 840
 7) 807 430
 8) 95 420
  3 009 290 2 847 860
 S) 161 430

2100  Cuentas
por pagar

   $2 000 000 (S

1142  Almacén
de artículos
terminados

 S) $ 624 730
 9) 2 847 860
 S) 3 472 590
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ILUSTRACIÓN 6.16

Informe de costos de
producción de la
Planta de proceso núm. 1.
Ejercicio 3

INVENTARIO INICIAL
Volumen (litros) 3 000 3 000 3 000
Grado de avance (%) 100 80 80
Unidades equivalentes (litros) 3 000 2 400 2 400
Costo total (pesos) 74 550 30 600 5 520 110 670

Costo unitario (pesos)   24.85 12.75 2.30 39.90

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 45 000 45 000 45 000
Unidades equivalentes (litros)  45 000 44 400 44 400
Costos incurridos (pesos) 1 149 450 624 600 104 928 1 878 978

Costo unitario (pesos)       25.54 14.07 2.36 41.97

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 48 000 48 000 48 000
Unidades equivalentes (litros) 48 000 46 800 46 800
Costo total (pesos) 1 224 000 655 200 110 448 1 989 648

Costo unitario promedio (pesos)       25.50 14.00 2.36 41.86

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 44 000 44 000 44 000
Costo total (pesos) 1 122 000 616 000 103 840 1 841 840

Costo unitario promedio (pesos)       25.50 14.00 2.36 41.86

INVENTARIO FINAL
Volumen (litros) 4 000 4 000 4 000
Grado de avance (%) 100 70 70
Unidades equivalentes (litros) 4 000 2 800 2 800
Costo total (pesos) 102 000 39 200 6 608 147 808

Costo unitario promedio (pesos)     25.50 14.00 2.36 41.86

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 48 000 48 000 48 000
Unidades equivalentes (litros) 48 000 46 800 46 800
Costo total (pesos) 1 224 000 655 200 110 448 1 989 648

Costo unitario promedio (pesos)       25.50 14.00 2.36 41.86

 Unidades y costos de producción

 Concepto MPD MOD CI Total

ALESCA, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 31 de marzo de 20XX
CCP 134013 Planta de proceso núm. 1



ILUSTRACIÓN 6.17

Informe de costos de
producción de la
Planta de proceso núm. 2.
Ejercicio 3

INVENTARIO INICIAL
Volumen (litros) 5 000 5 000 5 000
Grado de avance (%) 100 70 70
Unidades equivalentes (litros) 5 000 3 500 3 500
Costo total (pesos) 199 500 57 750 7 350 264 600

Costo unitario (pesos)    39.90 16.50 2.10 58.50

PRODUCCIÓN PROCESADA
Volumen (litros) 44 000 44 000 44 000
Unidades equivalentes (litros) 44 000 44 300 44 300
Costos incurridos (pesos) 1 841 840 807 430 95 420 2 744 690

Costo unitario (pesos)        41.86 18.23 2.15 62.24

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 49 000 49 000 49 000
Unidades equivalentes (litros) 49 000 47 800 47 800
Costo total (pesos) 2 041 340 865 180 102 770 3 009 290
Costo unitario promedio (pesos)       41.66 18.10 2.15 61.91

PRODUCCIÓN TERMINADA
Volumen (litros) 46 000 46 000 46 000
Costo total (pesos) 1 916 360 832 600 98 900 2 847 860

Costo unitario promedio (pesos)        41.66 18.10 2.15 61.91

INVENTARIO FINAL
Volumen (litros) 3 000 3 000 3 000
Grado de avance (%) 100 60 60
Unidades equivalentes (litros) 3 000 1 800 1 800
Costo total (pesos) 124 980 32 580 3 870 161 430

Costo unitario promedio (pesos)     41.66 18.10 2.15 61.91

GRAN TOTAL
Volumen (litros) 49 000 49 000 49 000
Unidades equivalentes (litros) 49 000 47 800 47 800
Costo total (pesos) 2 041 340 865 180 102 770 3 009 290
Costo unitario promedio (pesos)        41.66 18.10 2.15 61.91

 Unidades y costos de producción

 Concepto Semiproducto MOD CI Total

ALESCA, S.A.
Informe de costos de producción

del 1 al 31 de marzo de 20XX
CCP 134023 Planta de proceso núm. 2
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PREGUNTAS

 1. Explique las características del sistema de costos de procesos.

 2. ¿Qué entiende por periodo de costos?

 3. ¿Qué entiende por proceso?

 4. ¿Qué entiende por costos incurridos?

 5. ¿Qué entiende por producción terminada en cada proceso?

 6. ¿Qué entiende por producción procesada o real?

 7. ¿Qué entiende por unidades equivalentes?

PROBLEMAS

6.1. La compañía industrial Sar, S.A., al principio del ejercicio del 1 de abril de 20XX, 
presenta los siguientes saldos:

Bancos $2 000 000.00

Almacén de materias primas 2 000 000.00

Inventario de producción en proceso 135 920.00

Almacén de artículos terminados 864 080.00

Cuentas por pagar 2 000 000.00

Capital social 3 000 000.00

Durante el mes de abril de 20XX se registraron los siguientes consumos en el pro-
ceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1

Inventario inicial de producción en proceso, 3 200 litros con los siguientes grados 
de avance y costos:

Los costos en que se incurrió en el mes de abril de 20XX fueron:

Materias primas:

Artículo A, 26 250 litros a $18.50 el litro.
Artículo B, 24 000 litros a $23.00 el litro.
Artículo C, 7 500 litros a $28.80 el litro.

Mano de obra, 32 400 horas a $22.00 por hora.

Cargos indirectos, $96 000.00.

La producción terminada durante el mes de abril y transferida al proceso 2 fue de 
42 000 litros.

Materia prima 100 $92 480.00
Mano de obra 75 38 880.00
Cargos indirectos 75 4 560.00

 Concepto Grado de avance (%) Costo total



El inventario final del proceso fue de 3 800 litros con los siguientes grados de 
avance:
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Materia prima 100
Mano de obra 85
Cargos indirectos 85

 Concepto Grado de avance (%)

Proceso 2

Los costos en que se incurrió en el mes de abril de 20XX fueron:

Mano de obra, 31 680 horas a $25.00 por hora.

Cargos indirectos, $90 000.00.

La producción terminada durante el mes de abril y enviada al almacén de artículos 
terminados fue de 42 000 litros.

Se pide:

a) Presentar en cédulas los costos de cada proceso.
b) Elaborar informe de costos para cada proceso.
c) Registrar los asientos en esquemas de mayor.

6.2. La compañía industrial Myr, S.A., al principio del ejercicio del 1 de mayo de 20XX, 
presenta los siguientes saldos:

Bancos $2 000 000.00

Almacén de materias primas 2 000 000.00

Inventario de producción en proceso 632 450.00

Almacén de artículos terminados 367 550.00

Cuentas por pagar 2 000 000.00

Capital social  3 000 000.00

Durante el mes de mayo de 20XX se registraron los siguientes consumos en el  
proceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1

Inventario inicial de producción en proceso, 3 300 litros con los siguientes grados 
de avance y costos:

Materia prima 100 $92 565.00
Mano de obra 70 48 048.00
Cargos indirectos 70 6 237.00

 Concepto Grado de avance (%) Costo total

Los costos en que se incurrió en el mes de mayo de 20XX fueron:

Materias primas:

Artículo A, 26 000 litros a $21.50 el litro.
Artículo B, 20 800 litros a $27.50 el litro.
Artículo C, 11 700 litros a $32.00 el litro.
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Mano de obra, 30 000 horas a $33.40 por hora.

Cargos indirectos, $150 000.00.

La producción terminada durante el mes de mayo y transferida al proceso 2 fue de 
44 000 litros.

El inventario fi nal del proceso fue de 4 100 litros con los siguientes grados de 
avance:

Materia prima 100
Mano de obra 60
Cargos indirectos 60

 Concepto Grado de avance (%)

Proceso 2

Inventario inicial de producción en proceso, 8 000 litros con los siguientes grados 
de avance y costos:

Semiproducto 100 $412 400.00
Mano de obra 60 63 600.00
Cargos indirectos 60 9 600.00

 Concepto Grado de avance (%) Costo total

Los costos en que se incurrió en el mes de mayo de 20XX fueron:

Mano de obra, 24 750 horas a $27.50 por hora.

Cargos indirectos, $97 500.00.

La producción terminada durante el mes de mayo y enviada al almacén de artículos 
terminados fue de 52 000 litros.

Se pide:

a) Presentar en cédulas los costos de cada proceso.
b) Elaborar un informe de costos para cada proceso.
c) Registrar los asientos en esquemas de mayor.

6.3. La compañía industrial Cyn, S.A., al principio del ejercicio del 1 de octubre de 
20XX, presenta los siguientes saldos:

Bancos $2 000 000.00

Almacén de materias primas 2 000 000.00

Inventario de producción en proceso 124 066.00

Almacén de artículos terminados 875 934.00

Cuentas por pagar 2 000 000.00

Capital social 3 000 000.00

Durante el mes de octubre de 20XX se registraron los siguientes consumos en el 
proceso de fabricación del artículo X:



Proceso 1

Inventario inicial de producción en proceso, 3 400 litros con los siguientes grados 
de avance y costos:
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Materia prima 100 $91 800.00
Mano de obra 65 26 520.00
Cargos indirectos 65 5 746.00

 Concepto Grado de avance (%) Costo total

Los costos en que se incurrió en el mes de octubre de 20XX fueron:

Materias primas:

Artículo A, 24 500 litros a $23.50 el litro.
Artículo B, 16 000 litros a $37.50 el litro.
Artículo C, 12 000 litros a $24.80 el litro.

Mano de obra, 20 240 horas a $28.50 por hora.

Cargos indirectos, $112 000.00.

La producción terminada durante el mes de octubre y transferida al proceso 2 fue 
de 46 000 litros.

El inventario final del proceso fue de 4 300 litros con los siguientes grados de avance:

Materia prima 100
Mano de obra 95
Cargos indirectos 95

 Concepto Grado de avance (%)

Proceso 2

Los costos incurridos en el mes de octubre de 20XX fueron:

Mano de obra, 28 875 horas a $42.00 por hora.

Cargos indirectos, $90 000.00.

La producción terminada durante el mes de octubre y enviada al almacén de artículos 
terminados fue de 40 000 litros.

El inventario final del proceso fue de 6 000 litros con los siguientes grados de avance:

Semiproducto 100
Mano de obra 70
Cargos indirectos 70

 Concepto Grado de avance (%)

Se pide:

a) Presentar en cédulas los costos de cada proceso.
b) Elaborar un informe de costos para cada proceso.
c) Registrar los asientos en esquemas de mayor.
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6.4. La compañía industrial Ros, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero de 20XX, 
presenta los siguientes saldos:

Bancos $2 000 000.00

Almacén de materias primas 2 000 000.00

Inventario de producción en proceso 546 688.00

Almacén de artículos terminados 453 312.00

Cuentas por pagar 2 000 000.00

Capital social 3 000 000.00

Durante el mes de enero de 20XX se registraron los siguientes consumos en el 
proceso de fabricación del artículo X:

Proceso 1

Inventario inicial de producción en proceso, 3 300 litros con los siguientes grados 
de avance y costos:

Materia prima 100 $85 800.00
Mano de obra 70 32 340.00
Cargos indirectos 70 6 468.00

 Concepto Grado de avance (%) Costo total

Los costos incurridos en el mes de enero de 20XX fueron:

Materias primas:

Artículo A, 26 000 litros a $21.50 el litro.
Artículo B, 20 800 litros a $27.50 el litro.
Artículo C, 11 700 litros a $22.00 el litro.

Mano de obra, 30 000 horas a $23.40 por hora.

Cargos indirectos, $104 000.00.

La producción terminada durante el mes de enero y transferida al proceso 2 fue de 
44 000 litros.

El inventario final del proceso fue de 4 100 litros con los siguientes grados de avance:

Materia prima 100
Mano de obra 80
Cargos indirectos 80

 Concepto Grado de avance (%)

Proceso 2

Inventario inicial de producción en proceso, 8 000 litros con los siguientes grados 
de avance y costos:

Semiproducto 100 $342 400.00
Mano de obra 60 68 160.00
Cargos indirectos 60 11 520.00

 Concepto Grado de avance (%) Costo total



Los costos incurridos en el mes de enero de 20XX fueron:

Mano de obra, 25 750 horas a $27.50 por hora.

Cargos indirectos, $90 000.00.

La producción terminada durante el mes de enero y enviada al almacén de artículos 
terminados fue de 48 000 litros.

El inventario final del proceso fue de 4 000 litros con los siguientes grados de avance:
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Semiproducto 100
Mano de obra 40
Cargos indirectos 40

 Concepto Grado de avance (%)

Se pide:

a) Presentar en cédulas los costos de cada proceso.
b) Elaborar un informe de costos para cada proceso.
c) Registrar los asientos en esquemas de mayor.





Costos estándar

Al terminar este capítulo, el lector será capaz de:

• Explicar el concepto de costos estándar.

• Explicar los benefi cios que se obtienen en la implantación
de un sistema de costos estándar.

• Explicar cómo se determina el costo estándar
de la materia prima.

• Explicar cómo se determina el costo estándar
de la mano de obra.

• Explicar cómo se determina el costo estándar
de los cargos indirectos.

• Decir qué entiende por variaciones y cómo se clasifican.

• Determinar y analizar la variación de materia prima, 
mano de obra y cargos indirectos, dada la información 
necesaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE APRENDIZAJE

Capítulo 8
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COSTOS ESTÁNDAR
Los capítulos anteriores se han centrado en la clasifi cación, acumulación, asignación 
y registro de los costos históricos de producción; es decir, en los costos reales de ma-
teria prima, mano de obra y cargos indirectos. Este capítulo introduce los conceptos 
y procedimientos básicos de los costos estándar, se enfoca en la necesidad de contar 
con información más oportuna y aun anticipada de los costos de producción, así como 
controlar los mismos mediante comparaciones entre costos predeterminados y costos 
históricos de cada uno de los elementos del costo de producción.

El sistema de costos estándar es una técnica que se ubica en las etapas de planea-
ción, coordinación y control del proceso administrativo. Se entiende que el término 
estándar se refi ere al mejor método, la mejor condición o el mejor conjunto de detalles que 
se puedan idear en un momento determinado, tomando en consideración todos los fac-
tores restrictivos. Es decir, el estándar constituye la medida bajo la cual un producto o 
la operación de un proceso debe realizarse con el mayor grado de efi ciencia.

El sistema de costos estándar puede utilizarse con un sistema de costos por órdenes 
de producción o con un sistema de costos por procesos. Sin embargo, en el sistema de 
órdenes de producción hay que tener cuidado, ya que puede darse el caso de que los 
costos estándar sean poco prácticos en virtud de que su producción es variada. En-
tonces, en lugar de establecer un costo estándar para cada orden de producción podría 
ser más factible usar un sistema de costos estimados cuyo cálculo es un tanto general 
y poco profundo, basado en la experiencia que la empresa tiene de periodos anteriores, 
considerando también las condiciones económicas y operativas, presentes y futuras. Los 
costos estimados nos dicen cuánto puede costar un producto o la operación de un pro-
ceso durante cierto periodo de costos. Cuanto más repetitivo sea el ciclo de producción, 
más ventajosas serán las técnicas de costos estándar.

Costos estándar Los costos estándar son costos predeterminados que indican lo 
que, según la empresa, debe costar un producto o la operación de un proceso durante 
un periodo de costos, sobre la base de ciertas condiciones de efi ciencia, condiciones 
económicas y otros factores propios de la empresa.

Beneficios de los costos estándar
Los benefi cios que se obtienen con la implantación y utilización adecuada de un sistema 
de costos estándar son, entre otros:

 1. Contar con una información oportuna e incluso anticipada de los costos de pro-
ducción.

 2. Los costos estándar implican una planeación científi ca en la empresa, ya que para 
implantarlos se necesita previamente una planeación de la producción, la cual con-
sidera qué producto se hará, cómo, dónde, cuándo y cuánto, sin más variaciones 
que aquellas que resulten plenamente justifi cadas.

 3. El simple hecho de iniciar la implantación de este sistema lleva consigo la necesi-
dad de practicar un estudio previo de la secuencia de las operaciones, la cronología, 
el balance y la tasa de producción, durante el cual, con mucha frecuencia, se des-
cubren inefi ciencias que se corrigen de inmediato.

 4. Facilitan la formulación de los presupuestos de la empresa y la vigilancia posterior 
de los mismos, en forma sistemática.

 5. Facilitan la planeación inteligente de las operaciones futuras, tales como la producción 
de nuevos artículos, la supresión de otros, la mecanización de ciertos procesos, etcétera.

Sistema de costos estándar

Costos estándar



 6. Son un auxilio enorme para el control interno de la empresa.
 7. Son un patrón de medida de lo realizado, por lo que las desviaciones son llamadas de 

atención que señalan a los responsables y permiten conocer cuánto y por qué ocu-
rren estas diferencias y así corregir oportunamente las fallas o defectos observados.

 8. Contribuye a mejorar los resultados operativos y financieros de la empresa, propi-
ciando el ingreso a procesos de mejora continua.

 9. Este sistema provoca una reducción de los costos de producción, la correspondiente 
disminución de los precios de venta, el aumento del poder adquisitivo de los consumi-
dores, el crecimiento de la empresa y, en general, el progreso de la economía del país.

10. Es muy útil para la dirección de la empresa respecto a la información que propor-
ciona, lo cual le permite realizar una mejor toma de decisiones.

Determinación de los costos estándar

Para elaborar los costos estándar se requiere la participación de varias áreas de la empre-
sa, como son: diseño, ingeniería de producto, ventas, producción, compras, costos, etc. 
El área de costos coordina la información proveniente de todas las áreas involucradas 
y se responsabiliza de calcular los costos estándar por unidad de producto terminado, 
elaborando una hoja de costos estándar para cada producto y considerando el estudio de 
cada uno de los elementos del costo de producción. La hoja de costos estándar se conoce 
también como fórmula, receta, maestro de producción, etcétera.

Materia prima directa

Para determinar el costo estándar de materia prima se debe considerar el estándar de 
cantidad y el estándar de precio.

Estándar de cantidad Las diferentes materias primas y las cantidades requeridas para 
producir una unidad se determinan a través de estudios de ingeniería, tomando en cuenta 
el tipo de material, su calidad y rendimiento, así como las mermas y desperdicios norma-
les, aprovechando las experiencias anteriores y los datos estadísticos propios de la planta 
fabril; o bien realizando las sufi cientes pruebas bajo condiciones controladas para lograr la 
fijación del consumo estándar unitario de materia prima para cada unidad terminada.

En algunas industrias, el área de diseño en coordinación con el área de ingeniería 
de producto elaboran un esquema del artículo que se va a producir, se estudia analíti-
camente dicho esquema para cerciorarse de que todas las partes que contiene el artículo 
terminado están debidamente agrupadas e ilustradas y se vigila que la calidad requerida 
esté de acuerdo con las especifi caciones técnicas del artículo. De esta forma se obtiene 
el detalle de las diferentes materias primas y las cantidades requeridas para producir 
una unidad.

Estándar de precio Los estándares de precio son los precios unitarios con los cuales 
cada una de las materias primas se debe comprar en periodos futuros. Estos estándares 
son determinados por el área de compras considerando la cantidad y calidad deseadas, 
así como la calendarización de entrega de los materiales requeridos. En el caso de los 
materiales importados se deben considerar, además, los gastos necesarios para colocar 
los materiales en la planta fabril y el efecto de las fl uctuaciones en la paridad cambiaria. 
Para evitar cambios repentinos en los precios es recomendable efectuar contratos de 
abastecimiento con los proveedores.

Estándar de materia prima

 Costos estándar 195

Estándares de precio



196  CAPÍTULO 8  Costos estándar

Mano de obra directa

Para determinar el costo estándar de la mano de obra directa, también debemos con-
siderar el estándar de cantidad y el estándar de precio.

Estándar de cantidad (eficiencia) El estándar de la mano de obra se determina por 
la cantidad de horas-hombre de mano de obra directa que se utilizarán en cada una de 
las fases de producción de una unidad terminada. La habilidad y la efi ciencia del per-
sonal de producción pueden ser medidas mediante estudios de tiempos y movimientos, 
en los cuales se analizan las operaciones de fabricación tomando muestras de esfuerzo 
de trabajo de diversos empleados, en distintos momentos y bajo ciertas condiciones de 
trabajo como espacio, temperatura, equipo, etc. Posteriormente se establecen los están-
dares de tiempo bajo los cuales los trabajadores deben ejecutar las tareas asignadas para 
producir una unidad.

El área de ingeniería industrial, encargada de estudiar los tiempos y movimientos, 
es responsable de establecer los estándares de cantidad (efi ciencia) de la mano de obra 
directa. Además del estudio de tiempos y movimientos se deben considerar, entre otros 
aspectos, los artículos y volúmenes que se van a producir, el estudio analítico de los siste-
mas y procesos de producción.

Estándar de precio Los estándares de precio son los costos hora-hombre de mano de 
obra directa que se espera prevalezcan durante un periodo. El área de costos, con el apoyo 
de recursos humanos, es quien determina los costos hora-hombre para cada una de las 
categorías existentes de la planta fabril, con base en el tabulador de salarios; el contrato co-
lectivo de trabajo que la empresa tenga con el sindicato y, en consecuencia, todas las pres-
taciones, las cuales incluyen a su vez las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo; 
la antigüedad del personal; los días laborables para el periodo de costos; las horas efectivas 
de trabajo para una jornada diaria de labores y las disposiciones legales a que den lugar.

Cargos indirectos

Los cargos indirectos, como sabemos, son el tercer elemento del costo de producción 
que prácticamente no pueden ser aplicados en forma precisa a una unidad transformada, 
por lo que se realiza su absorción en los productos elaborados por medio de direcciona-
mientos. Estos cargos incluyen el costo de materia prima indirecta, mano de obra indi-
recta, erogaciones fabriles, depreciaciones de equipo fabril, etc., los cuales, de acuerdo 
con su comportamiento, pueden ser fijos y variables. Los costos fi jos son aquellos que 
permanecen constantes en su magnitud, independientemente de los cambios registra-
dos en el volumen de producción. Por lo tanto, a mayor producción el costo unitario 
fijo será menor y, a la inversa, a menor producción el costo unitario fijo será mayor. Los 
costos variables son aquellos cuya magnitud cambia en razón directa con el volumen de 
producción. Por lo tanto, su efecto sobre el costo de la unidad producida es constante.

