
Aumento de cuotas obrero-
patronales

2023
Reforma Pensiones y Vacaciones.



INTRODUCCIÓN

Reforma en materia de pensiones
• Reforma a la Ley del Seguro Social  (LSS) y la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro (LSAR)

Principal repercusión será el aumento de cuotas patronales.
El aumento será gradual y no será fijo, sino que dependerá del salario 
del trabajador.
Comenzará el 2023 y finalizará en el 2030.



ANTECEDENTES

• La esperanza de vida ha mejorado gracias al
avance de la medicina tanto en México como en
el mundo.

• Anteriormente se preveía que la pensión ayudará
a subsistir durante 6 u 8 años a una persona.





• Las mujeres viven en promedio más años que los
hombres, en 1930, la esperanza de vida para las
personas de sexo femenino era de 35 años y para el
masculino de 33.

• Al 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71
para los hombres, en 2019, se ubica en 78 años para las
mujeres y en 72 años para los hombres.







ANTECEDENTES

• Sistema insostenible.
• Cambio de ley 73 a la ley 95 (esquema 97).
• Se rompe el régimen de solidaridad

intergeneracional (sistema de reparto o bolsa
común), dada la carecía de reservas y la poca
relación entre las contribuciones y los beneficios,
que provocaba ya desde ese entonces serios
desequilibrios financieros.

• Se sustituye el esquema de reparto por el Sistema
de Ahorro para el retiro (SAR)



ANTECEDENTES

SAR
• Las aportaciones son depositadas a cuentas

individuales únicas, administradas por entidades
privadas denominadas Administradoras de
Fondos para el Retiro (AFORE).

• El principio de solidaridad apenas sobrevive a
través de las pensiones mínimas garantizadas,
que se brindan a aquellos que contribuyeron pero
no lo suficiente para un ingreso mínimo.



ANTECEDENTES

• Ahorro promedio en cuentas individuales es $96,437.00
• Con las tendencias solo un 34% de trabajadores Afiliados

tendrán derecho a recibir una pensión garantizada.

Datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro (CONSAR)

• En el Dictamen de reforma de la LSS y LSAR se acepta que
la Ley del 97 no cumplió con sus objetivos por : (i) elevado
umbral de semanas de cotización; y (ii) saldo insuficiente
en cuenta individual.



ANTECEDENTES

• La Reforma del 2021 busca “recuperar la esencia
del sistema de pensiones” para ampliar y mejorar
la cobertura de los beneficios.



Tres cambios fundamentales

1. Reducir el número de semanas de cotización
para gozar de las prestaciones de los seguros de
cesantía y vejez.

De 1250 semanas cotizadas
A 700 semanas de cotización que incrementarán
paulatinamente a 1000 semanas de cotización en
el año 2031.



Tres cambios fundamentales

2. Incrementar a partir de 2023 la aportación a la
cuenta individual de los trabajadores de 6.5% más
cuota social al 15% incluyendo cuota social.

(no se fundamenta porque solo el patrón debe
absorber este aumento)



Tres cambios fundamentales

3. Aumentar el monto de la pensión garantizada
que se otorga a los trabajadores que, cumpliendo
con los requisitos para gozar de las prestaciones
de cesantía y vejez.
- Modificación en la forma de determinarla



Principales modificaciones 
Reforma 2021

1. Disminución del requisito de semanas
cotizadas

2. Opciones de retiro aumentan
3. Modificación a la pensión garantizada
4. Cambio a las comisiones cobradas por las

AFORES de acuerdo a prácticas
internacionales

5. Aumento gradual a la aportación patronal
por cesantía y vejez, de acuerdo con el
salario base de cotización (SBC)

6. Eliminación de la aportación del Gobierno
Federal por cesantía y vejez.



Principales modificaciones 
Reforma 2021

7. Aumento de cuotas Modalidad 40.

8. Aumento y redistribución de cuota social

9. Esquema que genere mayor agilidad para
el pago de pensiones a cargo del Gobierno
federal

10. Mecanismo de revisión periódica de
resultados de la Reforma.



Disminución del requisito de semanas 
cotizadas

• El requisito para tener derecho a pensión se reduce a 1,000 semanas
cotizadas; se mantiene la edad de retiro a los 60 años por cesantía y a
los 65 por vejez (Art. 154 y Art. 162).

