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PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES (PTU) 
 
Mayo es el mes en el que se deben de pagar las utilidades.  
Sin duda, los recursos humanos son un pilar en las compañías, ya que poseen capacidad 
intelectual y la fuerza humana, por lo que se convierten en parte importante en el logro de 
los objetivos de la empresa y de sus utilidades. El pago de éstas es muy importante porque 
motiva a los empleados a mejorar la productividad y ayudan a en el ingreso económico de 
las familias, lo que resulta redituable para la empresa. Por ello se debe tomar en cuenta que 
el correcto cálculo del reparto de utilidades y esto es fundamental para no afectar los 
derechos de los trabajadores. 
 
¿Cuánto se debe de pagar? 
El cálculo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) debe de ser del 
10 por ciento aplicable sobre la renta gravable de acuerdo a las disposiciones de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR). Éste se encuentra descrito en la Ley Federal del Trabajo 
(artículo 117°) y en la Constitución (artículo 123°, fracción IX, apartado “A”). 
 
De acuerdo con el artículo 122 de la LFT, el reparto de utilidades entre los trabajadores 
deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se pague el impuesto 
anual, aun cuando esté en trámite la objeción de los trabajadores. 

¿Cuándo se debe pagar? 
El PTU deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse 
el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. 

Por lo tanto, las personas morales deberán pagarlo a más tardar el 31 de mayo y las 
personas físicas tienen hasta el 30 de junio. 
 
¿Quiénes lo podrán recibir? 
-Los trabajadores de planta, independientemente de los días laborados 
-Los trabajadores eventuales, si trabajaron al menos 60 días 
-Los trabajadores de confianza no de nivel superior (se deberá tomar el salario más alto de 
los sindicalizados aumentado en 20 por ciento) 
-Ex empleados (no importa los días laborados para los de planta y para los eventuales, 
mínimo 60 días). 
 
¿Quiénes PTU no pagan PTU? 

• Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades: 

• Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento; 

• Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, 
durante los dos primeros años de funcionamiento.  
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• La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las 
leyes para fomento de industrias nuevas; 

• Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de 
exploración; 

• Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes de 
propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin 
propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios; 

• El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas 
con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; 

• Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de 
Industria y Comercio. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando 
existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Notificación a ex-trabajadores del derecho a la PTU 

En la práctica es común que las compañías publiquen el derecho al cobro de la PTU en el 
periódico de mayor circulación en el lugar en donde éstas se localizan, porque es un 
instrumento idóneo para informar a las personas que ya no laboran para ellas sobre la 
existencia de una cantidad a su favor por este concepto y su derecho a cobrarla; además 
así dejan evidencia de su notificación. 

No obstante, las corporaciones pueden utilizar cualquier otra herramienta a su alcance para 
comunicar a los ex-trabajadores sobre la existencia de PTU a su favor, siempre y cuando 
deje constancia de haber realizado el emplazamiento. 

Calculo del PTU 
 
La Comisión Nacional determina el porcentaje de utilidades que cada empresa deberá 
distribuir entre sus trabajadores; del total de las ganancias corresponde a 10% el monto 
mínimo de pago que será repartido entre los empleados. 
Los directores, socios, accionistas y gerentes generales no participan en el reparto de 
utilidades, así como trabajadores que no mantengan una relación de trabajo subordinado. 
Para definir el monto es importante considerar que éste se basa en el sueldo percibido del 
trabajador y los días laborados durante el ejercicio fiscal en cuestión. Para el cálculo de 
reparto de utilidades el monto a repartir se divide en dos: la primera mitad entre los 
trabajadores de acuerdo a los días trabajados en el año y la segunda de forma proporcional 
dependiendo del sueldo percibido. 

¿Cómo se distribuye la utilidad (PTU)? 
Se dividirá el monto a repartir en 2 partes iguales: 
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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. 

Segunda: Se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el 
trabajo prestado durante el año. 
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