
XI. SALARIOS MÍNIMOS

SALARIOS

Evolución del Salario Mínimo Real e Inflación

De enero a abril de 2017, el poder adquisitivo del salario mínimo general aumentó en

6.35%, resultado que refleja el incremento nominal a los salarios mínimos fijados

para entrar en vigor el 1° de enero de 2017 —el cual resultó de la integración de tres

componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente en 2016, 73.04

pesos diarios; segundo, el monto independiente de recuperación, cuatro pesos diarios,

y tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores,

tres pesos diarios, lo que arroja un monto de 80.04 pesos diarios como cantidad

mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo—,

lo cual continúa siendo mayor al incremento acumulado de la inflación en igual

período de 3.04% (medida con el Índice Nacional de Precios al Consumidor General).

Asimismo, al considerar la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al

Consumidor para familias con ingresos de hasta un salario mínimo (INPC Estrato1),

que registró un incremento de 2.93% en los cuatro meses transcurridos del año en

curso, el poder adquisitivo del salario mínimo creció en 6.47 por ciento.

Ambos aspectos se presentan en la siguiente gráfica.
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EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO GENERAL PROMEDIO
1997 - 2017

- Variación de diciembre con respecto diciembre del año anterior -
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* El salario mínimo entró en vigor a partir de diciembre y no en enero del año siguiente.
1/

2/
Considera MIR ($4.00) + incremento porcentual otorgado al salario mínimo.
Salario mínimo deflactado con el INPC General.

3/

4/
Salario mínimo deflactado con el INPC Estrato 1.
Cifras a abril.

FUENTE:Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.

El comportamiento interanual del salario mínimo general muestra un incremento en

términos reales de 3.6%, respecto a abril del año anterior (cifras deflactadas con el INPC

General).

Por otra parte, es importante mencionar que en los 53 meses de la presente

administración —del 1° de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2017—, el salario

mínimo general promedio acumuló una recuperación del poder adquisitivo de 12.1%, la

más alta para un período similar en las últimas siete administraciones, es decir, en los

últimos 40 años (cifras deflactadas con el INPC General).
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Evolución del salario mínimo real de las ciudades que
integran el Índice Nacional de Precios al Consumidor

El comportamiento registrado por el salario mínimo real durante los primeros cuatro

meses de 2017 muestra que las 46 ciudades que integran el Índice Nacional de Precios al

Consumidor (INPC) reportaron un aumento en el poder adquisitivo de su salario

mínimo. Las ciudades que destacaron por registrar los incrementos más altos fueron

Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza (11.7%); Veracruz, Veracruz de Ignacio de la

Llave (8.4%); Chetumal, Quintana Roo (7.9%); Tapachula, Chiapas (7.8%); y

Tehuantepec, Oaxaca (7.7%).

En cambio, los menores crecimientos en el salario mínimo real fueron los observados en

Jacona, Michoacán de Ocampo y Durango, Durango (4.8% cada ciudad); Tepatitlán,

Jalisco (4.9%); y Fresnillo, Zacatecas (5.1%)

Estos aspectos se presentan en el cuadro de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Abril de 2017
- Variación respecto a diciembre del año anterior -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 6.3
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 6.5

Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 11.7
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 8.4
Quintana Roo Chetumal 7.9
Chiapas Tapachula 7.8
Oaxaca Tehuantepec 7.7
Yucatán Mérida 7.5
Nuevo León Monterrey 7.5
Campeche Campeche 7.5
Tamaulipas Tampico 7.5
Tabasco Villahermosa 7.4
Coahuila de Zaragoza Monclova 7.2
Guerrero Acapulco 7.2
Guerrero Iguala 6.9
Nayarit Tepic 6.8
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 6.7
Sonora Huatabampo 6.6
Sonora Hermosillo 6.6
Puebla Puebla 6.5
Sinaloa Culiacán 6.5
Chihuahua Ciudad Juárez 6.4
Colima Colima 6.3
Oaxaca Oaxaca 6.3
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 6.3
Jalisco Guadalajara 6.1
Tlaxcala Tlaxcala 6.1
Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 6.1
Querétaro Querétaro 5.9
San Luis Potosí San Luis Potosí 5.9
Hidalgo Tulancingo 5.8
Coahuila de Zaragoza Torreón 5.7
Chihuahua Chihuahua 5.6
Aguascalientes Aguascalientes 5.6
Michoacán de Ocampo Morelia 5.6
Tamaulipas Matamoros 5.6
Baja California Sur La Paz 5.5
Baja California Mexicali 5.4
Chihuahua Ciudad Jiménez 5.4
Guanajuato León 5.4
Morelos Cuernavaca 5.3
Estado de México Toluca 5.3
Baja California Tijuana 5.2
Guanajuato Cortazar 5.2
Zacatecas Fresnillo 5.1
Jalisco Tepatitlán 4.9
Durango Durango 4.8
Michoacán de Ocampo Jacona 4.8
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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Durante el período interanual, de abril de 2016 al mismo mes de 2017, la evolución real

