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Si actualmente trabajas o trabajaste para una empresa o patrón es importante que estés atento al reparto de utilidades, ya 
que es una de las prestaciones que tienes como trabajador. Para que no tengas ninguna duda sobre qué es el reparto de utili-
dades, cómo se calcula y cómo saber si eres acreedor a este derecho, aquí te explicaremos las 9 preguntas más frecuentes 
sobre este tema. 

1. ¿Qué es el reparto de utilidades?
El reparto de utilidades es un derecho laboral que como trabajadores tenemos al proporcionar nuestros servicios 
personales a una persona física (patrón) o moral (empresa).

Con esta prestación, también conocida como Participación de los Trabajadores de las Utilidades (PTU), tienes 
derecho a recibir una cierta parte de las ganancias anuales obtenidas por tu empresa durante sus operaciones. Hay 
que tomar en cuenta que estas "ganancias" son las utilidades �scales que tu empresa reportó en su declaración 
anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En sí, este derecho está respaldado legalmente por:

           El artículo 123, apartado A, sección IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

           Los artículos del 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

2. ¿Cuándo se recibe el reparto de utilidades?
El pago de las utilidades se debe realizar como fecha límite el 30 de mayo para aquellos trabajadores que 
prestan sus servicios a una persona moral (empresa) y, en el caso de los trabajadores que laboran para una 
persona física (patrón), el pago deberá entregarse a más tardar el 29 de junio.
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3. ¿Qué trabajadores lo reciben y quiénes no?
Tienes derecho al pago de utilidades si:

No obstante, el reparto de las utilidades no aplica para:

Directores, administradores y gerentes generales.

Socios o accionistas de la empresa.

Trabajadores domésticos.

Trabajadores eventuales con menos de 60 días laborados en el ejercicio �scal.

Profesionistas contratados por honorarios u outsourcing.

Eres trabajador o ex-trabajador de planta durante el año �scal.

Eres trabajador o ex-trabajador eventual con un mínimo de 60 días laborados durante el año 
correspondiente.

Eres madre trabajadora durante el periodo de reposo pre y postnatal.

Eres trabajador víctima de riesgo laboral en periodo de incapacidad temporal.

4. ¿Cómo saber qué empresas están obligadas a
realizar el reparto de utilidades?
Si tu empresa en su declaración anual reportó utilidades netas (ganancias) igual o mayores a $300 mil pesos, según 
el capital �jado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y tiene más de un año en operaciones, 
entonces tienes el derecho de reclamar el pago.

Sin embargo, a pesar de ser un derecho constitucional, existen ciertas condiciones que exentan a las empresas o 
patrones de realizar dicho pago. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas que no están obligadas a 
cumplir con estas prestaciones son:

Empresas que reportaron pérdidas o que obtuvieron utilidades �scales menores al capital �jado por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Compañías de reciente creación que apenas estén en su primer año de operaciones.

Empresas enfocadas a la elaboración de productos nuevos que estén en sus primeros dos años de 
funcionamiento.

Instituciones de asistencia privada sin �nes de lucro.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Instituciones públicas descentralizadas con �nes bené�cos, asistenciales o culturales.
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5. ¿Cómo se calcula el reparto de utilidades?
Si tu empresa en su declaración anual reportó utilidades netas (ganancias) igual o mayores a $300 mil pesos, según 
el capital �jado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y tiene más de un año en operaciones, 
entonces tienes el derecho de reclamar el pago.

Sin embargo, a pesar de ser un derecho constitucional, existen ciertas condiciones que exentan a las empresas o 
patrones de realizar dicho pago. Según la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas que no están obligadas a 
cumplir con estas prestaciones son:

La primera se reparte por igual entre cada uno de los trabajadores conforme a los días laborados.

La segunda se reparte proporcionalmente al nivel de ingresos de cada trabajador.

Si tienes un salario �jo, considera tu monto o pago diario establecido en tu contrato.

Si tienes un salario variable, toma el promedio de tus percepciones obtenidas en ese año �scal.

Si tienes un salario mixto (�jo y por comisiones), solo considera el pago diario de tu salario �jo.

Pero ¿qué salario se considera como base para el reparto?

Aquí deberás tomar únicamente el salario por cuota diaria, es decir, el monto que te pagan por cada día trabajado. 
Considera que en este salario no se incluyen otro tipo de ingresos como tiempo extra, primas, grati�caciones, 
comisiones, entre otros. Toma nota de los siguientes factores para calcular tu salario:

Si quieres obtener asesoría directa sobre cómo se calcula el reparto de utilidades, puedes contactar a la 
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) en sus números de atención: 800 717 2942 y 800 911 
7877, por correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx, en sus redes sociales en Facebook (Profedet) y 
Twitter (@profedet), o acudir directamente a sus o�cinas.

6. ¿El pago de utilidades causa impuestos a 
los trabajadores?
Tendrás que pagar impuestos en caso de que el monto del reparto de utilidades sea mayor a 15 días de salario 
mínimo.
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7. ¿Qué hacer si no he recibido el pago de utilidades?
El primer paso es contactar directamente a tu empresa o patrón para veri�car que no exista ninguno de los casos 
de excepción a este pago. En caso de corroborar que el pago es obligatorio, entonces como empleado deberás 
acudir a la Profedet donde podrás solicitar asesoría especí�ca para tu caso y proceder a una revisión ante la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje.

8. ¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el pago de
las utilidades?
Si en tu empresa no han efectuado el pago de las utilidades o se realizó de manera incompleta, tienes un plazo de 
un año para hacer las reclamaciones correspondientes; esto a partir de la fecha límite establecida para la empresa 
o patrón.

9. ¿Existe alguna multa por incumplimiento de pago?
Sí. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las empresas o patrones que no cumplan con este pago pueden 
ser multados por la Profedet con montos desde los 50 a los 5,000 salarios mínimos vigentes en México.

Recomendaciones para aprovechar tu reparto de utilidades
Sabemos que este dinero extra siempre es bene�cioso, por ello, aquí te presentamos algunos consejos para aprovechar tu reparto de utilidades:

1. Utilízalo para pagar las deudas que tengas, sobre todo para no generar intereses por falta de pago oportuno.

2. Destina este dinero a un fondo de emergencia y mejora tu estabilidad �nanciera.

3. Ahorra el monto para un futuro. Puedes planear con tu familia unas vacaciones o destinarlo al pago de las colegiaturas.
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