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OBJETIVO.

El objetivo de toda entidad lucrativa, llámese empresa 
o sociedad mercantil, incluso, persona física con 
actividades empresariales es la obtención de utilidades, 
las cuales no sería posible alcanzar sin la participación 
y colaboración de cada uno de los trabajadores, es 
por ello dentro de la justicia laboral en este México, 
de acuerdo con la fracción IX del artículo 123 de 
nuestra Carta Magna, los patrones están obligados y 
los trabajadores tendrán el derecho de participar de las 
utilidades alcanzadas por las empresas durante un año 
de calendario o ejercicio social.



IMPUESTOSPUNTOS FINOS DE LA PTU I
LEGALIDAD

Artículo 123 – IX CPEUM
Los trabajadores tendrán derecho a una participación 
en las utilidades de las empresas.

Artículos 117 LFT
 Los trabajadores participarán en las utilidades de las 
empresas, de conformidad con el porcentaje que 
determine la Comisión Nacional para la Participación 
de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. 

¿Qué es el Reparto de Utilidades?
Es un derecho constitucional que tienen las y los 
trabajadores para recibir una parte de las ganancias 
que obtiene una empresa o un patrón por la actividad 
productiva o los servicios que ofrece en el mercado.
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A que comisión se refiere el artículo 117 LFT.

•Comisión nacional para la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas.
       Artículos del 575 al 590 de la LFT

•Resolución de la Quinta Comisión Nacional para la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de febrero de 2009, en la que se fija el porcentaje 
que deberá repartirse.

•Resolución de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, por la que se da cumplimiento a la fracción VI del 
artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
1996, a través de la cual se exceptúa de la obligación de 
repartir utilidades a las empresas cuyo capital y trabajo 
generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre 
la renta no superior a trescientos mil pesos.
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El reparto de utilidades posee características que lo 
hacen distinto de otros derechos laborales, algunas de 
estas características son:

•Ser obligatorio, por nacer de un derecho consagrado en 
la Constitución, siempre y cuando la empresa obtenga 
utilidades durante el ejercicio social y fiscal, así sean 
estas mínimas.

•Es aleatorio, al depender exclusivamente de la 
obtención de ganancias por parte del patrón (Persona 
Moral o Física); si se reportan pérdidas, no se actualiza 
el supuesto establecido en la Ley.

•Es variable, toda vez que monto a repartir se determina 
con base en los resultados obtenidos por la “empresa”, 
además por los días laborados en la empresa y los 
salarios percibidos.

•Es prescriptible el derecho para el trabajador que 
no asiste a cobrar en un año las utilidades que le 
correspondan. Sin embargo, es imprescriptible el monto 
a repartir, ya que dichas utilidades no cobradas por los 
trabajadores en el año que le correspondían, se sumaran 
en el siguiente año y se habrán de repartir entre todos los 
trabajadores que laboraron en ese siguiente ejercicio.
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¿Qué empresas no están obligadas a pagar PTU?
De acuerdo al artículo 126 de la LFT, las empresas que 
están exentas de pagar la PTU son aquellas que:

•Son de nueva creación y que se encuentran en su 
primer año de funcionamiento.

•Empresas que sean nuevas y que estén dedicadas 
a crear un producto nuevo. Esta medida es aplicable 
durante los primeros dos años de vida de la organización.

•Compañías nuevas que pertenezcan a la industria de 
extracción y que se encuentren durante el período de 
exploración. 

•Instituciones de asistencia privada que realizan 
actividades con fines humanitarios y sin búsqueda de 
lucro.