Para determinar el costo estándar de cargos indirectos por unidad se debe considerar:

1. La capacidad de producción de la planta en condiciones normales de trabajo. La ca-
pacidad productiva de una empresa puede expresarse en términos de “lo que puede 
producir” o “lo que habrá de producir”. No es aconsejable producir a plena capacidad 
si la demanda de productos no corresponde a la producción, debido a que el riesgo de 

Estándar de la mano de 
obra directa

Cargos indirectos



obsolescencia y los costos de almacenamiento de las unidades no vendidas podrían 
ser de consideración. Por estas razones, se utiliza lo que se conoce como “capacidad 
normal”, que es el nivel de producción que habrá de satisfacer el volumen de ventas 
previsto en un periodo, con base en los bienes de capital y la fuerza de trabajo con 
que cuenta la empresa.

2. El presupuesto flexible de cargos indirectos fijos y variables, realizando para tal 
efecto un análisis cuidadoso de las experiencias anteriores, los datos estadísticos 
de la empresa relacionados con los volúmenes de producción reales, las condicio-
nes económicas esperadas y demás información pertinente, todo ello con el fin de 
obtener la mejor predicción posible de los cargos indirectos que correspondan a la 
capacidad productiva presupuestada.

3. Por último, la cuota estándar de cargos indirectos, que puede ser expresada en horas-
hombre de mano de obra directa, horas-máquina o unidades producidas, se de-
termina dividiendo el presupuesto fl exible de cargos indirectos entre el nivel de 
producción seleccionado para el periodo de costos.

Ejemplo 1
134013 Planta de proceso núm. 1

Presupuesto flexible para el mes de agosto de 20XX.
Capacidad de producción expresada en horas-hombre de mano de obra directa.
El presupuesto flexible revela los costos a cuatro niveles de producción.
Todos los cargos indirectos se han separado en costos fi jos y costos variables.
El comportamiento de los costos variables por unidad es el siguiente:

ILUSTRACIÓN 8.1

Cargos indirectos
presupuestados.
A cuatro niveles de
producción.

 Capacidad medida en horas-hombre 
 de mano de obra directa

 Concepto 2 000 3 000 4 000 5 000
Costos fijos
Sueldos y salarios indirectos 31 000 31 000 31 000 31 000
Depreciaciones fabriles 7 500 7 500 7 500 7 500
Renta 5 000 5 000 5 000 5 000
Otros costos fijos    1 500    1 500    1 500    1 500

Total costos fijos 45 000 45 000 45 000 45 000

ALESCA, S.A.
134013 Planta de proceso núm. 1

Presupuesto de cargos indirectos del 1 al 31 de agosto de 20XX
(pesos)

 Costos estándar 197

Materia prima indirecta $1.00
Mano de obra indirecta 3.80
Otros costos variables   1.70

Total $6.50

 Concepto Costos variables

Para transformar una unidad se requiere de una hora-hombre de mano de obra di-
recta (véase ilustración 8.1).

(continúa)
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ILUSTRACIÓN 8.1

Cargos indirectos
presupuestados.
A cuatro niveles
de producción
(conclusión).

Costos variables

Materia prima indirecta 2 000 3 000 4 000 5 000
Sueldos y salarios indirectos 7 600 11 400 15 200 19 000
Otros costos variables   3 400   5 100   6 800   8 500
Total de costos variables 13 000 19 500 26 000 32 500

Total de cargos indirectos
presupuestados 58 000 64 500 71 000 77 500

Resumen de cuotas estándar de cargos indirectos por hora-hombre de mano de obra 
directa (véase ilustración 8.2).

ILUSTRACIÓN 8.2

Resumen de cuotas
estándar de cargos
indirectos por horas-hombre
de mano de obra directa.

 2 000 $22.50 $6.50 $29.00
 3 000 15.00 6.50 21.50
 4 000 11.25 6.50 17.75
 5 000 9.00 6.50 15.50

 Capacidad Cuota estándar por horas-hombre
 horas-hombre de mano de obra directa
 de mano de obra
 directa Fijo Variable Total

ILUSTRACIÓN 8.3

Comportamiento
de los costos fi jos,
costos variables
y la cuota estándar.

En la ilustración 8.3 se presenta el comportamiento de los costos fijos, costos varia-
bles y la cuota estándar.
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(continúa)



    Capacidad de producción
Presupuesto flexible  Costo variable  horas-hombre de mano  Presupuesto
de cargos indirectos 

=
 por unidad 

×
 de obra directa 

+
 de costos fi jos

  Capacidad de producción
Presupuestos flexibles  horas-hombre de mano 

×
 

Cuota estándar

de cargos indirectos 
=

 de obra directa  
de cargos indirectos

    Capacidad de producción
Presupuesto flexible  Costo variable  horas-hombre de mano  Presupuesto
de cargos indirectos 

=
 por unidad 

×
 de obra directa  

+
 de costos fi jos

Presupuesto flexible
de cargos indirectos = $6.50 × 4 000 + $45 000

Presupuesto flexible
de cargos indirectos =  $71 000

  Capacidad de producción
Presupuestos flexibles  horas-hombre de mano 

x
 Cuota estándar

de cargos indirectos 
=

 de obra directa  de cargos indirectos

Presupuesto flexible
de cargos indirectos = 4 000 horas-hombre × $17.75

Presupuesto flexible
de cargos indirectos =  $71 000

ILUSTRACIÓN 8.3

Comportamiento
de los costos fi jos,
costos variables
y la cuota estándar
(conclusión).
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c)  Cuotas estándar

Fórmulas para determinar el presupuesto f lexible de cargos indirectos:

( )

( )
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o bien

El presupuesto flexible de cargos indirectos del mes de agosto de 20XX del CCP 
134013 Planta de proceso núm. 1 fue de 71 000 pesos.

o bien

( ) ( )
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Actualización de los estándares

Es recomendable que los estándares de materia prima, mano de obra y cargos indirec-
tos se revisen de acuerdo con un programa diseñado para mantenerlos actualizados y así 
evitar que se hagan obsoletos, ya sea por cambios de modelo del producto terminado, 
reemplazo de materias primas directas o sustituciones temporales, revisiones salariales 
o contractuales, reemplazo de maquinaria y equipo fabril, etcétera.

Variaciones

Las variaciones o desviaciones son las diferencias que resultan de comparar los costos 
estándar con los costos reales.

Un sistema de costos estándar permite a la dirección de la empresa realizar com-
paraciones periódicas a fin de que pueda conocer cuánto se desviaron los costos rea-
les de los estándares y dónde se produjeron las variaciones. Lo importante no es sólo 
determinar las variaciones, sino conocer por qué se dieron estas diferencias y corregir 
oportunamente las fallas o defectos observados. Para eso, recurrimos al análisis de 
variaciones como medio de control y evaluación. Por lo tanto, el análisis de variaciones 
es una técnica utilizada para detectar áreas de efi ciencia e ineficiencia operativa, iden-
tificar a personas responsables de tales discrepancias y conocer las verdaderas causas 
que las originaron. Una vez llevado a cabo el análisis se debe proceder a cancelar las 
cuentas de variaciones, efectuando los asientos contables correspondientes, según sea la 
explicación de dichas variaciones.

Por su origen, podemos clasifi car las variaciones en:

a) Variaciones en materia prima directa.
b) Variaciones en mano de obra directa.
c) Variaciones en cargos indirectos.

Variaciones en materia prima directa

El análisis de variaciones correspondiente a materia prima directa se puede dividir en:

1. Variación en cantidad (eficiencia).
2. Variación en precio.

Variación en cantidad (eficiencia)

Las variaciones en cantidad (efi ciencia) representan la diferencia entre la cantidad de 
insumos que se debieron haber utilizado en la producción y la cantidad de insumos 
realmente utilizada, multiplicada esta diferencia por el precio estándar por unidad, lo 
que es igual a la variación en cantidad (efi ciencia) de la materia prima directa. Se usa el 
precio estándar por unidad y no el precio real por unidad para eliminar el efecto de los 
cambios en precio. De esta forma se puede medir la efi ciencia, manteniendo constantes 
los precios unitarios (estándar) y así los criterios sobre la efi ciencia no resultan afectados 
por los cambios en precio, ya que sólo refl ejan las diferencias en la cantidad de insumos, 
cuya responsabilidad corresponde al área de producción.

La variación en cantidad (efi ciencia) de la materia prima directa se calcula como sigue:

 Variación  Cantidad estándar  Cantidad  Precio

 en cantidad  que se debió  realmente  estándar

 (eficiencia) 
=
 haber utilizado 

–

 utilizada) 

×

 unitario

Variaciones o desviaciones

( )



Variación en precio

Las variaciones en precio representan la diferencia entre el precio estándar por unidad 
y el precio real por unidad, multiplicada esta diferencia por la cantidad real de mate-
ria prima directa comprada o utilizada. La responsabilidad por las variaciones en los 
precios corresponde al área de compras. La variación en precio de las materias primas 
directas se calcula de la siguiente manera:

 
Variación

  Precio  Precio real  Cantidad real

 
en precio

  estándar  por  comprada

  
=
 por unidad 

–

 unidad 

×

 o utilizada

Ejemplo 2

Unidades terminadas 315

Información estándar de materia prima A

Cantidad estándar por unidad 7.0 kg

Cantidad estándar total (315 unidades por 7.0 kg)  2 205 kg

Precio estándar por kg $2.80

Costo estándar total (2 205 kg a $2.80) $ 6 174.00

Información real de materia prima A

Cantidad real total utilizada 2 215 kg

Precio real por kg $ 3.00

Costo real total (2 215 kg a $3.00) $6 645.00

Determinación de variación en materia prima A (véase ilustración 8.4).

Variación en precio

( )
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ILUSTRACIÓN 8.4

Determinación de variación
en materia prima A.

 Materia prima A $ 6 174 $ 6 645 $ 471 Desfavorable

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones

Análisis de variaciones

Materia prima A

En cantidad (eficiencia)

Estándar 2 205 kg

Real 2 215 kg

Variación 10 kg a $ 2.80 = $ 28

En precio

Estándar $ 2.80

Real       $ 3.00

Variación $ 0.20 en 2 215 kg = $ 443

Variación total en materia prima A    $ 471
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Lo importante, como dijimos anteriormente, es conocer las causas que dieron origen 
a esta variación y con base en esa información tomar las decisiones a que den lugar. 
Según sea la explicación, procederemos a cancelar las variaciones mediante los asientos 
contables correspondientes, sea por error en el registro, por material defectuoso, por 
ineficiencia, etc. En la ilustración 8.5 se analizan gráfi camente estas variaciones.

2 200 2 205 2 210 2 215

2.00

2.20

2.40

2.60

2.80

3.00Real
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Estándar Real

Cantidad (kg)
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or
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g
Variación desfavorable en precio = $443.00

($0.20 en 2 215 kg)

Costo estándar total = $6 174
(2 205 kg a $2.80)

Variación
desfavorable
en cantidad

= $28
(10 kg a $2.80)

ILUSTRACIÓN 8.5

Análisis gráfi co de
variaciones en materia
prima directa.

Variación en materia prima de importación

El análisis de variaciones en las materias primas de importación se divide en:

1. Variación en cantidad (eficiencia).
2. Variación en precio (moneda extranjera).
3. Variación en paridad (tipo de cambio).

Variación en cantidad (eficiencia)

Esta variación representa la diferencia entre la cantidad de insumos que se debieron haber 
empleado en la producción y la cantidad realmente utilizada, multiplicada esta diferencia 
por el precio estándar por unidad en moneda extranjera y por la equivalencia estándar 
de la moneda nacional con dicha moneda extranjera (paridad o tipo de cambio), lo que 
es igual a la variación en cantidad (efi ciencia) de la materia prima de importación.



Se utiliza el precio estándar por unidad, en moneda extranjera, y la paridad están-
dar, para eliminar los efectos de los cambios en precio y en paridad. De esta forma se 
puede medir la efi ciencia en las actividades de producción. Recordemos que estamos 
evaluando el área de producción.

La variación en cantidad (eficiencia) de las materias primas de importación, equiva-
lente a moneda nacional, la calculamos como sigue:

 Variación  Cantidad estándar  Cantidad  Precio estándar

 en cantidad  que se debió  realmente  por unidad, en × Paridad

 (eficiencia) 
=
 haber utilizado 

–

 utilizada) 

×

 moneda extranjera  estándar

Variación en precio (moneda extranjera)

Esta variación representa la diferencia entre el precio estándar y el real, por unidad, en 
moneda extranjera, multiplicada esta diferencia por la cantidad real de materia prima 
importada comprada o utilizada en la producción y por la paridad estándar. La respon-
sabilidad por las variaciones en los precios corresponde al área de compras.

La variación en precio, en moneda extranjera, de las materias primas importadas 
equivalente a moneda nacional, se calcula como sigue:

 
Variación

  Precio estándar  Precio real  Cantidad real

 
en precio

  por unidad, en  por unidad, en  comprada × 
Paridad

  
=
 moneda extranjera 

–

 moneda extranjera 

× 

o utilizada  
estándar

Variación en paridad (tipo de cambio)

Esta variación representa la diferencia entre la paridad estándar y la real, multiplicada 
esta diferencia por la cantidad real de materia prima importada, comprada o utilizada, y 
por el precio real por unidad, en moneda extranjera. La responsabilidad de las variaciones 
en paridad o tipo de cambio, corresponde, en algunas empresas, al área de Finanzas.

La variación en paridad o tipo de cambio de las materias primas de importación, 
equivalente a moneda nacional, la calculamos como sigue:

 Variación  
Paridad  Paridad

  Cantidad real  Precio real

 en paridad o  
estándar  real

  comprada × por unidad, en

 tipo de cambio 
=
  

–  × 

o utilizada  moneda extranjera

Ejemplo 3

Materia prima B

País de origen: Estados Unidos de América

Información estándar

Cantidad 500 kilos

Precio por kilo, en moneda extranjera 1 dólar de los Estados Unidos de América

Paridad o tipo de cambio 13 pesos mexicanos por un dólar de los

  Estados Unidos de América

( )

( )

     )
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Determinación del costo estándar total en pesos mexicanos:

Cantidad 500 kilos

Precio por kilo 1 dólar de los Estados Unidos de América

Costo total (500 kilos por 1.00) 500 dólares de los Estados Unidos de América

Paridad o tipo de cambio 13 pesos mexicanos por un dólar de los

  Estados Unidos de América

Costo estándar total

(500 por $ 13.00) 6 500 pesos mexicanos

Información real

Cantidad 502 kilos

Precio por kilo,

en moneda extranjera 0.90 dólares de los Estados Unidos de América

Paridad o tipo de cambio 12.50 pesos mexicanos por un dólar de los

  Estados Unidos de América

Determinación del costo real total en pesos mexicanos:

Cantidad 502 kilos

Precio por kilo 0.90 dólares de los Estados Unidos de América

Costo total (502 kilos por 0.90) 451.80 dólares de los Estados Unidos de América

Paridad o tipo de cambio 12.50 pesos mexicanos por un dólar de los

  Estados Unidos de América

Costo real total

(451.80 por $12.50) 5 647.50 pesos mexicanos

Determinación de variación en materia prima B, en pesos mexicanos (véase ilustra-
ción 8.6).

ILUSTRACIÓN 8.6

Determinación de variación
en materia prima B
(pesos mexicanos).

 Materia prima B $6 500 $5 647.50 $852.50 Favorable

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones

Análisis de variaciones en materia prima importada

Materia prima B

En cantidad (eficiencia)

Estándar 500 kilos

Real 502 kilos

Variación 2 kilos por 1.00 por $ 13 = 26.00

En precio (moneda extranjera)

Estándar 1.00

Real   0.90

Variación (0.10)  por 502 kilos por $ 13 = $(652.60)



Variación en mano de obra 
directa

Variación en cantidad

( )
Variación en precio

( )
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En paridad (tipo de cambio)

Estándar $ 13.00

Real $ 12.50

Variación $ (0.50) por 502 kilos por 0.90 = $ (225.90)

Variación total en materia prima B, en pesos mexicanos $ (852.50)

Variación en mano de obra directa

El análisis de variaciones correspondiente a mano de obra directa también se puede 
dividir en:

1. Variación en cantidad (eficiencia).
2. Variación en precio.

Variación en cantidad (eficiencia)

Las variaciones en cantidad (efi ciencia) representan la diferencia entre las horas  de mano 
de obra directa que se debieron haber empleado y las horas reales de mano de obra direc-
ta trabajadas; multiplicada esta diferencia por el costo hora-hombre estándar, es igual a 
la variación en cantidad (efi ciencia). Con el uso del costo hora-hombre estándar de mano 
de obra directa, se elimina el efecto de los cambios en los tabuladores o salarios.

La variación en cantidad (eficiencia) de la mano de obra directa la calculamos como 
sigue:

 Variación  Total horas-hombre  Total horas-hombre  Costo hora-hombre

 en cantidad  que se debió haber  realmente  estándar de mano

 (eficiencia) 
=
 empleado 

–

 empleadas 

×

 de obra directa

Variación en precio (costo hora-hombre)

La variación en precio (costo hora-hombre) representa la diferencia entre el costo hora-
hombre estándar y el costo hora-hombre real, multiplicada esta diferencia por las horas-
hombre reales de mano de obra directa trabajadas.

La variación en precio de la mano de obra directa la calculamos como sigue:

 Variación  Costo  Costo  Número de

 en precio (costo  hora-hombre  hora-hombre  horas-hombre

 hora-hombre) 
=
 estándar 

–

 real 

×

 realmente empleadas

Ejemplo 4

Obrero nivel “20”

Unidades terminadas   315

Información estándar:

Horas-hombre estándar por unidad   7.0 hrs

Horas-hombre estándar total (315 unidades por 7.0 hrs) 2 205 hrs

Costo hora-hombre estándar   $ 2.10

Costo estándar total (2 205 horas a $ 2.10)  $ 4 630.50



206  CAPÍTULO 8  Costos estándar

Información real:

Horas-hombre realmente utilizadas   2 170 hrs

Costo hora-hombre real   $ 2.12

Costo real total (2 170 horas a $ 2.12)   $4 600.40

Determinación de variación en mano de obra; obrero nivel 20 (véase ilustración 8.7).

Variación en cargos 
indirectos

ILUSTRACIÓN 8.7

Determinación de 
variación en mano
de obra.

 Mano de obra directa $4 630.50 $4 600.40 $ (30.10) Favorable

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones

Análisis de variaciones

Obrero nivel 20

En cantidad (eficiencia)

Estándar 2 205 hrs

Real 2 170 hrs

Variación (35) hrs a $2.10 = $ (73.50)

En precio

Estándar $ 2.10

Real     $ 2.12

Variación $ 0.02 en 2 170 hrs = $ 43.40

Variación total en mano de obra   $ (30.10)

Nuevamente, lo importante es conocer las causas que dieron origen a esta variación y 
con esa información tomar las decisiones a que den lugar. También, tenemos que cance-
lar las variaciones efectuando los asientos contables correspondientes. En la ilustración 
8.8 se analizan gráficamente estas variaciones.

Variación en cargos indirectos

Para determinar las variaciones en cargos indirectos se debe proceder de igual forma 
que para la materia prima directa y la mano de obra directa; es decir, los cargos indi-
rectos estándar (presupuesto de cargos indirectos) deben compararse con los cargos 
indirectos reales del periodo de costos. Sin embargo, el análisis de las variaciones es 
diferente.

Recordemos que los cargos indirectos están integrados por diversos conceptos de 
costos fi jos y costos variables como materia prima indirecta, mano de obra indirecta, 
renta de la fábrica, etc. Los niveles de producción cambian de acuerdo con las fluctua-
ciones de la demanda, por lo cual la comparación del costo estándar con el costo real 
de los cargos indirectos, debe hacerse en el mismo nivel de actividad para una correcta 
evaluación del desempeño.

Cuando se utilizan las horas-hombre estándar de mano de obra directa como medi-
da de capacidad, el presupuesto f lexible representa el importe de los cargos indirectos 
que debieron haberse aplicado a las unidades procesadas durante el periodo de costos.



La variación la determinamos, como dijimos anteriormente, comparando los cargos 
indirectos reales en que se incurrió con los cargos indirectos presupuestados en que 
debería incurrirse, en el mismo nivel de actividad. El análisis de variaciones se puede 
hacer por cualesquiera de los dos procedimientos siguientes:

Procedimiento 1 Determinar las variaciones en:
• Presupuesto
• Capacidad

Procedimiento 2 Determinar las variaciones en:
• Presupuesto
• Capacidad
• Cantidad (eficiencia)

El análisis de variaciones del procedimiento 1 se efectúa de la siguiente manera:

Variación en presupuesto

La variación en presupuesto representa la diferencia entre los cargos indirectos reales 
y los cargos indirectos presupuestados, en función de la capacidad de producción ex-
presada en horas-hombre y el costo por hora para cargos indirectos. La variación en 
presupuesto la calculamos como sigue:

Variación  Cargos indirectos Cargos indirectos

en presupuesto 
=
 presupuestados (*) 

–
 reales

(Pesos)

Variación desfavorable en
costo hora-hombre = $43.40

($0.02 en 2 170 hrs)

Costo estándar total = $ 4 630.50
(2 205 hrs a $2.10)

Variación favorable en
cantidad (eficiencia) = $73.50

(35 hrs a $2.10)

Cantidad (horas-hombre)

Real Estándar

Real 2.12

Estándar 2.10

2.05

2.00

2.150 2.160 2.170 2.180 2.190 2.200 2.205 2.210

Co
st

o 
ho

ra
 -h

om
br

e

ILUSTRACIÓN 8.8

Análisis gráfi co de
variaciones en mano
de obra directa.

Variación en presupuesto
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(*) Cargos indirectos Total de horas-hombre Costo por hora

 presupuestados 
=
 de mano de obra directa × de cargos indirectos

  (capacidad de producción)

Variación en capacidad

Las variaciones en capacidad representan la diferencia entre el total de horas-hombre 
presupuestadas y el total de horas-hombre que se debieron haber empleado en la pro-
ducción real, multiplicada esta diferencia por el costo por hora de cargos indirectos 
presupuestados. La variación de la capacidad está relacionada con la utilización de la 
planta fabril y el efecto de tal uso sobre los cargos indirectos del producto terminado. 
La variación la calculamos como sigue:

 
Variación

 Total Total horas-hombre que se Costo por

 en capacidad 
= horas-hombre – debieron haber empleado × hora de cargos

 (presupuestadas en la producción real ) indirectos

Ejemplo 5

Presupuesto del periodo

• Producción presupuestada (unidades) 280

• Horas-hombre por unidad 7.0

• Horas-hombre totales (capacidad de producción) 1 960

• Costo por hora de cargos indirectos presupuestados $2.00

• Total de cargos indirectos presupuestados $3 920.00

Información real:

• Producción (unidades) 315

• Total de cargos indirectos del periodo $4 725.00

• Total de cargos indirectos aplicados (315 × 7 hrs × $2.00) $4 410.00

Horas-hombre realmente empleadas 2 170

Determinación de variación en cargos indirectos (véase ilustración 8.9).