• A partir de la entrada en vigor el 1 de enero de 2021, el requisito comienza
en 750 semanas cotizadas y se incrementa en 25 semanas cada año
para acumular las 1,000 semanas en 2031 (Cuarto Transitorio).



Opciones de retiro aumentan

• Se plantea la opción de que el asegurado con derecho a pensión elija entre
una renta vitalicia, un retiro programado o ambas opciones. (Art. 157 y Art. 164).

A) Renta Vitalicia. Donde la pensión la paga una Aseguradora
Es una pensión de por vida que se contrata con una Aseguradora (el IMSS
indicará qué Aseguradoras prestan este servicio).

• El monto de tu pensión dependerá del saldo acumulado en tu Cuenta AFORE. Se
actualizará anualmente de acuerdo a la inflación.

• Al adquirir una renta vitalicia se te garantiza el pago de una pensión
predeterminada de por vida.

• Debes comprar un Seguro de Sobrevivencia que permitirá a tus beneficiarios
recibir una pensión a la muerte del pensionado



Opciones de retiro aumentan

Pasos a seguir para renta vitalicia
1. Acudir a la Subdelegación del IMSS que corresponda y presenta tu Solicitud de

Pensión. El IMSS te entregará el “Documento de Oferta” (conoce los Formatos
aquí) con información relevante para elegir la Aseguradora que pagará tu
pensión. No todas son iguales por lo que se recomienda elegir la Aseguradora
que pague más por la pensión. Este Documento lo llenará el IMSS
dependiendo de lo que se elija

2. Una vez entregada tu Solicitud ante el IMSS se deberá esperar la resolución.
3. Cuando el IMSS te entregue la resolución deberás acudir a tu AFORE para que

ésta inicie con el pago de tu pensión.
4. Se podrá retirar de manera anticipada sin necesidad de cumplir las edades

establecidas, si la pensión que se te calcule bajo la modalidad de Renta
Vitalicia es superior en más del 30 por ciento de la pensión mínima
garantizada. En caso de que exista algún excedente de recursos, se podrá
retirarlo en efectivo. La disposición de los recursos de la Cuenta AFORE así
como de sus rendimientos estará exenta del pago de impuestos.



Opciones de retiro aumentan

B) Retiro Programado. Donde la pensión la paga tu AFORE

Es una pensión que se contrata con la AFORE. El monto de la pensión
dependerá del saldo acumulado en la cuenta AFORE, de los rendimientos
que se obtengan y de la esperanza de vida que calculen.
1. A diferencia de una Renta Vitalicia que te paga una pensión de por

vida, la de Retiro Programado se recibirá hasta que se agoten los
recursos de la cuenta AFORE.

2. Debes comprar un Seguro de Sobrevivencia que permitirá a los
beneficiarios recibir una pensión en caso de fallecimiento.



Opciones de retiro aumentan

Pasos a seguir para Retiro Programado:

1. Acudir a la Subdelegación del IMSS que corresponda y presentar
Solicitud de Pensión.

2. Una vez entregada tu solicitud ante el IMSS esperar a la resolución.
3. Cuando el IMSS entregue la resolución acudir a AFORE para que esta

inicie con el pago de la pensión.



Opciones de retiro aumentan

C) Pensión Mínima Garantizada. Donde el Gobierno Federal paga la
pensión
La Pensión Garantizada es aquella que el Estado otorga a las personas
que cumplan con el requisito de la edad y en 2021, un mínimo de 750
semanas cotizadas, pero que los recursos no le alcancen para contratar
una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.



Modificación a la pensión garantizada

La Pensión Garantizada (PG) será el monto mínimo de pensión que podrá recibir
un trabajador al jubilarse
• irá de 2,622 a 8,241 pesos.

Para determinar el monto se considerará:
• El rango en el que se encuentre el promedio del SBC percibido durante la

carrera laboral
• El cual se actualizará con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a la

fecha en que se pensione el trabajador
• El total de semanas que hayan cotizado
• La edad en la que se retire (a partir de los 60 años).

(Art. 170).



Modificación a la pensión garantizada

• En el cómputo de semanas cotizadas y promedio de salario base de
cotización, se deberán considerar los registrados en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
(Art. 170, último párrafo).