•Instituciones descentralizadas con fines culturales, de 
asistencia o de beneficencia, como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

•Organizaciones con un capital menor del fijado por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social de acuerdo a la 
industria correspondiente.
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Las empresas que tengan un 
capital menor del que fije 
la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social por ramas de 
la industria. Esta resolución fue 
adoptada el 11 de diciembre 
de 1996, publicada en el 
DOF el 19 de diciembre del 
mismo año y entro en vigor el 
1° de enero de 1997. El único 
punto resolutivo señala: 
“Quedan exceptuadas de 
la obligación de repartir 
utilidades las empresas cuyo 
capital y trabajo generen 
un ingreso anual declarado 
al Impuesto sobre la Renta 
no superior a trescientos mil 
pesos”.
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También están obligados a  pagar el PTU:

•Las empresas que se fusionen, traspasen o cambien 
su nombre o razón social que iniciaron sus operaciones 
con anterioridad a las modificaciones realizadas.

•En las empresas que tengan varias plantas de producción 
o distribución, así como diversos establecimientos, 
sucursales, agencias, etc, cuyos ingresos se acumulen 
en una sola declaración en el pago del ISR, el PTU se 
hará con base en la declaración general y no por los 
ingresos obtenidos en cada unidad.

•Las asociaciones o sociedades civiles sin fines de 
lucro, que obtengan ingresos de más del 5% del total 
por bienes distintos a su activo fijo o presten servicios a 
personas distintas de sus miembros.

•Las sociedades cooperativas deberán pagar PTU al 
personal administrativo y asalariado que tengan a su 
servicio, aunque no sean socios si sus relaciones de 
trabajo se rigen por la Ley Federal del Trabajo.
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Cuándo se hace el reparto de 
utilidades?

El artículo 122 de la Ley Federal 
del Trabajo (LFT) establece que 
el reparto de utilidades entre los 
trabajadores deberá realizarse 
en un plazo máximo de 60 días 
después a la fecha en la que se 
deba pagar el impuesto anual. 

Si la fecha límite de pago de 
impuestos para personas morales 
es el 31 de marzo, entonces el 
plazo para pagar la PTU será del 
1 de abril al 30 de mayo de ese 
mismo año. 

En el caso de las personas 
físicas que tengan contratado a 
personal subordinado, el período 
de pago de la PTU será a partir 
del 1 de mayo y hasta el 29 de 
junio. 
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¿Qué pasa si el trabajador no exige su PTU?

En esos casos, el importe de la utilidad no 
reclamada durante el año en el que sea 
exigible, formará parte de la cantidad a 
repartir en el siguiente ejercicio fiscal. 

Es decir que lo no exigido se suma a la 
cantidad a repartir en el próximo año. 
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¿Quiénes pueden recibir 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:

•Madres y padres trabajadores que estén en períodos 
de incapacidad temporal. 

•Trabajadores eventuales, siempre y cuando su período 
laboral haya sido de por lo menos 60 días durante el 
año. 

•Ex empleados que hayan trabajado durante el año 
fiscal anterior en un plazo mínimo de 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)
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SALARIO ANUAL SALARIO 
PERCIBIDO MAXIMO PTU

TRABAJADOR DE CONFIANZA
REAL PERCIBIDO 480,400.00

SALARIO PARA EFECTOS DEL PTU 372,000.00

TRABAJADOR SINDICALIZADO
SALARIO MAYOR DEL SINDICALIZADO

O DEL TRABAJADOR DE PLANTA 310,000.00
20% ADICIONAL 62,000.00

LIMITE EN SALARIO 372,000.00
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De acuerdo al artículo 127 de la 
LFT, los siguientes empleados son 
quienes no tienen derecho a recibir 
el pago de PTU:

•Directores, administradores y 
gerentes generales.
•Socios y accionistas.
•Trabajadores eventuales que hayan 
laborado menos de 60 días.
•Profesionistas que hayan sido 
contratados bajo un esquema de 
pago por honorarios, ya que no 
hay una relación de trabajo de 
subordinado. 
•Trabajadores domésticos. 
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¿Cuál es el monto qué se debe 
pagar correspondiente a la PTU?

La cantidad a pagar por la PTU se divide en 
2 partes. La primera es la misma para todos 
los colaboradores. En este caso solo se toma 
en cuenta el número de días trabajados sin 
tomar en cuenta el salario.

