Reparto de Utilidades

P
ól
iz
a
s

Reparto de
utilidades
En Aspel-NOI 7.0
Lic. Gisela González

Tlatlaya Num.9, Despacho 208 Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Edo de México

Página 1

Reparto de Utilidades
Índice
1 Reparto de utilidades ..................................................................................................................................... 3
1.1 Concepto Reparto de Utilidades .............................................................................................................. 3
2 Fundamentos legales. ..................................................................................................................................... 3
2.1 Artículo 117. ........................................................................................................................................ 3
2.2 Artículo 122. ........................................................................................................................................ 3
2.3 Artículo 123. ............................................................................................................................................. 4
2.4 Artículo 124. ............................................................................................................................................. 4
2.5 Artículo 127. ............................................................................................................................................. 4
2.6 Conclusión fundamentos legales. ............................................................................................................ 5
3 Fechas de declaración anual y pago de PTU .................................................................................................. 5
3.1 Fecha de declaración anual. ..................................................................................................................... 5
3.2 Fecha a pagar el PTU ................................................................................................................................ 5
4 Calculo manual para el reparto de utilidades. ............................................................................................... 6
4.1 Datos ........................................................................................................................................................ 6
4.2 Cálculos manuales. ................................................................................................................................... 6
4.2.1 Tope de ingreso. ............................................................................................................................... 7
4.2.2 No. de semanas. ............................................................................................................................... 7
4.2.3 Días laborados en el año. .................................................................................................................. 8
4.2.4 Días para PTU .................................................................................................................................... 8
4.2.5 Factor días......................................................................................................................................... 9
4.2.6 Utilidad por días .............................................................................................................................. 10
5 Cálculo de ISR ................................................................................................................................................ 12
5.1 Cálculos para ISR. ................................................................................................................................... 12
6 Configuración en Aspel NOI 7.0 .................................................................................................................... 13
6.1 Proceso en Aspel NOI 7.0 ....................................................................................................................... 13
6.1.1 Configuración de la P011 ................................................................................................................ 14
6.1.2 Configuración de la base gravable 5 PTU ........................................................................................ 15
6.1.3 Acumulado de nominas .................................................................................................................. 16
6.1.4 Creación de la nómina .................................................................................................................... 17
6.1.5 Configuración de nómina................................................................................................................ 19
6.1.6 Configuración P011 y D001 ............................................................................................................. 20

Tlatlaya Num.9, Despacho 208 Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Edo de México

Página 2

Reparto de Utilidades
1 Reparto de utilidades
1.1 Concepto Reparto de Utilidades
Es un derecho constitucional establecido en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
la cual dice que los trabajadores deben de recibir una parte de las utilidades generadas por la
empresa donde laboran, conforme a la Declaración Anual que se presentó ante el SAT.

2 Fundamentos legales.
Dicho reparto de utilidades se encuentra establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT) Capítulo VIII
desde el artículo 117 hasta el artículo 131. Al igual que en la Resolución de la quinta Comisión
Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las empresas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 2009.
En concreto se verán los artículos siguientes:

2.1 Artículo 117.
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.

2.2 Artículo 122.
El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción
de los trabajadores. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la
utilidad gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el
reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique la
resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del
reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores.
El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la utilidad
repartible del año siguiente.
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2.3 Artículo 123.
La utilidad repartible 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 se repartirá en proporción al monto de
los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año.
2.4 Artículo 124.
Para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en
efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y
demás prestaciones a que se refiere el artículo 84, ni las sumas que perciba el trabajador por
concepto de trabajo extraordinario. En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando
la retribución sea variable, se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas
en el año.
2.5 Artículo 127.
El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustará a las normas
siguientes
I.
II.

III.

IV.

Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán
en las utilidades;
Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas,
pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado
de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de esté al trabajador de planta con
la misma característica, se considerará este salario aumentado en un veinte por ciento,
como salario máximo.
El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos
deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al cuidado de bienes
que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no podrá exceder de un
mes de salario;
Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postnatales, y los trabajadores
víctimas de un riesgo de trabajo durante el período de incapacidad temporal, serán
considerados como trabajadores en servicio activo;
IV.

V.

VI.
VII.

Bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella
para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades;
En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen
derecho a participar en el reparto, la Comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará
las medidas que juzgue conveniente para su citación;
Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades; y
Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la
empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos.
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2.6 Conclusión fundamentos legales.

