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IMSS - Criterio Normativo  

Aportaciones a fondos de planes de pensiones 
 

 

La Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) emitió el criterio normativo 01/2016, para observancia de las áreas operativas 

del IMSS, a través del cual alerta sobre una práctica indebida detectada en materia de 

integración del salario base de cotización, respecto del concepto de aportaciones a 

fondos de planes de pensiones. En el presente documento se describe lo que 

consideramos más relevante del criterio emitido; sin embargo, recomendamos su 

análisis integral. 

 

El IMSS señala que considera como práctica indebida excluir del salario base de 

cotización las cantidades de dinero entregadas en efectivo o en especie a los 

trabajadores, o depositadas en sus cuentas personales o de nómina, que estén 

registradas en la contabilidad y en los recibos de nómina, como aportaciones o pagos 

con cargo a fondos de planes de pensiones, ya que dichas erogaciones no reúnen los 

requisitos que establece la CONSAR para los planes de pensiones que regula. 

 

De conformidad con la Ley del Seguro Social (LSS) y las Disposiciones de carácter 

general aplicables a los planes de pensiones, emitidas por la CONSAR y comentadas en 

nuestro Flash Informativo 2016-2 Seguridad Social, es improcedente que los pagos o 

aportaciones con cargo a fondo de pensiones se entreguen directamente a los 

trabajadores, durante el tiempo que éstos presten sus servicios a la empresa. 

 

Lo anterior, pues precisamente el objeto de dichos planes de pensiones es asegurar que 

los trabajadores puedan disponer de los recursos de su fondo de pensiones hasta que 

cumplan los requisitos de jubilación establecidos en el respectivo plan. 
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En ese sentido, las cantidades de dinero entregadas en efectivo o en especie a los 

trabajadores o depositadas en sus cuentas personales o de nómina, que estén 

registradas como aportaciones con cargo a fondos de planes de pensiones, deberán 

integrarse al salario base de cotización de conformidad con lo establecido en la LSS y 

en las Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones emitidas 

por la CONSAR. 

 

Con la emisión de este criterio normativo se deja sin efectos el diverso 04/2014, que 

trataba sobre el mismo concepto. 

 

*   *   *   *   * 

 
Ciudad de México 

 Mayo de 2016  

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 

de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo 

circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; 

sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna 

otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso 

particular. 

 

Información de Soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashSS_2016-3.pdf

