
 
LA PTU Y SU TRATAMIENTO FISCAL  EN EL EJERCICIO 2016 

 
Derivado de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que entró en vigor a partir del 1º. de 
enero de 2014, en el artículo 9, se establece un nuevo procedimiento para la determinación de la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU)al cierre de cada ejercicio.  
 
En ese sentido, para ejercicio de 2016, no se ha realizado cambio alguno, salvo la regulación de 
diversas disposiciones fiscales en ordenamientos relativos a la PTU, tanto en la Ley del ISR, Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) y Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2016 (RMF), por lo 
que se considera necesario analizar dichas disposiciones y su aplicación práctica conforme a lo 
siguientes lineamientos. 
 
Impuesto sobre la Renta  
 
El artículo 9 de la Ley del ISR señala que para la determinación de la renta gravable en materia de 
la PTU, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no 
hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del ISR. 
 

DETERMINACIÓN DE LA PTU DEL EJERCICIO 
  CONCEPTOS PARCIAL  TOTAL 

INGRESOS ACUMULABLES 
 

91,085,243 

Deducciones Fiscales 
  Costo de ventas 64,337,867 

 Gastos de Operación 23,393,730 
 Ajuste a las Deducciones 

  (+) Previsión Social no deducible al 47% ó 53%del 382,099 
 Art. 28 Fracción XXX Ley del ISR y Regla de la  

  Resolución Miscelánea Fiscal 3.3.1.29.     

(=) Deducciones para PTU 88,113,696 88,113,696 

(=) Renta Gravable Base PTU 
 

2,971,547 

PTU del ejercicio 
 

297,155 

 
Asimismo, para determinar el porcentaje no deducible del 53% ó 47% de los ingresos exentos del 
ISR a que hace referencia el artículo 28, fracción XXX de la Ley del ISR, deberán calcularse las 
proporciones de 2015 y 2016 que se señalan en las regla 3.3.1.29. de la RMF 2016. 

 
Ley de Ingresos de la Federación para 2016 
 
El artículo 16, fracción VIII de la LIF establece un estímulo fiscal consistente en la disminución de la 
base gravable para el pago provisional, la PTU pagada en el ejercicio. 
 

VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes que tributen en los términos del Título II de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de 

conformidad con el artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto de la PTU pagada en el mismo 

ejercicio, en los términos del artículo 123 de la CPEUM. El citado monto de la PTU, se deberá 

disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo 

a diciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se realizará en los 

pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. 

DETERMINACIÓN DEL PAGO PROVISIONAL ISR 2016 
   



CONCEPTOS MAYO JUNIO  JULIO 

INGRESOS NOMINALES 9,175,860 8,935,410 10,415,793 

INGRESOS DEL PERIODO (Ene-May) 45,285,790 54,221,200 64,636,993 

Coeficiente de Utilidad 0.0532 0.0532 0.0532 

Utilidad Fiscal 2,409,204 2,884,568 3,438,688 

Menos: PTU pagada en el ejercicio -125,745 -251,490 -377,235 

Menos: Pérdidas Fiscales por amortizar -2,589,320 -2,589,320 -2,589,320 

Utilidad Fiscal Base Pago Provisional 0 43,758 472,133 

ISR a la Tasa del 30% 0 13,127 141,640 

Menos: Pago anterior 0 0 -13,127 

ISR a cargo (Favor) 0 13,127 154,767 

(Por razones de espacio sólo se presentan tres meses con la aplicación de la PTU pagada) 

Adicionalmente, por disposición expresa de la propia Ley del ISR, la PTU pagada no es deducible de 
los ingresos, sino es un estímulo fiscal como se señala en la fracción VIII anterior y como tal, se 
disminuye de la base del pago provisional, permitiendo así no realizar pago en exceso en ISR, ya 
que al cierre del ejercicio, se disminuye el monto total de PTU pagada en el ejercicio para 
determinar la Utilidad Fiscal y Resultado Fiscal del ejercicio, pudiendo resultar Pérdida Fiscal. 
 

Se aclara en dicha fracción que: 

 Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, se estará a lo siguiente: 

a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el pago 
provisional que corresponda. 

b) En ningún caso se deberá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del 
artículo 14, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta con motivo de la aplicación de este 
estímulo. 

CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL (RIF) 
 

Por último, el artículo 111 (reformado) de la Ley del ISR, establece que para los efectos de la PTU, 
en términos de esta Sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción IX, inciso 
e) de la CPEU M, 120 y 127, fracción III de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que 
resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. Para efectos 
del artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el reparto de las utilidades entre los 
trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba 
presentarse en los términos del artículo 112 de esta Ley, la declaración correspondiente al sexto 
bimestre del ejercicio de que se trate. 
 
En adición a lo anterior, la RMF para 2016, establece el cómputo del plazo para que los patrones 
que tributen en el RIF paguen la PTU conforme a la siguiente regla: 
 

11.7.1.1. Para los efectos del artículo 111, séptimo párrafo de la Ley del ISR, los contribuyentes que 
tributen en términos del RIF, podrán efectuar el pago del reparto de las utilidades a sus trabajadores, a 
más tardar el 29 de junio de 2016. 
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