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EDITORIAL
PRESIDENTE DE LA
COMISION FISCAL

MAYO Y JUNIO, LOS MESES DE LA PTU
Dr. Oscar Fabian Gutiérrez Tenorio
En lo relativo a la obligación del pago de la Participación de los Trabajadores en las
Utilidades, quiero mencionar que, de acuerdo a la obligación de presentar la declaración
anual del ejercicio, es también obligatorio cumplir con las disposiciones relacionadas con la
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. En lo relacionado a los
Art. 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en donde se menciona el procedimiento
a cumplir con esta obligación y que debemos tener las siguientes consideraciones para la
del 2022:
Primera: Existe una modificación al tope de la PTU derivado de la Reforma Laboral por
Subcontratación que impacta a todas las empresas, no sólo a aquellas que usaban los
esquemas de subcontratación.
Segunda: El tope es el 10% cuando éste sea menor a los 3 meses de sueldo o promedio de
los 3 años de PTU, lo que sea mayor.
Tercera: El cálculo de la PTU a repartir no sufre modificación, excepto en el límite indicado
de 3 meses de sueldo o el promedio de la PTU de los 3 años anteriores, lo que sea más
favorable para el trabajador, siempre que el trabajador haya estado en la misma empresa los
3 años.

4
Cuarta: La PTU es por ejercicio y no existe un procedimiento para determinarla de forma alterna
cuándo hay una sustitución patronal, ya que no existe la posibilidad de determinar un ejercicio
irregular por sustitución patronal.
Quinta: Con la entrada en vigor de la Ley el 24 de abril de 2021, existe la necesidad de definir si aplica
un periodo de la determinación de la PTU que no cuente con la limitante del mes de sueldo o el
promedio de los 3 años de PTU, situación que es la que debe definirse en la comisión que propondrá
el reparto. Cabe mencionar que la empresa tiene las siguientes obligaciones:
1) Realizar la Comisión Mixta establecida en el artículo 125 Fracc. I de la LFT.
2) Entregar una copia de la declaración anual donde conste la determinación de la renta gravable y la
utilidad a repartir a los trabajadores (Art. 9 LISR) y/o tener copia donde firme de recibido y conste la
firma de los trabajadores.
3) Tener un papel de trabajo del cálculo de la PTU del ejercicio a entregar, considerando lo dispuesto
en el artículo 9 de la LISR, en relación con los artículos 122 y 123 de la LFT y los impuestos
correspondientes generados.
4) El timbrado del CFDI por separado de las demás obligaciones de pago de sueldos y salarios.
5) Transferencia de pago de la PTU*.
*Recuerde que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará
a la utilidad repartible del año siguiente en términos del segundo párrafo del 122 de la LFT.
*Importante revisar las etapas del proceso.
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Etapas

Plazos

Fechas
límites

Fundamento legal

1. Ejercicio fiscal
correspondiente.

Del 1 de enero al 31 de
diciembre

31 de diciembre del año que
corresponda

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

2. Presentación de la declaración
del
Ejercicio 2021

Dentro de los tres primeros
meses siguientes al
término del ejercicio fiscal.

31 de marzo del año que
corresponda.

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

3. Entrega de la copia de la
declaración a los trabajadores.

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

10 de abril del año que
corresponda

Artículos 121, fracción I, de la Ley Federal del
Trabajo y 10º del
Reglamento de los Artículos
121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.

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

Se recomienda que se
integre dentro de los 10
días siguientes contados a
la fecha de entrega de la
declaración.

20 de abril del año que
corresponda

Artículo 125, fracción I, de la Ley Federal del
Trabajo.

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

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

23 de mayo del año que
corresponda.

Artículo 121, fracción I, de la Ley
Federal del Trabajo y el artículo 11 del Reglamento de los Artículos 121 y
122 de la referida ley.

6. Pago de las utilidades

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

30 de mayo del año que
corresponda.

Artículos 122, primer párrafo,
de la Ley Federal del Trabajo y 7 del Reglamento
de los Artículos
121 y 122 de la Ley Federal del Trabajo.

Etapas

Plazos

Fechas límites

Fundamento legal

4 de julio del año que
corresponda

Artículo 121, fracción II, de la
Ley Federal del Trabajo y 14 del
Reglamento de los
Artículos
121 y 122 de la Ley
Federal del Trabajo.