Análisis de variaciones

En presupuesto

Gastos presupuestados $ 3 920

Gastos reales $ 4 725

Variación $ 805  = $ 805

En capacidad

Horas presupuestadas 1 960

Horas estándar   2 205

Variación 245 hrs a $ 2.00 =  $ (490)

Variación total en cargos indirectos         $315

Variación en capacidad



ILUSTRACIÓN 8.9

Determinación 
de variación 
en cargos indirectos.

 Cargos indirectos $ 4 410 $ 4 725 $ 315 Desfavorable

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones
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ILUSTRACIÓN 8.10

Análisis gráfi co de
variaciones en cargos
indirectos.

Gastos presupuestados $3920
Gastos reales 4725
Exceso sobre el presupuesto 805

(Pesos)

Real

Estándar 4 410

4 000

3 950

3 920Presupuesto

Pr
es

up
ue

st
o

Re
al

Es
tá

nd
ar

1 960 2 170 2 250 2 300

Cantidad (horas-hombre)

Presupuesto:
Producción (unidades) 280
Horas-hombre por unidad 7
Horas-hombre totales 1 960
Costo por hora $2.00
Total de cargos indirectos $3 920.00

Real:
Producción (unidades) 315
Horas-hombre
realmente empleadas 2 170
Total de cargos indirectos 
del periodo $4 725.00

4 725

Capacidad aprovechada

Hrs presupuestadas 1 960
Hrs estándar 2 205

 245 a $2.00 = $(490)

En la ilustración 8.10 se analizan gráficamente estas variaciones.
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El análisis de variaciones del procedimiento 2 se efectúa de la siguiente manera:

Variación en presupuesto

La variación en presupuesto representa, como lo dijimos en el procedimiento 1, la di-
ferencia entre los cargos indirectos reales y los cargos indirectos presupuestados, en 
función de la capacidad de producción, expresada en horas-hombre y el costo por hora 
para cargos indirectos. La variación en presupuesto la calculamos como sigue:

Variación  Cargos indirectos  Cargos indirectos

en presupuesto 
=
 presupuestados (*) 

–
 reales

(*) Cargos indirectos Total de horas-hombre Costo por hora

 presupuestados 
=
 de mano de obra directa × de cargos indirectos

  (capacidad de producción) 

Variación en capacidad

La variación en capacidad representa la diferencia entre el total de horas-hombre pre-
supuestadas y el total de horas-hombre reales, multiplicada esta diferencia por el costo 
por hora de cargos indirectos presupuestados. La variación, como dijimos en el pro-
cedimiento 1, está relacionada con la utilización de la planta fabril y el efecto de tal 
uso sobre los cargos indirectos del producto terminado. La variación en capacidad la 
calculamos como sigue:

 
Variación

 Total 
Total horas-hombre

  Costo por

 en capacidad 
= horas-hombre – 

realmente empleadas
 × hora de cargos

 (presupuestadas  ) indirectos

Variación en cantidad (eficiencia)

La variación en cantidad (efi ciencia) representa la diferencia entre las horas-hombre que 
se debieron haber empleado en la producción real y las horas-hombre reales de mano de 
obra directa trabajadas, multiplicada esta diferencia por el costo por hora de cargos indi-
rectos presupuestado. La variación en cantidad (efi ciencia) la calculamos como sigue:

 Variación Total horas-hombre que se Total horas-hombre Costo por

 
en capacidad = debieron haber empleado – realmente × hora de cargos

 (eficacia) (en la producción real empleadas ) indirectos

Ejemplo 6

Tomemos la información del ejemplo del procedimiento 1:.
Determinación de variación en cargos indirectos (véase ilustración 8.11).

Variación en presupuesto

Variación en capacidad

Variación en cantidad



Análisis de variaciones

En presupuesto

Gastos presupuestados $ 3 920

Gastos reales   4 725

Variación $ 805  = $ 805

En capacidad

Horas presupuestadas 1 960 

Horas reales   2 170 

Variación 210 hrs a $2 = $ (420)

En cantidad (eficiencia)

Horas estándar 2 205 

Horas reales   2 170 

Variación 35 hrs a $2 =    $ (70)

Variación total en cargos indirectos       $ 315

El correspondiente análisis gráfico de estas variaciones se presenta en la ilustración 
8.12.

ILUSTRACIÓN 8.11

Determinación 
de variación en cargos 
indirectos.

 Cargos indirectos $ 4 410 $ 4 725 $ 315 Desfavorable

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones

MECÁNICA CONTABLE EN EL SISTEMA
DE COSTOS ESTÁNDAR

Como ya sabemos, la cuenta 1141 Producción en proceso registra los tres elementos
del costo de producción, y esta misma cuenta la empleamos en el sistema de costos es-
tándar con costeo absorbente, bajo dos procedimientos:

Primer procedimiento

La cuenta 1141 Producción en proceso tiene el siguiente movimiento contable:

Se carga:

1. De los elementos del costo de producción a costos reales.
2. De las variaciones, cuando los costos estándar son superiores a los costos reales (va-

riaciones favorables).

Se abona:

1. De la producción terminada, valuada a costo estándar.
2. Del inventario final de producción en proceso, valuada a costo estándar.

Costos estándar

 Mecánica contable en el sistema de costos estándar 211
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(Pesos)

Real

Estándar

Presupuesto

Cantidad (horas-hombre)

Pr
es

up
ue

st
o

Re
al

Es
tá

nd
ar

1 960 2 170 2 250 2 300

4 725

4 410
4 340

4 000

3 950

3 920

Gastos presupuestados $3 920
Gasto reales   4 725
Exceso sobre el presupuesto 805 Eficiencia

35 hrs a $2 = $70

Capacidad aprovechada

Hrs presupuestadas 1 960
Hrs estándar   2 170

210 a $2 = $(420)

Presupuesto:
Producción (unidades) 280
Horas-hombre por unidad 7
Horas-hombre totales 1 960
Costo por hora $2
Total de cargos indirectos $3 920

Real:
Producción (unidades) 315
Horas-hombre
realmente pagadas 2 170
Total de cargos indirectos
del periodo $4 725

ILUSTRACIÓN 8.12

Análisis gráfi co de
variaciones en cargos
indirectos.

3. De las variaciones cuando los costos estándar son inferiores a los costos reales (va-
riaciones desfavorables).

 1141 Producción en proceso

 Se carga a costos reales Se abona a costos estándar



Este procedimiento maneja la cuenta 1140 Almacén de materias primas a costos reales.
Las variaciones de los tres elementos del costo de producción se determinan después 

de que la producción se realiza y se reflejan en las cuentas contables correspondientes, 
hasta que son analizadas para conocer por qué se dieron; de acuerdo con las explicacio-
nes se cancelarán, al final del periodo de costos. En la ilustración 8.13 se presenta lo 
anterior en esquemas de mayor.

Segundo procedimiento

La cuenta 1141 Producción en proceso tiene el siguiente movimiento contable:

Se carga:

1. De los tres elementos del costo de producción, a costo estándar.

Se abona:

1. De la producción terminada, valuada a costo estándar.
2. Del inventario final de producción en proceso, valuado a costo estándar.

 1141 Producción en proceso

 Se carga a costos estándar Se abona a costos estándar

Este procedimiento maneja la cuenta 1140 Almacén de materias primas a costos es-
tándar. La variación en precio de los materiales se determina y registra cuando se efec-
túan las compras, con el fi n de notifi car las variaciones tan pronto sea posible y se puedan 
tomar decisiones al respecto. Las variaciones se reconocen y registran a medida que se 
incurre en los costos de producción; es decir, en la medida en que se desarrolla la pro-
ducción. Cabe aclarar que los cargos indirectos se aplican a la cuenta 1141 Producción 
en proceso empleando horas-hombre estándar de mano de obra directa y la cuota están-
dar de aplicación de cargos indirectos. Las variaciones en cargos indirectos se pueden 
analizar y registrar al fi nal del periodo de costos. En la ilustración 8.14 se presenta lo 
anterior en esquemas de mayor.

Ejercicio 7

Costos estándar con costeo absorbente: primer procedimiento

Recordemos que el sistema de costos estándar puede utilizarse con un sistema de cos-
tos por órdenes de producción o con un sistema de costos por procesos. Por lo que el 
siguiente ejercicio hipotético puede aplicarse a ambos (véase ilustración 8.15).

Presupuesto del mes de agosto de 20XX

Volumen de producción (piezas) 280

Capacidad de producción (horas-hombre) 1 960

 Mecánica contable en el sistema de costos estándar 213
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Cargos indirectos (costos fijos y costos variables) $ 3 920

Cuota estándar de cargos indirectos (por hora-hombre) $ 2

 Presupuesto de cargos indirectos 
=
 $ 3 920 

= $ 2
 Capacidad de producción 1 960

Durante el mes de agosto de 20XX se registraron las siguientes operaciones:

1. Se compraron 2 450 kilos de materia prima a $ 3.00 el kilo = 7 350 pesos.
2. Se utilizaron 2 205 kilos de materia prima a $ 3.00 el kilo = 6 615 pesos.
3. Se pagaron salarios directos de 2 170 horas a $ 2.12 la hora = 4 600.40 pesos.
4. Los cargos indirectos del periodo fueron de 4 725 pesos.
5. Se vendieron 140 piezas a $ 70.00 cada una = 9 800 pesos.

Informe de producción

El informe de producción correspondiente al mes de agosto de 20XX del producto A, 
es el siguiente:

Producción terminada 280 unidades

Inventario final de producción en proceso 70 unidades

La producción en proceso se encuentra con 50% de avance en los tres elementos del 
costo de producción.

Se pide:

a) Preparar el cuadro de análisis de variaciones.
b) Registrar las operaciones en esquemas de mayor.
c) Registrar las variaciones [recordemos que es importante conocer las causas que 

dan origen a las variaciones y de acuerdo con esas causas, se cancelan efectuando 
los asientos contables correspondientes, según sea la explicación. Para nuestro 
ejercicio, todas las variaciones las cancelaremos por traspaso a la cuenta 3120 
Utilidad (pérdida) del ejercicio].

ILUSTRACIÓN 8.15

Hoja de costos
estándar producto A.

Unidad: Pieza

Costo

Concepto Cantidad Unidad Por unidad Total

Materia prima 7.0 Kilogramo $ 2.80 $ 19.60
Mano de obra 7.0 Hora-hombre $ 2.10 14.70
Cargos indirectos 7.0 Hora-hombre $ 2.00     14.00
Costo estándar unitario     $ 48.30

ALESCA, S.A.
Hoja de costos estándar por unidad

Producto A



Solución:

La siguiente solución es aplicando el sistema de costos estándar del primer procedi-
miento a través de los siguientes pasos:

1. Valuar la producción terminada a costo estándar (véase ilustración 8.16).

ILUSTRACIÓN 8.16

Valuación de la
producción terminada
a costo estándar.

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

Materia prima 280 7 kg 1 960 kg $ 2.80 $ 5 488
Mano de obra 280 7 hrs 1 960 hrs 2.10 4 116
Cargos indirectos 280 7 hrs 1 960 hrs 2.00      3 920
Total     $ 13 524
 (1) (2) (3) (4) (5)

 Cantidad Costo

 Producción
Concepto terminada Por unidad Total Por unidad Total
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2. Valuar el inventario final de la producción en proceso a costo estándar (véase ilus-
tración 8.17).

ILUSTRACIÓN 8.17

Valuación del
inventario fi nal de
producción en
proceso a costo
estándar.

 Inventario final Cantidad Costo

 Grado
 de avance Unidades Por  Por

 Concepto Volumen % equivalentes unidad Total unidad Total

Materia prima 70 50 35 7 kg 245 kg $ 2.80 $ 686.00
Mano de obra 70 50 35 7 hrs 245 hrs 2.10 514.50
Cargos indirectos 70 50 35 7 hrs 245 hrs 2.00       490.00
Total        $ 1 690.50

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4); (7) = (5) × (6).

3. Valuar la producción total en unidades equivalentes a costo estándar (véase ilustra-
ción 8.18).
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4. Determinar variaciones (véase ilustración 8.19).

ILUSTRACIÓN 8.18

Valuación de la producción 
total en unidades equivalentes
a costo estándar.

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

Materia prima 315 7 kg 2 205 kg $ 2.80 $ 6 174.00
Mano de obra 315 7 hrs 2 205 hrs 2.10 4 630.50
Cargos indirectos 315 7 hrs 2 205 hrs 2.00 4 410.00
Total     $ 15 214.50

 (1) (2) (3) (4) (5)

 Cantidad Costo

 Unidades
Concepto  equivalentes Por unidad Total Por unidad Total

ILUSTRACIÓN 8.19

Determinación de
variaciones.

(3) = (2) – (1).

Materia prima $ 6 174.00 $ 6 615.00 $ 441.00  Desfavorable
Mano de obra 4 630.50 4 600.40 (30.10) Favorable
Cargos indirectos 4 410.00 4 725.00 315.00 Desfavorable
Total $ 15 214.50 $ 15 940.40 $ 725.90 Desfavorable

 (1) (2) (3)

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones

5. Analizar las variaciones.

Análisis de variaciones

a) Materia prima

En cantidad (eficiencia)

Estándar 2 205 kg

Real 2 205 kg

Variación 0 kg a $2.80 = $0.00

En precio

Estándar $ 2.80

Real      $ 3.00

Variación $ 0.20 en 2 205 kg =$ 441.00

Variación total en materia prima   $ 441.00

b) Mano de obra

En cantidad (eficiencia)

Estándar 2 205 hrs

Real 2 170 hrs

Variación (35) hrs a $2.10 = $ (73.50)



En precio

Estándar $ 2.10

Real $ 2.12

Variación $ 0.02 en 2 170 hrs =    $ 43.40

Variación total en mano de obra   $ (30.10)

c) Cargos indirectos

En presupuesto

Gastos presupuestados $ 3 920.00

Gastos reales $ 4 725.00

Variación $ 805.00 = $ 805.00

En capacidad

Horas presupuestadas 1 960

Horas estándar 2 205

Variación (245) hrs a $2.00 = $ (490.00)

Variación total en cargos indirectos      $   315.00

Variación total      $ 725.90

Otra forma de análisis de cargos indirectos

En presupuesto

Gastos presupuestados $ 3 920

Gastos reales $ 4 725

Variación $ 805 = $ 805

En capacidad

Horas presupuestadas 1 960

Horas reales 2 170

Variación (210) hrs a $ 2 = $ (420)

En cantidad (eficiencia)

Horas estándar 2 205

Horas reales 2 170

Variación (35) hrs a $ 2 =    $ (70)

Variación total en cargos indirectos       $ 315

Esquemas de mayor (véase ilustración 8.20)

Solución, segundo procedimiento

La cuenta 1140 Almacén de materias primas maneja costo estándar y la variación en 
precio se calcula y registra cuando se efectúan las compras (véase ilustración 8.21). La 
diferencia de 49 pesos que existe entre los dos procedimientos en la cuenta Variación 
en materia prima ($ 490.00 – $ 441.00) se debe a los materiales directos que aún no han 
sido enviados a transformación. Se puede calcular de la siguiente manera:

Materia prima comprada 2 450 kg

Materia prima enviada a producción 2 205 kg

Inventario final 245 kg
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ILUSTRACIÓN 8.20

Mecánica contable
con la aplicación del sistema
de costos estándar del
primer procedimiento.

1140  Almacén
de materias primas

1141  Producción
en proceso

6100  Variación
en mano de obra

6200  Variación
en cargos indirectos

3120  Utilidad
(pérdida) del ejercicio

4100  Ventas en 
el país

5900  Costos
de ventas

6000  Variación
en materia prima

1141  Producción
en proceso

1142  Almacén
de artículos terminadosVarias cuentas

1) 7 350
s) 735

7) 9 800

 9 800

2) 6 615.00
3) 4 600.40
4) 4 725.00
9) 30.10
 15 970.50

6 615 (2

9 800 (7 6 762 (12 441 (13

 7 350.00 (1
 4 600.40 (3
 4 725.00 (4
16 675.40
 6 875.40 (s

13 524.00 (5
 1 690.50 (6
 441.00 (8
 315.00 (10
15 970.50

9 800.00 (11
 30.10 (14

9 830.10
2 312.10 (s

5) 13 524
s) 6 762

6 762 (7a

6) 1 690.50
s) 1 690.50

11) 9 800

12) 6 762
13) 441
15) 315
 7 518

14) 30.10 10) 315

7a) 6 762 8) 441

30.10 (9 315 (15



ILUSTRACIÓN 8.21

Mecánica contable
con la aplicación del sistema
de costos estándar del
segundo procedimiento.

1140  Almacén
de materias primas Varias cuentas

1141  Producción
en proceso

1142  Almacén
de artículos terminados

1141  Producción
en proceso

4100  Ventas en 
el país

5900  Costos
de ventas

6010  Variación
en precio de

materia prima

6120  Variación
en cantidad

de mano de obra

6230  Variación
en cantidad

de cargos indirectos
3120  Utilidad

(pérdida) del ejercicio

6110  Variación
en precio de

mano de obra

6210  Variación
en presupuestos

de cargos indirectos

6220  Variación
en capacidad de
cargos indirectos

1) 6 860
s) 686

6 174 (2 7) 9 800

 9 800

 7 350.00 (1
 4 600.40 (3
 4 725.00 (4
16 675.40
 6 875.40 (s

2) 6 174.00
3) 4 630.50
4) 4 410.00
 15 214.50

13 524.00 (5
 1 690.50 (6

15 214.50

5) 13 524
s) 6 762

6 762 (7a

6) 1 690.50
s) 1 690.50

8) 9 800 9 800 (7 7a) 6 762 6 762 (9 490 (101) 490

11) 73.50

15) 70

3) 43.40 4) 805 14) 42073.50 (3 43.40 (12 805 (13 420 (4

70 (4  9) 6 762.00
10) 490.00
12) 43.40
13) 805.00
  8 100.40

9 800.00 (8
 73.50 (11
 420.00 (14
 70.00 (15
10 363.50
 2 263.10  (s
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Los 245 kg de materia prima que quedan en inventario fi nal multiplicados por la di-
ferencia entre el precio por kilo estándar y el precio por kilo real ($ 2.80 – $ 3.00 = $ 0.20), 
es igual a la variación en precio de materia prima (245 kg $ 0.20 = $ 49.00) que aún no 
han sido enviados a producción. Esta cantidad es la misma diferencia que existe entre los 
dos procedimientos en la cuenta 3120 Utilidad (Pérdida) del ejercicio.

Partiendo del segundo procedimiento podemos manejar un tercero, el cual consiste 
en reflejar la cuenta de variación en precio, como una cuenta complementaria del Al-
macén de materias primas. La cuenta variación en precio se llevaría a resultados en la 
medida que se consuman los materiales; presenta saldo cuando el almacén de materias 
primas reporte inventario final, en el periodo de costos.

Ejemplo 8

Costos estándar con costeo absorbente

La compañía industrial Alesca, S.A., es una empresa que se dedica a la fabricación del 
artículo Z. Su hoja de costos estándar es como se indica en la ilustración 8.22.

ILUSTRACIÓN 8.22

Hoja de costos
estándar, producto Z.

Unidad: Pieza

 Costo

 Concepto Cantidad Unidad Por unidad Total

Materia prima
Material A 3 Pieza $ 40.00 $ 120.00
Material B 5 Pieza $ 70.00    $ 350.00
Total    $ 470.00
Mano de obra
Obrero nivel 13 6 h-h $ 30.00 $ 180.00
Obrero nivel 17 3 h-h $ 36.50    $ 109.50
Total    $ 289.50
Cargos indirectos 9 h-h $ 30.00    $ 270.00
Costo estándar unitario    $ 1 029.50

ALESCA, S.A.
Hoja de costos estándar por unidad

Producto Z

Al 1 de diciembre de 20XX presenta los siguientes saldos:

1100 Bancos $ 120 000

3100 Capital social  $ 120 000

El presupuesto del mes de diciembre de 20XX es:

Volumen de producción (piezas) 160

Capacidad de producción (horas-hombre) 1 440

Cargos indirectos (costos fijos y variables) $ 43 200

Cuota estándar de cargos indirectos $30



Durante el mes de diciembre de 20XX se registraron las siguientes operaciones:

1. Se compraron a crédito las siguientes materias primas:
Materia prima A, 540 piezas a 39.50 pesos cada una.
Materia prima B, 900 piezas a 72 pesos cada una.
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ILUSTRACIÓN 8.23

Valuación de la
producción terminada
a costo estándar.

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

Materia prima
A 155 3 piezas 465 $ 40.00 $ 18 600.00
B 155 5 piezas 775 70.00   54 250.00
     72 850.00
Mano de obra
Nivel 13 155 6 h-h 930 30.00 27 900.00
Nivel 17 155 3 h-h 465 36.50       16 972.50
     44 872.50
Cargos indirectos 155 9 h-h 1 395 30.00 41 850.00
Total     $ 159 572.50

 (1) (2) (3) (4) (5)

 Cantidad Costo

 Unidades
Concepto terminadas Por unidad Total Por unidad Total

ILUSTRACIÓN 8.24

Valoración de la
producción en
proceso a costo
estándar.

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

* Producción en proceso: 10 piezas al 100% de avance en las materias primas y 90% en la mano de obra y cargos indirectos.

Materia prima
A 10 3 piezas 30 $40.00 $1 200.00
B 10 5 piezas 50 70.00 3 500.00
       4 700.00
Mano de obra
Nivel 13 9 6 h-h 54 30.00 1 620.00
Nivel 17 9 3 h-h 27 36.50 985.50
       2 605.50
Cargos indirectos 9 9 h-h 81 30.00 2 430.00
Total     $9 735.50

 (1) (2) (3) (4) (5)

 Cantidad Costo

 Unidades
 Concepto equivalentes Por unidad Total Por unidad Total
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ILUSTRACIÓN 8.25

Valuación de la
producción total en
unidades equivalentes
a costo estándar.

(3) = (1) × (2); (5) = (3) × (4).

