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El pasado 21 de abril de 2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió
el comunicado No. 213/2020, en el cual se establece el modo simplificado para la
celebración de convenios patronales relativos a pagos en parcialidades, respecto de las
cuotas a su cargo sin garantía del interés fiscal.
El pago en parcialidades podrá realizarse en plazos de 12, 24 o 48 meses, con un
interés mensual de 1.26%, 1.53% y 1.82%, respectivamente, y el patrón únicamente
cubriría el 20% de la cuota patronal y el 100% de la cuota obrera.
El trámite no es presencial y los patrones deberán solicitar el convenio vía correo
electrónico a: convenioorienta@imss.gob.mx, sin necesidad de acudir físicamente
a la Subdelegación y deberá incluirse, además: tarjeta de identificación patronal,
acta constitutiva y poder notarial e identificación del representante legal así como la
solicitud del convenio vía escrito libre; incluyendo la siguiente información: tarjeta
de identificación patronal, acta constitutiva, identificación y poder notarial del
representante legal (únicamente la página en donde se señala la facultad conferida) y
escrito libre solicitando dicho convenio y plazos de pago.
Una vez hecha la validación por parte del IMSS, el patrón recibirá vía correo electrónico
el proyecto de convenio y la ficha de depósito con la línea de captura bancaria para el
pago, la cual podrá pagar por medio de SPEI a la cuenta 021180550300067765, del
banco HSBC.

En caso de requerir información adicional respecto al contenido de este EY
Tax Flash, favor de contactar a nuestro equipo de profesionales:
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