Por lo tanto, conforme a lo establecido en la LFT el reparto de utilidades entre los trabajadores
deberá efectuarse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto
anual, equivalente al día 20 de mayo y el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que
sean exigibles, se agregará a la utilidad repartible del año siguiente.
Para un correcto cálculo se deberá tomar al trabajador sindicalizado con mayores ingresos o en su
defecto al trabajador de planta con las mismas características, del cual se obtendrá el tope de los
ingresos, es decir; se tomará el mayor ingreso y se le aumentará un 20% como tope, a fin de que el
reparto sea lo más equitativo posible.
Por consiguiente, el monto a repartir será dividido en dos partes iguales, para ser prorrateado en
dos factores como son:
1. En base al total de días trabajados
2. En base al total de salarios devengados.

3 Fechas de declaración anual y pago de PTU
En su momento tanto las personas morales y las físicas presentaron sus declaraciones anuales
conforme a las fechas establecidas por el Servicio de Administración Tributaria.

3.1 Fecha de declaración anual.



Las personas morales generaron su declaración a más tardar el día 31 de marzo 2016
Las personas físicas generaron su declaración a más tardar el día 2 de mayo 2016

3.2 Fecha a pagar el PTU



Las personas morales tienen como periodo para generar su pago correspondiente al
Reparto de Utilidades a partir del día 1 de abril al 30 de mayo 2016
Las personas físicas cuentan con un periodo para generar su pago de Reparto de Utilidades
del 1 de mayo al 29 de junio 2016
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4 Calculo manual para el reparto de utilidades.
4.1 Datos
Se tomará como base una empresa que cuenta con cuatro empleados cuya información de los
empleados se muestra en la siguiente tabla.

Clave
1
2
3
4

Nombre del trabajador
Ramos Escobar María Pilar
Beltrán Sánchez Joaquín
Guerrero Muñoz Rafael
Martínez Rodríguez Alonso

Clasificación
Confianza
Confianza
Sindicalizado
Sindicalizado

Tipo de jornada
Completa
Completa
Semana Reducida
Completa

Ingresos
Días
Devengados
trabajados
$218,999.52
365
$163,724.52
364
$39,518.88
152
$72,999.84
365

4.2 Cálculos manuales.
Para un correcto cálculo del reparto de utilidades se deben de tener en consideración diversos
factores que se irán desarrollando en el trascurso de este manual, sin embargo, debo de hacer
hincapié en que se necesita obtener para que al final se pueda obtener el pago correspondiente al
PTU.

Proceso:

1. Se deberá determinar el Reparto de Utilidades que se generará para el ejercicio 2015.
2. Se deberán obtener la sumatoria de los días trabajados al igual que la sumatoria o el total
de los ingresos anuales.
3. Obtendrá la utilidad por:
a. Días trabajados.
b. Por ingresos.
4. Se generará el total a pagar de PTU.
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4.2.1 Tope de ingreso.
Para este proceso se tomará en cuenta el monto de la utilidad a repartir por pate de la empresa y el
ingreso mayor del trabajador sindicalizado o en su defecto el de planta.
El monto a repartir será de $100,000.00, que estará dividido en dos secciones iguales en base a:
a. La utilidad de los días trabajados y
b. La utilidad de los ingresos.

En este caso sea el ingreso del trabajador número 4 con la siguiente información:

Clave Nombre del trabajador
Martínez Rodríguez
4
Alonso

Clasificación

Tipo de jornada

Ingresos
Devengados

Días
trabajados

Sindicalizado

Completa

$72,999.84

365

𝑇𝑜𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 × 20%
𝑇𝑜𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = 72, 999.84 × 1.20
= 𝟖𝟕, 𝟓𝟗𝟗. 𝟖𝟏

4.2.2 No. de semanas.
Se deberá generar un numero de semanas, con el fin de obtener un factor común para todos los
trabajadores.
Por lo tanto, se procede a generar la siguiente formula.

𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 =

𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜
𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
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Quedando de la siguiente manera los cálculos de cada trabajador.

