
Con fecha 29 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el decreto por el que se modifica el diverso de los beneficios fiscales a los 
patrones y trabajadores eventuales del campo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

De esta manera se actualizan los importes y límites de los cuales se podrán eximir 
parcialmente del pago de cuotas obrero patronales (COP) al IMSS por los ejercicios de 
2017 y 2018, como sigue;

Ejercicio VSMGV

2017 1.88

2018 1.91

El beneficio en la exención parcial del pago COP será hasta por un monto equivalente 
a la diferencia que resulte entre las cuotas que se calculen conforme al salario base de 
cotización respectivo de cada trabajador y las que resulten de considerar los importes 
del cuadro anterior en VSMG, siempre y cuando el salario base de cotización sea 
superior a 1.88 veces el salario mínimo general vigente. 

El presente decreto entra en vigor el 1 de enero de 2017 y tiene como fecha de 
vigencia el 31 de diciembre de 2018.
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Acerca de los Servicios Fiscales de EY
Su negocio solo alcanzará su verdadero potencial si lo construye 
sobre sólidos cimientos y lo acrecienta de manera sostenible. En 
EY creemos que cumplir con sus obligaciones fiscales de manera 
responsable y proactiva puede marcar una diferencia fundamental. 
Por lo tanto, nuestros 45 mil talentosos profesionales de impuestos, 
en más de 150 países, le ofrecen conocimiento técnico, experiencia 
en negocios, metodologías congruentes y un firme compromiso 
de brindar un servicio de calidad, en el lugar del mundo donde se 
encuentre y sin importar el servicio fiscal que necesite. Así es como 
EY marca la diferencia.

Para mayor información visite www.ey.com/mx
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El documento también señala que las disposiciones publicadas en 
el DOF el 24 de julio de 2007 seguirán aplicándose hasta que el H. 
Consejo Técnico del IMSS emita nuevas reglas.

Finalmente, los patrones que deseen incorporarse y gozar de los 
beneficios que otorga el presente decreto deberán presentar una 
solicitud de adhesión al IMSS.


