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CIRCULAR  09/14     

27 de Agosto de 2014

"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.

En reciente circular que remitiera a todos los Delegados del IMSS, el Director de
Incorporación y Recaudación del Instituto hace del conocimiento de las áreas operativas, un
par de criterios normativos relativos a la integración al Salario Base de Cotización de igual
número de conceptos, en interpretación a lo que en dicha materia dispone el artículo 27 de la
Ley del Seguro Social.

En reciente circular que remitiera a todos los Delegados del IMSS, el Director de Incorporación
y Recaudación del Instituto hace del conocimiento de las áreas operativas , un par de criterios
normativos relativos a la integración al Salario Base de Cotización de igual número de
conceptos, en interpretación a lo que en dicha materia dispone el artículo 27 de la Ley del
Seguro Social.

Los criterios normativos son los siguientes:

“Criterio 01/2014. Las cantidades en dinero entregadas en efectivo o depositadas en la
cuenta de los trabajadores, nominadas bajo cualquier concepto que pueda considerarse
de previsión social, integran al salario base de cotización, de conformidad con el primer
párrafo del articulo 27 de la Ley del Seguro Social.”

Al respecto, en la referida circular se argumenta que al ser entregadas tales cantidades en
dicha forma, no es posible demostrar que efectivamente tienen fines sociales de carácter
sindical, por lo que aquellas cantidades denominadas bajo un supuesto concepto de previsión
social, sólo podrán excluirse del salario base de cotización, si el patrón acredita:

Que las prestaciones se otorgan de manera general en beneficio de todos los trabajadores;

Que las mismas se encuentren establecidas en los contratos colectivos de trabajo o contratos
ley;

Que NO se entregue el dinero en efectivo ni mediante depósitos a la cuenta de los
trabajadores, salvo que se trate de reembolsos por pagos efectuados previamente por el
trabajador por la prestación de que se trate; y

Que en todos los casos se demuestre que los recursos otorgados fueron utilizados para los
fines sociales establecidos en los mencionados contratos.

En caso de que no se acrediten los supuestos y destino mencionados, las cantidades en
dinero entregadas a los trabajadores, como un supuesto concepto de previsión social, deberán
integrarse al salario base de cotización.

CRITERIOS DEL IMSS EN
MATERIA DE CONCEPTOS
INTEGRADORES DEL
SALARIO BASE DE
COTIZACION

mailto:cass@cass-abogados.com


www.cass-abogados.com

Consultores y Abogados en Seguridad Social, S.C. Juan Tinoco No. 33, Col. Mixcoac. Del. Benito Juárez, México D.F. C.P. 03910
Tel. 5664.4846 / 5664.4697 / 5664.0750 Fax: 5651.4175     cass@cass-abogados.com    www.cass-abogados.com

CIRCULAR  09/14     

27 de Agosto de 2014

"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.

“Criterio 02/2014. Cantidades en dinero entregadas en efectivo o depositadas en la cuenta
de los trabajadores, nominadas como alimentación o habitación, integran al salario base
de cotización, de conformidad con el primer párrafo del citado articulo 27.”

Al igual que en el criterio anterior, en este caso se pretende enfrentar una práctica detectada por
el IMSS consistente en que los patrones entregan en efectivo o depositan cantidades de dinero
en cuentas de sus trabajadores etiquetándolas en la contabilidad y en los recibos de nómina
como alimentos o habitación, sin integrarlas al salario base de cotización.

Aunque la fracción V del artículo 27 de la Ley establece que estos conceptos de alimentación y
habitación deben considerarse como excluyentes del salario base de cotización, cuando se
entregan en forma onerosa a los trabajadores, entendiéndose por ello cuando el trabajador
pague por cada una de dichas prestaciones, como mínimo, el 20 % del salario mínimo general
diario del Distrito Federal, el criterio del IMSS es que dicha fracción debe entenderse como el
otorgamiento de los bienes en especie, por los cuales el trabajador realice un pago.

Por ello, en la circular del IMSS en comento se precisa que las prestaciones etiquetadas como
alimentación o habitación, únicamente podrán excluirse del salario base de cotización, en
términos de la referida fracción V del artículo 27 de la Ley, si se acredita:

Que dichas prestaciones se otorgaron en forma onerosa, en términos de lo establecido en dicha
fracción;

Que NO se entrega el dinero en efectivo ni mediante depósitos a la cuenta de los trabajadores; y

Que se demuestre que los recursos erogados fueron efectivamente utilizados para los fines de
alimentación o habitación.

Se concluye que, de no acreditarse los supuestos y destino mencionados, las cantidades en
dinero entregadas a los trabajadores nominadas como alimentación u hospedaje, deberán
integrarse al salario base de cotización.

En resumen, es evidente que con el establecimiento de los criterios normativos arriba
comentados, el IMSS, - a través de su Dirección de Incorporación y Recaudación -, pretende
eliminar supuestas prácticas de simulación, con el propósito de reducir, en forma fraudulenta, la
base de cotización y, con ello, la carga de la seguridad social.

Recibe un cordial saludo 
Javier Patiño R.
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