El segundo monto se reparte en proporción a 
los salarios devengados durante el año.

 •Para hacer el cálculo de salario no se 
tomarán en cuenta los bonos, gratificaciones 
y cualquier otro tipo de ingreso extra. Es decir, 
solo se debe tomar en cuenta el salario por 
cuota diaria, sin ningun otro elemento de los 
señalados en el artículo 84 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
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¿Qué días se consideran como laborados para el 
Reparto de Utilidades?

Además de los días laborados, son efectivos todos 
aquellos en que, por disposición de la ley, contrato 
individual o colectivo de trabajo y del reglamento 
interior de trabajo, las y los trabajadores perciban 
su salario aun cuando no laboren, tales como:

• Incapacidades temporales por riesgo de trabajo.
• Periodos prenatales y postnatales.
• Descanso semanal, vacaciones y días festivos.
• Permisos.
• Permiso con goce de sueldo.
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Conoce cuáles son las normas protectoras de 
las cantidades recibidas por concepto de utilidades:

•El artículo 130 de la Ley Federal del Trabajo establece: 
“Las cantidades que correspondan a los trabajadores 
por concepto de utilidades, quedan protegidas por las 
normas contenidas en los artículos 98 y siguientes”, las 
cuales se refieren a los siguientes supuestos normativos:

•Las y los trabajadores dispondrán libremente de las 
cantidades que les correspondan por concepto de 
utilidades. Cualquier disposición o medida que desvirtué 
este derecho será nula (artículo 98);

•El derecho a percibir las utilidades es irrenunciable 
(artículo 99);

•Las utilidades se pagarán directamente a la trabajadora 
o trabajador. Sólo en los casos en que este imposibilitado 
para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará 
a la persona que designe como apoderado mediante 
carta poder suscrita por dos testigos. El pago hecho en 
contravención a lo dispuesto, no libera de responsabilidad 
al patrón (artículo 100);
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Conoce cuáles son las normas protectoras de 
las cantidades recibidas por concepto de utilidades:

•Las utilidades deberán pagarse precisamente en 
moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 
en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda sustituir la moneda 
(artículo 101);

•Es nula la cesión de las utilidades en favor del patrón o de 
terceras personas, cualquiera que sea la denominación 
o forma que se le dé (artículo 104);

•Las utilidades de las y los trabajadores no serán objeto 
de compensación alguna (artículo 105);

•La obligación del patrón de pagar las utilidades no 
se suspende, salvo en los casos y con los requisitos 
establecidos en la ley (artículo 106);

•El pago de las utilidades se efectuará en el lugar donde 
las y los trabajadores presten sus servicios (artículo 108).
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¿El pago del Reparto de Utilidades causa algún impuesto 
a las y los trabajadores?

El reparto de utilidades causa impuesto exclusivamente 
sobre la cantidad que exceda del equivalente a 15 días 
de salario mínimo.

“XIV. Las gratificaciones que reciban los trabajadores 
de sus patrones, durante un año de calendario, hasta 
el equivalente del salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando 
dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así 
como las primas vacacionales que otorguen los patrones 
durante el año de calendario a sus trabajadores en 
forma general y la participación de los trabajadores en 
las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente 
a 15 días de salario mínimo general del área geográfica 
del trabajador, por cada uno de los conceptos 
señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por 
el equivalente de un salario mínimo general del área 
geográfica del trabajador por cada domingo que se 
labore. “ 
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¿Es posible recibir una 
multa si no cumplo con 
el pago de utilidades?

Sí, la Procuraduría 
Federal de la Defensa 
del Trabajo invita a las 
empresas y patrones a 
cumplir con el Reparto 
de Utilidades en tiempo 
y forma, pues de no 
hacerlo conlleva a 
multas que van de los 
50 a los 5000 salarios 
mínimos vigentes, 
según lo señala la LFT.
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Puntos importantes a considerar antes de hacer el 
reparto de utilidades

•Aquellos en puestos de directores, gerentes y 
administradores no serán considerados para el reparto 
de utilidades. 