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

Dentro de los
60 días hábiles siguientes
contados a partir de
la fecha en que sea recibida
la copia de la declaración por
los trabajadores.
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Consideraciones finales
1) Revise el giro de la empresa, ya que depende de éste que pueda estar topado a un mes el derecho
de cada trabajador.
2) El tope de los salarios de la persona que más gana, pues no puede percibir más del 20% del salario
de planta de más alta jerarquía y el tope es el 10% cuando éste sea menor a los 3 meses de sueldo o
promedio de los 3 años de PTU, lo que sea mayor.
3) No se puede entregar PTU a trabajadores no considerados en la LFT.
4) Revise si el trabajador tiene deudas (quizá es momento de cobrarlas; sólo revise los topes de
retención).
5) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social fracción IV, la PTU no
integra al salario.
6) En el artículo 29 de la Ley del Infonavit, fracción II, las aportaciones por subcuenta de vivienda no
forman parte del salario base de cotización.
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REPARTO DE UTILIDADES: INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES
EN LOS JUICIOS DE NULIDAD CONTRA EL SAT
Dr. José Barba Calvillo
El reparto de utilidades es un derecho reconocido en el artículo 123, apartado A, fracción IX
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1] por medio del cual los
trabajadores reciben parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la
actividad productiva o servicios que realiza este último.
Ahora bien, son sujetos obligados a repartir utilidades todas las unidades económicas de
producción o distribución de bienes o servicios de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo
y, en general, todas las personas físicas o morales que tengan trabajadores a su servicio,
sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, sin embargo, no existirá esta
obligación cuando:
·Las empresas de nueva creación, durante su primer año de funcionamiento.
·Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo,
durante los dos primeros años de funcionamiento.
·Instituciones de asistencia privada reconocidas por leyes, que no tengan fines de lucro.
·Las empresas de la industria extractiva de nueva creación, durante el periodo de
exploración.
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·El
IMSS
y
las
instituciones
públicas
descentralizadas
con
fines
culturales,
asistenciales o de beneficencia.
·Las empresas cuyo ingreso anual declarado del
impuesto sobre la renta no sea superior a 300 mil
pesos.

Luego, si bien esta obligación es principalmente de
naturaleza laboral, lo cierto es que la misma tiene
implicaciones fiscales, pues existe, por ejemplo, el
tema del reparto adicional de utilidades ordenado
por la autoridad fiscal, figura jurídica que se
desprende de lo indicado en el artículo 121,
fracción IV de la Ley Federal del Trabajo, de donde
obtenemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Publico puede, en ejercicio de las facultades de
comprobación señaladas en el artículo 42 del
Código Fiscal de la Federación, determinar una
nueva renta gravable (diversa a la originalmente
declarada por el patrón y que sirvió de base para el
reparto de utilidades) y proceder a emitir una
liquidación del impuesto omitido, así como el
reparto adicional de utilidades.
[1] Artículo 123. Toda persona tiene derecho al
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se
promoverán la creación de empleos y la
organización social de trabajo, conforme a la ley. (…)
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados
domésticos, artesanos y de una manera general,
todo contrato de trabajo: (…)
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una
participación en las utilidades de las empresas,
regulada de conformidad con las siguientes
normas: (…)
Así es, a través de una resolución emitida de
conformidad con lo estipulado en el Código Fiscal
de la Federación y derivada del ejercicio de
facultades de comprobación tales como visita
domiciliaria, revisión de gabinete o revisión
electrónica, el Servicio de Administración Tributaria
(organismo perteneciente a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público) puede señalar que el
reparto de utilidades originalmente entregado por
el contribuyente no fue correcto dadas las
irregularidades cometidas al momento de
determinar la utilidad del ejercicio fiscal, por lo que
en dicha liquidación además de señalar el importe
del o los impuestos omitidos, también se indica que
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el contribuyente debe entregar cantidades adicionales a las originalmente entregadas a los
trabajadores por concepto de reparto de utilidades.
Ahora bien, al encontramos ante una liquidación emitida en términos del artículo 50 del Código
Fiscal de la Federación[1], se detona en favor de los contribuyentes el derecho a defenderse a
través de la presentación de los medios de defensa que tiene a su alcance, los cuales en materia
fiscal son el recurso de revocación presentado ante la propia autoridad fiscal o bien, el juicio
contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, medios que son
optativos para el empresario de conformidad con el artículo 125 del código ya señalado[2].
En este sentido, en el caso de que el patrón decida interponer el juicio contencioso administrativo,
se deben cumplir con los requisitos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo, la cual define quiénes serán los sujetos que intervienen en el proceso:
ARTÍCULO 3o.- Son partes en el juicio contencioso administrativo:
I. El demandante.
II. Los demandados. Tendrán ese carácter: (…)
III. El tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante.
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[1] Artículo 50. Las autoridades fiscales que al
practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer
las facultades de comprobación a que se refiere
el artículo 48 de este Código, conozcan de
hechos
u
omisiones
que
entrañen
incumplimiento de las disposiciones fiscales,
determinarán las contribuciones omitidas
mediante
resolución
que
se
notificará
personalmente al contribuyente o por medio del
buzón tributario, dentro de un plazo máximo de
seis meses contado a partir de la fecha en que se
levante el acta final de la visita o, tratándose de la
revisión de la contabilidad de los contribuyentes
que se efectúe en las oficinas de las autoridades
fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los
plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del
artículo 48 de este Código.
[1] Artículo 125.- El interesado podrá optar por
impugnar un acto a través del recurso de
revocación o promover, directamente contra
dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá intentar la
misma vía elegida si pretende impugnar un acto
administrativo
que
sea
antecedente
o
consecuente de otro; en el caso de resoluciones
dictadas en cumplimiento de las emitidas en
recursos administrativos, el contribuyente podrá
impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de
la misma vía.
De la fracción tercera del precepto se obtiene la
participación en el juicio de los conocidos
terceros interesados que son aquellos que tienen
el interés de que la resolución impugnada emitida
por la autoridad fiscal subsista en sus