Materia prima
A 165 3 piezas 495 $ 40.00 $ 19 800.00
B 165 5 piezas 825 70.00   57 750.00
     77 550.00
Mano de obra
Nivel 13 164 6 h-h 984 30.00 29 520.00
Nivel 17 164 3 h-h 492 36.50  17 958.00
     47 478.00

Cargos indirectos 164 9 h-h 1 476 30.00  44 280.00

Total     $ 169 308.00

 (1) (2) (3) (4) (5)

 Cantidad Costo
 Unidades
 Concepto equivalentes  Por unidad Total  Por unidad Total

2. Se utilizaron en el proceso de fabricación del producto Z las siguientes materias 
primas:
Materia prima A, 495 piezas.
Materia prima B, 810 piezas.

3. Se pagaron, con cheque, salarios directos como sigue:
Obreros nivel 13, 960 horas-hombre a 30 pesos cada hora.
Obreros nivel 17, 486 horas-hombre a 35.60 pesos cada hora.

4. Los cargos indirectos acumulados del mes fueron de 44 896.50 pesos.
5. Se vendieron a crédito 150 piezas del artículo Z a 1 750 pesos cada una.
6. El cobro a clientes durante el mes fue de 175 000 pesos.
7. El pago a proveedores en el mes fue de 30 000 pesos.

Informe de producción

El informe de producción correspondiente al mes de diciembre de 20XX del producto 
Z es el siguiente:

Producción terminada 155 piezas

Inventario final de producción en proceso 10 piezas

La producción en proceso se encuentra con el siguiente grado de avance:
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ILUSTRACIÓN 8.26

Determinación de
variaciones.

(3) = (2) – (1).

Materia prima
A $ 19 800  $ 19 552.50 $ (247.50) Favorable
B 57 750 58 320.00 570.00 Desfavorable
    77 550    77 872.50    322.50 Desfavorable
Mano de obra
Nivel 12 29 520 28 800.00 (720.00) Favorable
Nivel 13 17 958 17 301.60 (656.40) Favorable
    47 478      46 101.60 (1 376.40) Favorable

Cargos indirectos 44 280 44 896.50 616.50 Desfavorable

Total $ 169 308 $ 168 870.60   $ (437.40) Favorable

 (1) (2) (3)

 Costo

 Concepto Estándar Real Variación Observaciones

Materia prima

Materia prima A y B 100%

Mano de obra

Obreros niveles 13 y 17 90%

Cargos indirectos 90%

Se pide:

a) Determinar variaciones.
b) Preparar el cuadro de análisis de variaciones.
c) Registrar las operaciones en esquemas de mayor.

Nota: Para este ejercicio, todas las variaciones se cancelan por traspaso a la cuenta 
3120 Utilidad (pérdida) del ejercicio.

Solución:

1. Valuación de la producción terminada a costo estándar (véase ilustración 8.23).
2. Valuación de la producción en proceso a costo estándar. Producción en proceso 10 

piezas, con 100% de avance en las materias primas y 90% en la mano de obra y car-
gos indirectos (véase ilustración 8.24).

3. Valuación de la producción total en unidades equivalentes a costo estándar (véase 
ilustración 8.25).

4. Valuación de las unidades vendidas a costo estándar 150 piezas a $ 1 029.50 = 154 425 
pesos.

5. Determinación de variaciones (véase ilustración 8.26).
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Análisis de variaciones

Materia prima
 Materia prima A

 • Cantidad

  Estándar 495 piezas

  Real 495 piezas

  Variación 0 piezas × $ 40.00 = 0.00

 • Precio

  Estándar $40.00

  Real      39.50

  Variación (0.50) × 495 piezas  =     ($ 247.50)

Variación total materia prima A   ($ 247.50)

Materia prima B

 • Cantidad

  Estándar 825 piezas

  Real 810 piezas

  Variación (15) piezas × $ 70.00 = ($ 1 050.00)

 • Precio

  Estándar $ 70.00

  Real         72.00

  Variación 2.00 × 810 piezas =     1 620.00

Variación total materia prima B     $ 570.00
Variación total en materia prima     $ 322.50

 Mano de obra
 Mano de obra nivel 13

 • Cantidad

  Estándar 984 h-h

  Real     960 h-h

  Variación (24) h-h × $ 30.00 = ($ 720.00)

 • Precio

  Estándar $ 30.00

  Real         30.00

  Variación 0.00 × 960 h-h =            0.00

Variación total nivel 13 $ (720.00)

 Mano de obra nivel 17

 • Cantidad

  Estándar 492 h-h

  Real     486 h-h

  Variación (6) h-h × $ 36.50 = ($ 219.00)

 • Precio

  Estándar $ 36.50

  Real        35.60

  Variación $ (0.90) × 486 h-h = ($ 437.40)



Variación total nivel 17     ($ 656.40)
Variación total en mano de obra ($ 1 376.40)

En cargos indirectos
 • En presupuesto

  Gastos presupuestados $ 43 200.00

  Gastos reales   44 896.50

  Variación 1 696.50  = $ 1 696.50

 • En capacidad

  Horas presupuestadas 1 440

  Horas estándar    1 476

  Variación (36) × $ 30.00 = (1 080.00)

Variación en cargos indirectos     $ 616.50
Variación total ($ 437.40)

Otra forma de análisis de cargos indirectos
 • En presupuesto

  Gastos presupuestados $ 43 200.00

  Gastos reales    44 896.50

  Variación 1 696.50 = $ 1 696.50

 • En capacidad

  Horas presupuestadas 1 440

  Horas reales        1 446

  Variación (6) × $ 30.00 = (180.00)

 • En cantidad

  Horas estándar 1 476

  Horas reales        1 446

  Variación (30) × $ 30.00 = (900.00)

Variación en cargos indirectos $ 616.50

c) Esquemas de mayor (véase ilustración 8.27).

PREGUNTAS

 1. ¿Qué entiende por costos estándar?

 2. Mencione al menos seis beneficios que se obtienen en la implantación de un sistema 
de costos estándar.

 3. Diga cómo se determina el costo estándar de la materia prima.

 4. Diga cómo se determina el costo estándar de la mano de obra.

 5. Diga cómo se determina el costo estándar de los cargos indirectos.

 6. ¿Qué entiende por variaciones?

 7. Diga cómo se clasifican las variaciones.

 8. Explique cómo se analizan las variaciones en materia prima.

 9. Explique cómo se analizan las variaciones en mano de obra.

10. Explique cómo se analizan las variaciones en cargos indirectos.

 11. Explique la mecánica contable en el sistema de costos estándar.

 Preguntas 227
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ILUSTRACIÓN 8.27

Esquemas de mayor.

1100  Bancos

2120  Proveedores
nacionales

Varias cuentas 1110  Cuentas nacionales

5900  Costo de ventas

4100  Ventas en el país

1141  Producción
en proceso 5098  Cargos indirectos

3100  Capital social
1140  Almacén

de materias primas

S) 120 000.00
7) 175 000.00

 295 000.00
S) 218 898.40

8) 30 000

 30 000

2) 19 552.50
2) 58 320.00
3) 28 800.00
3) 17 301.00

4a) 44 896.50
9) 247.50

11) 720.00
12) 656.40

 170 494.50
s) 9 735.50

4) 44 896.50

28 800.00 (3
17 301.60 (3
30 000.00 (8
76 101.60

120 000 (s 19 552.50 (2
58 320.00 (2
77 872.50

1142  Almacén de artículos
terminados

6000  Variación materia
prima B

6200  Variación cargos
indirectos

3120  Utilidad (pérdida)
del ejercicio

6100  Variación mano
de obra nivel 13

6100  Variación mano
de obra nivel 17

6000  Variación materia
prima A

1) 21 330.00
1) 64 800.00
 86 130.00
S) 8 257.50

21 330 (1
64 800 (1
86 130
56 130 (s

44 896.50 (4 175 000 (7

159 572.50 (5
570.00 (10
616.50 (13

160 759.00

44 896.50 (4a
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S) 87 500

14) 262 500 262 500 (6
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15) 154 425.00
17) 570.00
20) 616.50
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Cubiertas de escritorio 1 200 1 000 1 000 $ 100.00 $ 95.00
Laterales 2 400 2 100 2 000 30.00 31.00
Parte posterior 1 200 1 010 1 000 50.00 49.00
Tornillos 14 400 12 600 12 000 0.10 0.10
Gavetas 2 400 2 000 2 000 60.00 58.00
Jaladeras 2 400 2 020 2 000 5.50 5.80

 Unidades Costo por unidad

 Consumo
Artículo Compradas Consumidas estándar Estándar Real

ILUSTRACIÓN P8.1

8.1. La compañía industrial Kar, S.A., se dedica a la fabricación de muebles de ma-
dera a partir de ciertas unidades parcialmente ensambladas que compra a otros 
fabricantes. La información del mes de febrero de 20XX de materia prima para la 
producción de 1 000 escritorios modelo juvenil está en la ilustración P8.1.

Unidad: Pieza
 Costo

 Concepto Cantidad Unidad Por unidad Real
Materia prima 7.0 kilogramo $ 2.80 $ 19.60
Mano de obra 7.0 hora-hombre $ 2.10 14.70
Cargos indirectos 7.0 hora-hombre 2.00     14.00
Costo estándar unitario    $ 48.30

DEN, S.A.
Hoja de costos estándar por unidad

Producto A

ILUSTRACIÓN P8.2

Se pide:

a) Determinar las variaciones.
b) Análisis de variaciones.
c) Señalar si las variaciones son favorables o desfavorables.

8.2. La compañía industrial Den, S.A., presenta la información del mes de octubre de 
20XX.
Hoja de costos estándar del producto A (véase ilustración P8.2).

PROBLEMAS

 Problemas 229



230  CAPÍTULO 8  Costos estándar

Materia prima 80
Mano de obra 60
Cargos indirectos 60

 Concepto Grado de avance (%)

Presupuesto del mes de octubre de 20XX

Volumen de producción (piezas) 280

Capacidad de producción (horas-hombre) 1 960

Cargos indirectos (costos fijos y costos variables) $ 3 920.00

Cuota estándar de cargos indirectos (por hora-hombre) $ 2.00

 Presupuesto de cargos indirectos 
=
 $ 3 920.00 

=
  
$ 2.00

 Capacidad de producción 1 960

Durante el mes de octubre de 20XX se registraron las siguientes operaciones:

1. Se compraron en el mes 2 400 kilos de materia prima a precio de $ 2.75 el kilo 
= $ 6 600.00.

2. Se utilizaron 2 198 kilos de materia prima a $ 2.75 el kilo = $6 044.50.
3. Se pagaron salarios directos de 2 100 horas a $ 2.10 la hora = $4 410.00.
4. Los cargos indirectos del periodo fueron de $ 4 321.00.
5. Se vendieron 140 piezas a $ 70.00 cada una = $ 9 800.00.

Informe de producción

El informe de producción correspondiente al mes de octubre de 20XX del producto A 
es el siguiente:

Producción terminada 250 unidades

Inventario final de producción en proceso 80 unidades

La producción en proceso se encuentra con el siguiente grado de avance:

Se pide:

a) Preparar el cuadro de análisis de variaciones y señalar si las variaciones son 
favorables o desfavorables.

b) Registrar las operaciones en esquemas de mayor.
c) Registrar las variaciones.

8.3. La compañía industrial Kar, S.A., presenta la información del mes de julio de 
20XX.
Hoja de costos estándar del producto A (véase ilustración P8.3).

Presupuesto del mes de julio de 20XX
Volumen de producción (piezas) 280

Capacidad de producción (horas-hombre) 1 960

Cargos indirectos (costos fijos y costos variables) $ 3 920.00

Cuota estándar de cargos indirectos (por hora-hombre) $ 2.00



 Presupuesto de cargos indirectos 
=
 $ 3 920.00 

=
 
$ 2.00

 Capacidad de producción 1 960

Unidad: Pieza

 Costo

 Concepto Cantidad Unidad Por unidad Real

Materia prima 7.0 kilogramo $ 2.80 $ 19.60
Mano de obra 7.0 hora-hombre $ 2.10 14.70
Cargos indirectos 7.0 hora-hombre 2.00   14.00
Costo estándar unitario $ 48.30

KAR, S.A.
Hoja de costos estándar por unidad

Producto A

ILUSTRACIÓN P8.3

Durante el mes de julio de 20XX se registraron las siguientes operaciones:

1. Se compraron en el mes 2 300 kilos de materia prima a $ 2.90 el kilo = $ 6 670.00.
2. Se utilizaron 2 215 kilos de materia prima a $ 2.90 el kilo = $ 6 423.50.
3. Se pagaron salarios directos de 2 205 horas a $ 2.17 la hora = $ 4 784.85.
4. Los cargos indirectos del periodo fueron de $ 4 400.00.
5. Se vendieron 140 piezas a $70.00 cada una = $ 9 800.00.

Informe de producción

El informe de producción correspondiente al mes de julio de 20XX del producto A es 
el siguiente:

Producción terminada 280 unidades

Inventario final de producción en proceso 70 unidades

La producción en proceso se encuentra con 50% de avance en los tres elementos del 
costo.

Se pide:

a) Preparar el cuadro de análisis de variaciones y señalar si las variaciones son favo-
rables o desfavorables.

b) Registrar las operaciones en esquemas de mayor.
c) Registrar las variaciones.

 Problemas 231
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Artículo 123 de la CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la 
ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo:  
APARTADO A   Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:  

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.  
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas.  

Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los 
menores de dieciséis años;   

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 
máxima la de seis horas.   

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.  
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 

gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 
posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En 
el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.  Los salarios mínimos generales 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades 
económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, 
la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.  

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.   
VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.  
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:  

a)  Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que 
deba repartirse entre los trabajadores;  
b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la 
economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe percibir 
el capital y la necesaria reinversión de capitales;  
c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.  
d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, 
a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;  
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e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;  
f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas.   

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier 
otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 
  XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de 
lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de 
dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.  

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 
proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 
barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo 
integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley 
regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Las negociaciones 
a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 
necesarios a la comunidad. Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos  habitantes, deberá reservarse un espacio de 
terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 
municipales y centros recreativos. Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de 
azar.  

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La 
ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación.  

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como 
consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad 
subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario.  

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 
instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 
así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate 
de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;  

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones 
profesionales, etc.  

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los paros.  
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XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la 
fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos 
violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.  

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite 
costeable, previa aprobación de los tribunales laborales.   

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 
Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, 
fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán 
observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y 
patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, 
especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, 
confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.  
EL APARTADO B Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores 
 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
TITULO PRIMERO 

Principios Generales  
Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 
Constitución.  
Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 
decente en todas las relaciones laborales. Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no 
existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento 
de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. El trabajo digno o 
decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga 
y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra 
eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y 
hombres.  
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Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 
reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la 
salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes.  No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por 
motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que 
se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 
violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la 
calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.  
Artículo 3o. Ter.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:  

I. Autoridad Conciliadora: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los Centros de Conciliación de las entidades federativas, según 
corresponda;  

II. Autoridad Registral: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral;  
III. Centros de Conciliación: Los Centros de conciliación de las entidades federativas o el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, según 

corresponda;   
IV. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
V. Día: Se hace referencia a día hábil, salvo que expresamente se mencione que se trata de días naturales;  
VI. Tribunal: El juez Laboral, y  
VII. Correr traslado: poner a disposición de alguna de las partes algún documento o documentos en el local del Tribunal, salvo los casos previstos en esta 

Ley.  
Artículo 4o.- No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio 
de estos derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad. 
Artículo 5o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita 
o verbal, la estipulación que establezca:  

I. Trabajos para adolescentes menores de quince años;   
II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;   
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a juicio del Tribunal;  
IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciocho años;  
V. Un salario inferior al mínimo;   
VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del Tribunal;    
VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros y a los trabajadores del campo;  
VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos 

establecimientos;   
IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o lugar determinado; 
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X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;  
XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de 

trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;  
XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para menores de dieciséis años; y  
XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignados en las normas de trabajo.  
XIV. Encubrir una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el cumplimiento de obligaciones laborales y/o de seguridad social, y  
XV. Registrar a un trabajador con un salario menor al que realmente recibe.  En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias 

en lugar de las cláusulas nulas.  
Artículo 8o.- Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Para los efectos de esta disposición, se entiende 
por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio.  
Artículo 9o.- La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son 
funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del 
patrón dentro de la empresa o establecimiento.  
Artículo 10.- Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, 
utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.  
Artículo 11.- Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, 
serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.  
Artículo 12.- Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón.  
Artículo 13.- No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 
suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los 
beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores.  
Artículo 14.- Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los 
servicios prestados. Los trabajadores tendrán los derechos siguientes:  

I. Prestarán sus servicios en las mismas condiciones de trabajo y tendrán los mismos derechos que correspondan a los trabajadores que ejecuten trabajos 
similares en la empresa o establecimiento 
II. Los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores. 

Artículo 16.- Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por 
establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.  
Artículo 17.- A falta de disposición expresa en la Constitución, en esa Ley o en sus Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en 
consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, 
los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.  
Artículo 18.- En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, 
prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador.  
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Artículo 19.- Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno.  
 

TITULO SEGUNDO 
Relaciones Individuales de Trabajo  
CAPITULO I  
Disposiciones generales  
Artículo 20.- Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 
mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato 
celebrado producen los mismos efectos.  
Artículo 21.- Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe.  
Artículo 22. Los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de quince y menores 
de dieciséis necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, del Tribunal, del Inspector del Trabajo o de la 
Autoridad Política. Los menores trabajadores deben percibir el pago de sus salarios y ejercitar, en su caso, las acciones que les correspondan.  
Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores de quince años; no podrá utilizarse el trabajo de mayores de esta edad y menores de dieciocho años que 
no hayan terminado su educación básica obligatoria, salvo los casos que apruebe la autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre 
los estudios y el trabajo.   
Artículo 23. Cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de quince años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus 
labores. Al patrón que incurra en esta conducta se le sancionará con la pena establecida en el artículo 995 Bis de esta Ley. En caso de que el menor no estuviere 
devengando el salario que perciba un trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Queda prohibido el trabajo de menores 
de dieciocho años dentro del círculo familiar en cualquier tipo de actividad que resulte peligrosa para su salud, su seguridad o su moralidad, o que afecte el ejercicio 
de sus derechos y, con ello, su desarrollo integral. Se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales; 
hasta el segundo grado.  
Cuando los menores de dieciocho años realicen alguna actividad productiva de autoconsumo, bajo la dirección de integrantes de su círculo familiar o tutores, éstos 
tendrán la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de los menores y brindar el apoyo y las facilidades necesarias para que los mismos concluyan, 
por lo menos, su educación básica obligatoria.  
Artículo 24.- Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo 
menos, de los cuales quedará uno en poder de cada parte.  
Artículo 25.- El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes y domicilio del trabajador y 
del patrón;  

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está 
sujeta a un período de prueba;  
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III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible;  
IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;  
V. La duración de la jornada;  
VI. La forma y el monto del salario;  
VII. El día y el lugar de pago del salario;  
VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la 

empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y  
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón.  
X. La designación de beneficiarios a los que refiere el artículo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la 

muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial.  
Artículo 26.- La falta del escrito a que se refieren los artículos 24 y 25 no priva al trabajador de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios 
prestados, pues se imputará el patrón la falta de esa formalidad. Artículo 27.- Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el trabajador 
quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el 
objeto de la empresa o establecimiento.  

 
CAPITULO II  
Duración de las relaciones de trabajo  
Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y en su caso podrá estar sujeto a 
prueba o a capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.  
Artículo 39-B. Se entiende por relación de trabajo para capacitación inicial, aquella por virtud de la cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, 
bajo la dirección y mando del patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a ser contratado. La 
vigencia de la relación de trabajo a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración máxima de tres meses o en su caso, hasta de seis meses sólo cuando se 
trate de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en la empresa o 
establecimiento de carácter general o para desempeñar labores que requieran conocimientos profesionales especializados. Durante ese tiempo el trabajador 
disfrutará del salario, la garantía de la seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no 
acreditar competencia el trabajador, a juicio del patrón, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento en 
los términos de esta Ley, así como a la naturaleza de la categoría o puesto, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón.  
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ACTIVIDAD 1 
Con base en la lectura realizada se pide que elabore una tabla de similitudes entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Ley 
Federal del Trabajo (LFT) en los aspectos relacionados al trabajo. 

En la siguiente tabla colocara 10 aspectos en los que coinciden la CPEUM y la LFT, como se muestra en el ejemplo: 
TABLA DE SIMILITUDES: 

CPEUM LFT 
Toda persona tiene derecho al trabajo digno Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción y la justicia social, así 
como propiciar el trabajo digno o decente en todas las 
relaciones laborales. 
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El CURP es una clave que todos los mexicanos tenemos y nos es asignada por el gobierno federal. Para obtener la CURP se puede acceder a la siguiente página 
(https://www.gob.mx/curp/). El CURP consta de 18 dígitos, de los cuales 16 los podemos obtener nosotros mismos teniendo el nombre complete, fecha de 
nacimiento y estado de nacimiento y los últimos dos dígitos los asigna el gobierno federal. 
 
ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION (CURP) 

• Primera letra y la primera vocal del primer apellido. 
• Primera letra del segundo apellido. 
• Primera letra del nombre: se tomará en cuenta el primer nombre («exceptuando los nombres compuestos cuando a estos se antepongan los 

nombres de MARÍA y JOSÉ»). Ejemplo 1: Si el nombre es Juan Francisco, se tomará la letra J. Ejemplo 2: Si se llama José Eduardo, tomará la letra E. 
• Fecha de nacimiento sin espacios en orden de año, mes y día. Ejemplo: 960917 (1996, septiembre 17). 
• Letra del sexo o género (H o M). 
• Dos letras correspondientes a la entidad de nacimiento (en caso de haber nacido fuera del país, se marca como NE, «Nacido en el Extranjero»; véase 

el Catálogo de Claves de Entidades Federativas)1 
• Primera consonante interna () del primer apellido. 
• Primera consonante interna () del segundo apellido. 
• Primera consonante interna () del nombre. 
• Dígito del 0 al 9 para fechas de nacimiento hasta el año 1999 y de la A a la Z para fechas de nacimiento a partir del 2000. 
• Dígito, para evitar duplicaciones. 

