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Lista la actualización del SUA: versión 3.5.2 

 

El Seguro Social reajustó el valor del factor de descuento para el cálculo de las 

amortizaciones de los créditos en VSM 

El 20 de febrero de 2018 el IMSS puso a disposición de los patrones la versión 3.5.2 del 

Sistema Único de Autodeterminación (SUA) en la que incluyó la actualización del valor 

Infonavit para créditos con tipo de descuento: Factor de Descuento (FD). 

Dicho factor se ajustó al valor de 78.43 pesos, tal y como se desprende de la cédula de 

determinación bimestral generada por el SUA, la cual se reproduce a continuación: 

 .  (Foto: IDConline) 

Es preciso señalar que el valor del FD se está considerando para todo el bimestre (enero-

febrero de 2018). 
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Asimismo, en esta versión se ajustó la rutina de cálculos para casos específicos y mejoró 

la: 

• validación de la correcta captura de los salarios mínimos y la UMA vigentes a la 
fecha, y 

• reajuste de los datos históricos vigentes del INPC y porcentajes de recargos, para el 
periodo de julio de 1997 a diciembre de 2017 

Finalmente se recomienda que antes de actualizar el SUA se realice un respaldo del 

mismo. 

Para más información estamos a sus órdenes  
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