
8.3 Impuesto sobre la renta sobre pago de finiquitos y liquidaciones laborales 

Existen dos formas de identificar la terminación del vínculo laboral:  

1.- Finiquito  

2.- Liquidación  

No son sinónimos entre sí por lo cual para realizar el cálculo del ISR de cada uno se 

deberán de tomar en cuenta cuatro aspectos fundamentales:  

a).- Exenciones sobre finiquitos Art. 93 LISR  

b).- Exenciones sobre indemnizaciones Art. 93 fracción XIII LISR  

c).- Retención de ISR sobre finiquito, art. 96 LISR  

d).- Retención de ISR sobre liquidación art. 96 fracción VI LISR  

Analizaremos en el siguiente caso práctico:  

La Empresa X, SA DE CV, tiene en su nómina al trabajador: 

 

 

 

1er. Caso: Termina relación laboral con consentimiento mutuo:  

El día 10 de octubre de 2015, el trabajador, le comunica a su patrón, que su último día 

de trabajo para laborar con el por convenir a sus intereses personales será el día 15 de 

octubre, a lo cual le solicita su finiquito, por la terminación de la relación laboral.  

Se realiza el cálculo de sus pagos correspondientes, quedando de la siguiente manera 

para realizar el cálculo del impuesto sobre la renta correspondiente: 

 



 

 

 

2do. Caso: Termina relación laboral con despido justificado:  

Patrón y trabajador están de acuerdo, mismo cálculo que en el primer caso, más pago 

por prima de antigüedad proporcional al tiempo trabajado. 



 

 

3er. Caso: Termina relación laboral con despido injustificado. 

El trabajador no está de acuerdo con la decisión del patrón en terminar la relación laboral 

decide ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para presentar una demanda para su 

reinstalación.  

“Solo para efecto del ejemplo ponemos que la resolución del laudo fue después 

de 2 años” de presentada la demanda siendo la fecha de resolución 01 de Diciembre 

de 2017, negando el patrón la reinstalación y pagando los importes señalados en la LFT. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



El cálculo de la retención de ISR aquí presentado se realizó conforme a lo establecido 

en LISR, se puede realizar como opción en lo establecido en el artículo 163, RLISR.  

Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta 

efectos la notificación.  

Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Cuando la condena 

sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, 

las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse. Por ejemplo, los importes a 

pagar son menos impuestos a retener.  

En caso de no retener impuestos sobre el pago de una indemnización, el patrón es quien 

absorbe las cantidades, para enterarlas.  

En caso de no cumplir el patrón en los 15 días, al pago señalado, procederá la Junta de 

Conciliación y Arbitraje, al requerimiento y embargo respectivo. 

Las obligaciones en el ámbito laboral y fiscal son diferentes, pero se deben de cumplir, 

como lo es el de expedir un cfdi del pago realizado al trabajador, en caso de no expedirlo 

la empresa se hace acreedora a una multa. 

8.4 Determinación de finiquito y liquidación por despido injustificado 

8.4.1 Finiquito 

La determinación del finiquito no es nada más y nada menos que calcular los salarios 

que quedaron pendientes de percibir, así como la parte proporcional que les 

corresponde de las prestaciones por el tiempo laborado al momento de su despido. De 

conformidad con el párrafo anterior y considerando las prestaciones mínimas de ley, el 

finiquito se determinaría conforme a lo siguiente: 

 • Salarios Devengados y No cobrados  

• Parte Proporcional de Aguinaldo: El aguinaldo se calcula por año, del 1 de enero al 31 

de diciembre de cada año, el mínimo a pagar conforme a la LFT es de 15 días por un 

año completo laborado. 

Conforme a lo anterior se deberán dividir los días de aguinaldo que le correspondan al 

año entre los 365 días del año, el resultado se multiplica por los días laborados durante 

el año, la cifra obtenida representa el número de días que le corresponden de aguinaldo 

por el periodo laborado, dicho resultado se multiplica por el sueldo diario.  

DAA= Días de Aguinaldo por Año  

DAP= Días de Aguinaldo por el Periodo Laborado  

DA= Días del Año  

DLA= Días Laborados en el Año  

SD= Sueldo Diario  



PPA= Parte Proporcional de Aguinaldo  

DAA / DA * DLA = DAP 

 DAP * SD = PPA  

Parte Proporcional de Vacaciones: Al momento del despido, si el trabajador no gozó del 

periodo vacacional a que tiene derecho, en el finiquito se le deberá pagar en efectivo el 

importe de los días que le corresponden por el periodo laborado durante el año, 

conforme a lo siguiente:  

Se dividirá el número de días de vacaciones que le corresponden al año entre los 365 

días del año, el resultado se multiplicará por los días laborados durante el año, la cifra 

obtenida representa el número de días que le corresponden de vacaciones por el 

periodo laborado, dicho resultado se multiplica por el sueldo diario.  

