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Anexo 7 

La preparación de la Negociación Colectiva que se plasma en el contrato colectivo 

de trabajo respectivo, requiere, necesariamente información previa. La cual se 

obtiene: 

 De los costos de la negociación colectiva anterior, que comprende: 

- Revisión salarial anual. 

- Revisión de condiciones generales de trabajo bianual 

 

 O bien, celebración de un Contrato Colectivo de Trabajo inicial. 

 

 Es decir, análisis de costos. 

 

 Además hay que tomar en cuenta que “…un contrato colectivo de trabajo 

contiene prestaciones que son diarias, semanales, mensuales y anuales. Así 

mismo, existen prestaciones mixtas, que son sociales y económicas… 

[requieren] cálculo matemático…”1 

 

 Las partes, “…no tienen impedimento de ninguna índole para acordar que en la 

revisión anual en la que corresponde al salario se revisen otras cláusulas 

económicas y sociales”2. 

 

 Debiendo tomar en cuenta también que “Los salarios y cláusulas económicas 

se van a calcular con base en el porcentaje del salario nominal3 de todos los 

trabajadores…”4 

 

Adicionalmente, los autores en consulta sostienen que “…si bien las revisiones 

salariales son anuales, en los últimos tiempos avanza la modalidad de que los 

salarios pueden pactarse por tiempos más largos, cuando estos no tienen 

mayor complejidad que mantener o aumentar el poder adquisitivo. 

Generalmente se toma como acuerdo que el incremento se regirá por lo que 

resulte de inflación el año inmediato anterior, más uno o dos puntos arriba…”5 

 

                                                             
1 Carlos Eduardo Bustos Romero. Anna Lena Frich. “Guía para la negociación colectiva. Cálculo de cláusulas 
económicas y sociales. Friedrich Ebert Stiftung en México (FES), México, 2020, p. 6. 
2 ídem ant, p. 7 
3 “El salario nominal de una empresa es el salario diario multiplicado por 365 días y a su vez multiplicado por 
el número de trabajadores que tiene esa empresa”. ídem ant, p. 8 
4 ídem ant. 
5 ídem ant. 
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 Es de considerarse, además, “…que algunos centros de trabajo tienen tres 

turnos (diurno, mixto y nocturno) …[y tomar en cuenta] cuantas personas se 

encuentran trabajando”6 [en cada turno]. 

 

 Por cuanto hace a este apartado la Guía de referencia recomienda que: “…Es 

de mucha importancia que ambas partes manejen la misma información…”7; 

además, “Cunado hay un incremento al salario este se refleja en todas las 

prestaciones que están ligadas a él. Por lo tanto, la normativa fiscal toma este 

concepto para calcular los impuestos…”8, debiéndose establecer por el 

sindicato …con el patrón que la nómina anual y no de un período inferior…”9 

 

 Otro factor importante es tomar en cuenta el número total de trabajadores en la 

empresa, toda vez que por ley (arts. 164 a 172) ésta condigna una serie de 

modalidades que “…tienen como propósito fundamental la protección de la 

maternidad”10. 

 

 Las prestaciones laborales pueden ser: “Prestaciones  de Ley y/o prestaciones 

superiores. 

 

Así como prestaciones en dinero o en efectivo y prestaciones en especie, por 

lo que se debe tomar en cuenta si se tienen o no establecidas en el Contrato 

Colectivo de Trabajo “prestaciones superiores”, extras o adicionales a las 

previstas por la Ley, “…por la implicación impositiva, esto es, que hay una 

exención fiscal hasta determinado nivel: un salario mínimo elevado al año. Es 

importante tener en cuenta que los cambios de régimen tributario son 

constantes…”11 

 

 De ahí que “se recomienda contar con un especialista en materia fiscal antes y 

durante el proceso de negociación colectiva, para poder mantenerse 

actualizados en los cambios tributarios correspondientes”12. 

 

 Ejemplos de “prestaciones de Ley: seguridad social, vacaciones, prima 

vacacional, aguinaldo”13. Ver artículo 2 Ley del IMSS. 

                                                             
6 ídem ant 
7 ídem ant, p. 6 
8 ídem ant, p. 8 
9 ídem ant, p. 9 
10 Art. 165 LFT. 
11 Guía para la negociación colectiva, óp. cit., p. 10 
12 ídem ant., p. 11 
13 ídem ant, p. 36 
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 Ejemplos de “Prestaciones superiores: más días de vacaciones, un mayor 

porcentaje de prima vacacional o más días de aguinaldo. Otros beneficios 

adicionales: seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, vales de 

despensa, fondo de ahorro, bono de productividad, ayuda o servicio de 

transporte, automóvil, descuentos y precios preferenciales, comedor, 

estacionamiento, préstamos  y/o créditos”14. 

 

  Si una prestación se otorga en efectivo…ésta causará impuestos. Si… [la] 

reciben… a través de un vale o de una tarjeta electrónica, formará parte de la 

prestación superior y estará exenta hasta determinado valor. 

 

Por ejemplo, se tiene un fondo con las prestaciones superiores y cuando este 

llega a un límite, todo lo demás causará impuestos; ese límite es un salario 

mínimo elevado al año”15. 

 

Es importante tomar en cuenta que “Cada cláusula representa un porcentaje 

de la nómina anual de los trabajadores. Por ejemplo, si tenemos tres por ciento 

de incremento a prestaciones y cinco por ciento en salario y queremos 

sumarlo, no es posible porque no son conceptos iguales. 

 

El tres por ciento que se consiguió en prestaciones realmente no va a 

repercutir en la totalidad de éstas, va a impactar en algunas como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS)16 

 

 De conformidad con la “Guía para la negociación colectiva. Cálculo de 

cláusulas económicas y sociales, que es el documento soporte de este 

apartado, citando puntualmente y en entre comillado las perspectivas 

referencias, respetando las disposiciones normativas relativas a los Derechos 

de Autor, en este caso concreto de Carlos Eduardo Bustos Romero, experto en 

negociación colectiva y Anna Lena Frisch, licenciada en Ciencias Económicas 

de la Universidad de Colonia, Alemania, editado por la Fundación Friedrich 

Ebert en México, máxime que se trata de material didáctico sin ánimo de lucro, 

contiene: Reglas matemáticas básicas a considerar, como obtener porcentajes, 

ejemplos; la regla de tres, ejemplos y ejercicios; cálculos salariales, base de 

cálculo para toda negociación, ejemplos y ejercicios; cálculo del punto 

porcentual al (1%), ejemplos, ejercicios; cálculo del salario promedio diario, 

                                                             
14 ídem ant, pp. 36-37 
15 ídem ant, p. 10 
16 ídem ant 
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ejemplos y ejercicios; cálculo de prestaciones anuales (aguinaldo, bono anual, 

vacaciones, prima vacacional), ejemplos y ejercicios;  cálculo de prestaciones 

mensuales (vale de despensa), ejemplos y ejercicios; cálculo de prestaciones 

diarias (gastos de alimentación, prestación diaria pactada en pesos); transporte 

(diario, semanal o mensual); otras prestaciones de previsión social; gastos de 

defunción; la productividad (ejemplos y ejercicios); cierre de negociación, 

ejemplo. 

 

 

Felicidades y gracias a los autores y a la Fundación Friedrich Ebert de México 

(FES) por esta obra que cumple su propósito de orientar en el proceso de la 

Negociación Colectiva. 

 