términos y no sea anulada. Así, para el caso que nos
ocupa, tenemos que si en una resolución emitida
por el Servicio de Administración Tributaria se
indica al contribuyente que debe hacer un reparto
de utilidades mayor al originalmente realizado a los
trabajadores, éstos adquieren -para efectos del
juicio contencioso administrativo- el carácter de
terceros interesados.
En este sentido, los trabajadores consiguen el
carácter de terceros interesados en el proceso
iniciado por el patrón ya que es de su interés que la
resolución subsista y no sea anulada, en otras
palabras, que el acto que ordena que se entreguen
más utilidades quede firme y se vuelva exigible
para todos los efectos legales, pero ¿es necesario
que en mi demanda de nulidad se indique el
nombre de todos y cada uno de los trabajadores
como terceros interesados? La respuesta es no.
Así es, si bien los trabajadores deben ser
considerados como terceros en la demanda de
nulidad que se presente por el patrón, lo cierto es
que por practicidad y economía procesal no es
necesario nombrar a cada uno de los trabajadores,
pues de ser así implicaría entregar copias de la
demanda y anexos para cada uno de ellos,
obligando al Tribunal Federal de Justicia
Administrativa a notificarlos de manera personal. En
su lugar, lo conveniente es identificar al
representante de los trabajadores y nombrar solo a
éste en nuestra demanda, ello a fin de que éste sea
el que defienda los intereses de todos los
empleados.
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Ahora bien, para tal acción es importante tomar en consideración lo que la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación dispuso en la jurisprudencia 2a./J. 171/2019 con número
de registro 2021506 de rubro: REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES. EN LOS JUICIOS DE
NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, EL
SEÑALAMIENTO DEL ACTOR ES INSUFICIENTE PARA TENER A UNA PERSONA COMO
REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS INTERESADOS, en la cual se señaló lo
siguiente:
… De igual manera, la existencia de un representante de los trabajadores suele derivar del ejercicio
del derecho de éstos de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, mediante la
constitución de un sindicato o la afiliación a éste, así como del derecho de elegir a su directiva.
Adicionalmente, considerar que el señalamiento del actor es suficiente para tener a una persona
como representante permitiría que el patrón, por error o dolo, indique como tal a una persona que
no tiene ese carácter, obstaculizando la integración adecuada de la relación procesal y que los
trabajadores puedan hacer valer lo que a su derecho corresponda. Por lo anterior, la representación
efectiva de los trabajadores por parte de la persona señalada por el actor debe ser verificada por la
Sala Administrativa una vez que la persona en cuestión sea emplazada debidamente y se apersone
en el juicio justificando su carácter de representante, conforme al artículo 18 de la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo.
De la tesis obtenemos que si bien es obligación del actor -en caso el patrón- de señalar a los
trabajadores como terceros interesados, puede cumplir este requisito al indicar en la demanda el
nombre de un representante de los empleados, pero se debe tener la precaución de que ese
nombramiento esté debidamente sustentado, ello ya que se puede caer en el error (voluntario o
involuntario) de nombrar a una persona que no defenderá efectivamente los derechos de los
trabajadores en el juicio contencioso administrativo.
Sobre este tema, también la Segunda Sala de la Suprema Corte dispuso en la jurisprudencia 2a./J.
170/2019 con número de registro 2021507 de rubro REPARTO ADICIONAL DE UTILIDADES.
FORMA DE EMPLAZAMIENTO AL REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES TERCEROS
INTERESADOS EN LOS JUICIOS DE NULIDAD EN LOS QUE SE IMPUGNA LA VALIDEZ DE LA
RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, en la cual lo siguiente:
…, el artículo 14, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo le
impone al actor la carga procesal de señalar en su demanda el nombre y domicilio del
representante de los trabajadores; cuando no lo haga, o cuando al realizar el emplazamiento resulte
imposible por su imprecisión al indicar estos datos, la Sala Administrativa debe requerirlo bajo el
apercibimiento que, de no hacerlo sin expresar un motivo justificado, la demanda resultará
improcedente. En este primer momento, la Sala Administrativa no tiene una obligación de investigar
necesariamente el nombre y domicilio del representante de los trabajadores, pues en la mayoría de
los asuntos ello no resulta necesario, ya que el artículo 18 de la ley citada le impone a la persona
que fue emplazada la carga de justificar su derecho para intervenir en el asunto al apersonarse en el
juicio, lo que en estos casos se traduce en la obligación de acreditar que legalmente cuenta con tal
representación. A partir de lo anterior, existen algunos supuestos en los que la Sala Administrativa
excepcionalmente debe requerir a la autoridad competente que le informe si existe un registro de
un sindicato de la empresa y, en caso de ser así, el nombre y domicilio de su representante,
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los cuales se actualizan cuando: (i) el actor
manifieste, bajo protesta de decir verdad, un
motivo justificado por el cual no está en
posibilidad de conocer el nombre y domicilio del
representante de los trabajadores; (ii) la persona
emplazada no comparezca a juicio a defender los
derechos de los trabajadores; o bien, (iii) al
comparecer no pueda acreditar su carácter como
representante de los terceros interesados.
Entonces, al momento de hacer el señalamiento
de los trabajadores se puede nombrar al
representante de los mismos para que
comparezca al proceso, indicando la corte que el
idóneo para ello será el representante del
sindicato en la empresa, pero ¿qué sucede si no
se cuenta con un sindicato?, esa cuestión la
Suprema Corte de Justicia de la Nación no la
consideró al momento de emitir su criterio, por lo
que nos encontramos ante un obstáculo a
superar, ya que se deberá utilizar un diverso
documento que permita acreditar de manera
fehaciente la calidad del representante de los
trabajadores, lo cual, si bien no es sencillo de
obtener, no implica que no se pueda realizar.