•Los trabajadores de confianza si son candidatos a 
recibir PTU siempre y cuando su salario no exceda un 
límite definido por el salario más alto de un empleado 
sindicalizado. 

•Los empleados que se dediquen al cuidado de 
bienes que generen rentas o al cobro de créditos sí son 
candidatos para recibir PTU, pero siempre y cuando 
esta cantidad no exceda el mes de salario. 

•Se considerará a las madres que se encuentren 
en períodos pre y post natales, al igual que a los 
trabajadores que fueron víctimas de un accidente de 
riesgo de trabajo como empleados en servicio activo. 

•No se compensarán los años de pérdida de utilidades 
con los de ganancia.

•El pago de la PTU no debe considerarse como parte 
del salario. 
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¿Cuál es el procedimiento que se debe de seguir para 
determinar la PTU a repartir?

Presentación de la declaración del Impuesto sobre la 
Renta. 

•Si el patrón es una persona moral que tributa en el 
título II de la LISR, de acuerdo con el artículo 9 del citado 
ordenamiento, la declaración se debe de presentar 
dentro de los tres meses siguientes al del cierre del 
ejercicio contable-social y fiscal.

•El penúltimo y último párrafo del citado precepto, 
señala como se debe determinar la base para calcular 
la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de 
las empresas, de acuerdo a los que establece la fracción 
IX del artículo 123 Constitucional.

•Para determinar la base gravable en materia de la PTU, 
los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos 
las cantidades que no hubieren sido deducibles en los 
términos de la fracción XXX del artículo 28 de la citada 
LISR. Se aclara, que no se disminuirá de la utilidad fiscal, la 
PTU pagada en el ejercicio, ni las pérdidas de ejercicios 
anteriores que se hayan amortizado en el ejercicio para 
determinar la base gravable.
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CONCEPTOS IMPORTES

INGRESOS ACUMULABLES 84,300,000.00 

MENOS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 78,900,800.00 

MENOS P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO 410,500.00 

IGUAL UTILIDAD FISCAL 4,988,700.00 

MENOS PERDIDAS DE EJERCICIO ANTERIORES 2,300,000.00 

IGUAL RESULTADO FISCAL 2,688,700.00 
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DETERMINACION DE LA BASE DEL PTU IMPORTES 

INGRESOS ACUMULABLES 84,300,000.00 

MENOS NO DEDUCIBLES DE LA F-XXX ART.28 398,400.00 

MENOS DEDUCCIONES AUTORIZADAS 78,900,800.00 

IGUAL RENTA GRAVABLE PARA PTU 5,000,800.00 

PORCIENTO DE PTU 10%

P.T.U. A REPARTIR A LOS TRABAJADORES 500,080.00 
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¿Cuál es el derecho que tienen los trabajadores 
para objetar la declaración anual?  
 
Conforme al artículo 121 de la Ley Federal del 
Trabajo, los trabajadores tienen el derecho de 
formular objeciones a la declaración anual del 
Impuesto sobre la Renta que presente el patrón 
al SAT y estas se ajustaran a lo siguiente:
 
El patrón, dentro de un término de diez días 
contados a partir de la fecha de presentación 
de la declaración anual, entregara a los 
trabajadores copia de la misma. Los anexos 
que de conformidad con las disposiciones 
fiscales debe presentar al SAT vía electrónica y 
que quedarán a disposición de los trabajadores 
durante un término de treinta días en las 
oficinas de la empresa y en el propio Servicio 
de Administración Tributaria.
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De acuerdo a la LFT, existe prohibición para los 
trabajadores de proporcionar a terceras personas 
los datos contenidos en la declaración y en sus 
anexos.