 
 
Ejemplo de un CURP 
Nombre: Fabián Burgos Santos; fecha de nacimiento: 25 enero 1984; estado en que nació: Sinaloa 
CURP: BUSF840125HSLRNB 

• B= primer letra del apellido paterno 
• U= primer vocal del apellido paterno 
• S= primer letra del apellido materno 
• F= primer letra del primer nombre (excepto cuando el primer nombre es “María” o “José”) 
• 84= año de nacimiento 
• 01= mes de nacimiento 
• 25= dia de nacimiento 
• H= hombre (en caso de ser mujer se colocaría “M”) 
• SL= estado de nacimiento (cada estado tiene una abreviación) 
• R= primer consonante del apellido paterno (excepto primer letra) 
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• N= primer consonante del apellido materno (excepto primer letra) 
• B= primer consonante del primer nombre (excepto primer letra) 

 
 
 
ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC) 
Personas Físicas: 

• la primera letra del apellido paterno, 
• la primera vocal del apellido paterno, 
• la primera letra del apellido materno y. 
• la primera letra del nombre. 
• fecha de nacimiento. 2 últimos dígitos del año, ... 
• finaliza con 3 caracteres mejor conocidos como homoclave la cual es alfanumérica (asignada por el SAT) 

Ahora bien para obtener el RFC, este está compuesto 13 dígitos, de los cuales los primeros 10 son los mismos que el CURP y los últimos 3 los asigna el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT). 

• Utilizando el ejemplo anterior, el RFC sería el siguiente:  
•        RFC: BUSF-840125-“       “ 

 
  
ACTIVIDAD 2   
Después de haber leído los principales conceptos que se establecen en la Ley Federal del Trabajo, conteste el siguiente cuestionario para rescatar las principales 
ideas sobre las relaciones laborales en nuestro país. 
  

1. ¿Qué es trabajador? 
2. ¿Qué es el patrón? 
3. ¿Quiénes son representantes del patrón? 
4. ¿Qué es el salario? 
5. ¿Qué es la jornada de trabajo? 
6. ¿Por qué crees que fue creada la ley que da protección a los trabajadores? 
7. ¿Desde qué edad puedes trabajar formalmente? 
8. Escriba 5 trabajadores con datos ficticios, con su RFC y clave CURP 
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NOMINA 
Se le llama nómina al documento en el que se consignan los días trabajados y los sueldos percibidos por los trabajadores, donde registra las percepciones y las 
deducciones de cada uno de ellos, en un periodo determinado. 
Existen distintos tipos de nómina como pueden ser: 

• Semanal, quincenal, mensual y confidencial. 
• Nominas especiales para el pago de gratificaciones, PTU, vacaciones, comisiones, liquidaciones y finiquitos. 

 
 
 
El procedimiento para elaborar una nómina en la mayoría de las empresas es el siguiente: 

1. Políticas de pago y de descuentos 
2. Calendario de pagos 
3. Alta de los empleados 
4. Incidencias comunes: faltas, incapacidades, tiempo extra, vacaciones, etc. 
5. Establecer los conceptos fijos de descuento: ISR, cuotas del IMSS, créditos, prestamos 
6. Cálculo de la nómina 
7. Reportes y archivos (para recabar las firmas de los trabajadores, llenado de los resúmenes) 
8. Mandar los archivos al Banco para realizar las transferencias, así como a las empresas de los vales de despensa y a los que administran el fondo de ahorro 
9. Emisión del CFDI por cada una de las nóminas para su contabilización 
10. Tomar registro de observaciones que se presenten 

Los datos que contiene la nómina que se elabora en las empresas son las siguientes: 
• Nombre de la empresa 
• RFC del patrón 
• Número patronal ante el IMSS 
• Nombre del trabajador 
• RFC del trabajador 
• CURP del trabajador 
• Datos de identificación del patrón (teléfonos, giro de la empresa, dirección, etc.) 
• Puesto del trabajador 
• Periodo de tiempo por el cual se calcula la nómina 
• Percepciones 
• Deducciones 
• Total a pagar 
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• Salario base de cotización del trabajador 
• Lugar y fecha de elaboración de la nomina 
• Firma del trabajador 
• Sello de la empresa o patrón 

 
Los patrones tienen distintas obligaciones legales, al momento de tener trabajadores en sus empresas: 

1. Ingresar al trabajador, registrarlo en el IMSS, mediante el aviso de alta a través del sistema de apertura rápida de empresas (SARE) dando de alta para 
INFONAVIT, y el SAR 

2. Afiliar al Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores (FONACOT) 
3. Verificar que tienen CURP / RFC 
4. Llevar los registros / entregar comprobantes de pagos al trabajador. Al final de año una constancia de su antigüedad, cuando tendrá derecho a las 

vacaciones, en qué fecha puede disfrutarlas 
5. Hacer las deducciones de pensiones alimenticias 
6. Otorgar permiso de paternidad de 5 días a los varones por el nacimiento de sus hijos 
7. Hacer los descuentos de créditos de INFONAVIT / FONACOT (solidariamente responsable el patrón)  
8. Revisar si el trabajador tiene otro empleo y si el pagan el subsidio al salario. 
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SOLICITUD DE EMPLEO 
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CONTRATO DE TRABAJO 
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RECIBO DE NOMINA 
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Actividad 3 
 
Elaborar los tres formatos mostrados anteriormente con sus datos o datos ficticios. Para la solicitud de empleo puede usar un formato comercial y anexarlo 
como evidencia de trabajo. Para el contrato de trabajo, puede elaborarlo en la libreta de acuerdo a los requisitos que debe contener según la ley federal del 
trabajo. Para el recibo de nómina pude conseguir uno con alguna persona conocida y copiar en el cuaderno, con datos ficticios. 
 
  
Hasta aquí se han mostrado los principales conceptos a conocer para entender cómo se deben llevar a cabo las relaciones de trabajo en México y los principales 
elementos que debe contener una nómina, en el siguiente parcial encontraras información relacionada a los cálculos necesarios para elaborar una nómina.  
 
 
 
 
 
 

PARCIAL # 2 
COMPETENCIA ESCENCIAL: Genera nóminas en forma electrónica 
La Nómina está integrada por:   

1) PERCEPCIONES.  Están integradas por todos los conceptos (Ingresos)  que se otorgan a los trabajadores como son:  
a) Salarios 
b) Día de Descanso 
c) Prima Dominical  
d) Horas Extras 
e) Etc. 

2) DEDUCCIONES. Son todos los descuentos que se le hacen al trabajador, como son: 
a) I.S.P.T. (Impuesto sobre productos del trabajo) 
b) Cuotas del IMSS 
c) Etc.  
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Tema: Percepciones en una nómina (sueldo normal, séptimo día, horas extras, día de descanso) 
El sueldo normal. 
Según el artículo 82 de la L.F.T. el salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. De esta manera encontramos que el trabajador 
recibirá un pago por los servicios o trabajos que le ofrece al patrón.  
El salario se puede fijar en distintas formas según el artículo 83 de la L.F.T.: 

 
Si usted observa en su comunidad o ciudad podrá identificar distintos tipos de negocios y empresas que de acuerdo a lo que se dedican establecen distintas formas 
de pagar el salario, por ejemplo, un vendedor puede tener un salario por comisiones, es decir de acuerdo a las ventas que realice será el pago que recibirá por 
parte del patrón. En otro caso un trabajador de la construcción puede ganar su salario de acuerdo al trabajo que realice en un determinado tiempo. 
El caso más común de establecer el salario es por unidad de tiempo, es decir, se puede establecer un salario por hora, por día, por semana, por quincena, etc. Esta 
decisión depende de las características de la empresa o el negocio y en algunos casos del puesto de trabajo. 
Si quieres conocer más a fondo lo relacionado al tema del salario pueden consultar la Ley Federal del Trabajo en los artículos del 82 al 89. 
A continuación, se explican ejercicios del cálculo del sueldo normal por unidad de tiempo. 
Ejemplo 1: 
Albertano Santa Cruz está contratado con un salario diario de $ 310 y su periodo de pago es semanal. ¿Cuánto es el sueldo normal que genera este trabajador a 
la semana? 

a) Sueldo normal = ($ 310 x 7 días) = $ 2,170.00    o bien: 

 
b)       Sueldo Normal (días trabajados a la semana) (6X310) $ 1,860.00 

 
 +   7° Día (Día de descanso)                                                           310.00 
  =   Sueldo a pagar a la Semana                                              $ 2,170.00 

Notas importantes: 
• Por cada seis días de trabajo se tiene derecho a un día de descanso con goce de sueldo 

• Cuando un trabajador falta a su trabajo no se le paga por ese día. 

por 
unidad de 

tiempo

por 
unidad de 

obra

por 
comisión

a precio 
alzado

cualquier 
otra 

manera
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• En México el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir un trabajador por una jornada de trabajo (artículo 90 L.F.T.). 
• En el año 2021 el salario mínimo en México es de $ 141.70 y en zona fronteriza de $ 213.39 

 
 
 

 
Día de Descanso. 

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

Ejemplo 2: 
María de todos los Ángeles está contratada con un salario diario de $ 350 y su periodo de pago es semanal, María falto a su trabajo un día en la semana. ¿Cuánto 
es el sueldo normal en la semana para María? 
           Sueldo normal (días trabajados) ($ 350 x 5) = $ 1,750.00 
    (+)  7° Día (5/6=0.833333333 X 350) Día descanso      291.66 
    (=)  Sueldo a pagar por los días laborados              $ 2,041.66 
 
Actividad a realizar: 
Complete la siguiente tabla por el sueldo normal correspondiente en cada caso: 

Trabajador: Sueldo diario: Periodo de pago: Faltas: Sueldo Normal: 
Sebastián $ 450 Semanal 1  
Santiago $ 320 Semanal 0  
Sonia $ 390 Quincenal 1  
Sabina $ 410 Quincenal 0  

 
Efectos fiscales. 

Para efectos del cálculo de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) en la nómina de los trabajadores el sueldo que es pagado a los trabajadores se considera un ingreso 
gravado para efectos de I.S.R. 
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PRIMA DOMINICAL 
Artículo 71 2° par.- En los reglamentos de esta Ley se procurará que el día de descanso semanal sea el domingo. 
Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los 
días ordinarios de trabajo. 
Ejemplo 1: David Martínez, descansó el martes y tiene un sueldo diario de $400.00. ¿Cuánto se le debe pagar a la semana y qué conceptos? 
Solución: Sueldo de los días laborados (6X400)        $2,400.00 
                  + 7° Día                                                                 400.00 
                   + Prima Dominical (400 X 25%)                       100.00     (se le paga por trabajar en día DOMINGO) 
                   =  Total a pagar a la Semana                       $2,900.00 
 
Actividad a realizar:  
Complete la siguiente tabla determinando la PRIMA DOMINICAL correspondiente a cada caso: 

Trabajador: Sueldo diario: Día de Descanso: Importe de prima Dominical 
Sebastián $ 450 Lunes  
Santiago $ 320 Jueves  
Sonia $ 390 Sábado   
Sabina $ 410 Domingo  

 
Efectos fiscales. 

Para efectos del cálculo de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) en la nómina de los trabajadores LA PRIMA DOMINICAL esta exenta hasta el importe  de una UMA el 
excedente se grava. 
 

Día de descanso laborado o Días de descanso laborado 
Pero ¿Qué pasa cuando un trabajador presta sus servicios o trabaja en su día de descanso? 
El artículo 73 de la L.F.T. señala que los trabajadores no están obligados a prestar servicios en su día de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará 
al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado. 
Con base en el párrafo anterior, podemos determinar que cuando un trabajador decide trabajar en su día de descanso recibirá un salario doble por ese día 
trabajado. 
Ejemplo 1: 
Anacleto está contratado con un salario diario de $ 300 y tiene asignado como día de descanso el viernes. Si Anacleto acepta ir a trabajar en su día de descanso 
para ayudar a su patrón por las altas ventas del negocio, ¿Cuánto ganará  Anacleto por el día viernes y en cuánto le saldrá su semana? 
Solución: 
            Sueldo Semanal (6X300)                     $1,800.00 
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      (+) 7° Día                                                            300.00    
      (+) Día de descanso laborado (300 X 2)        600.00   
        =   Total a pagar a la semana                   $2,700.00 
 
Actividad a realizar:  
Complete la siguiente tabla determinando EL DIA DE DESCANSO LABORADO, cada trabajador laboró en su día de descanso, por solicitud de su patrón: 

Trabajador: Sueldo diario: Día de Descanso: Importe del Día de descanso 
laborado: 

Sebastián $ 450 Lunes  
Santiago $ 320 Jueves  
Sonia $ 390 Sábado   
Sabina $ 410 Domingo  

 
 
 

DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO O DÍAS FERIADOS 
Notas importantes: 

• Durante el año hay días de descanso obligatorio según el artículo 74 de la L.F.T. 
• Celebraciones como navidad y el día del grito de independencia, etc., son días de descanso obligatorio. 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 
I. El 1o. de enero; 
II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 
III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 
IV. El 1o. de mayo; 
V. El 16 de septiembre; 
VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder 
Ejecutivo Federal; 
VIII. El 25 de diciembre, y 
IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
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Ejemplo 1: Laura Ruiz, tiene un sueldo diario de $ 390.00, laboró del 1° al 7 de Mayo’20 (Laboró el 1° de Mayo, por solicitud de su patrón). Su día de descanso 
semanal es el martes. Calcular el total de percepciones que se le deben pagar. 
Solución: 
Sueldo Semana   (390 X 6 )               $2,340.00 
+ 7° Día                                                      390.00 
+ Prima Dominical (390 X 25%)               97.50 
+ DÍA FESTIVO LABORADO (390X2)      780.00  
= TOTAL DE PERCEPCIONES           $ 3,607.50 
 

 
 Actividad a realizar: 
Alejandro Fernández está contratado con un salario de $ 500.00 y su periodo de pago es semanal. Alejandro descanso los días sábado. En común acuerdo con su 
patrón Alejandro acepto trabajar el día 25 de Diciembre’20 por la temporada navideña. ¿Cuánto es el monto a pagar para Alejandro por la semana trabajada? 
Solución: 
Sueldo Semana    
+ 7° Día                                                       
+ Prima Dominical  
+ DÍA FESTIVO LABORADO (390X2)       
= TOTAL DE PERCEPCIONES            
 
Ahora es tiempo de practicar con los siguientes casos prácticos: 
La empresa “La Guayaba, SA”, tiene 5 trabajadores en su negocio y realiza el pago de la nómina de forma semanal. A continuación, se presentan los datos de una 
semana para que usted ayude a determinar las percepciones de la nómina que correspondan. 
Datos: 

Trabajador: Salario diario: Día de descanso: Faltas: Notas: 
Dua Lipa $ 600 Domingo 0  
Bad Bunny $ 700 Domingo 0 Trabajo en su día de 

descanso 
Harry Styles $ 400 Sábado 1  
Taylor Swift $ 500 Sábado 0  
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Se recomienda presentar sus resultados en la siguiente tabla: 
 

 
 
Efectos fiscales. 
Para efectos del cálculo de Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) en la nómina de los trabajadores el Día de Descanso  y los Dias festivos laborados, están exentos cada 
uno,  el 50% sin que exceda de 5 UMA. El excedente se  considera un ingreso gravado  
 

 
Horas extras. 

En ocasiones en los negocios y empresas se necesita que los trabajadores trabajen más tiempo del que corresponde a su horario de trabajo. Esto solo se puede si 
el trabajador acepta y será merecedor a un pago extra. Veamos este tema a continuación: 
Es común que escuchemos que un horario normal de trabajo es de 8 horas, pero, sabias que la Ley Federal de Trabajo, considera 3 tipos de jornada de trabajo. El 
artículo 58 de la ley establece que una jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Estos tres 
tipos de jornada según el artículo 60 de la L.F.T.  son: 

 
 
La jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas. 
La jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 
La jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media, 
pues si comprende tres horas y media o más, se reputara jornada nocturna. 

Jornada 
diurna

Jornada 
mixta

Jornada 
noctura

Trabajador: Sueldo 
Semana: 

Séptimo 
día 

Prima 
Dominical 

Descanso 
laborado: 

Total de 
percepciones: 

Dua Lipa      
Bad Bunny      
Harry Styles      
Taylor Swift      
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Ahora que sabemos que existen diferentes tipos de jornada, debemos conocer que en cada jornada hay límites de horas para trabajar. El artículo 61 de la L.F.T. 
establece que la duración máxima de las jornadas de trabajo será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete y media la mixta. 
Entonces si un trabajador tiene un horario de 8 a 16 horas está dentro de la jornada diurna. 
Si un trabajador tiene horario de trabajo de las 21 horas a las 3 horas está en jornada nocturna. 
Si un trabajador tiene horario de las 14 horas a las 22 horas está en jornada mixta. 
¿Por qué es importante conocer que existen jornadas de trabajo y su duración? 
Porque si un trabajador trabaja más tiempo del que debe trabajar según su jornada de trabajo, deberá recibir un pago extra. Esto lo estipula el artículo 67 de la 
L.F.T. en su segundo párrafo, el cual señala que las horas de trabajo extraordinario se pagaran con un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas 
de la jornada. 
Ejemplo: 
Rita tiene un horario de trabajo de 7 de la mañana a 4 de la tarde y tiene un salario diario de $ 400. Si Rita  hizo 1 horas extras ¿Cuánto debe ganar Rita por 
concepto de horas extras? 
Horas extras = (400 / 8 = $ 50 Importe de 1hra), ($ 50 hra normal x 2= 100 Importe hra Doble x 1 = $ 100.00 (tiempo Ex) 
Si al día siguiente Rita trabajo dos horas extras ¿Cuánto ganara Rita por concepto de horas extras? 
Horas extras = (400 / 8 = $ 50 Importe de 1hra), ($ 50 hra normal x 2= 100 Importe hra Doble x 2 = $ 200.00 (tiempo Ex) 
 
                                                                                                                                                                                          Notas importantes: 

• Si quieres conocer más sobre este tema, revisa los artículos del 58 al 68 de la L.F.T. 
• Los trabajadores no están obligados a trabajar tiempo extraordinario. 

 
 

Ahora es tiempo de practicar el tema de horas extras, por lo que se presenta el siguiente caso práctico: 
La empresa “La hormiga, SA”, presenta los siguientes datos del tiempo extraordinario de sus trabajadores en una semana, para que lo ayude a calcular esta 
percepción en cada trabajador: 

 
 
 

Trabajador: Salario 
por hora: 

Horario de 
trabajo: 

Horas extras 
$$ 

¿Qué jornada 
de trabajo es? 

Patricia $ 35 6 am –4 pm   
Patricio $ 40 8 am – 6 pm   
Paulina $ 45 1 pm – 9 pm   
Paulino $ 50 3 pm – 11 pm   
Pancracio $ 55 11 pm – 6 am   
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Efectos fiscales: 
Los pagos hechos a los trabajadores por concepto de tiempo extra estarán exentos hasta en un 50% del 
monto pagado sin que esa exención exceda de 5 UMAS por cada semana de servicio. 

 
Tema: Percepciones en una nómina (vacaciones) 

Las personas que trabajan en una empresa o negocio en México tienen derecho a disfrutar de un periodo 
de vacaciones según la Ley Federal del Trabajo. 
El artículo 76 de la L.F.T. establece que los trabajadores que tengan más de un año de servicios 
disfrutaran de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis 
días laborables, y que aumentara en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 
subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentara en dos días por cada cinco años de servicios. 
Entonces tendríamos la siguiente tabla para conocer los días de vacaciones que otorga la ley a los trabajadores en México: 
También el artículo 80 establece que los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por ciento sobre los salarios que le correspondan 
durante el periodo de vacaciones. 
Ejemplo 1:  (Goce de las vacaciones) 
Rocío Azuara, tiene un sueldo diario de $600.00, se le paga por semana y disfrutó de su periodo vacacional correspondiente a 6 años de Servicios. Calcular el pago 
de sus percepciones. 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Años de servicio 
cumplidos: 

Días de 
vacaciones 

1 6 
2 8 
3 10 
4 12 

5-9 14 
10-14 16 
15-19 18 
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Sueldo Semanal    (600 X 6)           $ 1,200.00 
+ 7° Día                                                       600.00 
+ Prima Vacacional (14 X600 X 25%)  2,100.00  
= Total percepciones                         $ 3,900.00 
Ejemplo 2:  (Cuando el trabajador NO sale de vacaciones y se queda a trabajarlas) 
Leonardo tiene un salario diario de $ 300 y cumplió 2 años de servicio en la empresa. ¿Cuánto será la percepción de las vacaciones por sí se queda a trabajarlas 
Leonardo, por solicitud del patrón?  
   Vacaciones: $300 x 8 (días de Vacaciones) = $ 2,400.00 Importe de las Vacaciones pagadas en Efectivo 
+ Prima vacacional: $ 2,400 x 25% =                         600.00 
= Total Vacaciones más Prima Vacacional         $ 3,000.00 
 
Ahora toca el turno de practicar el cálculo de las vacaciones con el siguiente caso práctico: 
La empresa “Ecomoda, SA”, está haciendo un presupuesto del costo que tendrá por las vacaciones de sus trabajadores durante el año 2021, por lo que presenta 
los siguientes datos para que usted ayude a calcular el monto de percepciones por concepto de vacaciones en cada trabajador: 
 

Trabajador: Salario diario: Fecha de ingreso a la empresa 
Beatriz Pinzón $ 500 12-12-2015 
Armando Mendoza $ 450 10-05-2016 
Marcela Valencia $ 400 15-09-2017 
Patricia Fernández $ 300 12-12-2018  LAS TRABAJÓ 
Fredy Contreras $ 200 14-02-2019 

 
Calcule el importe total de percepción por vacaciones que recibirá cada trabajador durante el 2021: 
Se sugiere presente sus resultados en la siguiente tabla: 
 

 

Trabajador: Vacaciones Prima 
vacacional 

Total 

Beatriz Pinzón    
Armando Mendoza    
Marcela Valencia    
Patricia Fernández    
Fredy Contreras    
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Notas importantes: 

• Si quieres conocer más sobre este tema, revisa los artículos del 76 al 81 de la L.F.T. 
• Los trabajadores que no cumplen el año de servicios y dejan de laborar, tienen derecho a un pago proporcional por concepto de vacaciones. 

Efectos fiscales: 
El monto pagado por los días de salario correspondientes al período vacacional del trabajador está gravado para efectos del I.S.R, y el monto correspondiente a la 
prima vacacional se encuentra exento hasta el monto de 15 UMAS cuando dicha prestación se otorgue de manera general a los trabajadores. 
Ahora que ya conoces más sobre los temas de las percepciones en una nómina, toca el turno de revisar el tema de las deducciones por nómina.  
 