Así, en los casos en los que se decida defenderse
contra una resolución determinante de un crédito
fiscal en la cual se hace también la determinación
de un reparto adicional de utilidades, es importante
el asesoramiento de los expertos, pues de no
conocer a detalle las reglas procesales de este tipo
de juicios, puede derivar en una desestimación de
la demanda presentada ante el desconocimiento
de las particularidades de una adecuada defensa
fiscal, de ahí la relevancia de un debido
acompañamiento.
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COMITÉ

VINCULO CON PRODECON

LA APLICACIÓN DEL NUEVO “TOPE” EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DENTRO
DE LAS EMPRESAS (PTU) Y SUS DOS ARISTAS
Mtra. en Impuestos Pamela Yadira Cuevas Mendoza
Con motivo de la reforma laboral que regula el pago de la PTU, la cual forma parte de un
entorno de modificaciones a varias leyes relacionadas con el “outsourcing”, han surgido
diversas dudas, entre las cuales encontramos las siguientes: i) ¿Cuál es el monto de la PTU
que deberán pagar los empleadores?; y, ii) ¿Cuál es el monto máximo de PTU a que tienen
derecho a percibir los trabajadores?
Ahora bien, para entrar en contexto de los puntos que deben considerarse desde una
perspectiva laboral como lo es la obligación del pago de la PTU y una perspectiva
corporativa para las empresas, se traen a colación dos principales pasos a seguir para dar
cumplimiento a esta obligación en torno a la última reforma:
·Primero. Aplicar la regla general establecida en el artículo 123 de la Ley Federal del
Trabajo (LFT), consistente en distribuir la cantidad equivalente al 10% de la utilidad
determinada por la empresa, la cual se divide en partes iguales entre todos los trabajadores,
es decir; 50% con base en los días trabajados y 50% con base en el salario devengado con
el límite del empleado sindicalizado[1].
Segundo. De acuerdo con la fracción VIII del artículo 127 de la LFT, a la PTU que resulte de
acuerdo con la regla general a que se refiere el punto anterior, se le aplicará el nuevo tope
de “tres meses de salario”, el cual consiste en que la utilidad a distribuir estará limitada a la
cantidad que resulte más favorable para el trabajador después de comparar; i) tres meses
de salario del trabajador; y ii) el promedio de la PTU pagada en los últimos tres años.
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A) Aspecto corporativo de la PTU en materia de Impuesto Sobre la Renta
Como puede verse, en los casos en que el nuevo tope establecido para la distribución de la
PTU sea aplicado y resulte que el reparto de la utilidad deba limitarse, en lugar de pagar el
monto determinado conforme a la regla general -establecida desde antes de la reformasurgirá un “nuevo” monto por el cual los patrones tienen obligación de distribución y pago
de la citada PTU.
Es importante mencionar que dicho importe solo se puede modificar cuando la aplicación
del “tope” de la PTU que le corresponda a cada trabajador sea menor que la determinada
con base en la regla general, por tanto, la cantidad que resulte con motivo de la aplicación
de la regla del nuevo “tope”, dará lugar a que los trabajadores tengan el derecho a recibir
una cantidad no mayor, en comparación con el cálculo que se haga con base en la regla
general.
Por lo anterior, de resultar un diferencial entre la PTU que se determine con base en la regla
general -antes y después de la reforma- y la PTU que se deba pagar con base en el nuevo
“tope”, este importe no debe considerarse como una utilidad no pagada, por lo que dicho
diferencial o remanente no debe de integrarse al monto de la utilidad a distribuir en el
ejercicio siguiente, ya que como se mencionó, la aplicación del nuevo “tope”, da lugar a
otro monto por el cual los patrones tienen la citada obligación de pago.
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B) Aspecto laboral a considerase respecto del