Ahora bien, dentro de los treinta días siguientes, el 
sindicato titular del contrato colectivo o la mayoría 
de los trabajadores de la empresa, podrán formular 
ante el Servicio de Administración Tributaria las 
observaciones que juzgue conveniente.

La resolución definitiva dictada por el SAT no podrá 
ser recurrida por los trabajadores; salvo que la 
representación de los trabajadores proceda contra 
dicha resolución por la vía el juicio de amparo.

Ahora bien, dentro de los treinta días siguientes a la 
resolución dictada por el Servicio de Administración 
Tributaria, el patrón dará cumplimiento a la misma, 
independientemente de que la impugne. Si como 
resultado de la impugnación variara a su favor el 
sentido de la resolución, los pagos hechos podrán 
deducirse de las utilidades correspondientes a los 
trabajadores en el siguiente ejercicio.
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DETERMINACION DE LA PTU A FAVOR DE CADA 
TRABAJADOR.
 
De acuerdo con el artículo 123 de la LFT, la utilidad 
repartible conforme a lo señalado por el penúltimo 
y último párrafo del artículo 9 de la LISR, 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 parte, se repartirá en 
proporción al monto de los salarios devengados 
por el trabajo prestado durante el año.
 
Ejemplo:
 
De acuerdo con las disposiciones legales antes 
analizadas, ahora veamos cómo se debe de 
proceder para determinar la base a la cual hace 
referencia la fracción IX del artículo 123 del a 
Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos.
 
Conforme a lo establecido en el penúltimo y último 
párrafo del artículo 9 de la LISR, se estaría a lo 
siguiente:
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Determinación de la Base y de la PTU  
Artículo 9 de la LISR

INGRESO ACUMULABLES 84,368,400.00
Menos NO DEDUCIBLES ART.28-XXX LISR 49,700.00
Igual INGRESO AJUSTADO PARA PTU 84,318,700.00
Menos DEDUCCIONES AUTORIZADAS 82,540,100.00
Igual BASE PARA PTU 1,778,600.00
Por % DE PARTICIPACION 10%
Igual MONTO DE LA P.T.U. A REPARTIR 177,860.00 

50% PARA APLICARSE AL SALARIO DEVENGADO 88,930.00
50% PARA APLICARSE A LOS DIAS LABORADOS 88,930.00
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Para determinar los factores, se tomara el monto de las 
utilidades que se han de pagar con base en su salario 
por cuota diaria recibido durante el año. Para nuestro 
caso, el procedimiento ha sido:

50% DE LAS UTILIDADES A DISTRIBUIR POR NIVEL DE SALARIOS 
PERCIBIDOS 88,930.00

ENTRE IMPORTE TOTAL DE SALARIO POR CUOTA DIARIA PERCIBIDOS EN EL AÑO 367,170.00

IGUAL IGUAL A FACTOR APLICABLE A LOS SALARIOS PERCIBIDOS 0.242203883760
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Para determinar el factor con relación a los 
días laborados, se procede a los siguientes:

50% DE LAS UTILIDADES A DISTRIBUIR POR NUMERO DE DIAS DE 
ASISTENCIA 88,930.00

ENTRE IMPORTE TOTAL DE DIAS ASISTIDOS A LA EMPRESA CONFORME A LA LFT 3146

IGUAL IGUAL A FACTOR APLICABLE A LOS DIAS ASISTIDOS A LA EMPRESA 28.26764144946
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50% 50%
88,930.00 88,930.00

TRABAJADOR
SALARIO DIAS 0.24220388375 28.2676414494 PTU
ANUAL LABORADOS PTU SOBRE PTU SOBRE TOTAL 

DEVENGADO EN EL AÑO SALARIO DIAS EJERCICIO
1 22,650.00 301 5,485.92 8,508.56 13,994.48
2 36,400.00 334 8,816.22 9,441.39 18,257.61
3 48,100.00 354 11,650.01 10,006.75 21,656.75
4 52,860.00 365 12,802.90 10,317.69 23,120.59
5 18,200.00 160 4,408.11 4,522.82 8,930.93
6 45,300.00 225 10,971.84 6,360.22 17,332.06
7 19,542.00 365 4,733.15 10,317.69 15,050.84
8 28,638.00 313 6,936.23 8,847.77 15,784.01
9 44,300.00 364 10,729.63 10,289.42 21,019.05