del salario mínimo de las 46 ciudades consideradas en el INPC evidenció un

comportamiento positivo en cada una de ellas. Así, se observó que los aumentos reales

de mayor magnitud se registraron en Tehuantepec, Oaxaca (5.1%); Tapachula, Chiapas

(4.9%); San Andrés Tuxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave (4.8%); Huatabampo,

Sonora y Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave (4.7% en cada una); y en Culiacán,

Sinaloa (4.6%).

En tanto que las ciudades con los incrementos más bajos fueron Ciudad Acuña,

Coahuila de Zaragoza (0.7%); Tepatitlán, Jalisco (1.3%); y Tijuana, Baja California

(2.2%), como se aprecia en el cuadro de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Abril de 2017
- Variación respecto al mismo mes del año anterior -

Entidad Federativa Ciudad
Variación real

(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 3.6
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 3.8

Oaxaca Tehuantepec 5.1
Chiapas Tapachula 4.9
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 4.8
Sonora Huatabampo 4.7
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 4.7
Sinaloa Culiacán 4.6
Quintana Roo Chetumal 4.4
Chihuahua Ciudad Jiménez 4.4
Tlaxcala Tlaxcala 4.4
Jalisco Guadalajara 4.2
Guerrero Acapulco 4.1
Sonora Hermosillo 4.1
Tabasco Villahermosa 4.0
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 4.0
Oaxaca Oaxaca 4.0
Tamaulipas Tampico 4.0
Chihuahua Ciudad Juárez 3.9
Baja California Sur La Paz 3.9
Nayarit Tepic 3.9
San Luis Potosí San Luis Potosí 3.9
Guerrero Iguala 3.9
Nuevo León Monterrey 3.8
Colima Colima 3.8
Hidalgo Tulancingo 3.8
Puebla Puebla 3.7
Coahuila de Zaragoza Monclova 3.7
Michoacán de Ocampo Morelia 3.7
Zacatecas Fresnillo 3.6
Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 3.6
Yucatán Mérida 3.5
Campeche Campeche 3.4
Durango Durango 3.3
Guanajuato Cortazar 3.2
Morelos Cuernavaca 3.2
Estado de México Toluca 3.1
Chihuahua Chihuahua 3.1
Guanajuato León 3.1
Querétaro Querétaro 3.0
Michoacán de Ocampo Jacona 2.9
Coahuila de Zaragoza Torreón 2.8
Baja California Mexicali 2.8
Aguascalientes Aguascalientes 2.5
Tamaulipas Matamoros 2.3
Baja California Tijuana 2.2
Jalisco Tepatitlán 1.3
Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 0.7
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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En el transcurso de los 53 primeros meses de la presente administración —del 1° de

diciembre de 2012 al 30 de abril de 2017—, el poder adquisitivo del salario mínimo

general observó una recuperación de su poder adquisitivo en las 46 ciudades que

conforman el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); de ellas, 37 reportaron

incrementos superiores al promedio (12.07%), destacando: Ciudad Acuña, Coahuila de

Zaragoza (21.6%);Tehuantepec, Oaxaca (19.1%); Ciudad Jiménez, Chihuahua (17.6%);

Culiacán, Sinaloa (17.3%); Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave (17.2%);

Chetumal, Quintana Roo (16.9%); Monclova y Torreón, Coahuila de Zaragoza (16.7 y

16.4% cada ciudad); y Cuernavaca, Morelos (16.5%).