cada trabajador en efectivo por cuota diaria-

salario para aplicación del “tope” de la PTU en

ello nos lleva a concluir que para este “nuevo”

protección al trabajador.

tope,

no

debe

aplicarse

la

regla

del

sindicalizado más alto, ya que esta limitante es
Si bien es cierto que, como parte de la “regla

únicamente aplicable para la regla general de

general” para la distribución de la PTU, el

la distribución de la PTU, contenida en la

salario devengado que debe servir como base

fracción II, del mencionado ordenamiento.

para su distribución, se encuentra limitado
tomando la regla del trabajador sindicalizado

1.Desde

más alto, lo cual representa una medida de

trabajador, de considerarlo de esa manera,

protección

en

existiría un menoscabo para los trabajadores no

posiciones más vulnerables -que generalmente

sindicalizados, ya que como parte de la

realizan actividades de mano de obra en las

distribución atendiendo a la regla general, ya

áreas productivas- no obstante, dicha regla

se contempla una disminución al monto que

que refiere al sindicalizado más alto, no debe

tienen derecho a recibir, por ende, el que se le

combinarse con la aplicación del nuevo “tope”

coloque un otro filtro, para la aplicación del

conforme a la regla de los tres meses de salario.

nuevo “tope” por la regla de los tres meses de

Ello, considerando lo siguiente:

salario, dará lugar a que los trabajadores

hacia

los

trabajadores

una

perspectiva

enfocada

al

perciban una cantidad mucho menor a la que
1.La fracción VIII del artículo 127 de la LFT, que

se determinaría si únicamente le aplicaran la

regula el nuevo “tope” establecido con la

regla general, por lo que se castigaría por una

reforma, no señala cuál es el salario que deba,

segunda ocasión el monto que tiene derecho a

por lo que debemos atender a lo establecido en

percibir el trabajador.

l artículo 124 de la misma ley -que dispone que
se entiende por salario la cantidad que perciba
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EMPRESARIOS
EL CÁLCULO DEL REPARTO DE UTILIDADES PTU
Lic. Francisco González Martínez , Asesor fiscal

El primer tercio del año para las empresas siempre se vuelve una locura, el tema de la
presentación de las declaraciones anuales cobran gran importancia en las empresas; sin
embargo, esto no queda aquí, vuelve a la escena el reparto de la tan ansiada PTU.
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU) es un derecho
regulado en la Constitución llevada de la mano de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en la
cual se obliga al patrón a hacer partícipes a los trabajadores del 10% de las utilidades
fiscales obtenidos por la empresa en el ejercicio inmediato anterior a los trabajadores, en la
proporción que le corresponda a cada trabajador, considerando el número de días
trabajados y el sueldo percibido durante el año.
Dicha PTU deben calcularse y pagarse dentro de los 60 días naturales posteriores a la fecha
en que debió haberse presentado la declaración anual del ejercicio; es decir, máximo el 30
de mayo para las personas morales y a más tardar el 30 de junio para las personas físicas.
Como empresarios, es importante que estemos actualizados respecto a este tema, ya que
puede general un impacto importante dentro de las finanzas de las compañías, por lo que
mediante este boletín queremos mostrarles los puntos más importantes a tener en
consideración para realizar un cálculo adecuado.
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El primer tercio del año para las empresas