Pilar
Ramos

Datos
NO. DIAS
AÑO
(/) NO. DIAS
SEMANA
(=) NO.
SEMANAS

Joaquín
Beltrán

Rafael
Guerrero

Alonso
Martínez

365

365

365

365

7

7

7

7

52.14

52.14

52.14

52.14

4.2.3 Días laborados en el año.
Para poder obtener los días correspondientes al pago de PTU primero se debe obtener los días
laborados al año por cada empleado, para ello se ocupará la siguiente formula:

(𝑁𝑜. 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 × 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)
− 𝐹𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑡𝑢
− 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
= 𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

Datos
No. SEMANAS
(*) DIAS POR SEMANA
(-) FALTAS C/AFECT PTU
(-) DIAS DE VACACIONES
DISFRUTADAS
(=) DIAS LABORADOS AL
AÑO

Pilar
Joaquín
Rafael
Alonso
Ramos
Beltrán
Guerrero
Martínez
52.14
52.14
52.14
52.14
7
7
5.83
7
0
1
0
0
0

0

0

0

365

364

303.99

365

4.2.4 Días para PTU
En este proceso se tomarán en cuenta los días laborados en el año de cada trabajador con relación
a las horas que labora al día y también dependerá del tipo de jornada que tenga si es jornada
completa o jornada reducida.
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La fórmula a seguir será la siguiente:

𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑇𝑈 =

𝐷í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙

Quedando los cálculos de la siguiente manera

Datos
DIAS LABORADOS EN EL AÑO
(*)HORAS QUE LABORA AL DIA
(/) HORAS DE LA JORNADA DE
TRABAJO
(=) DIAS PARA PTU

Pilar
Ramos

Joaquín
Beltrán
365
8

Rafael
Alonso
Guerrero
Martínez
364
303.99
8
4

365
8

8
365

8
364

8
365

8
152.00

Hasta el momento ya se concluyó el proceso para obtener los factores que nos serán útiles para
poder generar el cálculo correspondiente al pago de Reparto de Utilidades, con los cuales podemos
generalizar con los siguientes datos.

Datos
INGRESOS ANUALES
TOTAL
DÍAS PARA PTU
TOTAL

Pilar Ramos
Joaquín Beltrán
Rafael Guerrero
Alonso Martínez
$87,599.81
$87,599.81
$39,518.88
$72,999.84
$287,718.34
365
364
152
365
1,246

4.2.5 Factor días
En este proceso se debe de tomar en cuenta el monto a repartir que otorgara la empresa y el total
que se obtuvo de los días trabajados por cada empleado.

Tlatlaya Num.9, Despacho 208 Centro Urbano, Cuautitlán Izcalli, Edo de México

Página 9

Reparto de Utilidades
Quedando la siguiente formula.

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑í𝑎𝑠 =

50% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑇𝑈

=

50, 000
1, 246

= 40.13

4.2.6 Utilidad por días
Para poder obtener la utilidad por días se va a tomar en cuenta los días para PTU de cada
trabajador y se deberá multiplicar por el factor días que se obtuvo en un proceso anterior,
quedando la fórmula de la siguiente manera.

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 𝐷í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑇𝑈 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑í𝑎𝑠

Obteniendo los siguientes datos para cada trabajador.

Datos
DIAS PARA PTU
(*) FACTOR DE DIAS
(=) UTILIDAD POR DIAS

Pilar Ramos
Joaquín Beltrán
Rafael Guerrero
Alonso Martinez
365
364
152
365
40.13
40.13
40.13
40.13
14646.91
14606.78
6099.39
14646.91

4.2.7 Utilidad por ingresos
En este cálculo se van a tomar en consideración los ingresos anuales de cada trabajador, la parte
proporcional del monto a repartir por la empresa y el total de los ingresos anuales.
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Quedando la fórmula de la siguiente manera:

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟 × 50% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠)
=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

Datos
ING ANUALES DEL
TRABAJADOR
(*)50% INGRESOS ANUALES
(/)TOTAL ING ANUALES
(=)UTILIDAD INGRESOS

Alonso
Joaquín Beltrán Rafael Guerrero Martinez

Pilar Ramos
$87,599.81
$50,000.00
$287,718.34
$15,223.19

$87,599.81
$50,000.00
$287,718.34
$15,223.19

$39,518.88
$50,000.00
$287,718.34
$6,867.63

$72,999.84
$50,000.00
$287,718.34
$12,685.99

4.2.8 Total de PTU
Como último proceso se generará la obtención del total a pagar de PTU para cada empleado,
tomando en consideración la utilidad por días adicionándole la utilidad por ingresos.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝑈 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛

𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

Por lo tanto, a cada trabajador le corresponden los siguientes montos.

