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Cálculo de liquidación e indemnización por despido 
en México. 
 

¿CUÁNTO ME TOCA POR DESPIDO O POR LIQUIDACIÓN? RESUELVE TODAS TUS 

DUDAS. 

LIQUIDACIÓN COMPRENDE LOS CONCEPTOS QUE A CONTINUACIÓN SE 

MENCIONAN: 

 Aguinaldo 

 Vacaciones 

 Prima Vacacional 

 Días Laborados 

 Alguna otra prestación extralegal. 

 Prima de Antigüedad 

 Indemnización Constitucional. Y 

 Los Salarios Caídos, en caso de demanda laboral. 

EJEMPLO DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN: 

FUNDAMENTO DE LOS DESPIDOS: 

ART: 48 LFT: El trabajador podrá solicitar ante la junta de conciliación y arbitraje, 

a su elección que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le 

indemnice con el importe de TRES MESES DE SALARIO. Sin en el juicio 

correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador 

tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que 

se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se le 

cumplimente el laudo. 
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ART: 50 FRACC. II LFT: Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, 

la indemnización consistirá en VEINTE DIAS DE SALARIO por cada uno de los 

años de servicios prestados. 

ART: 162 LFT: Los trabajadores de planta tienen derecho a una PRIMA DE 

ANTIGUEDAD , de conformidad con las normas siguientes: 

I.- La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por 

cada año de servicios; 

11.- Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 

485 y 486; 

111.- La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 

voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de 

servicio, por lo menos. 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 justificación del despido. 

ART: 486 LFT: Para determinar las indemnizaciones a que se refiere éste título, si 

el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área 

geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación de trabajo, se 

considerará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta en lugares 

de diferentes áreas geográficas, el salario máximo será el doble del promedio de 

los salarios mínimos respectivos. 

ART: 518 LFT: Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean 

separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha 

de la separación. 
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EJEMPLO DE CÁLCULO DE LIQUIDACIÓN LABORAL: 

Se nos pide realizar el cálculo de la Liquidación y Finiquito de un trabajador que 

laboró por sueldos y salarios por tiempo indeterminado, teniendo los siguientes: 

Datos Generales 

Nombre del trabajador: Roberto Gómez 

Duración de la relación laboral: Indeterminado 

Fecha de ingreso: 16 de junio de 2009 

Fecha de separación: 15 de abril de 2011 

Tiempo trabajado: 1 año, 10 meses 

Sueldo mensual: $6,800.00 

Vacaciones: 8 días por 2do. año 

Prima vacacional: 25% del salario que corresponda al número de días de 

vacaciones al año 

Indemnización: 3 meses de salario 

Prima de antigüedad: 12 días de salario por año 

Aguinaldo: 15 días de salario 

Anual: Salario mínimo general zona económica “A”$57.46 

Prestaciones: Mínimas de ley 
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1.- Determinación de salario diario integrado (Art 84 LFT) 

Sueldo mensual $ 6,800.00 se divide entre 30 días = $ 226.66 sueldo diario 

La prima vacacional es el 25% del salario que corresponda al número de días de 

vacaciones. El número de días de vacaciones se multiplica por el salario diario, 

después se multiplica por el % de la prima vacacional y se divide entre 356 días 

del año. 

8 x 226.66 = $ 1,813.32 x 25% = $ 453.33 / 365 = $ 1.24 diarios 

La gratificación anual es igual a 15 días de salario y se debe dividir entre 365 días: 

15x 226.66 = $3,400 / 365 = $9.31diarios. 

La suma de todos los conceptos detallados, da como resultado el salario diario 

integrado siguiente: 

Sueldo diario: $226.66Prima vacacional$ 1.24Aguinaldo$ 9.31Salario diario 

integrado$ 237.21Salario mensual integrado ($ 237.21 x 30)$ 7116.30 

Liquidación: 

2. Cálculo de las indemnizaciones 

Conforme al Art.50, fracc.II LFT, tratándose de relación laboral por tiempo 

indeterminado las indemnizaciones se integran por 3 meses de sueldo y 20 dias 

por cada año de servicio. 

2.1      3 meses de sueldo 

Salario mensual integrado x 3 meses de indemnización. $ 7,116.30 x 3 = 

$21,348.90 
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2.2      20 días de sueldo por cada año de servicios prestados. 

Salario diario integrado x 20 días por cada año de servicios, más la parte 

proporcional que corresponde a 300 días 

$ 237.21 x 20 = $ 4,744.20 

Para la parte proporcional de los 300 días tenemos: 

237.21 x 20 / 360 = 13.1783 días proporcionales. 

