
Sueldos y Beneficios 
Boletín 13/2019 | 7 de octubre, 2019

IMSS 
Iniciativa de Reforma a Ley del Seguro 
Social para la Homologación de Bases
con Impuesto sobre la Renta

Recientemente el Diputado federal Pablo 
Gómez anunció que presentará ante el 
Congreso de la Unión una Iniciativa de 
Reforma a la Ley del Seguro Social, la cual 
pretende homologar las bases para efectos 
de Seguro Social (Salario base de Cotización) 
con respecto a lo que actualmente dispone 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (base 
gravable).

Dicha iniciativa, según explica su exposición 

de motivos, tendría los siguientes efectos:

 • Se simplificará el pago de las 
contribuciones a cargo de los 
contribuyentes eliminando las 
complejidades que se han generado 
por existir bases distintas respecto del 
mismo concepto gravable para efectos 
del Impuesto sobre la renta y de las 
aportaciones de seguridad social.

 • Se fortalecerá al IMSS al aumentar 

los recursos que podrá disponer y 
así financiar los seguros que integran 
el régimen obligatorio del Seguro 
Social, particularmente el Seguro de 
Enfermedades y Maternidad el cual ha 
sido deficitario en los últimos 10 años.

 • Se incrementarán los recursos que los 
trabajadores tendrán disponibles en el 
INFONAVIT para la adquisición de vivienda 
y en sus Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afores).
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Modificaciones propuestas a la Ley del 
Seguro Social
Como parte de la Iniciativa se propone 
Reformar el artículo 27 de la Ley del Seguro 
Social, modificando su primer párrafo y 
derogando las fracciones V, VII y IX para 
quedar como sigue:

“Artículo 27.  
El salario base de cotización se integra 
con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepciones, 
alimentación, habitación, primas, 
comisiones, prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o prestación que 
se entregue al trabajador por su trabajo. Se 
excluyen como integrantes del salario base 
de cotización, (texto que será eliminado) 
“dada su naturaleza”, los siguientes 
conceptos:

i. Los instrumentos de trabajo 
tales como herramientas, ropa y 
otros similares; 

ii. El ahorro, cuando se integre 
por un depósito de cantidad 
semanaria, quincenal o mensual 
igual del trabajador y de la empresa; 
si se constituye en forma diversa o 
puede el trabajador retirarlo más de 
dos veces al año, integrará salario; 
tampoco se tomarán en cuenta las 
cantidades otorgadas por el patrón 
para fines sociales de carácter 
sindical; 

iii. Las aportaciones adicionales que 
el patrón convenga otorgar a favor 
de sus trabajadores por concepto de 
cuotas del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez; 

iv. Las cuotas que en términos 
de esta Ley le corresponde cubrir 
al patrón, las aportaciones al 
Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, y las 
participaciones en las utilidades de 
la empresa; 

v. Derogada. 
(Texto actual a ser derogado) 
“La alimentación y la habitación 

cuando se entreguen en forma onerosa 
a los trabajadores; se entiende que son 
onerosas estas prestaciones cuando 
el trabajador pague por cada una de 
ellas, como mínimo, el veinte por ciento 
del salario mínimo general diario que 
rija en el Distrito Federal;” 

vi. Las despensas en especie o en 
dinero, siempre y cuando su importe 
no rebase el cuarenta por ciento del 
salario mínimo general diario vigente 
en el Distrito Federal; 

vii. Derogada. 
(Texto actual a ser derogado) 
“Los premios por asistencia y 
puntualidad, siempre que el importe de 
cada uno de estos conceptos no rebase 
el diez por ciento del salario base de 
cotización;” 

viii. Las cantidades aportadas para 
fines sociales, considerándose como 
tales las entregadas para constituir 
fondos de algún plan de pensiones 
establecido por el patrón o derivado 
de contratación colectiva. Los planes 
de pensiones serán sólo los que 
reúnan los requisitos que establezca 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro; y 

ix. Derogada. 
(Texto actual a ser derogado) 
“El tiempo extraordinario dentro de los 
márgenes señalados en la Ley Federal 
del Trabajo.” 
 
Cualquiera de los conceptos 
enunciados en las fracciones de 
este artículo que se encuentre 
parcialmente gravado o exento para 
los trabajadores en términos de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta; 
el monto gravado o no exento 
integrará salario base de cotización.” 
 
Se contempla también la derogación 
del artículo 32 de la misma Ley: 
 
Artículo 32. Derogado 
(Texto actual a ser derogado) 
“Si además del salario en dinero el 
trabajador recibe del patrón, sin costo 

para aquél, habitación o alimentación, 
se estimará aumentado su salario en 
un veinticinco por ciento y si recibe 
ambas prestaciones se aumentará en 
un cincuenta por ciento. 
 
Cuando la alimentación no cubra los 
tres alimentos, sino uno o dos de éstos, 
por cada uno de ellos se adicionará el 
salario en un ocho punto treinta y tres 
por ciento.” 
 
Como se puede apreciar, de 
prosperar esta Iniciativa, la 
alimentación y habitación, aun 
siendo onerosas para el trabajador, 
formarían parte del Salario Base de 
Cotización (SBC).  Y en el caso de los 
premios por puntualidad y asistencia, 
así como el tiempo extraordinario 
integrarían al SBC en su totalidad sin 
exención alguna.  

Transitorios
La iniciativa contempla la derogación de 
cualquier disposición de carácter general o 
particular que se oponga a lo previsto en el 
Decreto de modificaciones comentado.
Se contempla también que, de aprobarse, 
dicho decreto entrará en vigor a partir 
del primer día natural del siguiente mes 
calendario a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Consideraciones importantes
Es muy importante considerar que el 
documento aquí comentado se trata de una 
Iniciativa a presentarse ante el Congreso de 
la Unión, la cual debe seguir todo su proceso 
legislativo previo a su eventual aprobación y 
entrada en vigor, o incluso pudiera resultar 
de dicho proceso que la Iniciativa no sea 
aprobada.

En el siguiente link se puede consultar el 
documento comentado:

Ley Seguro Social - Iniciativa de Reforma 
para Homologación de Bases con Impuesto 
sobre la Renta

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/oct/20191003-III.html#Iniciativa15
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