 
 
DEDUCCIONES.  
Artículo 96.- Cálculo de retenciones mensuales. 
Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este Capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos 
provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente 
al área geográfica del contribuyente. 
 La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario, la siguiente: 
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EJEMPLOS DE DETERMINACIÓN DE ISR PARA INGRESOS POR  
SALARIOS 

Procedimiento para calcular el ISR a retener o el subsidio al empleo a pagar al trabajador por una semana de servicios. (Este ejemplo contempla el salario mínimo 
de zona fronteriza)  

CONCEPTO T1 T2 T3 
Ingreso Gravado $ 1,900.00 $ 3,550.00 $ 7,300.00 
(-) Límite inferior 1,259.73 3,081.27 6,214.47 

(=) Excedente s/límite inferior $ 640.27 $ 468.73 $ 1,085.53 
(x) % s/excedente del límite inferior 10.88% 21.36% 23.52% 

(=) Impuesto Marginal $ 69.66 $ 100.12 $ 255.32 
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(+) Cuota fija 73.99 326.24 995.54 
(=) ISR a/subsidio $ 143.75 $ 426.36 $ 1,250.86 

(-) SPE (Subsidio para el empleo) 0.00 0.00 0.00 
(=) ISR a retener o 

SPE a pagar al trabajador $ 143.75 $ 426.36 $ 1,250.86 
 
1.- De acuerdo al procedimiento el ingreso gravado se ubica en el tercer renglón entre los limites inferior y superior, seleccionando siempre el límite inferior como 
se muestra en el ejemplo de T1, de tal forma que el excedente sobre el límite inferior ($640.27) se obtiene restando al ingreso gravado ($1,900.00) el límite inferior 
($1,259.73), como se muestra en la tarifa. 
2.- Posteriormente al excedente sobre el límite inferior se multiplica por el porcentaje sobre el excedente del límite inferior (10.88%) ubicado en la cuarta columna 
del mismo tercer renglón y nos da como resultado el impuesto marginal ($69.66). 
3.- Enseguida al impuesto marginal se le suma la cuota fija ($73.99) la cual se ubica en la tercer columna del mismo tercer renglón de la tarifa en mención y nos da 
como resultado el ISR antes del subsidio ($143.75). 
4.- Por ultimo al ISR ($143.75) le restamos el SPE (ubicado en la tabla inferior) en este caso el subsidio es $0.00 dado que el subsidio se aplica a trabajadores con 
ingresos inferiores a $1,699.89 
Nota: para el caso de T2 y T3 el procedimiento seria el mismo solo ubicando entre que limites se encuentra sus respectivos ingresos gravados. 
NOTA: se recomienda calcular el ISR a retener de cada uno de los trabajadores una vez obtenido el ingreso gravado de los ejercicios previamente resueltos. 

 

Ejercicios: 

Determine el ISR a retener o el SPE a pagar al trabajador de los ejercicios resueltos con anterioridad, partiendo del ingreso gravado. 

Ejercicio No.1 Determine el ingreso exento y gravado de una persona física que obtuvo los siguientes ingresos semanales. 
 

CONCEPTO 
TOTAL 

INGRESO 
INGRESO 
EXENTO 

INGRESO 
GRAVADO 

Salario semanal $1,800.00 $0.00 $1,800.00 
Vacaciones 3,000.00 0.00 3,000.00 

Prima Vacacional 1,600.00 1,344.30 255.70 
Aguinaldo 3,500.00 2,688.60 811.40 

Prima Dominical 120.00 89.62 30.38 
Horas Extras 350.00 175.00 175.00 

PTU 2,000.00 1,344.30 655.70 
TOTALES $ 12,370.00 $ 5,641.82 $ 6,728.18 
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Ejercicio No. 2 Determine el ingreso exento y gravado de una persona física que obtuvo los siguientes ingresos semanales. 

 
CONCEPTO 

TOTAL 
INGRESO 

INGRESO 
EXENTO 

INGRESO 
GRAVADO 

Salario semanal $2,500.00 $0.00 $ 2,500.00 
Vacaciones 4,000.00 0.00 4,000.00 

Prima Vacacional 1,800.00 1,344.30 455.70 
Aguinaldo 3,000.00 2,688.60 311.40 

Prima Dominical 150.00 89.62 60.38 
Horas Extras 400.00 200.00 200.00 

PTU 2,500.00 1,344.30 1,155.70 
TOTALES $ 14,350.00 $5,666.82 $ 8,683.18 

 
 
 
IMSS. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución creada para la atención médica y  preservación de seguridad social para los trabajadores en México. Todo 
trabajador en el rubro privado que sea afiliado tiene derecho a varias prestaciones. Para su mantenimiento, el IMSS requiere de los apoyos económicos otorgados 
por el gobierno, además de los pagos efectuados tanto por trabajadores como patrones registrados. 

Cuando realizamos la nómina de un trabajador deben considerarse las deducciones –que se realizan para cubrir obligaciones administrativas y fiscales del 
empleado– las cuales usualmente devienen en una remuneración a largo plazo. Para entender las deducciones realizadas en la nómina dirigidas al IMSS, tenemos 
que conocer todas las sub-categorías en las que se desglosa. Una vez que las comprendamos, podremos realizar su cálculo. 

Las cuotas obreras patronales 

A la cantidad total que será pagada al IMSS por sus servicios médicos y seguridad social se le denominan cuotas obrero patronales. El pago de esta cuota es 
responsabilidad de la empresa, sin embargo, un porcentaje de este pago le corresponde al trabajador. ¿Ves cómo en las nóminas de los empleados hay una 
cantidad deducida que va destinada al IMSS? Esto es porque, con una pequeña parte de su salario, el empleado está aportando al pago de su seguridad social. 
Para que puedas calcular esta cuota y saber cuánto se deducirá de la nómina, es necesario que conozcas qué es el salario base de cotización. 
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Salario base de cotización 

El salario base de cotización se trata de la cifra establecida por la Ley del Seguro Social para calcular la cuota obrero-patronal. La forma en la que se calcula es muy 
fácil. Primero, tenemos que encontrar el salario anual del trabajador. Para esto, tenemos que tomar en cuenta que al año el trabajador tiene derecho a varias 
prestaciones por lo que éstas deberán ser consideradas. 

Ejemplo: 

Supongamos que Ana tiene un sueldo diario de $100 y ya cumplió un año de antigüedad en su empresa, esto la hace acreedora de: 

• 6 días de vacaciones. 
• Una prima vacacional de 1.5% 
• 15 días de aguinaldo. 

Conociendo estos datos podremos establecer un factor de integración que hará el cálculo del salario base muy sencillo. 

• Salario Base de Cotización = (Ingreso anual total) / 365 
• SBC = 365 + 1.5 (prima vacacional) + 15 (aguinaldo) / 365 
• SBC = 381.5 / 365 
• SBC = 1.0452 (éste es nuestro factor de integración) 

Recordemos que el salario de Ana es de $100 diarios, al multiplicar esto por el factor (1.0452) obtenemos nuestro Salario Base de Cotización: $104.52 al día. Para 
el IMSS, $104.52 es la cantidad que Ana tendrá registrada como salario diario.  

Porcentajes Fijados por la ley del Seguro Social.  De manera obligatoria, al estar dados de alta en el IMSS somos beneficiarios de 5 seguros principales y a cada uno 
de ellos va destinado un porcentaje diferente de la deducción. Recordemos  que los gastos del IMSS son compartidos entre trabajador y patrón, por lo que a cada 
quien le toca cubrir un porcentaje. 
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NÓMINA ESPECIAL DE SUELDOS Y SALARIOS 
Definición de la Nómina Especial: contiene información que no está contemplada regularmente, también tiene percepciones extraordinarias que están 
sujetas a eventualidades especiales como son pagos por bonos por productividad, de utilidades a los trabajadores y de gratificaciones, entre otros. 
PARA CALCULAR LA NÓMINA ESPECIAL DE AGUINALDO Y P.T.U, ES IMPORTANTE TENER A LA MANO LOS S.M.G. VIGENTES EN NUESTRO PAIS: 
 

                  SMG VIGENTE a partir del 1° Enero’2021: 
                  INT. DEL PAIS   $ 141.70 
                   Z.FRONTERIZA  $ 213.39 

 
 

CALCULO DEL AGUINALDO (GRATIFICACIÓN ANUAL) 
Fundamento legal del pago: 
 SEGÚN EL ART. 87 L.F.T. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince 
días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de 
liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que 
fuere éste. 
Determinación: 

a) Aguinaldo Anual: 
Es el que se paga a los Trabajadores que  hayan laborado todo el año (1° Enero al 31 Diciembre), tienen derecho de recibir su Gratificación anual que 
marca la LFT: 15 días de Salario. 
 
Ejemplo:  
El trabajador “A” laboró todo el año del 2020 y tiene un sueldo diario de $200.00, calcular el Aguinaldo Anual que le corresponde. 
SOLUCIÓN: 15 X 200 = $3,000.00 (Es el Aguinaldo que le corresponde por haber laborado los 365 días del año). 
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b) Aguinaldo Proporcional: Es el que se paga a los Trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo. Es decir, los que NO HAYAN INICIADO O TERMINADO EL AÑO. 
Ejemplo:  
El Trabajador “B” fue contratado el 1° Enero’2020, con un sueldo diario de $180.00 y renunció el 30 de Marzo’20. Calcular el Aguinaldo proporcional que 
le corresponda. 
SOLUCIÓN:  
1° Hay que determinar los días que laboró: 31 días de Enero 
                                                                                29 días de Febrero 
                                                                                30 días de Marzo 
                                Total días trabajados:         90  

       2° Determinar el factor de los días de Aguinaldo: 15/365= 0.04109589 
       3° Multiplicar el factor X  los días que laboró  X  Sueldo Diario = AGUINALDO PROPORCIONAL  
                                      0.04109589  X  90   X    $180.00   =   $ 665.75 Aguinaldo Proporcional 
  

PRÁCTICA 1. Determina el importe de la Gratificación anual y proporcional (Aguinaldo), de los siguientes trabajadores que laboraron en   la empresa El 
Vergelito, S.A. de C.V, durante el ejercicio del 2020.    
 

Datos : Trabajador 
1 (Ejemplo) 

Trabajador 
2  

Trabajador 
3 

Trabajador 
4 

Trabajador 
5 

Trabajador 
6 

Sueldo diario $ 230.26 $349.00 $270.00 $320.00 $295.00 $330.00 
Días 
Laborados en 
el año 

 
365 

 
360 

 
365 

 
295 

 
365 

 
315 

Días que le 
corresponden 
de Aguinaldo 
según LFT 

 
15 

     

Gratificación 
Anual a pagar 

$ 3,453.90      
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CALCULO DE LA P.T.U. 
(Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas) 

 
FUNDAMENTO LEGAL: 
 Artículo 117 LFT. - Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (CNPTUE). 
Artículo 120 LFT.- El Porcentaje fijado por la Comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los 
efectos de esta Ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
Artículo 122 LFT.- El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto 
anual. 
El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente. 
Artículo 123 LFT.- La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración 
el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. 
Artículo 124 LFT.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran 
como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por concepto de 
trabajo extraordinario. 

 
CASO PRÁCTICO N° 1 

DETERMINAR EL MONTO TOTAL DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES Y EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A CADA TRABAJADOR 
Planteamiento: 

La empresa La Gaviota, S.A. de C.V., desea calcular el monto de participación de utilidades a distribuir, así como el importe correspondiente a cada trabajador, 
según el sueldo recibido y los días laborados (trabajados). 
Datos de la empresa: 
*RENTA GRAVABLE (UTILIDAD) EJERCICIO 2019                              $ 860,500.00  
*Porcentaje por repartir determinado por la CNPTUE                           10%    
DATOS DE LOS TRABAJADORES: 

TRABAJADOR: SUELDO DIARIO: DIAS LABORADOS: SUELDO DEVENGADO 
“A” $ 200.00 365                 $   73,000.00 
“B” $ 250.00 359     89,750.00 
“C” $ 329.00 300     98,700.00 

TOTAL:  1024 $261,450.00 
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SOLUCIÓN: 
1. Cálculo del importe total de la PTU que se repartirá en Mayo del 2020, por las utilidades generadas en el ejercicio del 2019: 

                     RENTA GRAVABLE (UTILIDAD) EJERCICIO 2019                              $ 860,500.00  
               (X) Porcentaje de participación a los trabajadores                                        10%   
               (=) Importe de la PTU que se repartirá en Mayo de 2020                $    86,050.00 

2. Determinación de las bases de distribución de la PTU: 
El importe de la PTU se dividirá entre 2, para determinar dos partes iguales: 
$86,050.00/2 = $43,025.00  (50%) para distribuir la PTU en base a días laborados 
                                                    (50%) para distribuir la PTU en base a Sueldos Devengado 

3. DISTRIBUCIÓN DE LA PTU EN BASE A DÍAS TRABAJADOS Y SUELDO DEVENGADO DE CADA TRABAJADOR 
Trabajador “A”: 
PTU DE DÍAS LABORADOS= 50% PTU X días laborados del trabajador/ total de días lab.                  
                                              =43,025.00 X 365/1024 = $ 15,336.00 
PTU SDO. DEVENG.= 50%PTU X Sueldo Devengado/total de Sueldo Devengado 
                                   = 43,025.00 X 73,000.00/261,450.00 = $ 12,013.00 
TOTAL PTU DEL TRABAJADOR “A” (suma de días y sueldo) $ 27,349.00                        
 
Trabajador “B”: 
PTU DE DÍAS LABORADOS= 50% PTU X días laborados del trabajador/ total de días lab.                  
                                              =43,025.00 X 359/1024 = $ 15,084.00 
PTU SDO. DEVENG.= 50%PTU X Sueldo Devengado/total de Sueldo Devengado 
                                   = $43,025.00 X   89,750.00 /261,450.00 = $ 14,770.00 
TOTAL  PTU DEL TRABAJADOR “B” (suma de días y sueldo)  $ 29,85    
 
Trabajador “C”: 

              PTU DE DÍAS LABORADOS= 50% PTU X días laborados del trabajador/ total de días lab.            
                                              =43,025.00 X 300/1024 = $ 12,605.00 
PTU SDO. DEVENG.= 50%PTU X Sueldo Devengado/total de Sueldo Devengado 
                                   = $43,025.00 X  98,700.00 /261,450.00 = $ 16,242.00 
TOTAL  PTU DEL TRABAJADOR “C” (suma de días y sueldo)  $ 28,847.00   
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SUMA DEL TOTAL DEL PTU DE LOS TRABAJADORES: A, B y C =  $ 86,050.00   
   CASO PRÁCTICO N° 2. 

 La empresa BIGHOME, S.A. de C.V., te pide que determines el monto de participación de utilidades a distribuir, así como el importe correspondiente a cada 
trabajador, según el sueldo recibido y los días laborados (trabajados). 
Datos de la empresa: 
*RENTA GRAVABLE (UTILIDAD) EJERCICIO 2018                              $ 650,000.00  
*Porcentaje por repartir determinado por la CNPTUE                           10%    
DATOS DE LOS TRABAJADORES: 

TRABAJADOR: SUELDO DIARIO: DIAS LABORADOS: SUELDO DEVENGADO 
“A” $ 250.00 365  
“B” $ 300.00 359  
“C” $ 290.00 300  

                 “D”             $ 310.00 362  
                  “E”             $ 400.00 365  
TOTAL:    

 
 

 
 
Unidad 3 
TEORÍA. 
 
 Finiquitos e Indemnizaciones.  
 
El capítulo IV de la Ley Federal de Trabajo (LFT) regula las rescisiones de las relaciones laborales, mismas que dependiendo de su naturaleza, pueden ser sin 
responsabilidad para el patrón, donde lo que se pagaría al trabajador sería un finiquito, mismo que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT) aplica cuando el 
fin de la relación laboral es por causa del trabajador, ya sea decisión propia o por incumplimiento de normas o políticas establecidas por la empresa; y sin 
responsabilidad para el trabajador, en cuyo caso lo que se pagaría sería una liquidación o mejor conocido como indemnización.  
En la terminación de las relaciones de trabajo hay una regla:  
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CÁLCULO DE LAS VACACIONES. ARTS. 76 Y 79 L.F.T. 
VACACIONES PROPORCIONALES 

 
Si hubiera trabajado el año completo le corresponderían 14 días de vacaciones por su sexto año de servicios, pero solo laboró 285 días, por lo que se le pagan 
proporcionales a los días que trabajó: (14 días X 285 ) / 365 = 10.93 días. 
 
Percibe ingreso por concepto de vacaciones 10.93 días por $450.00 diarios, lo que da un importe de $4,918.50, además el art. 80 de la misma L.F.T. le otorga un 
25% adicional calculado sobre el importe de las vacaciones. 
 

AGUINALDO PROPORCIONAL (ART. 87 L.F.T.) 
 
El aguinaldo se paga por año de calendario (01 de enero al 31 de diciembre de cada año) por lo que los días se contabilizan diferente que los de las vacaciones. 
 
Días cotizados para aguinaldo: 
Ene   31 
Feb   28 
Mar   31 
Abr   30 
May   22             total de días para aguinaldo = 142 
 
Aguinaldo proporcional: (15 días X142) /365 = 5.83 días. 
 

 
INGRESOS EXENTOS ART. 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (L.I.S.R.) 

 
El salario no está contemplado en el art. 93 de la L.I.S.R. por lo que está gravado en su totalidad. 
Las vacaciones se pagan al trabajador como salario, pero sin tener que laborar esos días, por lo que también causan impuestos, más no así la prima vacacional, ya 
que esta tiene una exención de 15 unidades de medida y actualización (U.M.A.) de acuerdo al art. 93, fracc. XIV. (La U.M.A. sustituye al salario mínimo para el 
cálculo de estos conceptos). 
 
Nota: el valor de la U.M.A. para el ejercicio 2021 es de $ 89.62. 
 
Prima vacacional exenta: 15 U.M.A.S. X 89.62 = 1344.30 y recibió $1,229.60 por lo que está exenta en su totalidad. 
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El aguinaldo tiene una exención de 30 U.M.A.S (art. 93 fracc. XIV, L.I.S.R.) 
Aguinaldo exento: 30 X 89.62 = 2,688.60 y recibió 2,623.50, por lo que está exento al 100%. 
 

DETERMINACIÓN DEL I.S.R. SEMANAL 
 
Para calcular el I.S.R. de los conceptos semanales, como son días trabajados y el séptimo día se aplica ta tabla semanal del art. 96. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
  
INGRESO GRAVADO BASE DE IMPUESTO 3,150.00 
(-) LÍMITE INFERIOR 3,081.27 
(=) EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 68.73 
(X) TASA DE IMPUESTO 21.36% 
(=) IMPUESTO MARGINAL 14.68 
(+) CUOTA FIJA 326.34 
(=) IMPUESTO A CARGO 341.02 
(-) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 
(=) IMPUESTO A PAGAR SEMANAL 341.02 

               
 

 
DETERMINACIÓN DEL I.S.R. DE LOS DEMÁS CONCEPTOS 

 
Para calcular el I.S.R. de los demás conceptos, como son las vacaciones (no se consideraron la prima vacacional y el aguinaldo, puesto que resultaron exentos al 
100%, se aplica la tabla mensual del art. 96.   
 
 

CONCEPTO IMPORTE 
  
INGRESO GRAVADO BASE DE IMPUESTO 4,918.50 
(-) LÍMITE INFERIOR 644.59 
(=) EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 4,273.91 
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(X) TASA DE IMPUESTO 6.40% 
(=) IMPUESTO MARGINAL 273.53 
(+) CUOTA FIJA 12.38 
(=) IMPUESTO A CARGO 285.91 
(-) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0 
(=) I.S.R. A CARGO 285.91 

 
 
I.S.R. DE SALARIOS                        341.02 
I.S.R. DE OTROS CONCEPTOS     285.91 
 
ISR TOTAL                                        626.93 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD A REALIZAR DE FINIQUITO. 
Realizar la siguiente actividad del Sr. Marco Vinicio el cual dio por terminada su relación de trabajo  de forma voluntaria, por así convenir a sus intereses. 
 

NOMBRE DEL TRABAJADOR SR. MARCO VINICIO LOPEZ ANGULO 

DURACION DE LA RELACIÓN LABORAL  FECHA INDETERMINADA 
FECHA INGRESO A LA EMPRESA 15 MARZO  2015 
FECHA SEPARACIÓN 30 SEPTIEMBRE  2021 
TIEMPO LABORADO   
SUELDO MENSUAL  $ 32,000.00 
VACACIONES     ( ART. 76 LFT )   
PRIMA VACACIONAL    (MÍNIMO DE LEY )  25 % 
INDEMNIZACION    (ART. 50 FRACC. II  L.F.T.)   ¿??? 
PRIMA DE ANTIGUEDAD  (ART. 162 LFT )   ¿? 
AGUINALDO 15 DIAS DE SALARIO POR AÑO 
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INGRESOS TOTALES 324,964.58 141,151.50 183,813.08 
( - ) I.S.R. DETERMINADO 22,566.29   
IMPORTE NETO A PAGAR 302,398.29   

 
Fecha de Ingreso: 05-10-2004. 
Fecha de baja: 15-07-2021. 
Antigüedad 16 años y 285 días. 
 
Días año incompleto (a partir del 05 de octubre del 2020 y hasta el 15 de julio del 2021):   
Días trabajados en oct. 2020                 27     Días trabajados en mar 2021         31 
Días trabajados en nov. 2020                30     Días trabajados en abr. 2021         30 
Días trabajados en dic. 2020                 31     Días trabajados en may. 2021        31 
Días trabajados en ene 2021                31     Días trabajados en jun. 2021          30 
Días trabajados en feb 2021                 28     Días trabajados en jul. 2021           15 
 
Total de días: 284 

 
CÁLCULO DE LAS VACACIONES. ARTS. 76 Y 79 L.F.T. 

VACACIONES PROPORCIONALES 
 
Si hubiera trabajado el año completo le corresponderían 18 días de vacaciones por su sexto año de servicios, pero solo laboró 284 días, por lo que se le pagan 
proporcionales a los días que trabajó: (18 días X 284 ) / 365 = 14 días. 
 
Percibe ingreso por concepto de vacaciones 14 días por $500.00 diarios, lo que da un importe de $7,000, además el art. 80 de la misma L.F.T. le otorga un 25% 
adicional calculado sobre el importe de las vacaciones = $1,750.00.  
 

AGUINALDO PROPORCIONAL (ART. 87 L.F.T.) 
 
El aguinaldo se paga por año de calendario (01 de enero al 31 de diciembre de cada año) por lo que los días se contabilizan diferente que los de las vacaciones. 
 