10 51,180.00 365 12,395.99 10,317.69 22,713.68
TOTAL 367,170.00 3146 88,930.00 88,930.00 177,860.00
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REGIMEN REGIMEN 
INCORPORACION INCORPORACION 

FISCALFISCAL
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Bimestres de 2019 1° 2° 3° 4° 5° 6°

Ingresos acumulables bimestrales 280,400 310,900 250,800 276,100 320,500 340,800

Menos
Prestaciones exentas a favor de los 
trabajadores limitadas de acuerdo a la
fracción XXX del artículo 28  LISR 

10,200 11,300 10,400 9,800 10,100 10,400

Igual Ingresos acumulables ajustados para PTU 270,200 299,600 240,400 266,300 310,400 330,400

Menos Deducciones autorizadas del bimestre 210,500 222,700 198,300 209,600 280,500 279,500

Igual Utilidad fiscal base de la PTU 59,700 76,900 42,100 56,700 29,900 50,900
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Ahora bien, se establece la sumatoria 
de la utilidad fiscal base de la PTU y 
a dicho resultado se le aplica el 10% 

correspondiente a la participación de los 
trabajadores en las utilidades.

1° Bimestre 2019 59,700.00     
2° Bimestre 2019 76,900.00     
3° Bimestre 2019 42,100.00     
4° Bimestre 2019 56,700.00     
5° Bimestre 2019 29,900.00     
6° Bimestre 2019 50,900.00     
Sumatoria de las utilidades fiscales 316,200.00   
Porcentaje de acuerdo a la Comisión 10%
Importe de la PTU a repartir a los trabajadores 31,620.00     
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CALCULO DEL ISRCALCULO DEL ISR
RETENCION AL TRABAJADORRETENCION AL TRABAJADOR
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Puesto del empleado
PTU por PTU por

TOTAL

salarios días

Cajera/facturista 10,224 10,326 20,550

Empleado de mostrado 11,998 10,326 22,323

Bodeguero 8,903 10,326 19,229

Empleado de mostrador 5,085 5,233 10,318

Totales 36,210 36,210 72,420



IMPUESTOS IPUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista de mostrador de mostrador

P.T.U percibida de 2019 20,550.00 22,323.00 19,229.00 10,318.00

Menos Monto de exención en PTU
UMA 86.88 x 15 1,303.20 1,303.20 1,303.20 1,303.20

Igual PTU GRAVADA 19,246.80 21,019.80 17,925.80 9,014.80

Salario mensual ordinario 6,000.00 8,000.00 5,500.00 0.00
Mas P.T.U.  Percibida de 2019 19,246.80 21,019.80 17,925.80 9,014.80
Igual Suma de percepciones 25,246.80 29,019.80 23,425.80 9,014.80

Aplicación de la tarifa 
del artículo 96

Menos Límite Inferior 24,222.32 24,222.32 12,009.95 8,692.21 

Igual Excedente del Limite Inf. 1,024.48 4,797.48 11,415.85 322.59 
Por % aplicarse al exc. L.I. 23.52% 23.52% 21.36% 16.00%

