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Mantener asegurados a los trabajadores es obligación de los 
patrones, pero en el ramo de riesgos de trabajo las consecuencias 
de una inadecuada clasificación de actividad económica 
pueden significar un impacto negativo para las empresas.

CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS

Catálogo de actividades
La prima media aplicable por clase se clasifica en el Reglamento en materia de Afi-
liación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización como sigue:

PRIMA 
MEDIA

TIPO DE 
RIESGO ALGUNAS ACTIVIDADES

Clase I 0.54355% Ordina-
rio

 Acuicultura
 Comercio en pequeño
 Servicios profesionales y técnicos, financieros, inmuebles, 

enseñanza, médicos, etc.
 Ensamble y reparación de maquinaria de coser y oficina

Clase II 1.13065% Bajo

 Caza
 Comercio con almacenamiento
 Manufactura, producción sin maquinaria y equipo motorizado
 Transporte aéreo
 Comercio de equipo de cómputo

Clase III 2.59840% Medio

 Agricultura
 Ganadería
 Pesca en aguas territoriales
 Industria con maquinaria pesada o automatizada
 Seguridad pública

Clase IV 4.65325% Alto

 Buceo
 Industria extractiva a cielo abierto
 Industria textil
 Fabricación de maquinaria
 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
 Industria química
 Limpieza de ventanas y fachadas

Clase V 7.58875% Máximo

 Industria de la construcción
 Fabricación de cemento
 Industria del curtido de cuero y piel
 Industria maderera y fabricación de muebles
 Fundidoras
 Gaseras
 Transporte

Fuente: Información del autor.

La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) establece la obliga-

ción hacia los empresarios, de respon-
der de los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades profesionales de los 
trabajadores, sufridas con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo que 
ejecuten, esto a través del pago de una 
indemnización, según se haya causa-
do la muerte o una incapacidad. Dicha 
obligación subsistirá aun en el caso de 
que el patrón contrate el trabajo por un 
intermediario.

De ese modo, también de la 
CPEUM surge la seguridad social que 
cubre, entre otras ramas, los accidentes 
y enfermedades profesionales, los cua-
les, trasladados a la Ley del Seguro So-
cial (LSS), se identifican como la rama 
de riesgos de trabajo, que es parte del 
paquete de aseguramiento obligatorio 
ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Así, para la salvaguarda de un de-
recho de los trabajadores y a la vez una 
obligación de los patrones, el Estado 
interviene en sustitución del patrón, 
brindando a los empleados los servicios 
que cubre la seguridad social y quitan-
do la carga al patrón de indemnizar a 
sus trabajadores, a cambio del pago de 
las cuotas correspondientes.

De ese modo, con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento de las obli-
gaciones de seguridad social de los 
patrones, se establecieron como con-
tribuciones en el Código Fiscal de la 
Federación (CFF) las aportaciones de 
seguridad social, las cuales se definen 
como “las contribuciones establecidas 
en ley, a cargo de personas que son 
sustituidas por el Estado en el cumpli-
miento de sus obligaciones fijadas por 
la ley en materia de seguridad social o 
a las personas que se beneficien en for-
ma especial por servicios de seguridad 

social proporcionados por el mismo 
Estado”.

Al establecerse como contribu-
ciones, las aportaciones de seguridad 
social están sujetas a las disposiciones 
que rigen en materia de fiscalización y 
cobro coactivo de las contribuciones.

Condiciones del SRT
La LSS indica que las cuotas del Seguro 
de Riesgos de Trabajo (SRT) son sólo a 
cargo de los patrones y se determinarán 
de acuerdo con el salario base de coti-
zación de los trabajadores y en relación 

con los riesgos inherentes a la actividad 
de la negociación de que se trate.

El Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en materia de Afiliación, Clasi-
ficación de Empresas, Recaudación y 
Fiscalización (RACERF), señala que en 
febrero de cada año los patrones deben 
revisar su siniestralidad laboral, para 
determinar si la prima con la que coti-
zarán en el SRT aumenta o disminuye, 
lo cual sólo puede ocurrir en un punto 
porcentual, siendo 0.5% el límite me-
nor permitido, muentras que el máxi-
mo es de 15 por ciento. 
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Es necesario ajustar la legislación en 
materia del SRT, buscando generar 
certidumbre a las empresas, a la vez que 
se proteja debidamente al trabajador.