DVA= Días de Vacaciones por Año  

DVP= Días de Vacaciones por el Periodo Laborado  

PPV= Parte Proporcional de Vacaciones  

DVA / DA * DLA = DVP  

DVP * SD = PPV  

Parte Proporcional de Prima Vacacional: Del mismo modo se le deberá cubrir el importe 

de la parte proporcional de la prima vacacional que le correspondería, la cual será de 

un 25% del importe de la parte Proporcional de Vacaciones (PPV).  

PP= Porcentaje de Prima Vacacional  

PPPV= Parte Proporcional de Prima Vacacional  

PPV * PP = PPPV  

De este modo concluimos con la determinación del finiquito y la liquidación por despido 

injustificado y finalizo el presente artículo citando textualmente algunos artículos de la 

LFT, que serán de utilidad en este tema.  

Artículo 87.- 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 derecho a que se les pague la parte 

proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que 

fuere éste.  



Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un 

período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 

laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año 

subsecuente de servicios.  

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada 

cinco de servicios.  

Artículo 80.- Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de veinticinco por 

ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones. 

8.4.2 Liquidación 

El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo establece la liquidación a que tienen derecho 

los trabajadores, dependiendo de la relación laboral existente al momento del despido, 

conforme a lo siguiente:  

1. Si la relación de trabajo fue por tiempo determinado menor a un año (ósea que fuiste 

contratado para trabajar por un periodo menor al año), deberás recibir una 

indemnización del 50% de los salarios percibidos durante todo el tiempo laborado.  

2. Si la relación de trabajo fue por tiempo determinado mayor a un año, deberás recibir 

una indemnización de 6 meses de salarios por el primer año y de 20 días de salarios 

por cada uno de los restantes años laborados.  

3. Si la relación de trabajo fuera por tiempo indeterminado (ósea que firmaste contrato 

por tiempo indefinido), deberás recibir una indemnización de 20 días de salarios por 

cada año laborado. Adicional a las indemnizaciones referidas en los puntos anteriores, 

en todos los casos tendrás derecho a percibir el importe de 3 meses de salarios, así 

como el importe de los salarios devengados y no cobrados a la fecha.  

 

8.4.3 Prima de antigüedad 

El artículo 162 de la LFT establece que además de la liquidación referida anteriormente 

tienen derecho al pago de una Prima de Antigüedad correspondiente a 12 días de 

salarios por cada año de servicio, conforme a lo siguiente:  

1. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente 

de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, por lo menos.  

2. También se pagará a los que se separen por causa justificada (existe separación por 

causa justificada para el trabajador conforme a lo establecido en el artículo 51 de la 

LFT).  

3. La prima se pagará a los que sean separados de su empleo, independientemente de 

la justificación o justificación del despido. Es importante resaltar que para determinar el 

importe de la liquidación que corresponde a los trabajadores conforme a lo establecido 



en los párrafos anteriores, el salario se integrará de acuerdo al artículo 84 de la LFT, el 

cual cito textualmente:  

Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie 

y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. 

Conforme al párrafo anterior y considerando las prestaciones mínimas de ley a las que 

tiene derecho un trabajador, el salario diario se integraría conforme a lo siguiente:  

Sueldo Diario  

Más Proporción diaria de aguinaldo  

Más Proporción diaria de prima vacacional  

Igual Salario Diario Integrado 

Sueldo diario: Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o 

entre treinta, según el caso, para determinar el salario diario, de conformidad con el 

artículo 89 de la LFT.  

Proporción diaria de aguinaldo: Se determina multiplicando el número de días de 

aguinaldo por el sueldo diario y el resultado se divide entre 365 días del año.  

Proporción diaria de prima vacacional: La prima vacacional es de 25% del salario que 

corresponda al número de días de vacaciones. El número de días de vacaciones se 

multiplica por el sueldo diario, después se multiplica por el % de la prima vacacional y 

se divide entre 365 días del año.  

Tanto la liquidación como la prima de antigüedad se calcularán tomando en cuenta el 

Salario Diario Integrado, no obstante, en lo que refiere a la prima de antigüedad el 

artículo 486 de la LFT establece un límite máximo de salario, el cual no deberá ser 

mayor a 2 veces el salario mínimo de la zona geográfica en la que labore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Recurso en redes 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/economico_administrativo/Desar

rollo_del_capital_humano_en_las_org.pdf 

https://cucjonline.com/biblioteca/files/original/8b6446e4bc766d7b63f03b4170

474e49.pdf 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15608/SierraRodri

guezEfrain2016.pdf?sequence=1 

https://www.ccpudg.org.mx/wp-content/uploads/11-Boletin-Fiscal-123-

NOVIEMBRE-2015-Despido-Finiquitos-y-Liquidaciones-Laborales.pdf 

http://www.dosuccess.com.mx/dos/images/articulos/DeterminacionFiniquito

LiquidacionPorDespidoInjustificado.pdf 

 

 

 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15608/SierraRodriguezEfrain2016.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15608/SierraRodriguezEfrain2016.pdf?sequence=1