De las nueve ciudades con incrementos reales inferiores al promedio nacional, las que

mostraron los menores aumentos fueron Tijuana, Baja California (6.0%); Área

Metropolitana de la Ciudad de México, Ciudad de México y Estado de México (7.1%);

Tepatitlán, Jalisco (8.0%); y La Paz, Baja California Sur (8.9%).

Estos aspectos se pueden observar en el cuadro de la siguiente página.
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SALARIO MÍNIMO REAL EN CIUDADES QUE INTEGRAN EL ÍNDICE
NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Abril de 2017
- Variación respecto a noviembre de 2012 -

Entidad Federativa Ciudad Variación real
(%)

Nacional (Calculado con INPC General) 12.1
Nacional (Calculado con INPC Estrato 1) 12.9

Coahuila de Zaragoza Ciudad Acuña 21.6
Oaxaca Tehuantepec 19.1
Chihuahua Ciudad Jiménez 17.6
Sinaloa Culiacán 17.3
Veracruz de Ignacio de la Llave Veracruz 17.2
Quintana Roo Chetumal 16.9
Coahuila de Zaragoza Monclova 16.7
Morelos Cuernavaca 16.5
Coahuila de Zaragoza Torreón 16.4
Yucatán Mérida 16.2
Sonora Huatabampo 16.1
Colima Colima 16.0
Guerrero Iguala 16.0
Tabasco Villahermosa 15.9
San Luis Potosí San Luis Potosí 15.8
Michoacán de Ocampo Morelia 15.7
Zacatecas Fresnillo 15.7
Veracruz de Ignacio de la Llave San Andrés Tuxtla 15.3
Nayarit Tepic 15.2
Aguascalientes Aguascalientes 15.2
Guanajuato Cortazar 15.2
Puebla Puebla 15.1
Nuevo León Monterrey 14.9
Oaxaca Oaxaca 14.8
Tamaulipas Tampico 14.7
Chihuahua Chihuahua 14.7
Tlaxcala Tlaxcala 14.7
Sonora Hermosillo 14.5
Chiapas Tapachula 14.5
Veracruz de Ignacio de la Llave Córdoba 14.2
Campeche Campeche 14.0
Durango Durango 13.7
Michoacán de Ocampo Jacona 13.7
Estado de México Toluca 13.5
Hidalgo Tulancingo 13.0
Guanajuato León 12.9
Querétaro Querétaro 12.8
Chihuahua Ciudad Juárez 12.0
Jalisco Guadalajara 11.4
Tamaulipas Matamoros 11.4
Guerrero Acapulco 11.0
Baja California Mexicali 9.0
Baja California Sur La Paz 8.9
Jalisco Tepatitlán 8.0
Ciudad de México y Estado de México Área Metropolitana de la Ciudad de México 7.1
Baja California Tijuana 6.0
FUENTE: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información propia y del INEGI.
INEGI.
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Mancera urge a elevar el salario
mínimo a 92.41 pesos (El Financiero)

El 1 de mayo de 2017, en la versión digital del periódico El Financiero se publicó

una nota en la que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México hizo hincapié en que

debe otorgarse un nuevo incremento salarial en todo el país, ya que el nivel actual

todavía es insuficiente. A continuación se presenta la información.

El jefe de Gobierno dijo que la medida es viable y que “un ascenso en este tipo no

causa inflación, por el contrario, inyecta una nueva dinámica de consumo y el

comercio interno”; agregó que el salario mínimo en México es el más bajo del

mundo.

El jefe del Gobierno de la Ciudad de México urgió al gobierno federal a elevar el

salario mínimo cuando menos a niveles de la canasta básica; “es necesario,

indispensable e inaplazable”.

Este lunes en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo, consideró que en

“este momento debería estar colocado en 92 pesos con 41 centavos, es decir, el costo

de la canasta alimentaria que calcula el Consejo Nacional para la Evaluación de la

Política de Desarrollo Social (CONEVAL). No lo estamos inventando nosotros,

estamos hablando de las cifras oficiales; hoy estamos por debajo de los 12 pesos; la

subsistencia límite”.