Para conocer la siniestralidad de la 
empresa, deben considerarse los casos 
de accidentes terminados durante el 
año inmediato anterior a aquel en que 
se efectúe el cálculo, entendiéndose por 
tal el siniestro que, durante el periodo 
comprendido del primero de enero al 
31 de diciembre del año de que se trate, 
se dé por concluido ya sea por la emi-
sión de un alta médica del trabajador 
(víctima del accidente o enfermedad 
profesional) derivada de que el seguro 
social lo declaró apto para continuar 
con sus labores, o por la emisión de un 
dictamen de incapacidad permanente o 
de muerte del trabajador accidentado.

No se tomarán en cuenta para la 
siniestralidad de las empresas, los acci-
dentes que ocurran a los trabajadores al 
trasladarse de su domicilio al centro de 
labores o viceversa.

La LSS dispone que al inscribirse 
por primera vez en el IMSS o al cambiar 
de actividad, las empresas cubrirán, 
en la clase que les corresponda con-
forme al reglamento, la prima media, 
de acuerdo con la división económica, 
grupo económico, fracción y clase que 
en cada caso les corresponda por su 
actividad, esto conforme al catálogo de 
actividades que contiene el RACERF.

podrán tener un registro por cada clase, 
en donde alojarán al personal según la 
actividad que desarrolle cada trabaja-
dor, pero con un impacto a nivel nacio-
nal, lo que significa que un incidente de 
un colaborador ubicado en Monterrey 
afectará la siniestralidad respecto de 
todos los que se ubiquen en ese regis-
tro, a pesar de que se localicen en otras 
entidades.

Además, el RACERF impone una 
restricción a las empresas, en cuanto a 
no poder tener más de un registro pa-
tronal en el mismo domicilio o el Dis-
trito Federal, lo que se traduce en que 
si en una misma compañía conviven 
trabajadores con distintas actividades, 
unas más riesgosas que otras, no podrá 
distinguírseles en registros distintos, 
para efectos del pago del SRT.

Como puede notarse, los proble-
mas que se enfrentan en el día a día 
en esta rama de aseguramiento no son 
menores y pueden representar altísi-
mos costos a las empresas. Basta ima-
ginar que una firma que cotice con la 
Clase I y mantenga la prima de ries-
go en 0.50000%, sea reclasificada a la 
Clase IV, pasándola a la prima media, 
o sea, al 4.65325%, lo cual sucede más 
seguido de lo que pudiera imaginarse. 

Problemáticas en torno al SRT
El catálogo de actividades para la cla-
sificación de empresas en el SRT no 
ha sufrido cambios desde 1998, por lo 
que evidentemente está desfasado de 
las actividades económicas y procesos 
productivos que han surgido a lo largo 
de los años. De ahí la problemática de 
que una compañía no encuentre una 
clasificación adecuada al momento de 
inscribirse o al cambiar actividades. Por 
eso el RACERF señala que en esos ca-
sos los patrones o el IMSS definirán la 
clase respectiva, considerando la ana-
logía o similitud con otra actividad, los 
procesos de trabajo y los riesgos de la 
actividad con los que se establecen en 
el catálogo mencionado.

He ahí la problemática que viven 
las empresas al ser reclasificadas por 
el IMSS, por no coincidir con la clasi-
ficación asignada por el patrón. El pro-
blema se agudiza cuando se trata de 

empresas prestadoras de servicios, a las 
que corresponde clasificarse de acuer-
do con la actividad más riesgosa que 
desarrollen sus trabajadores, lo cual se 
aparta del enunciado principal bajo el 
cual debe clasificarse una empresa, ya 
que en lugar de atender a la actividad 
de la empresa, atiende a la actividad 
del trabajador. Eso puede generar que 
en una empresa que preste servicios, 
si cuenta con un trabajador expuesto a 
un riesgo mayor, atraiga al resto de los 
empleados a una clase más alta, sin que 
en realidad estén expuestos al mismo 
tipo de riesgo.

Una distorsión adicional resulta del 
tratamiento que reciben las empresas 
que suministran personal a otras, es-
tando dicho personal bajo la dirección 
del beneficiario de los servicios, las 
cuales, conforme a la LSS podrán go-
zar de un registro por clase a nivel na-
cional. Es decir, habiendo cinco clases, 

El impacto económico para la empresa 
es millonario, pues además va apareja-
do de actualización, recargos y multas.

Desde luego las empresas tienen 
la posibilidad de ejercer los medios de 
defensa a su alcance, pero ante una 
legislación que está desfasada de la 
realidad actual de las distintas activi-
dades que desarrollan las empresas y 
de sus múltiples procesos productivos, 
muchas veces resulta “tierra de nadie”, 
quedando en mano de los tribunales 
competentes definir el criterio que debe 
prevalecer, sin tener elementos siquiera 
para parametrizar sus decisiones.