Días cotizados para aguinaldo: 
Ene   31         Jun   30 
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Feb   28          Jul    15 
Mar   31 
Abr   30 
May   31            total de días para aguinaldo = 196 
 
Aguinaldo proporcional: (15 días X196) /365 = 8 días X 500.0 diarios = 4,000.00. 
 
 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO (ART. 50 L.F.T.) 
 

Se paga en base al Salario Diario Integrado (S.D.I.) de conformidad con los arts. 84 y 89 de la L.F.T. 
 
Días cotizados en el año                               365 
Aguinaldo                                                         15 
Prima vacacional (14 días vacaciones X 25%)  3.5  
Total días cotizados                                         383.5  
Entre días del año                                            365 
= Factor de Integración                                   1.0506 
X salario cuota diaria                                       500.00  
= S.D.I.                                                           $ 525.30 
 
 
FRACC. II art. 50 L.F.T.= 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS: 
20 días X 16 años =                             320 
Proporción año 17    (20 X 284) / 365 = 15.5 
FRACC. III art. 50 L.F.T. (3 MESES)      90     
TOTAL DÏAS DE INDEMNIZACIÓN     425.5       
X S.D.I.                                                 525.30 
TOTAL INDEMNIZACIÓN             223,515.15   

 
 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD (Arts. 162, 485 y 486 de la L.F.T.) 
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El art. 162 establece la obligatoriedad de pagar la prima de antigüedad a los trabajadores que se separen de su empleo si tienen cuando menos 15 años 
cumplidos en el mismo; y los arts. 485 y 486 mencionan la forma de pago. 
 
Límite de salario por día (213.39 X 2) = $426.78 
2 salarios mínimos. (Se tomó como base el salario mínimo general para nuestra zona norte). 
 
Años completos:              12X 16 = 192 
Proporción año 17: (12 X 284) / 365 = 9 
Total días de prima                           201 
Salario base de pago                     426.78 
Total prima de antigüedad       $85,782.78 

 
 
 

INGRESOS EXENTOS ART. 93 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (L.I.S.R.) 
 

El salario no está contemplado en el art. 93 de la L.I.S.R. por lo que está gravado en su totalidad. 
Las vacaciones se pagan al trabajador como salario, pero sin tener que laborar esos días, por lo que también causan impuestos, más no así la prima vacacional, ya 
que esta tiene una exención de 15 unidades de medida y actualización (U.M.A.) de acuerdo al art. 93, fracc.XIV. (La U.M.A. sustituye al salario mínimo para el 
cálculo de estos conceptos). 
 
Nota: el valor de la U.M.A. para el ejercicio 2021 es de $ 89.62. 
 
Prima vacacional exenta: 15 U.M.A.S. X 89.62 = 1,344.30. 
 
El aguinaldo tiene una exención de 30 U.M.A.S (art. 93 fracc. XIV, L.I.S.R.) 
Aguinaldo exento: 30 X 89.62 = 2,688.60. 
 
Indemnización y prima de antigüedad fracc. XIII: 
90 U.M.A.S. X 89.62 X 17 años de servicio (Si el último año de servicios es mayor a seis meses se considera como año completo) =  137,118.60. 
 

DETERMINACIÓN DEL I.S.R. SEMANAL 
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Para calcular el I.S.R. de los conceptos semanales, como son días trabajados y el séptimo día se aplica la tabla semanal del art. 96. 
 

CONCEPTO IMPORTE 
  
INGRESO GRAVADO BASE DE IMPUESTO 2,916.65 
(-) LÍMITE INFERIOR 2,573.56 
(=) EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 343.09 
(X) TASA DE IMPUESTO 17.92% 
(=) IMPUESTO MARGINAL 61.48 
(+) CUOTA FIJA 235.34 
(=) IMPUESTO A CARGO 296.82 
(-) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0.00 
(=) IMPUESTO A PAGAR SEMANAL 296.82 

               
 

DETERMINACIÓN DEL I.S.R. DEL AGUINALDO Y VACACIONES 
TABLA DEL ART. 96 

 
CONCEPTO IMPORTE 

  
INGRESO GRAVADO BASE DE IMPUESTO 8,717.10 
(-) LÍMITE INFERIOR 5,470.93 
(=) EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 3,246.17 
(X) TASA DE IMPUESTO 10.88% 
(=) IMPUESTO MARGINAL 353.18 
(+) CUOTA FIJA 321.26 
(=) IMPUESTO A CARGO 671.44 
(-) SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 0 
(=) I.S.R. A CARGO 671.44 
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I.S.R. DE LA INDEMNIZACIÓN Y LOS DEMÁS INGRESOS POR SEPARACIÓN 
ART. 95 L.I.S.R. 

 
CÁLCULO DE I.S.R. SUELDO MENSUAL ORDINARIO: 
 

CONCEPTO IMPORTE 
  
INGRESO MENSUAL BASE DE IMPUESTO (500 x 30) 15,000.00 
(-) LÍMITE INFERIOR 13,381.48 
(=) EXCEDENTE LÍMITE INFERIOR 1,618.52 
(X) TASA DE IMPUESTO 21.36% 
(=) IMPUESTO MARGINAL 345.71 
(+) CUOTA FIJA 1,417.12 
(=) IMPUESTO A CARGO 1,762.83 

 
Se divide el impuesto entre los ingresos y se determina una tasa: 
 
1,762.83 / 15,000.00 = .1175 X 100 = 11.75%. 
 
INGRESOS POR LIQUIDACIÓN GRAVADOS = 183,813.08 
X TASA DE IMPUESTO                                             11.75% 
= I. S.R. A PAGAR                                                 21,598.03 
 
 
 
I.S.R. DE SALARIOS                        296.82 
I.S.R. DE FINIQUITO                        671.44 
I.S.R. DE LIQUIDACIÓN               21,598.03  
ISR TOTAL                                    22,566.29 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR. 



CONTRATOS DE TRABAJO



TIPOS DE CONTRATOS DE TRABAJO

• Artículos 35.386 y 404 de la LFT, señalan que los contratos se 
clasifican en tres modalidades generales:

• 1.- Contrato individual de trabajo

• 2.- Contrato colectivo de trabajo.

• 3.- Contrato Ley.



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

• Artículo 35

• 1.- Contrato individual de trabajo el cual puede ser:

• 1.- Por obra determinada (artículo 36LFT)

• Se da únicamente cuando lo exija su naturaleza, por ejemplo para la 
realización de una obra especificada.



• 2.- Por tiempo determinado, (artículo 37)

• Puede estipularse en los siguientes casos:

• I.- Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;

• II.- Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro 
trabajador; y

• III.- En los demás casos en que el tiempo desaparezca el objeto base 
del contrato.



• 3.- Por temporada.

• Los contratos por temporada son aquellos que pueden pactarse en 
las relaciones por tiempo indeterminado para labores discontinuas y 
para el desempeño de actividades fijas y periódicas de carácter 
discontinuo o de temporada o que no exijan la prestación de los 
servicios de toda la semana, mes o año.



• 4.- Por tiempo indeterminad, cuando se contrata a un trabajador, se hace 
con la finalidad de entablar con él una relación de trabajo duradera, por lo 
que no se precisa la duración de la misma.

• También existe los contratos a prueba los cuales no son reconocidos en la 
legislación laboral.

• Relación de trabajo para capacitación inicial, es aquella por virtud de la 
cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios subordinados, bajo la 
dirección y mando del patrón, con el  fin de que adquiera los 
conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que vaya a 
ser contratado.



NÓMINAS



• Concepto.- Las nóminas son documentos privados que forman parte 
de la contabilidad.

• Son conjuntamente con la evidencia de los pagos  y con los 
comprobantes digitales que debemos entregarle a cada trabajador, lo 
que respalda nuestra deducción fiscal por concepto de sueldos y 
salarios.



• Tipos de nóminas.

• El artículo 88 de la Ley Federal de trabajo señala que los plazos para el 
pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana para las 
personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para 
los demás trabajadores, por ejemplo a aquellos trabajadores que 
realizan un trabajo intelectual.



• Puede haber tres tipos de nómina.

• Semanal

• Decenal 

• Quincenal.



• Recibos de nómina.

• Los recibos de nómina se implementaron por la necesidad primordial 
de mantener en la confidencialidad el salario de cada persona.

• Anteriormente cada empleado firmaba en la misma nómina, es decir, 
en donde aparecía su nombre y su sueldo, pero se enteraba de 
cuanto ganaban otras personas suscitándose con ello 
inconformidades.



• Los recibos de nómina ayudaron a individualizar el pago a cada 
persona.

• Los recibos como comprobante del pago efectuado al trabajador 
deben cumplir con los mismos requisitos de la nómina.



• Requisitos de la nómina.

• Son los siguientes:

• Datos del patrón:

• 1.- Nombre, denominación o razón social completos.

• 2.- Número de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

• 3.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes.



• Datos del trabajador:

• 4.- Nombre completo.

• 5.- Clave del Registro Federal de Contribuyentes.

• 6.- Clave única del Registró de Población (CURP)

• 7.- Duración de la jornada de trabajo

• 8.- Fecha de ingreso al trabajo



• 9.- Tipo de salario (fijo, mixto o variable)

• 10.- Lapso que comprende (por ejemplo del 1° al 15 de mayo de 
2021) y periodicidad establecida para el pago de los salarios 
(semanal, decenal o quincenal)

• 11.- Salario base de cotización (el reportado al IMSS)

• 12.- Importe total del salario devengado:

• Salario nominal, tiempo extra, gratificaciones, día de descanso, prima 
vacacional, prima dominical, etc.



• 13.- Concepto y monto de las deducciones y retenciones efectuadas.

• Por ejemplo:

• Cuotas IMSS, préstamos, ISR sobre salarios, etc.

• 14.- Unidades de tiempo laborado (día, hora)

• 15.- Número de días laborados.

• También es importante señalar en la nómina y en los recibos de 
nómina el subsidio al empleo aplicado y el subsidio al empleo pagado.



TÍTULO IV PERSONAS FÍSICAS



• Disposiciones generales.

• Art.90 Sujetos del impuesto.

• Personas físicas residentes en México que: 
obtengan ingresos en efectivo, en bienes, en 
crédito, en servicios.

• Personas físicas residentes en el extranjero 
que realicen actividades empresariales o 
presten servicios profesionales en el país.



• Art. 91 Discrepancia fiscal.

• Ocurre cuando el monto de las erogaciones en 
año de calendario sea superior a los ingresos 
declarados por el contribuyente.

• Se considerarán erogaciones a los gastos, 
adquisición de bienes y depósitos en las 
cuentas bancarias.  



INGRESOS EXENTOS PARA TRABAJADORES



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

exentos de dicho impuesto.

• Son exentas las prestaciones distintas del salario que perciban los trabajadores cuyo

salario sea de un SMG del área geográfica, siempre y cuando no excedan los límites de la

legislación laboral, así como los percibidos por horas extras y percepción por trabajar su

día descanso.



• Para los trabajadores con salario superior al mínimo la exención será del 50% de su
percepción por horas extras y de percepción por trabajar su día de descanso, siempre y
cuando dicha exención no supere los 5 SMG. El excedente se considerara gravado para ISR.

• Son ingresos exentos para los trabajadores los percibidos de cajas y fondos de ahorro
cuando dichos fondos de ahorro sean deducibles para el patrón. Para que dichos fondos de
ahorro sean deducibles para el patrón ambas partes deben aportar la misma cantidad y que
la aportación del trabajador no sea superior al 13% de su salario, sin que dicha aportación
exceda de 1.3 veces el SMG. El trabajador podrá disponer de esos recursos una vez al año y
al término de su relación laboral.



• Los pagos que realiza el patrón a sus trabajadores al término de una relación laboral por
concepto de prima de antigüedad (Doce días por año), indemnizaciones (Noventa días de
salario, veinte días por año) u otros pagos serán ingresos exentos para el trabajador hasta
el límite de noventa SMG por cada año laborado por el trabajador en la empresa.
Adicionalmente a los años cumplidos seis meses más, dicha fracción se considerara un año
adicional para efectos del cálculo de la exención.



• Serán ingresos exentos para los trabajadores las gratificaciones que les otorguen los

patrones hasta el límite de 30 SMG.

• Los pagos que perciban los trabajadores de sus patrones por concepto de prima vacacional

y PTU serán exentos hasta el límite de 15 SMG al sumar ambos conceptos. El excedente

será un ingreso gravable.



• Los pagos por concepto de prima dominical (25% de su salario por laborar el domingo)

serán exentos de ISR hasta el importe de 1 SMG.

•



INTEGRACIÓN DE LA 
NÓMINA



• Un trabajador puede tener percepciones y deducciones en su 
nómina.

• Ejemplo de cómo aparecerán sus datos en la nómina quincenal y en 
el recibo de nómina:



PERCEPCIONES

Salario 4,720.86

Tiempo extra 338.33

Susidio al empleo 0.00

Despensa 236.00

Total percepciones 5,295.19



RETENCIONES

ISR sobre salarios 442.98

Cuotas IMSS 122.42

Sindicato 50.00

Descuento préstamo 100.00

Fondo de ahorro 613.71

Total de deducciones 1,329.11

Pago neto 3,966.08



• Elaboración de la nómina.

• Elaborar la nómina parece algo laborioso antes que complejo. sin 
embargo, detrás de la simple operación mecánica de un programa de 
cómputo o de la labor de una persona hay muchas decisiones  como 
el salario qué se le debe asignar a cada trabajador, incentivos 
monetarios, procedimientos de cálculo de los impuestos, registro 
contable, control interno, etc. En resumen, en la elaboración de las 
nóminas debe existir todo un sistema que nos lleve, entre otras 
muchas cosas, a tener un buen control, eficiencia operacional y 
económica, ahorro de impuestos y remuneración adecuada a los 
trabajadores.



• Conciliación de las nóminas.

• Uno de los procedimientos que nos ayudará a asegurarnos de que 
nuestro registro contable de las nóminas es correcto, consiste en 
conciliar un resumen anual de estas contra nuestro registro contable. 
Para ello, debemos tomar los totales de cada nómina, sumarlos y 
comparar el resultado con el total registrado en gastos, contra lo 
declarado tanto para efectos de Seguro Social e Infonavit, como para 
efectos del impuesto sobre la renta sobre salarios.



• Si las nóminas coinciden contra contabilidad, contra lo declarado 
como retención de contribuciones y contra el cálculo anual del ISR 
sobre salarios, tendremos integrados de manera adecuada nuestros 
resultados y nuestras declaraciones anuales informativas coincidirán 
perfectamente contra aquellas presentadas para efectos del impuesto 
sobre la renta.



JORNADA DE TRABAJO



• En los contratos de trabajo debe precisarse, como uno de los 
elementos fundamentales, el tipo de jornada de trabajo y su 
duración.



• Los artículos 60 y 61 de la LFT señala la duración y tipos de las 
jornadas de trabajo:

• Diurna.

• Esta jornada tiene una duración de 8 horas, comprendidas entre las 
6.00 y las 20:00horas.



• Nocturna.

• La duración de una jornada nocturna no puede exceder de 7 horas, 
comprendidas entre las 20:00 y las 6:00 horas.



• Mixta.

• La jornada mixta puede durar a lo más 7 horas y media, 
comprendidas entre los periodos de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el periodo nocturno sea de 3 horas y media, ya que debe 
comprender más de 3 y media horas, se reputará jornada nocturna.



• Jornada reducida.

• Una jornada reducida es cuando el trabajador labora menos de las 
horas que corresponden a la jornada regular.



• Jornadas continuas.

• El artículo 63 de la LFT establece que en los casos de jornadas de 
trabajo continuas, es decir, de aquellas en las que los trabajadores no 
pueden interrumpir su labor durante una jornada de trabajo, estos 
tendrán derecho a disfrutar, por lo menos, de media hora de 
descanso durante dicha jornada.



• Semana Inglesa.

• Artículo 59 de la LFT señala que el patrón y el trabador fijarán la 
duración de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los 
máximos legales.

• Sería por ejemplo seria inoperante que se establezca que el 
trabajador labore siete días en lugar de seis o bien que labore 10 
horas en lugar de ocho.

• También el artículo señala que los trabajadores y el patrón podrán 
repartir las horas de trabajo, a fin de permitir a los primeros el reposo 
del sábado en la tarde.



De los ingresos por salarios



• Ingresos por salarios.

• Este tema está fundamentado con los artículos 94 al 99 de la LISR.

• Artículo 94.

• Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal 
subordinado:

• Los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación 
laboral.



• La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.

• Las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de 
la relación laboral.



• Ingresos que se asimilan a salarios artículo 94 primer párrafo:

• I.- Remuneraciones a empleados públicos.

• II.- Anticipos de sociedades, asociaciones civiles y cooperativas de 
producción.

• III.- Emolumentos a administradores, comisarios y consejeros.



• IV.- Honorarios por prestación de servicios prepodenderantemente a 
un prestatario.

• V.- Honorarios percibidos de personas morales o de personas físicas 
con actividad empresarial.



• De los ingresos provenientes de la relación laboral y de la Ley Federal 
del Trabajo.

• El ordenamiento que regula las relaciones entre los trabajadores y los 
patrones es La Ley Federal de Trabajo.

• Concepto de trabajador y trabajo, artículo 8 LFT.

• Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un 
trabajo personal subordinado.



• Procedimiento para el cálculo del ISR por salarios.

• Artículo 96 LISR y artículo Décimo transitorio de la LISR 2014:

• Ingresos por salarios gravados

• Igual base

• Aplicación de tarifa art.96

• Igual ISR causado

• Menos: El subsidio para el empleo (artículo Décimo transitorio)

• Igual ISR a retener o subisidio para el empleo a entregar



• Ejemplo:

• Datos:

• Sueldo mensual  $7,000.00



• Cálculo

Base gravable o ingresos mensual $7,000.00

Menos: Límite inferior 5,470.93

Excedente 1,529.07

Por: Tasa 10.88%

Impuesto marginal 166.36

Más: Cuota fija 321.26

ISR causado 487.62

Menos: Subsidio acreditable 253.54

ISR a pagar 233.08



• ISR menor que el subsidio al empleo

Ingreso mensual $ 3,500.00

Menos: Limite inferior 644.59

Excedente 2,855.41

Por: Tasa 6.40%

Impuesto marginal 182.74

Más: cuota fija 12.38

ISR causado 195.12

Menos: Subsidio acreditable 392.77

Subsidio a pagar -197.65



IMSS



• Inscripción de trabajadores ante el IMSS de Infonavit 

• El artículo 15 de la LSS dispone que las personas físicas o Morales que empleen los 
servicios de uno o varios trabajadores tendrán, entre sus obligaciones a cargo, las 
siguientes:

• 1.- Inscribir a sus trabajadores en el IMSS, así como comunicar altas, bajas, 
modificaciones salariales y los demás datos, dentro de los plazos no mayores de 5 
días hábiles.



• 2.- Llevar nóminas y listas de raya donde se asiente en el número de días 
trabajados, los salarios que éstos reciben y demás datos.



• Trámites ante el Infonavit

• El primero de julio de 1997 entraron en vigor las modificaciones a la ley del 
Infonavit publicadas el 6 de enero del mismo año  en el DOF. De esta manera se 
inició la aplicación del convenio de colaboración celebrado ante el IMSS e 
Infonavit para consolidar el nuevo sistema de Seguridad Social y unificar con ello la 
aplicación de los procesos citados.



• Entre estos últimos, destaca el proceso único de afiliación Infonavit IMSS, cuyas 
características son las siguientes: 

• 1.- Un solo proceso de afiliación

• 2.-Un solo número de afiliación 

• 3.- La misma base de cotización 

• 4.- Una sola liquidación de cuotas 

• 5.- La misma fecha de pago 

• 6.- El mismo procedimiento de determinación mediante el sistema único de 
autodeterminación (SUA).



• Trámites ante el IMSS

• El artículo 45 del Racerf señala que los patrones deberán inscribir a sus 
trabajadores ante el IMSS en los términos que señala el artículo 15 de la LSS.

• Asimismo, podrán hacerlo el día hábil anterior al inicio de la relación laboral; en 
este caso, el reconocimiento de derechos o semanas para determinar el 
otorgamiento de las prestaciones en dinero y en especie se contabilizará a partir 
de la fecha que como inicio de la relación laboral se señale en el aviso respectivo.



• Trabajadores sin NSS 

• Cuando el sujeto de afiliación no cuente aún con el número de Seguridad Social, se 
atenderá el proceso de pre afiliación, el cual consiste en asignar un número a los 
trabajadores que empiecen una relación de trabajo; este número es indispensable 
para que el patrón cumpla con la obligación de inscripción prevista en el artículo 15 
de la ley del Seguro Social 



• ¿Cómo obtener el número de Seguridad Social de los trabajadores?

• De manera presencial:

• De acuerdo con la página del internet del IMSS, los datos de identificación del 
trabajador que se proporcionarán al personal del IMSS, en la ventanilla de 
afiliación y vigencia de derechos de la Subdelegación que corresponda, para 
obtener el NSS de manera presencial son los siguientes:



• 1.- Identificación oficial con fotografía y firma. 

• 2.- Copia certificada del acta de nacimiento de la persona a la que se le vaya a 
asignar el NSS.

• 3.- Curp.



• Trámite en línea: 

• Según la página de internet del IMSS, los datos de identificación del trabajador 
que se proporcionarán al personal del IMSS para obtener el NSS en línea serán los 
siguientes:

• 1.- CURP.

• 2.- Correo electrónico.



CONTRATO COLECTIVO DE 
TRABAJO



• Artículo 386 define al trabajo colectivo de trabajo como el convenio 
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de 
establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo 
en una o más empresas o establecimientos.



CONTRATO LEY

• Artículo 404 de la LFT define al contrato ley como el convenio 
celebrado entre uno ovarios sindicatos de trabajadores y varios 
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de 
establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo 
en una rama determinada de la industria, y declarando obligatorio en 
una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas 
que abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio 
nacional.



ALTA DE TRABAJADORES

• Al trabajador debe dársele un curso de inducción, o bien entregársele 
un manual, con la finalidad de explicarle cuáles son sus tereas, 
obligaciones, responsabilidades, relaciones, servicios con los que 
cuenta la empresa, prestaciones, lugar en que habrá de cobrar su 
salario, ubicación de los sanitarios, horario de entrada y horario de 
salida, horario de comida, cosas prohibidas en el centro de trabajo, 
como por ejemplo, hacer tandas, jugar, etc.



