REGLAS APLICABLES PARA EL
REPARTO DE UTILIDADES

REPARTO DE UTILIDADES
Se crea en 1996, fundamentado en la Constitución de México, en la Ley
Federal de Trabajo, Reglamentaria de la Ley Federal de Trabajo y Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
Comisión Nacional para la Participación de lo Trabajadores en las
Utilidades de las Empresas. “CNPTUE”.
El reparto de utilidades o PTU, funciona como un incentivo que estimula al
trabajador y por ende la productividad.

¿QUÉ ES LA PTU O REPARTO DE UTILIDADES?
PTU: es la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa.
Derecho de todo trabajador que presta a una persona física o moral un trabajo
personal subordinado, mediante el pago de un salario, por tanto es la prestación
que todos los patrones están obligados a pagar a su trabajador en caso de que
su empresa haya obtenido utilidades durante el ejercicio fiscal anterior, en caso
contrario no hay reparto.
Para su cobro, se tiene el plazo de un año a partir del día siguiente en que se
genere la obligación.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO AL PTU O REPARTO
DE UTILIDADES?
Todos aquellos que se encuentran al servicio de un patrón son quienes
tienen derecho a recibir el pago de su PTU. Entre estos se encuentran:
Ø Madres y padres que estén en periodos de incapacidad temporal y
trabajen
Ø Trabajadores eventuales, siempre que su período laboral haya sido de
por lo menos 60 días durante el año.
Ø Ex empleados que hayan trabajado durante el año fiscal anterior en un
plazo mínimo de 60 días.

¿CUÁNDO NO ESTÁ OBLIGADA LA EMPRESA A REPARTIR
UTILIDADES? (Art. 126 LFT)?
Por defecto, si la compañía reporta un ejercicio de pérdidas
Están exentas del reparto de utilidades o PTU.
Empresas que no tengan utilidades.
Empresas que no excedan de 300 mil pesos en el año.
Empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento.
Empresas de la industria extractiva de nueva creación, durante el periodo
de exploración. (gas, petróleo, minerales)
Ø Empresas con fines humanitarios sin fines de lucro.
Ø Organismos descentralizados. (Gobierno)
Ø
Ø
Ø
Ø

TRABAJADORES QUE NO TIENEN DERECHO AL REPARTO DE
UTILIDADES O PTU
Artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Directores, gerentes generales y administradores.
Socios y accionistas.
Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días.
Colaboradores bajo un esquema de pago por honorarios.
Trabajadores domésticos.

Trabajadores de confianza no mencionados:
Se tomará como salario tope de reparto de utilidades, el resultante de sumar 20
por ciento al salario del trabajador sindicalizado o de planta de más alto
salario.

FACTORES PARA EL CALCULO DE PTU
10% de la utilidad repartible dividida en 2 partes iguales:
5% al salario devengado, sin considerar tiempo extra, aguinaldo, primas,
incentivos, premios, etc., ( salario devengado entre total de salarios
globales = Factor de calculo x el 50% de la utilidad)
5% días trabajados incluyendo
Incapacidades temporales por riesgo de trabajo, pre y post natales.
Vacaciones y días festivos.
Descanso obligatorio semanal.
Permisos con goce de sueldo.
Permisos contractuales.
( días laborados entre total de días laborados de todos los trabajadores= Factor de
calculo x el 50% de la utilidad)

EJEMPLO REPARTO DE UTILIDADES
10% UTILIDAD GRAVABLE = 300,000.00

TRABAJADOR

DIAS LABORADOS

FACTOR DIA

PTU POR DIAS

TRABAJADOR A

365

.3493

52,395

Utilidad

TRABAJADOR B

360

.3445

51,675

$ 150,000.00

TRABAJADOR C

320

.3062

45,930

TOTAL

1045

150,000.00

TRABAJADOR

SUELDO
DIARIO

DIAS
LABORADOS

SUELDO ANUAL

FACTOR
SUELDO

PTU POR SUELDO

TRABAJADOR A

$500.00

365

$182,500

.283

$42,448.00

Utilidad

TRABAJADOR B

$1000.00

200

$200,000

.310

46,519.00

$ 150,000.00

TRABAJADOR C

$800.00

328

$262,400

.407

$61,033.00

TOTAL

$644,900

$150,000.00

REPARTO DE UTILIDADES
TRABAJADOR

PTU POR DIAS

PTU POR SUELDO

TOTAL

TRABAJADOR A

52,395

$42,448.00

$94,843

TRABAJADOR B

51,675

46,519.00

$98,194

TRABAJADOR C

45,930

$61,033.00

$106,963

UTILIDAD

150,000

150,000.00

$300,000.00

REFORMA 2021 PARA PTU (Art. 127 VIII)
PROCENTAJE PARA
CALCULO
10%

MAXIMO

PROMEDIO

90 DÍA SALARIO

UTILIDAD DE LOS
ULTIMOS 3 AÑOS

LO MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR

REFORMA 2021 PARA PTU (Art. 127 VIII)
TRABAJADOR

PTU A REPARTIR

TOPE DE 3 MESES

PROMEDIO 3
AÑOS

TRABAJADOR A

$94,843

$45,000.00

$38,000.00

TRABAJADOR B

$98,194

$90,000.00

$70,000.00

TRABAJADOR C

$106,963

$72,000.00

$50,000.00

$300,000.00

$207,000

$158,000.00

UTILIDAD

LO MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR

PLAZOS Y ETAPAS PARA CUMPLIR CON LA NORMA
INTEGRAL DE LA PTU:
Etapas
1.
Ejercicio
correspondiente.

Plazos
fiscal

2.
Presentación de la
declaración del ejercicio del
impuesto sobre la renta.
3. Entrega de la copia de la
declaración
a
los
trabajadores.

4. Integración de la Comisión
Mixta que formulará el
proyecto que determine la
participación
de
cada
trabajador.

1 de enero al
31 de diciembre

Fechas límites
Dic 31 año vigente

Fundamento legal
Artículo 11,
primer párrafo, del Código
Fiscal de la Federación.

Tres primeros meses
siguientes al término del
ejercicio fiscal.

Marzo 31 del año vigente

Artículo 86, fracción VI, de
la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

10 días a partir de la
fecha límite en que la
empresa debe presentar
la declaración.

abril 10 del año vigente

Artículos 121, fracción I, y
10 de los Artículos
121 y 122 de la LFT.

10 días siguientes
contados a la fecha de
entrega de la
declaración.

abril 20 del año vigente

Artículo 125, fracción I, de
la LFT.

PLAZOS Y ETAPAS PARA CUMPLIR CON LA NORMA
INTEGRAL DE LA PTU:
Etapas

Plazos

Fechas límites

Fundamento legal

5. Revisión de la
declaración del ejercicio de
la empresa por los
trabajadores.

30 días hábiles, a partir de
la entrega de la copia de
la declaración a los
trabajadores.

23 de mayo del año vigente

Artículo 121, fracción I11
de los Artículos 121 y 122

6. Pago de las utilidades.

60 días siguientes a la
fecha en que presentó o
debió presentar la
declaración.

30 de mayo del año vigente

Artículos 122, primer
párrafo7 de los Artículos
121 y 122 de la LFT.

7. Presentación del escrito
de objeciones ante la
autoridad fiscal.

60 días hábiles, a partir de
la fecha en que sea
recibida la copia de la
declaración por los
trabajadores.

04 de julio del año vigente

Artículo 121, fracción II14
de los Artículos
121 y 122 de la LFT
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