
   
 
 
 

 

23 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

CIRCULAR CASS 16/2022 

 

 

RECORDATORIO A LAS EMPRESAS DEL INCREMENTO DE 
CUOTAS IMSS PARA 2023. 
 

Derivado de las reformas de Ley al Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en 
materia de Pensiones, publicadas en el DOF el 16 de diciembre de 2020, en las que se aumenta el 
porcentaje de la cuota patronal de los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, se deberá considerar 
el aumento gradual de dichas cuotas en el presupuesto 2023. 

 

Las Reformas a la Ley del Seguro Social y a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en materia 
de pensiones antes mencionadas se refieren a: 
 
a. Reducción del número de semanas de cotización requeridas para tener derecho a las pensiones de 
Cesantía en Edad Avanzada y de Vejez, de 1,250 que establece el texto vigente a 1000 semanas, 
aplicable a la entrada en vigor del Decreto. Tal número se incrementará gradualmente hasta alcanzar 
las mil semanas de cotización, en el año de 2031; 
 
b. Incremento – a partir del 1º de enero de 2023 – de la aportación patronal de los ramos de Cesantía 
en Edad Avanzada y Vejez, para pasar del 3.150% a 11.875%. Tal incremento se alcanzará aumentando 
gradualmente (entre 2023 y 2030) la aportación patronal de manera diferenciada según el salario de 
los trabajadores y modificando la composición de la aportación del Gobierno Federal; 
 
c. Aumento gradual del monto de la pensión garantizada que se otorga a los trabajadores; y 
 
d. El monto de las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) se 
sujetará a un monto máximo, mismo que será el promedio aritmético de las comisiones aplicables en 
Colombia, Chile y Estados Unidos de América. 
 



   
 
 
 

 

Según el artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma, el incremento de la aportación patronal 
para 2023 consistirá en lo siguiente: 

• Por los trabajadores que perciban 1 UMA al día, el patrón continuará aplicando el 
porcentaje de 3.15%.  

• Por los trabajadores que perciban más de 1 UMA, el patrón tendrá que calcular la cuota 
a pagar considerando la siguiente tabla:  

 

 

 

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda que puedan tener con respecto al 
contenido de la presente circular. 

 

 

Atentamente, 
 

CASS Abogados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“El contenido de este documento es de carácter informativo y constituye una manera de 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.”  
Copyright. Derechos reservados. El contenido de este documento es propiedad de Consultores y Abogados en Seguridad Social, S.C. Prohibido 
la reproducción parcial o total. 

Salario Base de 
Cotización del Trabajador 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Salario Mínimo 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150% 3.150%
1.01 Sal. Min a 1.5 UMA 3.150% 3.150% 3.281% 3.413% 3.544% 3.676% 3.810% 3.940% 3.940% 4.202%

1.51 a 2.00 UMA 3.150% 3.150% 3.575% 4.000% 4.426% 4.851% 5.280% 5.700% 5.700% 6.552%
2.01 a 2.50 UMA 3.150% 3.150% 3.751% 4.353% 4.954% 5.556% 6.160% 6.760% 6.760% 7.962%
2.51 a 3.00 UMA 3.150% 3.150% 3.869% 4.588% 5.307% 6.026% 6.750% 7.460% 7.460% 8.902%
3.01 a 3.50 UMA 3.150% 3.150% 3.953% 4.756% 5.559% 6.361% 7.160% 7.970% 7.970% 9.573%
3.51 a 4.00 UMA 3.150% 3.150% 4.016% 4.882% 5.747% 6.610% 7.480% 8.350% 8.350% 10.077%

4.01 UMA en adelante 3.150% 3.150% 4.241% 5.331% 6.422% 7.513% 8.600% 9.690% 9.690% 11.875%