• El requisito mínimo de semanas cotizadas para obtener una PG
dependerá del año en que se otorgue la pensión, es decir, será de
acuerdo al requisito para pensionarse, que va de 750 semanas
cotizadas a la entrada en vigor de la reforma y se incrementará en 25
semanas cotizadas cada año hasta alcanzar el requisito de 1,000
semanas cotizadas (Cuarto Transitorio).







Cambio a las comisiones cobradas por las 
AFORES de acuerdo a prácticas 

internacionales

Las comisiones que cobren las AFORE estarán sujetas a un máximo, el cual
será el promedio aritmético de las comisiones cobradas por los sistemas
de contribución definida de Estados Unidos, Chile y Colombia. Si el
promedio de estos países baja, las AFORE deberán ajustarse a ese dato;
en caso contrario, las AFORE se mantendrán en el promedio que al
momento se esté aplicando (Art. 37 de la LSAR).



Cambio a las comisiones cobradas por las 
AFORES de acuerdo a prácticas 

internacionales



Aumento gradual a la aportación patronal 
por cesantía y vejez, de acuerdo con el 

salario base de cotización (SBC)

• La aportación patronal por el concepto de retiro se mantendrá sin
modificaciones: 2% del salario base de cotización (SBC) (Art. 168, fracción
I).

• La aportación patronal por cesantía y vejez se incrementará de manera
gradual y de acuerdo al SBC de cada trabajador: en 2030 irá de 3.150%
hasta alcanzar un tope de 11.875% del SBC (Art. 168, fracción II, inciso a).



Aumento gradual a la aportación patronal 
por cesantía y vejez, de acuerdo con el 

salario base de cotización (SBC)



Aumento gradual a la aportación patronal 
por cesantía y vejez, de acuerdo con el 

salario base de cotización (SBC)

• El incremento en las aportaciones patronales ocurrirá de manera
gradual a partir de 2023 hasta concluir en 2030. Durante el periodo del 1
de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 la aportación patronal por
concepto de cesantía y vejez se mantendrá en 3.150% (Segundo
Transitorio, fracción I).

• La aportación del trabajador por cesantía y vejez permanecerá en 1.125%
del SBC (Art. 168, fracción II, inciso b).





Eliminación de la aportación del Gobierno 
Federal por cesantía y vejez.

• La aportación del Gobierno Federal por cesantía y vejez se mantendrá
sin modificaciones (0.225% del SBC) hasta el 31 de diciembre de 2022
(Segundo transitorio, fracción III); a partir del 1 de enero de 2023 se
eliminará (Art. 168, fracción III).



Aumento y redistribución de cuota social

• A partir del 1 de enero de 2023, se otorgará una cuota social para los
trabajadores que perciban hasta 4 veces la UMA. El monto de la cuota
social será de carácter progresivo (Art. 168, fracción IV; Tercero
Transitorio)

• Los valores mencionados del importe de la cuota social, se actualizarán
trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al
Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de
cada año





Aumento y redistribución de cuota social

• Durante el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022, la
cuota social se otorgará de acuerdo a la ley vigente hasta antes de la
reforma (Segundo transitorio, fracción II).

• Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, un año, se
otorgará una cuota social a trabajadores que perciban entre 4.01 y 7.09
veces la UMA. (Tercero Transitorio).



Aumento de cuotas Modalidad 40.

• Tiene su origen en el artículo 218 LSS
• Continuación voluntaria en el régimen obligatorio
• Se puede continuar con los seguros conjuntos de invalidez y vida, así

como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
• Debiendo quedar inscrito con el ultimo salario o superior al que tenía en

el momento de la baja

Requisitos
• Mínimo de 52 semanas en el régimen obligatorio
• Dentro de los últimos 5 años desde que se dio la baja



Aumento de cuotas Modalidad 40.



