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MEDIDAS LEGALES Y ECONÓMICAS EN EL PAGO DE  

CUOTAS IMSS POR COVID-19 

 

 

  

El pasado 13 de abril de 2020, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del 
Seguro Social ("IMSS") a través de la Dirección de Incorporación y Recaudación, 
difundió instrumentos legales y administrativos con motivo de la Emergencia 
Sanitaria por causa de fuerza mayor por el Covid-19, con el objeto de facilitar el 
pago de cuotas obrero-patronales, pudiendo autorizar el diferimiento de su pago, 
previa solicitud del patrón. 

  

Se deberá celebrar un Convenio de Pago a Plazos y Diferidos, para lo cual no se 
requerirá ningún tipo de garantía. 

  

El patrón diferirá el 80% de las cuotas patronales, hasta por 48 meses, es decir, 
pagando un importe inicial del 20% de las cuotas patronales y el 100% de las 
cuotas obreras. La tasa de interés mensual en los pagos a plazos y diferidos será 
del 1.26% en plazos de 12 meses, 1.53% en plazos de 24 meses, y 1.82% en 
plazos de 48 meses. 

  



Tratándose de cuotas de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, solo 
se podrá autorizar plazo para el pago diferido por periodos completos adeudados, 
sin condonación de accesorios, conforme al artículo 40-D de la Ley del Seguro 
Social ("LSS"). 

  

Si se incumple en el pago de dos parcialidades seguidas autorizadas, se revocará 
el convenio de pago y diferidos y se hará exigible el pago mediante el 
procedimiento administrativo de ejecución. 

 

El IMSS enviará al patrón una estimación de las parcialidades por cubrir, con 
distintos escenarios, sujeto al cumplimiento del patrón de diversos criterios que 
serán determinados, en la cual se considerará 7 días de ausentismo por la 
suspensión laboral, caso en el cual se pagará por dichos períodos únicamente la 
cuota que corresponde al Seguro de Enfermedades y Maternidad, conforme al 
artículo 31 de la Ley del Seguro Social. 

 

Una vez cubierto el pago de las cuotas prorrogadas o diferidas, se podrá cancelar 
hasta el 90% de las multas originalmente impuestas. 

 

Adicionalmente a lo anterior, con los instrumentos difundidos, se facilita el 
otorgamiento, trámite y pago de permisos laborales mediante mecanismos no 
presenciales para asegurados afectados por el virus COVID-19, con el fin de evitar 
salir de su domicilio y/o desplazarse a distintos lugares para sus trámites. 

 

Se definieron como días inhábiles para la práctica de actuaciones, diligencias, 
audiencias, notificaciones o requerimientos, el periodo comprendido entre el 31 de 
marzo de 2020 y la fecha en que el Consejo Técnico determine que han cesado las 
causas que le dieron origen. 

 

En caso de existir actualizaciones a los criterios implementados, se las 
comunicaremos con la oportunidad debida. 

 

  

Ciudad de México, 16 de abril de 2020. 
 