Igual Impuesto Marginal 240.96 1,128.37 2,438.43 51.61 

Mas Cuota Fija 3,880.44 3,880.44 1,271.87 692.96 

Igual Total ISR  conjunto a retener 4,121.40 5,008.81 3,710.30 744.57 

Menos ISR  del salario normal ordinario 112.27 624.50 57.87 -

Igual ISR correspondiente a la PTU 4,009.13 4,384.31 3,652.43 744.57 



IMPUESTOSI PUNTOS FINOS DE LA PTU

I. La remuneración de que se trate se dividirá entre 
365 y el resultado se multiplicará por 30.4;
II. A la cantidad que se obtenga conforme a la 
fracción anterior, se le adicionará el ingreso ordinario 
por la prestación de un servicio personal subordinado 
que perciba el trabajador en forma regular en el 
mes de que se trate y al resultado se le aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 96 de la Ley;
III. El Impuesto que se obtenga conforme a la 
fracción anterior se disminuirá con el Impuesto que 
correspondería al ingreso ordinario por la prestación 
de un servicio personal subordinado a que se refiere 
dicha fracción, calculando este último sin considerar 
las demás remuneraciones mencionadas en este 
artículo;
IV. El Impuesto a retener será el que resulte de aplicar 
a las remuneraciones a que se refiere este artículo, sin 
deducción alguna, la tasa a que se refiere la fracción 
siguiente, y
V. La tasa a que se refiere la fracción anterior, se 
calculará dividiendo el Impuesto que se determine 
en términos de la fracción III de este artículo entre 
la cantidad que resulte conforme a la fracción I de 
dicho artículo. El cociente se multiplicará por cien y 
el producto se expresará en por ciento.



IMPUESTOS IPUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista
de 

mostrador
de 

mostrador

P.T.U percibida de 2019 20,550.00 22,323.00 19,229.00 10,318.00
Meno
s Monto de exención en PTU

UMA 86.88 x 15 1,303.20 1,303.20 1,303.20 1,303.20
Igual PTU GRAVADA 19,246.80 21,019.80 17,925.80 9,014.80

Fracción I 19,246.80 21,019.80 17,925.80 9,014.80
Entre 365 52.73 57.59 49.11 24.70
Por 30.4 1603.02 1750.69 1493.00 750.82

Resultado de la fracción I 1603.02 1,750.69 1,493.00 750.82



IMPUESTOSI PUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista de mostrador de mostrador

Fracción II

Resultado de la fracción I 1,603.02 1,750.69 1,493.00 750.82

Mas Salario Normal Ordinario 6,000.00 8,000.00 5,500.00 0.00

Igual Suma de ambos concepto 7,603.02 9,750.69 6,993.00 750.82

Por Aplicación Tarifa art. 96 y SPE 581.31 872.40 261.40 22.13

Resultado de la fracción II 581.31 872.4 261.4 22.13



IMPUESTOS IPUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista de mostrador de mostrador

Fracción III

Resultado de la fracción II 581.31 872.4 261.4 22.13

Menos ISR del salario mensual ordinario 112.27 624.5 57.87 0.00

Igual Resultado de la fracción III 469.04 247.9 203.53 22.13



IMPUESTOSI PUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista
de 

mostrador
de 

mostrador

Fracción V

Resultado de la Fracción III 469.04 247.90 203.53 22.13 

Entre Resultado de la Fracción I 1,603.02 1,750.69 1,493.00 750.82 

Igual Cociente 0.2926 0.1416 0.1363 0.0295 

Por 100 100 100 100 100

Igual Resultado de la fracción V 29.26% 14.16% 13.63% 2.95%



IMPUESTOS IPUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista
de 

mostrador
de 

mostrador

Fracción IV

PTU gravada 19,246.80 21,019.80 17,925.80 9,014.80 

Por Resultado de la Fracción V 29.26% 14.16% 13.63% 2.95%

Igual ISR a retener a la PTU pagada 5,631.61 2,976.40 2,443.29 265.94 



IMPUESTOSI PUNTOS FINOS DE LA PTU

Cajera Empleado Bodeguero Empleado

Facturista de mostrador de mostrador

COMPARATIVO

ISR A RETENER SEGÚN LISR 4,009.13 4,384.31 3,652.43 744.57 

ISR A RETENER SEGÚN RLISR 5,631.61 2,976.40 2,443.29 265.94 
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GRACIASGRACIAS