• Una vez  que se celebra el contrato de trabajo se debe dar de alta a 
los trabajadores tanto para efectos del seguro social como para 
efectos del impuesto sobre la renta

• .



• Inscripción de trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

• Artículo 15 fracción primera de la Ley del Seguro Social, señala como 
obligación de los patrones el registrarse e inscribir a sus trabajadores 
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dentro de un plazo 
no mayor a cinco días hábiles



• Salario base de cotización

• Las cuotas y aportaciones que deben enterarse al IMSS y al 
INFONAVIT, se determina con base en el salario diario integrado, por 
lo que para inscribir ante esos organismos a los trabajadores en 
necesario determinarlo.



• Forma de integrar el salario.

• Ejemplo:

• Supongamos que una persona con un salario diario de $293.00, 
recibe de su patrón las prestaciones de ley;

• -6 días de vacaciones por el primer año.

• - 15 días de aguinaldo.

• - 25% de prima vacacional.



Salario diario $ 293.00

Aguinaldo 15 días /365= ($293.00x15/365= 12.04

Prima vacaciona =(6 días x $293.00)*25%/365 1.20

Salario diario integrado $ 306.24



• Trabajador con más de un año laborando

• Datos: salario diario $400.00, con prestaciones mínimas de ley y con 
antigüedad en su empleo de 6 años

Salario diario $ 400.00

Aguinaldo 15 días/365= ($400.00x15/365 
días)

16.44

Prima vacacional $400.00x14)x25%/365 3.83

Salario diario integrado $ 420.27



GRATIFICACIÓN ANUAL O 
AGUINALDO



• Fecha límite para pagar el aguinaldo.

• Artículo 87 de la LFT establece que los trabajadores tendrán derecho 
a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de 
diciembre del año en que se trate, es decir el día 19 de diciembre.



• Monto del pago.

• Artículo 87, el pago del aguinaldo deberá ser por el equivalente a 15  
días de salario, por lo menos.



• Artículo 87 LFT dispone que los que no hayan cumplido el año de 
servicio, independientemente de que se encuentren laborando o no 
en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les 
pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que se 
hubiere trabajado.



• Cuantificación del monto a pagar.

• -Ejemplo.

• Una persona entró a laborar a una empresa el 5 de marzo.

• Al 31 de diciembre seguía laborando en ella, por lo que los días 
trabajados durante el año fueron: 302



Días que laboró una persona durante el año 302

Entre Días del año 365

Igual a: Proporción de días laborados 0.8273

Por: Gratificación anual pactada (15 días) $3,250.00

Igual a: Gratificación a pagarse $2,2688.72



• Ejemplos:

• 1.- Trabajador que laboro todo el año

• Salario diario $350.00

• 2.- Trabajador que empezó a laborar a partir del 15 de febrero 2020

• Salario diario $280.00



• Retención del impuesto sobre la renta.

• La fracción XIV del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la renta 
(ISR) dispone que estarán exentas de esa contribución las 
gratificaciones que  reciban los trabajadores  de sus patrones, durante 
un año de calendario, hasta el equivalente del valor de la Unidad de 
Medida y Actualización (UMA) elevado a 30 días, cuando dichas 
gratificaciones  se otorguen en forma general.



• Tenemos entonces que la exención asciende a la  cantidad de 
$2,688.60

Zona A

Valor de la UMA $89.62

Por: Días de exención 30

Igual a: Monto exento $2,688.60



• Procedimientos para la retención:

• Existen dos procedimientos

• 1.- El procedimiento de ley.

• 2.- El procedimiento reglamentario.



• 1.- Procedimiento de ley.

• Artículo 96 segundo párrafo de la LISR

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

• El importe gravado de la gratificación se debe sumar a los ingresos 
por salarios percibidos en el mes y se le aplicarán las tablas de 
impuesto y de subsidio al empleo.



• 2.- Procedimiento reglamentario.

• Artículo 174 del Reglamento de la LISR.

• Da como opción para el cálculo del impuesto sobre la renta a retener 
en el pago de los conceptos siguientes:

• 1.- Gratificación anual.



• Artículo 174

• I.- La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado 
se multiplicará por 30.4

• II.- A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, se le 
adicionará  el ingreso ordinario por la prestación de un servicio 
personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en 
el mes de que se trate y al resultado se le aplicará el procedimiento 
establecido en el artículo 96 de la LISR.



• III.- El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se 
disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la 
prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha 
fracción.

• IV.- El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las 
remuneraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa 
a que se refiere la fracción siguiente.

• V.- La tasa a que se refiere la fracción, se calculará dividiendo el impuesto 
que se determine en los términos de la fracción III de este artículo entre la 
cantidad que resulte conforme a la fracción I del mismo. El cociente se 
multiplicará por cien y el producto se expresará en por ciento.



• Ejemplo:

Paso 1 Se determina el monto proporcional a un mes del 
pago efectuado

Monto del pago $ 5,250.00

Menos: Cantidad exenta 2,688.60

Es igual a Pago gravado 2,561.14

Entre Días del año 365.00

Igual a Percepción diaria 7.0168

Multiplic
ado por:

Días de un mes (365/12) 30.40

Igual a: Percepción mensual 213.31

Más: Sueldo mensual (350.00*30.4) 10,640.00

Igual a: Sueldo mensual más prestaciones $10,853.31





AGUINALDO



• De conformidad con el artículo 87 de la LFT, 
establece que se le deberá entregar al 
trabajador antes del día 20 de diciembre de 
cada año una cantidad por concepto de 
aguinaldo de por lo menos 15 días cuando 
haya laborado todo el año.



• Cuando no haya laborado todo el año la 
cantidad a entregar será de manera 
proporcional conforme al tiempo que haya 
trabajado.



• Cuando el trabajador falta a sus labores, 
justificada o injustificadamente, el patrón se 
encuentra facultado a pagar el aguinaldo en 
forma proporcional.



Ejemplo

Nombre Salario 
mensual

SD Días 
trabaja
dos

Días del 
año

Proporción 
de días

Días 
de 
aguin
aldo

Monto 
aguinald
o

Parte 
exenta 30 
días SMG

Gravado

Jorge 12,000 400 365 365 100% 15 6,000 2,418.00 3,582.00

Juan 6,000 200 365 365 100% 15 3,000 2,418.00 582.00

Pedro 2,400 80 365 365 100% 15 1,200 2,418.00 0.00

Lucía 5,000 166.67 365 365 100% 15 2,500 2,418.00 82.00

Sandra 2,500 83.33 305 365 83.56% 12.53 1,044.12 2,418.00 0.00



Retención del ISR

• El impuesto sobre la renta del aguinaldo
puede ser calculado agregando la parte
gravada del mismo a los demás ingresos
gravados que se perciban en el mes, sin
embargo existe una opción de acuerdo con el
artículo 174 del RLISR.



VACACIONES



• Artículo 76 LFT

• Establece, que los trabajadores con más de un año de servicio en 
favor de un patrón, tiene derecho a disfrutar de un periodo anual de 
vacaciones pagadas, que  en ningún caso podrá ser inferior a seis días 
laborables, y aumentará en dos días hasta llegar a doce, por cada año 
de servicios subsecuentes.



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



Año Años de servicio Días de vacaciones

1 1 6

2 2 8

3 3 10

4 4 12

5 5 14

6 6 14

7 7 14



Año Años de servicio Días de vacaciones

8 8 14

9 9 14

10 10 16

11 11 16

12 12 16

13 13 16

14 14 16



• Goce de los días de vacaciones

• Artículo 78 LFT

• Señala que los trabajadores deberán disfrutar, por lo menos, de seis 
días de vacaciones en forma continua.

• Por ejemplo, si una persona tiene derecho a 10 días de vacaciones, 
deberá disfrutar por lo menos de 6 de manera continua y 4 podrá 
gozarlo de manera intermitente.



• Artículo 81 LFT

• Establece que las vacaciones deben concederse al trabajador  dentro 
de los seis meses siguientes al cumplimiento del año de servicios.



• Hay supuestos que obligan al patrón a hacer el pago de manera 
proporcional independientemente de que no se cumpla un año de 
servicios.

• Estos supuestos son:

• 1.- Despido.

• 2.- Renuncia del trabajador.

• 3.- Terminación del contrato de trabajo.



• Supongamos que una persona laboró 118 días después de haber 
cumplido el año de servicios. Salario diario $216.67

• Calculo:

118 días /365 días= 0.3232

Por: 8 días x 216.67= $1,733.36

Igual a: Monto a pagar 
(1733.36X.3232)

$560.22



Ingresos exentos Art.93 LISR



• Se consideran ingresos por la prestación de 
un servicio personal subordinado, los salarios 
y demás prestaciones que deriven de una 
relación laboral, incluyendo la participación 
de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas y las prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación 
laboral. (Artículo 94 LISR).



• Se entiende por relación de trabajo, 
cualquiera que sea el acto que le dé origen, la 
prestación de un trabajo personal 
subordinado a una persona, mediante el 
pago de un salario. (Artículo 20 LFT).

•

•



• INGRESOS EXENTOS PARA TRABAJADORES
• El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta contiene los ingresos que se consideran 
exentos de dicho impuesto.  

• Son exentas las prestaciones distintas del 
salario que perciban los trabajadores cuyo 
salario sea de un SMG del área geográfica, 
siempre y cuando no excedan los límites de la 
legislación laboral, así como los percibidos por 
horas extras y percepción por trabajar su día 
descanso.



• HORAS EXTRAS
•

• El artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo señala que 
en casos extraordinarios podrá prolongarse la jornada 
de trabajo, sin exceder nunca de tres horas diarias ni 
de tres veces a la semana y que las horas de trabajo 
extraordinarias se pagarán en cien por ciento más del 
salario que corresponda a las horas de la jornada. A 
este tiempo de trabajo extraordinario se le denomina 
comúnmente “horas extras dobles”.

•



• La Ley del ISR contempla dos variantes en el 
tratamiento fiscal del pago del tiempo de 
trabajo extraordinario:

•

• Que se trate de trabajadores de salario mínimo. 
•

• Que se trate de trabajadores que ganan más del 
salario mínimo. 

•

•



• TRABAJADORES DE SALARIO MÍNIMO

•

• El artículo 109 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
señala que no se pagará el impuesto por las 
remuneraciones que reciban los trabajadores por 
concepto de tiempo de trabajo extraordinario o 
presentación de servicios que se realicen en los días 
de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, 
hasta el límite establecido en la legislación laboral, es 
decir, ni más de tres horas diarias, ni más de tres 
veces a la semana.



• TRABAJADORES CON UN SALARIO MAYOR AL 
MÍNIMO

•

• El artículo 109 de la LISR establece que “estará exento 
50% de las remuneraciones por concepto de tiempo 
extraordinario o de la prestación de servicios que se 
realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros 
en sustitución, que no exceda el límite previsto en la 
legislación laboral y sin que exceda del equivalente de 
5 veces el salario mínimo general (UMA) del área 
geográfica del trabajador por cada semana de 
servicios”.



• Según lo dispone el artículo 109 mencionado, por el 
excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del 
impuesto, señalado en el párrafo anterior, se deberá pagar 
el impuesto. Se desprende de los dos párrafos inmediatos 
anteriores, que fiscalmente se tiene tres límites:

• En días. 

• En horas. 

• Hasta 5 veces el SMG. 



Calculo el importe de horas extras devengados, por el 

trabajador.

Salario Mínimo General (UMA) $ 80.60

Por: Numero de exenciones 5

Igual a: Importe exento: $403.00



• Ejemplo:
•

• Una persona  obtiene $ 400 de tiempo extra 
trabajando dentro de los límites laborales, es 
decir, ni más de tres horas diarias, ni más de tres 
veces a la semana. Conforme a lo expuesto, 50% 
de su percepción se deberá gravar ($ 200) y 50% 
restante se considerará un ingreso exento ($ 
200).

•

•



• Resumiendo lo anterior quedaría como sigue:

• Horas extras dobles: Total $400.00

• Exento                                     200.00

• Gravado                                  200.00 



• Mariela Mosqueda Rodríguez obtiene $900 de tiempo extra
trabajando dentro de los límites laborales, es decir; ni más de
tres horas diarias, ni más de tres veces a la semana.

•

• Conforme a lo expuesto, 50% de su percepción se deberá
gravar y 50% restante se considerará un ingreso exento.

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Cantidad percibida 900.00

Exento 450.00

Gravado 450.00

Limite de 5 VUMA 80.60 403.00

Cantidad adicional gravada 47.00

Cantidad inicial gravada 450.00

Importe total gravado 497.00



• Calculo del impuesto:

• Ingresos totales horas extras: $ 900.00

• Ingresos exentos                           403.00

• Ingresos gravado                           497.00



• Caso 1

• Un trabajador percibe un sueldo diario de 
$88,36 y laboro durante la quincena 9 horas.



• Caso 2

• Un trabajador percibe un sueldo diario de 
$340.00 y laboró en la quincena 18 horas 
extras.



• Caso 3 

• Un empleado percibe un sueldo diario de 
$300.00 y laboró 18 horas extras normales y 3 
horas extras.



PRIMA VACACIONAL



• Artículo 80 LFT.

• Establece, que los trabajadores tienen derecho a una prima no menor  
al veinticinco por ciento sobre los salarios, que les correspondan 
durante  el periodo de vacaciones.

• El 25% es la prestación mínima que de manera obligada debe pagar el 
patrón.



• Forma de calcular el monto de la prima vacacional.

• La prima vacacional tiene como base del cálculo las vacaciones.

• Si por ejemplo una persona tuviera como base del cálculo las 
vacaciones.

• Si por ejemplo una persona tuviera derecho a 10 días de vacaciones, 
la prima vacacional que en términos de ley le correspondería el 
equivalente a 2.5 días (25% de los días) (10 días X25%=2.5)



Días de vacaciones 10

Por: Salario $250.00

Igual a: Resultado $2,500.00

Por: % de prima 25%

Igual a: Monto de la prima vacacional $625.00



• Hay casos en los que una persona ha disfrutado de sus vacaciones y 
posteriormente, antes de cumplir otro año de servicios renuncia  o es 
despedido.

• La forma de determinar las vacaciones que se le pagarían y en 
consecuencia la prima vacacional es como sigue:



• Supongamos que después de haber cumplido un año de servicios, 
contado a partir de su fecha de ingreso al trabajo, la persona laboró 
305 días. Dado que tenía en su empleo 17 años le correspondían 18 
días de vacaciones a partir de que cumpliera el año de servicios.

• Tenemos lo siguiente:



305 días

Entre: 365 días del año

Igual: 0.8356 en porcentaje (83.56%)

Días que le corresponden 18

Por: % respecto del año 83.56%

Igual a: Días a pagar 15.04

Por: Salario diario $250.00

Igual a: Importe a pagar por vacaciones $3,750.00

Por: % de prima vacacional 25%

Igual a: Importe a pagar por prima 
vacacional

$940.00



• ISR SOBRE PRIMA VACACIONAL

• Artículo 93 fracción XIV de la LISR establece que estarán exentas  de 
esa contribución las primas vacacionales que otorguen los patrones 
durante un año de calendario a sus trabajadores en forma general, 
hasta el equivalente a 15 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).



Valor de la UMA $89.62

Por: Días de exención 15

Igual a: Monto exento $1,344.30



• Si se le pagaran al trabajador $1,560.00, tendríamos:

Monto del pago $1,560.00

Menos: Importe exento 1,344.30

Igual a: Importe gravado 215.70



• En otro supuesto, si a un trabajador se le pagaran $1,100.00 de prima 
vacacional, quedaría como sigue:

Monto del pago $1,100.00

Menos: Importe exento $ 1,100.00

Igual a: Importe gravado 0.00



• Retención del ISR sobre vacaciones y sobre prima vacacional.

• Las vacaciones son salario, por lo que deben sumarse al salario para 
calcular el ISR.

• En el caso del ejemplo, el monto de la prima pagado $1,100.00 es 
menor al monto máximo exento $ 1,344.30 y en consecuencia 
respecto a ese pago  no existirá retención de impuesto sobre la renta.



• Suponiendo que el pago hubiera sido de $ 1,500.00 sobre el 
excedente (1,500.00 – 1,344.30= 155.70) el monto de la prima 
vacacional que exceda se suma a los salarios del mes y el impuesto se 
determina de manera conjunta.



VACACIONES Y PRIMA 
VACACIONAL



• Art.76 LFT establece los días de vacaciones y 
existen dos criterios para su aplicación, 
aplicándose el que más beneficia al 
trabajador, pagándose  en esos días una prima 
vacacional de por lo menos el 25%.



Año Días de 
vacaciones

Año Días de 
vacaciones

Año Días de 
vacaciones

1 6 8 14 15 18

2 8 9 14 16 18

3 10 10 16 17 18

4 12 11 16 18 18

5 14 12 16 19 18

6 14 13 16 20 20

7 14 14 16 21 20



Ejemplo

IMPORTE DIAS DE 
VACACIONES

Total de 
días a 
pagar de 
vacaciones

Prima 
vacacio
nal 25%

Parte exenta 
de PV 15 
VSMG 
(UMAS)

Parte 
exenta

Parte 
grava
da de 
la PV

Salari
o 
diario

$400 6 DÍAS $2,400.00 $600.00 (15x89.62)=
1,344.30

$600.00 0.00



• Ejercicios:

• 1.- Sueldos diario $333.40 antigüedad 4 años.

• 2.- Sueldo diario $ 455.00 antigüedad 8 años

• 3.- Sueldo diario $ 950.00 antigüedad 14 años



• ¿Cuándo se debe pagar?

• La Ley Federal de Trabajo solo especifica que 
es un derecho, pero no indica la fecha exacta 
de pago. Es por eso que cada empresa lo paga 
en diferente fecha, algunas realizan el pago al 
año exacto de tu fecha de ingreso u otras lo 
hacen cuando tú tomas tus vacaciones. 



• Retención del Impuesto sobre la Renta.

• Debido a que las vacaciones fiscalmente se 
consideran salarios, la retención del impuesto 
sobre la renta en este pago no lleva algún 
tratamiento fiscal especial y se hace aplicando 
las tarifas de impuesto y de subsidio 
contempladas en la LISR



• Casos en los que las vacaciones deben pagarse 
de manera proporcional.

• Hay supuestos que obligan al patrón a hacer el 
pago de manera proporcional 
independientemente de que no cumpla un 
año de servicio.



• Supuestos:

• 1.- Despido.

• 2.- Renuncia del trabajador.

• 3.- Terminación del contrato de trabajo.



• -Ejemplo:

• Suponiendo que una persona laboró 118 días 
después de haber cumplido  dos años de 
servicios.

• La parte proporcional de vacaciones que se le 
deberán pagar, considerando que gana 
$216.67 diarios:



118 días /365= 0.3232

Por: 8 días x 216.67= $1,733.36

Igual a: $560.22



• Se multiplica:

• Pago días vacaciones = $1,733.36

• Por factor                             0.3232

• Igual a vacaciones a pagar

• Proporcionalmente            $560.22



PRIMA VACACIONAL



• Artículo 71 de la LISR establece la preferencia  de que el día de 
descanso semanal de los trabajadores  sea el domingo.

• El mencionado artículo 71 dispone que los trabajadores que prestan 
servicio en día domingo tienen derecho a una prima adicional de un 
veinticinco por ciento, por lo menos, sobre el salario de los días 
ordinarios de trabajo.



• Entonces, la prima dominical se da precisamente en aquellos casos en 
los que el trabajador labora en día domingo y no en aquellos en los 
cuales no labora.



• Muchas empresas establecen días de descanso distintos al domingo, 
por ejemplo, establecen que la jornada semanal de trabajo es de 
martes a domingo descansándolo el lunes.

• El hecho de que se conceda un día de descanso no exime al patrón de 
pagar la prima dominical.



• Retención del ISR.

• Artículo 93 fracción XIV de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
establece que estarán exentas de esa contribución las primas 
dominicales hasta por el equivalente del valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización por cada domingo que labore.

• Por el excedente se pagará el impuesto.



PRIMA VACACIONAL



• El artículo 820 LFT establece, que los trabajadores tienen derecho a 
una prima no menor al veinticinco por ciento sobre los salarios, que 
les correspondan durante el periodo de vacaciones.

• El 25% es la prestación mínima que de manera obligada debe pagar el 
patrón al trabajador, por lo que en caso de establecerse en el contrato 
de trabajo un porcentaje mayor, será este el que se utilice para 
determinar el monto a pagar.



• Forma de calcular el monto de la prima vacacional.

• La prima vacacional tiene como base del cálculo las vacaciones.

• Por ejemplo si una persona tuviera derecho a 10 días de vacaciones, 
la prima vacacional que en términos de ley le correspondería sería el 
equivalente a 2.5 días (25% de los días) (10 días por 25%= 2.5)



Días de vacaciones                                                           10

Por: Salario diario                                                            $216.67

Igual a: Resultado                                                                  2.166.70

Por: % de prima                                                                      25%

Igual a: Monto de la prima vacacional                                 $541.68



• Hay casos en los que una persona ha disfrutado de sus vacaciones y 
posteriormente, antes de cumplir otro año de servicios renuncia o es 
despedido.

• La forma de determinar las vacaciones que se le pagarían  y en 
consecuencia  la prima vacacional es como sigue:



• Supongamos que después de haber cumplido un año de servicios, 
contados a partir de su fecha de ingreso al trabajo, la persona laboró 
305 días.

• Si el trabajador tenía 17 años le corresponderían 18 días de 
vacaciones a partir de que cumpliera el año de servicios.



• Cálculo:

• Días que corresponden               305

• Entre 365 días del año

• Igual a :                                             83.56%

• (305/365x100)



• Días que le corresponden de vacaciones                  18 

• Por: % respecto del año                                               83.56%

• Días a pagar (18x83.56%)                                             15.04

• Salario diario                                                                $216.67

• Importe por concepto de vacaciones                       3,258.71

• (216.67*15.04)

• % de prima vacacional                                                      25%

• Importe a pagar por prima vacacional                        814.67



• ISR SOBRE PRIMA VACACIONAL

• La fracción XIV del artículo 93 de la LISR establece que estarán 
exentos de esta contribución las primas vacacionales que otorguen 
los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma 
general, hasta por el equivalente a 15 veces UMA.

• Valor UMA 2021                   86.88

• Días de exención                   15

• Monto exento                       $1,303.32
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	Recordemos que el salario de Ana es de $100 diarios, al multiplicar esto por el factor (1.0452) obtenemos nuestro Salario Base de Cotización: $104.52 al día. Para el IMSS, $104.52 es la cantidad que Ana tendrá registrada como salario diario.
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