
4.4 Aguinaldo y otras prestaciones 

Es una gratificación económica para la clase trabajadora, en apoyo a los gastos que 
normalmente se hace en el mes de diciembre con motivo de las fiestas de navidad, este 
derecho, conforme a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, debe 
pagarse de la siguiente manera:  

• Es un derecho que tienen todos los trabajadores.  

• El pago mínimo del aguinaldo es de 15 días, sin perjuicio de su incremento de acuerdo 
con las condiciones generales de trabajo pactadas entre el patrón y trabajador.  

• Si el trabajador no ha laborado el año, tendrá derecho a que se le pague la parte 
proporcional.  

• El aguinaldo puede ser superior a 15 días, según o establezca el contrato laboral a 
que se encuentran sujetos los trabajadores.  

• El tiempo que tiene el trabajador para reclamar el aguinaldo es de un año, contado a 
partir del día siguiente a la fecha en que la obligación se hace exigible.  

Las otras prestaciones a parte del aguinaldo, la prima vacacional, el pago de tiempo 
extraordinario y las vacaciones que tiene el trabajador por su relación laboral, también 
lo es la prima de antigüedad.  

Esta prima de antigüedad, se genera por el transcurso del tiempo que el trabajador 
presta sus servicios en su fuente laboral, prestación que se fundamenta en el artículo 
162 de la Ley Federal del Trabajo, y consiste en:  

• Solo los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad.  

• La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año 
de servicios.  

• Para determinar el monto del salario, existe un monto mínimo y máximo: Si el salario 
diario del trabajador es inferior al mínimo, se calculará la prima de antigüedad con el 
salario mínimo.  

Si el salario es mayor al mínimo, pero no excede del doble del salario mínimo, se toma 
como base para el cálculo la cantidad recibida por el trabajador, pero si el salario diario 
del trabajador excede del doble del salario mínimo, la base para el cálculo de la prima 
es dos veces el salario mínimo.  

La prima de antigüedad se pagará:  



a) A los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan 
cumplido quince años de servicios, por lo menos.  

b) Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean 
separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación, del 
despido; independientemente de su antigüedad.  

c) A los trabajadores que sufran incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta, 
que haga imposible prestar el servicio.  

d) Terminación colectiva de la relación de trabajo.  

e) Los trabajadores reajustados por la implantación de maquinaria y procedimiento de 
trabajo nuevos.  

f) En caso de muerte del trabajador, cualquiera que fuese su antigüedad, que será 
entregado a sus beneficiarios. 

 

 

5. PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa 



El objetivo de toda empresa o establecimiento es la obtención de ganancias con su 
actividad; estas ganancias no serían posibles sin la colaboración y labor de cada uno 
de los trabajadores; por ello, se considera importante que los patrones compartan esas 
ganancias con los trabajadores, a esto se le llama partición de los trabajadores en las 
utilidades de la empresa.  

Para determinar qué porcentaje le corresponde a los trabajadores sobre este derecho, 
existirá una Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
quien practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y apropiados 
para conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomará en 
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el derecho del 
capital a obtener un interés razonable y la necesaria reinversión de capitales.  

“El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la 
fecha en que deba pagarse el impuesto anual” de las empresas o establecimientos, es 
decir que la fecha límite para el pago del impuesto para las personas morales es el 31 
de marzo y para las personas físicas el 30 de abril entonces las utilidades deberán 
pagarse a los trabajadores a más tardar el 31 de mayo quienes presten servicios en las 
empresas y el 30 de junio para quienes preste sus servicios a las personas físicas. 

El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo establece la forma del reparto de las 
utilidades que 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.  

Artículos 117 y 118 de la Ley Federal del Trabajo.   

Artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo.  

• La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el 
trabajo prestado durante el año”. 

“El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de 
intervenir en la dirección o administración de las empresas”.  

 

 

 

5.2 Qué personas se encuentran exceptuadas de la participación de las utilidades 



El artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo establece las empresas que no están 
obligadas a pagar utilidades a sus trabajadores y son:  

• “Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento.  

• Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, 
durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del 
producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas.  

• Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de 
exploración.  

• Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de 
propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin propósitos 
de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios.  

• El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas 
con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.  

• Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Industria 
y Comercio (en la actualidad es la Secretaría de Economía).  

La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias 
económicas importantes que lo justifiquen”.  

El artículo 127 de la misma ley antes citada, señala las normas que se fijan a los 
trabajadores a participar en el reparto de utilidades y son las siguientes:  

• “Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán 
en las utilidades.  

• Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, 
pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado 
de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de esté al trabajador de planta con 
la misma característica, se considerará este salario aumentado en un veinte por ciento, 
como salario máximo.  

• El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos 
deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes 
que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un 
mes de salario.  

• Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postnatales, y los trabajadores 
víctimas de un riesgo de trabajo durante el período de incapacidad temporal, serán 
considerados como trabajadores en servicio activo.  



• En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen 
derecho a participar en el reparto, la Comisión adoptará las medidas que juzgue 
conveniente para su citación.  

• Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades.  

Ley Federal del Trabajo, en el artículo citado.  

• Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la 
empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos”. 

 

 

 

 


