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                           COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“INCREMENTO A LAS APORTACIONES PATRONALES DEL 
SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ” 

 

INTRODUCCIÓN 

Las reformas a la Ley del Seguro Social publicadas mediante Decreto en el Diario 
Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020, que entraron en vigor 1 de enero 
de 2021, salvo lo dispuesto en el Segundo Transitorio relacionado con el incremento 
a las aportaciones patronales del seguro de cesantía en edad avanzada y vejez, 
mismo que iniciará su vigencia el próximo 1 de enero de 2023. 
 
Entre otros aspectos relevantes de la Reforma, se reduce el monto de las 
prestaciones de las pensiones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez debido a que, anteriormente las asignaciones familiares y las ayudas 
asistenciales se determinaban en forma adicional al monto de la pensión y con esta 
modificación, dichas prestaciones se considerarán incluidas en la pensión adquirida. 
 

 
MARCO NORMATIVO 
 
Ley del Seguro Social (LSS) 
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2020 (Decreto). 

 

DESARROLLO 

Tomando como base la LSS, todos los asegurados en el régimen obligatorio del 
Seguro Social, deberán abrir una cuenta individual con la Administradora de Fondos 
para el Retiro (AFORE) de su preferencia. Dentro del esquema de la cuenta, se 
deposita la “cuota social”, que es la aportación obligatoria del Estado para quienes 
perciban como salario el importe de hasta cuatro UMA y que ayudará para el 
financiamiento de la pensión, es decir, para que el pensionado (a) paguen el monto 
constitutivo de la renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. 

También se modificó el mínimo de semanas de cotización requerido para gozar de 
una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez y el importe de la pensión 
garantizada. Señala la Reforma, que la misma, no podrá ser inferior al importe de 
un salario mínimo y sesenta o sesenta y cinco años de edad, de acuerdo con la tabla 
establecida en la Ley del Seguro Social. 
 
La prestación de ayuda de gastos de matrimonio, que consiste en el retiro de una 
cantidad equivalente al valor de treinta UMA será financiada con el saldo de la cuota 
social que aporte el Estado, y con las aportaciones patronales a la subcuenta de 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez para los trabajadores que no reciban 
cuota social en su cuenta individual. 
 



La reforma al artículo 168 fracción II, inciso a), contenida en el Decreto que regula el régimen financiero 
del seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, en relación con la aportación patronal, señala 
un significativo incremento que pasará del actual 3.150% aplicado al salario base de cotización y que 
estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta llegar al 11.875%, porcentaje que se pagará a partir 
del 1 de enero de 2030; el porcentaje también varía en razón con el salario base de cotización de la 
persona trabajadora. 
  
Con De acuerdo con la siguiente tabla: 

  
Salario base de cotización del trabajador Cuota Patronal 

1.00 SM* 3.150% 

1.01 SM a 1.50 UMA** 4.202% 

1.51 a 2.00 UMA 6.552% 

2.01 a 2.50 UMA 7.962% 

2.51 a 3.00 UMA 8.902% 

3.01 a 3.50 UMA 9.573% 

3.51 a 4.00 UMA 10.077% 

4.01 UMA en adelante 11.875% 

*Salario Mínimo 

** Unidad de Medida y Actualización 
  

 

Este incremento será en forma gradual, conforme a lo señalado en el Segundo Transitorio del mencionado 
Decreto. 

De conformidad con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por lo que refiere a la aportación del Gobierno federal, visto el mismo Segundo Transitorio del Decreto, 
queda como sigue: 

 

II.     El Gobierno Federal seguirá cubriendo en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, 
la cuota social de conformidad con el artículo 168, fracción IV, de la Ley del Seguro Social 
vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto. 

III.    En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, el Estado seguirá realizando una 
contribución igual a los siete puntos ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas 
patronales. 

 

El aumento aplicable a este ramo de aseguramiento obliga a los patrones a implementar más controles 
administrativos y de cálculo de las cuotas, debido a la mecánica y la forma en que se ha establecido el 
incremento. 

Como se puede observar, para este ejercicio 2022, sigue igual. A partir del 01 de enero de 2023, el 
aumento va en función del salario base de cotización de la persona trabajadora ya que existen ocho 
rangos diferentes de incremento porcentual. Para medir el impacto del incremento, en primer término, 
hay que ubicar el salario base de cotización en la tabla del artículo 168, fracción I, inciso a) de la LSS. 
No es lo mismo hablar de un incremento en porcentaje que un incremento de punto porcentual sobre el 
salario base de cotización; los resultados son diferentes, veamos el comportamiento del incremento: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIÓN: 
 
Se observa que el aumento será un beneficio solamente para el Gobierno Federal y para las 
Administradoras de Fondos para el Retiro, que son las Entidades que manejan los recursos. Mientras que, 
para los patrones, se eleva el costo de las contribuciones y hace más complicado la implementación de 
controles para ubicar los salarios de sus trabajadores, por tratarse de base distinta para cada uno.  Lo que, 
si podemos asegurar, es que este incremento no le va a significar al futuro pensionado (a) un ingreso 
mayor del que recibiría antes de la reforma. Para las personas trabajadoras con derecho a pensionarse 
con la Ley de 1973, no les beneficia absolutamente nada porque su pensión no se financia con los recursos 
acumulados en su cuenta individual, sin embargo, el patrón de todas formas está obligado a pagar también 
por ello. El único beneficiado será el Gobierno Federal porque al tener un saldo mayor en la cuenta 
individual de las personas trabajadoras con derecho únicamente a la Ley de 1997, la suma asegurada que 
aporte para cubrir la pensión mínima garantizada será menor. Triste reforma para las y los trabajadores. 
 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la Comisión 
de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de Guadalajara”, A. C. y 
su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin que con ella se pretenda 

orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del interesado. 
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