Tras destacar que la medida es viable y que “un ascenso en este tipo no causa

inflación, por el contrario, inyecta una nueva dinámica de consumo y el comercio

interno”, el mandatario capitalino mencionó que el salario mínimo en México es el

más bajo del mundo y que su crecimiento no ha sido equivalente al de la

productividad.
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En un evento realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, dijo que el salario

mínimo ha sufrido una caída de 67% en los últimos 40 años, por lo que anunció que

su gobierno está convocando a un nuevo consenso económico.

Por ello, hace unos días envió una carta dirigida al titular de la Secretaría del

Trabajo y Previsión Social, para solicitar el apoyo del Gobierno Federal e

incrementar el salario de los trabajadores.

Recordó que el último aumento enfrentó resistencias y, pese a ello, el H. Congreso

de la Unión aprobó por unanimidad el cambio de la desindexación del salario

mínimo. “Es posible que liberemos el salario de la indexación ya se demostró, ya

quedó claro”.

“Es doblemente injusto mantener estancados los salarios, no solo porque se han

colocado en el sótano mundial durante cuarenta años, sino porque el precio de los

alimentos y otros artículos de primera necesidad volverán a subir durante este 2017.

Creo que la discusión se ha elevado y estamos en una encrucijada muy importante

para la vida de la nación”, consideró.

El jefe de Gobierno señaló que la actual administración gubernamental de la capital

es salarialmente responsable, por lo que ningún trabajador percibe el salario mínimo

oficial. “Todos los sueldos están por encima de esa línea de la canasta alimentaria y

así vamos a comprometer a ser todavía mucho más”, detalló.

En tanto, el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de la ciudad exhortó

a erradicar la precariedad de los salarios mínimos porque es un asunto público y

ético, además de “económico que podría mejorar las condiciones al dinamismo del

mercado interno. Mientras tengamos trabajadores con bajos ingresos y muy poca

capacidad de compra, nuestro mercado interno tampoco recobrará el dinamismo”.



Salarios Mínimos 1419

En su oportunidad, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo

(CANACO) de la Ciudad de México dijo que “la igualdad salarial y el crecimiento

económico deben ser considerados objetivos complementarios”.

El presidente colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y secretario

general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de

México (STUNAM) respaldó la propuesta de ampliación del salario que presentó el

jefe de Gobierno. “Sólo de esta forma se podrá garantizar una auténtica salida social

a la crisis y revalorar el papel fundamental del trabajo en la economía productiva”.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mancera-urge-a-elevar-el-salario-minimo-a-92-41-pesos.html

Incremento del salario mínimo no está
justificado: COPARMEX (El Financiero)

El 2 de mayo de 2017, el periódico El Financiero publicó en su sitio en línea una

nota en la expone la postura que tiene la Confederación Patronal de la República

Mexicana (COPARMEX) ante la solicitud de incremento salarial, por parte de

algunos sectores de la política mexicana. A continuación se presentan los detalles.

El alza de precios al consumidor sufrida en este año aún no justifica un incremento

de emergencia al salario mínimo general señaló el líder patronal de la COPARMEX,

pero adelantó que en las próximas semanas presentarán una propuesta integral de

una política salarial de largo plazo en México.

El presidente de la COPARMEX advirtió la necesidad de reformular la política

salarial para que se alcance la línea de bienestar planteada por el Consejo Nacional

para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que al cierre de

marzo pasado fue de 92.71 pesos.
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“No pensamos en un incremento de emergencia en el salario mínimo general por el

alza inflacionaria, los datos disponibles hasta el momento no lo justifican, el

compromiso es con su evolución diferenciada para acercarse a la línea de bienestar

establecida por la CONEVAL”, señaló en una llamada telefónica con medios.

