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“Efectos de la Previsión Social en el Salario 
Base de Cotización” 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La previsión social ha sido un tema de estudio e interpretación muy importante, 
principalmente sobre el efecto que tiene tanto en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta (LISR) así como de la Ley del Seguro Social (LSS). Por una parte, debemos 
entender qué es la previsión social desde el punto jurídico y la interpretación que 
se le da si esta debe integrar o no al Salario Base de Cotización (SBC) para el 
Seguro Social.  

 

MARCO NORMATIVO 

Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR)  
Ley del Seguro Social (LSS)  
 

DESARROLLO 

La previsión social ha sido un tema polémico tanto en su interpretación como en 
su aplicación, para entender el concepto, principalmente en materia de la LISR, 
y los efectos de exención para los trabajadores y los requisitos para la 
deducibilidad de las empresas. En primer término, es imperante señalar que el 
artículo 7, quinto párrafo de la LISR define el concepto de previsión social: 

“Para los efectos de esta ley, se considera previsión social las erogaciones 
efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades 
presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los 
trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, 
tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les 
permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. En 
ningún caso se considerará previsión social a las erogaciones efectuadas a 
favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o 
miembros de sociedades cooperativas” 

 

 

 



Ahora bien, es importante realizar un análisis muy a detalle de cuáles son los conceptos que 
pueden ser incluidos en la interpretación de la previsión social para los efectos de la LISR, sin 
embargo, este sería un tema exclusivo de esta discusión de los efectos en lo particular de esta 
Ley. 

Por otra parte, la LSS y su Reglamento, no contemplan el concepto de previsión social. Es decir, 
para los efectos de la LSS no existe un concepto de previsión social. En tal sentido, y en 
estricto sentido jurídico, para los efectos del Seguro Social no debemos de tomar el concepto que 
ya se señaló para los efectos de la LISR, como su equivalente para la LSS, más aún que debemos 
de considerar indistintamente para los efectos de la Base de Cotización, lo señalado en el artículo 
27 de la LSS: 

“El salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Se 
excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza los siguientes 
conceptos: 

I. Los instrumentos de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares; 

II. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual 
del trabajador y de la empresa; si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más 
de dos veces al año, integrará salario; tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por 
el patrón para fines sociales de carácter sindical; 

III. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por 
concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

IV. Las cuotas que en términos de esta Ley le corresponde cubrir al patrón, las aportaciones al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y las participaciones en las 
utilidades de la empresa; 

V. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a los trabajadores; se 
entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, 
como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario que rija en el Distrito Federal; 

VI. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por 
ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal; 

VII. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos 
conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización; 

VIII. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerándose como tales las entregadas para 
constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón o derivado de contratación 
colectiva. Los planes de pensiones serán sólo los que reúnan los requisitos que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y 

IX. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. 

Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario 
base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón. 

En los conceptos previstos en las fracciones VI, VII y IX cuando el importe de estas prestaciones 
rebasé el porcentaje establecido, solamente se integrarán los excedentes al salario base de 
cotización.” 

Cabe señalar que, en la práctica, es muy común que los patrones utilicen los mismos conceptos de 
previsión social para los efectos de la LISR y para los efectos de la base de cotización para la LSS.  



En consecuencia y en apego al Criterio Normativo 01/2014 emitido por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el año 2014 en el que señala su postura ante la previsión social, aunado 
a lo establecido en la Fracción II del artículo 27 de la LSS.  

 