13.1783 x 300 = $ 3,953.49 

20 días por año tenemos $4,744.20 + $3,953.49 = $8,697.70 

 

2.3 Prima de antigüedad 12 días de salario por cada año de servicio 

Salario diario integrado X 12 días por 1 año de servicio, más la parte proporcional 

correspondiente a 300 días. 

En términos de lo dispuesto en el art 486 de la ley en la materia tenemos: 

Salario mínimo general zona geográfica “A” = $57.46 x 2 =$ 114.92 

114.92 x 12 días por año = $ 1, 379.04 

114.92 x 10 = $ 1, 149.20 

Total de prima de antigüedad = $ 2, 528.24 
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El monto total de la liquidación asciende a : 3 meses de sueldo$ 21,348.90 días 

por año $ 8,697.70 

Prima de antigüedad$ 2,528.24 

Total de indemnizaciones$ 32,574.84 

 

3.-Cálculo del ISR sobre la liquidación 

3.1 Determinación de la tasa de ISR aplicable 

Ultimo sueldo Mensual ordinario $ 6,800.00 

ISR correspondiente al último sueldo $529.00 

529 / 6800 = 7.78% Tasa del Impuesto para la liquidación 

 

3.2 Cantidad exenta del pago de ISR 

Conforme a la LFT se consideran hasta 90 SMGD por año de trabajo como 

proporción exenta ( Para LISR la proporción exenta es sobre 2 años ) 

$57.46 x 90 = $5,171.40 x 2 años = $ 10, 342.80 

 Subtotal liquidación $32,574.84 

– proporción exenta de ISR $10,342.80 = Total base gravable del impuesto: 

$22,232.04 x tasa de ISR 7.78% = ISR de la liquidación $ 1,729.65 
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Finiquito: 

4.- Cálculo de Vacaciones y Prima vacacional 

En el entendido de que el trabajador disfrutó del periodo correspondiente al 1er 

año de servicio, nos abocamos exclusivamente al cálculo para el 2do año 

laborado. 

De acuerdo con LFT corresponden 8 días por el 2do año de trabajo, así mismo 

omitiremos el descuento por inasistencias, permisos, incapacidades, y otros 

conceptos que pudieran afectar directamente a este rubro, por lo que se 

procedió a hacer el cálculo de la parte proporcional 

 

Vacaciones: 

 

8 / 360 = 0.0223 x 300 días = 6.70 

Sueldo diario $226.66 X 6.71 días = $ 1,520.89 

 

Prima vacacional 

$ 1,520.89 X .25 = $ 380.22 

Prima vacacional a pagar = $ 380.22 
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5.- Cálculo de Aguinaldo 

El aguinaldo se calcula por año, del 1 de enero al 31 de dic de cada año, en el caso 

que nos ocupa el cálculo corresponde a la parte proporcional de 2010 

El mínimo a pagar conforme a la LFT es de 15 días por un año completo laborado. 

Periodo laborado en el año 2010 del 1ero de enero al 15 de febrero = 46 días. 

La proporción por día trabajado se determinó de la siguiente manera: 

15/365 = .0410959 X 46 = 1.8904 días a pagar de aguinaldo X $226.66 = $ 428.48 

Parte proporcional de aguinaldo = $428.48 

 

Parte proporcional de aguinaldo: $   428.48 

Vacaciones: $1,520.89 

Prima vacacional: $380.22 

Total de finiquito: $2,329.59 
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6.- Cálculo del ISR sobre el Finiquito 

Parte proporcional de aguinaldo: $428.48 

+Parte proporcional de vacaciones: $1,520.89 

+Prima vacacional: $380.22 =Subtotal Finiquito $2,329.59 

 

Deducciones: 

Conforme a lo dispuesto en la LISR de los conceptos anteriores solo se tiene con 

exención del impuesto la parte proporcional de aguinaldo y Prima vacacional 

$808.70 

+Sueldo total del mes 

$6,800.00 = Total base gravable para Finiquito: $8,320.89 

 

  Artículo 113 de ISR: 

Base gravable del finiquito: $8,320.89 

– Límite inferior: $7,399.43 

– Excedente del límite inferior $920.74 x % s/ excedente límite inferior 16.00% 

ISR s/ excedente: $147.32 

+ Cuota fija $594.24 
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ISR a cargo del finiquito: $741.56 

Resumen General $32,574.84 

Percepciones ISR $1,729.65 

Total de percepciones $34,904.43 