Por lo anterior, resulta entonces 
necesario ajustar la legislación en ma-
teria del SRT, actualizar el catálogo de 
actividades que contiene el RACERF, 
buscando generar certidumbre a las 
empresas, a la vez que se proteja debi-
damente al trabajador respecto de los 
riesgos de trabajo a los que está expues-
to, tal como lo sostuvo la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (Pro-
decon), en el Análisis Sistémico 3/2013, 
relativo a que el catálogo de actividades 
para determinar la clase para el seguro 
de riesgos de trabajo previsto en el RA-
CERF no toma en cuenta muchas de las 
actividades comerciales, industriales 

y empresariales que hoy día se llevan 
a cabo en nuestro país, situación que 
genera que los patrones determinen 
su clase con base en una actividad si-
milar o análoga a la que efectivamente 
realizan.

A raíz de ello, la Prodecon sugirió 
al IMSS llevar a cabo las gestiones ne-
cesarias para actualizar dicho catálogo, 
lo cual de hecho había sido anunciado 
como tarea del Instituto en el Acuerdo 
SA2.HCT.260808/225.P.DIR, del 26 de 
agosto de 2008, emitido por el Consejo 
Técnico del propio Instituto.

Por otro lado, para el IMSS, el segu-
ro de riesgos de trabajo es significativo, 
pues de acuerdo con el informe enviado 
al Ejecutivo federal y al Congreso de la 
Unión sobre la situación financiera y 
los riesgos del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 2013-2014, todavía es un 
seguro superavitario para el Instituto 
(ver tabla “Superávit acumulado de los 
seguros en relación con el PIB”). 

Finalmente –insistimos– es nece-
sario actualizar el  catálogo de activi-
dades para la clasificación de empresas  
en el SRT, y sumar a las vigentes (ver 
tabla “Resgistro de patrones”) los pro-
cesos productivos que han surgido a lo 
largo de los años. 

FINANZAS DEL IMSS

Superávit de los seguros en relación con el PIB
El seguro de riesgos de trabajo es superavitario para el IMSS. Estimación del valor presente del déficit de los seguros acumula-
do y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB).

TIPO DE SEGURO
INFORME 2012-2013 INFORME 2013-2014

SEPERÁVIT/DÉFICIT 
ACUMULADO 2013-20501

% PIB 2013 
(PIB ESTIMADO)

SEPERÁVIT/DÉFICIT 
ACUMULADO 2014-20502

% PIB 2014 
(PIB ESTIMADO)

SEGUROS DEFICITARIOS
Seguro de enfermedades 
y maternidad -2,447,224 14.6 -2,174,769 12.4

 Asegurados 593,075 3.5 716,465 4.1
 Pensionados 1,854,148 11.1 1,458,304 8.3
Seguro de salud 
para la familia -190,186 1.1 -206,688 1.2

Seguros superavitarios
Seguros de guarderías y 
Prestaciones Sociales -22,196 0.1 5,695 -

Seguro de riesgos 
de trabajo 312,637 1.9 272,391 1.5

Seguro de Invalidez y Vida 900,675 5.4 585,514 3.3
Total -1,446,294 8.7 -1,517,856 8.7

1 Cifras expresadas en millones de pesos 2013
2 Cifras expresadas en millones de pesos 2014
Fuente: Dirección de Finanzas, IMSS

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Registro de patrones
Total de patrones registrados en el IMSS hasta 2013, según su actividad:
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2009 825 056 27 117 2 033 120 099 97 734 1 351 247 279 48 913 223 248 57 282
2010 828 503 26 974 2 065 119 429 98 505 1 437 248 722 49 061 224 235 58 075
2011 828 529 26 849 2 201 118 164 98 881 1 505 248 407 49 289 224 325 58 908
2012 836 314 26 831 2 316 118 069 100 864 1 547 249 281 49 870 226 623 60 913
2013 844 641 26 900 2 336 118 501 102 357 1 573 250 621 50 420 229 538 62 395

Notas: Las cifras se refieren a las modalidades 10 (ordinario urbano), 13 (trabajadores asalariados del campo) 
y 17 (reversión de cuotas por subrogación de servicios). Para octubre de 2014 el número total de patrones 
inscritos en el IMSS alcanzó los 858,599, siendo muy similar la distribución por actividad económica.
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social. Estadísticas e Informes. Consulta dinámica (CUBOS).