Criterio Normativo 01/2014  

Cantidades de dinero entregadas en efectivo o depositadas en la cuenta de los trabajadores, 
nominadas bajo cualquier concepto que pueda considerarse de previsión social, integran al salario 
base de cotización de conformidad con el primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro 
Social. El artículo 27, primer párrafo, de la Ley del Seguro Social dispone lo siguiente: “El salario 
base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo…”. El Instituto Mexicano del 
Seguro Social ha detectado que existen patrones que entregan efectivo o depositan cantidades de 
dinero en las cuentas de sus trabajadores, etiquetándolas en la contabilidad y en los recibos de 
nómina como algún concepto que pueda considerarse de previsión social, sin integrarlas al salario 
base de cotización; sin embargo, no existe evidencia de que dichos recursos hayan sido 
destinados para los fines sociales de carácter sindical a que se refiere el supuesto de exclusión 
establecido en la fracción II, última parte, del artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Lo anterior se 
considera una práctica indebida, ya que la entrega de dinero a los trabajadores no permite 
identificar el destino que se le dará a los recursos y por tanto no se actualiza la veracidad y 
demostrabilidad del concepto, toda vez que las prestaciones de este tipo no tienen un fin definido, 
de manera que, para evitar una entrega simulada, se considera que dicho destino debe 
comprobarse. Esto es así ya que el dinero entregado implica un beneficio económico para el 
trabajador derivado de la prestación de un servicio personal subordinado (trabajo) y su destino es 
indefinido; por tanto, al tratarse de dinero en efectivo no es posible demostrar que efectivamente se 
actualizó el destino para fines sociales de carácter sindical, en términos de lo establecido en la 
fracción II, última parte, del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, ya que lo único que se acredita 
es la entrega de dinero y la misma deriva de la relación laboral del patrón con el trabajador. En 
este sentido, se estima necesario que se compruebe que esos recursos fueron efectivamente 
destinados para los fines sociales de carácter sindical previstos en la fracción II citada, es decir, 
que se acredite la existencia de la prestación, ya que no es suficiente que nominalmente se le 
considere un pago por concepto de previsión social, sin acreditar que efectivamente se destinó 
para la obtención de una prestación de esa naturaleza. Página 2 de 2 En este orden de ideas, las 
cantidades otorgadas por el patrón denominadas bajo algún supuesto concepto de previsión social, 
sólo podrán excluirse del salario base de cotización en términos de lo previsto en la fracción II, 
última parte, del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, si el patrón acredita lo siguiente:  

a. Que las prestaciones se otorgan de manera general en beneficio de todos los trabajadores;  

b. Que las mismas se encuentran establecidas en los contratos colectivos de trabajo o contratos 
ley; 

 c. Que no se entregue el dinero en efectivo ni mediante depósitos a la cuenta de los trabajadores, 
salvo que se trate de reembolsos por pagos efectuados previamente por el trabajador por la 
prestación de que se trate, y 

 d. Que, en todos los casos, se demuestre que los recursos otorgados fueron utilizados para los 
fines sociales establecidos en los mencionados contratos.  

En caso de no acreditarse los supuestos y el destino mencionados, las cantidades de dinero 
entregadas a los trabajadores nominadas como un supuesto concepto de previsión social, 
actualizarán la hipótesis señalada por el primer párrafo del artículo 27 de la Ley del Seguro Social, 
por lo que deberán integrarse al salario base de cotización. 

 



Debemos de poner mucha atención a la redacción de la normatividad antes mencionada…. qué pasa? si 
los pagos se efectúan a los trabajadores, no por su trabajo, sino sólo por el simple hecho de tener la 
calidad de trabajadores, se debe integrar?; es decir, se señala que los recursos hayan sido destinados 
para los fines sociales de carácter sindical, condición que deja muy ambiguo la forma de como demostrar 
por parte del patrón que efectivamente la previsión social es destinada y es ejercida por parte del 
trabajador para los fines sociales que, en teoría quedan en los acuerdos sindicales; y por último, al 
señalar “para fines sociales de carácter sindical”, se entiende que únicamente hace referencia a 
trabajadores sindicalizados y como consecuencia, ¿los trabajadores no sindicalizados tienen  o no 
derecho al acuerdo técnico?  y más aún, ¿cómo se comprobaría que fueron utilizados para fines sociales 
al no tener el carácter de sindicalizados? 

 

CONCLUSIÓN 

Para los efectos del SBC para la LSS no existe el concepto de previsión social, por lo que debemos 
atender estrictamente lo que nos establece el artículo 27 de la LSS y por ningún motivo debemos de 
utilizar lo que establece como concepto lo señalado en el artículo 7, quinto párrafo de La LISR, más 
aún, que la  postura del IMSS es concluyente y así lo manifiesta en su Criterio Normativo 01/2014 y 
que hoy día, el IMSS está determinando diferencias en la determinación del SBC a los patrones ya que 
éstos últimos no han podido fundamentar y soportar los conceptos de previsión social de conformidad 
con la LSS. 
  
Por otra parte, el acuerdo del Consejo Técnico que se señala en el Criterio Normativo 01/2014 emitido 
por el IMSS es muy ambiguo, y deja muy desamparado la calidad del trabajador, ya sea sindicalizado o 
no, anteponiéndose al trabajo mismo que realiza éste, ya que la LSS no se aplican de igual manera. 
Cabe señalar, que no hay alguna jurisprudencia sobre este tema que nos permita discernir de una 
manera equitativa y no se deje en mera interpretación.   
 
Para efectos del Seguro Social es conveniente plasmar por escrito el plan de previsión social, esto con 
el fin de manifestar de manera formal los conceptos y las bases para su otorgamiento. 

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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