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    FEBRERO 2018        COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL   

 
“ APLICACIÓN DE  LA UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACI ON (UMA)”  

 
INTRODUCCIÓN 
 
El 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de desindexación del salario mínimo, disposición que entra en vigor al 
día siguiente de su publicación, y cuyo objetivo es “separar” el salario mínimo 
atendiendo a su verdadera naturaleza de cualquier disposición que lo tome 
como referencia (por ejemplo, la imposición de multas) porque esto, según los 
legisladores, impedían que el salario mínimo se incrementara en forma justa y 
retomara un poder adquisitivo real porque al estar ligados a índices, unidades, 
base, medidas o referencias, provocaría inestabilidad económica. 
 
 
DESARROLLO: 
 

¿EL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN DEBE SER CONSIDERADO  DE 
NATURALEZA DISTINTA AL SALARIO MINIMO PARA EFECTOS DEL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL?  
 
 

En lo que concierne a la materia (seguridad social) nos centraremos en la 
modificación que sufrió el primer párrafo de la fracción VI del apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) 
 

Artículo 123. ... 

A.  ... 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas 
que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de 
la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El 
salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, 
medida  o referencia para fines ajenos a su naturaleza.  

 
(El texto resaltado es lo adicionado) 
 
 

Ante las reformas Constitucionales que impactan de manera directa y justa lo 
que de costumbre se ha venido haciendo al través de los años en todos los 
ámbitos y materias que es “ligar todo” al salario mínimo, consideramos, era 
necesario separarlo para no desvirtuar su verdadera naturaleza. El ejemplo 
más palpable lo encontramos en las multas que imponen las diversas leyes, 
incluida la Ley del Seguro Social (LSS) por incumplimientos o violaciones; 
para determinar su cuantía siempre se establecían en veces el salario 
mínimo. 
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Con la reforma Constitucional que entró en vigor el día 28 de enero de 2016, las diferentes instituciones 
se han venido adecuando de manera progresiva, la mayoría sin problemas. En el caso del Seguro Social, 
consideramos existe todavía un sinnúmero de dudas en cuanto a su interpretación y aplicación. 
 
El 26 de enero de 2017 se dio a conocer que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) dictó el Acuerdo 26/2017  en el que establece el criterio al que deberán ajustarse los patrones 
respecto de la reforma constitucional relacionado con el cumplimiento de obligaciones de carácter fiscal. 
Derivado de ello el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) dio a conocer el 27 de enero lo que 
acordó dicho Consejo: 
 
 

• “El IMSS aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para: el pago de las cuotas de 
seguridad social referenciadas al salario mínimo y el tope máximo del salario base de cotización 
(SBC) 
 

• El límite inferior del SBC será el salario mínimo por estar expresamente prohibida la inscripción al 
IMSS por debajo de ese límite. 

 
 

• Los patrones que hubiesen presentado avisos con parámetros distintos a la UMA, se ajustarán en 
la Emisión Mensual Anticipada, y el Sistema Único de Autodeterminación permitirá ajustar los 
factores de cálculo donde aplique la UMA 

 
(Acuerdo que no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación) 
 
En aquella ocasión, el IMSS puso a disposición del público en general en su página de Internet la versión 
3.4.8 del Sistema Único de Autodeterminación (SUA); el 20 de febrero de 2018 el difundió en su página la 
última actualización la versión 3.5.2. del SUA  la cual incluye actualización al valor INFONAVIT para 
créditos con tipo de descuento “Factor de Descuento”, además: 
 

a) Ajusta los cálculos para la aplicación de la desindexación del salario mínimo, el cual se sustituye 
por la UMA. 
 

b) Corrige el cálculo de amortización del Infonavit en casos específicos, y valida correctamente 
cuando se importa un ausentismo y este movimiento ya existe en la base de datos. 
 
 

c) Valida la correcta captura de los salarios mínimos vigentes a la fecha. 
 

d) Tiene actualizados hasta diciembre de 2017 los INPC y los porcentajes de recargos, lo que 
permitirá que los pagos extemporáneos se generen con datos históricos correctos, por ende el 
patrón debe registrar los factores desde enero de 2018. 

 
e) Que los cálculos de las empresas bipartitas, así como los pagos extemporáneos se generen con 

los datos históricos correctos de los factores de índices y recargos referidos, por ello el patrón 
actualizará la información desde enero de 2018. 

 
Tal como lo establece el artículo cuarto transitorio del decreto publicado el 27 de enero de 2016 debe 
haber una reforma a la Ley y sus Reglamentos en donde es necesario que, de entrada defina que es el 
salario base de cotización (SBC), porque lo entendemos, lo asimilamos y así lo aplicamos más no hay 
certeza jurídica, no obstante que el mismo artículo 9 de la LSS refiere que las disposiciones fiscales que 
estable son de aplicación estricta en lo que refiere al sujeto, objeto, base de cotización y tasa. En el 
pretendido caso que de manera incorrecta en base al tercero transitorio del decreto en cuestión se quiera 
subsanar la reforma con una Regla de carácter general, el H. Consejo Técnico del IMSS es el único 
facultado para emitirla. Concluimos en este punto que de manera unilateral y al margen de la Ley el 
Organismo Fiscal Autónomo IMSS ha hecho ajustes sin darnos a conocer las bases y motivos. 
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Vamos al punto toral de este artículo, y para tal efecto referiremos la parte final del artículo 123 –A–, 
fracción VI, primer párrafo: 
 
“El salario mínimo no podrá ser utilizado como índi ce, unidad, base, medida o referencia para 
fines ajenos a su naturaleza”. 
 