Explicó que la confederación que preside realiza los análisis con base en los

resultados económicos del primer cuatrimestre del año para formular, antes de que

termine el mes de mayo, una propuesta integral de cómo debería ser una política

salarial de largo plazo en el país que considere que el salario mínimo general tenga

una evolución diferencial y mucho más ágil del resto de los salarios. La razón, dijo,

es que el salario mínimo ha perdido una parte sustancial de su capacidad adquisitiva

y de lo que se trata es que paulatinamente, pero en un corto plazo, pueda recuperar

esta capacidad.

“Que cualquier persona que trabaje en la economía formal y reciba un salario

mínimo general, encuentre los ingresos necesarios para satisfacer sus necesidades

conforme a las cifras que ha hecho públicas el CONEVAL, esa es nuestra postura”,

dijo.

Descartó la posibilidad en el horizonte de un incremento de emergencia, pero

destacó la urgencia de acelerar la evolución del salario mínimo general, muy

probablemente hacia principios del segundo semestre del año se estarían dando los

ajustes y tomaría menos de un año consolidarlos.

“En la COPARMEX vamos a emitir una propuesta puntual en las próximas semanas

con la forma y velocidad en la que se tiene que dar esta evolución. Hemos asumido

en el Consejo de la COPARMEX, la necesidad de que el salario mínimo general,

diferenciadamente del resto de los salarios mínimos tenga una evolución basada no

en un incremento porcentual, sino en un monto independiente de recuperación que le

permita avanzar de manera mucho más fácil”, expuso.
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El líder patronal no dio detalles sobre el monto en que debiera aumentarse el salario

mínimo general, pero dijo que la ruta pensada es que en el corto plazo se acerque al

nivel de bienestar que establece la confederación y la modificación se hará “mucho

antes de fin de año, será un tema que estaremos resolviendo a principios del segundo

semestre del año”, dijo.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/incremento-del-salario-minimo-no-esta-justificado-coparmex.html

La triste realidad del salario que perciben 7.5
millones de mexicanos (Dinero en Imagen)

El 8 de mayo de 2017, la sección Dinero en Imagen de la versión electrónica del

periódico Excélsior publicó una nota en la que hace mención al incremento del

salario mínimo que se ha solicitado, y que en caso de darse, a qué clase de

trabajadores realmente beneficiaría. A continuación se presentan los pormenores.

Los ingresos que reciben una séptima parte de los trabajadores mexicanos son

insuficientes para que puedan satisfacer sus necesidades básicas.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social

(CONEVAL), el costo de la canasta alimentaria urbana por persona al mes asciende

a 1 mil 386.10 pesos, mientras que la canasta que fija la línea de bienestar asciende a

2 mil 819.88 pesos.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que 7 mil

447 millones de personas ocupadas, de un total de 52 mil 123 millones, ganan hasta

un salario mínimo, lo que significa que obtienen ingresos hasta por 2 mil 241.12

pesos mensuales en promedio.
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“Esto significa que esos trabajadores no ganan lo suficiente para poder cubrir el

costo de su alimentación, vestimenta, calzado, cuidado de la salud, transporte

público, educación, recreación y otros rubros básicos”, indicó el director del

Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

Sin embargo, el sector privado asegura que de lograrse un ajuste a la alza del salario

mínimo que permita alcanzar la línea de bienestar, sólo se beneficiaría a 500 mil

trabajadores, que son los que se encuentran en el mercado laboral formal.

“De los casi 7.5 millones de trabajadores que perciben un salario mínimo como

sueldo, 7 millones están en la economía informal y el resto en la formal. Los

números, tanto oficiales como los nuestros, indican que el grueso de la masa laboral

que está en la economía formal gana en promedio 3.5 salarios mínimos”, indicó el

presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Pese a ello, destacó que los organismos empresariales más importantes en el país

preparan una propuesta de recuperación “paulatina” del salario mínimo general. Esto

contempla realizar ajustes a partir del segundo semestre del año para que “todos” los

trabajadores formales alcancen la línea de bienestar estipulada por el CONEVAL.

Pero apuntó que “no hay plazos ni cifras fatales” para lograrlo pues se debe cuidar

que no haya efectos inflacionarios ni tampoco se ponga en riesgo a las unidades

económicas de menor tamaño.

Fuente de información:
http://www.dineroenimagen.com/2017-05-08/86402


