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En breve 02/2010 

PTU diferida bajo IFRS 
 
Introducción 

En su reunión del 2 y 3 de septiembre, el 

Comité Internacional de Interpretaciones 

de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (IFRIC) se 

pronunció en relación con el tratamiento 

contable de  acuerdos sobre participación 

de los trabajadores en las utilidades (PTU) 

diferida, indicando que no debe 

reconocerse bajo Normas Internacionales 

de Información Financiera (IFRS). 

 

El tema tiene gran relevancia en nuestro 

país debido a que la legislación mexicana 

requiere el pago de la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades y las Normas 

de Información Financiera mexicanas (NIF) 

requieren el reconocimiento de la PTU 

diferida. Este pronunciamiento del IFRIC 

confirma la existencia de una diferencia 

entre NIF e IFRS. 

 

Debido a que ciertas empresas públicas  

en México se encuentran inmersas  

en el proceso de adopción de IFRS, 

consideramos importante emitir este  

“En breve”. 

 

Postura del IFRIC 

El IFRIC recibió una solicitud de 

interpretación en relación con el 

tratamiento contable de PTU diferida. 

 

Si bien el IFRIC observó que la PTU 

determina importes que deben pagarse  

a los empleados con base en una 

normatividad fiscal, esta prestación  

cumple con la definición de un beneficio  

a empleados conforme a IFRS, y por lo 

tanto debe contabilizarse de acuerdo  

con IAS 19 Beneficios a empleados. 

 

 

 

 

El IFRIC indicó que los importes que se 

pagarán a los empleados, relacionados a 

diferencias temporales entre la utilidad 

contable y fiscal, similares a los definidos 

en IAS 12 Impuestos a la utilidad, se 

relacionan con servicios futuros a 

proporcionar por el empleado. El IFRIC 

señaló que el objetivo de IAS 19, es que 

una entidad solo debe reconocer un 

pasivo cuando un empleado ha prestado 

el servicio, como se especifica en los 

requisitos de reconocimiento del párrafo 

128 de IAS 19. Por lo tanto, el registro de 

la PTU diferida es inconsistente con los 

requerimientos de IAS 19. 

 

Conclusión del IFRIC 

El IFRIC concluyó que el tema de PTU  

descrito en la solicitud recibida debe ser 

contabilizado de acuerdo con IAS 19, y 

que la misma norma establece guías 

suficientes para su reconocimiento y 

medición, por lo que no se espera 

divergencia significativa en la aplicación 

práctica. En consecuencia, el IFRIC 

decidió no añadir este tema a su agenda 

y por lo tanto, no emitir una interpretación 

sobre este tema. 
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Este material y la información aquí incluida es proporcionada por Deloitte Touche Tohmatsu con el fin de mostrar un aspecto 

general sobre uno o varios temas en particular, y no son un tratamiento exhaustivo sobre el(los) mismo(s). 

 

Por lo tanto, la información presentada no sustituye a la asesoría o a nuestros servicios profesionales en materia contable, fiscal, 

legal, financiera, de consultoría o de otro tipo. No es recomendable considerar esta información como la única base para cualquier 

resolución que pudiese afectarle a usted o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o acción que pudiese afectar a sus 

finanzas personales o a su empresa debe consultar a un asesor profesional. 

 

Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu no hace ninguna 

declaración ni otorga garantía alguna, de manera expresa o implícita, sobre el mismo y la información proporcionada. Sin limitar lo 

anterior, Deloitte Touche Tohmatsu no garantiza que el material o el contenido estén libres de error o que cumplan con criterios 

particulares de desempeño o calidad. Deloitte Touche Tohmatsu renuncia expresamente a cualesquier garantías implícitas, 

incluidas de manera enunciativa mas no limitativa, garantías de comercialización, propiedad, adecuación para un propósito en 

particular, no infracción, compatibilidad, seguridad y exactitud. 

 

Al utilizar este material y la información aquí incluida lo hace bajo su propio riesgo y asume completa responsabilidad sobre las 

consecuencias que pudieran derivar por el uso de los mismos. Deloitte Touche Tohmatsu no se responsabiliza por daños 

especiales, indirectos, incidentales, derivados, punitivos o cualesquier otros deterioros resultantes de una acción de contrato, 

estatuto, extracontractual (incluyendo, sin limitación, negligencia) o de otro tipo, relacionados con el uso de este material o de la 

información proporcionada. Si alguna parte de lo anterior no es completamente ejecutoria, la parte remanente seguirá siendo 

aplicable.  
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