Datos
UTILIDAD POR DIAS
(+) UTILIDAD POR
INGRESOS
(=) TOTAL PTU

Pilar Ramos
$ 14,646.91

Joaquín Beltrán
$
14,606.78

Rafael Guerrero
Alonso Martínez
$
6,099.39 $
14,646.91

$
$

$
$

$
$

15,223.19
29,870.10

15,223.19
29,829.97

6,867.63
12,967.03
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5 Cálculo de ISR
El impuesto debe ser generado de acuerdo a la mecánica que se establece en el artículo 96 y X de
la Ley del Impuesto Sobre La Renta y en base a las tarifas vigentes en el Diario Oficial de la
Federación.
En dichos artículos nos muestran la manera de cómo generar el cálculo de la retención del Impuesto
Sobre la Renta y la base gravable se consideran base a un monto de ingresos mensuales “estimados”
dado que hasta el momento se desconocen los ingresos reales.

5.1 Cálculos para ISR.
Por lo tanto, se generará el siguiente proceso para el trabajador Beltrán Sánchez Joaquín.
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El cálculo es basado en las siguientes tablas.

6 Configuración en Aspel NOI 7.0
6.1 Proceso en Aspel NOI 7.0
Generando un pequeño resumen de temas fiscales, se debe de recordar que un correcto pago de
Reparto de Utilidades deberá generarse en base a dos rubros: los ingresos anuales y los días
trabajados por cada uno de los empleados, por tal motivo, el monto a repartir será dividido en dos
secciones iguales y para ello se debe de obtener el dato correcto de acumulados de cada trabajador.
En el sistema de Aspel NOI 7.0 son varios temas o puntos que se deben de verificar antes de generar
el cálculo del Reparto de Utilidades.
 Revisar que se encentre establecida la P011 en el concepto de PTU
 Verificar que se tenga definida la base fiscal 5 PTU como gravable (sueldo y vacaciones)
 Revisar los acumulados de la base fiscal 5 PTU y días trabajados al año.
 Crear y configurar la nómina (20/mayo/16)
o

P011 (estatus alta, aplicación general, nomina especial, parcialmente gravable la
base fiscal ISR)

o

D001 (estatus alta, aplicación general, nomina especial)

 Cálculo y aplicación de PTU
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6.1.1 Configuración de la P011
En la primera nomina generada del ejercicio fiscal 2015 se debe de verificar que en el sistema Aspel
NOI 7.0 en el menú Configuración/Parámetros del sistema/Parámetros del sistema, en la pestaña
Percepciones y deducciones se encuentre configurada la P011 como PTU

Nota: en caso de que no se trabaje con el catalogo estándar de percepciones y deducciones se debe de
verificar que concuerde la percepción de Reparto de utilidades con el concepto de PTU .

Como se muestra en la siguiente imagen.
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6.1.2 Configuración de la base gravable 5 PTU
La configuración de las percepciones son un concepto o punto clave en el proceso del reparto de
utilidades, por lo tanto, se debe de validar desde la primera nomina creada que la percepción del
sueldo (P001) y vacaciones (P009) se encuentren como gravables para la base fiscal No. 5
correspondiente a la base gravable PTU.
Esto se podrá verificar en el menú Archivo/Percepciones y Deducciones y en el detalle de la
percepción de sueldo (P001) y vacaciones (P009), pestaña “Bases Fiscales”
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Nota: En caso de no estar configurada como gravable se debe de configurar desde la primera nomina hasta la
última del ejercicio fiscal a declarar, es decir; si se manejan nominas quincenales deberá de verificarse nomina
tas nomina, desde el periodo 15/01/15 hasta 31/12/15. Posterior a la configuración se deberá generar un
traspaso de acumulados.

6.1.3 Acumulado de nominas
En este punto se deberá revisar los acumulados de la base fiscal 5 PTU y los días trabajados para
cada empleado que se encuentre en nómina, para este proceso se debe de acceder a la última
nómina del ejercicio fiscal a declarar.
Ejemplo: En nominas quincenales la última generada en el ejercicio fiscal a declarar seria 31/12/15
Una vez seleccionado el periodo ingresar al menú Procesos/Acumulado de nóminas. En la consulta
generada solo se debe de seleccionar el concepto a consolidar de Base gravable PTU y días
trabajados, al igual que las nóminas generadas en el ejercicio 2015 a excepción de las nóminas
especiales y por ultimo habilitar el parámetro “detalle por trabajado” con el fin de verificar
empleado por empleado.
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Generada la consulta se deberá de seleccionar la pestaña “Consolidado por trabajador” y validar la
información de cada trabajador.