Como empresarios, es importante que estemos

siempre se vuelve una locura, el tema de la

actualizados respecto a este tema, ya que

presentación de las declaraciones anuales

puede general un impacto importante dentro

cobran gran importancia en las empresas; sin

de las finanzas de las compañías, por lo que

embargo, esto no queda aquí, vuelve a la

mediante este boletín queremos mostrarles los

escena el reparto de la tan ansiada PTU.

puntos

más

consideración
La participación de los trabajadores en las

importantes
para

a

realizar

tener
un

en

cálculo

adecuado.

utilidades de las empresas (PTU) es un derecho
regulado en la Constitución llevada de la mano

En primera instancia, es importante tener

de la Ley Federal del Trabajo (LFT), en la cual

presente que tienen derecho a recibir las

se obliga al patrón a hacer partícipes a los

utilidades todos aquellos trabajadores que

trabajadores del 10% de las utilidades fiscales

prestaron un servicio personal subordinado

obtenidos por la empresa en el ejercicio

durante el ejercicio inmediato anterior, por lo

inmediato anterior a los trabajadores, en la

que para este ejercicio 2022 tenemos que

proporción

cada

considerar a los trabajadores que estuvieron

trabajador, considerando el número de días

laborando dentro de la compañía durante el

trabajados y el sueldo percibido durante el año.

ejercicio 2021. Es importante mencionar que

Dicha PTU deben calcularse y pagarse dentro

no tendrán derecho al reparto de la PTU los

de los 60 días naturales posteriores a la fecha

directores,

en

la

generales de la empresa, socios o accionistas

decir,

de la empresa, los trabajadores del hogar, los

máximo el 30 de mayo para las personas

trabajadores eventuales que hayan laborado

morales y a más tardar el 30 de junio para las

menos de 60 días durante el año y aquellas

personas físicas.

personas físicas que presten sus servicios por

que

declaración

que

debió
anual

le

corresponda

haberse
del

a

presentado

ejercicio;

es

administradores

y

gerentes

honorarios a la compañía sin existir una
relación de trabajo subordinado.
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Los

patrones

obligación

de

o

empleadores

realizar

el

tienen

reparto

de

la
las

¿Cómo se paga el reparto de utilidades o
PTU?

utilidades. Sin embargo, por ley, están exentos
de la obligación de repartir utilidades:

De acuerdo con las normas establecidas por las

•Las empresas de nueva creación, durante el

autoridades competentes el monto a repartir se

primer año de funcionamiento.

toma en base la renta gravable de acuerdo con
la ley del ISR.

•Las empresas de nueva creación, dedicadas a
la elaboración de un producto nuevo, durante

Una vez establecida la base el monto se divide

los dos primeros años de funcionamiento.

en dos partes iguales:

•Las empresas de la industria extractiva de

1.La primera se reparte por igual entre todos

nueva

los trabajadores, considerando el número de

creación,

durante

el

periodo

de

exploración.

días trabajados (de forma individual y global)

•Instituciones

privada

2.La segunda se divide proporcionalmente con

reconocidas por leyes, que no tengan fines de

base al salario percibido por el trabajador

lucro.

durante el año.

•El

IMSS

y

descentralizadas

de

las

asistencia

instituciones
con

fines

públicas

Una vez realizado dicha segregación por

culturales,

trabajador, se suman ambas cantidades; dando

asistenciales o de beneficencia.

como resultado el monto que recibirá el
trabajador por concepto de PTU.

•Las empresas cuyo ingreso anual declarado al
impuesto sobre la renta no sea superior a 300
mil pesos.
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Es

importante

recordar

que

dichas

Es importante aclarar que dicha modificación a

remuneraciones, constituyen ingresos para los

la LFT no modifica el mecanismo establecido

trabajadores, por lo que se encuentran sujetos

en la Constitución o en la Ley, ni tampoco sus

al Impuesto Sobre la Renta (ISR) y debe

fórmulas de cálculo.

emitirse u CFDI de Nómina para soportar tanto
legal como contablemente dicho pago al

Sin lugar a duda, el reparto de utilidades en

trabajador. Hay que tener en consideración que

2022 será un desafío para las empresas y

si el monto de la PTU a pagar es menor a 15

requerirá de análisis y asesoría adecuada para

UMA's (1,443.30 MXN) no estará sujeto al pago

tener presente los diversos escenarios que se

de

pudieran generar para establecer el monto total

impuesto;

calcularse

al

pero

si

es

excedente,

mayor,
la

deberá

retención

de

a repartir a los trabajadores.

impuesto conforme a lo establecido en la
misma ley de ISR.