Rama o 
seguro

Patrón Trabajador Total Estado Deducción Periodo

Enfermedade
s y 
maternidad
Cuota fija

20.4 20.4 0 Incapacidad Mensual
Base UMA

Cuota 
adicional o 
excedente

1.10 .40 1.5 0 Incapacidad Mensual
Base Diferencia entre 
el SBC y tres veces la 
UMA

Prestación en 
dinero
Gastos 
médicos para 
pensionados 
y 
beneficiarios

.70

1.05

.25

.0375

.95

1.425

.050

0.075

Incapacidad Mensual

Invalidez y 
vida

1.75 .625 2.375 0 Ausencia e 
incapacidad

Mensual

Guardería y 
prestaciones 
sociales

1 0 1 0.125 Ausencia e 
incapacidad

Mensual



Rama o 
seguro

Patrón Trabajador Total Estado Deducción Periodo

Retiro 2 0 2 0 Incapacidad Bimestral

Cesantía en 
edad 
avanzada y 
vejez 

3.15
De 3.15 1 SM
A 4.241 para 
2023

1.125 Dependerá 
del salario del 
trabajador
De 4.275 
A 5.366

De .225 
a 0

Ausentismo e 
incapacidad

Bimestral

Infonavit 5 0 5 0 Ausentismo 
incapacidad

Bimestral

Prima de 
riesgo 

Total 

.50 al 15

Dependiendo 
la clase y 
siniestralidad 

0 Asignada 0 Ausentismo e 
incapacidad 

Mensual 



Reforma vacaciones 2022

Antecedentes
- Iniciativa presentada el 22 de sep de 2020 Partido del Encuentro social
- Iniciativa presentada el 9 de dic de 2021 Partido del trabajo
- Iniciativa 9 de feb de 2022 Partido del trabajo
- Iniciativa 10 feb 2022 Movimiento ciudadano
- 28 de marzo de 2022 parlamento abierto vacaciones dignas
- Iniciativa 15 de junio de 2022 partido del movimiento de regeneración

nacional



Reforma vacaciones 2022

Exposición de motivos
- Padecimientos como el síndrome de Burnout o síndrome de estar quemado
- Una de las razones cortos periodos de vacaciones
- Aumento de productividad
- Fomentar convivencia familiar
- A nivel mundial México se encuentra entre naciones como Brunei, Nigeria, China, Uganda,

Filipinas, Malasia y Tailandia con menos de 9 días de vacaciones al año, mientras que el
promedio global se sitúa en 20 días o más.

- Derecho al tiempo libre
- Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1970 sobre vacaciones

pagadas, semana que en ningún caso puede ser inferior a tres semanas laborales.

- los impactos físicos y psicológicos detallados en el estudio, como consecuencia del mismo
estrés laboral, se encuentran: dolores de cabeza 73%, angustia e irritabilidad 65%, cansancio
constante y prolongado 55%, ansiedad 63%, Malestar estomacal/gastritis/colitis 44%, falta de
motivación 51%, tensión o dolores musculares 42%, insomnio 48%, cambios en el peso corporal
sin aparentes causas 22%, falta de concentración 40%, problemas en la piel 19% y depresión
30%.



Reforma vacaciones 2022

Consideraciones Dictamen en sentido positivo Reforma
Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1970 sobre
vacaciones pagadas

Artículo 3 del Convenio 132
- 1. Toda persona a quien se aplique el presente Convenio tendrá derecho a

vacaciones anuales pagadas de una duración mínima determinada.
- 2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio especificará la duración de

las vacaciones en una declaración anexa a su ratificación.
- 3. Las vacaciones no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables

por un año de servicios.
- 4. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá notificar

ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, por
medio de una nueva declaración, que establece vacaciones de mayor
duración que la que especificó en el momento de la ratificación.



Tabla vacaciones 2022



Reforma vacaciones 2022



Reforma vacaciones 2022



Reforma vacaciones 2022

Solicitudes Patronales
REFORMA EN MATERIA DE VACACIONES DIGNAS ES POSITIVA; SU APLICACIÓN DEBE SER
GRADUAL PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: COPARMEX

1. Se propone un incremento gradual en las vacaciones para que las micro y
pequeñas empresas tengan un periodo de amortiguamiento a la misma. Proponemos
que en los transitorios se establezca que en el 2023 se otorguen 9 días de vacaciones
por el primer año trabajado y en el 2024 se lleguen a los 12 que establece
actualmente la reforma.
2. Proponemos también que el periodo de goce ininterrumpido de las vacaciones, se
quede en 6 días y 6 días, y no suba a 12 en una sola exhibición. Esto es impráctico para
todas las empresas y hasta para los mismos trabajadores.
3. Proponemos que el inicio de la vigencia sea en 2023, para que las empresas se
preparen y no al día siguiente de su publicación tal cual está en el dictamen.
4. Proponemos que se precise cómo van a quedar las vacaciones de los trabajadores
que actualmente ya tienen 1, 2 y 3 años cumplidos en una empresa. Es decir, que se
establezca en los transitorios que todos los que estén en este supuesto suban a 12
días.