En caso de que se tenga la incertidumbre en los datos arrojados de la consulta se puede generar un
traspaso de acumulados de la primera nomina a la última creada en el 2015 con su respaldo previo.
En este punto se debe de considerar diferentes puntos como lo son.
1.
2.
3.

En la primera nómina del ejercicio 2015 se debió de haber generado un corte
anual.
La configuración de la P001 y P009 debió de haber sido gravable para PTU
La creación de nóminas de manera correcta.

6.1.4 Creación de la nómina
El Artículo 122 de la LFT dice que el pago de reparto de utilidades será generado a los sesenta días
siguientes a la fecha en que se debió pagar el impuesto anual. Por lo tanto, para el Reparto de
utilidades se creará una nómina de tipo “Especial” con fecha 20/05/16.
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Cabe destacar que el pago se puede efectuar dentro de la misma nómina normal.
Para ello se debe ingresar al menú Archivo/administrador de periodos y crear el siguiente periodo
como se muestra a continuación:
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6.1.5 Configuración de nómina
Para poder establecer la nómina como especial se debe ingresar al menú Configuración/parámetros
de la nómina y habilitar el parámetro “Nomina Especial” y en el campo “Concepto” se colocará
Pago de Utilidades.
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6.1.6 Configuración P011 y D001
Para que en nuestra nómina especial aparezcan los conceptos de Reparto de utilidades y lo
correspondiente de ISR se debe de configurar dichos conceptos.
Para ello se debe de ingresar al menú Archivo/percepciones y deducciones.
Seleccionar la percepción de Reparto de utilidades (P011) y configurarla con un estatus Alta,
aplicación general, nómina especial y tipo de percepción variable.
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En el artículo 142 de la ley del ISR dice que la aplicación de dicho artículo es opcional y será aplicado
para las percepciones que se pagan a los trabajadores de manera extraordinaria como lo son:
 PTU
 Aguinaldo
 Prima dominical y vacacional.
Por tal motivo queda a decisión del nominista.
En la pestaña Bases Fiscales se debe validar que la base gravable ISR se encuentre como
Parcialmente gravable y con la formula @SI[P011>15*SM, P011-15*SM, 0]
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Descripción de fórmula: si el monto generado de PTU es mayor a 15 salarios mínimos entonces a ese monto
de PTU se le deberán restar 15 salarios mínimos. En caso contrario no se genera ningún descuento de ISR.

También se debe configurar la deducción de ISR (D001) con estatus alta, aplicación general, nomina
especial.

Nota: Adicional a la P011 y D001, la P004 para esta nomina se debe de cambiar el tipo de nómina a “normal”
para que no se vea reflejada en este pago. Y al momento de generar la siguiente nomina regresarle el estatus
“especial” y la D001 cambiarla a estatus Normal.
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7 Cálculo de PTU en Aspel NOI 7.0
Validados los procesos anteriores se procede a generar la consulta de la Participación de utilidades,
ingresando al menú Procesos/Participación de Utilidades/Cálculo
Cabe destacar que este proceso incluye a los trabajadores con estatus “Baja e Incapacidad”

Se debe tener en cuenta que para este cálculo la fecha a seleccionar deberá ser la última nómina
del ejercicio fiscal a declarar (31/12/15) el monto a repartir es de $100,000.00 y el tope de ingresos
es de $87,599.81.

Nota: la descripción de cada campo lo encontraran en el menú Ayuda/índice y el tema a buscar será: Filtro
de reparto de utilidades, se deberá seleccionar el submenú botones.
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Al generar la consulta el sistema mostrara la información correspondiente al Reparto de utilidades
por cada uno de los trabajadores.
Como se generó el reparto de utilidades de manera detallada se ve el desglose de faltas por
trabajador, el concepto “1er. Porc” hace referencia al porcentaje repartido del total por trabajador
en base al cálculo por días trabajados y el concepto “2do. Porc” hace referencia al porcentaje
repartido del total del trabajador en base al cálculo de ingresos.

En esta consulta se pueden guardar los movimientos a la nómina, exportar a Excel en caso de que
solo se haya generado a manera de comprobación o como un informe, o bien se puede generar el
archivo de importación si es que los cálculos se generaron de manera manual.
Para este ejemplo los datos son correctos así que se seleccionara el botón “Aplicar movimientos”
para que se vea reflejado en el recibo de cada trabajador.
Al termino de este proceso se verificará el recibo de los empleados ingresando al menú
Consultas/recibo mostrándose de la siguiente manera.
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