La pregunta obligada a responder es: ¿El salario base de cotización  con el cual se pagan las cuotas al 
IMSS, es de naturaleza distinta al salario? 
 
Para dar contestación al cuestionamiento debemos definir lo que es salario, que de acuerdo al artículo 5 
–A–, fracción XVIII de la LSS y 82 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) “Es la retribución que debe pagar 
el patrón al trabajador por su trabajo”. En seguida quisiera transcribir lo que la LSS define como salario 
base de cotización, (SBC) pero no existe tal definición; entonces, debemos interpretar lo que preceptúa 
el artículo 27 del mismo ordenamiento, esto es, todo lo que se pague al trabajador en dinero o especie 
por su trabajo, exceptuando las nueve fracciones ya conocidas: el resultado es la respuesta a nuestra 
interrogante.  
 
Dentro de los conceptos que no se integran al SBC está la despensa  y su exención de acuerdo a la 
fracción VI dice que es el “cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito 
Federal”, es decir,  el tope está ligado al salario mínimo. Así las cosas, las empresas que otorgan el tope 
de despensa hasta hoy permitido pudieran dar al trabajador $35.35 diarios sin que estos se integren al 
SBC, pero aplicando el comunicado con relación a la Unidad de Medida de Actualización ese tope 
disminuye a $32.24, por lo que en el supuesto que se esté otorgando en base al salario mínimo deberán 
integrar $3.11 más por día al SBC. Podemos pensar que esta operación beneficia al trabajador porque 
tendrá una cotización mayor, sin embargo, cabe la posibilidad que lejos de incrementar la cotización, 
disminuya el importe a entregarle, todo depende de cómo están sus contratos colectivos y/o sus planes 
de previsión social. 
 
Otro punto a discutir son los topes de cotización establecidos en el artículo 28 de la LSS, que refiere que 
el máximo para cotizar es el equivalente a veinticinco veces  “el salario  mínimo general diario vigente en 
el Distrito Federal” y el límite inferior será “el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal”. 
Al respecto el IMSS no adopta una postura congruente puesto que en su comunicado manifiesta que al 
límite superior si se le aplica la UMA pero al límite inferior no por estar expresamente prohibida la 
inscripción al IMSS por debajo de ese límite. 
 
Cuando un patrón inscribe a sus trabajadores al IMSS, éste instituto se subroga los derechos sobre el 
trabajador para el pago de las prestaciones en dinero principalmente incapacidades temporales y 
pensiones (aunque también existen prestaciones como ayuda para gastos de funeral o ayuda para 
gastos de matrimonio). El pago de una incapacidad temporal por riesgo de trabajo o maternidad sabemos 
que es el cien por ciento del SBC que se tenga registrado, es decir, sigue percibiendo lo mismo “como si 
estuviera trabajando” ; si ese trabajador (a) percibe de salario $2,209.00 diarios o más (salario topado en 
base al salario mínimo) ahora el pago de su incapacidad se hará en base a $2,015.00, un diferencial 
diario de $194.00, que por los 84 días de una incapacidad de maternidad se acumula una diferencia de 
$16,296.00 que dejará de recibir la trabajadora. 
 
Si ponemos otro ejemplo de salario topado, uno dramático, relacionado con un riesgo de trabajo que se 
vaya con incapacidades temporales por 52 semanas, el perjuicio al trabajador asciende a $70,810.00 y la 
base para el cálculo de su pensión en lugar de ser $1,546.30 será de $1,410.50 
 
Entonces, ¿cómo debemos entender la reforma constitucional en la parte que dice “fines ajenos a su 
naturaleza”  si aplicamos el ejemplo del párrafo anterior?; ¿El tope máximo para cotizar establecido en la 
LSS debe aplicarse en veces el salario mínimo o en UMA?, porque en estos ejemplos el impacto directo 
va en contra del trabajador. 
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CONCLUSIÓN 
 
Entonces, entendiendo desde la óptica del IMSS en su carácter de Organismo Fiscal Autónomo, se está 
ajustando a la interpretación de que el pago de las cuotas obrero patronales son de naturaleza fiscal,  
diferente a la naturaleza laboral que es el verdadero sentido de la reforma. En consecuencia, los límites 
para cotizar el tope máximo y la no integración o exención parcial al SBC establecidos en las fracciones I 
a IX del artículo 27 de la LSS debe atenderse al tope establecido del valor de la UMA, aunque el salario 
del trabajador es la base para la cotización... que dilema. 
 
Definitivamente en opinión de esta Comisión, el pago de las prestaciones en dinero a los trabajadores no 
debe considerarse ajeno a la naturaleza del salario mínimo y en consecuencia no desindexarlo para 
aplicar las UMA. En este sentido deberá darse una reforma a la Ley y sus Reglamentos para que exista 
certeza jurídica, porque una cosa es el IMSS en su carácter de Organismo Público Descentralizado que 
ve por los derechos de los trabajadores y otra es el IMSS Organismo Fiscal Autónomo que fiscaliza las 
obligaciones patronales; no bastará un acuerdo del H. Consejo Técnico del IMSS que ni siquiera está 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
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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