De igual forma como empresarios, hay que
mantenerse

actualizado

¿Qué cambios ha habido en los últimos años?

derechos

obligaciones

Durante el 2021, hubo una reforma a la LFT, en

fiscales para cumplir en tiempo y forma con

la cual se estableció un límite de tres meses de

nuestras obligaciones como patrones.

salario del trabajador para el pago de la PTU o
el promedio de la PTU que se le haya pagado
en los últimos tres años, considerando a pagar
la que sea más benéfica al trabajador de las dos
opciones.

y

en

materia

laborales

de

como
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COMITÉ
VINCULO

¿ES OBLIGACIÓN INTEGRAR LA PTU AL SBC DEL IMSS?
Lic. Jassiel Noé Márquez Padilla
De manera general se ha notado que los patrones se cuestionan si la participación de
utilidades en su empresa (PTU) es un concepto que deba integrarse al Salario Base de
Cotización para el pago de cuotas al IMSS, la respuesta la podemos encontrar en el artículo
27, fracción IV de la Ley del Seguro Social, en el cual se establece que la participación de
las utilidades de las empresas (PTU) que los patrones entregan a su personal no forma parte
de la base de cotización para el pago de cuotas al IMSS.
No obstante a lo anterior, existen algunas excepciones ya que las normas establecidas en el
artículo 127 de la Ley Federal de Trabajo para el derecho de los trabajadores a la
participación del reparto de utilidades excluye a directores, administradores y gerentes
generales; trabajadores domésticos y colaboradores eventuales que hubiesen trabajado
menos de 60 días durante el año y trabajadores que durante todo ese año estuvieron
incapacitados por enfermedad general o gozaron de un permiso sin goce de sueldo.
En consecuencia, la remuneración que por este concepto entreguen los patrones a los
trabajadores mencionados en el párrafo anterior SI integra el salario base de cotización
para el pago de cuotas al IMSS.
Esto es así, porque como estas personas no tienen derecho a la PTU, la remuneración que
reciben es una gratificación, por tanto, debe incluirse como una variable en el cálculo de su
salario base de cotización, en relación con los artículos 27, primer párrafo y 30, fracción II,
de la Ley del Seguro Social.
Por último, es importante mencionar que todos los conceptos considerados como
excluyentes de integración de salario base de cotización considerados en el artículo 27 de
la LSS, entre ellos la participación en las utilidades de la empresa (PTU), deberán estar
debidamente registrados en la contabilidad del patrón.
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RECAUDACIÓN
AUMENTO DEL SAT

¿SUBE EL SAT LA RECAUDACIÓN?
Ha logrado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aumentar 3.4 por ciento la
recaudación y logró situaciones externas como la inflación y los efectos de la pandemia del
covid-19, señalaron autoridades de la oficina dependiente de la Secretaría de Hacienda en el
marco del 25 aniversario de creación, evento que se conmemoró en su oficina en Tampico.
“Me parece que, desde el diseño de la política fiscal, pero también en la ejecución, en el trabajo
continuo que hace el SAT hay una visión parcial que es solamente recaudar y deberían de
pensar más en la eficiencia y en una relación de colaboración con los contribuyentes”, expresó
Domingo Ruíz López, presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional.
A sus 25 años, el SAT se ha consolidado como una oficina sólida en el país. Anteriormente, las
funciones le correspondieron al Área de Ingresos de Hacienda. En 1995, se presentó en la
Cámara de Diputados una iniciativa para la creación de una oficina desconcentrada fiscal para
la recaudación de las contribuciones. Tras su aprobación y dos años más tarde, el 1 de julio de
1997, arrancaron con las primeras actividades.
Virginia Ríos, catedrática de la Universidad Panamericana, afirmó que fue una buena idea
conformar al SAT como un organismo descentralizado, que en principio se supone que es
independiente de Hacienda.
Ha tenido aciertos en la implementación de tecnología, pero actualmente debe tener mayor
participación, junto con el sector privado, en el análisis de las reformas fiscales, ya que en
ocasiones se les dificulta aplicarlas por lo incongruentes que son.
Además, de enfatizar la petición para que los contribuyentes cuenten con las condiciones
necesarias para cumplir con sus obligaciones, en temas como complemento carta porte, CDFI
versión 4.0, trámites de citas, así como la constancia de situación fiscal.
Con información de El Financiero
y Milenio

Certificaciones
internacionales
Consultoría de comercio
exterior
Logística y aduanas
Transporte multimodal
Almacenamiento y
resguardo
Misiones comerciales

