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una vez que ha concluido el periodo de presentación de las 
declaraciones anuales ante la autoridad hacendaria, tanto de 
personas morales como de personas físicas, derivado de dicha 
presentación surge la obligación del pago de la participación 
de las utilidades (PTu) a los trabajadores que prestaron servicios 
durante el ejercicio 2016, para lo cual el presente artículo 
pretende de una manera sencilla dar a conocer los aspecto 
básicos que se señalan en la legislación actual.   

quIénes deben CuMPLIr Con esTa obLIgaCIón y en 
qué PerIodo. 

De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, artículo 122, deberá efectuarse el 
reparto de utilidades a los trabajadores dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha en que realizó el pago del impuesto anual, en este caso y de acuerdo al 
mes en que se realizó la presentación de las declaraciones, debe entenderse 
que las personas morales pagarán las utilidades a sus trabajadores en mayo 
y en el caso de las personas físicas en junio. 

Está obligación será para los contribuyente que determinaron una base 
gravable de acuerdo a lo que marca la Ley del Impuesto sobre la renta en 
su artículo 9, aplicando a dicha base un porcentaje del 10 por ciento, el 
cual fue establecido por la Comisión Nacional para la Participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas, la determinación es la siguiente:

Ingresos acumulables

(-) Pagos que sean ingresos exentos para el trabajador (fracción XXX del art. 28 de la ley del Isr)

(=) Total de ingresos para renta gravable

(*) 10%

(=) PTu por pagar
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ConsIderaCIones y CáLCuLo 

Con el fin de realizar la previsión del reparto de 
utilidades, hay que tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones que determina la Ley Federal del 
Trabajo en sus artículos 123 y 127, así como el cálculo 
que nos señala la Ley del Impuesto sobre la Renta para 
la retención del impuesto correspondiente:

I. La utilidad a repartir 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. La 
segunda se repartirá en proporción al monto de los 
salarios devengados por el trabajo prestado durante 
el año.

II. Dentro del reparto no participarán directores, 
administradores y gerentes generales de las empresas, 
los demás trabajadores de confianza podrán participar 
con un salario aumentado en un 20 por ciento como 
máximo tomando como base al trabajador sindicalizado 
de más alto salario, o en su caso al trabajador de 
planta con la misma característica. Las madres 
trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, 
y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo 
durante el periodo de incapacidad temporal, serán 
considerados como trabajadores en servicio activo. Los 
trabajadores eventuales tendrán derecho a participar 
en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 
sesenta días durante el año, por lo menos.

Al ser la PTU un ingreso que recibirá el trabajador 
es necesario realizar una retención y enterarla junto 
con el pago provisional del mes a la autoridad 
correspondiente, para este caso tenemos 2 opciones:

I. Apegarnos a lo que señala el artículo 96 de la Ley 
del Impuesto sobre la renta  y aplicar la tarifa mensual 
que maneja dicho artículo, o en su caso, 

II. Realizar el cálculo que señala el reglamento de 
la ley antes citada en su artículo 174.

Cabe señalar que la PTU que se reparta en este 
ejercicio podrá deducirse de la utilidad fiscal que se 
determine para este ejercicio fiscal 2017.

En el caso de que no se cumpla con el pago de la 
PTU, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 
(Profedet) podrá imponer una multa que va desde los 
250 a los mil salarios mínimos vigentes actualizados, 
para evitarse sanciones lo recomendable es realizar el 
pago de esta prestación de ley en tiempo y forma. 

     
*especialista en administración de recursos financieros y socia directora 

de gestión en asesorías especializadas en negocios

La obligación de generar el reparto de utilidades es de todos los contribuyentes que tengan trabajadores a su servicio, salvo 
algunas excepciones que señala el artículo 126 de la Ley Federal del trabajo, las cuales son:

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento.
II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, durante los dos primeros 
años de funcionamiento. 
III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de exploración.
IV. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas 
de la industria.


