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El aguinaldo es una prestación

obligatoria que los patrones deben de

pagar a sus colaboradores antes del

20 de diciembre y debe de ser

equivalente por lo menos a 15 días del

salario.

En este ebook te presentamos algunos

aspectos sobre esta prestación y su

correcta aplicación para los

colaboradores.



¿Cómo surgió

el aguinaldo?
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Anteriormente a esta fecha, algunos

patrones daban determinada cantidad

de dinero a sus empleados por ser

época navideña pero no era

obligatorio.

Esta prestación surgió en la Ley

Federal del Trabajo en 1970, donde se

estableció como obligatorio el pago

de esta prestación.



¿En qué artículo

es señalada
esta prestación?
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El cual a letra señala:

“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”

Se consignó en 

la Legislación Laboral, 

en el artículo 87 de la 

Ley Federal del 

Trabajo.



¿Quiénes tienen
derecho a esta

prestación?
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Dicha prestación laboral anual también

aplica para los comisionistas, los

agentes de comercio, de seguros,

vendedores y otros semejantes, que se

rijan por la Ley Federal del Trabajo

(LFT).

Los trabajadores tienen derecho a que

se les pague la parte proporcional al

tiempo trabajado, independientemente

de que ya no laboren en la empresa o

actualmente estén trabajando para

una compañía distinta.

Los trabajadores eventuales tienen

derecho a la parte proporcional al

tiempo laborado, esto debido a que la

Ley Federal del Trabajo no hace

distinción o señala excepción alguna

que los excluya del mismo.

Todos los trabajadores, 

ya sean de base, de 

confianza, de planta, 

sindicalizados, 

contratados por obra o 

tiempo determinado, 

eventuales, entre otros, 

tienen derecho al 

aguinaldo.
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No se les paga, pero si lo pueden

pelear a partir de la existencia de

relación de trabajo en donde se

interprete que si existe una

subordinación laboral. Esto mediante

la prestación de servicios permanentes

a un solo patrón, en donde

obligatoriamente cubra un horario de

trabajo con duración de una jornada y

reciba instrucciones de un superior

inmediato, además de tener un lugar

fijo de trabajo dentro de la empresa o

establecimiento.

¿Qué pasa con los 

trabajadores 

contratados por 

honorarios?



¿Cómo afectan las 
incapacidades en el 

cálculo de aguinaldo?
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¿Pueden descontarles parte de su

aguinaldo por haber estado de

incapacidad por maternidad pre y post

natal? No, los periodos pre y

postnatales (antes y después del

nacimiento), deben contar como días

trabajados para el cálculo del

aguinaldo.

¿Tienen derecho a recibir aguinaldo

completo aquellos trabajadores que

sufrieron un accidente de trabajo? Sí,

estén asegurados o no, se consideran

como trabajadores en activo durante

el período que dure la incapacidad

temporal y por lo tanto tienen derecho

a recibir completo su aguinaldo, ya sea

por parte de la empresa o de las

instituciones de seguridad social.
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¿Tienen derecho a recibir aguinaldo

completo los trabajadores que

solicitaron permiso por paternidad?

Si, a aquellos trabajadores que

soliciten el permiso de paternidad, se

les considerara este como tiempo

efectivamente laborado, y por lo tanto

tiene derecho a recibir completo el

aguinaldo.

¿Qué pasa con los trabajadores que 

tuvieron el permiso COVID? Como se 

considera enfermedad general, sí 

disminuye los días trabajados para el 

pago de aguinaldo.

¿Las incapacidades por enfermedad 

general afectan al aguinaldo? Sí, estas 

disminuyen los días trabajados para el 

cálculo.
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¿Tu empresa estuvo en 
paro técnico, afecta en 

el cálculo de 
aguinaldo?
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Depende del acuerdo que se estableció.

Si está tipificado en el acuerdo de los

meses de paro técnico, sí afectará los

días trabajados. En caso de que no lo

hayas puesto en el acuerdo previo,

deberás colocar un anexo al acuerdo y los

trabajadores deberán de firmarlo.



Con BOP Payroll  
¡Libérate de la nómina 

y los cálculos!
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El proceso de la nómina es una operación

crítica, no estratégica que requiere

importantes recursos y debe hacerse por

expertos; con metodología, expertise y

tecnología de punta.

En BOP contamos con un equipo de

especialistas en nóminas, Recursos

Humanos, Finanzas, impuestos y

laborales, involucrados con la operación,

asegurando las mejores prácticas en el

proceso de tu nómina.

¡Cotiza con nosotros!