Reforma vacaciones 2022

Repercusiones en el pago de cuotas obrero patronales
En el artículo 27 de la LSS se indica como se integra el SBC
- Pagos hechos en efectivo por cuota diaria
- Gratificaciones
- Percepciones
- Alimentación
- Habitación
- Primas
- Comisiones
- Prestaciones en especie o cualquier otra prestación o cantidad que se

entregue al trabajador pro su trabajo



Reforma vacaciones 2022

SBC
Se considera el Salario Diario + la 365va parte de Aguinaldo + la 365va
parte de Prima vacacional.
La Prima vacacional se determina multiplicando el % que por ley es 25%
(puede ser más si la empresa supera prestaciones de ley) por el sueldo
que corresponde a los días de vacaciones.

Primer año un trabajador
181 diarios x 6 días = 1086 x 25% = 271.5 /365 .74

181 diarios x 12 días = 2172 x 25% = 543 /365 1.48



Reforma vacaciones 2022

Ejemplo SBC

Salario diario: $ 400.00
Más aguinaldo, 15 días - 400.00 X 15 / 365= 16.43
Más prima vacacional 25% 400.00 X 6 X 25% / 365 = 1.16
Igual a Salario Base de Cotización = $ 417.59

SBC aumento vacaciones

Salario diario: $ 400.00
Más aguinaldo, 15 días - 400.00 X 15 / 365= 16.43
Más prima vacacional 25% -400.00 X 12 X 25% / 365 = 3..28
Igual a Salario Base de Cotización = $ 419.71



Reforma vacaciones 2022

Adendum
DE REFORMA DEL ARTÍCULO TRANSITORIO Y ADICIÓN DE UN SEGUNDO AL
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y LA
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, EN SENTIDO POSITIVO, RECAÍDO A LAS
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE
VACACIONES DIGNAS.
TRANSITORIOS
PRIMERO. — El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2023, o al
día siguiente de su publicación, si esta fuera en el año 2023.
SEGUNDO. — Las modificaciones motivo del presente Decreto serán
aplicables a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a
la fecha de su entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o
denominación, siempre que resulten más favorables a los derechos de las
personas trabajadoras.



Reforma vacaciones 2022

Se publica en el DOF el 27 de diciembre de 2022



Reforma vacaciones 2022

Se publica en el DOF el 27 de diciembre de 2022



Reforma vacaciones 2022



Rama o 
seguro

Patrón Trabajador Total Estado Deducción Periodo

Enfermedade
s y 
maternidad
Cuota fija

20.4 20.4 0 Incapacidad Mensual
Base UMA

Cuota 
adicional o 
excedente

1.10 .40 1.5 0 Incapacidad Mensual
Base Diferencia entre 
el SBC y tres veces la 
UMA

Prestación en 
dinero
Gastos 
médicos para 
pensionados 
y 
beneficiarios

.70

1.05

.25

.0375

.95

1.425

.050

0.075

Incapacidad Mensual

Invalidez y 
vida

1.75 .625 2.375 0 Ausencia e 
incapacidad

Mensual

Guardería y 
prestaciones 
sociales

1 0 1 0.125 Ausencia e 
incapacidad

Mensual



Rama o 
seguro

Patrón Trabajador Total Estado Deducción Periodo

Retiro 2 0 2 0 Incapacidad Bimestral

Cesantía en 
edad 
avanzada y 
vejez 

3.15
De 3.15 1 SM
A 4.241 para 
2023

1.125 Dependerá 
del salario del 
trabajador
De 4.275 
A 5.366

De .225 
a 0

Ausentismo e 
incapacidad

Bimestral

Infonavit 5 0 5 0 Ausentismo 
incapacidad

Bimestral

Prima de 
riesgo 

Total 

.50 al 15

Dependiendo 
la clase y 
siniestralidad 

0 Asignada 0 Ausentismo e 
incapacidad 

Mensual 



Agradece tu Participación!

contacto@taxid.mx
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