AV. UNIVERSIDAD #1001, PISO 12, DESPACHO 09
EDIFICIO TORRE PLAZA BOSQUES, FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PRADO NORTE
AGUASCALIENTES, AGS. MÉXICO C.P. 20127
TEL.: 449 996 24 74
EMAIL: CONTACTO@GLOBALCOMPANIONGROUP.COM
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PTU

UTILIDADES

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A PAGO DE UTILIDADES (PTU)?
Según

informes

del

Sistema

de

Empresas

que

tengan

diversos

Administración Tributaria (SAT), todos los

establecimientos, sucursales o agencias,

trabajadores que presenten a una persona

plantas de producción o de distribución

física

de bienes o servicios, siempre que estas

o

moral

un

trabajo

subordinado,

mediante el pago de salario, tienen el

acumulen

derecho a participar de las utilidades de la

declaración para efectos del pago del ISR.

empresa dende laboran. El patrón deberá

En

entregar

declaración del ejercicio y no los ingresos

a

las

representantes

de

los

el

sus

reparto

ingresos
debe

en

una

sola

considerarse

la

trabajadores una copia de la declaración

generados por cada unidad económica

anual dentro de los próximos 10 días de su

Organismos

presentación.

tienen fines humanitarios de asistencia y

descentralizados

que

no

las compañías de participación estatal
La participación en las utilidades de las

constituidas

empresas

mercantiles

(PTU)

es

un

mecanismo

que

como

sociedades

estimula la productividad de los trabajadores;
sin embargo, con el tope adicionado en las

¿QUÉ TRABAJADORES TIENEN DERECHO A

reformas a la subcontratación laboral esto ha

PTU?

cambiado, pese a que la titular de la STPS en

De

diversos foros ha asegurado lo contrario.

tiempo indeterminado para la realización

Todo patrón, ya sea persona física o moral,

de actividades normales y permanentes

sea o no contribuyente del ISR debe repartir

en la empresa.

utilidades a sus trabajadores.

Por tiempo u obra determinada: siempre y

planta:

aquellos

contratados

por

cuando hubiesen laborado 60 días por lo
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A REPARTIR

menos, en forma continua o discontinua,

UTILIDADES?

en el año objeto de reparto.

Empresas que se hubiesen fusionado,
traspasado o cambiado su nombre o
razón social, porque no son de nueva
creación

Con información de Fiscalia y
El Contribuyente
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RETIRO DEL IMSS
SOLICITUD DE PENSIÓN

QUIÉN PUEDE Y CÓMO SE SOLICITA PENSIÓN DE RETIRO ANTICIPADO
IMSS
Las personas menores de 60 años de edad que buscan pensionarse, tienen la oportunidad de
registrarse en el Programa de Retiro Anticipado.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirma que el asegurado tiene la opción de
pensionarse antes de llegar a los 60 años, si es que cuenta con los recursos suficientes en su
cuenta individual para contratar una renta vitalicia y que el monto de la pensión calculada sea
mayor en un 30% a la que el gobierno garantiza. Según cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), en México hay más de 15 millones de adultos mayores que tienen
60 años o más. Sin embargo, no todos los ciudadanos de la tercera edad reciben ingresos por
concepto de pensiones, jubilaciones o programas sociales.
Según las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), sólo siete de cada 10 personas de 65 años o más están pensionados y reciben apoyos
económicos gubernamentales. Sin embargo, dicha institución indicó que, aun recibiendo estos
ingresos, los esfuerzos han resultado insuficientes para erradicar la pobreza en este sector de la
población.
El proceso para el retiro anticipado aplica para las personas del Régimen de 1997, es decir, que
tengan cotizaciones posteriores al 1 de julio de 1997.
Estos son los requisitos para el registro:
Contar con un mínimo de mil semanas de cotización.
Sus recursos acumulados en su cuenta individual deberán ser suficientes para el retiro.
Tener menos de 60 años de edad.
Se encuentre privado de trabajo remunerado.
Que la pensión que se calcule en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más de 30%
de la pensión garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus
beneficiarios.
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Sabiendo esto, ¿cuáles son los documentos
que tengo que presentar?
Cualquier

documento

o

medio

de

identificación emitido por el IMSS, el
INFONAVIT o cuenta de Afore, que
contenga

el

Número

de

Seguridad

Social (NSS) y el nombre del asegurado
o pensionado.
Identificación oficial vigente.
Comprobante de domicilio no mayor a
tres meses previos a la presentación de
la solicitud.
Clave Única de Registro de Población
(CURP).
Constancia

de

la

inscripción

del

asegurado en el Registro Federal de
Contribuyentes.
Documento expedido por la institución
de crédito autorizada por el Instituto.
Copia

certificada

del

Acta

de

Nacimiento.

Con información de Infobae México
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